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“La muerte y la belleza son dos cosas profundas 
que contienen tanto azul y tanto negro 

que parecen dos hermanas terribles y fecundas 
con un mismo enigma y un mismo misterio.” 

Víctor Hugo 
Ave, Dea, 1888 

 
 

La divina reclusa, escrita por el guatemalteco Máximo Soto Hall
1
 es una crónica novelada que 

trata sobre la vida de Sor Juana de Maldonado y Paz.  Fue publicada por primera vez en Chile (Ediciones 

Ercilla) en 1938.  El texto analizado corresponde, sin embargo, a la edición de Tipografía Nacional, 

Guatemala, 2003.  En esta obra se tratan diversos temas, como el amor no correspondido, el amor trágico, 

las costumbres de la vida colonial en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, la vida en los conventos, la 

influencia de la religión católica en la cultura, la inquisición, la censura, y la belleza femenina, entre otros.  

Es este último tema el que se tratará con mayor profundidad, como aporte a los estudios que analizan la 

evolución del concepto de belleza en nuestra sociedad.  Completamente Inmaculada es una novela de 

Francisco Méndez
2
 publicada por Ediciones Perro Azul de Costa Rica en 2002 que trata sobre la búsqueda 

permanente del hombre en relación a la belleza y al amor.  En ella se manejan a la vez otros temas como el 

consumo de drogas, los vínculos de amistad que se forman en la infancia y la adolescencia, la prostitución 

y la sexualidad desinhibida.  

El objetivo de este ensayo es comparar los patrones de belleza femenina que se manifiestan en las 

dos novelas.  Por un lado, una belleza jerarquizada, censurada, que tiene correlación
3
 con las pirámides 

                                                 
1
 Soto Hall, Máximo. Guatemala, 1871-1944. Escritor.  Se dedicó al servicio diplomático. Sirvió durante la dictadura 

de Manuel Estrada Cabrera. Desde 1919 vivió en el extranjero. En Buenos Aires, ciudad en la que murió, fue 

redactor del diario "La Prensa". Autor de numerosos libros, entre los que pueden mencionarse: Dijes y bronces 

(1893); Poemas y rimas (1893); Ave de paso (1896); Ramillete de rosas (1908); Herodías (1927); Monteagudo y el 

ideal panamericano (1933); El problema (1899); Don Diego Portales (1935); La divina reclusa (1938); Del jardín 

de la leyenda (1929); Los mayas (1937); La sombra de Casablanca (1917); El San Francisco de Asís de América, 

Pedro de San José Betancourt (1935). 

2
 Méndez, Francisco Alejandro. Guatemala, 1964. Narrador y periodista.  Licenciado en Periodismo por la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Estudios de Cultura Centroamericana con énfasis en 

literatura por la Universidad Nacional de Costa Rica y un Doctorado. Ha obtenido varios premios en periodismo y 

literatura en su país. Es catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad del Valle y 

Universidad Rafael Landívar, así como del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Es director de la 

Editorial La Tatuana. Algunos de sus cuentos aparecen antologados en España. Ha publicado Cuentos 

Centroamericanos (2000), Literatura de Fin de Siglo, Antología de Escritores Hispanoamericanos (1999), 

Sobrevivir para contarlo (1998), Manual para desaparecer (1997), El otro cuento, Antología de Escritores 

Guatemaltecos (1997), Graga y otros cuentos (1991 y 1995), Ruleta Rusa (b’oloq’otin k’asloem) (2002), Crónicas 

suburbanas, Editorial X, Guatemala (2002), Reinventario de Ficciones, Catálogo marginal de bestias, crímenes y 

peatones (2004 y 2006), Completamente Inmaculada, Costa Rica, (2002), Hacia un nuevo canon de la vanguardia 

en América Central, Urdimbre de textos acromegálicos, invisibilizados por los discursos críticos (2006). 
3
 Para ilustrar dicha correlación, debo primero ubicar al lector en el tiempo.  Soto Hall ambienta la novela en 1627; 

por lo tanto, los parámetros de belleza son los que él considera válidos para dicha época, a pesar de situarse como 

autor tres siglos adelante. 
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sociales de la época colonial guatemalteca en La divina reclusa y por el otro, una belleza más libre, 

espontánea, una belleza sensual y de consumo de finales del siglo XX en Completamente Inmaculada.     

 

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LA BELLEZA 

 

¿Qué es la belleza?  ¿Es la belleza una propiedad estática o dinámica? La Real Academia 

Española define la belleza como “una propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros 

deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas”. De acuerdo a 

Plotino, “la belleza visible es fruto de la mutua simetría de las partes entre sí y en relación al todo, unida a 

la vistosidad de los colores; ser bello es ser simétricamente proporcionado” (80).
4
  Para Humberto Eco

5
, “ 

´Bello´ es un adjetivo que se utiliza para calificar una cosa que nos gusta.  En ese sentido, parece que ser 

bello equivale a ser bueno y de hecho, en algunas épocas históricas se ha establecido un estrecho vínculo 

entre lo Bello y lo Bueno.  Tendemos a considerar bueno, aquello que no sólo nos gusta, sino que además 

desearíamos poseer” (8). 

 

Definitivamente, la belleza es una propiedad dinámica, que ha estado en constante cambio a lo 

largo de los siglos desde que surgió el hombre como especie.  La belleza se diferencia de manera vertical a 

lo largo del tiempo.  Los parámetros de belleza del hombre que elaboraba pinturas rupestres eran muy 

distintos a los parámetros de belleza de los artistas de la época del Rey Salomón o a los de Miguel Ángel, 

los de Leonardo Da Vinci, los de Salvador Dalí y seguramente son distintos a los de los artistas del siglo 

XXI que elaboran grafitis en los muros de las ciudades.   

 

También, la belleza se diferencia de manera horizontal a través de las culturas.  En 1492, los 

cánones de belleza de la cultura española diferían mucho de los de la cultura inglesa, egipcia, japonesa, 

maya, alemana, árabe, etc., como lo hacían diez siglos atrás y como lo hacen en la actualidad.  Por lo 

tanto, la belleza está enmarcada en una matriz vertical y horizontal que forma un tejido variable a lo largo 

del tiempo y que no puede desligarse de la subjetividad del receptor de esa belleza.   

 

                                                 
4
 Además, para Plotino, por encima de todos los grados en que la belleza es participada en la escala de los seres, está 

la Belleza en sí, que se identifica con el Bien en sí y con el Uno; cuenta con frases extáticas la magnificencia de esta 

Belleza eterna e inmutable que no se agota produciendo todas las demás bellezas(79). 
5
 Eco reflexiona sobre la postura de distanciamiento que nos permite calificar de bello un bien que no suscita en 

nosotros deseo, nos damos cuenta de que hablamos de belleza cuando disfrutamos de algo por lo que es en sí mismo, 

independientemente del hecho de que lo poseamos.  Es bello aquello que si fuera nuestro, nos haría felices, pero que 

sigue siendo bello aunque pertenezca a otra persona (8-10). 
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Se debe tomar en cuenta también que los criterios de belleza no pueden escapar a los modelos de 

género y a los niveles etarios.   Lo que un hombre considera bello, no necesariamente lo es para una mujer 

o viceversa.  Y lo que un anciano considera bello, puede no serlo para un adolescente.  Lo mismo puede 

aplicarse a los estratos sociales.  Un artesano o un obrero pueden percibir un objeto como bello, lo cual no 

necesariamente estará en concordancia con la apreciación de ese mismo objeto por parte de un doctor en 

filosofía, un médico, un deportista, un sacerdote o un jefe de estado.  La belleza de una joya puede ser 

apreciada de distintas maneras por una princesa, una estudiante de nutrición, una vendedora de libros o 

una escritora.  Cada uno de ellos o ellas, en su escala social, percibe la belleza de diferente forma. 

 

Existe además, una diferencia entre la belleza física y la belleza espiritual.  La primera puede 

percibirse con los sentidos, con la vista, con el tacto, con el oído, es la belleza de las formas, de los 

colores, de las texturas, del volumen.  Esta belleza está ligada a la naturaleza, al paisaje, a los seres vivos, 

abarca lo material.  Mientras que la belleza espiritual está ligada al interior del hombre, a lo divino, a sus 

creencias religiosas, a las ideas, a las formas de comportamiento, a los sentimientos, al alma, a la bondad.  

Es una belleza que, más que verse, se percibe, se siente. 

 

En cuanto a la belleza femenina, los cánones son dictados por la sociedad y varían de nuevo a lo 

largo del tiempo y en cada cultura.  Para que una mujer sea considerada bella, debe poseer ciertos 

atributos que la hacen atractiva al hombre, al sujeto que la desea.
6
  Se busca la perfección y se crean los 

modelos a seguir.  La escultura y la pintura tienen influencia en y se nutren de la belleza.  En los museos y 

galerías de arte se resguardan las muestras de distintas épocas; el arte de griegos y romanos tipifica la 

belleza de la mujer occidental y sirve de base para los cánones subsiguientes que se adoptan o emulan en 

Europa y luego en América.   

 

Para Vigarello (18), en las “expresiones de belleza medievales…se oponía sobre un fondo de 

blancura, la densidad de los senos a la delgadez de los costados,… las caderas delgadas… y estrechos 

flancos, el seno firme, blanco el cuello, rostro simétrico y blanco, …talle ajustado…”, esto ocurría en el 

siglo XIII.   

 

En el siglo XVI las mujeres bellas “…tienen senos blancos como alabastro…amplia frente de 

marfil pulido” (19)… “el busto, el rostro, las manos serán los únicos lugares que apelarán a la estética 

física, al descubrirse principalmente en una parte,  la parte superior, que mira hacia la luz del sol” (21).  

                                                 
6
 Según Vigarello, “se privilegian ciertos rasgos en detrimento de otros, como el rostro, las formas corporales, pero 

también el aspecto y los modos de ser”(9) 
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LA BELLEZA DE LA DIVINA RECLUSA 

 

En La divina reclusa se hace referencia a varias esferas de la belleza femenina.  Soto Hall 

caracteriza a la mujer en el ámbito físico, espiritual e intelectual.  Separa además, claramente, la belleza en 

las mujeres que pertenecen a distintos estratos sociales. En el primer estrato Soto Hall coloca a las 

prostitutas, a las que denomina “mujeres de vivir dudoso” (122), así como a las mujeres indígenas y a las 

esclavas negras.  A ellas no se les confiere ningún atributo de belleza física, no se habla de sus rostros, de 

su cuerpo, de sus manos, de su vestimenta.  Ellas pasan desapercibidas, invisibilizadas con respecto a la 

belleza.
7
  

En el segundo estrato se colocan las bailarinas, las mujeres que divierten a los hombres en las 

zarabandas, “la mujer bella, pero peligrosa” (121).  El narrador describe primero a la bailarina “rubia, muy 

blanca de piel, ojos verdes color aceituna, boca grande, pero graciosa, sensualmente provocativa” (123).  

Confiere de esta forma mayor importancia a la mujer blanca y rubia, la describe primero y por separado; a 

las otras bailarinas las trata en conjunto y en segundo término.  “Las otras tres eran morenas, de cabello 

muy renegrido…La más alta y corpulenta, sin ser gorda, era llena de carnes y recia de músculos, mas no 

hombruna, sino femenil…Una era de nariz aguileña, con unos ojazos que eran ascuas, boca pequeña y 

dentadura primorosa” (123).  Nótese cómo el narrador incursiona en la belleza corporal.  Y aclara que a 

pesar de ser alta y corpulenta, es una mujer femenina, dócil.  En este estrato es lícito referirse a la belleza 

del cuerpo, se habla de carnes, de músculos, lo que no ocurrirá en el estrato cúspide que corresponde a la 

belleza monjil. 

 

También se imitaban los patrones de belleza españoles en la música y los bailes de la “zarabanda, 

netamente peninsular, o árabe cuando menos” (128). A continuación se extraen dos fragmentos que son 

elocuentes en cuanto a la visión de los compositores:    

Arre las chicas donosas
8
 

  Gloria y prez de Goathemala, 

  Y terror de las esposas 

  Por su donaire y su gracia 

  …. 

  Que entren en calor y muestren 

                                                 
7
 Sin embargo, se hace una breve alusión a la belleza masculina:  “Alí, que con este nombre fue saludado el negro, 

era joven y hermoso en su raza” (110) 
8
donosa: que tiene donaire y gracia (Diccionario de la Real Academia Española en línea) 
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  Todo lo que adentro guardan 

  ¡Que vivan las chicas lindas! 

  ¡Que viva la zarabanda! (124-125) 

   

La palabra “Arre”, es una interjección utilizada para estimular a las bestias, a los caballos o 

yeguas.  “Que entren en calor”, puede interpretarse como una acción de excitación o que al menos implica 

movimiento, fricción.  “Que muestren todo lo que adentro guardan”.  ¿Adentro de qué?  Puede suponerse 

que muestren lo que hay dentro de la vestimenta, para deleitar al hombre con su desnudez o la energía de 

sus cuerpos para el baile.  Por supuesto que esta interpretación es subjetiva y cada lector realiza su propia 

lectura.  No se debe pasar por alto el verso “Y terror de las esposas”.  Acá se alude a la posible 

competencia entre dos contrincantes femeninas, la esposa sumisa, recatada que no frecuenta las fondas, 

que está en “desventaja” y la bailarina atrevida, sensual que puede brindar belleza y placer al esposo, que 

posee la “ventaja” de ser más libre.    

  

Se habla de piececillos, de cinturas, de lascivas caderas, de piernas, de ligas, de impecables y 

clásicas curvas, de “senos como aves prisioneras que pugnaban por romper su cárcel” (126). El tipo 

anterior de belleza femenina, es una belleza para disfrutarse dentro de ciertos límites espaciales, en este 

caso, las fondas.  Allí acudían los hombres de estratos sociales altos, los administradores públicos, los 

oidores, los letrados.  La belleza de las fondas es una belleza al alcance de la mano y del dinero, una 

belleza fugaz o del momento, pasajera. 

 

En el siguiente escalón de belleza están las mujeres de clase media y alta, las esposas e hijas de 

comerciantes, de médicos, de notarios, de administradores públicos, etc.  Estas son mujeres cuya belleza 

puede admirarse en las casas, en los parques, en las iglesias, en los eventos sociales.  Doña Florinda, la 

madre de Doña Mencia, es una mujer de posición económica privilegiada, “juvenil de rostro, donairoso 

cuerpo, fresco cutis, vivaz mirada, de ágiles movimientos, argentina voz y apretadas carnes” (110).  

Mientras que Doña Concepción de Quintanilla, la madre de Sor Juana, “era hermosa y rica, un dechado de 

prendas morales y muy viva de ingenio” (149).  Además, “Doña Florinda y su hija gozaban de mucha 

estima porque cumplían con sus deberes de cristianas” (111).  En este estrato las descripciones son más 

recatadas, se detienen más en la parte superior del cuerpo, en el rostro, cuello, manos y cabellera, aunque 

superficialmente se habla también del cuerpo, pero nunca con la libertad como cuando se describe el 

cuerpo de las bailarinas.   
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Podríamos introducir un tipo de belleza social, como aquellos atributos adicionales que hacen 

atractivas a la mujeres desde el punto de vista masculino:  “dechado de prendas morales y cumplimiento 

de deberes cristianos”.  Para un hombre de la época colonial estos atributos hacen más atractivas a las 

mujeres, pues implican beneficios para su estatus como hombres de familia y de sociedad.  Se apreciaba la 

materia prima que llegaba de Europa:  “Desde que el conquistador Don Pedro de Alvarado…trajo como 

damas de compañía de su esposa Doña Beatriz de la Cueva a veinte doncellas de lo más linajudo, …han 

seguido arribando a estas playas, gentes de muy clara estirpe, títulos de Castilla y aun grandes de España” 

(113). 

 

La sociedad espera que estas mujeres que cultivan sus valores morales sean honestas, serviciales, 

sinceras, recatadas, fieles, piadosas, humildes, íntegras, compasivas, justas, virtuosas, responsables, 

religiosas, etc. etc. y eso las hace más deseadas, en relación a las que no llenan estos “estándares de 

calidad”.  A estas mujeres no se accede fácilmente, no están al alcance de la mano, hay que vencer los 

obstáculos de la conveniencia social, tanto económica como de clase, de la anuencia del padre, del cortejo 

y hasta del amor. 

 

Hay también en la novela una posibilidad para la belleza triste.  Doña Mencia era “soberanamente 

bella con todo y el dejo de amargura que sellaba su sonrisa y el trasunto de tristeza que asomaba a sus 

ojos.  Sus rizos áureos, de un ensortijado perfecto le caían sobre los hombros …guardaba con hermético 

silencio el secreto que torturaba su alma” (176 y 179).  

 

Este personaje encarna la belleza que se hace posible aun en medio del sufrimiento.  Es una 

belleza que se marchita poco a poco, como la belleza de las flores que como entes perecederos mueren, se 

deshojan.  Así se marchita Doña Mencia, en uno de los triángulos amorosos de la novela.  La solución que 

encuentra la belleza sufrida, la belleza del desengaño, es la entrada al convento.   

 

En la novela, la cúspide de la pirámide de la belleza está coronada por Sor Juana de Maldonado.
9
  

Ella encarna la belleza física que se potencia con la belleza espiritual, divina, y a la que se adereza con 

belleza intelectual.  Sus atributos se describen en innumerables pasajes.  “Entre todos, arrebataba los ojos 

con atracción fascinante, el de una monja joven…Sus ojos negros, grandes, de curvas pestañas, más que 

luminosos parecían iluminados por una celeste llama interna, su perfil respondía a impecable línea clásica, 

en su boca regular, carnosa, de blanca y pareja dentadura…”(92-93).  Como se infiere de esta cita, Soto 

                                                 
9
 Primera monja poetisa de América.  Nació en Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1598. Falleció en la 

misma ciudad en 1666 (Francisco Albizúrez y Catalina Barrios 115-117). 
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Hall dota a Sor Juana de gran belleza física en el rostro. Acá no es permitido hablar de la belleza en el 

resto del cuerpo. 

 

Pero no es solamente la belleza física de Sor Juana la que atrae a los hombres de la época.  Es esa 

mezcla de posibilidades de encontrar en ella algo más, algo inalcanzable, algo sublime.  Sor Juana es 

admirada tanto por hombres como por mujeres, por sus compañeras de convento, por las mujeres de la alta 

sociedad y de estratos inferiores.  Ella es la mujer que lo tiene todo, belleza exterior, belleza interior en el 

alma y en la mente.
10

  Sor Juana de Maldonado “no sólo es la más bella mujer de nuestro Reino…es 

además la de más altos kilates como inteligencia…loores y alabanzas oigo en homenaje a la divina 

reclusa…esa adorable esposa del Señor…, la monja menos monja de la cristiandad” [el subrayado es mío] 

(107).  Puede verse que se valoraba su belleza como metal precioso, como oro de los más altos kilates.  Es 

una mujer que está más cerca de lo divino, está cerca de Dios, pero no se conforma con una cercanía 

pasiva, como las demás monjas, ella se comunica con Dios a través de su poesía.  Se reúne con hombres 

ilustres dentro del convento en tertulias culturales en las cuales se discuten temas de literatura, música, 

pintura, y otras ramas de las artes y del saber de ese período.  

 

El autor se atreve a dotar de inteligencia a la mujer en una época rigurosamente vigilada y 

censurada por la iglesia católica, seguramente fue todo un acontecimiento, contar dentro de los muros de 

un convento con una mujer poeta.  De hecho, se menciona en la obra, así como en el texto de Méndez de 

la Vega que “Sor Juana fue acusada a la Inquisición de México” (23), como muchos otros personajes 

intelectuales que podrían constituir, por sus ideas vanguardistas, una amenaza a las políticas religiosas. 

 

En uno de los pasajes más impresionantes de la novela, se equipara a Sor Juana, con la Virgen 

María, el modelo de belleza espiritual, la divinidad máxima en femenino: “Dijo cómo en el momento de 

inciensar a la Virgen, entre las olas blancoazuladas y aromosas…había visto desaparecer a la madre 

celestial, para ser substituida, con la proporción de un milagro, por la divina reclusa, en todo el esplendor 

y la gloria de su deslumbrante belleza” (278).  Estas palabras “sacrílegas” son un golpe mortal para Sor 

Juana, pues en esa época era pecado comparar a una simple mortal con una divinidad, como la Virgen 

María.
11

   

                                                 
10

 “A través de las celosías” es una introducción de Lucrecia Méndez de Penedo a la obra de Luz Méndez de la Vega, 

La amada y perseguida Sor Juana de Maldonado y Paz.  En ella, Méndez de Penedo visualiza a la monja como 

“heroína romántica solitaria…protofeminista y visionaria, en cuya escritura aparece formulado un programa 

específico y actual contra la opresión de género” (9) 
11

 La novela termina con otra alegoría a la belleza de Sor Juana en su lecho de muerte.  “Fray Antonio 

Remesal…quedó como paralizado, sumido en mística contemplación.  Era algo incomparablemente bello el rostro de 

Sor Juana… afilado y pálido, de expresión ultraterrena” (308) 
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LA BELLEZA DE COMPLETAMENTE INMACULADA 

 

En la novela de Francisco Méndez,  un hombre guatemalteco, soltero, periodista (Ezequiel)
12

 

conoce a una mujer española (Inmaculada); ambos se seducen y entablan un romance. Después de algún 

tiempo ella se marcha a Europa.  Él cruza el océano en su búsqueda, la cual no fructifica.   

 

En esta obra no existe una división de la belleza femenina por estratos sociales.  Se establecen 

básicamente dos categorías; una categoría es ocupada por las mujeres que se admiran o se desean, las que 

se encuentran caminando por las calles, en las reuniones, las que se recuerdan de épocas pasadas, las 

mujeres de los prostíbulos, etc., pero que no se aman.   En la segunda categoría se coloca a la mujer 

amada. 

La primera categoría es bastante extensa e incluye a un grupo grande de mujeres.  En el texto se 

menciona la belleza de la mujer europea:  “cuatro francesitas como para lucirlas en una revista Sports 

Illustrated”. Estas son mujeres de cuerpos atléticos, altas, delgadas, sin grasa, generalmente bronceadas.  

Méndez utiliza las siguientes imágenes:  “pelo corto, magnífica nuca…la más alta…es la más suculenta de 

ese cuarteto de panteras cazadoras…grandotes labios”.  También se refiere a ellas como las “Spice Girls
13

 

del Apocalipsis” (9).  Nótese el adjetivo “suculenta” que significa jugosa, sustanciosa, muy nutritiva.  Esta 

es una belleza del deseo, estas mujeres poseen atributos con alto grado de sensualidad.  Las “panteras 

cazadoras” están al acecho del hombre, son esbeltas, ligeras, ágiles, rápidas.  Esa imagen queda plasmada 

en la mente del lector. 

 

El cuerpo es el centro principal de la belleza de las mujeres que no se aman: “piel clara…carne 

rosada…salpicada de pecas…monumentos de carne y hueso…y lanzo una mirada a cada 

nalgacabelleracuellotobillo” (10 y 11). Esta última palabra compuesta es una imagen muy fuerte de la 

mirada que lanzan los hombres a las mujeres por detrás, para comprobar su estado de belleza de acuerdo al 

patrón masculino.  Enfocan la mirada en primer término en las nalgas, luego suben despacio por la espalda 

hasta la cabellera y bajan de nuevo por el cuello, pasando por las nalgas y piernas hasta terminar en el 

                                                 
12

 La novela es narrada en primera persona y es curioso que sólo una vez en todo el texto se menciona su nombre: 

Ezequiel, que es un nombre bíblico.  Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo exiliado a Babilonia. Sus profecías 

avisaron de la destrucción inminente de Jerusalén. 
13

 Grupo pop famoso de cantantes femeninas que se formó en Londres en 1994, cuyas integrantes eran  Victoria 

Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm y Geri Halliwell.  Todas ellas presentaban los atributos 

femeninos acordes a las “Top Model” de la época, los cuales hacen énfasis en la sensualidad. Nótese que las llama 

las “Spice Girls del Apocalipsis” que puede relacionarse con el pecado o con castigo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Beckham
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Beckham
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanie_Brown
http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Bunton
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanie_Chisholm
http://en.wikipedia.org/wiki/Geri_Halliwell
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tobillo. Es la típica mirada provocada por el instinto primario, un deseo por explorar el cuerpo femenino 

en sus proporciones, en su simetría, en su abundancia.   

 

Dentro de esta primera categoría también se habla de la “primermundística belleza…aria de cara 

ancha y regordeta de piel bronceada, una auténtica Walkiria con tono militaresco…otra finlandesa …más 

canillona y despechada” (29), aunque se intuye que no es una belleza muy deseada, al menos dentro de los 

parámetros del narrador de la historia. Se describe también la belleza de las aeromozas, quienes poseen 

una “cara hipócritamente bella…una voz complaciente y sensual…” y medidas “90-60-90”(54 y 55).  En 

estas mujeres la belleza es una condición para poder ejercer la profesión, para ser contratadas.  Se les 

exige cierta altura, ciertas medidas corporales, belleza en el rostro, etc.  Si no tienen estos atributos son 

descartadas. 

 

La belleza de las vecinas adolescentes también es tomada en cuenta: “El trío de hermanitas era 

extremadamente bello…el espectáculo se tornaba de primera…las observé desnudas a todas y comprobé 

que sus tonalidades rubias no eran exclusivas de su cabeza”(60). Esta es una belleza que indaga en la 

ingenuidad, son los primeros acercamientos a la belleza del sexo opuesto, una forma de curiosear a través 

de formas y olores: “Recordé los calzones…húmedos y marcados por el olor de sus dueñas” (61). 

 

Existe un tema importante en la novela y es el rechazo hacia lo feo por parte de lo bello.  La 

belleza rechaza lo feo, no le atrae; en cambio, lo feo busca la belleza, lo que no posee:  “los feos nos 

emborrachábamos y drogábamos hasta el éxtasis de la locura…Lo anterior se repitió durante 

años…éramos rechazados por las dulces náyades
14

” (15).  Ese rechazo permanente fomentaba el escape 

hacia las drogas, hacia el alcohol y la marihuana, que servían como refugio, como alternativa.  Cuando la 

mujer bella rechaza al hombre feo, él vuelve “al ataque” con una dosis de droga es su cuerpo y así 

“parecía dos veces más hermosa y hasta lucía inteligente”(15).  El autor emplea la ironía en esta frase, 

pues existe un concepto generalizado de que las mujeres hermosas no son inteligentes o por lo menos no 

se preocupan por su nivel intelectual, pues invierten más tiempo en cultivar su cuerpo, su rostro y su 

apariencia.   

 

También existe intertextualidad con los cuentos de hadas, en los que el príncipe se enamora de la 

mujer pobre y se casa con ella, pero en la novela se invierten los papeles:  “Me encantaría toparme con un 

anuncio en el que la reina informe sobre la boda de la infanta con un obrero centroamericano, mejor si es 

                                                 
14

 Fabulosas deidades de las aguas, bosques, selvas, llamadas con varios nombres, como dríada, nereida, etc. (DRAE) 
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guatemalteco, cobrizo, de pelo pishpinudo
15

, mandíbula salida, bajito y con brazos fuertes de tanto cargar” 

(75). Es la historia de la ´bella´ que se casa con el ´feo´ y el final es feliz, de nuevo en tono irónico y con 

la certeza de que no sucede en la realidad. Se admira además, la belleza de lo foráneo: “Había algo en las 

mujeres extranjeras que me atraía como un imán”(85). 

 

Como en la novela de Soto Hall, en la novela de Méndez también hay una alusión a la belleza 

triste, a la belleza del sufrimiento:  “una pelirroja delgada…sus lágrimas…expresaban …un dolor 

letal…era pecosa…sus ojos eran grises…sus delgados labios también estaban dibujados por el dolor de 

una marca”(114).  Esta belleza es influenciada por el desencanto y propicia la solidaridad en el 

observador.  Ezequiel la observa y siente la misma tristeza, tal vez más aguda, es su compañero de 

sufrimiento, hay un encuentro entre ambos que no pasa por el deseo, sino por la fraternidad. 

 

Méndez se extiende en la belleza de la mujer amada personificada por Inmaculada.  Ella es una 

mujer de carne y hueso, alejada del patrón de las Top Models, alejada de las apariencias:  “armónica y 

húmeda”(11); “Era una preciosa flaca, con nariz aguileña, rubia, de pies planos y grandes, manos repletas 

de venas, una cara angelical y unos ojos como para volver a creer en dios”. Lo importante del cuerpo es 

que esté a la “medida” del que la desea:  “una española con pechos abultados, nalgas pequeñas, pero 

ajustadas, mi número…todo era perfecto para mí…su salvaje olor a mujer…su piel dura y fuerte”(16 y 

26).  Vemos cómo el autor describe sin inhibición la belleza corporal: “sus nalgas eran como dos panes 

blancos recién salidos del horno, suaves y esponjosos” (66). 

 

La belleza de la mujer amada es comparada con las bellezas de la naturaleza, una parte minúscula 

del cuerpo, como el ojo, se magnifica y se compara con un océano:  “Estaba esplendorosa.  Su cabello 

parecía más encendido, su ojo derecho reflejaba el océano Atlántico y el izquierdo, el Pacífico” (105).  

Esta belleza puede a la vez saborearse y palparse, no es la belleza de las mujeres que sólo se admiran de 

lejos, es la belleza de la pareja, la que se vincula estrechamente: “…sus labios me besaron. Su apetecible 

sabor a mujer opacó la …nicotina…Sentí sus pechos duros…Palpé la textura de su piel”(105). 

 

Algunas alusiones adicionales a la belleza se encuentran por ejemplo cuando se habla de “los 

enanos de Blancanieves” (14).  De todos es conocida la belleza de este personaje de cuentos que posee 

piel blanca como la nieve,  labios rojos como la sangre y el cabello negro como el ébano y de su 

                                                 
15

 Término guatemalteco que se usa para referirse al pelo corto “espinudo” que se coloca en forma erecta sobre la 

cabeza, grueso, generalmente negro y liso. 
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madrastra quien le tenía envidia y no permitía que nadie fuera más bella.  Ella se veía todos los 

días al espejo inquiriendo acerca de la belleza. 

 

También se habla de la belleza en la pintura y se mencionan obras famosas como: “El 

triunfo de la muerte, Las meninas, y El jardín de las delicias.  En este último abundan las mujeres 

bellas, en un jardín, en un paraíso y les acompañan hombres que se deleitan con su compañía.  Su 

desnudez es natural, no se preocupan por ella:  “…estabas dentro del Jardín de las delicias.  Tu 

rostro es inconfundible…Sos la primera Eva que llegó a Guatemala…”(208). ¿Y de dónde vino? 

De España, existe un sustrato de conquista, colonización, rencor y hasta un dejo de venganza 

entre líneas, como deudas pendientes de cobrar. 

 

En la novela de Méndez, a diferencia de la de Soto Hall, se explicita la belleza masculina: “la 

hermosa figura de un guerrero quiché. Su cuerpo era atlético…y en sus dientes tenía insertado jade”(93).  

Otra diferencia radica en la admiración o el gusto por “lo feo”, como posibilidad, que se da en la novela de 

Méndez.  Andrés, uno de los personajes, se enamora de las muchachas más feas y de bajos estratos, se 

prenda de las meseras y las prostitutas y llega a sentir amor por ellas.  Esto no sucede en La divina 

reclusa, estaría vedado por la iglesia y por las normas sociales. 

 

Otra diferencia entre la novela de Soto Hall y la de Méndez es que en la segunda sí se habla sobre 

la belleza de las prostitutas y de las mujeres de color, al menos se mencionan algunos atributos y 

características físicas:  “Conie …era morena oscura…su cara del negro tizón…se pintaba el pelo de 

rubio”(98); “una región llena de negros guatemaltecos y unas morenas tan bellas que han hecho famoso 

este sitio por su encanto u africanismo centroamericano” (140).  

 

Otra diferencia muy interesante entre las novelas es el paratexto
16

. En la portada de la novela de 

Soto Hall se encuentra una pintura
17

 de una monja que representa a la divina reclusa.  Es una 

mujer joven, de tez blanca sonrosada, con rostro simétrico, ojos negros, cejas arqueadas, nariz 

afilada, boca pequeña, labios rosados, mentón y pómulos finos.  Se ve únicamente el rostro, una 

delgada franja del cuello que está cubierto por el traje religioso y la mano, delgada, con dedos 

finos y largos.  Destaca la mirada hacia lo alto, es una mirada que refleja tranquilidad, paz, 

                                                 
16

 Conjunto de producciones del orden del discurso y de la imagen que acompañan al texto, lo introducen, lo 

presentan, lo comentan y condicionan su recepción. El paratexto incluye, entre otros, el título y la portada. 
17

 Portada: Carla Alvarado Guzmán. 
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serenidad.  Es a la vez una mirada que denota una comunicación entre la mujer y lo divino y que 

no puede distraerse con lo mundano.   

 

Mientras que la portada de Méndez es un óleo sobre tela
18

, en el que hay dos mujeres 

desnudas sentadas cada una en una silla. La primera mujer presiona entre los dedos de su mano 

izquierda su pezón derecho y hurga en su vulva con los dedos de su mano derecha.  Tiene la 

cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, como buscando el placer autoconcedido.  La otra 

mujer (que parece ser ella misma) cubre su vulva con ambas manos y deja entrever parte del vello 

púbico. Son mujeres de pies grandes, delgadas de pelo negro, largo. Apenas se observan los 

párpados cerrados, la mirada no se percibe. La boca es delgada y ligeramente roja o parda.  

Llama la atención el color de la piel, verde, un color antinatural.  Las mujeres de esta portada son 

de carne y hueso. 

 

El título La divina reclusa puede relacionarse con la privación de libertad de la mujer, esa 

mujer que se conserva intacta y no contaminada porque se resguarda del entorno, del exterior.  El 

título Completamente Inmaculada puede interpretarse de varias formas.  En lo particular 

considero que es un título irónico, pues hace referencia a alguien sin mancha, o a una mujer 

virgen.  Puede aludir a la Virgen María y a su inmaculada concepción. O podría referirse también 

a la libertad con la que se vive la sexualidad por parte de las mujeres en esta época, en especial 

por parte de las mujeres europeas que se han desembarazado de los mitos del pasado y disfrutan 

su sexualidad con más plenitud.  Ellas serán siempre completamente inmaculadas. 

 

Méndez y Soto Hall coinciden en la belleza intelectual, pues ambas, Sor Juana e Inmaculada
19

 son 

mujeres letradas. La inteligencia y la educación son dos valores que potencian la belleza en estas mujeres.  

En ambas novelas la belleza es inalcanzable o se alcanza fugazmente, pero se pierde y se busca 

constantemente.  En La divina Reclusa es don Rodrigo el que busca constantemente a Sor Juana, quien 

está fuera de sus límites por ser una belleza casi divina, por su cercanía con Dios, por su voto en el 

convento.  En Completamente Inmaculada es Ezequiel quien la busca detrás de los árboles, en los rostros 

de otras mujeres, en las ciudades, en las calles, en los bares,  y no la encuentra.   

 

                                                 
18

 “Según tu punto de vista yo soy la mala” del pintor Adrián Arguedas.1996.Costa Rica. 
19

 En la novela de Méndez, Inmaculada posee un doctorado en Letras (105), mientras que Sor Juana (107)ha sido 

educada por varios maestros y se ha cultivado además de forma autodidacta. 
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Las dos se convierten en bellezas ideales, hasta imaginarias, un tanto irreales.  Las obras 

responden a ese deseo insatisfecho que siente la humanidad, un deseo de poseer al otro, un deseo de 

compañía, un deseo de diálogo, de compartir la vida en pareja: “Ese cambio llegó disfrazado de una 

belleza espectacular...fue la mujer responsable de hacerme sentir inmensamente feliz…”(16) 

 

En conclusión, la novela de Soto Hall traslada al lector una belleza estratificada que pasa por un 

sinnúmero de taxones, desde la belleza invisible, la belleza sediciosa, remilgada, pasando por la belleza 

útil, la belleza social, la belleza sufrida, hasta la belleza intelectual, artística, espiritual, religiosa y la 

belleza de la muerte.  Los tipos de belleza más sublimes se encuentran concentrados y en sinergia en “la 

monja menos monja de la cristiandad”, Sor Juana de Maldonado y Paz.  En el caso de Méndez, la belleza 

femenina es mucho más humana, más de carne y hueso, es una belleza más libre, no censurada que puede 

incluso viajar a extremos peligrosos, pero que tiene la oportunidad de redimirse.  
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