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V I S I Ó N  D E  L A  M U J E R  E N  L A
N A R R A T I VA  D E  J O S E F I N A  P L Á

LENI PANE

uando, por primera vez, leí los cuentos de Josefina
Plá tuve la sensación de que, junto con la belleza de
las palabras que envuelve a los personajes, estos, y

en especial la protagonista mujer, transita en el cuento como
llevada por una corriente caudalosa que la arrastra hacia el
abismo de un fatal despeñadero.

La misma Josefina lo dice:
“Mis héroes y heroínas, pobre, por el solo hecho de entrar en un

cuento mío, firman su sentencia de muerte en un porcentaje impre-
sionante”.

Hasta 1992 Josefina Plá había publicado 5 libros de cuentos
“La mano de la Tierra” (1963),“El espejo y el canasto”(1981), “La
pierna de Severina” (1983), “Maravillas de unas villas” (1988) y la
“Muralla robada” (1989). Los cuentos contenidos en ellos fueron
escritos entre 1945 y 1968, principalmente. De ellos hay dos
narraciones escritas en 1926 y otra en 1960 que nunca fueron
incluidos en ningún volumen antes de su publicación en 1996,
en la Gran Enciclopedia de la Cultura Paraguaya de la Edito-
rial “El Lector”, pero sí en las revistas “Juventud” en 1926 y
“Alcor” en 1960.

Francisco Pérez-Maricevich en el prólogo de Crónicas del
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Paraguay (1969), dice que Josefina Plá como narradora ha
aportado:

“A la literatura paraguaya de ficción dos rasgos estimables:
La utilización de la anécdota como mero soporte o

pretexto para la puesta en evidencia de determinadas faces
tipológicas o anímico-espirituales de la mujer, y

la creación de una lengua narrativa que, sin caer en el crio-
llismo o en el bilingüismo radical, se forma por hibridación
popular en léxico y sintaxis de ambas lenguas nacionales”.

El contexto histórico de los cuentos por el que discurren
eternamente, Miguela, la niñera, Doña Conché, Manuela,
Benicia, Severina, Maristela, Arminda, Cayetana, Melinda, y
las otras se enmarca entre los años de la posguerra del Chaco
y la segunda mitad del siglo veinte, excepción que protago-
nizan Úrsula, María y Cecilia que se fecha en 1580, aproxima-
damente, época de la segunda fundación de Buenos Aires por
Juan de Garay.

En 1936 Eusebio Ayala era el presidente de la República.
La guerra que había llegado a su fin el 12 de Junio de 1935
exigía la desmovilización de las tropas, la que fue realizada
con normalidad entre la clase civil, no así la militar, que se
agrupó alrededor de la figura y del prestigio del Cnel. Rafael
Franco, quien luego de una sublevación fue nombrado presi-
dente de la República. Un año duró la presidencia del Cnel.
Franco quien, debido a un nuevo golpe militar, renunció y fue
sustituido por un presidente civil, el Dr. Félix Paiva. Entre los
años 1937 y 1939 se crearon los ministerios de Agricultura,
Salud Pública, el Banco del Paraguay, se inauguró el Panteón
de los Héroes y se dictó la ley del Estatuto Agrario.

Se crearon Facultades, el Congreso Nacional quedó nueva-
mente constituido y se recuperó parte del territorio nacional.
El 15 de agosto de 1939 el Mcal. Estigarribia asumió la Presi-
dencia. El Parlamento se autodisolvió para proceder a la revi-
sión de la Constitución de 1870. El 7 de septiembre de 1940 el
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mandatario falleció en un accidente. El Consejo de Ministros
designó presidente provisional al Gral. Higinio Morínigo. En
1942, el Gral. Morínigo rompió relaciones diplomáticas con los
países del Eje, y en 1945, casi al final de la contienda mundial,
les declaró la guerra. No se constituyó la Cámara de Represen-
tantes y se crearon diversas instituciones. En 1946 se inició la
“Primavera democrática” que no duró mucho y desembocó en
1947 en una guerra civil. El Gral. Morínigo renunció y en un
corto lapso le sucedieron cinco presidentes. El Dr. Federico
Chaves asumió la primera magistratura en 1949. El país se
pacificó y se inauguraron obras. El presidente Chaves fue
destituido en 1954, por un golpe de estado. En mayo de ese año
asumió la presidencia provisional el Ar. Tomás Romero
Pereira, y tres meses después, el 15 de agosto de 1954, el Gral.
Alfredo Stroessner.

Mientras tanto, en el resto del mundo, la guerra mundial
había azotado a Europa y al norte de África y había convulsio-
nado al mundo entero. Se sucedía la posguerra y daba inicio a
la guerra fría. El mundo entero participaba a través de la radio
y de la prensa escrita de lo que sucedía en la Unión Soviética y
Stalin, en el Vaticano y el Papa Pío XII, de los descubrimientos
de la penicilina y de la vacuna Salk, del Premio Nobel a
Alberto Einstein y su fórmula de la relatividad, del viaje del
Kon Tiki. Era noticia que se había logrado escalar, por
primera vez, hasta la cima del Himalaya, y se difundían en los
Estados Unidos la primeras proyecciones de televisión en
colores.

Pero Doña Conché, Miguela, Maristela, Benicia, Caye-
tana, Arminda, Doña Fausta, Doña Estanislada, Doña Elena,
Del Pilar, Rudencina, Susana y las otras mujeres creadas por
Josefina Plá estaban en un mundo tan pobre y tan mezquino
que no daban cabida a otro que no sea el suyo. Sin embargo,
ese mundo de golpes de Estado y de revoluciones, de
guerras y de posguerras han modelado el suyo. Y sin que
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ellas se hayan enterado modeló sus vidas y hasta sus
destinos.

Las protagonistas de los cuentos de Josefina Plá emergen
de una sociedad patriarcal, preindustrial, con fuertes rasgos
rurales. La paraguaya era una sociedad tradicional campesina,
intermedia entre la sociedad arcaica y la moderna industrial, o
como dice Guy Rocher una intermedia entre la tradicional y la
tecnológica. Ese tipo de sociedad rural incluye ciertas caracte-
rísticas de la sociedad tradicional como su unanimidad reli-
giosa, su concepto de poder y de la autoridad paternalista y
personalista. Se distingue por su economía artesanal, por su
ínfimo nivel de vida para la inmensa mayoría de sus habitan-
tes, y por un sistema de clases que se podría decir hasta rígido
por la falta de movilidad, debida a la falta de capacitación
para la educación y el trabajo; y por ello, a la falta de mayor
posibilidad económica, y como consecuencia, un bloqueo
para el cambio social y cultural.

La discriminación de la sociedad hacia las mujeres es enfa-
tizada por Josefina Plá, experiencia probablemente vivida en
carne propia. Viuda, sola y con un hijo que mantener, trabajó
fuera del hogar la mayor parte de su vida. En esa época esta
situación contrastaba con el papel victoriano asignado a las
mujeres de clase media en nuestra sociedad, las que no debían
trabajar sino dedicarse íntegramente a las tareas del cuidado
de la casa. La mujer debía ser emocionalmente sensible, usar
un lenguaje simulado y pulcro, y sexualmente oponer la
castidad a los deseos masculinos considerados bestiales.

El papel victoriano exigía a la mujer el control de su rol, en
cambio al varón se le permitía demostrar habilidad intelectual
e inhabilidad emocional. El trabajo fuera del hogar era
función exclusivamente masculina. El rol del varón tendía a
controlar las emociones en la vida diaria; quien así no lo
hiciere era considerado como biológicamente menos mascu-
lino, según observa Bernard Philips.
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Los personajes de Josefina Plá son extraídos de la vida real,
a quienes la autora concede un papel protagónico dentro de
un argumento estructurado con elementos de su propia viven-
cia. Por eso todos sus personajes femeninos tienen un retazo
de Josefina al igual que Alfred Hitchcock, que furtiva y hasta
disimuladamente aparecía en cada una de sus películas.

Los personajes que desfilan en sus cuentos son sombras de
una realidad local, que transformados por Josefina Plá
adquieren dimensión universal.

Lo dice ella misma:
“Estoy convencida de que todos ellos, aunque rebotes de

vivencias locales, son universales en su humana raíz.
Cambiando nombres, paisajes y tal cual circunstancia, pueden
darse, se dan, en cualquier otra parte del mundo”.

“Y por lo mismo también aunque todos los cuentos (se
refiere a los cuentos contenidos en Seis Mujeres) tuvieron
protagonista de carne y hueso, toda semejanza es puramente
casual, como misteriosamente casual, es su subterráneo
proceso de la serie de asociaciones adheridas a cada caso”.

“Solo un par de sus protagonistas viven aún, quizá, no lo
sé. Pero vivas o muertas, no sabrían reconocerse a sí mismas
salvo en lejana anécdota. Pero, quienes la tuvieron cerca,
tampoco las reconocerían”.

“Si en vida no la supieron ver, ¿cómo podrían pretender
“reconocerlas” ahora trasladadas a un mundo en el cual
dejaron de ser anécdota o “el caso individual” para convertirse
en sueltas estampas del multimilenario peregrinaje sobre la
tierra? Pues-yo lo dije antes- continúa Josefina Plá, semeján-
dose a Jorge Luis Borges: en este mismo momento, en otro
rincón del mundo, cerca o lejos, esa estampa se repite, bajo
otro nombre, con otro color, con otro rostro”.

El gran tema de los cuentos de Josefina Plá es el de la
maternidad. Esa maternidad tan deseada y tan sufrida por las
protagonistas de sus cuentos.
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La maternidad está vista como un fenómeno estrictamente
biológico de lo femenino. La cultura ha señalado pautas muy
diferentes para los varones y para las mujeres, de lo masculino
y de lo femenino, tan diferentes que se tiende a creer que ellas
son heredadas, sin tener en cuenta que la confusión de esa
afirmación deriva de los papeles sexuales que cada cultura
construye para sus miembros. Baste para ello citar, nada más,
lo que la antropóloga Margared Mead describe como papeles
de masculinidad y feminidad en tres poblaciones de Nueva
Guinea.

Existe una cultura de superioridad masculina sobre la
inferioridad femenina, que en un principio debió haber sido
de protección a la maternidad y a la especie, pero al correr de
los siglos se ha convertido en discriminación que afecta a las
mujeres en sus derechos humanos y legales. El siglo XX se ha
caracterizado por la lucha de las mujeres de todo el mundo
por la restitución de sus derechos.

A este respecto se cuenta en nuestro país y el resto del
mundo con logros obtenidos.

Estos logros son mayores en el campo de lo legal que en el
campo de lo cultural.

La maternidad en los cuentos de Josefina Plá es, a la vez,
vida y muerte, bendición y maldición, deseo y frustración,
humillación y gloria, sexo y género.

Las protagonistas no conocen anticonceptivos, aceptan
con resignación los embarazos, tienen uno, dos, tres, hasta seis
hijos y sufren, muchos de ellos la muerte, igual que sus
madres protagonistas. María de “La mano de la tierra” muere
al dar a luz a Cecilia. Miguela, la niñera, da a luz tres hijos que
mueren a las pocas semanas; coincidentemente va a vivir con
Ña Conché a quien se le murieron sus seis hijos, dejándola
desoladamente sola y trastornada.

Miguela, de niñera de niños (símbolo de vida) pasa a ser
niñera de la anciana Ña Conché (símbolo de muerte).
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Manuela, lavandera pobre y sufrida, abandonada de sus
maridos, tiene dos nenas gemelas y un varoncito. Un malo y
último embarazo de seis meses la mata de aborto natural en la
más absoluta soledad.

Maristela, joven, muy joven y soltera queda embarazada.
La madre y las hermanas se recrean ante el nacimiento del
niño muerto que les trae de nuevo tranquilidad con la desapa-
rición del descrédito social. Muchos años después cree tener
el ansiado hijo que le fue arrebatado por aquella circunstancia
y varios abortos, cuando en realidad es un tumor que la mata.

Maristela es la víctima de una sociedad presentada como
perversa en el que vale más “lo que pensará la gente” que la
misma vida.

Cayetana es la “criadita” que se convierte en el juego
sexual del sobrino de Doña Estanislada. Doña Fausta y Doña
Elena, tres “señoritas” de la clase media burguesa que cargan
las tareas de la casa sobre los hombros de una débil y analfa-
beta niña de 10 a 12 años. Su huida, su embarazo y su muerte
las deja desconsoladas porque no tienen sobre quién cargar
sus frustraciones y el cotidiano trabajo doméstico. Pero la
noticia de la existencia de una hija de Cayetana, la llena de
gozo pues de este modo se inicia nuevamente el ciclo de Caye-
tana, como un circulo si fin.

Triste es la maternidad de la hermanas Maia y Melina.
Fértil, joven y soltera la primera, y casada, mayor y estéril la
segunda. La sociedad “del que dirán” obliga a Maia, madre
soltera, a renunciar al hijo, que es cedido a su hermana y al
esposo de esta, que humilla a ambas.

El hijo de Susana la humilla, también, constantemente.
Susana es maestra de profesión. Pobre, silenciosa, dolo-

rida, vieja y viuda siente el dolor en el alma al constatar, día a
día, el desamor del hijo que está ausente del hogar la noche
que ella muere. Su perra es la única testigo de su triste fin.

En el “Poncho de sesenta listas”, como en una tragedia
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griega, la vida teje sus hilos alrededor de los personajes envol-
viéndolos como en una red, en su propio destino, sin que ellos
puedan deshacerla ni cambiarla. La protagonista mujer, con el
nombre griego de Clitemnestra, que en su ignorancia se hace
llamar Clitenestra, se venga, sin saberlo, de su amante,
Agamenón, que la abandonó al hacerlo padre del tan ansiado
hijo varón, del cual Celso, alias Agamenón, solo tiene noticia
al final de su vida. En una búsqueda infeliz de sí mismo y de
no elección; Celso es padre de 16 mujeres, y su único hijo
varón nunca lo conoce como tal, pues Celso muere antes de
que ambos se reconozcan.

Los protagonistas varones, igual que las mujeres, son
muertos en gran porcentaje al final del cuento como lo son
Blas de Lemos, Celso y el inválido de “El espejo”. La pater-
nidad es sufrimiento, también en estos protagonistas. Blas de
Lemos, el protagonista de “La mano en la tierra” lo dice:

“pero tú sientes que esos hijos que podrías inmolar como
Abraham al suyo, no son tuyos, porque al mimarlos hay en sus ojos
un pasadizo secreto por el cual se escabullen, y van al encuentro de
sus madres en rincones solo por ellos conocidos, y nunca puedes
alcanzarlos allí…”.

El protagonista de “El espejo”, viejo, enfermo y paralítico
es arrinconado como un mueble antiguo en desuso por la
esposa y las hijas que, a poco, se desinteresan de él. La vida
transcurre a través del amplio espejo del viejo ropero, en el
que el protagonista se identifica con el otro “él” que vive y lo
mira constantemente del otro lado del espejo. Desarraigado
afectivamente, la vida del protagonista llega a su fin cuando el
espejo es vendido, y el otro “él”, el del espejo, que es su alma y
su reflejo de vida, desaparece.

De las veintitrés protagonistas mujeres elegidas en este
trabajo, diez mueren. En los cuentos de Josefina Plá, la muerte
es la liberación de un trabajo no elegido, que es la vida. Es la
liberación de la humillación, de la pobreza, del dolor. No hay
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en Josefina señal de la existencia de otra dimensión más allá
de la muerte. Lo dice la protagonista de “El espejo”:

“algo que no sé qué es, pero es preciso oír para cerrar los ojos en
paz y encontrar en el fondo de ellos algo parecido a un espejo. Un
espejo infinitamente vacío (…)”

Se ha hecho un “Cuadro de Vida” de cada una de las vein-
titrés protagonistas elegidas. Ellas son: Úrsula y María de la
“Mano en la tierra”, Miguela y Ña Conché de “La Niñera
Mágica”, Manuela de “A Caacupé”, Benicia de “Mala idea”,
Severina de “La pierna de Severina”, Clitemnestra de “Sesenta
listas”, Manuela de “La corona de la Virgen”, las mujeres de
“La misa del ogro”, del “El canasto” y de “El espejo”, Maristela
de “Maína”, Arminda de “Plata yvyvy”, Cayetana del cuento
del mismo nombre, Maia y Melina de “Panchi Achi”, Del Pilar
de “La vitrola” , Rudencina de “Mandyjú”, Susana de “Adiós
Susana”, Evarista de “Hay q’ arrelase” y “María de “Siesta”.

Las protagonistas tienen entre 10 y 70 años de edad.
Las de 70 años, mueren todas.
La mayor cantidad de protagonistas tienen entre 25 y 30

años. La acción de los cuentos transcurre para diez de las
personajes mujeres en el área rural y para trece de ellas, en
Asunción. El contexto local rural de las narraciones se
desarrolla a veces en un pueblo, otras en una alejada
compañía o en una estancia. Las narraciones que transcurren
en Asunción se desarrollan en los barrios de la ciudad y en el
área metropolitana.

La situación económica de 17 de ellas es de pobreza, dos de
miseria, una clase media baja y tres de media-media.

En relación con esta situación económica, las protagonis-
tas, en general,son analfabetas. Se ha encontrado, en los cuen-
tos, una maestra, una escolar, una analfabeta funcional y el
resto sin instrucción alguna. La estrecha relación de pobreza-
analfabetismo deriva, también, en la falta de capacitación
para el trabajo por lo que las protagonistas son domésticas
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(niñera, limpiadora, lavandera , criada), dos son vendedoras,
una es bordadora y trece están incluidas en la categoría de
“ama de casa o quehaceres domésticos”. Respecto de esa labor
Josefina Plá ha escrito:

“La mujer no ha sido siempre y doquier proclamada, legal-
mente, en estas, esclava de nacimiento; pero tampoco se ha
aceptado y respetado la plena libertad de decisión a que tiene
derecho. Esta situación halla su reflejo en la que ocupa hasta
hoy “el ama de casa”…

Teniendo en cuenta la situación socio-económica-cultural
de las protagonistas, sus frustraciones y sus deseos de formar
parte de la supervivencia, de la afectividad y de pequeñas
apetencias materiales. Maristela quiere un hijo que le
compense la frustración del que nació muerto. Maia quiere el
hijo para sí sola. Ña Conche sufre la frustración de sus seis
hijos muertos.

Manuela desea estar casada y tener un marido de verdad;
en un momento del relato ella piensa:

“Unas mujeres tienen suerte y otras no. Por ejemplo ¿Por
qué no tendría ella que haberse casado?”.

Benicia, por su parte, desea ardientemente encontrar un
entierro que la saque de la asfixiante pobreza que siempre
conoció y se compre una radio a acumulador. Severina quiere
una pierna artificial para integrar el selecto grupo parroquial
de las Hijas de María. Del Pilar ansió toda su vida tener una
vitrola.

Rudecinda sufre por la falta de ropa para sus hijos, y
Susana porque el suyo no es agradecido ni gentil. Evarista se
arregla para ser linda.

Cuatro de las protagonistas están casadas. Tres de ellas
concubinadas, seis solteras, una sola viuda, cinco acompaña-
das, una con compañero ocasional, y dos de ellas nada se
especifica. Del estado civil se deduce que quince de las prota-
gonistas han vivido con un solo hombre, lo que da un elevado
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porcentaje de fidelidad femenina. Solo cuatro de las protago-
nistas han convivido con varios hombres y solo una con dos.

Pero aun con este alto índice de fidelidad, las mujeres de
los cuentos de Josefina Plá sufren humillación como Melina,
Maia y Susana. De violencia física como Maristela y Manuela.
De violencia y acoso sexual como Cayetana y María, Severina
y Manuela.

Cayetana sufre el acoso del señorito llegado de Buenos
Aires, que la embaraza y se desentiende de ella, lo que
ocasiona su huida de la casa de las señoritas Elena, Fausta y
Estanislada.

María es acosada por su padre y escapa aterrorizada,
muriendo bajo las ruedas de una inocente pero fatal bicicleta.
De Manuela dice el protagonista varón como un monólogo:

“Nunca se divirtió conmigo como tiene que divertirse una
mujer con su macho. La primera noche ya anduvimos mal y le
pegué grande. Me dijo llorando que yo era una bestia. Seguro
que los que le jugaron tres días seguidos en la comisaría eran
Niños de Jesús de Capiatá”.

Severina sufre la violación de unos hombres en el corredor
de la iglesia de San Roque “brutal y subitáneo”, en las pala-
bras de la autora.

Solo cuatro de las protagonistas viven con sus maridos o
concubinos, el resto se dispersa en la soledad, con su acompa-
ñante ocasional, con sus hijos, con los patrones, con una tía
vieja o abuela, o con sus hermanas.

La psicología y la descripción física son utilizadas con
destreza por Josefina Plá para que sus personajes se unan al
lector con nudos invisibles y vivan a través de él. Así Miguela
es rolliza, de piernas anchas y cortas, simpática, nunca seria ni
impaciente, pero sí permanentemente sonriente.

A Ña Conché se la describe como huesuda, erguida, de
cutis atabacado y psíquicamente trastornada y desmemoriada.

Manuela es guapa, limpia, y mansa de carácter, pero no
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satisface sexualmente a sus compañeros. Benicia es díscola,
retobada, intratable y rencorosa, convencida de que la plata
yvyvy la sacará de su mezquino destino de campesina.

Severina es lerda y le falta una pierna. Clitemnestra tiene
el cuerpo fino, los ojos negros, es inocente, callada y resignada
a una suerte que no sabe cómo es pero incapaz de cambiar.

Hay egoísmo y piedad en Celia, Boni y Berta, las mujeres
de “El Espejo”.

Maristela no es bonita, pero su sonrisa especial inquietaba
sobre todo a los varones.

Cayetana es memoriosa y lleva un lunar negro y crinoso
bajo el pómulo izquierdo; le habían cortado el cabello como
un conscripto por lo que se siente más humillada por ello que
por su ropa hecha de los restos de batones de las “señoritas
Elena, Fausta y Estanislada”.

Del Pilar es negra y flaca, con las piernas finas y el cutis
reseco. Es lerda y huraña, pero le gusta la música.

Susana es silenciosa, vieja y delgada. Incapaz de superar el
cansancio de los años y de la profunda soledad.

Evarista es fea. Tiene el cutis cetrino y manchado, el
cabello alambrizo, labios grandes pero un carácter alegre y
optimista.

El argumento y el nudo de los cuentos de Josefina Plá
conducen inexorablemente a un desenlace casi siempre fatal,
pues una gran mayoría de sus protagonistas perecen. Las otras
son humilladas, se resignan, huyen, agonizan, se enferman…

Josefina Plá ha tenido la virtud de haber narrado circuns-
tancias de la vida real bajo la forma de ficción, de manera tal
que hasta parece desplazar a la realidad. ¿Significa que la
realidad es menos cruda que la ficción?, ¿o que la dura vida de
las protagonistas es mera artimaña literaria?

Si en eso quedáramos la obra de Josefina Plá sería
incompleta.

Muy por el contrario, tal como es, la obra transciende lo
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literario, para alcanzar estadios de revelación de la tiranizada
existencia femenina de esas mujeres y de muchas otras muje-
res, en este país que tanto amó.

Esas mujeres sufren humillación, ignorancia, pobreza.
Sufren también, y en no pequeño grado, violación de sus

Derechos Humanos al discriminárselas, al cercenárselas la
oportunidad a la educación, a la salud, al someterlas a
violencia sexual y física.

Josefina Plá denuncia como lo hizo Rafael Barret en “Lo
que son los yerbales”, en 1906, o Harriet Elizabeth Beecher
Stowe, en 1852, en la “Cabaña de Tío Tom”, al describir las
crueldades cometidas en el sur de los Estados Unidos de
Norteamérica con los esclavos negros. Tal como ellos, plantea
la narrativa como lucha por la restitución de los derechos
humanos y naturales de las mujeres.

“Josefina Plá no es temáticamente rebelde sino revolucio-
naria” dice Roque Vallejos.

Drima Pardo de Carugati por su parte dice:
“Su narrativa era su forma de denuncia. La mayor parte de

su obra se centró en la condición existencial de mujeres de
estrato humilde, “víctimas de degradaciones”, “mujeres
saciadas de ingratitudes”, “heroicas y pobres”, “madre y padre
de sus hijos”, “tan pobres que ni siquiera sueños tuvieron”.

Hay una lucha justa, por tanto, que ella comenzó hace
mucho tiempo y que pide que la continuemos.

Su literatura no es una literatura de denuncia como las
que leímos en la década del 70; es más densa pues plantea la
necesidad de cambios culturales, sociales, económicos que
devienen tanto de estructuras políticas, consecuencia de un
modelo de estado y sociedad obsoletos, como la de actitudes y
valoraciones tradicionales heredadas por los miembros de la
sociedad tanto rural como urbana.

Mientras haya mujeres humilladas como Maia, Melina,
Arminda o resignadas a su suerte como Úrsula, Maia, y Ceci-

122



lia, o violadas como Cayetana, Manuela, María y Severina,
abusadas y abandonadas como Clitemnestra.

Mientras la pobreza cebada en la ignorancia educativa y
sanitaria, alimentada por la anomia, no sea superada, los
cuentos de Josefina Plá serán mucho más que su perfecta
prosa y su impecable estructura literaria porque sus perso-
najes se proyectarán desde las letras de cada uno de sus
cuentos hacia la sociedad de la que el lector forma parte
pidiendo y demandando justicia.

“En la cuentística de Plá -dice Bordoli Dolci- el contexto
socio-cultural es pivote esencia. El medio circundante actúa
poderosamente-en cierta forma condiciona el diseño del
relato-y a la vez, fija los vínculos de relación y de enajenación
entre el creador y la realidad de donde este extrae los mate-
riales con que forja las distintas ficciones”.

Las mujeres de los cuentos de Josefina Plá forman parte de
un legado.

Un gran legado literario con hondo contenido social. Ante
ese legado no podemos ser indiferentes, en tanto seamos
miembros de este país en que nacimos y al que ella, Josefina,
eligió por opción y por amor.
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