
La manifestación del deseo: Locura y género en la novela Primavera 
sonámbula (1964) de Rosario Aguilar (Nicaragua, 1938)

Milagros Palma
I.U.F.M. de Caen

milagrospalma@orange.fr 

Introducción

La escritora nicaragüense Rosario Aguilar (León, 1938) proviene de una familia de 
altos  recursos  económicos1.  Hija  de  Mariano  Fallos  Gil  (1902-1964),  de  origen  criollo, 
diplomático y político. Durante sus últimos años de vida su padre fue rector de la Universidad 
Nacional  autónoma  de  Nicaragua  y  opositor  al  régimen  de  Somoza.  Su  madre  Soledad 
Oyanguren y López de Aréchaga (1902-1995) inmigrante vasca, era ama de casa. La autora la 
define  como  « una  viajera  consumada  sabía  muy  bien  hacer  las  maletas  y  transmitía  la 
confianza a sus cinco hijos »2. De niña, vive un tiempo en Guatemala. En 1954, a la edad de 
dieciséis años, viaja a los Estados Unidos a estudiar inglés. Dos años después regresa a su país 
y en 1958, a la edad de veinte años, se casa con el industrial Iván Aguilar. Tuvo cinco hijos.

La escritura de Rosario Aguilar como vocación

Rosario Aguilar se inscribe en la continuidad de su filiación paterna. Su padre, escritor 
que ocupa un espacio importante en el medio intelectual del país, motiva su afición por la 
lectura3: « Mi papá era escritor, mi tío también, y en la casa siempre hubo un ambiente de 
intelectualidad,  estaban  discutiendo  de  autores,  novelas.  Eso  abonó  en  cierta  manera  mi 
vocación. Desde pequeña yo escribía a todos los parientes cartas muy largas, donde contaba 
cosas muy dramatizadas. Como a los 16 años dispuse que iba a ser escritora ». Su padre, 
aunque  « un  poquito  preocupado »  por  la  opción  de  su  hija  por  la  escritura,  no  intentó 
disuadirla sino que le recomendó leer todo lo que había en su biblioteca y la de su tío materno. 
Es axial como nace la vocación de la escritora.  

Su carrera de escritora comienza a los veintiséis años con su primer relato Primavera 
sonámbula (1964),  seguido  de  Quince barrotes  de  izquierda  a  derecha  (1965),  Rosa 
Sarmiento (1968), Aquel mar sin fondo ni playa (1970) y Las doce y veintinueve (1975). En 
1976, publica una colección con cinco relatos en la cual figura El guerrillero, hasta entonces 
inédito, bajo el título de su primer relato4. Diez años más tarde, en la Nicaragua sandinista, 
edita Siete relatos sobre el amor y la guerra (1986)5. En 1992, año de la conmemoración del 
1 Entrevista con Helena Ramos,  « Rosario Aguilar, La feminidad y sus circunstancias », Revista  El 
País, Managua, diciembre 1997- Enero 1998, p. 66-70,
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Editorial universitaria Educa, San José, Costa Rica, 1976.
5 En  la  colección  Siete  relatos  de  amor  y  de  guerra Rosario  Aguilar  continúa  con  el  tema  del 
compromiso social: el aislamiento físico o sociológico de las mujeres en el contexto de la revolución 
sandinista. Se trata de mujeres torturadas, de mujeres que dan a luz en condiciones infrahumanas. La 
muerte no es un ejemplo de liberación de la mujer.  Su vinculación a la lucha armada posterga el 
proceso de emancipación de la mujer. El ejemplo más elocuente de ello es la representación literaria y 
el compromiso político de poetas y escritoras en la década 70-80. Muchas escritoras desplegaron un 
activismo militar sin precedente. La cultura está al servicio de un proyecto político. Ver al respecto 
Michel Najlis (El viento armado, 1969), Rosario Murillo (Amar es combatir, 1982), Gioconda Belli 
(Línea de fuego, 1978, Premio Casa de las Américas), entre otras. 
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quinto centenario del descubrimiento de América, la autora lanza su novela histórica La niña 
blanca y los pájaros sin pies (1992). Tres años después publica una biografía póstuma de su 
madre: Soledad: tú eres el enlace (1995). Su última novela, La promesante (2001), es editada 
en París en ediciones Indigo. 

La recepción

El contexto social e histórico en el que se inscribe la obra de Rosario Aguilar permite 
entender su recepción. Nicaragua es uno de los países con los niveles más altos de pobreza y 
de analfabetismo de América Latina.  Y no existe aun una tradición editorial  como en los 
demás países de la región de Centroamericana6.  Sin embargo, su primer relato  Primavera 
sonámbula (1964) aparece publicado en la revista « Ventana ». El prólogo del escritor Sergio 
Ramírez, a la vez que introduce a la autora en el pequeño medio intelectual nicaragüense, le 
da  legitimidad.  Con  Aquel  mar  sin  fondo  ni  playa (1970),  Aguilar  obtiene  la  mención 
honorífica en los juegos Florales de Quezaltenango, Guatemala, 1966. 

En  1976,  la  obra  de  Aguilar  aparece  repertoriada  Panorama  de  la  literatura 
nicaragüense (1977):  « son  testimonios  narrativos  apreciables  o  simples  intentos 
novelísticos »7

A pesar de la descalificación a la cual alude el término « intentos », los relatos de la 
autora encajan normalmente en las categorías canónicas8. 

Al finalizar la década de los ochenta, en plena revolución sandinista, el crítico literario 
Raymon de Souza descubre la obra de Aguilar y le dedica un estudio a su nueva colección 
Siete  relatos  de  amor  y  de  guerra en  su  libro  Historia  de  la  novela  hispanoamericana  
moderna (1988). 

Con todo el interés académico que despiertan los textos de Aguilar, su obra tiene poca 
difusión dentro y fuera del país como lo constata Ann González en 1993: 

Su obra es apenas conocida. La falta de circulación de sus textos se debe a los 
limitados  recursos  para  publicar  libros  en  Centroamérica.  De  su  primera  novela,  por 
ejemplo, sólo se publicaron 500 ejemplares. Al poco acceso de su trabajo a otros foros, se 
debe agregar la tendencia general de la crítica de ignorar a las escritoras mujeres.  Por 
ejemplo, la ficción de Aguilar apenas es mencionada en la introducción de la colección 
« Cuento Nicaragüense » (1976,  1981,  1986),  de Sergio Ramírez, aunque incluye  dos 
cuentos  escritos  por  el  padre,  Mariano  Fiallos  Gil.  De  hecho  no  hay  escritoras 
representadas en la colección9. 

En 1994, el universitario Edward Water Hood10 constata una vez más esta falta de 
atención  de  la  que  adolecen  sus  textos.  Además  durante  el  régimen  sandinista,  Rosario 
Aguilar no es figura oficial y su obra tampoco es promovida: « no disfrutó de la atención que 
recibieron los escritores nicaragüenses, principalmente sandinistas, dentro y fuera del país, 
durante  el  llamado  boom  en  la  literatura  nicaragüense  durante  los  años  de  gobierno 
revolucionario. »

6 Ver  al  respecto  la  entrevista  al  dirigente  de  Vanguardia y  otros  responsables  de  editoriales  en 
Centroamérica. Livres ouverts/Libros abiertos, N° 8 diciembre, Paris, 1997.
7 Testimonios e intentos, op.cit., p 113.
8 Op cit. 
9 Revista Livres ouverts/Libros abiertos N°4, juillet/décembre 1996, p. 7. 
10 Ponencia « Búsqueda de identidad histórico-literaria en La niña blanca y los pájaros sin pies (1992) 
de  Rosario  Fiallos  de  Aguilar:  una  respuesta  centroamericana  al  quinto  centenario »,  Segundo 
congreso Internacional de Literatura Centroamericana, Tegucigalpa, Honduras, (22-25 de febrero de 
1994). Documento inédito.
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En efecto como lo constatan estos universitarios Rosario Aguilar nunca se preocupó 
por una participación política sobre la cual se construye la fama de algunos escritores. 

En 1995 en el estudio  La estructura de la novela nicaragüense: análisis narrativo  
lógico, el universitario nicaragüense Nicasio Urbina, analiza aspectos narratológicos básicos 
en varias novelas de Aguilar11.

En  el  1996  su  colección  Primavera  sonámbula es  editada  en  francés  por  Indigo 
ediciones12. Dos años mas tarde, la universitaria Nydia Palacios Vivas publica su tesis sobre la 
obra de Aguilar :  La hipertextualidad como estrategia de creación de Aguilar (1998) en la 
cual demuestra el uso recurrente del hipertexto. La influencia de autores ilustres como Rubén 
Darío,  Joaquín  Pasos,  Pablo  Neruda  y  de  los  textos  fundadores  de  la  cultura  mestiza  en 
América latina: La Biblia, Crónicas de Indias, entre otros.

Rosario Aguilar es nombrada miembro de la Academia nicaragüense de la lengua. En 
el 2000 su novela La niña Blanca y los Pájaros sin pies es publicada en francés. Con su nueva 
novela inédita13La promesante recibe el premio Gabriela Mistral 2001 de la Editorial Côté-
femmes, Paris14.

Los temas 
 

Con su narrativa Rosario Aguilar introduce, en la literatura nicaragüense a de medidos 
de los 60, el tema de la regulación del género femenino15. En sus relatos aborda aspectos 
importantes de la relación madre/hija, punto de partida de la construcción de la feminidad: la 

11  Managua, Anama, p. 79-82.
12 Descubrí la obra de Aguilar entre los libros que se presentaron al segundo concurso Internacional de 
América latina y del Caribe Sor Juana Inés de la Cruz, creado por la Asociación Coté-femmes, París 
en 1992, después del segundo Simposio de escritura de mujeres de América latina, que organicé en la 
Unesco, enero 1992. Para el premio obtuve que se entregara en la Feria Internacional del libro en 
Guadalajara Méjico. Además obtuve el apoyo de la Sogem y del Club de lectoras de Guadalajara.
13 Edward Waters Hood, de Nothern Arizona University hizo una ponencia en el Segundo congreso 
Internacional de Literatura Centroamericana, Tegucigalpa, Honduras, 1994.
14 Este evento es una réplica del de Guadalajara. Mi objetivo es poner en escena a autoras del pasado 
como lo he venido haciendo con la colección Des Femmes dans l'Histoire con las ediciones Côté-
femmes (1986-2006). Mi objetivo es la construcción de una filiación literaria femenina en América 
Latina.  Este  proyecto  se  pone  en marcha  en colaboración  con el  Grupo Mujer  y  Sociedad  de  la 
Universidad Nacional de Colombia, y la Feria internacional del libro de Bogotá, es publicada en la 
colección Indigo, Paris, 2001.
15 Ya explorado en Centroamérica desde finales del siglo XIX con la hondureña Lucila Gamero tiene 
Adriana  y  Margarita,  (1897)  Betina,  (1941),  Aída,  (1948),  La  secretaria,  (1954),  Amor  exótico, 
(1954), El dolor de amar, (1955). Su temática femenina que se inspira de la escritora francesa George 
Sand es balbuciente, por los rodeos, los eufemismos para nombrar el acoso sexual del cura, pero se 
pueden entender los problemas vitales de las mujeres en sus respectivos países. Lucila Gamero a los 
veinte años pone en escena la tímida rebeldía de la mujer a través de sus personajes y como señala Eva 
Thais en su libro Personalidades y valores femeninos de Honduras, Ensayos biográficos (1970-1975) 
« adelantándose  a  los  escritores  de  su  generación  va  a  evidenciar  en  sus  escritos  la  defensa 
abiertamente de la mujer » (Alin Editora, S.A. Tegucigalpa, 1999, p. 10) y sobre todo por la puesta en 
escena de la problemática  de la socialización del  deseo y de la  de construcción de una identidad 
sexuada. La deconstrucción del discurso tradicional que legitima la opresión femenina se da con Los 
poemas de Izquierda erótica, 1973, de la poeta y narradora guatemalteca Ana Maria Rodas (1937) de 
la misma generación de Rosario Aguilar (1938). Hoy eso es casi imposible porque como lo señala 
Pierre  Bourdieu,  el  imaginario  se  encuentra  interiorizado,  funciona  de  manera  inconciente  y 
automática. Y a pesar de todo hay algunas escritoras que dan cuenta de la rebeldía con respecto a las 
normas impuestas a los sujetos de sexo femenino.

3



indiferencia, (Rosa sarmiento (1968)16, la incomunicación, la ignorancia, el impedimento del 
reconocimiento  del  deseo  (Primavera  sonámbula,  1964).  También  trata  el  tema  de  la 
paternidad, la ausencia del padre y el incesto de primer tipo (Quince barrotes de izquierda a 
derecha,  1965),  la  actividad sexual de la  mujer  doméstica:  el  « deber conyugal » (trabajo 
sexual  obligatorio),  o  violación  sexual  institucionalizada  (Aquel  mar  sin  fondo  ni  playa, 
(1970), la canalización del deseo femenino en el trabajo reproductor, (El guerrillero, 1976). 
En sus relatos Aguilar pone en escena los mecanismos disuasivos, sicológicos y físicos, por 
medio de los cuales se les impone a las niñas un comportamiento femenino basado en la 
domesticación del deseo. 

Los personajes

A través de sus personajes, anónimos por lo general, la escritora nicaragüense Rosario 
Aguilar establece una suerte de memorial en el cual se registran hechos memorables en el 
sentido  de  inolvidables.  Hechos  que  el  cuerpo  memoriza.  Su  traza  indeleble  se  podría 
comparar con la marca que se obtiene con hierro candente en el cuerpo de los esclavos o el de 
los animales. Es a partir de esta memoria que se puede comprender la supuesta « tendencia al 
sufrimiento », o la « constitución masoquista », « la inhibición normal » a la cual alude la 
psicóloga  freudiana,  Hélène  Deutsch  en su célebre  libro  sobre  la  psicología  de  la  mujer, 
publicado en 194917. Rosario Aguilar recuerda en varias entrevistas la especificidad de sus 
protagonistas: « mis personajes son mujeres que luchan y sufren »18. 

Además de no tener  nombre,  sus  personajes  con frecuencia  representan un estrato 
social  alto.  Cuando  el  estrato  social  es  bajo  como en El  guerrillero, los  personajes  son 
nombrados por su función: la maestra de escuela. Las protagonistas viven en silencio y la 
soledad, la desvalorización a la cual son sometidas durante sus primeros anos de infancia: 
« una hierba que crece sola en un camino » (Primavera sonánbula, p.15). La niña vegetal 
(Primavera sonámbula,  1964),  asiste  a  su  degradación  y  muere  ante  la  total  indiferencia 
(Rosa sarmiento, p.15). « Nunca he existido » (Primavera sonámbula, (1964). 

16 En Rosa Sarmiento se pone en escena la lucha de una joven que no se resigna a la frustración sexual. 
Un narrador omnisciente narra el viacrucis de Rosa Sarmiento queda embarazada sin la legitimación 
que otorga la institución matrimonial. Sus padres adoptivos, su tía y su marido la envían lejos de la 
ciudad de León, para ocultar la deshonra familiar. Cuando la joven regresa con su niño, la tía la casa 
con el genitor para regularizar su situación y se encarga de inculcarle los valores religiosos de la vida 
social que contribuye a invertir la energía pulsional en el trabajo maternal. 
Pero  Rosa  queda  de  nuevo  embarazada.  Nace  una  niña  que  muere  rápidamente  « frente  a  la 
indiferencia »  de  la  joven acosada  por  el  deseo y que apenas  puede con su vida:  « No se  puede 
desperdiciar la juventud, la hermosura », dice el narrador omnisciente que empatiza hasta cierto punto 
con el personaje puesto que nos dice que el deseo no se puede retener, contener: « Hay diques que no 
resisten la presión del agua. Es vano resistir más », Primavera sonámbula, p. 13.
Sin embargo el deseo no logra canalizarse en su función social de productora y reproductora. 
Rosa escapa con un nuevo amante más joven que su esposo creyendo que con la juventud para a 
encontrar el placer. Pero en su huida, el padre adoptivo de Rosa le arrebata al hijo. Con esta escena se 
legitima el papel biológico de la mujer y el papel social de la paternidad en este caso la del abuelo 
adoptivo.  Con  el  dolor  de  su  alma  Rosa  ve  desaparecer  a  su  hijo  para  bien  del  futuro  bate 
nicaragüense: Rubén Darío. 
17 Hélène Deutsch, La psychologie des femmes, Paris, PUF, 1997. p. 189.
18 Helena Ramos, La feminidad y sus circunstancias, Managua, El País, 1998. 
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Durante la adolescencia las protagonistas se encuentran totalmente inhibidas , « no se 
atreven a ser ellas mismas »19. Cuando llegan a la edad adulta, « el sufrimiento y la lucha » 
continúan siendo parte de su modus vivendi. 

En la narrativa de Rosario Aguilar la indiferencia, la soledad y la insignificancia del 
género  femenino  son  estados  propicios  para  el  cumplimiento  de  la  función  biológica 
productora y reproductora. Los individuos que se rebelan contra esta norma de género son 
marginalizados por la sociedad y condenados por el orden divino. Estos relatos se caracterizan 
por la  falta  de empatía  por  parte  del  narrador  con sus  personajes.  Además no se plantea 
ninguna salida para la liberación como quiere ver Ann González en su artículo « Las mujeres 
de mi país, Introducción a la ficción femenina de Rosario Aguilar ». En los relatos de Aguilar 
la mujer es un eslabón, una prolongación de la naturaleza y del deseo del varón. 

En el contexto político de los años setenta las protagonistas se ven arrastradas en una 
suerte de fanatismo fundamentalista: el martirologio con el desenlace dramático ya conocido 
(El guerrillero, Siete relatos de amor y de guerra). La mujer aparece actuando en el espacio 
público de manera irracional, al servicio de la ideología patriarcal.

Las protagonistas de Aguilar, niñas, adolescentes y adultas, al contrario de lo que se 
piensa20 no sufren por sufrir.  Sufren porque no se les reconoce su humanidad, ya que son 
educadas a través de un proceso violento para perpetuar la especie. Su vida entera debe estar 
al servicio del varón. Lo cual les impide ser como ellas lo desearan: « nunca se atreve a ser 
ella misma »21

Esta imposibilidad de ser es el eje en torno al cual gira la voz poética: « Yo no soy 
como siento » (Primavera sonánbula, p. 28).

Los  personajes  de  Rosario  Aguilar  luchan  por  la  supervivencia  física,  contra  la 
indiferencia de su medio, contra el deseo, para ser conformes con la norma social que les 
exige: disponibilidad y entrega total.  Este malestar  existencial  se vuelve lancinante en las 
protagonistas  de Aguilar:  « Finjo  todo lo contrario »  (Primavera sonánbula,  p.34),  « finjo 
locura » (Primavera sonánbula, p. 34). « finjo naturalidad » (Primavera sonánbula, p. 52).

El  peso  de  las  convenciones  sociales  es  tal  que  hasta  soñar  les  es  prohibido;  las 
protagonistas  no  tienen  espacios  de  libertad,  su  cuerpo  mismo  ha  interiorizado  los 
mecanismos de sometimiento. La escritura de Rosario Aguilar alcanza con el dolor de sus 
protagonistas una elaboración magistral de la estética del sufrimiento, de la degradación, de la 
desvalorización y deshumanización del sujeto femenino que termina desapareciendo o bien 
convertido en vegetal. El sufrimiento se convierte en algo constitutivo del ser femenino. 
 
La manifestación del deseo: género y locura en Primavera sonámbula (1964)

Título y epígrafe
El primer título es una suerte de desafío poético, ya alude a la temática del deseo. En 

su texto Rosario Aguilar expone el proceso de imposición e incorporación de las normas del 
género por parte de la protagonista. 

Este título Primavera sonámbula es tomado de un verso del poema « Canto de guerra 
de las cosas » del poeta nicaragüense Joaquín Pasos. En ese poema la voz poética lamenta la 
desolación de la guerra que todo lo trastorna:  « y hasta los insectos se equivocan en esta 

19 Entrevista con Helena Ramos, « Rosario Aguilar, ‘La feminidad y sus circunstancias’ »,  op. cit., 
p. 66-70.
20 Raymon D. Souza,  La  historia en la  novela hispanoamericana moderna,  Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, 1988.
21 Entrevista con Helena Ramos, « Rosario Aguilar, ‘La feminidad y sus circunstancias’ », op.  
cit., p. 66-70.
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primavera sonámbula sin sentido ». 
La guerra no es sólo sinónimo de muerte. También pone en peligro la vida en sus 

manifestaciones  más  elementales.  Sin  las  flores  de  las  plantas  el  trabajo  elemental  de 
fecundación de la naturaleza se perturba profundamente. Sin esta fuente de alimentación los 
insectos dejan de llevar a cabo su trabajo de polinización. El orden biológico se trastorna sin 
la  fecundación.  En  el  verso  de  Pasos  el  insecto  simboliza  la  función  primordial  de  la 
naturaleza biológica a la cual contribuyen en la sociedad las normas de género. La pareja de 
oposiciones insecto/planta, animal/vegetal, animado/inanimado, masculino/femenino aluden a 
la función que deben cumplir los individuos sexuados en la sociedad. Es decir que gracias a 
un sistema de oposiciones con valor diferenciativo, se construye la heterosexualidad humana 
cuyo  objetivo  primordial,  el  mismo  que  tiene  el  mundo  biológico,  la  continuidad  de  la 
especie22. 

El título  Primavera sonámbula da cuenta de manera simbólica del proceso regresivo 
de la protagonista.  Su destrucción psicológica en el  proceso de regulación del deseo.  Las 
connotaciones  de  ambos  términos  primavera y  sonámbula permiten  comprender  esta 
dimensión. La palabra  primavera es muy común en expresiones populares que aluden a la 
primera juventud como en la estrofa de una canción que comienza con el verso: « Primavera 
de mis quince años ». En el diccionario el término « primavera », además de denominar la 
estación del año en el cual la naturaleza renace con gran vigor, también connota su belleza: 
« tiempo en que está una cosa más hermosa »23. El poeta nicaragüense Rubén Darío utiliza 
esta  palabra  en  el  sentido  figurado  de  sensualidad,  voluptuosidad,  placer,  júbilo24.  En  el 
poema « Canción de otoño en primavera » la voz poética evoca con nostalgia la fugacidad del 
goce sensual como lo es también el placer que procura la naturaleza primaveral en que la vida 
explota con sus más variados colores, formas y fragancias embriagantes: « Sin pensar que la 
Primavera y la carne acaban también. »25 

En el verso del poema « Dezir » también aparece la idea de la intensidad del instante 
en el que irrumpe el deseo: « y al llegar la primavera ».

La palabra primavera alude al deseo y al ímpetu del goce que procura su irrupción26. 
Con  esta  metáfora  el  yo  poético  celebra  ese  momento  fundacional  de  la  humanidad:  la 
manifestación del deseo y la práctica del placer independiente del orden biológico del instinto. 
En la adolescencia, en el cuerpo femenino se instalan los ciclos biológicos hormonales ligados 
a la  función reproductora.  La adolescencia  femenina es el  momento  en que la  pulsión es 
ligada por la cultura al orden biológico cuyo objetivo único en el mundo biológico es asegurar 
la perpetuación de la especie. Con esta regulación se deshumaniza la pulsión humana que es 
ante todo principio de placer y como lo recuerda Freud es independiente de la reproducción 
biológica y de cualquier objeto preformado27. 

22 Nydia Palacios Vivas, « El uso de la intertextualidad como principio constitutivo en la narrativa de 
Aguilar », in  Voces femeninas en la narrativa de Rosario Aguilar,  Managua,  Talleres de Editorial 
Ciencias Sociales-INIES, 1998, p 98.
23 Pequeño Larousse ilustrado, México, 1983.
24 Hay en versos de Darío la expresión « divina primavera » en el poema « Allá lejos », que figura en 
la antología  Nuestro Rubén Darío, Introducción de Ernesto Mejía Sánchez, Managua, Ministerio de 
cultura, 1982, 184 p.
25 Op. cit,. p. 119.
26 Ibid., p. 81. 
27 Como  lo  constata  la  psicoanalista  española  Silvia  Tubert  en  La  sexualidad  femenina  y  su  
construcción imaginaria,  (Madrid,  El arquero, 1988, 250 p.):  « Lo que diferencia a la pulsión del 
instinto animal es la labilidad del objeto. La pulsión no tiene un objeto dado, natural; ninguna relación 
de  determinación  necesaria  la  une  a  él:  el  objeto  se  encuentra  radicalmente  cuestionado  en  su 
especificidad.  Si  lo  sexual  es  reprimido,  es  precisamente  porque  la  pulsión  no  le  facilita  la 
determinación del objeto. Tampoco el fin de la pulsión es fijo y estereotipado, como sucede en el caso 
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La palabra sonámbula que califica a Primavera en el paratexto de Aguilar alude a la 
relación que entretienen el sueño y el inconsciente. En efecto la palabra sonámbula define 
« los  movimientos  automáticos  que  se  producen  durante  el  sueño  y  que  provienen  del 
inconsciente ».  El  sonambulismo  es  considerado  como  una  enfermedad.  Para  Freud  esos 
movimientos son la manifestación del deseo liberado de la censura de la consciencia durante 
la vigilia. El deseo que reside en el inconsciente se comporta como un delincuente, que actúa 
contra la norma, contra la ley, un asocial, por eso actúa de noche cuando cesa la vigilia. La 
primavera es el deseo sonámbulo que se expresa de noche, de manera clandestina porque no 
tiene reconocimiento social. 

En el relato Primavera sonámbula es el deseo de la adolescente-protagonista el que se 
expresa. Pero la norma del género le impone al deseo un objeto preformado. Mientras la niña 
no lo asocie con un objeto masculino su deseo se encuentra fuera de ley. El deseo de la niña 
del cuento infantil La Bella durmiente es conforme con las normas del género porque no sólo 
hay  una  asociación  automática  entre  deseo  y  objeto  heterosexual  sino  que  además  esta 
asociación le otorga nobleza a lo femenino desvalorizado puesto que se somete a los intereses 
de la especie28. En La Bella durmiente el beso simboliza el pacto heterosexual cuyo objetivo 
es la reproducción de la especie. 

La  canalización  del  deseo  femenino  hacia  un  objeto  preformado  masculino  es  el 
resultado de un trabajo cultural al cual contribuye el imaginario conformado de mitos, cuentos 
y leyendas, y las instituciones sociales entre las cuales figuran: la familia, la iglesia, el estado, 
etc. 

El deseo de la protagonista de Primavera sonámbula es independiente por muy poco 
tiempo, como lo es la primavera del objeto heterosexual. El deseo se manifiesta a pesar de la 
censura que pesa sobre él. El deseo anda en búsqueda de reconocimiento y de realización: el 
placer. El deseo de la niña que es diabolizado, la destruye. Con la adolescencia el deseo que 
se despierta que la joven no sabe ni siquiera reconocer y aun menos nombrar, es canalizado 
hacia el trabajo reproductor. 

El epígrafe
La  dedicatoria  « Al  Dr.  K »  que  figura  antes  del  inicio  del  relato  Pirmavera 

sonámbula traduce  el  profundo  agradecimiento  de  la  paciente-protagonista,  y  muestra  la 
importancia de la institución medical en la regulación del deseo femenino. 
El Dr. K. juega un papel importante en la integración de la joven en la vida normal. Gracias a 
sus órdenes, la joven reconstruye y relata por escrito el origen de su malestar. En efecto el 
personaje pone en escena su síntoma. Esta distancia le permite aceptar las normas que regulan 
al deseo femenino para ser aceptada socialmente y volver a la normalidad.

En efecto en Primavera sonámbula la muerte simbólica de la niña tiene un origen y 
una historia como su mismo nacimiento que va de par con el proceso de domesticación del 
deseo al cual está sometida desde los primeros años de su infancia29 . 

del instinto animal. No hay un fin único de la pulsión, sino una diversificación de fines parciales, 
múltiples, fragmentarios, que se vinculan, a su vez, con diversos partes del cuerpo: las zonas erógenas; 
Estas no se limitan, por otra parte a los órganos genitales. », p. 22. 
28 Es lo que Freud suele llamar la humillación de la « inferioridad genital orgánica de la mujer ». Ver al 
respecto Hélène Deutsch, op.cit., p. 164.
29 La antropóloga italiana Paola Tabet constata la manipulación sociológica para hacer funcionar la 
sexualidad femenina de acuerdo con al orden estrictamente biológico dominado por el instinto del cual 
se aleja la humanidad con la pérdida del estro o estímulo sexual ordenado por el instinto reproductor. 
En el individuo de sexo masculino hay un reconocimiento social  y una promoción del placer que 
procura la pérdida de la tensión libidinal mientras que en el individuo de sexo femenino hay una 
institucionalización  de  la  heterosexualidad  canalizando  la  pulsión  hacia  la  estricta  reproducción. 
L’arraisonnement des femmes,  Essais en Anthropologie des sexes, réunis par N-CL Mathieu, Paris, 
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El deseo de la madre que es diabolizado se vuelve destructor en la niña que busca su 
realización y que ella asocia a algo diabólico; la niña cae en la inconsciencia. Hasta que con la 
vigorosa  ayuda  del  Dr.  K.  termina  asociándolo  con  la  maternidad.  El  matrimonio  es  en 
Primavera sonámbula, la primera etapa necesaria del camino trazado de antemano para el 
individuo de sexo femenino. 

Género y locura
En este relato, Primavera sonámbula (1964), en primera persona, de una adolescente 

que se encuentra encerrada en una clínica siquiátrica, la protagonista comienza in medias res 
dando cuenta de su estado de confusión, el terror y el deseo de muerte que oscila entre locura 
y normalidad. La escritura, cuyo motivo es la narración de su síntoma, se vuelve un antídoto 
contra la angustia, la ansiedad : « me tranquiliza más escribir que tomar pastillas. »30 

Es así como la niña descubre el placer progresivamente.  Los sentidos, el olfato, la 
vista, el oído, el tacto la inician de nuevo en el placer que le procuran las pulsiones parciales, 
según la terminología de Freud : « Siento placeres y goces de cosas pequeñas » (p. 22)

Estas sensaciones corresponden a lo que la psicóloga Silvia Tubert define como « una 
multiplicidad de pulsiones parciales que buscan el placer independientemente una de otras y 
que remiten a las diversas fuentes de la sexualidad » (p. 27). Es así como el personaje va 
aceptando el placer que sabiamente dosificado se impone progresivamente, para terminar con 
la descarga de la pulsión total: « Es esta primavera y no de la estación, sino de mi cuerpo, la 
que me urge a  algo,  y me mantiene  en un estado de embriaguez »31.  Pero la  embriaguez 
alterna con un sentimiento profundo de angustia, de inestabilidad: « lo tengo todo menos la 
seguridad »32.  El placer que desencadena un recién nacido que busca su pecho le  permite 
asociar el placer con el trabajo maternal: « En mi pecho sentí como un estallido de placer 
cuando le tomé en mis brazos ».33

La protagonista descubre el interés del objeto en su vida, de lo cual algo que no nadie 
le había informado: « si ahora comprendo el por qué de la existencia de los hombres »34. 

El encuentro con un joven le da sentido a su existencia: « No era un príncipe azul »35.
Y aunque carece de la nobleza a la cual alude la metáfora « príncipe azul » con la cual 

se promueve el objeto heterosexual en los cuentos infantiles, este sujeto le permite una cierta 
seguridad y un sentimiento de pertenencia: « Y ahora existo »36. 

En este relato la escritura es una terapia para la adolescente que sufre. Su siquiatra, el 
Dr. K. la salva del sufrimiento que le procura la socialización del deseo según las normas de 
la heterosexualidad. Pero la norma supone un profundo control, una lucha permanente entre lo 
que se es y lo que se desea ser para estar conforme con las expectativas de la sociedad. La 
cordura, sinónimo de normalidad no es definitiva y supone un control permanente. De ahí la 
insistencia del siquiatra para que no pierda su control que consiste en no abandonarse, no 
soñar y sobre todo acatar sus órdenes estrictas:

Me suplica que deje de pensar en mí, que desde ahora en adelante me entregue a 
los demás. Que viva una nueva etapa, no sola sino en compañía. Ante mí se extiende un 

Cahiers  de  L’homme,  Ethnologie-Géographie-Linguistique,  Ecoles  des  Hautes  Etudes  en Sciences 
Sociales, 1985.
30 Op. cit., p. 26.
31 Ibid., p. 28.
32 Ibid., p. 29. 
33 Ibid., p. 28.
34 Ibid., p. 28. 
35 Ibid., p. 85.
36 Ibid., p. 31.
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mar profundo y tempestuoso. El dr. me suplica que me fuerce a echarme a nado, que no 
me detenga, que no vuelva atrás, aunque me sienta exhausta, aunque me sienta morir. 
Haré lo que se me pide, aunque naufrague.37

En efecto ante la presión del doctor K. la joven se entrega en cuerpo y alma a su 
pareja: « No es tanto mi felicidad la que me importa,  sino la de él. »38 El bienestar de la 
protagonista tiene un precio: el servicio incondicional y la disponibilidad hacia su objeto. 
En este relato, el final feliz es el resultado de la aceptación de las normas que le proscriben el 
abandono, el sueño. De la adolescente sin nombre de Primavera Sonámbula no sabremos más 
pero el lector lo puede intuir. Sus demás protagonistas comienzan actuando según las normas 
de género: como mujeres hechas y derechas que luchan y que sufren como lo recuerda la 
autora: « Yo no es que quiera denunciar nada, no se puede denunciar la vida (mayo 1983) »39.
La autora  en realidad no denuncia  la  vida  sin  embargo su aporte  es  fundamental  porque 
aunque  muestre  reticencia  de  asociarse  al  discurso  feminista,  su  contribución  es  muy 
importante porque con su introspección muestra cómo funciona la imposición y el control de 
las normativas de género en el individuo de sexo femenino. 

37 Ibid., p. 35.
38 Ibid., p. 32.
39 Ann Gonzalez, « Las mures de mi pais », Introducción a la ficción feminista de Rosario Aguilar, 
Review Interamericana, Primavera/verano 1993, Vol. XXIII, Nos 1-2.
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