
 

LA REESCRITURA DEL VICTORIANISMO Y LA 
SIGNIFICACIÓN DE LA LOCURA EN TIPPING THE VELVET, 

AFFINITY Y FINGERSMITH DE SARAH WATERS 
 

 
Ariadna Serrano Bailén 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


Facultad de Filosofía y letras 

LA REESCRITURA DEL VICTORIANISMO Y LA 

SIGNIFICACIÓN DE LA LOCURA EN TIPPING THE VELVET, 

AFFINITY Y FINGERSMITH DE SARAH WATERS 

ARIADNA SERRANO BAILÉN 

Tesis presentada para aspirar al grado de DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

Doctorado en Filosofía y letras 

Línea de investigación: “Lenguas y literaturas modernas” 

Dirigida por: Silvia Caporale Bizzini 



 
 

 

 

 

 

 

A Iván,  

Por acompañarme y apoyarme en este largo viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

Agradecimientos ............................................................................................................. 8 

Introducción .................................................................................................................. 10 

Capítulo 1 

Los tropos de las novelas neovictorianas de Sarah Waters: una introducción ....... 32 

1.1. Recepción crítica de la obra de Sarah Waters ...................................................... 32 

1.2. La representación de lo espectral y de los espacios de la diferencia ................... 48 

Capítulo 2 

La construcción social de la locura en el siglo XIX ..................................................... 54 

2.1. El estudio de la locura y su evolución antes del siglo XIX ................................... 55 

2.2. La visión de la locura del siglo XVIII al siglo XIX ............................................. 60 

2.3. Los espacios de control: manicomios, clínicas privadas y hospitales psiquiátricos

 .................................................................................................................................... 67 

2.3.1. Los hospitales públicos: county asylums, mammoth asylums, gigantic 

asylums .................................................................................................................... 70 

2.3.1.1. Distorsión y fracaso de la iniciativa de una terapia más humana ............... 76 

2.4. El negocio de la locura ......................................................................................... 79 

2.4.1. El desarrollo de los hospitales privados ........................................................ 81 

2.4.2. El personal sanitario: el tratamiento de los enfermos ................................... 88 

2.4.3. La casa burguesa y la supervisión constante ................................................. 90 

2.5. Las técnicas de control en las prisiones ............................................................... 91 

2.6. La segregación por sexos ..................................................................................... 95 



 
 

Capítulo 3 

La construcción social de la locura femenina ............................................................ 98 

3.1. Aparición y utilización de la histeria en el siglo XIX ......................................... 102 

3.2. La locura femenina y la clase social .................................................................. 117 

Capítulo 4   

Introducción al neovictorianismo y su representación en Tipping The Velvet, 

Affinity y Fingersmith ................................................................................................. 130 

4.1. Neovictorianismo. La reinterpretación de la herencia victoriana ...................... 131 

4.2. La presencia de la traza espectral: haunting effect............................................. 148 

4.2.1. La figura del doubling ................................................................................. 156 

Capítulo 5 

El neovictorianismo y la reinterpretación de la sociedad victoriana en Tipping The 

Velvet, Affinity y Fingersmith ..................................................................................... 164 

5.1. El mundo de los invisibles ................................................................................. 167 

5.1.1. La experiencia de vida según la clase social ............................................... 170 

5.1.2. Las relaciones genealógicas de madre a hija ............................................... 173 

5.2. La represión sexual y los espacios de la homosexualidad ................................. 175 

5.3. El travestismo y la construcción social del género ............................................ 197 

Capítulo 6  

Tipping the Velvet: depresión y locura en el proceso de coming-out ...................... 210 

6.1. Tipping the Velvet: la narrativa del proceso de coming-out ............................... 210 

6.2. El descubrimiento de una sexualidad diferente ................................................. 215 



 
 

6.3. Los espacios del desengaño y de la alienación .................................................. 225 

6.3.1. La soledad, perversión, manipulación y enajenación dejan paso al 

reconocimiento ...................................................................................................... 235 

6.4. Del descubrimiento y reconocimiento a la aceptación ...................................... 245 

Capítulo 7 

Affinity: la locura y el encierro entre realidad e ilusionismo .................................. 250 

7.1. Misterio y manipulación a través del diario íntimo ........................................... 251 

7.2. El movimiento espiritista en el contexto científico victoriano .......................... 255 

7.3. Las dos caras del espiritismo: magia o ciencia .................................................. 262 

7.4. El discurso médico sobre la locura y la mujer burguesa .................................... 270 

7.5. La prisión y la casa burguesa como espacios de reclusión y supervisión .......... 280 

7.5.1. La representación de la locura en la prisión ................................................ 286 

7.6. Desenlace final: el pasado se hunde frente a un nuevo porvenir ....................... 293 

Capítulo 8 

Fingersmith: herencia, sociedad y discurso médico en la simbolización de la locura

 ...................................................................................................................................... 296 

8.1. Madres e hijas: maternidad y herencia genética en Maud Lilly y Susan Trinder

 .................................................................................................................................. 299 

8.2. El maltrato de Maud Lilly y el estigma de su locura ......................................... 304 

8.3. Transformación y manipulación: la vida como ficción ..................................... 313 

8.4. Los espacios de la locura en Fingersmith .......................................................... 316 

8.5. El exilio de Susan en el psiquiátrico .................................................................. 320 



 
 

8.6. Epílogo: la narrativa de unas identidades rescatadas ......................................... 333 

Conclusión ................................................................................................................... 338 

Bibliografía citada ...................................................................................................... 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Agradecimientos 

Quisiera agradecer a todos los que han hecho posible que esta tesis doctoral se 

convierta en realidad. 

A la Dra. Dña. Silvia Caporale Bizzini por haberme ayudado en todo momento 

mostrándome su interés, apoyo y paciencia, y por haberme orientado tan 

acertadamente durante la elaboración de mi tesis doctoral. 

A las universidades de Edimburgo y Stirling por facilitarme el acceso a sus 

bibliotecas y poder trabajar con documentos esenciales para la realización de 

esta tesis. 

 

A mi cuñado, Fran Berbel Soriano, por su colaboración en el diseño y edición 

final de esta tesis.  

 

A mi padre, Andrés Serrano Agulló, por enseñarme la importancia del trabajo 

duro y finalizar los proyectos emprendidos. 

 

A mis hermanas, Estefanía y Eva, y a mi hermano, Andrés Serrano Bailén, por 

escucharme hablar de mi tesis durante años y apoyarme siempre. 

 

A mi compañero, Iván Antón Coves, por estar siempre a mi lado, en los 

momentos buenos y en los de mayor dificultad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicante, octubre 2018 

  



9 
 

  



10 
 

 

 

 

 

Introducción 

En la Inglaterra del siglo XIX, como en gran parte del mundo occidental, tuvo lugar una 

revolución social y económica que influyó en las vidas de los ciudadanos y sentó las 

bases de la sociedad contemporánea (Scull 1993; Foucault 1972; Mitchell 2010; 

Appignanesi 2009; Bynum 1992; Candel 2002). Además del desarrollo del tejido 

industrial y su impacto en la vida de los trabajadores, el progreso en la medicina, la 

expansión territorial, la importancia de la educación, la cultura y las mejoras sociales 

marcaron las vidas de los individuos y la historia de esta época como nunca antes había 

ocurrido (Skultans 1979; Porter 1999; Shorter 1997; Nead 2000; Oppenheim 1991; Pike 

2005). La sociedad victoriana representa un momento en la historia donde lo nuevo y lo 

moderno empujan con fuerza frente a lo tradicional. Sin embargo, la clase media y la 

clase trabajadora se vieron encorsetadas por unas normas sociales que acrecentaban la 

distinción entre grupos sociales y que construyeron una sociedad en la que las vidas de 

los individuos fueron fuertemente determinadas por la clase social, el género y la etnia.  

La maquinaria ideológica que hizo posible el funcionamiento de este nuevo 

orden social, sinónimo de progreso y avance hacia una nueva era, se basaba en las 

normas morales establecidas por las clases medias. Éstas, por un lado, se enorgullecían 

de los descubrimientos científicos y el florecer de la cultura, el fortalecimiento del 

imperio y la economía y, por otro lado, construían una sociedad cuya moral se 

configuraba a través del control de la sexualidad femenina y la explotación de las clases 

trabajadoras (Foucault 1976; Showalter 1985; Appignanesi 2009). 
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Este es el contexto de luces y sombras que desde la mitad del siglo XX en 

adelante distintos escritores neovictorianos han querido plasmar en sus obras dando voz 

a individuos que su tiempo hizo invisibles, incluso en los documentos históricos 

(Kohlke 2008; Llewellyn 2010; Hadley 2010). Algunos críticos, como Daniel Candel, 

perciben esta nueva representación del periodo victoriano como la materialización de un 

sentimiento de ansiedad, angustia o incluso nostalgia:  

The anguish inherited from the Victorians is not modern or fashionable for us, 

since it is our anguish as well. What is modern or fashionable is the immediacy 

of the anguish, since our anguish is not immediate, urgent and authentic, but old 

and accepted. It is this which strikes us as new, and it is for that very reason that 

the Victorian past can be understood as “perpetually fashionable” (2002: 63). 

Otros estudiosos, como Rosario Arias (2010), lo analizan desde el punto de vista de lo 

espectral, fantasmal, misterioso. Arias observa que en la sociedad actual existe una 

presencia espectral de ese pasado victoriano que está latente y nos envuelve: «The 

spectral presence of the Victorian past is all around us: it exists in the municipal 

buildings of our major cities; it is visible in our education system; it informs the legacy 

of immigration; it underpins cultural tourism; it is ever-present in popular culture in 

fashion, film and television adaptations» (2010: xi). 

El proyecto que presento propone analizar y estudiar los elementos de la 

narrativa de Sarah Waters en cuanto a su significación en la representación de la locura 

y su manifestación en los distintos espacios representados en sus obras neovictorianas: 

Tipping the Velvet (1998), Affinity (1999) y Fingersmith (2002). El eje central de esta 

tesis es la narrativa de la escritora galesa Sarah Waters que en sus tres novelas 

neovictorianas visibiliza a personajes que representan aquellos aspectos de la sociedad 

victoriana que han sido silenciados. Sarah Waters, como veremos a continuación, 
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rechaza la lectura acrítica de las costumbres y normas victorianas; a través de sus 

protagonistas analiza los huecos y los silencios de la época y nos enfrenta a una visión 

diferente, nueva y cambiante del siglo XIX. 

El análisis acerca de la construcción y simbolización de la locura en las tres 

novelas que presento en esta tesis es novedoso; apenas existen artículos sobre la 

representación de la locura en Affinity y Fingersmith. De hecho, las posiciones críticas 

más relevantes acerca del trabajo de Waters tratan sobre los siguientes aspectos: la 

atmósfera espectral o haunting effect que rodea, principalmente, a sus dos últimas 

novelas neovictorianas (Llewellyn y Heilmann 2010; Arias 2010; Letissier 2006; 

Goszczyńska 2014); la influencia del movimiento espiritual, sobre todo en Affinity, ha 

sido puesto de relieve por numerosos críticos (Arias 2005; Degorska 2010; Llewellyn 

2004). Asimismo, los críticos destacan el significado del doubling que cobra sentido por 

medio de sus protagonistas que sienten tener una doble vida, interior y exterior, al ser 

lesbianas y tener que mantenerlo en secreto (Kohlke 2008; Wolfreys 2002; Gamble 

2013; Heilmann 2009). Otro factor muy señalado en las novelas de Sarah Waters es la 

forma en la que se transgreden las normas establecidas en cuanto a la sexualidad, ya que 

las protagonistas experimentan cierta liberación sexual que, finalmente, les ayuda a 

aceptar su verdadera identidad (Saxey 2010; Jeremiah 2007; Kaplan 2008). Las 

protagonistas de Waters al traspasar las normas sobre sexualidad también transgreden 

los espacios, borrando los límites entre el espacio privado y el espacio público, aunque 

en secreto (Hall 2006; Mitchell 2010; Llewellyn 2004; O’Callaghan 2017). 

En este trabajo me centro en las tres primeras novelas de Waters, Tipping the 

Velvet, Affinity y Fingersmith, que se desarrollan en las últimas décadas del siglo XIX
1
. 

Observo cómo a través de las protagonistas de las novelas neovictorianas de Sarah 

                                                           
1
 Una época sobre la que Waters decide dejar de escribir por miedo a cansar al lector o incluso por 

convertirse en una imitación o pastiche de sí misma u otros escritores victorianos (en Dennis 2008: 50). 
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Waters se funden el entramado narrativo y teórico que estructuran el relato de la 

exclusión que utiliza a la locura como excusa; demostraré cómo la locura y los espacios 

destinados a tratarla son un argumento clave en la narrativa de Waters y cómo esta 

autora denuncia su utilización en la construcción y manipulación del sujeto femenino 

que encarna la ruptura de la norma victoriana.  

En lo que concierne a la representación de los espacios de la locura o de su 

contención, la autora utiliza los tropos que tradicionalmente han sido estudiados por la 

crítica literaria feminista: la casa burguesa y el psiquiátrico (Gilbert y Gubar 1984; 

Elaine Showalter 1977; Bailin 1994). Asimismo, Waters añade las calles de Londres, un 

cuarto oscuro y sucio en pleno barrio marginal, el ático de una casa de ladrones y la 

prisión. Se hace evidente, por ende, su esfuerzo por visibilizar la presencia de una 

situación existencial y sexual silenciada por la sociedad victoriana.  

Con el análisis de los espacios descubrimos que éstos juegan un papel 

fundamental en la definición o cuestionamiento de la locura femenina. A través del 

estudio de los espacios, Waters dibuja el mapa del discurso de la normalización, la 

represión familiar, educativa y social que padece la mujer en el contexto victoriano y los 

convierte en espacios de resistencia.  

Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith de Waters gozan de una gran 

aceptación entre el público lector y también en el ámbito de la crítica literaria en lengua 

inglesa, por lo que actualmente son numerosos los estudios críticos sobre la autora y su 

obra (Llewellyn 2010; Constantini 2006; Arias 2009: O’Callaghan 2017; Mitchell 

2013). El interés en su narrativa se produce gracias a la temática histórica en la que 
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están basadas las novelas, a la precisa reinterpretación que hace la autora de ésta y al 

bagaje académico con el que Waters cuenta
2
.  

Las tres novelas están enmarcadas en el período victoriano y visualizan 

elementos socio-culturales ocultados y silenciados por la historia. Representan un giro 

rompedor y esclarecedor del proceso del pensamiento social y económico de la sociedad 

victoriana hasta nuestros días. En la narrativa de Waters, el argumento de la locura es un 

factor que se observa no sólo en las novelas objeto de análisis en este proyecto, sino en 

las novelas posteriores, The Night Watch (2006), The Little Stranger (2009) y The 

Paying Guests (2014), contextualizadas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los 

años cincuenta en el siglo XX y la posguerra de la Primera Guerra Mundial 

respectivamente.  

Sin embargo, esta tesis se centra en sus novelas neovictorianas porque considero 

que representan el núcleo central de su trabajo sobre la locura, su significación social y 

utilización para la definición del individuo diferente. Todo ello representado por unas 

protagonistas que guardan secretos que chocan con la normatividad impuesta por la 

sociedad del siglo XIX. De hecho, en The Night Watch, The Little Stranger y The 

Paying Guests, Waters cambia de época y de estilo narrativo para marcar su evolución 

como escritora, en sus palabras: «I wanted a change from the 19th century; I felt like I’d 

got to the end of a cycle of interest and so deliberately wanted to move period to see 

what would happen to my writing» (en Armitt 2007: 117). El hilo argumental de la 

locura es un componente de su narrativa que aparece de forma secundaria en estas tres 

últimas novelas. En ellas, los personajes de Waters padecen trastornos y traumas que se 

originan antes, durante y tras la participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

En estas últimas novelas, el interés de Waters se centra en las repercusiones de la guerra 

                                                           
2
 Sarah Waters comienza a escribir su primera novela a partir de su tesis doctoral, que se fundamenta en la 

historia gay y lesbiana de la Inglaterra del siglo XIX. 
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en las distintas clases sociales y en la vida de las mujeres (Waters en Armitt, 2007: 127) 

a lo largo del siglo XX
3. 

En Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith es posible reconocer el análisis de 

las consecuencias del discurso médico que define el sujeto femenino por medio del 

diagnóstico de diferentes enfermedades mentales, entre ellas, la histeria. De este modo, 

parto del presupuesto de que un objetivo prioritario en la narrativa de Waters es el de 

demostrar cómo el discurso de la psiquiatría ha sido utilizado para controlar y limitar la 

libertad sexual e independencia de la mujer victoriana. En el siglo XIX, el impulso de la 

medicina establece una serie de categorías y tipos de locura diagnosticables a las 

mujeres cuyo comportamiento se aleja de las normas de conducta supuestamente 

apropiadas para su sexo (Showalter 1987: 147).  

Sarah Waters recuerda al lector que la sociedad y la cultura están sujetas al 

devenir de la historia y que, por tanto, la sexualidad es un elemento socialmente 

definido: «It’s a fundamental thing of mine that history is a process, and in a sense a 

good historical novel is a celebration of that» (en Dennis 2008: 48). De hecho, los dos 

ejes sobre los que se vertebra la narrativa de Waters son la historia y la sexualidad. Esto 

se debe, por un lado, a la recreación minuciosa que hace del contexto histórico en el que 

se sitúan sus obras para reescribirlo y completarlo según los silencios y huecos que 

Waters considera que ha dejado la historia. Por otro lado, en su revisión, Waters se 

esfuerza por visualizar a la mujer victoriana y, además, lesbiana: «So the late nineteenth 

century stoked up a moral panic which envisaged that middle-class women’s attempt to 

                                                           
3
 «En ambos periodos, la ausencia de los hombres por el conflicto permitieron a las mujeres ganar 

libertades de todo tipo; también flotaba en el ambiente cierto encanto: podías morir en cualquier 

momento, por lo que se vivía con más intensidad el presente; si se lee a Virginia Woolf o a D.H. 

Lawrence, parece que entonces todo fuera charleston y alta sociedad, pero la guerra trajo depresión y 

cansancio, tensiones entre jóvenes y viejos y entre hombres y mujeres que habían ganado libertades; las 

guerras aceleraron los cambios sociales…» (Waters en Geli 2017). 
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change their lives would result in madness and the decline of the species» (Appignanesi 

2009: 125).  

 Como veremos más adelante, la homosexualidad masculina pasa a identificarse 

como enfermedad mental a finales del siglo XIX. En el caso de la mujer, esta opción 

sexual se convierte en imposible porque se silencia: «As soon as the lesbian is named, 

in other words, she is dehumanized […] They (House of Lords 1921) were afraid that 

by the very act of mentioning it, they might spread such unspeakable “filthiness” even 

further» (Castle 1993: 6). La invisibilidad y el silencio han sido armas a las que han 

recurrido siempre las figuras de poder para mantener sus normas, según Michel 

Foucault: «Ce qui n’est pas ordonné à la génération ou transfiguré par elle n’a plus ni 

feu ni loi. Ni verbe non plus. À la fois chassé, dénié et réduit au silence. Non seulement 

ça n’existe pas, me ça ne doit pas exister et on le fera disparaître dès la moindre 

manifestation – actes ou paroles» (1976:10)
4
.   

De esta forma, el objetivo de Waters es el de relatar cómo a través del discurso 

científico sobre la enfermedad mental se han puesto las bases para disciplinar y 

normativizar la sexualidad femenina. Sarah Waters acerca el lector a los pensamientos y 

sentimientos más íntimos de sus protagonistas para hacerle comprender que su malestar 

interior, que se refleja en la ansiedad, nerviosismo o rebeldía
5
, se debe al tormento de 

tener que reprimir su verdadera identidad sexual y afrontar el rechazo de la sociedad. 

Por ello, las ideas que vertebran esta tesis son, por un lado, el concepto de locura y los 

espacios destinados a tratarla y, por otro, la importancia que el marco literario 

neovictoriano y su fidelidad a la historia tiene en la narrativa de Waters, ya que: «To 

pay thruthful attention to history and geography is certainly also a priority of 

                                                           
4 «Lo que no apunta a la generación o está trasfigurado por ella ya no tiene sitio ni ley.Tampoco verbo. 

Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. No sólo no existe sino que no debe existir 

y se hará desaparecer a la menor manifestación —actos o palabras» (1998: 6) 
5
 Como síntoma de histeria según los médicos victorianos. 
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contemporary fiction» (Gutleben 2001: 59). Además, todos los escritores neo-

victorianos están comprometidos con la visualización de traumas e injusticias para dar 

voz a los marginados del periodo victoriano: «Neo-Victorian fiction […] desire(s) to re-

write the historical narrative of that period by representing marginalised voices, new 

histories of sexuality, post-colonial viewpoints and other generally ‘different’ versions 

of the Victorian» (Llewellyn 2008: 165).  

En las tres novelas objeto de análisis la representación de la locura es abarcada 

desde diversas perspectivas ya que las protagonistas pertenecen a distintas clases 

sociales y se mueven en ámbitos y espacios diferentes precisamente por su nivel social 

y cultural; es por ello que en la obra de Waters la locura se manifiesta y describe a 

través de múltiples circunstancias en las vidas de las protagonistas. En Tipping the 

Velvet, Nancy Astley padece locura en forma de melancolía y depresión en soledad. En 

Affinity, aparece la locura provocada por la supuesta vulnerabilidad y fragilidad de 

Margaret Prior, que rechaza el matrimonio. Además, Selina Dawes, la otra protagonista 

de Affinity, sufre de presuntas alteraciones nerviosas al considerarse médium. En 

Fingersmith, Maud Lilly está teóricamente loca por la herencia genética de su madre y 

Susan Trinder, en realidad, es encerrada en un psiquiátrico de forma errónea y 

fraudulenta. Waters consigue, así, mostrar el uso cruel y manipulador de la locura como 

enfermedad. 

En este estudio, por tanto, tomo como punto de partida la distinción de tipos de 

locura y tratamientos que se desarrollaron y emplearon para someter a la mujer 

victoriana cuyo comportamiento y hábitos desafiaban al canon impuesto. A partir de 

este presupuesto Waters utiliza la novela para dar voz a un discurso político y social que 

descubre y vincula el pasado a un presente que sigue marcando la agenda social y 

política de la sociedad contemporánea en lo que se refiere al control de la sexualidad 
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femenina: «Neo-Victorian fiction ensures that the Victorian period continues to exist as 

a series of afterimages, still visible, in altered forms, despite its irrevocable past-ness, its 

disappearance» (Mitchell 2010: 7). 

De modo que parte de este trabajo de investigación se centra en el análisis de la 

importancia que asume, en el desarrollo de la narrativa, el marco histórico en el que se 

enmarcan las novelas: la época victoriana y su puesta al día en el neovictorianismo. 

Como señala Mark Llewellyn, el neovictorianismo supone un nuevo cuestionamiento 

acerca de cómo enseñamos, investigamos y escribimos sobre los victorianos:  

In regularly bringing together a critically-inflected creative writing strand with a 

creatively-aware criticism, it (Neo-Victorianism) opens up different 

interpretations which, while they cannot and do not claim to be all-encompassing 

reconfigurations of the Victorian, can nevertheless illustrate conflict and 

difference through their very act of undermining the stability of a presumed 

hegemonic historical narrative (2008: 165). 

Los estudios de los historiadores y críticos Michel Foucault (1972) y Andrew Scull 

(1993) informan sobre la base del concepto de locura, su significado y los espacios 

creados para tratarla. A sus argumentos se suman intelectuales como Roy Porter (1999), 

Edward Shorter (1997) o Vieda Skultans (1975), entre otros. Todos ellos afirman que 

factores como el afán de poder y el control del discurso hegemónico patriarcal, así como 

la transformación que propició la industrialización, han influido en el concepto de 

locura y su tratamiento entre los siglos XVIII y XIX. En lo que concierne al siglo XIX, se 

recogen los trabajos de intelectuales como Janet Oppenheim (1991), Lisa Appignanesi 

(2009), Elaine Showalter (1987), entre otros, que manifiestan cómo el diagnóstico de 

locura y su tratamiento se convirtió en un instrumento para controlar al sujeto femenino: 

«A fashion for pelvic surgery and any number of other interventions in women’s 
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reproductive system as a cure for ailments as disparate as fatigue, headaches and 

vomiting» (Appignanesi 2009: 120).  

Este punto de partida es importante en la narrativa de Waters porque a través de 

la diversidad de las circunstancias en las que viven sus protagonistas la locura asume 

una significación diferente; según Elaine Showalter: «As women’s demands became 

increasingly problematic for Victorian society as a whole, the achievements of the 

psychiatric profession in managing women’s minds would offer both a mirror of 

cultural attitudes and a model for other institutions» (1987: 73) 

Asimismo, me posiciono en el terreno marcado por la crítica de corte 

posestructuralista y por los estudios culturales para analizar los elementos que sitúan  la 

obra de Waters dentro del neovictorianismo. Con este fin cito los estudios de críticos 

literarios como Rosario Arias (2010), Mark Llewellyn (2008) o Kate Mitchell (2010), 

entre otros, que contribuyen en la definición del neovictorianismo como género.  

  La presente tesis se estructura en ocho capítulos. En el primer capítulo 

introduzco a la autora y su posición dentro de los estudios literarios en la actualidad, a 

partir de este punto los capítulos 2 y 3 definen el contexto en el que se origina el 

discurso de la locura sobre el que se apoya el análisis posterior de las novelas objeto de 

estudio. Al tratarse de tres obras situadas bajo el género del neovictorianismo, los 

capítulos 4 y 5 tienen como finalidad mostrar las características de estas tres novelas 

neovictorianas. Finalmente, los capítulos 6, 7 y 8 están destinados al análisis de la 

simbolización de la locura y su significado en las novelas Tipping the Velvet, Affinity y 

Fingersmith. 

En el primer capítulo, llamado “Los tropos de las novelas neovictorianas de 

Sarah Waters: una introducción”, presento críticamente la narrativa de Sarah Waters, 

sus comienzos como escritora, sus intereses por la época victoriana y la novedad que 



20 
 

nos transmite su ficción histórica. Llevo a cabo un breve recorrido por la aceptación 

crítica de sus novelas neovictorianas, destacando la perspectiva contemporánea que esta 

autora aporta al siglo XIX.  

Una vez presentada la figura de la autora y su repercusión en el ámbito crítico-

literario contemporáneo, en el capítulo 2, “La construcción social de la locura en el siglo 

XIX”, realizo una introducción al concepto de locura y su evolución desde la percepción 

social hasta el avance de la medicina en el siglo XIX. En este segundo capítulo, abordo 

cuestiones como la locura vista como defecto del ser humano y los primeros 

tratamientos. Estudio la locura dentro de los espacios ideados para su control y encierro 

del paciente, en los que la clase social y la preparación del personal sanitario juegan un 

papel fundamental. Además, observo cómo las iniciativas promovidas para dar un trato 

más humano al enfermo y mejorar los espacios sanitarios fracasaron, cómo el 

tratamiento de la locura se convierte en un negocio y los principales hospitales privados. 

Así mismo, muestro el tratamiento del enfermo en las casas burguesas por medio del 

control y supervisión constante. Establezco una comparativa entre el tratamiento que 

recibía el enfermo en un hospital psiquiátrico y el que recibía si estaba encerrado en una 

prisión, enfatizando la mejora sanitaria en las prisiones. Por último, la segregación entre 

sexos según el diagnóstico y la clase social se hace evidente, en función del tipo de 

hospital, por medio de las tareas y actividades en las que empleaban a los enfermos. 

En el tercer capítulo, “La construcción social de la locura femenina”, abordo el 

discurso social de la locura en lo que respecta al sexo femenino. Es por ello que hago un 

breve recorrido por cómo la mujer pasa de tener cierto peso social como curandera, a ser 

acusada de brujería y, por último, tomada por loca por su supuesta inferioridad 

intelectual y debilidad debido a su capacidad reproductora en el siglo XIX. Con este 

último argumento se pretendió manipular a la mujer decimonónica limitándola a su 
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papel de esposa y madre y acusando de histérica o loca a aquella que se saliera de la 

norma, como le sucede a la mujer soltera y/o lesbiana.  

En este capítulo, estudio la manera en que se manipula el diagnóstico de histeria 

en las mujeres y cómo la sexualidad femenina se considera un factor de riesgo. La 

creencia y temor por la herencia genética de la locura de madres a hijas cobra tal fuerza 

que estigmatiza desde su nacimiento a la niña y se aplica a la cuestión de la 

homosexualidad empleando tratamientos extremos con tal de evitarla. Cualquier mujer 

que intentara abrirse camino en el mundo intelectual y laboral era acusada de estar 

desequilibrada; aun así hubo mujeres que consiguieron practicar la medicina, 

principalmente, como ginecólogas y trabajaron para favorecer el avance femenino. 

También, observo el negocio de la locura y los casos de internamientos fraudulentos de 

los que algunos maridos y hermanos se valían con tal de desentenderse de sus esposas y 

hermanas. 

En el conjunto del capítulo, analizo las distintas teorías y prácticas que los 

médicos de la época utilizaron para construir un discurso médico-social con el que 

poder controlar a la mujer decimonónica.  

Todos estos aspectos se encuentran reflejados en las novelas neovictorianas de 

Sarah Waters. Es por ello que la finalidad de este segundo y tercer capítulos es la de 

aproximar al lector al enfoque histórico-social de la locura y su tratamiento para 

demostrar dos elementos clave de la narrativa de Waters analizados en los capítulos 

posteriores: por un lado, la representación fidedigna que realiza Waters de la época 

victoriana, lo que concede credulidad a su ficción. Por otro lado, cómo la autora, en sus 

obras, denuncia la posición vulnerable de la mujer y la utilización de la locura en la 

construcción del sujeto femenino excluido.   
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La finalidad de los capítulos cuarto y quinto es presentar las características más 

relevantes del neovictorianismo y su significado dentro de la crítica literaria 

contemporánea para luego reconocerla en la narrativa neovictoriana de Waters. El 

capítulo 4, “Introducción al neovictorianismo y su representación en Tipping The 

Velvet, Affinity y Fingersmith”, está dividido en dos apartados que combinan el origen y 

las características principales del neovictorianismo. En primer lugar, abordo la 

terminología crítica que define las novelas neovictorianas como tales; a continuación, 

analizo aspectos destacados acerca del neovictorianismo que pretenden demostrar cuál 

es la motivación de los escritores neovictorianos por situar sus obras en dicha época. 

Por ejemplo, la nostalgia por rememorar un momento representativo de la historia 

cultural de Gran Bretaña, la admiración por la belleza de la narrativa del XIX que 

concede fidelidad al texto a la vez que introduce nuevas características que 

contextualizan el texto en el presente. Un elemento esencial de la novela neovictoriana 

presente en todas las novelas de Waters es el haunting effect o efecto espectral que 

envuelve a toda la obra y le confiere al texto un factor fantasmal como reflejo de un 

pasado que embruja el presente. Un componente que surge como manifestación del 

haunting effect y, por lo tanto, también visible en la narrativa de Waters es la figura del 

doubling, prueba de la dualidad que los personajes principales se ven obligados a vivir.     

El capítulo 5, “El neovictorianismo y la reinterpretación de la sociedad 

victoriana en Tipping The Velvet, Affinity y Fingersmith”, se centra en la estructura y 

normas de la sociedad victoriana que Waters representa en sus novelas de una forma 

crítica e innovadora. En este capítulo analizo de forma detallada aquellos elementos 

transgresores que Waters emplea en sus novelas neovictorianas. Como autora 

neovictoriana, Waters plasma sus inquietudes en un pasado considerado glorioso por la 

sociedad británica; ella expresa los traumas e injusticas sociales silenciados que 
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aparecen en los documentos históricos y los recrea. De esta manera, a través de sus 

protagonistas denuncia la diferencia entre clases sociales, el sufrimiento de la mujer 

burguesa y la explotación de la mujer trabajadora; trata aspectos como la represión 

sexual, la homosexualidad y la pornografía todo ello como parte de una subcultura 

marginada. También, representa el mundo de la farándula, el travestismo y el 

movimiento del espiritismo que tuvo una gran repercusión a mitad del siglo XIX.  

Los capítulos 6, 7 y 8 se centran en cada una de las novelas neovictorianas de 

Waters siguiendo el orden de publicación. De esta manera, observo la evolución de 

Waters en el tratamiento del concepto de la locura según el período victoriano en las 

distintas novelas, llegando a su culmen en Fingersmith.  

El argumento principal en Tipping the Velvet y Affinity es la búsqueda de la 

identidad sexual de sus protagonistas y los obstáculos que les impiden mostrarse como 

son y sienten en realidad. Waters, de acuerdo con el marco histórico-social que 

representa, consigue trasladarnos a la vida de sus protagonistas y demostrar que la 

locura se utiliza como la respuesta de la sociedad frente el lesbianismo de las 

protagonistas.  

La primera novela de Waters, Tipping the Velvet, supone una apertura a la 

narrativa lésbica donde la sexualidad femenina y la construcción de género se 

convierten en el hilo conductor a partir del cual se originan los distintos 

acontecimientos. El capítulo 6 comprende, por tanto, esta obra y se titula “Tipping the 

Velvet: depresión y locura en el proceso de coming-out”. En Tipping the Velvet, Waters 

presenta a Nancy Astley, el personaje principal, una joven que deja su pueblo natal, 

Whistable, en Kent para viajar a Londres. Por motivos profesionales, Nancy se embarca 

en una aventura que forjará su identidad con cada nueva vivencia: primeras experiencias 

homosexuales, distanciamiento de la sociedad y reflexión, prostitución y manipulación, 
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comprensión y liberación (Contantini 2006; Ciocia 2005). En este largo recorrido, la 

joven se encontrará con tres tipos de compañeras muy influyentes que contribuirán a su 

propio conocimiento personal. Éstas son mujeres con diferentes estatus, ideas y formas 

de enfrentarse con la realidad: «The novel reconstructs a variety of women’s 

experiences while calling attention to their shared participation in performing 

femininity» (Wilson 2006: 295). 

Cada uno de estos personajes secundarios encarna un estilo de vida femenino 

muy distinto dentro de la ciudad de Londres. Kitty Butler, su primer amor y pareja 

profesional en el music hall, abandona a Nancy y contrae matrimonio con su 

representante debido a la hostilidad de la sociedad hacia el amor entre mujeres. Después 

de este episodio, tras un tiempo travistiéndose e incluso trabajando como una especie de 

prostituto, Nancy conoce a Diana Lethaby. Ésta es una mujer rica, viuda y sin hijos que 

experimenta su homosexualidad como le place y toma a Nancy como esclava sexual. 

Finalmente, Nancy decide compartir su vida con Florence Banner, una trabajadora 

social que no esconde su orientación sexual, sino que la vive con normalidad. Esto le 

proporciona a Nancy la estabilidad emocional y personal que ha estado buscando a lo 

largo de toda la novela.  

Nancy Astley es un personaje que sufre una evolución constante debido a su casi 

interminable andadura por situaciones adversas, lo que nos permite ahondar en un 

Londres desconocido por la mayoría. Por ello, numerosos críticos como Emily Jeremiah 

(2007), Stefania Ciocia (2007) y Maria Concetta Constantini (2006), entre otros, hacen 

referencia al uso innovador que hace Waters de la novela picaresca y del 

bildungsroman, técnicas narrativas consideradas masculinas por definición (Jeremiah 

2007:135). En el caso de Tipping the Velvet, toda la novela se basa en el crecimiento 

interior de la protagonista. En ese recorrido, la autora revisa aspectos que tienen que ver 
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con una subcultura urbana a la que la proletaria Nancy Astley tiene acceso de forma 

inesperada. Debido a las circunstancias, como muestra de su inestabilidad nerviosa y 

locura —según los médicos de la época victoriana—, Nancy se verá empujada a la 

depresión y la soledad en varias ocasiones. Sin embargo, Waters desafía estos 

diagnósticos, ya que la protagonista demostrará su fortaleza como mujer al superar la 

depresión por sí misma, sin ayuda ni tratamientos médicos.  

Los elementos clave a tratar dentro del análisis de Tipping tienen que ver, por 

tanto, con el proceso de coming-out que experimenta la protagonista según los tres 

niveles que lo componen (Donoghue 2010). En primer lugar, se encuentra la fase de 

descubrimiento de su homosexualidad gracias a su historia de amor con Kitty Butler, 

donde se estudia el fenómeno del male impersonator en el music hall en el siglo XIX. 

Nancy se encuentra muy cómoda con su papel masculino pero Kitty se empieza a 

distanciar y Nancy experimenta el rechazo. El abandono de Kitty supone para Nancy 

contemplar el suicidio como vía de escape debido a la depresión que sufre. Por lo que 

los espacios de la decadencia son objeto de estudio y toman forma a través de ella en un 

cuarto sucio en un barrio marginal de Londres donde llevará a cabo su propia rest cure y 

posterior recuperación, y más tarde paseando por las calles de Londres como cross-

dresser y prostituto. Así, llega a la etapa de reconocimiento al lado de Diana Lethaby, 

con quien Nancy vive su homosexualidad abiertamente. En este punto, se estudia la 

figura del flâneur/flâneuse encarnada en Nancy, el travestismo, la performance 

(Pettersson 2013; Degorska 2013) y, de nuevo, la depresión y el abandono por la falta 

de libertad de Nancy. Este estado la conduce a un acto de rebeldía por el que se ve una 

vez más en las calles y busca a la persona con la que llega a la fase de aceptación, 

Florence Banner. A partir de su experiencia con ella, se observa el movimiento social 

promovido por la clase obrera y en favor de la mujer a finales de siglo en Londres. 
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Gracias a vivir con naturalidad y normalidad su lesbianismo, Florence concede a Nancy 

la capacidad de aceptarse a sí misma y encontrar su lugar en la sociedad, por lo que los 

episodios de locura en forma de depresión y desamparo desaparecen. Como se observa, 

Tipping se caracteriza por ser una novela rompedora con un toque atrevido y 

perturbador, con la que Waters transforma la invisibilidad de los marginados en el siglo 

XIX en realidad en el siglo XXI. 

En el capítulo 7,  “Affinity: la locura y el encierro entre realidad e ilusionismo”,  

el análisis literario del argumento de la locura se presenta como un elemento añadido a 

la fatalidad inicial en que se encuentran las protagonistas. En un momento en el que la 

locura como trastorno nervioso y muestra de mala conducta se considera una 

enfermedad a tratar y devastadora para la mujer, ésta surge en las protagonistas como 

consecuencia de su estatus social, trabajo como médium, su inestabilidad emocional por 

su verdadera identidad sexual y anhelo por una carrera intelectual.  

Al contrario que Tipping the Velvet, Affinity trata de una historia que refleja la 

imposibilidad del encuentro entre la clase alta y el trasfondo criminal de Londres. El 

personaje principal, Margaret Prior, es una mujer soltera de clase media cuya intención 

es establecer su propia carrera como historiadora y escritora a pesar de que su estatus 

social elevado y el ser mujer son un obstáculo, especialmente, tras la muerte de su 

padre. Margaret encuentra la manera de escapar de la opresión que vive en casa bajo el 

control de su madre, empleándose como lady visitor en la prisión de Millbank. Allí 

conoce a Selina Dawes, una médium acusada de fraude y asalto, de quien Margaret se 

enamora y con quien cree que podrá huir lejos de casa y vivir su amor en otro país. Sin 

embargo, la propia sirvienta de Margaret, Ruth Vigers, como si de un verdadero 

fantasma se tratara, consigue que todos los trucos que Selina hace para engañar a 

Margaret funcionen. Selina utiliza a Margaret para que le ayude a escapar de la prisión, 
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sin embargo, una vez libre, la traiciona, hecho que, finalmente, conducirá a Margaret al 

suicidio. En Affinity, se aborda la locura a través de las dos protagonistas. Por un lado, 

en Margaret Prior, de la clase alta, se refleja la forma de tratar la histeria dentro del 

hogar y por medio de narcóticos. Por otro lado, Selina Dawes, de clase trabajadora, está 

encerrada en la prisión y será acusada de locura, además de fraude, por ejercer como 

médium. 

En general, la crítica literaria centrada en el neovictorianismo y el estudio de la 

obra de Waters (Mark Llewellyn 2004; Rosario Arias 2005; Ann Heilmann 2009/10) 

sitúa Affinity dentro de la novela gótica por la atmósfera espectral y el misterio que 

rodean a los espacios y los personajes. Christian Gutleben, además, considera que el 

hecho de que Waters utilice los diarios de Margaret Prior y Selina Dawes simboliza que 

sólo el público del siglo XXI está preparado para escuchar sus secretos: «Margaret’s and 

Selina’s public Victorian voices differ radically from their private improper voices and 

the truth of their stories is never known by their Victorian counterparts: only the 

twentieth-century reader hears these voices, as if the addressee of such discourse were 

necessarily modern» (2001: 37). 

En este capítulo, estudio el uso del discurso médico victoriano sobre la locura en 

relación con la identidad femenina no normativa representada en las dos protagonistas. 

El análisis de la locura en Affinity se desarrolla a partir de dos líneas argumentales: una 

que abarca los espacios de reclusión como la prisión y la casa burguesa entendidos 

como dos espacios análogos en los que se subyuga a la mujer que desafía las normas. 

Otra que hace referencia a los movimientos sociales e intelectuales como el espiritismo 

y el enfrentamiento entre la ciencia y la pseudociencia, y afectan directamente al juicio 

que se establece contra Selina. En el primer caso, el diario íntimo juega un papel 

relevante puesto que el lector accede a la privacidad y verdaderos sentimientos de 
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Margaret y porque pone de manifiesto la libertad de la que disfruta Ruth como sirvienta 

gracias a su invisibilidad por ser parte del servicio. Observo el tratamiento de la locura 

en la mujer burguesa con el encierro, las drogas y la supervisión constante, así como el 

abuso de la fuerza y la contención para someter los brotes de locura en la prisión. De 

nuevo, aparece el concepto de suicidio y su significado en el siglo XIX, y cómo 

Margaret recurre a él para escapar, mientras que Selina y Ruth obtienen su libertad 

huyendo juntas.  

En el capítulo 8, “Fingersmith: herencia, sociedad y discurso médico en la 

simbolización de la locura”, analizo la última novela neovictoriana de Waters. Ésta se 

enmarca en el género sensacionalista de las últimas décadas del siglo XIX. La autora 

relata la historia paralela de dos chicas, Maud Lilly y Susan Trinder, que, aun 

perteneciendo a un nivel cultural diferente, son víctimas de un mismo engaño. La 

historia se desarrolla en tres lugares muy significativos de la época victoriana: una 

mansión silenciosa, un psiquiátrico y una guarida de ladrones en un barrio pobre de 

Londres. Como señalan Kate Mitchell (2010) y Eckart Voigts-Virchow (2009), la 

narración de esta historia es en primera persona y son primero Susan, después Maud y, 

de nuevo, Susan las narradoras. Se trata de un relato contado de forma retrospectiva, 

donde destaca el uso que hace Maud del tiempo presente, introduciéndonos, así, en 

medio de los acontecimientos. Asimismo, ambos críticos destacan la diferencia con 

respecto a Affinity y su narración epistolar (Mitchell 2010: 136; Voigts-Virchow 2009: 

119). 

En la obra, la carterista Susan Trinder se convierte en la doncella de la 

aparentemente ingenua y supuestamente predispuesta a la enfermedad mental Maud 

Lilly, de clase alta, para poder estafarla y arrebatarle, así, su herencia. No obstante, lo 

que Susan no sabe es que a su vez Maud la utiliza para obtener su libertad, pues es con 
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su ayuda como consigue escaparse de la mansión de su tío y casarse con Richard 

Rivers, alias Gentleman, para evitar que su tío la encuentre. Tanto ella como Richard 

harán creer a los médicos que Susan es la verdadera mujer de Richard, que sufriría de 

repente un trastorno muy grave de locura que la lleva a pensar que es la doncella en vez 

de la señora, por lo que será internada en el psiquiátrico. Durante el transcurso de los 

acontecimientos, se enamorarán la una de la otra y descubrirán la trama de mentiras de 

la que han formado parte debido a la traición de Mrs. Sucksby, madre biológica de 

Maud y adoptiva de Susan. Finalmente, ambas se reencontrarán en la mansión del tío de 

Maud, Mr. Lilly, donde lograrán vivir juntas como pareja aunque condenadas al 

ostracismo.  

Kathleen A. Miller (2008), en el estudio de la novela, se centra en el papel activo 

que adoptan Mrs. Sucksby y Marianne Lilly al intercambiar las identidades de sus hijas 

al nacer. Sin embargo, no consiguen su objetivo por la intromisión de Christopher Lilly, 

tío de Maud, y Richard Rivers. Miller destaca que Susan y Maud sí logran cambiar sus 

vidas, puesto que son capaces de crear una nueva realidad y deshacerse de toda opresión 

del pasado: 

Mrs. Sucksby and Marianne’s act of switching daughters does represent an effort 

by women to create new birth/life narratives, but by participating in a corrupt 

male game, with the likes of Christopher Lilly and Gentleman, the mothers fail 

in their attempts to liberate their daughters. Maud and Sue only begin to 

negotiate a new world, free from the specters of the past, when they cut ties with 

Christopher Lilly, Gentleman, Marianne Lilly, and Mrs. Sucksby (2008: 16). 

Desde el comienzo, la trama se fundamenta en la supuesta inestabilidad emocional ˗o 

histeria˗ de Maud Lilly. Sin embargo, el relato da un vuelco y la otra protagonista Susan 

Trinder es encerrada fraudulentamente en un psiquiátrico.  
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Según avance el análisis de la novela quedarán expuestos la farsa y el negocio 

que rodeaba a la locura como enfermedad y su tratamiento y cómo con ella se contribuía 

a la construcción de la identidad femenina en cuanto a la apariencia física y el 

comportamiento. Por ello, el concepto de la herencia genética matrilineal y los espacios 

de reclusión como el manicomio son los ejes centrales de este capítulo, lo que convierte 

a esta novela en el clímax de esta tesis puesto que el argumento de la locura fundamenta 

toda la trama. 

Un factor clave en el trabajo de Waters, como hemos visto, es la perspectiva 

histórica que nos ofrece, con la que desarrolla la otra línea argumental que caracteriza 

su narrativa: la sexualidad. La autora muestra cómo se materializaba la opresión de la 

ideología dominante a la que estaban sometidas las mujeres de distintas clases sociales a 

través del discurso de la locura y su tratamiento durante la época victoriana. A partir de 

ahí, Waters pretende recrear el drama del que formaban parte las mujeres, en general, y 

aquellas que, además, eran lesbianas. Como he señalado previamente, estamos ante una 

época en la que se impone la heterosexualidad como norma, provocando el rechazo y la 

marginación de aquellos cuya identidad sexual no se corresponde con ésta. De acuerdo 

con ello, Waters señala también que dichas cuestiones aún forman parte de nuestra 

sociedad actual: «Waters shares an intense curiosity for the world of her ancestors, 

which she brings back to life in her narratives […] her choice of the nineteenth century 

derives from her wish to explore the germinal phase of social, political and sexual 

discourses that are still relevant in the new millennium» (Constantini 2006: 17). Estos 

discursos, que según Waters actualmente siguen latentes, aparecen en The Night Watch, 

The Little Stranger y The Paying Guests, en un punto intermedio entre el siglo XIX y 

XXI.  
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Sarah Waters, a través del análisis de la manifestación de la locura, la 

homosexualidad femenina y de una serie de personajes que representan al sujeto 

excluido, reivindica la opresión que las mujeres como colectivo padecían en la época 

victoriana: el entorno familiar así como la maternidad forzosa se convierten en ámbitos 

de estudio privilegiados y ejemplifican la postura de la autora. Encontramos en la obra 

de Waters, según insiste Bartky, el hecho de que la feminidad se define a través de la 

construcción social del cuerpo: los gestos, las posturas y, por supuesto, la apariencia 

física conforman una disciplina del cuerpo que influye en cómo entendemos la identidad 

y la subjetividad de la mujer: «Feminity is an artifice, an achievement, “a mode of 

enacting and reenacting received gender norms which surface as so many styles of the 

flesh”» (1988: 64). Es decir, las protagonistas de Waters están sujetas a las normas 

sociales pensadas para la mujer y deben regirse por ellas, como señala Francis 

O’Gorman: «Victorian women were not accustomed to choosing a vocation; 

womanhood was a vocation in itself» (énfasis original, 2002: 73). Estas directrices 

perturban interiormente a las protagonistas, que a veces muestran síntomas de ansiedad, 

depresión o histeria, ya que contradicen su verdadera identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Los tropos de las novelas neovictorianas de Sarah Waters: una introducción 

 

1.1. Recepción crítica de la obra de Sarah Waters 

El núcleo sobre el que se fundamenta esta tesis es la narrativa de Sarah Waters (1966) y 

el análisis de sus novelas Tipping the Velvet (1998), Affinity (1999) y Fingersmith 

(2002). Así pues, me centro en las características del trabajo de esta escritora y en las 

inquietudes e ideas que plasma principalmente en estas tres obras que atraen la atención 

del lector del siglo XX y XXI hacia la reescritura del siglo XIX. La finalidad de este 

capítulo es presentar a la escritora Sarah Waters y conocer las inquietudes que como 

academica la llevaron a escribir sus tres primeras novelas neovictorianas, que son objeto 

de esta tesis. Para ello, hago un breve recorrido por su trayectoria profesional y la 

recepción tanto de la crítica como del público lector de su obra. 

Sarah Waters se encuentra entre los escritores contemporáneos cuyas obras se 

enmarcan dentro del neovictorianismo. Se trata de una autora prolífera que, dado el 

éxito de sus tres primeras novelas, dio un vuelco a su carrera profesional al decidir 

dedicarse enteramente a la ficción y abandonar la enseñanza universitaria. La 
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repercusión de su trabajo tanto en el mundo de la crítica literaria como en el de la 

narrativa hace que destaque entre los autores contemporáneos.  

En cuanto a su carrera literaria, se inició como escritora mientras redactaba el 

final de su tesis doctoral sobre literatura gay y lesbiana de la época victoriana, titulada 

Wolfskins and Togas: Lesbian and Gay Historical Fictions, 1870 to the Present (1995). 

La disciplina y el esfuerzo necesarios para llevar a cabo este trabajo le proporcionaron 

la confianza para escribir su primera novela, además de ayudarle con la investigación 

histórica en la que se enmarca toda su narrativa (Hogan 2000: 3). 

Sarah Waters ha trabajado como profesora en la Open University, y como 

académica ha publicado varios artículos
6
, uno de ellos en colaboración con Laura Doan 

(2000), sobre la escritura lesbiana contemporánea y la metaficción histórica. 

Actualmente, se ha desvinculado de la docencia y la investigación universitaria para 

ejercer casi exclusivamente de escritora. 

Como han subrayado Sarah Broughton (2002) y Maria Concetta Constantini 

(2006), entre otros, nos encontramos ante una prometedora figura literaria que consiguió 

publicar tres novelas entre 1998 y 2002, Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith, y 

que ha gozado de un gran reconocimiento por parte de la crítica y de un amplio círculo 

de lectores. Cabe señalar que ha obtenido numerosos premios por sus obras, que 

continúan recibiendo galardones en la actualidad. Este éxito le ha permitido escribir tres 

novelas más a las que ha dedicado entre tres y cinco años de trabajo: The Night Watch 

(2006), The Little Stranger (2009) y The Paying Guests (2014). 

                                                           
6
 Véanse «“A Girton girl on a throne”: Queen Christina and versions of lesbianism, 1906–1933», 

Feminist Review, 46 (1994): 41–60; «“The most famous fairy in history”: Antinous and homosexual 

fantasy», Journal of the History of Sexuality, 6.2 (1995): 194–230; «Wolfskins and togas: Maude 

Meagher’s The Green Scamander and the lesbian historical novel», Women: A Cultural Review, 7.1 

(1996): 176–88; «Making up lost time: contemporary lesbian writing and the invention of history». En 

David Alderson y Linda R. Anderson (eds.), Territories of Desire in Queer Culture: Refiguring 

Contemporary Boundaries. Manchester: Manchester University Press, 2000, 12–28.  
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http://www.bloomsburycollections.com/book/sarah-waters-contemporary-critical-perspectives/further-reading#b-9781472543905-0001391
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Esta autora se caracteriza por su labor investigadora del momento histórico en el 

que enmarca los acontecimientos y personajes de sus obras. Tras su tesis doctoral, 

contaba con gran cantidad de documentación referida al siglo XIX, por lo que las novelas 

Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith fueron surgiendo una a partir de la otra, como 

la propia autora indica: «Each book has grown out of interests that remain from the 

book before» (en Armitt 2007: 120).  

De la misma manera, cuando Waters opta por situar su cuarta y quinta novela en 

el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la última en los años veinte, indaga con 

precisión sobre los elementos socioculturales e históricos de esos períodos. Este trabajo 

de contextualización histórica se convierte en un factor clave de su narrativa, puesto que 

de esa forma da autenticidad a su texto y alimenta la condición de novela histórica que 

tienen sus obras. A Waters le fascina mirar al pasado y recrear en él historias sobre 

personajes que representan aquellas identidades y sexualidades que en su momento 

fueron silenciadas: «I’m still very much aware that the past is absolutely teeming with 

untold gay stories or stories that aren’t popularly known. For me, entering the past via 

telling queer stories is a great way of finding a slightly new way of talking about 

familiar periods like the Victorian era or wartime» (en Armitt 2007: 121). 

Como he señalado con anterioridad, Waters trata en su tesis doctoral la ficción 

histórica de gais y lesbianas en el siglo XIX, época en la que se desarrollan los 

acontecimientos de las novelas que analizamos en esta tesis: Tipping the Velvet, Affinity 

y Fingersmith. Sus protagonistas, en general, son mujeres lesbianas, y sólo en las tres 

últimas obras aparece algún personaje masculino, de dudosa orientación sexual, y 

algunas protagonistas femeninas heterosexuales. Es por ello por lo que la crítica 

enmarca a Waters dentro de una tradición de literatura lésbica y, aunque cuenta con un 

público lector muy diverso, el principal círculo al que va dirigida su ficción es al de las 
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lectoras homosexuales (Armitt 2007: 121; Waters en Webb 2015). Según Alice Lawlor, 

la ficción lésbica siempre ha sido sinónimo de algo sucio e innombrable, sin embargo, 

en las últimas décadas ha resurgido de forma resplandeciente. Esto es gracias a autores 

como Waters, que además lidera la lista y se describe a sí misma como la reina del 

“lesbo victorian romp” (Lawlor 2008). 

En cuanto a sus novelas posteriores, en The Night Watch, publicada en febrero 

de 2006, la autora da un salto de cien años en el tiempo y nos traslada al período de la 

Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Por su parte, The Little Stranger está situada 

en las décadas de los años cuarenta y posteriores, y en ella analiza cómo la sociedad 

cambió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, en su última novela hasta el 

momento, The Paying Guests, Waters nos lleva a la época de los años veinte, a un 

Londres tumultuoso que sobrevive a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

En una entrevista con Abigail Dennis, Waters explica por qué decide cambiar de época:  

Moving to the 40s was just having to do that all over again, really, having to 

start from scratch and do the same stuff but with new material. I wasn’t tiring of 

the process at all. I wasn’t exactly tiring of the nineteenth century, but I was 

worried that I would tire of it, it was more that […] wanting to move in a slightly 

different direction, and wanting to see if I could move in a slightly different 

direction (énfasis original, 2008: 50-51). 

Con su novela The Paying Guests, Waters demuestra de nuevo su capacidad para 

moverse hacia nuevas y diferentes direcciones y sumergir al lector en el ambiente que 

describe, en este caso la década de los años veinte. En una entrevista, la periodista 

Adrienne Ascah señala que Waters crea un mundo tan elaborado y completo en todas 

sus novelas que al lector le resulta complicado abandonarlo; a esta afirmación, Waters 

responde: «I do like to get completely engrossed in the world. That’s the way to bring it 
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to life, really; you have to get right in there with your characters, and then it can be odd 

at the end of the day to come back to the modern world» (en Ascah 2014). En este 

sentido, la propia autora indica en otra entrevista que su siguiente objetivo es el de dar 

otro salto en el tiempo y llevar al lector a la actualidad, aunque también añade que aún 

es pronto para adelantar detalles de su próximo trabajo (Webb 2015)
7
. 

El interés por definir de manera muy clara y detallada un marco histórico 

determinado es, como vemos, una de las características de la narrativa de Waters que 

más ha sido puesta de relieve por la crítica. Parte siempre de la misma idea: la de 

visibilizar los sujetos tradicionalmente excluidos de la literatura, como lesbianas, 

ladrones, prostitutas y prostitutos, entre otros; en su narrativa, la representación de estos 

personajes rompe el silencio en el que se les ha sumido y los convierte en seres reales. 

Según apunta Costantini:  

In particular, she uses her inventiveness to unearth the silenced histories of the 

marginalized, to arrange together the ransacked historical records of their 

existence, and to fill in the many gaps by imagining missing details, events and 

emotions. The ‘invisible’ lives of women, lesbians, criminals and destitute 

people are thus given a central role in the process of text-making (2006: 19). 

De esta forma, el marco histórico de las novelas no sólo se convierte en el elemento que 

da significado a la narrativa de Waters, sino que le ofrece la oportunidad de rescatar del 

olvido de los archivos documentos que proporcionan información real, aunque a veces 

                                                           
7
 En la actualidad, Waters está centrada en el relanzamiento de su primera novela, Tipping the Velvet, por 

su vigésimo aniversario: «If I were writing Tipping now, what, I wonder, would I change? Well, I’d tidy 

it up, for starters. I would give Nancy that kick, make her less selfish and ungenerous. I might be kinder 

to the ghastly older ladies of Diana’s salon. I wouldn’t wheel in a black character, Bill, simply to have 

him be part of the white protagonist’s moral education. And I think I’d pay more attention to Nancy’s first 

love, Kitty. Poor Kitty: she starts off as Vesta Tilley in a shaft of rosy limelight, and ends up as a 

Victorian Wee Jimmy Krankie – a casualty of the novel’s 1990s take-no-prisoners out-and-proudness. 

But she’s a bit of a blank, and I find myself wondering now: what’s going on for Kitty? Where did she 

come from? What makes her tick? If I were ever to write a sequel to the novel, hers is the story I might 

tell» (Waters 2018). 
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incompleta. En su estudio acerca de la era victoriana, Sara Waters indaga en los huecos 

y silencios que existen en el trasfondo social de esta época. Es por ello por lo que Marie 

Louise Kohlke (2004) clasifica la obra neovictoriana de Waters, especialmente su 

novela Affinity, como new(meta)realism (2004: 156).  

En las novelas que nos ocupan, Waters se rige por los cánones estéticos del 

realismo del siglo XIX, que utiliza para expresar tabúes y secretos de la época, y, de este 

modo, refleja una realidad victoriana más compleja que la que los lectores han ido 

conociendo a través de la literatura canónica. A pesar de ello, no hay que olvidar que la 

realidad que Waters representa sigue tomando forma en el contexto de la ficción: «Such 

new(meta)realist fiction, however, remains resolutely silent on its own fictionality, 

presenting itself as paradoxically more real than the thing it imitates» (Kohlke 2004: 

156). En sus primeras novelas, Waters se propone regresar al período victoriano para 

reescribir y revisar una historia de la que el sujeto femenino, y sobre todo lésbico, ha 

estado excluido: «For me, when I wanted to write a lesbian historical novel, the 1890s 

just seemed kind of perfect for it, really, in the sense that things were changing, but they 

were foreign enough to be interesting» (Waters en Dennis 2008: 44). 

La contemporaneidad de Waters y la representación de vidas de mujeres 

lesbianas en el siglo XIX atraen la atención del público lector del siglo XX y XXI hacia la 

reescritura del siglo XIX precisamente por la perspectiva innovadora y actual que 

proporciona a sus obras (Wood 2013: 309). De hecho, Waters y Doan apuntan a: «An 

inventive use of history» (2000: 20) en lo que concierne al relato de vidas de mujeres 

que se travestían o deseaban a otras mujeres. Waters defiende la interpretación libre de 

la historia, ya que los archivos oficiales apenas cuentan con documentación que recoja 

las voces de identidades marginadas por la sociedad más tradicional: «It is this 

“inventive use of history” that Waters performs in her fictions, intentionally playing 
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with the relationship between cross dressing and same-sex desire and so exposing the 

spatially and temporally contingent nature of this connection» (Wood 2013: 309). Para 

Constantini, Waters se siente libre de combinar la precisión histórica con la inventiva; la 

distancia temporal que existe entre un período y otro le permite rellenar los huecos y 

silencios históricos con su imaginación (2006: 26). 

Por su parte, Mark Wormald destaca la investigación histórica que lleva a cabo 

Waters en sus novelas y sugiere que introduce su perspectiva crítica contemporánea en 

tanto en cuanto se ocupa de un período que domina; por ello, sus novelas «[...] exploit 

in turn, and with the benefit of late-twentieth-century critical perspectives, the literary 

and cultural paradigms of a period Waters knows well enough to ventriloquize and to 

test» (2006: 187). En términos generales, podemos afirmar que las dos líneas 

argumentales que vertebran la narrativa de Sarah Waters son, por un lado, la historia y, 

por otro, la sexualidad.  

Uno de sus objetivos es explorar la construcción cultural de la homosexualidad, 

que forma parte de la agenda social actual, a partir de la reconstrucción del pasado 

victoriano; de este modo, Waters muestra la continuidad que existe entre pasado y 

presente. Según Mark Llewellyn, Waters mira al pasado para situar sus novelas, pero 

también mira al presente por sus implicaciones y consecuencias: «Waters’ novel(s) is 

neither strictly about the past nor the present but a hybrid vision of their inseparability» 

(2004: 204); esto se observa a través del esfuerzo que realiza Waters por visibilizar el 

lesbianismo, cuya existencia se negaba en la época victoriana y que en la actualidad aún 

necesita ser aceptado. Según Lawlor, para Waters el pasado es su inspiración, en parte 

porque es su forma de desafiar la idea de que la homosexualidad es una invención 

moderna; ella lo expresa con las siguientes palabras: «It’s interesting to go back, to 

revisit our stereotypes and our fictions of the past and deliberately put gay characters in 
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them to see how that changes the landscape» (en Lawlor 2009). En este sentido, Lea 

Heiberg Madsen señala que Waters resignifica la presencia del lesbianismo en la época 

victoriana a la vez que introduce en su narrativa el discurso lésbico contemporáneo y su 

problematización (2013: 151).  

El tropo del lesbianismo, la construcción social del género así como las 

referencias a la clase social de los personajes son elementos en la narrativa de Sarah 

Waters que ponen de relieve críticos como Marie-Luise Kohlke (2008), Demelza Hall 

(2006) y Emily Jeremiah (2007), entre otros. En una época como la victoriana, en la que 

la homosexualidad masculina pasa de ser castigada con la cárcel a considerarse una 

enfermedad mental y tratarse en un sanatorio mental, sucede que la homosexualidad 

femenina es negada y no se reconoce su existencia. De ahí, el empeño de Waters por 

desarrollar todo un entramado narrativo donde el lesbianismo se visibiliza en múltiples 

contextos sociales, desde la clase social más baja hasta las más altas esferas: «By 

showing lesbianism to be pervasive from the lower to the upper classes, Waters creates 

a quasi-genealogy of lesbian desire and puts the weight of history and historical 

precedent behind lesbian existence» (Kohlke 2008: 9). 

En su estudio, Kohlke nos ofrece una perspectiva novedosa en lo que concierne 

a la escritura de la sexualidad dentro del neovictorianismo como género y técnica 

estética (2008: 12). Kohlke le recuerda al lector que los escritores victorianos utilizaban 

Oriente para situar allí sus obras cuyos contenidos trataban aspectos que sobresalían de 

la norma. Al situar sus historias en un marco espacial diferente, sentían más libertad 

para plasmar elementos eróticos o darle un enfoque exótico a su narrativa.  

Según Kohlke, en la actualidad existe una interdependencia globalizada de las 

distintas naciones y resulta complicado encontrar un espacio desconocido o que sea lo 

suficientemente exótico y extraño, por lo que emplear un área inexplorada en la que 
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reflejar nuestros deseos e imaginación a finales del siglo XX o en pleno siglo XXI y que, 

además, se caracterice como algo novedoso o que sirva de reencuentro con el Otro y sus 

orígenes requiere de otra estrategia. De este modo, la diferencia entre escritores 

victorianos y neovictorianos radica en el cambio que se produce al pasar de un eje 

espacial (Oriente) a un eje temporal (el pasado victoriano), dando lugar a lo que Kohlke 

denomina new Orientalism; establece así una comparativa entre el uso que los 

victorianos hacían de Oriente, un territorio lejano no sólo en términos espaciales, sino 

también morales, y la mirada hacia el pasado de los escritores neovictorianos.  

Los autores neovictorianos como Waters no se desplazan ni se imaginan en otro 

lugar para plantear sus dudas o conflictos, sino que buscan retrospectivamente en su 

propia cultura; se trasladan al pasado para descubrir y construir un nuevo lugar en el que 

situar al Otro: «Our Victorian ‘Others’ supplant the Orient to become what Said called 

“a sort of surrogate and even underground self”» (Kohlke 2008: 12). 

En las tres novelas neovictorianas de Waters, el tropo de la sexualidad se utiliza 

como un elemento revelador y transgresor que convive con la política sexual victoriana 

heteronormativa. Waters lleva a cabo una “historicisation of lesbianism” (Kolhke 

2008:8) por medio de sus protagonistas lesbianas, ya que en el transcurso de su relato 

presenta el desarrollo y el crecimiento sexual de cada una de ellas creando un 

bildungsroman lésbico que transgrede el poder masculino. 

En Fingersmith, por ejemplo, Maud Lilly y Susan Trinder, las dos protagonistas, 

hacen de la escritura pornográfica su medio de vida, lesbianas escribiendo sexo 

heterosexual para una audiencia masculina. En Affinity, Waters usa el espiritismo como 

un espacio propicio para que tenga lugar la experiencia lésbica. Es un hecho reconocido 

por los historiadores (Owen 1989; Oppenheim 1988) que en el siglo XIX las sesiones 

espiritistas se convirtieron en un dominio femenino, ya que las mujeres obtuvieron 
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cierto poder y visibilidad dada su supuesta afinidad con el plano incorpóreo. Esto pudo 

favorecer que se produjeran relaciones lésbicas, como muestra Waters, que, además de 

crear un espacio femenino, se transforma en lésbico. Por último, en Tipping the Velvet, 

gracias a las vivencias de Nancy Astley, la autora nos acerca a distintos círculos de 

mujeres lesbianas, desde las clases sociales más bajas a las más altas (Kohlke 2008: 8). 

En palabras de Kohlke: «Waters recuperates a lesbian history left out of the Victorian 

public record apart from negative mentions in medical discourses on sexual perversion 

and degeneracy» (2008: 9). 

Por otra parte, Madsen (2013), para analizar la relación de poder entre 

homosexuales, se basa en la interpretación que da Jessica Benjamin a the intersubjective 

theory
8
 (1988; 1995; 1998). Benjamin analiza los procesos psicológicos que se 

producen en una dinámica de poder y de jerarquía erótica dentro de una relación de 

complicidad y de pareja. Desde la perspectiva de la intersubjetividad, es necesario el 

reconocimiento mutuo en la pareja, y lo que destaca Benjamin es que éste surge también 

del equilibrio entre identificación y diferenciación, cariño e independencia que expresa 

un individuo por el otro y viceversa, estableciendo así las dinámicas de poder dentro de 

una relación: «In effect, Benjamin does not deconstruct sexual polarity but presents 

desire as “that space in which the mutual recognition of subjects can compete with the 

reversible relationship of domination” (Benjamin 1988: 220)» (Madsen 2013: 153).  

De esta forma, Benjamin apunta que su teoría de la intersubjetividad no se ajusta 

únicamente a la tradicional polaridad de géneros ni a los roles de masculino y femenino 

dentro de la dinámica de dominio/sumisión en una relación: «Benjamin’s approach 

neither differentiates women’s erotics from men’s nor suggests that male subjectivity 

                                                           
8
 «A relationship, according to intersubjective theory, consists in one self meeting another self, or a 

subject meeting another subject, rendering the “need for mutual recognition” (Benjamin, 1988: 23; 

original emphasis) crucial» (Madsen 2013: 152).  
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denies female subjectivity and vice versa» (Madsen 2013: 153). La interpretación de la 

teoría de la intersubjetividad que hace Benjamin se aplica también a las relaciones entre 

personas del mismo sexo, ya que la jerarquía erótica y la dinámica de poder se producen 

tanto en relaciones heterosexuales como en homosexuales: «Benjamin’s intersubjective 

theory thereby disrupts the assumption of homosexual erotics as different or non-

normative, as well as the idealised perception of same-sex couples as naturally mutual 

and, ergo, not subject to polarisation» (Madsen 2013: 153). Así pues, observamos que 

en una relación amorosa lo que prevalece es el carácter, la identidad de la propia 

persona indistintamente de su orientación sexual, porque lo que se busca es el 

reconocimiento de un ser por parte del otro lo que es «central to human existence» 

(Benjamin 1988: 15).  

Madsen señala que, en sus novelas neovictorianas, Waters no pretende 

representar el amor entre dos mujeres como idílico y romántico, sino que en la relación 

entre sus distintas protagonistas sus propios intereses económicos o sociales y sus 

diferencias interpersonales también pueden estar por encima del amor que sienten. Esto 

da lugar a situaciones de dominio y sumisión, crueldad, contradicciones emocionales y 

(auto)engaños (2013: 151). Es por ello por lo que Madsen utiliza el estudio de Benjamin 

en su análisis de la novela Affinity de Waters; concretamente, Madsen aplica la teoría de 

la intersubjetividad de Benjamin en la relación emocional que se establece según cree 

Margaret Prior, entre ella y Selina Dawes, y que en realidad existe entre Selina Dawes y 

Ruth Vigers. De acuerdo con Madsen, estos personajes son mujeres que muestran un 

carácter fuerte y complejo que las condiciona de forma distinta según su clase social: 

«Effectively, Waters provides the (lesbian) female characters in Affinity with 

subjectivity, volition and viewpoint: qualities with which the complexities, paradoxical 

forces and the dark sides of human nature come along» (2013: 156). De esta forma, 
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Waters describe dos relaciones íntimas en las que sus protagonistas manipulan a la otra 

parte en función de sus intereses. 

La importancia del reconocimiento mutuo, que señala Benjamin, lo observamos 

en Affinity sobre todo en el personaje de Margaret Prior, quien cada vez se aleja más de 

su familia y se siente más afín a Selina Dawes. El punto clave llega en el desenlace de la 

novela, cuando Margaret Prior descubre el engaño y, al verse de nuevo desamparada, 

parece insinuar el suicidio; en palabras de Madsen: «The ending of Affinity underpins 

the intersubjective argument that recognition is “central to human existence” (Benjamin 

1988: 15): Margaret’s self ceases to exist when she is refused the acknowledgement she 

so longs for» (2013: 160). Con respecto a la relación entre Selina y Ruth, se produce la 

polaridad de dominio/sumisión en una relación, pero también el reconocimiento mutuo 

que plantea Benjamin. De hecho, Kohlke señala que Waters manifiesta cómo en una 

relación homosexual los implicados son capaces de resolver los conflictos originados en 

la dinámica de poder entre géneros a partir del personaje de Selina Dawes. Selina 

aparece a la vez como victimizer y víctima de su amante Ruth, es decir, unas veces 

ejerce dominio y otras padece sumisión (2004: 161-162).  

La teoría de la intersubjetividad de Benjamin que presenta Madsen en su estudio 

es aplicable a las otras dos novelas neovictorianas de Waters. En Fingersmith, por 

ejemplo, hasta que las protagonistas Maud Lilly y Susan Trinder no se reencuentran al 

final de la obra, el lector es testigo de una relación de amor-odio entre ambas desde el 

principio. Susan, en su papel de ladrona, tiene muy claro cuál es su propósito en casa de 

Maud y, a su vez, Maud, por medio de un tercer personaje, Richard Rivers, antepone 

sus ansias de libertad y de huir lejos de su tío al floreciente amor entre ella y Susan. De 

nuevo, cada uno de los personajes tiene sus propios intereses y no duda en manipular al 

otro con tal de lograr sus objetivos: «Each of Waters’ fictions contains an undertow of 
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same-sex betrayal and sadism, psychological and sometimes physical, though its 

presence is never gratuitous» (Kaplan 2008: 51).  

Cora Kaplan, en su estudio, hace referencia a la crueldad o mala relación entre 

mujeres por las diferencias en su educación, cultura e incluso trato por pertenecer a una 

clase social distinta. Sin embargo, considera que Waters no pretende mostrar que la 

traición y la violencia se deben únicamente a la opresión por parte del patriarcado 

victoriano, sino que consigue que el lector perciba la violencia como un elemento 

cotidiano del imaginario colectivo, argumento que elabora en sus novelas a través de las 

relaciones de poder y jerarquía en la sociedad del siglo XIX (2008: 51). En la primera 

novela de Waters, Tipping the Velvet, la relación de Nancy Astley con otras mujeres es 

de aprendizaje, la impulsan a buscar su propia identidad y encontrar su espacio. Sin 

embargo, ella cambia en función de las acciones y expectativas de las otras mujeres 

(Jeremiah 2007: 142) y en todas sus relaciones se producen situaciones de dominio y 

sumisión. Destaca la relación con la rica Diana Lethaby, con quien Nancy descubre que 

puede disfrutar de su sexualidad, aunque sus sentimientos y necesidades son 

completamente ignorados. Así, se produce una relación de ama y esclava basada en la 

explotación sexual. La protagonista, Nancy, siente que por primera vez su identidad 

lésbica es reconocida, aunque sólo sea a nivel sexual y de forma represiva, por ello 

mantiene la relación sólo durante un tiempo: «Nan’s acceptance of exploitation is 

seemingly also informed by a longing for a community of same-sex-desiring women, 

since such a community allows for a normalization and open expression of 

“lesbianism”» (Koolen 2010: 388). Ésta es una de las relaciones más crueles que 

observamos en Tipping the Velvet.  

Por otro lado, la teoría de la intersubjetividad de Benjamin y la importancia del 

reconocimiento mutuo fundamental en una pareja lo apreciamos en la relación de Nancy 
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Astley con Florence Banner. En las últimas páginas de Tipping the Velvet, Nancy 

comprende que puede mostrar su verdadera identidad y disfrutar de su amor libremente 

con Florence. De hecho, a través de Florence, Nancy también encuentra un grupo de 

mujeres lesbianas con las que se identifica, entre otras cosas, porque son mujeres de su 

misma clase social y estilo de vida. Según Jeremiah, Waters en Tipping the Velvet trata 

de revelar la existencia de una comunidad lesbiana, de una identidad lésbica colectiva: 

«The idea of collective lesbian identity in the novel is affirmed […] Queer community 

is asserted here, as is queer kinship» (2007: 139/140).  

Asimismo, Mandy Koolen coincide en que Waters reclama y evidencia the 

queer community en Tipping the Velvet, pero, también, señala que Waters se propone 

desmitificar la supuesta seguridad y confianza que necesariamente el colectivo lésbico 

concede a la expresión del cross-gender (2010: 372). En su estudio, Koolen analiza la 

forma en que Waters presenta colectivos de mujeres lesbianas que varían dependiendo 

de su clase social, de manera que un conjunto de mujeres de un estatus elevado 

consiente el cross-gender o gender performance, como se observa en Tipping the 

Velvet, y acepta la identidad lésbica de algunas mujeres, pero siempre estableciendo una 

jerarquía de poder, como sucede en la comunidad de Diana Lethaby en la novela. El 

resultado es que las relaciones de poder que se dan entre clases sociales en comunidades 

heterosexuales se mantienen también entre parejas homosexuales y las mujeres de clase 

baja que son aceptadas dentro de estos círculos elitistas sufren vejaciones y explotación 

sexual. Este proceso se hace visible en Tipping the Velvet a través del personaje de 

Nancy y de la doncella de Diana, Zena, y en cómo Diana las utiliza y maltrata:  

Tipping the Velvet thus indicates that the idealization of “queer” communities as 

spaces of acceptance and belonging because they provide an alternative to 

hostile, homophobic environments is dangerous, as it may lead “queer” women 



46 
 

to tolerate other destructive forms of exploitation and oppression in these spaces 

(Koolen 2010: 388).  

Por medio del personaje de Diana Lethaby y sus amigas ricas, Waters muestra una 

versión diferente de la clase alta victoriana que se sirve de su estatus económico-social 

elevado para desarrollar actividades consideradas indecentes y desviadas por la moral 

victoriana en la mansión de Lethaby. Otro espacio que utiliza Waters es el del music 

hall, muy popular a finales del siglo XIX; en este sentido, Koolen compara la denuncia 

que hace Waters al mostrar los gustos y entretenimientos de Diana Lethaby y sus 

amigas con las críticas que desde la moral victoriana se hacían al music hall como un 

lugar indecente y de perversión: «Waters offers an alternative interpretation of classed 

spaces and alludes to the bias underlying many Victorian condemnations of music 

halls» (2010: 387). El compromiso de Waters por resaltar las injusticias y las 

desigualdades entre clases sociales se proyecta en la representación de las mismas 

relaciones de poder en los diferentes colectivos de mujeres lesbianas:  

The striking differences between the community of toms in the Boy in the Boat 

and Diana’s friends emphasizes that there is not one “lesbian” community but, 

rather, many communities that have differing power dynamics. These 

differences are clearly linked to class within Tipping the Velvet (Koolen 2010: 

391). 

Sarah Gamble, en su estudio sobre Tipping the Velvet y el personaje de Nancy Astley 

(2009), considera que Waters elige el music hall como un lugar simbólico en el que 

tienen cabida distintas formas de representar o expresar la sexualidad por medio del 

travestismo: «For Waters, the music hall offers the opportunity for performances of 

female-to-male cross-dressing that facilitate the articulation of a specifically lesbian 

sexuality» (2009: 134). Según Gamble, la presencia de la identidad lesbiana queda 
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reducida al escenario del music hall por medio de la performativity o actuación; es sólo 

en este espacio en el que la expresión de deseo hacia el mismo sexo cuenta con cierta 

permisividad en la época victoriana porque se contempla como una actuación. Para 

Gamble, la identidad de Nancy permanece como algo no auténtico, inexistente para la 

sociedad victoriana en general, y es real sólo en el contexto artificial y teatral del music 

hall (2009: 136). Más allá del escenario del music hall, Gamble afirma que el texto 

neovictoriano es usado a modo de masquerade cuando encontramos novelas que sitúan 

en el foco de su narrativa el tema de la gender performativity (2009: 128). 

De acuerdo con la teoría de la gender performativity, Judith Butler explica que 

«The performativity of gender is thus bound up with the differential ways in which 

subjects become eligible for recognition. I accept that full recognition is never fully 

possible, I also accept that there are differential ways of allocating recognizability» 

(2009: iv). Siguiendo la idea de Butler, Waters presenta un prototipo de mujer diferente, 

que es lesbiana y se traviste; su objetivo es el de reclamar una nueva forma de 

reconocimiento o identificación personal también de cara a la sociedad. De esta forma, 

Waters transforma en narrativa neovictoriana la manera de afrontar y aceptar la 

transgresión sexual y social de las mujeres. Llewellyn considera que Waters plasma esta 

representación de género por medio de Nancy Astley (Tipping) para criticar la actitud 

de intolerancia del siglo XIX e incluso de la sociedad actual hacia nuevas formas de ser, 

sentirse, identificarse y reconocerse: «Waters makes her work a critique not only of the 

1870s modes of dealing with social and sexual transgression, but also the late twentieth 

and early twenty-first centuries’ responses to similarly perceived deviance» (2004: 213). 
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1.2. La representación de lo espectral y de los espacios de la diferencia 

La narrativa neovictoriana se caracteriza por el discurso espectral que rodea a la ficción 

gótica y a la novela sensacionalista de finales del siglo XIX. De hecho, Julian Wolfreys 

señala que, en general, todo tipo de texto encierra una naturaleza fantasmal (2002: xii). 

Wolfreys considera que todos los textos e incluso otras formas de reproducción y 

adaptación actuales, como por ejemplo el cine, contienen sucesos que entremezclan 

realidad y ficción, así como las voces e ideas de sus propios autores; de modo que toda 

obra está embrujada y es capaz de hechizar al lector, puesto que las voces, los 

personajes y los hechos que contiene crean un espacio temporal, un pasado que se 

convertirá en tradición y herencia bajo un rastro espectral en lecturas o estudios 

posteriores: «Furthermore, to tell a story is always to invoke ghosts, to open space 

through which something other returns, although never as a presence or to the present. 

Ghosts return via narratives, and come back, again and again, across centuries, every 

time a tale is unfolded» (Wolfreys 2002: 3). 

Como ha sido señalado con anterioridad, dentro del escenario neovictoriano que 

representan sus novelas, Sarah Waters reinterpreta una subcultura diversa del período 

victoriano y relata realidades silenciadas como la prostitución y la pobreza femeninas: 

«The focus she places on the woman question enables her to expose the legal, economic 

and class discrimination of a society in which institutions, economy and science joined 

forces to defend the privileges of the well-to-do and to stifle opposition» (Constantini 

2006: 19). De hecho, el eje que vertebra su narrativa neovictoriana es la visibilización 

de la mujer lesbiana dentro de un marco histórico meticulosamente estudiado. Su interés 

por la historia cultural y social del siglo XIX así como una recreación fidedigna de la 

misma conduce al lector hacia una realidad paralela en la que la homosexualidad 

femenina es posible.  
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En esta realidad inventada, el marco histórico cobra tal autenticidad que la 

ficción del argumento y de los personajes se difumina. Waters consigue transformar 

tanto el argumento como a los personajes en reales, como pone de relieve Mark 

Worlmald: «These may or may not be ‘real’, but in Waters’ hands they manage to 

escape the limitations of the genres which inspired them» (2006: 187). No obstante, los 

personajes de Waters y el relato que desarrollan adquieren una dimensión 

fantasmagórica
9
 al ser un producto de su imaginación. Según Wolfreys, nosotros como 

lectores deseamos creer que los personajes son reales, les otorgamos una materialidad 

sin plantearnos si son figuras o fantasmas que provienen de la fabulación; su condición 

espectral se debe precisamente a que, por un lado, jamás han existido y, por otro, 

proyectan la sombra de individuos que pueden haber sido reales: 

We ‘believe’ in the characters [...] without taking into account the extent to 

which those figures or characters are, themselves, textual projections, 

apparitions if you will, images and phantasms belonging to the phantasmatic 

dimension of fabulation […] They are phantasmatic because they appear to 

signal a reality that has never existed (2002: xiii). 

Waters aprovecha esta circunstancia y reescribe la historia de la época victoriana desde 

una perspectiva posmoderna, puesto que expresa conflictos e inquietudes del presente 

situándolos en ese momento del pasado, lo que aporta un matiz novedoso.  

En sus tres primeras novelas, Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith, Waters 

se sitúa en la era victoriana para descubrirnos un mundo que escondió acciones y 

pensamientos diferentes y los encubrió con la hipocresía que ha caracterizado el 

discurso burgués del siglo XIX, como nos recuerda Jeremiah: «Water’s works challenge 

                                                           
9
 En su libro, Wolfreys trata de definir y explicar el concepto de lo espectral o spectrality apoyándose en 

el discurso de Jacques Derrida en su obra Marx c’est quelqu’un (1993). Muestra lo espectral, fantasmal y 

embrujado como el espacio o hueco entre lo vivo y lo muerto; en sus palabras: «The idea of the spectre, 

spectrality itself, escapes even as its apparitional instance arrives from some other place, as a figure of 

otherness which traverses and blurs any neat analytical distinction [...] neither alive nor dead» (2002: xi). 
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such a view of history, exposing it as messier as and more queer than traditionally 

assumed» (2007: 134). Para conseguirlo, Waters también utiliza los espacios, como, por 

ejemplo, edificios que fueron determinantes en la cultura victoriana. De este modo, 

relata la tensión narrativa entre el ámbito de lo espectral, la fabulación, el límite entre lo 

real y lo irreal, y la historicidad de los lugares que describen sus novelas. Sus 

personajes, así, cobran mayor credibilidad al mismo tiempo que reflejan el diálogo que 

existe entre el presente y el pasado: «A modern culture “inhabits” and lives in dialogue 

with the past—by imagining and reimagining some historical milieus and by 

marginalizing or forgetting others» (Bohem 2011: 241).  

Los espacios y la arquitectura, como veremos en capítulos posteriores, influyen 

y se reflejan en las costumbres y el carácter de los individuos; en este sentido, Waters 

representa unos personajes complejos en el Londres del siglo XIX. Se sirve, para ello, de 

la propia ciudad y de edificios relevantes por su peso histórico, como la prisión, el 

psiquiátrico o incluso la casa burguesa, para que el lector se sumerja en la sociedad 

victoriana y descubra los recovecos que Waters quiere sacar a la luz. Estos espacios 

están ligados a la historia y a las vivencias de los personajes, se convierten incluso en 

una metáfora de sus vidas. Por ejemplo, en cuanto al significado de las casas, Waters 

hace el siguiente comentario: «Las casas son siempre un personaje más en mis obras, 

quizá porque la vida de las mujeres ha sido siempre interior; los objetos son una 

extensión de nuestra personalidad, nuestro espíritu vive en ellos» (en Geli 2017). 

Katharina Boehm (2011) hace alusión a la descripción que hace Waters de la 

prisión de Millbank en Affinity porque se asemeja a los edificios que tenían una función 

de control y supervisión basada en la del panóptico que define Michel Foucault
10

. La 

                                                           
10

 Según Foucault, se construyen una serie de edificios (escuelas, hospitales, prisiones, etc.) cuya 

finalidad es controlar y supervisar a los individuos: «Les institutions disciplinaires ont sécrété une 

machinerie de contrôle qui a fonctionné comme un microscope de la conduite» (1975: 204) / «Las 
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estructura del edificio como lugar de encierro y control continuo, según Foucault, afecta 

al carácter o comportamiento de los individuos, que, al sentirse bajo el escrutinio 

constante del sistema, se aplican ellos mismos medidas de autocorrección y censura. 

Este punto de vista lo comparten otros críticos como Sarah Gamble y Lucie Armitt 

(2006), que, basándose en Foucault, destacan la función de encarcelamiento y vigilancia 

que tienen estas instituciones. Según Boehm, la prisión y su funcionamiento en Affinity 

es una metáfora de la vida del personaje de Margaret, que, a pesar de sus intentos por 

romper normas y liberarse, está condicionada por la supervisión de aquellos que la 

rodean y encerrada en su propia casa, además de por las convenciones sociales que 

pretenden dirigir su vida y las técnicas textuales que rigen la tradición literaria 

masculina, que le hacen dudar de su labor como escritora: «The panopticon metaphor 

points to her internalization of the rules and practices of the historiographic canon […] 

Margaret herself is beginning to perpetuate traditional modes of historiography» (2011: 

242). 

Con respecto al papel de la ciudad en las novelas neovictorianas, Rosario Arias 

hace referencia al efecto espectral que encierra la ciudad de Londres. Por un lado, la 

metrópolis aún retiene los trazos de la historia y, por otro lado, se descubren los 

espacios subterráneos, metafóricamente hablando, los secretos ocultados y los 

colectivos marginados. Hechos como la prostitución, el crimen, el maltrato y la 

homosexualidad embrujan la ciudad (Arias 2010: 145/147). Precisamente, el mundo de 

la prostitución, el crimen, la suciedad y la homosexualidad, entre otros, que visibiliza 

Waters cuando describe la ciudad de Londres, adquieren mayor autenticidad, la propia 

ciudad se convierte en un elemento clave para entender el comportamiento de los 

                                                                                                                                                                          
instituciones disciplinarías han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un 

microscopio de la conducta» (2003: 161). Como elemento clave se encuentra el panóptico diseñado por 

Jeremy Bentham, una torre central desde donde se vigilan todos los movimientos de los internos (1975: 

236). 
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personajes y, por lo tanto, de la narración. En la entrevista concedida a Abigail Dennis 

en Neo-Victorian Studies, Sarah Waters señala que en Tipping the Velvet la ciudad de 

Londres se transforma en un escenario cuando, por ejemplo, Nancy decide travestirse y 

pasear por las calles y actuar como si fuera un hombre: «She is often at street level, in 

all sorts of ways, and actually because she’s cross-dressing has a freedom to wander the 

streets» (2008: 49). De la misma manera, en Fingersmith, la descripción que hace 

Waters del barrio The Borough como un espacio marginal y criminal de las calles de 

Londres donde crece Susan responde a la variedad característica de esta ciudad. De 

hecho, también muestra la peligrosidad de la ciudad para una mujer que camina sola por 

la calle indistintamente del barrio o zona donde se encuentre, ya que era objeto de 

vejaciones y acoso, como le sucede a Maud cuando escapa de la casa de Mrs Sucksby y 

cree que un señor la intenta ayudar:  

His face is still kind, he still smiles; but he takes my wrist and moves his thumb 

across it, and tries, again, to hand me into the coach. We struggle properly, now. 

No-one tries to intervene. From the other vehicles in the road I suppose we are 

quite hidden. The men and women passing upon the bridge look once, then turn 

their heads (Fingersmith 373). 

En cuanto al bildungsroman y la imitación de la novela sensacionalista, Beth Palmer 

(2009) reflexiona sobre cómo Waters comprende que sus novelas, principalmente 

Affinity, cuentan con un gran espacio en la llamada print culture
11

 porque se basan en 

este tipo de novelas y continúan con su legado (2009: 90). Según Palmer, el auge de la 

novela sensacionalista se produjo a finales del siglo XIX porque escritores como Wilkie 

Collins fueron conscientes del avance en la imprenta y la explotaron en sus distintos 

formatos para hacer llegar su obra a un público mayor: «[…] saturatedness of Victorian 

                                                           
11

 Una cultura de la impresión que, en la actualidad, además se contempla por medios tecnológicos como 

los libros electrónicos, vía online, adaptaciones a la televisión, etc. (Palmer 2009: 90). 
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culture with print» (Palmer 2009: 91). Por ello, esta crítica considera que Sarah Waters 

(2002) utiliza distintos soportes de comunicación y campañas de publicidad para llegar 

al mayor número de lectores en el mundo; además, la extensión de sus novelas es 

también una característica que imita a la de sus predecesoras: «Their neo-Victorian 

novels demonstrate that self-consciousness regarding a book’s place in print culture is a 

legacy of the sensation novels they pastiche» (2009: 90).  

Palmer hace referencia al legado y la herencia que las obras sensacionalistas han 

dejado a las obras neovictorianas, que utilizan su estilo y estructura formal: «Faber and 

Waters’s self-reflexive interest in the materiality of print culture and the status of their 

novels in comparison with others is an inheritance from the sensation fiction of the 

1860s» (2009: 92). Las novelas neovictorianas sensacionalistas, como gran parte de la 

obra de Waters, recogen, por lo tanto, elementos como la repercusión que el sensation 

text tuvo a finales del siglo XIX gracias a la divulgación del texto impreso. Además, esta 

tradición sensacionalista es transformada y renovada debido a la carga sexual que 

escritores neovictorianos como Waters incluyen en sus novelas: «That legacy is also 

transformed in the postmodern pastiche framework, and the pivot of that transformation 

is sex» (2009: 92). Precisamente, de sus tres novelas neovictorianas es Fingersmith la 

que más se ajusta al estilo de novela sensacionalista por los reveses de su narrativa, 

asemejándose, así, en algunos aspectos a la trama que narra Wilkie Collins en su obra 

The Woman in White (1859). 

Finalmente, Constantini declara que Waters, por medio de su narrativa de 

carácter sensacionalista, reconstruye y dignifica una cultura y una tradición literaria que 

necesita ser revisada y contrastada al denunciar ciertas actitudes tanto sociales como 

sexuales que germinaron en el siglo XIX para así comprender tanto el pasado como el 

presente (2006: 17).  
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Capítulo 2 

La construcción social de la locura en el siglo XIX 

 

In strictness, we are all mad when we give way to passion, 

To prejudice, to vice, to vanity; but if all the passionate, 

                               Prejudiced, vicious and vain people in this world are to be  

Locked up as lunatics, who is to keep the key of the asylum? 

As was very fairly observed, however, by a learned Baron 

Of the Exchequer, when he was pressed by this argument, if 

We are all mad, being all madmen, we must do the best we 

Can under such untoward circumstances. 

(The Times, 22 de julio, 1853) 

 

El objetivo de este capítulo es introducir cómo se desarrollan los estudios sobre la 

locura a lo largo del siglo XIX con el fin de analizar posteriormente cómo Sarah Waters 

la simboliza en sus tres novelas neovictorianas: Tipping the Velvet (1998), Affinity 

(1999) y Fingersmith (2002).  

La reflexión sobre la locura y su cura se origina en teorías y prácticas 

anteriores al siglo XIX, que alcanzan su punto álgido en el período victoriano por el 

empuje socioeconómico y científico que experimentaron Gran Bretaña y gran parte de 

Europa. Para abordar este tema, me baso en las aportaciones de historiadores y críticos 

como Michel Foucault (1972), Andrew Scull (1993), Joan Lane (2001), Janet 
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Oppenheim (1991) y Vieda Skultans (1999), entre otros. Asimismo, hago un repaso por 

los espacios de control que se promovieron con el fin de recluir a los locos en los 

manicomios, las workhouses, las clínicas privadas o incluso la prisión. Con el paso del 

tiempo, gracias a los descubrimientos y nuevos métodos que los médicos 

comprometidos con la psiquiatría aplicaban, se consiguió empezar a humanizar al 

enfermo mental y definir espacios y tratamientos menos crueles, como veremos más 

adelante en este capítulo. 

 

2.1. El estudio de la locura y su evolución antes del siglo XIX 

Como señalan varios críticos y estudiosos (Rosen 1968; Scull 1993; Oppenheim 1991; 

Appignanesi 2009; Caporale 2003), el siglo XIX es una bisagra que abre y cierra la 

puerta entre el pasado y el presente. Cada una de sus décadas es portadora de una serie 

de aspectos que las caracterizan de forma independiente con respecto a las demás, sobre 

todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX nos 

aporta una serie de teorías y prácticas que representan al mismo tiempo los prejuicios 

del pasado y los avances científicos que se empiezan a imponer a partir de 1850. Esto 

significa que ciertas técnicas de control estaban basadas en teorías anteriores, como el 

uso del miedo y el encierro físico, que se manipulaban según las necesidades del 

momento; al mismo tiempo, otras rompían con el lastre del pasado y se apoyaban en los 

nuevos descubrimientos y en las nuevas perspectivas en relación con el tratamiento de 

la locura. 

La imagen más primitiva del loco es la del idiota que vaga por el pueblo y que es 

conocido por todos, a quien todos toleran e incluso comprenden. Michel Foucault, en su 

libro Histoire de la folie à l’âge classique (1972), se remonta a la época del 
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Renacimiento para destacar la existencia errante que tenían los locos: «On les laissait 

courir dans les campagnes éloignées, quand on ne les confiait pas à un groupe de 

marchands et de pélerins» (1972: 19)
12

. Foucault señala, además, que efectivamente 

cada pueblo se hacía cargo de sus insensés. Sin embargo, los forasteros eran detenidos y 

encerrados, un hecho común teniendo en cuenta que, a través de los mercantes o bajo la 

apariencia de peregrinos, los locos eran empujados a embarcarse en algún viaje con el 

fin de aparecer en nuevas tierras y liberar, así, de su presencia a su ciudad de origen 

(Foucault 1972).  

Del mismo modo que Foucault, George Rosen nos propone la siguiente visión 

del loco: «Mentally disturbed individuals occur as social personages, as distinctive 

characters on the social landscape not only in the later eighteenth century but in earlier 

periods as well» (1968: 152). Rosen cuenta que en la Edad Media la responsabilidad de 

la sociedad sobre el enfermo mental era muy limitada. La mayoría de dichos individuos 

eran cuidados por todos, especialmente por su familia, y sólo se requería de su encierro, 

bien en su casa o en un centro público, si se demostraba que eran agresivos y podían 

causar daños a la comunidad. A pesar de ello, también podían ser expulsados de la 

ciudad y abandonados a su destino. 

Dentro de una amplia perspectiva que, en principio, consideraba la locura como 

una manifestación de la naturaleza, la visión de ésta y, por ende, del perturbado mental 

fue variando a lo largo de los siglos, y la sinrazón llegó a ser considerada como un 

vicio, un desafío a la sociedad e incluso una herejía (Foucault 1972; Rosen 1968; Porter 

1999). La sociedad fue adquiriendo una actitud más severa con respecto a las 

insensateces o extravagancias del perturbado mental y la locura pasó a ser vista como un 

defecto susceptible de castigo (Foucault 1972, 2003; Jones 1993; Rosen 1968). 

                                                           
12

 «Se les dejaba recorrer los campos apartados, cuando no se les podía confiar a un grupo de mercaderes 

o de peregrinos» (1998 : 10).  
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La literatura de finales del siglo XVI y principios del XVII cuenta con numerosas 

representaciones del individuo idiota o loco
13

 que lo incluyen en la vida cotidiana del 

resto de la sociedad y escenifican la aceptación de la locura por parte de ésta (Skultans 

1979; Jones 1993). No obstante, los cambios socioeconómicos, filosóficos y de carácter 

moral a lo largo de los siglos XVII y XVIII conllevan también un cambio en la concepción 

del enfermo mental. Se trata de un período en el que la llamada folly o madness deja de 

ser un hecho público y se convierte en una aberración del ser humano que debe ser 

erradicada del ámbito popular y social, que debe ser aislada en el secretismo de una 

institución, ya sea ésta la prisión, el manicomio o centros correccionales:  

Folly or madness were no longer to roam aimlessly. Order was necessary, and 

the mentally and emotionally deranged were to be subjected to discipline in 

institutions created for this purpose. For the seventeenth and eighteenth 

centuries, mental illness was to be exiled from the social scene in both thought 

and practice (Rosen 1968: 158). 

En esta cita, las palabras order y discipline denotan la importancia de estos dos 

principios en la conducta de un individuo en un momento de prosperidad económica, 

social y política, según Rosen: «A separate socio-psychological lifespace was created 

for those who removed themselves from or transgressed the moral order considered 

appropiate to their social position, occupation, or family relationship» (1968: 163). Así 

pues, aquellos cuya actitud no respondía al orden, la disposición frente al trabajo, la 

conformidad con las normas sociales y familiares o la falta de productividad para el 

beneficio del Estado eran encerrados en una institución pública: «Reason, in short, was 

social conformity and productive behaviour; its converse madness» (Short 1986: 137). 

                                                           
13

 Aún no se han descrito las delimitaciones que diferencian a unos de otros (Foucault 1972; Porter 1999; 

Shorter 1997). 



58 
 

De modo que nos encontramos en un momento en el que la diferenciación entre un ser 

enfermo, ya sea por una incapacidad psíquica o física, un criminal, un vago o un ladrón 

es prácticamente nula, como señala Michel Foucault: 

A partir du XVIIe siècle, la déraison [...] prend l’allure d’un fait humain, d’une 

variété spontanée dans les champs des espèces sociales [...] Les hommes de 

déraison sont des types que la société reconnaît et isole: il y a le débauché, le 

dissipateur, l’homosexuel, le magicien, le suicidé, le libertin. La déraison 

commence à se mesurer selon un certain écart par rapport à la norme sociale 

(1972: 117)
14

. 

Estas personas, que la sociedad identifica y aísla, son desprovistas de su libertad y 

castigadas con el encierro en el manicomio, la prisión y, más adelante, en las 

instituciones que en Gran Bretaña se conocieron como workhouses. Entre los individuos 

que cita Foucault destacan los homosexuales; a estas personas se las consideraba como 

criminales y se las encerraba en las prisiones. Será a partir de 1880, según Graham 

Robb (2003), cuando verdaderos intentos por curar y tratar la homosexualidad se 

estudien y se practiquen en medicina. Como él mismo indica, debido a esta 

medicalización de la homosexualidad, el juez y la prisión serán remplazados por el 

médico y el hospital (2003: 68). Asimismo, algunos homosexuales, a causa del 

sufrimiento que padecían por la vergüenza, la reputación de su familia, la 

incompatibilidad de su deseo sexual con la religión y la sociedad y su malestar interior, 

se veían abocados al suicidio, un acto que los médicos interpretaban como muestra 

irrefutable de su supuesta inestabilidad mental (2003: 10/30). Esto último se estudia en 

el capítulo 7 de esta tesis, en el que se analiza la novela Affinity de Waters. La 

                                                           
14

 «A partir del siglo XVII, la sinrazón [...] toma el aspecto de un hecho humano, de una variedad 

espontánea en el campo de las especies sociales [...] Los hombres de sinrazón son tipos que la sociedad 

reconoce y aísla: el depravado, el disipador, el homosexual, el mago, el suicida, el libertino. La sinrazón 

empieza a medirse según cierto apartamiento de la norma social» (1998: 88). 
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protagonista Margaret Prior está siendo medicada por intentar suicidarse, aparentemente 

por la muerte de su padre, aunque en realidad es por el abandono de su amor, Helen.  

Aunque la locura no era concebida como enfermedad, sí existían una serie de 

apelativos para aquellos quienes mostraban síntomas de algún tipo de sinrazón, como 

vénériens, débauchés, dissipateurs, homosexuels, blasphémateurs, alchimistes, libertins 

(Foucault 1972: 116)
15

; según Foucault (1972), todos ellos condenados y destinados al 

encierro. Su lugar en la sociedad derivaba de la teoría de la bestialidad y la animalidad, 

vista como la base de su enfermedad que se creía dominaba tanto al cuerpo como la 

mente del sujeto perturbado (Foucault 2003; Scull 2005; Ussher 1991; Pinel 1806). Esta 

visión del ser humano privado de su razón y, por lo tanto, rebajado a una esencia animal 

derivó en el maltrato y la humillación de estos enfermos mentales durante años, 

convirtiendo la fuerza física y el miedo en los elementos tradicionales más apropiados 

para el tratamiento de la enfermedad: «The conception of the insane as animal-like plus 

traditional practice combine to render physical force the appropiate method of 

treatment» (Skultans 1979: 57). 

Asimismo, Andrew Scull (2005) mantiene que el loco tenía que afrontar la 

muerte social, su pérdida de civismo y control establecidos como conducta estándar le 

convertía en un ser menos humano, que podía ser tratado como una bestia. Según 

Philippe Pinel (1806), el aspecto físico de la persona era lo único que recordaba su 

naturaleza como ser humano. Este médico, uno de los impulsores del trato compasivo y 

benévolo a los enfermos, manifiesta que en la historia de la locura las opiniones de 

teólogos y médicos de distintos países han estado influenciadas por las doctrinas, los 

prejuicios y las tendencias de sus respectivas épocas, una visión reveladora en un 

                                                           
15

 «Enfermos venéreos, degenerados, disipadores, homosexuales, blasfemos, alquimistas, libertinos» 

(1998: 87). 



60 
 

momento temprano si la comparamos con la perspectiva crítica y filosófica que 

establece Michel Foucault más de un siglo después (1972, 2003). 

 

2.2. La visión de la locura del siglo XVIII al siglo XIX 

En su libro English Madness: Ideas on Insanity 1580-1890 (1979), Vieda Skultans 

retoma el trabajo y las ideas desarrolladas por intelectuales de renombre como Michel 

Foucault y Andrew Scull sobre el concepto de locura; con ello, Skultans pretende poner 

en diálogo teorías que desde el punto de vista de la crítica comparada arrojen luz sobre 

la verdadera práctica y evolución del significado de la locura. Esta estudiosa entiende 

los conceptos y opiniones de Foucault y Scull como explicativos de una época en la que 

emergieron inquietudes que han estado vinculadas con el panorama intelectual 

posterior. Sin embargo, Skultans se apoya no sólo en otros estudios historiográficos 

sobre la locura, sino en la literatura de autores como William Shakespeare, Alexander 

Pope o Jonathan Swift para profundizar en algunas de las ideas de Foucault y Scull, que, 

según ella, en ocasiones tienden a la simplificación. 

Por ejemplo, Skultans señala que Scull responsabiliza a la industrialización de la 

proliferación y posterior fracaso de los hospitales para enfermos mentales: «Once again 

the reasons given by Scull for the running down of asylums and the advocacy of 

treatment within the community are economic […] Economic pressures are used to 

account for the origin, the deterioration and the disappearance of the asylum» (1979: 

11); mientras que, según Skultans, Foucault estima que la locura es tratada desde el 

miedo de una sociedad represora: «Treatment of madness at any age is an expression of 

fear and an attempt to either banish or control» (1979: 14).  

A partir de su análisis, Skultans, sin embargo, observa que el interés científico 

por esclarecer las causas y la problemática alrededor de la demencia humana aparece 
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una vez que los enfermos mentales ya son separados del resto de internos. Este cambio 

de actitud con respecto a la locura como enfermedad tratable y curable se debe, de 

acuerdo con esta intelectual, precisamente al optimismo terapéutico y a la fe en una 

posible cura de la inestabilidad nerviosa que surge con el paso del siglo XVIII al XIX 

(1979: 12-13).  

En el siglo XVIII, las emociones y las pasiones eran consideradas la causa de la 

locura en el ser humano, el individuo en cuestión debía controlar sus emociones, pues, 

en el caso contrario, era dominado por éstas y su conducta era irracional como la de un 

animal: «Throughout the eighteenth century the emotions had represented the animal in 

man and were to be subjected. Psychology advocated the extinction of the passions» 

(Skultans 1979: 52). No obstante, con el paso al siglo XIX, aparece una nueva visión de 

la locura que se replantea su verdadero origen y su posible cura. Podemos citar nombres 

como Philippe Pinel, William y Samuel Tuke, y John Conolly
16

, entre otros, quienes 

fueron pioneros en poner en marcha un nuevo método para el tratamiento de la 

enajenación mental asentado precisamente en el manejo y la manipulación de las 

emociones.  

Para estos médicos y no médicos
17

, el enfermo mental mantenía parte de su 

esencia humana, a partir de la cual era posible empezar a tratarlo. Por ello, desecharon 

la idea de bestialidad absoluta a la que la locura supuestamente reducía al enfermo 

mental y tuvieron en cuenta factores emocionales y sociales, además de los relacionados 

con la inteligencia y la razón, como causantes de la demencia. Esto provocó que 

                                                           
16

 Philippe Pinel fue un médico francés responsable del hospital para hombres Bicêtre en París. Una de 

sus obras es Treatise on Insanity (1806); William Tuke, un comerciante de té y café, fundó The York 

Retreat para la comunidad cuáquera. Su nieto Samuel Tuke escribió Description of the Retreat (1813); 

John Conolly ejerció como director del asilo público de Hanwell en Middlesex y publicó Treatment of the 

Insane without Mechanical Restraints (1856). Todos ellos fueron precursores del trato humano y digno 

del enfermo mental. 
17

 William y Samuel Tuke no eran médicos ni estaban titulados. Además, gran parte de los directores y 

gerentes de manicomios tampoco eran especialistas.  
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abogaran por una estrategia para curar al paciente mentalmente insano en la que se 

empleara un trato humano que restableciera sus emociones y rechazara el uso de 

métodos violentos. 

En el siglo XIX, se tiene en cuenta que las pasiones influyen en la conducta del 

ser humano y que, llevadas al extremo, son capaces de causar lo que se definió como 

«partial and affective insanity»
 
(Porter 1999). Se empieza a notar una gran diferencia 

con respecto al pensamiento del siglo XVIII, puesto que en este caso el enfermo no sólo 

no ha perdido el entendimiento ni la humanidad, sino que el desequilibrio provocado 

por los desórdenes afectivos puede ser controlado: «No longer was disease a property of 

unbridled emotions, but the emotions themselves were the chief weapon in combating 

mental disease» (Skultans 1979: 57). Con perspectiva,  se propone el nuevo método del 

moral management, también conocido como moral treatment o non-restraint system. 

Con esta nueva práctica se pretende hacer hincapié en la humanidad del enfermo y en la 

posibilidad de estimular su desarrollo del autocontrol y la autodisciplina.  

Todo esto explica cómo la psiquiatría entre los siglos XVIII y XIX evolucionó por 

medio de dos escuelas que convivieron, enmarcadas dentro de dos movimientos, uno 

originado en el siglo XVIII, que ensalzaba la razón, y otro romántico, que surge a finales 

del XVIII, que enfatizaba las emociones. Una de estas escuelas, la de la psiquiatría 

biológica, se fundaba sobre la base de que el origen de las enfermedades mentales era 

estrictamente biológico y se creía que derivaban de patologías en el cerebro y de la 

herencia genética; todo se redujo en gran parte a una cuestión neurológica y se 

consideró como el comienzo de la psiquiatría. Por otro lado, otros científicos defendían 

que la causa del malestar mental provenía del medio psicosocial de los pacientes y 

atribuían sus síntomas a sus traumas personales y a cuestiones sociales; esta rama se 

definió como biopsicosocial y confluyó conjuntamente con la anterior casi desde el 
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principio. De hecho, se las consideraba la misma disciplina, pues en cierto modo los 

médicos compartían ambas perspectivas. Para recurrir a una u otra técnica de 

tratamiento, se tenía en cuenta el tipo de patología que el enfermo padecía, ya que, por 

ejemplo, el trastorno de un paciente podía estar provocado por un desequilibrio 

biológico en su cerebro, mientras que el de otro podía tener que ver con un proceso 

psicodinámico en su inconsciente causado por un trauma (Shorter 1997).  

En este contexto, encontramos una generación de psiquiatras que entienden la 

locura como una consecuencia de las pasiones y ansiedades que padece el enfermo y 

que se originan en unas pulsiones incontrolables del alma. Por ello, un gran número de 

médicos, entre los que destacan algunos en Alemania como el doctor Esquirol, el doctor 

Heinroth o el doctor Reil, mantienen que son las circunstancias sociales las que 

dominan los sentimientos y que sólo estrictos preceptos morales pueden controlarlos. A 

diferencia de aquellos que defienden el componente biológico de la enajenación mental, 

los defensores del aspecto emocional y pasional de la enfermedad elaboran una técnica 

moral para tratarla. Este sistema estaba basado en una relación más directa con el 

médico, la cual le permitiría conocer qué experiencias subjetivas eran las causantes del 

trastorno mental del paciente y, por lo tanto, la manera de sobreponerse y recuperar la 

conducta apropiada (Porter 1992; Shorter 1997) dentro de un espacio articulado para la 

mejora y cura del paciente como es el psiquiátrico. Según Edward Shorter, años más 

tarde, críticos del psicoanálisis han comparado a Sigmund Freud con los llamados 

psiquiatras románticos, algo que molestó profundamente a Freud a la vez que atrajo el 

interés de historiadores del psicoanálisis hacia su figura (1997: 32). 

Por otro lado, para algunos médicos como J. C. Reil y Johann C. Heinroth, que 

creían en el aspecto psicosocial y se apoyaban en la religión para curar la enfermedad, el 

espacio del manicomio era un peregrinaje a lo largo del cual el paciente pasaba por 
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estados traumáticos y purgativos morales y espirituales que supuestamente le 

devolverían la salud mental. 

Como ya se ha comentado, esta rama psicosocial de la psiquiatría coexistía con 

otra fundada en la neurociencia, cuyo peso dentro de la disciplina siempre fue superior, 

algo comprensible teniendo en cuenta que estamos ante la cumbre de la ciencia, en la 

que lo que prima es aquello que puede ser demostrado empíricamente. La psiquiatría 

biológica dominó mayormente a lo largo del siglo XIX
18

.  

Así pues, durante el siglo XIX aparecen distintas vertientes en el trato de la 

locura que tienen que ver con la moral del paciente; además, es necesario tomar en 

consideración la clase social y el sexo de la persona cuando se examina la moral a la 

que ésta está sujeta. Según un estudio de David Wright (2004), las distinciones de sexo 

en los county asylums
19

 eran menos notables que en los centros privados destinados a 

los ricos o los charitable asylums, donde la mayoría de los pacientes pertenecían a la 

clase media trabajadora. Del mismo modo, Wright recoge en su estudio que los gerentes 

y médicos de las instituciones variaban las causas morales de la demencia y la terapia en 

función de la clase social del paciente. Esto se debe a que los physicians mantenían que 

los enfermos de clases sociales desfavorecidas padecían alucinaciones y delirios 

relacionados con la grandeza, la persecución y la culpa, mientras que los ricos sufrían 

manía o melancolía; como sugiere Houston: «There was a dominant definition of 

mental incapacity, but it was not the only one because perceptions of inability were 

socially related» (2004: 54). 

                                                           
18

 Vicenzo Chiarugi, a finales del siglo XVIII en Italia, declaró el sistema nervioso como causante de la 

enfermedad mental. Como recoge Edward Shorter (1997), Chiarugi fundaba su teoría en las autopsias que 

realizaba a los pacientes de su propio hospital que habían muerto debido a alguna enfermedad infecciosa, 

lo que justifica que siempre encontrara lesiones en el cerebro. De cualquier modo, Chiarugi destaca por 

rechazar el régimen de internación tradicional basado en la restricción y el abuso y defender, por otro 

lado, la supremacía de las técnicas que tratan al loco como a un ser humano. 
19

 Instituciones bajo suscripción pública y mantenidas por el municipio al que correspondían los internos. 
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Por ejemplo, en la novela Fingersmith de Waters, los médicos que internan a 

Susan Trinder, creyendo que se trata de Maud Lilly, de clase alta, consideran que sufre 

delirios o manía debido, entre otras cosas, a su dedicación a la literatura, lo que ha 

provocado que ahora se haga pasar por su sirvienta: «‘She has made a fiction of 

herself!’ [...] ‘My wife, he says, was born to a literary life’ […] ‘There you have it!’ 

says the doctor» (Fingersmith 300).  

En cuanto a las teorías del moral treatment, es relevante señalar que junto con 

moral management se habla de moral insanity (un concepto creado por James C. 

Prichard, quien admite que debe su idea a Philippe Pinel) y, en ocasiones, de moral 

architecture. Esta última surge tras un debate sobre la influencia de la organización del 

espacio, la estructura del edificio y la decoración de éste en el bienestar de los pacientes.  

Todas estas teorías y prácticas abogan por erradicar el uso de la fuerza para el 

buen funcionamiento del psiquiátrico, pero con pequeñas diferencias en sus bases. En el 

caso de moral management, moral treatment o moral therapy, se trata de reeducar en 

los valores y la moral establecida al enfermo por medio de la amabilidad y no de la 

crueldad.  

Por otro lado, la teoría de la moral insanity cuestiona de nuevo el papel que las 

emociones y las pasiones juegan en el comportamiento del enfermo, pues la esencia de 

su locura se encuentra no en un defecto de su razonamiento, sino en la expresión de 

sentimientos culturalmente inapropiados. Es decir, todo se reduce a la perversión de la 

conducta del enfermo por razones sociales, sexuales, laborales o familiares y, por ello, 

se emplea el término moral causes. Dentro de dichas causas podemos encontrar 

distintos tipos de manía, melancolía o depresión e incluso factores sociales como la 

pobreza. Esto significa que todo influye en el estado psíquico del individuo, sin la 

necesidad de que estas causas morales partan de su intelecto o razonamiento mental o de 
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una anomalía en su pensamiento. Como respuesta a esta hipótesis, Elaine Showalter 

hace la siguiente observación: «This definition could be stretched to take in almost any 

kind of behaviour regarded as abnormal or disruptive by community standards» (1987: 

29). 

Por ejemplo, Nancy Astley, la protagonista de Tipping the Velvet, es de clase 

baja, deja a su familia en Kent y se marcha a Londres sólo para estar con su primer 

amor Kitty Butler y ésta la traiciona; estos factores y la actitud depresiva que ella adopta 

ante la situación de abandono se podrían considerar causas morales lo suficientemente 

graves como para afectar a su comportamiento y generar síntomas de locura: «After a 

second, a lady came; she, too, looked me over. I thought then of how I must appear, in 

my expensive dress but hatless and gloveless, and with red eyes and a running nose» 

(Tipping 182). 

Por otro lado, la idea de moral architecture centra su interés en la construcción 

del hospital en sí: éste debe contar con una estructura armoniosa que permita la 

supervisión y el control del paciente sin recurrir a la fuerza, creando un ambiente 

terapéutico. Este término derivó del moral treatment y sus precursores, que 

consideraban esencial la sensación de familiaridad y tranquilidad en el tratamiento del 

paciente, por lo que se debía erradicar la idea de encierro en un edificio muy similar al 

de una prisión (Scull 1993; Porter 1992).  

A pesar de estas teorías, la fuerza continuó siendo empleada por ciertos médicos 

y enfermeros durante muchos años como forma infalible para controlar la violencia de 

algunos pacientes
20

, a pesar del uso del cariño, el respeto, la atención y la vigilancia 

                                                           
20

 Con la aparición y la defensa del moral treatment no desaparece el uso de la fuerza, del miedo y, por lo 

tanto, del maltrato en los manicomios. Los métodos mencionados son desarrollados por algunos 

inspirados y médicos de la época (William y Samuel Tuke, Vincenzo Chiarugi, John Conolly, R. Gardiner 

Hill, etc.), pero gran parte del resto de especialistas ni los ponen en práctica ni creen en su efectividad. 
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constante que defendían estos tres tipos de tratamientos, especialmente el moral 

management. 

 

2.3. Los espacios de control: manicomios, clínicas privadas y hospitales 

psiquiátricos 

I think it is a very hard case for a man to be locked up in an asylum and kept there; 

you may call it anything you like, 

but it is a prison. 

 (Sir James Coxe, testimony before the House of Commons, 

 Select Committee on the Operations of the Lunacy Laws, 1877) 

 

Según el estudio de numerosos historiadores (Porter 1999; Foucault 1972; Scull 1982), 

la existencia de instituciones cuya labor consistía en custodiar al enfermo mental, al 

criminal o al vagabundo, ya fueran éstas hospicios, cárceles o refugios para pobres, se 

remonta incluso a la Edad Media. La sociedad, que siempre ha tenido que convivir con 

este tipo de personas, ha buscado en cada época el modo de controlarlas. Por tanto, los 

sanatorios mentales no son un invento exclusivo del siglo XVIII, como señala Edward 

Shorter (1997), y, además, en estos centros no se aplicaba ningún tipo de terapia, pues la 

psiquiatría como disciplina es una práctica propia del siglo XIX: «Although individual 

doctors [...] had written manuals about it [insanity] since the time of the ancient Greeks, 

psychiatry did not then exist as a discipline [...] The advent of medical specialism was a 

phenomenon of the nineteenth century» (Shorter 1997: 1)
21

. 

Uno de los hospitales mentales más antiguos de Europa, y el único público en 

Londres, fue el popularmente conocido como Bedlam, en el que eran encerrados los 

individuos más problemáticos (Lane 2001; Scull 1993; Jones 1993). Se trata de una 

institución que, a pesar de administrarse con fondos públicos, también acogía de forma 

                                                           
21

 La historiadora Kathleen Jones considera que el término psiquiatría así como su especialidad 

pertenecen exclusivamente al siglo XX debido a un cambio en la conciencia social (Jones 1993). 
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privada a pacientes cuyos parientes pagaban por su manutención
22

. El nombre original 

del que fuera el primer hospital para lunáticos en Londres es Bethlem y fue fundado en 

1247, aunque realmente los escritos en los que aparece como un centro para el cuidado 

de enfermos mentales datan de la mitad del siglo XV (Allderidge 1985; Scull 1993; 

Porter 1992). Fue reconstruido en 1675-6 y, a partir de 1728, estuvo bajo la dirección de 

la familia Monro hasta 1852
23

. Finalmente, ha permanecido como manicomio bajo la 

tutela de la ciudad de Londres hasta 1948 y, en la actualidad, está dirigido por el South 

London & Maudsley NHS (National Health Service), convirtiéndose así en el hospital 

más antiguo del mundo.  

Cabe destacar ciertos aspectos del funcionamiento de este manicomio que, por 

ejemplo, permitió la visita de curiosos que paseaban por los pasillos a cambio de dinero 

para contemplar el estado de los internos como si de un circo se tratara: «Londoners and 

tourists from the country flocked to Bethlem in droves, as one of the wonders of the 

city» (Andrews en Scull 1993: 52). El historiador Jonathan Andrews defiende esta 

práctica porque al tratarse de un hospital público, dependía del fondo popular y los 

donativos
24

. Otra cuestión es que, al ser uno de los centros más antiguos y contar con el 

apoyo de algunos cargos importantes, consiguió evitar varias comisiones de 

                                                           
22

 La existencia y el funcionamiento de Bedlam forman parte de un debate muy extendido entre los 

estudiosos e historiadores acerca de la aparición de este tipo de instituciones y su contribución a la posible 

cura de la enajenación mental. Patricia Allderidge insiste en que Bethlem (su nombre original) era una 

institución que sólo admitía a pacientes estrictamente pobres; mientras que Andrew Scull y Kathleen 

Jones, basándose, además, en el trabajo de Jonathan Andrews («Bedlam Revisited: A History of Bethlem 

Hospital c. 1634-c. 1770», unpublished Ph.D. dissertation, 1991), señalan la existencia de enfermos que 

pagaban por su tratamiento y cuya estancia era un tanto más confortable gracias a ello (Scull 1982; Jones 

1993; Allderidge 1985).  
23

 Según Kathleen Jones, la familia Monro estaría a cargo de Bethlem hasta 1852, mientras que Joan Lane 

data este ejercicio desde 1728 hasta 1833 (Jones 1993; Lane 2001). 
24

 Un aspecto contemplado también por Patricia Allderidge, quien, tras destacar que el mantenimiento de 

este manicomio provenía exclusivamente de la caridad y la beneficencia, defiende la presencia de los 

visitantes, puesto que el dinero que pagaban era utilizado para el cuidado de los pobres que estaban 

internados allí. De hecho, señala que, una vez se cerraron las puertas a visitantes a finales del siglo XVIII 

por la presión social, es muy probable que se llevaran a cabo las peores prácticas dentro del hospital 

(Allderidge 1985; Fuller y Miller 2007).  
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investigación una vez éstas empezaron a funcionar (Jones 1993; Lane 2001; Parry-Jones 

1972).  

Según Shorter (1997), no será hasta el siglo XVIII cuando se le otorga al encierro 

un poder terapéutico y, por lo tanto, beneficioso, lo que constituye el punto de partida 

del nacimiento de la psiquiatría como disciplina
25

. De hecho, Roy Porter estima que, 

con la proliferación de los manicomios y el optimismo generado en torno a éstos a lo 

largo del siglo XVIII, se ampliaron las técnicas y la experiencia necesarias para el 

cuidado de la locura, que más tarde darían lugar a la práctica de la psiquiatría como 

ciencia
26

. 

La construcción de psiquiátricos públicos se convirtió en una labor institucional 

que se extendió por toda Europa hacia finales del siglo XVIII. Asimismo, las clínicas 

privadas se multiplicaron y se aprovecharon de la afluencia de pacientes de cierto 

estatus social derivados allí por familias desesperadas. En la mayor parte de los casos, 

las personas encargadas del cuidado de los enfermos, así como los mismos propietarios 

de este tipo de sanatorios privados, no tenían ninguna titulación ni formación en 

medicina, un requisito que no fue exigido legalmente hasta la mitad del siglo XIX 

(Bynum 1992; Porter 1992). De hecho, la familia del director de un hospital se hacía 

responsable del mantenimiento y la atención de los pacientes, la dirección del centro 
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 De acuerdo con Foucault, el encierro entendido ya como clínica es un elemento esencial de la 

coherencia científica del siglo XVIII. Se convierte en el núcleo y el eje de la nueva organización médica. A 

partir de ésta, una serie de reformas abogarán por una formación académica y práctica competente de 

nuevos médicos para garantizar, así, un buen ejercicio en la salud pública. Se retoma la clínica, pero con 

la necesidad de una reestructuración interna donde la experimentación y la observación son los puntos 

clave de la nueva perspectiva de la medicina, dando lugar al nacimiento de la clínica del siglo XIX 

(Foucault 1963). 
26

 Si retomamos las palabras de Michel Foucault, se cree en la influencia positiva del manicomio porque a 

partir del encierro en éste los médicos tienen acceso continuo y directo a la enfermedad, lo que les 

proporciona experiencia a través de la observación del paciente. El argumento de Roy Porter está en total 

consonancia con el discurso desarrollado por Foucault en cuanto al nacimiento e importancia de la 

clínica, gracias a la cual se generaron nuevas teorías y prácticas, que permitirían el desarrollo de la 

psiquiatría en el siglo XIX (Porter 1992; Foucault 1963). 
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pasaba de padres a hijos como un negocio familiar (Mckenzie 1992; Lane 2001; Parry-

Jones 1972)
27

.  

Sin embargo, médicos y personal médico, cualificados o no, contribuyeron al 

impulso de teorías y corrientes que transformaron la visión y el tratamiento de la locura 

en el siglo XIX, pues algunos de ellos contaban con el deseo honesto de procurar un 

cuidado humano y saludable al enfermo: «More and more the asylum was presented as a 

technical, objective, scientific response to the patient’s condition, an environment which 

provided the best posible conditions for his recovery» (Scull 1993: 132). De hecho, 

según David Wright (1997), el movimiento a favor de la reforma del tratamiento de 

trastornos mentales que se efectuó a principios del siglo XIX se fundamentó en la 

premisa de que la locura podía ser curada de acuerdo con un método institucional 

especializado.  

 

2.3.1. Los hospitales públicos: county asylums, mammoth asylums, gigantic asylums 

Posteriormente a Bethlem, se edificaron otros manicomios de especial interés por 

incluir ciertos cambios en su funcionamiento, como St. Luke’s Hospital en Londres y 

The Manchester Lunatic Hospital, sujetos a suscripción pública. Es preciso destacar que 

St. Luke’s Hospital fue el primer hospital mental en admitir a estudiantes de medicina y 

que The Manchester Lunatic Hospital ensayó un tratamiento más delicado y sensible 

con el enfermo (Lane 2001; Jones 1993).  

En lo que concierne a la teoría del confinamiento como método curativo, el doctor 

William Battie, gerente del St. Luke’s Hospital, fundado en 1751, fue el primer médico 

en apoyar los beneficios terapéuticos de la institucionalización del paciente (Shorter 

                                                           
27

 Las mismas esposas, una vez viudas, e hijas se convertían en herederas, como indica la siguiente cita: 

«[...] madhouse-keeping could be a family business [...] and women often ran asylums, although 

invariably they were the wives or daughters of the original proprietors» (Lane 2001: 101). 
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1997). En su opinión, era imprescindible el completo aislamiento del paciente, 

especialmente de amigos y familiares, para alcanzar su mejora (Porter 1999; Jones 

1993; Shorter 1997)
28

. 

Por otro lado, The Manchester Lunatic Hospital formaba parte de una cadena de 

hospitales, cada uno destinado a una especialidad. El primer edificio en ser construido 

fue la enfermería o infirmary, en 1752, y hasta 1765 el hospital para enajenados 

mentales no estaría en pleno rendimiento. Este hospital es digno de mención porque su 

personal tuvo en cuenta varios aspectos situacionales y emocionales que afectaban al 

enfermo. Aunque mantuvo métodos tradicionales, procuró dar un tratamiento médico 

basado, también, en fármacos como el opio así como una mayor observación de las 

necesidades del paciente y el estudio de su evolución. La violencia física quedaba 

supuestamente reducida a casos extremos, aunque en los informes aparece el uso de la 

técnica del mechanical restraint como algo habitual. El comportamiento de los 

cuidadores y el personal, además de las instalaciones, estaban bajo la supervisión del 

consejo creado para ello en el bloque principal de la infirmary; de modo que, en 

palabras de Kathleen Jones: «For the first time, a distinct form of patient care for 

lunatics was recognized as being related to the treatment of physical illness, and the 

terms ‘hospital’ and ‘patient’ were used» (1993: 25). 

Fue tal la esperanza depositada en la importancia del internamiento como técnica 

para la cura y mejora del enfermo mental que se ordenó la construcción de hospitales de 

carácter público en cada condado de Inglaterra, los llamados county asylums. Esta 

iniciativa se funda en la imposibilidad de la clase trabajadora de acceder, por cuestiones 

principalmente económicas, a centros privados. Para ello, se efectuó una distinción 
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 De acuerdo con Patricia Allderidge, la cura del paciente con trastornos mentales era ya una 

preocupación y un servicio que se proporcionaba a mitad del siglo XV en el hospital Bethlem. Esta 

estudiosa recoge una serie de normas y prácticas que muestran la obligación de curar al enfermo mental a 

partir de dicha fecha. Es por ello por lo que se abandona la idea original de refugio con la que se fundó 

Bethlem, que hace alusión estrictamente al término asilo, y pasa a ser llamado hospital (Allderidge 1985). 
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minuciosa entre aquellos encerrados en las llamadas workhouses y aquellos en las 

prisiones, con el fin de proporcionar un espacio a quienes fueran enfermos mentales 

(Scull 1993). De hecho, en la novela Fingersmith, el personaje de Richard Rivers, que 

es el encargado de encerrar a la protagonista Susan Trinder en el manicomio, hace 

alusión a lo caro que resulta el lugar donde han internado a Susan, mientras que en un 

county asylum habría salido más barato:  

‘Killed her? When there’s all those doctors about her, all supposing her a lady? - 

And that don’t come cheap, I (Mrs Sucksby) can tell you’.  

‘It certainly doesn’t,’ says Richard. ‘You are paying for that, don’t forget. I 

should have had her in the county asylum, were it down to me’ (Fingersmith 

345). 

Del texto se deducen dos cosas, por un lado, que la llevan a esa clínica privada porque 

es más sencillo que los médicos acepten a las pacientes y las mantengan encerradas sin 

cuestionar nada; por otro lado, a pesar de lo retorcido que es el plan, Mrs. Sucksby, 

perpetradora de toda la trama y madre adoptiva de Susan, parece sentir afecto hacia 

Susan y prefiere internarla en un lugar supuestamente mejor que un manicomio público.  

Jonathan Andrews y Andrew Scull (2001) consideran la teoría de The Great 

Confinement empleada por Michel Foucault como un fenómeno propio del siglo XIX en 

Inglaterra. En su obra Histoire de la folie à l’âge classique (1972), Michel Foucault 

introduce su hipótesis acerca del grand renfermement sufrido por todos aquellos que 

padecían algún tipo de demencia o enajenación mental, especialmente a partir del siglo 

XVII en Francia. Según Foucault, en el siglo XVII comienzan a ser numerosos los 

hospitales para enfermos mentales así como los centros correccionales y talleres en los 

que los alienados mentales conviven con pobres y criminales. En el caso de Inglaterra, 

esto ocurriría incluso antes, pues Foucault cita una ley aprobada por Elizabeth I en 1575 
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que encierra a los vagabundos como castigo y a los pobres para darles refugio y obliga a 

todos a trabajar en las houses of correction, se trata de la Poor Act 1575. Un método de 

internamiento cuya finalidad, de acuerdo con Foucault (1972), es erradicar del ámbito 

público todo aquello que no es productivo y que supone una amenaza para el correcto 

desarrollo de las normas sociales establecidas.  

Estas reformas y nuevas construcciones tardaron muchos años en llevarse a cabo 

porque el esfuerzo, en gran parte económico, que dicha tarea conllevaba generó el 

rechazo y la oposición de numerosas autoridades. El informe que el Select Committee 

de la House of Commons propuso en 1807 recomendaba: «An asylum should be set up 

in each county, to which both pauper and criminal lunatics might be sent. Each asylum 

should have a committe of governors nominated by the local justices of the peace, and 

should be financed by means of a county rate» (en Jones 1993: 35).  

Estas directrices implicaban, por un lado, la observación de aquellos encerrados 

en la prisión o en talleres para distinguir en ellos algún atisbo de locura; y, por otro lado, 

una inversión económica considerable por parte de cada condado, por lo que no es de 

extrañar la reacción negativa que se originó en un primer momento. A pesar de ello, la 

ley fue aprobada en 1808 y fue conocida como Wynn’s Act.  

El primer hospital construido bajo esta nueva ley fue en Nottingham y recibió 

pacientes desde 1810, aunque no estuvo abierto oficialmente hasta 1811. El sanatorio 

contaba con la admisión de entre setenta y seis y ochenta enfermos, pero sus 

expectativas se vieron rebasadas en ese primer año. Según Kathleen Jones, durante la 

primera década se fueron aprobando distintas enmiendas con respecto a la ley inicial 

que finalmente dieron lugar al debilitamiento de la relación entre el county asylum y las 

Poor Laws (Jones 1993; Rushton 1988). Los magistrados de cada condado se ocuparon 

de la admisión de los pacientes, de las actividades económicas y financieras, de la 
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inspección y supervisión de los centros; por último, contrataban y despedían al personal 

médico (normalmente a los directores). Un ejercicio abusivo bajo el punto de vista de 

los médicos, quienes se quejaban de su falta de poder con respecto a las admisiones de 

los enfermos y del funcionamiento de la institución que dirigían (Wright 1997). Según 

Peter Rushton (1988), el control que llegarían a ejercer los médicos no fue total hasta 

bien adentrados en el siglo XIX y tras haber obtenido los medios legales para 

conseguirlo. 

Por otra parte, el esfuerzo por mantener la seguridad y el orden dentro de la 

institución, más la deficiencia estructural de los hospitales, extendió el uso de la 

violencia y el miedo para el manejo de los internos. En su texto, Scull recoge las 

palabras de uno de los pioneros en la defensa y práctica del llamado moral treatment
29

, 

John Conolly: «John Conolly, speaking during the brief period of therapeutic optimism 

that marked the 1840s, commented that the architects of this period ‘appear to have had 

regard solely to the safe-keeping of the inmates, and the buildings resemble prisons 

rather than hospitals for the cure of insanity’» (1993: 89). Por ejemplo, en Fingersmith, 

la protagonista Susan Trinder describe distintas zonas del manicomio mientras está 

encerrada  y no como un lugar apacible y agradable. De hecho, en las ventanas hay rejas 

y las puertas están cerradas con llave. Susan observa el peligro que corren en el caso de 

un incendio, puesto que tanto puertas como ventanas están bloqueadas.: «I looked at the 

doors and windows – I think, if I had seen a window of plain glass, I should have run 

through it. But the windows all had bars. I don’t know what we should have done in a 

fire. The doors had ordinary locks [...]» (Fingersmith 418).  

Finalmente, la ley de 1808 evolucionó a la ley de 1845, con la que se obligó a 

construir un hospital público en cada condado e incluso municipio de Inglaterra y 
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 Defiende el trato humano del paciente. 
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Gales
30

. Durante los tres años siguientes, las expectativas creadas en torno a esta última 

ley se verían cumplidas; con la proliferación de los nuevos sanatorios mentales, las 

licensed houses que acogían a pobres empezarían a cerrar (Scull 1993). En un primer 

momento, algunas autoridades justificaron su resistencia a llevar a cabo este proyecto 

apelando a la no existencia de enfermos mentales en sus cárceles o workhouses. Sin 

embargo, al poco tiempo de inaugurar cada sanatorio, éstos quedaban desbordados por 

la cantidad de pacientes que acudían
31

. 

Entre los enfermos existían casos con más probabilidades que otros de ser 

tratados satisfactoriamente y, por lo tanto, curados, de modo que se planteó la 

segregación de los internos según sus probabilidades de curación con el fin de centrar 

los esfuerzos del médico en casos más esperanzadores y evitar, también, la relación 

entre enfermos crónicos y curables (Scull 1993). Desafortunadamente, esta nueva 

aportación al tratamiento de la locura quedó en nada por dos razones: primero, porque 

los miembros de la Comission of Lunacy no presionaron a las autoridades locales para 

dicha separación; segundo, porque estas últimas rechazaron la provisión de dos 

instituciones y optaron por un único hospital para ambos tipos de pacientes para ahorrar, 

así, en gastos.  

Este hecho derivó en la acumulación de enfermos crónicos e incurables en los 

pasillos de los hospitales, poniendo en evidencia el fracaso de la gestión así como el de 

la institución en sí misma (Wright 1997). Los directores de los diferentes hospitales 

declararon que sus centros estaban inundados de casos incurables, debido, en gran parte, 
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 David Wright destaca la construcción de dos docenas de dichos hospitales a principios de 1870 (Wright 

2004). 
31

 Es preciso señalar que con la acumulación de pacientes crónicos y la superpoblación en los hospitales, 

tras 1862, los enfermos pobres incurables pero inofensivos fueron mantenidos de nuevo en las 

workhouses, como a comienzos de siglo, de acuerdo con Joan Lane. Asimismo, John K. Walton señala 

que de los 44.695 enfermos mentales reconocidos por las autoridades en 1864, menos de la mitad fueron 

llevados a county asylums. El resto estaban al cuidado de las workhouses o familiares (Lane 2001; Walton 

1985). 
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a que el paciente era internado en un estado muy avanzado de la enfermedad (Scull 

1993). En este sentido, Andrew Scull expresa lo siguiente: «It was this spectre of 

chronicity, this horde of the hopeless, which was to haunt the popular imagination, to 

constitute the public identity of the asylums, and to dominate Victorian Psychiatric 

theorizing and practice» (1993: 272).  

Muchos rumores fueron difundidos en este período, como que la persona que 

entraba en un sanatorio sólo salía una vez fallecida, un temor fundado precisamente en 

la existencia de pacientes cuya estancia se eternizaba. A partir de la mitad del siglo XIX, 

los hospitales estaban atestados de enfermos crónicos, con lo que era cada vez menor el 

número de camas disponibles para nuevas admisiones (Wright 1997). 

 

2.3.1.1. Distorsión y fracaso de la iniciativa de una terapia más humana 

Todas estas instituciones se vieron colapsadas y las prácticas que defendían en un 

primer momento se vieron abocadas al fracaso por la masificación; el resultado fue que 

en algunos centros dejaron de aplicarse. Como señala Scull en su texto, se perdieron 

aquellos elementos que supuestamente distinguirían a un hospital de una prisión. De 

modo que, externamente, estos hospitales mostraban una arquitectura palaciega, 

mientras que en el interior existía un deterioro notable de sus espacios. Cada vez eran 

construcciones de mayor tamaño; Scull las denomina mammoth asylums e incluso 

gigantic asylums. Como ejemplo, en su libro The Most Solitary of Afflictions: Madness 

and Society in Britain, 1700-1900 (1993), escribe que Colney Hatch se construyó para 

atender a mil enfermos en 1851, pero que en tan sólo una década llegó a albergar a más 

de dos mil pacientes, lo que provocó problemas de ventilación y luminosidad
32

. Colney 

                                                           
32

 De hecho, Roy Porter habla de diez mil enfermos mentales en 1800, pasando a alrededor de cien mil en 

1900 en Inglaterra (Porter 1999). 



77 
 

Hatch Asylum se convirtió en un ejemplo de cómo se fueron desenvolviendo el resto de 

instituciones públicas en las últimas décadas del siglo XIX. 

El testimonio de Richard M. Bucke, nombrado gerente del London Asylum en 

1878, destaca la falta de organización y los defectos estructurales que componían dicha 

institución, a pesar de, en sus palabras: «[...] grand exterior of the asylum [...] and the 

best intentions of the architect» (en S.E.D. Short 1986: 29). Por ello, algunas voces 

acusaron a los victorianos de una reducida experiencia en el diseño de grandes 

instituciones mentales que conllevó a complicaciones como la pérdida del calor de las 

estufas en invierno, la concentración de olores desagradables en verano por la falta de 

ventilación y la constante amenaza de enfermedades contagiosas causadas por las ratas 

o la insalubridad de las instalaciones. Además, aspectos como las rejas de las ventanas y 

la desnudez de los pasillos recordaban constantemente al paciente su encierro (Short 

1986). 

Todo esto contrasta con los centros constituidos originalmente, pequeñas 

instituciones cuyo tamaño era considerado un factor que se debía tener en cuenta para su 

buen funcionamiento. Como señala Kathleen Jones (1993), el informe del Select 

Committee de 1807 marcó un máximo de trescientas camas por cada hospital del 

condado, algo que fue respetado hasta que el número de pacientes se incrementó 

rápidamente:  

High walls and long drives kept patients away from the outside world. Long 

straight corridors made for easy surveillance. At Rainhall Hospital, near 

Liverpool, built in 1851, the main corridor was one-third of a mile long. A ward 

was a complex –usually day room, dining-room and dormitory– in which sixty 

or more patients might be grouped together behind stout doubled-locked doors 

(Jones 1993: 119).  
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En cualquier caso, lo que Scull y Jones señalan es que era más fácil y menos costoso 

económicamente ampliar un pasillo o un ala de una institución ya existente que crear 

otras más pequeñas e independientes. Los directores se veían obligados a delegar parte 

de su confianza y de su autoridad en ayudantes y enfermeras. La siguiente cita pone de 

relieve la pobre atención médica que recibían los internos en estos hospitales 

superpoblados: «Superintendents of the larger asylums conceded that ‘it is totally 

imposible to do more than know [the inmates] by name’» (Scull 1993: 285). En estos 

casos, la dignidad del paciente quedaba subyugada a la benevolencia de ayudantes y 

enfermeras inexpertos, quienes recurrían a la violencia y abusaban de su poder para 

someter a los enfermo: «Inevitably, this pattern of negotiated interaction broke down 

and the attendants responded to recalcitrant patients with varying degrees of neglect or 

violence» (Short 1986: 59). Esto queda reflejado una vez más en la novela Fingersmith, 

donde los médicos sólo visitan a las pacientes por la mañana y el resto del tiempo son 

las enfermeras quienes se encargan de mantener el orden: «‘Dr Christie is busy’, he 

said. [...] A lady said, ‘You shan’t see the doctors now. They come only in the 

mornings’ [...]» (Fingersmith 418).  

Efectivamente, todas las técnicas y métodos defendidos e incluso utilizados por 

los reformistas en las décadas anteriores se perdían en la decadencia del proyecto 

optimista de ofrecer asilo y cuidado apropiados a los enfermos mentales. En estos 

hospitales gigantes, se trataba de mantener el orden y de controlar el comportamiento de 

los internos de algún modo. La reputación de los alienistas o de los médicos quedaba a 

la cola de otro tipo de avances o tratamientos científicos. El doctor que aceptaba dirigir 

un sanatorio mental sufría el rechazo y el desprestigio de los intelectuales del resto de 

disciplinas. La falta de organización, los defectos anteriormente citados y el exceso de 

pacientes impedían la aplicación de la medicina propiamente dicha. Llegados ya a 1900, 
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el psiquiatra era considerado un médico de segunda categoría por sus propios colegas 

(Shorter 1997).  

 

2.4. El negocio de la locura 

Hubo quien aprovechó el retraso en la construcción de hospitales públicos, así como su 

consiguiente masificación, en beneficio de su empresa privada, como señala William Ll. 

Parry-Jones: «This delay allowed [...] some exploitation of the situation by 

unscrupulous private-madhouse owners» (1972: 15). Cerca de 1845, ya habían sido 

aprobadas una serie de enmiendas y leyes con el fin de mantener un buen 

funcionamiento de los county asylums y de controlar el poder del ámbito privado. No 

obstante, la expansión y el respaldo con el que contaban los centros privados resultó ser 

mayor de lo esperado y los miembros de las comisiones se vieron con dificultades para 

acceder a inspeccionar dichas instituciones
33

. Ante la posibilidad de que la visita de los 

magistrados locales pudiera hacer públicos los datos de sus internos, las familias 

decidían llevar a sus enfermos a otros sitios: «Asylums which were subject to visitation 

by the local magistrates were clearly unpopular with the upper classes […] the families 

of some lunatics would even send the patients abroad to avoid such inspection and the 

consequent risks of local publicity» (Parry-Jones 1972: 23).  

En este contexto, se instauró el charity sector con el fin de dar asistencia a 

aquella parte de la población que se escapaba de la jurisdicción de las Poor Laws por ser 

trabajadores asalariados e independientes, pero demasiado pobres como para poder 

permitirse un servicio privado. De este modo, las familias trabajadoras y de clase 

media-baja sólo tenían que pagar unas tasas muy bajas —y en algunos casos incluso 
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 Es preciso mencionar que consta, según Charlotte Mckenzie, que el alabado manicomio privado 

Ticehurst cumplía con los requisitos establecidos por la ley de 1845 en cuanto al registro de las 

admisiones y salidas de enfermos así como el historial médico del paciente antes y durante su estancia en 

él (Mckenzie 1985). 
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nada— para acceder a los cuidados médicos. Sin embargo, el sector privado consideró 

que estos trabajadores y sus familias, así como la clase media, se estaban aprovechando 

de este sistema de caridad. Esto les condujo a instar a los hospitales a indagar la 

situación económica sobre todo de sus pacientes externos (Parry-Jones 1972). 

Como la inestabilidad financiera de los sanatorios públicos pesaba cada vez más 

en su gestión, estos empezaron a aceptar donaciones y dinero incluso de trabajadores 

pobres, quienes consideraron su contribución como un seguro para utilizar los servicios 

hospitalarios en caso de necesitarlo. Esta práctica desató las críticas de los miembros de 

la Commission of Lunacy, puesto que dichas instituciones habían sido fundadas como 

charities for the insane. Asimismo, la implantación y expansión del charity system 

avivó las quejas de los médicos del sector privado que veían amenazados sus negocios 

(Bynum 1992; Parry-Jones 1972).  

Los lunacy commissioners, además, estaban al corriente de la práctica del 

encierro doméstico e incluso del abandono de enajenados mentales tanto por parte de 

familias trabajadoras como por parte de miembros de clases sociales más 

privilegiadas
34

. En cuanto obtuvieron mayor poder, las autoridades lucharon 

activamente en contra del trato cruel de enfermos recluidos en la privacidad de sus 

casas. 

En el negocio de la locura, también se dieron casos de pacientes internados de 

forma ilegal y fraudulenta. Esto mismo es lo que le sucede a Susan Trinder en 

Fingersmith y lo que Waters denuncia a través de los personajes femeninos que están en 

el manicomio con ella. Por ejemplo, Miss Wilson, una de las supuestas enfermas, lleva 

interna veintidós años y acusa a su hermano de tenerla allí: «It is my brother who keeps 

me here. But men want wives, when they may do without sisters» (Fingersmith 426). A 
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 Un número significativo de las admisiones en asilos bajo la etiqueta de vagabundo procedían de las 

calles, abandonados por sus parientes y vecinos (Walton 1985).  
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través de la lectura se observa que físicamente Miss Wilson está débil y la medicación  

que le dan con el té ha afectado a su habla, sin embargo, es totalmente consciente del 

abuso que sufre y del negocio que supone que ella, como otras mujeres, esté encerrada 

allí: «‘Does my brother pay a guinea a week for you to abuse me? Thieves! Devils!’» 

(Fingersmith 426).  

De hecho, hubo numerosas denuncias contra los abusos y el maltrato sufridos en 

los centros privados, algunas de las cuales ponían de manifiesto que pacientes allí 

encerrados no estaban enfermos realmente. Charlotte Mckenzie señala: «Private wealth 

was seen as providing the motive and means for relatives to seek to confine sane 

individuals, and the incentive for doctors to collude with them» (1992: 108). La 

sospecha de detenciones ilegales en manicomios privados nace sobre todo hacia las 

últimas décadas del siglo XIX
35

, fenómeno que provocó un gran temor entre la población 

en este período (Lane 2001). 

 

2.4.1. El desarrollo de los hospitales privados 

Como señalan varios críticos y estudiosos (Mckenzie 1992; Shorter 1997; Porter 1999), 

los hospitales privados, manicomios privados o simplemente casas particulares en las 

que se acogían a uno o a dos perturbados son establecimientos que siempre han existido. 

Por lo tanto, marcar una fecha a partir de la cual este sistema empezó a funcionar es 

complicado por diversas razones. Este tipo de institución privada no precisaría de una 

licencia para poder abrir sus puertas hasta la ley de 1774 conocida como Act for 

Regulating Madhouses. Dos de las características propias de estos sanatorios privados 

eran la discreción y el secretismo que garantizaban. Esto, en gran parte de los casos, 

                                                           
35

 Desgraciadamente, la detención ilegal o wrongful confinement no sólo afectaba a los centros privados y 

a las clases altas, sino que existen casos de encierros irregulares de algunos enfermos, sobre todo mujeres, 

en workhouses. Estas enfermas estaban internadas sin un certificado médico apropiado y su manutención 

allí era pagada por sus familiares (Walton 1985).  
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suponía que la entrada y estancia de sus enfermos no estaba registrada y, por lo tanto, no 

quedaba documentada para ulteriores investigaciones.  

La existencia de estos manicomios en Inglaterra data de antes de la mitad del 

siglo XVII (Porter 1992). Porter fija ese momento porque cuenta con indicios de que 

algunos cuidadores del hospital Bethlem atendían a dementes en sus propias casas. 

Desde comienzos del siglo XVIII, aparecen anuncios de sanatorios privados en 

periódicos, literatura que denuncia el maltrato y encierros indebidos, así como diarios y 

cartas de testimonios de personas que han sido cuidadas en centros específicos. Esto 

pone en evidencia la existencia de un número importante de clínicas privadas que 

funcionaban sin licencia, pues, aun tras la ley de 1774, sólo diecisiete establecimientos 

contaban con ella (Mackenzie 1992).   

A partir de la ley de 1774, el sistema de admisión de los hospitales privados 

precisaba de un certificado aprobado por un juez y un médico para restringir los casos 

de internamientos involuntarios. Sin embargo, en la mayoría de los casos seguían siendo 

los familiares y amigos quienes pedían a un médico complaciente el internamiento de 

un individuo en un sanatorio privado
36

. En Fingersmith, Richard Rivers contacta con los 

médicos de la clínica para entrevistar a Susan Trinder en privado y mostrarles lo 

convencida que está su esposa de ser la doncella en vez de la señora. A pesar de lo 

absurdo y retorcido que es el plan, los médicos lo creen y la encierran gracias a las 

mentiras de su marido y de su supuesta sirvienta, Maud (Fingersmith 298). 

Es conveniente recordar que, antes del siglo XIX, los sanatorios, públicos o 

privados, no estaban obligados a contar con personal médico cualificado. No obstante, 

                                                           
36

 En uno de sus artículos, David Wright reconoce que el proceso de identificación y certificación de 

pacientes dependía de la compleja interacción local entre familiares, vecinos, funcionarios y médicos de 

las Poor Laws. Como los datos han demostrado, según Wright, la opinión pública estaba por encima de la 

opinión médica en la mayoría de los casos. Así pues, los familiares, indistintamente de su género, y su 

testimonio en el proceso de certificación eran decisivos en el confinamiento de sus hijos, esposas y padres 

(Wright 2004, 1997); véase Parry-Jones 1972. 
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una serie de escándalos en hospitales de renombre, como el York Asylum y Bethlem, 

provocaron que, a partir de 1820, fuera requerida la presencia de un facultativo médico 

(Porter 1992). 

Entre los primeros reformistas no especializados destaca la figura de William 

Tuke, un comerciante de té y de café que formaba parte del grupo religioso de los 

cuáqueros y que impulsó en 1796 la construcción de un hospital privado conocido como 

The York Retreat donde se internaban personas con trastornos mentales de su 

congregación. Su objetivo era el de mejorar el tratamiento que se les proporcionaba a 

los enfermos creando un ambiente familiar y humano y eliminando todo tipo de 

constricción física.  

La institución contaba con un director médico, pero las normas de cuidar al 

enfermo con ternura fueron propuestas por personas ajenas al ámbito científico. Esta 

nueva forma de tratar al paciente sentó las bases del ya nombrado moral treatment. The 

York Retreat atrajo la atención de médicos interesados en los métodos que ahí se 

empleaban; por esta razón, Samuel Tuke, el nieto del fundador, escribió Description of 

the Retreat (1813), uno de los documentos más importantes de la historia de la 

psiquiatría, según Edward Shorter. En él, Samuel Tuke describe los procedimientos y 

técnicas que se aplicaban para recobrar la moral y la disciplina del paciente por medio 

de la amabilidad y el afecto (Shorter 1997).  

Además, la aportación del Retreat al tratamiento de la locura iba más allá de la 

relación personal con los pacientes, pues cuestiones como la estructura del edificio y el 

hecho de disimular que éste era un espacio de confinamiento resultaban trascendentales 

para la mejora del enfermo. La arquitectura era similar a la de una casa familiar 

convencional, limpia y confortable, en ningún caso ostentosa. Según Scull, William 

Tuke estaba empeñado en mantener esta ilusión familiar y de libertad. Adornó con 



84 
 

madera las rejas de las ventanas y cubrió las cerraduras de las puertas interiores para así 

evitar despertar el malestar de los pacientes al sentirse encerrados (Scull 1993; Digby 

1985). 

Otro de los hospitales privados que cabe mencionar es Ticehurst House, situado 

en Sussex. Este establecimiento, a diferencia de The York Retreat, fue ideado única y 

exclusivamente para individuos de clase alta, aunque llegó a albergar a pacientes pobres 

hasta 1825; se convirtió en una institución de elite a mediados del período victoriano. 

De hecho, los pacientes podían estar acompañados de sus sirvientes y disfrutar, así, de 

ciertas comodidades. Estos centros privados se esforzaban por ofrecer alternativas que 

evidenciaran la distancia existente entre un hospital que acogía a pacientes de clase 

media y otro cuyos enfermos pertenecían a una clase social superior.  

A esta práctica se fueron sumando otras licensed houses de relevancia, bien por 

el mismo motivo o por no obtener financiación pública para cuidar a pacientes pobres al 

tratarse de establecimientos con costes elevados. Brislington House y Laverstock House 

eran otras dos instituciones de características similares a las de Ticehurst House
37

. 

Todas ellas proponían cuidados físicos de una calidad máxima, paseos agradables por 

los alrededores y aseguraban la protección de la identidad de sus pacientes-clientes; con 

diferentes precios en función de las comodidades y atenciones demandadas.  

Según Jones, a principios de 1800, hubo una serie de movimientos intelectuales, 

sociales y políticos que motivaron la aparición de la County Asylums Act de 1808. 

Entre estos destacan dos: evangelical humanism y utilitarianism, que fueron decisivos 

para la reforma del trato a los pobres y criminales que estaban enfermos. El primero 

estaba compuesto por un conjunto de predicadores que quería desarrollar una política de 

acción social. El segundo creía en la razón, el orden y la eficiencia en el funcionamiento 
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 Las instalaciones y gerencia de estos tres establecimientos serán analizados en profundidad por su 

relevancia con posterioridad en este capítulo. 
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administrativo así como en la responsabilidad pública como un elemento esencial para 

la sociedad; estaba dirigido por Jeremy Bentham, el diseñador del panóptico, un sistema 

de vigilancia constante que fue pensado también para someter a supervisión a los 

enfermos mentales y los presos en las instituciones (Jones 1993).  

Esto contrasta con el funcionamiento de instituciones privadas señaladas con 

anterioridad como Brislington House, Laverstock House y Ticehurst House, que están 

más orientadas a percibir beneficios económicos y sociales de sus pacientes-clientes a la 

vez que les alientan a buscar ayuda en el ámbito religioso y espiritual. Sin embargo, se 

pierde el sentido altruista que defendían los principios cristianos que se reflejan en la 

siguiente cita: «The scattered hospitals of Italy, the ubiquitous establishments of Syria, 

the tiny hospital at Clermont and the giants of Jerusalem and Constantinople, all shared 

an overall religious framework of care, compassion, and charity» (Nutton 1995: 79).  

Afortunadamente, no todos los sanatorios privados estaban relacionados con 

abusos o desatención, sino que varios centros, que incluso han perdurado en el tiempo, 

se distinguían por su calidad humana y profesional. Es obvio que los enfermos pagaban 

por ello un alto precio. Así pues, aquellas clínicas que se centraron en admitir 

exclusivamente a pacientes ricos se esforzaron por procurar el bienestar de sus clientes, 

además del de sus familias: «Private asylums sought to emulate the cosiness and 

tranquillity of idealized family life» (Mckenzie 1992: 89). Son cuatro las instituciones 

privadas consideradas como las más competentes y con mejor reputación: Ticehurst 

Asylum en Sussex, Brislington House en Somerset, Droitwich Lunatic Asylum en 

Worcestershire y Laverstock House en Wiltshire. 

Ticehurst Asylum abrió sus puertas alrededor de 1792 como una pequeña 

residencia destinada a acoger a menos de veinte pacientes; aunque se estima que 

comenzó a funcionar con anterioridad a esa fecha. Esta institución permaneció bajo la 
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dirección de la familia Newington durante más de un siglo. A principios del siglo XIX, 

Ticehurst Asylum estaba compuesto por dos edificios separados llamados Ticehurst 

House y, posteriormente, Highlands, dedicadas a unos pocos pacientes, mientras que 

Ticehurst Asylum atendía alrededor de sesenta pacientes. A lo largo de las décadas 

siguientes, otras residencias situadas en amplias extensiones de terreno fueron 

anexionadas al centro. Éstas contaban con numerosos espacios de entretenimiento y 

descanso, como un pabellón de verano o una sala de música y otra de lectura. Esta 

institución mantuvo una importante reputación a lo largo del siglo XIX como clínica para 

las clases más ricas, pues sus instalaciones estaban diseñadas para agradar 

exclusivamente a éstas
38

.  

Brislington House fue construida por Edward Long Fox en 1804. Fox era un 

reconocido médico que trabajó en otras instituciones de la zona de Bristol, como el 

Bristol Royal Infirmary, y fue uno de los principales defensores de un tratamiento 

humano del paciente, una labor que llevó a cabo a gran escala en Brislington House
39

. 

El número de enfermos internados rondaba los noventa a principios del siglo XIX, 

además de un pequeño grupo de pacientes pobres que fueron recibidos hasta 1838. La 

institución estaba constituida por ocho edificios conectadas a través de pasillos 

subterráneos que se originaban en el sótano
40

. 

Droitwich Lunatic Asylum llegó a tratar a ciento cuatro pacientes, la mayor parte 

de ellos pobres. Esta clínica abrió en 1791 y continuó en funcionamiento hasta 1871 

bajo la dirección, principalmente, de la familia Ricketts, padre e hijos cirujanos, aunque 
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 En la actualidad, Ticehurst continúa en funcionamiento como hospital psiquiátrico. 
39

 De hecho, Edward Long Fox, que también era cuáquero, se considera que fue realmente el primer 

defensor frente a William Tuke del trato humano del enfermo, un ejercicio que puso en práctica en una 

casa privada que pertenecía a la Society of Friends (cuáquera) y que él transformó en hospital en 1794, 

abriendo las puertas a personas externas a la congregación cuáquera un año más tarde. Finalmente, en 

1804, se convertiría en el rival de The York Retreat con la apertura de Brislington House (Lane 2001). 
40

 Brislington House permaneció abierta hasta 1951 bajo la atención de distintos miembros de la familia 

Fox. Actualmente, el edificio se utiliza como una residencia para enfermeras. 
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Charles Hastings, un médico de gran notoriedad que fue nombrado presidente de la 

asociación médico-psicológica de Inglaterra en 1859, se hizo copropietario en 1843. El 

pabellón destinado a los enfermos pobres, en algunos momentos duramente criticado, 

fue cerrado en 1852 una vez el hospital público del condado se inauguró. 

Consecuentemente, las instalaciones y servicios para los pacientes privados, que se 

redujeron mucho (a alrededor de treinta internos), se vieron mejorados notablemente. 

Los pacientes estaban clasificados en tres rangos diferentes y, según éste, estaban 

establecidas la tarifa y las comodidades. La familia Ricketts apostó por un tratamiento 

por medio de la medicina y el menor uso posible del encierro y la fuerza.    

Finalmente, Laverstock House no tiene una fecha exacta de apertura ni se 

conoce mucho sobre sus comienzos. Simplemente, en 1779, aparece un anuncio en el 

que William Finch presenta su clínica y su especialidad en la curación de enfermos 

mentales. Posteriormente, en 1799, su nieto, llamado también William Finch, se haría 

cargo del centro como médico cualificado. Finch defendía la separación entre sexos y 

por nivel social, la necesidad de ejercicio y entretenimiento y un reducido empleo de la 

fuerza. A principios de siglo, Laverstock House figuró como una de las residencias con 

licencia provinciales más grandes, albergando más de cien pacientes. Entre ellos, un 

gran número de enfermos pobres que más tarde disminuiría, lo que obligó a cerrar el 

departamento en 1851. El hospital perteneció a la familia Finch hasta 1854, pasó a J. W. 

F. Noyes durante un año y después a John Warwick, cirujano. En 1858, el doctor 

Bushnan sería su propietario y el establecimiento no cerraría hasta 1955
41

.  

Con estos últimos ejemplos, observamos que, de un modo u otro, la sanidad en 

la Inglaterra del siglo XIX estuvo sujeta a cuestiones económicas, pero, también, al 

deseo y esfuerzo de muchos por conseguir instituciones competentes que permitieron 
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 Véase una descripción más amplia y detallada de estas cuatro clínicas privadas en Parry-Jones 1972. 
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poner en práctica las nuevas técnicas y avances propuestos para el tratamiento de la 

enajenación mental.     

 

2.4.2. El personal sanitario: el tratamiento de los enfermos  

Tras el abandono del uso de las cadenas y la fusta, se hallaron nuevas formas de someter 

al individuo perturbado. Las instituciones sufrían la falta de trabajadores y recluían en 

espacios oscuros, aislados y en la más absoluta soledad a los pacientes más 

problemáticos. Intentaban manipular el comportamiento del resto a partir de un 

mecanismo basado en premios y castigos. Prácticas como los baños de agua fría, el uso 

desorbitado de narcóticos, someter a los pacientes a dietas ínfimas o prohibirles la 

participación en los entretenimientos del centro eran algunos de los castigos que los 

directores de hospitales se afanaban por llamar «tratamientos médicos»
42

. Además, los 

enfermeros y enfermeras seguían ejerciendo violencia física sobre los pacientes para 

obligarlos a obedecer. Por ejemplo, en Fingersmith, la protagonista Susan Trinder 

presenta así a las personas que cuidan de ella en el manicomio donde es encerrada: 

«Next morning, the woman who had thrown me about came back for me. She came, not 

with the two men, Mr Bates and Mr Hedges, but with another woman - nurses, they 

called them there; but they were no more nurses than I was, they only got that work 

through being stout and having great big hands like mangles» (énfasis original, 

Fingersmith 403). A pesar de los esfuerzos por erradicarlos, los abusos persistieron 

durante muchas décadas, pero en pocos casos eran detectados en las revisiones diarias 

de los médicos.  
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 Según Roy Porter, irónicamente fueron los reformistas con nobles intenciones quienes realmente 

iniciaron el internamiento masivo de los enfermos mentales, creyendo que al tenerlos en un espacio 

acotado serían capaces de restablecer su conducta a través de una «terapia moral». Sin embargo, la 

realidad distó mucho de sus expectativas, pues a finales del siglo XIX los hospitales para enajenados 

mentales constituían una de las zonas oscuras de la medicina moderna (Porter 1999); véase Scull 1993. 
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El personal de los hospitales no solía tener una formación específica para la 

labor que desarrollaban; sólo en algunos casos, y por lo general las mujeres, contaban 

con algo de experiencia en el cuidado de enfermos (Lane 2001). En cuanto a los 

enfermeros, se requerían hombres especialmente fuertes físicamente y capaces de 

controlar a los internos más violentos o problemáticos, mientras que las enfermeras, 

además de ocuparse de la higiene y el bienestar del enfermo, debían cumplir con tareas 

propias del hogar como la limpieza: «Nurses’ duties straddled general domestic chores 

and the care of patients» (Digby 1985: 143). Todos tenían salarios muy bajos por 

jornadas de trabajo muy largas e intensas, por lo que recurrían a los métodos que fueran 

necesarios para mantener el orden.  

En distintos estudios de historiadores o críticos (Foucault 1975; Scull 1993; 

Mckenzie 1992; Torrey y Miller 2007; Skultans 1979), aparecen referencias a la 

similitud entre una institución para enfermos mentales y una prisión como lugar de 

castigo para criminales. Los reformistas como John Conolly exigieron contratar 

personal cualificado que desempañara realmente las directrices del sistema del moral 

treatment, lo que suponía también un aumento de sueldo para atraer a personal más 

formado. Sin embargo, estos esfuerzos tardaron en surtir efecto a causa de los ajustes 

económicos y los impedimentos que los propios directores ponían a la formación de los 

enfermeros y enfermeras. Así, a pesar de que desde comienzos del siglo XIX distintas 

órdenes religiosas femeninas se estaban dedicando a la educación y capacitación en la 

enfermería, hasta 1885 no se promovió la instrucción y formación apropiada del 

personal clínico
43

. La profesionalización del personal de los psiquiátricos reforzó el 

buen funcionamiento de los centros, ya que los empleados estaban preparados para 
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 En este punto destaca la figura de Florence Nightingale, que, por su empeño en formarse como 

enfermera y su labor en la guerra de Crimea (1854-56), demostró la necesidad de un cuerpo de 

enfermeras profesionales en una guerra y convirtió la enfermería en una vocación honorable (Porter 

1999). 
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ejecutar mejor sus obligaciones y ocuparse de la medicación de los pacientes, liberando 

al doctor de parte del trabajo (Digby 1985). 

Parte de estas observaciones fueron planteadas principalmente desde el punto de 

vista de los reformistas, y con ellas, la necesidad de mejorar el sistema. También hay 

que señalar que son los propios internos quienes en algunas ocasiones manifestaban sus 

vivencias en estos hospitales, ya fueran públicos o privados. El de John Perceval 

(Mckenzie 1992: 70), un joven de clase alta que estuvo internado en distintos períodos 

en un par de los más reputados psiquiátricos privados de Inglaterra, durante el siglo XIX, 

es uno de los testimonios más conocidos sobre cómo se vivía en una institución 

psiquiátrica. Sus críticas se dirigen contra el hospital privado Ticehurst House, donde 

estuvo internado en 1832, y describen un centro basado en el opresivo control de los 

enfermeros sobre los enfermos y en una vigilancia constante (en Mckenzie 1992: 70).  

 

2.4.3. La casa burguesa y la supervisión constante 

La casa burguesa también ha sido comparada con el encierro en una prisión, 

especialmente, durante el período victoriano. Las familias tenían miedo de ver en 

entredicho su reputación a causa de la locura de uno de sus miembros, por lo que 

accedían a tratar al enajenado en la privacidad de su hogar. El enfermo era sometido a 

una vigilancia constante, bien por los criados o por sus propios parientes, quienes lo 

tenían aislado en un espacio recóndito de la casa y a veces bajo medicación. Por 

ejemplo, en  Affinity, Margaret Prior, tras intentar suicidarse, está en tratamiento con 

fármacos y controlada permanentemente por su madre y sirvientes.  

En realidad, los familiares intentaban mantener una aparente normalidad de cara 

a la sociedad; veían su proyección social amenazada por el comportamiento errático del 

enfermo, quien apenas recibía un tratamiento o atención médica, y por la amenaza 
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constante que suponían el interés y la curiosidad de vecinos y amigos; Suzuki hace 

referencia a una historia real en la siguiente cita:  

[...] the father moved the family to a new farm [...] and kept George in a separate 

room in the house. The window of the room where he was lodged was literary 

bricked up [...] One of the purposes of their doing so was obviously to hide 

George from the sight of other people. George was hidden even from the sight of 

visitors to the house [...] (Suzuki 1999: 126).  

 

2.5. Las técnicas de control en las prisiones 

Del mismo modo que sucede con la proliferación de los hospitales, y gracias a los 

reformistas, se construyen o reforman también las cárceles. Entre éstas destacan 

Pentonville Prison y Millbank; la primera fue edificada en 1840-2 como una institución 

donde los convictos pasaban un período de prueba antes de ser embarcados a un 

asentamiento correccional en Australia
44

, mientras que Millbank fue diseñada según el 

sistema del panóptico de Jeremy Benthan en 1882. Los hombres eran admitidos en 

ambas prisiones, pero sólo Millbank estaba preparada para internar a mujeres 

criminales, cuyos guardias también eran mujeres. 

En Affinity, Waters utiliza la prisión de Millbank como contexto de gran parte de 

su novela. Margaret Prior la describe de la siguiente manera cuando llega allí por 

primera vez: «We walked until we reached an antique, studded door that had a wicket in 

it, which proved to be the entrance to the female gaol. Here we were greeted by a 

matron, who made Mr Shillitoe a curtsey […] Mr Shillitoe saying, ‘This is Miss Ridley, 

our chief matron here’ […]» (Affinity 11). En general, el número de las mujeres internas 
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 Tras la guerra de Independencia de Estados Unidos, los presos dejaron de ser transportados allí y 

fueron recluidos en condiciones infrahumanas en viejos barcos de guerra llamados cárceles flotantes en 

Inglaterra o enviados a asentamientos en Australia (Thomas 1998). 
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era muy inferior al de los hombres y sus fechorías estaban más relacionadas con el robo, 

la estafa o con llevar casas de citas (Thomas 1998).  

Es importante señalar que las prisiones, así como las workhouses, fueron de las 

primeras instituciones públicas en proporcionar atención médica a los internos. Además 

de tratar a los presos, el médico debía inspeccionar el establecimiento y cerciorarse de 

que cumplía unas condiciones de salubridad apropiadas. Aun a pesar de los esfuerzos 

por mejorar la higiene y la alimentación de los convictos, las infecciones y una dieta 

ínfima causaron numerosas muertes en distintas prisiones a principios del siglo XIX,  por 

ejemplo, en Millbank. Uno de los hechos más comunes solían ser los brotes de fiebres e 

infecciones causantes de las muertes no sólo de los presos, sino de sus guardias y 

carceleros (Lane 2001). Aunque no haya una constancia cierta de la presencia 

permanente de la figura del médico en las prisiones, en algunos periódicos en el siglo 

XVII ya se habla de ello. El médico solía vivir cerca de la cárcel y era contratado a media 

jornada; esto fue suficiente mientras el número de criminales en las cárceles era 

reducido; sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, la cantidad de convictos aumentó 

debido a los cambios sociales relacionados con la Revolución Industrial y, sobre todo, a 

raíz del resultado de la guerra de Independencia en Estados Unidos, ya que los 

convictos se quedaban en Gran Bretaña y no eran deportados. En consecuencia, se hizo 

patente la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias en las prisiones, incluso en 

aquellas con apenas dos años de antigüedad (Lane 2001).   

En 1842, con la aparición del sistema de Pentonville
45

 y la profesionalización del 

servicio de las prisiones, la atención médica se hizo regular y en ocasiones diaria. Sin 

embargo, el uso de la fuerza por medio de la camisa de fuerza o de castigos como el 

solitary confinement para dominar a los internos era muy popular. 
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 Se trataba de mantener al recluso en un estado de silencio y separación constante del resto de convictos.  
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Antes de comenzar el período victoriano, las irregularidades en el 

funcionamiento de las prisiones habían ido en aumento, incluso niños menores de diez 

años eran encerrados y algunos enviados a las colonias en América o Australia. A partir 

de 1853, se abolió la deportación de los presos a las colonias y se comenzó a trabajar en 

un nuevo método basado en la regeneración moral. Una de las reformas primordiales 

fue la necesidad de aislar a los presos. En casos extremos, a modo de castigo, el preso 

era enclaustrado en un cuarto oscuro a base de agua y pan entre uno y tres meses, según 

lo recomendado, esto era el llamado solitary confinement. Con estas técnicas, se 

pretendía impedir la propagación del crimen y conseguir que el preso reflexionara sobre 

sus actos para que recuperara su conciencia moral. Sin embargo, con el paso del tiempo, 

las autoridades observaron que el aislamiento provocaba problemas de salud tanto 

físicos como psíquicos, ya que la depresión y los ataques nerviosos aumentaron 

considerablemente.  

Hacia 1860, el fracaso del sistema de separación se hizo evidente, puesto que los 

casos de delincuencia se incrementaron hasta multiplicarse por cinco e incluso algunos 

de los criminales eran reincidentes. Finalmente, en 1860, el solitary confinement fue 

abolido y empezó a emplearse una nueva técnica basada en la modificación de la 

conducta a través de castigos y recompensas. 

Algunas de las voces que lucharon por la mejora de estas instituciones venían 

del reformismo, entre los cuales destaca John Howard, conocido como el Dissenter, que 

investigó la situación de muchas de estas instituciones en distintos puntos de Inglaterra. 

Con el apoyo científico de la comunidad cuáquera, exigió higiene corporal, una dieta 

regular y el reconocimiento médico de los presos, con la convicción de que estos 

aspectos contribuirían a mejorar la moral y la disciplina de los reclusos.  
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Otro cambio tiene que ver con el diseño de los edificios: importantes arquitectos 

de la época victoriana, como John Nash o William Blackburn, diseñaron prisiones y 

houses of correction. Es preciso señalar, por tanto, a Jeremy Bentham y su diseño del 

panóptico, un sistema específico para instituciones destinado a la supervisión y el 

control constante de sus internos. Según Michel Foucault (1975), la obra de Bentham 

supone la representación arquitectural de una composición disciplinaria compacta 

llevada a cabo por una figura jerárquica para dominar a la población
46

. En el espacio del 

panóptico, los individuos están encerrados en una estructura circular, distribuidos y 

examinados de acuerdo con su condición de salud, cada movimiento viene registrado 

por el guardia que controla los presos desde el centro: 

[...] à la périphérie un bâtiment en anneau: au centre, une tour; celle-ci est percée 

de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l’anneau; le bâtiment 

périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l’épaisseur du 

bâtiment; elles ont deux fênetres, l’une vers l’intérieur, correspondant aux 

fênetres de la tour; l’autre donnant sur l’extérieur, permet à la lumière de 

traverser la cellule de part en part (Foucault 1975: 233)
47

.   

Desde el punto de vista de Foucault, esta organización del espacio y la supervisión 

constante hacen que el sujeto encerrado interiorice un estado de visibilidad permanente 

y que se autocensure. Por ello, lo considera aplicable a cualquier tipo de institución 

encargada de mantener el orden y la disciplina, ya sea de un enfermo, de un loco, de un 

condenado, de un obrero o de un escolar (1975). Por ejemplo, en Affinity, Margaret 

                                                           
46

 Además, Foucault señala que, desde la Edad Media, la sociedad ha creado mecanismos de supervisión 

constante para controlar las epidemias como, por ejemplo, la peste (1975). 
47

 «[...] en la periferia, una construcción en forma de anillo; en el centro, una torre, ésta, con anchas 

ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, 

cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al 

interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, permite que la luz 

atraviese la celda de una parte a otra» (2003: 184).  
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Prior queda impresionada por el diseño de la prisión cuando visita el despacho de la 

directora de las guardias:  

She took us, via more featureless corridors, to a spiral staircase that wound 

upwards through a tower; it is at the top of the tower, in a bright, white, circular 

room, filled with windows, that Miss Haxby has her office […] the tower is set 

at the centre of the pentagon yards, so that the view from it is all of the walls and 

barred windows that make up the interior face of the women’s building (Affinity 

10). 

Como ya se ha señalado anteriormente, Waters se basa en la verdadera prisión de 

Millbank para representar de forma fidedigna el mundo de las convictas y establecer un 

paralelismo con la vida de la protagonista en su casa burguesa. Por medio de esta cita, 

Waters describe el sistema del panóptico y la sensación de encierro que causa en 

Margaret. 

 

2.6. La segregación por sexos 

Cabe destacar que todas las instituciones anteriormente señaladas, fueran públicas o 

privadas, originaron la segregación entre sexos y, por lo tanto, crearon una división 

dentro de los hospitales que afectó a la vida diaria y las rutinas de los pacientes. Esta 

separación supuso la distinción de tareas según el género de los internos, favoreciendo, 

así, la perpetuación de los valores femeninos y masculinos de la época victoriana. Según 

Diana Gittins (1998), aquellos quienes diseñaron y administraron los hospitales, todos 

hombres salvo casos excepcionales, construyeron ideales de masculinidad y feminidad 

que reflejaban sus propios ideales de género, clase y familia.  

Elaine Showalter, en The Female Malady (1985), destaca que la separación de 

hombres y mujeres se utilizaba para proteger supuestamente a estas últimas de posibles 
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abusos y violaciones, además de para intentar devolver los valores propios de la 

feminidad, como el decoro, la sumisión o el silencio, entre otros, a las mujeres cuya 

conducta se mostraba más rebelde e incluso salvaje. Esta tarea se perseguía imponiendo 

labores que fortalecían los roles sexuales de la época: «Women’s occupations were 

intended to reinforce conventional sex-role behavior» (Showalter 1985: 82). 

Igualmente, Joseph Melling manifiesta que la recreación de un ambiente familiar y 

doméstico dentro de los sanatorios implicaba la redistribución de labores masculinas o 

femeninas que reforzaban la conducta del paciente en función de su género, como se 

aprecia en la siguiente cita: «The boundaries between what was regarded as a range of 

social institutions and conventions, including the lunatic asylum, policed the public and 

private spheres of feminine behaviour» (2004: 178).  

Al tiempo que existía una división entre sexos, ésta era también evidente entre 

clases sociales, como señala Marjorie Levine-Clark: «It should be no surprise that men 

and women were assigned different tasks, as the expectation in society at large was that 

work itself was gender- as well as class-specific» (2004: 131). En la recreación del 

mundo doméstico en el sanatorio, labores específicas de la clase media como coser, leer 

o tocar el piano correspondían a las mujeres, lo que mantenía una atmósfera de hogar 

(femenino) y otra de trabajo (masculino), con actividades más intelectuales o que 

requerían la fuerza. Anne Sheperd (2004) critica el énfasis que el Holloway Sanatorium 

puso en emplear una moral therapy que reconocía el entretenimiento y las ocupaciones 

más gentiles como propias de la clase media. En el caso de la clase baja, se hacía, 

además, una distinción de espacios, destinando a los hombres al trabajo exterior como el 

jardín y la granja y a las mujeres a tareas del hogar, que ejercían en la lavandería o en la 

cocina. Por ejemplo, en la novela Affinity, Waters refleja cómo en Millbank la zona de 
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mujeres está separada de la de los hombres y cómo las mujeres deben ocuparse de la 

lavandería y de coser la ropa:  

They showed me, first, the prison laundry. This is a frightful room, low and hot 

and damp and stinking […] And yet, the matrons say that the women prefer 

laundry work over any other kind. For the launderers are allowed a better diet 

than the regulars, and have eggs, and new milk, and meat above the ration, to 

keep them strong (Affinity 105).  

De esta forma, Waters recoge la dureza de la vida en prisión, hace referencia a la mala 

alimentación que recibían las presas y, sobre todo, a cómo se ocupaban de tareas 

determinadas.   
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Capítulo 3 

La construcción social de la locura femenina 

 

ONE need not be a chamber to be haunted,  

One need not be a house;  

The brain has corridors surpassing  

Material place. 
 

(Emily Dickinson, Complete Poems, 670, 1924) 

 

En el capítulo anterior, se ha introducido la visión del enfermo mental desde una 

perspectiva general; no obstante, es necesario dedicar un capítulo a la relevancia que 

tuvieron el discurso médico y la construcción social de la locura en la normativización 

de la identidad femenina. Por ello, en el presente capítulo, haré hincapié en cómo el 

discurso médico victoriano utiliza la capacidad reproductora de la mujer para justificar y 

teorizar sobre su supuesta inferioridad intelectual y negarle el acceso al mundo del 

trabajo y cómo, en este contexto, la sexualidad femenina se considera y admite sólo 

dentro de los límites del matrimonio, con lo que la mujer decimonónica que se salga de 

esta norma o que manifieste su homosexualidad se verá tachada de histérica o loca. 

Además, haré referencia a cómo la clase social se convierte en un elemento fundamental 

para diagnosticar una supuesta enfermedad nerviosa. 

 Uno de los factores que cabe destacar es el control social y familiar sobre la 

mujer victoriana; por ejemplo, los parientes, sobre todo los varones, podían exigir un 

diagnóstico fraudulento para poder hacerse con el patrimonio de la mujer o para lograr 

un control absoluto sobre ella. Sin embargo, este tipo de control sociofamiliar no es 
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novedoso y no pertenece exclusivamente a la época victoriana. El férreo control sobre el 

cuerpo y la sexualidad de la mujer que el discurso médico ejerce en este período se 

origina en épocas anteriores, como bien señala Russell: 

Many of the forms of madness isolated in the nineteenth century could loosely 

be called ‘women’s complaints’, which in previous centuries were commonly 

dealt with by female healers. However, as an aftermath of the witch hunts, these 

healers were discredited – another factor opening up the sphere to male doctors 

(1995: 8). 

Por ejemplo, la caza de brujas que se empieza en la Edad Media contra la mujer 

sanadora (Ussher 1991: 43; Ehrenreich y English 2010: 6; Russell 1995: 5) busca 

quitarle el poder social que ha adquirido como curandera y matrona (Ehrenreich y 

English 2010: 3). A partir de finales del siglo XIV, la profesionalización masculina de la 

medicina se esforzó en desacreditar el uso de la ciencia por parte de la mujer. Según 

Ehrenreich y English, el interés por el control de la medicina por parte de los médicos 

varones se relaciona directamente con la batalla de los sexos, puesto que somete a la 

mujer como sujeto social y la ataca como miembro de una clase social inferior, visto 

que las curanderas representaban una subcultura popular (2010: 4). Jane Ussher 

considera esto como un ataque directo a las mujeres como personas y entiende que la 

acusación de prácticas supersticiosas se utilizó para encubrir el propósito de 

controlarlas: «The women burned as witches were not co-incidental victims; and the 

discourses associated with witchcraft have much in common with discourses which 

condemn and confine women under various other guises» (énfasis original, 1991: 44).  

En los siguientes tres siglos se afianzó el discurso médico que relega a la mujer a 

ser un simple objeto de estudio y que anticipa los presupuestos científicos del siglo XIX 

y su construcción social de la locura femenina (Russell 1995: 5-8). La influencia cada 
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vez mayor de la ciencia se impone a la teología y exige una explicación y una prueba 

empírica de todo lo que acontece al ser humano. De esta forma, la mujer que antaño era 

etiquetada como bruja por mostrar un comportamiento fuera de la norma pasa a ser 

diagnosticada como loca o histérica: «Thus “illness” rather than “evil” was the concept 

invoked to control women» (Ussher 1991:60). 

El mayor argumento que ha impulsado y reforzado el discurso médico 

decimonónico ha sido su énfasis en la importancia de la relación entre la capacidad 

reproductora de la mujer y el funcionamiento de su psique: «Entrenched in medical 

theories about both physical and mental illness was that the reproductive organs (the 

ovaries and uterus), and the periodicity of reproductive biology as exhibited in the 

menstrual cycle, caused women’s weakness, nervous debility, sickness and disease» 

(Harrison 1995: 157). 

Intelectuales del siglo XIX como Henry Maudsley (1873), George Man Burrows 

(1828) y Alfred Beaumont Maddock (1854), entre otros, consideraban a la mujer 

susceptible de todo tipo de trastornos físicos y psíquicos por su naturaleza, por lo que 

desarrollaron numerosas teorías para demostrar su debilidad tanto física como mental. 

Como consecuencia, se forjó la creencia de que la propia naturaleza femenina así como 

su aparato reproductor convertían a la mujer en propensa a padecer trastornos nerviosos 

que la incapacitaban para ejercer cualquier actividad en el ámbito público o laboral 

(Porter 1999; Houston 2004). Estas teorías fueron la base a lo largo del siglo XIX del 

discurso médico de una sociedad que diferenció y justificó los roles sociales de varones 

y mujeres a través de la ciencia (Ussher 1991; Oppenheim 1991; Appignanesi 2009).  

En este contexto, todo comportamiento femenino se catalogaba dentro del 

discurso dicotómico de los opuestos: cuerda o loca, virgen o fulana (Ussher 1991; 

Showalter 1992; Andrews y Digby 2004), o en función de si la mujer se alejaba de los 
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valores morales victorianos, como el decoro, la pasividad, la abnegación o la 

generosidad, entre otros. La teoría de una supuesta vulnerabilidad y debilidad femeninas 

defendida por el pensamiento victoriano se justificaba porque se pensaba que existía un 

vínculo entre la mujer y la naturaleza y que dicho vínculo se manifestaba a través de 

comportamientos irracionales e instintivos. Según Jane Ussher, se dibuja de esta manera 

la imagen de la mujer como un ser frágil y vulnerable, y es por ese motivo por lo que se 

considera que el hombre debía y podía dominarla (Ussher 1991). 

Desde finales del siglo XVII, la histeria se entendió como una enfermedad 

esencialmente femenina y ha sido muy utilizada para etiquetar a muchas mujeres 

victorianas. En este siglo, según indica Vieda Skultans, empiezan a aparecer estudios 

que recogen la idea de que las mujeres son propensas a trastornos nerviosos ligados a 

factores emocionales y a su aparato reproductivo. Aparece, así, una literatura misógina 

que representa personajes femeninos incapaces de controlar sus emociones, como, por 

ejemplo, Female Policy Detected y The Arts of the Designing Woman Laid Open, 

ambas escritas por Edward Ward alrededor de 1704.  

A lo largo del siglo XIX se plantean teorías acerca de la supuesta inestabilidad 

nerviosa femenina y su relación con la sexualidad de la mujer (Skultans 1979; Theriot 

1993). Además, en este siglo, se desarrolla toda una literatura didáctica que refuerza, 

por un lado, el estereotipo de la figura activa y virtuosa del hombre y, por otro lado, la 

imagen pasiva y obediente de una mujer en su etapa de pubertad, matrimonio e incluso 

soltería, alimentando, así, la tradición del Angel in the House
48

 (Rowbotham 1989). 

Estos manuales y textos didácticos recordarán a las mujeres sus deberes como madres y 

esposas. Por ejemplo, entre las novelas que representan este tipo de literatura se 

                                                           
48

 Poema que se escribió en 1854 y que obtuvo mayor repercusión según avanzaba el siglo XIX. Coventry 

Patmore, su autor, se basó en la figura de su esposa para enfatizar la imagen de la esposa o mujer perfecta 

de la era victoriana. 
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encuentran, entre otras, The wives of England. Their relative Duties, Domestic 

Influence, and Social Obligations (1834) de Sara Ellis, The Clever Woman of the 

Family (1865) de Charlotte M. Yonge o A Woman’s Thoughts About Women (1858) de 

Mrs. Dinah Mulock Craik.  

El discurso médico afianza y justifica de manera supuestamente científica esta 

visión: «Medical arguments mediated gender relations by confirming the threat of 

feminine disorder on the social and moral order» (Harrison 1995: 157). Aquellas que se 

alejen de la norma social y moral verán cómo este mismo discurso científico entiende su 

actitud fuera de la moral aceptada como una prueba más de la predisposición de la 

mujer a padecer histeria u otra enfermedad mental.  

 

3.1. Aparición y utilización de la histeria en el siglo XIX 

Todos los tratados y estudios anteriores al siglo XIX que se publican sobre la salud 

psíquica y física de la mujer se utilizan como base de parte del discurso de la psiquiatría 

decimonónica. Según Denise Russell, a finales del siglo XVIII la psiquiatría como tal se 

incluyó dentro del campo de la medicina. Sin embargo, los psiquiatras aún no habían 

establecido ningún método para observar y clasificar la enfermedad mental. Para 

explicar la locura femenina, los psiquiatras utilizaron un lenguaje moral al mismo 

tiempo que relacionaban la histeria con la fisiología de la mujer y su aparato reproductor 

(Russell 1995: 18); según Barbara Harrison: «Generally in this period, interest in 

sexuality was on its containment within definitions of reproduction. Any deviations 

from that definition were viewed as a failure to maintain appropriate standards of 

feminine behavior, and, therefore, as illness» (1995: 157). 

Según Lisa Appignanesi, la noción de histeria se ha adaptado a los cambios de la 

sociedad con el paso del tiempo hasta que, en el siglo XIX: «Hysteria, with its 
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fluctuating symptoms, is par excellence the disorder that best expresses women’s 

distress at the clashing demands and no longer tenable restrictions placed on women in 

the fin-de-siècle» (2009: 144). En este momento, gran parte de los intelectuales retoman 

antiguas teorías acerca de la influencia que ejerce el útero sobre la estabilidad física y 

psíquica de la mujer, creando, así, una cohesión directa entre el útero y la histeria (Short 

1986; Appignanesi 2009; Porter 1999). A partir de esta hipótesis, los médicos se afanan 

por controlar los ciclos menstruales y poder, así, monitorizar la sexualidad femenina: 

«The regulation of women’s cycles in Victorian psychiatry often seems like an effort to 

postpone or extirpate female sexuality» (Showalter 1985: 75)
49

. 

La era victoriana es una época de cánones y discursos que articulan la actitud y 

la conducta tanto de hombres como de mujeres. En el caso de las mujeres, se considera 

de vital importancia que acaten y sigan una serie de normas sociales cuyo fin es el de 

garantizar la continuidad de la familia tradicional, así como la fortaleza de la raza
50

 y, 

por lo tanto, el progreso de la sociedad tal y como está planteada (Sheperd 2004; 

Skultans 1975). Por medio de la educación, a las niñas se las entrena a renunciar a ser 

como son realmente, un planteamiento educativo al que Sandra Gilbert y Susan Gubar 

llaman training (1979: 54), porque consideran que desde muy jóvenes las mujeres son 

instruidas para ser dóciles y pasivas; el resultado es que esta educación represiva y 

manipuladora favorece la aparición de la enfermedad mental: «Nineteenth century 

culture seems to have actually admonished women to be ill. In other words, the “female 

diseases” from which Victorian women suffered were not always byproducts of their 

                                                           
49

 Robert A. Houston, en su nota número 33, recoge las palabras de Roy Porter y Elaine Showalter, 

quienes mantienen que se consideró seriamente la sexualidad como una posible causa de locura a partir 

del siglo XIX. Según Showalter, la represión sexual de las mujeres se convirtió en el objetivo principal de 

la psiquiatría victoriana (Houston en Andrews y Digby, 2004); véase Foucault 1976. 
50

 El uso del término raza se debe, por un lado, a la fidelidad al texto del que procede y, por otro, al 

significado que en ese momento histórico los intelectuales le conceden. Se trata de una raza humana sana 

e inteligente en lo que se refiere a su nacionalidad e ideología. 
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training in femininity; they were the goals of such training» (énfasis original, Gilbert y 

Gubar 1979/2000: 54).  

En la novela Affinity, Margaret Prior discute con su madre por su empeño por 

seguir con su trabajo de investigación histórica sobre la prisión de Millbank. En esta 

ocasión, Mrs. Prior le recrimina a Margaret su actitud y se culpabiliza por haber dejado 

en manos de su marido la educación de Margaret, dado que él la instruyó y la animó a 

continuar con su labor como historiadora y escritora: «She said that as a girl I had been 

indulged. She had left me too much to the care of my father and he had spoiled me; and 

it was the recklessness of the spoiling that led to the intemperance of my grief […]» 

(Affinity 223). En esta cita, se pone de manifiesto la teoría de Gilbert y Gubar en 

relación con la idea de training. En este caso, el malestar de Margaret se justifica por su 

interés por la investigación y la escritura más que por formar una familia, sin olvidar 

que Margaret, además, reprime su lesbianismo. 

Un fervoroso defensor de la inactividad intelectual de la mujer con el fin de 

proteger el ciclo natural de la vida y su bienestar fue Henry Maudsley (1871), uno de los 

psiquiatras más influyentes del período victoriano. Maudsley creó todo un compendio 

de teorías sobre la cantidad de energía que una joven empleaba en sus cambios 

hormonales y corporales con la aparición de la menstruación, una energía que no podía 

ser utilizada para llevar a cabo ningún tipo de trabajo intelectual, pues esto provocaría 

una serie de irregularidades en su proceso menstrual y reproductivo. Maudsley expresó 

su temor por la llegada de una raza más débil y enfermiza como resultado del ejercicio 

físico y de la actividad intelectual de las mujeres, y defiende que: «What nature spends 

in one direction she must economise in another» (Maudsley 1874: 15).  

De hecho, como señala Alison Winter (1988), hacia mitad del siglo XIX, en los 

debates acerca de la relación entre el cuerpo y la mente femenina se profundiza en la 
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necesidad de conservar la energía y los recursos que el cuerpo femenino necesita. El 

argumento al que recurrían los médicos, según Winter, era que el cuerpo femenino era 

más pequeño que el del hombre y, además, debía cumplir con su tarea reproductiva. Por 

ello, se consideraba que la mujer no era lo suficientemente fuerte como para atender a 

complejas demandas intelectuales: 

It was not only the case that women were thought to be hampered by their 

generally weaker bodies; they were also hindered in their intellectual pursuits by 

the specific demands of reproduction. The powers the body could supply to the 

mind were severely limited by the need to allocate a large proportion of 

resources to perpetuating the species (Winter 1988: 208). 

En la novela Fingersmith, cuando la protagonista Susan Trinder es encerrada por 

Richard Rivers, quien la engaña y se hace pasar por su marido con ayuda de Maud Lilly 

para internarla en el manicomio, uno de los médicos que le diagnostican la enfermedad 

mental hace el siguiente comentario: «‘We are raising a nation of brain-cultured 

women. Your wife’s distress, I’m afraid to say, is part of a wider malaise. I fear for the 

future of our race, Mr Rivers, I may tell you’» (Fingersmith 300). Debido a este temor, 

la sexualidad femenina se convierte en un factor más que ha de mantenerse bajo 

supervisión: «When female sexuality got out of line, psychiatry could be brought in as a 

corrective force by either incarceration in an asylum, ‘rest cures’ in private mental 

institutions or intimidation in private consultations» (Russell 1995: 12).  

Uno de los métodos más crueles para controlar el deseo sexual de la mujer ya en 

la época victoriana es la clitoridectomía: la extirpación del clítoris, y en algunos casos 

incluso de los labios vaginales. Esto se traduce en la mayor restricción impuesta a la 

mujer a la hora de sentir algún tipo de placer sexual y reduce la sexualidad femenina a 

la mera reproducción. Elaine Showalter, en su libro The Female Malady, apunta lo 
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siguiente: «Nineteenth-century medical treatments designed to control the reproductive 

system strongly suggest male psychiatrists’ fears of female sexuality. Indeed, 

uncontrolled sexuality seemed the major, almost defining symptom, of insanity in 

women» (1985: 74).  

En cuanto a la locura, durante gran parte del siglo XIX, sobre todo hacia el último 

cuarto, el útero y sus distintas funciones se consideraron determinantes a la hora de 

diagnosticar patologías nerviosas en las mujeres: «For most doctors, the female 

reproductive functions, in their sequential phases, were the key to comprehending 

woman. They were, without doubt, the principal cause of her nervous ailments» 

(Oppenheim 1991: 187).  De hecho, ya desde la época clásica existía la llamada uterine 

theory, una teoría a la que se ha recurrido ampliamente cuando se trataba de explicar 

algunas de las enfermedades tanto físicas como psíquicas que podía padecer una mujer. 

Lisa Appignanesi (2009) data la aparición de la histeria y su relación con el útero en 

tiempos de egipcios y griegos, cuando la idea del útero como entidad libre que flota por 

el cuerpo produciendo daños tanto físicos como mentales era ya una teoría ampliamente 

aceptada. De hecho, el propio término histeria deriva del griego hyster, que significa 

útero.  

Gilbert y Gubar señalan que la histeria se ha asociado constantemente a la mujer, 

aunque, más que por su etimología, por la creencia, acrecentada en el siglo XIX, de que 

la causa de la enfermedad se origina en el sistema reproductivo femenino; del mismo 

modo que Appignanesi, Gilbert y Gubar hacen referencia a la idea de Aristóteles que 

asocia feminidad con deformidad (1979/2000: 53). Vemos, pues, que en un punto 
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cumbre de la ciencia como es el período victoriano las nuevas voces que emergen 

retoman una idea que en realidad es muy antigua y sobre la que siguen discutiendo
51

.  

La hipótesis de la relación entre el útero y la actividad del cerebro femenino se 

desarrolla en el siglo XIX dentro de la teoría del reflejo. La reflex theory, muy en voga 

entre los intelectuales de la época, mantiene que hay una conexión inconsciente entre 

los nervios y los principales órganos del cuerpo; la idea central es que si la relación 

entre psique y cuerpo se debilita o sufre algún tipo de interrupción, el funcionamiento 

mental falla (Appignanesi 2009; Short 1986). 

En este contexto, es necesario tener en cuenta el caso particular de la mujer 

lesbiana, a quien también se le diagnostica una enfermedad mental por sus deseos 

sexuales. En 1894, el doctor Kiernan, de Chicago, que atribuía una debilidad moral a 

sus pacientes homosexuales, consideraba que el estado mental de una histérica era muy 

similar al de una lesbiana. Por ello, el tratamiento de las mujeres diagnosticadas como 

histéricas y el de las mujeres lesbianas era el mismo: se basaba en tener un contacto 

severo y rígido con ellas, puesto que se consideraba que un acercamiento empático 

tendría un efecto negativo sobre ellas (en Robb 2003: 77-78).  

En el marco de estas teorías, los médicos enumeran una serie de afecciones 

nerviosas que tienen que ver con la aparición de la menstruación, el embarazo, la 

lactancia, el posparto y la menopausia, esta última, además, causante de insultos y 

mofas, como señala Elaine Showalter: «Menopausal women were more harshly 

discussed, more openly ridiculed, and more punitively treated than any other female 

group, particularly if they were unmarried» (1985: 75). Por otro lado, los médicos 

sometieron a las jóvenes victorianas a dietas libres de carne y bajas en proteínas como 

                                                           
51

 Un hecho que resalta a su vez Vieda Skultans por medio de la figura del neurólogo Thomas Willis, 

quien, ya en el siglo XVII, rebate la influencia del útero sobre la mujer. Su explicación se fundamenta en 

una cuestión anatómica: destaca que el tamaño del útero es muy pequeño y está sujeto a otras partes del 

cuerpo que impiden su movilidad (1979: 84); véase, también, Andrews y Digby 2004. 



108 
 

tratamiento para retrasar la aparición de la primera regla; supuestamente, la 

menstruación provocaba cambios en el comportamiento de las chicas y se consideraba 

que favorecía la precocidad sexual y la ninfomanía (Showalter 1985; Oppenheim 1991; 

Skultans 1975; Porter 1999). 

Toda esta parafernalia creada alrededor de la sexualidad femenina con el único 

fin de controlarla lleva a la sociedad victoriana a la contradicción y a la paradoja. El 

estudio de la sexualidad femenina lleva a los médicos a señalar que los deseos sexuales 

de las mujeres son más difíciles de controlar que los de los varones; este hecho 

convierte a la mujer en propensa a la histeria y da lugar a toda una serie de prejuicios 

sobre la mujer soltera. Se considera que los impulsos sexuales femeninos han de ser 

disciplinados dentro del matrimonio y, por ende, la mujer que no puede satisfacer su 

sexualidad por permanecer soltera se convierte en una víctima de sus propios deseos: 

«Although women bear sexual excesses better than men, they suffer more than men do 

from the entire deprivation of sexual intercourse» (Maudsley 1871: 77). 

Esta visión de la mujer como víctima del deseo sexual contrasta con los 

estereotipos de la mujer sin sexualidad creados con anterioridad y defendidos también 

en el siglo XIX. Por ejemplo, Lisa Appignanesi subraya que moralistas y médicos de este 

siglo relacionaban la sexualidad femenina exclusivamente con el único fin de procrear; 

en cualquier otra circunstancia, la práctica sexual era entendida como un hecho infame y 

pernicioso, que desafiaba la fuerza de voluntad de los individuos, sobre todo de la 

mujer, cuyo autocontrol se consideraba más débil: «Duty was sacred, and for women it 

lay in marriage and the purity of motherhood» (Appignanesi 2009: 118). De acuerdo 

con Mary Lyndon, la mujer era vista como una madre, tanto si estaba casada como si 

no, y eran sus funciones reproductivas las que le asignaban su lugar en la sociedad así 

como sus derechos legales (1993: 80). 
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La sexualidad femenina es planteada, entonces, desde dos perspectivas muy 

distintas: la primera contempla la sexualidad como la causante de los trastornos 

nerviosos que padece la mujer, porque la domina y la transforma en un ser aberrante; la 

segunda estudia la posibilidad de que el mal de nervios provocado por la contención de 

los impulsos sexuales que sufre la mujer pueda ser curado dentro del matrimonio. En un 

supuesto, la sexualidad es negativa, y, en el otro, la mujer no sufriría dichos malestares 

si liberara sus deseos sexuales, aunque estrictamente dentro del matrimonio. De modo 

que la sexualidad es enfermedad y a la vez cura, una cuestión que conduce a la paradoja 

que Ussher expresa de esta forma: «The belief that “woman’s madness, hysteria and 

abnormality are a result of the deprivation of male company” and that “regular sexual 

intercourse” is the appropriate cure, is an interesting reversal of the dictum that rampant 

sexuality causes madness» (1991: 79).  

Según explica Jane Ussher, la mujer que rechazaba casarse y, además, era 

lesbiana se convertía en una amenaza para el hombre: «[...] it is women’s sexuality 

outside the controls of men that is the threat» (énfasis original, 1991: 81). Es por ello 

por lo que, además de la mutilación de los genitales femeninos para reducir el deseo 

sexual, en el siglo XIX se propuso como terapia mantener relaciones sexuales con un 

hombre; según Ussher (1991), al pene se le otorgaban facultades curativas. 

El efecto medicinal de las relaciones sexuales se ampliaba a la curación de la 

homosexualidad; al hombre se le prescribía acostarse con una prostituta experimentada, 

mientras que la mujer debía recurrir únicamente a su marido. Con este tratamiento, 

algunos psiquiatras estaban convencidos de que hombres y mujeres homosexuales 

podrían llegar a ser felices en su matrimonio, tener hijos y superar cualquier malestar o 

dolencia física y mental (Robb 2003: 75). Asimismo, algunos médicos creían posible 

curar la homosexualidad si se fomentaban matrimonios entre un hombre y una mujer 
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ambos homosexuales; el objetivo era el de encontrar un equilibrio entre la presunta 

masculinidad de la mujer y la feminidad del hombre (Robb 2003: 74). 

Es necesario señalar que el argumento de los impulsos sexuales reprimidos y, 

por lo tanto, causantes de histeria está en total consonancia con las teorías de Robert B. 

Carter y, posteriormente, con las de Sigmund Freud. Tanto Carter, a mitad del siglo XIX, 

como Freud ya en el siglo XX consideran que la histeria y los trastornos nerviosos 

resultantes son el producto de una serie de emociones o inquietudes que el individuo ha 

reprimido y contenido en lo más profundo de su yo interno.  

Carter, en su libro On the Pathology and Treatment of Hysteria (1853), expresa 

ideas muy similares a las originarias de Freud, que tienen que ver con la represión de las 

emociones y su consecuente manifestación patológica en forma de histeria. Sin 

embargo, Carter pertenece a una época aún prematura en el entendimiento psíquico de 

la histeria, que se asociaba sólo a síntomas físicos y era diagnosticada a partir de signos 

reconocibles en el cuerpo de la paciente. Será Freud quien emplee el término 

neuroanatomía, introduciendo el inconsciente neurológico, y proponga como objeto de 

observación médica alteraciones psíquicas como causantes de histeria o de otros 

desórdenes nerviosos. Además, Freud, como Pierre Briquet había intentado hacer en 

1859, procuró demostrar que la histeria era también una enfermedad que se daba en los 

hombres y no un trastorno específico de las mujeres (Sadoff 1992)
52

. 

El hecho de que Freud admita la posibilidad de que exista la histeria masculina 

es muy significativo, puesto que pone en seria duda la relación entre ésta y el sistema 
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 Encontramos esta afirmación, también, en el texto de Lisa Appignanesi (2009), en el que Freud expresa 

la existencia de histeria masculina en un número mayor de hombres del esperado y, sobre todo, en 

aquellos pertenecientes a la clase trabajadora. Uno de sus contemporáneos que apoyó esta teoría fue Jean-

Martin Charcot, que estuvo a cargo del hospital Salpêtrière, para mujeres, en París a finales del siglo XIX. 

Según Showalter, en el hospital Salpêtrière había incluso un ala del edificio dedicada únicamente a la 

histeria masculina. Sin embargo, aun para Charcot, la histeria era simbólicamente, si no medicamente, 

una enfermedad propiamente femenina dado el gran número de mujeres que la padecían (1985: 148).  
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reproductivo femenino (Showalter 1985: 148). De esta forma, la histeria puede provenir 

del entorno social y moral y no sólo de la inestabilidad nerviosa y emocional que 

supuestamente caracterizaba a la mujer. Sin embargo, mantener esta teoría significaba 

enfrentarse al discurso médico y a las normas socioculturales de finales del siglo XIX; 

por ello, Freud rechazó este último supuesto y, en 1897, decidió centrarse en la hipótesis 

de que la histeria femenina podía ser atribuida a traumas sexuales infantiles no 

resueltos
53

. Desarrolla entonces su teoría del oedipal triangle en el que la mujer y su 

cuerpo vuelven a ser el único factor objeto de estudio, una teoría que refuerza la idea de 

la histeria potencial y la pasividad infantil tanto de la mente como del cuerpo femeninos 

(Jones 2010: 88-9).  

Al seguir esta línea de investigación, en el caso concreto de las pasiones 

sexuales, Freud hace el siguiente comentario años más tarde: «I do not think that I am 

exaggerating when I assert that the great majority of severe neuroses in women have 

their origins in the marrige bed» (Breuer y Freud 1957: 246). Una vez más la mujer y su 

estado de nervios son una consecuencia directa de su relación con la sexualidad y el 

sexo opuesto. La observación que hace Freud se puede interpretar de diversas formas: 

por un lado, podríamos decir que se trata de un discurso a favor del sexo como terapia 

en el que gracias a la práctica sexual la mujer podría liberar las pulsiones que le 

provocan ansiedad; por otro lado, podría ser una objeción a las relaciones sexuales 

incluso dentro del seno del matrimonio, puesto que, al considerar a la mujer 

mentalmente más débil y voluble, dichas relaciones podrían ocasionarle trastornos 

nerviosos. De cualquier modo, esto pone de relieve que tanto la sexualidad femenina 
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 Véase Freud, Sigmund. «The Aetiology of Hysteria», in The Standard Edition of the Complete 

Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 3 (1893-1899): Early Psycho-Analytic Publications, James 

Strachey (trans.), London: Hogarth Press, 1962, 189-221. 
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como el diagnóstico de histeria siguen estando interrelacionados hasta bien entrado el 

siglo XX (Appignanesi 2009; Oppenheim 1991; Russell 1995).  

De vuelta al siglo XIX, una de las teorías que despunta con más fuerza es la de la 

hereditariedad de la enfermedad. Las familia en cuyo seno había o había habido un 

enfermo mental padecían un estigma social. Una vez más, la mujer es a la que se 

observa con especial atención, porque se pensaba que la propensión a padecer de 

nervios e histeria aumentaba si la madre había estado enferma. Russell recoge las voces 

y teorías de varios médicos influyentes del siglo, como, por ejemplo, la de Andrew 

Wynter (1875), quien sin ningún tipo de prueba considera que: «Insanity is usually 

inherited from the mother. He pointed out that some physicians insisted that this line of 

transmission was twice as likely as that from the father» (en Russell 1995: 20).  

Este temor se produce también en el caso de la homosexualidad, ya que pasa a 

ser considerada una enfermedad mental a finales del siglo XIX. En Estados Unidos en 

1889, el doctor Lydston desarrolló toda una campaña de esterilización basada en la 

extirpación de ovarios y clítoris a mujeres lesbianas y en la castración de hombres 

homosexuales. De esta forma, consideraba que eliminaría la proliferación de la 

homosexualidad y proclamaba que «No sexual pervert should be allowed to procreate» 

(énfasis original, en Robb 2003: 78). 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la creencia georgiana del siglo XVIII 

de que el útero era una esponja que vagaba por el cuerpo absorbiendo la energía de la 

mujer se convierte en un argumento aceptado por la clase médica. Esta idea se utilizó 

para defender la conservación de la familia nuclear y heterosexual; por otro lado, sirvió 

para limitar la independencia de la mujer de clase media y su posible ingreso en el 

mundo laboral, económico e intelectual (Andrews y Anne Digby 2004; Ussher 1991; 

Appignanesi 2009; Oppenheim 1991). Es más, el útero llega a ser comparado con el 
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corazón de una persona, pues la especie humana depende tanto de uno como de otro 

para sobrevivir, según expresa W. Tyler Smith en sus seminarios sobre obstetricia en 

1847-48 (en Poovey 1987: 145).  

El discurso médico refuerza sus teorías sobre las patologías nerviosas femeninas 

cuando algunas mujeres empiezan a manifestar su deseo de emanciparse tanto 

intelectualmente como socialmente: «Apart from keeping her sexuality in check by 

getting married and having children (some doctors argued that celibacy led to insanity), 

she was cautioned not to venture into other pursuits for fear that they might affect her 

reproductive functioning» (Russell 1995: 12). Estas mujeres empezaron una campaña 

para demostrar que eran la pasividad y la falta de actividad en sus vidas lo que las hacía 

vulnerables a cualquier enfermedad, y no lo contrario; algo que Elizabeth Garret 

Anderson expresó a través de estas palabras como respuesta a las acusaciones de Henry 

Maudsley: «Women become ill through inactivity rather than through strenuous work» 

(en Skultans 1979: 95).  

En la segunda novela de Waters, Affinity, la madre de Margaret Prior está en 

contra de que ésta desarrolle una actividad intelectual y laboral: «She said it was 

unhealthy to sit at a journal so long; that it would throw me back upon my own dark 

thoughts and weary me» (Affinity 70). Cabe destacar lo que piensa Margaret con 

respecto al comentario de su madre: «If you don’t want me to grow weary, then why do 

you give me medicine to make me sleep? But I did not say it» (Affinity 70). La 

protagonista no muestra ningún interés por el matrimonio, pero sí por su trabajo como 

escritora, y, además, sufre por la pérdida de su padre y de su gran amor, Helen. Son 

precisamente la escritura y la investigación lo que la entretiene y la hace sentir bien, 

como ya veremos más adelante. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los ginecólogos reducen todos los 

trastornos mentales y físicos de la mujer a su sexualidad; se convierten en los 

principales defensores del uso de la cirugía para la extirpación de los ovarios con el fin 

de curar la histeria y las alteraciones nerviosas. Por el contrario, los neurólogos y 

alienistas
54

 no creían en una comunicación directa entre los órganos reproductivos y el 

cerebro, y además estaban en contra de cualquier tratamiento ginecológico que 

conllevara el uso de la cirugía para curar los trastornos nerviosos. Así pues, tanto los 

neurólogos como los alienistas estimaban que las verdaderas causas de los problemas 

mentales de las mujeres provenían del rol al que éstas estaban sometidas, es decir, de 

factores situacionales como la monotonía, la pasividad, o bien el estrés provocado por la 

maternidad; sin embargo, sostenían que la mujer poseía un sistema nervioso más 

delicado que el de el hombre y, por lo tanto, eran más susceptibles de padecer 

respuestas histéricas y depresivas frente a las dificultades en la vida. 

Hay que destacar que, en esta época, algunas mujeres se abrieron paso en el 

mundo de la ciencia y consiguieron formar parte del cuerpo médico de clínicas y, 

posteriormente, hospitales
55

; se trataba sobre todo de ginecólogas
56

. Es gracias a ellas 

que se retoma la teoría de la interacción entre el cuerpo y la mente y se llega a 

conclusiones que favorecen la postura neurológica y alienista en contraposición a la que 

postulaba la existencia de un lazo que unía los síntomas nerviosos de las mujeres con su 
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 Se llamaba alienistas a los médicos especializados en el desorden mental en el siglo XIX. Éste era un 

término utilizado de forma intercambiable por psychological physician. El término psychology, como 

indica David D. Oberhelman (1994), se introdujo en el léxico médico para articular las conexiones entre 

el cuerpo y la mente y estudiar la enfermedad mental.   
55

 La primera mujer médico fue Elizabeth Blackwell, graduada en Estados Unidos en 1849, a excepción 

del Dr. James Barry (1797-1865), un médico de la Armada británica que una vez muerto se descubrió 

que, en realidad, era una mujer. La primera mujer cualificada en Gran Bretaña fue Elizabeth Garrett, que 

ejerció a partir de 1865, y se casó con James Anderson, de ahí el apellido con el que se la ha conocido 

posteriormente. Blackwell y Anderson participaron activamente en la creación de escuelas de medicina 

para mujeres y en la instrucción de enfermeras (Porter 1999). 
56

 Principalmente, esto se dio en Estados Unidos, donde la sociedad a finales del siglo XIX era más abierta 

y ofrecía algunas posibilidades a mujeres de cierto estatus social. Además, comenzaron como ayudantes o 

ginecólogos y formaron parte del debate en cuestión sobre su formación como mujeres médico gracias a 

insistir en el argumento de que las enfermas mentales necesitaban exclusivamente a médicos mujeres.   
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útero. De hecho, se señaló a las condiciones de vida de las mujeres como las causantes 

de su enfermedad. Estas mujeres médico se involucraron de una manera significativa en 

el debate y aportaron avances importantes sobre las teorías expuestas por los 

neurólogos:   

Because of their unique gender / professional situation, women physicians “saw” 

their women patients’ complaints as environmental and not essentially female –

as related to gender role and not to biology. Their working-class patients worked 

too hard, their upper-class patients had no purpose in life and neither group 

exercised their mental powers (Theriot 1993: 16). 

A raíz de estos cambios, se empezaron a proponer el estímulo intelectual y la actividad 

física (como el deporte) como soluciones a gran parte de los trastornos nerviosos de las 

mujeres; se llegó a sugerir que el uso de ropa apropiada para el desarrollo de 

determinadas actividades físicas también favorecería la salud mental femenina (Theriot 

1993). 

 También es cierto que estas mujeres, algunas escritoras y feministas
57

 que 

lucharon por una educación superior y por un nuevo estilo de vida, se enfrentaron a 

acusaciones muy graves. Uno de los trastornos que más frecuentemente se 

diagnosticaba a las mujeres era el llamado puerperal insanity, una enfermedad que 

supuestamente se manifestaba cuando la mujer se encontraba embarazada o en las 

etapas del posparto y de la lactancia (Maudsley 1871: 81). En este caso, los facultativos 

consideraban que la mujer padecía un tipo de manía que le impedía ejercer como esposa 

y, por supuesto, como madre. Algunas de ellas eran sometidas a distintos tratamientos 

en los psiquiátricos; las que habían cultivado su intelecto de algún modo a través de la 
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 Por ejemplo, figuras clave en la labor de la educación e igualdad entre sexos que se enfrentaron al 

discurso médico son Mary Wollstonecraft (1759-1797), Mary Shelley (1797-1851), Virginia Woolf 

(1882-1941) y Katherine Mansfield (1888-1923), entre otras. 
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literatura, la música e incluso la pintura eran especialmente hostigadas. Hilary Marland 

se hace eco del argumento de Samuel Ashwell (1845), un reconocido especialista en 

enfermedades de mujeres, y declara que: 

The idea of susceptibility and cultivation running together was noted by Samuel 

Ashwell, an authority on the diseases of women, who warned of the particular 

liability to puerperal and lactational insanity, of women ‘whose minds have early 

and long been cultivated at the expense of their physical strength’ (2003: 316). 

Estas mujeres eran internadas en un psiquiátrico para ser tratadas durante unos meses. 

Los médicos se jactaban del éxito de sus tratamientos por el número de mujeres que se 

recuperaban, aunque insistían en la importancia de no dejar el hospital antes del tiempo 

estipulado. En su artículo, Hilary Marland pone de relieve el sentido común que 

empezaban a mostrar algunos médicos victorianos en relación con las terapias que 

recibían estas pacientes: «Treatment consisted primarily of isolation from the family, 

rest and quiet, nutritious diet and tonics, gentle purging, calming medicines, 

encouraging patients to occupy themselves, and careful watching and nursing» (2003: 

316-7). Es por ello por lo que, según Marland, para algunas mujeres, fueran pobres o 

adineradas, esta estancia en el hospital, aisladas de sus deberes familiares y sociales, 

suponía un descanso y las reconfortaba:  

The notes give a sense of respite achieved by well-to-do women freed from 

domestic roles, and poorer women, allowed to rest and recover at a 

comparatively ‘leisured’ pace normally denied to them. Many women seemed 

eager to leave their domestic roles behind them for several months, preferring 

the asylum to their homes (2003: 317). 

Se daba también el caso de que algunas mujeres diagnósticadas como histéricas y que 

no cumplían con el rol doméstico esperado se veían liberadas de ciertas cargas y 
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obligaciones gracias a la enfermedad. Esto causó que algunos padres de familia y 

médicos sugirieran que en ocasiones alguna joven fingiera la enfermedad para eludir sus 

deberes. De hecho, Miriam Bailin (1994), en su estudio sobre el significado de la 

sickroom en la era victoriana, concluye que algunas mujeres, sobrepasadas por la carga 

familiar y social, deseaban encontrar un espacio en soledad consigo mismas, aunque 

ello supusiera hacerse pasar por enfermas (1994: 17-20).  

A esto último es a lo que hace referencia Denise Russell (1995), que considera 

que un espacio propicio para el descanso era algo ansiado por todas las mujeres a pesar  

de su clase social. Sin embargo, a las mujeres de clase trabajadora no se les solía 

mandar a un espacio tranquilo y cómodo para descansar, sino que se arriesgaban a ser 

encerradas en una institución pública si se las declaraba locas. Los lugares donde se 

recibía, por el contrario, una atención y cuidados especiales se reservaban para la mujer 

de clase media diagnosticada con histeria, quien es posible que a veces se hiciera pasar 

por enferma para sobrellevar la monotonía de sus días, a pesar del estigma social que la 

enfermedad suponía: «This would have been dangerous as, at the very least, they risked 

the moral condemnation of the care givers» (Russell 1995:25). 

 

3.2. La locura femenina y la clase social 

Hemos visto como, a lo largo del siglo XIX, las mujeres diagnosticadas con enfermedad 

mental ya recibían algún tipo de tratamiento en el sanatorio o en sus casas. Uno de los 

factores que los médicos tenían en cuenta a la hora de diagnosticar la enfermedad, 

aplicar un tratamiento y, por supuesto, decidir el lugar en el que la paciente iba a ser 

curada era el de la clase social. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, como los 

demás enfermos mentales o sujetos socialmente no aceptables, las mujeres que se 

alejaban de la norma también padecían el encierro indiscriminado; se recluyó juntas a 
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prostitutas, ladronas, niños y niñas abandonados, mujeres embarazadas y enfermas. Un 

ejemplo muy representativo de esta práctica lo encontramos en la creación del Hôpital 

Général en Francia, que reunía las características de institución penal, asilo, taller y 

hospital. En el caso de París, los chicos y hombres eran encerrados en el Bicêtre y las 

chicas y mujeres en la Salpêtrière. Esta es la descripción que hace de la Salpêtrière el 

historiador Tenon en su libro Mémoires sur les hôpitaux de Paris en 1788: 

This hospital is both a house for women and a prison. It receives pregnant 

women and girls, wet nurses and their nurselings; male children from the age of 

seven or eight months to four and five years of age; young girls of all ages; aged 

married men and women; raving lunatics, imbeciles, epileptics, paralytics, blind 

persons, cripples, people suffering from ringworm, incurables of all sorts, 

children afflicted with scrofula, and so on and so forth (en Rosen 1968: 164)
58

. 

A pesar de que la cita se refiere a una institución francesa, el funcionamiento era igual 

en las instituciones creadas para el mismo fin en Inglaterra. Como en Francia, las 

mujeres criminales, pobres o muy enfermas eran confinadas en un sanatorio, o bien en 

una prisión, pues se trataba de limpiar las calles y esconder aquello que era calificado de 

lacra social. Así, estas personas eran internadas, pero no curadas, lo que provocó que el 

hospital se utilizara en diversas ocasiones como una prisión; además, numerosas 

enfermas permanecían en una institución penitenciaria propiamente dicha al no existir 

una clasificación o distinción correcta entre criminales y personas enfermas.  

La mujer de clase trabajadora disfrutaba de una mayor libertad si se compara con 

las restricciones impuestas a las mujeres victorianas de clase media-alta. Al formar parte 

del escalón más bajo de la sociedad, se daba por hecho que tendrían una conducta 

infame y despreciable: «Refinement and sexual continence are confined to middle-class 
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 Véase texto original Jacques Rene Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris, París, 1788,  p.85 
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women, for women of the labouring classes are thought to be wanton and sexually 

depraved» (Skultans 1979: 93). Así, un comportamiento obsceno e indecoroso no 

escandalizaba demasiado si se daba en la mujer trabajadora; además, su falta de 

instrucción y las pocas oportunidades a las que tenía acceso en el ámbito laboral a 

menudo la empujaban hacia la única salida de la prostitución. Un ejemplo de esta 

situación lo vemos reflejado en Tipping the Velvet, donde Waters simboliza la locura 

por medio de la protagonista Nancy Astley, quien decide encerrarse en un cuarto sucio y 

apartarse del mundo. Al principio, Nancy puede pagar un alquiler gracias a sus ahorros, 

por lo que cuando Mrs. Best (la arrendataria) ve el dinero con el que Nancy cuenta cree 

que ésta ejerce la prostitución: «I told Mrs Best therefore that I should like to take the 

room at once, and drew out the envelope that held my money. When she saw that, she 

sniffed – I think she took me for a gay girl» (Tipping 183). De hecho, cuando sus 

ahorros se acaban, Nancy sí se verá obligada a trabajar como prostituto para poder pagar 

el alquiler y la comida. 

Hacia finales del siglo XVIII, se empezaron a fundar instituciones de caridad y de 

carácter religioso con la finalidad de hacerse cargo de estas mujeres llamadas prostitutes 

o fallen women. En Londres, por ejemplo, destaca The London Lock Hospital, al que 

acudían hombres y mujeres con enfermedades venéreas (Romero 2011: 124). Las 

mujeres, una vez tratadas en el hospital, pasaban a uno de estos centros cuyo objetivo 

era restaurar la conducta moral de la interna de acuerdo con los valores de la sociedad 

victoriana: «The idea […] was to mould working-class prostitutes and fallen women 

according to their middle-class values of respectability and purity, thus shaping a gender 

identity associated with middle-class values» (Romero 2011: 125). Concretamente, The 

London Lock Hospital también se ocupaba de reeducar en los valores morales a 

aquellas mujeres que estaban dispuestas a cambiar. A estas mujeres se las acercaba a la 
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religión, seguían los estándares de conducta impuestos a la mujer victoriana de clase 

media-alta y se les daba formación para desarrollar otro oficio más respetable, como el 

de criada u obrera. Algunas pasaban un período de prueba de dos meses antes de ser 

aceptadas como female penitent, como eran llamadas las internas en los centros que se 

caracterizaban por tener unos sólidos principios religiosos, en los que se tomaba como 

ejemplo a la figura bíblica de María Magdalena (Romero 2011:125/128).  

En algunos hospitales, el trato era similar al de una penitenciaría; además, las 

internas debían trabajar en el hospital donde aprendían distintos oficios que tenían que 

ver con los quehaceres del hogar. De esta manera, participaban del funcionamiento de la 

institución en la que se encontraban, y la distinción entre espacios público (masculino) y 

privado (femenino) se veía reforzada. Con ello, se trataba de que estas mujeres, 

consideradas portadoras de enfermedades y culpables de la inmoralidad y promiscuidad 

que atentaba contra la integridad moral de los varones, abandonaran la calle: 

These middle-class men who did philantropy work supported the theory of the 

double-standard by making women the only responsible for the moral corruption 

of society, punishing and secluding them –apparently voluntarily- for sexual 

promiscuity while ignoring men’s guilt and sanctioning their immorality and 

hypocrisy in sexual matters (Romero 2011: 134). 

La intención de estas instituciones no era dañar a las mujeres, sino ayudarlas y darles 

otra oportunidad; se les daba una formación, educación e incluso recursos para poder 

desenvolverse en la sociedad sin recurrir a la prostitución. El inconveniente que se 

observa es que la formación que recibían se basaba en valores morales más propios de 

la clase media que de la clase trabajadora, que ellas sentían como extraños y que no 

encajaban con sus propios códigos morales (Romero 2011: 134).  
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Otro dato que cabe destacar en relación con las enfermas de clase trabajadora es 

que el número de pacientes procedentes de las clases más bajas era menor en los 

sanatorios, aunque éste creció a comienzos del siglo XIX. Según Anne Sheperd (2004), 

esto sucedía principalmente por el desembolso económico que suponía un tratamiento 

psiquiátrico, algo que muy pocas familias de clase obrera se podían permitir; otro 

aspecto que hay que tomar en consideración, según Sheperd, es el hecho de que la 

actividad diaria y la presión económica sobre estas mujeres las obligaba a seguir 

trabajando fuera y dentro del hogar: «A mentally or physically defective woman, 

whatever her age, could often be maintained within the home. Her economic usefulness 

could continue by performing domestic duties or childcaring whilst other family 

members were at work» (Sheperd 2004: 229). Por otro lado, las mujeres de clase 

trabajadora dependían de su trabajo para subsistir y si enfermaban, podían perder su 

trabajo y, por lo tanto, su casa, lo que las conducía a la pobreza extrema y a pedir 

refugio en una workhouse. Asimismo, Sheperd destaca también la vulnerabilidad en la 

que se encontraban algunas de estas mujeres por el tipo de profesión que desempeñaban, 

la mayoría asistentas del hogar y otras incluso prostitutas (2004: 230).  

El discurso médico victoriano ha de entenderse siempre en relación con el punto 

de vista de la clase social: por un lado, hemos visto como la mujer burguesa debía 

seguir unas normas morales y ser fiel a su labor de madre y no aspirar a otras 

ocupaciones debido a su supuesta fragilidad mental. Por otro lado, a la mujer 

trabajadora no se le aplicaban los mismos criterios, ya que su pobreza y su bajo estatus 

social la obligaban a seguir trabajando: «Medical practitioners, like others of their class, 

expected poor women to work to stay out of pauperism, while still believing in the 

inherent fragility of the female body and the ideal of domesticity» (Levine-Clark 2004: 

128). Denise Russell destaca que, cuando los psiquiatras de finales del siglo XVIII 
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comienzan a hablar de la locura femenina, y usan un lenguaje moral para describir los 

distintos trastornos, en ningún momento tienen en cuenta a la mujer de clase 

trabajadora: «It is also clear that they were discussing middle- and upper-class women. 

It is as if working-class women did not exist» (1995: 18).  

En este sentido, fue revelador para el discurso médico cuando se detectaron 

casos de enfermedad mental, como la depresión, debidos a la falta de trabajo y a la 

pobreza entre la clase trabajadora a comienzos de la época victoriana: «Not only could 

the deprivation of work lead to insanity, but insanity itself would often preclude a 

person from earning her living» (Levine-Clark 2004: 129). De esta forma, se empezó a 

considerar la pobreza como uno de los desencadenantes de una posible enfermedad 

mental entre la clase trabajadora. 

Entre las clases medias, la vergüenza y la deshonra también eran dos causas para 

esconder e internar a una enferma en su propia casa: 

Embarrassment and sense of shame caused by strange behaviors of the lunatic 

outside the walls of the home or in public places [...] From the family’s 

viewpoint, the lunatic’s physical presence in such public places represented a 

constant source of trouble and embarrassment. Family members felt intense 

shame when lunatics “exposed themselves” in public places. They tried to 

enclose madness within the private sphere [...] (Suzuki 2006: 121).  

Este esfuerzo de la familia, además, implicaba la protección del patrimonio familiar o 

del de la enferma y el control sobre cualquier tipo de transacción económica por parte 

de la paciente en el caso de que alguien externo a la familia intentara engañarle o 

estafarle. De esta manera, los familiares se aseguraban de que el patrimonio quedara 

intacto. Si el enfermo era mujer, la preocupación familiar se multiplicaba, puesto que, 
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además, sus allegados debían cerciorarse de preservar su honor y evitar, así, pérdidas 

económicas por un matrimonio mal estipulado (Suzuki 1999).  

Por otro lado, algunos críticos (Sheperd 2004; Suzuki 1999, 2006) presentan en 

sus estudios tablas y gráficos en los que se recogen las estancias de mujeres dementes 

pertenecientes a familias acaudaladas en hospitales: «About one-third of commissions 

of lunacy (614 out of 1813) were sought for female lunatics between 1800 and 1852, 

and the overwhelming majority of women who became subjects of commissions were 

spinsters and widows» (Suzuki 2006: 149). Aunque, en general, los derechos legales de 

las mujeres eran muy reducidos en el siglo XIX, las mujeres solteras y únicas herederas, 

así como las viudas, disfrutaban de cierta libertad para administrar su patrimonio. En 

estos casos, su presencia aumentaba significativamente en los pasillos de los hospitales, 

ya que sus familias optaban por denunciar una posible debilidad mental ante una 

commission of lunacy con el fin de hacerse con el control de su riqueza: «Families were 

worried about lunatics’ mismanagement of their property and the possibility of their 

being taken advantage of by unscrupulous persons. Depriving lunatics of their civil 

rights and protecting their property were the reasons for seeking commissions of 

lunacy» (Suzuki 2006: 120).  

En Fingersmith, por ejemplo, entre los casos que narra Waters se encuentra el de 

una mujer a quien sus hermanas han encerrado para quedarse con su patrimonio: «‘Your 

property gone?’ she said, in a whisper. ‘Mine, too. But see here’. She showed me a ring 

that she wore, on a string, around her neck. It was gilt, and wanted stones […] ‘My 

sisters have taken the rest. They shan’t have this, however! Oh, no!’» (Fingersmith 

419). 

Otra razón por la que las mujeres de clase media-alta eran internadas en un 

manicomio tenía que ver con el poder que ejercían sus maridos, o sus hermanos en el 
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caso de las solteras, sobre ellas. Varios trabajos de investigación (Sheperd 2004; Short 

1986; Parry-Jones 1972; Appignanesi 2009)
 
denuncian que una gran cantidad de 

mujeres eran diagnosticadas de enajenación mental y encerradas en los sanatorios de 

forma fraudulenta debido al abuso de poder de muchos hombres. Los hermanos varones 

y herederos debían hacerse cargo de sus hermanas solteras, por lo que podía suceder 

que, sobre todo una vez casados, encerraban a sus hermanas con el fin de reducir, así, 

sus gastos y no hacer frente a su responsabilidad. Del mismo modo, maridos cansados 

de sus esposas, para gozar de mayor independencia y libertad o por tratarse de un 

matrimonio de conveniencia a raíz de una sustanciosa dote, destapaban el repentino 

desequilibrio mental de su mujer, que debía recibir obligatoriamente su tratamiento 

dentro de un hospital. Así, surgieron denuncias acerca del encierro de mujeres sanas en 

sanatorios a manos de sus familiares más cercanos. En su libro The Trade in Lunacy, 

William L. Parry-Jones recoge algunos ejemplos que reflejan el abuso de algunas 

personas hacia las mujeres de su familia:  

He (Defoe) called for the suppression of “pretended madhouses, where many of 

the fair sex are unjustly confined, while their husbands keep mistresses, etc., and 

many widows are locked up for the sake of  their jointure” [...] A lady of 

distinction was confined in a madhouse, by her husband’s authority, because of 

her extravagance and indifference towards him [...] In the case of two young 

girls (placed there), for such reason as to break off love-affairs which did not 

meet with their parents’ approval (1972: 223-225).  

Así, Parry-Jones muestra cómo se considera enferma mental a una señora cuya forma 

de ser no complace a su marido. También, usa como ejemplo el caso de dos jóvenes 

que desobedecen las órdenes de sus padres. Probablemente, en ambos casos, las 

pacientes fueron diagnosticadas de distintos tipos de manía, histeria o locura motivada 
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por los ciclos menstruales de su pubertad. Esto último pone de manifiesto, además del 

control social y familiar que la mujer victoriana sufría en cualquier ámbito de su vida, 

que, en el siglo XIX, la locura se relacionó con el comportamiento social y la moral de 

la mujer.  

Como he señalado anteriormente, con el fin de curar la enfermedad mental de la 

mujer, se desarrollaron una serie de prácticas extremas, como el encierro o la 

extirpación de órganos. Diane Gittins (1998) considera que las hipótesis y los 

tratamientos utilizados fueron producto de construcciones histórico-sociales que 

incluían estereotipos de género, y Janet Oppenheim subraya que: «[...] layers of cultural 

presupposition enveloped every case of mental and nervous illness and interfered with 

the real comprehension of patient’s needs» (1991: 53).  

A través de su teoría sobre el funcionamiento mental, Joan Busfield (1994) 

propone tres factores clave para entender la intervención social en el terreno de la 

medicina: madness, badness y sickness (1994: 260). Según Busfield, estos tres factores 

están interrelacionados, puesto que en los tres casos se recurre a los juicios de valor y la 

ética a la hora de distinguir entre el estado mental (madness), el comportamiento 

(badness) y el malestar físico (sickness); estos elementos no se basan en criterios 

científicos objetivos, sino en las creencias e ideas de un determinado momento histórico  

y, por ello, son susceptibles de cambio: «We can espouse a realist philosophy of social 

science whilst emphasising that madness is an evaluative, socially constructed category 

with fluid, imprecise boundaries» (1994: 261). Esto significa, según Busfield, que gran 

parte de la teoría psiquiátrica se revela como ideológica y que, con el cambio de las 

realidades sociales, los conceptos e imágenes de la locura también mutan.  

Los psiquiatras de la época victoriana, además, siguiendo las ideas del 

darwinismo social, llegaron a denunciar que las aspiraciones feministas, como la 
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educación superior y el acceso a determinadas profesiones, estaban en contra de las 

ambiciones imperialistas británicas (Jusová 2005: 4-5). Para ello, alegaron que el 

esfuerzo mental de la mujer debilitaría la raza y provocaría un aumento de la 

inestabilidad nerviosa de la población (Digby 1992). No obstante, a finales del siglo 

XIX, ya existía un grupo significativo de mujeres cuyas voces se manifestaban en 

círculos políticos e influían de manera activa en la población femenina y en la sociedad, 

como es el caso de Harriet Martineau (1802-1876) (Dinjejko 2011: 1). Es ahora cuando 

nace la imagen de la new woman (Mendes 2013; Jusová 2005; Diniejko 2011). 

Esta nueva mujer cuestiona todo el escenario creado alrededor de la mujer 

victoriana. La new woman, que fue llamada de distintas maneras: «“Novissima”, the 

“wild woman,” the “odd woman,” the “revolting daughter”» (Jusová 2005), fue una 

mujer intelectual que desafió los tabúes sexuales y sociales de finales del siglo XIX. Así 

pues, se trató de una generación de mujeres mayoritariamente burguesas que desafiaron 

el rol impuesto a la mujer, exigieron el derecho a acceder a una educación superior y 

lucharon por introducirse en el mundo laboral dominado por el hombre. Además, 

destacaron por su forma de hablar abiertamente sobre asuntos intelectuales y sexuales. 

La new woman se alejó de las normas hegemónicas victorianas de género y sexualidad y 

centró su interés en su carrera profesional y en un estilo de vida independiente, sin 

cargas familiares. Este cambio de mentalidad influyó en que las preocupaciones y 

temores por la ruptura con las normas victorianas que circulaban ya entre la población 

británica fueran tomando forma (Jusová 2005: 1).  

Una sensibilidad social que Waters recrea al final de Tipping the Velvet, cuando 

narra cómo una multitud de gente de distintas clases sociales se reúne en Victoria Park 

para reclamar los derechos de la mujer y de los trabajadores: «The Worker’s pageant – a 

procession of men and women dressed in all the costumes of all the trades, carrying 
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union banners and flags and flowers. It took quite half-an-hour for the pageant to pass» 

(Tipping 445). En esta escena se evidencia la fuerza de las campañas por los derechos 

políticos y civiles en el Londres de finales del siglo XIX usando dos personajes 

secundarios, Florence Banner, de clase trabajadora, y Diana Lethaby, de clase alta. 

Ambas junto con la protagonista, Nancy Astley, presentan las características de la new 

woman.  

Clare Mendes (2013) y Michelle Tusan (1998) también reflexionan sobre el 

origen de la new woman en la prensa feminista de finales del siglo XIX, donde el término 

aparece por primera vez en The Woman’s Herald, en agosto de 1893
59

. Se trata de la 

imagen de una mujer fuerte, que reivindicaba sus derechos sociales y políticos, como un 

icono e incluso una utopía: «The feminist vision of the New Woman was not the 

mannish and overly sexualized New Woman popularized in novels and mainstream 

periodicals of the 1890s but a symbol of a new female political identity that promised to 

improved and reform English society» (Tusan 1998: 169). La prensa victoriana 

manipuló la imagen de la new woman que representó como una amenza para el Imperio 

y el orden social.  

Como respuesta, el discurso médico se utilizó para atacar la campaña de las 

militantes sufragistas. A estas mujeres las culpaban de padecer síntomas de histeria 

aguda y trastornos mentales, dado su comportamiento rebelde y desafiante. Según Anne 

Digby, la sociedad victoriana reaccionaba frente a un modelo femenino que no encajaba 

en sus parámetros y que rompía con sus roles idealizados, por ello: «They were seen 

both as excessively feminine – and therefore hysterical – and as excessively masculine – 

and therefore lesbian» (1992: 212).  
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 A diferencia de Mendes y Tusan, con respecto al origen del término new woman, cabe señalar que 

Andrzej Dinjejko apunta que fue acuñado por Sara Grand: «The term “New Woman” was coined by the 

writer and public speaker Sarah Grand in 1894. It soon became a popular catch-phrase in newspapers and 

books» (2011: 2). 
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El hecho de que algunas mujeres no mostraran una tendencia altruista y devota 

por cuidar y servir a otros, supuestamente natural en ellas, era catalogado por los 

médicos victorianos como egoísmo enfermizo o insensato: «A woman who 

demonstrated fully developed powers of self-control risked being labeled “strong-

minded,” a pejorative adjective synonymous with “unfeminine.” If she were guilty of 

self-assertion, particularly in conflict with masculine authority, she might find herself 

stigmatized as hysterical» (Oppenheim 1991: 211). En definitiva, la actitud de estas 

mujeres se alejaba de los cánones de feminidad establecidos en los que cabían 

exclusivamente el silencio, el decoro, el gusto, el servicio, la devoción y la gratitud. 
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Capítulo 4 

Introducción al neovictorianismo y su representación en Tipping The Velvet, 

Affinity y Fingersmith 

 

I suppose at the same time 

I’m very much aware that what I’m looking for, and finding, is very much dictated 

by preoccupations in the present.  

That’s what interests me about historical fiction,  

that it always tells you more about the period it’s written in  

than the period it purports to describe.  

But no, I’m really much more interested in thinking about the past  

through the lens of the present,  

rather than reflecting back on the present. 

(Sarah Waters, «The Sarah Waters Interview»)
60

 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, son numerosas las obras que han recogido e 

interpretado los aspectos más destacados de la era victoriana, entre otras, In The Red 

Kitchen de Michèle Roberts (1990), Possession: A Romance de A. S. Byatt (1990), Ever 

After de Graham Swift (1992), Alias Grace de Margaret Atwood (1996) o Sixty Lights 

de Gail Jones (2004). En la actualidad, el interés por el período victoriano se manifiesta 

en distintos ámbitos artísticos y, como explicaré más adelante, en todos ellos 

encontramos la huella de los conflictos y las inquietudes del presente. En este contexto, 

Sarah Waters ocupa un lugar especial, ya que sus tres primeras novelas, Tipping The 

Velvet (1998), Affinity (1999) y Fingersmith (2002), se contextualizan en diversos 

momentos del periodo victoriano. 
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 En www.sisteract.org/articles/swaters.pdf , 2005 [accedido el 20/01/10]. 
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El objetivo del presente capítulo consiste en poner de relieve los elementos más 

relevantes y clarificadores del neovictorianismo, desgajar los principales aspectos que 

caracterizan hoy en día una narrativa neovictoriana e identificarlos en las novelas objeto 

de análisis en esta tesis. Para ello, empiezo repasando las raíces socioculturales del 

neovictorianismo y la terminología que lo define. Haré referencia al trabajo de críticos 

como Mark Llewellyn (2008), Marie-Luise Kolhke (2008),  Andrea Kirchknopf (2008), 

Rosario Arias (2010), Kate Mitchell (2010) y Louisa Hadley (2010), entre otros, con el 

fin de recopilar los conceptos más relevantes que se encuentran en las novelas 

neovictorianas de Sarah Waters.      

 

4.1. Neovictorianismo. La reinterpretación de la herencia victoriana  

Existe una gran variedad de planteamientos y teorías acerca de la terminología adecuada 

para clasificar las obras de los escritores contemporáneos cuya producción se sitúa en el 

período victoriano. En su estudio «(Re)workings on Nineteenth-Century Fiction: 

Definitions, Terminology, Contexts» (2008), Andrea Kirchknopf hace un análisis del 

significado y de los correspondientes términos que se aplican a las creaciones de ficción 

posmodernas sobre la era victoriana. Las principales expresiones que ella destaca son 

historical fiction o historiographic metafiction; las formadas a partir de prefijos y 

sufijos como neo-, retro-, post-Victorian o Victoriana, que toman como base la palabra 

Victorian y la tratan desde un punto de vista histórico y cultural; pseudo-historical 

fiction o contemporary historical fiction, cuya referencia histórica abarca los escritos 

posmodernos acerca del período victoriano; y, por último, pseudo-Victorian fiction o 

Victoriography, que aluden directamente a ese momento histórico al nombrarlo de 

forma explícita (2008: 59-66).  
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De entre todos, Kirchknopf aboga por el término post-Victorian, puesto que, en 

su opinión, integra las distintas disciplinas postmodernas que tienen por objeto la 

representación del victorianismo. Post-Victorian señala el paso del modernismo al 

posmodernismo por medio del prefijo post-, intercalando las tendencias del pasado con 

aspectos renovados e innovadores del presente que giran en torno al victorianismo 

(2008: 64-66). Según Kirchknopf:  

By analogy, the prefix post- in the term post-Victorian may be read in at least 

two senses: first, as a modifier of Victorian underlining the presence of the 

Victorian tradition in everything that comes after, and second, as the first part of 

the compound postmodern signalling that contemporary practices are perceived 

to stem more from the Victorian than the modernist era (2008: 64). 

Louisa Hadley (2010) apunta al compromiso que mantienen las obras neovictorianas 

con las cuestiones posmodernas cuando se trata de narrar el pasado. Sin embargo, ella 

misma considera que la ficción neovictoriana va más allá de la autorreflexión 

posmoderna para situarse específicamente en el contexto victoriano y sus distintos tipos 

de narrativas históricas. De esta forma, los textos neovictorianos combinan estrategias 

metaficcionales (autorreflexivas) con aquello que es tradicional en la era victoriana 

(pasado histórico), por lo que la relación intrínseca entre la reflexión del autor y la 

realidad histórica del contexto victoriano que conocemos es lo que provoca que estos 

textos no sean únicamente posmodernos, sino neovictorianos:  

The metafictional aspects of neo-Victorian texts are inflected with a self-

conscious questioning of the possibilities of narrating the past, read in relation to 

Victorian forms of historical narratives. Indeed, I argue that the Victorian 

context of these novels demands such a self-reflexive approach to historical 
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narratives since the Victorians were intensely self-conscious about their position 

in history (Hadley 2010: 19).  

Es por ello por lo que el propio término neo-Victorianism se convierte en el título de la 

revista Neo-Victorian Studies, ya que marca la diferencia conceptual con la revista 

tradicional Victorian Studies. En su artículo «What is Neo-Victorian Studies?» (2008), 

Mark Llewellyn tiene como fin explicar y justificar el motivo por el que surge esta 

publicación. Llewellyn determina que este nuevo victorianismo intenta posicionar el 

período victoriano en un plano posmoderno y, por lo tanto, redescubrir y reescribir 

aspectos clave del victorianismo. El neovictorianismo, igualmente, repercute en la 

perspectiva crítica y actividad creativa no sólo de la literatura, sino del arte, de la 

televisión y de los distintos medios de comunicación actuales (2008: 179). En palabras 

de Llewellyn: «Neo-Victorian studies aims to tap into the potential for re-reading, re-

voicing, re-imagining the collective memory of a global cultural moment» (2008: 180). 

Llewellyn alcanza a considerar que, de algún modo, nosotros los 

contemporáneos somos los nuevos victorianos (2008: 180), una afirmación que destaca 

por estar en consonancia con otras, como por ejemplo aquella que utiliza Silvia 

Caporale Bizzini en We, the “Other Victorians” (2003). Según explica Caporale, somos 

herederos del pensamiento victoriano, puesto que éste se halla presente en nuestro 

discurso hegemónico contemporáneo (2003: 16). Esta hipótesis la comparte Kate 

Mitchell (2010), ya que la ficción neovictoriana asegura que el período victoriano 

continúa existiendo y es todavía visible por medio de formas alteradas o distorsionadas 

en el presente a pesar de su condición de pasado y no existencia (2010: 7).  

En este sentido, Louisa Yates introduce el concepto de dualidad para referirse al 

neovictorianismo; según Yates, esta dualidad es inherente al neovictorianismo; en todas 

sus definiciones intervienen lo antiguo y lo nuevo, el pasado y el presente, con un 
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énfasis especial en aquellos elementos novedosos dentro del proceso de revisión y 

reproducción del pasado (2009/10: 188). Yates hace hincapié en el uso de la revisión 

del pasado victoriano que realizan los escritores neovictorianos en sus obras: «The 

notion of re-vision is intimately connected with representations of minority groups» 

(2009/10: 189). Los escritores neovictorianos comparten el impulso por reescribir 

aspectos del siglo XIX, para lo que se basan en documentos victorianos que respaldan la 

autenticidad histórica de su narrativa. Así pues, la labor que desarrollan los novelistas al 

revisar archivos históricos con el fin de completar y evidenciar en su reescritura actual 

aquellos huecos u omisiones hace del neovictorianismo un espacio intertextual 

inagotable (Yates 2009/10: 189). Por ejemplo, en el caso de Sarah Waters y sus tres 

novelas neovictorianas objeto de estudio, las descripciones de la ciudad de Londres, la 

prisión de Millbank, el manicomio y los acontecimientos sociales que rodean a las 

distintas protagonistas encierran una gran autenticidad; el lector, una vez sumergido en 

el Londres victoriano, es conducido a unos secretos y una realidad que forman parte del 

contexto actual.  

Hoy por hoy, el término neovictorianismo, empleado para referirse a esta 

renovada inquietud sobre la época victoriana, se ha convertido en un campo de 

investigación significativo precisamente por la amplitud que abarca su estudio. El 

término neo-Victorianism fue acuñado por Dana Shiller, quien propuso la siguiente 

definición: 

I am broadly defining neo-Victorian novels as those novels that adopt a 

postmodern approach to history and that are set at least partly in the nineteenth 

century. This capacious umbrella includes texts that revise specific Victorian 

precursors, texts that imagine new adventures for familiar Victorian characters, 
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and “new” Victorian fictions that imitate nineteenth-century literary conventions 

(1997: 558).  

La aparición de este término junto con su correspondiente significado se da en 1997, por 

lo que numerosos trabajos han ampliado, delimitado o ensalzado la categoría de neo-

Victorianism hasta nuestros días. Uno de los estudiosos que destaca es Daniel Candel, 

quien, en su libro The Articulation of Science in the Neo-Victorian Novel: A Poetics 

(and Two Case-Studies) (2002), retoma la definición que hace Ansgar Nünning (1995) 

sobre la ficción histórica para adaptarla a la novela neovictoriana. Según Candel, la 

apreciación que expone Shiller es sustancial, pero insuficiente en cuanto a la perspectiva 

histórica, y declara que:  

A neo-Victorian novel is a fictional text which creates meaning from the 

background of an awareness of time as flowing and as poised uneasily between 

the Victorian past and the present; which secondly deals dominantly with topics 

which belong to the field of history, historiography and/or the philosophy of 

history in dialogue with a Victorian past: and which thirdly can do so at all 

narrative levels and in any possible discursive form, be it through the narration 

of an action, through static description, argumentative exposition or stream-of-

consciousness techniques (2002: 62). 

En general, los distintos estudiosos de este ámbito de la literatura coinciden con la 

explicación de Shiller. De hecho, emplean el término neo-Victorianism como punto de 

partida de sus ideas con el fin de fijar y concretar su significado y su uso. Precisamente, 

existen numerosos debates que se afanan por explicar los motivos que conducen a los 

autores contemporáneos a dedicarse a una tarea tan sugerente como intentar revelar un 

pasado que, en cierto modo, está conectado con el presente.  
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En el artículo «Introduction: Speculations in and on the Neo-Victorian 

Encounter» (2008), que abre el primer número de la revista Neo-Victorian Studies, 

Marie-Luise Kohlke señala la necesidad de crear un espacio único para la ficción 

neovictoriana, una nueva disciplina que cada vez despierta un mayor interés en los 

distintos medios. En esta nueva publicación, existe el rigor intelectual necesario para el 

análisis del neovictorianismo, que, según avance, concretará las teorías y acotará los 

conceptos que lo componen (Kolhke 2008: 1). Además, Kohlke mantiene que el 

momento clave en que se originó este fenómeno no está realmente fijado, sino que en 

general los críticos lo suelen situar a partir de la obra de Jean Rhys Wide Sargasso Sea 

(1966) o de John Fowles The French Lieutenant’s Woman (1969), pero otros críticos, 

como Robin Gilmour y Matthew Sweet, sitúan el momento en el que surge el 

neovictorianismo a principios del siglo XX (2008: 3).  

En cualquier caso, como bien destaca Kohlke, no existe una fecha determinada 

que se pueda citar para estudiar el origen del neovictorianismo; su aparición en los 

estudios literarios se remonta, en términos generales, a las décadas de los sesenta y 

setenta. Sin embargo, según Humphrey House (1955), es a partir de los años cincuenta 

cuando se empieza a notar un redescubrimiento de la cultura victoriana en todos los 

ámbitos, sobre todo en el arte, la literatura o incluso la decoración (en Mitchell 2010: 

43).  

Eckart Voigts-Virchow señala que en los años sesenta y setenta del siglo XX hay 

un redescubrimiento de las subculturas victorianas (2009: 110); este redescubrimiento 

sigue al desprecio fomentado por el modernismo hacia los valores decimonónicos, que 

interpretaba como anticuados y represores. No obstante, el modernismo se vio 

perjudicado por el sufrimiento y la falta de expectativas que siguieron a las dos guerras 

mundiales y la consecuente decadencia del Imperio británico, lo que devolvió la mirada 
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de los escritores y del público a la época victoriana, que, como respuesta, se reinterpreta 

como un momento de progreso económico, científico y social. 

Esta revisión de la sociedad victoriana por parte de la literatura, la historia y 

otros ámbitos de la cultura suscitó, según J. B. Bullen, el interés por una era que se 

descubrió más extravagante y diversa de lo que se pensaba a priori (en Mitchell 2010: 

45). De ahí que, a partir de la década de los sesenta, Kate Mitchell apunte a la aparición 

de discursos sobre feminismo, psicoanálisis y materialismo que contribuyen a la 

fascinación por lo victoriano. Además, se pasa de una literatura que se ha interpretado 

mayoritariamente como la representación de la burguesía y las clases medias a un 

fenómeno literario que también, aunque de manera subrepticia, da voz a individuos 

excluidos o aspectos de la sociedad hasta entonces silenciados; por ejemplo, la posición 

social de la mujer, la clase trabajadora y los criminales (2010: 45). A esto último habría 

que añadir la subcultura gay y lesbiana, a la que autores como Waters dan voz en sus 

obras. 

Ann Heilmann observa un primer impulso hacia esta nueva versión del 

victorianismo entre 1940 y 1960 gracias al movimiento de la women’s fiction 

writing, predominante en ese período: «This is perhaps nowhere more apparent 

than in women’s fiction writing, which provided the first impulses toward the 

neo-Victorian in the 1940s to 1960s and which dominates recent developments 

in literary fiction today» (2009: 104).  

Finalmente, en la década de los ochenta, el neovictorianismo se convierte propiamente 

en una corriente literaria y cultural. Heilmann (2009: 105-6) y Voigts-Virchow (2009: 

110) destacan el cambio que se produce a partir de 1980 en la narrativa de mujeres y 

que influye en las novelistas neovictorianas. Las escritoras, en sus textos situados en el 

período victoriano, muestran un enfoque radical, reclaman y rechazan la figura 
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femenina normativa y denuncian las construcciones de género que se forjaron en el 

período victoriano y que han sido tomadas como referentes durante los años posteriores; 

en palabras de Voigts-Virchow: «Neo-Victorian novelists take their cues from a second 

wave of predominantly female and, in part, feminist researchers, who reclaimed female 

subjectivity from the hitherto predominantly male definition» (2009: 110). Asimismo, a 

partir de los ochenta, aumenta la producción de textos que recogen aspectos sexuales, 

sociales, culturales, económicos y políticos, que representan un puente espectral entre el 

siglo XIX y el momento actual. 

De acuerdo con Mitchell, se produce un cambio en la construcción del período 

victoriano, ya que, en las dos últimas décadas del siglo XX, los escritores y críticos se 

centran en las conexiones entre los victorianos y los ciudadanos actuales, en vez de en 

la distancia temporal que los separa: «Historians Gary Day, Richard Gilmour, Nadine 

Holdsworth, Matthew Sweet and others highlight similarity more than difference, 

continuity more than rupture in constructing our relationship to the Victorian past» 

(Mitchell 2010: 55). 

De hecho, Louisa Hadley destaca que Jennifer Green-Lewis, en su artículo «At 

Home in the Nineteenth Century: Photography, Nostalgia, and the Will to 

Authenticity», (2000) utiliza el término paradoja para referirse a la presencia que tienen 

los victorianos dentro y fuera del contexto histórico al que pertenecen. Por un lado, 

forman parte del pasado porque vivieron en ese momento y, por otro lado, los escritores 

contemporáneos los ubican fuera de su contexto histórico para traerlos al presente a 

través de su imaginación (Green-Lewis en Hadley 2010: 8). Según Hadley, esta 

paradoja podría explicar la atracción contemporánea que existe por los victorianos: 

«The distance between the Victorians and us – their strangeness and the discontinuities 
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between the present and the past – or they proximity to us – their familiarity and the 

continuities between the present and the past» (2010:8).  

Asimismo, esta estudiosa reflexiona sobre la conciencia que tenían los 

victorianos del pasado y su esfuerzo por conocer su propia posición dentro de la 

historia. Este hecho podría explicar que la novela histórica como género surja en el siglo 

XIX y, por lo tanto, que la bibliografía que desarrollaron los propios victorianos acerca 

de su tiempo sirva de referente en el presente (Hadley 2010: 20). A esta reflexión sobre 

la historia como objeto de estudio se suma Daniel Candel, quien señala que a finales del 

siglo XIX la historia adquiere la categoría de disciplina institucional y racional como la 

ciencia (2002: 30). Según Candel, en la época victoriana, la historia llega a alcanzar la 

importancia de la ciencia gracias a la obsesión de los victorianos por conocer el pasado, 

compararse con sus ancestros y evaluar su presente (2002: 71). Esta idea de Candel se 

ve reforzada en cierto modo por la que propone Rohan McWilliam (2009); de acuerdo 

con McWilliam, la actitud en el siglo XIX con respecto al pasado raramente aparecía 

como sentimiento de nostalgia, interés por las antigüedades o por la posible herencia 

industrial: «The Victorian relationship to history was, in an odd sort of way, not 

backward looking» (2009: 106); al contrario, su inclinación hacia el pasado tenía el fin 

de tratar cuestiones del presente y del futuro, es decir, se servían de esa historia y 

experiencias anteriores para afrontar su presente y su futuro. 

Sin embargo, en lo que concierne al neovictorianismo, uno de los principales 

conceptos que se repite y aparece en numerosos trabajos es la nostalgia, entendida desde 

dos perspectivas muy distintas. Por un lado, en su libro Nostalgic Postmodernism 

(2001), Christian Gutleben nos ofrece un análisis simplista y negativo de la novela 

contemporánea. Él considera esta nostalgia y, por lo tanto, la vuelta al pasado como un 

reflejo de la imposibilidad que tiene el posmodernismo de prosperar. En sus palabras: 



140 
 

«Postmodernism returns to a period before modernism as if it were not able to progress 

and had to turn around and step back: this is the fundamental aporia of nostalgic 

postmodernism» (énfasis original, 2001: 10).  

Por otro lado, gran parte de los estudiosos (Llewellyn 2008; Candel 2002; Arias 

y Pulham 2010) señalan que la nostalgia es comprensible; según Daniel Candel, la 

importancia de esta idea en el neovictorianismo estaría relacionada con la pérdida de 

una sociedad en la que cuestiones económicas, avances científicos y el desarrollo 

imperialista fueron prominentes. El poder que Inglaterra mantuvo durante el siglo XIX se 

convertiría en un sentimiento de decadencia y deterioro entre las dos guerras mundiales 

y especialmente tras la segunda. Como consecuencia, surge el sentimiento de nostalgia 

por un período histórico glorioso que provoca en el lector contemporáneo el deseo de 

volver a experimentar el supuesto bienestar de dicha época (2002: 65-66). Candel 

añade, también, como puntos clave del interés por la novela neovictoriana, el hecho de 

que los victorianos son los primeros antepasados con quienes realmente nos 

identificamos. Además, el cuestionamiento de la religión y la represión de la sexualidad 

de la sociedad victoriana son conceptos que todavía caracterizan nuestra propia 

sociedad (2002: 67).  

De la misma manera, Mariadele Boccardi, en su libro The Contemporary British 

Historical Novel (2009), ratifica el sentimiento de nostalgia que escritores y lectores 

muestran al interesarse por el período victoriano. Boccardi plantea la existencia de un 

anhelo por el Imperio británico y su esplendor que permite al escritor y al lector escapar 

de las fatalidades del presente y refugiarse en un momento de apogeo político y 

económico. Para ello se revisan textos del pasado y se redescubren elementos 

escondidos que crean un puente entre pasado y presente. Esta técnica de emplear dos 

marcos temporales denota, por un lado, la discontinuidad y ruptura entre un momento y 
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otro y, por otro lado, provoca un paralelismo que convierte la supuesta diferencia 

histórica en semejanza. En cualquier caso, según Boccardi, la ficción contemporánea no 

sólo recuerda el Imperio británico, sino que ensalza las historias personales e 

identidades perdidas u ocultas de los que experimentaron ese momento tanto dentro 

como fuera del Imperio (en Kohlke 2009/2010: 239-241).  

Rosario Arias y Patricia Pulham afirman que esta nostalgia no es una expresión 

de pena o dolor por el pasado, sino la manera en que la manifestación del retorno al 

hogar invade la novela neovictoriana. Ambas emplean el argumento de Fredric Jameson 

(1991) sobre el sentido del déjà vu, en cuanto a que la lectura de una obra neovictoriana 

produce la sensación de familiaridad. El sentido del déjà vu y el análisis de the return of 

the repressed en The Uncanny de Freud componen dos aspectos que pueden hallarse en 

los textos que contienen hechos históricos (2010: xv). De este modo, Arias y Pulham 

aplican estos dos conceptos a la ficción neovictoriana y afirman que esta narrativa 

entraña un sentido de familiaridad que es desafiado por la aparición de sentimientos 

reprimidos y escondidos (2010: xv).  

En la introducción de Haunting and Spectrality in Neo-Victorian Fiction: 

Possessing the Past (2010), distintos críticos o historiadores reflexionan sobre la noción 

neovictoriana de nostalgia. Malcom Chase, Christopher Shaw y David Lowenthal 

coinciden en que el período victoriano es considerado como un momento social y 

económico estable donde se defienden unas normas culturales y sociales específicas y 

dominantes. Por ello, el pasado se ve como un refugio al que se recurre para huir de 

nuestro presente problemático y caótico (2010: xiii). Sin embargo, Lowenthal va más 

allá y señala que este sentido tradicional de nostalgia como refugio ha sido reemplazado 

por un sentimiento de desconfianza. Al indagar en el pasado victoriano, se observa la 

existencia de una multiplicidad de eventos y hechos ocultados que empañan esa imagen 
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gloriosa. Esto ha provocado, finalmente, que los escritores contemporáneos no utilicen 

el pasado sólo como cobijo, sino que lo escudriñen para exponer sus injusticias 

(Lowenthal 2010: xiv).  

Ann Heilmann, por su parte, apunta que el objetivo nostálgico de volver al 

pasado tanto de estudiosos como de escritores reside en el anhelo que sentimos por 

descubrir nuestros orígenes, pero con la finalidad de transformarlos, una transformación 

que rivaliza con ideas preconcebidas sobre el pasado y su herencia en lo que concierne a 

las nociones de género, sexualidad y etnia que continúan rondándonos en el presente 

(2009: 109).  

Eckart Voigts-Virchow (2009) trata el proceso histórico que entraña la novela 

neovictoriana desde lo que él llama la subcultura hermenéutica. Así pues, al aplicar la 

hermenéutica (entendida como una traducción o interpretación cultural, según Voigts-

Virchow) a la novela neovictoriana, se establece un diálogo con el pasado que permite 

reescribir y reproducir la cultura victoriana desde un punto de vista contemporáneo 

(2009: 108), una idea que expresa con las siguientes palabras: «Neo-Victorian writers 

theorize difference: how does our experiential or biological situatedness make us 

different from Victorian subjects» (2009:109).  

Voigts-Virchow considera que los novelistas y académicos neovictorianos 

escriben o investigan narrativas transgresoras, por esta razón hacen referencia a una 

subcultura victoriana que cuestiona la heterosexualidad. Así, llega a la conclusión de 

que autores como Sarah Waters o Michel Faber
61

, al situar sus obras en la época 

victoriana, no pretenden ensalzar unos valores socioculturales y sexuales restrictivos y 

opresores de ese momento; por el contrario, desean visibilizarlos para cuestionarlos y 

                                                           
61

 Sarah Waters y Michel Faber son los dos autores neovictorianos que Voigts-Virchow analiza en su 

artículo «In-yer-Victorian-face: A Subcultural Hermeneutics of Neo-Victorianism», 2009. 
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destacar que, en cierto modo, hemos construido nuestra sociedad actual a partir de ellos 

(2009: 122).  

Kate Mitchell recoge la opinión de distintos estudiosos con respecto a la idea de 

nostalgia. Entre estos puntos de vista destaca, por un lado, el concepto que propone Ann 

C. Colley, que considera la nostalgia como un instrumento que nos hace recordar el 

pasado, que se encuentra unido a la historia, a partir de la cual creamos nuevas 

identidades (2010: 6). Por otro lado, Svetlana Boym plantea que la nostalgia es el 

elemento que negocia la relación entre el recuerdo y la historia, sobre todo si el recuerdo 

permanece dentro de la memoria individual o colectiva: «[Nostalgia] is about the 

relationship between the individual biography and the biography of groups or nations,  

between personal and collective memory» (2001: xvi). 

Samantha Carroll nos ofrece otra perspectiva y estima que la nostalgia es una 

expresión sentimental, incluso patológica, por un período histórico sobrevalorado 

(2010: 176). En su estudio «Putting the ‘Neo’ back into Neo-Victorian: The Neo-

Victorian Novel as a Postmodern Revisionist Fiction» (2010), Carroll pretende devolver 

su estatus al neovictorianismo frente al privilegio del que disfruta el victorianismo. Al 

enaltecer el período victoriano y su narrativa por medio del sentimiento de nostalgia que 

algunos intelectuales defienden, Carroll observa que se desprestigia la nueva visión que 

ofrece el neovictorianismo, que, además, integra dos aspectos: «The neo-Victorian 

fiction serves not one but two masters: the ‘neo’ as well as the ‘Victorian’; that is, 

homage to the Victorian era and its texts, but in combination with the ‘new’ in a 

postmodern revisionary critique» (2010: 173). 

En este sentido, se muestra en desacuerdo con la idea de Mark Llewellyn que 

considera la literatura neovictoriana: «[...] as a mediator into the experience of reading 

the ‘real’ thing» (2008: 168). Según Carroll, el hecho de considerar la novela victoriana 
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como the real thing convierte al neovictorianismo en un elemento secundario y de 

menor importancia. Además, la hipótesis reiterada de algunos estudiosos que sostienen 

que la principal intención de los escritores posmodernos es dignificar una época 

gloriosa como es el siglo XIX puede suponer que las obras neovictorianas busquen 

plagiar o copiar la narrativa de dicho período. De esta forma, se corre el riesgo de 

apoyar a aquellos críticos que mantienen que las novelas neovictorianas son sólo una 

parodia, un pastiche o imitación. Con el fin de dar una respuesta a este planteamiento, 

Carroll destaca la contemporaneidad de los novelistas de los siglos XX y XXI y aclara los 

propósitos de la novela neovictoriana de la manera siguiente: 

Neo-Victorian fiction’s representation of the Victorian past is also the lens 

through which a variety of present concerns are examined: the interaction of 

advances in cultural theory and developments in postmodern criticism; the 

deliberate complication of the supposedly separate jurisdictions of history and 

fiction; metafictional commentary on the mechanisms of fiction and the effect of 

narrative techniques on the construction of historical discourse; and, the 

imaginative restoration of voices lost or constrained in the past, with 

repercussions in the present (2010: 180). 

Igualmente, Louisa Hadley insiste en la fascinación que existe por la combinación de la 

proximidad histórica de los victorianos y, a su vez, la distancia que los separa de la 

actualidad. De esta forma, la ficción neovictoriana rescata a los victorianos del pasado 

para volver a situarlos en su contexto histórico desde una nueva perspectiva. Así, los 

novelistas demuestran que no les mueve ni una cuestión puramente nostálgica ni de 

acercamiento estético por el pasado victoriano. Sus novelas revelan las continuidades y 

discontinuidades entre el pasado y el presente, porque son conscientes de que el 

presente surge a partir del período victoriano. 
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Por ello, según Hadley, la ficción neovictoriana va más allá de la mera atracción 

por el pasado victoriano, los autores neovictorianos son conscientes de cómo utilizar la 

cultura y la narrativa victoriana para fines sociopolíticos en el presente; de hecho, 

Hadley destaca que parte de los textos neovictorianos que se publican a partir de 1980 

no se plantean cuestionar los valores victorianos y su presencia en la sociedad 

contemporánea, sino que muestran la apropiación política de los valores victorianos por 

parte de Margaret Thatcher (2010: 14). 

Además de la nostalgia por dicho momento representativo de la historia cultural, 

algunos intelectuales (Candel 2002; Heilmann y Llewellyn 2010; Smith en Heilmann y 

Llewellyn 2010) reconocen como otro elemento clave del neovictorianismo la 

admiración por la belleza de la novela inglesa del siglo XIX que comparten los escritores 

contemporáneos. La narrativa victoriana se interpreta como una vuelta a los valores 

tradicionales de la literatura, con la amplitud y desarrollo apropiados del argumento y 

los personajes (Hadley 2010: 13).  

De hecho, los novelistas emplean las formas estéticas de la narrativa del XIX para 

lograr que su obra recree de la forma más fiel posible el período en que está 

representada, pero con elementos renovados o giros rompedores que recuerdan al lector 

las incertidumbres que aporta la visión posmoderna. Como ya ha sido puesto de relieve 

con anterioridad, mantener la estética de la novela victoriana es un factor que Waters 

logra en sus tres novelas, Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith, con el uso del 

bildungsroman, la novela epistolar y la novela sensacionalista y sus giros innovadores. 

Ann Heilman y Mark Llewellyn explican esta transformación de la ficción a 

partir del prefijo neo que precede a la palabra victorianismo, ya que señalan que el 

término implica innovación, reciclaje y un estilo más moderno; el neovictorianismo es 

«More than a short-hand indication of style, period, or costume in relation to a specific 
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text or film» (Llewellyn 2010: 6). Heilmann y Llewellyn mantienen que no todas las 

novelas publicadas a partir de 1901 pueden incluirse dentro del neovictorianismo, sino 

que es preciso saber distinguir las obras que por sus características se enmarcan dentro 

de la ficción neovictoriana y los textos propiamente históricos que se sitúan en el siglo 

XIX. Para ello, es necesario tener en cuenta el proyecto metahistórico y metacultural que 

se produce en la ficción neovictoriana. Heilmann y Llewellyn utilizan las palabras 

pastiche y parody que emplea Gutleben (2001) para referirse a la novela británica 

contemporánea que, según ellos, se identifica en las oposiciones parody/innovation y 

pastiche/reinterpretation. De esta manera, marcan la diferencia entre un texto histórico 

que se enmarca en el contexto del siglo XIX y otro neovictoriano.  

Como plantea Julian Wolfreys a partir del trabajo de Jacques Derrida en 

Dissemination (1972), todo texto o figura que vuelve no es una repetición que se origina 

en el pasado, sino que es «a repetition with a difference»; aparece con un suplemento, 

como el movimiento envolvente de las olas, va hacia atrás y regresa renovado. De este 

modo, se produce una apariencia de ese texto o figura que, en lugar de completarse 

según la historia o la realidad, nos lleva más allá por medio de la imaginación del autor, 

y aquello que leemos es una parte de lo mismo, pero sin ser lo mismo (Wolfreys 2002: 

19). Por lo tanto, los enfoques metahistórico y metacultural que se entrelazan y se 

manifiestan en la ficción neovictoriana buscan afirmar que una realidad diferente o 

incompleta tuvo lugar en el siglo XIX. 

Por su parte, Alex Owen indica que no existe nada que pueda ser considerado 

innocent history (1989: xxi), ya que la documentación histórica no es el reflejo exacto 

de aquello que aconteció, sino que cada suceso se puede interpretar de diferente manera. 

De este modo, Owen mantiene que: «[...] histories are made and remade, and bear the 

marks of current concerns and preoccupations» (1989: xxi). Esta afirmación es 
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totalmente aplicable al neovictorianismo, ya que los escritores neovictorianos eligen 

dirigir su atención hacia conflictos coloniales, situaciones y normas represoras que han 

sido silenciadas y que ocurrieron en el siglo XIX.  

En este sentido, Georges Letissier (2006) hace referencia a la fidelidad que 

Waters, con sus tres novelas neovictorianas, profesa al texto victoriano a la vez que 

aplica nuevas características a su narrativa para hacerla más innovadora y convertirla en 

un proyecto diferente. Para ello, Letissier señala varias similitudes entre la novela de 

Waters Fingersmith y la obra literaria de Dickens. Así pues, Letissier alaba la habilidad 

que tiene Waters de devolver al lector a la novela del siglo XIX y a través de ella 

representar sus propias inquietudes y preocupaciones (2006: 291).  

Los escritores neovictorianos adaptan la idiosincrasia de la sociedad victoriana a 

sus trabajos con el fin de establecer un diálogo entre el pasado y el presente. A partir de 

este diálogo, revelan la evolución que la sociedad posvictoriana ha tenido hasta 

nuestros días. Para ello, los novelistas reconocen voces silenciadas de mujeres, 

homosexuales y criminales en el pasado victoriano, además de representar los traumas e 

injusticias que han marcado nuestras identidades y que todavía forman parte de las 

preocupaciones socioculturales contemporáneas (Bowler y Cox 2009: 3-5). En su 

artículo «Introduction to Adapting the Nineteenth Century: Revisiting, Revising and 

Rewriting the Past» (2009), Alexia L. Bowler y Jessica Cox debaten sobre los procesos 

de adaptación y reproducción que se están llevando a cabo de las novelas 

neovictorianas en la televisión y el cine. 

Kate Mitchell, por ejemplo, indica que los autores neovictorianos no recuerdan 

o rememoran el pasado en su sentido más literal, sino que lo recomponen, lo 

reconstruyen, lo combinan con nuevas perspectivas: «The dis(re)membered pieces of 

the past are reconstituted in and by the text, and also in the reader’s imagination» 
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(2010: 7). Del mismo modo, Heilmann y Llewellyn estiman que existe una atracción así 

como un rechazo por este período histórico y sus individuos. Por ello, para su mejor 

entendimiento, proponen estudiar el significado que los victorianos adquieren en 

nuestra sociedad (2010: 9).  

 

4.2. La presencia de la traza espectral: haunting effect 

Mark Llewellyn, en su artículo «Spectrality, S(p)ecularity, and Textuality: Or, Some 

Reflections in the Glass» (2010), expone la importancia del uso del efecto espectral o el 

espiritismo en la narrativa neovictoriana. En la época victoriana, se desarrolla la 

creencia en el mundo espiritista y en un plano diferente de existencia, un factor del que 

se sirven los autores contemporáneos para introducir una nueva versión de la realidad. 

De hecho, el interés por el movimiento espiritista es uno de los temas principales de la 

novela Affinity de Waters, ya que envuelve toda la trama, y Selina Dawes, una de las 

dos protagonistas, es médium. Además, en Figersmith, ello también se percibe a través 

de  la atmósfera espectral que rodea a la mansión Briar y el sentimiento fantasmal que 

experimentan las dos protagonistas en distintos momentos. Así, la ficción neovictoriana 

utiliza el fantasma del siglo XIX para representar the haunting presence del período 

victoriano en el siglo XXI (Llewellyn 2010: 24).  

De esta forma, Llewellyn explica cómo a través de la ficción releemos y 

revisamos el pasado, aunque éste se convierte en cierto modo en algo irreal e 

inexistente; esto se debe a que retomar el pasado supone una vuelta a la historia de la 

cual ya no formamos parte, del mismo modo que para descifrar el futuro debemos 

avanzar en el tiempo y adivinar hechos que aún no han ocurrido. En este contexto, entra 

en juego la imaginación del escritor que se sirve, a veces, de efectos espectrales y 

fantasmagóricos en su ficción (2010: 24). 
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Llewellyn sugiere que el uso del espiritismo en la narrativa neovictoriana es una 

forma de exorcizar los espíritus victorianos que nos rondan en el presente. La presencia 

del espíritu es una manera de conectar los dos momentos y proyectar así en el presente 

los individuos olvidados y silenciados de la época vitoriana, y esto se traduce en la 

posibilidad de representar las diferentes realidades victorianas:  

My argument is that even as we are obsessed by knowing, summoning up and 

possessing/being possessed by the Victorians we are enacting a specifically 

nineteenth-century preoccupation with the spectral, s(p)ecular and reflective 

possibilities of the historical mirror, whether intact or crack’d (2010: 25). 

El factor espectral está presente en las novelas neovictorianas de Sarah Waters, 

partiendo principalmente de las propias protagonistas que, al ser lesbianas y por las 

circunstancias familiares y sociales que las rodean, se sienten en distintos momentos 

como fantasmas. Por ejemplo, al final de Fingersmith, Susan busca a Maud en la 

mansión de Briar, que describe como un lugar encantado, y, al no encontrarla, 

comienza a llorar: «I walked, as I have said, as a ghost might walk; and when I wept, I 

wept as a ghost would: silently, not minding the tears as they came falling [...]» 

(Fingersmith 540). 

Basándose en el trabajo de Isobel Armstrong Victorian Glassworlds (2008), 

Llewellyn habla del efecto espejo entre nuestro período y el siglo XIX que busca la 

literatura neovictoriana. Se trata de una doble visión: el hecho de «mirar hacia atrás» a 

los victorianos a través de una lente contemporánea. Según Armstrong, a mitad del siglo 

XIX, el espejo era visto como un objeto mágico y divino en el que la esencia del artesano 

quedaba, lo que le proporcionaba al espejo un toque espiritual (Armstrong 2008: 4).  

Sin embargo, el poder mágico del espejo es una decepción: «The mirror is never 

a true reflection of reality» (2010: 27), por lo que Llewellyn coge la idea del espejo y 
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plantea que el interés victoriano por el espiritismo, por lo espectral, es como el 

paralelismo del espejo: es una obra humana y espiritual, divina y terrenal, es decir, es 

una manifestación real e irreal de la realidad victoriana (2010: 27). Por ello, este crítico 

considera que utilizar el fenómeno espectral en la novela neovictoriana supone un 

intento siniestro de la imposibilidad de reflejar a los victorianos y encontrar la «verdad» 

de ese momento a través de la ficción (2010: 26). Sucede con la textualidad como con el 

espejo, la palabra escrita se convierte en un filtro por medio del cual la imaginación y la 

diferencia deben acercarse tanto como sea posible a la realidad y a la autenticidad 

(2010: 27).  

Un gran número de críticos (Kolhke 2008; Arias y Pulham 2010; Wolfreys 

2002; Llewellyn 2010) consideran el haunting effect y la atmósfera espectral como dos 

fenómenos esenciales de la ficción neovictoriana. Aquellos individuos marginados e 

ignorados, junto con los traumas sociales y culturales que el siglo XIX trajo consigo, son 

percibidos como fantasmas del pasado que emergen para rondar el presente. Esta 

sensación fantasmal y de embrujo es representada a través del tropo espectral en algunas 

novelas y simboliza la manera que tienen los escritores de resucitar el pasado y, por lo 

tanto, la angustia y las preocupaciones que aún persisten en nuestra sociedad 

posmoderna: 

In a general sense, all neo-Victorian novels are haunted. They are haunted by the 

ghosts of other texts and forms of writings, by authoritative voices from the past, 

by the spectral traces of Victorian characters whose actions still resonate within 

contemporary narratives, and by the shadows of histories and plots that resist 

closure (Colella 2010: 85). 

De acuerdo con Marie-Luise Kolhke, los novelistas deben ser conscientes de su propia 

reflexión y el cuestionamiento con que interpretan el pasado, puesto que su perspectiva 
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crítica y estrategias creativas pueden influir en el entendimiento sobre los hechos 

culturales e históricos del pasado. Los espectros, secretos y voces de los textos 

neovictorianos dependen del propio interés que tengan los escritores en hacerlos 

aparecer (2008: 13). 

Tatiana Kontou hace una reflexión muy similar sobre el razonamiento y la 

difusión de los mensajes que provienen del pasado, donde la decisión sobre qué incluir 

y qué omitir depende ante todo de la capacidad creativa del investigador (llámese 

historiador/escritor) y no tanto del médium (fuentes/documentos) o del espíritu (pasado) 

(2009: 52). De acuerdo con Jago Morrison, spectrality es la noción que utiliza la crítica 

contemporánea para señalar el efecto fantasmal de la historia en las novelas 

neovictorianas (en Arias 2005: 87). Rosario Arias considera la novela espectral como 

una rama de la novela neovictoriana, que supone una metáfora del pasado que embruja 

el presente debido a su compromiso por desenmascarar todo lo oculto (2005: 87).   

Rosario Arias y Patricia Pulham, para demostrar la naturaleza extraña y espectral 

(uncanny) de la novela neovictoriana, enumeran las sensaciones que Freud considera 

uncanny y las comparan con elementos que caracterizan a la nueva versión victoriana. 

Un ejemplo es el «doble» que representa la novela neovictoriana al imitar el estilo, el 

lenguaje y el tipo de argumento; repite tropos, personajes y eventos históricos; reutiliza 

géneros victorianos como la novela sensacionalista, el texto realista y los cuentos de 

miedo, y todo ello cuestionando la novela contemporánea; pone en entredicho las 

preconcepciones que tenemos de la sociedad victoriana; finalmente, el período 

victoriano se transforma en un fantasma que vuelve del pasado y se filtra en nuestro 

presente por medio de la novela neovictoriana (2010: xv). Arias y Pulham hacen 

referencia a Julian Wolfreys (2002) porque, gracias a su estudio, se observa que el tropo 

espiritual y espectral de la novela neovictoriana es en realidad una metáfora: «[…] a 
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powerful metaphor for a “transgenerational” return of the dead and the repressed in 

literary texts» (Arias y Pulham 2010: xix).  

Por su parte, Ann Heilmann utiliza el término metáfora para referirse a la 

representación del movimiento espiritista en novelas como Affinity de Sarah Waters. 

Según Heilmann, el deseo de los escritores neovictorianos por reflejar en sus novelas la 

práctica del espiritismo en el siglo XIX es en realidad una metáfora del proyecto 

neovictoriano de «spiriting up» lo victoriano. Así, los novelistas juegan con las 

estrategias de manipulación y disimulo, que además son claves en el concepto de 

uncanny, y ocultan las verdaderas intenciones del ser humano (2009: 39). De hecho, 

Rohan McWilliam, a partir de una conferencia sobre la herencia de los victorianos y el 

neovictorianismo en Cambridge en 2009, considera la Gran Bretaña victoriana como 

una casa encantada por la historia, con un pasado que nos embruja en el presente (2009: 

106).  

También Tatiana Kontou, en su libro Spiritualism and women’s writing (2009), 

establece una relación entre la narrativa neovictoriana y el movimiento espiritista del 

siglo XIX. Considera que el interés y la práctica por lo oculto durante ese período han 

quedado latentes en nuestra cultura y se reflejan en la literatura contemporánea. Por 

ello, por medio de la ficción neovictoriana, donde el tropo espectral prevalece, se 

produce un acto de contacto con voces y vidas del pasado victoriano como si el texto 

funcionara de canal, como un médium (2009: 2). Kontou observa la conjunción entre lo 

espectral y las características neovictorianas como una mediación femenina en el campo 

de la memoria cultural: «She (Kontou) reads the conjunction of spiritualism and neo-

Victorian practice as a form of feminist intervention into the realm of cultural memory, 

especially the conflicted, still evolving history of gender relations and female 

exploitation and oppression» (Kolhke 2009/2010: 244).  
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El argumento de lo oculto, fantasmal y supernatural es un elemento clave de la 

novela neovictoriana dada la proliferación del movimiento espiritista en la época 

victoriana. A mitad del siglo XIX, la fascinación por lo inmaterial y psíquico se extiende 

rápidamente por Inglaterra llegando a la clase media-alta. Los médicos de la época se 

alarman y afirman que sentir o entrar en lo que se consideraba como algún tipo de 

trance o contacto con un plano espiritual es una enfermedad del cerebro: «Medical 

critics denounced the trance as a form of hysteria, an “anomalous state of brain” to 

which women, given their inherently unstable reproductive physiology, were 

particularly liable» (Walkowitz 1998: 5).  

De hecho, los críticos e historiadores (Owen 1989; Oppenhein 1988; Walkowitz 

1988) interesados en resucitar este pasado victoriano se centran en la posición destacada 

de la mujer en el ámbito espiritismo y muestran la atracción victoriana por dicho 

fenómeno destapando la existencia de mujeres consideradas médiums, que son vistas 

como criminales e histéricas (Arias y Pulham 2010: xix). En este sentido, según 

Agnieszka Golda-Derejczyk (2010), los novelistas contemporáneos, al incluir el 

argumento paranormal en su narrativa, pretenden sacar a la luz una serie de cuestiones 

sociales y culturales que, aun habiendo sido generadas en el siglo XIX, siguen siendo 

relevantes en la actualidad.  

En el capítulo dedicado a la novela Affinity, se analizan los elementos que tienen 

que ver con el funcionamiento de las sesiones de espiritismo, la posición central de la 

mujer en este ámbito y el significado que le da el discurso médico. De esta forma, 

Waters acerca el lector a un elemento importante en el siglo XIX, dado el interés que el 

espiritismo suscita entre los victorianos de clase media-alta. Así, saca a la luz una serie 

de teorías y prácticas que conciernen especialmente a la mujer y están ligadas al 

concepto de locura impuesto por los médicos de dicho período. 
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En su estudio, Golda-Derejczyk (2010) basa su análisis sobre el uso del tropo 

espectral en la novela neovictoriana In the Red Kitchen (1990) de Michèle Roberts para 

señalar cómo Roberts, al introducir el espiritismo en su obra, visualiza elementos de 

política social y cultural de género. De esta forma, la interpretación que se hace del 

espiritismo y haunting en el siglo XIX se transforma en los siglos XX y XXI en una 

herramienta para problematizar la posición de la mujer como sujeto en y de la historia 

(2010: 46). Arias señala que los escritores neovictorianos investigan la posición precaria 

de la mujer en la época victoriana y el lugar ambiguo que ocupa por vivir «in a state of 

in-betweenness», un espacio intermedio en el que también permanecen los fantasmas y 

espíritus (2005: 88). 

Según Hilary Schor, la práctica de los escritores neovictorianos que buscan de 

algún modo contactar con la sociedad victoriana es lo que se define como ghostwriting 

(en Arias y Pulham 2010: xx). Según Mark Llewellyn: «A spectre is haunting the neo-

Victorian novel» (2010: 28), y se trata del propio escritor que de alguna forma contacta 

con los espíritus del pasado y los representa a través de los personajes que también son 

encantados. Así, el autor representa lo que está muerto y lo que vive en el propio texto: 

«The spectral presence of the neo-victorian writer, ghosting an identity in both present 

and past» (Llewellyn 2010: 35).  

Llewellyn hace referencia a los autores neovictorianos como Waters, Palliser y 

Harwood y al uso que éstos hacen de los fantasmas y el ambiente espectral para 

comunicarse con los vivos (2010: 40). La metáfora del espectro, como algo presente y 

ausente al mismo tiempo, establece una conexión entre el victorianismo y su nueva 

versión, el neovictorianismo: «The ghost’s liminal existence, neither present nor absent, 

functions as a powerful dynamic relationship maintained between Victorianism and the 

neo-Victorianism» (Arias y Pulham 2010: xxv). Por ello, Julian Wolfreys estima que los 
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textos neovictorianos retoman un pasado que ha sido transformado, pero que no ha 

desaparecido realmente, puesto que accedemos a él por medio del trazo espectral (2002: 

195).   

Por ejemplo, Affinity, como ya se ha señalado, está envuelta en una atmósfera 

espectral desde el comienzo, ya que hace referencia al movimiento espiritista que 

floreció a mitad del siglo XIX. Los diferentes espacios en los que viven los dos 

personajes principales, la casa burguesa donde reside Margaret Prior y la prisión de 

Millbank donde está encarcelada Selina Dawes, parecen embrujados por lo oculto y lo 

paranormal. Pero, además, establecen una conexión con el encierro femenino, pues 

Margaret está atrapada y vigilada en su propia casa y Selina, en la prisión. A partir de su 

labor como lady visitor Margaret toma una postura más activa, algo que a su vez le 

permite desarrollar su deseo por tener una vida más completa que la que le propone la 

sociedad victoriana (Arias 2009: 269/271).  

Margaret acerca el lector a sus sentimientos más profundos, sus secretos, pero 

también a sus reflexiones sobre todo lo que sucede a su alrededor a través de su diario. 

El lenguaje que utiliza para expresarse forma parte del efecto fantasmal y encantado que 

prevalece en la novela, por ejemplo: «They might be ghosts! […] But Miss Ridley had 

turned to me. ‘Ghosts’ she said, studying me queerly. And as she spoke, the prisoners 

turned the angle of the ward; and they were suddenly terribly real – not ghosts […]» 

(Affinity 20). En esta cita se está refiriendo al ruido que hacen las reclusas cuando 

caminan por los pasillos todas juntas sin ser vistas. Del mismo modo que las mujeres 

solteras o lesbianas en esa época, a las internas se las llega a considerar fantasmas al 

estar apartadas de la sociedad y a veces ser sólo un murmullo.  
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4.2.1. La figura del doubling 

Otro de los elementos esenciales para el análisis de los personajes de Sarah Waters es el 

doubling; éste se representa como una identidad que se divide y cuya existencia tiene 

sentido precisamente por esa escisión (Weber en Wolfreys 2002: 14). La teoría del 

doubling es una de las manifestaciones del llamado haunting effect: «Doubling is not 

simply a rhetorical device but is the figure of haunting par excellence» (Weber en 

Wolfreys 2002: 15) y se corresponde con the double, una de las ideas que Freud trata en 

su ensayo The Uncanny
62

 (1919).  

Según Catherine Spooner (2001), desde el punto de vista literario, la figura del 

double es una característica común de la ficción gótica y destaca el hecho de que ya 

desde finales del siglo XVIII se ha observado el uso de esta doble identidad, pero sólo en 

los personajes masculinos. Por ejemplo, Spooner cita, entre otros, Caleb Williams de 

William Godwin (1794) y The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde (1890) y señala 

el estudio del double en el personaje de Frankenstein (1818), que es masculino, aunque 

su autora es Mary Shelley. Así pues, los dobles femeninos apenas se hallan en los textos 

de los siglos XVIII y XIX, y en cualquier caso han sido ignorados por la crítica literaria. 

Asimismo, Spooner considera que el female double comienza a ser una figura 

predominante con la aparición de algunas obras como Rebecca (1939) de Daphne du 

Maurier, en el siglo XX (Spooner 2001: 292-3). 

El doubling cobra forma en los principales personajes de Waters a través de la 

homosexualidad, así como por medio de  sus diversas experiencias, pues sus identidades 

permanecen divididas gran parte de la narración. A lo largo de las novelas, sus 

sentimientos más íntimos, aquellos que han sido reprimidos o incluso ocultados, 

                                                           
62

 «Uncanny is in reality nothing new or foreign, but something familiar and old – established in the mind 

that has been estranged only by the process of repression» (Freud en Julie Rivkin y Michael Ryan 1998: 

166). 
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emergen como su «doble» y los atemorizan. Según Freud, este «doble» es una creación 

lejana, dejada atrás, que reaparece como una «vision of terror» (1998: 163), una 

sensación que perciben las protagonistas de Waters una vez que son conscientes de la 

repercusión de su secreto en la sociedad.  

La figura del doubling se manifiesta de distinta manera. Por ejemplo, la 

inocencia e ingenuidad de Nancy Astley en Tipping the Velvet le permite entender su 

homosexualidad como algo natural: «I (Nancy) know that this ain’t wrong, what we do. 

Only that the world says it is» (Tipping 131). Por ello, los fantasmas y las sombras de la 

desesperación y la confusión la visitan cuando se aísla para superar la depresión que le 

invade tras ser rechazada por su primer amor, Kitty Butler. Kitty desea mantener su 

amor en secreto, pero cuando esa relación se hace evidente de cara a la sociedad, decide 

casarse con su mánager y utilizarlo como tapadera: «Can you not see, how this is for the 

best? With Walter as my husband, who would think, who would say?» (Tipping 172). 

Así, Kitty se convierte en una de tantas mujeres lesbianas que en su vida real esconden 

y camuflan su orientación sexual para escapar de la hostilidad social (Castle 1993: 5).  

Nancy es abandonada por algo que ella por su ingenuidad y juventud no 

comprende y se niega a concebir como inapropiado. Así pues, tras semanas soñando con 

ser consumida por la oscuridad de un horrible cuarto, Nancy decide travestirse de 

hombre para caminar libremente por la ciudad: «Should now be afraid to walk upon its 

(London) streets, because of my own girlishness! If only I were a boy [...]» (Tipping 

191). De este modo, Nancy halla a su doble en el híbrido de su apariencia que mezcla al 

sujeto femenino con el masculino. Crea una doble identidad, la cual interioriza y 

exterioriza de tal manera que incluso ella misma duda en algún momento de si es un 

chico o una chica: «[...] I think she was never quite sure if I were a girl come to her 
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house to pull on a pair of trousers, or a boy arrived to change out of his frock. 

Sometimes, I was not sure myself» (Tipping 195).    

En la segunda novela, Affinity, desde el principio, las vicisitudes que vive 

Margaret Prior la conducen a tomar consciencia de las normas sociales que controlan su 

vida. Se espera de ella que acepte su posición de dama soltera de clase media-alta, que 

debe permanecer en casa con su madre y a cargo de tareas apropiadas para su estatus en 

lugar de acudir a la prisión como lady visitor: «You are not Mrs Brown, Margaret –as 

much as you would like to be. You are not, in fact, Mrs Anybody. You are only Miss 

Prior. And your place –how often must I say it? - your place is here, at your mother’s 

side» (Affinity 252-253). Por el contrario, Margaret, alentada por los misteriosos actos y 

palabras de Selina Dawes, se rebela contra las constricciones sociales y decide continuar 

visitando la prisión donde ésta se encuentra.  

Como sugiere Rosario Arias, Margaret, al ser soltera y lesbiana, se convierte en 

la figura femenina más despreciada en ese momento por la sociedad victoriana. Por ello, 

su insistencia por seguir con su trabajo como lady visitor en la prisión y redactar aquello 

que siente y le acontece la transforman en un sujeto activo que rechaza el discurso 

normativo (2009: 271). Asimismo, la joven experimenta una inquietud en su interior 

que la hace sentir más cómoda y próxima a las internas en Millbank. Según Ann 

Heilmann, Margaret reconoce compartir una afinidad especial con las reclusas cuando 

se da cuenta de lo que significa estar soltera y ser lesbiana, puesto que, del mismo modo 

que ellas, Margaret se convierte en un ser espectral e invisible frente al resto de la 

sociedad (2010: 123): «There were many spinsters there to-day […] Perhaps, however, 

it is the same with spinsters as with ghosts; and one has to be of their ranks in order to 

see them at all» (Affinity 58).  



159 
 

De esta manera, la figura del doble y el significado de la teoría de lo uncanny de 

Freud toman forma en el personaje de Margaret, algo que ella percibe como una 

sensación que proviene de un old self reprimido: «I knew my trips to her (Selina) had 

made me strange, not like myself –or worse, that they had made me too much like 

myself, like my old self, my naked Aurora self» (énfasis original, Affinity 242). 

Margaret experimenta la aparición de un double self una vez es consciente de lo 

extrañas e inapropiadas que son sus pasiones; en ese momento, ella interioriza su 

imagen espectral y se asusta incluso de aquello en que se ha convertido: «I look at my 

own face, that is reflected in my bulging window: it seems strange to me, I am afraid to 

gaze too hard at it» (Affinity 116). Los sentimientos y fantasías que Margaret se esfuerza 

por reprimir se manifiestan cada vez más en su interior y los acaba exteriorizando a 

través de su ansiedad, de la que está siendo tratada con medicamentos de la época, como 

el láudano, y que en realidad representa aquello que es extraño y raro, es decir, uncanny. 

Como expresa Freud a continuación: 

Every emotional affect, whatever its quality, is transformed by repression into 

morbid anxiety, then among such cases of anxiety there must be a class in which 

anxiety can be shown to come from something repressed which recurs. This 

class of morbid anxiety would then be no other than what is uncanny, 

irrespective of whether it originally aroused dread or some other affect (énfasis 

original, 1998: 166). 

Mark Llewellyn señala que la ansiedad que padece Margaret forma parte del 

diagnóstico de histeria y considera que supone un impedimento en el desarrollo interior 

y cotidiano su vida. Para la sociedad, Margaret cumple con el estereotipo de histeria 

femenina dada su obstinación por alejarse del modelo de esposa y madre (2004: 208). 

La enfermedad no le sirve como vía de escape, pues es un reflejo de la represión de su 
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otro yo y por ella está sometida al cuidado y supervisión de su madre, lo que la priva de 

toda libertad (2004: 210).  

Por otro lado, la otra protagonista, Selina Dawes, evoca una figura fantasmal en 

sí misma. Todo en ella se percibe como algo extraño y fantasmal, no sólo porque es una 

médium, sino porque el lector apenas recibe información sobre ella a través de su diario 

o de la investigación que realiza Margaret. De hecho, la novela comienza con una 

entrada en su diario cuyas últimas palabras provocan en el lector la confusión por lo que 

ella pueda estar ocultando: «I know what she (Mrs Brink) would say, if she could do 

that. I know it so well, I think I can hear it. Her quiet voice, that only I can hear, is the 

most frightening voice of them all» (Affinity 4).  

De este modo, sus verdaderas intenciones y su personalidad quedan ocultas hasta 

el desenlace de la novela, lo que rodea de una atmósfera enigmática y misteriosa a este 

personaje. Por ello, el lector, al igual que Margaret, puede resultar confundido y 

engañado por los planes originales de Selina. Mark Llewellyn opina que el lector siente 

el deseo por creer en fenómenos paranormales, lo que le lleva a confiar en Selina. 

Además, expone que los prejuicios hacia la servidumbre o la clase trabajadora todavía 

perduran y, como Margaret, el lector no llega a sospechar de los trucos de Selina, quien 

está siendo ayudada por Ruth Vigers, la doncella de Margaret y verdadera perpetradora 

de la traición (2010: 30). De modo que Selina Dawes y Ruth Vigers adquieren también 

un doble ser y una doble identidad, puesto que ninguna de las dos resulta ser lo que 

aparenta.  

En la tercera novela neovictoriana de Waters, Fingersmith, el trazo espectral se 

manifiesta por medio de las sombras, el silencio y sonidos extraños en la mansión de 

Briar y en el psiquiátrico. En estos lugares, la oscuridad y la locura surgen de la 

incomprensión, el secretismo y la incertidumbre que rodea a la novela. De hecho, la 
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figura del doble aparece a partir de la distorsión y la traición de la que son víctimas las 

dos protagonistas. Respecto a la figura del doubling en Fingersmith, Georges Letissier 

(2006) reflexiona sobre la manera en que Waters construye dos personajes cuyas 

similitudes son evidentes, por lo que sus identidades son intercambiadas en mitad de la 

historia. Letissier llama a esta técnica le jeu de doubles y compara el modo en que la usa 

Waters con las novelas clásicas Lady Audley’s Secret de Mary Elizabeth Braddon 

(1862) y The Woman in White de Wilkie Collins (1859). Letissier señala que los autores 

contemporáneos recurren a textos clásicos literarios con el fin de aplicarles nuevas 

características capaces de desarrollar un estilo narrativo modernizado y avanzado: 

La logique de l’hypertexte va toutefois consister à donner un petit tour d’écrou 

supplémentaire aux textes sources. Ainsi Waters complexifie-t-elle le stratagème 

collisien de la substitution d’un personnage par un autre, en l’espèce Laura 

Fairly pour Anne Catherik, un introduisant un véritable tour de passe-passe 

narratif: le récit siamois (énfasis original, 2006: 284).   

Como novedad, Letissier hace referencia a la aparición de dos narradoras en primera 

persona cuyas voces y pensamientos se entremezclan a lo largo de la novela.  

Asimismo, Esther Saxey observa que la figura del doble en Fingersmith se 

origina en la novela victoriana sensacionalista, donde el doubling se representa con dos 

personas reales (2010: 68). En este caso, la identidad de las protagonistas es 

intercambiada a una edad muy temprana por sus propias madres, que escribieron una 

carta cuyo contenido sólo podía ser desvelado una vez cumplieran la mayoría de edad: 

‘To be opened on the eighteenth birthday of my daughter, Susan Lilly […] I, 

Marianne Lilly […] commit my own infant daughter SUSAN […] to the 

guardianship of Mrs Grace Sucksby […] In exchange for which, Grace Sucksby 

commits into my care her own dear daughter MAUD (Fingersmith 531-532).  
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Este uncanny double le permite a Waters denunciar diferencias sociales y sexuales en 

cada una de sus tres novelas, algo que Saxey expresa de la siguiente manera: «The 

presence of the uncanny double often heralds social or sexual transgression» (2010: 67). 

Saxey describe la fascinación de los escritores contemporáneos por mostrar dos 

personajes cuyas identidades quedan reemplazadas la una por la otra o un personaje 

cuya personalidad guarda un lado oscuro, como es propio de la novela gótica original 

(2010: 68). 
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Capítulo 5 

El neovictorianismo y la reinterpretación de la sociedad victoriana en Tipping The 

Velvet, Affinity y Fingersmith 

 

It is debilitating to be any woman in a society where women are 

Warned that if they do not behave like angels they must be monsters. 

(Gilbert & Gubar 1979) 

 

El presente capítulo analiza la representación que hace Waters de la sociedad victoriana 

a través de sus tres primeras novelas en el contexto neovictoriano. En Tipping The 

Velvet, Affinity y Fingersmith, Waters nos acerca a distintas clases sociales desde donde 

manifiesta la existencia de subculturas que conviven por medio de códigos y normas 

sociales que las distinguen. 

En las novelas objeto de estudio, Waters recoge explícitamente los traumas e 

injusticias sociales del siglo XIX que fueron disfrazados bajo un camuflaje de belleza, 

educación y riqueza, y crea un diálogo entre la clase alta y la clase trabajadora. Esta 

técnica, común en sus obras, se utiliza para construir los mundos paralelos de la 

sociedad victoriana y poner de manifiesto las contradicciones de su discurso 

hegemónico. Para ello, Waters visualiza varios tipos de comunidades marginadas y 

revela cuestiones comprometidas que también formaron parte de la idiosincrasia 

victoriana, las cuales han evolucionado hasta nuestros días formando un puente entre el 

pasado y el presente.  
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Por ejemplo, en Tipping the Velvet, la autora acerca el lector al mundo del music 

hall o salón de variedades y de los artistas, a la prostitución masculina y a la pobreza 

desde el punto de vista de las trabajadoras sociales. En Affinity, toda la novela está 

invadida por la presencia de lo oculto y el haunting effect dentro de espacios tan 

significativos como la prisión y la casa burguesa. Asimismo, en Fingersmith, Waters da 

vida a un tipo inusual de familia en un barrio pobre de Londres. Es una familia extraña 

por dos motivos: los lazos familiares no son de sangre y el negocio familiar consiste en 

robar y revender la mercancía robada, además de dedicarse a la cría de bebés. Por otro 

lado, presenta a una familia aristócrata con una relación poco convencional, cuyo nivel 

social así como el anonimato de su mansión a las afueras de Londres le dan la licencia 

para trabajar en el mercado de la pornografía. Además, en Fingersmith, como veremos 

en el capítulo 8, el aspecto más sobresaliente es la perspectiva crítica que aporta la 

autora en su recreación del sanatorio mental, su funcionamiento y el tratamiento de la 

locura femenina. 

Así, la veracidad de la narrativa de Waters en cuanto a las técnicas de curación 

impuestas a los pacientes, la rudeza del personal sanitario y la descripción del interior 

del psiquiátrico dificulta mucho la distinción entre lo real y lo imaginario: «The 

supposedly separate jurisdictions of history and fiction» (Carroll 2010: 180). Una 

frontera borrosa que Jacques Derrida también observa cuando imaginación y realidad se 

entremezclan (en Wolfreys 2002: 19).  

Sarah Waters recurre a convenciones narrativas específicas y a la precisión 

histórica y geográfica con el fin de dar autenticidad a su texto y garantizar la inmersión 

del lector en la sociedad victoriana. Como ejemplos de algunos recursos estéticos 

propios de la narrativa victoriana, y que encontramos en sus tres novelas neovictorianas, 

podemos señalar el uso del bildungsroman en Tipping the Velvet, los pasajes epistolares 
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y los secretos desvelados a través de éstos en Affinity y el sensacionalismo de finales del 

siglo XIX en Fingersmith. Igualmente, estas estrategias pretenden provocar el efecto 

sorpresa y revelador característico de la novela gótica victoriana tradicional 

combinándolo con ciertos elementos transgresores.  

La descripción que hace Waters en sus novelas es tan cercana a la realidad que 

aquellos elementos y circunstancias que representan la recreación de unas inquietudes 

motivadas por preocupaciones contemporáneas se incorporan sin fisuras en la narración 

de otra época: 

Again, if the contemporary novels comply with the convention of a realistic 

chronotope
63

, it is not (only) to be coherent with the Victorian world they 

fictionalize since those novels which also present a twentieth-century diegesis 

next to or in addition to the nineteenth-century universe do it in the same spirit 

of verisimilitude (Gutleben 2001: 60). 

De hecho, el objetivo del autor neovictoriano es producir un efecto de realidad por 

medio de la recreación de un contexto histórico y la creación de individuos hipotéticos 

cuyas vidas quedaron atrapadas bajo la perfecta apariencia de las normas y 

convenciones sociales del siglo XIX. Toda repetición del pasado contiene una diferencia, 

la cual implica innovación y reinterpretación. En este sentido, Waters evidencia la 

posible existencia de diferentes tipos de subculturas dentro de las distintas clases 

sociales a pesar de la falta de documentos del pasado que lo ilustren. Esto es, la autora 

presenta vivencias de mujeres e incluso de hombres que, desde la clandestinidad, el 

espacio privado y hasta el anonimato de la pobreza, tienen deseos y costumbres que son 

rechazados por el canon moral impuesto.  

 

                                                           
63

 Término acuñado por Bakhtin en The Dialogic Imagination (1981), que se refiere al componente de 

ficción espacio-temporal (en Gutleben 2001: 60). 
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5.1. El mundo de los invisibles 

La invisibilidad y la marginación en la sociedad victoriana se dan en individuos de la 

clase trabajadora, por su bajo estatus social y económico, y en la clase alta en aquellos 

que no encajan en las normas y valores impuestos. En Affinity, el mundo de los 

invisibles está representado por la clase trabajadora y también por medio del personaje 

Margaret Prior, que, a pesar de ser de clase media-alta, es rechazada por no ajustarse a 

las normas victorianas.   

En esta novela, las protagonistas son Margaret Prior y Selina Dawes; sin 

embargo, hay un tercer personaje, Ruth Vigers, que permanece en un segundo plano 

como doncella de Margaret, pero, en realidad, es la que mueve todos los hilos, por lo 

que se acaba convirtiendo en un personaje fundamental. Como indica Viktorija 

Krombholc: «The blurring of gender lines produced by Ruth’s masquerade intersects 

with the destabilization of strict class distinctions» (2015: 162). Ruth no sólo juega el 

papel de doncella para engañar a Margaret, sino que, siendo doncella de Mrs. Brink, se 

traviste y se hace pasar por el guía espiritual de Selina en sus sesiones. En definitiva, 

este personaje transgrede las normas de género al transformarse en Peter Quick a la vez 

que de clases, como doncella, al conseguir escapar con la identidad de Margaret.   

La forma en la que el lector y la misma Margaret Prior se percatan del doble 

juego de Ruth Vigers deja al descubierto la invisibilidad y los estereotipos que marca la 

sociedad. Por ejemplo, en una de las sesiones en casa de Mrs. Brink, la señora que 

acoge a Selina en su casa para que sea su médium personal, Peter Quick (espíritu que 

materializaba Selina Dawes) le coge el sombrero a un señor y éste se lo regala; Peter se 

lo lleva supuestamente a la otra esfera, sin embargo, encuentran el sombrero un tanto 

deteriorado más tarde en la entrada. El comentario de Mr. Harvey, propietario del 

sombrero, pone de manifiesto su entera credulidad y convicción: «Mr Harvey said that 
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after all, it was too solid to make the journey through the spheres […] He says he will 

have it put in a frame as a spiritual trophy» (Affinity 219). Al recordar este hecho en su 

diario, Selina escribe acerca del engaño que rodea a Peter Quick y su materialización, 

rememorando el comentario que le hace cuando vuelve al armario: «When he came 

back into the cabinet however, he showed me the hat and whispered “Now, what shall I 

do with this? Shall I put it in the chamber-pot in Mrs Brink’s room?”» (Affinity 218).   

En ningún momento, ni el lector, enfrascado en la lectura y sumergido en la 

atmósfera espectral de la novela, ni Margaret Prior perciben el fraude en las palabras de 

Selina Dawes. Ninguno llega a asociar a Peter Quick con el personaje de Ruth (que en 

el diario de Selina es la doncella de Mrs. Brink), ni tampoco a identificarlo con Ruth 

Vigers, posteriormente la doncella de Margaret.  

Malwina Degorska señala que Margaret no conoce a su nueva doncella Vigers 

por su nombre de pila, porque al ser una sirvienta no le da importancia (2010: 5). 

Aquellos que pertenecen a un estatus social inferior se hacen invisibles a los ojos de la 

clase acomodada, cumplen con un servicio, pero no merecen mayor atención por parte 

de sus señores. Esta visión clasista es la que ciega a Margaret, e incluso al lector, ante la 

evidencia (Heilmann 2009/2010: 28): «What was she to me? I could not even recall the 

details of her face, her look, her manners. I could not say, I cannot say now, what shade 

her hair is, what colour her eye, how her lip curves» (Affinity 340).  

En el contexto de la invisibilidad, hay que señalar cómo el diario de Margaret 

deja de ser un espacio privado para convertirse en la fuente de información de Ruth 

Vigers para, así, ejercer su poder. Se trata de un poder que Foucault considera apenas 

visible, que se establece por medio de la mirada del que no es visto, algo que llama 

faceless gaze (en Brindle 2009/10: 71). Además, al descubrirse que Peter Quick es en 

realidad Ruth Vigers, se observa que quien maneja toda la situación es una mujer de 
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clase trabajadora. JudithWalkowitz destaca el hecho de que, en la época victoriana, el 

espíritu guía normalmente era un hombre frente a la autoridad que rodeaba a la médium 

(1998: 9). Sin embargo, en Affinity, el falso espíritu guía de la médium Selina no sólo es 

en realidad una mujer, sino que, además, es lesbiana: la mayor amenaza para el sistema 

del patriarcado y el poder de los hombres, según Ussher (1991: 81). 

En este mundo de los invisibles, Helen Davies sugiere que las voces silenciadas 

y, en concreto, la que corresponde a la mujer han sido manipuladas por la voz 

masculina dominante a través de un concepto llamado ventriloquism, que sólo admite la 

relación ventrílocuo-muñeco y, por lo tanto, una única voz. Algunos críticos como 

Janet Beizer (1994), Naomi B. Sokoloff (1989) y C. B. Davies (1998), entre otros, 

reflexionan acerca de la metáfora de la ventriloquia, dado que el sujeto femenino, su 

voz y su sexo han sido utilizados por el poder político masculino que, además, 

contribuye a perpetuar el silencio cultural de las mujeres (Davies 2010: 41-42). De esta 

forma, la mujer juega el papel de muñeco que es hablado por o silenciado por el 

discurso patriarcal: «The female subject is “ventriloquized”» (Davies 2010: 42).  

El concepto de ventriloquism así entendido va más allá, puesto que es aplicable 

a todos aquellos individuos silenciados y oprimidos por la sociedad. Asimismo, dentro 

de las prácticas espirituales del siglo XIX, este concepto nos ayuda a ver el médium 

como el muñeco a través del cual otras voces hablan, aunque en forma de espíritus en 

su mayoría masculinos, y cuyo cuerpo también puede ser poseído. 

Helen Davies, en su estudio sobre la novela neovictoriana Affinity de Waters, 

observa como el ventrílocuo también puede ser una mujer, se trata de aquella que 

muestra rechazo y rebeldía frente a las normas impuestas y expone, así, su voz, como es 

el caso de Ruth Vigers. Sin embargo, esta mujer que desea hablar/actuar por sí misma 

se arriesga a repetir el mismo discurso patriarcal de represión, dado que hablará a través 
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del canon establecido y se servirá de otros aún silenciados y en peor situación para 

sostener su nueva posición (2010: 42).  

En el caso concreto de Waters, esta metáfora de la ventriloquia, que es otro 

factor innovador de las novelas neovictorianas, se observa en el cambio de roles y el 

abuso de algunos personajes femeninos que, por deshacerse de una posición sumisa, 

pasiva y disfrutar de su libertad, utilizan la vulnerabilidad e ingenuidad de otros 

personajes femeninos.  

En Affinity, por ejemplo, esta característica se da especialmente en el personaje 

de la sirvienta Ruth Vigers, que toma el control de la situación desde un segundo plano 

y maneja como marionetas a Margaret Prior y a Selina Dawes para su propio beneficio. 

Realmente, es el personaje que domina, manipula y utiliza a otros para obtener su 

propósito, como se revela en las últimas páginas de la novela. De la misma forma, en 

Tipping the Velvet, este tipo de personaje sería Diana Lethaby, una viuda rica que hace 

lo que le place y para ello se sirve de la posición desaventajada de otras personas, como 

es el caso de Nancy, que en ese momento se prostituye y que ella lleva a su casa como 

esclava sexual. En Fingersmith, el papel de mujer dominante lo ejerce Mrs. Sucksby, ya 

que protege y manipula a Susan desde pequeña con la finalidad de intercambiarla por 

Maud, su verdadera hija, en el momento oportuno.  

 

5.1.1. La experiencia de vida según la clase social 

Si comparamos Tipping the Velvet, Affinity y Fingersmith, observamos que los espacios 

en los que se desarrollan los acontecimientos y el origen de los personajes divergen 

notablemente. En Affinity, Margaret Prior y su familia representan la clase alta, Selina 

Dawes nos introduce en el movimiento espiritual en estadios distintos y, finalmente, 

Ruth Vigers juega el papel de sirvienta en un segundo plano como clase trabajadora. Por 
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el contrario, en Tipping the Velvet, la única protagonista y narradora, Nancy Astley, 

proviene de una familia comerciante con un modesto nivel adquisitivo ya que cuentan 

con su propio restaurante, negocio del que toda la familia participa (Tipping 4). Cabe 

destacar que apenas una década separa los acontecimientos que tienen lugar en Affinity 

y Tipping the Velvet y, sin embargo, la clase social a la que pertenecen ambas 

protagonistas determina su destino. Por otro lado, los mundos donde se mueven las 

protagonistas de Fingersmith son más distantes, ya que se trata de Maud Lilly, una 

aristócrata afincada en una mansión a las afueres de Londres y de Susan Trinder, una 

landrozuela de un barrio criminal de Londres. En este caso, ambas vencerán su 

condición social y crearan su propio futuro. 

En Tipping the Velvet, Nancy acaba de cumplir dieciocho años y no conoce nada 

más allá de su vida cotidiana en el pueblo y las canciones y representaciones del music 

hall en Canterbury (Tipping 5-6). El padre de Nancy respalda la decisión de su hija  

cuando ésta decide marcharse para comenzar una vida completamente distinta al lado de 

Kitty Butler, en Londres. Tanto él como su esposa están dispuestos a permitir que su 

hija se vaya con tal de procurar su felicidad, pese a la incertidumbre y peligros que 

pueda encontrar: «He said, if I was quite decided, then Mother and he could not keep 

me; that I was a grown-up woman, almost, and should be allowed to know my own 

mind» (Tipping 59).  

Este episodio en la vida de Nancy pone en evidencia las diferentes 

circunstancias que marcan la vida de una mujer en función de su posición social en el 

período victoriano. Si lo comparamos con Affinity, se observa, por un lado, la tensa 

relación entre madre e hija (Margaret y Mrs. Prior), regida por las reglas morales de su 

alto rango social. Por otro lado, comprobamos la libertad e independencia de la que 

disfruta Nancy (Tipping) frente al acotado y vigilado espacio en el que se mueve 
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Margaret (Affinity). Mientras que Margaret debe ceñirse a un comportamiento sumiso-

pasivo, además de responder a sus deberes como lady, la joven Nancy es capaz de elegir 

y labrarse su presente con libertad por ser una mujer de clase trabajadora que depende 

de sí misma para su manutención.  

En Affinity, Margaret sufre no sólo por su identidad sexual escondida, sino por 

no poder desempeñar una carrera intelectual y profesional como mujer independiente y 

adulta. Margaret está diagnosticada de histeria y medicada precisamente por su 

comportamiento de rechazo hacia las normas e intento por ejercer una labor fuera de 

casa. Esto contrasta con el cargo de responsabilidad, confianza y cordura que contiene 

el mensaje del padre de Nancy (Tipping). Nancy, al ser una mujer de clase trabajadora, 

debe ganarse la vida, un hecho que no entraba en conflicto con el discurso médico 

decimonónico sobre la mujer, ya que éste se establecía en función de su clase social. 

Como se pone de relieve en el capítulo 2, y según Marjorie Levine-Clark, para la mujer 

trabajadora la teoría de la fragilidad del cuerpo femenino se hacía inconsistente frente a 

la necesidad de trabajar para su manutención y la de su familia (2004: 128). 

En Fingersmith, Maud representa la figura de la mujer sometida al control 

patriarcal, pues desde pequeña la han instruido por medio del maltrato a acatar unas 

normas que determinan su rutina, comida y hasta vestimenta, despojada completamente 

de su libertad. Por el contrario, la experiencia vital de Susan se forja en una casa de 

ladrones y en la calle ejerciendo como tal, por lo que las enseñanzas que recibe son muy 

distintas a las del resto de protagonistas. 

Otro aspecto relacionado con los diferentes códigos de conducta entre  clases 

sociales se refleja en el hecho de que Nancy pueda viajar en tren y acudir al teatro sin 

acompañante: «It would not have been quite the thing, I suppose, for city girls, to go to 

music halls unchaperoned; but people weren’t so very prim about things like that in 
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Whistable» (Tipping 16). El pueblo de Nancy, Whistable, en Kent, no entraña tantos 

peligros como la ciudad de Londres. En el caso de Margaret Prior, tenemos el ejemplo 

del enfado de su madre, Mrs. Prior, porque su hija vuelve caminando y sola a casa. El 

enojo de Mrs. Prior no se debe únicamente al riesgo que corre su hija, sino a lo 

impropio que ello resulta en su rango social, pues pone en entredicho su reputación: 

«…» (Affinity 51). Según Griselda Pollock, la mujer burguesa salía en público a pasear, 

ir de compras, hacer visitas o simplemente a lucirse, pero esto siempre lo hacía 

acompañada, especialmente por su marido: «It has been argued that to maintain one’s 

respectability, closely identified with femininity, meant not exposing oneself in public» 

(Pollock 1988: 69).  

 

5.1.2. Las relaciones genealógicas de madre a hija 

Otro aspecto que cabe abordar es el de las relaciones madre-hija que encontramos en 

las novelas neovictorianas. Barbara Braid (2010) sugiere que la ficción neovictoriana  

indaga en la genealogía femenina, trata de buscar el origen del que parte el 

comportamiento femenino de sus protagonistas más allá de la opresión masculina. 

Concretamente, Braid reflexiona sobre la relación madre-hija de las protagonistas de las 

obras neovictorianas y sobre cómo la educación patriarcal acerca de la posición 

dependiente de la mujer y su papel de esposa y madre en la familia se garantizaba 

gracias a la figura materna, encargada de dar continuidad a las normas morales 

establecidas.  

En su estudio que se origina en los trabajos de Luce Irigaray, Adrienne Rich y 

Phyllis Chessler
64

 sobre al conflicto en la relación madre-hija, Braid establece que en 

                                                           
64

 Adrienne Rich (Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, 1976); Luce Irigaray (Le 

Corps-à-corps avec la mère, 1981); Phyllis Chessler (Woman’s Inhumanity to Woman, 2003). 
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las narrativas neovictorianas
65

 destacan obras que recogen la relación tensa y de 

incomprensión que se daba entre madres e hijas. Esto se debe a que es la madre quien 

perpetúa una educación restrictiva para sus hijas. Las madres, aunque víctimas también 

de la opresión masculina, se convierten en las responsables de imponer las normas del 

patriarcado en la educación de sus hijas, lo que provoca el malestar entre ambas.  

En la segunda novela de Waters, Affinity, por ejemplo, el conflicto entre la 

protagonista Margaret y su madre se manifiesta en distintos episodios. Su falta de 

entendimiento se debe al empeño de Margaret por seguir con su trabajo de escritora y 

no casarse, mientras que para su madre los problemas de ansiedad de Margaret 

desaparecerían gracias al matrimonio. Por lo tanto, la desaprobación de Mrs. Prior se 

acentúa porque su hija, además de soltera, desea continuar con la labor intelectual que 

ejercía con su padre. Como expresa la siguiente cita, Margaret no se convierte 

precisamente en un consuelo para su madre ahora que el resto de sus hijos se han 

casado:  

…  (Affinity 199-200). 

Existe una lucha de poder dentro de la genealogía femenina que conduce a las hijas: 

«[…] either to ‘matrophobia’ or engulfment by the mother» (Braid 2010: 91). De esta 

forma, Braid determina que las novelistas neovictorianas, por medio de sus obras, 

destacan que en la cultura patriarcal, a veces silenciada y olvidada, la figura materna 

juega un papel dominante con respecto a sus hijas. Las escritoras reconstruyen la 

genealogía femenina, centrándose en el vínculo entre madre e hija, abuelas y nietas 

dentro de la historia con el fin de encontrar las raíces del comportamiento femenino 

(Braid 2010: 96). 
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 En su artículo, Braid analiza tres obras: Affinity de Sarah Waters (1999), Alias Grace de Margaret 

Atwood (1999) y The Crimson Petal and the White de Michel Faber (2002). 
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5.2. La represión sexual y los espacios de la homosexualidad 

Otro de los elementos clave que definen la narrativa neovictoriana y su deseo por 

revelar la existencia de marginados sociales en un pasado diferente es el de la 

sexualidad, donde destaca la homosexualidad tanto masculina como femenina. Rosario 

Arias señala como característica de los texto neovictorianos esta apertura hacia la 

sexualidad: «Neo-Victorian texts display a more tolerant attitude towards sex» (2010: 

240).  

Esther Saxey presenta el recurso del liberation plot respecto al uso recurrente de 

temas como la sexualidad y la delincuencia en la narrativa neovictoriana. En su estudio 

«The Maid, the Master, her Ghost and his Monster: Alias Grace and Mary Reilly» 

(2010), Saxey demuestra que tanto la represión sexual que mujeres y homosexuales 

sufrieron como la opresión social ejercida por la distinción entre clases son dos 

elementos expuestos en las novelas neovictorianas como un fenómeno liberador. Ella 

considera el liberation plot como la manera en que los escritores posmodernos 

representan algunos aspectos significativos aunque desconocidos de la sociedad del 

siglo XIX. Por lo tanto, sus personajes escapan y transgreden las reglas impuestas con el 

fin de mostrar una prueba de progreso histórico: «The liberation plot, therefore, not 

only characterizes the Victorians in a certain way; it contrasts them with the modern 

world, suggesting a certain model of historical progress, and thus celebrates the victory 

of sexual liberation in the present day» (Saxey 2010: 61).  

Mark Llewellyn comparte la idea de Saxey y explica que los lectores 

neovictorianos buscan aquellos fantasmas victorianos con los que en cierto modo se 

identifican, por ejemplo, los y las homosexuales  (2010: 28). Asimismo, Demelza Hall 

(2006) analiza en su estudio la relación entre la transgresión sexual y la espacial que se 

produce en las novelas neovictorianas. Para Hall, ambas están interrelacionadas, 
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considera que los escritores posmodernos ponen en entredicho el espacio como 

elemento moralizante de la cultura victoriana y lo transgreden al mostrar una 

sexualidad no normativa tanto dentro como fuera de sus límites (2006: 20). Como 

indica Esther Saxey, se transgreden las normas sociales pero también las sexuales, una 

característica esencial en todas las obras de Waters, dado que sus protagonistas son 

homosexuales (2010: 67). 

Maria Micaela Coppola observa que Waters introduce componentes 

transgresores en su narrativa con el fin de desafiar la cultura dominante y normalizar, 

así, aquello considerado aberrante, desviado y negativo por la sociedad victoriana 

(2008: 153). Sin embargo, Coppola reflexiona también sobre la dificultad que puede 

suponer esto para Waters, dado que al normalizar dichos factores el impacto y la 

sensación de ruptura puede verse debilitada y perder intensidad: «Esta operación de 

propuesta de temáticas lesbianas a un público amplio, a través de géneros (literarios y 

televisivos
66

) populares, puede llevar a una excesiva “normalización” y, por tanto, hacia 

una atenuación del elemento trasgresor» (2008: 154).  

La figura de la mujer lesbiana adquiere, por un lado, la característica fantasmal 

anteriormente observada y predominante en la novela neovictoriana; por otro lado, su 

condición homosexual transgrede la moral y las normas impuestas por la sociedad 

victoriana. Como señala Kate Mitchell, existe una economía heteronormativa que 

identifica y categoriza a la mujer soltera como un espectro que no cumple con el papel 

que la sociedad le impone como esposa y como madre (Mitchell 2010: 127). El 

significado simbólico del término spinster proyecta su fracaso en el contexto del 
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 Las novelas neovictorianas Tipping the Velvet y Fingersmith han sido adaptadas a la televisión en 

series de tres capítulos cada una por la BBC2 y la BBC1, respectivamente. Affinity ha sido adaptada como 

película por ITV1. Finalmente, The Night Watch (2006), ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ha 

sido adaptada como película por la BBC2. En la actualidad, se está filmando la película de The Little 

Stranger (2009) y estará en los cines en otoño de 2018. 
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discurso patriarcal victoriano. Por el contrario, la mujer lesbiana deviene espectral, 

fantasmal por su estado de inexistencia, negación que impera al ser innombrable.  

En la época victoriana, el silencio rodea a la figura lesbiana y, en literatura, es 

representada como un fantasma, sin cuerpo, inmaterial: «Transforming one (or both) of 

the women involved into ghostly vapour means a text can allude to lesbian desire while 

simultaneously denying its carnal embodiment […] She becomes a wanderer on the 

margins of patriarchal society» (Parker 2008: 7). En relación con el doubling, Michel 

Roberts sugiere que la idea de doble yo representa una polaridad de identidades de la 

que la mujer lesbiana es víctima; es decir, la mujer lesbiana sufre una lucha interior 

creada por el conflicto entre identidades, la homosexual y la permitida socialmente, en 

la que, finalmente, una identidad envuelve a otra convirtiéndose en un trauma (Jones 

2009/10: 87). Además del double self, que aquí se relaciona con la mujer lesbiana, un 

concepto que aparece a menudo en la narrativa gótica es el de the unspeakable, lo 

innombrable. Según Paulina Palmer, la figura del unspeakable consta de tres 

significados distintos, todos y cada uno de ellos aplicables a la mujer lesbiana: algo es 

innombrable por falta de conocimiento, porque el conocimiento está reprimido, o bien 

porque, aun teniendo acceso a éste, la persona no se atreve a admitirlo (2004: 118).  

Por el contrario, en la narrativa neovictoriana y a través de la intención del 

escritor que la visualiza, la mujer lesbiana se materializa y existe (Castle 1993: 46). El 

hecho de poner en el centro de la narrativa a la mujer lesbiana y devolverle su 

corporalidad supone una amenaza para la estructura socioeconómica que sostiene el 

dominio patriarcal.  

Sarah Parker (2008) establece una relación entre el género gótico y el uso del 

tropo espectral para hacer aparecer a la mujer lesbiana y el deseo lésbico comparando la 

ficción del siglo XIX, donde surge este género, y las narrativas contemporáneas, como 



178 
 

Affinity. En su estudio, Parker trata un elemento que se denomina lesbian panic
67

, que 

se refiere a la existencia vaporosa del romance lésbico dentro del género gótico 

original, que desemboca en un final poco alentador para la mujer lesbiana: el suicidio, 

la locura o, en cualquier caso, el sufrimiento. De hecho, se pretende mostrar las pocas 

posibilidades que tienen el romance y el deseo entre mujeres, devolviendo el estatus 

preponderante al matrimonio y las relaciones maritales (2008: 16). Así pues, Parker 

destaca que la narrativa de Djuna Barnes y Sarah Waters
68

 se sumerge en el género 

gótico y utiliza el tropo espectral para expresar, explorar y hacer visible un feliz final 

del deseo y el romance entre mujeres (2008: 17-18). En palabras de Parker: «In the 

Gothic’s long tradition of “writing the repressed”, we may begin to discover a lost 

heritage of lesbian literature» (2008: 18).  

Comprobamos, así, que, en la narrativa neovictoriana (o neogótica), estas 

autoras le otorgan una nueva perspectiva al género gótico al destapar la existencia 

material de la mujer lesbiana sin eludir la autenticidad histórica del período victoriano 

en el que se enmarcan las novelas. Además, el uso del espiritismo en algunas novelas 

opera como una metáfora del espectro del amor entre mujeres, pues dentro del espacio 

fantasmal de una sesión espiritista ciertos márgenes son sobrepasados (Llewellyn y 

Heilmann 2010: 185). 

Algunos críticos contemporáneos como Diana Wallace (2004), Andrew Smith 

(2004) y Paulina Palmer (2004), entre otros, forman parte del debate sobre cuál es el 

término más apropiado tras The Female Gothic, acuñado por Ellen Moers en The 

Literary Women en 1976. Finalmente, Wallace y Smith consideran the female gothic un 
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 Esta expresión la crea Patricia Smith (en Lesbian Panic: Homoeroticism in Modern British Women’s 

Fiction, 1997) para referirse a la ansiedad que rodea al deseo lésbico en la ficción femenina del siglo XX 

por la imposibilidad de la protagonista o la propia autora de revelar su homosexualidad. 
68

 Djuna Barnes y Sarah Waters son las dos autoras contemporáneas que Parker usa para demostrar su 

punto de vista. 
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paraguas que cubre distintas expresiones que han surgido en estas últimas décadas, 

como women’s gothic, feminine gothic, lesbian gothic o gothic feminism (2004: 1). Por 

medio del género gótico, se representan el miedo, el encierro, lo extraño y lo 

sobrenatural, la figura del doble y lo uncanny de Freud y, para ello, se utilizan 

elementos como la casa encantada, la niebla, el silencio y la confusión. En Fingersmith, 

la protagonista Maud se despierta en sueños muy alterada porque piensa que alguien ha 

entrado en la casa, la otra protagonista, Susan, que ese momento actúa como su 

doncella, acude a mirar. En un mismo episodio, Susan hace referencia a los fantasmas 

que rondan la mansión, por un lado, como referencia al hombre que Maud cree que está 

en la casa: «[...] in a great dark silent house that, though it didn’t have thieves in, might 

certain have ghosts» (Fingersmith 87); por otro, al espectro de la madre de Maud: 

«There was something long and white and gleaming, that was moving against the wood 

[...] I was certain that the thing was Maud’s dead mother, come back as a ghost to haunt 

me» (Fingersmith 87).  

Esta serie de factores están presentes en gran parte de la literatura neovictoriana 

escrita por mujeres, por ello se habla de gótico feminista o, según Paulina Palmer, 

lesbian gothic (1999), dado que esta atmósfera vaporosa, secreta y de sufrimiento 

interior caracteriza especialmente a las novelas cuyas protagonistas son lesbianas. Por 

ejemplo, en la novela Affinity, la protagonista Margaret Prior, después de haber pasado 

una noche con sueños extraños, al despertar se da cuenta de que el colgante que 

siempre llevaba ha desaparecido. Por un lado, el personaje transmite su propia 

confusión y angustia al lector, ya que se pregunta si el efecto de la medicación que 

toma para dormir y controlar su ansiedad la ha hecho levantarse en sueños y ahora no lo 

recuerda: «…» (Affinity 90-91).   
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Por otro lado, el colgante tiene un valor sentimental para Margaret por aquello 

que contiene: un mechón de pelo que Helen, su primer amor y ahora su cuñada, le 

regaló: «…» (Affinity 91); un secreto que ambas guardan muy bien. Así pues, el gótico 

permite un espacio de transgresión sexual, traspasar aquellos valores que son 

«normales» y representar aquello que es considerado grotesco o una aberración (2004: 

119). Las tres novelas neovictorianas de Sarah Waters reúnen gran parte de las 

características góticas señaladas en este apartado, pero es fundamentalmente Affinity la 

que entra dentro de esta ficción gótica neovictoriana de deseo homosexual femenino 

(Carrol 2007: 1).  

De acuerdo con Palmer, lo que ella define como lesbian gothic fiction ha 

experimentado un crecimiento notable en los últimos veinticinco años en un contexto 

histórico en el que florece el movimiento feminista junto con los lesbian/queer studies. 

Esto ha dado lugar a una narrativa que se sirve de elementos góticos para representar 

subjetividades transgresivas (Wallace y Smith 2004: 3).  

Por otra parte, el hecho de que exista una diferenciación entre un gótico 

masculino y otro femenino se debe a que ciertos aspectos góticos como el miedo al 

encierro físico, a la maternidad, al abandono, a la inseguridad o incluso la conexión con 

el mundo de lo paranormal se consideran que definen la sensibilidad de las escritoras.  

La represión de los deseos que turban los sentimientos del yo interior, el interés o 

acercamiento a lo oculto, la figura fantasmal y el doubling son experiencias que se dan 

principalmente en mujeres: 

Gothic […] is a kind of fiction with strongly female associations in terms of 

authorship and theme […] topics of particular interest to women include 

woman’s entrapment in the domestic sphere of the home, her problematic 
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relationship with her body, and (especially relevant to lesbian writers and 

readers) female sexuality and relationships (Palmer 2004: 119).    

De hecho, en el siglo XIX, proliferó la producción de las historietas de miedo o ghost 

stories escritas por mujeres. Se trata de un tipo de texto en el que, basándose en los 

elementos esenciales del género gótico, estas escritoras eran capaces de expresar una 

visión crítica del poder dominante del hombre, la represión sexual y las constricciones 

sociales a las que estaban sometidas (Wallace 2004: 57).  

Otra perspectiva del sujeto homosexual femenino la ofrece Malwina Degorska, 

que reflexiona sobre la figura de la femme fatale
69

 como fenómeno literario y artístico 

de finales del siglo XIX (2010: 81). Degorska rescata a esta mujer fatal para destacar el 

giro rompedor que le otorga la novela neovictoriana al reinventar este prototipo, lo que 

ella misma llama queer femme fatale. El término queer
70

 denota la homosexualidad de 

esta nueva mujer, y su oposición frente a las normas, cuyo poder radica en el efecto 

fatal que provoca tanto en hombres como en mujeres (2010: 82). Así, Degorska habla 

del nacimiento de un nuevo personaje literario: «The neo-Victorian Sapphic femme 

fatale» (2010: 88), una figura femenina peligrosa para el equilibrio de la sociedad 

patriarcal, que Waters recoge en sus tres novelas neovictorianas. 

Por ejemplo, en Tipping the Velvet, el personaje de Diana Lethaby corresponde 

al prototipo que propone Degorska de queer femme fatale, una señora que pertenece a 

un club de mujeres donde van vestidas de hombre, fuman y hablan de la sexualidad 

femenina con naturalidad. En casa de Diana, Nancy Astley, la protagonista, descubre 
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 Una mujer poderosa, de sexualidad desafiante que reclama el control de su cuerpo y se convierte en una 

amenaza para la integridad masculina (Degorska 2010: 81). 
70

 Queer theory entendida no sólo como una tendencia sexual no normativa, sino como una posición 

inconformista ante la norma. Va más allá de la categoría binaria de sexo y género, es todo lo que se sale 

de la norma, lo legítimo y dominante. Describe un horizonte de posibilidad, de identidades alternativas 

frente a lo normativo (Degorska 2010: 82).  
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artículos y revistas que jamás hubiera imaginado que existían: «Besides this (the dildo) 

there was an album of photographs of big-buttocked girls with hairless parts, bearing 

feathers; also a collection of erotic pamphlets and novels, all hymning the delights of 

what I would called tommistry but what they, like Diana, called Sapphic Passion» 

(énfasis original, Tipping 266). 

Por otro lado, hablar de transgresión en la época victoriana también apunta a una 

disolución de los espacios. Éste es un período en el que las normas y los valores cobran 

forma en función del individuo, su clase social y género, y del dominio en el que se 

apliquen, esto es, público o privado. En el caso de Waters, las protagonistas que 

presenta, al revelar su identidad, están desafiando, por un lado, el espacio privado de su 

fuero interno y, por otro, aquel de la casa burguesa, prisión o sanatorio mental en el que 

se encuentran encerradas físicamente. Críticos como Mark Llewellyn (2004), Heidi 

Macpherson (2004), Jenny Millbank (2004) estiman que existe una relación entre sus 

inquietudes homosexuales y su capacidad de escapar del encierro físico al que están 

sometidas (Hall, 2006); sobre todo en Affinity, donde la atmósfera paranormal que 

envuelve toda la novela invita a traspasar ciertas fronteras físicas y psíquicas. Una vez 

se traspasa la barrera entre lo legal y lo criminal y entre este mundo y el otro, la 

transgresión de determinados límites se multiplica. Tanto la prisión como la séance son 

dos espacios en los que la norma heterosexual es desafiada y traspasada gracias a un 

elemento innombrable, fantasmal, que concede el discurso espectral (Mitchell 2010: 

130).   

En Affinity, a través de la protagonista Selina Dawes, que se considera médium, 

tanto en la prisión como en la sesión espiritista y hasta en el cuarto de Margaret, las 

barreras físicas son traspasadas. Todo se convierte en algo misterioso, y la nebulosa que 

envuelve a la realidad hace posible que Selina cuestione la heterosexualidad al hablar de 
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almas gemelas en una de sus charlas con Margaret en la celda en la que permanece 

encerrada: 

… (Affinity 210).  

De hecho, gracias a Selina y sus sesiones espiritistas, Waters nos introduce en un 

espacio en el que la presencia de la mujer cobra importancia en la época victoriana. De 

acuerdo con Alex Owen, a pesar de su supuesta debilidad, la mujer, una vez dentro del 

cuarto en que se practicaba la sesión espiritista, tenía total poder y control. En este 

espacio, las normas de conducta aceptadas eran sobrepasadas: «Séance behaviour 

signified a transgression of normative femininity. Spiritualist mediumship not only 

colluded with the feminine ideal but also undermined it. What the séance promised was 

the ritualised violation of cultural norms» (Owen 1989: 203). Así pues, una vez 

sumergidos en la séance, la médium se convertía en el foco de atención y la usual 

jerarquía sexual cambiaba gracias a su conocimiento y práctica espiritual (Walkowitz 

1988: 8). Esta situación también provocaba que algunas mujeres médiums sufrieran el 

acoso de admiradores, de cuyas atenciones debían desvincularse para que no las 

asociaran a otro tipo de trabajo inmoral (Owen 1989: 219). 

Por ejemplo, en Affinity, las sesiones espiritistas que Selina realizaba eran 

atendidos principalmente por mujeres. Mrs. Brink no permitía la participación de 

hombres, salvo algún caso excepcional, para que Selina y el resto de mujeres estuvieran 

más cómodas, pero sobre todo por miedo a que alguno sedujera a Selina y ésta decidiera 

marcharse: «…» (Affinity 191). 

En cuanto a la autoridad y el control de los que disfrutaba una mujer como 

médium a lo largo de una sesión, cabe señalar que el espíritu guía que la ayudaba a 

contactar con el mundo espiritual normalmente aparecía como una materialización 

masculina, y, de hecho, se consideraba que un médium se consagraba una vez era capaz 
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de materializar a un espíritu, así quedaban demostrados sus poderes (Owen 1989: 42). 

De esta forma, ese espacio físico-temporal en el que la médium era el centro de atención 

se veía interrumpido y dominado por un hombre, la autoridad masculina; como señala 

Walkowitz: «This form of male impersonation reflected the contradictory dynamic 

operating around gender in spiritualist circles: women could authoritatively “speak 

spirit” if they were controlled by others, notably men» (1988: 9).  

En el caso de Affinity, Selina consigue materializar a un espíritu llamado Peter 

Quick: «…» (Affinity 191). Peter Quick, además, es la atracción central en todas sus 

sesiones, se ha convertido en una aparición habitual en las sesiones espiritistas que 

Selina ofrece en casa de Mrs. Brink, y son muchos los que acuden a verlo: «…» 

(Affinity 218).  

Desde el momento en el que Peter Quick aparece, en las sesiones hay un 

ambiente más sensual. Este espíritu masculino aprovecha su autoridad y picardía para 

aprovecharse de las damas que asisten al círculo espiritual. Ellas, a su vez, se dejan 

llevar dada la extraordinaria situación e intimidad:  

…  (Affinity 218). 

De hecho, la actitud de este espíritu sobrepasa límites, dado que en las sesiones algunas 

de las damas acuden con sus maridos y no sólo flirtea con ellas, sino que se burla y 

toma el pelo a los señores. Según Owen, en la oscuridad y privacidad de los dark circles 

solía ser habitual el contacto, ya fuera curativo o con las manos entrelazadas, y era un 

espacio propicio para flirtear gracias a la intensa emoción y excitación del momento 

(1989: 218). 

Demelza Hall (2006) analiza el término transgression como punto de unión 

entre el espacio y la sexualidad. Hall parte del significado peyorativo tradicional que 
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siempre ha acompañado a la palabra transgredir
71

 y se remonta al origen latino trans y 

gress
72

 para demostrar que, además de su sentido negativo, tiene un componente 

espacial que denota movimiento, pasar de un sitio a otro (2006: 20). De este modo, el 

espacio se convierte en otro elemento de gran importancia del neovictorianismo, dado el 

significado y uso que se le dio en el siglo XIX y la forma en la que se reinterpreta en la 

narrativa neovictoriana.  

Hall recoge las palabras de Michel Foucault, que reflexiona sobre la limitación 

de la sexualidad al ámbito del matrimonio en la familia burguesa. De esta manera, a la 

sexualidad se le dio un carácter puramente reproductivo y utilitario para la sociedad, 

como consecuencia de lo cual quedó sometida al encierro, no sólo dentro de las paredes 

de la casa burguesa, sino estrictamente en la habitación conyugal:  

La sexualité est alors soigneusement renfermée. Elle emménage. La famille 

conjugale la confisque. Et l’absorbe tout entière dans le sérieux de la fonction de 

reproduire. Autor du sexe, on se tait. Le couple, légitime et procréateur, fait la 

loi […] Dans l’espace social, comme au coeur de chaque maison, un seul lieu de 

sexualité reconnue, mais utilitaire et fécond: la chambre des parents (Foucault 

1976: 9-10)
73

.  

Con estas líneas, Foucault inicia su estudio Histoire de la sexualité I en el que revela lo 

que él mismo llama l’hypothèse répressive sobre la que fundamenta gran parte de su 

análisis. En éste, nos acerca al siglo XVII, cuando comienzan a aparecer una serie de 

discursos moralizantes y represores con respecto a la sexualidad que culminan en el 

siglo XIX, un momento en el que la sociedad está dominada por el poder político-social 
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 Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto (Diccionario de la lengua española, RAE). 
72

 Del latín trans- y significa ‘al otro lado de’ o ‘a través de’; del latín gradî, gressu y significa ‘marchar, 

caminar, andar’ (Diccionario latín, VOX). 
73

 «Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia conyugal la confisca. Y la 

absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la 

pareja legítima y procreadora [...] Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un 

único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los padres» (1998: 6).  
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y económico de la burguesía, y se adoptan medidas para controlar la natalidad que van 

más allá de lo moral y lo religioso: «Apparaissent aussi ces campagnes systématiques 

qui […] essaient de faire du comportement sexuel des couples, une conduite 

économique et politique concerté» (1976: 37)
74

.  

Esta construcción de una instrucción sexual económico-política, nos descubre 

Foucault, se observa incluso a partir de la arquitectura de los colegios del siglo XVIII, ya 

que se establecen una serie de normas en la distribución de estas instituciones (1976: 

39). Mark Wigley estima que cualquier estructura creada por el ser humano conlleva 

distinciones de género y sexualidad, por lo que estos lugares influyen en la acción y el 

comportamiento humanos (en Hall 2006: 18). Además, también en el siglo XVIII surge 

el interés por la sexualidad de los niños y los adolescentes, alrededor de la cual se usan 

discursos penales y diagnósticos médicos para corregir supuestos hábitos perjudiciales o 

reprimirla y controlarla.  

Foucault quiere destacar que se desarrollan una serie de controles sociales que 

cuestionan y redirigen el comportamiento sexual supuestamente peligroso de los 

individuos. Se habla de la sexualidad y de sus posibles efectos dañinos con el fin de 

normativizarla y mantenerla dentro de unos parámetros sociales y económicos que 

favorezcan a la sociedad, pero esto provoca que se multipliquen los discursos sobre la 

sexualidad, todo lo contrario de lo que se pretendía: mantenerla en silencio (1976: 42-

43). Esto significa que, en realidad, la sociedad es consciente de la existencia de 

diversas prácticas sexuales no normativas, pero aparentemente restringidas a la 

prostitución y al enfermo mental, ambos fuera del espacio privado y respetado de la 

casa burguesa: «La maison close et la maison de santé seront ces lieux de tolérance: la 

prostituée, le client et le soutener, le psychiatre et son hystérique […] Partout ailleurs le 
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 «También aparecen esas campañas sistemáticas que [...] tratan de convertir el comportamiento sexual 

de las parejas en una conducta económica y política concertada» (1998: 18). 
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puritanisme moderne aurait imposé son triple décret d’interdiction, d’inexistence et de 

mutisme» (Foucault 1976: 11)
75

.  

Como bien señala Foucault al final de esta cita, la sexualidad que se escapa del 

control del discurso dominante se relaciona con la prostitución y el manicomio, ya que 

puede ser causa de locura, mientras que en cualquier otro espacio se considera 

inexistente y es silenciada. De esta manera, se acepta y permite la sexualidad en estos 

dos espacios por dos razones: por un lado, se justifica la prostitución debido a supuestas 

necesidades físicas, como dice Alain Corbin: «The pragmatic attitude toward a 

necessary evil […]» (1987: 213-14). Por otro lado, el histérico que nombra Foucault es 

el individuo homosexual cuya desviación se concebía y trataba como una patología 

mental (Robb 2003: 68). 

Por ejemplo, en Tipping the Velvet, Waters trata el tema de la prostitución a 

través del personaje de Nancy Astley. Nancy se traviste y se prostituye como hombre, 

pero, para su sorpresa, aparece Diana Lethaby, que la contrata y la lleva a su casa. De 

esta forma, descubre que efectivamente existen mujeres ricas que buscan compañía y, 

en su caso, además, femenina:  

I had heard stories in Soho about ladies like this ˗ ladies who rode the 

darkened streets with well-paid servants, on the lookout for idle men or 

boys like me who’d give them a thrill for the price of a supper. Rich ladies 

with no husbands, or absent husbands, or even husbands at home, warming 

the bed, with whom they shared their startled catches. I had never known 

quite whether to believe in such ladies; here, however, was one before me, 

haughty and scented and hot for a lark. […] Now I laughed: ‘Believe me, I 
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 «El burdel y el manicomio serán esos lugares de tolerancia: la prostituta, el cliente y el rufián, el 

psiquiatra y su histérico [...] En todos los demás lugares el puritanismo moderno habría impuesto su triple 

decreto de prohibición, inexistencia y mutismo» (1998: 11). 
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haven’t got what you’re after’. [...] ‘On the contrary, my dear. You have 

exactly what I’m after’ (Tipping 233). 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por restringir la sexualidad en el siglo XIX, se 

sospecha que hasta en el ámbito privado y cerrado de la casa burguesa tenían lugar 

encuentros y amores secretos. Por ejemplo, en Affinity, el lector poco a poco deduce que 

entre Helen (la cuñada de Margaret) y Margaret existía una relación especial. Esto se 

confirma cuando Helen acude a la habitación de Margaret: «…» (Affinity 204).  

Además, en Affinity, Selina Dawes, como médium, atendía a algunas jóvenes 

para tratar sus enfermedades. Un ejemplo es el de la joven Madeleine Silvester, que 

estaba bajo el cuidado de Selina y la ayudaba en su trabajo de médium. Mrs. Silvester, 

tras conocer a Selina de algunas séances en casa de Mrs. Brink, decide llevar a su hija, 

Madeleine, para tratar su enfermedad en privado. Al parecer, la joven padecía de 

histeria o de los nervios desde hacía varios años, así que su madre, desesperada, le pide 

ayuda a la médium. Esto es significativo, dado que Selina no ejercía la medicina, lo que 

pone de relieve la credulidad y la confianza de la clase media-alta en el espiritismo. 

Selina cree que lo que le sucede a la joven tiene que ver con una sensibilidad especial 

hacia lo paranormal, por lo que accede a tratarla: «…» (Affinity 137). 

Tras dos semanas en las que Miss Silvester acude acompañada a sus sesiones 

privadas con Selina y en las que su madre nota una gran mejoría en su salud, Selina 

aconseja a Mrs. Silvester que su hija vaya sola, puesto que su presencia interfiere en la 

conexión entre ella y Madeleine. Entonces, Peter Quick y Selina se aprovechan de la 

oscuridad e intimidad del cuarto cerrado en el que realizan la sesión con Miss Silvester; 

Selina se quita su vestido y le pide lo mismo a Madeleine. La joven se asusta por la 

cercanía de Peter y, al oírla gritar, Mrs. Brink va a la habitación, pensando que es Selina 

quien está en peligro, pero cuando abre la puerta y ve la escena sufre un infarto:  
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… (Affinity 2). 

El hecho de que Selina y Peter se encuentren así vestidos responde a las prácticas que 

algunos espiritistas y sus «espíritus» realizaban. En el juicio a Selina, la madre de 

Madeleine Silvester la acusa de abusar de su hija y, finalmente, Selina es encerrada por 

fraude, asalto y provocar la muerte de Mrs. Brink. Owen apunta que existía realmente 

una actividad sexual ilícita en el mundo del espiritismo, donde los espíritus 

materializados tenían intercambios amorosos con sus admiradores (1989: 220). 

Obviamente, Selina y Ruth (como sabemos, actúa como Peter Quick) utilizan la 

vulnerabilidad de esta joven y la privacidad del cuarto para realizar sus fantasías 

lésbicas, algo que pone a prueba la moral victoriana de Mrs. Brink.  

Miriam Bailin (1994) retoma el anterior argumento de Foucault sobre el espacio 

y la sexualidad a partir del término sickroom
76

, su significado y su uso en la ficción 

victoriana. Bailin mantiene que este espacio dentro de los muros de la privacidad de la 

casa burguesa daba paso a la más íntima expresión de libertad, pues en él podían 

suceder actos que serían impensables en la sobriedad del ámbito público:  

The rigid inhibition of physical and emotional exposure in the Victorian era is 

also suspended in the sickroom, which thus becomes a privileged site of 

untroubled intimacy […] If private practices were far more various and 

indulgent than the popular image of Victorianism has always led us to believe, 

there is no doubt that social and moral codes were strictly enforced in public, 

and even more strictly so in fiction (1994: 22). 

En Fingersmith, encontramos que el lugar del encierro de Maud Lilly en Briar es su 

propia habitación. Es una sala amplia, con un pequeño salón y una puerta que conecta 
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 Bailin retoma el término sickroom de la ficción victoriana para demostrar a partir de distintas obras 

victorianas y numerosos autores o críticos, como Florence Nightingale, Charlotte Yonge y Harriet 

Martineau, que este espacio se convierte en un refugio íntimo para muchos de los «enfermos» y 

«enfermas». En sus palabras: «The sickroom was often the only available room of one’s own» (1994: 20). 
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con el dormitorio en el que duerme su doncella, Susan Trinder. Maud siempre ha sido 

tratada como una joven muy frágil, con dificultades para conciliar el sueño. Por ello, su 

doncella duerme en la habitación contigua dejando abierta la cerradura de la puerta que 

une ambos dormitorios, lo que propicia una relación más íntima con Susan. Aquello que 

acontece a su amor sincero, a su sexualidad, tiene lugar en el cuarto de Maud, y nadie 

sabe lo que realmente sucede entre sus paredes: «She sinks beside me, with her face 

against my hair. […] The feathers of the mattress have yielded beneath us, the bed is 

close and high and hot» (Fingersmith 283).  

Así pues, la sexualidad transgrede los espacios tanto privados como públicos 

(burdeles y calles de noche). Por ejemplo, en el mundo de la farándula y el espectáculo 

en el que Nancy Astley comienza al lado de Kitty Butler en Tipping the Velvet, Nancy 

recibe cartas de admiradoras que dicen estar enamoradas de ella: «But for every ten or 

twenty of such girls, there would be one or two more desperate and more pushing, or 

more shy and awkward, than the rest; and in them I recognised a certain – something. I 

could not put a name to it, only knew that it was there, and that it made their interest in 

me rather special» (Tipping 128). Poco a poco Nancy va descubriendo que sus 

sentimientos hacia Kitty y su relación amorosa también existen entre otras chicas que 

son artistas (Tipping 130) y, más adelante, reconoce la palabra con la que las denomina 

la gente: «toms» (Tipping 131 y 140).  

Con las obras neovictorianas de Waters, observamos, de acuerdo con Foucault, 

que se produjo el efecto inverso de lo que pretendía el discurso hegemónico 

heteronormativo del siglo XIX. Restringir la sexualidad dentro de unos parámetros 

determinados tuvo como consecuencia un resultado contrario al esperado: «Pour avoir 

voulu dresser contre la sexualité un barrage trop rigureux ou trop général, elle aurait 

malgré elle donné lieu à tout un bourgeonnement pervers et une longue pathologie de 
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l’instinct sexuel» (Foucault 1976:64)
77

. Como vemos en la cita anterior de Tipping the 

Velvet (128), la denuncia de Foucault es algo que Sarah Waters reinterpreta en sus 

novelas y, como expresa Terry Castle: «Call[s] the lesbian back from that “world of 

vapors” to which she has been consigned» (Castle 1993: 19).  

Waters, en un artículo en el que colabora con Laura Doan, «Making up Lost 

Time: Contemporary Lesbian Writing and the Invention of History», manifiesta que la 

novela histórica lesbiana es un trabajo de invención, una búsqueda de inquietudes 

lesbianas en el pasado que en realidad se reescribe a partir de las identidades 

homosexuales femeninas del presente (2000: 25). Por ejemplo, en Tipping the Velvet, 

dentro de los muros de Felicity Place, la mansión en la que vive Diana Lethaby, tienen 

lugar los encuentros sexuales entre Diana y Nancy Astley, además de los posados de 

Nancy en ropa interior o emulando personajes, como Hermaphroditus o una amazona 

con una gran carga erótica, siempre que Diana traía invitadas a su casa: «I would be 

behind the curtain, striking some pose; and when she was ready, Diana would pull a 

tasseled cord and uncover me […] I wore a crown of laurel, a layer of silver greasepaint 

– and nothing else save, strapped to my hips, Diana’s Monsieur Dildo. The ladies 

gasped to see him» (énfasis original, Tipping 281). Nos encontramos ante una 

asociación de mujeres lesbianas con un gran poder adquisitivo que les otorga la libertad 

de disfrutar de su sexualidad dentro del espacio privado del club en el que se reúnen 

(The Cavendish Ladies’ Club) así como en sus casas burguesas.  

Asimismo, en Fingersmith, la transgresión espacial y sexual se produce en la 

mansión Briar, donde residen Maud Lilly y su tío Mr. Lilly. Es necesario recordar la 

imagen de esta mansión, que es percibida por el lector como un lugar misterioso entre la 

realidad y la fantasía, como es propio de la novela sensacionalista de finales del siglo 
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 «Al querer levantar contra la sexualidad una barrera demasiado rigurosa o demasiado general, hubiera a 

pesar suyo dado lugar a un brote perverso y a una larga patología del instinto sexual» (1998: 30) 
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XIX. Cuando Susan Trinder llega por primera vez, la casa adquiere características 

propiamente góticas y fantasmagóricas tanto en el exterior como en el interior:  

The room was a dark one, like all the rooms there. Its walls were panelled all 

over in an old black wood, and its floor […] was also black. There were some 

great heavy tables about, and one or two hard sofas. There was a painting of a 

Brown hill, and a vase full of dried leaves, and a dead snake in a glass case with 

a white egg in its mouth. The Windows showed the grey sky and bare wet 

branches, the window-panes were small, and leaded, and rattled in their frames 

(Fingersmith 65). 

Es una casa aislada y las personas que allí viven están distanciadas del bullicio de la 

ciudad. En Briar, debe imperar el silencio y las horas del día las marca un reloj que 

resuena incluso en el exterior; de hecho, antes de entrar en la mansión, Susan es recibida 

por este prominente elemento de la novela: «…» (Fingersmith 56).  

El reloj simboliza el tiempo como norma, un tiempo masculinizado y patriarcal, 

ya que es Mr. Lilly quien ordena su funcionamiento (Mitchell 2010: 140). Es un método 

de organización estricta que les conecta con la realidad y rige la vida cotidiana en Briar 

tal y como desea Mr. Lilly. Cuando Maud y Susan escapan de la mansión, este hecho 

sacude la salud de su tío, y, más tarde, cuando Maud vuelve, se encuentra con que éste 

está a punto de fallecer y, con él, sus escrupulosas normas. La figura patriarcal ha 

desaparecido y el reloj ha dejado de sonar, lo que permite la libertad de Maud y Susan, 

que se reencuentran en esta gran casa y continúan en ella su historia.  

Según Mitchell, son dos los aspectos que permiten a Maud y Susan un final feliz 

en pareja. Por un lado, la ausencia del reloj da paso a un silencio casi fantasmal (2010: 

140). Son varias las referencias que hace Susan a este hecho, pues ella misma, al volver 

a la mansión, la percibe como una casa encantada más apropiada para fantasmas que 
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para personas: «…» (Fingersmith 538/541). Este silencio permite otro tipo de vida, 

ignorado, borroso, pero que en realidad existe; así, Maud y Susan se convierten en los 

fantasmas que vagan por la casa. Es más, transgreden las normas de la sociedad, ya que 

su amor está prohibido por ley. En este contexto, sus relaciones deben permanecer 

ocultas, ya que existe un temor a que se extiendan y se contagien por el mero hecho de 

nombrarlas y que puedan llevar a una civilización de «women without men» (Castle 

1993: 5/6).  

Por otro lado, en el género sensacionalista tal y como es concebido en una obra 

victoriana, hay una figura masculina que vela por la protección de la protagonista y se 

comporta como un detective que indaga para salvarla. En Fingersmith, Waters relata el 

destino de la madre de Maud, que se escapa, y cuyo padre y hermano, que es Mr. Lilly, 

la encuentran y encierran en un manicomio. Este episodio se corresponde con las 

directrices de la novela sensacionalista, en la que la rebeldía femenina, finalmente, se 

reprime y doblega porque interviene el dominio patriarcal (Mitchell 2010: 140-1). Sin 

embargo, con el personaje de Maud, Waters da un giro a esta versión sensacionalista 

original, puesto que la única figura masculina que podría responder a las características 

de detective y protector es Mr. Lilly. El tío de Maud no muestra ningún interés por 

rescatarla ni por responder por los daños causados a su condición de lady ni al honor de 

su familia. Con esta reinterpretación de los valores de la novela sensacionalista, se hace 

posible la relación amorosa de Maud y Susan. 

Otro aspecto remarcable de esta novela tiene que ver con la posición de Mr. 

Lilly, verdadero representante de la burguesía. Su alto estatus social y moral es 

evidenciado al compararlo con las otras dos figuras masculinas destacadas de la novela: 

Mr. Ibbs y Richard Rivers, alias Gentleman. Estos dos personajes forman parte de la 

vida de Susan; Mr. Ibbs, un traficante de mercancía robada, es la imagen paternal del 
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hogar de Susan, y Richard es un ladrón y un estafador. A pesar de la degradante labor 

de ambos, la tiranía de Mr. Lilly sobrepasa límites. Desatiende por completo las 

necesidades emocionales de Maud, además de las inquietudes concernientes a su vida y 

su futuro. La tiene confinada en su gran mansión y la utiliza como un instrumento más 

para alcanzar su gran ambición: tener la mayor biblioteca de pornografía posible y 

escribir, así, un gran diccionario (Fingersmith 77).  

De esta forma, Waters introduce el mercado de la pornografía en Fingersmith. 

Según Donald Thomas (1998), la pornografía era un término que nunca había sido 

usado como tal por la justicia, sino que estas publicaciones y libros obscenos estaban 

dentro de lo que llamaban The Vice Society. Algunos editores y vendedores de este tipo 

de literatura obscena fueron sentenciados a prisión, pero el mercado de la pornografía 

llevaba casi doscientos años en funcionamiento para cuando en la primera mitad del 

siglo XIX se crearon leyes y tribunales para condenar a sus divulgadores. De hecho, 

Thomas indica que la pornografía dio un salto importante de producción gracias a la 

fotografía y los grabados, pero sobre todo a la producción masiva derivada de la 

imprenta. Además, no sólo se trataba de libros, revistas e imágenes, sino que tras las 

guerras napoleónicas (1815) también se detecta un mercado de objetos obscenos en 

Europa. En su estudio, Thomas también hace referencia al área de Londres en la que se 

movía el comercio de la pornografía:  

The area of narrow thoroughfares north of the Strand was later to disappear with 

the building of Aldwych and Kingsway. Until then, Wych Street, Holywell 

Street and their neighbours were the home of traders in secondhand goods and 

old clothes shops but were best known as the citadel of a trade in pornography 

[…] (mi énfasis, 1998: 142).  
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Holywell Street coincide con el lugar al que se dirige Maud Lilly en busca de la ayuda 

de uno de los colaboradores a los que leía en casa de su tío cuando huye de casa de Mrs. 

Sucksby en Londres. Maud se acuerda de la tienda de Mr. Hawtrey y se sorprende 

porque la calle Holywell Street en la que está situada la librería es estrecha, oscura, el 

suelo está sin pavimentar y hay otras tiendas extrañas y librerías con títulos que ella 

misma reconoce (Fingersmith 375). Una vez más, Waters da muestra de su interés por 

situar su obra dentro de un marco de autenticidad histórica.  

Además, el personaje de clase media-alta que propone Waters, Mr. Lilly, y su 

ambición por escribir un diccionario o índice de literatura pornográfica también 

coinciden con los datos que revela Thomas en su estudio. En éste, Thomas sugiere que 

la mayoría de la pornografía victoriana procedía de la clase media para el consumo de la 

clase media y añade: «Pornography remained for the most part the preserve of an 

educated class» (1998: 161). Asimismo, nombra a estudiosos que también se afanaron 

por crear un índice de obras pornográficas, por ejemplo, Henry Spencer Ashbee (1998: 

148-9), como es el caso de Mr. Lilly.  

En Fingersmith, para Mr. Lilly, su trabajo en la pornografía está a salvo, ya que 

es un ciudadano de clase media-alta que se dedica a una labor intelectual aislado en su 

mansión fuera del bullicio de Londres, por lo que nadie se cuestiona lo que hace. Sin 

embargo, el contenido de los libros que recopila dista mucho de ser lo que se 

consideraría decente para la sociedad victoriana. Éste es otro aspecto que hace que la 

obra de Waters se considere neovictoriana, por un lado, resalta la existencia de la 

pornografía (además lésbica) y su divulgación aunque fuera de forma clandestina en 

esta época; por otro lado, gracias a la instrucción de Maud en este ámbito, tanto ella 

como Susan pueden obtener un sustento económico. Esto es revolucionario, puesto que 

se trata de dos mujeres que mantienen una relación amorosa dentro del espacio privado 
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y familiar y que además escriben literatura pornográfica. Todo ello ha provocado 

encendidos debates entre las comunidades lésbicas e incluso feministas en la actualidad, 

como señala Paulina Palmer:  

The topic of lesbian erotic representation, which Waters explores in fictional 

form in her portrayal of Maud reading descriptions of lesbian sex to her guardian 

and subsequently producing texts of this kind herself and sharing them with her 

lover Sue, has provoked debate in the lesbian community in several different 

contexts (2008: 78). 

Kathleen A. Miller (2008) reflexiona sobre la cuestión de la pornografía escrita por 

mujeres precisamente a través de la novela Fingersmith de Waters. Miller plantea que 

desde un estudio bibliográfico no aparecen autoras de literatura pornográfica hasta 

comienzos del siglo XX, por lo que destaca la audacia de Waters al situar su novela y 

este hecho entre 1860 y 1880 (2008: 14). Además, considera que la intención de Waters, 

en realidad, es manifestar la existencia de literatura pornográfica escrita por mujeres 

para el consumo de mujeres, y la importancia de crear su propia tradición literaria como 

muestra de su presencia femenina en la historia:  

Waters writes or re-writes such a girl, a nineteenth-century female writer and 

pornographer, into the tradition of the production, transmission, and 

consumption of Victorian pornography, one who creates erotica out of love for 

another woman and not through objectification of women’s bodies […] In order 

to exert female power, they must create their own tradition, their own 

inheritance (2008: 26). 

Según Mitchell, en la novela sensacionalista original, al final de la obra aquella 

transgresión femenina no apropiada se transformaba y corregía en un espacio y con un 

comportamiento femenino adecuados. Por ello, destaca Fingersmith, donde aquello que 
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se considera improper feminine toma forma a través de las dos protagonistas que lo 

convierten en lo doméstico y correcto dentro de Briar (2010: 140). Como bien señala 

Mitchell en la siguiente cita: «She (Waters) uses the generic structure of sensation 

fiction, associated with the depiction of “improper” femininity to give flesh to the 

apparitional lesbian of the historical record and literary tradition. […] Sue and Maud are 

ghosts made flesh, their desire sensuously depicted» (2010: 141).  

Esta observación de Mitchell está en consonancia con el estudio de Terry Castle, 

The Apparitional Lesbian (1993), en el que trata efectivamente el lado vaporoso e 

invisible en el que ha permanecido la mujer lesbiana durante un largo tiempo. Con 

respecto a la característica fantasmal que adquiere, por lo tanto, la mujer homosexual, 

Castle subraya: «The ghost, in other words, is a paradox. Though nonexistent, it 

nonetheless appears» (1993: 46). Un efecto que Waters aplica a todas sus novelas 

neovictorianas por medio del lenguaje, de los sentimientos y las sensaciones de las 

protagonistas; pero ante todo, tras mostrarlas en ese plano secundario, las hace visibles 

tanto dentro de la narrativa como de cara al lector del siglo XXI.   

 

5.3. El travestismo y la construcción social del género 

En Tipping the Velvet, Sarah Waters nos sumerge en el mundo del music hall y de los 

artistas por medio de su protagonista Nancy Astley. A finales del siglo XIX, el music 

hall o teatro de variedades se había extendido como forma de entretenimiento social 

para la clase media-baja. Como señala Cheryl A. Wilson: «The Victorian music hall 

was a venue for social commentary as well as entertainment […]» (2006: 285). Además 

del entretenimiento que proporcionaba, el music hall se había convertido en un espacio 

en el que aspectos como la clase social, la etnia y, en particular, el género tomaban 

forma, las tendencias sociales eran comentadas y presentadas (Neal 2011: 55). 
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Asimismo, el music hall tenía muchas connotaciones negativas dado el público que 

acudía y el tipo de actuaciones que se realizaban: «With the music hall already suffuse 

with negative connotations of degeneracy, vulgarity and the potential danger to the 

sexual mores of Victorian society, the female cross-dresser on the stage posed a further 

concern to society» (Neal 2011: 56).  

Uno de los números estrella era la actuación de mujeres vestidas de hombre, es 

decir, male impersonator performers o cross-dressers. Este fenómeno pone de relieve 

cuestiones que tienen que ver con la presencia pública de la mujer, su imagen, la 

feminidad y, por supuesto, la sexualidad. De hecho, Krombholc traslada este juego de 

las apariencias al debate sobre la similitud y la diferencia entre la novela victoriana y el 

neovictorianismo representado por el cross-dresser: «The tenous relationship between 

sameness and difference in neo-Victorian fiction is embodied in the figure of the cross-

dresser» (2015: 158). 

Cheryl A. Wilson (2006) compara las mujeres de clase baja y las de clase alta y 

analiza el significado que tiene para cada clase social aprender a cantar e interpretar la 

música. Para las mujeres de la clase trabajadora, subirse a un escenario era un trabajo, 

mientras que para las mujeres burguesas o de la aristocracia cultivar la voz suponía una 

destreza más que las ayudaría dentro del mercado del matrimonio (2006: 285-6). 

Durante la época victoriana, saber recitar y cantar en la privacidad del salón se percibía 

como un rasgo propio de la feminidad, clave para atraer a un marido; según Correa: 

«Music played a distinctive role in the lives of Victorian women, both in theory and in 

practice. It features prominently in discussions of female education and in advice books 

and journals for women» (en Wilson 2006: 287). En consecuencia, Wilson determina 

que tanto las mujeres que participan del mercado del matrimonio como las artistas en el 

music hall en realidad están representando un papel para sobrevivir (2006: 292).  
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Con la aparición de la mujer en el music hall en el siglo XIX se comienza a dar 

forma a una nueva identidad y sexualidad femenina. Normalmente, los vestidos, bailes y 

canciones de las artistas femeninas se consideraban poco decorosos e indecentes, lo que 

provocó críticas muy duras contra ellas, y eran vistas como poco menos que prostitutas. 

Además, se iniciaron campañas para erradicar el teatro de variedades, por lo que sucedía 

dentro y fuera de éste, ya que favoreció la proliferación de burdeles y la prostitución 

masculina (Wilson 2006: 292). Según Deborah Epstein: «The entertainments outside the 

theater, both elegant and lowlife, competed with those inside. The theaters and adjacent 

coffeehouses and cafés were the provinces of male sociability and slumming» (1995: 

27). 

En Tipping the Velvet, cuando Nancy viaja a Londres junto a Kitty Butler por 

primera vez, describe así el ambiente que rodea al teatro:  

… (Tipping 66).   

En este episodio, Nancy está aturdida porque acaban de llegar a Londres; conducidas 

por su nuevo agente, Mr. Bliss, visitan la zona donde están los teatros principales, como 

el Alhambra. Él les dice que se encuentran en el corazón de Londres y define el lugar 

como «the greatest Temple of Variety» (Tipping 66).  

Una de las prácticas características de los music halls era el travestismo. Dentro 

del mundo artístico, esta práctica por parte de mujeres comienza
 
cuando éstas deciden 

innovar y convertirse en male impersonators o cross-dressers. Sin embargo, fuera de un 

escenario, el travestismo estaba prohibido, dado que en la sociedad victoriana se temía 

que se transgredieran otras normas más allá de las de género (Degorska 2013: 150). 

Según Allison Neal (2011), con las mujeres en los escenarios no se transgredían 

únicamente las constricciones de género creadas por el código victoriano, sino que el 

travestismo tenía una cierta carga erótica (2011: 56). 
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Waters lleva esta carga erótica a la relación íntima que se desarrolla entre la 

protagonista y su primer amor Kitty Butler detrás del escenario. Kitty Butler es una 

artista que actúa travestida en el music hall de Canterbury al que Nancy acudía todas las 

semanas acompañada de su hermana Alice: «…» (Tipping 7). En una de esas noches, en 

pleno verano, Nancy y Alice ven actuar a Kitty Butler por primera vez. En el momento 

en el que aparece sobre el escenario, Nancy queda prendada y se enamora: «…» 

(Tipping 12). Según Krombholc, aquello que provoca el enamoramiento de Nancy es la 

actuación de Kitty y el personaje que encarna sobre el escenario, lo que se lee como un 

cierto placer voyerista (2015: 153). 

Al describir a Kitty en Tipping the Velvet, Nancy destaca que el atuendo que 

lleva para su imitación masculina es del todo real. Ella afirma haber visto antes male 

impersonators en el teatro, pero apenas llevaban un bastón y un sombrero para 

caracterizarse (Tipping 12). Es por ello por lo que Nancy queda fascinada con Kitty: 

«…» (Tipping 12). De acuerdo con Neal, el hecho de que Nancy se enamore de Kitty 

por su apariencia masculina tan marcada supone traspasar la frontera de género (Neal 

2011: 65). Concretamente, Judith Butler (1990) señala que el erotismo de la mujer 

lesbiana reside en la desestabilización que se produce entre el cuerpo femenino y la 

connotación de la identidad masculina que a veces se encuentra en su expresión 

corporal: 

“Masculinity” in a butch identity […] is always brought into relief against a 

culturally intelligible “female body”. It is precisely this dissonant juxtaposition 

and the sexual tension that its transgression generates that constitute the object 

of desire. In other words, the object of the lesbian-femme desire is […] the 

destabilization of both terms (female body and masculine identity) as they come 

into erotic interplay (1990: 123). 
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Nancy no se fija realmente en una mujer con su ropa femenina, sino que le atrae el 

aspecto masculino de Kitty, pero a sabiendas de que se trata de una mujer. De hecho, 

Nancy se queda sorprendida e incluso casi decepcionada cuando en el proceso de 

transformación de Kitty, al quitarse ésta el maquillaje y dejar de lado su masquerade 

role, le cambia hasta la voz y pasa a ser una chica normal: «…» (Tipping 32-33). A 

partir del cross-dressing queda en evidencia que el cuerpo, la vestimenta, el 

comportamiento y la sexualidad van por separado; de acuerdo con Neal: «The biological 

anatomy is no longer displayed by a gendered style of dress, behavior can be at odds 

with societal expectations, and sexuality becomes a polymorphous phenomenon, which 

is destabilized by the very act of gender impersonation» (2011: 65). Es precisamente la 

indumentaria masculina lo que produce que Nancy se enamore de Kitty: «…» (Tipping 

13). De esta forma, Waters manifiesta que el sentido que damos a lo que observamos 

depende del ojo del espectador.  

Según Krombholc, con la superposición de un género sobre otro, el cross-

dresser niega la evidencia binaria que define a ambos géneros como mutualmente 

exclusivos (2015: 163). Nancy Astley y el resto de mujeres, como male impersonators, 

parodian con su disfraz, gestos y canciones al sexo masculino de forma satírica y 

exagerada. Como sugiere Neal, para que su actuación resulte atractiva es necesario que 

el público sea consciente de que efectivamente se trata de una imitación de género 

(2011: 59); en palabras de Butler: «In imitating gender, drag implicitly reveals the 

imitative structure of gender itself – as well as its contingency. Indeed, part of the 

pleasure, the giddiness of the performance is in the recognition of a radical contingency 

in the relation between sex and gender […]» (énfasis original, 1990: 137). 

De acuerdo con Neal, con el travestismo se destaca la variabilidad de género, 

cómo en función de la vestimenta y comportamiento se puede pasar del género 
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femenino al género masculino y viceversa, algo que Waters pone de relieve a través de 

Nancy en distintas facetas de su recorrido a lo largo de novela: «Water’s neo-Victorian 

male impersonator can show how slippery our concepts of binary genders actually are. 

By parodying the opposite gender, the male impersonator emphasizes the changeability 

of gender roles» (Neal 2011: 59). Esto es lo que Butler llama gender performance, es 

decir, el individuo produce y representa unos actos, gestos y actitudes que le 

caracterizan como masculino o femenino, pero cualquier persona puede desempeñarlos 

puesto que no son una parte intrínseca de su yo interior, sino que han sido fabricados 

por un discurso público y social. De esta forma, se ha creado una ilusión de interioridad, 

de una organización de género que responde al control de la sexualidad reproductiva, a 

la heterosexualidad. Así lo expone Butler:  

That the gendered body is performative suggests that it has no ontological status 

apart from the various acts which constitute its reality. […] Acts and gestures, 

articulated and enacted desires create the illusion of an interior and organizing 

gender core, an illusion discursively maintained for the purposes of the 

regulation of sexuality within the obligatory frame of reproductive 

heterosexuality (1990:136). 

Asimismo, Neal apunta a las connotaciones negativas que conlleva que una mujer lleve 

el pelo corto en el siglo XIX y cómo Waters emplea este argumento para simbolizar la 

libertad sexual y de género en Tipping the Velvet: «Waters is effectively reclaiming the 

transvestite act, the lesbian sexual act, and the cutting of female hair from the 

connotations of deviance and degradation by eroticising short hair and combining the 

idea of gender freedom with sexual liberty in the hair cut» (2011: 63). En la novela, a 

Nancy le resulta atractivo y llamativo a la vez que Kitty lleve su pelo corto como un 

verdadero chico, algo que destaca en el siguiente comentario: «…» (Tipping 12). La 
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actitud y caracterización de Kitty como hombre supone una apertura de posibilidades 

para Nancy, que, al travestirse ella misma, se siente liberada al llevar ropa masculina y 

el pelo corto: «…» (Tipping 405). 

En Tipping the Velvet, el argumento del travestismo se puede analizar también 

desde el punto de vista de la ciudad y de la prostitución masculina. En cuanto a la 

ciudad y espacios públicos, considerados entornos masculinos, Deborah Epstein señala 

trabajos como Orlando de Virginia Woolf o figuras como la escritora George Sand para 

dar cuenta del uso del cross dressing por parte de muchas mujeres que decidían acceder 

a espacios exclusivos para hombres o escapar de miradas o abusos al transitar solas por 

la calle: «Gender disguise might provide an exhilarating sense of invisivility, interrupt 

the circuit of objectification, and deflect the attention habitually attracted by a lone 

female in a public place» (1995: 241). 

En la novela de Waters, esto se refleja cuando Nancy decide comenzar una 

nueva etapa en su vida y, al salir sola a caminar, percibe el peligro que entraña la ciudad 

de Londres para una mujer. Por ello, retoma su faceta como male impersonator y 

confirma que en su nueva identidad se siente más cómoda y segura: «…» (Tipping 195).   

De esta forma, Nancy deambula despreocupada por las calles de Londres hasta 

entrada la noche y pronto descubre una de las opciones que le ofrece su disfraz: la 

prostitución masculina. Como señala Wilson, Nancy con cada paso que da permite que 

los disfraces o ropa que utiliza, que atraen la atención de forma distinta, forjen su 

identidad y adopta una variedad amplia de roles en función del cliente o espectador. Se 

convierte así en la materialización literal de sexualidad y performance (2006: 299).  

La prostitución es uno de los aspectos sociales que Waters incluye en su primera 

novela para romper con la estética decorosa de la época victoriana. En Tipping the 

Velvet, Nancy, después de haber entrado en contacto con esta parte de la sociedad, hace 
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el siguiente comentario: «…» (Tipping 200). Este es un inciso que la propia autora hace 

para referirse a la diversidad que envuelve a la ciudad de Londres y a la que no todos 

tienen la posibilidad de acercarse. La protagonista, por su parte, encuentra así una nueva 

forma de ganarse la vida y llega a descubrir toda una serie de preferencias y 

multiplicidades dentro de ese negocio, como ella expresa: «…» (Tipping 205).  

Graham Robb, en su libro Strangers, habla del negocio de la prostitución que, 

para reunir un dinero extra, ejercían jóvenes de la guardia real antes de casarse o volver 

a su pueblo natal: «The famously available and beautifully uniformed royal guardsmen 

in London for instance had a long tradition of prostituting themselves before settling 

down and marrying or emigrating […]» (2003: 161-162). De hecho, llevando este 

uniforme Nancy es confundida por uno de ellos y así comienza a dedicarse a este 

negocio (Tipping 197). 

En esta nueva faceta, Nancy conoce a Diana Lethaby, que responde al prototipo 

de mujer rica sin marido que merodea por las calles del Soho acompañada por un fiel 

sirviente en busca de algún joven (Tipping 233). De nuevo, Waters nos revela detalles 

ocultos que se dan en la oscuridad de la ciudad y que dejan en evidencia la alabada 

moral victoriana. Diana Lethaby se da cuenta de que Nancy es una mujer y le ofrece ser 

su esclava sexual como una sirvienta más en su casa. Tras su relación con Kitty, Nancy 

ya ha aprendido que la sexualidad puede ser una representación que va más allá del 

teatro y la calle; en palabras de Wilson: «She comes to understand that the performance 

of sexuality can extend beyond the street or the theater into the bedroom» (2006: 299). 

En cuanto a la oferta de Diana, Nancy accede y descubre una organización de mujeres 

con un comportamiento y una vestimenta variados, particulares y diferentes a lo 

habitual para una dama. En su primera visita a The Cavendish Ladies’ Club, describe lo 

siguiente: 
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… (Tipping 272). 

Graham Robb (2003) hace referencia a algunas de estas organizaciones de mujeres que 

eran una forma de actividad social o simplemente representaban la liberación del poder 

masculino. Este crítico señala que apenas hay documentación acerca de reuniones de 

lesbianas. No obstante, considera que el desarrollo de la comunidad lesbiana que hubo 

en París hacia 1880 está tan bien estructurado que cuesta creer que fuera único en 

Europa. Además, la reseña que recoge de los novelistas Catulle Mendès, Emile Zola y 

Guy de Maupassant, que investigaron la posibilidad de cafés o restaurantes donde se 

reunían mujeres lesbianas, coincide con la cita anterior de Tipping the Velvet. Por 

ejemplo: «At this lesbian oasis, women could smoke, wear trousers, lean their elbows 

on the table and look for partners» (Robb 2003: 161).  

Asimismo, Deborah Epstein sitúa a finales de 1850 y principios de 1860 la 

creación de una comunidad de mujeres que lucha a favor de su independencia social y 

económica. Se trata de mujeres de clase media y trabajadora que deciden permanecer 

solteras y, por ello, piden cambios sociales que les permitan acceder al mercado laboral 

y mantenerse sin depender de un hombre (1995: 181). La ciudad de Londres, 

precisamente por su extensión, importancia y posibilidad de anonimato, se convierte en 

el lugar propicio para este tipo de manifestaciones político-social y reuniones (Epstein 

1995: 182). Es aquí donde Waters sitúa a un nuevo personaje, Florence Banner, una 

trabajadora social, defensora de los derechos de la mujer, que ha decidido permanecer 

soltera. Ella trabaja en la Women’s Cooperative Guild, fundada en 1883, que lucha por 

la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho al voto de la mujer (Tipping 383).  
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Las fechas en las que se sitúa la historia coinciden con el momento en el que se 

hace visible el compromiso de mujeres como Beatrice Webb
78

. Webb, del mismo modo 

que los personajes de Waters, lucha en favor de los derechos de las mujeres y de la 

igualdad; pide para la mujer la posibilidad de tener una vida más allá de su papel como 

madre o esposa (Epstein 1995: 204-5). De hecho, cuando Florence se entera de que 

Nancy en realidad ha sido una estrella en el music hall, le pregunta por el momento en 

el que ella se hizo famosa y hace referencia a una fecha que coincide con las huelgas: 

«…» (Tipping 422). 

Además, aunque Nancy no consigue percibirlo desde un principio, Florence es 

también lesbiana y se reúne con su propio grupo de amigas en un bar: «…» (Tipping  

410). Se trata de un bar peculiar en una zona muy pobre y abandonada de Londres, 

como lo describe Nancy: «…» (Tipping 413). En este lugar se reúnen sólo mujeres, 

todas lesbianas, algunas prostitutas, y lo que más sorprende a Nancy es que algunas 

visten como un hombre, por lo que hace el siguiente comentario: «…» (Tipping 417). 

En la cita anterior, observamos de nuevo la ingenuidad de Nancy, que se ve 

envuelta en ese mundo del travestismo casi por casualidad y llega a pensar que era la 

única mujer con ese estilo de vida entre dos sexos, dos identidades. De acuerdo con 

Wilson, para la mujer victoriana, una de las formas de expresar su feminidad era a 

través de la vestimenta: «Victorian society validated two gender identities: heterosexual 

male and heterosexual female, and clothing became an instrument through which these 

identities were enacted» (2006: 296). De esta forma, si tenemos en cuenta el grupo de 

mujeres que nos presenta Waters por medio de los personajes de Diana Lethaby y de 
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 Beatrice Potter Webb (1858-1943) nació en Gloucester, Inglaterra, en el seno de una familia 

acaudalada. Su profesión es difícilmente clasificable desde los cánones actuales de estrecha 

especialización, pues abarcó la historia económica, la metodología de las ciencias sociales, el análisis de 

las instituciones políticas, el estudio crítico de las teorías económicas, la reforma legal práctica y la 

investigación sociológica aplicada, y, por encima de todo, reclamó su posición en la sociedad como 

ciudadana y mujer:  «[…] Webb did not want a label – whether antisuffragist, spinster, or celibate woman 

– that put gender at the core of her identity» (Epstein 1995: 205). 
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Florence Banner, entendemos que Butler sugiera que el travestismo se burla de un 

modelo de género y de la noción de una verdadera identidad de género:  

Esther Newton (1972) suggests that the structure of impersonation reveals one of 

the key fabricating mechanisms through which the social construction of gender 

takes place. I would suggest as well that drag fully subverts the distinction 

between inner and outer psychic space and effectively mocks both the expressive 

model of gender and the notion of a true gender identity (1990: 137).  

Así pues, con el personaje de Florence Banner, Waters nos lleva a un lugar recóndito de 

la ciudad de Londres para crear un ambiente en el que la libertad sexual para las mujeres 

es posible. Sin embargo, Diana Lethaby y sus amigas no están comprometidas con la 

lucha que desarrolla Florence Banner por medio de su trabajo social, puesto que es su 

dinero y poder lo que les otorga esa libertad. Por ello, Florence, como mujer de barrio 

pobre, se ve obligada a defender el derecho de un trabajo digno y  la protección y el 

respeto hacia las mujeres.  

Hacia el final de la novela, todos los personajes que han formado parte de la vida 

de Nancy y han contribuido a su madurez aparecen juntos en una multitudinaria 

campaña a favor del socialismo en Victoria Park. De este modo, Waters refleja el 

movimiento que existió a finales del siglo XIX por los derechos sociales de los 

trabajadores y especialmente de las mujeres: «…» (Tipping 444). En esta gran campaña, 

acuden personas de distintas clases sociales interesadas en participar en la mejora social 

y de la situación de la mujer. Además de Florence Banner, como una de las personas 

más influyentes en las jornadas, también destaca la presencia de Diana Lethaby, que 

apoya a una revista femenina y que está acompañada por otra mujer con una banda en 

favor del sufragio: «…» (Tipping 450).  
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En conclusión, hemos visto que, en las tres novelas que nos ocupan, Waters trata 

los aspectos que son esenciales para entender la compleja definición y delimitación del 

neovictorianismo. La cualidad subversiva que ella aplica a su narrativa le permite 

reinterpretar la historia y dar voz a las identidades marginadas y silenciadas que 

representa. El foco de atención en estas tres novelas es el sujeto femenino victoriano, 

independientemente de su estatus social. Esto le da a Waters la oportunidad de 

visibilizar la identidad homosexual que todas sus protagonistas comparten como núcleo 

del que parte su narración, así como la manera que tienen de afrontar la hostilidad de la 

sociedad y de experimentar su sexualidad. Además, esta autora muestra el mundo de la 

criminalidad, del negocio de la locura, del music hall, el abuso infantil, el negocio de la 

pornografía, la pobreza y la prostitución, que son temas que predominan en las novelas 

neovictorianas. La alusión a estos aspectos sociales, sexuales y culturales junto con la 

postura contemporánea de Waters le proporcionan a su narrativa un elemento 

transgresor que descompone la imagen gloriosa del siglo XIX y abre un puente al 

presente, en el que estas problemáticas continúan siendo relevantes.  
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Capítulo 6 

Tipping the Velvet: depresión y locura en el proceso de coming-out  

 

The emotions of mind produced by ardent and ungratified desires 

 –by domestic troubles– 

and by affections and passions –are frequent causes of insanity. 

Some of the latter, as terror, anger, and passions 

produced by reverse of fortune, act immediately; 

but more commonly the action is gradual and continued, 

as that of grief, love, jealousy, disappointed pride, shame, 

the struggle between religious and moral principles and passions, &c. 

(Alexander Morison, Moral Causes of Insanity, 1824) 

 

6.1. Tipping the Velvet: la narrativa del proceso de coming-out 

 

Tipping the Velvet (1998) es la primera novela de Sarah Waters. Ésta gira en torno a un 

único personaje principal, Nancy Astley, y cómo su vida se ve afectada por su relación 

personaje principal, Nancy Astley, y cómo su vida se ve afectada por su relación con 

otros tres personajes cuya influencia, tanto en el bien como en el mal, la ayudará a 

alcanzar su liberación interior y a aceptar su homosexualidad en el Londres de finales 

del siglo XIX. Nancy Astley es un personaje que, al pasar por distintas experiencias y 

conocer mujeres con diferentes ideas y estilos de vida, representa una visión 

transgresora de las tres etapas de su queer Bildung
79

. 

Podemos afirmar que Nancy es un personaje que evoluciona constantemente y 

deambula por un Londres que la mayoría de los lectores desconoce. La historia de 
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 Un término empleado por Emily Jeremiah para hacer referencia a su evolución y, además, sexualidad 

(2007: 135). 
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Nancy representa el proceso de coming-out. La aceptación de su identidad lesbiana en 

un espacio en el que la sociedad que la rodea le permite manifestarse tal y como es: 

She (Nancy) therefore takes off her performance mask for the first time and 

becomes what she always wanted to be: not a boy but a fe-male. She sees that 

she is not restricted to one gender; she can be all at once. Sexual identities that 

are naturally accepted by Florence and her friends make Nancy realize that she 

does not need to hide hers (Yavas 2011: 25). 

Con apenas dieciocho años, Nancy se descubre homosexual y, a través de un doloroso 

proceso personal y tras su paso por la depresión y la melancolía, acabará rechazando la 

invisibilidad a la que la época victoriana la condena; como pone de relieve Lin E. 

Pettersson: «La obra está tratada como una novela de “coming-out” que describe el 

proceso de descubrir, aceptar y reconocer abiertamente su identidad lesbiana» (2013: 

14). 

Tipping the Velvet no utiliza la locura como uno de sus tropos principales, 

aunque sí de manera transversal y siempre en relación con muchos de los conceptos que 

definen la novela neovictoriana y, en especial, la de Sarah Waters. Es, en este sentido, 

una novela que introduce el trabajo que desarrolla posteriormente la escritora británica 

junto con ideas en las que Waters irá profundizando en las dos novelas siguientes; es 

menos compleja que Affinity y Fingersmith en cuanto al entramado y su personaje 

principal, Nancy Astley, se resiste abiertamente a la manipulación de las normas 

sociales victorianas. 

La narrativa en Tipping the Velvet resulta menos convencional que la de Affinity 

y Fingersmith en cuanto a la variedad de escenarios y personajes en los que se mueve y 

que rodean a la protagonista. En Tipping the Velvet, los diferentes espacios juegan un 

papel muy importante y marcan las diferentes etapas del proceso identitario de Nancy: 
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desde los espacios abiertos, como las calles de Londres, a los que se convierten en un 

lugar de encierro, como un cuarto sucio en un barrio marginal de Londres o una 

mansión, en los que la protagonista en soledad padecerá depresión y abandono.  

Se trata de la primera novela que Sarah Waters escribió tras finalizar su tesis 

doctoral y, de hecho, surgió de la investigación llevada a cabo, como recuerda la misma 

autora en una entrevista: «It all grew from Tipping the Velvet, which itself grew from a 

PhD thesis that I was writing about lesbian and gay historical fiction, and I finished that 

wanting to write a lesbian historical novel of my own, with an urban setting – a London 

setting» (en Armitt 2007: 120). 

De modo que todo el compendio de información con el que Sarah Waters 

contaba sobre la subcultura gay y lesbiana del siglo XIX derivó en una obra rompedora, 

en la que dio vida a distintos tipos de mujeres lesbianas dentro de la sociedad victoriana: 

«Waters “wanted to give life to the Victorian women in her mind” as opposed to the 

traditional Angel in the House stereotype» (Anne Stockwell en Wilson 2006: 295). Así 

pues, en Tipping the Velvet, la escritora británica da vida a una figura de mujer lesbiana 

invisible para la sociedad victoriana.  

A través de su narrativa, Waters crea personajes femeninos con vidas muy 

distintas de las que las normas imponían a las mujeres en el siglo XIX y que la autora ha 

desenterrado gracias a su labor investigadora. A lo largo de la novela, cada personaje 

femenino que influye en la vida de la protagonista es mujer y lesbiana. Con cada una de 

ellas, la forma en que Nancy Astley vive su homosexualidad será diferente: con Kitty 

Butler, su primer amor, Nancy vive una vida encubierta, su amor sólo es posible en 

secreto. Al liberarse de su influencia, Nancy decide participar del espacio público 

travistiéndose y acaba disfrutando de su sexualidad al máximo en la privacidad del 

hogar junto con Diana Lethaby, que, sin embargo, la explota sexualmente. Finalmente, 
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alcanza la satisfacción de vivir su identidad lésbica desde lo emocional y lo sexual a la 

vez y en libertad al lado de Florence Banner.  

De esta forma, se presentan en Tipping the Velvet las tres etapas que completan 

el proceso de coming-out que experimenta la protagonista y que, según Emma 

Donoghue, simbolizan el descubrimiento, el reconocimiento y la aceptación (2010: 

160). Nancy adopta distintos roles en función de los espacios, personajes y situaciones 

con los que se va encontrando mientras llega a su madurez y a reconocer, definir y 

aceptar su identidad lesbiana. 

Como señala Pettersson, son varios los críticos (Ciocia 2005; Jeremiah 2007; 

Hentges 2005) que hacen referencia al fenómeno de coming-out que se visibiliza a 

través de este personaje en Tipping, aunque no de una manera extensa, a pesar de que 

Waters lo considera un punto esencial de la novela (2013: 273). Pettersson, basándose 

para su análisis de la novela en el trabajo de Emma Donoghue, señala que el proceso de 

coming-out en mujeres lesbianas se lleva a cabo en las tres fases anteriormente citadas, 

que coinciden con las tres partes en las que está estructurada Tipping the Velvet:   

She (Donoghue) asserts that coming-out fiction generally follows a storyline that 

consists in three phases: discovery, recognition and public or private 

acknowledgement of same-sex preference (Inseparable 160). I will argue that 

the three volumes of Tipping the Velvet depict these three phases and mirror 

Nan’s development and maturation process and coming out (2013: 274). 

Según Cheryl Wilson, Waters cuestiona el silencio sobre la homosexualidad en la 

narrativa decimonónica para reivindicar la existencia de sujetos no heteronormativos a 

los que otorgar una voz en la ficción gay y lesbiana contemporánea (2006: 192). De 

hecho, apenas contamos con documentos que hablen de la existencia de mujeres 

lesbianas con estilos de vida diferentes a los impuestos por la norma de la época. En 
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este sentido, Louisa Yates explica que la innovación de Waters reside en que, dado que 

la escritora no puede utilizar narrativas históricas como inspiración para la creación de 

sus personajes, su narrativa se centra justamente en destacar esta ausencia: «Tipping the 

Velvet promotes these lost queer voices, testifying not to pre-texts but rather their 

absence» (2009/10: 197).  

Como ya he señalado en el capítulo 4, Sarah Waters utiliza todas las 

características de la ficción neovictoriana para lograr una rigurosa autenticidad en el 

texto utilizando las técnicas narrativas propias de la novela decimonónica. De esta 

manera, el lector se identifica con un tipo de relato que se transforma en victoriano en 

su mente y que, a la vez, introduce los elementos novedosos que transforman la 

percepción de la época de los lectores contemporáneos y dibujan una nueva realidad 

histórica (Coppola 2008; Llewellyn 2010).  

Tipping the Velvet está narrada en primera persona, por lo que la narrativa nos 

acerca directamente a los sentimientos y crecimiento interior de su protagonista. La 

descripción de la vida y de las experiencias de Nancy Astley está definida por la 

utilización de la técnica del bildungsroman. Sin embargo, el uso de esta técnica en 

Waters es llamativo, ya que se trata de una evolución o progreso en femenino, como 

señala Emily Jeremiah: «The picaresque novel and the Bildungsroman being by 

definition masculinist forms, the text is already overturning conventional cultural scripts 

in featuring a female protagonist; and her Bildung is a queer one» (2007:135). El hecho 

de que éste sea un queer Bildung, como indica Jeremiah, está ligado a que la evolución 

de Nancy no es sólo una cuestión de madurez personal, sino que conlleva el acto 

político del coming-out.  

Cabe destacar también que Tipping the Velvet se caracteriza por el uso de la 

performance con que la protagonista se enfrenta a sus distintas experiencias de vida, 
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empezando por sus andanzas en el ambiente del music hall, después en la calle, durante 

su estancia en Felicity Place con Diana Lethaby y, finalmente, como trabajadora social 

al lado de Florence Banner: «Her formation is inscribed within a theatrical sphere: in 

this way, Nancy’s development is paradoxically caught up in a blurred opposition 

between acting and living and an ongoing play between appearance and reality» (Ciocia 

2005: 1). Así pues, los tres capítulos en los que se divide la novela recuerdan, como 

señala Pettersson, a una obra en tres actos que se interpreta como a novel of spectacle 

por su estilo performativo y su estructura teatral (2013: 18). Estas tres partes de las que 

se compone la obra hacen que Jane Hentges considere que podríamos hablar de un 

three-decker, ya que, aunque esté escrita como un único volumen, sus tres partes están 

muy diferenciadas (2005: 2).  

Otro aspecto relevante es que, en el paulatino proceso marcado por hechos y 

encuentros que la llevan a su coming-out, Nancy sufre trastornos nerviosos e incluso 

intenta quitarse la vida. Estos eventos son diagnosticados como episodios de locura e 

histeria por los médicos victorianos, que junto con: «la ley y la cultura en general han 

contribuido a formar y consolidar una imagen patologizada de la sexualidad lésbica, 

creando la categoría de las “invertidas” justo a partir de finales del XIX» (Coppola 

2008: 144). No obstante, lo significativo en Tipping the Velvet es que la protagonista, 

por sí misma y sin recurrir a ningún tratamiento con fármacos o ayuda médica, es capaz 

de superar su inestabilidad mental gracias a su búsqueda personal y el deseo de vivir 

libremente su homosexualidad. 

 

6.2. El descubrimiento de una sexualidad diferente 

La novela comienza con una joven Nancy de apenas dieciocho años que vive con su 

familia en un pueblo costero de Kent, donde regentan un restaurante de ostras en el que 
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todos participan: «…» (Tipping 4). Nancy tiene un amigo especial y los fines de 

semana, junto con su hermana, acude al music hall en Canterbury para distraerse: «…» 

(Tipping 5). De esta forma, Waters pone de relieve la inocencia e ingenuidad de Nancy, 

la tranquilidad de su vida en Kent en comparación con la diversidad y variedad que 

encontrará en una ciudad cosmopolita como Londres. Cabe señalar la presencia de 

ciertos elementos autobiográficos en la historia de Nancy Astley que la misma Waters 

apunta durante una entrevista:  

I love London precisely because I have come to it from a small town in 

Pembrokeshire – which was a great place to grow up in, but London seemed to 

me to be the place to go to perhaps slightly re-invent yourself, or to find 

communities of people – in my case, gay people – that you couldn’t find at home 

(en Armitt 2007: 119).  

Del mismo modo que le sucede a Waters, Nancy, una vez en Londres, observa las 

opciones que le ofrece esta ciudad para conocerse y reinventarse a sí misma, y descubre 

que su nueva vida ya no tiene cabida en su pequeño pueblo, Whistable.  

Así pues, cuando el lector lee las primeras páginas de Tipping the Velvet en las 

que se relata el día a día de Nancy y la relación con su familia, observa que Whistable 

es un lugar ideal para crecer; sin embargo, para la Nancy adulta, es la ciudad de Londres 

la que representa un sinfín de oportunidades y posibilidades a la vez que numerosos 

riesgos. Como señala Maria C. Constantini, salir de esa vida familiar y sencilla supone 

para Nancy, por un lado, su crecimiento personal, pero, por otro lado, la caída hacia un 

abismo de corrupción: «Which leads her to the verge of self-annihilation» (2006: 20). 

Con cada visita al music hall en Canterbury, Nancy queda más y más prendada 

de una nueva artista, Kitty Butler, que actúa vestida de hombre y a quien Nancy va a oír 
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cantar casi todas las noches. Nancy se enamora sin ser consciente de ello, porque 

todavía no entiende el amor entre dos mujeres: «…» (Tipping 20). 

Nancy le cuenta a su hermana Alice estos sentimientos que le brotan del corazón 

sin percatarse de la repercusión que pueden tener sus palabras. Alice se escandaliza 

porque se da cuenta de que lo que su hermana está experimentando es algo profundo y 

no es sólo un sentimiento de admiración pasajera; lo que Nancy explica que está 

sintiendo se considera un amor inapropiado y prohibido: «…» (Tipping 20). Como 

señala Alexa Athelstan, Alice es capaz transmitir su rechazo hacia los deseos íntimos de 

su hermana tan sólo con su lenguaje corporal: «Alice expresses her homophobic defence 

against female homosexuality, through her powerfully affective body language» (2009: 

2).  

Según Claire O’Callagham (2014), con la aparición de personajes femeninos 

lésbicos, Waters desestabiliza la política sexual heteronormativa que impera en la casa 

victoriana,. El ámbito doméstico y familiar victoriano reprime y limita la esfera de 

actuación de la mujer lesbiana (2014: 126); O’Callagham utiliza a Michel Foucault para 

explicar que, en el siglo XIX, la expresión de la sexualidad femenina fuera del 

matrimonio se entiende como ilegítima y se le aplica un: «Triple décret d’interdiction, 

d’inexistence et de mutisme» (Foucault 1976: 11)
80

.  

Siguiendo el pensamiento de Foucault, O’Callaghan considera que en Alice, la 

hermana de Nancy, se materializa el rechazo, la vergüenza e incluso el silencio ante la 

confesión de su hermana. El destino de Nancy queda marcado cuando, durante estas 

confidencias entre hermanas que tienen lugar antes de dormirse, Alice (ella y Nancy 

comparten habitación) se gira en silencio hacia la pared (Tipping 21): «An action that 

denies the existence of queer passions within the home and uses spatial boundaries to 
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 «Triple decreto de prohibición, inexistencia y mutismo» (1998: 6).  
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suggestively denote a defiant stance to same–sex passions» (O’Callaghan 2014: 126). 

Tras esta primera reacción de su hermana, Nancy empieza a aprender cómo afrontar el 

rechazo hacia su homosexualidad: «…» (Tipping 20).  

Por ello, una vez en Londres, ya asentada y feliz con Kitty, Nancy decide 

escribir a su hermana y contarle lo bien que va su relación. Sin embargo, la respuesta de 

Alice resulta decepcionante para Nancy; las palabras de su hermana le transmiten la 

vergüenza y el dolor que supondrían para su familia conocer este secreto capaz de 

romper su hogar: «…» (Tipping 134). Una vez más, Nancy muestra su determinación de 

seguir adelante con su estilo de vida y su sexualidad aunque ello suponga romper con su 

familia, que es lo que sucede finalmente.  

Volviendo al inicio de la relación con Kitty, en su primer encuentro en el 

camerino, Nancy se da cuenta de algo: «…» (Tipping 33). De esta forma, Nancy pone 

nombre a sus sentimientos y a su comportamiento extraño de los días anteriores. Lo 

novedoso de la actitud de Nancy es su total naturalidad y apertura hacia su sexualidad, 

ya que no se inquieta por haberse enamorado de una chica. Como señala Coppola, en 

Tipping la representación de la sexualidad lesbiana sigue el exceso y la hipérbole, ya 

que se muestra de una forma explícita, abierta y existente; al contrario que en Affinity y 

Fingersmith, donde el lesbianismo se expresa como un deseo casi inalcanzable e 

invisible (2008: 150).  

En estas tres novelas de Sarah Waters, sus protagonistas son tachadas de 

excéntricas, desviadas e histéricas. Esto se debe a que todas tienen una conducta alejada 

de los cánones de la decencia decimonónica, en los que la homosexualidad y el deseo 

por la independencia quedan relegados al silencio (Rosario Arias 2010; Maria C. 

Constantini 2006; Mark LLewellyn 2010). Sin embargo, en Tipping the Velvet se 

expresa la homosexualidad de la protagonista de forma explícita desde el principio, ella 
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la acepta y reconoce en todo momento, aunque sea desde su ingenuidad. Por lo tanto, 

veremos cómo los supuestos episodios de locura e histeria de Nancy son motivados 

únicamente por el rechazo que percibe en la sociedad y en su familia, y que interfieren 

en su vida y elecciones personales. 

La relación entre Nancy y Kitty comienza cuando Nancy se convierte en la 

ayudante de Kitty en el music hall de Canterbury y, como señala Wilson: «Here, Nan is 

simultaneously educated in the rythms of the music hall and the pulses of her own 

sexuality» (2006: 293). Nancy deja a su familia y se marcha con Kitty a Londres, que 

debe continuar allí su carrera. En la ciudad, además de trabajar como su ayudante en el 

camerino, se convierte en su amante. Finalmente, cuando el representante de Kitty, 

Walter Bliss, les propone hacer un número juntas, acaban recorriendo los salones de 

variedades más famosos de Londres:: «…» (Tipping 125/126). De esta forma, Nancy 

deja brotar una faceta desconocida de su persona que tiene que ver con su parte 

masculina, con la que se siente más cómoda y segura: «The more boyish she looks, the 

more comfortable in her body she feels» (Weiss 2012: 56). 

A través de las vivencias de Nancy y Kitty, se pone de relieve cómo la actuación 

de male impersonator, que se hace muy popular en la segunda mitad del siglo XIX, 

permite ese cambio de roles en el escenario, pero no a otros niveles: «The working-class 

music hall performers, like their counterparts, could not pose a direct threat to 

traditional masculine authority ˗the gender-crossing behaviors that were applauded on 

the stage were forbidden on the street» (Wilson 2006: 294). Nancy y Kitty cada vez son 

más aclamadas por su actuación; no obstante, mantienen en secreto su relación 

sentimental por petición expresa de Kitty, porque ella es la única consciente de que la 

sociedad no acepta su amor: «…» (Tipping 127).  



220 
 

Como señala O’Callaghan, el compromiso de Kitty con la estética masculina 

tiene sus límites; aunque Nancy acabe descubriendo que se siente cómoda con la actitud 

y el atuendo masculino, para Kitty esto supondría evidenciar su lesbianismo y prefiere 

pasar por una mujer femenina heterosexual
81

: «Kitty’s concealment of her sexuality 

suggests that she seeks to pass as a heterosexual woman» (2016: 198). 

Con cada paso por el escenario y cada éxito, a Nancy le resulta más difícil 

sostener su promesa, pero lo hace por Kitty, convierte su relación en una representación 

más: «Along with her theatrical education Nan learns that she must hide her lesbian 

identity and acquiesces to Kitty’s request that they keep their relationship hidden» 

(Wilson 2006: 296). Sin embargo, la popularidad del dúo atrae a muchas admiradoras 

que les escriben cartas en las que les declaran abiertamente su amor. Esto para Nancy es 

una muestra de valentía por parte de estas chicas, ya que se identifica con ellas, pero 

para Kitty son una amenaza y las desprecia: «…» (Tipping 127). O’Callaghan advierte 

que este es un castigo que Kitty inflige hacia estas otras cross-dressers con tal de 

distanciarse de toda subjetividad lésbica que la pueda identificar como lesbiana (2016: 

199). 

En los distintos teatros en los que actúan, se dan situaciones que hacen 

cuestionar al público la amistad inocente que intentan aparentar. Kitty empieza a 

inquietarse mientras que Nancy, por el contrario, se da cuenta de que hay más mujeres 

como ellas y empieza a considerar la posibilidad de mostrar su amor en público. Por un 

lado, Kitty prefiere esconder su verdadera identidad lesbiana y, por otro, Nancy desea 

sentirse libre y conocer más gente afín; en palabras de Jeremiah: «In Tipping, while 
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 Esta sensación de Nancy se recoge en el término butch, mientras que sentirse femenina aunque 

reconocerse lesbiana, como le pasa a Kitty, se denomina femme en el lenguaje cultural lésbico 

(O’Callaghan 2016: 197-8). 
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Kitty refuses to be labelled a ‘tom’
82

, Nan would like to meet other lesbians and to 

embrace her ‘tommish’ self» (2007: 139).  

El punto de inflexión en la relación para Kitty, y clave para la continuidad de su 

amor con Nancy, se da una noche en la que, durante su espectáculo en el Deacon’s 

Music Hall, un espectador borracho las llama toms: «…» (Tipping 140). Este hecho 

marca un antes y un después en la relación a la que, finalmente, Kitty pondrá fin. De 

esta manera, Waters refleja la preocupación y el malestar de la mujer de maneras 

masculinas que se mueve dentro de unos ideales heteronormativos que controlan las 

normas de la sexualidad y del género (O’Callaghan 2016: 199). De hecho, para la 

mayoría de las mujeres admitir abiertamente una orientación sexual diferente era 

potencialmente dañino y destructivo, lo que las llevaba a apartarse del disfrute de su 

verdadera identidad (Weiss 2012: 57), como le acaba sucediendo a Kitty.  

Después de este episodio en el Deacon’s, y a pesar de que su carrera sigue 

cosechando éxitos, Nancy decide volver a Whistable y pasar unos días con su familia: 

«…» (Tipping 152). Nancy regresa a Londres antes de lo previsto y, cuando entra en la 

habitación que comparte con Kitty, se encuentra a ésta y a su representante en la cama. 

Kitty ha aprovechado la ausencia de Nancy para echarse a los brazos de Walter y acallar 

las voces sobre su lesbianismo por medio del matrimonio: «Kitty begins a relationship 

with Walter –compromising her own lesbian identity for the personal and professional 

protection offered by a man and enacting yet another feminine strategy of survival» 

(Wilson 2006: 298). Asimismo, Walter representa el dominio heterosexual normativo 

que se interpone entre Nancy y Kitty e impide su amor lésbico, como señala Yates 

(2016: 184).   
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 En este caso, la palabra tom se utiliza como insulto para referirse a chicas cuyo estilo y comportamiento 

recuerdan a los de un chico y, además, indica una inclinación sexual entre mujeres. 
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Nancy descubre juntos a Walter y Kitty, y que Walter estaba al tanto de lo que 

había entre ellas dos, sin embargo, parece no importarle: «…» (Tipping 173). Como se 

ha puesto de relieve con anterioridad, en el siglo XIX, la homosexualidad femenina era 

algo de lo que no se hablaba: se fingía inexistente o se consideraba como una 

enfermedad que podía ser curada por medio de las relaciones sexuales en el ámbito del 

matrimonio (Robb 2003: 75). Por ello, se entiende que Walter no le dé mayor 

importancia a la relación entre Nancy y Kitty y pretenda solucionarlo con el 

matrimonio. 

En cualquier caso, el pánico que siente Kitty a ser despreciada por la sociedad le 

lleva a pedirle a Nancy no sólo que se quede en un segundo plano como amante, sino 

que deje su papel en el escenario para que Walter tome su lugar: «…» (Tipping 172). 

Como resume Emily Jeremiah: «Kitty marries Walter in part so that she may pass as 

straight, respectable, wanting Nan only as a covert source of pleasure» (Jeremiah 2007: 

139).  

Nancy y Kitty mantienen esta conversación en la habitación mientras Walter está 

fuera en la puerta por si Kitty necesita ayuda, dado que Nancy está muy alterada. De 

hecho, sufre un shock tan grande que manifiesta su rabia y desengaño por medio de una 

agresividad y un lenguaje violento que hacen que parezca loca. La joven se siente 

totalmente traicionada no sólo por Kitty, sino también por Walter, al que consideraba su 

amigo. Nancy descubre que ha sido sustituida como amante y como profesional, Kitty la 

ha borrado de su vida de un sólo golpe, a lo que ella reacciona con un tremendo dolor: 

«…» (Tipping 172).  

Posteriormente, Nancy reacciona arrancándole a Kitty de un tirón un colgante 

que le había regalado y lo lanza al suelo; el incidente es muy violento y  asusta a Kitty, 

y Walter, que había oído los gritos, entra en la habitación: «…» (Tipping 172). Las 
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palabras de Nancy delatan un estado de inestabilidad emocional y evidencian un 

comportamiento irracional: la risa histérica ante la amenaza velada de Walter, el deseo 

de matar a Kitty y, finalmente, el aviso del suicidio la traicionan. 

En el siglo XIX, el suicidio se convierte en una causa de mortalidad preocupante; 

entendido tradicionalmente como una forma deshonrosa de morir, en esta época pasa a 

considerarse como un síntoma de inestabilidad mental para cuyo tratamiento los 

médicos recomiendan el encierro en un manicomio, supervisión constante del paciente y 

el uso de medicamentos (Sheperd y Wright 2002: 176-179). Como señalan algunos de 

los médicos más influyentes de este siglo (John Conolly, Forbes Winslow), el individuo 

que llega a considerar la posibilidad de quitarse la vida lo hace a causa de un impulso 

irracional: «Conolly’s view that attempted suicide occurred in specific situations in 

which the “suicidal impulse” overcame rational control» (en Sheperd y Wright 2002: 

188).  

El deseo de Nancy de quitarse la vida en un momento en que las emociones se 

descontrolan es una referencia a esta nueva lectura de las causas, exclusivamente 

psicológica, que subyacen al deseo de suicidarse. Nancy se ha visto desbordada por la 

situación y amenaza con hacerse daño a sí misma y agredir físicamente a Kitty.  

Al mismo tiempo, Waters introduce otra cuestión que el victorianismo silencia, 

la violencia de género. En el episodio que se menciona arriba, es Nancy la que intimida 

a su compañera; sin embargo, más adelante Nancy se convertirá en la víctima durante su 

relación con Diana. En su intersubjective theory, Jessica Benjamin afirma que una 

pareja homosexual puede desarrollar la misma dinámica de relaciones de poder que una 

heterosexual: «Benjamin’s intersubjective theory thereby disrupts the assumption of 

homosexual erotics as different or non-normative, as well as the idealised perception of 
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same-sex couples as naturally mutual and, ergo, not subject to polarisation» (en Madsen 

2013: 153). 

De hecho, en el episodio que estamos analizando, Kitty vendría a ser una víctima 

de violencia doméstica (o intragénero) y no de género porque son mujeres y la ley no lo 

contempla de la misma manera que entre un hombre y una mujer a pesar de que, con su 

amenaza, Nancy pone en verdadero peligro a Kitty
83

. La dinámica de la violencia de 

género se reproduce en un contexto de relaciones de poder independientemente de la 

opción sexual de las parejas. De esta forma, el texto de Waters muestra que la relación 

de poder, en este caso de una sobre la otra, también sucede en parejas homosexuales; en 

palabras de Hentges: «She wants to show that lesbians are not so very different from 

heterosexuals and that relationships can be both based on mutual love and 

understanding or on relations of power [...]» (2005: 11). 

La percepción que Walter y Kitty tienen de Nancy es que se ha vuelto loca: «…» 

(Tipping 173). En efecto, como ya se ha comentado, los médicos victorianos declararían 

que se trataba de un caso muy claro de histeria debida a la hipersensibilidad femenina y 

la correspondiente debilidad nerviosa (Appignanesi 2009). Tras el comentario de 

Walter, Nancy admite haber enloquecido porque su relación era también profundamente 

sexual: «…» (Tipping 173). 

Reconociendo su dependencia sexual de Kitty, Nancy se convierte en un sujeto 

enfermo cuyo desequilibrio se origina no en un desengaño amoroso, sino en sus 

supuestas aberraciones sexuales, como la masturbación y la ninfomanía. En estos dos 

últimos casos, los médicos victorianos consideraban los cambios hormonales que tenían 
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 Este tipo de violencia, en la actualidad, no se reconoce dentro del marco de la ley de violencia de 

género, donde se ejerce la supremacía machista sobre la mujer; por ello, es un punto clave de la lucha de 

las asociaciones de gais y lesbianas, que exigen una ley con la misma protección y reconocimiento que 

tienen las parejas heterosexuales, dado que se encuentran en una situación muy vulnerable y de 

consecuencias igualmente graves. Véase «La “invisibilidad” de la violencia entre parejas gais y lesbianas, 

que exigen más protección y recursos», María Menéndez, 2014. 
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lugar en el momento de la menstruación los causantes de despertar impulsos sexuales 

inapropiados en las jóvenes (Showalter 1987; Oppenheim 2009). De hecho, la 

ninfomanía se convirtió en un factor que preocupó mucho a los psiquiatras de la época, 

como observa John Millar en su libro Hints on Insanity (1861): «Nymphomanic 

symptoms are constantly present when young females are insane» (en Skultans 1975: 

59).  

El resultado es que Nancy, a los ojos de la sociedad victoriana y de su ciencia 

médica, es una desviada por su relación lésbica con Kitty y su disfrute de la sexualidad. 

El rechazo que sufre, junto con la traición de Kitty, la sumen en una profunda depresión. 

Sin embargo, cabe recordar que, en el siglo XIX, las diferencias entre clases sociales 

estaban también definidas por unos supuestos estándares morales diferentes; la estricta 

moralidad victoriana que se les presuponía a las mujeres burguesas no se asociaba en la 

imaginación colectiva con las mujeres de clase trabajadora (Skultans 1979). Por ello, el 

hecho de que Nancy pertenezca a la clase trabajadora justifica parcialmente a los ojos de 

la burguesía su comportamiento desviado, su estilo de vida en los salones de variedades 

y su lenguaje inapropiado. 

 

6.3. Los espacios del desengaño y de la alienación 

En Tipping the Velvet, las calles de Londres tienen gran relevancia, puesto que 

simbolizan el cambio identitario de la protagonista y su transformación. En las páginas 

de la novela, pasamos de la joven e ingenua Nan a la mujer segura de sí misma que 

descubrimos en el desenlace del texto: «Nan progresses from oyster-girl to dresser, to 

music hall artiste to rent boy, to sex slave to housewife/parent and socialist orator. She 

journeys towards a mature relationship with Florence, and social awareness» (Jeremiah 

2007: 135). Por ello, en este apartado se analiza cómo las calles de la metrópolis y sus 
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bajos fondos se convierten en un espacio en el que Nancy experimenta una parte de su 

vida; su significado en la vida de la protagonista es tan relevante como el de los lugares 

en los que acabará encerrada durante un tiempo (Wormald 2006; Ciocia 2007). 

Después del episodio con Kitty y Walter, Nancy entiende que ya nada volverá a 

ser como antes, así que se marcha de la casa de forma apresurada, sin importarle nada 

más que alejarse de allí. No coge nada, ni guantes, ni sombrero, ni abrigo, únicamente 

corre despavorida por la ciudad: «…» (Tipping 174). Nancy está tan preocupada por 

huir que no presta atención a lo que pasa a su alrededor, ni siquiera a la imagen que 

debe estar dando de sí misma a los demás: «…» (Tipping 174).  

En su estudio sobre la vida social en las calles de Londres en el siglo XIX, Lynda 

Nead (2000) analiza, a través de cartas y artículos publicados en periódicos como The 

Times, la realidad a la que se enfrentaba una mujer que andaba por la calle sin 

compañía. Las cartas que Nead toma en consideración dan voz a la preocupación de 

algunos padres cuyas hijas se marchan del campo o de pueblos pequeños a la ciudad, y 

se ven acosadas sexualmente mientras se mueven por las calles de Londres. Las 

respuestas publicadas en el periódico informaban que la formalidad y respetabilidad de 

la vestimenta en la ciudad tenía códigos diferentes y que, además, existían diversas 

zonas en las que se ejercía la prostitución públicamente también durante el día (2000: 

64).  

En su deambular sin sentido por las calles de Londres, Nancy experimenta esta 

situación de desamparo y padece el control masculino del espacio público. Pronto 

descubre que ni su estado de alienación temporal ni sus vestimentas son las más 

apropiadas; antes de encontrar un sitio en el que refugiarse, se percata de cómo la miran 

y se ríen de ella: «…» (Tipping 181). La imagen de Nancy corriendo sola, con la cara 

empapada en lágrimas y más tarde cargada con una bolsa enorme la retrata como una 
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persona mentalmente confusa; quienes la ven pueden pensar que se ha escapado de 

algún manicomio donde habría estado encerrada por su inestabilidad mental
84

. 

Así, es como Nancy llega hasta un pequeño puente sobre un canal y se detiene a 

mirar la profundidad del agua. Una vez más, se sugiere al lector el tropo del suicidio 

como una forma de desaparecer del mundo y como resolución definitiva de los 

problemas que atormentan a la protagonista, un recurso que Sarah Waters retomará en 

Affinity con el personaje de Margaret Prior. En este escenario, Nancy declara: «…» 

(Tipping 174). Las últimas palabras de esta cita tienen un toque teatral que caracteriza 

tanto a este personaje como a la novela en sí. Como señala Stefania Ciocia, las calles de 

Londres son un espacio significativo en las vidas de las distintas protagonistas de 

Waters; sin embargo, es Nancy la única que transforma su vida en una constante 

actuación y utiliza la ciudad como escenario: «She is truly in control of her act and truly 

at home in the metropolis – perhaps because she acknowledges from the start that her 

identity is an act and the streets of London her privileged and liberating stage» (2007: 

6).  

En su proceso de coming-out y búsqueda de un espacio en el que reconocerse, 

Nancy actúa constantemente, lo que simboliza que la performance, es decir, su manera 

de actuar en función de dónde o con quién se encuentre influye en su identidad de 

género. En su análisis sobre el uso que hace Waters del espacio, Pettersson sugiere que 

Nancy, con cada nuevo escenario que encuentra, va construyendo su identidad lesbiana: 

«Mediante su paso por diferentes zonas urbanas, escenarios y etapas de su 

descubrimiento de su identidad lesbiana, la protagonista Nan, emplea diferentes 
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 Esta estampa de Nancy Astley recuerda al episodio de la novela The Woman in White (1859) de Wilkie 

Collins en el que una mujer joven vestida extrañamente de blanco se le aparece a Walter Hartright, 

caminando sola después de medianoche, nerviosa y desesperada: «There, in the middle of the road, bright 

high-road – there, as if it had that moment sprung out of the earth or dropped from the heaven – stood the 

figure of a solitary Woman, dressed from head to foot in white garments, her face bent in grave inquiry on 

mine, her hand pointing to the dark cloud over London, as I faced her» (17-18). 
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estrategias teatrales que refleja la naturaleza performativa de la identidad de género» 

(Pettersson 2013: 12).   

Finalmente, Nancy abandona la idea del suicidio porque la considera la solución 

de una cobarde, igual que fue cobarde Kitty en su relación: «…» (Tipping 174). Hace 

referencia, así, a la falta de valor de Kitty para afrontar su homosexualidad 

públicamente y su refugio en el matrimonio como tapadera. En su huida de Kitty y 

Walter, Nancy acude al último teatro donde estaban actuando juntas; en el camerino 

encuentra algo de dinero: «…» (Tipping 176); además, coge varios trajes de cuando 

actuaba vestida de hombre. Al salir de allí, llorosa y cargada con una gran bolsa, 

comienza de nuevo a caminar por las calles de Londres: «…» (Tipping 177).  

Nancy se dirige a una parte de la ciudad oscura y anónima, se trata de 

Smithfield, muy cerca de Farringdon Street Railway, donde nadie pueda tener ganas de 

seguirla: «…» (Tipping 181). A través de las andanzas de Nancy Astley, Waters nos 

ofrece otra perspectiva de Londres en la que pierde todo su esplendor y deja paso a la 

suciedad, los hedores y la miseria:  

… (Tipping 181-2). 

En su análisis de las novelas Sweet Thames (1992/2001) de Matthew Kneale y The 

Great Stink (2005) de Claire Clark, Rosario Arias explica cómo surgieron graves 

problemas de salubridad en la ciudad de Londres en el siglo XIX. La contaminación del 

río Támesis y los olores eran tan fuertes que se pensó que era la causa de enfermedades 

como el cólera y la peste (2010: 138-9). Según Arias, este es uno de los argumentos que 

críticos y escritores neovictorianos utilizan en sus novelas para desmitificar el 

romanticismo del Londres victoriano (2010: 130) que el thatcherismo y la ola 

conservadora de los años ochenta y noventa propugnaba en relación con la engañosa 

mitificación del siglo XIX y sus valores.  
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En lo que concierne a Tipping the Velvet, el deambular de Nancy por la ciudad 

nos descubre los diferentes barrios y matices sociales. Nancy, con su huida, conduce al 

lector a barrios sucios y marginales que contrastan con los lugares que ella y Kitty 

frecuentan cuando llegan a Londres. De esta forma, Nancy descubre que el espacio 

varía según las relaciones y los cambios sociales que a su vez construyen la diversidad 

de la ciudad y su sociedad; llega a la conclusión de que todo lo que se ve a simple vista 

es sólo una ilusión (Wieckowska 2009: 206) y comenta que: «…» (Tipping 200). 

Arias, en el artículo que se ha citado anteriormente, habla de un Londres 

organizado en vertical, donde existe un submundo, el de las cloacas, en el que se genera: 

«A connection between what is above and below, between filth as contamination and 

filth as moral degeneration» (Arias 2010: 147). En Tipping, sin embargo, aludiendo a 

una entrevista con Waters, ésta indica que esta asociación se produce a nivel horizontal 

más que vertical, pues «Nancy is often at street level, in all sorts of ways» (Waters en 

Dennis 2008: 49). Nancy usa las calles como si fueran un mismo escenario; deambula 

por ellas mientras se traviste encarnando a diferentes personajes: «Waters’ London is a 

system of representation that delineates the boundaries of bodies, identities, and lives» 

(Wood 2013: 306). 

Por otro lado, Nancy se contagia de la decadencia moral de esta parte gris de la 

ciudad, cae en una profunda degeneración personal y acabará trabajando como 

prostituto en la calle. En su análisis, Arias observa que, en el Londres victoriano, se crea 

una metáfora entre la contaminación y suciedad de la ciudad y las áreas marginales 

donde existen la enfermedad, la criminalidad y la homosexualidad (Arias 2010: 

141,145). Asimismo, David L. Pike, en su libro Subterranean Cities: The World 

Beneath Paris and London, 1800-1945 (2005), recuerda como en el siglo XIX se 

evidencia la relación directa entre la insalubridad de las calles y el río y las 
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enfermedades no sólo fisiológicas, sino también mentales, lo que provocó un nuevo 

impulso por sanear las ciudades: «The construction and renovation of the sewage 

system in Paris and London in response to the urban pathologies both physiological and 

psychological that haunted the modern city» (2005: 4).  

El mundo de corrupción y criminalidad que Nancy halla al otro lado de la ciudad 

se convierte en el espacio perfecto para desaparecer y vivir su depresión alejada del 

bullicio del teatro y sin miedo a que Kitty la encuentre. Además, como señala Katarzyna 

Wieckowska, la ciudad y sus normas obligan a llevar una máscara acorde con los 

patrones sociales establecidos. Nancy, al distanciarse de la sociedad, se libera de esta 

máscara social y de la obligada representación de una identidad ajena: «The options 

available to the subjets are condensed in the representations of these two spaces, with 

the theatre signifying the chance for social existence, and the market pointing to the 

deathly reality outside the symbolic system» (2009: 207). En este momento, Nancy 

elige desaparecer de la vida social y aislarse de todo. Busca una habitación donde ser 

invisible y se encierra en un sucio y deprimente cuarto de alquiler que refleja cómo se 

siente ella misma: 

… (Tipping 183). 

El hecho de que Nancy considere que este cuarto es perfecto para ella se relaciona con 

el malestar interior y el sufrimiento que la persiguen. Nancy actúa y se siente como una 

persona enferma en el alma, incluso ella misma lo reconoce: «…» (Tipping 183).  

Como he señalado al comienzo de este capítulo, lo novedoso de la simbolización 

de la locura en relación con el personaje de Nancy es que ella misma decide cómo 

enfrentarse a ella. Está sola en Londres, todas sus amistades están relacionadas con 

Kitty, de quien desea huir, y tampoco puede recurrir a su familia, dado que acaba de 

volver de Whistable, donde no pueden saber quién es ella realmente. Al aislarse de todo 
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y de todos, Nancy inconscientemente sigue el tratamiento de la inestabilidad mental 

aceptado por los médicos victorianos que aconsejaban la reclusión de la paciente, nada 

de visitas ni de trabajo intelectual y una dieta blanda:  

… (Tipping 184-5). 

Nancy vive ocho semanas sin cruzar la puerta de su cuarto, sin recibir ninguna visita, 

comiendo panecillos, té y leche y vagando por su habitación. De hecho, como señala 

Abigail Dennis, Nancy sin darse cuenta hace lo que los médicos victorianos 

consideraban una dieta apropiada para una mujer, dado que la carne se consideraba una 

amenaza porque podía alterar los nervios (2011: 7). Su comportamiento encaja con la 

rest cure que imponían a las mujeres algunos médicos en el siglo XIX al mismo tiempo 

que: «Her lack of appetite reflects the vulnerability she experiences as she is forced to 

assume feminine dress again» (Dennis 2011:7). Este tipo de tratamiento tenía como 

objetivo no derrochar energía en ningún tipo de actividad creativa
85

, lo que, junto con la 

preocupación por controlar la sexualidad femenina e incluso sus ciclos menstruales, da 

lugar a teorías y terapias como la señalada rest cure, encierros en el psiquiátrico o en 

clínicas privadas (Russell 1995:12).  

Nancy fuma incesantemente, no se lava nunca ni tampoco se cambia de ropa, 

puesto que no tiene otra de mujer, se quita su moño postizo y se deja el pelo suelto, 

sucio. Una imagen decadente, ya que, como ella misma indica: «…» (Tipping 185), y 

que, además, refleja el perfil que en el imaginario colectivo tiene una persona loca. Los 

síntomas que muestra Nancy y su aspecto físico responden a los de un individuo que los 

médicos victorianos encerrarían en un manicomio; en este sentido, Sheperd y Wright 

escriben que: «Certificates of Insanity included brief descriptions of aberrant behaviour, 

strange delusions, unusual excitement or “depressed spirits”» (2002: 180). A los ojos de 
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 Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) padece este tratamiento que luego parcialmente narra en su 

famoso relato «The Yellow Wallpaper». Este tema se desarrolla con detenimiento en el capítulo 7. 
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la sociedad del siglo XIX, Nancy está loca, desde un principio su comportamiento 

lésbico la ha convertido ya en una desviada y su actitud depresiva e imagen descuidada 

no hacen más que confirmar la teoría sobre su histeria y perturbación mental.  

Si pensamos en la idea de la sickroom healing que plantea Miriam Bailin (1994), 

es decir, un espacio en el que un individuo se aísla y aleja de la sociedad para 

recuperarse, entonces observamos que el cuarto en el que Nancy se refugia se puede 

llegar a identificar con esta idea. La sickroom como espacio de curación supone 

separarse de todo aquello que acontece en el exterior. De acuerdo con Bailin, la 

sickroom recalca la distinción entre el espacio privado, entendido como positivo y 

cálido, y el espacio público, visto como dañino y competitivo (1994: 17/19). La idea de 

la sickroom, además, encaja con las indicaciones de los médicos victorianos, como John 

Haslam, que recomienda el aislamiento del paciente de todo aquello que le perturba:  

John Haslam, writing in the earliest years of the century, considered isolation 

from family and household as being vital for the wellbeing of all patients, 

particularly those suffering from melancholia. It was crucial, he contended, to 

separate the mad person from the environment that engendered or exacerbated 

suicidal propensities (Sheperd y Wright 2002: 188).  

Sin embargo, y desmintiendo las terapias victorianas, la verdad es que el encierro al que 

se somete Nancy está a punto de acabar con ella: «…» (Tipping 186). De modo que 

Waters pone de relieve que este tipo de tratamiento agravaba el estado de las mujeres en 

vez de mejorarlo y que, como se observa en el caso de Nancy, incluso podría 

provocarles la muerte. En un primer momento, Nancy necesita distanciarse de Kitty y 

superar su dolor; sin embargo, al encerrarse de forma tan drástica y no contar con 

ningún apoyo, la tristeza, la depresión y la soledad la sumen aún más en la miseria. 

Nancy no se suicida tirándose al río como Margaret Prior en Affinity, no obstante, se ha 
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aislado tanto del mundo y su pena es tan grande que emocionalmente cada día vive un 

poco menos.  

Por suerte, la hija de su arrendataria, Mary, que le compra la comida, muestra 

cierta preocupación por ella y, junto con los bollos y la leche, le trae comida más 

sustanciosa. Nancy, en vez de rechazarla, se la come y, aun mostrando total indiferencia 

(«…» [Tipping 186]), acepta tomar alimentos que le pueden devolver las fuerzas. Los 

paquetes de comida que trae Mary están envueltos en trozos de papel de periódico y 

Nancy comienza a volver a prestar atención a la actualidad, ya que se dedica a leerlos 

mientras come. Este es un punto clave en la evolución de Nancy y en la crítica político-

social de Waters, puesto que, al comer y leer, Nancy rompe con las normas de la rest 

cure y se repone.  

Como veremos a continuación, Nancy reacciona al chocar con la realidad y se da 

cuenta de que el mundo sigue girando a su alrededor con o sin ella. De modo que es su 

contacto con el exterior, la comida que le trae Mary y su fuerza interior lo que la lleva a 

retomar su vida y volver a formar parte del teatro de la sociedad. A través de Nancy, 

Waters presenta a una mujer decidida, fuerte y activa frente a las características de 

hipersensibilidad, vulnerabilidad y pasividad que se presuponían en las mujeres en el 

siglo XIX, además de mostrar un total rechazo hacia la rest cure o cualquier tratamiento 

similar en los que la mujer se veía sometida a la reclusión, una dieta ínfima y la 

inactividad, lo que la llevaba a un estado deplorable. 

Una noche, mientras Nancy ojea la página del periódico, lee los nombres de 

Kitty y Walter y ve una foto de su boda: «…» (Tipping 187). Nancy lanza un grito 

agónico que asusta hasta a Mrs. Best, la arrendataria. Estas son las primeras noticias e 

imagen que Nancy tiene de ellos desde que se marchó; el artículo señala los nuevos 
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proyectos de Kitty y Walter y, para su sorpresa, también hace referencia a su nueva 

carrera en solitario, que se han inventado: 

… (Tipping 187). 

Cuando supera el estado de shock que le produce la noticia, Nancy recupera cierta 

claridad y empieza a observarse a sí misma: «…» (Tipping 188). Este es el momento 

límite de su melancolía; después de tanto tiempo, Nancy recobra la cordura y con ella el 

orgullo y la dignidad. Al mirarse al espejo, se da cuenta de algo muy importante: «…» 

(Tipping 188).  

Nancy reacciona y decide acabar con su encierro. Uno de sus primeros deseos es 

darse un baño, por lo que le pide a Mary que se lo prepare todo; Mrs. Best y su hija 

quedan tan extrañadas que piensan lo peor: «…» (Tipping 189). La idea de Mrs. Best es 

comprensible dado el estado depresivo de Nancy de los últimos dos meses y su 

repentino cambio de actitud. Además, como ya se ha comentado y como señalan 

Sheperd y Wright, el suicidio era una de las causas principales de mortalidad en Gran 

Bretaña y ahogarse estaba entre las más usadas por las mujeres:   

The same year, William Ogle presented a paper to the Royal Statistical Society 

on mortality and occupation in England and Wales, part of which was devoted to 

suicide mortality. Both men and women, they concluded, had four principal 

means of killing themselves: hanging, cutting and stabbing, drowning and 

poisoning. But the patterns of reported suicide showed that women “preferred” 

drowning and poisoning. Men, by contrast, took their own lives more frequently 

by hanging themselves (2002: 186). 

Sin embargo, ver que Kitty y Walter han continuado con su vida y se muestran felices 

mientras ella se ha dejado consumir por la tristeza aleja a Nancy del más mínimo deseo 

que pudiera sentir por acabar con su vida. Este choque repentino con la realidad ha sido 
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suficiente motivación como para que reaccione y quiera recobrar su libertad y volver al 

teatro; no obstante, el escenario al que vuelve Nancy son las calles de Londres: «…» 

(Tipping 190). 

 

6.3.1. La soledad, perversión, manipulación y enajenación dejan paso al 

reconocimiento 

El primer contacto de Nancy con la ciudad es angustioso después de haber estado tanto 

tiempo encerrada en ese cuartucho. Deambular por las calles siendo mujer es difícil y 

está mal visto. La figura del flâneur sobre la que escribe Charles Baudelaire, que 

aparece en su colección de poemas Les Fleurs du Mal (1857), es masculina y representa 

el control del espacio público que ejerce el sexo masculino. Keith Tester, en su libro 

The Flâneur, señala que el interés del flâneur es la ciudad en sí misma, consumir la 

ciudad en su totalidad (1994: 27). Este acto de apropiación del espacio público está 

prohibido a las mujeres por las normas sociales (Pollock 1988). Muy pronto, Nancy 

advierte que, siendo mujer, no puede pasear y contemplar el ajetreo de la ciudad sin 

más: «I walked fitfully, blinking at the traffic about me, and such a girl, I suppose, was 

an invitation to sport and dalliance» (Tipping 191).  

Nancy como flâneuse (Epstein 1995; Tester 1994) es un concepto impensable en 

la época victoriana. Al contrario que el flâneur modernista y burgués de Walter 

Benjamin (1930), que se apropia de los espacios de la ciudad con los que acaba 

identificándose, Nancy no tiene acceso a esta conexión emocional con el Londres de 

finales del siglo XIX; un Londres que, aunque multidimensional en relación con el sujeto 

masculino, la excluye y hace invisible por ser mujer, de clase trabajadora y, además, 

lesbiana. 
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Elizabeth Wilson (1992) y Janet Wolff (1985) afirman que el concepto de 

flâneuse no se puede aplicar a la mujer burguesa, ya que ésta tiene limitaciones en sus 

apariciones o paseos en solitario en público, dado que caminar sola por las calles de la 

metrópolis pone en entredicho su honorabilidad:  

The development of the bourgeois suburb as a haven of privacy and gentility 

was particularly marked in Britain, serving to ‘protect’ middle-class women 

from the coarseness of the urban crowd, and these women [...] were closely 

guarded. In British society it was the young marriageable women under thirty 

years of age who was most rigorously chaperoned (Wilson 1992: 74). 

Por estas razones sostienen que la idea victoriana de flâneuse se refería probablemente a 

las mujeres que ejercían la prostitución: «Perhaps the prostitutes were even the 

working-class flâneuses, since they were often represented as the female equivalent of 

the flâneur» (Wilson 1992: 85). Así que tanto para Wolff como para Wilson la figura de 

la flâneuse burguesa decimonónica como tal no es probable, puesto que muy pocas 

mujeres contaban con la misma libertad que un hombre (Wilson 1992). 

Es por ello por lo que, tras la primera salida de Nancy a la calle, la joven vuelve 

completamente desmoralizada e incluso atemorizada; esta vez se siente atrapada y no 

por decisión propia, sino por las normas sociales. Nancy llega a la conclusión de que, si 

fuera un chico, su experiencia en la calle sería diferente: «…» (Tipping 191). De la 

misma manera que algunas mujeres feministas y sufragistas en el período victoriano
86

 

cuando querían acceder a lugares únicamente permitidos a hombres u observar la vida 

de la ciudad, Nancy decide transformar su apariencia y convertirse en un hombre. El 

disfraz le permite sentirse libre y segura en la calle, ya que: «Gender disguise might 

provide an exhilarating sense of invisibility, interrupt the circuit of objectification, and 
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deflect the attention habitually attracted by a lone female in a public place» (Epstein 

1995: 241).  

Dadas las circunstancias, muchas de las mujeres decididas a ocupar el espacio 

público controlado por el hombre optaban por travestirse
87

, una decisión valiente, ya 

que las situaba entre identidades de género, evitaba su codificación en uno u otro género 

y las convertía en una amenaza para el dominio masculino del espacio público: «The 

androgynous woman, the lesbian, the prostitute, the childless woman, all arouse both 

new fears and new possibilities, raising questions – even if they provide no answers – as 

to the eroticisation
88

 of life in the metropolis» (Wilson 1992: 85). Las categorías de 

mujeres que se nombran en la cita anterior están presentes en Tipping the Velvet y se 

encarnan en distintos personajes, principales y secundarios. Por ejemplo, el de Diana 

Lethaby, viuda, rica y sin hijos, o el de Florence Banner, lesbiana y trabajadora social y 

el círculo de amistades de una y otra con sus mismas características. 

En este nuevo mundo donde las fronteras entre géneros parecen desdibujarse, 

Nancy comienza una nueva etapa de su vida y pronto comprende que travestirse de 

hombre le abre nuevas posibilidades. Es así como descubre un aspecto esencial de su 

personalidad: su pasión por el cross-dressing, que, por un lado, refuerza su identidad 

lésbica, y, por otro, le proporciona mucha más libertad en la calle (Pettersson 2013: 

282). De esta manera, comienza su nueva actuación travestida de hombre en el 

escenario de la ciudad y, por lo tanto, ante un público diferente: la gente real de la calle 

(Degorska 2013: 152). Esta imagen disfrazada de cara a la sociedad la vuelve a situar en 

un estado marginal y, una vez más, simbolizado por la sinrazón, ya que con esta nueva 

representación Nancy enturbia la frontera entre géneros y desafía la heterosexualidad 
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 La palabra eroticisation en esta cita tiene un significado de perversión y degeneración.  
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del orden victoriano; es así como la protagonista se convierte en la flâneuse 

neovictoriana que cuestiona el espacio victoriano para desafiarlo, reclama el espacio 

público y lo hace suyo.   

Cuando Nancy comienza a caminar por las calles de Londres como observadora 

y más tarde como prostituto, descubre una ciudad en la que lo glamuroso y la perversión 

están unidos: «She learns that there are no real distinctions between the glamorous 

places of the metropolis and the filthy streets where she gratifies her customers’ lusts» 

(Constantini 2006: 20). Kellow Chesney escribe sobre la práctica de la prostitución en 

el Londres victoriano y profundiza de manera especial sobre la prostitución masculina 

(1991: 388). Nancy se prostituye vestida de hombre y es así como pasea por la ciudad; a 

través de ella, Waters visibiliza otras maneras de vivir así como un sector de la sociedad 

silenciado e ignorado por la sociedad victoriana. En Tipping the Velvet, se visibiliza la 

actitud transgresora de lo que denominamos flâneuse neovictoriana, ya que Nancy en su 

papel de flâneuse disfrazada se introduce en lugares que el flâneur burgués no suele 

frecuentar.  

Mientras Nancy deambula travestida de hombre por las calles de Londres, 

Waters introduce un nuevo personaje que, una vez más, contrasta con la imagen de la 

mujer de bien y complaciente que vive recluida en la intimidad del hogar. En su 

carruaje, en la oscuridad de la noche, aparece Diana Lethaby, un personaje que, como 

indica Dennis, desde el principio se entiende que no es de fiar y que recuerda a un 

depredador acechando a su presa: «From the outset, Waters’s narrative makes it clear 

that Diana is not to be trusted; the reader is reminded of a snake observing its prey, or a 

fairytale witch fattening her catch» (2011: 8). Se trata de una mujer rica, viuda y sin 

hijos, con unos gustos sexuales que, oficialmente, no se ajustan a los de una mujer de su 

estatus social. Diana lleva una vida muy independiente y se dedica a observar lo que 
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pasa en la ciudad desde la seguridad y el anonimato de su carruaje: «…» (Tipping 229-

230).  

Nancy decide asomarse al interior del coche y se encuentra con la cara de una 

mujer que le hace pensar en historias sobre mujeres ricas, viudas, con marido ausente o 

incluso con un marido en la cama esperando a que su esposa aparezca con compañía 

(Tipping 233). De acuerdo con Pettersson, en esta segunda parte de la novela, Nancy 

entra en la fase de reconocimiento de su identidad lésbica. Si tenemos en cuenta el 

proceso de coming-out de la protagonista, estamos ante el segundo estadio de los tres 

que lo componen. Tras romper con Kitty y decidir salir a la calle como prostituto, la 

joven se abre a una serie de experiencias que favorecen la reafirmación de su identidad 

lésbica. Con esta nueva mujer en su vida, Diana Lethaby, Nancy experimentará con su 

sexualidad en Felicity Place: 

In the second volume of the novel, which is the phase of recognition, Nan uses 

two different settings for her off-stage performances: the streets and Diana 

Lethaby’s home Felicity Place. This step in her progress towards lesbian 

subjectivity focuses on how Nan experiments with her sexuality and gender 

identity by transferring her performance off the stage (Pettersson 2013: 288). 

Como señala Pettersson, Nancy actúa para adaptarse a los diferentes escenarios que van 

conformando su vida; de esta manera, sus relaciones son una performance que le 

permite jugar con diferentes identidades de género sin quedar atrapada en ninguna de 

ellas. Cada vez que se disfraza de hombre o vuelve a ser mujer, el mundo que la rodea 

responde de una manera diferente, puesto que el género que adopta según el momento 

conlleva una forma de actuar impuesta y esperada por la sociedad. Judith Butler 

evidencia cómo la construcción de la noción de género se basa en un acto performativo:  
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The theory of gender performativity presupposes that norms are acting on us 

before we have a chance to act at all, and that when we do act, we recapitulate 

the norms that act upon us, perhaps in new or unexpected ways, but still in 

relation to norms that precede us and exceed us. In other words, norms act on us, 

work upon us, and this kind of ‘being worked on’ makes its way into our own 

action (2009: xi). 

Nancy lleva a cabo su actuación en función de las circunstancias vitales a las que se 

enfrenta; sin embargo, poco a poco irá definiendo la apariencia con la que se siente más 

cómoda y que finalmente se convertirá en la que la representa, un proceso de 

construcción de la identidad de género sobre el que Judith Butler escribe: «And finally 

there is no gender without this reproduction of norms that risks undoing or redoing the 

norm in unexpected ways, thus opening up the possibility of a remaking of gendered 

reality along new lines» (2009: i). Funda Yavas señala que Nancy, a través de sus 

representaciones, traspasa las normas que definen un género u otro, de forma que las 

deconstruye en favor de la creación de un género propio con el que ella se identifica: 

«Nancy’s cross-dressing performances, in this sense, do not only lead to a 

reconstruction of her gender identity, but a deconstruction of received gender identities. 

By imitating gender, Nancy finds her own identity and subverts distinctive gender 

binaries» (2011: 6).  

Según observa Yavas, Nancy se da cuenta de que ella es un conjunto de 

diferentes fragmentos de múltiples identidades que se difuminan en la sociedad debido a 

las normas impuestas. Ella descubre que, al travestirse, puede crear un género propio, 

intermedio si queremos, y que ella decide quién ser según su apariencia y forma de 

actuar, lo que la hace más fuerte: «Her discovery of a self freed from the imposed 
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incubus of gender norms gives her strength to face the punitive consequences» (Yavas 

2011: 6).  

La noche que Nancy se encuentra por primera vez con Diana, ésta la invita a 

subir a su carruaje y Nan accede; sin embargo, a pesar de lo que ya ha vivido, Nancy 

muestra de nuevo su ingenuidad; se sorprende de que la hayan descubierto a pesar de su 

disfraz y de que una mujer sienta interés por ella. En su estudio Inseparables: Desire 

between Women in Literature (2010) sobre cómo en los textos antiguos se representaba 

la posible existencia de un amor especial y atracción entre mujeres, Emma Donoghue 

señala que el travestismo es un elemento erótico esencial: «Disguise plots have allowed 

writers to explore, as if between quotation marks or parenthesis, all sorts of possibilities. 

By far the most popular has been the idea of accidental desire between women […] But 

one thing is sure: girls in breeches turn women’s heads» (2010: 18). La reflexión de 

Donoghue, por un lado, nos permite entender la admiración y posterior amor de Nancy 

por Kitty Butler al comienzo de la novela, estudiado anteriormente, y, por otro, explica 

por qué el personaje de Diana Lethaby se siente atraído por Nancy precisamente por ir 

vestida como un hombre. Diana acabará explotando la faceta andrógina de Nancy, ya 

que la obligará a vestirse de hombre en todo momento. De acuerdo con Degorska, al 

cruzar la frontera de género a tiempo completo en su vida diaria, Nancy confirma sus 

destrezas como actriz a la vez que refuerza su identidad masculina (2013: 153). 

Además, Diana convierte a Nancy en su esclava sexual a cambio de regalos y 

manutención, por lo que Romero sugiere que su papel dentro de la prostitución continúa 

también al lado de Diana (2016: 193). A través de la relación entre Diana y Nancy, 

Waters quiere demostrar que el cuerpo femenino se contempla como un objeto y sigue 

siendo una mercancía también dentro de las relaciones lésbicas (Romero 2016: 192); así 

pues, Diana mantiene a Nancy encerrada en su mansión, de la que sólo sale en su 
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compañía para lucirla como un juguete y como objeto erótico ante su círculo de 

amistades: «Nancy is both Diana’s personal prostitute – tart – and performer: she 

combines prostitution with onstage performances [...] She is urged by Diana to pose for 

her Sapphists Club, members of which are also lesbians. These performances resemble 

an art exhibition as Diana displays Nancy like a valuable statute» (Yavas 2011: 23). 

En un primer momento, Nancy se adapta a su nueva rutina, al lujo que la rodea y 

a poder disfrutar de su sexualidad al máximo. Sin embargo, pronto se percata de que 

vive en una jaula de oro:  

… (Tipping 264-5).  

Como señala Constantini, Nancy cae de nuevo víctima de la desilusión, esta vez por 

aquello en lo que se convierte su vida en casa de Diana: «Nancy realises that her 

beautiful house is nothing but a prison» (2006: 20).  

A través de su relación con Diana, la joven protagonista padecerá la perversión y 

la falta de moral de algunas de las personas que pertenecen a los círculos más 

acomodados de la sociedad: «The beginning of their relationship signifies sexual 

freedom for Nancy: her first encounter with a handmade vibrator, books about sexuality, 

endless discussions on sex are things she is not used to» (Yavas 2011: 22). Con Diana, 

Nancy experimenta con su sexualidad y la disfruta hasta que se da cuenta de que ha 

perdido su libertad y de cómo la aristócrata la manipula: «Diana restricts Nan to a 

submissive role in the enclosed and private realm of Felicity Place where Nan is 

entrapped in destructive relationship framed by luxury to satisfy the sexual perversion 

desire of Diana» (Pettersson 2013: 297). 

El disfraz de hombre que le proporcionaba libertad en las calles de Londres, en 

casa de Diana, se convierte, paradójicamente, en un instrumento de control que la 

transforma en un individuo pasivo, muy parecido a la sumisa mujer victoriana obligada 
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a moverse en el espacio doméstico la mayor parte del tiempo: «Even though Nan lives 

as a boy full time, she is closer to the Victorian ideology of domesticity as she is 

restricted to the private realm and becomes more and more passive» (Pettersson 2013: 

296). En estas páginas, Waters recrea la condición vital de la mujer burguesa victoriana, 

relegada a la privacidad del hogar y subyugada a quien tiene el poder en la casa:  

The climax of my day, the event to which my thoughts naturally tended, and 

which gave direction and meaning to the hours before it, was Diana’s return [...] 

My pleasure at her appearance, however, was real enough. I at once lost that 

sense of ghostliness, that feeling of waiting in the wing, and grew warm and 

substantial again before the blaze of her attention (Tipping 265). 

El personaje de Nancy que vive en Felicity Place contrasta con la Nancy independiente 

y fuerte de las páginas previas. Poco a poco, se observa cómo la joven empieza a 

desmoronarse cuando toma consciencia de que está atrapada y de que su vida emocional 

está vacía. Con el paso de los días, su inactividad la vuelve cada vez más indolente 

mientras vaga por los pasillos de la mansión y mira el mundo exterior por la ventana sin 

participar en él. El aspecto de Nancy y su comportamiento de nuevo recuerdan al de una 

mujer alienada. Se describe a sí misma como un espectro que ronda por la gran 

mansión: «…» (Tipping 265).  

Sus sentimientos y deseos son oprimidos y, poco a poco, Nancy vuelve a ser 

presa de la melancolía y la depresión: «Although Nan enjoys her time in Diana’s 

bedroom, her life is otherwise boring and empty» (Wilson 2006: 301). Puede satisfacer 

sus deseos sexuales sólo cuando se lo permite Diana, no es libre para llevar las riendas 

de su vida, sus anhelos son desdeñados. Por ello, una noche en la que acompaña a Diana 

al teatro junto con sus amigas, Nancy se escapa para ver a Kitty, que está actuando con 

Walter en un music hall. Sin embargo, tras verlos en el escenario, se marcha de nuevo al 
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teatro donde estaba Diana a esperar a que salga. Nancy no se siente muy bien y, al 

volver a casa:  

… (Tipping 296). 

En este momento, Nancy repara, finalmente, en lo que ella es en realidad para Diana, 

pero no tiene la fuerza para rebelarse: «…» (Tipping 298). Tras más de un año a su lado, 

los abusos que Nancy sufre son cada vez mayores, sin embargo, lleva tanto tiempo 

atrapada y dependiendo de Diana que no se cree capaz de encontrar otro sitio donde 

seguir con su vida: «…» (Tipping 282). Nancy sucumbe a lo que Diana le ofrece, a su 

lado satisface su sexualidad y vive cómodamente, aunque su dignidad y bienestar sean 

violados constantemente: 

As Nancy is inducted into the ways of Felicity Place, she simultaneously 

practises the subtle self-justification that necessarily accompanies the 

unrestricted indulgence of pleasure; convincing herself that there is nowhere else 

she can be satisfied, she reinforces her own dependence on the satisfaction of 

these ‘particular appetites’, regardless of the dangers to autonomous subjecthood 

posed by unlimited gratification (Dennis 2011: 10). 

El estilo de vida de Nancy junto a Diana, una vez más, la convierte en un ser infame 

según las estrictas e hipócritas normas morales de la época victoriana; como ya se ha 

señalado en el capítulo 3, el punto de vista del discurso médico considera a Nancy 

susceptible de padecer histeria por ser soltera y, supuestamente, no mantener relaciones 

sexuales. Sin embargo, la narración de Sarah Waters da la vuelta a estas teorías, ya que 

Nancy empieza a padecer melancolía justo por la razón opuesta, es decir, por tener una 

vida sexualmente activa, pero que no disfruta debido a su situación de explotación 

sexual.   



245 
 

Finalmente, el deterioro de su relación con Diana es definitivo. Según Ciocia, el 

estatus social inferior al que pertenece Nancy con respecto a Diana, junto con el 

desprecio y explotación que ésta siente y profesa hacia la clase trabajadora, imposibilita 

una relación igualitaria entre ellas, lo que a su vez convierte a Diana en la villana de la 

novela (2005: 8). Además, el ejercicio de poder de Diana sobre Nancy va en 

consonancia con la dinámica de poder y violencia existente en parejas heterosexuales y 

homosexuales, algo que simbólicamente reproduce el personaje de Diana cuando le 

presenta a Mr. Dildo (un consolador) la noche que conoce a Nancy (Hentges 2005: 11).  

El resultado es que, en mitad de una fiesta, Nancy se rebela contra Diana al salir 

en ayuda de Zena, otra joven sirvienta; en ese momento, Diana abofetea a Nancy y ésta 

se va a su cuarto. A través del personaje explotador de Diana y el enfrentamiento de 

Nancy, Waters muestra su rechazo hacia este tipo de relaciones: «Waters is critical of 

any subject who seeks to dominate and exploit another» (O’Callaghan 2016: 201). Una 

vez en su dormitorio, Nancy empieza a intimar con Zena; Diana las descubre y las echa 

automáticamente de su casa. De esta manera, Nancy reafirma su libertad frente a lo que 

representa Diana: «To flee from her golden cage, she needs to perform an act of free 

will which breaks the economic and class relations of dominance established by Diana» 

(Constantini 2006: 20).  

 

6.4. Del descubrimiento y reconocimiento a la aceptación 

Cuando Nancy termina su relación destructiva con Diana, se encuentra de nuevo sola, 

sin dinero y en la calle. Por ello, decide recurrir a una persona a la que conoció justo 

antes de marcharse con Diana, Florence Banner. Este nuevo personaje que introduce 

Waters en Tipping The Velvet es muy significativo en el desenlace final de la historia de 

Nancy. Como señalaba al comienzo del capítulo, la vida y el aprendizaje de Nancy están 
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marcados por tres mujeres que, con sus características particulares, influyen de diferente 

manera en la protagonista, especialmente, en lo que respecta a lo que significa para ella 

ser lesbiana. 

Waters usa el personaje de Florence Banner para proporcionar un final feliz al 

personaje de Nancy Astley (Constantini 2006: 21). Florence y sus amigas también 

representan a la New Woman por su labor social y su forma de vivir la sexualidad, 

mezclan la ropa masculina con los objetivos de la lucha en favor de los derechos de las 

mujeres (O’Callaghan 2016: 201-2). Es por ello por lo que Nancy encuentra el 

equilibrio emocional y sexual junto a Florence, se siente libre de mostrarse tal y como 

es y, como resultado, sus episodios de depresión desaparecen. Nancy logra ser feliz 

porque deja de vivir reprimida y manipulada: «Nan begins to act, dress, and live in ways 

that best express her individuality [...] She and Florence become lovers, and their 

sexuality is quietly accepted by their friends and acquaintances» (Wilson 2006: 302).  

Llegamos así a la última etapa del proceso de coming-out, es decir, a la 

aceptación social que Nancy Astley llega a encontrar junto a Florence. En una 

conversación larga y tendida entre ambas, Florence le habla a Nancy del rechazo que su 

hermano mayor Frank siente hacia el hecho de que ella se relacione con mujeres. Nancy 

le contesta que ella estaría dispuesta a fingir cada vez que él vaya de visita a su casa, 

pero Florence se niega:  

… (Tipping 434). 

Con su respuesta, Florence cuestiona la hipocresía de la época y la de Kitty; Nancy se 

siente finalmente libre de vivir su sexualidad sin reparos. La posición de Florence, con 

su negación a esconderse, reivindica sin fisuras la legitimidad de su relación y le abre a 

Nancy una ventana hacia un nuevo entendimiento de sí misma y de su orientación 

sexual:  
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The protagonist’s journey to sexual self-discovery and political self-assertion, 

both represented and complicated by the narrative evolution of her appetites, 

parallels the development, within the world of the novel, of a political and 

personal queer community, represented by the group of ‘toms’, or openly gay 

women, within whose circle Nancy finally finds redemption and fulfilment 

(Dennis 2011: 2). 

En las últimas páginas de la novela, Nancy acude en ayuda de Ralph
89

, el hermano de 

Florence, que abrumado por la situación, no consigue articular palabra cuando está a 

punto de dirigirse a la multitud reunida en una manifestación socialista en Victoria Park; 

es Nancy la que se sube al escenario y sin dudarlo comienza a hablar:  

… (Tipping 456).   

La transformación de Nancy es completa: su capacidad para actuar la lleva a ayudar en 

la causa socialista que apoyaba Florence al mismo tiempo que le hace conquistar el 

espacio público y hacer oír su voz. Según Pettersson, este episodio hace patente la 

dimensión política del texto, y señala que: «El mensaje político de Waters es notable en 

las escenas finales de la novela cuando Nan interrumpe el espacio patriarcal y 

heteronormativo apropiándose del escenario en una reunión socialista. Allí reclama voz 

y presencia articulando su voz y su identidad lesbiana en público» (2013: 14). Nancy, 

que con anterioridad se ha presentado como la nueva flâneuse victoriana, encarna ahora 

un personaje femenino que no sólo recupera el espacio público como mujer, sino 

también como lesbiana: «Waters envisages a possible dimension of freedom without 

resorting to a monological discourse, since the narrator keeps changing her attitudes and 

worldviews until the very end» (Constantini 2006: 21).  

                                                           
89

 Ralph Banner es uno de los pocos personajes masculinos que aparecen en la novela, es un militante en 

favor de la causa socialista y feminista, por lo que no encaja dentro de los parámetros de la sociedad 

patriarcal ni de la imposición normativa masculina (Hentges 2005: 5). 
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Nancy Astley es un personaje que, al pasar por distintas experiencias y conocer 

mujeres con diferentes opiniones y estilos de vida, representa una visión transgresora de 

las tres etapas de su queer Bildung. Como señala Hentges: «Nancy, thanks to 

“her/story” introduces into official history what the record left out and opens up silent 

spaces to fill them with alternative feminine voices and values» (2005: 4). En su 

relación con Kitty Butler, Nancy descubre su homosexualidad, pero su traición la sume 

en una depresión que casi acaba con su vida.  

Nancy supera esa fase de melancolía para vivir el desenfreno de su 

homosexualidad junto a Diana Lethaby; de esta forma, es capaz de reconocerse 

abiertamente como lesbiana dentro de su casa y en su club. Sin embargo, vuelve a 

sentirse desdichada y a padecer de depresión a causa del encierro y la negación de su 

personalidad, por lo que se rebela y vuelve a las calles. 

Finalmente, la joven encuentra a Florence Banner, su relación se afianza poco a 

poco y se basa en el respeto:   

She (Nancy) therefore takes off her performance mask for the first time and 

becomes what she always wanted to be: not a boy but a fe-male. She sees that 

she is not restricted to one gender; she can be all at once. Sexual identities that 

are naturally accepted by Florence and her friends make Nancy realize that she 

does not need to hide hers (Yavas 2011: 25). 

Apenas unas líneas antes de poner fin a la novela y tras declararse su amor, ambas se 

besan en público: «…» (Tipping 472). Como indica Degorska, el paso final en la 

trasformación de Nancy se produce cuando Florence la acepta tal y como es: «[...] a 

female by birth, a man by gender» (2013: 154). Así pues, Nancy consigue ser feliz y 

dejar a un lado la depresión que la ha acompañado en la evolución interior y exterior de 

su identidad como mujer lesbiana hasta su encuentro con Florence. 
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Capítulo 7 

Affinity: la locura y el encierro entre realidad e ilusionismo  

 

I sat before my glass one day, 

And conjured up a vision bare, 

Unlike the aspects glad and gay, 

That erst were found reflected there ˗ 

The vision of a woman, wild 

With more than womanly despair. 

Her hair stood back on either side 

A face bereft of loveliness. 

It had no envy now to hide 

What once no man on earth could guess. 

It formed the thorny aureole 

Of hard, unsanctified distress. 

 

Her lips were open ˗ not a sound 

Came though the parted lines of red, 

Whate’er it was, the hideous wound 

In silence and secret bled. 

No sigh relieved her speechless woe, 

She had no voice to speak her dread. 

 

And in her lurid eyes there shone 

The dying flame of life’s desire, 

Made mad because its hope was gone, 

And kindled at the leaping fire 

Of jealousy and fierce revenge, 

And strength that could not change nor tire. 

 

Shade of a shadow in the glass, 

O set the crystal surface free! 

Pass ˗ as the fairer visions pass ˗ 

Nor ever more return, to be 

The ghost of a distracted hour, 

That heard me whisper: ˗‘I am she!’ 

(M. Elizabeth Coleridge, «The other side of a mirror», 1896) 

 

El objetivo del presente capítulo es articular la simbolización de la locura que Sarah 

Waters desarrolla en Affinity (1999). La lectura que se propone quiere poner de relieve 
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el análisis sociocultural de la utilización de la locura por parte del aparato médico 

victoriano en relación con la construcción de la identidad femenina no normativa.  

Para ello, se analiza cómo la noción de locura en Affinity se relaciona no sólo 

con los espacios de reclusión introducidos en los capítulos anteriores, sino también con 

aspectos de la sociedad victoriana como el espiritismo o las ideas opuestas de ciencia y 

pseudociencia en relación con la psicología y la mente femenina. Asimismo, se 

demostrará cómo los espacios de la casa burguesa y la prisión se transforman en un 

continuum conceptual en relación con el control que la sociedad mantenía sobre las 

mujeres que representaban un desafío a las normas sociales.  

Estas ideas toman forma y se materializan a través de dos de los personajes 

femeninos más significativos de la novela: Selina Dawes, mujer de clase trabajadora 

que vive de cometer pequeños fraudes, y Margaret Prior, una mujer que pertenece a la 

clase burguesa acomodada y que se enamora de Selina.  

 

7.1. Misterio y manipulación a través del diario íntimo 

En Affinity, Sarah Waters proyecta una atmósfera misteriosa desde el principio; el lector 

va descubriendo los diferentes acontecimientos, así como los personajes Margaret Prior 

y Selina Dawes y sus historias, de manera paulatina. Margaret Prior es una mujer soltera 

de clase media-alta que quiere ser historiadora y escritora. A raíz de la muerte de Mr. 

Prior y el abandono de su primer amor, Helen, que ahora es su cuñada, Margaret intenta 

suicidarse y, por ello, se la somete a un tratamiento farmacológico cuyo objetivo es 

mantener bajo control su ansiedad.  

A lo largo de este proceso, Margaret está recluida en su casa bajo el control 

familiar y la constante presencia de su madre; para poder evadirse del clima opresivo 
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que la rodea, decide ser lady visitor
90

en la prisión de Millbank. Este es un lugar 

sombrío: «…» (Affinity 28), y, a través de las descripciones de Margaret, se percibe 

como un espacio distorsionado y confuso que concuerda con la extraña atmósfera 

espectral que envuelve la novela (Brindle 2010: 66).  

Affinity está dividida en cuatro partes y su estructura se corresponde con las 

entradas de los diarios de las protagonistas. La narración se desarrolla, por tanto, en 

primera persona alternando las entradas de los diarios de Selina Dawes y Margaret 

Prior. Anne Humpherys la define como una novela epistolar y, además, destaca que una 

de las características formales de la ficción neovictoriana es la de representar a los 

círculos marginales, silenciados y rechazados por medio de la narrativa epistolar (en 

Brindle 2010: 65). De esta forma, el lector entra a formar parte de la vida de la 

narradora, se hace cómplice de sus secretos y accede a ámbitos de la vida y la sociedad 

victorianas silenciado en la ficción de la época; se crea un espacio narrativo donde la 

narradora escribe desde la más absoluta sinceridad, ya que la privacidad de los diarios le 

otorga al texto una mayor sensación de autenticidad.  

Helen Mundler considera que Waters utiliza este tipo de técnica narrativa tan 

propia de la época victoriana para desestabilizar y cuestionar lo que se recoge en los 

documentos históricos: «Affinity employs imitations of stable Victorian narrative to 

destabilise discourse and subjectivity, and indeed, to problematise, to quote Hutcheon, 

“the entire question of historical knowledge”» (énfasis original, 2008: 107). 

En esta novela, el uso del diario permite desvelar los secretos de las 

protagonistas y relatar las experiencias vitales de las demás mujeres en la prisión de 

Millbank, aunque al tratarse de diarios personales se le resta autoridad a la voz 

                                                           
90

 En el siglo XIX, un momento en el que muchas mujeres de clase media comienzan a realizar trabajos 

sociales, caritativos y filantrópicos, aparece la figura de lady visitor. Se trata de mujeres que proporcionan 

un soporte moral a los más desfavorecidos; algunas incluso escriben sobre ello y luchan por sus derechos 

(Epstein 1995: 208-17). 
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narradora, lo que genera la incertidumbre y el secretismo que marcan toda la novela. La 

historia empieza con el diario de Selina y con el relato de los hechos que la llevan a ser 

detenida. Selina es una mujer reservada, cuyas entradas en el diario son muy concisas y 

proporcionan muy poca información; el resultado es que, para complementar la 

información que necesita, el lector se verá obligado a confiar en los comentarios y las 

reflexiones de Margaret. Al haber dos narradoras, el lector debe elegir entre dos relatos 

diferentes: el de la heroína Margaret o el de la villana Selina (Robinson 2008: 22). 

Rosario Arias señala que es sólo hacia el final de la novela cuando descubrimos 

que Selina es un personaje mentiroso y manipulador, capaz de abusar de la confianza de 

Margaret y de una guardia (a quien también manipula) para poder escapar de prisión 

(2005: 96-97). Sin embargo, Paulina Palmer pone de relieve que Sarah Waters nunca 

llega a confirmar si Selina tiene de verdad algún tipo de poder paranormal. La autora 

mantiene el suspense hasta el final de la novela y ni siquiera entonces queda claro hasta 

qué punto Selina es una víctima o una estafadora (2004: 125).  

De todas maneras, hay detalles que desvelan que posiblemente Selina Dawes es 

realmente una embaucadora y que tiene una estrategia precisa para llevar a cabo su plan 

para apoderarse del dinero de Margaret y huir con Ruth. Por ejemplo, en la entrada 2 

December 1874 del diario de Margaret, ésta narra cómo Selina sufre un ataque de ira y 

hiere a una guardia; como castigo, la llevan a una celda de aislamiento completamente a 

oscuras (Affinity 242-43). La realidad es que Selina finge su ataque para no ser 

trasladada a otra prisión y no separarse, por lo tanto, de Ruth y renunciar a su plan de 

escaparse con ella. Si tomamos este episodio como ejemplo, se observa que Selina tiene 

una estrategia vital decidida y sigue las directrices de Ruth en todo momento; este hecho 

hace sospechar al lector la posibilidad de que Selina no tenga ningún poder especial, ni 

padezca ninguna enfermedad mental, ni esté trastornada o influenciada por un poder 
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oscuro sobrenatural más allá de la mano de Ruth. Sin embargo, Waters nunca 

proporciona una respuesta clara y juega constantemente con la ambigüedad y el misterio 

que rodea a este personaje hasta el final. 

Así pues, los diarios de ambos personajes constituyen uno de los ejes centrales 

en la construcción de la trama de la novela, en especial el de Margaret. Gracias a este 

diario Ruth obtiene la información necesaria para que Selina manipule a Margaret 

haciéndole creer en sus poderes de espiritista. Kym Brindle, en su estudio sobre el uso 

que hace Waters de los diarios de Margaret y Selina, señala la influencia que tiene un 

diario sobre el otro y cómo ambos textos mantienen una dependencia mutua (Armitt y 

Gamble 2006; Brindle 2009/10: 66).  

El interés de Brindle se centra en destacar la figura de Ruth, que secretamente 

controla el vaivén de cartas entre ellas y las confesiones del diario de Margaret, 

convirtiéndose así en el nexo de unión entre esta última y Selina. De esta forma, se crea 

una red de intercambios epistolares entre Margaret Prior y Selina Dawes que pasan por 

la mirada oculta, para Margaret, de su sirvienta Ruth Vigers (2010: 66). Éste es un 

personaje clave en la trama, pues desde el principio, como ayudante de Selina en casa 

de Mrs. Brink, donde trabajaba como sirvienta y más tarde como criada de Margaret, 

permanece en un segundo plano, escondida en la invisibilidad social que tenía el 

servicio, hasta conseguir su propósito. Catherine Spooner hace referencia al uso que 

hace Waters del efecto espectral en lo que respecta a la clase trabajadora a modo de 

crítica social: «The spectralization of the working class is only one means through 

which Waters politicizes her novel» (2007: 360). 

Ruth Vigers, a pesar de ser una criada, mantiene una posición aventajada en la 

relación entre Margaret y Selina, ya que, desde las sombras, supervisa y dirige todos los 

pasos tanto de una como de la otra para desarrollar y llevar a cabo su plan. Según 
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Brindle, vulnerando el principio de privacidad del diario íntimo como medio de 

expresión, Waters hace que el poder que adquiere Ruth Vigers se pueda comparar con el 

del sistema de vigilancia del panóptico diseñado por Jeremy Bentham: «The panoptic 

principle of the gaze is juxtaposed with the privacy of the diary to raise questions about 

textual manipulation and power within the author/reader relationship» (2009/10: 77). 

Además, Brindle destaca que el personaje que tiene menos poder dentro de la estricta 

organización social victoriana se convierte en la mano que controla el desarrollo de los 

acontecimientos: «Vigers operates from the central tower of the panoptic mechanism 

[…]» (Brindle 2009/10: 71). El papel de Ruth Vigers subvierte el orden social 

victoriano y, paradójicamente, demuestra: «How powerful the seeing but unseen woman 

can be» (Armitt y Gamble en Brindle 2009/10: 78). 

 

7.2. El movimiento espiritista en el contexto científico victoriano 

En Affinity, el lector conoce la gran casa de Mrs. Brink gracias al diario de Selina 

Dawes. Mrs. Brink es una aristócrata viuda que vive sola y no ha superado la muerte de 

su madre hace ya muchos años. Se entera de la existencia de Selina Dawes y de su labor 

como médium y una mañana, después de haber soñado con ella, acude al hotel en el que 

Selina vive y trabaja junto con otros médiums: «...» (Affinity 93). Mrs. Brink queda 

fascinada por la supuesta capacidad de Selina para contactar con el mundo espiritual y, 

viendo las condiciones del cuarto en el que ésta vive, le propone instalarse en su propia 

casa: «...» (Affinity 118). En este sentido, Mundler señala que Waters inventa este 

mundo basándose en los documentos existentes sobre el fenómeno de jóvenes de 

orígenes modestos que logran acceder a ambientes socioeconómicos acomodados. Estas 

mujeres usan sus supuestas habilidades como médiums durante la reaparición del interés 

por el espiritismo a finales del siglo XIX (2008: 109). 
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Rosario Arias destaca que los médiums, en su mayoría mujeres, rompieron 

normas sociales y mostraron un comportamiento transgresor (2005: 87-8). Asimismo, 

señala que, en Affinity, Selina representa la disolución de las diferencias entre clases y el 

progreso en la escala social. A pesar de haber nacido en el seno de la clase trabajadora, 

como médium Selina logra convertirse en el centro de atención y ganar prestigio en un 

ámbito social muy superior al suyo: «In Waters’ novel Selina embodies the collapse of 

social difference in the séance as the spiritualist médium, an orphan girl, ends up living 

under the protection of a well-off upper-middle-class women, Mrs Brink» (Arias 2009: 

262). 

En casa de Mrs. Brink, Selina ocupa un lugar ambiguo en términos de clase 

social, ya que al mismo tiempo está bajo el cuidado de la señora de la casa, como si de 

una invitada se tratara, pero también a su servicio. En este nuevo hogar, atiende 

personalmente a Mrs. Brink y empieza a organizar sesiones espiritistas para sus amigos: 

«...» (Affinity 120). Poco a poco, gracias a las conexiones sociales de Mrs. Brink, Selina 

es reconocida por su trabajo como médium y hombres y mujeres de clase media-alta 

asisten a sus sesiones.  

Las circunstancias de Selina y el interés que su trabajo de médium despierta 

tienen como objetivo reflejar uno de los grandes intereses de los victorianos. El 

movimiento espiritista floreció en Gran Bretaña a partir de mediados del siglo XIX y 

pronto dejó de ser una distracción extendida sólo entre la clase trabajadora; de un modo 

discreto y casi silencioso, se popularizó entre la burguesía y la aristocracia: «It was 

firmly held that any individual, male or female, rich or poor, could become the conduit 

for a dialogue with the spirits» (Owen 1989: 5). Contratar a un médium para una fiesta 

se convirtió en una forma de entretenimiento para las clases adineradas victorianas, pues 
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no todos los asistentes creían seriamente en el mundo del espiritismo, sino que muchos 

participaban por simple curiosidad y diversión. 

Según Janet Oppenheim, la repercusión que tuvo la fascinación por el 

espiritismo fue tal que hasta la prensa multiplicó el número de publicaciones 

especializadas en este ámbito (1988/85: 44). Además, se crearon asociaciones 

espiritistas a las que las personas estaban obligadas a suscribirse para poder participar 

en las reuniones, debates y sesiones espiritistas con médiums e investigadores psíquicos.  

En Affinity, tras conocer a Selina en Millbank y hablar con ella del asunto, 

Margaret Prior tiene curiosidad y acude a una de estas asociaciones en busca de 

información sobre su trabajo como médium: «...» (Affinity 163). En su artículo 

«Epilogue: Female Confinement in Sarah Waters’s Neo-Victorian Fiction», Arias 

destaca las referencias a los casos reales registrados en The Spiritualist Newspaper
91

 

que utiliza Waters cuando Margaret investiga para recabar la información que se 

menciona en la cita anterior (2009: 263).  

Sin embargo, cabe señalar que existen grandes dificultades para hacer una 

estimación ajustada del índice de seguidores de este tipo de asociaciones y, por lo tanto, 

del movimiento espiritista. Por un lado, los espiritistas de clase trabajadora apenas 

podían pagar el precio exigido por hacerse miembro y, por otro, la clase media quería 

mantener la privacidad y las apariencias de cara a sus conocidos (Oppenheim 1988/85: 

49). Como se refleja en Affinity, las clases medias preferían la intimidad que les ofrecían 

sus propios salones para realizar las sesiones. Además, los burgueses muestran mejor 

disposición si tanto el médium como las sesiones tienen lugar en un ambiente acorde 

con su nivel social.  

                                                           
91

 Un periódico muy conocido entre los espiritistas y médiums de entre 1870 y 1880, cuando más 

repercusión tuvo el movimiento espiritista (Arias 2009: 274). 
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En la siguiente cita se relata cómo las amigas de Mrs. Brink se fijan en Selina y 

en sus poderes porque ésta aparece bien vestida en un salón elegante; por ello, la 

identifican de manera errónea con una mujer de su propia clase social: «...» (Affinity 

156). De hecho, en las líneas que se citan a continuación, se describe cómo Selina y sus 

habilidades se han convertido en una atracción de las fiestas de la alta burguesía: «...» 

(Affinity 156). Sin embargo, en la novela también queda claro el deseo de mantener en 

secreto la participación en este tipo de actividades cuando durante el juicio a Selina no 

aparece ningún testigo a su favor: «...» (Affinity 146).  

A través del personaje de Selina Dawes y sus círculos espiritistas, Waters no 

sólo recupera un aspecto poco conocido de la sociedad victoriana, sino que introduce en 

otro de los grandes asuntos que fascinaron a los victorianos y que originaron encendidos 

debates en el mundo científico: la pseudociencia y su relación con la psicología. Janet 

Oppenheim señala que a finales del siglo XIX surge un fuerte interés por investigar las 

enfermedades que se relacionan con la psique, el sistema nervioso así como la anatomía 

del cerebro (1988/1985: 237). Sin embargo, los psicólogos británicos, al aferrarse a sus 

creencias sobre la moral y la voluntad como elementos clave para el análisis de las 

enfermedades mentales, provocaron un retraso en la experimentación psicológica en 

Gran Bretaña, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Alemania o en Estados 

Unidos. Así pues, en Gran Bretaña, las investigaciones en psicología entendida ya como 

ciencia no se produjeron realmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial 

(Oppenheim 1988/1985: 237). 

Además, en la segunda mitad del siglo XIX, existía un uso muy extendido de los 

términos psychology y psychological entre los grupos espiritistas. Se apropiaron de la 

palabra psychological y la empleaban como sinónimo de espiritual, mientras que 

psychology representaba la evidencia de la inmortalidad humana (Oppenheim 
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1988/1985: 239). De esta forma, aparte de la cuestión moral que empañaba el desarrollo 

de la psicología como ciencia en Gran Bretaña, la pugna entre médiums y psiquiatras 

para entender y tratar los trastornos nerviosos y mentales también perjudicó su progreso. 

En su novela, Waters, con el objetivo de cuestionar el discurso médico ortodoxo 

y su lectura victoriana de la mente femenina, reconstruye el contexto en el que los 

espiritistas ponen en práctica su interpretación de la psicología y consideran que pueden 

ayudar a enfermos mentales a través de sus trances, hipnosis o materialización de 

espíritus. Sin embargo, hay que señalar que en la realidad la teoría que defendían los 

espiritistas, y su obstinación en compararse con los médicos, dañó enormemente el 

desarrollo de las investigaciones de la psicología como ciencia y el tratamiento de la 

enfermedad mental (Oppenheim 1988/1985: 238-9).  

Rosario Arias señala: «One attemp to reconcile the spiritualist activities with 

science was made by the Society for Psychical Research» (2005: 90).
 
La Society for 

Psychical Research
92

,
 
de la que eran miembros figuras como Elizabeth Blackwell

93
, 

estaba interesada en el estudio de la mente más allá de la investigación que se centraba 

en la fisiología del cerebro, lo que favoreció el avance
 
en estos estudios; se demostraron 

las limitaciones del trato mecánico y determinista de la psicología en el tratamiento de 

las enfermedades mentales y se insistió en la importancia del factor subjetivo en sus 

experimentos. Este último presupuesto, que admitía la existencia de un self a modo de 

alma, impulsó la contribución británica en psicología.  

De hecho, la Society for Psychical Research tuvo una importante proyección 

internacional gracias a la cual intelectuales y médicos de diversos países, como 
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 La Society for Psychical Research (SPR) fue fundada en Londres en 1882. 
93

 Fue la primera mujer en graduarse en medicina en Nueva York (1849) y la primera en ser incluida en el 

British Medical Register (1859). 
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Sigmund Freud
94

, Liébeault, Richet, Lombroso y Schrenck-Notzing, entre otros, se 

hicieron socios y participaron en sus publicaciones. Además, a finales del siglo XIX, los 

doctores John Milne Bramwell y C. Lloyd Tuckey promovieron la hipnosis como 

terapia médica en Inglaterra, que en Francia médicos como Jean Martin Charcot ya la 

habían comenzado a usar a mediados del siglo XIX (Oppenheim 1988/1985: 245-247). 

Sin embargo, hubo voces en contra, científicos como William B. Carpenter y E. 

Ray Lankester (Walkowitz 1988; Oppenheim 1988/1985) se dedicaron a desacreditar 

las experiencias espirituales de las séances y los poderes ocultos de los médiums. Los 

partidarios de las asociaciones espiritistas atribuían habilidades extrasensoriales a la 

psique humana, pero, por ejemplo, William B. Carpenter acusó al movimiento 

espiritista de fraudulento y acientífico y alegó que no le habían permitido hacer ninguna 

investigación tras asistir a alguna que otra séance; tampoco obtuvo ningún resultado 

esclarecedor acerca de la labor espiritista de un médium al que sometió a distintas 

pruebas (en Oppenheim 1988/1985: 243).  

Tanto Carpenter como otros médicos de mitad del siglo XIX impulsaron una 

literatura médica que relacionaba las alucinaciones, los estados de trance, la 

clarividencia e incluso el sonambulismo y la hipnosis con trastornos del sistema 

nervioso. En este momento, prácticas de curación en el contexto de la pseudociencia de 

la época victoriana, como, por ejemplo, las teorías del mesmerism y de la phrenology
95

, 

                                                           
94

 Freud expuso sus estudios sobre psicoanálisis e histeria por medio de esta asociación poco antes de la 

Primera Guerra Mundial; concretamente, la SPR le pidió una contribución a Freud y este escribió un 

artículo llamado «A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis», publicado en 1912 

en  Proceedings, de la Society for Psychical Research. 
95

 La teoría del mesmerism fue acuñada por Franz Anton Mesmer (1734-1815), un médico alemán que 

sostenía que todo ser recibía una transferencia energética de la naturaleza y que, cuando ésta fallaba, una 

persona con cierta capacidad natural, con su energía, era capaz de restablecer y mejorar el estado del 

paciente a través de la hipnosis y estados de trance. El momento de mayor esplendor de este sistema de 

curación fue de 1780 a 1850. Por otro lado, la frenología proviene de las teorías del médico vienés Franz 

Joseph Gall (1758-1828); según ésta, en función de la forma y el tamaño del cráneo de un individuo, se 

podía determinar su carácter y los rasgos de su personalidad, así que con sus manos creaban una 

cartografía del cráneo de una persona y determinaban sus facultades mentales, estudiando la forma del 

cráneo y sus protuberancias. 
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empezaron a decaer. El estudio de Carpenter junto con el de otros médicos para 

desacreditar tratamientos curativos por medio de la hipnosis o el trance comenzó justo 

antes de que el movimiento espiritista tuviera plena aceptación en 1850, por lo que, 

cuando apareció un mayor número de médiums y sus actividades espiritistas empezaron 

a extenderse, los diagnósticos de supuestas enfermedades del sistema nervioso se 

multiplicaron.  

Durante el juicio contra Selina Dawes, ésta admite haber atendido en privado a 

mujeres que acudían con dolores, nerviosismo y sintiéndose débiles. Selina afirma que 

su malestar se debía a que eran espiritualmente sensibles y la necesitaban para 

desarrollar sus poderes (Affinity 145). Cuando se la acusa de abusos sexuales, se 

defiende comparando su actuación con la de un médico ordinario y así justifica que le 

pidiera a algunas de sus clientas que se quitaran la ropa, cosa que ella también hacía, a 

lo que el abogado que la interroga responde: «...» (Affinity 145). Finalmente, Selina es 

acusada de fraude y acoso sexual, encerrada en la prisión, y los médicos tampoco 

descartan un diagnóstico de locura relacionado con su papel de médium y con el 

misterio que rodea a su persona.  

En Affinity, Waters reproduce la pugna que tuvo lugar a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX entre los partidarios de una lectura de la psique centrada en la 

existencia de fenómenos que iban más allá de la pura razón y los que defendían la 

ciencia y la razón como única respuesta. Waters representa el enfrentamiento entre los 

médiums, la pseudociencia y los psiquiatras para evidenciar que un diagnóstico firme 

dentro del discurso médico de la locura no estaba basado en argumentos científicos, 

sino en una percepción personal de los psiquiatras, lo que resultaba en diagnósticos y 

tratamientos cambiantes en función de la clase social, de las circunstancias personales y 

del género del paciente. 
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Como señala Jane Ussher, el interés de los médicos victorianos por catalogar 

todo tipo de comportamiento fuera de la norma como una desviación y, por lo tanto, 

como un síntoma de locura perjudicó enormemente a las mujeres que se dedicaban a lo 

oculto, a las que se las acusaba de estar locas: «The witches were labelled as mentally ill 

by modern psychiatrists eager to reinforce their own propaganda, as they attempted to 

produce an argument in support of their analysis of all deviance as madness» (1991: 

55). En este sentido, los psiquiatras de la época recurrieron a la histeria como 

enfermedad mental para desacreditar y controlar a las mujeres que no encajaban en el 

orden victoriano.  

 

7.3. Las dos caras del espiritismo: magia o ciencia 

De acuerdo con los psiquiatras y psicólogos de la segunda mitad del siglo XIX, los 

trances y visiones de espectros eran síntomas de histeria, epilepsia o demencia 

(Oppenheim 1988/1985: 244). Según Judith R. Walkowitz, esta postura por parte de los 

científicos y médicos se debe entender como una reacción a la creciente popularidad del 

movimiento espiritista, sobre todo entre las clases adineradas. Los especialistas, la 

mayoría en neurofisiología y psiquiatría, sentían que su trabajo de carácter empírico 

estaba bajo amenaza y defendían que en el cerebro no había cabida para espíritus, sino 

para anomalías (1988: 5).  

Además, Walkowitz señala que los médicos mantienen que el trance es una 

forma de histeria a la cual estaban sujetas particularmente las mujeres por su 

inestabilidad mental resultado de una fisiología más débil. De esta forma, justificaban la 

existencia de un mayor número de mujeres médiums que de hombres y etiquetaban a las 

mujeres de mentalmente inestables, mientras que se limitaban a acusar a los hombres 
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espiritistas de afeminados y dedicados a prácticas fraudulentas y supersticiosas (1988: 

5).  

Henry Maudsley, por ejemplo, es uno de los estudiosos que contribuyó al retraso 

de las investigaciones en psicología en Gran Bretaña. En su trabajo le dio un carácter 

moralizante al (supuesto) comportamiento histérico de las mujeres y declaró que debía 

catalogarse como enferma mental toda persona que practicara el espiritismo y se 

considerara a sí misma una médium (Oppenheim 1988/1985: 237; Walkowitz 1988: 5).  

Sin embargo, Sarah Waters le descubre al lector otra posible lectura del ataque 

hacia las mujeres que actuaban como médiums y su empeño en encerrarlas. Debido al 

interés cada vez mayor que las sesiones espiritistas suscitaban en los sectores más 

poderosos de la sociedad victoriana, las mujeres dentro del movimiento espiritista 

adquirieron una atención y privilegios impensables tanto en el ámbito privado como en 

el público. En palabras de Ann Heilmann: «By correlating the feminine passivity of the 

medium with agency and placing interpretive power in the words of a woman, 

spiritualism validated the idea that the only “true” knowledge was embodied in the spirit 

of women» (2009: 108). De hecho, Stephen Prior, hermano de Margaret Prior, admira la 

capacidad de la médium y su sensibilidad especial para conectar con un mundo 

extrasensorial e imperceptible para la mayoría (Affinity 100-101). 

Esta interpretación demuestra que la figura de la médium abre una fisura en la 

construcción de la idea de mujer ideal del victorianismo, es decir, la de esposa y madre 

dedicada al cuidado del hogar, rol que, según las creencias de la época, sólo una mujer 

puede desarrollar debido a su extrema sensibilidad. Sin embargo, esta misma 

sensibilidad es la que supuestamente la hace susceptible de percibir un mundo 

extrasensorial, una capacidad que, además, le permite obtener cierto poder en la esfera 

pública.  
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De hecho, los mismos miembros del movimiento espiritista consideraban a la 

mujer como un ser dotado de una sensibilidad especial para lo oculto, precisamente, 

porque a la mujer se le atribuían características propicias para el espiritismo como, por 

ejemplo, la irracionalidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad o la cercanía con la 

naturaleza (Owen 1989: 202). Las médiums, insistían los expertos de la época, podían 

acercarse al mundo de lo oculto porque tenían particularidades específicas de su sexo 

como la pasividad o la impresionabilidad (Walkowitz 1988: 9). Estas eran las razones 

con que la corriente espiritista justificaba la existencia de un mayor número de mujeres 

médiums que de hombres, además de combatir, así, la teoría de la enfermedad asociada 

a estas mujeres médiums (Owen 1989: 202).  

En Affinity, Stephen Prior, el hermano mayor de Margaret, da su opinión acerca 

de los espiritistas en una conversación que mantienen ambos en privado. Stephen, de 

acuerdo con los médicos de su tiempo, define dos grupos de médiums: los que son 

simples magos y aquellos que sufren algún tipo de manía o enfermedad, como él cree 

que debe de ser el caso de Selina. Sin embargo, admite que existe la posibilidad de que 

algunos médiums tengan experiencias extrasensoriales que la ciencia es incapaz de 

percibir: 

... (Affinity 100-101). 

Tras estas palabras, Margaret, que confía plenamente en Selina y en su inocencia, espera 

que su hermano la ayude a demostrar que Selina tiene esa sensibilidad especial y que la 

prisión no es lugar para ella. Sin embargo, Stephen sólo admite que quizá sea cierto y 

sugiere de forma irónica que, si de verdad Selina es una médium, debería acudir a los 

espíritus para que lo prueben: «...» (Affinity 101).  

En otra conversación entre Margaret Prior, Mr. Shillitoe (gerente de la prisión de 

Millbank) y Miss Haxby (encargada de las guardias) acerca del estado de Selina, Mr. 
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Shillitoe mantiene que el individuo que trata con el mundo espiritual es muy débil, 

puesto que es su debilidad la que le permite ser influenciado por algo innatural: «...» 

(Affinity 216). Además, añade que, aunque haya una conexión con el mundo de los 

espíritus, ésta no tiene que ver con Dios, sino con algo perverso y maligno, por lo que 

todos los espiritistas deberían estar en la cárcel junto con Selina: «...» (Affinity 216). 

Para Mr. Shillitoe, el espiritismo no es una enfermedad, pero reconoce la posibilidad de 

un trastorno o de una influencia negativa sobre la médium que debe ser controlada con 

el encierro. Margaret comparte esta teoría, pero también cree que Selina es una buena 

persona influenciada por este poder extraño que la perturba y que gracias a sus visitas 

puede cambiar: «...» (Affinity 216).  

Como ya se ha puesto de relieve con anterioridad, en el entramado de la novela, 

el lector va descubriendo cómo Selina está siendo manipulada por Ruth Vigers, su 

amante y doncella de Margaret, cuyos intereses sexuales y económicos son muy reales a 

pesar de que este personaje se mueva de una manera casi fantasmal (Degorska 2010: 8). 

Para Heilmann, el papel de Ruth es comparable al de un ilusionista y todo lo que sucede 

se parece a un truco de magia, ya que, al igual que ocurre en un escenario, el lector es 

distraído por los actos de Selina, mientras que en la sombra Ruth está llevando a cabo el 

engaño: 

As in stage magic, which Affinity mimics in its enactment of 

pledge/misdirection, turn/disappearance, and prestige/shock revelation, the 

iconographic display of and fetishistic gaze directed at Selina’s body serve to 

distract the reader’s attention and provides a screen for the shadow game 

operated by Ruth (2009/10: 26). 

Sarah Waters usa la opinión de Richard Prior y Mr. Shillitoe para sembrar la duda en el 

lector acerca de la situación de Selina; sin embargo, al mismo tiempo, los actos de Ruth 
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Vigers sugieren otra respuesta y ponen seriamente en duda el hecho de que Selina esté 

desequilibrada. El resultado es que Waters no se define sobre el personaje de Selina, las 

experiencias con espíritus que ésta registra en su diario y su relación con Ruth ofrecen 

dos opciones al lector: creer en el poder de Selina como médium o considerarla una 

estafadora:  

If the spirits are real, she is innocent; if not, she is deservedly imprisoned. She is 

either a wronged woman unable to withstand the patriarchal rationalism of 

Victorian juridical power, or a consummate actress and con-artist who exploits 

her feminine qualities of passivity and modesty in order to manipulate those 

around her (Spooner 2007: 355).  

Con respecto a la posición del médium, es interesante recordar cuando Selina habla de 

la primera vez que preparó una sesión espiritista en la casa de Mrs. Brink. Ella, mujer de 

clase trabajadora, es el foco de atención y es la que da las instrucciones y lo dirige todo; 

las invitadas, mujeres burguesas y adineradas, en esta ocasión hacen lo que se les pide. 

En su papel de médium, Selina traspasa y transgrede las barreras de la clase social sin 

generar escándalo entre las señoras acostumbradas a dar órdenes a sus criadas y que, sin 

embargo, ahora aceptan el papel dominante de la médium: 

... (Affinity 193). 

Alison Winter sugiere que la autoridad y la popularidad que las mujeres conseguían en 

los círculos y sesiones espiritistas les resultaban muy atractivas. Por ello, hacerse pasar 

por médium era una forma de ganar dinero y fama, de modo que incluso algunas 

mujeres intelectuales decidieron encaminar su carrera hacia el espiritismo:  

Some women found that their encounters with trance phenomena offered them a 

resource for embodying authority […]. The paradoxical status of the entranced 

subject, who drew her authority from the fact that she did not control her own 
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mental state, was crucial to her credibility […]. In describing the beginning of a 

project, the discovery of a vocation, or a life-changing decision, intellectual 

women often availed themselves of this role (1998: 210). 

En Affinity, Waters muestra cómo Selina progresa socialmente y pasa de compartir una 

casa con otros médiums o magos y depender de la clientela (Affinity 53-55) a vivir en la 

casa burguesa de Mrs. Brink y ser mantenida por ésta. Además de ayudar a Mrs. Brink a 

contactar con el espíritu de su madre, en sus sesiones de espiritismo Selina comienza a 

recibir a clientes acaudalados que pagan mucho dinero: «...» (Affinity 194). Por medio 

de la experiencia de Selina, el lector se acerca al negocio que se generó con el 

movimiento espiritista y conoce cómo la médium halla un medio de vida, logra la 

independencia económica y la aceptación social.  

La ambigüedad con que Sarah Waters aborda el espiritismo y los personajes de 

Selina y Ruth se relaciona con su crítica a la utilización de la locura para diagnosticar a 

las mujeres que actuaban en ámbitos sociales diferentes de los que la sociedad 

victoriana consideraba adecuados. Selina rompe con las rígidas normas de 

comportamiento según la clase social y toma el control durante las sesiones, mientras 

que Ruth transforma su invisibilidad social en un instrumento de cambio en su vida. 

Según Spooner, Waters parece sugerir que Selina y Ruth disfrutan cuando Ruth se 

disfraza como un espíritu masculino en casa de Mrs. Brink; su goce se origina, de 

hecho, en el sentimiento de transgresión asociado a aparentar maneras masculinas 

(2007: 365). Ambas mujeres, con sus actuaciones, desafían la utilización victoriana de 

la locura y el encierro como medios disuasorios en el proceso de transformación social 

que amenazaba al orden establecido así como la moral y la estructura de la sociedad 

victorianas. 
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Sin embargo, el personaje de Margaret Prior cuenta una historia diferente. Tras 

la muerte de su padre, cuando vuelve sin él a visitar el British Museum, se da cuenta del 

paso del tiempo y de cómo en sólo dos años se ha convertido en una mujer soltera, una 

spinster. Ya no es una señorita, sino una señora que va tomando conciencia del halo 

fantasmal que la rodea como spinster (Affinity 58). De hecho, en los preparativos de su 

supuesta huida con Selina, Margaret se refiere a sí misma como fantasma: «...» (Affinity 

289). Como señala Katryn Simpson, Margaret se hace consciente de que como mujer 

soltera y lesbiana le espera una vida en la que su existencia será rechazada y se 

encamina hacia la desaparición (2016: 56).   

En su análisis de Affinity, Rosario Arias (2005) estudia la conexión entre el 

objeto del espiritismo, conectar con los espectros, y la idea de spinsterhood, que se 

interrelacionan en el personaje de Margaret y la transforman en el retrato fantasmal de 

la mujer victoriana soltera y lesbiana (2009: 267). Jane Ussher, por su parte, señala que 

ser mujer soltera, sobre todo por decisión propia, no sólo supone un fracaso a los ojos 

de la sociedad, sino que plantea la posibilidad de sufrir un trastorno mental (1991: 81-

2). Por ello, debido a la presión social, Margaret intenta sin éxito recuperarse de su 

supuesta enfermedad para reintegrarse en la estructura heteronormativa de la sociedad 

(Pohl 2013: 33). 

Arias (2005), Heilmann (2010) y Llewellyn (2004) consideran que el uso del 

tropo del espiritismo en Affinity tiene especial importancia, ya que se convierte en el 

contexto que simboliza el lugar donde el amor lésbico tiene cabida:  

Spiritualism in Affinity acts as a simulation which operates a treble deception: on 

the characters tricked by the lesbian couple, by masking, and thereby enabling, 

homosexual acts; on the protagonist, by furnishing her with an exonerating 

language for the exploration of her transgressive desires, and, through the 



269 
 

concept of spiritual-qua-erotic ‘affinity’, securing her complicity in the prison 

escape plot (Heilmann 2009: 25-26). 

De la misma manera que Arias (2005) relaciona espiritismo y spinsterhood, también 

asocia la idea de espiritismo —y su conexión con lo espectral— con el lesbianismo. En 

las sesiones espiritistas se traspasan fronteras y todo parece estar permitido en un 

mundo fantasmal fuera de la realidad; esto equivale a la imagen espectral de la mujer 

lesbiana que vive su existencia en silencio, en una dimensión real, en términos 

personales, y a la vez irreal, según la sociedad. Según María Isabel Romero, es la 

imagen fantasmal que envuelve a Selina y a Margaret lo que les permite escapar de la 

mirada del panóptico, de la mirada disciplinaria de la sociedad y escribir sus propias 

historias difuminando el umbral entre la realidad y lo espiritual (2015: 46). 

El análisis de Rosario Arias se origina en el trabajo de Terry Castle, The 

Apparitional Lesbian (1993), donde se trata la noción de espectral en relación con la 

representación literaria del amor lésbico y de la figura de la mujer lesbiana (1993: 60-1). 

Castle sugiere que la negación de una sexualidad que no encaja con los patrones 

heterosexuales de la moral victoriana convierte a la mujer lesbiana en una presencia 

fantasmal o en una aparición en el contexto de la sociedad de la época, una figura que se 

desdibuja en una realidad escondida y sujeta a representaciones espectrales que 

simbolizaban la imposibilidad de un amor lesbiano: «One woman or the other must be a 

ghost, or on the way of becoming one. Passion is excited, only to be obscured, 

disembodied, decarnalized. The vision is inevitably waved off [...] Homophobia is the 

order of the day, entertains itself (wryly or gothically) with phantoms, then exorcizes 

them» (Castle 1993: 34). 
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7.4. El discurso médico sobre la locura y la mujer burguesa 

Por todo lo dicho en el apartado anterior, entendemos cómo en Margaret Prior se 

materializa el sufrimiento de quien es diferente y no encaja dentro de los márgenes que 

la sociedad le marca. También en sus vivencias se representan el discurso médico y el 

tratamiento de la locura femenina y su medicalización en la mujer de clase media-alta. 

A pesar de haber nacido en una familia acomodada y disfrutar del bienestar propio de su 

estatus económico, este personaje vive inadaptado e incomprendido, ya que no cabe 

dentro de los parámetros sociales victorianos. Su trabajo como escritora y su 

homosexualidad la alejan de las convenciones sociales; además, ella prefiere mantener 

su independencia, lo que la transforma en una aberración y una enferma mental: 

«Considered inferior to men, women who did not comply with Victorian normative 

social rules were labelled as deviant and aberrant» (Arias 2009: 268).  

De esta manera, Margaret se convierte en un ser vulnerable para quien se quiera 

aprovechar de su falta de amor y desamparo, algo que Selina Dawes y Ruth Vigers 

advierten enseguida. Como hemos visto, la privacidad de Margaret es ultrajada por 

Ruth, que, como su doncella, tiene acceso a su cuarto y lee su diario; a través de Ruth, 

los sueños y los secretos más íntimos de Margaret llegan hasta Selina en prisión, quien 

los utiliza para atraer la atención de Margaret durante sus visitas y hacerle creer en su 

inocencia y en su proyecto de huir juntas a Italia. Margaret, impaciente por que alguien 

la comprenda y por la posibilidad de escapar de un entorno que la oprime y no le 

consiente mostrar cómo se siente en realidad, se deja llevar y se enamora de Selina.  

Según O’Callaghan, el anhelo de Margaret por la libertad hace que proyecte un 

gran romanticismo en la oportunidad de escapar a Italia, ya que supone el contrapunto 

de todo lo que conoce en Londres (2017: 60); es así como Waters advierte de los 

peligros que entraña la «romantización» del feminismo lésbico de las mujeres: 
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«Through Margaret, Waters highlights the perils of lesbian feminism’s romantization of 

women» (2017: 55).  

Pronto, como señala Degorska, una mujer soltera, triste y desesperada por 

confiar en alguien se convierte en un ser fácil de manipular y engañar:  

Due to her naivety and desperate need to find an intimate friend, Margaret 

formed a rather feeble and one-sided relationship based on illusions of shared 

imagination. Her belief in Dawes’ mesmerist powers […] made the spinster 

gullible and prone to manipulation. In other words, she was a perfect victim, 

extremely easy to control and take advantage of (2010: 6).  

Además, Margaret no sólo se siente sola, sino que está bajo los efectos del cloral y el 

láudano, que anulan su percepción de las cosas y la dejan indefensa. La vulnerabilidad 

de Margaret a causa de la medicación, la desesperación por escapar de la prisión de su 

propia casa y el control de su madre son las razones por las que sucumbe al plan de 

Selina Dawes. De acuerdo con Braid, Margaret se convierte en un objetivo fácil de 

manipular dado su deseo de buscar otra mujer que reemplace la figura de su madre: 

«The need for an “affinity” with another woman who could replace her mother makes 

her naïve and an easy target for impostors» (2010: 94). 

En la siguiente cita, vemos como Margaret cree necesitar una dosis mayor de 

cloral para poder descansar, pero, en realidad, Waters, a través de estos episodios de 

alucinaciones que sufre la protagonista, está denunciando la manipulación del enfermo. 

En este caso, la medicación sume a Margaret en un sueño profundo que la hace 

susceptible de ser víctima de las artimañas de otros y, por ende, la desequilibra aún más: 

«...» (Affinity 105).  

Tras el desenlace final, en el que se descubre que Selina Dawes y Ruth Vigers 

son cómplices y se han aprovechado de Margaret, el lector se da cuenta de que las 
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sombras y murmullos son en realidad la voz de Ruth Vigers, cuyo objetivo es 

desestabilizar aún más a Margaret para que le suban la dosis de la medicación. En este 

sentido, Susan Fischer considera que el episodio, en mitad de la novela, en el que Selina 

ataca a una guardia para que no la cambien de prisión es un anticipo del final y de las 

tretas que es capaz de emplear Selina para distorsionar la realidad de Margaret: «This 

foreshadows the ending and the way Selina manages, with the help of Ruth Vigers, 

chloral and laudanum, to distort Margaret’s perception and make her believe she sees a 

different reality» (2013: 22). 

En su día a día, Margaret se siente desdichada e infeliz, no consigue adaptarse a 

las normas impuestas a su sexo y cumplir con lo esperado, ni siquiera como spinster al 

lado de su madre, como se le recuerda con frecuencia: «...» (Affinity 252). Margaret es 

consciente de que su comportamiento no encaja con el esperado por las normas de la 

sociedad victoriana, que no pretende ni espera que las mujeres demuestren su 

inteligencia y sean activas, sino todo lo contrario: «...» (Affinity 209). 

En su artículo A Calculus of Suffering, Alison Winter recuerda que la capacidad 

intelectual de la mujer victoriana se convierte en objeto de debate científico. Así, el 

discurso médico oficial pone de relieve sobre todo la supuesta falta de capacidad 

creativa y aportación a la ciencia de las mujeres como resultado de su debilidad mental 

y delicado cuerpo (1998: 204/207). La inestabilidad emocional de Margaret se origina 

en la imposibilidad de ser escritora y en tener que reprimir su homosexualidad. Ambos 

factores le provocan un estado de ansiedad que los médicos interpretan como histeria; 

de hecho, según Mitchell, desde el comienzo de la novela, se observa que la incipiente 

supuesta histeria de Margaret va empeorando con sus visitas a Millbank (2010: 129). La 

relación con Selina despierta su deseo homosexual reprimido y la manipulación que 

padece por parte de la misma Selina y de Ruth empeora su estado de ánimo. Para 
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tranquilizarla y hacerle descansar, le recetan láudano, un tratamiento que la aturde y, 

además, le crea dependencia. 

La imagen de la locura y de la enfermedad persigue a Margaret después de sus 

visitas a Millbank: «...» (Affinity 68). El término pals que aparece en la cita desconcierta 

a Margaret, la cual descubre que en la prisión esta palabra se usa para referirse a las 

reclusas que comparten algún tipo de relación amorosa. Esta situación resultaba bastante 

común en el siglo XIX; Graham Robb señala que las mujeres solían mantener un vínculo 

de solidaridad en el mundo de la prostitución así como en la prisión que podía 

desembocar en relaciones lesbianas: «In brothels, as in prisons, female solidarity often 

took the form of lesbian “marriages”» (2003: 157).  

Sin embargo, para Margaret es sorprendente que las mujeres de la prisión 

puedan expresar sus sentimientos amorosos y afectivos tan libremente: «...» (Affinity 

67). Mitchell destaca la posibilidad de que en la novela exista una ambigüedad acerca 

de hasta qué punto Margaret es consciente de sus propios deseos homosexuales, ya que 

resulta llamativo que una mujer de su clase social, a pesar de desconocer el uso de 

palling-up, entienda el significado de lo que implica (2010: 128).  

En ese momento, Margaret intuye que su amor por Helen podría haber sido 

aceptado en un espacio como el de la prisión; en palabras de Viktorija Krombholc: «The 

prison, therefore, can be read as both limiting and liberating. It represents an alternative 

space where non-normative sexuality can at least be articulated». (2014: 625). Como 

expresa Braid, por un lado, las guardias hacen referencia a esas reclusas de forma 

burlesca y, por otro, pals es un eufemismo que utilizan para evitar nombrar aquello que 

significa en realidad, un reflejo de cómo se vive la experiencia lésbica en la sociedad 

victoriana fuera de Millbank y del discurso social (2016: 19-20), como observa 

Margaret. Asimismo, cabe hacer un inciso para apuntar que, en la descripción de la 
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división de las reclusas, las pals forman un grupo constituido por aquellas que deben 

estar encerradas por su tipo de relación íntima imposible fuera de prisión.  

Así pues, Margaret se mueve en un contexto sociocultural que tilda de desviado 

al amor homosexual y sólo concibe como aceptable una relación afectiva que respete el 

orden heteropatriarcal del discurso hegemónico victoriano. El mundo que se representa 

en Affinity da voz a una realidad que la lectura canónica del victorianismo ha silenciado, 

la del lesbianismo. En palabras de Armitt: «Her (Waters) approach increasingly 

broadens out beyond the queer to include wider questions of cultural (in)visibility» 

(2016: 26). Por un lado, el lector se acerca a la realidad de la prisión, donde la existencia 

de relaciones homosexuales entre mujeres era tolerada y hasta aceptada, y, por otro, a la 

realidad de la mujer burguesa, cuyo deseo homosexual era tabú (Skultans 1979: 93). 

Una vez más, Sarah Waters usa a sus personajes no sólo para visibilizar la censura sobre 

el tema, sino también para enmarcar esta realidad en un contexto definido por la clase 

social.  

En este sentido, Margaret está constreñida por su estatus social, que le impide 

liberar sus verdaderas pulsiones; además, como mujer soltera, representa ya un 

desequilibrio del orden patriarcal establecido. Por ello y por su sexualidad se convierte 

en una desviación de la norma hasta devenir en un ser espectral:  

The categorising impulse that designates Margaret a failure within the 

heteronormative economy has no difficulty in naming the problem: Margaret is 

not simply an ‘unmarried woman’: she is a ‘spinster’. It is the process of 

naming, or categorizing Margaret’s failure that renders her spectral (Mitchell 

2010: 128). 

Tras la muerte de su padre, Margaret intenta suicidarse ingiriendo una sobredosis de su 

medicación. Médicos prominentes de la época victoriana, como John Conolly, William 
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Tuke o John Bucknill, asociaban el suicidio a tres estados mentales alterados: «[…] 

“monomania”, where the patient was inclined to self-destruction; “melancholia”, where 

the individual was driven to despair; and “delusional [states]”, when the sufferer heard a 

voice commanding him or her to act on its behest» (Sheperd y Wright 2002: 188). De 

los tres casos mencionados, el comportamiento y malestar de Margaret corresponderían 

al de monomanía, por su intento de suicidio, y al de melancolía entendida como tristeza 

y ansiedad, que la lleva a la desesperación por no reconocerse dentro de la realidad en la 

que le ha tocado vivir y no poder hacer lo que le hace feliz.  

Para Margaret volver a la realidad tras su fallido intento de suicidio es como 

volver al infierno, dada la represión e incomprensión que siente: «...» (Affinity 321). 

Según Braid, el padre de Margaret significaba su anhelo por alcanzar el poder 

intelectual masculino y, por ende, romper con las normas de género victorianas; por lo 

que, tras su muerte, esta oportunidad se desvanece y a Margaret se la castiga por su 

deseo con el encierro en su casa y con su madre como guardia (2016: 21), lo que para 

ella simboliza el infierno.   

Gilbert y Gubar señalan que las escritoras del siglo XIX llevaban a sus personajes 

femeninos hasta el suicidio con el fin de liberarlas y escapar, así, de la prisión de su 

hogar (1979: 85-86). Por un lado, Margaret está enferma por su propio malestar interior, 

pero, por otro, debemos recordar que de cara a la sociedad victoriana la actitud de 

Margaret se considera unfeminine, lo que le otorga de por sí la etiqueta de 

desequilibrada mental al desafiar al sistema. Margaret debería estar encerrada en un 

psiquiátrico por su actitud desviada e incluso peligrosa, pero pertenece a la clase media 

acomodada y se le permite tratarse en casa. Sólo su diario y su trabajo filantrópico
96

 en 

                                                           
96

 Este tipo de trabajos filantrópicos o caritativos eran vistos como una extensión del trabajo o rol 

doméstico de la mujer (Arias 2009).  
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la prisión suponen una salida para satisfacer al menos parcialmente sus deseos de tener 

una vida más completa (Arias 2009: 269). 

Sin embargo, como se ha señalado con anterioridad, debido a sus visitas a la 

prisión de Millbank, el carácter de Margaret va cambiando y su estado de nervios se 

altera aún más. En una cena familiar con invitados, sufre un ataque de histeria y queda 

en evidencia delante de todos; su malestar se origina en el hecho de que Selina ha 

atacado a una de las guardias y como consecuencia ha sido aislada en un cuarto cerrado 

y oscuro. A Margaret esto le perturba de tal forma que prueba a utilizar su enfermedad 

como excusa para no asistir a la cena, lo que causa una discusión con su madre: «...» 

(Affinity 252). La reacción de Mrs. Prior en la cita refleja la realidad victoriana, en la 

que había familias y médicos que creían que sus allegadas y pacientes podían llegar a 

fingir su enfermedad para liberarse de obligaciones familiares y sociales (Bailin 1994: 

17-20; Russell 1995: 25).   

Así pues, Mrs. Prior obliga a Margaret a acudir a la cena, pero cuando Margaret 

se dirige al salón para reunirse con los invitados, debido a su estado alterado y 

dependencia de la medicación, entra en el cuarto de su madre e ingiere una dosis 

elevada de cloral: «...» (Affinity 253). 

Durante la cena, los invitados le preguntan a Margaret por su trabajo como lady 

visitor en la prisión y el comportamiento de las reclusas y, a pesar del efecto de los 

fármacos, Margaret está tan sensible que en un arrebato acaba denunciando lo siguiente: 

«...» (Affinity 255-256). Entretanto, Mrs. Prior, en un intento por salvar las apariencias 

frente a sus invitados, explica que Margaret se puso enferma tras la muerte de su padre 

y se confundió con la dosis, como si hubiera sido un fatal accidente: «...» (Affinity 255). 

Finalmente, Margaret vuelve a su cuarto acompañada de su cuñada Helen y muy 

consciente de haber perdido la razón más que nunca durante la cena: «...» (Affinity 242).   
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El doctor Ashe, médico de la familia Prior, da una serie de explicaciones sobre 

la recaída e histeria de Margaret, por ejemplo, el haber disfrutado de demasiada libertad 

y ser demasiado vulnerable para relacionarse con las mujeres de la prisión, que 

proceden de la clase pobre y cuya dudosa moral la ha confundido (Affinity 264). Como 

ya se ha puesto de relieve, efectivamente, observamos como la prisión afecta al carácter 

de Margaret y su enfermedad empeora debido a su relación con las internas y, 

especialmente, por la dependencia que desarrolla hacia Selina (Mitchell 2010: 129).  

De acuerdo con Simpson, Margaret adopta cada vez más su trabajo de lady 

visitor como un disfraz para enmascarar pero también para actuar respecto a sus queer 

desires (2016: 47). Su madre, a su vez, insiste en recordarle a Margaret que, si estuviera 

casada, no estaría enferma: «...» (Affinity 263). De hecho, su familia percibe su 

depresión e intento de suicidio como parte de su excentricidad, resultado de su soltería; 

como mujer, su rechazo al matrimonio y la maternidad la hacen vulnerable a posibles 

desórdenes mentales (Braid 2016: 21).   

Como ya se ha señalado en el capítulo 3, en la época victoriana, el matrimonio 

se considera como la única salida posible para que una mujer disponga de manutención 

y protección, pero también como cura para su histeria (Goodman, Small and Jacobus 

1996: 117). Es por ello por lo que Mrs. Prior cree que casándose Margaret encontraría 

su bienestar e insiste en la idea de que el lugar de la mujer es el hogar, cuidando y 

criando a sus hijos: «Women were kept from the vote and from most remunerative 

employment because it was assumed that their proper place was in the home, bearing 

and raising children» (Lyndon 1993: 79). Mary Lyndon señala que las mujeres solteras 

se exponían a una situación lamentable, las consecuencias para esas mujeres podían ser 

desastrosas a nivel económico, social y legal, ya que sus opciones laborales eran 
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escasas, incluso para las mujeres de clase trabajadora, cuyos salarios eran inferiores a 

los de los hombres (1993: 9-10).  

En Affinity, Waters utiliza el personaje de Stephen Prior, hermano de Margaret, 

para representar la figura masculina dentro de la familia victoriana, cuya firma es 

indispensable para ciertos trámites, como facilitar el sustento acordado para Margaret. 

Afortunadamente para ella, Stephen se comporta como un buen hermano y se preocupa 

por el bienestar tanto de su madre como de su hermana y reconoce respetar la decisión 

de su padre, quien ya daba por hecho que Margaret no se casaría. Stephen le promete no 

entrometerse siempre y cuando no se produzcan ninguna de estas situaciones: «...» 

(Affinity 292).  

Desafortunadamente, la advertencia de Stephen llega tarde, ya que Margaret está 

totalmente hechizada por la posibilidad de alejarse de todo aquello que la atrapa y 

oprime para vivir libremente su amor con Selina: «...» (Affinity 316). Por otro lado, el 

mayor temor de Stephen realmente es el efecto secundario que le pueda estar causando 

la medicación a su hermana, a pesar de mostrar confianza plena en los tratamientos de la 

medicina del momento:  

... ( Affinity 293). 

Con el personaje de Margaret Prior, Sarah Waters hace visibles las consecuencias del 

tratamiento a base de sustancias como el láudano que recibían las mujeres 

diagnosticadas de ansiedad e histeria. Marcada como loca por su diferencia, las 

medicinas aturden y debilitan aún más a Margaret, que queda sola frente a la presión 

social, ya que su madre no es de ninguna ayuda. Además, la preocupación de su 

hermano Stephen se centra más bien en cómo los efectos secundarios de este 

tratamiento pueden afectar al control de su hermana sobre el dinero que le corresponde 

(Affinity 293).  
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Mrs. Prior sufre por la imagen que puede estar dando Margaret de cara a la 

sociedad. Así, tras el episodio de la cena, la acusa de deslealtad precisamente por 

haberles puesto en evidencia a ella y a su familia ante los invitados: «...» (Affinity 264). 

Mrs. Prior se esfuerza por que Margaret dé una imagen de normalidad y cordura de cara 

al exterior y también en casa con los invitados y con el servicio, porque mostrar 

síntomas de inestabilidad nerviosa supone una vergüenza para la familia. En palabras de 

Braid: «Thus Mrs Prior’s need to stay with her daughter and keep her close but also to 

make her socially acceptable are the motivations behind an attempt to imprison 

Margaret in the domesticity of a mother-daughter relationship» (2010: 93). La de Mrs. 

Prior es una actitud fuertemente vinculada a la imagen de la familia idealizada por la 

sociedad victoriana, en la que: «People measured the sanity of an individual, male or 

female, by domestic and private codes of behavior, based on heightened expectations of 

happy family life» (Suzuki 2006: 182).  

Por ejemplo, Margaret, una vez más, se altera sin motivo cuando empieza a 

preguntar muy nerviosa a las doncellas por un ramo de flores que encuentra en su 

cuarto; la confusión del momento la hace parecer más desequilibrada de lo que 

realmente está y Mrs. Prior le llama la atención por comportarse así delante de las 

sirvientas: «...» (Affinity 222-223).  

Akihito Suzuki hace referencia a la vergüenza que sentían las familias 

victorianas por la conducta que podía tener un familiar desequilibrado en el ámbito 

público (2006: 121).  Este pavor también se palpaba en el hogar cuando había invitados, 

puesto que la imagen y el buen nombre de la familia podían quedar en evidencia. Así 

pues, para los victorianos no se trataba únicamente de mantener dentro de la esfera 

privada al loco, había que esconder al enfermo y cualquier situación de desequilibrio 
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porque la estabilidad dentro del hogar era la base de una buena reputación y, como 

sintetiza Suzuki: «Domestic virtues were the basis of public life» (2006: 181).  

Mrs. Prior no soporta que sus amigos puedan pensar en Margaret como alguien 

anormal, de ahí que la obligue a participar en la cena con los invitados, aunque se 

arrepinta más tarde debido al arrebato de Margaret: «...» (Affinity 252). La palabra 

eccentric en boca de Mrs. Prior denota que, en el fondo, ella sospecha que la rebeldía de 

Margaret ante las convenciones sociales y su determinación por mantenerse soltera van 

más allá de su supuesta histeria. De hecho, ya hemos señalado que Mrs. Prior curaría el 

hipotético desequilibrio de su hija y los rumores de la sociedad con un marido; esta era 

una recomendación habitual entre los médicos victorianos, que, como se ha explicado 

anteriormente, consideraban susceptibles de padecer histeria especialmente a las 

mujeres solteras, ya que éstas no podían satisfacer sus deseos sexuales ni realizarse 

como esposas y madres
97

. 

 

7.5. La prisión y la casa burguesa como espacios de reclusión y supervisión 

Los principales espacios en los que se desarrolla la trama de la novela son la casa 

burguesa de Margaret Prior y la prisión de Millbank, donde está encerrada Selina 

Dawes. Estos espacios marcan la estricta organización social de la época victoriana en 

relación con el lugar reservado al sujeto no normativo femenino: «Both Millbank prison 

and the house of Chayne Walk are the spaces of incarceration associated with 

femininity» (Braid 2014: 186). Las historias vitales de Margaret y Selina rompen no 

sólo las barreras sociales, sino que también cuestionan la heterosexualidad normativa 

que regía la moral victoriana. Uno de los elementos que las relaciona es el encierro que 

une conceptualmente la prisión y la casa burguesa, dado que este último lugar se 
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convierte en un espacio de supervisión y control para Margaret. A través de sus visitas a 

la prisión y al conocer su funcionamiento, Margaret reconoce la presión que ella padece 

en su hogar, la de su familia y de la sociedad sobre ella, por lo que su empatía e 

identificación con las reclusas y Selina crece.  

Kate Mitchell (2010) señala que en Affinity las fronteras entre la prisión y el 

hogar de Margaret presentan una permeabilidad que hace que la prisión se filtre en el 

espacio privado de Margaret por medio de sus comentarios sobre las condiciones de 

vida de las reclusas en Millbank. El personaje de Ruth Vigers también resulta clave para 

tejer los hilos entre estos dos espacios, puesto que es ella la que transmite a Selina las 

confidencias que lee a escondidas en el diario de Margaret (Mitchell 2010: 129). 

Según Claire O’Callaghan, Waters utiliza el paralelismo entre la casa burguesa y 

la prisión para mostrar: «How nineteenth-century domesticity reinforced normative 

moral imperatives to ordain strict sexual mores» (2014: 125). La mujer victoriana de 

clase media-alta padecía el encierro en su propio hogar, bien por ser este el espacio 

privado e íntimo considerado apropiado para ella, o bien, como expresa Waters a través 

de Margaret, por ser el lugar de supervisión y control en el que se recluía a la mujer loca 

y enferma. De hecho, en su libro The Madwoman in the Attic, Gilbert y Gubar (1979) 

identifican el uso del encierro como tropo literario en muchas escritoras decimonónicas; 

los espacios privados se convierten en símbolos del aislamiento femenino y las 

escritoras desarrollan un doble yo al imaginar en sus novelas una forma de huir y 

escapar de la opresión y el encierro de su hogar: «For it is, after all, through the violence 

of the double that the female author enacts her own raging desire to escape male houses 

and male texts […]» (1979: 85).  

En este sentido, Waters utiliza el personaje de Margaret para mostrar la situación 

de control que sufren muchas mujeres; en este caso, en su propia casa bajo la 
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supervisión de su madre. Margaret desea escapar y, por ello, crea en su diario un doble 

yo, el verdadero, diferente del yo social, para vivir su otra realidad en la que puede ser 

libre con Selina. Sin embargo, en Affinity, Margaret no logrará huir de su destino y 

quedará atrapada por las normas del sistema heteronormativo patriarcal victoriano.  

Aunque Waters empiece considerando la prisión y la casa burguesa como dos 

espacios análogos, acaba enfatizando la diferencia entre el férreo anclaje que soportaba 

la mujer victoriana de clase media-alta y las convictas en la prisión. En el primer caso, 

el suicidio era el único modo de escaparse de una vida que otros organizaban a priori; 

en el segundo, siempre quedaba la posibilidad de obtener la libertad o incluso conseguir 

escapar, ya que nadie les pedía a mujeres pobres e invisibles que respondiesen a los 

códigos morales de conducta impuestos a las burguesas. 

La casa burguesa de Margaret es un espacio cerrado en el que ella es la paciente 

que debe ser vigilada y controlada, como señala O’Callaghan: «Mrs Prior’s regulation 

of her daughter’s diet, routine, and medicines (for hysteria) replicate nineteenth–century 

medical doctrine that pathologised non–normative female behaviours as sexually 

‘deviant’ and criminal» (2014: 126). Así pues, su madre y sus sirvientes son los 

enfermeros que velan por que tome su medicina y no exceda ningún límite. El régimen 

de control al que vive sometida se conoce como domestic psychiatry (Suzuki 2006); se 

origina antes del siglo XIX y se basa en la idea de que es la familia la que debe controlar 

al enfermo, incluso existe cierto recelo hacia la intromisión de los médicos (Suzuki 

2006: 92).  

Por medio de la domestic psychiatry, también, se garantizaban el secretismo y la 

privacidad sobre la existencia de un loco en la familia, un hecho que ha mermado las 

investigaciones sobre el tratamiento psiquiátrico, ya que no solía haber un registro ni 

control del estado de los enfermos (Suzuki 2006: 95). Como señala Walton, el domestic 
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confinement of lunatics fue una práctica muy extendida por ser una forma discreta y 

barata de tratar al enfermo mental (1985: 136).  

Suzuki señala, además, que las familias seguían confiando en sus conocimientos 

y educación para tratar y sobrellevar la enfermedad de uno de sus miembros; como 

resultado, se desarrolló todo un marco cultural de remedios caseros y populares para 

tratar distintas enfermedades que se aplicaron también a la locura, una enfermedad que, 

en el siglo XIX, aún se relacionaba con posibles fenómenos sobrenaturales, factores 

emocionales o la moral (Suzuki 2006: 94). Como vemos, el enfoque de Suzuki cobra 

importancia en la lectura de Affinity porque tanto los personajes Selina y Margaret como 

las reclusas reciben tratamiento según su estatus social; en esta novela, queda reflejado 

de una manera muy clara que factores socioculturales como la clase social y la moral 

intervienen en el diagnóstico de locura y el control de la mujer y el marginado social.   

En Affinity, Mrs. Prior es el personaje que, con la ayuda de sus sirvientes, se 

encarga del tratamiento de Margaret; ella representa el papel de guardia y ejerce la 

supervisión y el cuidado de su hija. Suzuki señala que, dentro de esta psiquiatría 

doméstica, un aspecto crucial para el cuidado de un enfermo mental era encontrar una 

persona idónea, preferiblemente dentro de la familia, que pudiera comunicarse con el 

paciente y ejercer control sobre él (2006: 105). En cualquiera de los casos, la familia 

contaba con los consejos y la ayuda de un médico profesional (Suzuki 2006: 91). Este 

procedimiento se sigue fielmente en las prácticas de control a las que está sometida 

Margaret Prior, a quien el médico de la familia le receta morfina o cloral por las noches 

para calmar su ansiedad y mantenerla aturdida. Margaret no controla la ingesta del 

medicamento y es Mrs. Prior la que guarda la medicina; así, son ella o su doncella 

quienes se la dan para asegurarse de que se la toma y, a su vez, de que no exceda la 

dosis.  
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La sensación que tiene Margaret es la de estar como en la cárcel, vigilada y 

atrapada, sin apenas libertad e incomprendida. Por ello, cuando descubre dónde guarda 

su madre la medicina, no duda en acceder a ella y tomar una dosis mayor de la debida 

como un acto simbólico de rebeldía contra las normas sociales representadas por la 

figura de su madre (Krombholc 2014: 627). Un hecho que, por otro lado, Krombholc 

reconoce como desesperanzador para el futuro de Margaret, ya que: «The only possible 

means of resistance to the imposed Victorian norms which is available to her is through 

self-harm» (2014: 627). 

Una de las grandes diferencias entre clases sociales en el tratamiento de la locura 

es el espacio de la sickroom. Este espacio se convierte para la mujer burguesa enferma 

en la separación (buscada) entre el ajetreo de la casa con sus normas y compromisos 

sociales y la posibilidad de tener un lugar de descanso e intimidad. Aquí la persona 

enferma puede dedicarse a hacer lo que desea, en el caso que nos ocupa, leer y escribir: 

«At the most general level, the psychic and narrative space that the sickroom provides 

affords redress from the struggles exacted by the largely, but not solely, middle-class 

Victorian insistence on the primacy of duty over personal inclination» (Bailin 1994: 17).  

Esta idea no se desarrolla sólo en el trabajo de académicas como Virginia Woolf 

en A Room of One’s Own (1929), sino que autoras decimonónicas ya reconocían el 

poder curativo de la sickroom. Por ejemplo, Harriet Martineau, en su libro Life in the 

Sick-room (1844), habla de ese espacio en el que puede aislarse del mundo social y 

dedicarse a pensar y escribir, a pesar de estar enferma: «When there is no sound but of 

the cinder dropping on the hearth, or of the turning of the leaf as I read or write, there is 

something of a holiday feeling […] we are most cheery alone» (1844: 54). En el ámbito 

de libertad proporcionado por la sickroom, la escritura se convierte en un medio de 

sanación y de desahogo. 
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Margaret, a pesar del control que el núcleo familiar ejerce sobre ella y al 

contrario que las presas de Millbank, es libre de elegir en qué habitación estar; su cuarto 

se encuentra en una planta más alta que los del resto de familiares y encima de ella sólo 

están los dormitorios del servicio. Margaret decide libremente permanecer en ese cuarto 

usando como excusa las vistas que tiene desde su habitación al río Támesis (Affinity 69). 

Sin embargo, de su narración se deduce que en realidad lo que anhela es un espacio 

privado donde poder aislarse del bullicio de la vida doméstica y dedicarse a escribir sin 

interrupciones. Athena Vrettos señala que las figuras de Florence Nightingale y Charles 

Darwin encontraron en su condición de enfermos la forma de evitar compromisos 

sociales para centrarse en su trabajo (2006: 180). 

El espacio privado que Margaret elige como propio refleja la noción de sickroom 

victoriana. La escritura de su diario es una forma de huir de la realidad, un medio por el 

que expresar sus verdaderos sentimientos y dejar libre su imaginación. Al estar su 

dormitorio alejado del resto de habitaciones, Margaret se cree segura para escribir sobre 

su vida y sentimientos más secretos; sin embargo, durante una discusión con su madre, 

tiene la confirmación de que ésta la vigila: «...» (Affinity 223). 

Como consecuencia, Margaret pierde la seguridad que le proporcionaba el 

aislamiento y secretismo de su habitación y expresa su temor a que su madre encuentre 

el diario donde describe sus visitas a Millbank y su relación con Selina Dawes: «...» 

(Affinity 220). Una vez más Margaret compara la actitud vigilante y controladora de su 

madre con la de las guardias de la prisión y acaba asociando su situación de encierro 

con la de las reclusas de Millbank, en su imaginación se ve vestida como las internas en 

la prisión: «...» (Affinity 274). Además, la idea de ser moldeada por su madre para 

convertirse en una copia suya provoca en Margaret un matrophobic feeling (Braid 2010: 

93). Mrs. Prior es la guardiana de la prisión de Margaret (Braid 2010: 92). 
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Sarah Waters cuestiona los mecanismos de control que limitaban la libertad de la 

mujer victoriana y la transformaban en un sujeto enfermo. La persona que limita y 

controla el día a día de Margaret Prior es su propia madre y es por ello por lo que, 

durante un encuentro en la prisión de Millbank con Miss Haxby y Mr. Shillitoe tras el 

ataque de ira de Selina, Margaret está a punto de confundirse y llamar mother a esta 

guardia: «...» (Affinity 267).  

 

7.5.1. La representación de la locura en la prisión 

En lo que concierne al espacio de control representado por Millbank, Margaret 

comienza su trabajo como escritora describiendo la impresión que le causa la prisión 

tras su primera visita. El horror que le producen la solidez de sus muros y el lugar 

sombrío y aislado donde se asienta la lleva a expresar lo siguiente: «...» (Affinity 8).  

Cuando en su diario relata sus visitas, escribe sobre la llegada de nuevas 

convictas, describe una sala con material de contención y el cuarto oscuro o dark cell. 

Waters se basa en el libro de Henry Mayhew, llamado The Criminal Prisons of London 

and Scenes of Prisons Life (1862), para describir la prisión de Millbank y su 

funcionamiento y, así, dar autenticidad a su texto (Llewellyn 2004: 204). Katherine 

Boehm observa que Waters no describe exactamente la prisión, sino que se centra más 

en la geometría del edificio y presenta Millbank como la puesta en práctica del 

panóptico de Michel Foucault (2011: 241)
98

.  

En una de sus visitas, Margaret se encuentra con que una de las reclusas ha 

sufrido una especie de ataque de ira, un estado de locura transitorio por el que debe ser 

castigada con el aislamiento en la dark cell. Las palabras con las que la guardia Miss 

Haxby le explica el significado de la expresión breaking out son significativas: «...» 
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(Affinity 177). En la cita queda patente que este tipo de arrebato se considera un 

comportamiento esperable en las mujeres de la prisión, como si fueran propensas a 

padecer ese tipo de reacciones irracionales por su condición de mujeres pobres, sin 

moral ni educación.  

Gilbert y Gubar explican cómo el uso del outbreak en los personajes femeninos 

de la literatura escrita por mujeres del siglo XIX simboliza la frustración que sentían por 

no poder escapar de una realidad que mermaba drásticamente su capacidad de 

actuación; la rabia que sentían se canalizaba a través de estos ataques de ira y se 

reflejaba en la imagen de monstruosidad que proyectaban (1979: 86). En Affinity, Miss 

Ridley le explica a Margaret que cuando las reclusas se rebelan de manera violenta se 

llega a necesitar la ayuda de los guardias del ala masculina de la prisión para poder 

sujetarlas porque: «...» (Affinity 177). Además, en la prisión de Millbank, cuando una 

reclusa se comporta de esta forma la conducen al cuarto oscuro, una práctica también 

llamada solitary confinement. Se trata de aislar a la reclusa a oscuras durante un tiempo 

para que pueda reflexionar y calmarse: «...» (Affinity 266).  

En su descripción de los mecanismos de control de Millbank, Margaret se fija en 

algunos de los objetos de contención que utilizan las guardias para mantener el orden. 

El uso de semejantes artilugios corresponde a una realidad histórica documentada en la 

que queda patente que, a pesar de las voces que piden cambios en el trato a las reclusas, 

en la prisión se siguen utilizando la brutalidad y formas de punición ilegales para 

mantener el control (Lane 2001: 117). En una escena, una de las guardias, Miss Haxby, 

dirige a Margaret por pasillos que conducen al corazón de la prisión, a una sala llamada 

the chain-room, de donde cuelgan gran variedad de artilugios de castigo (Affinity 179). 

Según Miss Haxby, esos objetos datan de los comienzos de la prisión y son 

simplemente una exhibición, sin embargo, también le informa que los mantienen en 
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buen estado por si tienen que recurrir a ellos (Affinity 179). Finalmente, para horror de 

Margaret, Miss Haxby le explica que instrumentos como handcuffs, hobbles y jackets se 

utilizan de manera habitual para dominar los ataques y mal comportamiento de las 

internas (Affinity 180). 

Como se ha observado con anterioridad, los enfermos mentales tardaron un 

tiempo en ser separados de los criminales, lo que supuso que estuvieran mezclados en 

las prisiones o en las workhouses. En la segunda mitad del siglo XIX, seguían existiendo 

aún casos de enfermos mentales que compartían su día a día con los criminales en 

alguna prisión (Rosen 1968; Short 1986; Foucault 1972). Este hecho histórico queda 

también reflejado en Affinity: en la prisión de Millbank, no sólo hay delincuentes 

comunes, sino que también se encuentran encerradas mujeres locas que deberían estar 

en un sanatorio mental. Es un asunto que Margaret va descubriendo a medida que 

avanzan sus visitas; recoge las historias de estas mujeres en su diario y se convierte en 

la trasmisora de una trágica y durísima realidad histórica. 

Cuando Margaret acude por primera vez a la prisión de Millbank como lady 

visitor, las guardias la conducen por los pasillos para mostrarle el funcionamiento de la 

prisión así como las celdas donde están encerradas las reclusas en función de sus 

fechorías. Debido a su buen comportamiento, Selina Dawes está encarcelada en un 

pasillo tranquilo y tiene ciertos privilegios, como el de recibir visitas (Affinity 100). En 

espacios fuertemente vigilados se encuentran una asesina de niños, una ladrona, una 

carterista y una mujer que intentó suicidarse varias veces. Esta última, Jane Samson, 

debería estar en un psiquiátrico dado que sus intentos de suicidio probablemente se 

deban a algún trastorno mental. Sin embargo, está en la cárcel por ser considerada un 

incordio y alterar el orden público: «...» (Affinity 23).  
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En su estudio «Madness, Suicide and the Victorian Asylum: Attempted Self-

Murder in the Age of Non-Restraint» (2002), Anne Sheperd y David Wright analizan el 

momento en el que el suicidio comienza a contemplarse como síntoma de locura a 

principios del siglo XIX y cómo los médicos ven en el internamiento, en la supervisión 

constante e incluso en el uso de medicamentos los elementos fundamentales para tratar 

al enfermo suicida: «Asylum doctors instructed staff to adopt a range of strategic 

measures to prevent suicides within the institutions. These measures included suicide 

surveillance, protective clothing, force-feeding and, increasingly, drugs» (2002: 179).  

Antes de que el suicidio entrara a formar parte del discurso médico en el siglo 

XIX, el suicida se consideraba una persona peligrosa: «By the early nineteenth century, 

there had been a perceptible shift from suicide as predominantly a religious and legal 

concern, to one in which medical men began to play a prominent role» (Sheperd y 

Wright 2002: 177-178). Una vez dentro del discurso de la medicina, el suicidio de una 

persona mentalmente inestable, pese al estigma de la enfermedad, se llegó a aceptar y se 

permitía un entierro religioso. En contextos fuera de la psiquiatría, el suicidio estaba 

asociado a los criterios morales victorianos y se definía como una bad death. Como se 

ha mencionado con anterioridad, se convirtió en una preocupación para la sociedad 

victoriana dado el alto índice de mortalidad tanto en hombres como en mujeres debido a 

esta causa (Sheperd y Wright 2002: 176-178). 

En Affinity, Waters pone en evidencia que el trato del enfermo suicida también 

variaba en función de su estatus social por medio de los personajes Jane Samson y 

Margaret Prior. Jane Samson pertenece a la clase trabajadora y, por ello, es tratada 

como una carga social, es llevada a la cárcel como un caso legal y no médico. Sin 

embargo, Margaret, que intentó suicidarse tras la muerte de su padre, recibió el 

tratamiento de un médico y fue recluida en su casa. De este modo, Margaret descubre 
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que es gracias a su posición social por lo que se le permite estar en su casa, aunque bajo 

custodia y vigilancia de su madre y sirvientes: «...» (énfasis original, Affinity 256).  

Siguiendo con las visitas de Margaret, Waters muestra mujeres locas que sufren 

de manías, delirios y depresión, y el único tratamiento que reciben es el encierro. De 

esta forma, señala el desprecio y la falta de atención a estas mujeres por su estatus 

social. Por ejemplo, en otro pasillo, Margaret visita a una mujer que padece 

alucinaciones y cree que las guardias introducen ratas en su celda por las noches. Ella 

dice sentir sus patas mientras duerme y le muestra a Margaret las marcas de mordiscos 

en su brazo, pero Margaret está convencida de que son las mordeduras de sus propios 

dientes (Affinity 65).  

Margaret reflexiona sobre las condiciones de vida de algunas de las reclusas y se 

da cuenta de que no se les proporciona el tratamiento adecuado: «...» (Affinity 65). Su 

disconformidad con la situación que ve en Millbank se hace patente sólo cuando durante 

la cena en su casa pierde la compostura y, fuera de sí, la denuncia: «...» (Affinity 255). 

Las palabras de Margaret devuelven la voz a estas mujeres invisibles, además de 

enseñar la crueldad con la que son tratadas y denunciar que el encierro al que están 

sometidas agrava su estado psicológico. Margaret visibiliza unos hechos que la sociedad 

mantiene escondidos detrás de las paredes de las prisiones y a los que se acerca sólo 

como fenómenos que observar de lejos. En este sentido, Jonathan Andrews y Andrew 

Scull hacen referencia a las visitas de grupos de gente que acudía a la prisión Bethlem a 

observar a los presos, la mayoría con trastornos y en condiciones deficientes
99

. En 

Affinity, en una de sus primeras visitas, Margaret se encuentra con un grupo de personas 

que se dispone a visitar la prisión como un mero pasatiempo: «...» (Affinity A 51).  
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Esto último es significativo si tenemos en cuenta la reflexión que estudiosas 

como Mitchell (2010), O’Callaghan (2014) y Braid (2010) hacen al considerar la casa 

burguesa de Margaret y la prisión como dos espacios análogos: «The metaphor of 

Victorian domesticity as a prison is used by Sarah Waters in Affinity and it is contrasted 

with the literal image of Millbank Prison in the 19th century London» (Braid 2010: 92). 

El desahogo de Margaret en la cena obliga a que los invitados la escuchen y sepan que 

en la prisión las presas enloquecen y se alienan por el aburrimiento y por la sensación de 

falta de libertad que les ocasiona el encierro forzoso. Además, sus palabras les hacen 

reflexionar y relacionar el encierro que padecen las reclusas con el que viven aquellas 

mujeres burguesas y adineradas que sufren el encierro terapéutico en sus casas, 

condenadas al ocio forzado, a la prohibición de cualquier actividad intelectual y 

sometidas a dietas ínfimas sólo a base de leche, como sugería la entonces conocida rest 

cure del doctor S. Weir Mitchell
100

.  

Este tratamiento es contra el que se rebela Margaret Prior y hace que se sienta 

identificada con las presas de Millbank, ociosa, hambrienta y sometida a un control 

constante. En la siguiente cita queda claro que Margaret carece de todo control sobre su 

persona, su madre la vigila hasta cuando la bañan y decide si debe quedarse en su cuarto 

encerrada: «...» (Affinity 263). 

Sin embargo, a pesar de los sentimientos de Margaret, hay que señalar la 

diferencia en la calidad de los cuidados médicos que recibían las mujeres burguesas y 

las internas en las diferentes instituciones. Aunque, como señala Joan Lane, las presas sí 
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su experiencia en el famosísimo relato «The Yellow Wallpaper», usó la escritura como terapia y, una vez 

publicado, envió el texto al doctor Weir Mitchell, que tras leerlo cambió su tratamiento (1913, 

introducción). 
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recibían atención médica: «Prisons, in fact, were, with workhouses, the earliest public 

institutions to offer medical service contract appointments» (2001: 116), también es 

cierto que los bajos salarios y la superpoblación supuso que las enfermedades, la 

insalubridad y una dieta ínfima provocaran la muerte de muchos reclusos y reclusas 

(Lane 2001: 114). 

Concretamente en Millbank, como indica Lane, se redujo tanto la dieta que en 

1823 hubo cuatrocientos enfermos de tifus y disentería, esta epidemia causó la muerte 

de treinta internos y obligó a cerrar la prisión durante un año (2001: 116). A través de 

las palabras de Margaret, una vez más, estos hechos históricos se ven reflejados en el 

relato literario; ella señala la situación precaria en que se encuentran algunas reclusas 

por su falta de alimento y abrigo: «...» (Affinity 255). Así pues, aunque existe la figura 

del médico y la enfermería en las prisiones, se dan otros factores que impiden una buena 

atención sanitaria de las internas.  

En Affinity, Waters refleja la precariedad y crueldad del sistema por medio de 

una reclusa que está enferma, Ellen Power. A pesar de su malestar, la obligan a trabajar 

y no se quiere quejar por miedo a que la castiguen. Finalmente, muere poco más tarde 

ya en la enfermería (Affinity 278):  

... (Affinity 243). 

La utilización de documentos históricos en la reinterpretación literaria neovictoriana de 

Sarah Waters pretende desmitificar el halo glorioso que envuelve al siglo XIX en lo que 

concierne a los avances en psiquiatría y el funcionamiento de los hospitales. Su crítica 

se centra en el estado caótico y de incomprensión en el que se encontraban los enfermos 

mentales, especialmente las mujeres, ya fuera en sus casas o en las prisiones. De hecho, 

como se lee en párrafos anteriores, Waters utiliza el elemento de la prisión para mostrar 
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el comportamiento errático e inestable que desarrollan algunas reclusas debido a las 

condiciones de su encierro.  

Por otro lado, su interpretación cuestiona la objetividad del discurso médico, que 

actuaba de una manera u otra dependiendo de la clase social del sujeto (supuestamente) 

enfermo. En este sentido, el final de Affinity parece buscar una revancha de la clase 

trabajadora sobre la clase media adinerada. A pesar de ser víctimas de un mismo 

discurso médico sobre la locura, Selina, Ruth y Margaret no son tratadas de la misma 

manera, y se podría afirmar que el éxito del plan de Selina y Ruth, aunque de manera 

cruel, rompe con la relación de poder de la burguesía sobre la clase trabajadora. 

 

7.6. Desenlace final: el pasado se hunde frente a un nuevo porvenir 

Hacia mitad de la novela, Margaret observa que va a cumplir treinta años, una edad que 

ya la sentencia a la soltería, no hay vuelta atrás y siente miedo ante el incierto futuro que 

se le plantea (Affinity 201). Estos miedos la golpean con más fuerza tras el engaño de 

Selina y Ruth, una traición que la deja totalmente desesperanzada y humillada. Sumida 

en la desesperación y consciente de lo que le espera cuando se descubra su estado 

emocional, Margaret no quiere que la vuelvan a tratar con láudano, morfina o incluso 

algo más fuerte; no quiere acabar encerrada en su cuarto y vigilada por su madre.  

La homosexualidad de Margaret y su inadaptación a las normas la obligan a 

vivir una doble identidad, una dualidad que, según Kate Mitchell, hace presagiar el 

destino final de Margaret en distintos momentos de la narración. Por un lado, cuando se 

imagina como soltera al lado de su madre si se comporta de acuerdo con las normas 

sociales; por otro lado, cuando elige amar a Selina y sucumbir a su deseo por ella y, por 

lo tanto, a su engaño, lo que provoca su suicidio (2010: 131). En las últimas líneas de la 
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novela, Margaret mira fijamente a las profundidades del río Támesis, dejando entrever 

que acabará con su vida arrojándose a él: 

... (Affinity 351). 

Las palabras de la cita anticipan el final desgraciado de Margaret, que, desbordada por 

la situación y desamparada ante las normas victorianas, rechaza una vida condenada al 

encierro y controlada por su madre. Por el contrario, Waters simboliza un nuevo futuro 

de independencia y libertad para la mujer a través de los otros dos personajes clave de la 

trama, Selina y Ruth. La autora propone un giro innovador al hacer posible que estas 

dos mujeres de clase trabajadora huyan juntas y sigan con su romance en otro lugar.  

Paradójicamente, el simbolismo trágico del río recogido en las palabras de 

Margaret asume otro significado en la historia de Selina y Ruth; sugiere la noción de 

fluidez, cambio y posible transformación en la historia vital de estas dos mujeres 

independientes que comienzan una nueva vida juntas, aunque sea con el dinero y la 

identidad de Margaret. Al contrario que ellas, Margaret sucumbe a su condición de 

víctima, arrastrada por el discurso médico heteronormativo patriarcal victoriano, queda 

anclada a las constricciones de la sociedad en la que vive y no encuentra las fuerzas para 

transformar su vida. Como señala Mundler, Margaret es un personaje estático; a pesar 

de las circunstancias que la rodean, no consigue evolucionar: «Margaret is the victim of 

an imprisonment much graver than Selina’s, which has its own term – and which will, 

of course, come to a premature end. Margaret is essentially static, she stays the same 

and is unchanged by the events and relationships she describes in her own diary» 

(2008:112).   

Rosario Arias reflexiona sobre la imagen del río Támesis como signo de 

progreso donde los espectros del pasado desaparecen para dar paso a la modernización 

del presente, convirtiendo a la ciudad en un espacio en continuo movimiento (2010: 
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153). Por lo tanto, podemos concluir que Sarah Waters sacrifica a Margaret Prior y, a 

través de su suicidio en las aguas del Támesis, la convierte en el símbolo de un pasado 

que se hunde en las profundidades para dar paso, con los personajes de Selina y Ruth, al 

nuevo porvenir de la mujer lesbiana y de clase trabajadora. 
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Capítulo 8 

Fingersmith: herencia, sociedad y discurso médico en la simbolización de la locura 

 

Much madness is divinest sense 

To a discerning eye; 

Much sense the starkest madness. 

‘T is the majority 

In this, as all, prevails. 

Assent, and you are sane; 

Demur, ˗ you’re straightway dangerous, 

And handled with a chain. 

(De Life, Emily Dickinson) 

 

Este capítulo analiza Fingersmith
101

, la última de las novelas neovictorianas de Sarah 

Waters. Después de Tipping the Velvet (1998) y Affinity (1999), Fingersmith (2002) 

cierra un ciclo en el que la autora se centra especialmente en la revisión de la relación 

entre la identidad sexual y la locura, tal como la interpreta el victorianismo. En 

Fingersmith, Waters nos conduce de nuevo a los espacios del submundo de Londres y 

sus barrios marginales, así como a los de la casa burguesa.  

Uno de los objetivos de mi trabajo es el análisis en las tres novelas de la 

representación, simbolización y revisión que hace Waters de la locura femenina en 

términos del discurso médico victoriano. En este sentido, Fingersmith es la de mayor 

importancia dado que marca el clímax del argumento de la locura en las novelas 

neovictorianas de Waters. En esta obra, el estigma de la locura femenina es uno de los 

                                                           
101

 El título de la novela, Fingersmith, es un término de argot o slang que significa ladrón y hace 

referencia a una de las protagonistas, Susan Trinder. 
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ejes centrales sobre los que se apoya la trama y, por primera vez, aparece el psiquiátrico 

como espacio relacionado con el negocio de la locura que floreció en el siglo XIX.  

En esta novela, Waters elige como protagonistas a dos jóvenes, cada una 

educada en ámbitos totalmente opuestos: Susan Trinder, una ladronzuela criada en un 

barrio marginal de Londres, y Maud Lilly, que pertenece a la burguesía acomodada y 

vive recluida en una mansión cerca de Londres. Susan y Maud fueron intercambiadas al 

nacer por sus propias madres, por lo que las ideas y creencias que las definen en 

relación con la moral y costumbres de su clase social se desmoronan cuando descubren 

la verdad sobre sus orígenes, aunque, finalmente, pueden negociar con sus historias y 

adueñarse de sus destinos. En este capítulo, se analiza cómo Waters vincula la mentira 

en la vida de las protagonistas con las mentiras del discurso médico victoriano.  

En el estudio de Fingersmith, son elementos clave el estigma de la herencia de la 

locura de madre a hija, la construcción de la identidad, el encierro de la mujer en un 

psiquiátrico, los abusos que se sufren tanto en la casa burguesa como en el hospital o 

incluso en el ático de una casa pobre de ladrones. Además, Sarah Waters desafía las 

normas del sistema heteronormativo patriarcal a través de sus protagonistas; ambas se 

rebelan contra los modelos impuestos y contra aquellos que las han traicionado, 

recuperan su voz y autonomía y transgreden el orden establecido dedicándose, por 

ejemplo, a escribir pornografía lésbica. Como señala Paulina Palmer: «By adopting this 

tactic, Waters promotes discussion of issues central to contemporary lesbian culture and 

forges a link with her readers’ interests» (2008: 76).  

Estudiosos de la ficción neovictoriana de Sarah Waters (O’Callagham 2015; 

Letissier 2011; Jay 2002; Yeh 2014; Arias 2007; Hughes-Edwards 2016) hacen alusión 

a la presencia de la intertextualidad en Fingersmith; se basan principalmente en las 

referencias que hace la autora a Oliver Twist de Charles Dickens (1838) y The Woman 
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in White de Wilkie Collins (1859) para enmarcar a sus personajes y el hilo argumental 

de su novela. Por un lado, está el personaje huérfano de Susan Trinder y su experiencia 

de vida en Lant Street como delincuente y, por otro, encontramos el intercambio de 

identidades y el wrongful confinement en un manicomio de la misma Susan. Vemos que 

Waters usa ambas obras para, a partir de la narrativa sensacionalista decimonónica, 

reescribir una narrativa sobre la mujer lesbiana: «Focusing on the Victorian era, she 

subversively recasts storylines and scenarios from the genres of melodrama and the 

sensation novel associated with Charles Dickens and Wilkie Collins, by employing 

them as vehicles for exploring same-sex female relationships and queer encounters» 

(Palmer 2008: 70).  

El protagonismo de los personajes femeninos en la obra de Waters marca la 

diferencia con Dickens, un autor al que nunca le interesó relatar un bildungsroman 

femenino como el que hizo con los protagonistas de David Copperfield (1850) o Great 

Expectations (1861). En este sentido, Karla Jay considera que la puesta en escena de las 

heroínas de Waters en realidad es más un tributo al trabajo de las hermanas Brönte y a 

la novela gótica escrita por mujeres (2002: 39). 

En cuanto a la estructura de la novela, Fingersmith está dividida en tres partes y 

cuenta con diecisiete capítulos. De nuevo, la historia está narrada en primera persona 

por ambas protagonistas. Ésta comienza con el relato de Susan Trinder en la primera 

parte, continúa con la versión de Maud en la segunda y finaliza con la voz de Susan en 

la tercera. Las dos primeras relatan los mismos acontecimientos contados desde los 

distintos puntos de vista de las protagonistas: «The double first-person narratives of Sue 

and Maud inevitably overlap and thus become repetitive ˗ though there is some 

delightful irony when we get Maud’s side of the story» (Jay 2002: 39). La sección 

narrada por Maud tiene un toque irónico, puesto que ella es consciente de la aparente 
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inocencia e ingenuidad que proyecta hacia los demás, que no se imaginan qué tipo de 

literatura lee ni lo que está tramando. La narración se interrumpe después de la tercera 

parte narrada por Susan, con un final abierto a interpretaciones. Según Lauren Hoffer y 

Sarah Kersh, las palabras de Maud en su reencuentro con Susan en Briar al final de la 

novela se pueden tomar como el comienzo de una nueva sección que, en realidad, no 

existe: «We can read Maud’s latest story as the beginning of a new section of the novel, 

the next one to be added from her point of view» (2015: 207). Al dejar fuera una cuarta 

parte narrada por Maud, Waters crea un final abierto; presenta una novela que puede 

parecer inacabada y que transmite la idea de que la historia de Maud y Susan está 

todavía por escribir. 

 

8.1. Madres e hijas: maternidad y herencia genética en Maud Lilly y Susan 

Trinder  

La principal característica del personaje de Maud Lilly es que desde que tiene memoria 

ha vivido perseguida por el estigma de la locura, debido a la supuesta enfermedad 

mental de su madre; se le recuerda constantemente el peligro de que la locura se 

manifieste en ella y acaben encerrándola: «...» (Fingersmith 181). Como señala Nadine 

Muller, la matrilineal genealogy no es sólo un elemento esencial de la teoría feminista, 

sino que se ha convertido en un argumento significativo de la ficción neovictoriana de 

finales del siglo XX y principios del XXI (2010: 110).  

En las novelas Affinity y Fingersmith, éste es un aspecto fundamental en la 

descripción de la psicología de algunos de los personajes; por ejemplo, como ya se ha 

analizado en el capítulo 7, en Affinity, la genealogía matrilineal entre Margaret Prior y 

su madre se considera desde el punto de vista de la tradición y de la cultura (no de la 

genética), y a través del aprendizaje de unas normas sociales y morales que Mrs. Prior 
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debe inculcar a su hija. Sin embargo, en Fingersmith, Waters enfoca su análisis hacia el 

cuestionamiento de la (supuesta) herencia genética y el vínculo de la sangre al que a 

menudo se refiere Susan Trinder, que se cree hija de una asesina: «...» (Fingersmith 80). 

Según Saartje Tack, las dos protagonistas se aceptan a sí mismas y construyen sus 

respectivas identidades a partir de los que ellas creen que son sus orígenes maternos 

(2013: 57). 

Anteriormente, se ha expuesto que Maud Lilly ha crecido bajo la amenaza de 

heredar la enfermedad que provocó el encierro y la muerte de su propia madre en un 

psiquiátrico: «...» (Fingersmith 329). Como he explicado en el capítulo 3, una de las 

teorías decimonónicas más impactantes y que más temores despertaban sobre la locura 

era la relativa a la cuestión hereditaria; la posibilidad de que ésta se transmitiera por 

herencia genética estaba muy presente en la sociedad de la época, especialmente entre 

madre e hija, ya que se consideraba a las mujeres unos seres irracionales y, por ello, más 

proclives a la enajenación mental (Russell 1995: 20; Walsh 2004: 73). Según Tack, esta 

creencia provocó que las mujeres se cuidaran de actuar de forma diferente a lo 

establecido por miedo a ser acusadas de locas. De manera que la teoría sobre la herencia 

genética de la locura se convirtió en una herramienta más para mantener la obediencia y 

sumisión de la mujer (2015: 57), un elemento que Mr. Lilly no duda en utilizar y por el 

que Maud se somete a sus normas. 

Es relevante tratar el verdadero motivo por el que Marianne Lilly (supuesta 

madre de Maud) es encerrada en un psiquiátrico. De la lectura se deduce que Marianne 

no está loca, sino que es su comportamiento alejado de las normas morales y sociales 

victorianas lo que lleva a su padre y a su hermano (el actual tío de Maud) a encerrarla. 

Marianne Lilly vivía recluida por su padre y su hermano en la mansión Briar. 

Siendo muy joven, se había escapado por amor con un hombre casado y con un hijo, 
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que se desentendió de ella después de dejarla embarazada. Es así como llega a casa de 

Mrs. Sucksby (y a su farming). Cuando Marianne descubre que ha dado a luz una niña 

(Susan), se desespera por el futuro que ésta puede llegar a tener sólo por ser mujer: «...» 

(Fingersmith 326). Tras el parto, Marianne estaba decidida a hacerse pasar por viuda y 

marcharse a otro país para que su hija pudiera crecer en un ambiente humilde, pero 

honrado, y no en la hipocresía del mundo corrupto e indecoroso de la clase alta de la 

que procede: «...» (Fingersmith 328). Sin embargo, su plan se ve truncado cuando Mrs. 

Sucksby se entera de que la están buscando. Ante el temor por el futuro de su hija, 

Marianne y Mrs. Sucksby firman un acuerdo sobre el intercambio de las niñas; 

finalmente, el padre y el hermano de Marianne Lilly la encuentran y se la llevan con el 

bebé para encerrarlas en un manicomio, donde poco después ella muere: «...» 

(Fingersmith 338).  

A Marianne la encierran por sus actos considerados irracionales, por razones de 

supuesta moralidad, porque es una dama burguesa y tiene un comportamiento 

considerado inapropiado; por todo ello, se le diagnostica una enfermedad mental. De 

hecho, la asociación entre los actos inmorales y la enfermedad mental se hace explícita 

a través de una carta que Mr. Lilly escribe a Richard Rivers tras su huida con Maud: 

«...» (Fingersmith 365). 

Como se observa, Mr. Lilly acusa a su hermana, Marianne, de fulana y por ello, 

junto con su padre, la encierra en un manicomio: 

Women who were promiscuous, who bore an illegitimate child, or even women 

who were sexually assaulted or raped, and understandably traumatized by the 

event, were sent to the asylum. The ‘whore’, the woman who was pregnant out 

of wedlock […] all provided a threat to the discourse of women as passive, 
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virginal and sexually innocent […] and needed to be hidden away (Ussher 1991: 

73). 

Al hilo de las palabras de Ussher, el comportamiento de Maud al fugarse con Richard es 

un ejemplo fehaciente para Mr. Lilly de cómo la locura de su madre está haciendo mella 

en ella. Afortunadamente para Maud, su tío no se molesta en buscarla y, como señala 

Kate Mitchell, con la indiferencia de Mr. Lilly, Waters rompe con unos de los 

presupuestos de la narrativa sensacionalista, en la que el personaje masculino salva y se 

ocupa del personaje femenino para restaurar su honor dentro de las normas establecidas 

(2010: 140-1).  

Según la teoría narrativa de la matrilinial genealogy de Muller, el personaje que 

hace de hija se encuentra con dos opciones: rendirse a la herencia del pasado de su 

madre y emularlo, o escapar de él, aunque sin poder nunca liberarse completamente de 

su influencia (2010: 109). Maud rechaza a su madre por su locura y por tener que vivir 

bajo la sombra de su enfermedad, aplastada por la mirada amenazante de todos los que 

la rodean, cuya opinión es que la historia se puede repetir. Una vez en Londres, tras 

escapar de Briar, Maud piensa lo siguiente: «...» (Fingersmith 324). No hay que olvidar 

que ella está convencida de que su madre murió durante el parto cuando ya estaba 

encerrada en el manicomio, y una y otra vez  se imagina cómo pasó: «...» (Fingersmith 

180).  

Las palabras de Maud y su brutal descripción del parto sugieren que debe de 

haber presenciado este tipo de situaciones en alguna ocasión durante los diez años que 

ha vivido en el psiquiátrico, porque a partir de los once años su vida se ha limitado a 

Briar y su biblioteca de libros pornográficos. Según Muller, Maud es consciente de que 

no sólo vive atrapada bajo la opresión de la herencia de la locura de su madre, sino 

también bajo la opresión patriarcal en casa de su tío (2010: 117). Por ello, al imaginar 
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su nacimiento compara la sangre de su madre con la tinta que representa su atadura a las 

normas de su tío y su labor como su secretaria: «...» (Fingersmith 179). Su voz tiene un 

tono jactancioso y triunfalista por haber provocado la muerte de su madre, de hecho, 

reconoce que, si estuviese viva, la volvería a matar: «...» (Fingersmith 277). Este odio 

hacia su madre es producto del constante temor de que la locura materna se manifieste 

en ella también, por lo que, cuando fabula sobre su nacimiento, Maud alberga dos tipos 

de pensamientos: que es la responsable de la muerte de su madre, y, a la vez, que su 

sangre también corre por sus venas; en palabras de Muller: «“Having her mother’s 

blood on her hands” as well as inside herself» (2010: 114).  

Por el contrario, la otra protagonista, Susan Trinder, está muy orgullosa del 

pasado de su madre y de ser su hija. En la siguiente cita, la propia Susan destaca lo que 

escuchaba decir a la gente: «...» (Fingersmith 12). Susan desearía no ser huérfana, pero 

se siente bien al saber que es hija de una criminal y la compara con otros tipos de 

madres:  

… (Fingersmith 12).  

A diferencia de Maud, Susan desearía conocer a su madre y prefiere que ésta responda a 

la imagen que tiene de ella antes que a la de cualquier otro tipo de madre, especialmente 

una madre enferma mental. Como comenta Muller, esto es ciertamente irónico teniendo 

en cuenta que en realidad a su verdadera madre, Marianne Lilly, el discurso médico 

decimonónico la había tachado de loca (2010: 112). Además, al rechazar a una madre 

loca, Susan manifiesta el estigma de la sociedad hacia la locura presente también entre 

la clase trabajadora. Susan está dispuesta a imitar el carácter y estilo de vida criminal de 

su madre, mientras que Maud desea escapar del pasado de la suya y de la opresión que 

la rodea. 
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8.2. El maltrato de Maud Lilly y el estigma de su locura 

A partir del relato de Maud Lilly, se observa que se trata de un personaje desgraciado, 

que en su corta vida ha sufrido el maltrato y la desatención absoluta. Como ya sabemos, 

Maud no es hija de Marianne Lilly, sino de Mrs. Sucksby, quien, atraída por la 

posibilidad de convertirla en lady y una suma de dinero, la deja marchar con la familia 

Lilly, creyendo, además, que le está dando una vida mejor.  

Al comparar las palabras de Maud sobre su infancia y vida en Briar con la 

despreocupación que muestra Susan Trinder al contar sus vivencias, a pesar de la dureza 

de la vida en las calles, y en una familia de ladrones, destaca una vez más el afán de 

Waters por sacar a la luz las disfunciones de la clase alta para compararla con la clase 

trabajadora. A través de ellas, la autora denuncia aspectos político-sociales de la 

sociedad victoriana y pone en entredicho la permisividad y laissez faire de la clase alta: 

«But through the novel’s wider plot surrounding Maud’s inheritance, Waters also 

constructs a counter-story that situates women’s gendered oppression within a broader 

social narrative» (O’Callagham 2015: 561). 

Si consideramos el personaje de Marianne Lilly, la supuesta madre de Maud, se 

intuye que su vida debió de ser parecida a la de Maud en Briar, puesto que se imaginaba 

con horror lo que le esperaría a su hija si su padre y su hermano la encontraban: «...» 

(Fingersmith 328).  

Como ha sido ya descrito, Maud crece en el psiquiátrico donde muere su madre, 

bajo el cuidado de las enfermeras, que incluso la visten como si fuera una de ellas: «...» 

(Fingersmith 180). En este contexto, Maud aprende, por un lado, el significado de la 

disciplina y el orden y, por otro, al estar rodeada de lunáticas, acaba interiorizando parte 

de su comportamiento: «...» (Fingersmith 180). Así pues, durante un tiempo, al 

trasladarse a Briar, Maud imita el comportamiento de las internas del psiquiátrico para 
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rebelarse, sólo que quienes la rodean lo asocian con la herencia de la locura de su 

madre: «Maud’s uncle Mr Lilly uses the notion of hereditary madness as a strategy to 

confine his assumed niece to his patriarchal rule, and to exert power over her by instigating 

a fear in her for her true nature» (Tack 2013: 58). 

De niña, Maud crece sin saber por qué vive en el psiquiátrico, sin conocer la 

existencia de su tío, aunque sí entiende que es huérfana y cree que su lugar está junto 

con las enfermeras, donde es feliz: «...» (Fingersmith 180). Sin embargo, su tío acude al 

psiquiátrico a recogerla sin previo aviso y se interesa por su educación; cuando le dicen 

que la niña lee y escribe muy bien, queda complacido. Esto hace feliz a Maud en un 

primer momento, puesto que no es consciente de cuál va a ser su destino en Briar: «...» 

(Fingersmith 182).  

Una vez en Briar, Maud sufre un maltrato continuo por parte de los sirvientes, en 

especial de Mrs. Stiles: «...» (Fingersmith 192). Según Claire O’Callaghan, esto es un 

ejemplo de cómo las relaciones de poder se ejercen no sólo desde lo masculino hacia lo 

femenino, sino también entre mujeres (como se ve también en el maltrato infligido a 

Susan por las enfermeras del manicomio) y de cómo la violencia doméstica está 

culturalmente permitida (2015: 564). De hecho, Mr. Lilly aconseja a Mrs. Stiles azotar a 

Maud por su mal comportamiento: «...» (Fingersmith 194). 

La figura tiránica de su tío representa la opresión patriarcal y la desprotección de 

la mujer ante su poder. Por ejemplo, cansado de su desobediencia, Mr. Lilly amenaza a 

Maud con encerrarla en una habitación perdida en su gran casa: «...» (Fingersmith 182). 

Estas palabras de Mr. Lilly son un reflejo de la dependencia absoluta a la que estaba 

sometida la mujer, ya que, como hombre, contaba con autoridad suficiente como para 

encerrarla en su casa o en un manicomio (Suzuki 2006/1999; Gilbert y Gubar 

1979/2000). En palabras de Ussher: «In the Victorian era [...] they (women) could be 
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incarcerated in the asylum, or inside their own ‘weak and afflicted bodies’, which were 

treated with leeching, solitary confinement, clitoridectomy, frequent intercourse, or a 

good beating from a ‘concerned’ husband» (1991: 88).  

Mr. Lilly siente un total desprecio hacia Maud, hacia el valor de su existencia, lo 

que para ella, que en ese momento es una niña, es una muestra clara de la falta de todo 

afecto y preocupación por su bienestar. La advertencia de su tío es consecuencia de su 

mala conducta por no someterse a las normas, lo que, junto con la locura de su madre, 

justifica la amenaza de dejarla consumirse en un cuarto, tal y como aconsejaba la 

literatura médica de la época. En palabras de Gilbert y Gubar, esto conduce a la 

siguiente dicotomía: «The lady who submits to male dicta and the lunatic who rebels» 

(1979/2000: 86), rebeldía que en el siglo XIX se controlaba principalmente por medio 

del encierro (Showalter 1985; Appignanesi 2009).  

Como Tack pone de relieve, la obligación de copiar los relatos pornográficos de 

Mr. Lilly y el hecho de tener que leerlos en voz alta a otros hombres durante las veladas 

en Briar deshonran y rebajan moralmente a una Maud ya prisionera en la mansión 

familiar: «Mr Lilly transforms Maud into a fallen woman and knowingly constructs a 

future for her in which she is confined to his work and house» (2013: 60). Mr. Lilly es 

consciente de que está arruinando la reputación de su sobrina y usa este argumento para 

evitar cualquier tipo de resistencia por parte de ella: «...» (Fingersmith 245). 

Christine Johns expone un punto de vista relevante concerniente a la figura de 

Mr. Lilly. Según Johns, Mr. Lilly experimenta un deseo sádico al herir emocionalmente 

y físicamente a Maud: «Mister Lilly displays his non-normative relationship to 

sexuality, which may be framed as perversity by a normative view, through his physical 

punishment of his adopted niece Maud and through his cold, and almost desexualized, 

relationship to the pornography he collects» (2014: 9). 
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Esta estudiosa incluso cuestiona la cordura de Mr. Lilly porque considera 

extraño su comportamiento con respecto a Maud, por sus castigos y violencia, y por sus 

libros pornográficos. Según Johns, la cultura normativa actual enmarca el sadismo 

dentro de un tipo de enfermedad mental: «Highlighting Lilly’s strange behaviors as a 

form of mental illness ˗ just as, contemporarily, normative culture frames sadism as a 

form of madness» (2014: 12). El comportamiento cínico-obsesivo de Mr. Lilly, junto 

con su trabajo pornográfico, apunta a un diagnóstico de sadismo, pero, al ser un hombre 

victoriano de clase acomodada, queda exento de cualquier posibilidad de diagnóstico.  

Otro elemento clave en la novela, respecto de las dos protagonistas, es la 

definición de la identidad de Susan como delincuente, y de Maud como lady y, 

paradójicamente, como copista de literatura pornográfica. En realidad, Maud es una 

especie de objeto creado por y para el servicio de su tío. Ella es totalmente consciente 

de ello y así se lo explica a Richard Rivers mientras traman su plan: «...» (Fingersmith 

269). Este proceso comienza el día que abandona el manicomio para ir a Briar y la 

visten con la ropa que su tío considera apropiada para su estatus:  

... (Fingersmith 183). 

De esta forma, Maud se transforma en una dama burguesa; en las descripciones de 

Susan sobre Maud destacan su palidez y su delgadez: «...» (Fingersmith 83). Como 

señala Ussher, en la época victoriana, estar extremadamente delgada formaba parte de la 

moda: «To be frail, pallid and wasted was fashionable for the middle-class Victorian 

women» (1991: 78). Aun así, esto resultó ser un factor preocupante para los médicos 

victorianos, sobre todo a finales del siglo XIX,  porque ya se catalogaba como anorexia 

nerviosa y se consideraba como un síndrome susceptible de tratamiento clínico. En esta 

época en que la delgadez y la palidez definían la feminidad, la opción de rechazar 
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comida se convirtió en un acto de poder para la mujer; aunque la negativa a comer 

también podía significar un malestar interior (Ussher 1991: 77).  

El estilo que debía seguir una dama en la época victoriana podemos afirmar que 

es importante para Mr. Lilly, dada su reacción cuando recoge a Maud del psiquiátrico; 

al verla con un vestido que cubre sus tobillos, hace el siguiente comentario: «...» 

(Fingersmith 181). Posteriormente, Maud narra que, a pesar de ser una niña, la obligan 

a llevar un corsé incluso para dormir; según Mrs. Stiles, el ama de llaves: «...» 

(Fingersmith 189).  

En este sentido, Ya-Ju Yeh considera que el control sobre la comida que 

mantiene Maud se debe al miedo que siente por su tío y sus parámetros de belleza: «The 

food is associated with her uncle’s punishment, and it terrifies her [...] Maud seldom has 

a good appetite while growing since she is strictly disciplined in regard to maintaining a 

lady’s figure in terms of dining and wearing clothes» (2014: 161). Sin embargo, Maud 

no está interesada realmente en las modas, sino que, como indicaba Ussher, utiliza la 

comida como una forma de expresar su repulsa. Siendo niña, cuando llega a Briar, 

piensa lo siguiente: «...» (Fingersmith 188); incluso, cuando se la llevan del manicomio, 

Mrs. Stiles le ofrece un huevo duro para tomar en el camino y no sólo no se lo come, 

sino que lo deja caer de su regazo (Fingersmith 183). Más adelante, cuando está con 

Susan en Briar, Maud le deja la comida sustanciosa, como los huevos, mientras que ella 

acaba subsistiendo con la dieta blanda que proponían algunos médicos de la época: «...» 

(Fingersmith 77).  

Gilbert y Gubar consideran que la anorexia, una enfermedad muy común entre 

adolescentes, ya fuera por la pérdida del apetito o por la decisión de no comer 

voluntariamente estaba provocada: «By patriarchal socialization in several ways. [...] 
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Any young girl is likely to experience her education in docility, submissiveness, self-

lessness as in some sense sickening» (1979/2000: 53-54).  

En su relato, Maud recuerda que era una niña cariñosa y amable, que se sintió 

llevada al extremo de sus emociones por el cambio repentino de tener que salir de su 

hogar, donde era querida, y encontrarse con el desprecio y la dureza de las normas de su 

tío: «...» (Fingersmith 192); esa terquedad de la que habla queda reducida más tarde a su 

control de la comida y la crueldad que desarrolla hacia la doncella que tuvo antes de 

Susan (Fingersmith 203). Así que, dada su situación de encierro en Briar («...» 

[Fingersmith 203]) y al hilo del análisis de Gilbert y Gubar, su condición de self-

starvation puede considerarse como una vía de escape para desaparecer, aunque sólo 

sea hacia la nada: «Characters who attemp to escape, if only into nothingness, through 

the suicidal self-starvation of anorexia» (Gilbert y Gubar 1979/2000: 86).  

De hecho, Maud se resigna a vivir con su tío, puesto que ha sido instruida para 

que su vida sólo tenga sentido como secretaria en Briar. En una conversación con 

Richard Rivers previa a su plan para escapar, éste le pregunta dónde se ve tras 

completar la obra de su tío, a lo que ella contesta: «...» (Fingersmith 217).   

La falta de atención por parte de su tío hacia los sentimientos de Maud se hace 

evidente cuando, en el primer encuentro entre ella y Susan, ésta última la describe como 

una niña ingenua: «...» (Fingersmith 66), un papel que en realidad Maud está fingiendo; 

no es sólo su comportamiento lo que le causa esta impresión, sino que es su vestimenta 

lo que más sorprende a Susan, porque, a pesar de su edad, su vestido también es como 

el de una niña: «...» (Fingersmith 66).  

Al principio, parece que su tío, sumido en su trabajo y egoísmo, no se ha dado 

cuenta de que Maud ya no es una niña, como le comenta Richard a Susan cuando le 

cuenta su plan: «...» (Fingersmith 25); incluso Maud cree que su tío la imagina como un 
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ageless child y se compara con una víctima de la antigua tradición china de vendarle los 

pies a las niñas
102

: «...» (Fingersmith 206). Sin embargo, más adelante en una 

conversación entre Maud y Mr. Lilly, éste le confiesa haber observado que se ha hecho 

mayor: «...» (Fingersmith 271).  

Nada en Mr. Lilly es casual y Maud es su creación; su apariencia de niña forma 

parte del personaje que ha creado, el cual actúa recitando pornografía ante sus invitados. 

Según Akira Suwa, en Fingersmith, catalogada como novela sensacionalista, la casa se 

convierte en un espacio teatral donde los que la habitan son actores representando su 

papel doméstico (2015: 6), como le sucede a Maud por exigencia de su tío. 

Maud, como señala O’Callagham, en las lecturas de textos pornográficos que 

realiza delante de señores en el salón de Briar, se convierte en un objeto sexual igual 

que el cuerpo de la mujer lo es en la pornografía (2015: 563). En distintas ocasiones, 

Maud hace alusión a la mirada ciega de su tío: «...» (Fingersmith 203); más adelante, 

con Mrs. Sucksby, ésta insinúa que su tío puede haber abusado sexualmente de ella: 

«...» (Fingersmith 317-8).  

Cuando Maud llega a Briar, comienza a copiar textos que le proporciona su tío, 

sin entender lo que lee, y, al cumplir los trece años, Mr. Lilly le da acceso a su gran 

biblioteca de literatura pornográfica y coloca su propio escritorio junto al de ella. Como 

apunta Johns: «Maud is forced to grow up early and to see sex in entirely adult eyes» 

(2014: 9). En una edad tan delicada como la pubertad y experimentando cambios en su 

cuerpo, el contenido de los libros de Mr. Lilly provoca en Maud horror y confusión: 

                                                           
102

 Una tradición en la que a las niñas chinas de cinco años les vendaban los pies en forma de flor de loto; 

se trataba de un atributo tenido en cuenta por los posibles maridos, ya que simbolizaba su falta de 

movilidad, dependencia y fidelidad, además de un estímulo erótico masculino. En su estudio, Jane Ussher 

compara el chinese footbinding con los corsés y vestidos de las damas victorianas, que, bajo la apariencia 

de un símbolo de belleza y moda, en realidad eran una forma de ejercer control y restricción sobre la 

mujer y hacer de ésta un objeto (1991: 26). 
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«...» (Fingersmith 200). De esta forma, Waters señala la problemática de una exposición 

prematura a la pornografía (O’Callagham 2015: 564).  

Al comenzar a sentirse mal, un médico amigo de su tío, que la había oído recitar, 

la atiende y le receta medicación para sus nervios: «...» (Fingersmith 203). En este 

suceso de la vida de Maud, se puede observar la hipocresía de la clase alta, que se 

enorgullece de su moralidad y, sin embargo, permite que una niña escriba y recite 

pornografía delante de señores, lo que, además, es una muestra de explotación infantil 

(O’Callagham 2015: 564). En vez de apartarla, medican a Maud para que continúe con 

la labor a sabiendas de que la está perjudicando.  

Como señala Georges Letissier, Maud está siendo explotada por su tío, ya que su 

vida sólo tiene importancia por su labor como secretaria: «Lilly exploits Maud, whom 

he has first trained to be his amanuensis, by forcing her to sacrifice herself entirely to 

what is his own obsessive dedication» (énfasis original, 2011: 386). Así pues, podemos 

entender que Mr. Lilly está dispuesto a todo para que Maud continúe con su trabajo, y 

probablemente Mr. Lilly interpreta su malestar como efecto de la herencia genética de 

su madre y no como una consecuencia de lo inapropiados que son sus libros a esa edad.  

No obstante, la respuesta de Maud ante las circunstancias pone de relieve que su 

agitación y ansiedad no son fruto de la herencia de la locura de su madre, ni de sus 

cambios hormonales, ni tampoco de su afición a la literatura, como solían señalar los 

médicos victorianos (Showalter 1985: 75, 145). Por el contrario, su malestar viene 

provocado por el contenido de los libros de su tío y la situación de opresión, encierro y 

soledad en la que vive. A esto último hace referencia Susan tras un tiempo en Briar, en 

el que ha podido conocer mejor a Maud y sus obligaciones: «...» (mi énfasis, 

Fingersmith 78). Así pues, Susan, que es la única persona que ha construido algún lazo 

de amistad y amor con Maud, cuestiona que su comportamiento y medicación estén 
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realmente relacionados con la locura, y señala que más bien son una consecuencia de su 

estilo de vida.  

Desde que su tío la trajo del manicomio, el rol de enferma forma parte de la 

identidad de Maud debido al estigma de su fuerte herencia materna: «...» (Fingersmith 

270). Sin embargo, ella no es la verdadera hija de Marianne Lilly y, por lo tanto, su 

malestar no está provocado por la locura de ésta. Waters cuestiona, así, la creencia 

victoriana de la herencia genética: «...» (Tack 2013: 55). 

Maud, que se educa leyendo literatura pornográfica, no es consciente de la 

inmoralidad u obscenidad de estos textos que, sin embargo, despiertan en ella cierta 

curiosidad en torno a la sexualidad; pronto, empieza a observar a su doncella mientras 

ésta duerme, se baña y se viste. Ésta se da cuenta y le pregunta: «...» (Fingersmith 200); 

al oir el lenguaje con que Maud se expresa, Barbara, la doncella, se cubre y se aleja de 

ella escandalizada. Sin embargo, cuando le pregunta dónde ha aprendido tales palabras 

y Maud con toda normalidad le contesta que de su tío, Barbara la acusa de mentirosa, 

puesto que su tío es un gentleman: «...» (Fingersmith 200).  

En este episodio, se observa que Mr. Lilly, por el hecho de ser un hombre 

adinerado y a pesar de la perversa educación que le está dando a su sobrina junto con la 

desatención absoluta hacia sus necesidades, queda exento de toda culpa y sospecha. 

Según Letissier, en las novelas neovictorianas de Waters, el hogar deja de ser un lugar 

en el que encontrar protección para convertirse en un espacio perverso y cruel. Mr Lilly 

abusa de Maud dentro del hogar, sin embargo, de cara a la sociedad es respetado por 

dirigir su casa con dureza (2011: 386).  

Maud sólo puede optar entre dos alternativas: consumirse al lado de su tío 

agotando su juventud: «...» (Fingersmith 195), o escapar de Briar junto a Richard 
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Rivers, aunque para ello deba traicionar a la única persona con la que ha establecido un 

vínculo afectivo, Susan, por lo que la duda la consume: «...» (Fingersmith 240).  

Como señala Muller, para Maud encerrar a Susan en el manicomio haciéndola 

pasar por ella supone una liberación del que probablemente iba a ser su destino (2010: 

117-118). Por lo que respecta a Maud, Richard representa la oportunidad para escapar 

de su tío y del destino de su madre, lo que la anima a seguir adelante.  

 

8.3. Transformación y manipulación: la vida como ficción 

Como he comentado anteriormente, la estética y la moda eran dos factores muy 

importantes para las mujeres victorianas de posibles y marcaban el código que 

simbolizaba las diferentes clases sociales. Desde el momento en el que se conocen, 

Maud y Susan se estudian la una a la otra, especialmente Maud, dado que tendrá que 

transformar a Susan en una dama: «...» (Fingersmith 102).  

La alimentación que recibe Susan durante estos días es tal que su piel se ve más 

suave y cuidada, mientras que la de Maud se muestra pálida y huesuda. De esta manera, 

como señala Yeh: «What Sue eats nurtures her physical shape. Her skin gradually 

smoothens, like that of a wealthy girl born to an upper-class family» (2014: 162).  

La noche antes de que acudan los médicos a evaluar y diagnosticar el estado 

mental de Mrs. Rivers, Richard le hace el siguiente comentario a Maud: «...» 

(Fingersmith 297). Según Yeh, el factor fundamental para lograr convertir a Sue en una 

dama es el intercambio de los vestidos, dado que la indumentaria determina la 

apariencia de una dama (2014: 162-3).  

Susan, absorta en el vuelco que va a dar su vida gracias al dinero y las joyas de 

Maud, no cuestiona la actitud depresiva e inapetente de ésta: «Both main characters are 

(like practically everyone else who features in the story) villains who behave badly, 
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pursuing their own interests regardless of what they will mean for anyone else» (Tuttle 

2011: 213). Ambas se centran en su plan a pesar de las consecuencias. Además, al 

nacer, no sólo se intercambiaron sus identidades sino también sus destinos y, hasta este 

momento, las dos protagonistas siguen viviendo una vida que no les corresponde; sin 

embargo, tras llevar a cabo el engaño, ambas recuperan su verdadera identidad y destino 

sin darse cuenta: «Both girls not only cultivate their own fictional, matrilineal identities, 

but also each other’s» (Muller 2010: 115). 

Cuando Maud llega a Londres tras abandonar a Susan en el psiquiátrico, Richard 

Rivers la conduce a casa de Mrs. Sucksby en The Borough. Una vez allí, ambos le 

cuentan la verdad: «...» (Fingersmith 335). Estas palabras de Richard producen un 

profundo vacío existencial en Maud, de repente su vida pasa ante sus ojos y nada tiene 

sentido, todo ha sido en vano: «...» (Fingersmith 335).  

En su estudio, Sarah Gamble habla del significado del descubrimiento de la 

verdad en la novela y de la diferencia que supone para las dos mujeres conocer su 

verdadera historia: «In particular, the distinction that both characters draw between 

‘everything’ and ‘nothing’ throughout the novel suggests that they are haunted by the 

fear that if one of them is proved real, then the other must be fake, for they share a view 

of themselves as frighteningly malleable beings» (Gamble 2013: 51). 

Según Muller, cuando Maud se da cuenta de lo que ha pasado, no experimenta 

un sentimiento de liberación con respecto al lastre de la herencia de su madre y el 

maltrato de su tío, sino que pierde su identidad: «Maud experiences this loss of her 

identity as Mr. Lilly’s niece and Marianne Lilly’s daughter not as a self-liberation, but 

instead as a process which renders her literally self-less» (2010: 120). La reacción de 

Maud ante este hecho resulta inesperada para Richard y Mrs. Sucksby, ya que sufre un 

ataque de nervios y empieza a desvariar: «...» (Fingersmith 336). Con sus palabras, 
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Maud manifiesta su muerte en vida y cierto aire de locura que Richard percibe 

enseguida: «...» (Fingersmith 336).  

Así que Maud entiende que su vida ha sido una ficción que ha llegado a su fin. 

Esto mismo sucede con Susan, sólo que para ella es el resultado de la traición y, para 

cuando descubre la verdad de su nacimiento, ninguno de los responsables vive para 

responder por sus actos. Una vez Susan es encerrada en el manicomio, sentirá como su 

identidad se desdibuja: «Incarcerated in the asylum, isolated and abused, Sue too begins 

to experience one identity dissolving into the other» (Gamble 2013: 51). 

En ambos casos, Muller utiliza la expresión matrilinial fiction, dado que ambas 

crecen creyendo una historia irreal sobre su madre y sus vidas se convierten en una 

ficción que otros han creado (2010: 111). El discurso de la locura que ha marcado la 

vida de Maud en Briar, y que ahora victimiza a Susan en el psiquiátrico, se basa en una 

mentira y, como indica Barbara Schaff: «Any biologically grounded notions about 

mother-daughter relations are thwarted by the fact that Sue and Maud's affinities to 

mother figures are psychologically constructed, just as any stereotypical assumptions 

about Victorian male and female morality, or proper and improper femininity are 

undermined» (2013: 67).  

En el caso de Susan, su papel en la novela cobra mayor protagonismo cuando 

Maud y Richard la abandonan en el manicomio. Hasta ese momento lo que conocemos 

de ella son sus vivencias como ladronzuela en The Borough y lo entusiasmada que está 

con su trabajo como estafadora, segura de sí misma, del plan y totalmente 

despreocupada. La traición la sorprende en las puertas del psiquiátrico, cuando, con 

ayuda de Richard, se baja del carruaje adonde los médicos la esperan y de repente se ve 

sujeta por ellos y una enfermera. Maud asiste a la escena desde el coche y observa: «...» 

(Fingersmith 304); de la cita destaca la última frase: «...» (Fingersmith 304), dado que 
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su comportamiento ya es irracional y su semblante salvaje, lo que supone un síntoma 

inequívoco de locura en una dama. En este episodio, como indica Marta Goszczynska: 

«Sue recognises that, just as she has played the role of a devoted servant, Maud has 

played hers» (2014: 198). 

Susan se acaba convirtiendo en la víctima, la joven ha sido utilizada como 

moneda de cambio no sólo por Maud, como señala Muller (2010: 118), sino también 

por Mrs. Sucksby, que cuidó de ella para poder usarla en el momento oportuno: «...» 

(Fingersmith 339). Desde el intercambio de las niñas, la intención de Mrs. Sucksby 

siempre ha sido recuperar a Maud, convertida en lady y hacerse con la fortuna de los 

Lilly. En este sentido, Tack plantea que Susan y Maud son moldeadas para desempeñar 

un papel que las transforma: «Through the performative effects of matrilineal fictions, 

Sue and Maud have thus become what they considered themselves to innately be» (Tack 

2013: 57). 

Finalmente, queremos señalar que lo que ambas jóvenes aprenden es que la 

identidad de una persona puede ser construida a partir de una ficción: «Both girls are 

aware that ‘knowledge’ is not necessarily the same as ‘fact’, and that identities can be 

constructed out of fictions and lies» (Gamble 2013: 50).  

 

8.4. Los espacios de la locura en Fingersmith 

En la novela, son numerosos los espacios de tratamiento o contención de la locura, 

como la mansión Briar, el desván de la casa de ladrones en The Borough y, por 

supuesto, el psiquiátrico donde encierran a Susan cuando la toman por Maud Lilly.  

Cuando Susan llega por primera vez a Briar, la describe como una mansión 

decrépita y fantasmagórica: «...» (Fingersmith 57). A esta visión le acompaña una 

percepción sombría, lúgubre y monótona del lugar marcada por el sonido del reloj que 
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oye la noche que llega, que describe como un sonido triste, apenado (Fingersmith 56) y 

que marca la noche y el día en esa gran casa. En palabras de Mitchell: «Briar is rendered 

as a gothic stronghold» (2010: 135).  

Akira Suwa sugiere que en Briar todo forma parte de una rutina marcada por el 

reloj, que Susan compara con la función de un teatro de marionetas: «At Briar, 

performance is incorporated into daily routine, though to a different extent. Sue feels as 

if those who live there are manipulated into acting according to a particular set of 

routines» (2015: 8). De hecho, la protagonista confiesa que su vida se transforma en una 

serie de actos mecánicos determinados por el sonido del reloj: «...» (Fingersmith 108). 

Susan considera a los sirvientes, por un lado, y a Mr. Lilly y Maud, por otro, como 

distantes y fríos, como lifeless dolls (Suwa 2015: 4). 

Suwa considera que Waters ve la mansión como un espacio patriarcal que sirve 

para confinar a los personajes femeninos para que cumplan con su rol doméstico (2015: 

3). Letissier, por su parte, utiliza la metáfora del teatro para evidenciar la ruptura de los 

límites entre actuación y realidad que estructura la narración (2010: 306). 

La noche que Susan llega a Briar, es conducida por Mrs. Stiles, el ama de llaves, 

a su habitación y, tras dejarla, hace un gesto con el que le recuerda a la guardia de una 

prisión: «...» (Fingersmith 61). Lo primero que Susan aprende de los dueños de la casa 

es su necesidad de silencio: «...» (Fingersmith 60). Las costumbres en Briar son tan 

austeras y extrañas para Susan que, después de un tiempo, preferiría estar encerrada en 

una prisión de verdad; le incomoda el silencio ensordecedor de esa gran casa y lo 

apartada que está de todo bullicio:  

… (Fingersmith 61). 

Sin embargo, Kristina Slabikova considera Briar como uno de los lugares más 

significativos de la novela. La mansión Briar es más que una casa burguesa en el 
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campo, puesto que lo que en un principio es una prisión para Maud acaba 

convirtiéndose en un espacio de libertad para ambas protagonistas: «Waters’s Gothic 

house is a presentiment to the reader that something uncontainable lurks within» (Jones 

2016: 120). Al inicio, Briar es una mansión gótica que simboliza el patriarcado (Tack 

2013), no obstante, acaba siendo el lugar donde se rompe toda norma victoriana 

(Slabikova 2016).  

A diferencia de Susan, Maud compara Briar con un manicomio, dado que éste 

había sido su único hogar hasta que va a la mansión, y es todo cuanto conoce del mundo 

exterior: «...» (Fingersmith 183). Además del hastío que siente por la quietud que la 

rodea, Maud se siente incómoda por la decoración de las paredes: «...» (Fingersmith 

184). El malestar de Maud se origina en el exceso de muebles y adornos, ya que se 

había educado en un espacio donde la decoración era mínima. 

 Los hospitales psiquiátricos y clínicas estaban desprovistos de decoración y 

completamente aislados por rejas y altos muros; el objetivo era el de mantener al 

paciente alejado de todo estímulo y también evitar su posible fuga (Scull 1993). Esto se 

relaciona con el miedo y malestar que experimenta Maud en Briar, dado que siempre 

había vivido sin esa decoración que ahora le resulta extraña y sin ese silencio que ahora 

respira, habituada a los ataques y gritos de las lunáticas. Maud crece en un psiquiátrico 

ajeno a la reforma propuesta por figuras como John Conolly o William y Samuel 

Tuke
103

, lo que pone en evidencia que su inquietud y temor provienen de haber vivido 

en un espacio diferente: «...» (Fingersmith 184), y compara el silencio con la cera o el 

agua que taponan los oídos: «...» (Fingersmith 184). Se trata de un silencio buscado de 

manera obsesiva que caracteriza al personaje de Mr. Lilly, que necesita tranquilidad 

para centrarse en lo único que le importa, su recopilación de literatura pornográfica.  
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Cuando llega a Briar, Maud se rebela y, a pesar de los castigos y el maltrato que 

sufre, sus “captores” no consiguen controlarla; sin embargo, al final se rinde y resigna a 

sus normas: «...» (Fingersmith 194). Tras vivir once años rodeada de lunáticas, Maud ha 

aprendido que la paciencia puede llegar a ser una fuente inagotable y Mr Lilly es 

perversamente paciente: «...» (Fingersmith 194).  

Entre los espacios de locura en la novela, hay que señalar la casa de Lant Street 

en The Borough. La hermana de Mr. Ibbs vive encerrada en el desván de la casa: «...» 

(Fingersmith 6). De esta forma, Waters muestra cómo la gente con muy pocos recursos 

económicos cuidaba de sus enfermos mentales. En la familias pobres, eran los 

familiares los que se hacían cargo de sus enfermos
104

: «Few working-class families 

would have had the financial resources to pay for psychiatric treatment» (Sheperd 2004: 

229). En este caso, la enferma está encerrada y abanadonada a su suerte:  

... (Fingersmith 356).  

Este tipo de desatención y la reacción de Mrs. Sucksby hacen evidente el maltrato en las 

casas hacia los enfermos mentales, lo que provocó que hacia finales del siglo XIX la 

Commission of Lunacy investigara con el fin de evitar su desprotección y humillación. 

Así pues, el hogar donde Susan crece y que considera seguro en realidad es otro espacio 

de encierro. Cuando Maud llega a Lant Street es también encerrada y vigilada 

constantemente: «The fact of her (Susan) imprisonment is made visible when Sue and 

Maud are switched, and Maud is actually incarcerated at Lant Street» (Mitchell: 135). 

Además, debido a su reclusión, tanto Susan en el psiquiátrico como Maud en Lant 

Street acaban desarrollando un comportamiento que encaja en los parámetros que 

definen el sujeto loco (Humphreys 2014: 13). Así, el espacio que en su infancia Susan 

percibe como hogar, Maud lo experimenta desde el malestar y el encierro, lo mismo que 
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a Susan le ocurre en el manicomio, primer hogar de Maud: «In Fingersmith, what may 

be home to one person can be madness to another» (Humphreys 2014: 15).  

 

8.5. El exilio de Susan en el psiquiátrico 

 Como se ha expuesto en el capítulo 2, hacia mitad del siglo XIX los hospitales públicos 

no podían alojar a todos los enfermos mentales (supuestos y reales); la masificación y el 

retraso en la construcción de nuevos centros provocaron que numerosas clínicas 

privadas abrieran sus puertas aprovechándose de la situación.  

En la novela, Susan es confinada en una de estas clínicas privadas, un acto de 

bondad hacia ella, según Mrs. Sucksby, ya que le hizo la promesa a su madre de 

cuidarla bien (Fingersmith 344); mantenerla allí es más caro que encerrarla en un 

county asylum, lo que la mujer ve como una mejor atención y comodidad para Susan. 

Así se lo hacen saber Mrs. Sucksby y Richard a Maud, cuando ésta siente 

remordimientos por haberla encerrado: «...» (Fingersmith 345). 

Estas clínicas privadas no estaban preparadas para el internamiento de pacientes 

que requirieran cuidados especiales. Simplemente tenían rejas en las ventanas y 

cerraduras en todas las puertas por la necesidad de controlar a la cantidad de enfermos 

que llegaban a internar; también solía haber problemas de salubridad, ventilación y 

luminosidad, como sucede en los county asylums (Scull 1993). Todo ello queda 

representado en Fingersmith a través del relato de Susan: 

... (Fingersmith 408). 

La protagonista parece estar describiendo una casa burguesa convertida en manicomio. 

Mitchell señala que Fingersmith transgrede la frontera entre hogar y manicomio, ya 

que: «Doubles the asylum and the manor house, so each is a spectralised form of the 

other» (2010: 135). Mary Hughes-Edwards, por su parte, define el manicomio de 
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Fingersmith como un lugar enloquecido, influenciado por la trayectoria trágica de 

quienes lo habitan (2016: 136).  

En su descripción, Susan habla de la masificación del lugar, cuenta hasta sesenta 

internas de las que cuatro (una era ella) dormían en un cuarto creado a partir de la 

construcción de una pared de madera y sin ventana (Fingersmith 408). En el verano, 

había problemas de ventilación y apenas podían respirar: «...» (Fingersmith 434). Con 

estas últimas líneas, la joven protagonista denuncia el fraude que existía en los casos de 

fallecimiento, ya que se utilizaba la locura para encubrir la ineficiencia y la falta de 

recursos humanos y estructurales. Como indica Hughes-Edwards, el psiquiátrico en este 

caso se convierte en una sentencia de muerte en lugar de un hogar que procurase una 

vida digna a sus internas (2016: 136). 

Los psiquiátricos que surgen en el siglo XIX empiezan a tener un exterior bonito, 

incluso palaciego en algunos casos. Sin embargo, por dentro estos centros eran muy 

distintos de aquello que mostraban en el exterior, debido a la masificación y la 

necesidad de controlar a los internos (Scull 1993). Esto mismo se ve reflejado en 

Fingersmith, cuando Charles, un joven empleado de Briar, acude al manicomio donde 

está encerrada Susan en busca de Richard Rivers; por su apariencia, cree que es un hotel 

donde éste está alojado con su esposa Maud Lilly. En su visita, encuentra a Susan y, al 

enterarse de que es un manicomio, reacciona así: «...» (Fingersmith 449). 

Sarah Waters usa el personaje de Susan y su experiencia en el manicomio para 

ejemplificar la inconsistencia entre las bases teóricas de los tratamientos psiquiátricos y 

su aplicación. De acuerdo con el discurso sobre la locura femenina de la época 

victoriana, el relato que Richard Rivers utiliza para convencer a los médicos de la 

repentina enajenación de su reciente esposa es el reflejo de la falta de seriedad a la hora 

de certificar el estado mental de una paciente: «...» (Fingersmith 298). En la narración, 
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los médicos dan crédito a la absurda historia dado que se trata de la palabra del marido 

de una posible paciente, y para diagnosticar la gravedad del estado de la enferma acuden 

a la casita de campo donde Maud y Richard se esconden de Mr. Lilly.  

Waters emplea en Fingersmith una serie de argumentos para cuestionar el 

diagnóstico de la locura. Para empezar, la manera en la que los médicos diagnostican el 

estado de locura de Susan y su internamiento en el psiquiátrico. David Wright observa 

que en la época victoriana los médicos se convierten en meros entrevistadores cuya 

opinión se forma por medio del testimonio de otras personas, especialmente familiares; 

son estos testimonios los que se utilizan para certificar la enajenación mental de un 

paciente y su consiguiente encierro (2004: 159), un proceso que se relata en 

Fingersmith. Para que la entrevista logre el objetivo, antes ha sido necesaria la 

transformación física de Susan, puesto que el estilo, la calidad de la ropa y la imagen en 

la época victoriana eran un símbolo de distinción entre clases. Maud ha cuidado 

fielmente este aspecto, que, junto con su testimonio (se hace pasar por la sirvienta de la 

señora), ayudará a convencer a los médicos de la locura de Mrs. Rivers.  

En su relato, Maud hace alusión a la matrilineal genealogy y comenta que la 

madre de su señora estaba loca: «...» (Fingersmith 299); éste es un dato significativo 

para los médicos, ya que, como he destacado anteriormente, en el siglo XIX, se creía en 

la propensión de la mujer a heredar la locura proveniente de la madre (Walsh 2004: 73).  

Otro argumento que utiliza Maud tiene que ver con la fragilidad mental de la 

mujer y señala que: «...» (Fingersmith 300). Un dato también relevante dado que 

algunos médicos de la época sostenían que las relaciones sexuales podían derivar en una 

perturbación mental para las mujeres (Showalter 1985; Appignanesi 2009).  

Además, Richard utiliza el testimonio de Maud para informar sobre atenciones 

inapropiadas de su reciente esposa hacia ella: «...» (Fingersmith 301). 
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A finales del siglo XIX, la homosexualidad había pasado de ser castigada con la 

cárcel a ser considerada una enfermedad y tratada en los psiquiátricos (Robb 2003). Por 

ello, Richard no duda en usarla como argumento. Las palabras de Richard al inicio de la 

cita se deben a la imposibilidad de Maud de contener las lágrimas, algo que los médicos 

interpretan como vergüenza y malestar por parte de ella, y, sin embargo, se trata de 

dolor, puesto que es un amor que ambas han experimentado y sienten. Asimismo, Braid 

considera que la forma en la que Richard da a entender el lesbianismo de su esposa 

concuerda con la obsesión de la época por silenciarlo e invisibilizarlo (2016: 22). 

Finalmente, Richard destaca que su mujer ha sido educada en un ambiente 

literario, lo que puede llevar, sobre todo a las mujeres, a la locura: 

... (Fingersmith 300).  

Las palabras de Richard así como la respuesta que le dan los médicos hacen referencia a 

la creencia victoriana de que la afición por la lectura de las mujeres podía provocar una 

extenuación en el intelecto, sobre la base de la supuesta debilidad mental de la mujer. 

En palabras de Appignanessi: «Women were understood as being fashioned by 

evolution for the home and maternity, nervously fragile, intellectually inferior. Moving 

away from that lesser birthright, allowing energies to be drained by intellectual or 

imaginative exertion would lead to nervous collapse […]» (2009: 120). 

A este tipo de discurso se debe que los médicos que diagnostican a Susan (como 

Mrs. Rivers) entiendan su exposición a la literatura como una parte muy grave de su 

enfermedad. Como se lee en la conversación con Richard, los médicos excusan de toda 

culpa a Mr. Lilly, su tío, quien la ha obligado a leer, por ser un señor que la ha educado 

como a un hijo; se evidencia así que, al ser mujer, la fragilidad mental de Susan no lo ha 

podido soportar. Por ello, la conclusión de los médicos, a pesar de que no han hecho 
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ningún examen o comprobación médica a la supuesta paciente, es que se trata de un 

caso cuyo tratamiento va a requerir mucho tiempo: «...» (Fingersmith 302).  

Como señala Schaff, en la ficción victoriana el manicomio se utiliza como lugar 

de encierro femenino para representar la condición de la mujer dentro de la sociedad 

patriarcal (2013: 67). Como se indica en el capítulo 3, en muchos casos eran los maridos 

quienes sugerían a los médicos la supuesta enajenación mental de sus mujeres para 

apropiarse de las cuantiosas dotes que las jóvenes aportaban al casarse (Sheperd 2004; 

Short 1986; Parry-Jones 1972; Appignanesi 2009). En Fingersmith, Richard hace el 

siguiente comentario con respecto al encierro de la madre de Maud cuando su padre y 

su hermano, Mr. Lilly, la meten en un psiquiátrico: «...» (Fingersmith 330). Con sus 

palabras, Richard muestra el poder masculino sobre la mujer. Recordemos, hacia finales 

del siglo XIX, las numerosas denuncias sobre el internamiento de personas sanas en los 

manicomios, sobre todo privados. En su estudio sobre el negocio de la locura, William 

Parry-Jones señala: «He (Defoe) called for the suppression of “pretended madhouses, 

where many of the fair sex are unjustly confined, while their husbands keep mistresses, 

etc, and many widows are locked up for the sake of their jointure”» (1972: 223).  

Asimismo, los parientes elegían centros privados por el secretismo y la 

privacidad que les facilitaban, dado que algunos no guardaban ni un registro de los 

internos
105

. Esto lo tienen en cuenta Mrs. Sucksby y Richard, puesto que pretenden 

evitar todo rastro y, por supuesto, ocultar a Susan para que nadie la identifique y 

denuncie la verdad.  

En el relato, Waters hace un paralelismo entre cómo Susan vive esta experiencia 

y lo que observan los médicos, sus conclusiones, los tratamientos que ponen en práctica 

y los abusos por parte de las enfermeras. Como indica Schaff: «Sue’s narrative unfolds 
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the physical and mental constrictions of the madhouse, the cruel regime of surveillance, 

torture and abuse, and turns into a story of resistance and escape» (2013: 67).  

Cuando Susan es abandonada en el manicomio, se retuerce y resiste, y pronto se 

dará cuenta de que a cuanta mayor resistencia y gritos, más síntomas de enajenación 

mental está mostrando. Esto es así puesto que ese comportamiento no era propio de una 

dama, lo que se castigaba con dureza (Showalter 1987: 81), como le sucede a Susan. De 

hecho, la joven está atemorizada y cada vez que se revuelve la sujetan más fuerte e 

incluso le golpean, a veces tan fuerte que se queda sin habla:  

… (Fingersmith 396). 

El miedo y la confusión por lo que sucede y su reacción son interpretados por los 

médicos como convulsiones y ataques, que son claros síntomas de su locura. 

La descripción que hace Susan de su estancia en el manicomio es lamentable. En 

todo momento es tratada brutalmente por las enfermeras y la medican o castigan para 

que se calme: «...» (Fingersmith 416). Pronto observa que las otras enfermas no se 

rebelan por miedo a que les peguen o las castiguen. Como señala Schaff: «As an 

extreme form (the madhouse) of female captivity, a place where women are under 

constant surveillance and without rights, voice and agency, the madhouse represents as 

well as challenges the Victorian ideology of domesticity in many Victorian sensation 

novels» (2013: 67). 

De hecho a Susan la desnudan y, en ropa interior, la encierran en un cuarto 

aislado hasta el día siguiente, sin comida, ni agua, ni ningún tipo de atención:  

... (Fingersmith 399-402). 

En el siglo XIX, mientras se propagaba el uso del moral treatment, las prácticas abusivas 

se seguían empleando para someter y controlar a los internos. Se utilizaban cuartos 

oscuros para los enfermos más problemáticos y castigos como baños de agua fría, dietas 
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ínfimas y una fuerte medicación para someter al resto (Scull 1993; Porter 1999). Esto es 

exactamente lo que Waters narra en su novela: una noche en la que las enfermeras 

«juegan» a saltar sobre Susan para ver quién pesa más, Susan reacciona de forma 

inesperada, la situación se vuelve caótica y aparecen los médicos. Al ver su estado 

nervioso, éstos preguntan y la enfermera encargada explica que se debe a los sueños que 

estaba teniendo; los médicos entonces emplean el cold water plunge: «...» (Fingersmith 

443).  

Susan padece abusos y va comprendiendo la perversa dinámica de poder en el 

manicomio. La joven descubre que Maud había dado a entender a los médicos que 

Susan tenía atenciones inapropiadas sobre ella, convirtiendo su caso en uno más grave 

por estar relacionado con la homosexualidad (Robb 2003). Susan se da cuenta de que 

Maud ha utilizado sus momentos de intimidad y amor juntas para acusarla de loca: «...» 

(Fingersmith 442). Esto es lo que provoca su reacción irracional, sin embargo, no la 

calman y lo único que consiguen con el tratamiento del baño de agua fría es dejarla 

inconsciente: «I thought I had died. Then they winched me up, and dropped me again. A 

minute to winch me, and a minute to plunge. Fifteen plunges in all. Fifteen shocks. 

Fifteen tugs on the rope of my life. After that, I don’t remember anything» (Fingersmith 

444).  

Según Hughes-Edwards, el comportamiento violento de las enfermeras, que se 

ensañan especialmente con Susan, representa también el castigo por no ser como las 

demás. En el caso de Susan, es un castigo más acuciado porque sitúan su conducta 

sexual dentro de la criminalidad o locura, lo que requiere un castigo correctivo (2016: 

136). 

Uno de los propósitos de Susan es contarles a los médicos la verdad: que todo ha 

sido un engaño y que ella no es Mrs. Rivers, que no está loca. Sin embargo, con cada 
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intento lo único que consigue es que consideren su caso aún más grave de lo que 

pensaban: «...» (Fingersmith 416). Como señala Showalter en la siguiente cita, la 

necesidad de hablar y hacerse oír de algunas mujeres era lo que las etiquetaba como 

locas: «Victorian madwomen were not easily silenced, and one often has the impression 

that their talkativeness, violation of conventions of feminine speech, and insistence on 

self-expression was the kind of behavior that had led to their being labeled “mad” to 

begin with» (1987: 81).  

Además, la historia que cuenta sobre su verdadera identidad es tan rocambolesca 

que los médicos llegan a determinar que es fruto de su imaginación alimentada por su 

afición a la literatura: 

…  (Fingersmith 421).  

Con este ejemplo, Waters hace referencia al discurso en torno a la educación de las 

mujeres que vertebra gran parte de la pedagogía del siglo XIX (Showalter 1985; 

Appignanesi 2009; Oppenheim 1991; Ussher 1991; Maudsley 1874; Gilbert y Gubar 

1979). Como explica el capítulo 3, voces de reputados médicos victorianos se 

esforzaban por justificar la incapacidad natural de la mujer para afrontar retos 

educativos y laborales, además de su propensión a trastornos psíquicos (Porter 1999; 

Houston 2004).  

En cuanto a las palabras del doctor Christie en la cita anterior, Susan se queda 

callada, pero enseguida reacciona para demostrarle que no es capaz de escribir y mucho 

menos de leer. El médico, dispuesto a comprobar the extent of the delusion (Fingersmith 

422), le da un lápiz y papel y la insta a que escriba una frase. Susan, con mucha 

dificultad, escribe su nombre, y el doctor Christie le insiste e incluso se enfada porque 

sólo ha escrito Susan, y mal: «...» (Fingersmith 423). Finalmente, Susan cree haber 

convencido al médico de que ella no es Maud, sin embargo, el doctor Christie considera 
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que la enfermedad ha afectado a sus facultades motoras y, por lo tanto, deben estudiar 

su caso en profundidad (Fingersmith 423). En adelante, los médicos comienzan con un 

tratamiento para curar a Susan a través de la escritura: 

... (Fingersmith 429). 

Por un lado, vemos que la causa de su enfermedad es la literatura, pero también su cura, 

según el médico. Por otro, de esta manera, Waters muestra el interés que surgió en el 

siglo XIX por curar al loco, desechando la idea de bestialidad y centrándose en la 

persona: «...» (Fingersmith 429). Para Susan, esto no hace más que empeorar su 

situación, puesto que no hay nada que curar y ella no sabe escribir, así que no muestra 

ningún avance con el tratamiento, lo que provoca el enfado de los médicos, quienes la 

castigan con sus supuestas terapias, como dejarla sin cenar, y también el de las 

enfermeras, que son aún más violentas con ella.  

En mitad de su tratamiento, aparece una nueva interna que acapara la atención 

de los médicos, así que dejan de lado a Susan, ya que no muestra ningún progreso. 

Pasadas unas semanas, consiguen curar a esta última enferma, mientras que durante ese 

tiempo los abusos continuados han hecho mella en Susan, que empieza a confundir su 

identidad: «...» (Fingersmith 445). Susan empieza así a reconocer que ella es Maud y 

que ha recuperado su identidad. Sin embargo, para su sorpresa, los médicos no tienen 

intención de dejarla marchar: «...» (Fingersmith 445). Este cambio de actitud por parte 

de los médicos se debe a que su negocio está generando pérdidas: «...» (Fingersmith 

445).  

De esta forma, Waters relata cómo médicos corruptos se aprovechan del negocio 

de la locura y del desinterés de los familiares por sus enfermos. Por otro lado, como 

sucedía en la realidad del período victoriano, Susan descubre que, por mucho que 

convenza a los médicos de su cordura y de que todo es una trampa, la única forma para 
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salir del manicomio es que su supuesto marido, quien la ha encerrado, firme los papeles 

de salida: «...» (Fingersmith 426).  

Así pues, Susan acaba siendo un caso crónico, dado que los médicos desechan la 

idea de curarla. Los casos de enfermos crónicos se convirtieron en un problema en los 

hospitales del siglo XIX, donde los enfermos curables se mezclaban con los crónicos 

debido a la masificación (Wright 1997; Scull 1993). Las mujeres con las que Susan 

comparte habitación están en su misma situación: Miss Wilson, que fue encerrada por 

su hermano, hace veintidós años; Betty, que según Susan no está enferma, sino que 

padece un ligero retraso mental; y Mrs. Price, a quien su marido encierra en momentos 

críticos de su enfermedad y, cuando mejora, la lleva de vuelta a casa (Fingersmith  426).  

A partir de la descripción que hace Susan de las internas, Waters muestra 

mujeres encerradas por diversos motivos, algunos de éstos sin ninguna relación con la 

locura, pero, en cualquiera de los casos, todas comparten el mismo espacio: «...» 

(Fingersmith 417). Algunas de las enfermas, más que problemas mentales, tienen un 

comportamiento inapropiado para una dama. De acuerdo con Braid, los personajes de 

las novelas Affinity y Fingersmith de Sarah Waters padecen el exilio institucional por 

ser una molestia, por tener una conducta diferente a lo establecido socialmente: «In both 

novels, it seems, the female subjects are banished away from society and into 

institutions of incarceration as a way to exile those who do not conform to the norms of 

femininity, or are eccentric, inconvenient, or in other ways non-normative» (2016: 20). 

Como se ha indicado anteriormente, el discurso de la locura femenina se 

construía sobre las normas victorianas del patriarcado, según las cuales la moralidad, el 

control de la sexualidad femenina y la función reproductiva de la mujer en el núcleo 

familiar eran esenciales; de esto se aprovechaban algunos maridos y otros familiares que 

tenían interés en deshacerse de una supuesta enferma, como le sucede a la protagonista. 
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La masificación y cronicidad de algunos enfermos provocó la acumulación de 

casos incurables en los hospitales mentales en el siglo XIX. Por esta razón, los médicos 

delegaron el cuidado y la atención de sus enfermos en el personal trabajador. Este 

personal sanitario no solía estar cualificado para este trabajo, por lo que recurría a la 

fuerza y a los abusos para mantener el orden (Lane 2001), tal y como se narra en 

Fingersmith. Aquí Waters relata el uso de la fuerza y el miedo por parte de las 

enfermeras y los celadores que están a cargo día y noche de las internas, puesto que sólo 

hay dos médicos para sesenta pacientes. Como se ha señalado, estos médicos, llevados 

por la codicia, dejan de procurar atención médica, simplemente mantienen encerradas a 

las enfermas bajo la supervisión de las enfermeras y sus visitas cada vez son más breves 

(Fingersmith 445). 

Además, como se indica en el capítulo 2, el salario de los trabajadores era muy 

bajo y el trabajo muy duro, por lo que no se encontraban buenos profesionales. De 

hecho, Susan destaca que ninguna de las enfermeras sería contratada en un hospital 

respetable por su falta de formación, el uso de la fuerza y el abuso continuado: «...» 

(Fingersmith 434). Como dice Susan, lo tienen muy fácil, puesto que hacen lo que 

quieren con las enfermas y desatienden sus verdaderas ocupaciones (Fingersmith 434); 

si algo sucede o sobrepasan los límites, se encubren entre ellas, y ninguna interna se 

atreve a decir la verdad porque están amenazadas, aunque su testimonio tampoco se 

tomaría en serio debido a su locura: «...» (Fingersmith 437).  

De hecho, en la época, algunos enfermos tras conseguir salir de centros de 

renombre, como el Ticehurst House, denunciaron los abusos y el control opresivo 

(Mckenzie 1992: 70). Por otro lado, Hughes-Edwards sostiene que las enfermeras de 

Fingersmith están tan atrapadas en el manicomio como las internas y que su libre 

ejercicio de la autoridad es sólo aparente. Un ejemplo de su insignificancia con respecto 
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de los médicos y muestra de su encierro es que visten ropa de lana como las enfermas; 

en sus palabras: «Their clothes signifies the indignited of shared incarceration» (2016: 

137). 

Otro aspecto que cabe destacar es la rutina que marca los días en el manicomio 

donde está Susan. Las enfermas viven la mayor parte del tiempo encerradas en su 

cuarto, sin hacer nada; después de comer, andan en círculos en el jardín y, tras una hora, 

las encierran en a una sala a todas juntas hasta la hora de dormir: «...» (Fingersmith 

419).  

En los hospitales del siglo XIX, las tareas que mantenían ocupados a los 

pacientes se repartían dependiendo de su género. Se trataba de recrear un ambiente 

doméstico conservando los roles masculino y femenino impuestos por la sociedad, lo 

que a su vez devolvería supuestamente a las pacientes los cánones de sumisión y decoro 

propios del sexo femenino, según el discurso victoriano (Showalter 1985; Melling 

2004). En Fingersmith, la enfermera reza una oración antes de dormir y el doctor 

Christie lee oraciones todos los domingos por la mañana en la drawing-room 

(Fingersmith 434). Se recurre a la religión como método curativo para restaurar valores 

como la obediencia, el sosiego, la pureza o la abnegación, entre otros, que definen a las 

mujeres de la clase media victoriana (Romero 2011). 

Otro aspecto que cabe señalar de la experiencia de Susan está relacionado con la 

influencia que produce el aspecto físico así como la vestimenta tanto en la persona 

como en la imagen que proyecta a los demás. Anteriormente, se ha hecho hincapié en la 

importancia del cambio del vestido de Susan y otros rasgos estéticos, que en la época 

victoriana eran distintivos de las clases sociales, para que el engaño a los médicos fuera 

posible. En este caso, Susan vuelve a sufrir una transformación, pero para convertirse en 

una lunática encerrada en un psiquiátrico, y, como tal, lo primero que le cambian es su 
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imagen: «...» (Fingersmith 407). De esta forma, cada persona que la mira ve a una 

enferma más, algo que con el tiempo se intensifica dado el maltrato que sufre, la 

medicación que toma y la falta de higiene; todo ello contribuye a su aspecto decrépito 

(Fingersmith 446). De hecho, una tarde otra enferma le dice que debe de estar loca, 

puesto que está allí, y que sólo necesita mirarse (Fingersmith 432). A raíz de esto, en su 

paseo de cada tarde, Susan observa una ventana en la que se refleja el círculo de 

mujeres, en el que destaca una que se ha parado y quien, para su sorpresa, resulta ser 

ella misma. Tan sólo con su aspecto físico Susan ya ha sido transformada en una 

desequilibrada mental, y el aspecto es lo que la sociedad percibe; es más, ella misma, al 

verse reflejada en la ventana, se asusta: «...» (Fingersmith 432-3).  

A partir de este hecho, según Tack, se hace evidente que Susan ha empezado a 

encarnar, a interiorizar la locura, a pesar de que en realidad se trata de una imposición 

externa: «Sue has thus started to embody madness, a fiction that has been imposed on 

her by the patriarchal figures in the novel» (2013: 60). Como expresa Hughes-Edwards, 

el mayor terror que experimenta Susan durante su encierro en el psiquiátrico se produce 

en el momento en el que se siente desvanecer hacia la locura (2016: 137). 

De esta manera, tras ver su imagen de loca en la ventana, sumado a que todos a 

su alrededor la llamen Maud Rivers y el maltrato que sufre cuando se rebela como 

Susan, la joven empieza a dudar de su identidad y acaba sucumbiendo a su yo impuesto: 

«...» (Fingersmith 445). Susan acaba desempeñando el papel de loca y se resigna a ser 

Maud Rivers, según Tack: «She is surrounded by other madwomen and is continuously 

being told she is mad. One performatively becomes what one is considered innately to 

be, and the structures underlying this process are made invisible» (2013: 60).  

Llegados a este punto, Susan recibe una visita y está tan abatida por el dolor que 

hace la siguiente reflexión: «...» (Fingersmith 446). Con estas palabras, Susan 
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demuestra que ya no le importa quién es, pero sí reconoce el daño que ha sufrido. 

Afortunadamente, la visita es de Charles, el joven sirviente de Briar, que la ayudará a 

escapar. Gracias a él, Susan recuerda que no es Maud, sino Susan Trinder, hija de una 

criminal, por lo que recobra la seguridad en sí misma y consigue escapar: «...» 

(Fingersmith 447).  

Según Schaff, el punto de inflexión en la historia de Susan se produce con su 

huida del manicomio, ya que deja de ser un objeto controlado por otros para convertirse 

en dueña de su destino, además de recuperar su fortuna (de la que todavía desconoce la 

existencia): «The escape from the madhouse in Fingersmith marks a turning point in 

Sue’s story: from now on she is no longer instrumentalised and kept under control, but 

becomes an independent agent in the recovery of her fortune» (Schaff 2013: 67). Este 

momento marca el encuentro de Susan con la verdad sobre su vida y con su auténtico 

yo.  

 

8.6. Epílogo: la narrativa de unas identidades rescatadas 

A lo largo de este capítulo, hemos analizado las desavenencias de las protagonistas, 

Maud Lilly y Susan Trinder, de cómo recobran el control sobre sus vidas y dejan atrás 

su papel de marionetas en un espectáculo que otros habían creado para ellas. El 

sufrimiento, el engaño y la traición han formado parte de sus vidas basadas en una 

ficción, en una identidad inventada que Waters utiliza para desestabilizar el discurso de 

la locura del siglo XIX. La liberación de ambos personajes se produce hacia el final de la 

novela, cuando la verdad sobre su nacimiento se destapa y las dos se rebelan retomando 

las riendas de la situación. 

Fingersmith es una novela cuyo eje central gira alrededor de historias de 

mujeres. O’Callagham hace referencia a cómo Waters sitúa la opresión y la explotación 
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de la mujer como eje de su argumento, Maud y Susan son los peones de una trama 

orquestrada por la avariciosa Mrs. Sucksby (2015: 565). Schaff comparte este punto de 

vista y señala que el desenlace de la novela muestra la responsabilidad que las madres 

de Maud y Susan tienen en el desarrollo de los acontecimientos: «The dénouement of 

the twisted narrative in Fingersmith eventually discloses the mothers of the girls as the 

initiators of a carefully planned scheme, identifying Sue and Maud as victims of 

motherly abandonment» (2013: 67). Asimismo, Hughes-Edwards considera que Waters 

denuncia la educación de las mujeres en plena época Victoriana, cuyo lastre se arrastra 

en el presente: «Waters’s use of the neo-Victorian form also compels us to ask 

questions about the extent to which women are still incarcerated, to which society 

continues to limit female agency and to which some women continue to limit their own 

power and the power of others» (2016: 134). 

Al final de la novela, ambas protagonistas se reencuentran en Briar, donde Maud 

había vuelto hacía más de un mes y había cuidado de Mr. Lilly hasta su muerte y donde 

seguía catalogando y escribiendo literatura pornográfica. El uso de la pornografía en 

Fingersmith ha despertado cierto interés entre los críticos (Miller 2008; Onega 2015; 

Romero 2015; O’Callagham 2015), Maud hace de la escritura de literatura pornográfica 

su medio de vida: «...» (Fingersmith 546), y así crea la posibilidad de la existencia de 

una pornografía lésbica en 1890: «...» (Fingersmith 547). De esta manera, Waters pone 

en entredicho que el interés en la erótica lesbiana fuera únicamente masculino (Romero 

2015: 53). Como señala Susana Onega, ése es el elemento esencial que diferencia el 

texto pornográfico de Maud del de su tío y con el que recobra el control sobre su 

sexualidad (2015: 23).  

Romero indica que Maud crea un nuevo espacio en Briar al hacer de la 

biblioteca de su tío una habitación para ella, además de aniquilar una tradición 
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masculina (2015: 54). En esta línea se posiciona O’Callagham, que hace referencia al 

trabajo de Virginia Woolf cuando Maud reclama su espacio, y al de Elaine Showalter 

cuando exige su derecho a escribir su propia literatura:  

That Maud has literally claimed her uncle’s space in the library suggests that 

Waters reconceptualizes pornography as a space for women to define their 

identities and sexualities on their own terms, an idea that evokes Virginia 

Woolf’s plea for women to have a room of one’s own as well as Elaine 

Showalter’s notion of women as writing a literature of their own (2014: 571). 

Efectivamente, en el período victoriano, el discurso médico sobre la locura femenina se 

basaba principalmente en el control de la sexualidad de la mujer y, como plantea 

O’Callagham, Waters utiliza precisamente la pornografía como un espacio en el que la 

misma mujer puede expresar su identidad y sexualidad a su manera. Con ello, ambas 

protagonistas entran en un nuevo territorio y un nuevo tiempo que comienza con las 

manillas del reloj de Briar paralizadas, como símbolo de que ningún Mr. Lilly puede ya 

interferir en sus acciones (Kersh 2015: 206). 

Maud usa la literatura pornográfica para enseñar a Susan a leer y a escribir, 

rompiendo así barreras sociales y mostrándole la forma de vivir su sexualidad y amor: 

«Maud already has power and agency herself, but teaches Sue to acquire them by 

making her sexually and textually literate; both women feel eventually free to express 

their love and passion as lesbians, defying all Victorian and even contemporary 

conventions about sex, class and gender» (Romero 2015: 54).  

Maud y Susan quiebran las normas de feminidad establecidas y con ellas el 

discurso de la locura; y a través de su nueva faceta como escritoras de pornografía 

desafían el control del patriarcado sobre el discurso heteronormativo. Dejan de ser 

víctimas al servicio de otros y toman las riendas de sus vidas: «Thus, by the narrative’s 
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conclusion, both women use Victorian bibliography and pornography for their own ends 

and they no longer serve as victims; instead they re-write and control the production of 

Victorian pornography as a means of empowering themselves» (Miller 2008:14). De 

acuerdo con Mitchell, Maud y Susan pueden estar juntas gracias a la ausencia de un 

marido, hermano, padre o, en este caso, tío que controle sus vidas y hable en su nombre 

(2010: 140). Como plantea Marta Goszczynska, las protagonistas consiguen vivir 

libremente su amor, aunque convirtiéndose en fantasmas dentro de los muros de Briar; 

en dos figuras que Terry Castle (1993) define como apparitional lesbian, dado que 

ambas se autoimponen el exilio y desaparecen de la esfera pública (2014: 202-4).  

Sea como fuere, el espacio patriarcal y privado de la mansión Briar se 

transforma en un espacio femenino en el que la relación entre Maud y Susan se hace 

real. Por ello, el desenlace debe leerse en positivo, puesto que el destino desgraciado 

que otros habían creado para las protagonistas se desmorona y, aunque dentro de los 

límites de los muros de Briar, logran ser dueñas de sus propias vidas y deseos.  
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Conclusión 

En esta tesis, se ha observado cómo Waters reinterpreta la realidad victoriana desde un 

punto de vista contemporáneo para hurgar en un pasado que sigue compartiendo 

incongruencias e injusticias con la sociedad del siglo XXI. La autora profundiza en la 

reinterpretación de un proceso histórico que se desarrolla a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX para demostrar la supervivencia de prejuicios y humillaciones en la vida 

de mujeres cuyo estilo de vida desafía la moral dominante. 

 He analizado la representación del discurso médico sobre la locura en las 

novelas neovictorianas de Sarah Waters. En la narrativa de Waters la locura es un 

concepto que define y justifica la marginación de mujeres que no cumplen con los 

preceptos de la sociedad heteropatriarcal normativa. Mi análisis se basa en el entramado 

narrativo que Waters crea a través de sus protagonistas para evidenciar cómo el 

concepto de género es un constructo social, y cómo la medicalización de la locura 

femenina se utiliza para manipular la opinión de la sociedad frente a la diferencia. 

 La contextualización de la narrativa y filosofía de Sarah Waters en el primer 

capítulo me ha servido para razonar sobre las inquietudes intelectuales de la autora, 

permitiéndome comprender el origen del impulso que la motivó a acercarse a la 

necesidad de reinterpretar la época victoriana en las tres novelas objeto de análisis en 

este trabajo. Su formación académica y su propia experiencia de vida como mujer 

lesbiana la empujan a investigar unas realidades sociales silenciadas en el Londres de 

mitad y finales de siglo XIX.  
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 El segundo, tercer y cuarto capítulos han definido el marco sociocultural en el 

que se apoya mi lectura crítica. En el quinto capítulo, “El neovictorianismo y la 

reinterpretación de la sociedad victoriana en Tipping The Velvet, Affinity y 

Fingersmith”, se analiza la relación entre los tropos más destacados de la narrativa 

neovictoriana y su representación en las novelas. He explorado cómo Waters entrecruza 

las múltiples realidades de los mundos del espectáculo, del criminal, del espiritismo, 

con la relectura de la sexualidad, la pobreza y la opresión de la mujer burguesa. En este 

capítulo, he introducido las complejidades del submundo cultural del Londres victoriano 

que ella reescribe y he comentado el escenario para el posterior análisis de las novelas.   

 En el sexto capítulo, “Tipping the Velvet: la depresión y la locura en el proceso 

de coming-out”, he analizado la forma en la que la protagonista y las mujeres que 

influyen en su vida desafían las limitaciones impuestas por una sociedad que las tilda de 

desequilibradas por su homosexualidad. Esta última es una característica que predomina 

en todos los personajes femeninos principales de esta novela; el estudio de los variados 

estilos de vida de estos personajes, así como sus orígenes sociales dispares, pone de 

relieve cómo el objetivo de Waters es el de representar (y reinterpretar) los múltiples 

mundos victorianos, haciendo hincapié, sin embargo, en el submundo marginal de las 

calles de Londres. Uno de los puntos nodales de mi análisis es el proceso de coming-out 

de Nancy Astley. He analizado cómo Waters desmonta la idea de que la depresión y el 

intento de suicidio de este personaje evidencian, según el discurso médico victoriano, la 

relación entre su inestabilidad mental, su pobreza y, sobre todo, su lesbianismo. La 

autora representa diferentes experiencias homosexuales femeninas y demuestra que la 

vulnerabilidad de Nancy, así como la de otras mujeres en su situación, se origina en la 

invisibilidad a la que están condenadas y a la obligación de reprimir su verdadero yo: 

“The lesbian subculture described in Tipping the Velvet illustrates the covert existence 
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of alternative sexualities in an age that refused to recognize them, but it also serves as a 

reminder that sexual minorities still remain in the subcultural domain and may suffer 

invisibility, stereotyping or prejudice” (Krombholc 2015: 163). Un elemento central en 

el análisis del personaje de Nancy es el uso que ella hace de la performance, y de cómo 

la utiliza para reivindicar su identidad lésbica y recuperar el equilibrio emocional.  

Después de la lectura crítica de Tipping the Velvet, en el capítulo 7, “Affinity: la 

locura y el encierro entre realidad e ilusionismo”, se pasa al análisis de la segunda 

novela objeto de estudio. En Tipping, Waters descubre al lector el desenfreno oculto en 

las calles de Londres, y relata la historia de una inocente Nancy de clase trabajadora que 

consigue encontrar su hueco en la sociedad; en Affinity, son las normas de la clase 

acomodada las que marcan el ritmo de la narración y gobiernan la vida (infeliz) de 

Margaret Prior, la protagonista.  

En el capítulo 7, he llevado a cabo un análisis sociocultural de la medicalización 

de la locura en la casa burguesa, y lo he aplicado a la lectura de Affinity. El interés se 

centra sobre todo en el personaje de la vulnerable Margaret que, como mujer de clase 

media acomodada, estigmatizada por su decisión de mantenerse soltera y ser escritora, 

no tiene control sobre su vida. He analizado los diferentes momentos y las relaciones 

que marcan la existencia de la protagonista; su madre, por ejemplo, representa cómo el 

patriarcado usa la relación madre-hija como recurso para limitar el acceso a la 

independencia de Margaret. Mrs. Prior considera que su papel es el de seguir 

transmitiendo unas normas de conductas establecidas a las que su hija debe ajustarse, 

cuando Margaret se niega o se resiste, recurre a la medicalización y la supervisión 

constante.  

En Affinity, los tropos de la locura y de los espacios de su medicalización se 

presentan comparando las diferentes dimensiones de encierro en relación con la clase 
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social de las protagonistas. Esta tensión entre dos mundos queda patente en el desenlace 

final donde los destinos de ambas protagonistas, Margaret Prior y Selina Dawes,  

simbolizan la imposibilidad de encuentro entre clases sociales y las nacientes 

esperanzas de la clase trabajadora. En este sentido, considero que a pesar de las 

dificultades que Selina ha encontrado en su vida por ser pobre, es ella la que logra 

construir una esperanza de futuro. Al final de la novela, lo que para ella es posible se 

convierte en imposible para Margaret que, víctima de sus circunstancias, acaba 

quitándose la vida. 

En Affinity, Waters describe una sociedad hipócrita que modula sus valores 

dependiendo de la clase social de las protagonistas y en la que hay dos planes de 

actuación, el público y el privado. Este orden social queda representado por la vida y 

experiencias, no solo de Margaret, sino por las de Selina, su experiencia en los salones 

burgueses, en la cárcel y en su relación con Ruth, su amante. Es precisamente a través 

del uso que hace Waters de los distintos espacios y situaciones que he podido relacionar 

los múltiples tratamientos y teorías sobre la locura femenina que aparecen en la novela, 

con las vivencias de las protagonistas, especialmente en lo que respecta a las internas en 

la prisión Millbank y la vida familiar en la casa burguesa de Margaret. 

De la atmósfera gótica en la que se desarrolla la trama en Affinity, Waters pasa a  

Fingersmith que reproduce los argumentos y el esquema de la novela sensacionalista de 

finales del siglo XIX. Rosario Arias define el proyecto narrativo de Waters en 

Fingersmith como una retraducción de la novela sensacionalista del siglo XIX al 

explorar lugares comunes de la novela decimonónica, como la ambientación en Londres 

y al visualizar la lucha de los más desfavorecidos para adaptarlo al público del siglo XXI 

(2007: 222); a estos elementos hay que añadir las cuestiones sobre la sexualidad y la 

lucha de clases.  
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El último capítulo de esta tesis es “Fingersmith: herencia, sociedad y discurso 

médico en la simbolización de la locura”. En mi opinión, Fingersmith representa el 

clímax de la simbolización de la locura en la etapa neovictoriana de Sarah Waters. La 

amenazadora presencia del uso del espacio privado para el tratamiento de la locura que 

he observado en Affinity, se vuelve más compleja y problemática en Fingersmith. En 

esta última novela, la autora se sumerge en una narración que problematiza el 

significado del espacio doméstico (la mansión Briar) que presenta primero como 

peligroso y al final como fuente de seguridad.  

Waters, una vez más, rompe con la dicotomía entre los barrios pobres de 

Londres y la casa burguesa; la mansión Briar resulta ser una representación especular de 

la vida criminal en los suburbios de Londres, concretamente el barrio the Borough. El 

resultado de mi análisis es que los personajes en Briar y aquellos en the Borough, con 

sus respectivos estilos de vida, actúan de manera perversa. La única diferencia radica en 

que la hipocresía victoriana y sus normas socioculturales dan mayor credibilidad y 

amparan a las clases adineradas a priori. Señalo como Sarah Waters descubre y condena 

la impunidad de quienes disfrutaban de un estatus social elevado a través del maltrato 

infligido a Maud, del abuso de poder, la amenaza constante del encierro, la pornografía 

y la perversión que representa la autoridad patriarcal y absoluta de esta novela, Mr Lilly. 

Mark Girouard (1992), en su estudio sobre las diferencias entre los valores éticos y 

morales entre clases sociales en la época victoriana, considera que no existían realmente 

disimilitudes; los varios grupos sociales se regían por unas normas que podían incluso 

solaparse. La única excepción, asumida por todos los colectivos, era la existencia de la 

jerarquía social (1992: 60). He observado que Waters refleja este punto de vista en sus 

novelas. El final de Fingersmith, rompe con el clasismo de la sociedad victoriana y la 

jerarquización de las relaciones personales. Es, en este sentido, que la mansión Briar se 
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convierte en un espacio liberador que no se rige por la encorsetada organización social 

del victorianismo. 

La mentira como elemento narrativo alrededor del cual se desarrolla la trama 

hace referencia a la hipocresía de la sociedad decimonónica y es utilizada por Waters 

como un arma de doble filo; el cuestionamiento de una realidad fingida desacredita las 

teorías y prácticas del discurso médico sobre la locura femenina. Es importante recordar 

que el origen del engaño que marca la vida de las protagonistas, Susan Trinder y Maud 

Lilly, es fruto de un pacto entre mujeres que se atreven a desafiar el orden social que 

condenaría a sus hijas desde el nacimiento. Waters intercambia las identidades de las 

niñas al nacer para cuestionar la interpretación victoriana de la teoría de la matrilineal 

genealogy con el fin de demostrar su inconsistencia y las injusticias perpetradas para 

justificarla.  

La narrativa comienza con una mentira ideada por mujeres para salvar a sus 

hijas; al final, las dos niñas, ya adultas, a través de la verdad se liberan de las cargas del 

pasado. En mi opinión, la innovación de Fingersmith es que introduce dos personajes 

que son capaces de romper no sólo con la mentira que ha dirigido su vida, sino con las 

que conforman el discurso victoriano sobre la locura. Su independencia vence el trauma 

provocado por las figuras patriarcales que han marcado sus existencias, transforman 

Briar en un espacio de sosiego y  consiguen vivir libremente su amor. 

Para concluir quiero formular unas breves reflexiones. La utilización de la locura 

y su medicalización entre finales del siglo XIX y principios del XX es un argumento que 

de manera transversal aparece en las novelas de Waters posteriores a Tipping the Velvet, 

Affinity y Fingersmith. Aunque dichas novelas se alejen del neovictorianismo, su interés 

radica en cómo las normas heteropatriarcales victorianas siguen manifestándose en los 

vestigios de un pasado cuya influencia cultural sigue perdurando, especialmente en lo 
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que se refiere a la construcción del género femenino y el papel de la mujer en la 

sociedad. Como bien señala Rosario Arias: “Waters asume el papel de «retraductora» ya 

que no sólo traslada el contexto cultural victoriano al presente, sino que además 

reescribe la historia contada tradicionalmente en la novelas decimonónicas” (2007: 

214). El trabajo crítico-literario de Sarah Waters en el ámbito de la ficción 

neovictoriana, así como en aquella enmarcada en años posteriores, comparte un mismo 

proyecto intelectual: el de analizar los huecos y los silencios de la historia para 

intervenir en la realidad actual.  
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