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"SEGUIR ARDIENDO Y NO SENTIR EL MAL":
UN ACERCAMIENTO A LA POETICA DE GASPARA STAMPA1

Maria do Cebre/ro Rtibade
Un/vers/dad de Santiago de Compos/ela

Si aun siendo coma soy ab)'eeta y vii
mujer, puedo llevar tan alto fuego

L.por que no 10 hago arder. siquiera un poeo,
y se 10 muestro al mundo con estilo?

Si arnor con nuevo, extraordinario ardor,
que no esquive, tan alto me condujo,

(.por que no puedo yo, con juego ins6lito
hermanar en mi alma pena y pluma?

Y si no puedo por naturaleza.
por milagro padre, que tantas veces
venee, traspasa y rompe toda regia.

Yo no aeiertD a expresar si esto es posible,
pero empiczo a senUr, para mi suerte,

el coraz6n de un nuevo cstilo impreso.

Gaspara Stampa, Rimas, saneta VIle

Este soneto de Gaspara Starnpa. que constituye una de las voces poeticas mas
interesantes del Cinquecenfo, puede seT tornado coma punto de arranque para una
aproximaci6n a su concepci6n de la Ifrica. Una lectura atenta de sus Rime d'amore, cuya
postuma edilia princeps data de 1554, permite defender la imponancia cualitativa y
cuanti!ativa de una direccion metapoetica en el conjunto de su obra, direccion de la que este
soneto octavo informa con elocuencia.

I Este articulo es fruto de In r;;elaboraeion de un texto previa, publicado en la revista electr6nica
Almacen (www.mundofree.com/almacen/colaboracioncebreirostampa.htm) bajo cl titulo "La poesfa
\iriea de Gaspara Stampa: entre la resistencia y cl consentimiento",
2 A continuacion dto el original. que arriba he traducido libremente: "Se, cos! coma sono abietra e
vile/ donna, posso portal' si a/lo foco, / perche non debbo aver a/meno un poco / di ritraggerlo 01
mondo e vena e slde.? / S'Amor con novo, insoliro facile, . nl' 'io non potea gir, m 'olzo 0 ralloco. ,.
perche non puo non cml usalo gioco Ifar la pena e la pemlQ In me sImile? / E, se non puo per forza dl
natura. .' puolio almen per m/rac%. che spesso / vlnee, Iraspassa e rompe ogni misura. / Come CIO

sia nOIl posso dir spresso. 'io provo ben che per mia gran venlura mi sento il cor di novo stile
impresso". Para las Rime de Gaspara Stampa, he cmpkado la ediei6n anolada de Maria Bellonci y
Rodolfo Ceriello (1994), En la loealizaeion de las reslantes citas hare constar el orden interno de los
poemas en el eancionero (numero del texto y versos eorrespondientes), seguido de la pagina que
ocupan en la citada edici6n.



J.0-tiendase, coma ejempJo de la pervivellcia dC' estu visi6!l eritica, al siguiente parrafo, tomado del
sltlO electronico http://gircse.marglnalia iC','esen::itazionilepiceinini/anaJisi,htm# I (":llcuni appunli
su/fa v/ta dl G. Starnpa ed 11 suo ('an::omere"J: "Gaspara Stampa con le Sue Rime rienlra in uno
c~rrenle df Fetrarchismo or(od(lsso lip/ca dei cinquecenro, ispirata a! magistero (eurico e pratfco di
Flefro Bembo. Ripropane in/Imf una srrullura cornp/essiva df itinerorio umGno e amoroso che va do!
vaneggiare af pentimenta. dl/fia (empesta delle passioni af desidaio deff 'abhondono in Dio. f suoi
comfonime~ti perdono in comp/essifQ e ricche::::a di s/umarure. ma guadagnano mo/to
neff unmed,alez::a deff 'espressione dei sentimenti, che [J (raw acquista I IOn! defla sincerita e
deff'mgenuita".
, S·

In. duda, la monografia de Fiora Bassancse (1982) sohre la frgura literaria de Gaspara Stampa
conslJtuye un punto de inflexion en la recepei6n eritiea de la autora. ell 10 sucesivo menos atenta a 10s
valores de "aulenticidad" de sus versos que al cankter compkjo. y en buena medida transgresor, de
su palabra.

Desde el comienzo del [exto, en donde la voz se defme coma "abielta e vile I
donna", Stampa le confiere un sentido nuevo al caracteristico t6pieo de modestia que, a
modo de capfal;o henevo/enliae, solfa sec utilizado por Jos poetas petrarquistas a1 inicio de
sus cancioneros. Si quien canta es mujer, la disculpa debe ser doble, y la intenci6n,
ambigua. Esta es una ley no escrita que operara sabre el discurso cultural de Jas mujeres en
muy distintos tiempos y lugares. Piensese, por ejempJo, en la ironia sUIi! que tine el prologo
de Rosalia de Castro a su obra Folios Novas (1880). El sujelo femenino, hisl6ricamenle
silenciado. reclama un pasaporte para su visibiJidad textual, y 10 haee partiendo de una
humilIacion s610 relerica, coma quien da un paso atnls para saltar con mas impulso.

En Gaspara Stampa aparece, apresada, la temprana cOllciencia de la muier
escritora, que a1 escribir no solo niega su natura(eza, sino a la naturaleza misma, concebida
como ontologia 0 como esencia inmutable: "E, se 1/on pu6 per forza di natura, ji puollo
a/men per mirac%, che spesso / v;nce. lraspassa e rompe ogni misura" (soneto VIII, vv.
9-11, p. 86). La escritura femenina se define, de este modo, como superavit, como exceso y
transgresion de toda medida 0, si se prefiere, de todo canon -en griego, la palabra kanon
significaba, precisamente, "vara de medir".

En clara contraste con esta perspecliva hermeneutica, hasta los dos ultimos
decenios, la (mas bien escasa) crftica especializada en Gaspara Stampa se habfa refugiado
en aquella perversion analftica que el New Criticism denominara "falacia biagratica". La
autora era tipificada coma una voz "espontanea"J, casi noire. cuyo interes poetico no
residfa en su pericia estilistica 0 en su programa literario, sino en la "sinceridad" de sus
versos4

•

Repasemos, brevemente, la trama en la que se asentaba esla lectura biografista de
las Rime. Gaspara Stampa nacio en Padua, en tomo a 1523, en eJ seno de una familia de
mercaderes joyeros. Al modr su padre, la familia decide trasladarse a Venecia, la Republica
Paolo Sarpi, que en el cuatrocientos y en el quinientos habfa dado a mujeres tan destacadas
coma Moderala Fonte (pseud6nimo de Modesta Pozzo) 0 Isabella della Morra acceso a la
produce ion cultural y a la difusion de ideas. Tanto Gaspara como sus dos hennanos,
Baldassare y Cassandra, demuestran pronto dotes para [a poesia y la musica. AI parecer, la
muerte prematura de Baldassare habria influido en la vocacion de la escritora. Cassandra,
par su parte, fue la encargada de ordenar y de dar a imprenta sus ohras postumas. Cuando
contaba Con vcinticinco aflos, Gaspara conoce al conde CoHaltino di Collalto, que pasa por
ser el objeto y destinatario unico de sus versos. Despues de tres aftos de convivencia,
ColJallino marcha a Francia para luchar contra los inglcses y, al parecer, terminani
contrayendo matrimonio con una mujer francesa. Tras la ruptura, dato sio-nificativamente
silenciado por la mayorfa de sus biografos, Gaspara mantuvo una relaci6n

o
seria (si es que

<; Fi(1ra Bassanese (1991) explora I'd artieuJ',1ciol1 paradoji'::;l del sistema peirarquista cn la poesja de
Slampa, particndo de la oposici6n de 105 h~rm1nOs "mujer pot:la" y "canon masculi~o". El "gener.o del
petrarquismo" eonstituye, lambien, per(l de\>de muy diverso;-i rresupuestos, cl obJelo de e~{UdlO .de
Gordon Braden (1996). Por su parte, Patricia Berrahou Phil\ippy (1995) se aproxima alas dlferencJas
t:ntre PNrarca y Stampa, en un cstudio que. en la melodologia, behe rTllis del close reading 0 de la
nue ...·a rdoriea que de los enfoques soeioJ6gico-lilerarios sobre et problema del genero y de la
eseritura. Mary B. Moore (2000), por ultimo, combina ambas perspectiYas, al analizar detalladamente
varios sonetos de Starnpa para mostrar su originalidad en la eonecpci6n generico~textuaJ,

(, Pierre Blanc (1992) eS autor de un articulo en eI que aborda, desde una perspectiva comparaHstica,
las poeticas de Louise Labbe y de Gaspara Stampa.
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serio equivale a duradero) con un caballero veneciano lIamado Bartolomeo Zen. En 1550,
ingresa en la Accademia dei Dubbiosi bajo el nombre de Anassilla, que habfa utilizado ya
en alguno de sus versOs. Las causas de su muerte, acontecida en abril de 1554, han sido
objeto de toda clase de conjeturas: suicidio por envenenamiento 0 "male de mare"
U,anticipo de la histeria decimononica?) son las rnas repetidas. Gaspara St~mpa, que ,en 10s
circulos cortesanos de Venecia ejercia sobre todo coma cantante, composltora e mterprete
de laud y liorba, 5610 habia publicado tres poemas en vida. Con todo, se eree que dej6
numerosas indicaciones para la ordenaci6n de su corpus lirico.

Al menos desde el siglo xvm (la primera reedici6n de sus Rime dala de 1738,
pera ya Bembo le habfa rendido homenaje en un poema en que cornpara su t~~prana

muerte con la vjda fugaz del cisne y la patorna), el canzoniere de Gaspara ha reclbldo las
mas "indiscretas" lecturas que imaginarse pueda. Ante la casi total ausencia de datos fiables
que pennitan reconstruir la sustancia objetiva de su vida, :ll obra ha sid.O to~ada corno
indicio de su existencia, en una torpe prayecci6n de 10 vItal sobre 10 hterarlO. En esta
identificaci6n de los temblores de la escritura con los trazos de la came suele olvidarse eI
juego ficcional, unjuego de cuyas reglas los autores suelen ser bien conscientes. ~o [ueren,
sin duda, Petrarca, Dante, Garcilaso y Lope, par citar s610 a algullos escntores que
partieron de! valer alusivo y elusivo (a la vez refcrencialista y des-referencial) del
anlrop6nimo. Pero, a mi cntender, es posible formular la hipotesis de una "dobIe
conciencia", 0 "hiperconciencia" en la escritura de las mujeres. Porque tanto en Gaspara
Stampa como en las restantes voces femeninas del Renacimiento italiano, la identificacion
enlre vida y escritura, eventualmente explorada en 10 textual, constituye la proyecci6n de
una sulil pero efectiva poelica de genera. En efecto, Veronica Gambara, Vittoria Colonna,
Isabella di Morra, Tullia d'Aragona, Veronica rranco 0 Isabella Andreini vi.olentan con su
escritura la tradici6n petrarquista en la que, simultaneamente, se inscriben). La viol~ntan
desde el mismo momento en que se presentan y representan en sus versos coma mUJeres
que cantan. Y, aun mas, coma l1lujeres que o'San escribir (10) que cantan. . .

Al fin y al cabo, en una sociedad patrilineal, la mujer es la encargada de transmmr
la lengua, de modo que la oralidad es uno de sus principales dominios. Significativarnente,
la practica poetica femcnina, desde Safo a Louise Labbe6

, tard6 mas en disociar musica y
lirica que la tradici6n hegemonica ~cufemismo por "masculina". Es posible .que el canto
hablado operase. en cierta medida, como una estrategia que permitia hacer audible la voz ~e
las mujeres. Al mismo tiempo, camuflada en la invisibilidad de 10 oral (con frecuencla
amalgamado con 10 [radicional~popular, considerado como ]0 "no culto") est~ ~o.z
pennanecia en los margenes de la cultura institucional y no pod ia, por tanto, mCldlr
directamenle sabre ella. En cambio, una mujer que escribe es, por naturaleza, transgresora.
Y cso si todavia nos es dado hablar de naturaleza. Porque, partiendo de que toda identidad
es una conslrucci6n, y hasta una ficci6n, me atreveria a decir que no hay identidad menos
natural que la femenina.

il

Lee/ora, 8 (2002)182
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En afortunada metMora, Friedrich Nictzsche afirm6 que escribir poesfa es bailar en
cadenas. Las cadenas petrarquistas le habian llegado ya bastanle aherrojadas a Gaspara, que
tratan} de darles nuevo lustre. Coctanea de Tiziano, el Verones y Tintaretta, sus poemas
haeen gala de la caracterlstica morbidez:::a veneciana, adentrandose plenameme en los
jucgos parodicos del manierismo'. Es sabido que en la pintura veneciana el color y la luz,
indices de temporalidad, imponan mas que el trazado de Jas Hneas. Por olca parte,
amparandose en el caracter cerrado y escultorico de la forma saneta. Dante habia escrito
sus celebres rime petrose. Sin embargo, aunque en Gaspara el saneta sigue manteniendo su
caracterfstico aire fUnebre, sus versos no son petreos, sino m6viles. AI menos en este
aspecto, reeuerdan al caracterfstico sfumatto de Paris Bordone. dclicioso pintor menor.
Tambien e(Ja ejerci6. gloriosamente, la minoria poetica ·Eliot, con su caracteristico sentido
de la persuasion. defendio suficientememe el arte menor; su magisterio me exime de
extenderme mas en este punta.

En otro orden de cosas, la etimologfa de la palabra soneto (Iat. sonitus, "sonido"),
remite de inmcdiato at contexto musical en que la propia autora estaba dando a conocer su
obra8

. El caracter referencialis[a de la forma madrigalesca se asienta, precisamente, en un
intento de hacer visibles los colores de la palabra cantada, de ahi que la musicologfa hable
con frecuencia de musica descriptiva 0 incluso de pimura sonora de la lengua. Por otra
parte. el madrigal constituye el primer inrcnto serio de delimitacion entre la musica sagrada
y la profana, .proceso que la hermana Con la tradici6n poetica del petrarquismo, que
constituye su principal fuente literaria. Por ulLimo, cl madrigal musicado supone la alianza
de los procedimientos de la homofonia y de la polifonia. A este respecto, intcresa subray'ar
el cartlcter genuinamente dialogico de las Rime de Stampa, componente que constituye
acaso un debilitado eto literario de la fragmentacion polifonica que las arropo.

Las Rime de Gaspara Stampa constituyen, pues, un claro ejemplo de yuxtaposicion
de codigos artisticos. El arte hfbrido basa gran parte de su fuerza en que suele dar
testimonio de un conflicto. En este sentido, es importante no perder de vista la procedencia
social de Stampa. La mayorfa de las cortesanas de Id epoca no pertenecian por linaje a la
nobleza, sino a una incipiente c1ase media 0 a una degradada c!ase aulica. Se ha discutido
mucho sobre la virtud de Gaspara Stampa pero, fuese cortif.;iana Ollesta 0 hetaira
deprevada, su provocativo estatuto de lllujer soltera y su dedicacion a l<1s artes liberales son
hechos que no deberfan ser desatendidos. La modernidad de las Rime tiene mucho que vcr
con el hecho de que su autora escribe desde una cierta margin<1lidad social y generica. Estos
margenes, .iunto con los condicionamicntos del codigo poetico petrarquista, son
precisamente las cadenas en las que le wco bailar -esas cadenas que, simultaneamente, la
condicionaron y la hicieron posible. Los sonetos, canciones, madrigales y sextinas son Ios
subgeneros Iiricos en los que Gaspara Stampa fragua su voz. Y 10 hace, como todos los
poetas renacentistas, adelantandose en varios anos al cogito cartesiano. Porque si el
nacimiento de la modemidad es la invenci6n del yo, los cancioneros petrarquistas -diarios
poeticos que dan cuenta del complejo proceso de formaci{'m de un sujeto individual-

7 La profcsora Oaniela A. Lorcflz-i (··Chiara ivlatraini: Mannerism L;ndcr a Pl~lrar(han Veil"'.
http://tell.JlI,purduc.eduiRLA-archivc! 1997/Italian-hlml/l.orenzi.DanieJa.hLJnl ha estudiudo la poetica
de Mutrailli a la 11Iz del munierismu comu Si':ilCrna pocticu que exlrema \, en oeusiunes invicrte, la
rigid a arquitcclnra pctrarquisla. Creemos que lllu..:has de sus hip6tesis son: igualmenle, aplicables a la
Jirica de Stampa.

s Sheila Schonbrun cs autora de un trabaju academico que analiza la dimension musical inhcrente a la
obm de las poetas del Renacimiento. El texto, lejdo en cl CUNY en octubre de 1998. se titula
"Ambiguous Artists: Music-Making among Italian Renaissance Courlesans (with particular reference
tu Tullia of Aragon, Gaspara Stampa. and Veronica Franco)",

constituyen en buena medida el punto de arranque de la condicion modema. Pero si,
excepto para Descartes, cs muy dificil pensarse como uno, imaginense 10 que debe de ser
(todavia hoy) pensarse coma una. En Gaspara, la conciencia de esta difieultad conduce a la
necesidad de hacerse Con un stilo propio, no dolce, pera sf absolutamente novo. La poetica
imitativa propia del petrarquismo cede aqui paso a la conciencia de que una mujer poeta
esta. en cierto sentido, desprovista de tradicion. S610 puede escribir en libertad quien, por
su marginalidad, no tiene nada que ganar -y, por 10 tanto, nada que perder: "Ed io, cantando
la mia libertade, / da cosi duri lacci e crudi sciolta, / passero hero a la futura elade"
(soneto IX, w. 9-11, p. 86).

La ausencia relativa de tradicion no es, con todo. ausencia de artificio, Al
contraria, diriamos que un petrarquismo femenina se parece, en su sofisticaci6n, a la
escohlstica cuadratura del drculo. El juego de transgresiones e inversiones es continua en
este cancionero. La caracteristica descriptio pueflae toma por objeto a un hombre, descrito
de acuerdo con un canon anat6mico que privilegia 10s ojos y las manos sobre el resto del
cuerpo. Las metaforas vegetales -especialmente cofle, que remite al antroponimo
Collaltino· no representan a la donna neaplatonica, sino al signor guerrero. El continuo
semantico mujer-naturaleza, que esta en la base de las culturas patriarcales, se ve asi
notablemente debilitado. AI cantar a un amante masculino, Stampa lIeva a extremos
hereticos la ya topica hiperbole sagrada de la donna angelicata. Si en el petrarqu[sma
masculino "donna" vale por "Madonna", el ambiguo signor, con el que Gaspara se dirige a
CoHaltino puede ser leido, en c1ave parodica, como una invocaci6n divina. Este es uno de
los aspectos en 105 que, con mayor c1aridad, se muestra el fundamental anticlasicismo y la
hybris erotica que caracterizan la voz poetica de Stampa. Donde Croce via sinceridad ("Las
Rimas de Gaspara Stampa no surgen de la contemplacion superior que es la gran poesia
desenvolviendose en el universa, sino como efusiones personales que cuentan 105

acontecimientos de su a1ma, en plena conexion con la realidad"), nosotros vemos un
program a poetico consciente, cuyo trazo mas distintivo es la ruptura del principio horaciano
del decoro.

En su Ars Poelica, Horacia dictaba la necesidad de una adecuacion entre los
conceptos expresados por el poeta y las medios expresivos utilizados a este fin. Horacio es
(quiere ser) un poeta cl~sico, y su poetica, cifra de clasicismo. constituye el mas clara
exponente de una relacion acomodada con el mundo, en donde todavia no se han roto (0 no
quieren romperse) las vinculas sagrados entre las palabras y las Cosas. En cambio, para
Stampa, y en esto su poesfa se asemeja a la de ios misticos, hay una fisura radical entre los
hechos que aspira a cantar y la expresion del propio canto: "perche la lingua a I'opra non e
pare" (soneta XIX, v. 14, p. 92). La conciencia linglifsrica consticuye, paradojicamente, el
camino hacia 10 inefable. La autora pide al cielo que le de mas estilo 0 menos pena:
"Datemi 0' I ciel piu STile 0 voi men pena" (soneto XXXIX, v.9, p. 105). De ahi que el
topico safico de la mudez de la amante ante la contemplacion del amado cabre en Stampa
una orientacion metapoetica: "losli!, la lingua, ardire e ingegno, / i pensieri, i concetti e i
sentimenti / 0 restan fuf!i oppress I 0 fut(i spenli, / e quasi muta e s/1Jpida divegno" (soneto
XXVIll, vv. 3-6, p. 98) Desde Ludwig Wiltgenstein, sabemos que 10 inefable no es 10 que
no puede decirse, sino el suplemento no verbal de 10 verbal. He aqui. de nuevo, la radical
modemidad de Stampa, encadenada como todos a una "lingua mortal e chiusa in uman
velo" (sonelo XIX, v. 11, p. 92).

El "Ritratto di Gaspara Stampa", grabado de Daniel Antonio Bertoli que abre la
edicion dieciochesca de sus Rime (1737), ofrece un testimonio iconografico que vale casi
tanto como sus IDols de roil palabras. Stampa, investida de los atributos de Apolo (la lira y la
corona de laurel) tiene la vista tija en un lugar remoto, siempre fuera del cuadro, bien lejos



de cualquier frontalidad. En franeD contraste con su mirada, entre perdida y giocondesca. la
mano derecha de la paeta senala visiblemente cl primer pasaje de un rnanuscrito. En esta
disociacion entre la cabeza, que guarda algun secreta, y cl cuerpo, que invita a desvelarlo
en la escritura, parece haber sido advertida par Sertoli. En sus versos, ya Stampa habia
pedido ser representada de modo dual, coma una diosa janica 0 asimetrica: "Ed avvertile
che sia '[ mio sembiante / do la parfe sinistra afflitlo e mestoJ / e do la de"lra allegro e
/rion/ante" (soneto LVI, vv. 9-11, p. 115)

La lectura de Stampa muestra c1aramente cl proceso de conquista de una voz que
no desea seguir siendo objeto. Tambien a1 vender SllS cuerpos, las cortesanas se aduefiaban
de sus cuerpos. Toda escritura es, en cierto sentido, prostituci6n del ser, porque desacraljza
la palabra oral, que es palabra de Dios, de Collaltino. Gaspara dice en vano sus palabras,
sometiendolas a trueque, haciendolas rodar como monedas. Asi hizo la ninfa Eco con el
nombre divino de Narciso. As! hizo Filomela, que despues de perder la lengua quiso seguir
hablando con sus manos9

. En el canzoniere de Stampa, la letra es femenina, ColJaltino,dotado para cl dire es en cambio incapaz de dar respuesta escrita a los versos de su amante:
"E, quasi in alto pelago sommerso d'ob{;vione, a la sua Anassilfa / non ha degnato mai
scriver un verso" (soneto LXXX, vv. 9-11, p. 131).

Frente a su contemporanea Tullia d'Aragona, cortesana, poeta y autora de un
interesante Dialogo dell injinita d'amore, Gaspara Stampa recibi6 la absolucion del tribunal
del tiempo, que es, sobre todo, un tribuna! moral. Claro que esta absoluci6n es tambien una
forma de dominio, La penitente arrepentida cede, a eambio de la salvaci6n, su Jibertad.
lncluso para Rainer Maria Rilke, habil en relecturas, Stampa es una pobre muchachita que
canta sin artificio al hombre que la ha abandonado y cuyo canto. origen de todos los cantos
(flecha y arco tensado, en la primera de las Elegias de Duino), se eonfunde con el canto de
la Naturaleza. Pero Gaspara no es la Gasparina que desean sus cantores y biografos, y su
voz poco 0 nada tiene de infantil. Para quien desee seguir intemandose en fabulas
biograticas, cuando Gaspara eonocc a Collaltino tiene veinticinco afios -edad que en las
coordenadas sociales del siglo XVI podia considerarse casi proveeta- y no los nueve que
Dante atribuye a Beatrice en la descripcion de su enamoramiento prima vista (Vifa No-vu).

La voz poetiea de Gaspara deslClca, en eambio, por su madurez y por la plena
concieneia de la propia vali;r "con tutlo il m/O studio e tutta l'arte" (soneto XXXIX, v_ I, p,
(05), Su marginalidad la haec, al mismo tiempo. eonsentidora y resistente. Roger Chartier
(1994) ha mostrado con su habitual sagacidad que no hay subversion sin consentimiento, El
consentjmicnto permite ser visible. La resistencia pennire forzar Jos limites de 10 decible lO

,
Pero mientras Vittoria Colonna, no sin artifieio, habia declarado cantar para desahogarse
("Scrivo sol per sfogar l'interna doglid·), el proposiro expJicito de Stampa es Crear un
"novo stit' que, a modo de huella 0 firmJ, aune "A mor" , "arte" y "studio".
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.,ntrastes mas alla de la concordancia de opuestos en la que, finalmente, toda paslon~~orosa s'e resuelve, la Gaspara que vive ardiendo sin sentir el mal lmal de siglo, mal de

genero, mal de madre), es la mujer que empufia, tr~nsgresora, la. p,luma, mostrando la
posibilidad de una autentica vi fa nova para todas las mUJeres que escnblmos,

187'1Seguir ardiendo y no sentir el mal":, ..
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0} Ann Rosalind lone's (1991) estudia la ineidcneia 't' rnmsformaeiones del mlio ovidiano de Fi1,)mcJaen TuHia d·Aragona v en Gaspara Stampa. .
10 En su articulo,' Chartll:r (1994' 16) rep<L..:;a !as implieaclLlnes de distlmas coneepeioneshistoriognifieas. y cvalua el p<:lpcl que en dlas han desempanado Ids IJentidades subaltcrnas. entreeHas la subjetivid:ld fcmenina: "L!)in d"iloigner du I._Se! f't de n'illdlqrler que les figures deI'lmaginaire masculin les represenraliom de l"in./err'orilt; fen/inine. inlassahlement repetees etmat/trees, s 'inserivent dans les pensees et les C(1rps des uns el des autre.\·, des une,!; er des at-ltres, Jvfwsune telle incorporation de la domination ,,'exc/ut pas, tant s 'en [aut, de possibles eearts elmanipulations qui, par I 'appropriati<mRminine de mode/es et de normes masculines, lrans[orment eninstrument de resislanee el en ajJirmiltion d'idet/tie les rt!presenla1ions [orgees pour assurer ladependance et la soumission n.


