
Resumen 

 La historia de Galicia ha estado tan marcada por los continuos y sucesivos 

procesos migratorios, que se ha usado innumerables veces a la mujer que espera el 

regreso del emigrante, la viúva de vivo, como metáfora de la nación subalterna. Una 

imagen enmarcada habitualmente en una visión tradicional y esencialista de la 

vivencia de la ausencia. Sin embargo, detrás de esas figuras penelopianas hay 

cuerpos, mujeres concretas que no pocas veces emergen recuperando la carga de 

denuncia social y el afán por la vindicación de la mujer que había inspirado la sección 

“As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos” de Follas Novas (1880) de Rosalía de 

Castro, a quien debemos el concepto. 

 Partiendo de la observación de este hecho, tomamos como marco general 

corrientes de pensamiento recientes que se interesan por lo que las sociedades y las 

culturas tienen de cambio y movilidad; José Colmeiro (2011), Kirsty Hooper (2005), 

Thomas Nail (2015) … Este marco teórico nos permite analizar otros conceptos de 

galleguidad y valorar cómo la emigración también afecta al que espera, contemplando 

el proceso migratorio no como resultado, sino como tránsito impulsado por la 

promesa de felicidad (Sara Ahmed, 2015).  Del mismo modo, es una base que facilita 

el abordaje de las políticas culturales (Sara Ahmed, 2010) que construyen esta figura 

clásica y central del imaginario gallego, una imagen que estudiaremos en algunos 

textos y obras artísticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Rafael Dieste, Luís 

Seoane y Xohana Torres, cuyo vínculo de unión es escribir desde algún tipo de 

marginalidad o expulsión. Un contexto que potencia la búsqueda de otras 

representaciones nacionales más acordes con aquellos que se sienten estigmatizados 

como otros, como extranjeros. Esto ha dado lugar a una línea alternativa de 

construcción nacional de Rosalía de Castro a Xohana Torres, un tránsito que arranca 

desde la viúva de vivo enloquecida de la autora cima del Rexurdimento, pasando por 

las viudas locas que en ocasiones llegan a bruja monstruosa en la poesía de Seoane, 

hasta la orfa de vivo (González Fernández: 2012) de la única novela de Torres, cuya 

protagonista se resiste a la locura o el suicidio para dar paso a la chica rara (Martín 

Gaite, 1987), desviada de la norma, que abre la puerta a la muy estudiada “Penélope” 

(Torres, 2004: 251) navegante de Tempo de Ría (1992) de Xohana Torres y a toda 

una larguísima genealogía de poetas feministas que retoman el tópico. De ahí que el 

objetivo esencial de este trabajo sea el estudio detallado de todos estos personajes y 



representaciones femeninas que nos permitirán trazar el tránsito entre la 

representación más clásica y la Penélope emancipada, una etapa que es también 

esencial y que, sin embargo, se ha estudiado poco. 

 


