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«Tener un cuerpo es poder ser afectado. Tocar y ser tocado.   

Tener/ser un cuerpo es depender de otros, dejar rastro». 

Marina Garcés, filósofa 

 

«Me resisto escribiendo un texto detrás de otro y negándome a 

llevar corbata en los textos que escribo. Tampoco uso un bigote 

de pega. Ni engolo la voz para aparentar autoridad». 

Marta Sanz, escritora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selene Prieto Olivero 
Trabajo de Fin de Grado – Lengua y literatura españolas 
Junio de 2022 

4 
 

1. Introducción: metodología y marco teórico 

Este trabajo de investigación nace a partir de la lectura de la novela Clavícula, 

obra de la escritora española Marta Sanz, publicada en el año 2017 por la editorial 

Anagrama. Los objetivos principales de este trabajo responden a un interés académico 

por analizar el papel que la autora, como narradora de una novela autobiográfica (bajo los 

términos contenidos en las tesis de Smith citadas en este trabajo), asume en el relato de 

su obra, con el fin de entender cómo una mujer se narra a sí misma desde el espacio de la 

corporalidad mediante el uso de un lenguaje de autorrepresentación que emana de la 

experiencia de la corporalidad femenina. A partir de ese lugar de enunciación femenino 

y eminentemente corporal, se abordará otro de los temas centrales de la novela: el derecho 

al dolor desde la experiencia de un cuerpo de mujer, asociándolo a otras formas de 

dominación patriarcales como la patologización de los ciclos biológicos femeninos o la 

masculinización del deseo sexual de las mujeres, cuya visión patriarcal condiciona la 

representatividad y legitimación de la experiencia corporal femenina. Por medio de una 

investigación cualitativa fundamentada en conceptos de la teoría literaria contemporánea, 

se han tomado como referentes, entre otros, algunos trabajos como: 

- El acercamiento teórico que propuso Sidonie Smith (1993) al papel de la mujer 

que se narra a sí misma dentro del género autobiográfico. Partiendo de las tesis 

de Smith sobre las estrategias de autorrepresentación femenina descritas en 

Hacia una poética de la autobiografía de mujeres, en este trabajo se analiza 

el carácter autobiográfico de Clavícula, por un lado, así como la necesidad de 

creación (expresado por la propia autora) de un lenguaje subversivo e 

innovador que permita la expresión de la autorrepresentación femenina desde 

un espacio diferente al tradicionalmente asumido por el género autobiográfico, 

que asumía una visión androcéntrica del discurso autorrepresentativo, pues 

partía siempre desde unos parámetros basados en la masculinidad. 

 

- Las investigaciones de Vara (2017, 2018) sobre la reformulación del sujeto y 

los géneros literarios en la escritura de Marta Sanz, donde lleva a cabo un 

recorrido a través de las tesis de Smith (1993) y llega a la conclusión de que 

la escritora realiza un ejercicio de subversión de los modelos ortodoxos de la 
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autobiografía a través de la toma de conciencia de la otredad y la colectividad, 

donde «la identidad individual no es posible sin los otros» (Vara, 2018, p. 3). 

 

- La relación que plantea Somolinos (2018) entre tres ejes interrelacionados y 

reiterados en la narrativa de Sanz: mujeres, cuerpos y trabajos. Esta tríada le 

permite reflexionar sobre el concepto de interseccionalidad (donde las 

condiciones sociales tienen un papel fundamental a la hora de otorgar 

significado a la construcción narrativa de Sanz) para entender la 

representación de las obras de la autora. Además, Somolinos plantea un 

acercamiento a la vinculación entre cuerpo y lenguaje, y establece que la 

articulación lingüística del cuerpo como territorio en disputa, según las teorías 

de Adrianne Rich, condiciona la lectura de obras como Clavícula. 

 

- Las tesis planteadas por Kaiser (2018) en relación a la corporalidad y el 

lenguaje en Clavícula, que diseccionan de forma minuciosa y exhaustiva el 

tratamiento que la autora realiza sobre el derecho al dolor a través de un 

lenguaje del cuerpo, y que abre una veda a la reflexión sobre las 

representaciones del dolor y las enfermedades padecidas por mujeres en las 

estructuras sociales y médicas de la actualidad. 

 

- La incisiva investigación de Baños (2021) sobre las estrategias de 

autorrepresentación utilizadas por la autora en su afán por articular un discurso 

«a partir del afianzamiento del cuerpo como lugar de enunciación y altavoz 

crítico para poder nombrar a un sujeto femenino dentro del contexto 

sociocultural actual» (Baños, 2021, p. 324), donde la interseccionalidad, la 

precariedad, la corporalidad, la subversión de géneros literarios y la búsqueda 

de un lenguaje matrilineal toman una importancia trascendental. 

A lo largo de este trabajo se analizará, por un lado, la naturaleza del texto que 

compone Clavícula, que posee una estructura discursiva híbrida desde el punto de vista 

de los géneros literarios, y que responde, según las investigadoras citadas en este trabajo, 

a la propia identidad escindida y fragmentada que padece el cuerpo sufriente descrito en 

la novela. A continuación, se realiza una breve introducción sobre los ejes fundamentales 

que forman la columna vertebral del relato: el dolor y sus diferentes manifestaciones 
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desde el lugar de enunciación de la corporalidad femenina, que trascenderá el espacio 

individual y se proyectará como experiencia colectiva. Llegados a ese punto, se tratará en 

profundidad la postura que Sanz adopta a lo largo de la obra en relación al dolor que 

padece el cuerpo de las mujeres y su representación por medio del lenguaje literario para 

apropiarse de él y hacerlo público. Finalmente, se abordará la cuestión de la 

autorrepresentación femenina en el texto desde lo postulado por Sidonie Smith en su 

investigación sobre la poética de la autobiografía femenina, cuyas tesis culminan con la 

creación de un lenguaje ginocéntrico que permite a las mujeres narrarse a sí mismas sin 

necesidad de apropiarse de lo androcéntrico (la “lengua del padre”, para Smith), que no 

las identifica ni les pertenece. Ejemplo de ello son las tesis de Kaiser (2018), que 

reivindican esta escritura femenina como «estrategia para establecer la agencia femenina 

donde la mujer recupera la capacidad de autodefinirse al margen de las nociones 

insaturadas socialmente; […] la reflexión sobre el cuerpo, el placer y el dolor físico son 

los intermediarios de dicha operación, en tanto que subversión y apropiación de las 

categorías definidas desde lo masculino» (Kaiser, 2018, p. 194). 

2. Análisis 

2.1. Clavícula: un artefacto literario híbrido de autorrepresentación 

femenina narrado desde la corporalidad sufriente 

Clavícula realiza un recorrido por un corto período de la vida de la protagonista, 

abarca un par de años de su edad adulta (nos encontramos ante el relato de una mujer 

madura de aproximadamente unos cincuenta años de edad), que se corresponde, a su vez, 

con la experiencia vital de la autora más allá de la ficción. De ahí que se corresponda con 

el género autobiográfico (según los términos planteados por Sidonie Smith en 1993). La 

protagonista-narradora-autora aborda a lo largo de la novela una reflexión profunda sobre 

el dolor y sus expresiones corporales y psíquicas a raíz de haber experimentado una 

dolencia física que no le consiguen diagnosticar médicamente y que se localiza en la zona 

de la clavícula. Será el proceso escritural, por medio de la exploración de un lenguaje que 

parte de la corporalidad, el que permita a la autora indagar en su dolor. Clavícula se 

fundamenta como una novela de auto ficción que se mueve en los límites de la 

autobiografía (como veremos al final de este trabajo), y lleva a Sanz a una 

autoexploración consciente y precisa de su propia corporalidad. Baños (2021) destaca la 
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precisión de su pluma, y define la narrativa de la autora desde términos asociados al dolor 

y la huella que éste deja sobre nuestros cuerpos: «la de Marta Sanz es una escritura sin 

paliativos: […] localiza la herida y, una vez en el punto de mira, se detiene a examinarla 

muy de cerca, para luego hundirse sin remedio y sin temor en el mismo centro de la llaga» 

(p. 328). Por su parte, Kaiser (2018) destaca la reivindicación que Sanz lleva a cabo con 

su texto sobre el poder del lenguaje como herramienta para la representación femenina y 

describe el texto como «una novela que presenta la vulnerabilidad de una mujer en crisis 

(social y personal) a través de la semiótica de su cuerpo» (p. 189). Para Martínez (2017), 

en cambio, aunque comprende que pueda entenderse como una novela sobre la fragilidad 

de la mujer, apunta hacia el carácter subversivo de esa expresión de vulnerabilidad llevada 

al espacio público con el objetivo de hermanar el dolor individual con el de otras mujeres, 

con el deseo de compartirlo y nombrarlo:  

«la fragilidad aparente que muestra la narradora en su relato no es, en ningún caso, 

una fragilidad paralizante, sin voz, sino todo lo contrario, es una fragilidad 

estimuladora de relato, una fragilidad que busca, que increpa, que se interroga sobre 

aquello que le sucede y –aquí viene el gesto de valentía– lo hace públicamente, 

convirtiendo en colectivo un dolor, un miedo». (Martínez, 2017, p. 240) 

Estructuralmente, el hilo narrativo del relato parece desvanecerse por momentos 

en un entramado donde conviven toda una serie de géneros, formas y estilos literarios: 

ensayo, poesía, correspondencia, diario, crónica, cuento, etc. Baños (2021) entiende esta 

variación del género discursivo de la novela como una extensión de la experiencia que 

atraviesa la narradora y cree que existe una correlación directa entre la forma híbrida del 

relato en Clavícula y el impacto del dolor sobre su cuerpo. De hecho, la identifica como 

«una obra inclasificable, una retahíla perfectamente construida en la que la escritora 

permitirá que el dolor se canalice a través del lenguaje. Un mapa de las cicatrices que nos 

convierten en seres frágilmente humanos» (p. 334). Martínez (2017) apela a las formas 

que adquiere el dolor y que condicionan la comunicación del sujeto dolorido: «La 

estructura de Clavícula se contagia del dolor y cambia, salta, transforma, duda, prueba en 

un poema, en dos párrafos, en un cuento, en una cadena de emails, etc., va mutando su 

forma al ritmo del dolor» (p. 238). Para Kaiser (2018), la naturaleza fragmentaria de la 

novela se corresponde con la fractura corporal a la que asistimos como lectoras: «el 

cuerpo de Sanz, partido de dolor, fractura su narración ante la imposibilidad de escindir 
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lo corporal de lo psíquico» (p. 195). La propia Sanz (2021) reivindica esa estructura 

fragmentada en consonancia con la naturaleza intrínseca de su texto: 

«la desarticulación de los distintos fragmentos que lo componen –la hibridación de 

materiales, la dispersión, […] pretende expresar, siempre con la idea de que el fondo 

y la forma en los textos literarios son indisolubles, es que el cuerpo real se rompe, se 

fragmenta ante la experiencia del dolor». (Sanz, 2021, p. 71) 

Clavícula es, por tanto, la suma de muchas formas discursivas cambiantes, 

inestables y en constante mutación. Así, el texto se convierte en un cuerpo sufriente que 

narra, a través del lenguaje y las estrategias de autorrepresentación que analizaremos más 

adelante, un dolor incomprensible e inevitable, que trascenderá la subjetividad para 

enmarcarse dentro de un panorama histórico y social concreto. Y es que ese es uno de los 

puntos clave de la novela: la trascendencia de un dolor privado que salta al ámbito público 

para nombrar y articular un discurso colectivo en torno a ese dolor. Según las 

investigaciones de Ivorra (2020), Clavícula responde a una realidad somática, por eso 

considera la escritura de Sanz como una herramienta catártica que trata de asimilar un 

dolor que afecta no sólo al ser individual sino también al colectivo. Podríamos decir que 

la novela constituye un ejercicio literario que intenta, a través de una exploración 

personal, social y lingüística profunda, dar sentido y comprender un dolor que se padece, 

pero no se nombra en el espacio público; que se siente, pero no es posible diagnosticar 

médicamente. Pero ese dolor que comienza siendo un padecimiento que emana desde el 

lugar de enunciación de Sanz, acaba trascendiendo lo autobiográfico y la experiencia de 

autorrepresentación individual, convirtiéndose en una expresión compartida que se 

presenta abiertamente en el espacio público: se da «el paso de un carácter autobiográfico 

a otro testimonial: el tránsito de una perspectiva subjetiva e introspectiva a una 

intersubjetiva y “sorora”» (Ivorra, 2020, p. 97). La novela, como artefacto literario vivo, 

se convierte en una especie de testimonio colectivo, en un calambre público: 

«A pesar de que este dolor surge de un espacio íntimo, en el momento en que vertebra 

su discurso a través del tamiz literario la autora debe asumir que se trasciende el 

ámbito de la intimidad para hacerse eco dentro de la sociedad desde el artefacto 

político de la página escrita, de modo que el dolor se vuelve “un calambre público” 

(Martínez, 2017, p. 89)». 
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De hecho, la propia autora reconoce esa necesidad por extrapolar y situar el dolor 

en un contexto mayor para hacerlo visible en el espacio público y compartido: 

«Poco a poco me di cuenta de que esos dolores, que pensaba propios y exclusivos, 

concernían a todos, y mi objetivo fue sacar esa autobiografía del espacio del 

onanismo para llevarlo al ámbito de lo político, porque no se pueden separar ambos 

dolores, físico y psicológico, del ámbito social» (Cerezo, 2018). 

Martínez (2017) señala que el lugar de enunciación de Sanz, desde la consciencia 

que adquiere sobre sus condiciones materiales a la hora de escribir, trata de explicar por 

qué ese dolor narrado en Clavícula nace de un contexto social e histórico que trata de 

evidenciar a través de una lectura interseccional de la realidad, donde el cuerpo toma la 

palabra para reivindicar su legitimidad desde el espacio de la opresión. Somolinos (2018) 

señala el uso del cuerpo como artefacto político desde el que se articula el discurso 

subversivo: 

«El potencial simbólico del cuerpo tiene que ver con las condiciones sociales en las 

que se inserta y los usos sociales a partir de los cuales adquiere diferentes 

significados. […] se trata, en las novelas de Marta Sanz, de dar cuenta de las 

contradicciones con respecto a los cuerpos que los discursos dominantes han 

articulado. El cuerpo, entonces, es para la autora el símbolo en el que se leen las 

estructuras sociales, culturales e históricas y al mismo tiempo es una ubicación, una 

posición desde la que se toma la palabra o desde la que no es posible hacerlo». 

(Somolinos, 2018, p. 3) 

Clavícula se convierte en un texto-cuerpo que nombra un dolor padecido en 

soledad pero que es en realidad un sufrimiento común y lo hace público, haciéndolo 

dialogar con otras mujeres y otros malestares. Como señala Martínez, «traspasa la 

narración, nos duele como lectoras, como trabajadoras, como narradoras de relatos que 

están por venir, como mujeres, al fin y al cabo, que habitan ese capitalismo salvaje desde 

donde escribe Marta Sanz» (p. 241). Pero, si algo define a Clavícula y a la escritura de 

Sanz es «el empleo del cuerpo como núcleo de significación» (Kaiser, 2018, p. 194). La 

clave narrativa reside en poner en el centro de operaciones de su escritura lo corporal. Y 

este es un leitmotiv que se repite a lo largo de la producción escritural de Sanz, quien 

afirmaba en una conversación para la revista Minerva: «Si algo caracteriza o da unidad a 

los libros que he escrito, probablemente sea la idea de que mi cuerpo es un texto. […] Y, 

a la inversa, los textos que escribo también se caracterizan por su corporeidad: son 
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cuerpos» (Sanz, 2021, p. 71). Esta afirmación de la autora sobre la corporeidad de sus 

textos encuentra su sentido más social y se convierte en herramienta crítica de la sociedad 

porque «hilvana su discurso a partir del afianzamiento del cuerpo como lugar de 

enunciación y altavoz crítico para poder nombrar a un sujeto femenino dentro del contexto 

sociocultural actual» (Baños, p.324). Así, el cuerpo se convierte en territorio de 

resistencia y lugar de enunciación, dando lugar a una escritura del cuerpo, donde «la piel 

de la narradora se pone como texto y prueba de la propia existencia, que de pronto se 

reconoce inscrita en el mundo» (Kaiser, p.197). Sanz decide ubicarse en ese lugar de 

enunciación que es el cuerpo, toma la palabra desde ahí y lo articula como un símbolo 

que permite leer las estructuras sociales, culturales e históricas, de ahí que sustente «su 

discurso en una defensa tenaz de un complejo continuum entre la esfera personal del 

mundo íntimo y la incidencia del sistema económico en las circunstancias individuales y 

colectivas» (Baños, p. 334). El cuerpo se consolida como territorio y lugar de enunciación 

para las mujeres que se narran a sí mismas en relatos como el de Sanz, es una estrategia 

de autorrepresentación que busca un lenguaje subversivo a través del discurso que nace 

del cuerpo, entendido este como artefacto político, literario y, por ende, discursivo. De 

ahí que podamos afirmar que Clavícula es una novela autobiográfica: «porque existe una 

corporalidad que se afirma y grita: contra todo cartesianismo, Marta Sanz siente, luego 

existe» (Kaiser, p. 196). La narración de Sanz se constituye como un conjunto de 

emociones, sensaciones y visceralidades que nacen de lo más profundo del cuerpo de una 

mujer que padece un dolor inabarcable, inexplicable e ineludible. Ivorra (2020) la define 

exactamente desde esos parámetros: 

«Clavícula es una obra escrita desde el cuerpo, sobre el cuerpo y por y para el cuerpo. 

Es la historia de un “yo” concreto y subjetivo que se duele y se queja, la historia de 

un cuerpo que es sujeto u objeto por momentos, según la elección de su autora, que, 

según las exigencias de cada pasaje, escoge un lenguaje sensorial y evocativo o un 

discurso de tipo médico. Estamos también ante un cuerpo-texto que se puede 

interpretar, que se oye y que se lee […]». (Ivorra, 2020, p. 96) 

Sanz, mediante esta visceral novela, emprende una búsqueda, un recorrido que 

comienza y termina en los límites de su cuerpo: un cuerpo sometido al paso del tiempo y 

encorsetado por los prejuicios sociales; un cuerpo que «da cuenta de una cotidianidad 

corporeizada y, por tanto, se centra en la manera como los individuos, en sus coordenadas 

sociales singulares, dan sentido a sus actuaciones diarias» (Somolinos, p. 3). Desde ese 
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lugar de enunciación y territorio de resistencia que es el cuerpo, Sanz lleva a cabo la 

búsqueda de un lenguaje subversivo y emancipador, que sea capaz de acceder a las 

recónditas regiones del cuerpo femenino, transitando toda una serie de espacios de la 

psique y de la memoria para llegar a cuestionarse la posibilidad de ser mujer en un cuerpo 

oprimido por unas estructuras sociales que no esconde, ni niega; más bien, nombra, señala 

y denuncia: patriarcado y neoliberalismo, esas dos intemperies (término utilizado por la 

propia autora) que condicionan la experiencia de la escritura, de la feminidad y de la 

cotidianidad: 

«las intemperies de la tecnología y de mercado como discursos hegemónicos que 

empapan todos los demás, como apisonadoras que “casi” determinan nuestras 

aproximaciones a la literatura, a la educación, a la salud, al cuerpo, a las relaciones 

interpersonales, a la lexicografía, el punto de cruz, las inversiones y la intimidad 

sentimental, todo... Es muy difícil sobrevivir a esos rodillos. Me resisto contra los 

dos». (Sanz, 2018, p. 7) 

Esa resistencia que advierte Sanz sobre su propia escritura se ve materializada en 

la reivindicación política que supone un texto como Clavícula, que trata de legitimar 

cualquier forma de dolor femenino, nombrarlo, hacerlo visible e indagar en sus orígenes, 

sus formas de expresión y su legitimidad social. Se trata de desarrollar una forma de 

nombrar y de compartir aquello que no se alcanza a comprender, en un intento de 

acercamiento a las profundidades del cuerpo femenino desde el que emana un discurso 

tan revelador como necesario: «habla del derecho al dolor y del dolor que no está dicho: 

el que necesita compartirse para realizarse y comprenderse. Para saberse inserto en el 

mundo» (Kaiser, p. 202). 

2.2. Representación del dolor en Clavícula 

2.2.1. El derecho al dolor: se escribe lo que duele 

Martínez (2017) se pregunta sobre cuáles pueden ser los estímulos que nos 

llevan a realizar una escritura que aborda el tema del dolor: «¿Para qué escribir(nos) 

mientras nos dolemos? ¿Para purgarnos, para sanarnos, para autocontemplarnos?» (p. 

240). Afirmaba Alejandra Pizarnik (2015, p. 312) que la escritura tiene un poder 

catártico, pues trata de reparar la herida fundamental, la desgarradura. Marta Sanz 

reconoce tener una respuesta preparada en la recámara para responder sin titubeos 
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cuando le preguntan por su vocación como escritora: «Escribo de lo que me duele» 

(Sanz, 2017, p. 38). La escritura, por tanto, nace como respuesta reactiva a una 

dolencia que no se logra comprender del todo. «¿Cuándo empieza el dolor? ¿El primer 

síntoma?», se pregunta la autora al comienzo de Clavícula, que trata, inútilmente, de 

silenciar el ruido de su propio cuerpo, que suena, grita y le habla. Ese cuerpo que 

habla quiere nombrarse a sí mismo, reivindicarse y expresar su dolor. De hecho, el 

dolor es el tema central de la novela: el dolor y sus aristas, el dolor y sus percepciones 

públicas y privadas, el dolor y su inefabilidad. Por eso, Sanz trata de ponerle palabras 

a ese dolor, de nombrarlo y desgajarlo para intentar describirlo a lo largo del texto en 

Clavícula: 

«Aparecen regiones de mi ser que antes no existían. La garrapata. La cabeza de 

alfiler. La rozadura. Recorro con el dedo la zona que va desde la garganta hasta 

el esternón como si tocase las válvulas de un instrumento de viento. Un fagot. Un 

clarinete. Me duele, y este daño no se alivia con fármacos para combatir la 

depresión o el insomnio. No es mi vida la que me hace infeliz. Es la oscuridad de 

mi cuerpo» (2017, p. 64). 

El cuerpo se resiente, se entumece y se contrae ante un dolor que no se puede 

explicar, pero que, al mismo tiempo, adopta la apariencia metafórica de un instrumento 

de viento, ligero y dulce. También es un dolor que se enquista en las costillas, que se 

clava y apuñala desde el interior. Es un dolor que intenta entender y descifrar desde 

las herramientas que le brinda el lenguaje literario. Sin embargo, el cuerpo femenino, 

limitado por las estructuras sociales que lo invaden, es una cárcel de piel y hueso. La 

libertad femenina se convierte en un jilguero enjaulado dentro de un cuerpo sometido: 

«El dolor muta con el paso de los días. Es un ratoncito que cambia de tamaño y 

de forma dentro de su jaula. Mis costillas son una jaula de hueso y el dolor es un 

huevo de jilguero, un despeluchado jilguerito, un jilguero verde, un jilguero que 

se va quedando sin colorines, pero no se acaba de morir. Puto jilguero» (2017, p. 

33). 

Aunque, aparentemente, tratar de ponerle palabras al dolor es un acto 

esencialmente íntimo y personal, como señalábamos anteriormente, para Sanz el dolor 

trasciende la experiencia individual y se convierte en un acto público que afecta a y es 

afectado por los otros: «El dolor no es íntimo. Es un calambre público que se refleja 

en el modo en que los otros, los que más quieres, tienen de mirarte» (2017, p. 69). Y 

es, precisamente ese carácter público lo que va a condicionar el derecho al dolor, más 
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marcadamente cuando el dolor lo padece un cuerpo femenino. ¿Por qué las mujeres 

vemos limitada nuestra capacidad de expresar un dolor legítimo? ¿Están nuestros 

cuerpos sufrientes condenados a la oscuridad, a la resignación de saberse ilegítimos en 

los espacios públicos? La respuesta tiene una lectura interseccional que Sanz aborda 

desde la mirada de clase y de género en su narrativa, que problematiza la realidad 

desde esos parámetros, tal y como explica Baños: 

«La mirada con la que Sanz taladra la realidad se encuentra atravesada por su 

activismo feminista, pues le resulta imposible no reclamar una perspectiva de 

género. En sus obras asistimos a la exhibición de su autorretrato, una obra para la 

que demanda su posición de sujeto que escoge mostrarse a los demás, 

subvirtiendo la mirada fetichista masculina. No sólo conseguirá afirmarse como 

mujer y autora a través de sus textos, sino que se mantendrá en perpetua lucha 

frente a los estereotipos de representación de la violencia hacia las mujeres en la 

literatura». (Baños, 2021, p. 323) 

Somolinos advierte ya que el cuerpo está dotado de una serie de significados 

sociales asignados según la estructura social, que niega o confiere el privilegio de 

«articular simbólicamente unos significados que se imponen sobre los cuerpos 

dominados. Estos privilegios se reflejan en las estructuras del lenguaje y en la 

ideología que contiene» (2018, p. 3). Por todo ello, parece innegable la relación que 

Sanz establece entre el sistema neoliberal «destructor de cuerpos» (Martínez, 2017) y 

las dolencias de la mujer, que son una reacción directa al capitalismo, un blanco que 

Sanz no duda en señalar y denunciar desde su escritura, dentro y fuera de la ficción. 

Ese dolor que la autora contextualiza dentro de una sociedad que lo perpetúa, se 

materializa en una crítica directa al sistema sanitario, donde el cuerpo dolorido de la 

mujer no encuentra respuesta a su padecimiento -muchas veces, ni siquiera 

diagnóstico-, «más allá de los fármacos o las pruebas médicas» (Martínez, p. 238), no 

encuentra reposo, atención, exploración. Su respuesta ante el fracaso de la medicina es 

apropiarse de un lenguaje que le permita generar su propia autorrepresentación 

(Kaiser, 2018), abre un espacio narrativo que es a la vez diagnóstico y autoexploración, 

«genera un espacio paralelo dentro de la literatura donde -al menos- narra y comparte 

(sobre todo comparte) esas dolencias» que nadie reconoce y que encuentran su espacio 

en el discurso literario femenino (Martínez, p. 238). De igual forma lo asume Kaiser, 

que traza un continuum entre el dolor propio y el ajeno, y entiende que Sanz usa la 
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literatura como un recurso ante la imposibilidad de representar el dolor femenino desde 

otras instancias o lenguajes compartidos socialmente: 

«En su cuerpo se inscribe el miedo al futuro, la incertidumbre a una vida abyecta 

y la transición de su cuerpo hacia la edad madura. Su cuerpo manifiesta un dolor 

que es también daño: ejercido por un contexto que demanda de ella más de lo que 

físicamente puede asumir. Ante el fracaso de los diccionarios y la medicina, la 

narradora se apropia del lenguaje para ejercer su propia autorrepresentación». 

(Kaiser, 2018, pp. 201-202) 

2.2.2. Dolor en femenino: las enfermas imaginarias 

Señala Nuria Varela (2008) que, por el hecho de ser mujeres, padecemos, 

además de muchos otros dramas, un dolor gratuito. Las mujeres se convierten en «las 

enfermas del desencanto de un mundo que un día les susurró que eran mujeres libres 

cuando sólo pretendía esclavas, sumisas, consumistas, adornos bonitos sin fuerzas para 

correr ni músculos para luchar» (Varela, p. 234). En Clavícula, Marta Sanz 

(re)descubre que la mayoría de las personas conocidas que han pasado por la misma 

situación que padece la autora son mujeres, y sostiene que esta situación responde a la 

presión que la sociedad patriarcal ejerce con especial brutalidad sobre nosotras: «No 

creo que sea una cuestión de debilidad, sino de incremento de la presión» (Sanz, p. 

75). En su estudio, Varela (2008) denuncia la violencia simbólica (término tomado de 

Pierre Bourdieu) que el patriarcado ejerce sobre los cuerpos femeninos. Sin necesidad 

de utilizar coacción física, el patriarcado arrebata, mediante un conjunto de estructuras 

bien definidas, el derecho de apropiación de su cuerpo a las mujeres, convirtiéndolo 

en un territorio conquistado. Así como la sexualidad femenina ha sido controlada y 

coartada por el hombre, lo mismo ocurre con la salud. La medicina y la farmacología, 

son, según Varela “el colmo del androcentrismo”, pues están basadas en la perspectiva 

falocéntrica; es decir, parten de un estudio prioritario -y casi exclusivo- del cuerpo 

masculino. Por eso, las mujeres padecemos mayores tasas de violencia y desatención 

médica. ¿Serán las enfermedades de los hombres más importantes?, se pregunta 

Varela. A este respecto, Sanz señala en Clavícula: 

«Las mujeres padecemos enfermedades misteriosas, enfermedades que se 

colocan en el límite de lo psiquiátrico y lo muscular, a través de lo neurológico, 

porque somos más sensibles al ruido, a la deformación, y nos resistimos a las 

inercias de nuestra forma de vida. Sin darnos cuenta, nos resistimos al 
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neoliberalismo somatizándolo y nuestras somatizaciones se transforman en un 

interesado misterio de la ciencia» (Sanz, 2017, p. 109). 

Un interesado misterio de la ciencia que se regula y controla mediante la 

medicalización del malestar emocional y el diagnóstico patológico de nuestros procesos 

naturales y reproductivos. La menstruación, el embarazo, el parto o la menopausia son 

excesivamente medicalizados al mismo tiempo que ninguneados e infravalorados. La 

sensibilidad con que habitualmente se ha identificado el ser femenino se diagnostica como 

una patología que debe ser tratada y medicalizada: «Mientras tanto, la sensibilidad 

verdadera —la mía, lo digo sin faltar a la modestia— se hace medicamentosa o se 

confunde con el mal carácter o con el no saber vivir en paz» (Sanz, 2017, p. 85). 

Carme Valls Llobet, médica especializada en endocrinología y medicina con 

perspectiva de género, a raíz de la revisión y reedición de su libro Mujeres invisibles para 

la medicina (Capitán Swing, 2020), señala que la investigación médica hace invisible el 

cuerpo de las mujeres, generando una brecha de género en las ciencias de la salud. La no 

diferenciación de los datos por sexo en la investigación médica y el estudio 

pormenorizado del cuerpo del hombre en la ciencia, hacen, según Valls, que el derecho a 

la salud se vea limitado para las mujeres. Respecto a la patologización y medicalización 

de las demandas sanitarias de las mujeres, Valls señala que «el cansancio o el dolor en 

alguna parte del cuerpo se atribuyen a ansiedad o depresión, antes que realizar un proceso 

diagnóstico y buscar las causas de sus problemas» (Niebla, 2020). En este sentido, la 

doctora afirma que el incremento de recetas de ansiolíticos durante los últimos tiempos, 

especialmente en mujeres, responde a un problema coyuntural, colectivo y social:  

«Vivir en una sociedad androcéntrica y patriarcal, que culturalmente la hace [a la 

mujer] culpable de casi todos los problemas, aumenta su ansiedad. Pero son las 

condiciones sociales y los estereotipos de género, que la hacen sentir siempre 

poco valoradas, las que producen la ansiedad. Las pastillas no pueden resolver un 

problema psicosocial» (Niebla, 2020). 

De esta manera, la hiper medicalización de los trastornos que padecen los cuerpos 

de las mujeres se ligan a la violencia del propio acto médico que se materializa en una 

relación de poder de los facultativos respecto a sus pacientes: «a veces no se informa, ni 

se escucha bien, ni se dan opciones para las exploraciones y los tratamientos. Despreciar 

a la persona que se atiende y victimizarla es una forma más de violencia de género» 
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(Niebla, 2020), semana. Valls apunta a una brecha de género estructural que se impone 

socialmente sobre las mujeres, relegándolas desde el nacimiento a una posición social 

subordinada que, en muchos casos, derivará en problemas de salud mental en el transcurso 

de sus vidas: 

«La salud mental es agredida desde el momento del nacimiento al considerarlas 

inferiores y de poco valor, y al mantener unos determinados cánones de belleza, 

al gusto de algunos hombres, se producen casos de anorexia y bulimia, desde la 

adolescencia, o exceso de intervenciones de cirugía estética, una industria 

floreciente. En mi opinión es también consecuencia de la sociedad patriarcal, que 

no se tenga en cuenta la morbilidad diferencial y todavía no podamos atender de 

forma eficaz las enfermedades que producen dolor crónico». (Niebla, 2020) 

Frente a la supremacía masculina en las ciencias de la salud y la invisibilidad del 

cuerpo femenino en la práctica médica, Varela (2008) hace hincapié en la necesidad de 

reapropiarnos de nuestros procesos reproductivos como mujeres frente a la hegemonía 

patriarcal y propone que «frente al mito de la belleza, la exigencia de la juventud eterna, 

la maternidad arrebatada, la sexualidad impuesta, la salud regateada y el pecado de la 

madurez sabia, se nos ocurre proponer inteligencia, rebeldía y quizás unos versos [de 

Gioconda Belli]» (2008, p. 250). Sanz, desde su lugar de enunciación como mujer que 

padece y sufre un dolor íntimo y público, reivindica su legítimo derecho a sentirlo y 

expresarlo, y rechaza la contingencia y la resignación: «No soy una hipocondríaca. No 

estoy deprimida. Tengo un dolor. Una enfermedad. Lo reivindico. Me quejo» (2017, p. 

66). En Clavícula, Sanz se somete a un tratamiento de ansiolíticos y narra, desde su 

experiencia como mujer, su relación con estos fármacos que, sabe, la pueden matar: «He 

generado cierta resistencia a los hipnóticos, a los relajantes musculares, a los somníferos. 

Pero nunca, bajo ningún concepto, tomo más de uno al día. Tampoco dejo ni un solo día 

de tomarlos» (Sanz, 2017, p. 55). A veces, el Lorazepam, la droga triste, se presenta como 

una vía de escape para evitar el dolor, no solo físico, también emocional, pero Sanz es 

consciente del peligro que representan esas orquídeas: «La misma droga seda, mata, 

alivia, amputa» (Sanz, 2017, p. 61). Tomar ansiolíticos es, ante todo, una experiencia 

dolorosa y traumática, estigmatizante en muchos casos. La autora sostiene que la 

hipersensibilidad es asumida como una enfermedad en esta sociedad en busca permanente 

de la felicidad, un mal social que debe ser erradicado y, por ello, medicalizado:  
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«El mundo nos inflige un gran mal con sus sonrisas de chicle y la verdadera tristeza, 

la verdadera sensibilidad —es decir, la mía, lo digo sin falsa modestia—, se arregla 

con cápsulas y comprimidos, o se castiga utilizando argumentos tan distintos como 

la falta de carácter, el síndrome de la niña mimada, el déficit de la conveniente 

sustancia o reacción química» (Sanz, 2017, pp. 85-86).  

Ante este panorama, Sanz lo tiene claro: «Pido respeto para esta picadura de 

avispa. Real o imaginaria o las dos cosas a la vez. Me late. La experimento. Físicamente» 

(Sanz, 2017, p. 121). Reivindica el dolor, se apropia de su cuerpo femenino, de sus 

procesos, los hace visibles y legítimos. 

2.2.3. Lo que subyace: una mujer menopáusica 

Sostiene Sidonie Smith (1993) que la mujer ha sido «definida eternamente en 

relación a un ciclo de vida conectado a fenómenos biológicos y a los usos sociales 

asignados a dichos fenómenos: nacimiento, pubertad, soltería, matrimonio, parto, 

menopausia, viudez» (Smith, p. 101). No solo hemos sido narradas desde el punto de vista 

de la masculinidad, también lo hemos sido a través del mito de la fertilidad. Nuestros 

procesos biológicos naturales, como afirma Smith, han sido controlados por el hombre y 

han dotado de legitimidad a su discurso sobre el cuerpo femenino. La fertilidad femenina 

ha sido y es un atributo jerarquizador del relato femenino. Biológicamente, el útero se 

convierte en espacio de gestación; socialmente, este órgano del cuerpo femenino ha sido 

simbólicamente ocupado por el poder patriarcal. La maternidad (y su ausencia) 

condiciona el estatus de mujer y determina nuestro valor según el discurso patriarcal, por 

eso, la mujer madura y menopáusica se convierte en un tabú, anulando así la posibilidad 

de ser mujer en la edad madura, la invisibiliza y la margina. Según relata Nuria Varela 

en su libro Feminismo para principiantes (Ediciones B, 2008), la escritora marroquí 

Fátima Mernissi sostiene que el hombre occidental -a diferencia del musulmán, que se 

apropia del espacio público, relegando a la mujer al ámbito privado o doméstico- 

establece su dominación sobre la mujer a través de la manipulación del tiempo: «Afirma 

que una mujer es bella sólo cuando aparenta tener catorce años. […] Al dar el máximo de 

importancia a esa imagen de niña y fijarla en la iconografía como ideal de belleza, 

condena a la invisibilidad a la mujer madura» (2008, p. 237). Tal vez por eso, Sanz 

termina juzgándose a sí misma por tener la edad que tiene, se duele y se repliega ante los 
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prejuicios sociales instaurados por los ideales de belleza y juventud que le exige la 

sociedad patriarcal: 

 

 

«Estoy en una edad muy mala. Soy una mujer hipersensible» (Sanz, 2017, p. 87). 

«Tengo cuarenta y ocho años. No. En realidad, tengo cuarenta y siete. Hace dos años 

que no tengo la menstruación. Soy una mujer de éxito llena de tristeza» (2017, p. 88). 

«Eres una señora de casi cincuenta años». «Eres una señora». «Tienes edad de ser 

abuela». (2017, p. 123) 

Y, sin embargo, en Clavícula también hay un intento honesto por entender, 

nombrar y apropiarse de ese proceso biológico natural que llega en la edad madura de las 

mujeres: la menopausia. Aunque para la sociedad patriarcal representa un tabú, aunque 

nadie pronuncia su nombre, la autora trata de reivindicar y expresar mediante la palabra 

este ciclo vital que forma parte del desarrollo vital y corporal de todas las mujeres: 

«Nadie pronuncia la palabra menopausia ni sabe explicar por qué justo antes de que 

mi cuerpo experimente su combustión minúscula, el chasquido de un fósforo al ser 

encendido, esa subida de temperatura que en mi caso no es ni mucho menos 

incineradora, justo en ese instante previo, siento que algo va muy mal, que todo lo 

malo va a suceder de una manera inminente» (Sanz, 2017, p. 40). 

La autora asume su posición como mujer y se reapropia de su cuerpo mediante el 

relato detallado e íntimo de los síntomas que aparecen durante el climaterio: 

«la menopausia no consiste exclusivamente en una mutación que te hace sentirte 

menos bella. Es algo más íntimo. A algo íntimo que es a la vez algo físico yo lo 

llamaría algo interior. (…) lo peor es que la menopausia provoca un estado de la 

sensibilidad que te induce a creerte vulnerable y, consecuentemente, a serlo. Como 

si se tensaran todos los hilos de dentro de la caja torácica y una tirantez perenne te 

impidiera respirar. (…) Me abrillanto con lejía. No quiero que me toquen. No me 

masturbo» (Sanz, 2017, p. 22).  

Desde su locus enunciativo, Sanz nombra y describe con palabras la menopausia, 

no la amaga ni la evita, la pone sobre la mesa de disección y la analiza hasta la médula. 

En palabras de Smith (1993), podríamos decir que la autora aborda «de forma 

autoconsciente su identidad como mujer dentro de la cultura patriarcal y su relación 
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problemática con las figuras de identidad basadas en el género», confronta 

«autorreflexivamente el proceso de su propia narrativa» (Smith, p. 102).  

 

 

2.3. El deseo femenino como construcción social 

Señala Luce Irigaray (2009) que «la sexualidad femenina siempre ha sido pensada 

a partir de parámetros masculinos» (p. 17), haciendo hincapié en la idea central de que la 

mujer no ha sido dueña de su deseo y no se ha apropiado de su sexualidad, que ha 

desarrollado una «prostitución masoquista de su cuerpo a un deseo que no es el suyo» 

(Irigaray, p. 18). La historia del placer femenino es una historia invisibilizada y mutilada, 

condenada al ámbito del pecado y lo prohibido desde el relato de Eva y la manzana. A las 

mujeres nos ha sido arrebatado incluso el derecho a desear y a ser deseadas. Sin embargo, 

existe toda una industria dedicada a despertar el deseo de los hombres, de forma directa, 

pero, también indirectamente y afectando a las otras, a las mujeres, con el afán de 

ajustarlas a los ideales que legitima y exige el patriarcado. Esto es: inhabilita a las mujeres 

para decidir si quieren y cómo quieren ser deseadas, las objetualiza y las sexualiza para 

adaptarlas a los estereotipos promulgados por los hombres. En esta economía fálica 

dominante, como sostiene Irigaray, «la mujer no sería nunca otra cosa que el lugar de 

intercambio, más o menos rival, entre dos hombres, incluso para la posesión de la tierra-

madre. ¿Cómo puede reivindicarse ese objeto de transacción un derecho al placer sin salir 

del comercio establecido?» (2009, p. 23). Para Sanz, este es un «deseo que se inocula 

artificialmente en el cuerpo» (Sanz, 2017, p. 148), y «el deseo de los fabricantes de 

lencería y pomadas es una construcción, una filigrana imaginativa que me repugna» 

(2017, p. 147). En Clavícula, Sanz se identifica como una clienta perfecta para este tipo 

de productos, aunque recuerda que, en su juventud, durante el descubrimiento del 

autoerotismo femenino, de la masturbación, el deseo femenino era considerado un 

sacrilegio, un pecado: 

«Ahora tengo que adquirir un vibrador o contratar los servicios de un hombre 

flamígero que descongele mis rincones árticos, pero yo recuerdo el descubrimiento 

de la masturbación al trepar por los árboles o deslizarse por las barandillas, aquella 

sensación que era solo tuya, egoístamente tuya, buenísima y por la que a la vez temías 
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ser descubierta, los quince, los dieciséis, incluso los treinta años, cuando la carne pide 

con voracidad y cada mordisco engendra culpa. Insultos. Una guarra. Una salida. Una 

ninfómana a la que el clítoris se le alargará como una pipa de kif. Entonces me habrían 

vendido duchitas frías o tranquilizantes. Charlas ecuménicas. Miedo a las 

infecciones. Nunca estamos conformes. Es una auténtica injusticia» (Sanz, 2017, pp. 

148-149). 

La insatisfacción permanente y la inconformidad son atributos que definen bien a 

la sociedad líquida contemporánea, en términos del filósofo Zygmunt Bauman. En el caso 

de las mujeres, esa insatisfacción no responde a la misma lógica falocéntrica del hombre, 

más bien se refiere a una incapacidad por desarrollar un deseo propio, una exploración 

autoerótica que le permita expandirse en su sexualidad de forma libre. Por eso, Irigaray 

sostiene que: «el papel de la ‘feminidad’ viene prescrito por esa especula(riza)ción 

masculina y no tiene más que una muy escasa correspondencia con el deseo de la mujer, 

que no se recuperaría más que en secreto, a escondidas, de manera inquieta y culpable» 

(2009, p. 22). Tal vez por eso Marta Sanz reivindica en su edad madura la posibilidad de 

desear de otra forma, de otras formas: «Reivindico otros placeres después de haberme 

saciado de los antiguos» (Sanz, 2017, p. 23). Irigaray, por su parte, sostiene que la mujer 

debe «aprender a defender su deseo, en particular mediante la palabra» (2009, p. 24). Y, 

a mi juicio, Clavícula es la articulación mediante la palabra de un deseo femenino que 

nos ha sido conquistado, arrebatado y mutilado. Para lograrlo, Sanz explora un lenguaje 

nuevo, una forma de ser, sentir y expresar desde la feminidad y la corporalidad. Un 

lenguaje que no representa el relato del opresor; una apropiación femenina por medio de 

la palabra cuyo objetivo es (re)apropiarse del discurso y del cuerpo femeninos. 

3. Autorrepresentación femenina en Clavícula: en busca 

del lenguaje del gineceo 

Por todo lo analizado hasta el momento, es necesario traer a colación el carácter 

autobiográfico de la novela, para así entender cuáles son las estrategias de 

autorrepresentación femenina que utiliza la autora en su afán por narrarse a sí misma 

desde un espacio corporal que requiere de un lenguaje nuevo, alejado de los cánones 

establecidos dentro del género autobiográfico tradicional. Investigadoras como Vara 

(2017, 2018) ya han advertido un cambio de paradigma de los modelos más ortodoxos 

del género autobiográfico en el panorama de autoras contemporáneas entre las que sitúa 
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a Sanz, y considera un acto subversivo realizar una autobiografía que no se sitúa 

prioritariamente en el yo que narra la identidad del sujeto, sino que mantiene una mirada 

desde la colectividad y la relación con el otro (especialmente con las otras):  

«Los textos autobiográficos de Marta Sanz liberan al yo de los modelos escriturales 

de la autobiografía tradicional, desmitificando la singularidad del sujeto esencialista 

y coherente, y desafían a los receptores que se aproximan a la literatura para pasar 

un buen rato o para encontrar vidas ejemplares que poco tienen que ver con la suya. 

Proponen a cambio un nuevo tipo de literatura, metonímica, en la que lo individual 

es metáfora de lo colectivo, tanto en su configuración como en el alcance de su 

relato». (Vara, 2018, p. 9) 

Bajo estos términos entiende Vara (2018) la escritura auto representativa de Sanz, 

que realiza un ejercicio de reformulación y resignificación del texto autobiográfico, que 

Smith ya calificó (1993) como un relato mayoritariamente masculino e individualista, 

entendiendo que los lenguajes de la autorrepresentación se apoyaban en la ideología del 

género y la reinscribían: 

«La “autobiografía” entonces es, en último término, una afirmación de la llegada a 

y de la inserción en el orden del falo. El mito de los orígenes, actualizado en las 

páginas del texto autobiográfico, declara la primacía de la descendencia por línea 

paterna y, con ella, el discurso androcéntrico». (Smith, 1993, p. 94) 

Tal vez por eso, la irrupción de la autorrepresentación femenina en la literatura 

desestabiliza el orden narrativo de las ficciones de identidad tradicionalmente asumidas 

en el género de la autobiografía. Smith señalaba (1993) que la mujer que se narra a sí 

misma lo hace como intrusa, “robando” un género que tradicionalmente pertenecía al 

discurso del hombre, convirtiendo la autorrepresentación femenina en una mera 

impostura de la “mujer fálica”, «un producto artificial manufacturado por la maquinaria 

cultural del discurso androcéntrico» que «se alía con una cultura definida en términos de 

lo masculino» (1993, p. 99). Según las tesis de Smith, la mujer que se narra a sí misma lo 

ha hecho tradicionalmente desde el espacio de lo masculino, asumiendo una personalidad 

y un lenguaje falocéntricos, haciendo de la autobiografía un género que requería que la 

mujer hablara como un hombre, impostara una voz y un lugar de enunciación ajenos. Para 

Smith (1993), «la principal de las intenciones ideológicas inherentes a las formas y al 

lenguaje es el deseo por parte de la cultura de nombrar y mantener la diferencia entre la 
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subjetividad masculina y femenina» (1993, p. 98), restringiendo así las posibilidades de 

autorrepresentación de la mujer, impidiéndole expresar sus propios deseos. Sobre esta 

cuestión reflexiona Sanz haciendo referencia a la literatura escrita por mujeres a partir de 

la Transición: 

«Se pensó que se podía escribir de cualquier cosa sin que nada tuviera que doler 

especialmente. Se podía desempeñar un oficio con la misma maestría que los 

hombres: impostar voces y perspectivas, cambiar de registro y de estilo, maquinar 

argumentos y trabajar tramas y trampas espectaculares en el relato». (Sanz, 2014, p. 

61) 

Sin embargo, la época moderna trajo consigo un despliegue rupturista de los 

discursos de las autobiógrafas, que comienzan a ser proveedoras de signos y discursos de 

autorrepresentación conscientes de su identidad como mujeres dentro de la cultura 

patriarcal. Comienzan a problematizar su relación con las narrativas autobiográficas y 

tratan de apropiarse de un lenguaje propio mediante una exploración lingüística profunda. 

Desde los postulados de Smith podemos trazar una línea de continuidad que han llevado 

a las autoras de la contemporaneidad a un cuestionamiento de los planteamientos 

tradicionalmente asumidos por el género autobiográfico. En la narrativa de Sanz, por 

ejemplo, asistimos a una subversión de las técnicas empleadas en las denominadas 

ficciones del poder, de las voces y estructuras que han condicionado y privilegiado 

tradicionalmente al género autobiográfico. Surge en la voz narrativa femenina el deseo 

de generar una autorrepresentación a través de un lenguaje propiamente femenino, 

diferenciado del lenguaje tradicionalmente asumido por los cánones de la masculinidad. 

Esa lengua que parte de la experiencia de la feminidad (la lengua del deseo femenino para 

Hélène Cixous; la womanspeak para Luce Irigaray o la jouissance para Julia Kristeva) 

permite a la autobiógrafa descubrir una relación diferente con el narrarse como mujer, 

erigiéndose como «un lenguaje materno a través del cual explorar su autorrepresentación 

genuinamente ginocéntrica» (Smith, p. 103). Para Luce Irigaray, la sexualidad de la mujer 

«no tendría, sin duda, la misma lengua, el mismo alfabeto… El deseo de la mujer no 

hablaría el mismo lenguaje que el del hombre» (2009, p. 19). De la misma forma, el relato 

femenino no puede reproducir las mismas lógicas que el discurso del hombre. Como 

veíamos, en su ensayo sobre la autobiografía femenina, Smith (1993) señala la 

autobiografía como un género constituido por el orden patriarcal que reproduce la línea 
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de descendencia paterna, un contrato patrilineal que legitima la ideología dominante de 

la identidad masculina. En ese discurso se suprime a la madre y, al mismo tiempo, se 

niega el erotismo y la identidad femeninas. Por eso, cuando la mujer se narra, según 

Smith, suele adoptar la postura enunciativa del hombre y silenciar la parte que la identifica 

como hija de su madre: «[la mujer] no puede asumir esta identificación con el Padre sin 

negar su diferencia como mujer, a no ser que reprima lo materno dentro de sí» (Smith, p. 

100). En Clavícula, sin embargo, son constantes las alusiones a la madre, a la genealogía 

matrilineal y al vínculo que une a la hija con su madre. La madre es portadora de un gen 

maligno que pasa al ADN de la hija: «Mi madre y yo compartimos el gen de la 

infelicidad» (Sanz, 2017, p. 48). Y al mismo tiempo, a través de un vínculo umbilical que 

proviene de la relación uterina entre madre e hija, se convierte en portadora de paz y alivio 

del dolor que padece la hija: «Puede que el dolor de mi madre haya atenuado, 

umbilicalmente, mi propio dolor» (Sanz, p. 164). Para bien o para mal, se reconoce y 

reivindica el vínculo matrilineal. El mismo dolor se identifica con un origen umbilical, 

primigenio: «Mis lamentos son umbilicales. Nacen del principio de la vida y de la era de 

los dinosaurios» (Sanz, p. 13). Pero, más allá de la reivindicación de lo matrilineal, Sanz 

propone una nueva forma de narrarse como mujer, una expansión en la feminidad que 

logra a través de la exploración de un lenguaje que no reproduzca las lógicas patriarcales. 

Citando las tesis de Hélène Cixous, Kaiser (2018) reivindica el lenguaje femenino como 

un «reclamo de la propia sexualidad como motor de descubrimiento de la fuerza interna 

de la mujer» (p. 194). También para Baños (2021) «la escritura del cuerpo es como puede 

emerger con más fuerza y singularidad el discurso de las mujeres» (p. 335). Sanz explora 

el lenguaje de la autorrepresentación mediante la búsqueda de un lenguaje materno y 

rechaza «la vieja lengua del padre y de todos los patriarcas» (Smith, p. 103), no asume la 

personalidad de otro ni el ventriloquismo cultural que empuja a las mujeres a hablar como 

un hombre: 

«Creo que como escritora mujer debo resistirme a la intemperie, al precepto que me 

dicta que escribir bien es hacerlo como un hombre porque ellos han sido, desde 

tiempos inmemoriales, los sujetos activos, los héroes, los redentores, los guardianes 

del fuego y la palabra, de las historias interesantes y trascendentes, de lo que merecía 

la pena ser contado» (Sanz, 2018, p. 8). 

La autora se enfrenta esta relación problemática en la autorrepresentación 

femenina narrándose a sí misma desde un lenguaje consciente de cuál es su lugar de 
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enunciación, y lo hace desde una mirada interseccional que prioriza la visión de género -

y también de clase- prioritariamente: 

«Soy una mujer que escribe o una escritora mujer y debo esforzarme denodadamente 

por ocupar un territorio, porque cargo sobre mis espaldas con el peso de siglos. […] 

mis libros utilizan un lenguaje del cuerpo que regresa al cuerpo a la vez que conciben 

la anatomía como una forma del lenguaje–. […] sé que debo buscar otras palabras –

otras combinaciones y permutaciones, nuevos ángulos y una resignificación de 

ciertos términos– que me permitan expresar mejor cosas que nosotras sentimos y 

ellos no sienten: rabias, amores, rencor, letargos, imaginaciones, sentimientos firmes 

o laterales, una intuición que necesitamos verbalizar, sacar a la luz, de otra manera. 

Necesitamos otros sonidos para cantar la angustia o la alegría. Contar historias que 

tal vez ellos –los maestros, mis maestros– nunca contarían o contarían de otra 

manera, de modo que no estarían diciendo lo mismo». (Sanz, 2018, p. 8) 

Mediante la exploración de la lengua del deseo femenino que señala Smith (1993), 

se establece «una relación diferente con el narrar como mujer, […] reclamando la 

legitimidad y la autoridad de otro tipo de subjetividad» (p. 103). Desde la clavícula hasta 

el cosmos, Sanz se narra a sí misma como mujer plenamente constituida a través de un 

lenguaje eminentemente corporal que rompe con los marcos mentales establecidos desde 

el discurso patriarcal: «doy con otras palabras para nombrar el cuerpo o la desnudez 

femenina sin espectáculos, hipersexualizaciones de las nalgas o maternalizaciones de los 

pechos» (Sanz, 2018, p. 8). Trata de forjar el «lenguaje del gineceo al que aspiró Carmen 

Laforet, un contrapeso a esa lengua del opresor» (Sanz 2014, p. 61) que pone el foco en 

la escritura del dolor, «que entierra sus raíces en lo más hondo del cuerpo, un cuerpo 

femenino que no oculta aquello que conforma, sino que […] decide oponerse a la mirada 

fetichista masculina que tradicionalmente ha recorrido los cuerpos de las mujeres desde 

el arte y la literatura» (Baños, 2021, p. 336). 

La narrativa de Sanz, especialmente en obras como La lección de anatomía o 

Clavícula, reivindica una escritura del cuerpo que requiere de un código lingüístico 

nuevo, que plantee «una articulación en términos de género y de clase como ejes de 

dominación» porque, «desde el punto de vista de los dominados, revertir el uso del 

lenguaje a la hora de nombrar supone una herramienta para subvertir el orden establecido» 

(Somolinos, 2018, pp. 3-4). Clavícula es un texto que se convierte en un cuerpo, y el 

cuerpo en texto (Baños, 2021) y desde ahí explora todas sus posibilidades expresivas y 
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lingüísticas para construir «una mirada, una voz, tal vez un mundo nuevo, […] luchar 

contra la condescendencia de la crítica, erigirnos en lectoras críticas, escribir historias que 

aún no habían sido escritas y hacerlo con el lenguaje que tales relatos exigen, conquistar 

un territorio, ganarnos un respeto, superar los innumerables tópicos que rodean a la 

cultura de mujeres o para mujeres, defender la idea de que no se puede hablar de la mujer 

-diosa, musa, madre, la que siempre anda escondida detrás del gran hombre, de un 

científico o un explorador-, sino de las mujeres más allá de todo ese esencialismo» (Sanz, 

2014, pp. 61-62). 

4. Conclusiones 

Por todo lo analizado a lo largo de este trabajo, podemos concluir que, según las 

tesis postuladas por Smith en 1993, Clavícula puede considerarse una autobiografía que 

ha superado los límites del género tradicionalmente asimilado por las narrativas 

androcéntricas para erigirse como un relato basado en las estrategias de 

autorrepresentación de la escritura femenina. Por un lado, cuestiona y aborda su relación 

problemática con la identidad y el lenguaje basadas en el género a través de una narrativa 

que entiende el cuerpo y el texto como un territorio común «que exige la experimentación 

del lenguaje y el avance en el vacío» (Kaiser, 2018, p. 202). A través de una noción del 

cuerpo como territorio que se convierte en lugar de enunciación para las mujeres 

(Somolinos, 2018), cuerpo y lenguaje forman un espacio común de resistencia desde el 

cual se «pone de relieve el potencial subversivo de los discursos del cuerpo y su 

concepción como artefacto político en tanto este depende de las condiciones sociales en 

las que se inserta y de las lecturas sociales que de él se extraen» (Baños, 2021, p. 327). 

Sanz explora el acceso al lenguaje siendo muy consciente de que «la forma y el estilo de 

los textos no puede desconectarse del aspecto ético y político de la escritura» (Vara,  2018, 

p. 6). Por eso, sus textos, especialmente Clavícula¸ exploran las capacidades del lenguaje 

a través de un cuestionamiento de las formas y la estética establecida: 

«Yo aprendí que escribir no significaba siempre hablar bonito, ajustarse a un código 

retórico establecido y estereotipado. Mi escritura tenía que ser una indagación, y mi 

estilo, algo solidario que estuviera absolutamente solapado con lo que yo quería 

expresar, con mi manera de ver las cosas. En ese sentido, me di cuenta de que para 

mí la idea del cuerpo era importantísima». (Sanz, 2021, p. 71) 
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Por medio de diversas estrategias narrativas de reformulación y revisión de las 

herramientas lingüísticas y literarias, Sanz adopta un lugar de enunciación que pone al 

cuerpo como territorio en disputa y lo lleva a la página escrita, a la literatura, para que sea 

ese el lugar de enunciación desde el que se narra. Un lenguaje corrosivo que, al tiempo, 

es lírico y sensible hasta la saciedad, son algunas de las armas utilizadas por Sanz en su 

deseo por reestructurar el discurso autorrepresentativo. Tal y como señala Vara (2018), 

la autora logra subvertir los modelos estudiados por Sidonie Smith: 

«dando la espalda a la idea de una escritura neutra, utiliza todos los recursos 

expresivos, las estrategias literarias y las modificaciones estructurales a su alcance: 

un lenguaje incisivo, incómodo y desasosegante; la revisión y reformulación de tipos 

y modelos femeninos: discursos literarios o sociales profundamente reformulados; 

reflexiones metaliterarias y autorreferenciales; y, por último, un serio 

cuestionamiento de la estructura y la organización de géneros ya codificados». (Vara, 

2018, p. 6) 

En definitiva, Sanz establece una relación diferente con el narrarse como mujer 

desde los lenguajes de la autorrepresentación: reclama legitimidad, autoridad y otro tipo 

de subjetividad: «el texto se erige como una instancia que va más allá de los géneros 

(textuales, sexuales) para nombrar lo que duele» (Baños, 2021, p. 340). Abre un espacio 

para la escritura femenina que, si bien para Kaiser «aún está por hacerse y decirse» (p. 

202), representa en esta novela una profunda indagación que pretende plasmar en el 

lenguaje las pulsiones del cuerpo (Baños, 2021), articulando un discurso que nombra 

aquello que históricamente ha sido silenciado (el cuerpo, el deseo o el dolor femenino). 

Y, tal y como advierte Somolinos, lo hace a través de una articulación lingüística del 

cuerpo «como territorio en disputa, así como las relaciones con el cuerpo y lo que la 

lectura social de los cuerpos significa» (2018, p. 3). A través del texto-cuerpo, la autora 

canaliza el dolor, la emoción, lo obsceno (Baños 2021). Kaiser (2018) va más allá, y 

reconoce un deseo en la autora por arañar la palabra, que no sólo trata de buscar una 

alternativa a la falta de diagnóstico médico a su dolor, socialmente negado o cuestionado, 

sino que lo entiende Clavícula como una «novela-indagación que busca devolver al 

lenguaje, sino la capacidad de curación, sí su potestad elemental: el bautizo y el 

diagnóstico del mundo» (p. 192). La premisa fundamental y origen de los discursos que 

generan la escritura de Marta Sanz, como hemos analizado en Clavícula (2017), es el 

cuerpo, que nombra el territorio y permite la exploración de un lenguaje no androcéntrico 
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basado en las experiencias psíquicas, corporales, sociales e históricamente femeninas. La 

autora toma esa posición y se reivindica en esa escritura corporalmente femenina que 

nombra el territorio, lo defiende y lo reivindica:  

«El cuerpo vuelve a ser un elemento fundacional del autorretrato y escribir es ir 

tatuándose el cuerpo al mismo tiempo que descubrimos todo lo que ya tenemos 

escrito sobre la piel. La arruga, lo flácido, el sentimiento de la felicidad o las 

proximidades de la muerte. Nuestros deseos, nuestros trabajos. El retorno al punto 

de partida. Nombrar el cuerpo, conquistar el territorio: en eso consiste escribir». 

(Sanz, 2014b, p. 71) 
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