
Carlota, todavía, la hechicera: cuando la ancestralidad encantó el envejecer 

Andréia Alves Pires 
andreiaapires@gmail.com

 
 

Resumen: El estudio de Carlota, todavía1 tiene por visión la obra narrativa de Nela Rio en su 

totalidad para tratar las intrincadas relaciones entre los tiempos fluidos y los espacios íntimos que 

marcan el relato. Se evidencian similitudes entre la construcción de la protagonista y la figura 

mítica de la hechicera medieval con el intuito de comprender por qué caminos la experimentación 

del cuerpo conduce al sujeto hacia dimensiones profundas de la consciencia, lugar desde donde el 

poder de la protagonista se manifiesta, libertándola. 
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Una antigua legenda mágica de las brujas, de origen celta, narra la capacidad singular de la 

diosa G. de descifrar todos los misterios de la existencia, incluso el de la muerte. Las relaciones 

entre la sabiduría, la muerte y el amor se cruzan en la figura mítica de la divinidad, pues para el 

pueblo que concibió y perpetuó la legenda “há três grandes eventos na vida de um homem: o amor, 

a morte e a ressurreição em um novo corpo; e a magia controla todos eles” (GARDNER, 2004, 

p.276). Se cuenta que, apoyada en tal entendimiento, la diosa decide descubrir lo desconocido en la 

Muerte y para eso viaja hacia el Mundo Subterráneo. Su  entrada allá implica desvestirse de las 

ropas, de las joyas y de cualquiera elemento exterior al cuerpo. La Muerte se encanta 

inmediatamente de su belleza, y después de azotar  a la diosa, hace que finalmente G. se rinda al 

amor. Entonces la Muerte le enseña todos los secretos mágicos que la diosa no conocía: 

 
Para realizar o amor, deve-se retornar ao mesmo tempo e lugar que o ser 

amado, e lembrar-se de amá-lo novamente. Mas para renascer deve-se morrer e 
estar pronto para receber um novo corpo; e para morrer deve-se nascer, e sem amor 
não se pode nascer. E estas são todas as magias (p.276). 

   

Frente a la Muerte, la diosa le pregunta la razón del enflaquecimiento y perecimiento de 

todas las cosas, principalmente de aquellas por las cuales nutre particular afección. En respuesta 

oye: “contra o envelhecimento e o destino nada posso fazer. A idade faz com que todas as coisas 

murchem” (2004, p.275). 

La vejez, como la concibe el occidente, fue histórica y sistemáticamente negligenciada y 

                                                 
1 El cuento “Carlota todavía” fue finalista en el Premio Ana Maria Matute en 1989, y después fue publicado en La 
Gala. Madrid: Torremozas.. pp. 73-80,  al que, no en tanto, no tuve acceso. Hago referencia al texto original que la 
escritora gentilmente cedió en versión digital, y por eso no constan bajo las citaciones indicaciones de páginas. 
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desconsiderada, y el mirar contemporáneo normalmente encierra en arrugas y limitaciones físicas 

identidades que siguen en elaboración, porque envejecer es más bien  la señal de vida que el 

testimonio de la muerte. Carlota, todavía hace oír esa voz culturalmente silenciada, hace aparecer  

lo obvio: sabe del envejecer solamente quien lo atraviesa. 

Es, pues, por el hilo de la ancestralidad que el relato amarra la atmósfera de secretos íntimos 

y brumas (Avalon?), de desnudez y celebración al poder que el conocerse y, sobre todo, acogerse, 

garantiza al sujeto que se descubre. Hablo de los indicios de la historia que remiten a la Hechicería, 

a los símbolos y hábitos remanecientes de la Antigua Religión pagana, de esos vestigios míticos de 

la Historia que, actualizados, apuntan emancipaciones interiores y resignifican lo femenino, unidos 

de tal forma que permiten una lectura análoga de la hechicería medieval y la mujer actual que 

envejece. Esa relación se estrecha especialmente en lo que respecta al poder que ambas sabían 

detener. 

El cuento tematiza la provisoriedad de la condición humana, cuestionada por la plenitud 

posible del existir en circunstancias que se presentan eminentemente inestables y temporarias, a 

través de una representación inusitada de la vejez, desacomodando el sentido común justamente por 

reivindicar para la madurez aquello que el otro le negó: el derecho al amor, al sexo, a la sensualidad, 

en fin, el derecho a la verdad del propio cuerpo y, consecuentemente, del espíritu. De cierta forma  

semejante, las realizaciones de la hechicería medieval fueron igualmente mutiladas y,  en aquellos 

tiempos, la intolerancia consumía mujeres en hogueras. En la actualidad, las maneras de represión 

son sutiles, hogueras metafóricas, pero no por eso menos dolorosas. 

La mujer que manipulaba hierbas pensando en curas, que experimentaba su desnudez 

cultivando la fertilidad, que celebraba la vida agradeciendo la comunión con los elementos de la 

naturaleza, y la mujer que ya conmemoró muchos cumpleaños,  que ya amó, que ya tuvo marido e 

hijos, y que quiere continuar permitiéndose recuperar y/o conocer proximidades escamoteadas por 

los años, encarnan el mismo fantasma: el extraño. Para Barman, todas las sociedades producen sus 

propios extraños, caracterizados por la viscosidad, y esos extraños 

são as pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do 
mundo – num desses mapas, em dois, ou em todos os três; se eles, por tanto, por 
sua simples presença, deixam turvo o que deve ser transparente (...), se eles poluem 
a alegria com a angústia, ao mesmo tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, 
em outras palavras, eles obscurecem e tornam tênues as linhas de fronteira que 
devem ser claramente vistas; (...) [essa sociedade] não pode senão gerar pessoas 
que encobrem limites julgados fundamentais para a sua vida ordeira e significativa, 
sendo assim acusada de causar a experiência do mal-estar, como a mais dolorosa e 
menos tolerável (1998, p.27). 

 
Sentirse extraña en relación al conjunto social obliga a la protagonista a burlar las 

conveniencias e insistir en sí misma secretamente. Honesta consigo misma, Carlota se entiende 

merecedora del placer y de  liberarse  por la desnudez, desvistiendo junto con las ropas del cuerpo 



las máscaras que contentan a otros pero que la desagradan. Estando sola puede experimentarse sin 

culpas. 

La perspectiva de la madurez emerge en el cuento a través de la voz cómplice del narrador, 

que contempla al personaje bañarse y poco a poco infiltrase en intimidades, dando sonidos y colores 

al acto profundamente amoroso de cuidar de sí, de los recuerdos y del cuerpo antiguos. Esa voz 

narrativa principia el relato anticipando sensaciones y sugiriendo climas, construyendo espacios 

definitivos de la historia, dentro de los cuales Carlota lentamente va siendo revelada. El trayecto 

entre un espacio íntimo – el pasillo que lleva al baño de la casa – y otro aún más íntimo – el lado 

seguro de dentro, la interioridad – minuciosamente descrito, amplía  el aura de secreto y 

encantamiento que recubre la cena. En ese sentido, los espacios hacen referencia no sólo a los 

elementos materiales como la puerta, el espejo o la bañera, sino también a los detalles del cuerpo 

mismo del personaje, que van siendo enunciados en tono de celebración: 

Caminaba hacia el baño con la solemnidad de quien sabe que va a la 
presencia de algo especial. Su mirada brillante, extraordinariamente honda y 
exquisitamente a flor de la piel, la consagraba en un halo de diosa moderna 
inaugurándola en el estremecimiento de placer anticipado ante la proximidad de la 
lluvia que al tocarla se transformaría en el esplendor del orgasmo. Su brazo casi 
desnudo alargó sorpresivamente su blancura en el espacio apenas iluminado al alzar 
de la mano que dibujó el cabello con elegancia. Era su gesto favorito, aquél que la 
transformaba en la única protagonista del pasaje ritual (RIO, 2007).  

  
Me parece inevitable relacionar el baño espacial de la protagonista a la desnudez ritual de las 

brujas. Explica Gardner que “a nudez em cerimônias religiosas é uma prática mundial e muito 

antiga” advinda de la “crença das bruxas de que o poder reside dentro delas próprias, e que seus 

ritos servem para trazê-lo à tona” (2004, p.16). 

El baño, entonces, no deja de adquirir aires de ceremonia religiosa. Es comprendido como 

pasaje ritual protagonizado por Carlota, que asume contorno de diosa, cuya acción teatral (“ella 

sabía que era importante crear su propia escenografía”) implicada en desvestirse evoluciona a la 

naturalidad del encuentro con el yo desnudo. “Iba dejando a su paso ropajes preteridos como si se 

desvestiera de contradicciones e imposiciones que ya nada tenían que ver con ella” (RIO, 2007), 

porque estar vestida para la vida social significa obligatoriamente caer en disfraces y 

condescendencias, en oposición a la verdad del sujeto. 

El personaje se apropia de su historia por la desnudez y por el silencio, en cuanto rehúsa oír 

lo que los otros insisten contar en su lugar. Recogiéndose en  espacios cada vez más íntimos, 

irguiendo muros invisibles en que la mirada de los otros no llega a transponer. Distante de los 

juicios ajenos, Carlota siéntese confortable para dar salida a un poder antiguo adormecido ante la 

incomprensión del mundo exterior: “Como una maga se descubrió de pronto y se dejó aparecer en 

cuerpo entero en el espejo que cubría la puerta. Para Carlota era importante reconocer sus poderes, 



la certeza de sus decisiones. Desnudarse era un acto de afirmación” (RIO, 2007). El poder del 

personaje habita la capacidad legítima del sentir, que el pasar del tiempo no invalida. Las 

percepciones de Carlota afinadas por el ejercicio continuo le ofrecen el placer desde múltiples 

dimensiones, y placeres son tesoros que valen la pena guardar, porque experimentarlos la hacen 

recordar que es necesario insistir en ser mujer. 

Auxiliada por el espejo, al dedicarse a contemplar las propias piernas, la hechicera cuestiona 

arquetipos de la cultura y, en otro nivel, interroga la literatura misma, a partir de la idea de un 

tiempo obsoleto, es decir, hay, subyacente, la historia de un discurso que hace referencia al proceso 

de lectura-escritura fundado en parcialidad, que reserva a la mujer un espacio mínimo donde es 

descalificada, donde es vista como figura secundaria, idealizada, investida de purezas incoherentes, 

una perspectiva bajo lentes sucias, que, al final, no ve la mujer en su humanidad. 

 Es casi simbiótica la relación de la protagonista con el silencio: 

 Carlota iría llenando ese silencio, adornándolo con sonidos fugaces, 
quejidos deleitosos que trataban de borrar toda estridencia. Respiró hondo y dejó 
salir el aire lentamente entre sus labios entreabiertos y casi temblorosos. Mezclaba 
su calor con la frescura del silencio. Lo penetraba, poseyéndolo, inundándolo con 
su aliento estirado (RIO, 2007). 

 
Convirtiéndolo prácticamente en una persona, en una presencia que llena los espacios que fueron 

vaciados, en una solución para la vejez solitaria. 

El acto de entrar en la bañera, donde “seguiría descubriendo y confirmando su cuerpo”, es 

igualmente discutido como fue la imagen de las piernas femeninas (columnas del mármol), 

reinterpretando y leyendo al revés el “simbolismo limitado y estrangulador del agua” (RIO, 2007). 

El agua de la bañera al envés de ser tratada como elemento que limpia e higieniza el cuerpo, se 

transforma en lugar de placer y de encuentro con la verdad del cuerpo, en la acepción primitiva del 

agua en cuanto elemento natural que hace fluir y transmutarse la energía del cuerpo, poniéndola en 

contacto con un tipo de percepción extrasensorial trascendente, que extrapola los cinco sentidos 

humanos y hace zambullir al sujeto en niveles profundos de la consciencia. Idea que también 

pertenece al universo simbólico de la brujería.  

Hay una identificación interesante entre la protagonista y sus espaldas, porque representa el 

otro en Carlota. Visualmente las espaldas pertenecen a otra persona y al mismo tiempo son 

independientes y solitarias. A través de un proceso metonímico Carlota se ve a sí misma y a la 

otredad en la figura intrigante de ese pedazo del cuerpo que se no puede mirar sino ayudada por el 

espejo. 

Al enjuagarse, concluye el ritual mágico de sensaciones. Hasta ese punto del relato las 

percepciones de Carlota enunciaron los espacios narrativos como quién dibuja territorios en mapas, 

en un tiempo inmediato, mientras la escena acontece. Más adelante, el foco es desplazado hacia la 



relación intensa de la protagonista con el tiempo y el espacio de la memoria. Es el momento que la 

protagonista, en tránsito, cruza la frontera más interior, accediendo al lugar luminoso de la 

consciencia de sí. Se dio el siguiente movimiento: el espacio íntimo del baño encontró el espacio 

aún más íntimo del cuerpo y fue al tocarse que Carlota atravesó la línea concreta de la piel y se 

interiorizó. Cambia el tiempo, porque en el pensamiento los saltos sobre la cronología, en 

cualquiera dirección, son admitidos y prontamente comprendidos, y también  cambia el espacio, que 

además ser contado con la punta de los dedos y por la visión del personaje, pasa a ser 

(re)constituido por el recuerdo: 

Vio su rostro lleno de arrugas, el cabello blanco recogido sobre la cabeza, 
los párpados caídos, la expresión de mujer satisfecha y feliz; un vientre ajado 
donde sus manos recorrían las líneas que testificaban hijos ahora viviendo sus vidas 
por el mundo: hijos hechos en mañanas, tardes o noches cuando otras manos sobre 
su cuerpo la llenaban de tilitantes cosquilleos hasta llegar al espasmo no siempre 
procreador y siempre pasional. Recordó el rostro que pertenecía a esas manos y la 
sonrisa dulce de un esposo ausente para siempre tocaba su espíritu con la misma 
precisión  con que antes le arrancara los contenidos gritos de place [sic]. Recordaba 
la vida entera, la parte que todos pueden contar y las partes que mueren en la 
memoria porque no se pueden repetir (RIO, 2007). 

 
La Carlota que se conoce por dentro y acepta la inevitable provisioriedad del cuerpo, 

comprende que aun en el pasar del tiempo sigue siendo la misma persona, la misma mujer, aún 

construyéndose: “Ella lo sabía. El mundo no” (RIO, 2007). El mundo, que tenía de ella una pálida, 

frágil, y arrugada imagen, consideraba que para Carlota era demasiadamente tarde. Muy tarde para 

el amor, para sentir, para existir. El mundo estaba escribiendo la vejez de la protagonista sin oírla. 

Exigir el derecho de hablar por sí misma, exponerse, era correr el riesgo de un segundo aislamiento: 

la locura.  

Lo distinto, lo singular, lo osado, el sujeto que se permite ser verdadero y honesto consigo 

mismo, desvistiendo las armaduras culturales, es considerado loco y los locos son sumariamente 

ignorados, silenciados, negligenciados por su especificidad: la extrañeza que son capaces de causar. 

Ese ciclo es bastante semejante a los efectos que una voz desentonada en el interior de la vejez suele 

provocar.  

El estereotipo de la vejez que la creencia popular forja: 

obras de caridad, tejer bufandas interminables, los gatos y los perros, quizás un 
canario, cuidar la casa sin presencias, ser la eterna abuela o ir a una de esas casas 
de descanso donde la vida de los viejos se controla, la artificial igualdad que ya 
nadie quiere, la vida asexuada, lo mismo el viejo que la vieja (RIO, 2007) 

 

niega a las mujeres y a los hombres que vieron pasar muchos cumpleaños la oportunidad del amor, 

empezando por censurarles el sexo, reprobando cualquiera tentativa de nuevos envolvimientos 

afectivos. 

Para Carlota “le parecía triste que su sensualidad sólo pudiera expresarse a escondidas. 



Extrañaba la compañía. El amor es siempre compartir; necesitaba los gestos que hacen florecer la 

luz y celebrar la vida” (RIO, 2007). En el envejecer, ser luz significa corresponder a las expectativas 

del sujeto antes que a las expectativas sociales, tratando de encantar los encuentros cotidianos 

consigo, manipulando pequeñas magias, como lo hace Carlota, todavía, la hechicera.    
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