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RESUMEN
El estudio de las estrategias discursivas en las obras de seis autoras chilenas escritas
entre 1939 y 1963 fue realizado a traves de un marco conceptual narratologico-feminista.
La combinacion de los plantearnientos teoricos ofrecidos por Gerard Genette, Roland
Barthes y Seymour Chatman por una parte, y de Elaine Showalter, Julia Kristeva y Susan
Lanser por otra, contribuyeron al descubrimiento de una gran complejidad en la
representacion de 10 femenino. Las voces narrativas intent an alterar entendimientos
patriarcales de la femineidad, conscientes de su ubicacion dentro de una tradicion literaria
que favorece los modelos consagrados. El estudio de los modos en que estas voces se
relacionan con otros niveles del texto deterrnina la existencia de un avance en la toma de
conciencia de los instrumentos de subyugacion. El proyecto de representar las divers as
problematic as de 10 femenino se realiza de modo predorninante mediante una estrategia que
oscila entre la aceptacion de 10 establecido y su modificacion.
El analisis de la novela de Chela Reyes revela una estrategia que utiliza una voz
narrativa femenina para estructurar una historia de rechazo. En ella se presenta el dilema de
una mujer cuyo descubrirniento de dinarnicas sociales opresivas perrnite una marginalidad
liberadora.
En las dos novelas de Maria Flora Yanez se revela una estrategia discursiva en que la
relacion de las voces heterodiegeticas respecto de los personajes comunica una vision critica
y desencantada de la realidad.
Los textos de Maria Carolina Geel demuestran el esfuerzo y la dificultad por trascender
un entendirniento de 10 femenino cuyas raices se hallan en la idea patriarcal del misterio.
Las dos novelas de Marta Brunet estudiadas, sin embargo, revelan las posibilidades que
ofrece el rechazo de paradigmas del ideal androcentrico, en la creaci6n de una voz narrativa
de mujer en Maria Nadie, que se deshace del "disfraz masculino".
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ABSTRACT
EI estudio de las estrategias discursivas en las obras de seis autoras chilenas escritas
entre 1939 y 1. 963 fue reaIizado a traves de un marco conceptual narratologico-feminista.
La combinacion de los planteamientos teoricos ofrecidos por Gerard Genette, Roland
Barthes y Seymour Chatman por una parte, y de Elaine Showalter, Julia Kristeva y Susan
Lanser por otra, contribuyeron al descubrimiento de una gran complejidad en la
representacion de 10 femenino. Las voces narrativas intentan alterar entendimientos
patriarcaIes de la femineidad, conscientes de su ubicacion dentro de una tradicion literaria
que favorece los modelos consagrados. EI estudio de los modos en que estas voces se
relacionan con otros niveles del texto determina la existencia de un avance en la toma de
conciencia de los instrumentos de subyugacion. EI proyecto de representar las diversas
problematicas de 10 femenino se reaIiza de modo predominante mediante una estrategia que
oscila entre la aceptacion de 10 establecido y su modificacion.
EI analisis de la novel a de Chela Reyes revela una estrategia que utiliza una voz
narrativa femenina para estructurar una historia de rechazo. En ella se presenta el dilema de
una mujer cuyo descubrimiento de dinamicas sociales opresivas permite una marginalidad
liberadora.
En las dos novel as de Maria Flora Yanez se revela una estrategia discursiva en que la
relacion de las voces heterodiegeticas respecto de los personajes comunica una vision critica
y desencantada de la reaIidad.
Los textos de Maria Carolina Geel demuestran el esfuerzo y la dificultad por trascender
un entendimiento de 10 feme nino cuyas raices se haIlan en la idea patriarcal del misterio.
Las dos novel as de Marta Brunet estudiadas, sin embargo, revelan las posibilidades que
ofrece el rechazo de paradigmas del ideal androcentrico, en la creacion de una voz narrativa
de mujer en Maria Nadie, que se deshace del "disfraz masculino".
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Tanto Marfa Elena Gertner como Mercedes VaIdivieso superan el tabu de la
representacion del cuerpo femenino en su materialidad erotica. Las tensiones presentes en
las obras de Gertner, ocasionadas por la imposibilidad de abandonar paradigmas
tradicionaIes de estructuracion de los textos, son evitadas por la voz narrativa creada por
VaIdivieso en La brecha.
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lNTRODUCCI6N

MARCO CONCEPTUAL
Los sucesivos afinamientos del estudio del narrador como categorfa basica de la obra
literaria llevados a cabo por crfticos estructuralista-narratol6gicos son la base conceptual de
la siguiente disertaci6n. El estudio del nivel del narrador como instancia de aproximaci6n a
las obras, ademas, hace uso de plantearnientos conceptuales desarrollados por la crftica
feminista. Esta doble aproximaci6n se hace necesaria en cuanto permite revelar prernisas
ideol6gicas que dicen relaci6n con la categorfa sexo-generica subyacentes en la
configuraci6n de la voz narrativa que de otra manera permanecerfan ignoradas. EI analisis
intenta superar una neutralidad cuestionada por los hallazgos de teorfas ferninistas
contemporaneas.
La aproximaci6n estructuralista al estudio del narrador en el campo de la literatura 10
concibe como elemento integrante de una situaci6n comunicativa basic a cuyos otros
componentes serfan ellector, el discurso, y la materia narrada. La contraparte de esta
situaci6n comunicativa en la "realidad" la componen el hablante 0 emisor, el oyente 0
receptor y el mensaje, 10 dicho. En ambas situaciones la comunicaci6n se produce
mediante el uso de lenguaje. Este constituye, pues, la materia comun a ambas. Este hecho
basico a la vez que ha perrnitido a los te6ricos literarios el uso de importantes conceptos
desarrollados inicialmente en el campo de la linguistic a, ha producido tambien confusiones
en cuanto ala naturaleza ontol6gica del acto de narrar en la obra literaria. Tales confusiones
derivan en un tipo de analisis que busca en la persona del autor 0 autora caracteristicas

0

circunstancias biograficas que expliquen ciertos motivos y situaciones presentes en el texto.
Esta investigaci6n "genetica" ha sido rechazada por te6ricos que abordan el amilisis de la
obra considerandola como una estructura producto de un sistema ya existente de
narraciones, tal como los linguistas estudian el habla como un ejercicio de las
potencialidades que el sistema de la lengua ofrece a sus usuarios.
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Importantes estudios se han preocupado de manifestar la diferencia entre la naturaleza
fictiva de la situaci6n comunicativa en la obra literaria y la naturaleza "real" de la situaci6n
comunicativa fuera de ella. Felix Martinez Bonati ha planteado en forma clara esta
diferencia en La estructura de la obra literaria (1960, 1972). EI discurso literario se
compone de frases fictivas 0 imaginarias comunicadas por un ente tambien imaginario: el
narrador.
EI hablante (lirico, narrativo, etc.) de las frases imaginarias, es una entidad
imaginaria como estas, a saber, una dimensi6n inmanente de su significado,
un tennino de su situaci6n comunicativa inmanente. EI hablante de las
frases literarias es 10 expresado (0 revelado) inmanente a ellas; el
destinatario, 10 apelado inmanente; el objeto, 10 representado inmanente. La
ficci6n literaria no es, por 10 tanto, s610 ficci6n de hechos referidos, sino
ficci6n de una situaci6n narrativa 0, en general, comunicativa completa.
(136)

Como ha indicado Roland Barthes, un concepto fundamental al amilisis de la obra
literaria primeramente desarrollado por los te6ricos de la linguistica ha sido el de nivel. EI
estudio de las diferentes lenguas ha sido llevado a cabo en forma sistematica distinguiendo
en ellas diferentes clases de relaciones entre sus componentes. Esta distinci6n es posible
gracias a la aplicaci6n del concepto de niveles. Emile Benveniste es reconocido como el
primero que plante6 la importancia del uso de este concepto para el estudio de la lengua
como estructura en Problemas de lingulstica general (1966).
La homologia entre el estudio de la literatura y el dellenguaje y con ella la pertinencia
del utilizarniento de modelos y conceptos de la linguistica aplicados al campo literario, ha
sido postulada por muchos estudiosos de la literatura, entre ellos Roland Barthes, quien
indica:
The homology we are suggesting here has not only a heuristic value: it
implies an identity between language and literature ... it is no longer
possible to conceive of literature as an art unconcerned with any relation to
language, once it has used language as an instrument to express ideas,
passion, or beauty ... does not literature, especially today, make a language
out of the very conditions of language? ("Introduction to the Structural"
100).
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La conceptualizacion de la obra literaria como un sistema estructurado

por unidades

diferenciadas a variados niveles, cuyas relaciones es posible estudiar para descifrar su
modo de funcionamiento ya habfa sido propuesta por los formalistas rusos en las primeras
decadas del siglo XX. La naturaleza de las unidades a estudiar es un punto debatido por
diferentes crfticos. La necesidad de identificar tales unidades es comun a la pnictica
estructuralista-narratologica. Felix Martfnez Bonati, por ejemplo. se refiere al estudio de
las frases imaginarias como punto de partida del amilisis de la obra. Roland Barthes
reconoce, por su parte, la existencia de significacion tanto en unidades superiores a la frase,
como asimismo en las inferiores a ella "the syntagm, the word, and even within the word,
only certain literary elements" ("Introduction" 105).
Las referencias al nivel del narrador se haran entendiendolo como "estrato de
permanente presencia fenomenica en el discurso narrativo" (Bonati 185). La cita crea la
necesidad de deslindar el significado preciso que el termino "discurso" posee en el estudio
de la literatura. Este corresponde a uno de dos niveles principales en que se divide toda
obra narrativa: historia y discurso. Estos dos niveles son a la vez inseparables y distintivos
en toda obra. Ambos terminos son vocablos en espanol de las nociones de fable/sujet
introducidas por los formalistas rusos. El interesante desarrollo de estos conceptos y las
confusiones que su uso en diferentes idiomas ha producido es planteado en forma clara y
exhaustiva por Gabriela Mora en En tomo al euento: de la teoria general y de su praetiea en
Hispanoameriea. Para nuestros propositos baste con decir que "historia" corresponde al

conjunto de hechos a narrar, es decir, una serie de acontecimientos "ligados temporal y
causalmente" (Mora, En tomo ... 100), que constituyen el material del cual se deriva el
"discurso" que es por 10 tanto, la elaboracion 0 disposicion artfstica de este material. Lo
importante en cuanto a este punto es plantear que es el narrador quien actua como "dador
del discurso".

II

La cali dad de elemento fundador del relato que comunica y permite la narraci6n de los
pormenores de la historia ha sido explicada en forma clara por Felix Martinez Bonati.
Mencionar sus planteamientos en algt1n detaIIe resulta valioso antes de pasar a presentar las
varias tipologias desarroIIadas en relaci6n con este nivel.
Estudiando el caracter especial de la estructura de la obra literaria en cuanto situaci6n
comunicativa ficticia desde una perspectiva ontol6gica, Martinez Bonati afirma que el lector
otorga mayor credito al discurso del narrador, de caracter mimetico 0 narrativo-descriptivo.
La consideraci6n de que este discurso contiene la 'verdad' es requisito basico para que "Ia
narraci6n se realice como imagen de mundo" (Martinez Bonati 66). EI caracter de
veracidad otorgado a este tipo de discurso es una convenci6n constitutiva del relato: "Si no
se observa esta regia del juego, no hay objeto"(Martinez Bonati 71). EI discurso del
narrador crea asi, "el estrato mimetico ... portador de la estructura de lenguaje de la
composici6n narrativa" (Martinez Bonati 62).
Considerando esta situaci6n en forma fenomenol6gica, se puede determinar que el
lenguaje comunicador de este estrato remite directamente al mundo, sin detenerse en la frase
misma. Indica Martinez Bonati:
al estrato mimetico no 10 vemos como estrato linguistico. S610 10 vemos
como mundo; desaparece como lenguaje. Su representaci6n del mundo es
una 'imitaci6n' de este, que 10 IIeva a confundirse, a identificarse con el. EI
discurso mimetico se mimetiza como mundo. Se enajena en su objeto (72).
Ademas de enunciar frases mimetic as cuya verdad autentifica, el narrador puede
comunicar "generalizaciones, sentencias, creencias, normas morales, juicios te6ricos,
universales y particulares" (Martinez Bonati 68), que no remiten al mundo representado,
sino que otorgan al lector ficticio una imagen de la interioridad del narrador mismo. Esta
clase de discurso no IIega a poseer el mismo fundamento de 'verdad' del discurso
mimetico. Gerard Genette se refiere a esto como la funci6n ideol6gica del narrador,
privilegio unico de su discurso (257-8).
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Roland Barthes coloca al narrador en una posicion jenu-quicamente superior al de los
otros dos niveles que establece en su "Introduction to the Structural Analysis of
Narratives". Del nivel de las acciones y el de las funciones, indica: "find their meaning
(their intelligibility) only if we integrate them into the third level of description, which we
shall here call the level of Narration (as opposed to Functions and to Actions)" (120).
Para Barthes, el nivel del narrador 0 nivel narracional es analizable en cuanto a que se
registra textual mente por medio de "sign os" 0 "rastros": "The narrational level is thus
occupied by the signs of narrativity, the group of operators which reintegrate functions and
actions within narrative communication, articulated around its giver and its receiver"
("Introduction" 126).
Basado en las conclusiones de Emile Benveniste sobre los pronombres gramaticales,
Barthes distingue entre el tipo de discurso que llama "personal" y otro que demonina
"apersonal" (124). Como el pronombre "yo" que "no puede ser identificado sino por la
instancia del discurso que 10 contenga, y solo por ella" (Benveniste 173), en forma
simetrica, "tu", es definido como "el individuo al que se dirige la alocuci6n en la presente
instancia del discurso" (Benveniste 173). Ambos "yo" y "ill" se diferencian del pronombre
"el" de tercera persona que Benveniste concibe como, "el modo de enunciaci6n posible para
las instancias de discurso que no deben remitir a elIas mismas, sino que predican el proceso
de no importa quien 0 no importa que, aparte de la instancia misma" (176). Esta ultima
aseveraci6n ha derivado en discusiones entre los crfticos que aceptan la desaparici6n del
narrador y los que afirman que don de hay un enunciado hay un enunciante. Sobre ello
Roland Barthes indica que cuando "parece que la historia se cuenta sola" 10 que ocurre es
que "el enunciante anula su persona pasional pero la sustituye por otra persona, la persona
objetiva" (Barthes, "Discurso de la historia").
EI estudio del estrato 0 nivel del narrador reconocido como fundamental para el aml.lisis
literario, revela su complejidad al intentarse su clasificaci6n. Diferentes tipologfas han sido
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propuestas de acuerdo con las relaciones que es posible establecer con el nivel de la historia
y sus componentes: el tiempo, los personajes, la duraci6n y el orden de los
acontecimientos.
Wolfgang Kayser concibe al narrador como intermediario entre "un acontecimiento que
se narra" y "un publico a quien se narra" (261). En cuanto a su relaci6n con los diversos
elementos de la historia, distingue dos tipos: de tercera persona y de primera persona,
ademas de la forma de narrar Hamada epistolar. AI narrador de tercera persona, Kayser 10
define como aquel que "queda fuera del plano de los acontecimientos" (263), mas tradicionalmente usado en relatos del siglo XIX. Corresponde al narrador omnisciente tradicional
que 10 ve todo, 10 sabe todo, Ie explica todo allector ficticio.
Este narrador "olfmpico" evoluciona en variaciones que restringen en grados diferentes
su conecci6n con acontecimientos y personajes. Asf, Kayser distingue al narrador que s610
ve "desde fuera" (276), y el narrador que "sabe en parte" (276).
EI narrador de primera persona, que cuenta los hechos "como si los hubiera vivido"
(Kayser 263), exhibe, como el narrador de tercera persona, variaciones en el grado de
conecci6n respecto a los hechos que narra. Como fen6meno presente en la literatura mas
reciente se comprueba que el narrador "se retira cada vez mas [y] evita ... contacto"
(Kayser 461) con otros personajes, como una forma de registrar en el discurso la
enajenaci6n que experimenta.
El grado extrema de esta tendencia se ha alcanzado en las novel as que se
presentan como mon610go interior de un personaje determinado, por
ejemplo, el ultimo capitulo del Ulysses de James Joyce ... lenguaje intenta
expresar 10 semi pens ado 0 semiconsciente. Se trata de representar la
Hamada 'stream of consciousness' (461).
Esta tipologfa del narrador hecha en cuanto a su relaci6n con la historia y al punto de
vista que adopta al narrarla, ha sido refinada por Gerard Genette, quien prop one una
diferente conceptualizaci6n que aplica tanto al narrador como al "punto de vista". Este
ultimo concepto es reemplazado por el de focalizaci6n.
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Genette distingue tres tipos de focalizaci6n: 1) el relato de focalizaci6n cero,
equivalente ala narraci6n omnisciente tradicional; 2) el relato de focalizaci6n intern a, en
que la visi6n se entrega por medio de uno 0 mas personajes, y el narrador dice s610 10 que
el personaje sabe; 3) el relato de focalizaci6n extern a que presenta al personaje desde
afuera, sin penetrar en su interioridad, es decir el narrador comunica menos de 10 que el
personaje sabe. EI segundo tipo de focalizaci6n puede ser fija, en que 10 comunicado
"pasa" por un s610 personaje; 0 "variable" en que 10 comunicado se "fiItra" por varios
personajes sucesivamente.
Un aspecto importante a considerar en el discurso del narrador se refiere a la relaci6n
entre el tiempo de la enunciaci6n y el del enunciado.
Wolfgang Kayser indica la presencia variaciones en cuanto al tratarniento del tiempo en
el discurso del narrador, aunque no hizo de ello un analisis sistematico. Kayser indica: "el
poeta epico ... considera su objeto como pasado" (269), y reconoce tambien la existencia
de narraciones "que suprimen el preterito como tiempo verbal y 10 relatan todo en presente"
(269). A estas dos variaciones agrega aquellos relatos que intercalan en su desarrollo la
anticipaci6n de acontecirnientos futuros.
En Narrative Discourse: An Essay in Method, Genette indica que aunque ha parecido
evidente que el discurso del narrador s610 puede ser subsecuente 0 posterior al de la historia
que elabora, la existencia de relatos de caracter "predictivo" como asimismo de relatos en el
presente, hacen de la disposici6n temporal un problema mas complejo. Tales variaciones
de las determlnaciones temporales del discurso 10 Ilevaron a establecer la siguiente
c1asificaci6n: 1) narraciones subsecuentes, es decir, relatos en que se utiliza primariamente
el tiempo verbal pasado; 2) narraciones predictivas principal, aunque no exclusivamente,
en tiempo futuro; 3) narraciones simultaneas, en que el discurso y la acci6n que se
describe, son paralelos; 4) narraciones interpoladas que se desarrollan entre los
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acontecimientos (217). El posterior desarrollo del amilisis de las obras revela la complejidad
de este aspecto del texto.
Genette determina sus tipologfas del narrador bajo la categorfa de Voz, la cual define
como el modo de accion del verba en relacion con el sujeto (213). El sujeto, a su vez, es
definido como:
the subject here being not only the person who carries out or submits to the
action, but also the person (the same one or another) who reports it, and, if
need be, all those people who participate, even though passively, in this
narrating activity (213).
La tipologfa que desarrolla se relaciona con el amilisis de las "huellas" - 0

10

que Barthes

llama signos de narratividad- que la instancia narrativa "deja" en el discurso. Se parte de la
premisa que tal instancia no permanece estable, y que se modifica a 10 largo del discurso.
Este punto resulta de especial relevancia en el analisis de las novel as consideradas y se
relaciona al concepto de tension elaborado por Julia Kristeva, al que se hara mencion
posteriormente.
La relacion que la voz narrativa mantiene con, a) los niveles narrativos y b) la historia,
deriva en las siguientes clasificaciones.
Genette reconoce en el relato, niveles generados por las diferentes relaciones que
distintos enunciados mantienen entre sf. Estas relaciones son de inclusion, como en el caso
del relata de un narrador "enmarcado" que, ala vez puede ser un personaje de una narrativa
que 10 contiene, 0 "enmarcante" (228). Tales relaciones determinan tres niveles textuales
que diferentes voces narrativas pueden ocupar: 1) el nivel extradiegetico 0 primer nivel,
"mas afuera" para usar una metafora espacial, que enmarca a los demas; 2) el nivel
intradiegetico 0 segundo nivel, enmarcado por el primero; 3) el nivel metadiegetico
correspondiente a narraciones llevadas a cabo por personajes, enmarcadas a su vez por la
narracion intradiegetica.
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De las posibles relaciones que la voz narrativa mantiene con la historia Genette deriva
la siguiente cIasificacion: 1) narrador homodiegetico que corresponde al narrador presente
como personaje; 2) narrador heterodiegetico que no participa como personaje en el nivel de
la historia; 3) narrador autodiegetico, presente como protagonista de la historia que narra.
Finalmente, Genette desarrolla una tipologfa de funciones del narrador basada en su
relacion con cinco componentes del relata: la funcion narrativa, relacion que mantiene con
la historia; la funcion directiva que mantiene con su propio discurso, para dar direcciones
de escena. Ello corresponde a 10 que Barthes llama signos 0 embragues (traduccion de
'shifters') de organizacion del discurso que cubren "todos los signos decIarados por medio
de los cuales el enunciante ... organiza su propio discurso, 10 retoma, 10 modifica a 10 largo
de su camino, ... Ie asigna referencias explfcitas" ("EI discurso de la historia" 38). La
tercera relacion que establece la voz narrativa es con la situacion enunciativa misma, en la
que se encarga de mantener el contacto con el narratario/a, y se denomina funcion
comunicativa. La funcion testimonial que relaciona a la voz narrativa consigo misma, en
sus dimensiones afectivas, intelectuales y morales. Finalmente, la funcion ideologica que
relaciona a la voz narrativa con la historia en forma de intervenciones de caracter didactico,
comentando en forma autorizada la accion e interpretando los eventos narrados (Genette

255).
EI estudio del proceso de enunciacion de los contenidos de la historia enfocado desde
el nivel de la voz narrativa, resulta util para evidenciar las estrategias usadas para
comunicar las acciones, los acontecimientos y los motivos que mueven a los personajes y el
desarrollo del discurso. EI modo de configurar el discurso literario lIevado a cabo por las
voces narrativas en las novelas que aquf se analizan, se considera relevante en el proyecto
de sacar a la luz aspectos hasta ahora ignorados de textos escritos por las seis autoras
chilenas consideradas.
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Una vez plante ada la base narratologica que gufa esta investigacion, hare referencia a
los conceptos desarrollados por los estudios feministas que sirven para complementar el
amilisis de los textos. El estudio de novel as creadas por mujeres chilenas cuyo panimetro
selectivo basico es que en ell os se verifique la existencia mayoritaria de una historia en la
que resalte la participacion de personajes femeninos, produce la necesidad de incorporar al
amilisis ciertos planteamientos feministas que contribuyan a revelar el modo como el
discurso de las voces narrativas perperua y/o subvierte los modos consagrados de
representar literariamente 10 femenino como marca sexo-generica biologica y cultural.
Utilizar al mismo tiempo conceptos narratologicos y feministas en el amilisis de las
obras consideradas, podna parecer paradojal. Ello en cuanto al rechazo que diversas
corrientes feministas cnticas plantean respecto de una herramienta de anaIisis que
consideran deshumanizante por cuanto deja de lado variables que dicen relacion con el
contexto y los detalles biognific.os de las autoras.
La utili dad de combinar tales diferentes puntos de partida, sin embargo, trata de poner
en ejercicio, no un conflicto en el que la falsedad

0

certeza de cierta teona ha de prevalecer

sobre la otra, sino que intenta comprometerse en una actividad dialectica que, a mi juicio,
aumenta las posibilidades de revelar aspectos del texto en sus modos de funcionamiento, en
particular en 10 que se refiere a las caracterfsticas de las voces narrativas encargadas de la
enunciacion. Ya la investigadora norteamericana Susan Lanser resumio acertadamente las
razones para explorar las posibilidades de una narratologfa feminista como aproximacion
cntica, al indicar:
narrative voice [is] not simply ... a product of ideology but as ideology
itself: narrative voice, situated at the juncture of 'social position and literary
practice,' embodies the social, economic, and literary conditions under
which it has been produced (enfasis mfo Fictions of Authority 5).
Al subrayar el termino "literary" de la cita anterior, se intenta enfatizar que, aunque se
reconoce el hecho de que todo texto literario se escribe en un contexto socio-economico
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especifico, su estudio en relacion con estas novelas se limita por cuanto se parte de la
prernisa de que la situacion de las mujeres latinoamericanas se caracteriza por un lazo
comun de otredad que supera incluso diferencias de clase y de raza. Los mUltiples
plantearnientos surgidos gracias a los estudios de las diversas corrientes ferninistas
existentes dicen relacion con una variedad de problematicas. Deslindar alcances resulta util
para plantear de forma clara cuales son las interrogantes que aquf gufan la investigacion.
Aunque los estudios ferninistas tienen y han tenido gran impacto en diversos campos
del saber, en el terreno especifico de la literatura que aquf nos preocupa, resaltan
interrogantes que se relacionan a la importancia y grado de determinacion de la identidad
sexual del autor/a en el acto de la creacion literaria. El intento de dilucidar la diffcil cuestion
de la especificidad de una escriturallectura femenina en contraposicion a una
escriturallectura masculina, constituye un desaffo que habiendo comprometido valiosos
esfuerzos, ha quedado sin respuestaa definitiva hasta ahora.
En Estados Unidos los estudios cuyos resultados en han tenido mayor divulgacion,
son aquellos que derivan sus conclusiones partiendo de metodologfas cuya base consiste en
sistematizar la diversidad de experiencias femeninas extra-textuales, en particular las de las
mujeres autoras comprometidas en el acto de creacion de sus obras, bajo circunstancias que
varian en grados de restriccion y/o coercion. El proceso de redefinir laCs) identidad(es)
mujer(es) en oposicion a patriarcales modelos consagrados de "Ia fernineidad" tal cual es
registrada en las obras de ficcion canonicas, es proyecto central de la vertiente feminista
llamada "ginocrftica". Esta se define en ultima instancia como un instrumento de cambio
social y polftico que busca afectar, a traves de los estudios crftico-literarios, la realidad del
lector/a "real", revelando las estructuras de discrirninacion que subyacen tanto en el
discurso del texto como en el del contexto. Como indica Mary Eagleton:
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The most popular sequence in a gynocritical reading is from reality, to
author, to reader, to reality: there is an objective reality which the author
apprehends and describes truthfully in her text; the reader appreciates the
validity of the text and relates it to her understanding of her own life
(Introduction 9).
Esta corriente crftica deriva en 10 que se ha llamado estudios de "imagenes de mujeres"
en que la identidad femenina es el referente extratextual que gufa el anaIisis de textos
producidos principal aunque no exc1usivamente, por mujeres. Asf, una investigadora como
Alicia Ostriker indica por ejemplo, que va a exarninar "an array of images which register
women's sense of identity as marginality, inferiority" (60).
Los detractores/as de este tipo de anaIisis previenen contra la posibilidad de convertir el
texto en mero, "soporte reflectante 0 vehfculo transparencial de una femineidad
preconstituida" (Richard 43). Advierten que la labor literaria no debe ni puede ser
puramente de rastrear en el texto motivos e imagenes "femeninos". Este tipo de analisis,
insisten, cae en el peligro de centrarse primariamente en 10 "tematico".
Una vez planteado 10 anterior, sin embargo, es preciso reconocer en los estudios que
inc1uyen en el analisis experiencias de las mujeres, previas al acto de la escritura, intert!s en
un aspecto especffico y determinante del contexto que ejerce influencia sobre el acto de
creaci6n del texto. Asf, el trabajo de investigar ciertas constantes entre las experiencias de
las mujeres comprometidas en el acto de creaci6n poetica ha llevado a valiosas
conc1usiones. Elaine Showalter postula, en su conocido ensayo "Toward a Feminist
Poetics", el uso de parte de escritoras inglesas de los siglos XIX Y XX, de 10 que llama un
disfraz masculino 0 "male disguise" que va, "beyond the title page; it exerts an irregular
pressure on the narrative, affecting tone, diction, structure and characterization" (138). El
postulamiento de este disfraz, trae al amUisis la consideraci6n de las dinamicas que
referentes allenguaje y a la identidad sexual, operan en el contexto social en el que se
produce la obra. Este disfraz masculino adoptado por las escritoras se registra desde los
rasgos exteriores mas obvios, como los seud6nimos, hasta los menos visibles y diffciles de
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detectar que se ubican a otros niveles del texto. Entre ellos, el uso de convenciones
literarias visibles en discursos de voces narrativas, en los cuales subyace un entendimiento
tradicional y patriarcal de las categorias culturales de "10 femenino" y de "10 masculino".
La verificaci6n repetida de este fenomeno llevara posteriomente a la formulaci6n del
termino "ventriloquismo", usado por criticas de la literatura latinoamericana como Lucia
Guerra, quien establece el continuo comunicar en las obras literarias creadas por mujeres de
"images and symbols of femininity which were reinforcing the patriarchal social order"
("Rite of passage" 6). Estrechamente ligado al anterior concepto, pero con una base
lingufstica, los estudios feministas han reconocido la existencia de la pnictica constante de
la auto-censura en los discursos de las mujeres. Este importante concepto demuestra que
las mujeres en situaciones comunicativas "reales" estan agudamente conscientes de los
lfmites que el consenso social ha determinado para su expresi6n, tanto en estilo como en
contenido. La investigadora Dale Spender a traves de un exhaustivo estudio de multiples y
variadas instancias comunicativas tanto de caracter publico como privado, determin6 la
existencia de 10 que llam6, siguiendo a Shirley y Edwin Ardener, "the dominant and the
muted" (76). Resumiendo sus interesantes conc1usiones, Spender pudo determinar que
sobre todo en aquellas situaciones comunicativas publicas, las mujeres debfan siempre
necesariamente estar conscientes de los "registros" aceptables:
Because the registers for public discourse (in both the written and the
spoken forms) have been encoded by men, Ardener argues that women
must monitor their expressions in a way that men do not. In order to meet
these linguistic demands which are not of their own making, and which may
even conflict with demands of their own making, women are obliged to
monitor, to transform their meanings so that they conform to male
requirements (81).
Este planteamiento referido principalmente a situaciones comunicativas orales, se
extiende facilmente al terreno de la literatura. En este, el registro aludido en la cita dice
relaci6n con las imagenes que de la femineidad surgen en obras de ficci6n, imagenes que,
en la literatura latinoamericana especfficamente, tienden a agruparse bajo categorias
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rigidamente determinadas y codificadas por el discurso masculino dominante sobre todo en
el siglo XIX y que se hace extensivo al XX: la virgen, la madre, la prostituta. Ademas de
10 anterior, el "registro" aceptable y codificado en norm as fijas afecta el modo de
configuracion de las voces narrativas y tambien la forma de disponer de todos los
elementos y niveles del texto por parte de la instancia Hamada autor/a implfcito/a.
AI utilizar la narratologfa en conjuncion con los planteamientos feministas aIudidos, se
intenta trasladar la investigacion desde el nivel de los motivos y los personajes, mas
visibles en las obras, a aquellos que dicen relacion con la categoria de las voces narrativas y
las autoras implfcitas. Este tipo de investigacion intenta asf trascender la comprobacion de la
presencia 0 ausencia de ciertos motivos como el amor, 0 de ciertas repeticiones de imagenes
consagradas de 10 femenino-Iiterario. Sin ignorar 10 anterior, el enfasis aquf se centra en
las estrategias discursivas por las que los diversos tip os de voces narrativas encargadas de
la enunciacion se relacionan con los diferentes niveles del texto, tomando en cuenta que al
hacerlo ponen en practica mecanismos de continuidad y/o diferenciacion de las norm as
codificadas por el uso. Asf, comprobar la presencia de ciertos motivos, y la repeticion de
imagenes a traves de caracterizaciones de personajes, resulta s610 una parte de la
investigacion acerca de la forma como el texto funciona en sus diferentes niveles. EI
presente trabajo intenta llegar a dilucidar no el modo como el texto repite 0 refleja
problematic as previas a el, sino como indica Ruth Parkin-Gounelas respecto de los estudios
posteriores ala primera tendencia ginocritica: "we need to focus ... on the conventions of
literary discourse to which as writers they [women] are subjects" (Fictions of the Feminine

Self 6).
Se trata de comprobar, entonces, la presion ejercida par la tradicion Iiteraria como parte
de un consenso u orden social calificado como patriarcal, sabre las novelas creadas par seis
autoras chilenas inc1ufdas en este estudio . La idea que gufa la investigacion es que junto
con el uso de un "disfraz masculino" manifestado a diferentes niveles y de la practica de la
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auto-censura, los textos han de revelar asimismo estrategias discursivas de subversion en
cuanto a alterar el alcance de los registros permitidos por el uso prevalente.
Siguiendo los pasos de la crftica narratologa-feminista, Susan Lanser particularmente
en su obra Fictions of Authority (1992), se combina el estudio de la relacion de las voces
narrativas y los restantes niveles del texto, con algunos planteamientos que contribuyen a
dilucidar los modos como las voces narrativas creadas por mujeres ubican sus historias
dentro del contexto de una tradici6n literaria cuyas normas han sido predominantemente
establecidas a traves de obras creadas por hombres. Estudiando de cerca textos producidos
por mujeres en los siglos XVIII, XIX Y XX, Lanser distingue tres tipos de voces
narrativas que, de diferentes modos intentan acceder a un grado de autoridad implfcitamente
incompatible con la identidad sexo-generica de sus creadoras. Aunque las implicaciones
polfticas de las conc1usiones de Lanser reflejan su formacion bajo los postulados de un
feminismo norteamericano que busca afectar el contexto, su estudio resulta de gran valor
para demostrar las ricas posibilidades de combinar dos aproximaciones crfticas que son
aplicadas muchas veces de forma exclusiva.
Nuestras propias observaciones en la lectura de las diez novel as chilenas consideradas,
demuestran que en la pnictica literaria de la mayorfa de las autoras estudiadas, se verifica
especiffcamente al nivel de la enunciaci6n una forma de oscilacion 0 movimiento inestable
entre 10 que Genette llama las diversas "funciones" del relato, especialmente la ideologica y
emotiva. El termino oscilaci6n se define aquf no solamente en su acepcion comun, sino
que incorpora en su alcance significativo, los planteamientos de la investigadora francesa
Julia Kristeva.
Las investigaciones de Kristeva apuntan hacia un modo de concebir la actividad
literaria como un ejercicio dialectico en que ellenguaje oscila permanentemente. Elaborando
el modelo sobre una base psicoanalftica, su enfasis investigativo reside en la formaci6n
psfquica del sujeto que enuncia, hombre

0

mujer. Segun Kelly Oliver, la crftica francesa
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"wants to take us beyond categories that have traditionally been used to limit us, all of us,
both women and men" (7). Aunque significativamente Kristeva ha rechazado la etiqueta de
"feminista", algunos de sus postulados han sido adoptados por investigadores/as que
buscan bases para desarmar la dicotomia que identifica a las mujeres con "10 femenino" y a
los hombres con "10 masculino" tanto en el campo de la literatura como en otras multiples
areas del quehacer humano. Ello en funcion de revelar el caracter cultural y no natural de
estas categorias, con el proposito Ultimo de hacer de elIas algo mas fluido y flexible. En
relacion a las obras que aquf se consideran, resulta de particular relevancia el concepto de
tension, segun ha sido planteado por Kristeva, respecto de un entendimiento de "10
femenino" que segun ha sido codificado por el discurso androcentrico demuestra su
resistencia al cambio en definiciones tan recientes como la siguiente, inclufda en ellibro

Femininity Lost and Regained, publicado en 1991. La lista de rasgos que segun el autoi
componen la femineidad son:
mothering and seduction, the tidal powers of the moon and substances of
the body, the rhythms of the seasons: gestation, birth, nourishment; yet
equally malice, and revenge, irrationality, dark and terrible wrath, black
magic, poisons, sorcery and delusion (3).
La lista podria representar, sin grandes esfuerzos, aquellas caracterfsticas adjudicadas a
las imagenes consagradas de 10 femenino-literario en textos latinoamericanos del siglo XIX
en sus limitados model os consagrados de la prostituta, la devoradora de hombres 0 el angel
del hogar.
Para Kristeva, todo proceso de significacion esta guiado por una tension dialectica.
Esta tension siempre product iva por su capacidad de abrir un sistema cerrado de
significacion, ocurre entre 10 que denomina 10 "semiotico" y 10 "simbolico". Estos dos
terminos se origin an en investigaciones sobre el estudio psicoanalftico del sujeto en
formacion. Para mi proposito, resulta pertinente en este punto elaborar mas en detalle la
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categoria del sujeto en su forma particular de entenderlolla en relaci6n directa con el nivel de
la voz narrativa que consideraremos con enfasis particular en esta investigaci6n.
EI concepto de "sujeto" seglln la practica estructuralista, es definido por Benveniste en

Problemas de Lingulstica, como inseparable dellenguaje por cuanto, "Es en y por el
lenguaje como el hombre se constituye como sujeto; porque s610 ellenguaje funda en
realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de "ego" (180). El hecho de que un
sujeto haga uso dellenguaje y este sea parte intrfnseca de aquel, hace que aparezca la
subjetividad en el discurso.
La subjetividad de que aquf tratamos es la capacidad del locutor de
plantearse como "sujeto". [La subjetividad] se define ... como la unidad
psfquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas que reune, y
que asegura la permanencia de la conciencia (Benveniste 180).
Segun el narrat6logo Gerard Genette, el punto al que alude Benveniste ha sido poco
estudiado tanto en el campo de la linguistica como en el campo de la poetica. Aludiendo
precisamente a la cita aquf incluida Genette indica:
We know that linguistic has taken its time in addressing the task of
accounting for what Benveniste has called the subjectivity in language ... It
seems that poetics is experiencing a comparable difficulty in approaching the
generating instance of narrative discourse, an instance for which we have
reserved the term narrating( 213).
Genette procede a trabajar la categoria de voz en lugar de la instancia mas tradicional
denorninada narrador, con 10 que intenta enfrentarse a las complejidades que la instancia
narrati valenunciativa presenta.
La modificaci6n que Kristeva introduce en cuanto a la categoria de sujeto segun es
definida por la lingufstica y la narratologfa dice relaci6n con su estabilidad 0 unicidad. Para
Kristeva, el sujeto completamente unificado en su "ego" no existe: "The trascendental ego
or unitary subject ... are only moments, albeit very important ones in the signifying
process. For Kristeva, there is more to the subject than the judging trascendental ego"
(Oliver 92).
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Segtin Kristeva, las teorias dellenguaje, que parten de la premisa de un enunciante
"unificado" dejan de lado el proceso de transfonnaci6n pennanente que todo sujeto
experimenta. Como indica Oliver: "The major thesis of Revolution in Poetic Language is
that the speaking subject is heterogeneous, the result of the signifying process with its two
heterogeneous elements: the semiotic and the symbolic" (95). Lo Simb6lico se refleja en las
instituciones y reglas sociales que regulan el caos que apareceria si 10 semi6tico tuviera
preeminencia. Lo semi6tico se define como un elemento irruptor que funciona siempre
dentro del orden simb6lico 0 consenso social, y que estimula a su contrario. Constituye el
impulso productor de "la liberaci6n de flujos rebeldes y excedentarios que llevan al sujeto a
estallar en la instancia-transgresi6n" (Richard 48). Las transgresiones producidas por el
impulso semi6tico renuevan constantemente la estaticidad y pennanencia del consenso
social. Lo semi6tico es responsable de las instancias transgresoras que des de el sujeto se
manifiestan en disrupciones a diferentes niveles de la obra literaria.
La hip6tesis central de mi analisis es que en todos los textos a estudiar se puede
comprobar la presencia de una osciIaci6n 0 tensi6n constante en la relaci6n que la voz
narrativa mantiene consigo misma y con los otros niveles del texto. Ello deviene en un
movimiento entre "el perpetuar" y "el subvertir" del orden Simb6lico, referido en fonna
particular a la categoria sexo-generica de "10 femenino" representado por un consenso que
se ubica tanto en el orden social previa al texto, como en la tradici6n literaria de la que este
intenta fonnar parte. Al estudiar el estrato de las voces narrativas, se desea verificar la
tensi6n con stante entre las diferentes funciones que esta dimensi6n del relato establece tanto
con su propio discurso como con diversos elementos de la historia que comunica, y que se
consideran como parte de una "masa referencial" incorporada en los c6digos generados por
la tradici6n.
Para terminar con esta introducci6n, es importante indicar que el analisis de los textos
se lleva a cabo con el conocimiento de la ya prolongada indiferencia que eIIos han suscitado
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entre la critica latinoamericana. Los muy contados estudios hechos respecto de las novel as
aquf consideradas han dejado sin explorar multiples aspectos de elIas. La tendencia a
desvalorizarlas y simplificarlas partiendo de la premisa de que por ser "femeninas" han de
ser intimistas y Hricas, resulta ser una constante desalentadora. EI proposito del presente
trabajo es intentar corregir la percepcion que de estas novel as se tiene.
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CAPiTuLo I

CHELA REYES
Puertas verdes y caminos blancos
La novela de Chela Reyes, Puertas verdes y caminos blancos (1939) resulta de gran
interes en el modo de configurar un discurso narrativo que utilizando paradigmas culturales
tradicionales se atreve a comunicar un mensaje de negacion y resistencia a traves de una
imagen femenina que oscila entre la surnision y la rebeldfa. La estrategia discursiva sigue
un diffcil acto de balanceo en juego permanente en el texto, por el cual se modifica 10 que se
ha dado en Hamar el modelo sacralizado de 10 femenino en sus rasgos de surnision e
inocencia sexual, mediante un discurso sumamente tradicional. Heredera de conceptos e
imagenes femeninos decimononicos, por los que la inocencia e ignorancia sexual se
convertfan en sign os del ideal, la voz autodiegetica de la narradora-protagonista al nivel de
la historia encuentra en la negacion hacia su cuerpo, un paradojal camino hacia la
posibilidad de retener una medida de libertad espacial y emocional, negada por una relacion
amorosa que se caracteriza como opresiva. EI desenlace abierto de la resistencia vivida por
la protagonista, es comunicado en terrninos de una apropriacion vital que altera
notablemente el caracter jerarquico del paradigma cultural utilizado para contextualizar los
diferentes eventos que se describen en el relato.
Al nivel del discurso, se ponen en juego 10 que Nelly Richard llama "dimlmicas
significantes" (43), que logran alterar y transformar en cierta medida el referente
extraliterario de 10 femenino previo a la creacion literaria y soporte obligado de esta. La
transformacion surge de un ejercicio discursivo que alterna entre momentos de
ventriloquismo, es decir de adopcion de la mascara masculina que irnita sin desviarse
modos de concepcion tradicionales de la femineidad, y momentos en que la voz narrativa se
apropia del "lugar asignado" (Ludmer 53) por la tradicion y 10 transforma, dandole una
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nueva significacion. El amllisis del modo como tal estrategia discursiva funciona en el texto
es el proposito del siguiente capItulo.
El primer rasgo que se hace necesario resaltar en la novel a es su caracterizacion como
un "Diario", que ocurre en un fragmento extradiegetico ocupado por el prefacio a cargo de
"La autora", que viene a ser en terminos estructurales-narratologicos, la voz extraficcional
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autora impIfcita. Este prefacio no solamente enmarca la narracion sino que, ademas, emite
un juicio sobre la personaje-narradora, interpretando para los narratarios el conjunto de los
eventos y las vivencias que aIIf se describen:
Voy a contar la historia de una nina, cuya mayor cualidad era la de ser
mujer, y cuyo mayor deJecto eL de desconocer La reaLidad de La vida. Se
deslizo por ella como la figura central de sus suenos con la Iivianura de las
cosas cuyo volumen nada evidencia (enfasis mfo 5).
Resulta interesante comprobar en la yuxtaposicion que la voz extraficcional hace de la
"mayor cualidad" y el "mayor defecto" de la protagonista, una especie de si'ntesis de un
entendimiento de 10 femenino en el que el "desconocer" y el "ser" juegan papeles c1aves. EI
amllisis del texto intenta demostrar que en la forma de configurar sus divers os elementos se
introduce una estrategia discursiva que usando paradigmas culturales consagrados,
transforma la imagen espejo de la mujer que la postula en un ideal desconocer/inocencia,
para asignarle una nueva significacion. Esta significacion altera sutilmente las dicotomfas
cultural mente determinadas en que por un lado se ubica una femineidad conectada con la
naturaleza, la inocencia, el desconocer y 10 domestico; y, por otro, 10 masculino se Iiga a la
cultura, el conocimiento, el poder y 10 publico. Este proceso se realiza a traves de una
dificil, a veces contradictoria "danza" discursiva por la cual surgen 10 que Nelly Richard
llama "determinadas contraposturas en el proceso de comunicacion oficial del sentido
dominante: activa en lugar de pasiva, cuestionante en lugar de ratificadora" (50). El estudio
de la relacion que se establece entre el nivel enmarcante y enmarcado, y de los terminos con
los que se organiza el relata a traves de su ley estructural, determinan el surgimiento de una
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manera paradojal de apropiarse de una forma dicotomica de entender la realidad que altera la
significacion de 10 que Josefina Ludmer llama "ellugar asignado y aceptado" (53) de una
imagen literaria femenina polarizada y restrictiva.
Como se ha indicado, el relato ha quedado definido por la voz extraficcional como el
diario de vida de una nifia/jovenlmujer: Maria Milagros. La disposicion temporal de la
narracion, sin embargo, 10 revel a como el discurso de una mujer de treinta afios que
mirando hacia atras, describe y selecciona ciertas experiencias comenzando desde la edad
de diez afios, en un sostenido "flashback" que solo se interrumpe brevemente para
establecer comparaciones entre un tiempo pasado calificado como feliz, y un presente de la
enunciacion menos satisfactorio. Usando de la tipologfa de Genette para cIasificar las voces
narrativas, definimos a la voz que narra como de tipo autodiegetico, participante como
protagonista de la historia narrada. La autodiegesis en la narracion no implica, sin
embargo, un modo de focalizacion "interna" 0 "through the hero" (Genette 198). Este
punto resulta significativo y por ella merecedor de una elaboracion cuidadosa en el anillisis.
Como indica al respecto Genette, refiriendose a las narraciones en primera persona: "The
narrator almost always "knows" more than the hero, ... therefore ... focalization through
the hero is a restriction of field just as artificial in the first person as in the third" (194).
El registro continuo de un "yo" de diferentes edades se encuentra acompafiado de una
focalizacion realizada mayormente a traves de la narradora y no de la personaje-nifia 0
adolescente. La determinacion de este hecho surge por el modo de interpretar ciertos
eventos, por la tendencia constante a adjudicar sentimientos y pensamientos a otros
personajes, que revelan conocimientos y experiencias diffcilmente posibles a criterios
infantiles 0 adolescentes. En el siguiente segmento narrativo puede comprobarse la
coexistencia de una narracion autodiegetica y una focalizacion no restringida por la
"persona" de la protagonista:

30
EI agua caia sobre el te demasiado tefiido, en las tazas transparentes,
volvibuJome a la realidad, y sentandome en el siIIon tapizado de flores
campestres, tomaba la taza y la ponfa a contra luz, gozando la dulce vision
de un lago a traves de la neblina. Mi madre me contemplaba pensativa, con
un anticipo de tristeza en las pupilas atentas. Sentfa caer sus miradas sobre
mis manos temblorosas y mis ojos agrandados en [enlo y sabio viaje
(enfasis mfo 13).
Las partes subrayadas del texto citado, en el que se narra un momenta compartido
entre la protagonista de diez afios y su madre, sobrepasan 10 puramente descriptivo, al
revelar una manera de interpretar tanto los comportamientos propios como los ajenos con
un conocimiento de la naturaleza human a mas maduro y profundo que aquel alcanzable a la
infantil personaje del segmento. El acto de contemplar de la madre es interpretado gracias
al conocimiento de la narradora madura, capaz de captar un significado que va mas alla de

10 inmediato. Lo anterior forma parte de una estrategia discursiva interrumpida solo en
contadas ocasiones a 10 largo de la obra. Con esta manera de focalizar los eventos y los
personajes, se opta por incluir no un tipo de informacion cuya presencia contribuirfa a la
inteligibilidad de los sucesivos eventos, sino algo mas basieo que Sidonie Smith llama
"Cultural scripts of signification" (47) por los que la voz narradora comunica un modo
tradicional de en tender los diferentes elementos de la historia. Asf, los "guiones culturales"
emergen a traves del modo de enunciacion, que fija los eventos en un sentido determinado
como consecuencia directa del enmarque ideologico exhibido por la narradora des de su
presente de la enunciacion. La manera de focalizar contextualiza el enunciado por medio de
paradigmas ideologicos de caracter tradicional, distinguibles en el segmento siguiente:
cuan especiales y complicados me parecfan los demas con sus vidas siempre
subordinadas a 10 externo, es decir, anteponiendo los probables beneficios
de los resultados, desconociendo la ralz original; la emocion que siempre
importaba el nacimiento de las cosas, de las personas y de los suefios (41).
La cita se refiere a un "ell os" de quienes la voz autodiegetica se halla distanciada
emocional y psiquicamente por un entendimiento de la existencia que favorece la
ensofiacion sobre la accion, 10 interno sobre 10 externo. Las acciones de los seres que la
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rodean son enjuiciadas desfavorablemente con la utilizaci6n de terminos como "extemo" de
connotaciones negativas, al asociarlo a una superficialidad contraria a la "rafz". En
contraste, emergen las referencias a "la emoci6n" y especialmente a los suefios, como la
contrapartida privilegiada del existir, frente a la acci6n. Los terminos resultan indicativos de
la forma de configurar la totaIidad del relato. Ellos corresponden respectivamente a
manifestaciones de una forma antag6nica de entender la existencia, que tiende a eng lobar
conductas y eventos dentro del binomio alma/cuerpo de extensas asociaciones, que deriva
en una ley estructural definida esencialmente por los terminos pertenecersel nopertenecerse.
El relata avanza en el tiempo con la narraci6n de hechos cuyo denominador comun es
combinar dos tipos de momentos en la vida de la protagonista: por una parte se describen
instantes de gozosa ensofiaci6n en el simple acto de ser, y, por otra, eventos que introducen
un cambio, que contribuyen al proceso de crecimiento y de maduraci6n. En los segmentos
narrativos dedicados a narrar los primeros predominan las descripciones del entomo
natural, en un tono continuo de exaltaci6n casi mfstica:
Y era ahf en ese oasis, donde mis horas se deslizaban con toda lentitud de
un prolongado ensuefio, viajando a lomo de hormiga a traves de la selva de
hojitas, hasta la morada del inmenso caracol, mientras cafa musica del cielo
en las notas lejanas de un piano que sonaba en la estancia de mi madre (9).
A traves de la narraci6n de momentos como el anterior, va emergiendo la imagen de
una personaje-narradora cuya naturaleza contemplativa favorece la actividad del
ensimismarniento que la aleja de los demas. En ello se percibe una coincidencia entre esta
novela y otras escritas por mujeres en las que la realidad presentada en el enunciado,
"fluctua entre el ambito limitado de la casa ... y el espacio sin Ifmites de la vida interior y la
ensofiaci6n" (Guerra, "Pasividad, ensofiaci6n" 138). Esta clase de existencia es percibida
desde el presente de la enunciaci6n como una idealidad sentidamente anorada. La calidad
insatisfactoria del presente en comparaci6n con ese pasado, es reiterada en varias ocasiones
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a 10 largo del texto: "Solo ahora que la vida me ha tornado en su realidad, hasta no dejar
casi sitio al ensuefio, comprendo ese maravilloso estado de gracia que me hacia desconocer
las reglas con que el mundo mide la inteligencia y la bondad" (38).
La voz autodiegetica presenta su relato casi como una lamentacion, en un tono
dolorido mediante el cual trata de expresar la nostalgia por el bien perdido, en este caso el
ensuefio, la capacidad de sofiar y de abstraerse de aspectos mas prosaicos de la existencia.
La desaparicion del "estado de gracia" es consecuencia directa del contacto con la
"realidad", contacto que la narradora considera negativo. Nuevamente aparece el termino
"desconocer" ya presente en el prefacio del texto. La connotacion de este desconocer para la
narradora es completamente diferente de aquel planteado al nivel enmarcante por la voz
extraficcional, como "el mayor defecto". Aqui, el termino adquiere connotaciones
positivas, asociadas estrechamente a un estado de gracia considerado nada menos que
maravilloso. La aiioranza del pasado se produce en la medida en que la narradora
"poseedora de la triste sabiduria de los aiios" (46), determina la intrinseca calidad
perniciosa del conocimiento, especial mente del conocimiento asociado a la materialidad
expresada en la sexualidad propia y ajena. La inteligibilidad de la frase que liga 10 "triste"
con el conocer 0 saber se revel a a medida que el relato avanza, cuando la protagonista
descubre la dimimica de sumision implfcita en los diferentes modos de conectarse a 10
"externo" de parte de la(s) mujer(es), incluido el matrimonio como institucion social segun
es concebido por un orden tradicional y rigido. De este modo emergen desde el nivel
enmarcante representado por el prefacio, y el nivel enmarcado, dos maneras diferentes de
entender la existencia. En el primero se postula el desconocer de la "realidad" como un
defecto, en el segundo resulta ser un bien precario, valioso y afiorado. La voz
autodiegetica se encarga de narrar principal mente a traves de la conciencia de la narradora,
los diversos elementos y eventos por los cuales se abandona la inocencia y se llega a la
triste sabiduria.
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Una de las pocas excepciones al modo generalizado de focalizar el enunciado, se
realiza en un segmento narrativo cuya importancia reside en describir un momenta clave en
la vida de la protagonista. Este descubrirniento dice relacion con la manifestacion de la
sexualidad, la expresion erotica como realidad indisoluble de la materialidad del cuerpo. En
la narracion del evento, la focalizacion queda restringida al entendimiento que del rnismo
puede tener 0 intuir una nina de diez aiios y no una narradora de treinta. La manera de
enunciar y la seleccion dellexico que se utiliza en la narracion, son de caracter
erninentemente poetico y revelan una sofisticacion dificilmente aIcanzable a una nina, pero
el modo de focalizar resulta restringido a 10 que un infantil entendirniento podria percibir:
Sus rostros no se divisaban: solo los tintes claros de sus ropajes se
destacaban en la sombra lejana como una gran mariposa. Y esta mariposa
ondulaba con lento vaiven, rnientras la risa se iba apagando y unicamente la
voz del hombre quedaba vibrando con sonoridades opacas (27).
La narracion asf focalizada perrnite al narratario/a entender el modo en que la joven
Maria Milagros "ve" el evento; a su vez, la enunciacion pone en juego una tactica narrativa
por la cualla momentanea confusion que las acciones producen en la personaje no
encuentran una replica en su decodificacion por parte de los narratarios, para los cuales la
significacion del even to no se presta a dudas (Genette 197). Ello perrnite comunicar
indirectamente la inocencia de la personaje para quien la materialidad del cuerpo en sus
manifestaciones eroticas resulta aun un completo misterio. La seleccion de este segmento y
de este episodio es representativa del tipo de experiencias que el relato contiene y que 10
convierte en un diario de registro de la perdida de la inocencia, en la historia de un
problematico despertar femenino a la sexualidad, despertar que como se vera, queda
voluntariamente truncado por la negacion a participar de un orden social que se considera
restrictivo en el modo de prescribir la expresion erotica femenina.
La mayoria de los segmentos del relata correspondientes a momentos de cambio se
relacionan con alguna manifestacion de una poderosa fuerza que mueve a hombres y
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mujeres a conductas cuyo significado va emergiendo en forma cada vez mas clara para la
protagonista a medida que crece. El significado ultimo de esta fuerza queda determinado
por la ley estructural que organiza el texto. Asi, despues de la narracion de la escena
anteriormente citada, la nina insegura y conmovida, refleja en la descripcion de sus
movimientos el grado de alteracion que el hecho ha producido en ella: "comence a bajar
con tardos movimientos, ignorando la flora desconocida, tropezando y desgarrandome los
vestidos en un total entorpecimiento" (28). La calidad "torpe" de su desplazamiento en
medio de una naturaleza que subitamente parece atacarla, contrasta con la serena placidez
que los estados de ensonaci6n Ie deparan. El caracter de refugio que a traves de gran parte
del relata presenta el entomo campestre, cambia significativamente a la luz de tin hecho que
se asocia en forma cada vez mas expllcita al rompimiento de una armonia ideal como
resultado de coartar un tipo de libertad ideal. En la secuencia narrativa subsiguiente, la voz
autodiegetica describe el efecto revelador que el anterior episodio produce:
Miraba mi cuerpo con la curiosidad de un descubrimiento, detenidamente,
desde los pies hasta los sen os apenas dibujados, tratando de engafiar mi
angustia ... Miraba mi cuerpo. Ya sabia su destino y contemplaba con los
ojos humedos las zonas sensibles ... Sf. Todo esto era mio. Trayectoria de
un destino amable 0 cruel: cauce mortal de un poco de eternidad (30-1).
La narradora-personaje revela que desde ese momenta "sabe" las opciones que su
cuerpo Ie depara. La propia observacion realizada con angustia y tristeza deviene en una
conclusion en la que la palabra "eternidad" sugiere la dicotomfa ubicada en la base del
enmarque ideologico que guia el relato: alma/cuerpo. Al mencionar la mortalidad del
cuerpo, la narradora 10 convierte en el termino desvalorizado del binomio que privilegia la
vida eterna. La materialidad del cuerpo surge como un potencial amigo 0 enemigo, como
posible fuente de felicidad 0 dolor, planteandose en Ultima instancia como un vehfculo hacia

10 trascendental. Este modo de percibirse denota una estrategia generalizada de organizacion
de las experiencias en terminos dicotomicos por la que la personaje-narradora enfrenta no
solo las vivencias, sino tambien a los demas personajes. De este modo el enunciado va
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adquiriendo un significado familiar a traves del planteamiento interpretativo que remite a un
"guion de significaci on" absolutarnente tradicional.
La fonna de caracterizar a los personajes resulta significativa a este respecto,
particularmente en el modo dicotomico de presentar a su madre y a su padre, y al hombre
con el que llega a establecer una relacion sentimental breve y problematica. El caracter
conflictivo de la misma queda ya prograrnado en el corolario que concluye el proceso de
descubrimiento del cuerpo en esta frase: "Ya no me pertenecia completarnente, y ahora, en
mis viajes, habia un pedazo del alma que se quedaba en rezago, cuando el aire se llenaba de
una cancion viril" (31). El no-pertenecerse queda ligado a la manifestacion incipiente de la
sexualidad que se asocia en el discurso a una dimimica de subordinacion a 10 "extemo"
representado en este caso por un cuerpo conceptualizado como "el enemigo", el termino
desvalorizado de la dicotomia alma/cuerpo. La conclusion de que la obediencia a los
instintos implica un dejar de pertenecerse, de ser uno misma, apunta hacia un conocimiento
de las reglas del consenso social que da a la idelltificacion consagrada mujer = naturaleza =
inocencia

=domesticidad una nueva significacion, subversiva respecto de un orden que

promueve la sumision como marca inherente de una femineidad ideal.
AI regresar nuevarnente al prefacio de la novel a en que se caracteriza el relata como "la
historia de una nina ... cuyo mayor defecto [era] el de desconocer la realidad de la vida"
(5), se comprueba el caracter inexacto de tal afinnacion. El diario, resulta ser, el discurso

privado de una voz femenina que describe el proceso intimo de acceso a un conocimiento
exacto del status quo. Es decir, la lucidez de la conclusion a que)a narradora llega, que
para una mujer el no-pertenecerse es condicion ineludible del ser mujer en un orden social
que prescribe la sumision como marca de 10 ideal femenino, la vuelve peligrosa. Cabe
entonces sugerir la posibilidad de que el enmarque del relata cumpla la funci6n de
neutralizar una critica demasiado directa, presentando el discurso subversivo como la
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manifestacion de un error. Asi, ello formaria parte de una estrategia de oscilaci6n entre
perpetuar juicios e imagenes literarias, y subvertir la significaci6n de las mismas.
Como prute integrante de 10 anterior surge el modo de caracterizaci6n de su madre y
padre, de cIaras resonancias edipicas. Resulta interesante notar los aspectos que de ambos
se hacen resaltar como senal de la forma en que se estructura la realidad comunicada a
traves del universo ficcional. La espiritualidad del padre, su idealismo surgen en contraste
con la sensualidad de la madre, siendo ello interpretado de modo que la carga val6rica de la
dicotomfa que de fija en un sentido definitivo. Las referencias al padre son hechas de modo
tal que toda su persona se convierte en signa de 10 trascendental en la imagen de un ser
cuya espiritualidad de signo positivo desdena las manifestaciones materiales de 10
"extemo": "Recuerdo en el, a un hombre meditativo y esbelto y con el rostro de un blanco
lfvido ..... Tal vez vivfa retirado religiosamente en su mundo, como yo" (43).
En el relato se incIuyen numerosas secuencias en las que se narra y describe el
comportamiento de la madre antes y despues de quedar viuda. Estas secuencias contienen
una his tori a paralcla a aquella de Marfa Milagros, historia que surge con caracter de
"fndice", segun definicion de Barthes, ("EI discurso de la historia" 45), y que remite a un
significado implfcito que se relaciona a las consecuencias del "no-pertenecerse", cuya carga
val6rica resulta completamente negativa. La naturaleza sensual, no trascendental de Ia
madre emerge en oposici6n a la espiritualidad e importancia del padre. La detail ada
pormenorizaci6n por parte de la voz narrativa de las actitudes y comportamientos de la
madre es con stante: "Estaba frente al espejo. Con movimientos felinos avanzaba el busto y
ergufa el talle, balanceandose como una enorme flor en la tarea de empolvarse el rostro"
(47). Despues de la temprana muerte del padre, la madre de la narradora vive un largo
periodo de viudez que finaliza con su enamoramiento de Eduardo. La naturaleza de la
relaci6n entre ambos personajes surge a traves de numerosas secuencias narrativas en las
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que la voz autodiegetica se encarga de actuar de testigo ocular de las manifestaciones
amorosas:
Eran una pareja de hermosos animales. Si: mi madre y el, primitivos y
I1enos de salud, desdefiando las manifestaciones simples del alma,
galopaban fogosamente por el mismo camino ... don de fatal mente nos
encontrariamos, solo que yo iba con la luz en alto y ellos a obscuras,
tropezando, pero confundidos en un fuerte lazo de sensualidad (enfasis mio
55-6).
En este parrafo resaltan las acciones de la madre marcadas por el signo "oscuro" de 10
sensual y 10 corporal, a traves de una estrategia discursiva que trata de establecer y fijar la
conclusion ya anteriormente presentada del no-pertenecerse como condicion del ser mujer.
EI caracter pasional de la madre queda resumido por el termino "entrega" en la siguiente
frase:
Como un arbol mas en la naturaleza, crecfa generosa y erguida, en la
libertad de sus ramas y en la potencia de su savia, abandonandose al viento
de pasion en total y consciente entrega. Eduardo tenia su misma vibracion y
la querfa y deseaba con ciega fuerza (84-5).
Como se vera posteriormente, las connotaciones de la "entrega" que aqui se
mencionan, aparecen como preludios del temido estado del "no-pertenecerse" que la
personaje-narradora evita en su decision final de alejarse del hombre que la ama.
Del parrafo anterior surge tambien la metafora madre = arbol que se relaciona con el
enigmatico titulo de la obra: Puertas verdes y caminos blancos. EI color verde encuentra
su asociaci6n visual directa con el arbol, las ramas y la savia de las plantas. Indirectamente
ademas, se 10 asocia a la pasion, a la fertilidad y a la sensualidad correspondientes al
cuerpo. En contraste, el blanco surge como simbolo y sintesis de la idealidad, del alma, de
la virginidad y el ascetismo. Ya en la cita previa el tejido de asociaciones almalluz remitia a
la claridad del blanco. AI considerar ambas citas en conjunto se revela que los terminos
enfatizados se adscriben sin dificultad a una axiologfa que privilegia 10 asociado al blanco
por encima de todo 10 que se relacione con el verde. EI "yo" de la voz autodiegetica se sima
cercano a la luz, a la c1aridad y a la negacion de la propia sexualidad. Por si quedaran dudas

38
del modo decimononico en que se asignan los valores a cada termino de la dicotomfa
interpretativa, surge la frase siguiente, con que la narradora-personaje lamenta la muerte del
padre recordando un destino calificado como triste aI estar Iigado a "Ia atmosfera domestica
que Ie proporcionaba rni madre con su inferioridad mental y el cfrcul0 de familia en el cual
10 hacfa convivir" (enfasis mio 50). Mediante la demoledora frase anterior subrayada, se
deja traslucir una herencia ideologica cuyas rafces se remontan hasta el rnismo Fray Luis de
Leon cuando aboga por la obligatoriedad de la situacion domestica de las mujeres indicando
que la naturaleza "assf les Iirnito el entender, y por consiguiente les tasso las palabras y las
razones ... " (93-94). Ello emerge como una instancia clara de 10 que Elaine Showalter
entre otras crfticas ferninistas llama "the male disguise"(138), el cual "exerts an irregular
pressure on the narrative, affecting tone, diction, structure and characterization" (138).
Es interesante notar una diferencia basica con respecto a 10 tematico entre este relato y
otros public ados en Chile entre los alios 1930 Y 1950. Un estudio realizado por Lucia
Guerra deterrnina que eI comun denorninador tematico de los textos creados por autoras en
esta epoca, es la "busqueda solitaria del amor que asume las formas de una peregrinacion
real 0 imaginada" (140). Analizando diversas novel as bajo este prisma se lIega a la
conclusion de que "EI primer amor en Puertas blancas y caminos verdes (1939) ... es
aniquilado por fuerzas desconocidas e incontrolables" ("Pasividad, ensofiacion" 144). EI
propos ito de mencionar esto es plantear que 10 que Guerra define como la aniquiIacion del
primer amor en el texto, halla su origen en un entendirniento especifico de la categorfa sexogeneric a de 10 femenino reconocible a traves del enmarque ideologico que la narracion
ofrece. AI relacionar el nivel de la historia con la funcion ideologica que el modo de
configurar el discurso revela, se descubre que el desarrollo del motivo del amor queda
contextualizado mediante un paradigma cultural sobradamente conocido, que asigna a la
sexualidad el estigma de 10 pecaminoso y la asocia a una materialidad corporal siempre
potencialmente corruptible, todo ello en directa oposicion aI proyecto de la salvacion del
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alma manifestado por la personaje desde las primeras percepciones de las potencialidades
del cuerpo. El texto como parte de una estrategia discursiva general, perperua asi la noci6n
de la inocencia como estado ideal para la mujer, inocencia basada en el alejamiento
sostenido de la "realidad" que privilegia la ignorancia como via para la conservaci6n de la
"gracia". Todo 10 cual resulta del entendimiento propuesto por una tradici6n cultural de
milenios que, como senala Alicia Ostriker: "seems to have been let down from heaven like
Jacob's ladder, ... acccording to which the mortal and corruptible flesh imprisons the
immortal and incorruptible soul, the body is base and the mind is exalted" (92-3).
Del modo de configuraci6n del discurso surge la organizaci6n jenirquica de la realidad
en dicotomfas cuyos terminos quedan adjudicados constantemente a un sistema val6rico.

Asi, por ejemplo surge el contraste entre la acci6n y el ensueno, 10 intemo y 10 extemo, el
alma y el cuerpo, el conocer y el desconocer. La forma de narrar tiende a establecer un
sistema de asociaciones y significaci ones bajo el cual desconocer implica gracia, y la gracia,
alegrfa. La alegrfa resulta ser consecuencia directa de sonar y sonar se realiza como una
actividad en la que los ojos del cuerpo son reemplazados por los ojos del alma. Como
ilustraci6n de 10 anterior, cabe mencionar pasajes como el siguiente en el que se presenta a
la personaje imposibilitada de plantearse la experiencia amorosa en terminos altemativos a
los ya aludidos:
l, Y el alma, el alma mia por que me habra abandonado? No era posible que

yo fuera a morir de esta sed dominante de mi cuerpo ... ! ••• El deseo era el
nacimiento del gozoso dolor de aunarse a otra vibraci6n e ir y venir de 10
hondo ala superjicie (enfasis mio 133).
Los terminos enfatizados configuran dos cadenas de asociaciones cuyos valores
corresponden respectivamente a 10 positivo y a 10 negativo. EI elemento que emerge como
origen de la cadena negativa resulta ser "mi cuerpo", considerado como origen de la sed y
el deseo er6tico, estados percibidos como causas directas de un dolor que la protagonista
decide evitar, mediante el rompimiento de la relaci6n amorosa. La cadena positiva contiene

40
los tenninos "alma" y "hondo" que la narradora percibe como 10 incompatible con el cuerpo
y el deseo, dando pabulo por ella al tono angustiado de su discurso, angustia sostenida
hasta el momenta de la decision de renunciar a la relacion amorosa capaz de provocar tales
encontradas, antagonicas e incomprensibles reacciones. EI parrafo citado es parte de una
secuencia narrativa en la que la personaje, ya mujer joven de veinte aiios, comienza a
alejarse emocionalmente del hombre con el que hasta ese momento se hallaba
comprometida. La naturaleza de la relacion ha evolucionado desde 10 puramente platonico espiritual, a una posible y futura materializacion sexual, implicita en la voluntad del
personaje masculino, cuyo nombre se deja en el silencio, de casarse.
La protagonista queda anonadada ante la posibilidad del casamiento, el cual silenciosa
y finnemente, rechaza. Las fuerzas causantes de tal rechazo distan de ser "desconocidas".
La inteligibilidad de la reaccion hall a su origen en el anterior sistema axiologico establecido
discursivamente. Las implfcitas manifestaciones de la sexualidad quedan unidas en el
discurso de la personaje-narradora a un "no-pertenecerse" cuyas implicaciones negativas se
reiteran una y otra vez. Esta fonna de plantear la experiencia y consecuencias de un
erotismo solo intufdo resulta ser otra instancia de una forma de focalizar realizada a traves
de la conciencia de la narradora-mujer, cuya interpretacion de los eventos pone en juego
una sabidurfa adquirida posterionnente a las vivencias de lajoven personaje. Asf,la
presentacion de los eventos obedece a un cuidadoso reacomodo desde un desilusionado
presente de la enunciacion, 10 cual confiere al discurso continuidad ideologica y
verosimilitud al desenlace del relato. De este modo la "persona" madura de la narradora
proyecta retrospectivamente un modo especffico de percibir las vivencias, intentando
comunicar con ella una imagen coherente de sf misma. La voz autodiegetica en el relato
caracterizado como diario se compromete de esta forma en 10 que Sidonie Smith define
como:
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a kind of masquerade, the autobiographer creates an iconic representation of
continuous identity that stands for, or rather before her subjectivity as she
tells of this "I" rather than that 'T'. She may even create several, sometimes
competing stories about or versions of herself as her subjectivity is
displaced (47).
La estrategia Ie otorga continuidad a una forma de representarse discursivamente en
que la idea primero solo sugerida, y al final detalladamente comunicada, que la sexualidad
femenina representa un instrumento de sujecion, en que la entrega se convierte en sinonimo
de claudicar hacia una sumision que deviene siempre en perdida, en sacrificio.
El "no-pertenecerse" como concepto ya usado en la forma de presentar la secuencia en
que la personaje descubre por primera vez, angustiada, la potencial sexualidad de su
cuerpo, es una conclusion proyectada desde el presente hacia el pasado. Un presente en el
cual se han acumulado y decantado experiencias subsecuentes que cristalizan en un
entendimiento especffico de la realidad que identifica la expresion de la sexualidad
femenina con una entrega cuya ultima consecuencia es sacrificar la libertad para sonar.
Esto, a su vez conlleva la perdida al acceso a una inocencia percibida como vfa para
alcanzar la gracia. La enunciacion de los hechos relacionados con las diferentes etapas del
despertar a la sexualidad es realizada haciendo uso de una "triste sabiduria de los afios"
(46). El que la sabidurfa sea "triste" implica que la ignorancia es "feliz", de ahf el caracter
lamentativo del relato. La naturaleza de esta sabiduria se relaciona directamente con las
consecuencias que la narradora descubre en el hecho que el ser mujer tiene en una sociedad
que tiende a hacer del cuerpo femenino un campo de batalla entre el bien y el mal,

0

un bien

de consumo cuya posesion la transforma en moneda de cambio entre los que detentan el
poder.
Una de las secuencias narrativas mas detalladas en la novela, por su extension y
configuracion, adquiere el caracter de fndice de la percepcion de la sexualidad femenina
como "no-pertenecerse" por el que se interpretan las vivencias de la protagonista a traves de
to do el relato.
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Esta secuencia incluye ados personajes secundarios: Micaela y Gilberto. Su aparicion
en la vida de la protagonista-narradora ocurre en momentos cuando la angustia y la duda
han hecho estragos en su relacion amorosa con "el". Marfa Milagros ha regresado del
campo donde el contacto con la naturaleza ha fortaIecido una inminente resolucion de
rompimiento. La madre anuncia su deseo de ayudar a la joven pareja de casados
cediendoles unas habitaciones vadas en su casa. Gilberto ha sufrido un accidente quedando
imposibilitado de carninar, por 10 que Micaela sale a trabajar diariamente en una fabrica para
ayudar economicamente en la labor de traducciones que el realiza. Marfa Milagros se
encarga de Iimpiar y preparar las habitaciones que ambos van a ocupar. AI hacerlo surgen
en su discurso imagenes de felicidad resumidas por la mencion de las almas, y no de los
cuerpos de los jovenes: "jGilberto y Micaela! Dos almas simples que sin duda se amaban"
(96). La frase anterior comunica asf la resistencia a reconocer la materialidad del cuerpo, en
una breve programacion de la secuencia siguiente.
La secuencia-fndice en Ia que se comunica Ia naturaleza opresiva de la expresion erotica
determinante de la perspectiva de la voz autodiegetica, se denominara para propositos de
anaJisis, "el descubrimiento". En ella, Marfa Milagros lIega a la habitacion proxima a
aquellas ocupadas por Gilberto y Micaela para descansar del ajetreo del viaje desde el
campo ala ciudad. Despues de quedarse dormida, despierta sobresaltada al escuchar, "una
tos sec a y angustiosa en el cuarto vecino" (146). Deduce que es Gilberto, aunque no 10
puede ver. EI resto de la secuencia es visualizado por la narradora desde un espacio en el
cual solamente puede ofr las voces de los esposos. Al escuchar a Gilberto lIamar a Micaela,
la narradora indica: "Las palabras eran simples, pero fueron quebrando los infinitos
cfrculos del silencio en inaudito clamor de ansia, desde el suave aterciopelado matiz del
ruego" (147). Asf, la narradora interpreta, adjudicando emociones y sentimientos a las
palabras que va escuchando a traves de la pared. Con el sonido de los pasos de Micaela, la
narracion se vuelve minuciosa en registrar las diferentes inflexiones de la voz tanto de ella
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como de el, inflexiones de las que se deduce un revelador drama pasional. Ante la queja de
Gilberto por la tardanza de su esposa, la narradora indica: "Como una piedra en un
estanque de agua turbia, el clamor de esas palabras se ensanchaba en ... el obscuro
fermento de la pasion" (149). El esposo insiste en la peticion de que ella se Ie acerque.
Micaela va y viene desde un punto a otro de la habitacion en continuo ajetreo y
conversacion por la que Ie comunica a el diversos detalles de su dfa:
Con las ufias clavadas en las palmas de las manos, yo asistf, testigo
invisible a este terrible duelo ...
- jMicaela! -y su voz se esforzaba por no estallar de ansia y de deseo.
- jMicaela, te necesito! Pero el agua, desde la Have segufa corriendo con
indiferencia, y a traves de su bullicio, no llegaban sus sedientas palabras (150).
Cuando Micaela se Ie aproxima para indicarle las razones de su tardanza, la voz
narrativa deduce que Gilberto trata de tocarla, por la reaccion de ella que 10 rechaza. El tira
y afloja entre ambos se detail a minuciosamente. Ante una nueva peticion de Gilberto de que
Micaela se aproxime, la voz narradora interpreta el ruego de la siguiente forma, "habfa una
nota nueva, definitiva y diabolica. Algo del alarido del primer macho en urgencia de la
hembra primera" (153). Finalmente, "el terrible duelo" entre ambos jovenes termina con la
negacion definitiva de la mujer de acercarse a su esposo; el "No, no" de Micaela resuena en
los ofdos de la narradora: "el eco de esas dos palabras subfa, vibrando de esperanza"
(153). La hufda final de Micaela es percibida como un movimiento de liberacion de un
estado subyugado. La escena de la cual Marfa Milagros ha servido de testigo emerge en su
discurso como una prueba definitiva del caracter opresivo de la relacion conyugal. El
corolario con el cual se registra el impacto de 10 escuchado asf 10 indica:
Esos minutos etemos que habfa vivido, incorporaron ami senti do de la vida
... una forma de triste lucidez, y al mismo tiempo aterradora vision de un
nuevo mundo, porque esos instantes tan mfos ... me colocaron de
inmediato, fuera del maravilloso e inaccesible circulo donde hasta ese dfa
habfa vivido. Me arrancaron de rafz de ese dulce terreno de la adolescencia
.,. para arrojarme, con toda mi potencia espiritual y ffsica, en mi conciencia
de mujer (154-5).
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La naturaleza decisiva del evento queda asf registrada en el discurso de la narradora,
quien simultaneamente 10 describe e interpreta de manera que todo adquiere el canicter de
sfmbolo y sfntesis de un mundo que da visos aterradores de dominaci6n y subyugaci6n
establecidas a traves de dimimicas privilegiadas por el consenso social. Las consecuencias
de la expresi6n de 10 er6tico emergen como sin6nimos de la perdida de un est ado
paradisfaco, "comienzo de muerte, en gesto de mancillar una plenitud de vida" (155).
Nuevamente surge la disyuntiva planteada en una secuencia anterior, en que el cuerpo y su
potencial quedaba asignado como el termino desvalorizado de la dicotornfa a1ma/cuerpo por
la eual se privilegiaba 10 no/material, 10 espiritual. As!, la narradora indica,"el camino
estaba en rnf misma, claro e inexorable, abierto hacia la tristeza 0 la a1egrfa" (155). La
negaci6n que sigue a las conclusiones derivadas de la anterior secuencia, es el primer paso
en un proceso contrario aI cualla voz autodiegetica se habfa visto comprometida hasta ese
momento, y el cual puede definirse como el intento por "pertenecerse", desligandose de la
posibilidad de llegar a materializar la relaci6n amorosa. La detallada escena entre Gilberto y
Micaela confirm a la resoluci6n tomada anteriormente en la soledad del campo en la que
manifestaba que "mi alma estaba ya de vuelta hacia sus reinos, a1tiva y silenciosa, duefia
una vez mas de su destino" (141).
Maria Milagros opta por el camino blanco del tftulo de la obra, ya que en el percibe la
esperanza de una libertad que implica al mismo tiempo afirmaci6n y negaci6n. Afirmaci6n
de un derecho a controlar su propia existencia, y negaci6n a c1audicar al ideal desumisi6n
privilegiado por un discurso patriarcal de milenios. En los segmentos finales de la novela,
la narradora sefiala que en la esperanza "estaba encerrada la clave de mi vida, vida que era
mfa, como nunca 10 habfa sido, por esta liberaci6n del pasado" (enfasis mfo 163). En el

gesto desobediente de Micaela, la narradora-personaje identifica y encuentra una forma de
resistencia que la libera de la obJigacion de seguir el camino representado por su madre, el
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camino de la sensualidad cuya consecuencia es quedarse relegada a 10 domestico, la esfera
desvalorizada del quehacer social.
El segmento narrativo en el que resalta el pronombre posesivo "mia" apunta hacia una
forma de apropriacion definitiva de la existencia. De esta forma el texto plantea a traves de
una dimimica significante llena de los escollos representados por las expresiones
discursivas obviamente "disfrazadas", una altemativa novedosa al modelo ideal del
referente extraliterario de una femineidad definida por el silencio, la inocencia sexual y la
sumision. La voz narrativa autodiegetica utiliza el silencio y la soledad como signo de una
firme resistencia y no de una ciega aceptacion. Su inocencia perdida queda reemplazada
por el conocimiento de las consecuencias nefastas que la sociedad ha determinado para una
mujer cuya sexualidad queda definida por otros y no por ella misma.
El gesto positivo del "pertenecerse" surge como el resultado de la posibilidad de
asignar un nuevo significado al estado desvalorizado del silencio y la soledad.
La forma de configuracion del texto, como un diario privado, narrado por una voz que
utiliza mayormente los guiones tradicionales de caracterizacion de las mujeres, no impide,
sin embargo, dejar pasar casi "entre lfneas" una critica clara y exacta de las limitaciones
inherentes al ser mujer. Recurrir a estos guiones 0 modos de caracterizacion, ademas del
hacer uso de un enmarcamiento textual antagonico a la voz que narra, es una manifestaci6n
clara de 10 que Josefina Ludmer llama acertadamente, "las tretas del debil".
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CAPiTuLo 2

MARIA FLORA YANEZ
El amUisis de las novelas Las cenizas de 1949 y I. D6nde estd el trigo y el vino? de 1962
se hani enfocando el modo c6mo las estrategias discursivas perperuan y subvierten formas
tradicionales de conceptualizaci6n de 10 femenino literario mediante el relato de historias en
que prevalece la experiencia de la desilusi6n y la desvitalizaci6n. AI analizar las estructuras
creadas por las voces narrativas es posible captar algunas de las premisas ideol6gicas
concemientes a las categorias sexo-genericas tanto al nivel del discurso como de la historia
en ambas obras.

Las cenizas
El primer texto, Las cenizas, esta narrado por una voz heterodiegetica, cuyo modo
predominante de focalizaci6n del relata cOlTesponde a 10 que Genette clasifica como nofocalizado 0 de focalizaci6n cero equivalente ala omnisciencia tradicional. La voz
heterodiegetica sabe 10 que ocurre y Ie ha ocurrido a cada uno de los personajes, comunica
e interpreta sus comportamientos y sus personalidades, describe y caracteriza el espacio
donde se realizan las acciones. Todo 10 anterior constituye 10 que Martfnez Bonati llama el
discurso "mimetico-descriptivo" del relato que sirve como elemento fundacional del texto.
Es este el nivel que porta mayor "autoridad" por cuanto remite directamente al mundo
siendo "una imitaci6n de este, que 10 lleva a confundirse, a identificarse con el" (72). Este
hecho apunta hacia una estrategia que revela el conocimiento por parte de la autora de que
en una sociedad tradicional, la voz narrativa que se caracteriza como femenina porta un
grado minima de fuerza para criticar cualquier aspecto del orden social prevalente. Como
indica Susan Lanser, "when an authorial voice has represented itself as female, it has risked
being (dis) qualified" (Fictions of Authority 18). Asf, usar la heterodiegesis corresponde al
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intento de otorgar autoridad a un texto escrito por una mujer cuya vision parcialmente critica
del orden social garantizaria el rechazo de lectores implfcitos de corte tradicional.
El uso de una voz heterodiegetica, por convencion neutra, es decir no identificada
genericamente ni como masculina ni como femenina en una obra cuya autora es una mujer,
tiene, segl1n Susan Lanser, el propos ito de investir precisamente de esta autoridad al relato.
Tal estrategia es lIamada "modo autorial", el cual, "has allowed women access to "male"
authority by separating the "I" from the female body" (Fictions 18). Esto resulta de gran
importancia en vista de la naturaleza de la historia a narrar, de critica directa a la institucion
del matrimonio como instrumento de desvitalizacion, desde el punto de vista de una mujer.
La interesante estrategia al nivel narracional permite el uso inicial de tal autoridad por
parte de la voz heterodiegetica. EI amilisis del nivel del discurso revela un movirniento
definitivo por parte de esta voz hacia 10 que se puede lIamar un "des-neutralizarse" sexogenerico en fragmentos subsecuentes del relato. Lo anterior difurnina la identidad sexogenerica implfcitamente masculina de la voz heterodiegetica al ir acercando su punto de
hablada a la voz femenina mas importante en el texto. Para establecer la forma como este
proyecto se lIeva a cabo es uti! ubicarse primeramente al nivel de la frase.
EI modo como la narracion combina diversas variantes fraseologicas revela el
acercarniento entre el pun to de hablada de la voz cuya omnisciencia es completa y aquella
que ubicada en el nivel de los personajes, corresponde a la protagonista del relato: Irene. La
verificacion de tal acercamiento ocurre, no solamente estudiando las tecnicas fraseologicas
usadas, sino ademas, poniendo atencion a 10 que Lanser llama la "psychological stance" de
la voz narrativa heterodiegetica con respecto a los personajes (The Narrative Act 20 I).
Usando de un esquema lineal por el cual es posible distinguir grados de acercamiento y
distancia entre voz narrativa y personajes, Lanser indica que:
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Affinity with a character thus depends to some extent on the degree to which
that character is "subjectified"-made into a subject, given an active human
consciousness. The more subjective information we have about a character,
as a rule, the greater our access to that persona and the more powerful that
affinity. While the reader's relationship to characters is not identical with
that of the narrator, to the extent that the narrator "cedes" to a character's
subjective view ... to that degree the narrator shows some affinity
psychologically for that character (The Narrative Act 206).
AI utilizar el anterior parametro para distinguir el grado de distancia "psicologica" entre
la voz narrativa y los personajes, resuIta clara la gran afinidad entre ambos en Las cenizas.
La cantidad de informacion relacionada con los estados anfrnicos, pensarnientos, ideas y
palabras referidas a la personaje de Irene que la voz encargada del nivel narracional
comunica a traves de su discurso, perrniten establecerla como la mas affn a la voz
heterodiegetica.
Las tecnicas fraseologicas que producen y refuerzan el efecto mencionado de afinidad
son: el estilo indirecto libre; 10 que Seymour Chatman llama "tagged indirect speech" (199)
y, finalmente, 10 que Dorrit Cohn define como "psiconarracion". En el siguiente segmento
se comprueba como tales variantes se combinan:
Anochece ... fa no puede tardar Agustin. iCuanto tarda hoy, sin embargo!
Irene siente el deseo de enfrentarlo, de constatar que el malestar que la turbo
la vfspera, persiste en ella como una de esas rasrnilladuras a flor de piel que
el menor roce hara sangrar (enfasis mfo 24).
Al comenzar el parrafo, la palabra "anochece" constituye una afirmacion por la cualla
voz heterodiegetica describe un deterrninado momento del dia. Tal descripcion porta el
grado mas alto de "autoridad" del relato por cuanto se refiere directamente al "mundo". A
continuaci6n y marcado por el uso de los puntos suspensivos ocurre un cambio. El
segmento enfatizados que cornienza con "Ya no puede ... " y termina con la exclamacion
"sin embargo!" corresponde no ya al discurso de la voz heterodiegetica sino al de la
personaje protagonista, preocupada por la tardanza del esposo. La frase sigue la tecnica de
estilo indirecto libre. El hecho de que la segunda frase del segmento sea una exclamacion,
deterrnina su origen en el discurso de la personaje y no en el de la voz heterodiegetica ya
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que como indica Chatman: "Exclamations do not suit the role of effaced or transparent
mediator. The logic of covert narration permits only the character to exclaim" (202).
La voz heterodiegetica de Las cenizas corresponde a 10 que Chatman define como
"covert narrator" el cual, puede expresar el habla y los pensamientos de un personaje en
forma indirecta, es decir, usando de la tercera persona gramatical (Story 197) y cuya voz
refiriendose a eventos, personajes y espacio permanece "escondida" en el discurso. En
otras palabras, no se Ie puede atribuir ni una cara, ni una identidad sexo-generica. EI uso
del estilo indirecto libre, presentando el discurso de un personaje sin el beneficio de un
verbo declaratorio, introduce la ambigiiedad en cuanto a la identidad de la instancia emisora
del mismo. EI efecto final es el de borrar 0 diluir la distancia que separa ambas voces. Esto
ocurre con frecuencia a traves de toda la narracion, especfficamente en forma de
exclamaciones y preguntas.

La tercera parte del segmento citado y que comienza: "Irene

siente ... " hasta el fin de la cita, corresponde a la tecnica que Dorrit Cohn ha Hamado
"psiconarracion" mediante la cual: "a third-person narrator reports a particular character's
feelings and thoughts, usually keeping to the character's spatial and temporal perspective"
(The Narrative Act 188). Ubicada en el eje espacio-temporal de la personaje, la voz

heterodiegetica se refiere a su est ado animico mediante el uso de una comparacion. La
psiconarracion, segun Lanser, permite que haya, "some infiltration of the narrator's speech
by the character's words; the thoughts and feelings presented are the character's, ... filtered
through the narrator's consciousness" (The Narrative Act 188).
EI uso de estas tres diferentes tecnicas fraseologicas ocurre a traves de todo el relato.
Ya se han mencionado las exclamaciones que comunican el alto grado de emocion que los
diferentes comportamientos suscitan en la protagonista y que por ello se pueden atribuir a
esta y no a la voz omnisciente que las enuncia, como en el siguiente ejemplo:
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Sabe que la presencia de Agustfn no cambiani nada a nada. Y por eso 10
odia. Lo odia sin dejar de admirarlo, de considerarlo una fuerza superior.
iAh, si ella hubiera querido! Recuerda los largos paseos del noviazgo, a
orillas del rfo, pisando las hojas de otono (enfasis mio 25).
EI efecto 0 consecuencia del uso de tal tecnica es el de "des-neutralizar" la voz de masautoridad en el texto, la voz heterodiegetica. Esto ocurre por el acercamiento que se produce
aI combinar 10 puramente narrativo-descriptivo con frases que se refieren a la interpretacion

que la protagonista hace del comportamiento de otros personajes, en especial de Agustfn,
su esposo. La ambigUedad que se produce dificulta la posibilidad de atribuir
definitivamente tal 0 cual parte del discurso a una u otra voz. Genette, refiriendose al uso
que Flaubert hace del estilo indirecto Iibre indica: "this ambiguity ... permits him to make
his own language speak this both loathsome and fascinating idiom of the "other" without
being wholly compromised or wholly innocent"( 172). La comprobacion de una estrategia
similar en esta obra tiene el interesante efecto de dar autoridad a la voz de Irene, cuya
situacion secundaria y marginalizada la previene de tener poder para lIevar a cabo una
actividad crftica del orden social en el que se encuentra. Asf, en el siguiente segmento hay
gran dificultad en separar 10 dicho por la voz heterodiegetica y la de la protagonista:
Ella frunce el entrecejo. l,Para que hablar? EI no la escucha. l,Desde cmindo
no la escucha ni la ve? l,Desde cmindo no Ie importa 10 que ella piensa 0
siente? Solo el cuenta, el y sus afanes. Si. Ese hombre, a cuyo lado ella vive
y duerme y respira (46).
EI uso del estilo indirecto Iibre para presentar las dudas de Irene se combina con la
descripcion de sus gestos. Las preguntas pueden ser atribufdas tanto a la personaje como a
la voz heterodiegetica omnisciente que en este caso deja "filtrar" a su nivellas palabras de la
personaje. Tal ambigUedad contribuye a desdibujar las identidades de ambas voces y a
acortar la distancia entre sus respectivos puntos de hablada. Esta es parte de la estrategia
discursiva de "des-neutralizacion" que hace de la voz en el nivel narracional una instancia
textual en simpatfa con la situacion de la protagonista cuya historia se encarga de relatar.
Segun Susan Lanser la fraseologfa de un texto, no constituye solamente una cuestion
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gramatical, sino que ademas tiene implicaciones psicologicas e ideologicas respecto de la
historia que se narra. Las tecnicas fraseologicas descritas aquf tienen como consecuencia el
comunicar la cercania y afinidad entre las perspectivas de ambos niveles del relato.
La estrategia analizada conlleva una critica implicita del orden social. A esto se anade 10
explicito por medio del esponidico uso de 10 que Lanser llama segmentos
"extrarepresentacionales" y que Genette denomina "extranarrativos", que se materializan en
forma de aseveraciones, mrudmas 0 juicios como el siguiente:
Es que su serenidad, si es que la tiene, es una serenidad de esclavitud.
Atada a sus cadenas de seda, las soporta y las ama porque ignora el vertigo
del espacio y la movilidad de la vida ... Ignora su belleza incolora y
correcta; ignora el poder que de esa belleza bien administrada, puede emanar
(enfasis mio 58).
El segmento citado no hace avanzar la narracion sino que comunica un juicio con
respecto a la situacion de una de las personajes que 10 ubica a un nivel diferente que la
"pura" narracion. Esto automaticamente disminuye su grado de autoridad, hecho no
deseable en este caso. La lucidez en cuanto al conocimiento de los mecanismos que
contribuyen a la insatisfaccion de la personaje es indicada por medio de esta cita cuya
escasa frecuencia es indicativa de la marc ada reticencia por convertir este texto en un
vehiculo de abierta subversion a los dictados del orden social. En este sentido, esta novela
de Maria Flora Yanez se excluye en su mayor parte de textos escritos por los que Lanser
llama "Ideologically oppositional writers" (Fictions ofAuthority 17), en que la inclusion
frecuente de juicios y aseveraciones extranarrativas, "posit alternative textual ideologies or
... establish the writer, through her authorial-narrator equivalent, as a significant participant
in contemporary debate" (Fictions 17). El modo de subversion de las premisas que gufan
los comportamientos sexo-genericos de los personajes en Las cenizas se hace en forma
mucho mas sutil, siguiendo una estrategia de acercamiento entre el nivel de la voz
heterodiegetica 0 narracional y el de la protagonista marginalizada.
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La organizacion del texto puede dividirse en dos partes. Tal division surge de la
relacion temporal que se establece entre el discurso y la historia. Durante 10 que se
considerani la primera parte de la narracion, se observa un movimiento temporal que va
des de el presente de la enunciacion hacia momentos correspondientes al pas ado de ambos
esposos. Asf, el relata se abre con la descripcion de un paisaje desolador de invierno en que
la vision de la lIuvia y el olor de ciertas flores traslada a la protagonista en el tiempo y en el
espacio:
El perfume de los aromos trae siempre a la mente de Irene una nifaga intensa
de su ninez, acaso por la profusion embriagadora de esas flores que habfa
en la quinta de su padre. Cierra los ojos, un poco aturdida, porque hoy la
evocacion es mas viva que otras veces (16).
Los segmentos evocados a traves de la personaje quedan enmarcados por el discurso
que se desarrolla en el presente de la enunciacion. E1los constituyen una explicacion de los
eventos que han de converger en la situacion desvitalizada en que se encuentra la
protagonista. De este modo, la disposicion temporal de la primera parte determina la
existencia de dos niveles en la narracion: el enmarcado 0 metadiegetico y enmarcante 0
extradiegetico. La relacion que se establece entre ambos es una de directa causalidad por
cuanto en el enmarcado se reveIan etapas de la formaci on de Irene y de su
acondicionarniento social que describen la transformacion de nina a adolescente con
impulsos de rebeldfa a mujer burguesa obediente del status quo. La segunda parte de la
novel a empieza con la convergencia de ambos niveles en el presente de la enunciacion.
Como indica Genette:
the temporal (and spatial) interval that until then separated the reported
action from the narrating act becomes gradually smaller until it is finally
reduced to zero: the narrative has reached the here and now, the story has
overtaken the narrating (227).
Con el termino de las secuencias evocativas, la voz heterodiegetica permanece en el
presente de la enunciacion, punto don de comienzan a elaborarse los sucesos que conforman
tanto la historia de la separacion cada vez mas intensa de la pareja, como de la busqueda del
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amor y la felicidad con su consecuente decepcion, por parte de la protagonista. En esta
segunda parte del texto sobresalen la formas verbales en el tiempo presente constituyendo

10 que Genette clasifica como relata de tipo "simuItaneo":
La voz de AgustIn, desde el salon, viene a Irene, estremeciendola. iQue
ligero paso esta velada! Hace mas de dos horas que ella estd en el corredor,
tendida en una mecedora, revolviendo recuerdos. Su mente tiene hoy tal
riqueza de anoranzas, que no ha notado ni el pasar de la noche (enfasis mio

97).
Volviendo a 10 que se ha llamado para propositos de amilisis, la primera parte del
relato, se comprueba que las evocaciones que realiza la voz heterodiegetica focalizando a
traves de la personaje, corresponden a momentos de la ninez y adolescencia de Irene: la
relacion entre su padre y madre, la relacion entre ella y sus hermanas, su primer amor, la
muerte del padre, el noviazgo con AgustIn, su casamiento, el nacimiento de su hijo Pablo,
el nacimiento y temprana muerte de su hija. Despues de evocar los eventos que se
relacionan con esta personaje, el discurso se enfoca en la narracion de eventos relacionados
con la ninez y adolescencia de AgustIn, esposo de Irene, de los cuales esta se ha llegado a
enterar por otros miembros de la familia, rumores, y gracias a la informacion provista por
una personaje que al presente es la llavera de "Las Cenizas".
Con respecto a esta segunda serie de evocaciones en relacion a AgustIn, es interesante
notar la tecnica seguida por la voz heterodiegetica que flucrua entre focalizar internamente
por medio de Irene, y focalizar en "cero" suplementando en forma ornnisciente las acciones
de los personajes cuyos sentimientos y pensamientos resultarfan imposibles de saber por la
personaje que recuerda. La tecnica sirve nuevamente para introducir la ambigiiedad en
cuanto a las identidades de las voces narrativas, especialmente en aquellas frases que
sobrepasan el nivel puramente mimetico-descriptivo. Hay "flashbacks" referidos a la
madre de AgustIn, dona Marfa de los Angeles, a la tnigica relacion amorosa entre la
hermana de AgustIn, y Helmuth, joven aleman que se suicida; la salida de Agustin de la
casa materna. Estos eventos son introducidos por frases con las que se intenta dejar en
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claro que la informacion a comunicar es del conocimiento de Irene. Sin embargo, despues
de esto, la voz narrativa comunica informacion tan intima y personal que el narratario/a
alerta debe preguntarse sobre la verdadera identidad de la voz narrativa con acceso a tal
informacion. Ello se debe ala fluctuacion entre los modos de focalizar. Asi por ejemplo,
cuando se narra la aventura sentimental entre dona Marfa de los Angeles, madre viuda de
Agustin, y un joven arquitecto que comienza: "Por personas de afuera, por ese impreciso
"que dinln" que lIegaba del pasado ... Irene ya antes de entrar a la familia, conocio otros
sucesos, ignorados tal vez de Agustin" (77). Al leer esta frase, se entiende que 10 relatado
a continuacion ha lIegado al conocimiento de Irene por medio de multiples rumores
escuchados fuera del cfrculo familiar. La secuencia que sigue, sin embargo, relata no
solamente los hechos que ocurrieron, sino detalles referidos a los sentimientos y contenidos
de conciencia intimos de dona Marfa de los Angeles, como en el siguiente ejemplo:
Dentro del coche, detenido en un mont1culo, la madre de Agustin espero
ansiosa. Estaba lIen a de odio. Paso un cuarto de hora que Ie parecio un
siglo. De pronto sus oj os vieron que desde la muralla exterior, trepaba
hacia el techo una llama ligera y silenciosa ... Para no gritar, dona Marfa de
los Angeles apreto los dientes y un temblor nervioso empezo a invadir todos
sus miembros. La voz de una sirena atraveso con su lamento la noche
(enfasis mio 80).
El esquema narratologico que establece el modo de focalizacion intema por el que se va
a relatar solamente 10 que la personaje sabe: voz narrativa = Irene, sugerido por la primera
cita sobre los rumores y el "que dinln", se altera con el relato de las frases subrayadas que
no pueden corresponder a la informacion recibida por la personaje debido a su cali dad
extremadamente personal e intima. En este segmento como en muchos otros de la primera
parte de la novel a, hay una fluctuacion entre el marco restrictivo de la focalizacion intema
-narracion de eventos conocidos por Irene-, y la focalizacion "en cero" u ornnisciencia total,
por la que la voz heterodiegetica asumiendo su privilegio, suple 10 que la personaje no
puede saber. Mediante esta estrategia es facilllegar a identificar en ocasiones ambas voces
como una sola. Esto posee interesantes repercusiones no solamente a un nivel puramente
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textual, sino asimismo apunta hacia el marco ideol6gico que guia el relato, especial mente en
relaci6n con el modo de caracterizar a las personajes mujeres de la obra. Lo interesante de la
tecnica de fluctuaci6n entre la no-focalizaci6n y focalizaci6n intema de la voz
heterodiegetica es el grado de cercania que a1canza con respecto a la personaje. Esto,
nuevamente, forma parte de la estrategia discursiva que se mueve a "autorizar" el discurso
marginalizado de una mujer de cIase burguesa cuya existencia dentro de un orden patriarcal
tanto textual como extra-textual garantiza su pasividad critica y su mutismo.
Antes de referirme en mas detalle al nivel de la historia se debe hacer notar la
organizaci6n en forma dicotomica de la narracion. EI binomio frio/calor prevalece. Lo
calido porta una connotaci6n positiva, mientras que 10 frio representa 10 desvitalizado, 10
muerto. Las cenizas como imagen que da titulo a la obra, se repite como un leitmotiv que
condensa la idea de la desvitalizaci6n, el hastio y desamor, mencionandose frecuentemente
a 10 largo de todo el discurso: "no queda en su alma sino un gusto a ceniza" (245-6); "Ni
siquiera puede ahora enfocar bien su imagen, cubierta ya de cenizas" (212); "tratando en
vano de hacer brotar de entre esas cenizas una chispa" (117). Las cenizas se asocian a la
ausencia de pasion, desaparici6n del amor, frialdad en las relaciones sentimentales; su
connotaci6n final es la de la muerte. Extendiendo las asociaciones se comprueba que 10 frio
connotado por la imagen que funciona como leitmotiv, resulta ser el epiteto que califica a
los personajes cuyos comportamientos se guian por la racionalidad. En contraste, 10 calido
se asocia a 10 vital y a aquellos comportamientos caracterizados por el sentimiento. EI
sistema val6rico del texto se organiza en dicotomfas bien definidas: frio/calor;
raz6n1instinto; muerte/vitalidad; materiaIismo/ideaIismo; reaIidadifantasia;
racionaVsentimental. En elias el primer termino del binomio queda asociado a Agustin, 0

"10 masculino" que porta un valor negativo; el segundo, conectado a Irene, resulta ser
sintesis de "10 femenino" de valor positivo. La carga val6rica de los elementos de cada
binomio se comunica en forma explfcita y directa. Asi, por ejemplo, la voz heterodiegetica
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indica con respecto a Agustin: "Esta como siempre, lejano, cortes, glacial" (174); "Agustin
era una maquina de calcular" (26); "ese hombre que es un sistema y que a fuerza de vivir
entre cifras es el mismo una cifra" (99). La anterior en explicito contraste con la figura y
estado emocional de Irene, de la que se hacen indicaciones como las siguientes: "Algo
quemante, que se esparce en sus venas" (151); "Ondas de calor corren por sus venas"
(132); "ella, siempre fragil" (12).
La organizacion dicotomica del relato apunta hacia el uso de categorias relacionadas
directamente con "10 femenino" y "10 masculino" segun son concebidas en forma
tradicional. En este senti do, es posible a primera vista, inc1uir la creacion de Las cenizas
entre aquellas en las que la escritora Ilega a "enmascararse" en el proceso creativo,
recreando y perpetuando los rasgos y estereotipos pertenecientes a la caracterizacion de sus
personajes, como en este caso, Agustin e Irene. Como indica Lucia Guerra:
Women writers encountered in the realm of literature a series of images and
symbols of femininity which were reinforcing the patriarchal social order or
which served as a means of transcendence for the masculine Subjectivity
("Rite of Passage" 6).
EI uso de caracterizaciones tradicionales con respecto a los personajes corresponderia
asi a una voluntad de hacer de la obra algo limitado y no abiertamente subversivo al sistema
de val ores vigentes en el contexto social en el que se produce. El que la estrategia
discursiva intenta marcar enunciativamente de forma novedosa los rasgos adjudicados a los
personajes es el punto a demostrar, gracias a 10 cualla afirmacion anterior resulta solo
parcialmente pertinente a la novela de Maria Flora Yanez. Se intenta con ella revelar como
una estrategia discursiva oscilante que a la vez perperua y subvierte los simbolos e
imagenes consagrados logra introducir un sutil pero innegable rechazo hacia el orden social
que sirve de antecedente y soporte al acto literario, a la vez que autocensurandose opta por
el silenciar las conc1usiones mas ideologicamente radicales.

57
Las citas anteriores, referidas a los binomios que estructuran el sistema de val ores del
texto, son indicativas de un marco de referencia, en el que "10 femenino" queda
caracterizado por el senti mien to, la fantasia, el idealismo y 10 instintivo. En otras palabras

10 femenino se constituye en "el ser", en contraste con "el quehacer" caracterfstico de 10
masculino en su racionalidad, materialismo y realismo. Ello a su vez, se complementa con
otro paradigma cultural tradicional estrechamente unido a los elementos anteriores: la
identidad mujer-naturaleza, hombre-civilizaci6n, explfcita en el discurso. Es posible
mencionar una larga lista de instancias discursivas en que ubicando a la protagonista en un
espacio "natural", llamese campo 0 playa, se la identifica y acerca a la naturaleza en forma
de plantas, flores, agua y, en forma especial, la tierra. Asi, por ejemplo: "Ante la idea de
esa fusi6n con la naturaleza, toda su came se estremece de goce" (264); "sus emociones y
su vida entera se han ido trenzando a la tierra" (257); "como una planta que hubiera
encontrado al fin su clima" (250); "Es fnigil espiga, es magnolia abierta" (100); "Flor
demasiado abierta es hoy su rostro tan radiante" (148); "enredada a la tarde, confundida a la
tierra negra, humeda y adormecida" (100); "Irene se sorprendi6 de sentir en ella la
inmovilidad y la quietud de una planta" (174). Las citas podrian multiplicarse. Por medio
de estas imagenes se adscribe a la mujer al polo de la naturaleza 0 10 natural, un paradigma
cultural de origen patriarcal. Una vez hecho esto, sin embargo, las identificaciones mujer =
planta, mujer = tierra, mujer = flor experimentan una transformaci6n en cuanto a su
connotaci6n.
La tradicional identificaci6n mujer = flor que, segun Alicia Ostriker "is at least as old as
the Roman de la Rose" (108), se caracteriza en las obras de prosa y poesia canonicas, por
el enfasis puesto en la belleza de ambas. Asf ocurre en innumerables ejemplos en la poesia
espanola del Siglo de oro, por mencionar solo un perfodo literario. En Las cellizas, sin
embargo, la identificacion Irene=flor no apunta hacia la belleza extema -en el texto no se da
una detallada descripcion ffsica de la protagonista- sino a la energfa vital que la traspasa y la
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hace vibrar. Asi, la frase "es magnolia abierta" se ubica en un momento del discurso
inmediatamente anterior a su encuentro con el hombre que momentaneamente hace surgir la
pasion erotica en su desvitalizada existencia matrimonial. Ansiosa de amor, Irene se halla
emocionalmente "abierta" 0 preparada a una vivencia que la haga feliz sentimentalmente.
Cercana a la identificacion mujer = flor se encuentra la de mujer = planta de la que se
hace repetida mencion a 10 largo del discurso. Nuevamente la connotacion de perfeccion
estetica de corte tradicional, se ve reemplazada por una que apunta hacia el desarollo de una
medida de felicidad que introduce energia a su existencia cargada de tedio y hastio. La
metMora connota paradojalmente dos mensajes antiteticos: vitalidad y estaticidad. En sus
paseos por los alrededores de la propiedad llamada "Las Cenizas", la protagonista parece
liberarse de la opresion sentida en el caseron, mirando los arboles y las plantas, y al mismo
tiempo, reflexionando de la siguiente forma:
Durante el dia sin embargo, Irene se sorprendio de sentir en ella la
inmovilidad y la quietud de una planta. El paisaje, a su vez, estaba como
su alma: inm6vil, bajo una atmosfera extraordinariamente estatica (enfasis
mfo 174).
El quietismo y estaticidad apuntan hacia una especie de muerte en vida, signo de una
marginalizacion respecto de las esferas del "quehacer" que llega a ser completa, hacia el
final de la historia.
La identificacion mujer =naturaleza se realiza, ademas, con la mencion del agua, en
este caso el mar, adonde Irene se dirige sola a meditar primero, sumergirse despues, y que
sirve como marco de su encuentro pasional. Indica Ostriker al respecto, refiriendose al
utilizamiento de esta imagen por poetas norteamericanas contemporaneas:
water for women poets becomes a key image in the representation of erotic
gratification, evoking both bodily and emotional intimacies and standing for
the dissolving of boundaries not only between self and lover but between
lovers and nature (110).
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Esta connotacion difiere del uso tradicional de la imagen del agua textualizada en la
forma de nos, lagos 0 mares, que tiende a representar mayoritariamente peligro 0 amenaza
mortal de ahogo.
La relacion erotica entre el mar y la mujer en esta novela es muy fuerte; indudablemente
los esponidicos momentos de verdadera felicidad de la protagonista ocurren, precisamente,
al contacto con el oceano, donde:
La resaca juega, la arrastra, la besa, formando rem olin os. Trenzas de luche
y cochayuyo se entrelazan a sus extrernidades, se adhieren como pulpos a
su carne desnuda. Irene sacude los pies para librarse de la caricia enervante
y rie fuerte (101-2).
Asi, la connotacion de peligro 0 riesgo que el agua tradicionalmente representa, queda
reemplazada por la de confianza, plenitud e incIuso momentanea libertad, ausente en el
espacio de la casa-ataud.
De todas las identificaciones metaforicas presentes en la narracion, es probablemente
aquella que se refiere a la tierra la mas constante. No resulta arriesgado indicar que la
historia narrada es, a cierto nivel, la de la total identificacion entre la protagonista y la
tierra. Irene se vegetaliza en movirniento cada vez mas nitido desde 10 social, para ella
defraudante, a "10 terrenal" como unica fuente de satisfaccion existencial y paz, segun se
comunica en el siguiente segmento:
EI caseron, el parque, el paisaje de Las Cenizas, se Ie han pegado las
entranas en esa calida intirnidad de cada dia, en que, sin saberlo ella misma,
sus emociones y su vida entera se han ido trenzando a la tierra. Y la pasion
que la mantiene atada alIi, se acrecienta por dias (enfasis mfo 257).
Este hecho resulta altamente significativo si se pasa momentaneamente al nivel de la
historia y se comprueba que paralela a esta identificacion, la protagonista aIcanza a traves de
los variados incidentes de su insatisfactoria vida matrimonial y de su trunca relacion
pasional con otro hombre, una realizacion de caracter existencial: la certeza de que
obedeciendo los dictados y reglas del orden social como 10 ha hecho a 10 largo de su vida,
es imposible alcanzar verdadera intimidad ni cercania con ningun otro ser humano, y pOf
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ende, "Nadie podia crear un verdadero vinculo con nadie, porque el fondo de los seres es
como una isla solitaria a la que nunca se logra llegar" (255). La extrema soledad e
incomunicacion que caracterizan tanto su matrimonio como su vida en general -atenta en su
mayor parte al cumplimiento de normas sociales que la definen como mujer "decente"- han
servido como instrumentos de una desvitalizacion y pasividad agudas. Esta es reemplazada,
sin embargo, por el contacto y cercania cada vez mas estrecha con la tierra. Las palabras de
Alicia Ostriker resumen adecuadamente 10 que este impulso refleja en la obras poeticas
creadas por mujeres y que resultan completamente pertinentes para el texto de Yanez:
"Women who identify their own bodies with earth ... tend not merely to celebrate the
concept of fecundity, but to link earth's powers with a critical and subversive intelligence
or with creative imagination itself' (Ill).
Irene ha alcanzado cierto grado de lucidez con respecto a su situacion vital
insatisfactoria. Esto implica una evaluacion critica del comportarniento de los que la rodean,
especialmente de su esposo, de quien final mente se distancia tanto emocional como
fisicamente. Identificandolo con "10 glacial" ligado al mundo de los negocios, las voces
narrativas de la personaje y de la instancia heterodiegetica se funden para preguntar:
""Como ha podido ella vivir en la atmosfera que Ie crea Agustin? Emana de el un soplo
destructor. Es como una de esas plantas venenosas" (220). La fecundidad, a la que segun
Ostriker, apunta la imagen de la tierra para las poetas, aquf desaparece para ser reemplazada
por la idea de la tierra como un refugio mortuorio. La cercanfa a la tierra, resaltada
constantemente hacia el final del relato, apunta hacia un lugar de descanso de la desilusi6n
emocional sostenida de la protagonista. La evaluacion critica realizada por la personaje con
respecto a su problematica marginalizacion y distanciarniento de otros es reducida, sin
embargo. En este sentido el relato y su caracterizacion de no logran apartarse de las obras
en que la intemalizacion marc ada de las jerarquias determinadas por los rasgos sexogenericos con sus implicaciones ideologicas por parte de las voces narrativas, impiden
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presentar historias alternativas de destin os menos desoladores. Ello s610 puede surgir como
la consecuencia 16gica de una real toma de conciencia de los multiples instrumentos sociales
de marginalizaci6n, 10 que en esta novel a no ocurre a un grado significativo.
Resulta interesante comprobar un hecho curioso. El ano en que se publica la segunda
edici6n de la novela, 1949, es tambien la fecha en que aparece la importante obra de
Simone de Beauvoir, El segundo sexo. En esta la autora francesa realiza un exhaustivo
anaIisis de las premisas biol6gicas y culturales que determinan las conceptualizaciones
consagradas de "10 femenino" principal mente en las culturas occidentales. En ambos textos
aparece como centralIa nocion, rebatida y den unci ada por la critica feminista
contemponinea, de que el destino de las mujeres s610 encuentra su plenitud de realizaci6n
en relaci6n con un hombre, considerado el absoluto.
La historia narrada en Las cenizas es la de la infelicidad de una mujer incapaz de
plantearse un esquema distinto a la nocion esbozada por de Beauvoir. Atrapada por el
matrimonio con un hombre a quien no la unen lazos emocionales ni intelectuales y luego
impulsada por la insatisfaccion emocional y sexual, a lanzarse "inconscientemente" a la
busqueda de otro hombre que la haga feliz. Cree encontrarlo, pero resiste la atracci6n
conjurando para ello las nomlas sociales que no llega a transgredir. Su historia ilustra las
consecuencias destructivas de la noci6n de que s610 la presencia de un hombre es capaz de
otorgar senti do ala existencia de una mujer. Consecuentemente inmersa en una aguda
soledad que no logra trascender, la personaje de la novela encuentra una medida de
satisfacci6n vital en uni6n sublimante con elementos de la naturaleza.
Considerando la obra desde un angulo feminista, se puede distinguir en la historia el
destino de una mujer cuya aceptaci6n de las normas sociales la han acondicionado para
ocupar el espacio de 10 privado, en pasividad, esperando conseguir la realizacion personal a
traves de su relacion conyugal. En la medida en que esto no sucede, deviene para la
protagonista un alto grado de desvitalizaci6n que la paraliza. La protagonista se halla

62
atrapada por un orden del cuaI ha crefdo erroneamente, en ciertos momentos juveniles,
haberse Iiberado. Su unico intento por romper el estado de infelicidad que ellazo
matrimonial convertido en una cadena Ie significa, fracasa. Ante la posibiJidad de
consumar su relacion sentimental con otro hombre, la personaje se distancia aduciendo para
sf misma, "cuan fuera de todas las normas sociales" (145) resulta su conducta.
Consecuencia de este rechazo no es la reconciliacion ni el acercamiento conyugaI, sino la
progresiva y cada vez mas marcada soledad en el espacio aislado del fundo "Las Cenizas",
en cercanfa con la tierra, en un preludio de muerte.
EI desconocimiento de la personaje respecto de las multiples fuerzas patriarcaIes que en
ultima instancia determinan un orden social que la paraIiza, se revel a por el silencio en
cuanto a cuaIquier actividad que trascienda los Iimites ffsicos del hogar y los lfmites
psfquicos de los pensamientos, evocaciones y ensofiaciones referidos a su pasado y su
presente en que se embarca a menudo. La evaIuacion crftica respecto de su situacion
existencial resulta superficial e impide declarar a esta novel a como abierta 0 explfcitamente
"subversiva". Esto en funcion directa del desconocimiento de 10 anterior. Lo que
acertadamente ha indicado Gabriela Mora con respecto a ciertas personajes de Marta Brunet
resulta pertinente aquf tambien:

10 mas patetico de la vision que el relato ofrece a la lectura de hoy: el hecho
de que la mujer sea incapaz de leerse totalmente, y por 10 tanto de romper su
condicion de oprimida. Su inhabilidad, su falta de preparacion para
autoC01l0cerse (enfasis mfo En tomo al cuento 200).
Aunque la obra revela una clara vol un tad de cuestionarniento y de autoconocimiento, ni
al nivel del discurso ni al nivel de la historia se aIcanzan conclusiones novedosas. Uno de
los pasajes como el siguiente resulta excepcional en el relato:
Una de las cosas que humilla y mortifica a Irene, es constatar el
acontecimiento que significa en la familia cada examen de los hombres
y la poca importancia que se atribuye a los de Marta y a los suyos. "Y
sin embargo, se dice, mi inteligencia no es menor que la de ellos; al
contrario ... " (48).
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La referencia a la marc ada desigualdad con que se asigna importancia al cultivo y
desarrollo de la educaci6n en los hijos y no de las hijas en la familia, hace fugaz referencia
hacia la prolongaci6n del status quo que asigna importancia a los logros academicos de los
hombres por cuanto ella repercute en un futuro desempefio en el espacio publico del
quehacer, mientras se privilegia el rol domestico y privado para las mujeres restandole
relevancia a logros similares. La referencia en relaci6n a este hecho, que podrfa llegar a ser
punto de partida a todo un cuestionamiento ideol6gico del sistema social es, sin embargo,
breve y no se elabora mas alla de 10 citado. Ello demuestra 10 esponidico de un
cuestionamiento que se queda en la queja sincera y lfcita, pero que no logra desestabilizar el
modelo consagrado de 10 femenino literario.
El abandono de toda esperanza de hallar el amor de un hombre, refughindose en la
naturaleza, apunta hacia un desenlace cuyo pesimismo es mitigado por la aceptaci6n de la
ausencia de cualquier otra posible altemativa. El desenlace resulta desolador y hasta patetico
para un lector 0 lectora actual, por la certidumbre de que la protagonista es incapaz de
conceptualizar altemativas distintas. Esto se hace patente cuando se comprueba que la unica
altemativa que se Ie ofrece al personaje para llegar a una medida de satisfacci6n, es la de
unirse a otro hombre, abandonando al esposo. El concepto es el mismo, 10 unico que
cambia es el agente. Al no ser esto posible, 10 que resta es el quietismo y la muerte. Irene
puede sintetizar en su destino las consecuencias de una existencia que sucumbe a las
categorfas sexo-genericas segun son impuestas por el Orden social, par las cuales "10
femenino" debe permanecer en la pasividad, marginalizada de otras posibilidades de
desarrollo intelectual, negandose a sf misma la afirmaci6n de una identidad mas alia de la
otorgada por una relaci6n matrimonial
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sentimental. Como sefiala Carolyn Heilbrun:

"Woman's most persistent problem has been to discover for herself an identity not limited
by custom or defined by attachment to some man" (Reinventing Womanhood 72).
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En medio de su soledad, la personaje reflexiona y se pregunta constantemente a sf
misma sobre los eventos que en su pasado la han llevado a la amargura presente, tratando
de dilucidarse, en total y desolador aislamiento. Resulta significativo como las imagenes de
las plantas y la mencion de la tierra referidas simultaneamente a un tipo de resignada
felicidad y al quietismo cercano ala muerte se multiplican ya hacia el final de la narracion:
Es ahora como una planta que hubiera encontrado al fin su clima.... No
sabe por que siente hacia la tierra un acercarniento amoroso que no recuerda
haber senti do antes. j Si fuera posible permanecer indefinidamente en Las
Cenizas! (250)
La historia llega asf a establecer el solipsismo como consecuencia de la intemalizacion
y no cuestionamiento de las reglas sociales, que, al restringir la actividad femenina a la
esfera privada, viene en sfntesis a prescribir el aislamiento. Este llega a ser percibido como
algo "natural" por la personaje, hecho registrado en su metamorfosis en "planta" en
cercanfa cada vez mayor a la tierra como refugio ultimo. En este senti do, Las cenizas no
llega a diferenciarse en forma nftida de otros relatos en los que, como seiiala Gabriela Mora:
Centradas exclusivamente en el amor, las vidas femeninas tenfan como
contomo social, el perfmetro casero que, generalmente, se presentaba como
una prision que ahogaba a las herofnas dotadas de imaginacion y
sensibilidad (Narradoras hispanoamericanas 157).
Retomando el nivel del discurso desde un angulo feminista, se comprueba que la voz
heterodiegetica desarrolla una estrategia bastante paradojal. Las posibilidades ideologicas de
corte feminista en ciemes que ocurren en la novela, son, como se ha visto, limitadas y no
llegan a tener suficiente peso como para hacerla una obra de excepcion en este senti do. La
voz heterodiegetica alcanza una significativa cercanfa con la voz de la protagonista mediante
divers as tecnicas fraseologicas. Estudiando el contenido de las imagenes simbolicas que el
discurso utiliza para comunicar la historia, se verifica que siendo estas de corte tradicional,
se subvierten en forma sutil para comunicar mensajes diferentes a los consagrados por el
usa canonico.
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Ambas estrategias ocupan el angulo "subversivo" del texto en franca tension con otro
de corte perpetuante que tiende a neutralizar los intentos por romper con el encasillamiento
de "10 femenino", de esta obra. i,Que forma textual adopta la perpetuacion de "10 femeninotradicional" en Las cenizas?
La respuesta esta en la caracterizacion de los personajes. La protagonista se representa
en su "fernineidad" marcada por la fragilidad, la surnision, la pasividad, la inocencia sexual
y, sobre todo, por "10 instintivo". Esto ultimo resulta de gran significaci on, por cuanto
perperua fuertemente la idea de que la cercanfa de mujer a la naturaleza inspira un
comportarniento en ella mas marc ado por el instinto que por la racionalidad. Lo racional
implica conocirniento, lucidez y voluntad, para evaluar tanto el entomo como 10 referente a
la propia persona. Ello en la novela es marca y signo exc1usivo de "10 masculino". La
protagonista, por el contrario, es presentada actuando por impulsos inspirados por
carencias emocionales y destellos de lucidez en un nftido movimiento de perpetuacion de las
categorfas sexo-genericas originadas en el pensarniento patriarcal. Como senala Lucfa
Guerra respecto de la identificacion de 10 femenino con 10 intuitivo e irracional:
Its identification with the feminine as the primary source of the intuitive,
the unconscious ... was [the] gesture of a masculine Subject which
utilized the devalued categories conventionally attributed to women ("Rite
of Passage" 7).
Todo el episodio de la aventura sentimental de la protagonista, e inc1uso su
matrimonio, se halla marc ado por frases que apuntan hacia un actuar inconsciente mas alIa
de 10 racional. La protagonista realiza sus acciones y toma decisiones "Sin darse cuenta por
que" (134); "Sin saber bien la causa" (202), como lIevada por fuerzas superiores ligadas a
la naturaleza: el mar, la temperatura ambiental, el viento, la lIuvia. Es interesante hacer
notar que su pasion por el hombre con el que nunea lIega a eometer adulterio, despierta en
el verano, momenta de calor; declina alllegar el otono, y "se enfrfa" con la distancia
definitiva al cornienzo del inviemo. Asf, la relacion mujer-naturaleza con todas sus
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connotaciones culturales tradicionales se perperua a pesar de los significados novedosos
dados a ciertas imagenes metaf6ricas. Lo mismo ocurre con "10 masculino" ligado a la
racionalidad, la cultura, los negocios, el materialismo, aun cuando tales rasgos se presentan
como negativos y destructores.
El punto anterior sirve para mostrar el marco de referencia patriarcal que utiliza la voz
narrativa heterodiegetica. La distancia que se establece s610 a ratos, entre la funci6n
ideologica de esta y la de la personaje mediante ciertas frases, no es 10 suficientemente
sostenida para demostrar una diferencia significativa. La siguiente frase, por ejemplo,
resulta inadvertidamente ironica en cuanto a este punto: "Se cree liberada de prejuicios y,
sin saberlo bien, es la prisionera animica de esos prejuicios que desdefia" (157). Este
comentario, referido a la protagonista despues de haber rechazado al hombre que la desea,
podria referirse ala misma instancia discursiva que sin participar como personaje organiza
la narracion, que en la forma de caracterizar el dilema y de presentar a los personajes del
relata tiende preferentemente a echar mano de patrones ya establecidos.
El usa de una estructura dicot6mica resulta indicativo del recurrir a categorias
tradicionales. No resulta por ello equivocado sefialar que no solo al nivel de la historia,
sino tambien al nivel del discurso, la aceptacion de las categorias sexo-genericas, atrapa en
Ultima instancia a ambas voces. Aun al nivel de la historia, la aguda soledad de la
protagonista resulta ser funcion de su fracasada relacion matrimonial, y no de la
marginalidad intrinseca que la divisi6n de las esferas del quehacer social impone sobre
hombres y mujeres. La voz heterodiegetica no formula en forma abierta el pun to, critico en
cuanto a encontrar el origen causante de la extrema marginalidad de la protagonista. Asi, la
autocensura discursiva, se manifiesta exitosa en cuanto a neutralizar un mensaje que podrfa
haber sido altamente subversivo, pero que nunca llega a serlo. Resulta interesante respecto
de esto referirse al comentario que sobre la novela hizo el crftico chileno Raul Silva Castro,
quien indica en forma patemalista:
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este libro ... esta escrito no solo con talento y gracia de novelista sino con
inteligencia, la cual gradua los efectos y aprieta los registros solo cuando
conviene y en la medida necesaria para no disonar. No hay choques, no se
desliza una sola transici6n brusca, y todo concurre a la annonfajinal
(enfasis mfo 175).
Cabe preguntarse si la "armonfa final" del comentario anterior se refiere al destino
solitario y marginalizado de una mujer que logrando una medida de lucidez respecto a la
forma de operar de la sociedad en general y de su matrimonio en particular, opta por el
silencio vegetal y la pasividad cercana a la muerte. En la medida que la novel a no alcanza a
"disonar", tiene exito en perpetuar las categorfas de 10 masculino y 10 femenino. EI
resultado final, insatisfactorio en cuanto a plantear una novedosa salida al dilema de la
desvitalizacion y atraparniento dentro de un orden restrictivo para la mujer-personaje,
resulta aceptable para aquellos destinatarios cuya lectura de este texto perrnite encontrar en
el ios elementos necesarios para contribuir a la "armonfa" social.

lD6nde esta el trigo y el vino?
Escrita en 1962, trece afios despues que Las cenizas, I.D6nde estd el triga y el vino?
presenta con respecto a la novela de 1949, tanto similaridades como diferencias. Desde un
cingulo narratologico la obra revel a tecnicas que impiden la tendencia a la identificacion
entre diversas voces, como ocurrfa en el texto anterior. La distancia ideologica implfcita en
la diferenciacion de las voces es inestable y parcial. Desde un angulo feminista, esta no
identificacion introduce una crftica implfcita en relacion con ciertas personajes femeninas de
la novela, mayormente ausente en Las cenizas. La obra en general revela en su disefio total
una resistencia a crear una estrategia discursiva que incorpore tecnicas estilfsticas de gran
audacia. Esta tendencia conservadora en la configuracion discursiva se ve acompafiada de la
creacion de una historia por la que se privilegia la continuidad sobre el cambio. En ella se
narran eventos que aluden no hacia la existencia de una mujer, sino a todo un grupo
humano identificado con un cierto nivel socio-economico y su desaparicion.
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El amilisis del texto se hani en dos partes. Primeramente se estudianila obra en forma
estructural, analizando la organizacion total del discurso. A este nivel se enfocara
seguidamente el rol de las voces narrativas como "dadoras del relato" principal mente en
relacion al modo de comunicar sus posiciones ideologicas respecto de la categoria sexogeneric a de 10 femenino. Ello sobre la base de elementos configuradores de la estrategia
discursiva como el nivel fraseologico, y aquel que Barthes llama de las acciones, en
coneccion con los personajes. Tanto la caracterizacion de las voces narrativas como las
relaciones que se llegan a establecer entre elIas son parte del dilucidar como el texto
funciona. Especial enfasis se pondni en el paradojal modo como la distancia entre las voces
se construye y se deconstruye. En segundo lugar, se considerara la obra desde un punto de
vista feminista, tomando en consideracion tanto el nivel del discurso como el de la historia.
Finalmente, se apuntaran algunas de las similaridades entre las dos obras.
La novela se encuentra organizada en tres partes delimitadas por divisiones marcadas
textualmente. Durante la narracion total se observa un movimiento temporal que va desde el
pasado hacia el momenta presente de la enunciacion al que brevemente se hace referencia al
inicio de dos partes de la obra. En este senti do se puede considerar el relato como una larga
explicacion de los eventos que han desembocado en el presente de la enunciacion, ubicado
temporal mente alrededor de cuarenta y cinco afios despues de las primeras evocaciones.
Asi, el relata es, segun clasificacion de Genette, de tipo subsecuente, con predominancia
del uso del pasado verbal, de tipo clasico y considerado como el modo mas tradicional de
relacionar el discurso y la historia. Esta disposicion temporal determina que,
estructuralmente, se distingan dos niveles en la narracion, por los que las secuencias
narrativas enunciadas en el presente enmarcan 0 contienen aquellas correspondientes a
momentos pasados. Estas ultimas quedan asi ubicadas en el nivel metadiegetico, mientras
que las primeras que las contienen estarian a un nivel intradiegetico. La relacion que se
establece entre ambos niveles es una de directa causalidad. El relato corresponde asi a una
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forma narrativa que, como seiiala Genette: "answer, explicitly or not, a question of the type
"What events have led to the present situation?" (232). Las secuencias narrativas contenidas
en cada una de las partes tienen, por 10 tanto, una funci6n explicativa, que queda a cargo de
tres voces narrativas: una de tipo heterodiegetico, ausente como personaje, y dos de tipo
homodiegetico, como participantes en la historia.
La primera parte cornienza en un momento de la enunciaci6n posterior al de los eventos
que se narran y que quedan asf enmarcados en una metadiegesis que establece entre estas
secuencias narrativas y el presente de la enunciaci6n una relaci6n de tipo tanto causal, ya
aludida, como tematica en una relaci6n de contraste:

-i Ya no se transita por el Puente de Los Morros? Esa pregunta la lanz6 hacia
atras, dejandola suspendida en una atm6sfera de bruma que velaba la
realidad, el presente, para proyectarla hacia una zona remota. Fue primero
cierto olor violento, un poco acre, a ramas que el viento estremece (9).
Lo que sigue a la pregunta inicial resulta ser una serie de evocaciones relacionadas con
la infancia y adolescencia de Olivia, voz narrativa y personaje central en la historia, llevada
a cabo por una voz heterodiegetica que altema entre la focalizaci6n "cero" de tipo
omnisciente y la focalizaci6n intema, a traves de la "persona" de la mujer. La presencia de
la voz heterodiegetica se combina con la narraci6n de la propia Olivia como voz
homodiegetica que, usando del pronombre personal de primera persona, se dedica a narrar
multiples sucesos de su pasado entre los que destaca su encuentro y posterior noviazgo con
el hombre que sera su esposo: Alberto. Esta primera parte termina con dos evocaciones
relacionadas con los primeros aiios de su matrimonio. Una es la existencia llevada por
ambos esposos en el campo, en la propiedad familiar llamada "Las luciemagas" y la
segunda es la breve referencia a la lIegada allugar de un miembro lejano de la familia,
Clara.
La segunda parte continua con la narraci6n metadiegetica enmarcada de la lIegada a1
fundo de Clara y los eventos relacionados a ella, sin volver al presente de la enunciaci6n.
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Las encargadas del relata son ahora la misma voz heterodiegetica omnisciente predominante
en la primera parte, y la voz homodiegetica de Clara. La narraci6n avanza en el tiempo con
el relato del nacimiento de los hijos de Olivia y Alberto, diferentes eventos relacionados
con cada uno de los miembros del grupo familiar ocupante de la propiedad campestre de
extensas dimensiones. La salida definitiva de Clara, en forma de hufda del lugar, marca el
fin de la segunda parte.
En la tercera y ultima parte del texto reaparece la voz de Olivia, en combinaci6n con la
voz heterodiegetica omnisciente en narraci6n subsecuente de los eventos que convergen en
el presente de la enunciaci6n, y que abarcan un total de diez afios. El comienzo de esta
secci6n del relata apunta explfcitamente hacia esta relaci6n temporal desde el presente:
Olivia, al rememorar, siente un rumor lejano, leve y potente a la vez,
como el de las aguas de un rio que se desliza calladamente. Arrastrando
tanta cosa. Diez afios. Que son diez afios en el transcurso de una vida, de
muchas vidas ... (113).
La cita deja traslucir un tono de melancolfa y afioranza que establece una relaci6n
constrastante entre los niveles metadiegetico y enmarcante. Tal tono se realiza de
preferencia en aquellas frases que se encuentran focalizadas intemamente a traves de la
personaje de Olivia. La narraci6n metadiegetica de la primera parte del texto, especialmente,
relata momentos de felicidad y plenitud para la personaje-narradora como nifia y
adolescente en medio del grupo familiar en el mismo espacio donde se encuentra ubicada en
el presente de la enunciaci6n al que la tercera parte se va acercando progresivamente. La
pregunta de origen bfblico que con que se titula la novel a refleja, asimismo, la afioranza por
un bien perdido, que como se vera con mas detalle al hacer referencia al nivel de la historia,
se refiere a la propiedad familiar y al estilo de vida unida a esta.
La presencia de tres voces narrativas establece una diferencia importante entre esta
novela y Las cenizas. La determinaci6n de las caracterfsticas de cada una de elias sigue el
metodo usado para la novel a anterior, esto es, ubicando el analisis primeramente al nivel de
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la frase. Las estrategias fraseologicas sirven para revelar la relacion y distancia entre cada
una de las instancias narrativas y por ende la relacion entre sus respectivas funciones
ideologicas especialmente referidas a la conceptualizacion de 10 femenino.
La responsabilidad mayor de comunicar la historia recae en la actividad de la voz
heterodiegetica de tipo omnisciente, encargada de "fundar" el mundo mediante un discurso
que osciIa entre frases de caracter rnimetico-descriptivo y otras de tipo "extranarrativo" de
menor autoridad textual, que revelan su posicion ideologica con respecto a los eventos
narrados. As!, esta voz ontologicamente "neutra", sin marca sexo-generica se encarga de
describir el espacio, presentar y evaluar a los personajes y sus comportamientos. En forma
omnisciente se narran no solamente las acciones de cada uno de los personajes, sino sus
pensamientos, emociones y estados de conciencia en general.
A diferencia de las tecnicas fraseologicas de Las cenizas, que lograban introducir la
ambigiiedad en cuanto a la identidad de la instancias narrativas, el discurso de esta novel a
revela modos discursivos que resisten tal ambigiiedad. Esto produce una mayor
especificidad en cuanto a la identidad de cada una de las voces. A los segmentos puramente
descriptivos como: "Un extenso corredor con piIares abrfa hacia el claro sin cesped en que
se alzaban tres encinas afiosas" (10), se afiaden frecuentes frases en el modo que Seymour
Chatman llama "direct tagged thought". La independencia entre las palabras de la voz
heterodiegetica y el discurrir de los personajes se logra mediante el uso de las comillas
como evidencia textual de que 10 que esta contenido por elIas corresponde a las
palabraslpensamientos del personaje. La presencia de la voz heterodiegetica se realiza solo
en cuanto su calidad de "transcriptora" de pensarnientos a palabras que aparecen en la
narracion. As!, por ejemplo: "Es increfble -pen saba Laura, perpleja-. El medio ambiente
ha decaido en forma notable. Aunque no resulta raro si se tom a en cuenta que el padre ha
muerto y que el era la columna vertebral de la casa" (66).
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La identidad de los emisores de las frases queda marcada por las comillas y los
guiones, con la consecuencia de establecer en forma definitiva sus "personas" narrativas sin
posibilidad de confusi6n. Esto contribuye a mantener la neutralidad sexo-generica de la voz
heterodiegetica, importante factor de diferencia entre esta obra y la de 1949.
El mayor utilizamiento del diaJogo es otro elemento que sirve para comunicar las
distintivas caracteristicas de cada personaje en el texto, con un grado minima de
intervenci6n de la voz narrativa heterodiegetica que logra asf conservar su distancia y
especificidad ideol6gica.
Alejadas a cierta distancia de estos modos "mimetic os" de narraci6n, se hallan las
frases que Genette clasifica como "Narratized, or narrated speech" (171) por las que las
palabras de un personaje son descritas como un suceso, esto es, con la mediacion y a
traves del discurso de la voz heterodiegetica como en el siguiente caso cuyas caracteristicas
ideologic as se reflejan por implicacion: "charlo con brillo, narrando anecdotas llenas de
picardfa, introduciendo en la phltica paradojas enormes, burhlndose de los mediocres" (65).
Cercana a esta tecnica se halla 10 que Dorrit Cohn denomina "psiconarracion" por la que el
discurso de la voz heterodiegetica "filtra" los estados de conciencia de un personaje:
"Felipe cay6 en uno de esos estados que 10 invadfan con frecuencia, de absoluta
indiferencia hacia todas las cosas" (61).
El distanciamiento entre el discurso de las diversas voces narrativas entre sf, asf como
de las palabras de los personajes al nivel de las acciones, se alcanza mediante la
disminuci6n en el uso del estilo indirecto libre, el utilizamiento frecuente de dhllogo y
segmentos discursivos en los que las marcas textuales (comillas) son utilizadas. Estas
caracteristicas discursivas cumplen un importante papel en diferenciar las posiciones
ideologicas que se registran a traves de todo el relato.
Las secuencias narrativas comunicadas por la voz de Olivia en las que aparece el "yo"
de la personaje que recuerda, son evocaciones de sus propias acciones realizadas en
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conecci6n principalmente con Alberto, su esposo. En cierto modo elias constituyen una
historia aparte y paralela a la historia total en la que se incluye a todo el grupo familiar. En
la mayoria de las secuencias narradas por la voz homodiegetica, el transcurso del tiempo
queda momentaneamente detenido para describir en detalle episodios de canicter emocional
conectados a su deteriorada relaci6n conyugal, desde el noviazgo hasta la separaci6n
definitiva.
Lo supe en seguida. Nos uniriamos. Ibamos a casamos. Ya. En dos meses
mas, aunque alegue que me parecfa demasiado pronto. Pero estaba
deslumbrada, como si me hubieran puesto delante de los oj os un foco que
me impedia ver en derredor (41).
Estos segmentos narrativos alteman con aquellos en que la voz omnisciente se encarga
de "ampliar ellente" para comunicar sucesos relacionados con los otros personajes que
rodean a Olivia y Alberto.
La tercera voz narrativa que aparece en la obra es la de la personaje de Clara, viuda y
relacionada lejanamente con la familia. Su desempefio como voz homodiegetica ocurre en la
segunda parte de la novela. Ella representa el punto de vista de una "afuerina",
relativamente al margen de los lazos y las dimimicas emocionales que atan a los demas
personajes. EI eje de su narraci6n 10 constituye su atracci6n por y relaci6n con Felipe,
hermano de Olivia. EI enfasis de su discurso queda puesto en registrar cada una de las
acciones de este, evaluando su comportamiento. El discurso de Clara se encarga, ademas,
de analizar ciudadosamente desde cierta distancia, a todos los miembros de la familia.
EI contraste entre las tres voces narrativas 10 constituye no solamente la selecci6n de
los sucesos a narrar y el enfasis que se da a los mismos, sino ademas el tono en que su
enunciaci6n se lIeva a cabo.
Tanto el discurso de Olivia como el de Clara se centran en las relaciones personales de
ambas con un hombre y se encargan de registrar los giros emocionales y psfquicos de sf
mismas y de ellos. En contraste, el discurso de la voz heterodiegetica se responsabiliza por
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presentar el conjunto de comportamientos de los diferentes miembros de la familia y
ocupantes de la propiedad. Esta voz se encarga de formular no solamente frases
eminentemente mimetico-descriptivas, sino tambien otras cuyo caracter extra-narrativo
exhibe menor autoridad ontologica en cuanto a que elIas no contribuyen a fundar el mundo
del relata sino que revelan prioritariamente caracterfsticas de su actitud ideologica respecto
del contexto social, polftico y economico del mundo presentado. Esto ocurre no solamente
de un modo expHcito, facilmente reconocible, sino tambien de modo menos directo en la
seleccion lexica encargada de transmitir el mensaje. Susan Lanser realiza una clasificacion
de los modos en que una posicion ideologica 0 "perspectiva" puede ser comunicada
textualmente:
The expression of ideology by any given voice may, first of all, be explicit
on the surface of the discourse or more deeply embedded in the narrator's
speech activity .... We may speak of "explicitness" on two related levels ....
Embedded ideology is ideology carried at "deep-structural" levels of
discourse, through value-laden lexis, register, and subordinated syntax;
explicit ideology is present on the surface level of the text and cannot,
therefore be readily overlooked or misunderstood (The Narrative Act 216).
Analizar los diferentes modos en que las perspectivas ideologicas de cada una de las
voces se registran en la obra, resulta clave para dilucidar la forma en que se alcanza una
temporal e inestable distancia entre las mismas, a la vez que revela la estrategia para
estructurar la totalidad del texto. Los segmentos narrativos a utilizar para esto se refieren a
ciertos personajes cuyas actuaciones textualizan fuerzas basic as en oposicion, creadoras del
conflicto que mueve la narracion. Como sefiala Roland Barthes, respecto del estudio de las
acciones de los personajes como elementos configuradores de la totalidad del relato,
"characters, as units of the actionallevel, find their meaning (their intelligibility) only if we
integrate them into ... the level of Narration" (Introduction to the Structural121). En la
segunda parte de la novela, se describe la secuencia que enfrenta ados personajes en
oposicion: Alberto y su cufiado Felipe. La naturaleza de su oposicion se relaciona con su
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actitud frente a la vida, manifestada visiblemente por formas de actuar absolutamente
antiteticas. La secuencia a analizar, narrada por la voz heterodiegetica comienza asi:
Nadie alienta a Alberto en su gran empresa agricola. Nadie mira los campos
ni advierte las transformaciones sucesivCls: estanques,jIamantes ranchos,
carninos, puentes. La esteril tierra de antes es un vergel, pletorieo de
siembras. Y la familia vive de esas siembras. Sin verlas, sin abandonar el
radio de las casas (enfasis mfo 68).
Se puede decir que el discurso narrativo en esta frase sobrepasa 10 puramente
descriptivo. Ademas de apuntar aI mundo que se representa, la forma de comunicarlo
revela una actitud de simpatfa por el personaje de Alberto, marido de Olivia. La
consecuencia es plantear la perspectiva ideol6gica de la voz narrativa que en este parrafo se
realiza en forma impHcita mediante la selecci6n y utilizaci6n de vocablos como "fIamantes"
y "plet6rico" con sus positivas denotaciones de progreso y fertilidad asociadas directamente
a la "empresa agricola" del personaje. EI modo de comunicar el "hecho" de que Alberto
trabaja solo, repitiendo la palabra "nadie" implica, ademas, una forma de acusaci6n y critica
de los comportarnientos de los demas habitantes de "Las Luciemagas". De este modo la
sintaxis y disefio lexica del parrafo da informaci6n sobre el modo como la voz
omnisciente, de mayor autoridad textuaillega a considerar los eventos que narra y describe:
admiraci6n por Alberto, critica hacia los demas, incluyendo aI personaje de Felipe.
La secuencia continua cuando la voz heterodiegetica indica de Felipe: "es uno de los
mas sedentarios. Va de un lado a otro dentro de sus voluntarias fronteras, lee bajo los
arboles 0 juega can "Mops" y "Whisky", sus perros favoritos" (69). Las actividades del
personaje 10 sitl1an en un eje exactamente opuesto aI de Alberto, par cuanto la frase citada
revela el caracter improductivo de sus actividades y movimientos. En contraste con el
quehacer economicamente productivo de Alberto se presenta este, cuya caracteristica mas
notoria es la del "ocio". La sintaxis de la frase comunica implfcitamente esta carencia de
objetivos, al reunir las tres formas verbales, "va", "lee" y "juega" con frases
preposicionales sin objeto directo. Asi, el discurso de la voz omnisciente va estructurando
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dos ejes antagonicos en un binomio cuyos tenninos son trabaj%cio 0
productividad/improductividad. Alberto es la fuerza productiva, mientras que Felipe es la
fuerza improductiva.
El conflicto entre ambos se produce precisamente por motivo de los perros con los que
Felipe juega. Alberto hace un reproche respecto del hecho de que su cufiado les da unas
"galletas de peon" destinadas a los inquilinos y trabajadores del fundo, a los perros. El
aludido reacciona a "la tirania de Alberto" (69) haciendo un comentario despectivo con
respecto a 10 que llama "un gran charco" (70), en realidad un estanque que su cufiado ha
construido para aumentar la productividad de la tierra en la que todos viven. El insulto
conduce al siguiente diaIogo entre Alberto y Olivia:
-Es imltil trabajar para ellos- exc1amo sin levantar la cabeza, adivinando mas
que viendo la presencia de Olivia en la pieza-. No solo no recibo estimulo
alguno, sino que he de soportar las insolencias de Felipe -Vamonos
-murmuro ella -. Detesto el campo. Estamos perdiendo el tiempo aqui (70).
La secuencia finaliza cuando la voz heterodiegetica usando de la tecnica de
"psiconarracion" revela el contenido de la conciencia de Olivia, quien, cavilando sobre el
diaIogo recien sostenido con su esposo, detennina que "tanto Alberto, como antes su
padre, como Felipe y como ella misma, disfrazaban y escondian sus emociones ... Era,
inconscientemente, la conviccion de sentirse superseres" (72). El hecho de que las palabras
pronunciadas por Alberto se hayan visto reforzadas por el discurso de la voz con mas
autoridad en el texto al comenzar la secuencia, comunica inconfundiblemente la aprobacion
que esta otorga a 10 que el personaje representa. La forma que adopta la disposicion
sintactica del modo de caracterizar al personaje de Felipe implica una critica de su
comportamiento y del tennino del binomio que representa: improductividad y ocio.
En cuanto a la importancia que esta secuencia tiene en la forma de estructurar la
narracion, es posible distinguir c1aramente en ella el enfrentamiento de los dos terminos
aludidos en que se sintetiza la ley estructural del relato.
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EI modo discursivo en que se presentan los pensamientos de Olivia en el segmento
analizado resulta ser significativo en cuanto a la estrategia de distanciamiento que la voz
heterodiegetica lIeva a cabo. Ello aIcanza su "inteligibilidad" al relacionar esta secuencia
con otra posterior, correspondiente aI momenta en que se narra la venta de las tierras,
propiedad de la personaje, con la consiguiente ruptura de la coneccion entre ambas.
Precediendo la alusion concreta aI hecho se indica: "[Olivia] carecfa de senti do pnictico y
desconocfa los valores comerciales ... ella habia vivido demasiado abstraida en su bosque
de ensuefios. Y, sobre todo demasiado al margen de la realidad economica (123 4).
La referencia explicita aI caracter sofiador de la personaje, en desconocimiento de las
realidades mas materiales de la vida hace eco de la interpretacion que ella ha realizado del
conflicto aludido entre Felipe y Alberto. Ubicando la causa del mismo en los
temperamentos de los implicados, la personaje es presentada por la voz heterodiegetica
como ignorante de cuestiones economic as y sociales mas amplias a las que las palabras de
Alberto hacfan referencia parcial. La inferencia implicita que se podfa hacer de ello en la
forma en que la personaje resume el conflicto entre ambos hombres, se ve aquf reforzada
explfcitamente por el discurso ornnisciente, cuyo caracter "extranarrativo"apunta hacia una
posicion ideologica diferente y critica a la atribuida a la personaje/narradora.
Asi, Olivia queda ubicada en el termino negativo del binomio por el cual se organiza el
texto, en cercania al personaje de Felipe, reprobable a la voz heterodiegetica.
Las implicaciones feministas que tal distanciamiento tiene resultan un punto de gran
importancia que sera analizado mas adelante, en relacion con el discurso metadiegetico de
Clara. Una vez hecho esto, sin embargo, la distancia establecida por la evaluacion crftica de
la voz omnisciente respecto de la personaje/narradora Olivia, implfcita y explfcitamente,
comienza a desaparecer.
EI anaIisis de la tercera y ultima parte del texto revela la complejidad ideologica de los
terminos que componen el binomio por el cual se plantea el conflicto conductor de la
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narracion. Establecer que la tension entre los comportamientos productivos y sus contrarios
son la semilla para desarrollar la historia resulta innegable. En general, se puede resumir la
novel a diciendo que es la historia de los comportamientos calificados como equivocados
por una voz heterodiegetica critica del grupo humano que los realiza. Una vez establecido
esto, sin embargo, se hace necesario reconocer una paradoja en la perspectiva ideologica
que 10 anterior conlleva.
Esto emerge durante un momento ya tardio de la narracion, en que se relata la llegada
de un nuevo administrador del fundo, en reemplazo de Alberto quien, cansado de la falta de
apoyo, resuelve partir lejos dellugar. Temporalmente muy cercano al momenta en que la
metadiegesis va a con verger con el presente de la enunciacion, el suceso revela una
modificacion importante a la perspectiva ideologic a establecida en los momentos anteriores.
El personaje al que se hace alusion es "Don Antonio", presentado por la voz heterodiegetica
como, "fariseo hasta la medula de los huesos" (118); "socarron, suave y meloso en la
conversacion, sabia halagar" (118). Con el uso de tales palabras se deja vislumbrar ya el
rechazo impifcito hacia el personaje. La caracterizacion posterior junto con la descripcion
de sus actos 10 perfilan como un ser completamente reprobable. Don Antonio llega a ser
caricaturizado por la voz ornnisciente en un movimiento inconfundible de rechazo, cuando
sefiala por ejemplo: "la cara adiposa de don Antonio, que mas que nunca representaba al
fariseo ... " (120). Al nivel de la historia sus actos se resumen en buscar la ganancia
economica por medio de la gradual venta de diversas porciones de la extensa propiedad
agricola con el consentimiento a regafiadientes de diversos miembros de la familia,
incluyendo a Olivia. La parcelacion del espacio familiar introduce la discordia primero, la
separacion despues entre los personajes. Ridiculizado don Antonio tambien al nivel de las
acciones de los personajes, la posicion de los que ocupaban el polo negativo del binomio se
ve suti! y parcialmente modificada por la llegada de este personaje, al concordar su rechazo
con el de la voz heterodiegatica ya comunicado por la caricaturizacion. Todo 10 cual se
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habfa programado en un momenta anterior de la narraci6n por medio de una breve
referencia a un invitado de la familia durante una ocasi6n social. En este segmento se
indicaba del innombrado personaje:
Vanidoso y materialista, pertenecfa a la raza de aquellos hombres para
quienes Ia vida es una carrera 0 un duelo a muerte a ganar en poder, a hacer
mas y mas dinero, a mantenerse en primera Hnea. Acababa de volver de una
gira por Europa y Estados Unidos (105).
Con esta Iapidaria descripci6n, la voz omnisciente deja traslucir una modificaci6n ala
antftesis productividad/ improductividad por la que se habra creado el conflicto entre
Alberto y Felipe. Obviamente tanto don Antonio como el comensal a la cena estan
implicados en el mismo eje de la productividad al que se relacionaba Alberto. La diferencia
sutil pero significativa en cuanto a definir la exacta perspectiva de la voz heterodiegetica
respecto de este motivo, resulta conectada a los m6viles por los que tal productividad se
realiza. Se lIega a distinguir asi una productividad "noble" de una "innoble", siendo el
objetivo de la primera hacer producir la tierra y prolongar el modo de vida idilico asociado
con la posesi6n de la propiedad familiar segun era evocada por Olivia al comienzo. EI
segundo tipo de productividad, expHcitamente calificada como "materialista" y que
impHcitamente se considera "innoble", se asocia al objetivo de ganar dinero y poder
desasociandolos de la tierra, en forma abstracta y como fin en si mismo. La concordancia
entre esta visi6n evidenciada por el discurso de la voz heterodiegetica y la perspectiva de la
voz homodiegetica de Olivia, se registra por medio de la frase en que se indica de ella: "no
se resolvi6 a acercarse a aquellos potent ados del poder econ6mico cuya mentalidad era el
s{mbolo de un mundo abominado por ella" (enfasis mio 105).
Asi, definir la historia como el relato de los sucesos que lIevan a la decadencia y
desaparici6n de una cIase social de latifundistas, cuyas costumbres y estilo de vida quedan
comunicadas en detalle y con visi6n critic a, no resulta total mente exacto. Aunque la voz de
mayor autoridad en el texto marca como equivocados los comportamientos del grupo
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familiar, no les alcanza a adjudicar completa responsabilidad por la perdida de un mundo y
estilo de vida que tiende a considerar idflico. El surgimiento de fuerzas econ6micas
"encarnadas" por don Antonio constituye, segun comunica la narraci6n, el segundo
elemento responsable del cambio.
El prop6sito de establecer con exactitud este hecho se relaciona, ademas, al objetivo de
especificar el tipo de relaci6n y la naturaleza de la distancia entre la voz narrativa
ornnisciente y las voces homodiegeticas, especificamente en este punto del anaIisis, la voz
de Olivia. La voluntad de respaldar la posici6n ideol6gica de esta, anteriormente devaluada
como "abstraida" y "al margen" introduce una especie de tensi6n que no llega a resolverse
y que convierte a este en un texto extremadamente paradojal. El analisis lleva a1
descubrimiento tanto de la ley estructural como de su desmantelamiento, representativo de
dos movimientos contradictorios de apoyo y condena hacia comportarnientos cuyo error se
relativiza hacia el final del texto.
Los discursos homodiegeticos de las voces femeninas de Olivia y de Clara se centran
en la narraci6n de incidentes que se relacionan directamente con sus relaciones
sentimentales. En este senti do sus discursos se ligan a las obras femeninas cuyas historias
tienden a representar el amor, "como eje vital de la existencia" (Guerra, "Pasividad,
ensonaci6n ... " 137). La mayor parte de la narraci6n de Olivia registra los mUltiples giros
emocionales de su relaci6n matrimonial, des de sus inicios hasta su fin. La gradual perdida
del espacio ffsico del fundo y del espacio emocional instaurado en el, quedan ligados
fntimamente con los vaivenes de su relaci6n con Alberto. Aunque la actitud hacia este nunca
llega a ser tan acusativa como la de la esposa en Las cenizas; hay en Olivia una velada queja
que en este caso no se refuerza por la voz ornnisciente como en la novela anterior. Su
insatisfacci6n no encuentra eco al nivel heterodiegetico:
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Lejos del ambiente tenso, la decepcion de la mujer se troco en desarnparo.
"Por que rechaza rni ayuda? Por soberbia. Prefiere quedar en el vacfo. Solo.
"Como puede? "Yen que se afirrna para seguir vivien do? l,Cree, siquiera,
en Dios? (enfasis mfo 72).
EI subrayar de la palabra "soberbia" obedece al intento de distinguir en el texto todo un
marco de referencia bfblico, que llega a filtrarse des de el discurso de la voz homodiegetica
al de la voz heterodiegetica, hasta aquel de mayor autoridad en el texto, visible en el titulo,
correspondiente a la entidad textual denorninada autor/a implfcito/a. Como indica Susan
Lanser con respecto a este/a: "This extrafictional voice, the most direct textual counterpart
for the historical author, carries all the diegetic authority of its (publicly authorized) creator
and has the ontological status of historical truth" (122).
La cita mencionada de la novel a, se relaciona a un momenta del relata en el que Alberto
manifiesta su frustracion por las conductas de los demas miembros de la familia, que
considera indiferentes y hasta pueriles, correspondiente al segmento ya anteriorrnente
analizado. El adjudicar por parte de Olivia, a la "soberbia" la respuesta de Alberto, y
relacionarla a la vez con "el orgullo" de los otros, la personaje/narradora deja traslucir un
paradigma bfblico que enmarca su juicio. Distinguir en los demas la presencia de estos
pecados capitales es una entre varias manifestaciones textuales del rnismo paradigma. Asf
por ejemplo, cuando Olivia recorre ellatifundio comprobando la decadencia que las
actividades de don Antonio han ocasionado, se indica que "vino a su mente cierta frase que
leyera un dfa en la Biblia: "Se seco el heno y cayo la flor" (143). Inmediatamente despues,
se la ve recrirninando arnargarnente a su madre al exclarnar, "jDestruir este para{so!;'
(enfasis mfo 143). Lo interesante de este hecho ocurre al comprobar el uso de este lexico
tambien por parte de la voz heterodiegetica, en un movirniento de acercamiento entre ambas
que hasta ese momenta habfa sido evitado. Al referirse al nuevo administrador como un
"fariseo" (120), se revela una medida de filtracion entre las perspectivas ideologicas de
arnbas voces. El uso de una pregunta extrafda de las lamentaciones de Jeremfas en el
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Antiguo Testamento como titulo de la novela y rotulo enmarcante de la totalidad del texto,
constituye otro modo de filtracion del discurso homodiegetico al nivel del/la autor/a
implfcito/a, 10 cual aumenta la autoridad del primero. Considerando este hecho, resulta
pertinente preguntarse si la historia narrada es la historia de un castigo de canicter bfblico
causado por la presencia de los comportamientos no solamente "equivocados" de los
personajes, sino ademas y vistos en este contexto, "pecaminosos".
De este modo, es posible distinguir un movirniento simultcineo de respaldo y
desautorizacion de una voz femenina, la de Olivia, por parte de la instancia textual de mayor
autoridad en el relato. El utilizar como titulo de la obra una pregunta con rakes bfblicas,
tiene varias consecuencias: valida ideas expresadas por Olivia en ciertos momentos del
relato autorizandolas, a la vez que paradojalmente respalda el modo de vida que las inspira.
Desde un cingulo ferninista, esta novel a presenta significativas diferencias con la
anterior de 1949. El acercarniento entre la voz heterodiegetica dadora del discurso
narrativo-descriptivo de mayor autoridad, y las voces de las personajes/narradoras por
medio de diversas tecnicas fraseologicas, es men os intenso aquf. En relacion primeramente
al discurso de Olivia, la distancia crftica aparece nitidamente manifest ada durante la mayor
parte de la narracion, aunque ella disminuye marcadamente hacia el final del texto. El modo
como esto ocurre en relacion a las categorias sexo-genericas sera el punto a desarrollar a
continuacion.
Tanto en la novel a de 1949 como en esta se presentan dos personajes masculinos con
caracterfsticas similares. Alberto, esposo de Olivia resulta tan "practico" como Agustin; a
ambos se les adjudican rasgos "masculinos" tradicionales como la racionalidad, la
ambicion, el trabajo productivo fuera del perimetro del hogar. La actitud por parte de la voz
heterodiegetica frente a la posesion de estos rasgos experimenta, sin embargo, una
significativa modificacion. Mientras que Agustin era calificado como un ser "glacial", "una
cifra", "un sistema"; Alberto recibe un tratamiento admirativo a 10 largo de todo el relata:
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"Alberto a quien se debia la prosperi dad de la hacienda ... No era hombre de meditaci6n,
sino de acci6n" (130). La cita es s610 un ejemplo de las multiples manifestaciones
denotativas de valor positivo.
Paralelo al proceso de caracterizaci6n masculina se produce la caracterizaci6n de las
personajes mujeres mediante rasgos tradicionalmente "femeninos": sofiadoras, idealistas,
romantic as, fragiles. Pero la actitud hacia estos cambia tambien. Mientras que el
comportarniento y personalidad de Irene en Las cenizas era calificado como "calido", es
decir positivo y humano; las rnismas caracteristicas en Olivia se comunican en forma critica
y negativa, en comparaci6n con la manera de ser de su esposo:
Vendieron. Olivia, debilmente intent6 defender su heredad. Sin brios ....
No era mujer Olivia para tomar una soluci6n conciliadora. Carecia de
senti do practico y desconocia los val ores comerciales. Nunca habia regido
su vida por ellos (enfasis mio 123).
Lo que antes resultaba una virtud en Irene, completamente alejada e indiferente al "frio"
mundo de los negocios y del dinero, aqui se transforma en un defecto que ubica a Olivia
dentro del grupo humano cuya indiferencia por el trabajo de Alberto es criticado duramente
a 10 largo de toda la narraci6n:
En verdad estaban ciegos. Contemplaban, sin ver, el mosaico que era ahora
el fundo .... Era una total indiferencia hacia 10 real, hacia 10 concreto,
confinados todos en un mundo ficticio, un poco pueril, de ilirnitadas
platicas, de punzante alegria (133).
La falta de preocupaci6n por aspectos practicos de la realidad surge en este texto como
un comportarniento errado, responsable del desenlace de la historia. Esto se refleja tanto al
nivel del discurso como al de la historia. Olivia deja de representar, como antes Irene, 10
positivo en el relato en relaci6n con este aspecto de la realidad.
Respecto de una segunda forma por la cual el discurso llega a manifestar un
entendirniento de "10 femenino" diferente del comunicado en Las cenizas, surge el concepto
de la manera como las mujeres pueden alcanzar un destino pleno. La premisa tradicional de
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que la mujer logra su realizacion vital solo en relacion con un hombre que por extension da
significado a su vida, se ve aquf parcialmente subvertida.
Ambos discursos homodiegeticos, de Clara y de Olivia, apuntan hacia la premisa
anterior, al centrar sus narraciones en los diversos eventos que componen sus respectivas
relaciones sentimentales. Al enamorarse de Felipe, hermano de Olivia, la personaje de
Clara se ve fascinada y hasta hipnotizada por el diffcil caracter neurotico de este. Como se
ha visto, la voz heterodiegetica, no comprometida sentimental mente con el personaje y por
ella mas "imparcial", 10 ha adscrito al terrnino de la "improductividad", presentando su
comportamiento decadente en directa oposicion al de Alberto. EI grado de distancia que el
discurso de Clara refleja con respecto al personaje es menor, y su juicio, aunque lucido
resulta menos lapidario:
No necesito mucho tiempo para comprender: nunca llegare a conocer a
Felipe. Es la contradicci6n misma. Se levanta a las tres de la tarde,
almuerza a las cuatro, pidiendo platos especiales y refinados como si
estuviera en un restaurante de lujo (56).
Cuando la relaci6n llega a un punto Ifrnite, y la personaje/narradora se da cuenta de la
distancia que separa el modo de ser propio con el del hombre que ama, decide huir del
lugar, consciente de que su propia supervivencia emocional depende del alejamiento. Su
hufda marca el fin de la segunda parte del relato. Clara solo vol vera a reaparecer al final por
medio de una carta que envfa a Olivia en que sefiala:
AI dejar los afanes practicos, al penetrar por primera y ultima vez en ese
malsano c1ima de pasion, yo estabatorciendo mi destino. Ahora, como en
afios anteriores me contento con trabajar para ganarme el pan y soy feliz
con esas mil pequefias alegrfas diarias que nos vienen de las cosas mas
insignificantes (159).
La crftica explfcita que la carta contiene en relacion al grupo humano ocupante de "Las
luciemagas", resulta ser, con la mediacion del tiempo y la distancia para la personaje, un
eco de aquella expresada por el discurso heterodiegetico, enjuiciativo de los mismos. As!,
la distancia entre la perspectiva ideologica de Clara y de la voz omnisciente se reduce en
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gran medida. Con la ultima frase citada, la personaje comunica su transformaci6n en una
mujer "productiva", termino positivo en el binomio conductor de la narraci6n.
Parafraseando las palabras de Carolyn Heilbrun por las que afirmaba la incapacidad de
las mujeres escritoras de crear personajes femeninos aut6nomos y que servia para enmarcar
ideol6gicamente ala protagonista de la novela de 1949, en esta obra se comprueba un
avance positivo con relaci6n a esto. Tanto la creaci6n de la personaje/narradora Clara como
de Norah, segunda esposa de Felipe, contradicen la anterior aseveraci6n. Aunque ambas
aparecen en el texto ligadas al mismo hombre, ninguna de elias lIega al grado de
desvitalizaci6n que la protagonista experimentaba al final de la narraci6n de Las Cenizas.
Aqui ambas mujeres resisten la personalidad destructiva del hombre con quien se
comprometen emocionalmente. Clara se aleja y logra "reinventarse" existencialmente,
encontrando por medio del trabajo y la dedicaci6n a afanes pnicticos, una avellida hacia la
felicidad, paso no imaginado por la personaje en el texto previo. Respecto de Norah, esta
personaje representa quizas la figura mas aut6noma y novedosa de la novela. Focalizada
por tres voces diferentes, su "persona" surge nftidamente independiente y vital. A traves
del discurso de las dos voces femeninas, comprometidas emocionalmente con el mundo
representado mediante lazos farniliares y romanticos, es posible captar registros que van
desde la admiraci6n hasta la envidia. Por medio del discurso omnisciente se evita toda
crftica hacia esta personaje con la utilizaci6n de un lexico de connotaciones positivas en su
caracterizaci6n y comportarniento. Por su parte, de Norah indica Olivia como narradora:
Siento la voz de Norah. Que fascinaci6n tiene. Ha llegado a serme necesaria
esa verbosidad inteligente y confusa que es la suya .... Durante el primer
tiempo de su matrimonio la deteste, como la detestamos todos en la familia
por sus aires impavidos. Recien de novia lIegaba a la casa con el cigarrillo
en la boca y una seguridad de movimientos que delataba su seguridad
intema (59).
El segmento citado revela emociones contradictorias que se resuelven por la aceptaci6n
definitiva por parte de Olivia. Norah representa tanto para esta como para Clara, pero
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especialmente para la primera, un modo completamente nuevo de ser y de actuar, en su
seguridad e independencia intelectual y emocional. Al nivel de Ia historia, y narrada por Ia
voz omnisciente, cuando la relacion entre Felipe y Norah termina, la forma de reportar el
hecho revela no una tragedia sino una realidad aceptada racionalmente: "Dias despues, ella
y Felipe partieron a Santiago con su hija y, sencillamente, se separaron" (138). La
caracterizacion positiva que de Norah hace Olivia, es reforzada por el discurso
heterodiegetico que comunica una vision no tradicional de la femineidad. El hecho de que
incluso Clara, en su interes por Felipe, esposo de Norah, se refiera a la personaje en forma
positiva, revela el grado de liberacion que el texto alcanza en cuanto a imaginar altemativas
a los modos tradicionales de textualizar 10 femenino. La rivalidad implicita en la relacion
entre ambas, una de esposa, la otra de amante platonica, no resulta obstaculo para que de
Norah, Clara indique:
Su voz es agresiva y mordaz. Ella va a sacar de la alacena una botella y tres
vasos. Se mueve con gracia de gacela y su rostro muestra ese aplomo moral
que contrasta con su livianura fisica. No puedo men os de admirar su
impermeabilidad frente a la pesadez del ambiente (74).
Aunque las form as de presentar "10 masculino" son por su mayor parte tradicionales en
esta novela, se comprueba que en cuanto a las caracterizaciones de las personajes, los
discursos ofrecen altemativas que se alejan de los modos mas consagrados y prevalentes de
presentacion. La transformacion de la pasividad y ensoiiacion "femeninas", de virtud a
defecto, resulta de gran significacion en este aspecto, como tambien 10 es el otorgar
destinos altemativos de satisfaccion a aquellas personajes no ligadas sentimental mente a un
hombre. Ni de Clara ni de Norah se puede establecer que, "la plena realizacion de la
existencia femenina ha dependido de sus relaciones amorosas con el sexo masculino que se
ha convertido en su unico destino" (Guerra, "Pasividad, ensoiiaci6n ... " 137). La
separacion del hombre deja de constituirse en sin6nimo de desvitalizacion y muerte como 10
era en la novela de 1949. Ellas son capaces de encontrar otro destino. Por otra parte,
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aunque la personaje/narradora Olivia conserva rasgos textuales muy sirnilares a la
protagonista de Las cenizas, el no respaldo ideol6gico que el comportarniento de la
personaje recibe de la voz heterodiegetica impide su transforrnaci6n en modelo. Olivia es
presentada como victima de un acondicionarniento tradicional que deviene en el surgirniento
de las caracteristicas asociadas con 10 femenino-literario que en esta novela representa un
destino no deseable.

Asi, la segunda novel a analizada de Maria Flora Yanez, revel a dos modos altemativos
respecto de la representaci6n de "10 femenino". Mediante la creaci6n de ciertos personajes
novedosos y el modo diferente de conceptualizar algunos de los rasgos que definen la
categoria sexo-generica de 10 femenino segUn model os tradicionales. EI primero es
explicito y facilmente percibible tanto en la superficie del discurso como en el desarrollo de
la historia, y se refiere a la creaci6n de Clara y Norah como personajes novedosos, capaces
de un grado de autonomia ausente en el texto previo. EI segundo es implicito y por ello de
mayor sutilidad. Respecto a Olivia, personaje central y voz narrativa, la estrategia
discursiva establece la distancia entre su voz y la heterodiegetica por medio de la critica
directa y de la no-identificaci6n de sus respectivas ideologias al nivel del discurso. EI
transforrnar sus rasgos "femeninos" en defectos, se presenta como un elemento fuertemente
diferenciador entre ambas novelas.
Lo paradojal del texto, a que se aludfa anteriorrnente, reside en la presencia simultanea
de la anterior estrategia discursiva relacionada con los aspectos sexo-genericos y el
inestable respaldo a un sistema de Valores socio-econ6micos que se presenta
altemativamente como condenable y deseable. Acortando la distancia alcanzada respecto de
las perspectivas ideol6gicas manifestadas por algunos de los personajes y de Olivia como
narradora, la voz heterodiegetica se revela como critica de un orden econ6rnico diferente de
aquel representado por ellatifundio donde transcurre la historia. EI tono adolorido del
titulo de la novel a irnita el tono del discurso de la personaje/narradora mas cercana al grupo

88
familiar poseedor del mismo. La unica caricaturizacion presente en el relata se presenta
respecto de los dos personajes indirectamente responsables de la parcelacion de la
propiedad. Las implicaciones de este hecho textual quedan ubicadas en un plano que
sobrepasa 10 puramente literario y que por ella debe constituir una especie de ifmite entre el
analisis estructural-narratologico y el devenir historico, economico y poiftico "real"
extratextual que 10 precede y 10 enmarca. Como indica Roland Barthes:
Narration can actually recieve its meaning only from the world which makes
use of it: beyond the narrational level begins the world, i.e., other systems
(social, economic, ideological), whose terms are no longer only the
narratives, but elements of another substance (historical phenomena,
determinations, behaviors, etc.)" ("Introduction" 127).

EI traspasar brevemente este ifmite, se realiza por las que se consideran importantes
implicaciones con respecto a la textualizacion de "10 femenino", que en el presente trabajo
se considera esencial en el anaIisis literario. La oscilacion comprobada al nivel del discurso
heterodiegetico respecto de un orden social y economico latifundistalconservador que critica
y respalda a la vez, representa una paradojal contradiccion respecto a la conceptualizacion
de "10 femenino". Tal orden tradicional, estatico por definicion y simbolizado por el
latifundio, promueve la separacion y jerarquizacion de todos sus elementos integrantes. La
jerarquizacion rfgida en 10 socio-economico define los espacios del quehacer productivo y
reproductlvo e impide el traspaso de poder en cualquiera de sus manifestaciones,
incIuyendo el poder "sexual" que antecede el rompimiento de los modos de atrapamiento de

"10 feme nino" dentro de los ifmites de 10 privado, por ende marginalizado. Tal
atrapamiento se refleja en la creacion literaria de tipos y personajes femeninos de poca
variedad, aceptables para las jerarqufas sexo-genericas prevalentes y promotoras de la
continuidad en el ordenamiento social. Nuevamente ubicados al nivel del texto, esto no
deja de manifestarse en la estructura dicotomica del mismo, especialmente en Las cenizas
en que diferentes elementos discursivos son adscritos a pol os antagonicos y separados a 10
largo de ifneas sexo-genericas.
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La conclusion con la que finaliza la novel a de 1962, establece un contraste final entre el
relata nostaIgico cuya focalizacion intern a a traves de Olivia describe sus ultimas
impresiones y recuerdos de la propiedad familiar, y la escueta frase con que se cierra el
texto: "Ruge un avion en el cielo" (169). Pas ado y futuro quedan yuxtapuestos.
Nuevarnente distanciada de la personaje/narradora por su actitud aiiorante con respecto a la
propiedad que visita por vez Ultima, la voz heterodiegetica hace referencia al avion, sfmbolo
del futuro y elemento que representa un grado de movilidad nuevo y que por ello surge
como antagonico ala estaticidad del orden presente en ellatifundio afiorado por Olivia.
Para finalizar el anaIisis de las dos novelas de Marfa Flora Yanez aquf consideradas,
resulta utH referise a sus multiples similaridades tanto desde un angulo estructural como
feminista.
Con respecto a las imagenes comunicadas a traves del discurso se comprueba que al
transcurrir las historias predominantemente en el campo, lejos de las ciudades, es el fundo
o propiedad carnpestre el escenario de la accion. Ubicado dentro del mismo se encuentra la
casa 0 caseron familiar. Sus caracteristicas de solidez y gran extension resultan casi
identic as en ambos textos. La connotacion de tales rasgos, sin embargo, experimenta una
modificacion. La historia del fracaso matrimonial con la consiguiente busqueda y perdida
del arnor relatada en Las cenizas, se realiza tanto dentro como fuera de las paredes del
caseron. Estas representan para la personaje una forma de prision que simboliza el pesado
lazo que la mantiene atada al esposo. Sobre el espacio ffsico se proyectan las frustraciones
de sus ocupantes que, desembocando en el silencio desvitalizado, transforman 6ste en una
especie de f6retro helado. En un movimiento de relativa liberacion de sus cadenas, la
protagonista se acerca cada vez mas ala naturaleza en progresivo alejamiento del caseron
conyugal.
En la novel a de 1962, el mismo espacio es ellugar de encuentro y desencuentro de
todo un grupo humano que halla en 61 no una prision, sino un refugio. Sus caracterfsticas
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acogedoras son resaltadas a traves de todo el relato Hegando a convertirse en una constante.
La historia de la perdida dellatifundio por su progresiva parcelaci6n, implica el abandono
dellugar por los diferentes miembros de una familia de cIase socioecon6micamente alta. Su
abandono viene a significar no una avenida hacia la liberaci6n, sino la perdida del paraiso.
AI vender la tierra, y separarse de los muros que componen la casa familiar, los personajes
se sienten ala deriva, perdidos. La nostalgia acompafia cada una de las referencias allugar
como sfmbolo de un modo de vida desaparecido.
AI nivel de las historias, en ambas novel as se narra la relaci6n de un fracaso
matrimonial. EI motivo de la incomunicaci6n surge como consecuencia del existir de ambas
partes conyugales dentro de esferas separadas por una convenci6n que define 10 publico
como masculino y 10 privado como femenino. En la primera Hovela, el relato de tal fracaso
y sus consecuencias constituyen en sfntesis la totalidad de la historia narrada a traves de una
voz en tacita e implfcita simpatfa por el punto de vista de la mujer. En la segunda novela,
tal historia se entronca con otra mas amplia que implica el destino de un grupo social
privilegiado. La simpatfa de la voz de mas autoridad en el texto resulta mas diffcil de
deterrninar debido a su oscilaci6n a traves del relato no solamente respecto de la pareja
matrimonial central, sino del orden social y econ6mico representado por algunos de los
personajes. En esta oscilaci6n se alcanza a revelar una forma de atrapamiento por las
convenciones que rigen la mentalidad de una cIase social burguesa. La perdida de
privilegios produce la lamentaci6n que, como tftulo, enmarca la totalidad del relato que, asf,
se convierte en un canto de cisne por la disoluci6n de un orden en vfas de extinci6n.
Desde un angulo feminista, el adjudicar a los discursos de voces femeninas las
historias en las que el amor sirve como eje central, perpetua nociones patriarcales.
Mediante 10 que algunas crfticas feministas Haman el enmascaramiento de la voz narrativa
se adjudica "10 instintivo/irracional" a las personajes y a las voces narrativas femeninas que
ocupadas en pIanos personales del existir, perpetuan la dicotomfa que adjudica a "10
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femenino" los discursos sentimentales y la cercanfa al ambito de la naturaleza y logra
encasillar el texto en una otredad devaluada. Tal estrategia al nivel narracional superior es
modificada en grado parcial con la creaci6n de personajes al nivel accional, cuyas
caracterfsticas las liberan textualmente de los restrictivos comportarnientos considerados
adecuadamente "femeninos" por la tradici6n. La alteraci6n en la connotaci6n de algunos de
los rasgos que componen las imagenes tradicionales asociadas con las mujeres, surge como
otra fonna de estrategia discursiva diferenciadora.
La evaluaci6n total de ambas obras literarias revel a la practica de una estrategia
discursiva cuya resistencia a poner en movimiento 10 que Nelly Richard llama
"contraposturas en el proceso de comunicaci6n oficial" (50) respecto de la
conceptualizaci6n de 10 femenino, deviene en una tendencia a resistir la exploraci6n
decidida de nuevos modos de textualizarla.
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CAPiTuLo 3

MARTA BRUNET
Las dos novelas de la autora a analizar aquf senin Humo hacia el sur public ada en 1946
y Marfa Nadie public ada en 1957. Tanto Humo hacia el sur como Marfa Nadie
corresponden a novel as creadas durante 10 que se ha Ilamado la "segunda etapa"

0

etapa

psicologica/superrealista de la autora. Tal cIasificacion, basada especialmente en el
contenido de sus relatos, merecerfa un estudio mas detail ado que, como indica Gabriela
Mora, aun esta por hacerse. La etapa en que estas dos novelas estan ubicadas sigue a una
primera de tendencia "realista-criollista" (Melon 43) en que se representan personajes y
espacios correspondientes a los campos chilenos. Mas alIa de estas cIasificaciones se
comprueba que ambas novel as se estructuran bajo la dicotornfa autenticidadl inautenticidad.
La similaridad que tal estructura revela es trabajada en forma diferente en cada obra,
especiaImente en relacion a las personajes-mujeres. Entre ambos textos median nueve
afios, significativos no solo en cuanto a la tecnica sino tambien y especial mente, en cuanto a
las estrategias con que se negocia la representacion de la problematica femenina en el relato.
Marta Brunet ha sido considerada como miembro de la generacion de 1927 (Promis
84), cuya marca ideologica es la de registrar la indefension del ser humano ante un medio
representado como hostil. La presencia de "la vida solidaria, con las formas de
comportamiento que se gene ran cuando se establecen vfnculos afectivos entre los
individuos" (Promis 78) es un elemento que representa effmera esperanza en el mundo
creado por los autores de esta generacion.
En terminos generales, se puede comprobar en ambas novelas la presencia indudable
de este medio hostil que amenaza e impide la felicidad de los seres humanos en general. La
diferencia es que en la primera de elias, la hostilidad del medio esta encarnada textual mente
por una figura de mujer, mientras que en la segunda esta responsabiJidad se diluye entre los
diversos componentes del grupo social. La estructura exhibida por los textos y su forma de
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establecer las tensiones que gufan el desarrollo del relato senin consideradas en especial,
aunque no exclusivamente, en relacion a las estrategias significantes que se refieren a la
situacion de algunas de las personajes - mujeres en las novelas. El estudio de tales
estrategias servin! como punto de apoyo para determinar el grado de "subversion" exhibido
por las voces narrativas en relacion con los model os consagrados de la representacion
poetica.

Humo hacia el sur
La voz narrativa que comunica la historia relatada en Burna hacia el sur de 1946,
corresponde a una de caracter heterodiegetico, es decir que no participa como personaje en
la historia narrada y que en este caso, posee total omnisciencia, siendo capaz de conocer los
contenidos de la conciencia de los personajes. La distancia que guarda entre su propio
discurso y el de estos, varia. Su "punto de hablada" se ubica dentro del mismo personaje a
ratos, confundiendose sus voces. Es una voz narrativa que ejerce fuerte control sobre el
relato, postulando frecuentes juicios tanto en forma explicita, mediante el utilizamiento de

10 que Genette llama maximas, como tambien mediante la eleccion de vocablos con los que,
al calificar las acciones de los personajes, va ejerciendo una funcion ideologica permanente.
Las maximas y el uso lexical establecen por medio del tono ironico 0 no-ironico las
actitudes frente a los diversos elementos que presenta al nivel de la historia.
Un ejemplo de esto 10 constituye una frase comunicada por la voz narrativa despues de
una observacion que una de las personajes hace respecto a la importancia de invertir dinero
en tierras:
Maria Soledad no sintio entonces cansancio de verla siempre igual a si
misma, sino fastidio, ganas de decirle algo duro .,. Decirle, por ejemplo:
"Usted es una vieja bruja, avara y envidiosa". l,Que pasarfa si se 10 dijera?
La idea la aterro (555).
En este segmento, el punto de hablada de la voz heterodiegetica se confunde con el
punto de vista de la personaje que reacciona ante la observacion de su interlocutora durante
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una conversacion. La primera frase es enunciada por la voz heterodiegetica capaz de saber
10 que ocurre en la conciencia de la personaje. Las comillas introducidas por el verbo
introductorio "decirle" corresponden a las palabras de la personaje misma, pero la frase
siguiente ""Que pasaria si se 10 dijera?" ambigua en cuanto a su origen, se puede adjudicar
tanto a esta como ala voz narrativa en su ornnisciencia total. La siguiente frase con el uso
del pronombre "la" perrnite nuevamente la adjudicacion a la voz narrativa de tercera
persona. Esta f<lpida variacion es una tecnica frecuentemente usada en las novel as de
Brunet.
El relato de Burna hacia el sur comienza con la secuencia de una visita a casa de la
personaje central de la historia: dona Batilde. Altemando la descripcion del espacio de la
sala con vocablos como "frio", "tenaces", "duros", "etemidad", "crudeza" (549), con el
dhl10go, la voz heterodiegetica establece primero, intensifica despues, indicios que se
acumulan a traves de toda la secuencia en los que muestra los primeros contrastes. En
funcion del propos ito con el cual se va armando la estructura dicotomica del texto, ala
descripcion del espacio sigue la descripcion de las dos mujeres ubicadas en este: dona
Batilde y Maria Soledad.
La voz narrativa establece un contraste significativo entre elIas. Los adjetivos utilizados
en relacion ala primera, mujer mayor, casada y sin hijos, duena de fortuna y fundadora del
pueblo ofrecen una imagen en extremo negativa. La configuracion de su cuerpo refleja los
detalles de su temperamento, comunicados a traves del diaIogo:
Sobre la exigiia cintura, afinada y esteril, alzabase el busto con dureza de
rnetales, anchas los hombros, apenas insinuada la leve comb a del pecho,
Juerte el cuello y la cabeza erguida de tan puro perfil que evocaba un
camafeo, neta la nariz, hendiendo el aire la barbilla con forme curva (enfasis
mio 549).
La imagen de dona Batilde, comunicada con gran densidad de epitetos como los
enfatizados, resulta ser parte de una serie de indicios sobre la forma en que se estructura el
relato, y sobre las caracteristicas ideologicas de la voz narrativa misma. EI discurso de esta
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voz va fundando su plenitud psicologica por medio del uso de estos embragues 0 "shifters"
que acruan como indicios cuya significacion se completa al relacionarlos con otros niveles
del discurso. Este remite a un entendimiento especffico de la forma de conceptuaIizar "10
femenino" en sus rasgos tradicionaIes segUn el orden patriarcal, y de la carencia de tales
rasgos este caso, en oposicion a la segunda personaje presente en esta secuencia: Marfa
Soledad, mujer joven, esposa y madre. Presentada a traves del diaIogo con dona Batilde,
sus paIabras emitidas "con dulzura"(550), difieren de las de la mujer mayor comunicadas
con "metaJica voz" (550). Marfa Soledad es vista por su interlocutora como "un nino que
erguido sobre sus pequenos pies se cree dueno del universo" (551). Esta referencia a la
ninez porta importante significado dentro de la estructura de la obra y de la configuracion
ideologica de la voz narrativa.
La caracterizacion de Marfa Soledad como madre y esposa ejemplar corresponde a un
proceso de idealizacion. Los componentes de este proceso son las cualidades infantiles de
inocencia e impulsividad unidas a las de dulzura, encanto, debilidad e inocencia sexual. La
acumulacion de estos rasgos juntamente con sus acciones: tejer, jugar con su hija, Solita,
hacer visitas, vigilar la educacion de la nina, la coloca en el extrema opuesto de la figura de
su interlocutora. Su conversacion iniciaI con esta es reveladora del modo de caracterizarla a
la vez que revela otros elementos configurativos del concepto de la "femineidad" segun es
concebido y perpetuado por la voz narrativa heterodiegetica. Mientras dona Batilde insiste
en la importancia de ocuparse en actividades que Ie den una cierta independencia
economic a, Marfa Soledad hace hincapfe en el hecho que su esposo "se anticipa a mis
deseos para satisfacerlos antes que yo los sienta ... Entonces, l.para que voy a trabajar?"
(551). Vale hacer resaltar esta despreocupacion registrada como algo positivo en el relata
como base de comparacion con la actitud de Marfa Lopez, apodada Marfa Nadie, en la
novela public ada nueve anos mas tarde. Aquf, la respuesta de Marfa Soledad se ubica en
exacta oposicion a las palabras de la que ya se ha presentado como la "dura" dona Batilde
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cuyo defecto central es, como se veni, una ambicion y un deseo de poder caracterizados
como desmedidos por la voz omnisciente. La acumulacion de rasgos "femeninos" en la
madre de Solita va dando como resultado la creaci6n del estereotipo consagrado del "angel
del hogar", resultado de 10 que Bridget Aldaraca llama una "ideology of domesticity" (63).
AI nive] narrativo que Barthes llama de las "acciones", estos indicios del discurso
narrativo otorgan datos sobre la instancia enunciativa en su subjetividad. La forma de
caracterizar a los personajes asi como la estructuraci6n de los acontecimientos, apuntan a la
configuraci6n de la voz narrativa en su proceso de resolver tensiones inherentes a todo
proceso de sujeto en formaci6n. Tanto la caracterizaci6n de las dos mujeres mencionadas,
como las form as de descripcion de los acontecimientos de la secliencia de la visita,
perperuan 10 que Kristeva llama el elemento "Simbolico", de un consenso aqui representado
por la tradicion literaria que ha determinado contadas opciones en relacion a las imagenes
de mujer en obras de ficci6n.
Siguiendo 10 que AIdaraca llama la doctrina de "separate spheres of influence"(64), se
trataba de establecer en las llamadas novel as "realistas" del siglo XIX especialmente, una
distancia entre la intimidad de la vida domestica y la actividad publica. Ambos espacios
eran distanciados discursivamente, ignorando sus correspondencias en favor de una vision
"antagonistic and mutually exclusive" (Aldaraca 64). En el diaIogo inicial de la novela ya
aludido, se comprueba que las palabras de la personaje "femenina" que rechaza las
insinuaciones de dona Batilde de obtener algun medio de ganarse la vida y variar sus
actividades hogarenas, son indicios de una vision patriarcal de la femineidad para la cual:
The primary rationalization for the restriction of non-working class women
to the home continues to be, in the nineteenth century, a belief in female
weakness, now lauded as an enchanting "feminine" characteristic. The
weakness of women ... is transformed into graceful feminine frailty
(Aldaraca 67).
Las palabras que la voz narrativa usa en la descripcion de dona Batilde, revelan una
vision ideol6gica que rechaza un rol publico para las mujeres, al masculinizar en forma
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negativa a la unica personaje mujer de la novela que sin ambigiiedades comunica sus deseos
de poder y sus ambiciones materiales. Al presentarse negativamente a una personaje cuya
participaci6n en el mundo de los negocios y posteriormente la politica, constituye el eje
central de su vida y foco de sus energfas, se revel a la complicidad de esta voz con una
tradici6n que exigfa y exige de las mujeres que:
They were not to demonstrate ambition. They were not to lecture on public
issues or to speculate on philosophical or religious ones. A woman able to
sing in this cage was respectable. A woman who tried to sing outside it was
a whore ... or a monster ... (Ostriker 31)
La voz narrativa hace suyos modos de textualizar la femineidad que se derivan de
convenciones ideol6gicas originadas desde una visi6n patriarcal del orden social,
adoptando 10 que Elaine Showalter llama un disfraz masculino y 10 que Lucfa Guerra
describe como "a claudication to the conventional representation of the feminine according
to the masculine perspective" ("Rite of passage" 6). Este cIaudicar, sin embargo, se realiza
de modo parcial ya que se combina con elementos que cuestionan la misma tradici6n a los
que se adscribe en la narraci6n de varias secuencias de la novela. Lo anterior establece la
tensi6n de que Kristeva habla en relaci6n a la presencia en todo sujeto enunciante de "10
semi6tico" y de "10 simb6lico". EI rol de juez dictaminante que la voz heterodiegetica
sostiene a traves de gran parte de esta novel a, comunicado por el tono, la forma de
caracterizaci6n de los personajes y la configuraci6n de las secuencias, la revela como
atrapada en una red de convenciones literarias consagradas por la tradici6n. Una vez dicho
esto, sin embargo, es necesario agregar que la presencia de ciertas instancias discursivas en
que el "disfraz masculino" se desecha, revel an un debil

p~ro

inconfundible intento de alterar

esas mismas convenciones, en una estrategia de oscilaci6n presente a 10 largo de todo el
texto.
La dificultad que encuentra la voz narrativa heterodiegetica para crear imagenes
diferentes de los consagrados estereotipos, es considerable, ya que se somete a los modelos
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que la tradici6n ha establecido con respecto a las imagenes de mujeres. Como indica
Adriana Mendez Rodenas:
La mujer instal ada en ellenguaje 10 siente suyo por pertenecer a una
comunidad lingufstica, pero 10 vive ajeno por ser intrusa en otra lengua, esa
que cohesiona al c6digo de textos lefdos y venerados de generaci6n a
generaci6n (''Tradici6n y escritura femenina" 86).
La creaci6n de la imagen de Marfa Soledad como el estereotipo de "angel del hogar"
implica, des de el punto de vista ideol6gico, una aceptaci6n de parte de la voz narrativa de
las normas que rigen la dicotomfa masculino/femenino dentro de la tradici6n literaria. Ser
mujer de acuerdo a esta tradici6n eminentemente patriarcal, implica exhibir rasgos ya
definidos por la sociedad como "femeninos"; es decir, ser la encarnaci6n textual de las
virtudes de sumisi6n, inocencia sexual, silencio y abnegaci6n. Como indica Bridget
Aldaraca:
the role of women is to provide spiritual support for men and that to do so
they must themselves remain pure "unprofaned" by any contact with the
world. Women and by extension the place where they reside, are filled with
primitive grace ... Innocence is thus organically linked with ignorance
(enfasis mfo 65).
La misma tradici6n castiga con la deformaci6n en monstruo la ausencia de tales
caracterfsticas en justas proporciones como en el caso de la personaje de dona Batilde.
La mujer que exhiba un comportamiento inocente y pasivo como el de Marfa Soledad,
sin desviarse de el, es exaltada y premiada con un destino "feliz" bajo los parametros de
domesticidad establecidos por el consenso social. Aquella 0 aquellas que se resisten a la
prescrita pureza sexual, inocencia y abnegaci6n maternal, sufren de fortunas mucho menos
deseables en este texto. Como se comprobara, la ignorancia de Marfa Soledad con respecto
a la secreta vida sexual de su marido Ernesto, es un componente esencial de la estructura
dicot6mica del relata que halla sus orfgenes en un entendimiento patriarcal de la sexualidad
humana y de sus manifestaciones.
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A medida que el relata avanza, se revelan las estrategias de formacion de la estructura
discursiva. Mediante la narracion de las acciones y la caracterizacion de los personajes, la
insosJayable presencia de la voz narrativa crea la imagen de un pequeno pueblo,
rigidamente estratificado en 10 social, tfpico del sur de Chile a comienzos del siglo XX,
cuyo ambiente inmovil y rutinario determina el tono de las existencias de los que allf viven.
La repeticion de los gestos y de las palabras en formulas clises configuran uno de los
terminos de la dicotomfa: la inautenticidad. Ello como resultado de un constante aparentar
frente a los demas exigi do por un codigo conductual que sanciona con la critica
comportamientos acordes con los instintos 0 las pasiones. Estos comportamientos
obedecen a una ausencia de libertad para ser, hacer y decir 10 que verdaderamente se siente
cuyo origen esta en el sometimiento a un orden rfgido que se encarna textual mente en el
personaje de dona Batilde. El segundo termino, el de la autenticidad, aparece relacionado
con dos personajes de la historia, Pedro Molina y Solita. Ambos se encuentran
interesantemente marginalizados del transcurso central de las actividades pueblerinas. Uno
por ser un convicto, culpable de un crimen pasional, la otra por ser una nina.
Aqul como en la novel a Maria Nadie de 1957, tiene un lugar especialla ninez como
sfmbolo y signo de una autenticidad ausente por regIa general en el mundo de los adultos.
Los rasgos mas sobresalientes de la ninez brunetiana son la inocencia, la impulsividad y la
ausencia total de hipocresfa. Los ninos forman un mundo separado y priviJegiado de
suenos, juegos y fantasfas, de amistad y leal tad. La personaje que en esta novela porta este
mensaje y exhibe esta cJase de conducta, es la hija unica de Maria Soledad y de su esposo
Emesto Perez: Solita. Como indica Luis Eyzaguirre al respecto:
Se trata de un pueblo en que"la monotonfa exterior contrasta violentamente
con la fuerza reprimida de las pasiones que se adivinan bajo la superficie.
De esta dualidad se nutre la vida de los habitantes del pueblo, hecho que
defraud a y desconcierta a Solita, el unico ser de una pieza en la novela. Ella
intuye que los demas son falsos, que hay algo que permanentemente ocultan
tras la calma de sus apariencias, que no son de veras, como ella 10 expresa"
(citado en Promis La novela chilena actllaI85).
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Es necesario calificar la afirmaci6n de Eyzaguirre de que para Solita algunos y no todos
los adultos son falsos. Tal juicio se aplica mayoritariamente al padre de la nina: Ernesto
Perez, cuyo conflicto queda program ado por una inocente observaci6n de su hija. Aunque
la vida de esta transcurre feliz en juegos y fantasias, hay un elemento disonante entre sus
alegrias. En contraste con el carino que une a madre e hija, esta ultima no lleva una relaci6n
estrecha con su padre. En una de las secuencias en que la voz narrativa la presenta ocupada
en sus juegos, y siguiendo la tecnica de acercarse al punto de vista emocional del personaje
se indica: "Su padre es bueno, pero no es 'de veras' ... l.Por que no es 'de veras' su
padre? Nunca 10 ha sorprendido en una mentira" (593). Este breve comentario sirve como
un indicio reforzador de la dicotomia autenticidadlinautenticidad, a la vez que program a aVla
lector/a a una revelaci6n en cuanto al caracter de Emesto.
Las caracteristicas de Solita contrastan con las correspondientes a gran parte del mundo
de los adultos, en el que invariablemente predominan el disimulo, la hipocresfa, el prejuicio
y la mediocridad, que se derivan del existir en medio de una realidad insatisfactoria que
deviene en una rigidez asfixiante de la cual parece no haber escape para nadie. Lo anterior
queda simbolizado en la imagen de un puente a medio construir, que no lleva a ninguna
parte. EI truncamiento del proyecto que uniria al pequeno pueblo con otras localidades se
debe ala oposici6n de dona Batilde. A nivel narracional se establece una con'espondencia
entre el puente truncado, y los multiples impulsos "decentemente" sofocados por el mundo
adulto. Las reales dimensiones de ese disimulo y sus destructivas consecuencias psiquicas
son reveladas en secuencias del relato en que se comunican los efectos que la rigidez social
ha producido en todos y cada uno de los habitantes de este grupo social con las dos
excepciones ya mencionadas.
Los elementos con que la voz narrativa arma los terminos de la dicotomia son
principal mente la descripci6n de los espacios y personajes, y los dhilogos introducidos por
observaciones identificadas con el estrato enunciativo 0 comunicadas a traves de la
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presentacion del contenido de la interioridad de la conciencia de los personajes con
completa ornnisciencia.
El mundo de los adultos queda caracterizado a ratos por la voz narrativa con gran
ironia. Una excepcion a esto la constituye precisamente el personaje de Maria Soledad, que
exhibe gran cantidad de actitudes y rasgos infantiles como parte del proyecto de hacer de
ella "el angel del hogar" de la novela, y separarla del mundo adulto que la voz narrativa
presenta en forma enjuiciativa. Los nombres mismos de Solita y Maria Soledad indican
una coneccion estrecha entre ambas. A la luz de las reglas de contrastes establecidas por el
relato, esto tiene el proposito de poner a la mujer en ellado positivo de la dicotomia.
Uno de los puntos en la novel a en el que aparece con claridad 10 que Showalter llama
el "disfraz masculino" de la voz narrativa en su proyecto de perpetuar tradiciones
patriarcales, se produce en la narracion de la secuencia que para propositos de analisis
denominare con el terrnino de "la reunion social" entre las senoras del pueblo.
Las funciones de la secuencia, que alcanzan su inicial significacion al nivel de los
personajes, encuentran su "inteligibilidad", en terminos de Barthes, al nivel narracional.
En ella no solamente se encuentran reunidos los diferentes elementos que conforman la
estrategia de la voz narrativa para estructurar en forma dicotomica el relato, sino que
tambien se dan importantes indicios de la presencia del "disfraz masculino". A traves de
toda esta secuencia y de sus "microsecuencias", segun la terrninologfa de Barthes, se
presentan los elementos correspondientes al polo de la inautenticidad. La "funcion
ideologica" de la voz narrativa en relacion con estos elementos se percibe por el tono y los
"indices" de ironia y sarcasmo que acumula en su discurso.
La narracion en tercera persona se abre con la descripcion minuciosa de los
preparativos de cada una de las invitadas. La voz heterodiegetica altema continuamente su
"punto de hablada" entre el interior y el exterior de las conciencias de los personajes. La
presentacion de las mujeres que van a asistir a la reunion va acompanada de un breve relato
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de su vida pasada. Cuando llega el momento de presentar a dos de las invitadas, Mariana
Santos y Paca Cueto, se abre una "microsecuencia" que se podria denominar lOla lucha". El
caracter de esta lucha tiene como objetivo a1canzar la victoria social: llegar primero allugar
de la reunion lucien do un vistoso traje que la una ha encargado y la otra ha copiado.
Detenerse en el modo como la voz narrativa relata esta microsecuencia es revelador.
Mariana Santos esta parada a la puerta de su casa esperando que su criada Ie avise el
momento de la salida de Paca Cueto, para salir apresuradamente y alcanzar la puerta de la
casa de la anfitriona antes. Vestida en el traje con que quiere impresionar a las demas esta,
"muy incomoda, a 10 grulla, manteniendose un rato en un pie y otro rato en el otro" (577).
Antes de relatar la espera, se ha narrado su forma de obtenerlo. Abundan terminos
relacionados con campafias militares: lOla conquista"; "subrepticiarniente", "encerrona",
"cruzan y entrecruzan lfneas". El tremendo gasto de energfa invertido en esta operacion es
enfatizado por el uso de estos terminos. Paca Cueto, duena del traje original, espera a su
vez la salida de Marfa Soledad, para salirle al paso y llegar en su compafiia al sitio de la
reunion social. La importancia de este hecho reside en el orden jerarquico que rige los
diferentes estratos sociales del pueblo, cuyo punto mas alto es ocupado por dona Batilde y
Marfa Soledad. Ser vista acompafiando a esta ultima constituye para las otras mujeres del
pueblo, un triunfo social y una forma de a1canzar prestigio. Cuando Paca Cueto sale de su
casa sin ser notada por la criada de Mariana, resignada a no llegar allado de Maria Soledad
y logra producir miradas de admiracion en los ojos de las demas asistentes a la reunion,
"gana" la lucha. La microsecuencia termina cuando la voz narrativa dirige su mirada
nuevamente a Mariana Santos quien reaccionando ala noticia del triunfo de su rival, lOVe
candelillas y por primera vez en su vida Ie da un autentico patarus. Cae derribada sobre un
desvencijado sofa tanta elegancia, se sueltan broches, se corren cordones, se abren petillos
... " (580). Lo desmedido de su conducta se comunica con la acumulacion de estos
detalles.
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La secuencia de la reunion social continua con la bienvenida que la anfitriona apodada
"la coronel a" da a sus invitadas, para ser momentaneamente interrumpida con una segunda
"microsecuencia" que llamare "la peticion", cuyos protagonistas son Marfa Soledad, su
esposo e hija.
Se presenta a Marfa Soledad, "con la cara amurrada" (577) indicativa de su estado de
animo contrariado. Se establece al inicio un dialogo entre esposa y esposo, en el que este
niega su permiso para asistir a la reunion. Una nueva peticion de parte de la esposa
acompaiiada de mayor fuerza emocional sigue a la negativa. La voz narrativa indica que la
personaje "calla, suspira, lloriquea" (578). El esposo se alarma e incomoda. Ella insiste
por tercera vez, acusandolo de tiranfa. Aquf nuevamente interviene la voz narrativa
indicando "Ella ha calculado que despues de estas palabras saldni del saloncillo" (enfasis
mfo 578). La microsecuencia se cierra con la obtencion del permiso y su consecuente
caprichoso rechazo por parte de ella. La imagen de "angel del hogar" establecida
inicialmente para Marfa Soledad en contraste con la frialdad de dona Batilde se ve aquf
sutilmente subvertida por el uso del termino "calculado" que la ubica en forma pasajera en
el mismo plano que gran parte de los demas adultos, incluyendo a la misma cacica del
pueblo, encamacion del caIculo y la falta de temura. La inclusion en el mundo inautentico
de los habitantes del pueblo se hace mas notoria cuando en la misma microsecuencia en la
que se muestra a Marfa Soledad manipulando calculadoramente a su esposo, se inserta la
breve pero significativa intervencion de Solita en que anuncia conmovida a sus padres:
-La gata ha parido seis gatitos ...
-jNifia! - dice Marfa Soledad, escandalizada.
-l.Que manera de hablar es esa? - pregunta severamente Emesto.
Solita mira los ojos enrojecidos de la madre, se vuelve al padre y contesta:
-Peor es hacerla llorar que no decir que la cigiiefia Ie trajo seis gatitas a la gata
- y sale de nuevo como una tromba (579).
Solita no puede comprender que la palabra "pari do" haya desencadenado tal reaccion
de rechazo de parte de sus padres. Las reacciones de ambos adultos son enjuiciadas
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negativamente por la voz narrativa al estar enmarcadas en una secuencia en la cual
predominan diferentes variaciones del destructivo aparentar que rige el orden social del
pueblo. L1amar las cos as por su nombre, sin eufemismos, como hace la nina, resulta ser
una infracci6n de tal orden que pone en peligro la continuidad del status quo. Ambos
adultos 10 comprenden, aunque se hallan atrapados en ese orden que los asfixia, y no son
capaces de ofrecer alternativas. Solita, asi, esta siendo entrenada para exhibir aunque sea
exteriormente, la inocencia e ignorancia sexual que el desconocimiento del cuerpo y sus
funciones conlleva, siguiendo el mismo patr6n de su madre, encarnaci6n textual de "10
femenino" en la novela. Como indica Dale Spender en un comentario que calza
perfectamente con la situaci6n del personaje de Solita respecto de este tipo de
"entrenarniento":

If the little girl learns her lesson well, she is not rewarded with unquestioned acceptance on the part of society: rather the acquisition of this
special style of speech will later be an excuse others use to keep her in a
demeaning position, to refuse to take her seriously as a human being (86).
Las diferentes funciones de esta microsecuencia, unidas a la anterior de "la lucha"
adquieren caracter indicial de la posici6n ideol6gica de la instancia narrativa heterodiegetica
en su oscilar entre el perpetuar y el subvertir del orden Simb6lico. A nivel accional de los
personajes y, posteriormente, de la narraci6n, estas microsecuencias van estructurando la
oposici6n que guia todo el texto: autenticidadlinautenticidad.
La secuencia enmarcante continua con la presentaci6n del motivo de la reuni6n: el plan
para celebrar los veinte afios de aniversario de la fundaci6n del pueblo. La presentaci6n del
mismo es descrita por la voz narrativa ubicadajunto a "la coronela", con la diferencia de
que las palabras del discurso de la personaje quedan enmarcadas por comillas. Este
distanciamiento textual tiene el efecto de aumentar la ironia. La presentaci6n del plan es
seguida por una objeci6n puesta en labios de la directora de la escuela quien es descrita en
forma caricaturesca haciendolo "con el gesto de ninita aplicada que sabe su lecci6n" (581).
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Su objecion es apoyada por algunas de las asistentes, 10 cual ocasiona el insistir de parte de
la coronela. Este tira y afloja anuncia el quiebre de la forzada arrnonfa entre las asistentes
hasta ese momenta prevalente en la reunion. La narcacion del desorden total que se
produce por las diferencias de opiniones de las mujeres, abunda en vocablos que indican un
quiebre de la civilidad prevalente en los primeros momentos, en transicion a emociones mas
basicas. Los verbos decIaratorios son: "chill a" , "pregunta a gritos", "refunfuna",
"desafinados chillidos, gritos, risitas y excIamaciones", "el barullo" (582-3). De pronto,
ellla narratario/a se encuentra frente a una descripcion de histerismo "femenino" colectivo
con el que culmina y finaliza la secuencia.
La mirada de arriba hacia abajo que la voz narrativa deja traslucir a traves de esta
secuencia alcanza rasgos mas notorios por la forma de presentar y desarrollar esta parte
final. El uso de un tono ironico y la.seleccion de vocablos que apuntan hacia histerismos
en yuxtaposicion a eventos de caracter marcadamente banal, logran caricaturizar el conjunto
de diferentes elementos presentados. La posicion ideologica que tal mirada revela es la de
rechazo y condena. La imagen que se configura de la instancia enunciativa es la de un juez
que desaprueba los comportarnientos inautenticos que las diferentes form as del aparentar de
las mujeres comunican.
Es interesante desde el punto de vista feminista comprobar que los portadores de este
reprobable aparentar son mujeres.l,Tiene esto significacion? En mi opinion, el uso de
mujeres caricaturizadas para comunicar la presencia de comportamientos inautenticos en el
espacio social del pueblo y mas especffico de la reunion, es un ejemplo de "ventriloquismo"
por parte de la voz narrativa. Segun Lucia Guerra, esto constituye un ejercicio constante en
el que se han visto comprometidas escritoras forzadas a trascender la marginalizacion de
sus obras adoptando "patrones esteticos hegemonicos que no satisfacen en su totalidad la
expresion del mundo diferente" ("El personaje literario femenino" 17). Aquf, el
ventriloquismo a nivel del discurso se relaciona con imagenes estereotipadas de 10
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femenino-literario que esta voz adopta en su proyecto de organizar la estructura del relato.
Si se observa, presentar a un grupo de mujeres gastando ilimitada energfa en la consecucion
del objetivo unico de impresionar socialmente, es una forma consagrada por el patriarcado
de ridiculizar las actividades de quienes ocupan el espacio desvalorizado de "10
privado/femenino" frente al espacio valorado de "10 publico/masculino". La posicion
enjuiciativa que el sarcasmo comunica, revela la ubicacion de la voz narrativa dentro del
entramado de convenciones literarias que dice relacion con la creacion de personajesmujeres. Resulta significativo en este trivializar la utilizacion de los vocablos con que se
describen los esfuerzos de Paca Cueto y Mariana Santos por lograr la victoria social; todos
ellos de naturaleza heroica, pero degradados al ser utilizados en relacion al banal objetivo de
impresionar por el traje. En la segunda microsecuencia enmarcada, con la observacion
hecha al "caIculo" primero, y luego al capricho de Marfa Soledad en su esfuerzo por
conseguir el permiso conyugal, se agrega otro elemento al proyecto general de juzgar
negativamente comportamientos considerados como inautenticos. La actividad de aparentar
de las mujeres en sus divers as manifestaciones emotivas y discursivas, es comunicada en
forma sarcastica.
Como remate al proyecto narrativo de caricaturizar los comportamientos femeninos esta
el desenlace en que los discursos mesurados y amables se sustituyen por gritos y aullidos
indicatorios de una "histeria" irracional "femenina", con larga tradicion tanto dentro como
fuera del texto literario.
La conclusion de puro "ventriloquismo" a la que se puede llegar con respecto a la voz
narrativa sometida a una limitada tradicion de imagenes femeninas devaluadas, serfa
definitiva si no fuera por un detalle altamente significativo que introduce la tension y
elimina toda aspiracion a describir la naturaleza de una instancia enunciativa fija en su
unicidad: la inclusion en esta secuencia precisamente de los detalles oratorios que
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acompanan "la presentacion del plan". Vale la pena detenerse brevemente en los elementos
contenidos en este discurso. "Que dice en el especfficamente "la coronela"?
las bondades de las virtuosas senoras y senoritas, allf presentes, a las que
pide humildemente perdon por haberlas distraido un instante de su tiempo
precioso en sus abores domesticas, yen la atenci6n de sus nifios, que senin
los hombres del manana ... (enfasis mfo 581).
El efecto que en elIla narratario/a produce este segmento del relata es contradictorio.
Las palabras de la personaje ya caricaturizada corresponden a valores y funciones culturales
considerados altamente deseables por el consenso social. La matemidad, el trabajo
domestico y la virtud femenina, actividades relacionadas con la procreacion y la educacion
de los ninos y la conservacion de la "decencia" de parte de las mujeres que efecruan este
quehacer calificado de "precioso", quedan enmarcados en un momenta caricaturesco de la
narracion. Estrategicamente ubicado entre elementos condenables de la historia, marcados
por la falsedad y 10 irracional, incluir este discurso instaura la tension entre la actividad de
perpetuar y subvertir en que la voz narrativa oscila. Cada elemento de esta secuencia esta
marc ado por una tono fuertemente ironico, si no ya sarcastico. El rechazo del multiple
"aparentar" portador de la inautenticidad se hace subversivamente extensivo al contenido
del discurso de la "coronel a" simplemente por su inclusion en la secuencia.
He aquf la manifestacion textual de la heterogeneidad de la voz narrativa que
simultaneamente perperua y subvierte los elementos del orden Simbolico. La
caricaturizacion de las mujeres ubicadas en el espacio privado de 10 domestico y de 10
tradicionalmente considerado banal perperua una desvalorizacion establecida por textos
producidos bajo ideologfa patriarcal. Al incorporar dentro del espacio desvalorizado
mensajes altamente valorados de ese rnismo orden, se revela una interesante estrategia
discursiva que instaura la tension en el relato.
La heterogeneidad de la voz narrativa en su tension se hace nftida en una secuencia de
caracter aparentemente opuesto al anterior. La denominare "Ia confesion" para propositos
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de anaIisis. En contraste con las mujeres ubicadas en los niveles socialmente inferiores del
pueblo, en ella se presenta a los dos personajes de mayor prestigio y categoria social dentro
del jenirquico orden dellugar: Emesto Perez y don Juan Manuel de la Riestra, esposo de
dona Batilde.
Toda la secuencia se desarrolla dentro de la sala-biblioteca de Emesto Perez. Como la
rutina 10 establece, Don Juan Manuelllega alli a visitarlo como cada jueves. EI caracter del
evento queda prontamente alterado, sin embargo, cuando la calidad de 10 que en esta visita
se acostumbra a decir, cambia de 10 formulaico a 10 verdaderamente senti do. EI ejemplo 10
da don Juan Manuel, hombre entrado en

allOS,

de apariencia denotada. Las causas de su

visible cansancio son resumidas por el personaje al indicar que "Nada de 10 que pasa es
obra mia. Mi vida no la he vivido yo, es como el capitulo de una aburrida novel a que me
fueran leyendo en alta voz" (634). Sus palabras sintetizan una serie de experiencias en que
la carencia completa de voluntad 10 ha convertido en una "negacion" de toda muestra de
vitalidad. La confesion del personaje produce en su interlocutor, Emesto, la sensacion de
mirar a alguien sacandose una mascara "arrancandose a pedazos miseras ropas, llenas de
rona, de incalificables suciedades" (634). Es la dolorosa transicion de la inautenticidad del
aparentar a la autenticidad del revelar.
La inautenticidad de la vida de don Juan Manuel y sus destructivos efectos psiquicos
quedan comunicados a traves de cada una de sus palabras, las cuales, gradual mente, llegan
a revelar un hecho sorprendente e inesperado: su impotencia sexual. La mencion del sexo
esta en el origen de la reaccion de Emesto Perez, quien sugestionado por el tono sincero y
el caracter de las palabras de don Juan Manuel revela a su vez otro secreto que 10 atormenta:
su frecuente secreta asistencia a casas de prostitucion.
Las revelaciones de ambos hombres explican indirectamente las formas de ser de sus
respectivas mujeres. El dilema de don Juan Manuel, revelado en una forma de falsa
respetabilidad e incapaz de consumar su matrimonio con dona Batilde, la convierte en una
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"solterona" disfrazada. Ello constituye un importante elemento ideologico en el relato. Por
otra parte, el fingimiento que Ernesto realiza a diario frente a su esposa e hija, queda
revel ado por el mismo al confesar su costumbre de canalizar sus impulsos sexuales hacia
prostitutas, con 10 que resuelve en forma psfquicamente daiiina el conflicto entre el amor
"puro" y el amor "sucio" que la sociedad ha establecido. Su secreta conducta se revel a
como la causa del sentimiento que su hija Solita ha expresado anteriormente de que su
padre "no es de veras".
EI impulso sexual se revela asf ubicado en el origen mismo de la inautenticidad e
infelicidad de ambos hombres. Es significativo relacionar tal causa con el ya mencionado
entendimiento patriarcal de la sexualidad comunicado a traves del estereotipo del "angel del
hogar". La imagen de inocencia y pureza sexual que la creacion de la personaje de Marfa
Soledad ha comunicado, representa el exacto opuesto a la imagen que el texto establece para
"la perversidad" de Ernesto. La relacion de causa-efecto que ambas situaciones exhiben
para el/la lector/a contemporaneo no se da sin embargo, en el texto. Esto viene a ser un
indicio mas del entendimiento tradicional de la dicotornfa masculino/femenino que la voz
narrativa exhibe, por el que perperua literariamente ideas y creencias anteriores a la creacion
de la obra sin atreverse a cuestionarlas. EI conflicto que para Ernesto significa su asistencia
a casas de prostitucion no representa una motivaci6n que produzca un conflicta abierto
entre marido y mujer. Ella, segura y resguardada en su aprendizaje de una inocencia
sexual que incluye borrar de su vacabulario terminos como "parir", ignora por completo la
tensi6n que afecta tan profundamente a su espaso.
La voz narrativa, se presenta oscilante en cuanto a las estrategias que se refieren a las
cuestiones sexo-genericas presentes en el relato. Par una parte se atreve a presentar
conflictos cuyo origen ubica en la expresi6n de la sexualidad humana, pero, por otra, hace
uso de modos literarios consagrados para comunicar un entendimiento predominantemente
tradicional de las formas de expresi6n de la misma sexualidad por parte de personajes
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masculinos y femeninos. Las posibles subversiones que se podrian llevar a cabo en
relacion a tales contenidos se encuentran ausentes.
EI origen del binomio autenticidadlinautenticidad se registra aqui, pues, como el de una
problematic a expresion de la sexualidad. Revelando la distancia entre sus verdaderos
impulsos y el tipo de vida que el buen tono establece que ha de llevar, don Juan Manuel
seiiala que "Es dificil encontrar las palabras que expresen simultaneamente ese desacuerdo
entre nuestra persona y nuestra carne" (637). Mientras que a su vez Emesto Perez
concluye "Vuelvo miserablemente tras la mascara de la sonrisa apacible, a disfrutar de una
dicha y de una posicion de hombre honesto" (638). En forma significativa, ala vez que se
presenta esta problematica al nivel de los personajes, no se llega a ninguna conclusion con
respecto al verdadero origen de la tension que los afecta: el orden 0 consenso social rigido
que impide la libre expresion de los impulsos. En el texto no se presenta una crftica
explfcita del orden social que dictamina los paradigmas de conducta para los personajes de
ambos sexos.
La mascara que ambos hombres usan con respecto a su naturaleza sexual los coloca en
la misma orbita de inautenticidad del aparentar de las vestimentas y las frases clises de las
personajes de la secuencia de "Ia reunion social". Asi, se comprueba que hombres y
mujeres de todas clases sociales se encuentran atrapados por un orden que prescribe
comportarnientos desacordes con la naturaleza autentica de los individuos. La diferencia
entre esta secuencia y aquella de la reunion social se da en el tone que la voz narrativa
adopta. Completamente ausente se encuentran la ironia y sarcasmo prevalente antes. Esto
revela una instancia del "perpetuar" en la que los problemas que aquejan a los hombres
adquieren caracter cercano a 10 tragico, mientras que las preocupaciones "femeninas" son
devaluadas hacia 10 risible.
La tension de la voz narrativa con respecto a las instancias del "perpetuar" y del
"subvertir" de 10 femenino-literario entramado dentro de la tradicion canonica, se registra
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con claridad respecto del personaje de dona Batilde, cacica y fundadora del pueblo. Como
ya se ha indicado, en la secuencia de "Ia confesi6n", don Juan Manuel revela que no ha
logrado consumir su matrimonio. Ello implica que la condici6n de casada de la personaje
es real mente un disfraz de la figura tradicional de "Ia solterona" con todos los ecos
peyorativos que tal vocablo evoca. La voz narrativa oscila entre la presentacion de dona
Batilde como vfctima 0 victimaria. Lo que no ofrece dudas es la clara intencion de asignarle
culpabiJidad en cuanto a su impulso con stante de proyectar sobre los demas frustracion y
rigidez deformadora de los comportarnientos, haciendo de ella la imagen textual del
obstaculo de cualquier forma de solidaridad humana. Es interesante hacer notar que s610 al
final de la novela cuando la presencia de dona Batilde se hace menos notoria en momentos
en que un gran incendio amenaza destruir el pueblo completo es que aparecen muestras de
solidaridad y calor humano entre los habitantes del pueblo.
La representaci6n de la personaje como victima de una situaci6n impuesta por reglas y
fuerzas mas alia de su voluntad, aparece en forma breve, pero suficiente como para
instaurar la complejidad en su caracterizaci6n. Asi, se la describe como joven anhelante de
plenitud emocional:
Tilde, como la Ilamaban sus hermanas, con sus ojos cIaros y grandes para
que entrara en ell os la Iimpia felicidad del dia. Un gesto de tfmido aplomo,
propio de criatura educada pacatamente y que tiene la conciencia de saber
bien sus deberes. Una dulce esperanza de lograr ese algo que Haman amor

(598).
La altemativa de considerar a la personaje como la victimaria "dona" Batilde, mujer
despiadada y dura, prevalece en el relato. Ya desde la secuencia inicial de la visita, hasta la
secuencia final de su suicidio, la voz narrativa la enjuicia en forma tal que no da cabida a
ambigUedades en cuanto a su ubicaci6n dentro de una tradici6n literaria que solamente
"premia" con la idealizaci6n aquellas caractensticas consideradas netamente "femeninas".
En contraste, dona Batilde es presentada como una solterona disfrazada de mujer casada,
una mujer frustrada sexual mente, pues no ha sido poseida realmente por ningun hombre.
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Esta frustraci6n se ha convertido en un deseo de poder caracterizado como desmedido y
revel ado por su conocimiento de aspectos que se relacionan con el terreno politico y
econ6mico, que pretende dominar. La monstruosidad del comportamiento de la personaje
es una consecuencia de su frustraci6n, entendida como el truncamiento de las posibilidades
de felicidad primeramente entrevistas al momenta de casarse, que al no cumplirse se han
canalizado de formas destructivas. La imagen simb6lica de este truncamiento es el puente a
medio construir que cierra e impide cualquier posibilidad de apertura y por ende de cambio,
para el pueblo y sus habitantes. El origen del fuego al mismo tiempo destructor y
purificador con el que se cierra el relato, se halla precisamente en el enfrentamiento de
fuerzas que desean que el puente se terrnine de construir, y la vol un tad de dona Batilde de
impedirlo, que en ultima instancia fracasa. La personaje incursion a abiertamente en
terrenos politicos que la tradici6n reserva solamente para los hombres. Esto no queda
impune, ya que la voz narrativa se encarga de adjudicarle ala personaje no solamente los
mal disfrazados deseos de dominar el pueblo, sino tambien el de la cmeldad destructiva
responsable en ultima instancia del sufrimiento colectivo al final del relato. Asf, se convierte
a lajoven Tilde en dona Batilde, una especie de monstruo 0 virago que ha conservado
apenas la apariencia extema de una mujer, exenta psfquicamente de cualquier atributo que la
asocien al polo tradicional de la "feminidad". Se produce una transformaci6n textual de
vfctima a victimaria. De esa forma se neutraliza el impulso subversivo de adjudicar la
frustraci6n sexual y emocional de la personaje a un sistema social defectuoso que obliga a
mantener a las j6venes en la ignorancia, programandolas para la desiIusi6n al negar la
existencia de realidades menos que ide ales en el contexto del matrimonio. La voz narrativa
se "ventriloquiza" al recurrir a detalles ya consagrados por la pnictica de representar
liteariamente a la mujer fuerte:
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Dona Batilde ha empleado esta manana su metoda para hacer que las cos as
no se olviden; de ello dan cabal testimonio los ramalazos sanguinolentos que
cruzan las piemas de las "chinitas dadas". A Maria Ignacia Ie ha tocado la
peor parte, porque en medio del sueno no sintio la estridente camapanilla, ni
las no mas templadas voces de la patrona (672).
La cruel dad de la personaje trae ecos de otra dona famosa en la literatura
latinoamericana: dona Barbara. Ambas personajes son transformadas lingufsticamente en
representaciones de las consecuencias deformantes del poder, la fuerza y la ausencia de los
rasgos "femeninos" de dulzura, pasividad e inocencia. Ello las hace merecedoras del
castigo que ambas sufren. La narracion citada en cuanto a los metodos de dona Batilde no
ofrece ninguna duda con respecto a las intenciones de la voz narrativa en cuanto a hacerse
transmisora de una ideologfa patriarcal de la femineidad ya programada desde los
comienzos del relato. La ausencia de rasgos considerados como "femeninos" es indicio
presentado por la voz narrativa para apuntar hacia la deformacion. Los rasgos que hacen de
la personaje un monstruo son principal mente la ausencia de temura, el deseo de poder y la
voluntad de controlar 10 que la rodea. l.Que rasgo menos femenino que el deseo de poder?
Es interesante hacer notar que este des eo es exhibido en grados men ores por todas las
mujeres del relato, pero en medidas dosificadas que las convierten en seres risibles, no
temibles. Ya en la secuencia de la reunion social, "la coronela" en su discurso habfa
intentado ejercer una medida de poder y autoridad en la planificacion de las festividades de
aniversario del pueblo con las consecuencias ya mencionadas de un histerismo colectivo
sarcasticamente narrado. Igualmente las manifestaciones ca1culadas de Maria Soledad
frente a Emesto para obtener el penni so para salir indican una voluntad adecuadamente
coartada de auto-determinacion que no llega a producirse. La imagen que de ella surge es la
de una ninita obstinada pero adorable, su anhelo de independencia no alcanza el grado que
haria de ella otra "deformacion" como dona Batilde.
Se puede conc1uir que la voz narrativa castiga textualmente la presencia de los rasgos
adjudicados a dona Batilde, primero defonnandola en un ser monstruoso y finalmente
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dandole muerte mediante la fonna del suicidio. AI hacerio se hace complice y heredera de
la larga cadena de narradores/as que en fonna similar dan castigo a aquellas que no se
confonnan a cumplir en el universo textual el lugar asignado por un orden que prescribe 10
"privado" para la mujer y "10 publico" para el hombre, sin posibilidades de flexibilidad ni
de cambio.
De este modo es posible establecer hasta que punto la tradicion canonica de imagenes
literarias femeninas como la de dona Barbara, atrapa y coerce a esta voz narrativa que
ironicamente presenta a su vez un mundo de seres atrapados y coercionados por un orden
rfgido. Se hace valido concluir que la idealizacion de Marfa Soledad por una parte, y la
defonnacion en monstruo de dona Batilde por otra, constituyen dos caras de una misma
moneda: la imposibilidad de negociar en fonna exitosa una estrategia textual que pennita
un nuevo modo de conceptualizar el rol de las mujeres en la obra Iiteraria.

Maria Nadie
En la segunda novel a de Marta Brunet public ada en el ano 1957, es posible comprobar
un avance en cuanto a la creacion de personajes-mujeres novedosos dentro de la tradicion
literaria. A diferencia de la novel a de 1949 que como se ha visto, no lograba presentar
nuevas' altemativas a las imagenes literarias de mujeres consagradas por la tradicion como
"Ia solterona", "el angel del hogar", "Ia histerica", "Ia mujer destructiva", aquf se introduce
y respalda a una personaje con la que se desmitifican algunos de los rasgos adjudicados a

"10 feme nino" tradicional. Maria Lopez, apodada Maria Nadie, es el agente de tal cambio.
Atrapada entre la sumision a los modos femeninos establecidos de ser, inautenticos e
insatisfactorios, y la soledad que su rechazo conlIeva, Marfa Nadie se convierte en
representante de la crisis existencial de caracter universal tratada en otras obras de la misma
epoca en Chile. En elIas en general, se narran las circunstancias de un hombre cuya
existencia "al margen de todos los grupos sociales" (Solar 332), resulta ser "elemento
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perturbador para el burgues, ya que su afan de autenticidad 10 lleva a un sentido limite de la
verdad" (Solar 332).
La obra presenta rasgos novedosos en cuanto a la forma de estructurar el discurso
narrativo. La continua y fuerte presencia ideol6gica de la voz narrativa heterodiegetica
evidenciada en Burno hacia el sur, que comunicaba un discurso dicot6mico por medio del
que implicita 0 explicitamente interpreta los diferentes elementos de la historia reaparece,
pero cediendo el control a una segunda voz de tipo autodiegetico, es decir presente como
personaje central al nivel de la historia relatada.
La presencia de dos voces narrativas, una heterodiegetica y otra autodiegetica otorga
mas variedad al relato. Las caracterfsticas oscilantes de la voz heterodiegetica son
percibidas a traves de las frases a un nivel mimetico-representativo que remiten no
solamente al "mundo", sino que siempre revelan algo de su interioridad y modo de
relacionarse con la historia que comunica. As!, "los predicados diversos destin ados a
fundarlo como una persona, provista de plenitud psicol6gica ... " (Barthes, El discurso de

la historia 41), se presentan por medio de descripciones, caracterizaci6n de personajes,
ordenaci6n de los acontecimientos y frases extra-narrativas que permiten comprobar los
intentos de liberarse de los patrones ofrecidos por la tradici6n.
La voz heterodiegetica conserva una variable distancia espacial y temporal. Su
presencia, sin embargo, se percibe a traves de gran parte del relato a traves de los juicios
que emite. Su control sobre la his tori a especial mente en la primera parte Hamada "EI
pueblo", es constante. Se trata de una voz narrativa que comunica, interpreta y explica la
historia para el/la narratario/a con una omnisciencia capaz de captar el contenido de las
conciencias de los personajes en todo momento.
Es posible comprobar desde las lineas iniciales una actitud ir6nica respecto al pueblo
don de se desarroHa Ia historia con las primeras descripciones de este a traves de Ia selecci6n
de adjetivos que Ia voz heterodiegetica utiliza. Unido a esto, se hallan otros segmentos en
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que se comunican variaciones de 10 que Genette llama la "funcion ideologica" de la voz
enunciante.
La novela esta dividida en dos partes: "EI pueblo" y "La mujer". La primera de ellas es
narrada por una voz heterodiegetica cuyo relato corresponde a aquel de focalizacion cero 0
no-focalizado segun la tipologia de Genette, equivalente a la narracion ornnisciente
tradicional. La descripcion a la distancia del pueblo de Colloco y de su entorno donde se
desarrolla la primera parte del relata se ubica primeramente en el camino entre los arboles de
un bosque situado en los lugares mas altos de las montafias circundantes. La primera
dicotornfa "arriba-abajo" 0 "superior-inferior" se establece desde el comienzo en un relato
estructurado en lfneas generales por la presencia de terrninos antagonicos:
Porque a esa hora, inminente la noche, los arreboles creaban increfbles
dorados en 10 alto de los arboles; pero hacia abajo, en archipielagos de
sombra, la vida de infinitos mlnimos seres cobraba un sostenido tono menor
(enfasis mio 711).
En esta descripcion inicial, se establecen dos espacios ubicados uno "arriba" y otro
"abajo". Ambos terrninos funcionan como metaforas que se relacionan con aspectos
morales exhibidos por los personajes habitantes dellugar. Colloco se encuentra, "integro a
la vista abajo", y esta formado por, "vastos sitios, los edificios menores" (enfasis mio
711). El uso del adjetivo "menor" en proximidad a los "minimos seres" tanto del bosque
como del pueblo sirve para establecer una dicotomia que se relaciona al par arribaJabajo en
que los terrninos van adquiriendo multiplicidad de connotaciones, a medida que avanza el
relato. Por ahora se debe apuntar a este principio de estructuracion como indicativo del
resto de la novela. Posteriormente, la sutil ironia implicita de esta descripcion, en el parrafo
citado, se hace mas explicita en relacion a los personajes.
En los segmentos de la narracion en que se presenta a los personajes, se observa el uso
de una tecnica que dice relacion con la focalizacion

0

distancia entre el discurso de estos y el

de la propia voz narrativa. Esta oscila entre un movimiento de alejarniento y acercamiento
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que sirve para intensificar el grado de control ejercido sobre el relato. La voz
heterodiegetica varia entre un tipo y otro de focalizaci6n: extema e intema. Mediante el uso
selectivo pero frecuente de la focalizaci6n intema, la perspectiva se hace menos definida y
por ella mas ricamente ambigiia. En forma repetida, la voz narrativa se localiza en la mente
de los personajes acercandose hasta el punto que frecuentemente se encarga de comunicar
una visi6n del mundo presentada a traves de la conciencia de estos.
Aunque tal procedirniento es constante, el hecho de que se pase de un "punto de
hablada" a otro sin aviso, resulta a ratos en ambigiiedad reveladora de la heterogeneidad de
la voz narrativa que oscila entre el apoyo a 10 Simb6lico y su rechazo. Esta oscilaci6n se
revel a de dos formas: primero por el uso de ciertas palabras que han quedado asociadas
con deterrninados personajes y segundo, por el contenido idel6gico que esas palabras
comunican. Un ejemplo de esta tecnica se halla en el capftulo seis de la novel a en el que se
presenta ados personajes: rnishi Melecia y su hermana Liduvina, dos mujeres entradas en
afios que tienen a su cargo el servicio del correo del pueblo.
De Mishi Melecia se indica: "Desde que enviudara, al filo de la cincuentena, habfa
decidido ser vieja, fea y desagradable" (731); y de Liduvina, que era "poco menor que ella

y defendiendose con heroicidad de los aiios, llena de melindres y caireles por dentro y por
fuera" (732). Los comentarios con que la voz narrativa acompaiia subsecuentemente la
descripcion de las personajes revelan su actitud antagonfstica frente al comportarniento y
caracter de ambas mujeres. EI juicio que Ie merecen se condensa en la sentencia: "Parecen
buitres pulcramente devorando carroiias. Un buitre disfrazado de buitre y un buitre
disfrazado de lorita real" (733). EI breve comentario que rebaja a las personajes al nivel de
animales, perrnite distinguir en el siguiente parrafo aquellas frases pertenecientes el
discurso de la voz narrativa y aquel correspondiente al de rnisiti Melecia:
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Un correo asi, chiquito, permite saberlo todo. Claro que hay que tener
mafia. Saber recalentar hasta cierto punto un filo de gillette para levantar
sell os, manejar el vaho de agua caliente para abrir sobres. i Y que
apasionante es La vida de La gente vista por dentro! ... Claro es que hay que
saber 10 que puede decirse abiertamente y 10 que debe decirse entre lineas y
10 que no debe decirse nunca ... Eso es pruden cia y buena educaci6n
(6nfasis mio 732)
Las dos frases subrayadas no corresponden al discurso de la voz heterodiegetica sino
al de la personaje de mishi Melecia, cuyos pensamientos son registrados a traves del
discurso en tercera persona gramatical de la voz omnisciente. Es posible determinar esto al
recordar la frase antes citada en la que la actitud de la voz narrativa con respecto a las
mujeres queda expresada en forma inequivoca. La yuxtaposicion de ambos discursos sin el
beneficio de un verba que ayude a marcar la transicion, hace de este segmento un ejercicio
de contrastes ideologicos ironizados por una tecnica de enmarcamiento que
simultaneamente exhibe simpatia y rechazo. Tales transiciones son frecuentes y sutilmente
van ofreciendo una imagen compleja de la voz narrativa heterodiegetica que acerca y
distancia sus "puntos de hablada" tanto para ofrecer apoyo como critica de las actitudes
exhibidas por los personajes. Es posible determinar que la frase "Eso es prudencia y buena
educacion" corresponde al modo particular de expresion de la personaje de mishi Melecia
cuando durante diruogos subsecuentes se ponen en labios de la personaje terminos
asociados como "educados" (733), "respeto" (733), "consideracion"(733), "decente"
(734), "decencia" (735). La posicion ideologic a de la voz narradora resulta incongruente
con tales juicios y val ores asociados con las hermanas, ya que al caracterizarlas como
"buitres" se las aleja implicitamente de toda conducta asociada con la "educacion" y la
"decencia". Asi, la hipocresia del comportamiento y las palabras de las dos hermanas son
resaltadas al enmarcar y yuxtaponer estrechamente los detalles de las actividades ilicitas con
que elIas se enteran de la vida de los habitantes del pueblo entre exclamaciones de regocijo
y placer. El establecimiento de un contraste entre la verdadera naturaleza de las acciones de
las dos personajes y sus palabras comunican efectivamente un juicio moral que va dando
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indicios sobre la interioridad y posicion ideologica de la voz omnisciente heterodiegetica.
Las palabras de la personaje quedan de este modo enjuiciadas en forma negativa por el
enmarcarniento de la sentencia que las precede en que se las compara a buitres listos para
caer sobre su presa.
EI uso del contraste, es un mecanismo ya anteriormente usado para estructurar el relata
de Humo hacia el sur de forma dicot6rnica. En este punto, al binornio arribasuperior/abajo-inferior establecido en el cornienzo del relato, se afiade el de
sinceridad/hipocresfa que, a su vez, puede ser incIufdo en otro mas amplio que nuevamente
corresponde al de los terrninos de autenticidadlinautenticidad presentes en la novela de
1946. Estas oposiciones que la voz narrativa establece a traves de su discurso no
solamente van estructurando el relato sino que tambien revelan su actitud con respecto a las
rnismas. Esto ultimo se logra por el uso de diferentes tonos con que se comunica uno u
otro elemento formador de los binornios.
El tono ironico que la voz narrativa adopta en la primera parte es un aspecto que
desaparece en la segunda y que por ella diferencia las dos partes de la novela. La
inautenticidad como resultado del aparentar es siempre comunicada a traves de un tono que
va de 10 sutilmente ironico a 10 abiertamente sarcastico. La tecnica fraseologica evidenciada
.con respecto a mishi Melecia y su hermana Liduvina, se repite con respecto a otros
personajes. Uno de los ejemplos mas significativos de ella se relaciona con el tratamiento
que recibe el personaje de Reinaldo.
Este se presenta al momenta de llegar a su casa y exigir la cena a su esposa Emestina,
en presencia de su unico hijo, Cacho. La voz heterodiegetica comunica la escena
describiendo la voz del hombre como "imperiosa, dura" (714). Sus gestos y palabras
registrados por medio del dililogo, revelan un caracter autoritario e irritable. Pero la imagen
de autoridad masculina que esta escena pudiera comunicar es falsa. En el capftulo siguiente
de caracter descriptivo, se relata en forma omnisciente detalles de la nifiez, adolescencia y
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entrada a la madurez del personaje. Se enfatiza su calidad de estudiante al indicar que
"Desgraciadamente en la escuela fue un alurnno moroso que a gatas logro completar sus
estudios primarios" (enfasis mio 716). La reducida calidad intelectual de Reinaldo queda
constrastada con una presencia ffsica de rasgos heroicos: "un muchacho como el, alto,
fuerte ... saliente el pecho, con largos brazos y largas piemas, firme en grandes pies, con
las manos de dedos tan largos y anchos, con una cabeza de gran mandfbula" (enfasis mfo
716). Esta descripcion no se genera desde el estrato-mimetico representativo de la voz
narradora sino que sigue la tecnica de acercamiento al "punto de hablada" del personaje, 10
que se comprueba con la frase "un muchacho como Reinaldo, asf visto por sus propios

ojos y segun su propia opinion" (enfasis mio 716), con la que surge la ironia. La distancia
entre la voz narrativa y el personaje desaparece cuando esta se ubica dentro de la
interioridad de la conciencia del mismo para referirse a sus atributos ffsicos. La aclaracion
de que esta descripcion se origin a en los propios ojos de Reinaldo apunta hacia la ironia que
surge con la subsecuente narracion. En ella se describe el momento en que el personaje
pasa de la escuela primaria alliceo, segunda etapa educacional: "habfa que pasar por el
Iiceo. Y cuando se pasa a gatas por la escuela primaria, la pasada por elliceo se hace
problematica" (enfasis mio 716). EI contraste entre la poses ion de "Iargas piernas" y la
pasada "a gatas" por las instituciones educativas, repetido dos veces por la voz narrativa,
una antes de la descripcion ffsica heroic a y otra inmediatamente despues, enmarca de forma
ironica la descripcion con la adicional consecuencia de subvertir, la inicial exhibicion de
autoridad con que se introducfa a Reinaldo en el relato. Se llega asf a cumplir un doble
proposito: caricaturizar al personaje, subvirtiendo con ello toda posible imagen de
autoridad, y presentar a la esposa de este, Ernestina, como victima de un orden que da tales
prerrogativas a un

~ombre

como Reinaldo, de baja calidad tanto intelectual como moral.

Resulta de interes notar en este punto que tal franca muestra de ironia en relacion a un
personaje masculino se encontraba ausente en Humo hacia el sur. La mayor parte del
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sarcasmo de la voz narrativa omnisciente en la obra de 1949 quedaba reservada para las
mujeres de menor prestigio social del pueblo.
En contraste con el tono sarcastico con que la voz narrativa presenta a los personajes
referidos, se da la presentacion de los dos ninos que participan en la historia: Cacho, hijo
de Reinaldo y Emestina, y su amigo Conejo, hijo de la "Petaca" y don Lindor. EI modo y
el tono del discurso referido a estos personajes deja de ser ironico. Sobre Conejo, de
constitucion ffsica debil indica:
Lector infatigable. Desbordante de fantasia. Creador de un mundo superior
al de Alicia, viviendo con Cacho toda suerte de imprevisibles aventuras,
impermeable a la realidad, si esta realidad era posterior a la inocencia del
Parafso del Buen Dios de los cielos (enfasis mfo 740).
La referencia aDios denota pureza, inocencia y Iimpieza de espfritu. Estos atributos
relacionados con el mundo infantil se complementan con el de la completa falta de
hipocresfa en contraste con los adultos en el relato. Nuevamente aquf se veri fica la positiva
imagen que la ninez porta en la narrativa brunetiana. Los ninos quedan ubicados bajo el
termino positivo de la dicotomfa autenticidadlinautenticidad, asf como al asociarlos a "los
cielos" se indica su cercanfa al elemento superior de la dicotomfa espacial establecida al
comienzo haciendola mas densa semanticamente. Su presencia mas cercana a los altos
arboles del bosque que al pueblo ubicado abajo, durante el transcurso de sus juegos, posee
significacion seg11n la forma como se estructura el relato. La total inteligibiIidad de esta
secuencia se revela en relacion con la segunda parte del mismo en la que predomina la voz y
la figura de la personaje que da tftulo a la novela: Marfa Nadie.
AI relacionar a Marfa, hasta este punto del relato presente principal mente mediante
referencias contenidas en dialogos de los diversos adultos del pueblo, con los ninos con
quienes ha lugrado establecer una corriente de simpatfa y amistad, se establece por
continuidad la pertenencia de ella al mundo superior de los nifios y no al mundo inferior e
inautentico de gran parte de los adultos del pueblo.
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Antes de analizar la segunda parte del relata Hamada "La mujer", resulta importante
fijarse en la ultima secuencia de la primera mitad del mismo, que denominare "la crisis"
para prop6sitos de analisis. Esta "crisis" es el reactivo que produce y justifica el resto de la
obra.
Los elementos que definen la secuencia se han ido acumulando a traves de diferentes
segmentos de la primera parte: la caracterizaci6n inicial del espacio en que se ubica el
pueblo; la descripci6n de algunos de los habitantes del mismo y la narraci6n de los eventos
rutinarios que forman parte de sus vidas.
La situacion y personalidad de Ernestina y de Reinaldo se han definido por la
resignacion y la frustracion existencial respectivamente. La distancia emocional entre ambos
esposos es evidente por su falta de comunicacion y las aventuras sexuales extra-maritales
de Reinaldo que no logran satisfacerlo. La relacion por otra parte, de la "Petaca" y de su
marido Lindor se caracteriza asimismo por una aguda insatisfaccion producida por una
situacion economica diffcil y una rutina invariable de sacrificio y trabajo por parte de ella y
de holganza e irresponsabilidad por parte de el. La hipocresfa y falsedad de las dos
hermanas viudas se han hecho resaltar en forma repetida a traves de varias secuencias. Asf,
a traves de los personajes, la voz narrativa ha acumulado indicios que configuran la
existencia de un grupo de seres cuyo denominador comun es la insatisfacci6n vital que se
deriva de circunstancias menos que ideales en el desarrollo y alcance de sus
comportamientos.
Cabe destacar en particular el estado de la personaje llamada Petronila y apodada
"Petaca", mujer humilde y trabajadora que sale adelante con su propio esfuerzo, sin el
apoyo de un marido que gusta de evadirse con los amigos y el alcohol. Aunque su
conflicto es de caracter privado, domestico y carente de trascendencia directa en 10 polftico,
la voz narrativa evita usar de la ironfa al narrarlo, dandole a la insatisfacci6n de la personaje
mujer un caracter serio que aunque no llega a ser solernne ni tragico, comunica en forma
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efectiva una actitud completamente diferente a aquella demostrada en las secuencias
relacionadas con las mujeres de menor categorfa social de Burna hacia el sur. Las
constantes discusiones que han llevado a la "Petaca" a canalizar sus frustraciones hacia la
comida, dandole proporciones corporales que Ie quitan todo atractivo fisico, son relatadas
en forma que cIaramente apunta hacia dilemas "femeninos" considerados nada risibles ni
ridiculizables en este caso.
Estos personajes, ademas de otros habitantes del pueblo consideran la presencia de
Marfa L6pez, la nueva telefonista, de formas distintas. Los hombres se sienten fascinados
por su juventud y atraidos por su cali dad de mujer sola, a la que consideran disponible y en
quien descubren impulsos seductores codificados. Las mujeres, en especialla viuda
Melecia, la consideran un elemento disruptor que viene a cuestionar gran parte de los
estandares de conducta y formas de vida que imperan en el pueblo:
Usted sabe bien que nadie ha ido a visitarla. Nunca ha recibido una visita.
jEs de hip6crita! Una mujer sola, sin familia, es siempre sospechosa.
Sabe Dios que pajara sera esta. Y para colmo se llama Marfa L6pez. jMiren
que nombre y que apellido! (736)
La cita anterior corresponde a las indignadas palabras de la viuda Melecia. En
contraste, los dos niiios la idealizan hasta convertirla en princesa encantada de sus
fantasias. Asi, Conejo piensa en relaci6n a Marfa: "la nina de los cabellos de oro era mas
que una aparici6n radiante, que la companera adorable de sus juegos: era la novia en un
cielo de limpia temura" (750).
Este perspectivismo en el discurso permite revelar la construcci6n de un proceso de
mitificaci6n respecto de la personaje con la que verdaderamente ninguno de los habitantes
del pueblo logra establecer real comunicaci6n.
La secuencia de "la crisis" se relaciona con la llegada al pueblo del personaje llamado
senor Lorena, representante de una compania de teatro quien se ha propuesto presentar una
funci6n en el pueblo. El evento es visto como una extraordinaria interrupci6n de la rutina.
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La tarde de la funcion, la voz narrativa enfoca su mirada en las actividades de los diversos
asistentes a la misma, que llegan a la entrada del galpon donde el evento se va a llevar a
cabo. EI nerviosismo y sentido de anticipacion apenas sofocados por las hermanas viudas,
don Lindor, y otros, apunta hacia la importancia que se Ie da a este evento. La voz
narrativa acumula detaIles que comunican un exacerbado sentido de expectacion entre los
asistentes. La secuencia progresa con la llegada de Marfa a la entrada dellocaI, donde ya se
encuentran otros personajes conversando. Ella profiere una excIamacion de amistosa
sorpresa aI ver a su amigo Conejo a quien por motivos de saIud ha dejado de ver varios
dias. La breve excIamacion es suficientemente significativa como para producir curiosidad
primero, indignacion despues de parte de la madre de este, la "Petaca" quien vive en
constante frustracion por la ausencia de su marido. La crisis se desencadena. La madre de
Conejo, que no sabe de la amistad ni de los juegos en los que Marfa ha conocido a los
nifios, se enfurece con su hijo, creyendo que este, como su padre, vive una doble vida.
Diversas intervenciones para calmar la exasperacion de la mujer no surten efecto aIguno.
Mishi Melecia se aprovecha de la oportunidad, descargando su dificilmente con ten ida
frustracion contra Marfa gritandole "Fuera". En ese momenta alguien en el interior del
teatro entiende que se ha dado la aIarma de "Fuego" con 10 cuaI el sobresaIto se generaliza.
La "Petaca" sufre de un desmayo producido por el disgusto. Solo despues de que alguien
se encarga de llevarla a recibir atencion medica, logra restablecerse la calma y la secuencia
finaIiza cuando se Ie comunica a mishi Melecia que su herman a Liduvina se ha ido detras de
Marfa para acompafiarla de regreso a casa. Asf, desaparece dellugar la causante de la
conmocion con 10 que termina la parte del relato denominada "EI pueblo".
"La mujer" se inicia precisamente en el momenta en que Marfa LOpez se aIeja dellugar
donde se ha producido "Ia crisis" detallada, consciente de su responsabilidad en el suceso.
EI discurso narrativo hasta ese momenta llevado a cabo por la voz heterodiegetica es
sustituido ahora por el de una voz narrativa de tipo autodiegetico, comunicado por la
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personaje-protagonista. La segunda parte de la novela queda enmarcada a un nivel
metadiegetico en relacion a la narracion anterior. De este modo, es ahora la propia
personaje la que se encarga de comunicar una recoleccion de vivencias pasadas desde su
nifiez hasta el presente de la enunciacion como telefonista del pueblo. Su discurso contrasta
con la primera parte de la obra por su caracter personal y revelador por el que se evidencia y
deconstruye el proceso de rnitificacion que con respecto a su "persona" han realizado des de
diversas perspectivas los demas personajes. Con ella se deconstruye 10 que Rosario
Castellanos denuncia como el intento de convertir 10 femenino "en un receptaculo de
estados de animo contradictorios y 10 coloca en un mas alIa en el que se nos muestra una
figura, si bien variable en sus formas, monotona en su significado" ("La mujer y su
imagen" 7). Su relato de tipo confesional adopta la forma de un largo monologo interior
enmarcado por cornillas, que marca textual mente ellirnite entre su discurso y el de la voz
narrativa heterodiegetica cuya presencia min se comprueba en diversos segmentos de esta
parte del relata en un aflojarniento solo parcial del control ejercido en la primera. El tono
amargado pero no sorprendido de la narradora-personaje se explica por cuanto la
experiencia de marginalizacion que acaba de vivir queda inscrita dentro de una serie de otras
experiencias similares que va dando a conocer. Su estado de animo abatido es consecuencia
de la crisis que provoca ·su alejarniento del centro del pueblo en busca de la soledad: "Dos
palabras para calificarla: mala pajara. Y otras dos -que en su simpleza Ie habia comunicado
la Liduvina-, can las que la nombraba rnisia Melecia, y por afiadidura todos en el pueblo:
Maria Nadie" (764).
Este apodo significativo da el titulo a la novela. El "nadie" que viene a reemplazar su
apellido "LOpez" ha side invencion de rnisia Melecia que 10 ha usado a consecuencia de la
baja opinion que tal apelllido Ie merece. De forma polivalente el calificativo denota
vulgaridad, anonimidad y a la vez, ausencia. El ser nadie es no ser 0 no existir. Ser
paradojalmente una ausencia con presencia apunta hacia la tension que subyace entre los
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binomios que estructuran todo el relato. La ausencia marcada por el "nadie" que los
habitantes del pueblo han dado en asociar con Maria posee, sin embargo, una presencia
insoslayable y paradojal que la mayorfa de los habitantes del pueblo ha sentido de forma
diferente.
La falta de identidad que mishi Melecia desea imponer como un modo de marginalizar y
rebajar a la mujer, apunta hacia la configuracion en el texto del orden 0 consenso social que
se desea preservar. Referido ala situacion de las mujeres, en forma especifica, tal consenso
establece la identidad de la misma sobre la base de su estado civil que la relaciona y ubica
con otros miembros del grupo social. La unica mujer cuyo estado civil de soltera se
registra en el texto es, precisamente, Maria LOpez. No solamente es ella soltera sino que
ademas vive sola, alejada ostensiblemente de su familia, de la cual no ha hablado con nadie
en el pueblo. En breve, Maria es una mujer sin lazos farniliares que la "ubiquen" en un
lugar definido dentro del orden social. Por ella llega a ser percibida como una amenaza y
un peligro. Como sefiala Alicia Ostriker: "Socially or intellectually, a free woman is a
dangerous woman" (93). Su sola presencia subvierte las reglas que atafien a los habitantes
del pueblo. El "nadie" impuesto por mishi Melecia viene a sefializar su peligrosidad para el
orden social que prescribe que: "a woman has a surname and a certain function within
society (she is wife, daughter, mother, etc.) because of her relationship to a father or
husband-a relationship reflected linguistically in her name" (Magnarelli 56).
Se puede decir que la presencia de Maria "Nadie" dentro del pueblo es "10 semiotico"
en cuanto ella irrumpe el consenso social que allf existe. Lo simbolico como ley patriarcal
estaria representado por la serie de comportarnientos que considerados socialmente
aceptables entran en tension dialectica con "10 semiotico" entendido aqui como la
textualidad de "la mujer".
Durante el resto del relato, Maria se presenta a traves de su propia narracion como un
sujeto-en-proceso que cuestiona las multiples ordenanzas que rigen la vida social en el
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espacio en que se mueve. Esto se comunica a traves de un monologo interior que apunta
hacia su creciente enajenacion de ese orden con el que no concuerda y que la relaciona con
un tipo de personaje prevaleciente en otras novelas creadas en la decada del 50 en Chile. El
mudD cuestionarse y explicarse en largo monologo es el medio que la personaje utiliza para
desahogarse tanto de la crisis presente que vive como tambien de otras en su pasado. Asf
10 indica en la siguiente frase:
Hago preguntas, arguyo, explico. Igual que estoy haciendo ahora con
ustedes. Comprendo que no es este el camino para acercarse a las gentes.
Que debo hablar. Pero no puedo. Es imposible. La voz se me anuda en la
garganta, y si algo digo, es 10 trivial, 10 que nada significa nise relaciona
con 10 que querfa decir. Debe ser un fenomeno psfquico (enfasis mfo 782).
El discurso que forma la segunda parte d(;l relato es mudo, sin interlocutores humanos
que se caracteriza por su franqueza y honestidad. El "ustedes" enfatizado es el receptor
imaginado por la personaje, un receptor plural que a la vez llega a constituirse en el/la
narratario/a del discurso que sigue. Su presencia esta marcada por la inclusion del
pronombre "ustedes" que se repite a traves de su relato varias veces. Esto resulta altamente
significativo. El presentar en la primera parte del relato a misia Melecia acusando a Marfa
LOpez como alguien incapaz de hacer contacto con otros seres humanos, se revela aqui
como algo aparente ya que tal incomunicacion es solamente el resultado de la ausencia de
receptores adecuados, como 10 es la gran mayorfa de los habitantes del pueblo. Esto
modi fica la imagen de la mujer hasta ese momenta presentada en la novela a traves del
discurso de los otros personajes. La ultima frase del parrafo citado revela que su dilema
deja de ser el de la incapacidad de comunicarse con otros por falta de voluntad 0 ausencia
de ideas. La dificultad reside en la imposibilidad de hacer uso efectivo dellenguaje a traves
de una situacion comunicativa definida siempre de antemano por rfgidos parametros en los
que predomina la falsedad. Es una problematica mucho mas profunda y compleja que
apunta hacia cuestionarnientos de tipo feminist a vigentes. No es la mujer la que esta
incapacitada para hablar, es ellenguaje el que no se adecua para transmitir sus experiencias.
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La existencia del discurso mudD permite descubrir un deseo inmenso de comunicacion que
al no lograr materializarse en diaIogo, apunta hacia deficiencias que la misma protagonista
trata de explicarse sin exito. La breve frase, "Debe ser un fenomeno psfquico" revela un
intento de entender su propio silencio. EI fracaso por encontrar una explicacion adecuada a
este ejercicio en mutismo funciona como una acusacion contra el mismo orden que la
marginaliza en la forma de su expulsion del espacio social. Marginalizacion y mutismo
llegan a ser inseparables. Como indica Dale Spender respecto de la problematica apuntada
por las palabras de Marfa y su incapacidad por usar dellenguaje en forma efectiva, "only
the 'perceptions' of the dominant group, with their inherently partial nature, are encoded
and transmitted" (77). La ausencia general de modelos discursivos que codifiquen
adecuadamente las experiencias femeninas se constituye en el obstaculo que Ie impide a la
personaje-narradora enunciar oralmente su vision de mundo diferente de la de los demas.

Lo novedoso de esta parte del relata es que al textualizar el discurso mudD de la
personaje-narradora a nivel metadiegetico, la instancia enunciativa organizadora del
discurso a nivel extradiegetico logra representar textualmente el modo como la experiencia
de una mujer ha sido hecha invisible por el orden Simbolico, en este caso el grupo social
del pueblo. Como seiiala Dale Spender con respecto al silencio de las mujeres: "The
female version has been made ... invisible or negative ... there are many obstacles which
can prevent the female meanings from surfacing. The silence of women has been a
cumulative process" (58-9).
La inclusion de la historia de Marfa enmarcada por la narracion y descripcion de los
diversos acontecimientos relacionados con personajes que la han llegado a mitificar tanto
positiva como negativamente de maneras conflictivas, permite comunicar la imagen de una
realidad multifacetica y compleja. El silencio "disfrazado" de Maria, aparente a traves de su
discurso con un "ustedes" deseado pero ausente, da como resultado la imposibilidad de
adjudicarle una significacion unidimensional a la realidad de la protagonista. La verdad de
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la vida de la voz autodiegetica logra salir a la superficie del texto en respuesta a las
multiples proyecciones ajenas de las que ha sido objeto. La personaje se transform a a si
misma de objeto a sujeto.
La dificultad que encuentra en verbalizar en voz alta sus experiencias, emociones e
ideas pasadas y presentes apunta hacia una auto-censura en la que juega un papel
importante la falta de modelos de referencia al que echar mana dentro de un consenso social
que define las posibilidades de desarrollo de una mujer de forma restringida. Todas las
demas personajes-mujeres en la historia han canalizado sus vidas de formas prescritas por
un orden que las ubica preponderantemente en la esfera de 10 domestico y 10 familiar. En
un grado u otro, las demas personajes de la novela cumplen 0 han cumplido un papel en la
continuacion del status quo impuesto por un sistema patriarcal. EI hecho de que en su
mayoria estas personajes demuestren, ademas, grados diversos de frustracion e
insatisfaccion con sus circunstancias revela la tendencia subversiva presente en la voz
narrativa al presentar tales destinos en forma negativa.
Los intentos de Maria Nadie de hacer preguntas, explicar y arguir que menciona en la
cita presentada, corresponden a 10 que Spender llamaria la necesidad de volver a
conceptualizar, "the objects and events of the world, to reorganize ways of making sense of
the world" (60). Tal proyecto no encuentra apoyo ni cabida dentro del grupo social en el
que se halla inmersa en el presente de la enunciacion, el cual emerge como complice de 10
que Castellanos llama, "EI creador y el espectador del mito" ("La mujer y su imagen" 7).
Este grupo traspasado de inautenticidad y frustraciones no es capaz de aceptar el
cuestionamiento que una presencia femenina instaura en su centro. AI mitificar a Maria,
llegan a desrealizarla, con 10 que, como indica Castellanos de otras mujeres:
ya no yen en la mujer a alguien de came y hue so, con ciertas caracteristicas
biologicas; fisiologicas y psicologicas; menos aun perciben en ella las
cualidades de una persona que se les semeja en dignidad aunque se
diferencia en conducta, sino que advierten solo la encamacion de algun
principio ... fundamental mente antagonico ("La mujer y su imagen" 8).
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La cita de Castellanos respecto de las formas tradicionales de concebir 10 femenino,
incIuido 10 femenino-literario, calza con justeza a la situaci6n que en el texto se presenta a
traves de la personaje-narradora.
Esther Mel6n de Diaz en Lo. narrativa de Marta Brunet, ha dicho de la personaje central
de esta novela, "Maria Nadie es un personaje incomunicado, introvertido. Simula hablar
con los demas hablando consigo rnismo. Busca la soledad por su incapacidad de
comunicaci6n" (94). Aunque estoy de acuerdo en que Maria es un personaje incomunicado,
difiero de la raz6n dada por Mel6n de Diaz para explicar tal incomunicaci6n. En vez de
buscar el origen de tal situaci6n en la personaje rnisma,

0

en un defecto de su caracter, se

debe dar un paso mas y reconocer un intento por parte de la instancia enunciativa
organizadora de apuntar hacia la incapacidad dellenguaje para expresar con efectividad
experiencias que se apartan de aquellas comunmente vividas por las personajes que han
aceptado el consenso social. Ademas, se debe ver en el texto el intento de revelar los
mecanismos de rnitificaci6n, que con respecto a 10 femenino, se realizan y su grado de
destructividad. Maria es un personaje colocado en una situaci6n-lirnite de marginalidad
sostenida, y su mutismo es consecuencia de este hecho. Reacia e indiferente a seguir el
camino tradicional -presentado como insatisfactorio- propuesto para una mujer de su cIase,
la personaje encuentra que las palabras que podrian servir para codificar sus impulsos y
romper el aislarniento no existen. EI suyo es un intento de reconceptualizar experiencias
para organizar en forma personalmente satisfactoria su existencia. EI modelo conceptual
para llevar a cabo este cuestionamiento no existe, de ahi su tragico aislamiento.
A este argumento de corte ferninista, se debe agregar que la rnisma forma de estructurar
el relata trata de establecer otra causa para la marginalizaci6n de la personaje, distinta a la
ofrecida por Mel6n de Diaz. La soledad confesada repetidamente posee una funcion
ideol6gica que dice relaci6n estrecha con la forma de estructurar los elementos de la historia
segun ha quedado establecido en la primera parte.
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El uso de las dicotomias autenticidadlinautenticidad; superior/inferior en relacion a los
personajes y acontecirnientos del pueblo, continua aquf, alcanzando su plenitud de
significacion, su inteligibilidad.
Explfcitamente, la obvia separacion entre Marfa y los demas adultos del pueblo
elocuentemente comunicada en la secuencia de "la crisis", la colocan en un ambito
diferente. Esta marginalizacion, que en el texto se proyecta como una continuidad de la
soledad en que la personaje ha existido durante la mayor parte de su vida, es entendida de
forma opuesta a aquella en que la voz narrativa ubicaba a dofia Batilde en Hurno hacia el

sur. Las razones para el aislarniento de ambas personajes constituye un indicio acerca de la
evolucion que la voz narrativa ha experimentado respecto de la forma de conceptualizar 10
femenino-literario. En esta novela la distancia que la historia establece entre los adultos y la
personaje de Marfa por una parte, y, por otra, su cercanfa a los nifios, cumple la funcion de
eximir a la protagonista de las dincirnicas que derivan en la inautenticidad. Las acciones que
la voz heterodiegetica relata con respecto a los nifios se relacionan directamente con la
presencia de Marfa. El tono ironico con que esta voz comunicaba su enjuiciarniento
negativo de los adultos esta ausente en las secuencias cuyos protagonistas son Cacho,
Conejo y Marfa. Los tres personajes desarrollan sus juegos y fantasfas en el bosque
"arriba", cerca de la Naturaleza, alejados del pueblo. Asf se indica en lil primera parte del
relato:
A los nifiQs no les importo mucho quien era, como se llamaba, de donde
habfa salido. La vefan llegar sorpresivamente -la esperaban siempre como al
rnilagro-, fina espigada, dulce el azul de sus pupil as, el pelo color de paja,
tan nina como ellos ... (enfasis mio 742).
La frase subrayada constituye un indicio que sima a Marfa en un plano diferente del de
personajes como rnishi Melecia, Liduvina y Reinaldo, entre otros adultos. Su proximidad a
los nifios, cuya autenticidad ya ha sido resaltada por la voz heterodiegetica al elirninar toda
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alusi6n ir6nica 0 caricaturizante, se hace extensiva a la mujer que puede participar en los
juegos de estos sin quedar fuera de lugar.
Cabe hacer notar aquf la similaridad en los procesos de "infantilizar" a Marfa Soledad
de Burna hacia el sur y a Marfa L6pez en esta novela, y los prop6sitos opuestos de ambos.
Acercar a Marfa Soledad y a su hija Solita correspondfa a un ejercicio de "ventriloquismo"
en que la voz narrativa atrapada por una tradici6n de imagenes y model os de personajes
mujeres perpetuaba la noci6n de una femineidad infantil propuesta como ideal en su
inocencia, pureza y falta de ambici6n, ademas del rechazo de voluntad de poder fuera de la
esfera prescrita de 10 domestico. El proceso de hacer de Marfa una mujer-nifia en esta
novel a es mucho mas complejo. Los detalles que narra de su vida van dan do una imagen
de un ser con un fuerte sentido crftico del entorno social en que crece, comenzando por su
propia familia. Ello va unido a una marcada voluntad de independencia por encontrar su
camino en la vida. Por propia confesi6n, la personaje revel a su rechazo por el matrimonio y
su curiosidad por aprender y cultivarse intelectualmente. Ademas, se presenta su capacidad
para ganarse el sustento por sf misma sin la ayuda de un hombre. La acumulaci6n de estas
caracterfsticas, van ofreciendo la imagen de una femineidad considerablemente menos
tradicional que la propuesta para el personaje de Marfa Soledad, encarnaci6n textual del
"angel del hogar". El hecho de que la voz heterodiegetica separe a Marfa del resto del
mundo de los adultos cumple la misma funci6n de adscribirla al terrnino positivo del
binomio autenticidadlinautenticidad apoyando en este caso no el modelo estereotipado
decimon6nico, sino uno de mujer liberada e independiente. Esto constituye un cambio
considerable y significativo en relaci6n al contenido ideol6gico evidenciado en Burna hacia

el sur. Siguiendo esencialmente una misma estrategia significante, la de adscribir al
terrnino positivo de la dicotomfa establecida por la ley estructural del relata a la personaje,
se logra ofrecer una importante altemativa a los modelos consagrados por la tradicion
can6nica.
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La voz narrativa heterodiegetica simpatiza con Maria Nadie, marginalizada y rechazada
precisamente por aquellos cuyos comportamientos se presentan como reprobables por
hipocritas e inautenticos. La actitud ideologica que esta voz ha hecho ostensible con
respecto a los nifios permite al narratario/a captar por deduccion la actitud ideologica de la
misma con respecto a la narradora autodiegetica.
La historia comunicada por el discurso de Marfa es su deseo de independizarse,
alejandose de 10 que ella ve como la hipocresfa de sus padres. Su relata extendido desde el
perfodo de su infancia cuenta de sus ansias de vivir una vida que la satisfaga bajo sus
propias condiciones. Independizarse economicamente, sin buscar el matrimonio como
destino final. El discurso altema entre el uso de la primera persona y el de la tercera persona
en un significativo desdoblamiento lingufstico en el que predomina el uso de la
construccion pasiva impersonal:
Maria Nadie en una gran ciudad, en la capital, es una plumilla de vilano, esa
cosita infinitesimal en el aire. Una nada. Se vive en una pension. Del
sueldo se hacen unos pequefios montoncitos ... Y se va a la Biblioteca,
porque gusta mucho la lectura ... (enfasis mio 770).
Este desdoblamiento textualizado en el uso de la forma impersonal apoya la nocion de
anonimidad de la palabra "nadie" del titulo y del apodo. A su vez, el desdoblamiento apunta
hacia la cualidad repetitiva de una experiencia que puede extenderse a otrosias en la gran
ciudad donde se ignoran sus destinos insignificantes. Apartadas de roles tradicionales
caracterizados en la primera parte del relata como altamente insatisfactorios, el
desdoblamiento textual apunta hacia una situacion-lfmite en la que el rechazo mutuo entre el
consenso social y el ser humano produce un deambular sin destino fijo. Maria Lopez y
otras como ella se encuentran "Wandering between two worlds, one dead! The other
powerless to be born" (Ostriker 58).
La novel a termina cuando Maria, habiendo relatado las diversas circunstancias que la
han trafdo hasta el presente de la enunciacion en el pueblo de Colloco, decide alejarse. Esta
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partida es considerada simultaneamente como una posibilidad y un riesgo por parte de la
personaje-narradora al indicar: "Una puerta abierta ante mi. Puede que hacia una vida
radiante. Puede que hacia inenarrables sufrimientos. Pero sera la vida ... " (787).
En conclusion, es posible comprobar en este texto un significativo avance en cuanto a
la problematic a de la Iiberacion de la mujer y su representacion pootica a traves de la
creacion de una personaje que se desvfa de los modelos consagrados. Las estrategias
significantes evidentes en el texto por parte tanto de la voz heterodiegetica ubicada a un
nivel enmarcante y la autodiegetica enmarcada, apuntan hacia una crftica menos tfmida de
las limitadas opciones ofrecidas a las personajes-mujeres. A diferencia de Humo hacia el

sur, aquf se abandona parcialmente el uso de modelos consagrados de la femineidad
atreviendose a presentar dilemas nuevos. La ambigiiedad e irresolucion del final abierto
resulta ser una novedad en cuanto a perrnitir multiples interpretaciones. EI texto no se
cierra, ni intenta dictaminar un enjuiciamiento absoluto acerca del dilema de Marfa Nadie.
La protagonista no muere como dona Batilde, ni tampoco terrnina felizmente casada como
Marfa Soledad. En lugar de esto, la problematic a tension entre el consenso social y el
impulso desestabilizador que se comunica a traves de su relato, se proyecta hacia
interrogantes cuyas respuestas van a ubicarse mas alIa de la textualidad de la obra para ser
recogidas por cada uno de los destinatarios ficticios y reales de la misma.
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CAPiTuLo 4

MARiA CAROLINA GEEL
Extrano est{o (1947) y Careel de mujeres (1956) son las dos novelas de Maria Carolina
Geel que se analizaran en este capItulo. Sus similaridades sobrepasan sus diferencias,
especial mente si desde un punto de vista feminista se comprueba que en ambas se
emprende a traves de la palabra escrita el proyecto del conocimiento propio. La tension que
se establece entre la vol un tad de realizacion de este proyecto y su dificultad surge a traves
de la configuracion de las voces narrativas que no logran trascender el concepto patriarcal
que considera a 10 femenino como 10 intuitivo. Ello surge como una manifestacion
inconfundible de 10 que Luci'a Guerra ha calificado como "the transgressive gesture of a
masculine Subject which utilized the devalued categories ... attributed to women in order to
dismantle bourgeois order" ("Rite of Passage" 7). Ubicadas en diversos puntos en la
relacion entre el discurso y la historia, las voces narrativas de ambas obras ostentan una
perspectiva ideologica que solo vacila en forma tenue en su respaldo de paradigmas que
perperuan el silencio y la ausencia en la conceptualizacion de 10 femenino textual. La
anterior deviene en una gran tension discursiva que dificulta el amllisis, por cuanto exige la
decodificacion de contenidos ubicados a niveles profundos del relato, algunos en franca
contradiccion con los segmentos mas visibles del discurso.
Estructuralmente, el discurso se comunica por medio de voces narrativas que
evolucionan desde la omnisciencia hasta la homodiegesis restrictiva. A nivel del discurso y
de la his tori a se marca la crisis en la confianza por entender la realidad tal como se propone
por el orden simbolico dentro y fuera del ambito textual.

Extraiio estio
AI analizar la estructura de la narraci6n de la novel a Extraiio est{o, publicada en 1947,
es posible comprobar una vision sobre la situacion de la mujer que revela su
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marginalizaci6n tanto dentro como fuera del texto. La circularidad del discurso es
indicativa de 10 que Lucia Guerra nama "un planteamiento filos6fico con respecto a la
existencia femenina" ("Pasividad, ensofiaci6n" 137), el cual apunta hacia la inmovilidad y
la pasividad que el alejamiento de las esferas mas public as del quehacer social produce en la
vida de la protagonista. De la clara voluntad de autoconocimiento planteada al nivel de las
acciones por el discurso de la personaje, surge la tension al enfrentarse con una perspectiva
ideol6gica, de base nietzsche ana, por la cual se plantea el caracter enigmatico y misterioso
de la mujer en particular y de la vida en general. Tal perspectiva ideol6gica surge a varios
niveles de la narraci6n. Ello plantea una estrategia significante inestable y paradojal que
contradice desde los niveles mas profundos del texto el motivo que en la superficie mas
visible del mismo se configura como el conductor del relato.
La oscilaci6n entre las ideas de la voz narrativa heterodiegetica manifestadas a traves de
diversas variantes del discurso mimetico-descriptivo, y las voceadas por la protagonista, es
el rasgo que se enfatizara como el elemento determinante de la inestabilidad discursiva en el
anaIisis de esta novela. La conclusion respecto del concepto de la femineidad alcanzable
mediante el anaIisis revela un deseo de romper con 10 tradicional que no se logra por
carencia de un paradigma ideologico adecuado.
La heterodiegesis en cuanto a la narracion de la historia se acompafia de una
focalizacion de los eventos en 10 que tradicionalmente se denomina el modo ornnisciente.
La voz narrativa "sabe" mas que los personajes que presenta, logrando adentrarse en los
procesos animicos y mentales de todos en forma constante. Su campo visual de los hechos,

asi como de las acciones, emociones y pensamientos de los personajes es tan amplio que no
se restringe ni en el tiempo ni en el espacio.
Adentrarse en la conciencia de los personajes en general, y especialmente de "Ia mujer"
sin nombre que protagoniza el relato, es una accion que se neva a cabo constantemente a 10
largo del discurso. Una de las form as en que este privilegio narrativo se realiza
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corresponde a 10 que Seymour Chatman llama "direct tagged thought" (182) en que la voz
heterodiegetica asume el rol de transcriptor de pensamientos de los personajes
introduciendolos por medio de verbos declaratorios como "pens6" 0 "se dijo" y
enmarcandolos por comiIIas:
Adelant6 los hombros sintiendo frio, y se dijo: "Todo esto es un
monumento de la imaginativa que los dioses tuvieron a bien imponerme,
dejandome sojuzgar por emociones absolutamente inexistentes y en
inminencia del supremo ridiculo" (enfasis mio 63).
Las comillas sefialan en forma visible el limite entre las frases correspondientes a las
palabras 0 pensamientos de la personaje y el discurso correspondiente a la voz narrativa
heterodiegetica. Como indica Chatman al respecto: "To the function of stenographer has
been added that of mind reader. But no more than that. ... The narrator is a bit more
prominent by assuming this function" (182).
La transici6n entre el nivel narracional en que se realizan las frases narrativodescriptivas, y el nivel de los personajes por el cual nos enteramos de sus emociones y
pensamientos, se produce, ademas, mediante el uso del llamado estilo indirecto libre. La
voz heterodiegetica comunica los contenidos de conciencia de los personajes omitiendo el
verbo declaratorio indicativo del cambio de niveles. Esto origina una ambigiiedad que
tiende a difuminar los limites entre las voces y sus respectivas perspectivas frente a los
hechos de la historia:
Sin embargo, estaba sintiendo tambien la sensaci6n de que debfa decir algo.
iQue era? ah, sf, decirle a el: - Su mujer, l.d6nde esta? (enfasis mio 48-9).
Casi de un saito la mujer desentoniz6 el aparato. En seguida, pens6 que
debfa examinar sus trajes. Aquellafiesta ... Le pareci6 que era, real mente un
contratiempo (enfasis mio 101).
Los segmentos enfatizados corresponden al cavilar de la personaje protagonista y no al
discurso de la voz narrativa. Tal transici6n, sin embargo, no esta marcada por sefial alguna,

10 cual produce momentanea confusi6n en ellla narratario/a. Asf, mientras que esta tecnica
fraseol6gica contribuye a establecer una significativa afinidad entre las voces, est a es
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evitada a su vez, por medio del uso mencionado anteriormente de las comillas en la forma
de "direct tagged thought" para "marcar" la frontera entre ambas instancias discursivas.
Esta oscilacion comunicada por el discurso a traves de diferentes tecnicas fraseologicas, es
la manifestacion estructural de la oscilacion presente en cuanto a las perspectivas
ideologic as en el texto, 10 que instaura la tension entre dos impulsos contrarios referidos al
proyecto de autoconocimiento.
La omnisciencia de la voz narrativa heterodiegetica correspondiente a 10 que Genette
llama relato no focalizado 0 con focalizacion "cero" altern a en la obra, con un segundo tipo
de focalizacion de tipo "personal" que corresponderia a la focalizacion intern a de Genette.
Como sefiala Roland Barthes: "there may be .,. narratives or at least episodes writeen in
the third person whose true instance is nonetheless in the first person" ("Introduction to the
Structural" 124). Predominan los segmentos narrativos en los que se produce focalizacion
interna a traves de una "persona". Hay multiples secuencias narradas en tercera persona,
que se hall an en realidad focalizadas internamente: "La miro todavia por un segundo,
sintiendo que huia de sus venas la sangre" (90). En general, la persona a traves de la cual
se focaliza gran parte del discurso heterodiegetico es la protagonista de la historia narrada,
que permanece en la anonimidad. Hayen el relato un movimiento oscilante entre la
omnisciencia impersonal "Se sorprendio nuestra heroina de la ninguna dificultad" (81), Y la
personal. Se produce 10 que Susan Lanser llama "multiple focalization" (213) mediante la
cual:
is not limited, however, either to novels or to first-person texts; short stories
in the heterodiegetic mode ... use multiple focalization as well. More
common to the third person narrative ... is variable focalization, a mode
which permits frequent shifting from one focalizing persona to another (The
Narrative Act 213).
La ilusion de cercania ideologic a producida por estas focalizaciones oscilantes se une al
uso del estilo indirecto libre ya mencionado, en producir la difuminacion de los limites entre
las ideas de la voz narrativa y la de la personaje en ciertos momentos del relato. Ello
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repercute en un aspecto que Genette define como la funcion ideologica del discurso, la cual
corresponde a las intervenciones del narrador, en forma de generalizaciones 0 juicios que
no hacen avanzar el relato sino que comunican ideas relacionadas con la realidad tanto
textual como extratextual que enmarca y precede a la obra literaria. Resulta necesario para
los propositos de este anaIisis puntualizar que al hablar de ideologia, entendemos por ello la
definicion dada por Althusser:
that ideology has a material existence in the State apparatuses (the Church,
the family, educational institutions, etc.) These apparatuses constitute the
social formation and have ideological effects .... all ideologies are produced
out of struggle. Thus, a dominant ideology, though it may present its
beliefs as self-evident, natural and true, is always the result of a struggle
with antagonistic ideologies (Feminist Reader 245)
Susan Lanser ha elaborado con mas detalle la clasificacion de Genette haciendo una
distincion entre la ideologia externa 0 explfcita del texto y la interna 0 irnplfcita en la
estructura del mismo (The Narrative Act 216). Es posible captar la ideologfa explfcita por
medio de los cornentarios de la voz narrativa con respecto a la historia llamados "maxim as"
por Genette y por medio del dhilogo de los personajes. La ideologfa implfcita por el
contrario: "emerges more organically, from the textual actions themselves, and could not be
eliminated from the text without destroying the story's thematic line" (Lanser, The
Narrative Act 218).
Las secuencias discursivas en las que emerge la cercanfa ideologic a entre la voz
narrativa y la personaje/protagonista son numerosas. Ello se produce principalmente en
relacion al modo de conceptualizar la existencia. La manifestacion textual de este
conceptualizar por parte de la voz narrativa heterodiegetica emerge des de los niveles mas
profundos de la narracion. Relacionado con esto y citando a Lanser nuevamente, esta
sefiala que la distancia y afinidad entre voz narrativa extradiegetica y personaje: "is a
function of phraseology, spatial and temporal ordination ... internal or external vision of a
character and depth of vision" (The Narrative Act 214). La afinidad existente entre las ideas
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implicitas y explicitas de la voz heterodiegetica y las expresadas por la personaje central en
ciertas secuencias en relacion con la concepcion de la existencia y de la mujer, tanto al nivel
del discurso como de la historia se altern an con otras en las que la misma se deconstruye.
La serie de afirmaciones citadas a continuacion, apuntan hacia una vision de la vida a nivel
de la voz heterodiegetica omnisciente que coincide en alto grado con las ideas de la
personaje:
apenas matiza las dimensiones misteriosas de la materia inmovil. La mujer
... nunca fue tan impreciso ellimite de las aguas en la tierra (enfasis mio 27)
l.Que voluntad creaba tal instante perfecto en el tiempo infinito? ... el

misterioso lenguaje que trafale devuelto el placer(enfasis mio 34)
EI hecho la maravilla y advierte en el un misterioso sentido providencial, la
concertacion de fenomenos necesarios para recabar de su alma (enfasis mio
96)

al otro lado estaba ella y la selva enigmatica de las frondas sensoriales; las
bellezas despertando detnis de la inteligencia; el dilatarse de los mundos
invisibles (enfasis mio 48)
... entonces tendrfamos que culpar al etemo femenino, de insolldables

misterios (enfasis mio 68).
Al repetir de la palabra "misterio" a nivel del discurso se revela una concepcion de la
existencia humana y de la mujer como un enigma cuya explicacion es imposible de lograr
por medio del uso excIusivo de la razon. El marco de referencia de la concepcion referida a

10 femenino se halla en las ideas de Nietzsche, quien consideraba, segun Debra A. Castillo:
"men as multiple and plural but woman as a singular being, with the only proper form
being the "eternal feminine" (143). La insistencia en el cankter misterioso de eventos y
comportamientos tanto propios como ajenos encuentra su base en la idea de que toda
causalidad es pura ficcion.
Las citas anteriores son indicios explicitos de la ideologia de la voz narrativa que se
complementan de un modo impHcito con los eventos al nivel de la historia: una serie de
extrafias coincidencias, encuentros y desencuentros entre la protagonista y diversos
hombres a los que ella atrae y por los que a su vez se siente atrafda. EI titulo de la novela
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en que resalta el calificativo "extrafio" cuya equivalencia connotativa con los adjetivos
"misterioso" y "enigrmitico" es estrecha, ya anuncia el contenido filosofico del texto.
La perspectiva ideologica que la protagonista profesa mediante ciertas frases se revela
paradojalmente acorde con aquella al nivel superior de la narracion. Ello subvierte su
proyecto de conocer(se) y 10 condena al fracaso. La tension entre arnbas posturas gufa la
totalidad de la narracion. Asf, la voluntad de lograr el autoconocimiento que se manifiesta
en un continuo surgir de preguntas a traves de la tecnica del estilo indirecto libre, del
monologo interior y del diaIogo con otros personajes queda entramado por la
conceptualizacion de la existencia como misterio. El primer elemento y motivo conductor
de la narracion surge a traves del dhllogo y de las preguntas dirigidas a otros personajes asf
como los frecuentes "monologos interiores", como en las frases citadas a continuacion:
l,Pero cuaI es la pauta que determina hasta donde intervino la conciencia en
tal 0 cual hecho? (98)
Con los ojos enormemente abiertos en las sombras murmuro: "l, Y? ...
Nada. Planee siempre para un futuro constantemente aplazado ... i,QlIe soy
plies? Mi propia pista cuya meta guarda siempre la misma distancia ... "
(enfasis mfo 70).
Las dos citas son preguntas que la protanista se hace a sf misma sobre su propio
comportamiento y el de los demas. ElIas surgen como un intento de romper el paradigma
patriarcal del "etemo femenino" por el que se ha seducido a las mujeres a creer en el
atractivo y poder de su misterio. La voluntad de autoconocerse revel ada por estas
preguntas presenta un desaffo a la frase "etemo femenino, de insondables misterios"
articulada al nivel superior de la narracion. A ello se supedita el motivo de la busqueda del
arnor. Ello posee importantes implicaciones de tipo feminista por la tension que en el relato
se instaura entre el deseo por conocer(se) y la censura establecida por el sistema patriarcal
en cuanto al acondicionamiento sociaVsexual de las mujeres de permanecer ya sea en la
inocencia 0 ignorancia de sf mismas que, en este texto, deriva en la frustracion existencial
comunicada a traves de la imagen de la inmovilidad. Pero las frases siguientes, en las que la
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voz heterodiegetica focaliza intemamente a traves de la personaje, revelan un movimiento
contradictorio con respecto a esta voluntad:
Le parecio que no, por cuanto su predisposicion sexual presentaba una
perfecta atonia y ninguna sensacion de dolor (60).
Tuvo un fugaz sobresalto ante la idea de que pudiera Ilegar a adulterarse su
naturaleza sexual, que fuere integra (63).
La contradiccion se establece entre la voluntad de la protagonista por conocerse,
manifestada por medio de sn propio discurso a traves de dhilogos y monologos interiores,
y la afirmacion de una ausencia de deseo erotico, indicio de un patriarcal entendimiento del
cuerpo femenino, comunicada en el discurso "personal" en que la voz heterodiegetica
focaliza intemamente por medio de la protagonista. Lo segundo contribuye a acercar la
perspectiva sobre la existencia y la mujer entre voz heterodiegetica y personaje, a la vez que
subvierte 10 primero, es decir, la voluntad de alcanzar el autoconocimiento. Las frases
citadas comunican una aceptacion del principio que exige de la mujer la inocencia con
respecto a la existencia de su propia sexualidad en un ejercicio de enmascaramiento y
autocensura que conduce a la sublimacion. Esto se constituye en el mayor obstaculo que
encuentra la protagonista en el camino a lograr el autoconocimiento, por cuanto perperua en
forma no crftica el dictado patriarcal que se refiere a uno de los aspectos mas importantes de
un ser humano: la libido. Berta LOpez Morales haee significativas observaciones respecto
de la "desaparicion" del cuerpo femenino en obras literarias que se inscriben dentro de una
tradicion "which presents women as an abstract entity whose sexual manifestations are
negated" (125). En ella aparece una concordancia entre la base filosofica de la voz
heterodiegetica y la de la protagonista, 10 que subvierte todo intento de diferenciacion que el
proyecto de autoconocimiento pudiera presentar. Debra A. Castillo cita las propias palabras
de Nietzsche respecto de las ideas que se refieren al impulso erotica femenino desde un
cingulo eminentemente patriarcal:

143
They are supposed to have neither eyes, nor ears, nor words, nor thoughts
for this -their 'evil'" he writes. As girls, they learn that they must not know
too much, not even (or especially) about their own, originarily evil natures.
Then, hurled into reality upon her marriage, the young woman is confronted
with the "evil" her honor demands she not understand (37).
La estrategia discursiva por la que se crea en la protagonista la imagen de mujer
"decente" al afirmar la ausencia de todo impulso erotico se transforma en una forma de
autocensura con que la voz heterodiegetica obstaculiza toda posibilidad de dilucidar la
propia identidad como proyecto explicito de la personaje. La sublimacion realizada niega la
existencia del deseo y como consecuencia la existencia de su propio cuerpo. EI fracaso del
proyecto de conocer(se) encuentra una de sus causas en esta negaci6n.
EI atraparniento resultante se resuelve en la repeticion del concepto patriarcal de la
mujer como el gran misterio, formada por zonas profundas imposibles de conocer ni por
otros ni por ella misma. Ello revela a su vez, el paradigma ideologico que enmarca tanto la
actividad discursiva de la voz heterodiegetica que tiende a adscribir a 10 corporal un valor
negativo, como el discurso de la mujer-protagonista por el que proclama su devocion por 10
ideal estetico, en especial, 10 musical. Que 10 anterior constituye solamente una sofisticada
pero patetica estrategia de auto-negacion y sublimacion de impulsos eroticos, cuya
represion se representa como intrinseca a su naturaleza, queda revel ado en una interesante
secuencia narrativa comunicada en la forma de una fantasIa. En ella la voz heterodiegetica
utiliza el privilegio de la omniscienciajunto con la variante de focalizacion interna para
registrar y comunicar el contenido de conciencia de "Ia mujer" que se dedica a sonar
despierta. EI caracter "enmascarado" y en ultima instancia inautentico de su auto-negacion
se revela por medio de la secuencia en la que se describe 10 siguiente:
Le pareci6 casi extrafio el rumor del mar distante y se dio a sonar y a poblar
aquel verdor calido. Ninfas de esbelto talle y senos hinchados como frutos
iran llegando: desde algun arbusto, terrible Dionisios est a espiandolas .. ,
Una hay que tiene los muslos dorados y graciosas rodillas finas ... en su
laxitud se siente ser con molicie hacia dentro de sl, 0 como si su energla
pensante se relajase lentamente y fuese mujer en un puro goce vegetal y
primario de la naturaleza incesante (74).
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La voz omnisciente relata esta secuencia en que la mujer protagonista fantasea y se
imagina a sf misma desdoblada dentro de un contexto de canicter pagano y decididamente
erotico. El desdoblamiento se registra mediante la frase "los muslos dorados y las rodillas
de fina piel podrfan ser los propios" (74). Se registra asf una forma de enajenacion por la
cual el cuerpo se transforma textualmente en objeto del deseo de la presencia masculina de
Dionisios. Ello inscribe la pnictica literaria de la novel a en un tipo de dimimica por la que
se renuncia a transformar el cuerpo feme nino en sujeto y agente. Como indica al respecto
LOpez Morales:
Women's writing is self-censored ... in so far as she is not only producer
but receptor of the literary production, which is inclined to maintain the
status quo, and as such, women's writing places itself at the service of the
already established depicting ... a body as object (124).
La directa contradiccion con las frases por las que se aseguraba la "atonfa" sexual y la
descripcion de comportamientos que se caracterizan por un continuo negarse a ser amada
por los varios hombres que se acercan a ella, se constituyen en adicionales indicios de la
problematic a oscilacion entre el respaldo y el rechazo a paradigm as sexo-genericos de
origen patriarcal por parte de la voz heterodiegetica y de la protagonista.
AI nivel de la historia, los encuentros con hombres de distintas edades de parte de "la
mujer" parecerfan confirmar la hipotesis de Lucfa Guerra respecto del hecho de que en las
novelas escritas por mujeres en este perfodo, "el elemento mas importante es ... la
concepcion del amor como eje vital de la existencia" ("Pasividad, ensofiacion" 137). Sin
negar que tal motive aparece y tiene importancia en el desarrollo de la historia de Extrano
estfo, se debe reconocer que la busqueda del amor es solamente un fndice de otro mas

amplio: el de la imposibilidad de conocer y comprender tanto la realidad extern a, como las
propias motivaciones. El vano ir y venir de los hombres en pos de una relacion con "la
mujer", y la busqueda semi-consciente de esta por el amante sofiado e imaginado por afios,
son elementos que apoyan la concepcion de que la vida es un misterio imposible de
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entender y mas importante aun, de controlar. El contenido tiene interesantes implicaciones
feministas. Fuerzas misteriosas parecen mover a los seres como marionetas, sin llevarlos a
ningtin lugar. La inutilidad de los esfuerzos por lograr una medida de lucidez en cuanto a
las causas de las acciones propias y ajenas son consecuencia directa del estar enmarcadas
por una instancia narrativa superior que ostenta una posicion filosofica que niega la
existencia de tal posibilidad. Al nivel de la historia, esto aparece en el cuestionarniento
inicial que da paso a un tipo de renunciamiento nihilista por parte de la protagonista a toda
actividad. Ello ocurre al no reconocer en sf misma la existencia de impulsos erotic os que ha
aprendido a negar, racionalizar y sublimar eficientemente. El fracaso del esbozado
proyecto de lograr el conocimiento de sf misma y de entender los comportarnientos de los
demas, deriva en un quietismo contemplativo traducido en la imagen de una estatua
inmovil. A nivel de las imagenes que el discurso presenta tenemos el movimiento de las
olas del mar como un correlato objetivo de una fuerza cuyo origen permanece desconocido
y misterioso.
Asf como es posible captar la funcion ideologica de la voz que organiza el discurso a
nivel mimetico-representativo por medio de sus comentarios e imagenes, es posible,
ademas, llegar a reconocer la ideologfa a un nivel mas profundo, en la manera de
estructurar la totalidad del relato. La historia se desarrolla en forma circular, con 10 cual se
apunta hacia el concepto del "eterno retorno" unido a un estatismo e in movilidad que impide
cualquier tipo de accion. La inmutabilidad de la existencia es en ultima instancia el pesimista
mensaje del texto. El discurso narrativo se abre y se cierra con la protagonista sentada sin
moverse a la orilla del mar, casi hipnotizada por "el suave flujo y reflujo de las pesadas
aguas" (9). El renunciamiento final a salir del espacio ffsico y psfquico que habita, es el
resultado de la constante negacion de "la mujer" a reconocer en sf misma la presencia de
impulsos directamente relacionados con su cuerpo, a la vez que resuIta del impedimento
que la instancia narrativa superior representa con respecto a su voluntad de
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autoconocimiento por la base filos6fica con que enmarca e interpreta los eventos. El
repetido uso del mon6logo interior de la protagonista es indicativo de una situaci6n
subyugada al status quo. El silencio impJicito en esta tecnica fraseol6gica constituye una
manifestaci6n textual del silencio que apoya la ideologia patriarcal de la mujer como
ausencia, la mujer como objeto sin voz.
Relacionado a la base filos6fica que informa las relaciones entre los diferentes niveles
por los que se estructura el relata se halla la idea comun ala voz narrativa heterodiegetica y
a la personaje acerca de la importancia del placer estetico. Este se constituye en medio para
alcanzar la felicidad, concretamente a traves de la musica. Al adentrarse en la conciencia de
la mujer, como tiende a hacerlo la voz omnisciente con frecuencia, comprobamos que en
ella se subliman constantemente los comportarnientos sobre la base de la llamada "emoci6n
estetica" de un personaje privilegiado y culto que, como el artista modemista de sensiblidad
hiper-refinada, sufre al contacto con la vulgaridad del entomo que no logra comprenderlo.
Afiadido a 10 anterior, el relato hace hincapie en el cultivo y devoci6n a 10 estetico-musical
tanto al nivel del discurso como de la historia, 10 que se relaciona con el principio
Dionisiaco, otro puntal de la filosofia nietzscheana para la cual este representa el impulso a
la vitalidad y la afirmaci6n a la vida. Uno de los pocos carninos para alcanzar la felicidad
es, segUn los postulados del fil6sofo aleman, mediante la emoci6n estetica que lleva a la
trascendencia de la individualidad y su concomitante sentimiento de dolorosa separaci6n. A
nivel morfol6gico y a nivel de frase la presencia de "10 musical" se comunica en forma
repetida. En la siguiente descripci6n del movimiento del mar la voz narrativa sefiala:
A sus pies, acariciante,flauta de luna Jiquida sobre los musgos y las vetas
que empapaba de brillos, la resaca repetia una frase. Mas alhljugueteaban
las espumas fugaces restallando en sardina sus blancuras rientes. Del
pielago venian preludios ignorados de voces abismales (enfasis mio 33).
El uso de un vocabulario de gran refinamiento tanto al nivel del narrador como al nivel
del discurso de los personajes asi como de referencias directas a Rod6, trae resonancias
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modernistas al relato. En este punto cabe preguntarse si la voz narrativa que organiza la
totalidad del discurso no esta lIevando a efecto la c1ase de estrategia a la cual Adriana
Mendez Rodenas se refiere en la siguiente cita:
la mujer ha sido siempre definida por la alteridad, 10 que complica su
entrada a la Iiteratura. Para ser lefda, la mujer-narradora, cuentista 0 poeta
ha tenido que asumir las norm as que rigen el Canon Mayor de Iibras. Desde
las esquinas de su "cuarto propio", la mujer-escritora se asoma a la ventana
de la Iiteratura para descifrar su experiencia (86).
Comunicado por medio del dhUogo con otros personajes y del mon610go interior, 10
estetico-musical ocupa lugar preponderante en la vida de la mujer pratagonista proveniente
de una clase social burguesa que ha sido entrenada para residir en el espacio privado del
hogar:
-No 10 creo, porque contrastablemente, conozco placeres que no a todos les
son dables- respondi6 con inesperada petulancia.
>

-La musica; los caminos de las sensaciones ... ( 99).
La prediJecci6n por 10 estetico se manifiesta repetidamente: el marido de la personaje se
recrea con la ejecuci6n de piezas musicales en violfn; los recuerdos pas ados de ella se hallan
unidos a la musica de Bach; su continua soledad es distrafda con la ayuda de una radio.
Asi, se embarca continuamente en actividades en las que intenta sublimar multiples
impulsos, especialmente el er6tico.
La estructura de la narraci6n semeja un cfrculo, 10 cual apoya y refuerza la base
ideol6gica que sostiene el discurso en tensi6n con la expresa voluntad de un
autoconocimiento 0 descifrarse de la personaje central que significarfa un cambio en su
existencia. La vida como un misterio, la idea del "eterno retorno", el devenir de hechos
como resultado de fuerzas enigmatic as, la inutilidad por ello de toda acci6n, el quietismo
contemplativo, la inexplicabilidad de los comportamientos, constituyen el andamiaje sobre
el cual se intenta lograr "un plantearniento filos6fico con respecto a la existencia femenina"
(Guerra, "Pasividad, ensonaci6n" 137) que es, en este caso, el de un trayecto que empieza
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y tennina en el mismo lugar, en una vision de gran pesimismo existencial. Uno de los
pasajes al finalizar la novela resulta significativo en este aspecto:
Aquf estoy de vuelta. Aquf estoy encargada a mf misma. Aquf estoy, pronta
a mis tristezas eolicas e incapaz de morir aun. Yo y los demas.
Las aguas, soltabanse en amplios giros polfcromos y espejeaban sobre la
arena; lucgo escapaban absorbidas por la resaca eterna (165).
EI nihilismo implfcito que deduce de que nada existe en realidad, es una idea que se ha
visto transmitida por todo el texto a traves de la negacion de la mujer por establecer contacto
con otros seres, de satisfacer impulsos eroticos y creativos, en un claro movimiento de
desvitalizacion.
Las implicaciones feministas del texto son variadas: al nivel de la historia, el destino
final solitario y triste de la mujer surge como una tenue crftica social hacia un orden cuyos
dictados la restringen del actuar en esferas apartadas del hogar. Las continuas
ensofiaciones y la marcada predileccion por 10 artfstico-musical son modos de sublimacion
que autocensuran las posibilidades de alterar el paradigma sexo-generico de mujer como
objeto de impulsos eroticos que siente pero que no puede expresar por su
acondicionamiento social. Su continuo cuestionarse sobre el comportamiento propio revela
un intento por autoconocerse mas alIa de los clises e imagenes estereotipadas, que en ultima
instancia fracasa. EI fracaso de su proyecto esta programado ya desde el tftulo establecido
por la autora implfcita del texto, que propone la cali dad misteriosa de la existencia conectada
al conjunto de eventos enigmatic os que tienen lugar durante el "extrafio" verano. La frase
que mejor condensa 10 anterior es "eterno femenino, de insondables misterios" (68). La
paradoja de incluirla sin ironza al nivel de la narracion heterodiegetica y al mismo tiempo
construir la historia alrededor del motivo del cuestionarse para trascender el concepto
estereotipado de la mujer, revela un intento por romper los moldes que contienen su
problematica a traves de una estrategia cuyo exito resulta cuestionable. EI enigma que su
propia persona Ie presenta a "Ia mujer" es un ejercicio en ventriloquismo de las patriarcales
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ideas enmarcadas por una filosoffa cuyos postulados se revelan completamente inadecuados
para dilucidar el dilema de la protagonista por en tender la existencia y a si misma.
La tension entre la voluntad de conocimiento y el uso de un sistema de referencia
filosofico patriarcal que concibe a la mujer como un misterio, un objeto estetico sin voz,
como 10 hace Nietzsche, se plantea por medio de la disposicion estructural del texto. El
desconocimiento de la voz heterodiegetica acerca del patriarcalismo implicito en esta
filosofia resulta claro por la ausencia de una actitud ironica indicativa de una posicion
critica. El uso continuo del monologo interior apunta hacia el silencio y la imposibilidad de
la mujer de vocalizar y comunicar abiertamente las multiples preguntas que el existir
plantea. A ella se une privilegiar 10 no-corporal como un signo positivo que perperua
jerarquias dafiinas a cualquier intento de re-conceptualizar el signo mujer. La voz
heterodiegetica y la protagonista emergen paradojalmente como continuadoras de los
mismos paradigmas ideologicos que obstaculizan sus intentos por obtener una medida de
entendimiento del entomo que las rodea. Asi, contradictoriamente llegan a respaldar 10 que
Alicia Ostriker llama:
the mental yardstick which seems to have been let down from heaven like Jacob's
ladder, governing thousands of years of religion, philosophy, and literature,
according to which the mortal and corruptible flesh imprisons the immortal and
incorruptible soul, the body base and the mind exalted (92).
Planteado asi, el texto no logra dilucidar desde un punto de vista feminista el dilema de
la protagonista para lograr el autoconocimiento. Con ella su existencia al nivel de la historia
se convierte en un puro ejercicio en la negacion. El atrapamiento de la voz narrativa se
revela en multitudes de niveles, incluyendo en el plano fraseologico la seleccion de
vocablos de corte modernista consagrado por 10 que Mendez Rodenas llama el "Canon
Mayor". La repeticion de elementos identificados por la critica feminista con model os
Iiterarios masculinos emerge como el mayor obstaculo para alcanzar una vision diferente de
la mujer y su realidad.
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Carcel de Mujeres
Tanto Extrafio estfo como Carcel de mujeres constituyen un buen ejemplo de obras
hasta ahora ignoradas por la critica literaria latinoamericana. Su inclusion en la presente
disertacion resulta de gran importancia en cuanto a su modo de desarrollar estrategias de la
representacion de 10 femenino en la narrativa chilena escrita por mujeres de las decadas del
30 al 60. Publicada nueve afios despues que Extrafio est{o, la obra presenta con respecto a
esta semejanzas y diferencias significativas, tanto al nivel del discurso como de la historia.
La base filosofica que enmarca la actividad narracional en esta novel a revela coincidencias
con el texto anterior en cuanto a la fonna de concebir la existencia como un rnisterio,
privilegiando la idea del "eterno retorno" y el devenir de hechos como resultado de fuerzas
enigmaticas. Al tratar problematicas relacionadas con la idea de la libertad de y su carencia,
esta novel a, ademas, puede incluirse dentro del proyecto de los escritores chilenos de la
generacion de 1950 de crear obras literarias que narraran las diferentes manifestaciones de
una crisis de caracter personal no ligada a contextos regionales 0 nacionales, sino
universales. Motivos como la angustia, la soledad, la naturaleza elusiva de la libertad y su
perdida, presentes en otras novelas producidas por autores de esta generacion, resultan
centrales asimismo en Carcel de mujeres. Relacionados a las circunstancias de una mujer
"sin nombre- la constituyen en la contrapartida femenina del prototipo derivado de los
protagonistas masculinos, que Claudio Solar denomina "el Desplazado":
Corresponde al tipo del Lobo estepario sefialado por Hennan Hesse, sin
"profesion, familia y patria" .,. al margen de todos los grupos sociales,
solo, amado de nadie, mirado por much os con desconfianza, en conflicto
amargo y con stante con Ie: opinion publica y la moral (citado en Godoy
332).
Desde un punto de vista puramente tematico, el texto de Geel se diferencia parcialmente
del conjunto de novel as producidas por mujeres en un momento anterior, entre 1930 y
1950. Ello en funci6n de que el desarrollo de su historia se realiza primariamente fuera del
"espacio cerrado del hogar" (Guerra, "Pasividad, ensofiaci6n ... " 136), escenario
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privilegiado de otras obras creadas por mujeres durante esa epoca. Considerado femenino
por excel en cia, este se halla aparentemente apartado de reaIidades sociales y/o econ6micas
del mundo publico y queda caracterizado en multiples novelas como opresivo y
desvitalizado. Las personajes ubicadas en tal contexto se embarcan en continuas
ensofiaciones que las van alejando de las realidades mas prosaicas y frustrantes de su
existencia. Comprometidas en busquedas de tipo amoroso, las protagonistas se evaden de
los espacios limitados de sus casas para encontrar formas de liberaci6n de sus
insatisfacciones en aventuras interiores que las llevan a sublimar sus impulsos mediante el
contacto con la naturaleza.
Aunque Carcel de mujeres conserva ciertas tendencias tematicas exhibidas por los
textos femeninos aludidos, especfficamente la que dice relaci6n con las "vivencias de la
interioridad" (Guerra, "Pasividad, ensofiaci6n" 136), en grado significativo se diferencia de
aquellos al narrar un proceso directamente opuesto al que prevalece en las historias de
evasiones y frustraciones de las predominantemente frustradas "hadas 0 angeles del hogar".
La narradora-protagonista de este texto recorre un camino opuesto al de aquellas que
intentando "preservar a la ignorancia femenina de cualquier posible contaminaci6n"
(Castellanos, Mujer que sabe latin 13), se ubican en el espacio restrictivo y sofocante de la
casa familiar. La historia narrada en este texto se puede considerar como la de un
acercamiento a aspectos marginales y degradados de la realidad. Esto a su vez pone en
tensi6n y, en ultima instancia, desconstruye un acondicionamiento burgues y una posici6n
filos6fica de base nietzsche ana que inspira toda una gama de comportamientos que
conducen a la enajenaci6n de la narradoraltestigo/protagonista. El traspaso de los Ifmites de
la casa familiar, lleva a la voz narrativalpersonaje de la novela de Geel a conocer otras
realidades en un espacio configurado no como la tumba de "las cuatro paredes del hogar",
sino la carcel de mujeres, espacio en el que toda posible ilusi6n de libertad es destrufda de
forma permanente.
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Usando del marco conceptual narratol6gico es posible establecer una divisi6n en el
relata que implica un cambio en cuanto al grado de "presencia" que la voz narrativa ejerce
sobre 10 narrado. A diferencia de Extraiio est{o en que se verificaba la existencia de una voz
heterodiegetica de tipo omnisciente tradicional, aqui surge una voz que renuncia a la
omnisciencia y que focalizando en forma preferentemente interna los eventos, demuestra
gran restricci6n en cuanto a sus posibilidades de conocer la realidad circundante. Tanto la
narraci6n de los eventos como las descripciones de los personajes y sus comportamientos
se circunscriben a 10 que puede ser captado solamente por una voz homodiegetica, es decir,
presente como personaje/testigo de la historia en un primer momento de la narraci6n. La
gradaci6n de la presencia de la voz homodiegetica se produce en el relata de modo tal que
permite distinguir en el dos momentos. Esta divisi6n, de caracter provisional, se hace
solamente con prop6sitos de analisis. La primera parte de la historia es narrada por una voz
cuya una presencia es debil, apenas marcada por un ocasional "yo" que se ocupa
principalmente de actuar como testigo, registrando por medio del oido y ocasionalmente de
la vista, los acontecimientos que tienen lugar en el espacio carcelario donde se encuentra.
La segunda parte es narrada por una voz de tipo autodiegetico, cuya presencia es mas fuerte
y que se convierte en la protagonista de los hechos narrados.
La voz homodiegetica inicial se encarga de narrar eventos que tienen lugar
principalmente en el presente de la enunciaci6n como ocupante de una secci6n de la prisi6n
destinada a las mujeres que pueden pagar por ciertos privilegios negados a la mayorfa de las
presas. Ellazo que une las diferentes secuencias de esta primera parte es el de informar de
los problemas, temperamentos, inclinaciones y circunstancias de las diferentes mujeres
encarceladas en su diario subsistir. La cantidad de informaci6n que se tiene de la narradora
en este punto es minima ya que su discurso evita hacer referencia a si misma. Su presencia
se registra a traves del reportar, mediante las acciones de "ver" 0 mas acertadamente
"escuchar" las voces de las demas. Asi, si se define el ser testigo como alguien que
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presencia con la vista los eventos que relata, se comprueba que aquf el testificar se da mas
por medio del acto de "escuchar" que el de "ver". Por ella des de las primeras lfneas se lee:
Murmullo de voces, prolongado, denso y sordo en su continuidad
ondulante que solo termina con el fin del dfa. A espacios casi regulares 10
hieren palabras sueltas, carcajadas, herejfas. Una recIuida hay que tiene una
linda y fresca voz ineducada que ella da de sf, gene rosa, a todo grito (15).
La insistencia en las voces de las mujeres encarceladas constituye un indicio importante
que dice relacion con una serie de caracterfsticas de la voz narrativa que la van configurando
como "persona" a traves del relato. De elIas es el silencio el que la transforma mas en una
ausencia que en una presencia textual.
El esponldico uso de formas verbales en la primera persona singular es uno de las
sefiales que permite la division del texto en dos partes. La narradora homodiegetica
restringe principal mente su discurso a aquellos eventos que logra captar por el ofdo y, en
ocasiones por la vista. Asf, indica: "A muy pocas he conocido, pero a todas las he oido"
(62). Como ejemplo de su vision muy restringida, sintomatica de su aislamiento, se narra
la secuencia protagonizada por la personaje apodada "Marfa Patas Verdes":
Aparecio su cabeza rubia, su redonda cara fresca y su gesto de chico audaz
... De pronto las que la sostenfan Ie advirtieron entre risas ... [que] ... la
soltarfan .... Como cayo no 10 supe, pero la risa ahogada de sus compafieras
se fue extendiendo por el Patio ... (enfasis mfo 42-3).
Esta forma restringida de captar y narrar los eventos se altera a ratos cuando se produce
10 que Genette llama paralepsis "of giving more than is authorized in principle in the code

of focalization governing the whole" (195). En forma intermitente, la voz narrativa
comunica hechos que por su ubicacion se encontrarfa en imposibilidad de conocer. Al
relatar la historia de la mujer llamada "Ofelia" por ejemplo, la narradora incIuye detalles
imposibles de saber en el presente de la enunciacion debido a su manifiesto aislamiento de
las demas:
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Cinco veces ha hufdo. En una de estas fugas fue atrapada en cacerfa. La
guardia, fonnada solo por seis hombres, 10 advirtio a tiempo, mas ella se
escapaba precisamente por donde, a causa de las muchas puertas que era
necesario violar, nadie vigilaba (39-40).
En el segmento anterior, la restriccion de conocimiento de la narradora homodiegetica
casi desaparece. Esto se repite en las secuencias del discurso de caracter
predominantemente descriptivo de las mujeres encarceladas, como en el caso de la historia
de "la Adelaida", 0 e1 ya citado de la "Ofelia". AI respecto se debe hacer notar la casi total
ausencia de dililogo en e1 relato, indicativa de la inexistencia de contacto entre fa narradora y
las otras presas que justificarfa narracionalmente el conocimiento por parte de la primera de
detalles de 1a fuga descrita. Asf, la voz narrativa pone en practica 10 que Susan Lanser
denomina una "desviacion de la norma" que ocurre "when a homodiegetic narrator takes the
omniscient privilege of the heterodiegetic voice" (The Narrative Act 162).
La directa aparicion de la voz homodiegetica mediante el uso del pronombre de primera
persona y de las formas verbales correspondientes a este, no es frecuente en los momentos
iniciales del relato. Su uso se relaciona especfficamente con aquellos segmentos de la
narracion en que registra sus reacciones con respecto a los diferentes acontecimientos de los
que va siendo testigo:
Sintiendo que empezaba a enrojecer, retrocedf hasta e1 fondo del cuarto.
l,Entonces ese amor podfa contener tanta sordidez como el otro amor
cuando procrea sordidamente? Oprimf con violencia mis manos contra mis
oidos (enfasis mfo 38).
Mediante la descripcion de estas reacciones, la narradora homodiegetica va dando
informacion sobre sf misma y comunicando 10 que Genette llama la "funcion testimonial"
del relato, es decir, la relacion que mantiene con la historia, "an affective relationship ... but
equally a moral and intellectual one" (256). Hay que hacer notar que esta evoluciona
parciaImente hacia el final. Tanto el caracter de sus reacciones, como el modo restringido en
que se entera de los eventos van configurando la "persona" de la voz homodiegetica en una
mujer de clase burguesa, economica y socialmente mas elevada que el resto de las

155
encarceladas, y cuyo horror ante las abiertas manifestaciones de deseo de las que es testigo
deviene en un deseo agudo de aislarniento. Marjorie Agosin ha caracterizado a la narradora
del texto como, "la voz insomniada de la mujer que desde fa cefda de su propia
introspeccion escribe" (enfasis mio 66). Este punto es importante en el anaJisis por cuanto

indica un atraparniento a varios niveles. El primero y mas obvio de ell os es comprobable al
nivel explicito de la historia en la ubicacion de la personaje en el espacio fisico de la ca.rcel,
especificamente en la seccion llamada "EI Pensionado", lugar de privilegio dentro del
espacio carcelario. Ello perrnite protegerla y aislarla de los eventos protagonizados por las
otras encarceladas.
En clara tension con los indicios a nivel del discurso que apuntan a los problemas y
acondicionarnientos multiples que forman parte de la "persona" que narra, encontramos
contenidos al nivel de la historia que convierten a este en un texto de excepcion de aquellos
relatos en que, como indica Helena Araujo "el tabU que se vive es el tabu que se escribe, 0
mejor, el tabU que no se escribe cuando la nina se convierte en mujer" (30). Los tabues
que no se silencian en esta novel a son la mencion de incidentes de lesbianismo, escenas de
violencia ffsica y verbal, referencias al aborto y al suicidio. Ello sin sublimaciones,
circunlocuciones ni eufemismos. Asf, a diferencia de las protagonistas de textos escritos
entre las decadas del 30 y del 50 en Chile ubicadas dentro del "perimetro casero" (Mora
157), la personaje central de esta novel a, se halla en un espacio no privilegiado por
definicion, cuyos barrotes reales y no metaf6ricos la alejan de cualquier contacto humano.
Sus anhelos de evasion emocional, manifestados implicita y explicitamente a 10 largo del
relato, no se yen favorecidos por un modo de vida burgues y priviIegiado, sino que chocan
continuamente con la presencia cercana de realidades desprovistas de toda semblanza de
urbanidad, incluso brutales. En yuxtaposicion significativa a la existencia de mujeres cuyas
conductas describe como degradadas, la narradora presenta a las monjas que tienen a su
cargo el cuidado y vigiIancia de las encarceladas y del funcionamiento de la institucion. La
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coexistencia de ambos grupos de mujeres ofrece la oportunidad de construir una dicotomia
entre mujeres pecaminosas/mujeres puras. Pecado/pureza es el binomio ideologico que
aparece y prevalece durante la narracion de las secuencias incIufdas en esta primera parte.
Rechazando por medio de sus reacciones y de su falta de contacto a las presas, la
narradora-personaje responde a los intentos de acercarniento de las monjas como un modo
de lograr la paz espiritual y la calma ausentes en sus conflictivas emociones. Esto llega a
constituirse en un indicio mas de su "persona" que desde un angulo feminista la presenta
como parte de un consenso social originado en el patriarcado que promueve y admira la
predisposicion al silencio y ala obediencia de parte de las mujeres, mientras que reprueba
sus abiertas y sonoras expresiones de sensualidad y rebeldfa. Al referirse a las monjas
sefiala:
Mujeres cuya pureza de alma es capaz de dar el temple necesario para una
convivencia diaria y sin tregua con seres que la vida situo exactamente en el
cabo opuesto de los mandatos morales.... Mujeres que deben acorazar sus
pudores y la finura de sus costumbres, de raigambre aristocnitica, frente a
otras, para cuya gran mayorfa no hay mas ley que la violencia, ni mas
prineipios que el deseo (57).
La dicotomia pecado/pureza se va desconstruyendo haeia el final cuando la funeion
testimonial demostrada en la primera parte se altera sutilmente. En la segunda parte, la voz
homodiegetica deja de ser puramente testigo y juez para convertirse en protagonista de Ia
historia narrada. El cambio en la funcion emotiva se registra como consecuencia de aceptar
que la distaneia moral entre sf misma y las encarceladas es menor que Ia supuesta al
comienzo, 10 cual conlleva asf el desmantelarniento del binomio pecado/pureza presentado
al inicio.
El segundo encarcelarniento experimentado por la voz narrativa se comunica tanto al
nivel del discurso como de Ia historia. Se refiere a Ia internalizacion de la regIa que indica
que las mujeres deben permanecer en la inoceneia e ignorancia de su propia sexualidad,
sublimando impulsos relaeionados con el cuel-po. La aceptacion taeita de esta prescripcion
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social por parte de la voz homodiegetica se puede comprobar narratologicamente. AI nivel
del discurso, la ausencia completa de referencias descriptivas en cuanto a su "persona"
registrada por la ausencia del "yo" personal es indicativo de esto, ademas del silencio
respecto del nombre de la voz presente como personaje en la historia. La protagonista
carece significativamente, como en Extrano estio, de un nombre propio, siendo
simplemente "Ia" 0 "una" mujer. La significativa ausencia de una descripcion ffsica resulta
indicativa de este desprecio por el cuerpo e idealizacion de 10 espirituaI/estetico en
seguimiento directo de las jerarqufas patriarcales de privilegio de 10 inmaterial sobre 10
material. Matjorie Agosfn ha sefialado con respecto a esta novel a que "tal vez, la mayor
debilidad narrativa de Carcel de mujeres; [es] no incorporar mas detalles sobre la que
cuenta" (69). En mi opinion, este hecho en sf discutible se relaciona con los diferentes
niveles de encerrarniento que experimenta Ia voz narrativa. No incluir informacion
descriptiva es en sf mismo un importante indicio sobre la que cuenta. Ello apunta hacia la
enajenacion resultante de aceptar que en la dicotomfa carne/espfritu, el primer terrnino
resulta sinonimo de cuerpo con sus asociaciones de deseo y pecado, mientras que el
segundo se acerca a la pureza. AI evitar referencias hacia el propio cuerpo se 10 hace
desaparecer del relato. Su ausencia llega a ser indicativa del impulso nihilista ya presente
como base filosofica en la novel a de 1947 y que en este texto se presenta agudizado a un
grado maximo. Al nivel de la historia, la consecuencia de la estrategia de rechazo por todo

10 corporal es experimentada en forma de la desvitalizacion que Ia narradora denomina
"tedio del alma" y que la paraliza en una especie de estupor constante. La desvitalizacion
se complementa con un motivo que se hace mas importante a medida que se revelan las
circunstancias de su vida: el deseo de huir, de viajar a lugares geognlficamente lejanos en
los cuales suefia aIcanzar la satisfaccion que el diario existir Ie niega.
La narradora-personaje relata e ilustra asf no solo la experiencia mas obvia de la carcel
ffsica, sino en forma clara textualiza en sf misma las consecuencias del acondicionamiento
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que el consenso social ha determinado apropiado para mujeres de su condicion social. Ello
se revela en esta obra como en otras producidas por escritoras latinoamericanas "en una rica
intertextualidad de obsesiones ... y fantasmas" (Araujo 39). Este acondicionamiento surge
en el relata como una segunda carcel que no solamente Ie impide dar rienda suelta a los
impulsos, sino ademas la previene de reconocer en sf misma los efectos que tal
socializacion ha ocasionado: una auto-enajenacion aguda que impide toda vitalidad. Desear
la muerte es sintomatico:
hallarfa yo el paraje, ellugar desconocido, pero que presentfa reconocible
... en el cual yo tenderfa mi cuerpo y tanta fatiga de vivir, y, en un instante,
ese que tambien reconocerfa, podrfa darme, tranquilamente, un balazo entre
las cejas (79).
Desde una perspectiva feminista, 10 anterior constituye una forma de interiorizacion de
una ideologfa que en ultima instancia la traiciona. Ello es revelado a plenitud en momentos
posteriores del relato cuando la homodiegesis se transforma en autodiegesis. Es
significativa la breve frase "temor del hombre" dicha casi al pasar, pero que unida a otra
anterior en que se refiere a la "sordidez" del acto sexual tanto heterosexual como
homosexual, va indicando un rechazo completo por manifestaciones eroticas. El grado
elevado en que este rechazo se manifiesta es expresado a traves de toda la novela. Helena
Araujo seiiala con respecto a otros textos escritos por mujeres en una extensa mirada por la
narrativa latinoamericana de este siglo:
sobra decir que esta represion en el discurso tiene mucho que ver con la
represion de las pulsiones sexuales impuesta por una tradicion religiosa que
desde hace siglos ha impedido a la mujer reconocer su libido y asumir su
cuerpo. Porque decir cuerpo es decir deseo, y en la sociedad patriarcalla
mujer no sobrevive sino bajo la prohibicion del deseo (21-2).
Se tiene aquf pues a una narradora que al intemalizar la dicotomfa came/espfritu ha
lIegado a rechazar su propio cuerpo. EI proceso de sublimacion hacia la emoci6n estetica
que la lIe va a un alto grado de enajenacion frente a otros seres human os es expresado por
una aguda voluntad de soledad y aislamiento que deviene en el convertirse en una ausencia.
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Este hecho es registrado al nivel del discurso por la ausencia del dhilogo y el uso del "yo".
Su enajenacion y desvitalizacion tampoco se ve mitigada, como en las personajes de otras
novel as escritas por mujeres, con un contacto liberador con elementos de la Naturaleza de la
cual se halla alejada que les concedan momentaneamente una valvula de escape.
El doble encierro de la voz homodiegetica dentro de la carcel y dentro de sf misma se
acompafia por un constante cuestionarse acerca de las propias motivaciones y moviles que
han guiado su conducta hasta el momenta presente de la enunciacion: "Preguntas que
resbalan sobre rnf y que trato de retener casi ansiosa" (31). Directamente relacionadas al
crimen del amante por el cual se halla encarcelada, sus preguntas, indirectamente, se
constituyen en el impulso hacia la obtencion de una medida de auto-conocimiento, que se
convierte en motivo conductor de la historia. Asf, el deseo de la narradora-personaje por
conservar la soledad y el silencio son avenidas que Ie permiten conseguir el espacio
psfquico para desarrollar un dhilogo consigo misma: "i,Serfa, pues, siempre asf? i, Y como
no si aun "antes" hufa yo de los seres?" (47); "i,Que apartaba mi ser de los otros?" (79);
"i, 0 cuando vi con repentino miedo que se rompfa el ultimo lazo que me unfa al mundo
exterior?" (88). El cuestionarniento de las causas acerca de su sentido de separacion de los
demas y en especial del hombre con quien se hallaba comprometida emocionalmente,
resulta una constante discursiva. Lo patetico es que la ausencia de respuestas indica una
incapacidad total de autocomprenderse, de "leerse total mente" en las palabras que Gabriela
Mora utiliza respecto de otras personajes de la narrativa femenina latinoamericana. De esto
la voz narrativa toma conciencia momentanea al indicar: "Preguntas ala inteligencia
insobomable. Respuestas siempre parcas, vanas, precarias" (88). La clave para develar el
dilema de esta voz narrativa resulta en el descubrimiento de un tercer nivel de
encerramiento, ubicado no al nivel ffsico de la carcel, ni relacionado a un codigo sexogenerico de origen cultural, sino a un codigo filosofico, percibible al nivel del discurso a
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traves de esponidicos segmentos en los que el uso de cierto lexico conecta este aspecto del
texto con Extraiio est(o.
Este c6digo emerge por medio de frases a traves de las cuales se manifiesta
nuevamente el concepto de la existencia como un total misterio imposible de comprender
por la raz6n. Esto a su vez se relaciona con la presencia discursiva de frases en que se
describe el anhelo por alcanzar emociones esteticas. Ello se conecta con planteamientos de
filiaci6n nietzscheana-relacionados con el mito de Dionisios- que se constituyen para la
protagonista-narradora en la unica avenida de satisfacci6n y de liberaci6n del dolor de
existir. Este se ve unido a su entendimiento incorrecto de la noci6n de la existencia de
"superseres" relacionados al "Ubermensch" propuesto por Nietzsche. En su constante
anhelo de hufda, la voz narrativalprotagonista indica en cierto momenta:
Cuando uno vela, el cansancio de los afios vividos y su esterilidad
quebrantan casi hasta los huesos .... Irfa allf, alcanzarfa hasta ellugar aquel
en que habit6 el musico genial e infinito: l,COnservaran los lugares un
vestigio inmarcesible de los seres extraordinariamente superiores que en
ellos habitaron, que en ellos crearon? (enfasis mfo 79)
No resulta diffcil conectar la porci6n subrayada de este segmento con otras en las que
refiriendose al amante muerto la narradora sefiala: "puse ilusi6n en la legitimidad de la
sencilkz de el, es decir, de esa inferioridad suya" (enfasis mfo 79) y, mas adelante, "el
call aba, estaba al margen; no sufrfa el mal de 10 bello" (80). Estas esporadicas frases
narrativas y extranarrativas apuntan hacia una aceptaci6n de postulados filos6ficos que
dividen a los seres human os en amos y escIavos, innatamente inferiores y superiores,
unido ala generalmente malentendida noci6n del "Ubermensch" capaz de trascender, entre
otros, los dualismos morales sintetizados por la dicotomfa bien/mal. Como sefiala al
respecto Ofelia Schutte en su importante ensayo Beyond Nihilism:
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Nietzsche tries to show how the natural culmination of the love of
knowledge and truth is for human beings to transcend dualism, to revere
our 9.rigins in the earth, <l!'!d to reach out to the vision of life symbolized by
the Ubermensch .... The Ubermensch, then, does not represent the mere
negation of morality but the transcendence of all dualistic categories of
thought and action (119).
La ac1araci6n de 10 que la noci6n de Obermensch representa se hace necesaria en
relaci6n a las multiples malinterpretaciones que de ella se han hecho a traves de la historia.
Referirse en mas detalle a esto resultaria sobrepasar en mucho los prop6sitos del presente
trabajo. Hacerlo sin embargo, se debe al hecho de que la narraci6n de este texto manifiesta
al nivel del discurso y de las frases citadas tal malinterpretaci6n, 10 cual representa el tercer
y mas profundo "encarcelamiento" ideol6gico que experimenta relacionar las palabras
"seres superiores" a los musicos europeos, y referirse luego al amante asesinado en
terminos de "inferioridad" es sintomatico de 10 anterior. Estamos frente a la presencia de
una voz que se caracteriza a si misma como involuntariamente alejada y voluntariamente
desdefiosa de los aspectos menos esteticos de la realidad en anhelo permanente de belleza,
en especial de 10 musical, que se manifiesta en deseos de evasi6n fisica y emocional. A eilo
se une el uso del paradigma superior/inferior. Aunque calificar mediante lajerarquia
superior/inferior al amante muerto no se llega a relacionar explicitamente a este marco
ideol6gico al nivel del discurso ello, sin embargo, queda revelado por medio de las frases
citadas, cuya inteligibilidad se alcanza al relacionar y unir los detalles discursivos, los
eventos de la historia y la forma de configurar la totalidad del texto. Las breves referencias
al hombre cuyo asesinato la ha llevado a la prisi6n comunican c1aramente una evaluaci6n
negativa por su parte. La inferioridad del amante muerto reside en haber sido incapaz de
lograr el "estremecimiento estetico" que ella, la protagonistalnarradora persigue. Lo
perturbador de este hecho resulta en su incorporaci6n a un nivel tan profundo de la
actividad narrativa que resiste inc1uso el movimiento de auto-conocimiento en que se
embarca su narraci6n conscientemente:
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Una orden autoritaria desde la distancia y sobrevino el silencio y con el toda
la visi6n de mi vida. Mi vida, l,que fue? Timidez, hufda de la vulgaridad,
temor del hombre, anhelo de un aticismo que no halle jamas. Soledad
(enfasis mfo 24).
La referencia a la tragedia atica en la cita anterior constituye un importante indicio por
medio del cual es posible captar la base ideol6gica que organiza la narraci6n tanto al nivel
del discurso como de la historia. El intento de suicidio derivado en asesinato del amante
surge como el determinante de su encarcelamiento. Ello a su vez se configura como el
evento catalizador que lleva a la narradora-protagonista al intento de dilucidar su propia
identidad en el encierro de la carcel como espacio ffsico concreto. El cuestionamiento por la
motivaci6n de la tragic a muerte de la cual es responsable se confunde con aquel relacionado
a las variadas motivaciones que impulsan su existir. La creaci6n del texto en cierto modo
se transforma en un ejercicio de hipnotismo en el que las palabras que 10 forman resultan
ininteligibles para quien las emite, y s610 encuentran su logicidad en la cuidadosa
decodificaci6n de sus diversos niveles por medio de una lectura casi "au rebours", a
contrapelo. Ello hace del anaIisis del mismo una tarea diffcil por cuanto implica hacer una
diferenciaci6n entre grados de "conciencia" de la narradora.
El evento central del relato, el asesinato, que solamente llega a mencionarse en los
segmentos finales, emerge como una especie de tragedia atica. Sus motivaciones no se
plantean nunca de manera clara, como si las rafces del hecho no llegaran a aflorar a la
conciencia de la narradora-protagonista del mismo. Ella s610 registra en su discurso el
"tedio del alma" indicador de su infelicidad. La siguiente cita de Ofelia Schutte resulta
iluminadora de 10 anterior:
The reconciliation of all opposites is promised to the Dionysian initiate ....
What the Apollonian and Dionysian energies of nature have in common is
that they are both "art impulses of nature." This is sufficient to allow them
to blend at times in some forms of art, such as Attic tragedy. Furthermore,
the Apollonian and Dionysian impulses are related by Nietzsche to forces of
the unconscious (enfasis mfo 17).
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La lectura cntica que intenta encontrar la inteligibilidad de la obra al relacionar sus
diferentes niveles revela que las motivaciones del asesinato se hallan cnpticamente
presentes en las sentidas exc!amaciones, preguntas y lamentaciones de la personajenarradora, determinadas por un codigo filosofico profundo cuya manifestacion textual
reside en la seleccion de un lexica en el que se inc1uyen terminos como: "superiores",
"inferiores", "atica", y otros. Esta inteligibilidad escapa a la narradora, cuyo discurso solo
puede comunicar confusion e ignorancia:
Respuestas que procuro hallar en algt1n rincon de mi entendimiento 0 en mi
vision de los hechos que parecen formarse y deformarse como cos as que
flotan dentro de un agua. Preguntas, respuestas, sonidos que resbalan en la
nada (31).
Las interrogantes planteadas quedan sin responder, en una patetica imposibilidad de
distinguir en sf misma las diferentes contenidos ideologicos, filosoficos y culturales que
han provocado la muerte y que la han atrapado en el estupor. La omisi6n de una respuesta
refuerza el concepto del existir como un misterio, de que nada es real, que la vida es un
enigma del cual ella misma representa el mejor ejemplo. Ello resulta ser la manifestacion
mas profunda de los encarcelamientos que paralizan y enmudecen a la narradora. El
concepto anterior haee eco de la ideologfa ya manifestada a traves del relata de Extraiio

est(o. En cierto modo, Careel de mujeres representa la culminacion de tal forma de pensar,
el nihilismo llevado a sus ultimas consecuencias.
Al nivel de la historia, la inescapabilidad de la realidad erotica tanto heterosexual como
lesbiana, que se desarrolla dentro de los limitados confines de la carcel, imposibilita a la
voz narrativa evadirse completamente en angustiadas contemplaciones de actos que no sabe
y no puede explicarse, en eventos protagonizados por seres ya desaparecidos, en fantasmas
de su pasado. La forzada e indeseada convivencia con mujeres cuyo denominador comun
es la abierta y vital expresion de sus instintos como valvula de escape a una situaci6n
opresiva, enfrenta a la voz narrativa a un aprendizaje involuntario que, sin embargo, tiene
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consecuencias paradojales y parcial mente liberadoras y que dice relacion con el paso hacia
la autodiegesis.
La acumulacion de experiencias de caracter testimonial que Ie van ensefiando un modo
de ser opuesto a aquel que la ha acondicionado hasta el momenta anterior a su entrada a la
carcel, es el vehfculo de la transicion des de la homodiegesis a la autodiegesis en que la
narradora pasa a ser protagonista de los hechos narrados. Ello resulta de gran significacion
desde un punto de vista feminista. Resulta interesante comparar las reacciones que registra
a1 principio con respecto a las actividades de sus compafieras de prision, con la actitud que

adopta ya hacia el momento en que la homodiegesis cambia a autodiegesis. "Pregunte
despues aca por que ella estaba asf, y me respondieron: "Ah, l.esa mujer? Si e's salvaje.
Cuando rabia se tajea sf misma". No llegue a espantanne demasiado, porque aquf uno

tennina por tomar las cosas con calma" (enfasis mio 87).
La cita anterior constituye una manifestacion de 10 que puede considerarse un proceso
de parcial eliminacion de la auto-censura como consecuencia de estar en un espacio en que
las reglas del consenso social son subvertidas a cada momento por las mujeres presas. En
el segundo momenta del relata se registra una presencia cada vez mas marc ada de la voz
narrativa, ya no como testigo sino como protagonista de los acontecimientos que narra.
La tension que convierte a esta voz en un sujeto-en-proceso en rompimiento tentativo y
en ultimo termino fracasado de las restricciones ideologicas impuestas desde un consenso
social patriarcalista, es manifestacion directa de estar viviendo una situacion-lfmite que la ha
ubicado completamente al margen de cualquier espacio burgues ya sea ffsico

0

psfquico.

Toda la primera parte del relato se puede considerar como un aprendizaje obligado que la
personaje-narradora trata de rechazar, mediante el aislamiento, el taparse de ofdos, el cerrar
de ojos, el refugiarse en la capilla de rezos. La materializacion del aprendizaje se manifiesta
en un paradojal y limitado proceso de liberacion que la pone en contacto no solamente con
aspectos realistas y hasta degradados de la existencia, lejanos al anhelado "aticismo"
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sublimante, sino en ultimo terrnino con algo aun mas basico: la expresion del deseo y el
reconocimiento del cuerpo femenino como vehiculo de tal expresion.

Asi, en esta novel a aparecen aspectos de la realidad dificilmente accesibles a
personajes-mujeres de clase social media-alta 0 burguesa, prevalentes en la narrativa chilena
escrita por mujeres durante la primera mitad del siglo XX. La sexualidad en sus multiples
manifestaciones, las abiertas maneras de expresar rabia, las necesidades economic as
apremiantes, la maternidad no deseada y el aborto son elementos descritos aqui, ausentes
en la mayoria de los relatos denominados "femeninos". La alusion a estas dimensiones de
la realidad referidas por la narradora de Careel de mujeres es tacitamente vedada por el
orden patriarcal a mujeres autoras de estratos sociales burgueses, gracias al
acondicionamiento que las prepara para practicar 10 que Helena Araujo llama acertadamente
los "artificios del pudor" (38). Estos se registran en obras literarias femeninas cuya tematica
ha sido caracterizada como "la busqueda solitaria del amor" (Guerra, "Pasividad,
ensonacion" 137) Y en las que los procesos de sublimacion del erotismo se originan en "Ia
prohibicion del deseo" (Araujo 33).

Asi, en limitado movimiento hacia la autodiegesis indicativa del final de una
autocensura que ha convertido a la narradora de este texto en una pura ausencia, se produce
el esporadico uso del pronombre de primera persona singular para registrar ya no solo sus
reacciones, sino sus acciones. A medida que el relato progresa, el "yo" va apareciendo
cada vez mas nitida y frecuentemente. Incluso es posible deterrninar el punto exacto en que
este cambio se produce. Cuando se empiezan a narrar las historias de las mujeres que
principalmente por motivo de fraudes monetarios lIegan a ocupar la seccion lIamada "EI
Pensionado", hay un punto en el cual indica:
el asombro me hizo preguntarme desconcertada como persistian asi,
pregunta que envoI via una censura, y senti bruscamente que me apartaba de
la zona moral que les era propia; mas, bruscamente tambien, enrojeci: i., Yo
calificaba la moral de elias, yo? (65).
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Despues de este revelador comentario, nuevamente aparece la voz narrativa en la
persona del "yo" para comentar sobre la llegada de una mujer que al igual que ella ha
cometido un asesinato. Saberlo produce una gran angustia que llega sin embargo, a dar
paso a "Ia intuicion penetrante y honda de que algo que tenia que ver solo con la \I:da del
sentimiento me separaba de aquella mujer" (75). Ambas citas apuntan hacia momentos de
cambio en el relato que Ie permiten considerar con una relativa cIaridad, antes ausente, los
eventos que la han llevado hasta la situacion en que se encuentra.
Este proceso puede calificarse tentativamente de una parcial "liberacion" del
acondicionamiento social que la ha enajenado de sf misma y de los que la rodean. EI acto
homicida que Mrujorie Agosin califica como "el asesinato premeditado para la liberacion de
ella misma que seria la otra muerte, la muerte en vida" ( 65), es solo un primer paso que
continua al traspasar el umbral de la carcel. EI siguiente es, precisamente, el ser testigo de
las multiples form as de ser no sancionadas dentro del espacio carcelario marginal, sitio
donde la hipocresia comienza a desaparecer por estar fuera de los Ifmites donde impera el
consenso social.
Desde la distancia que va del momenta en que la voz narrativa solamente podia indicar
con respecto al crimen que ha cometido "Preguntas, respuestas, sonidos que resbalan en la
nada" (31) hasta el instante posterior en que sefiala: "con una voluntad fria, casi espantable
de saber y desentrafiar 10 que fue, empece ... 'esa' busqueda" (76), ha tenido lugar un
proceso de cambio en el que las restricciones determinantes de la mujer burguesa han sido
cuestionadas por las voces de las otras mujeres. La mencion constante de estas "voces" al
nivel de la historia tiene significativas implicaciones desde el punto de vista del desarrollo
del concepto de "10 femenino" en el texto. En este sentido resulta significativo el hecho de
que la narradora se refiera constantemente al sonido de las voces que escucha:
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Pero llega el dia, y con elIas voces. La Chamaca canta conocidas canciones
populares ... Mas aca una mujer flora porque seguramente acaba de llegar
por vez primera, y la Marfa Patas Verdes de con todo el alcance de su
garganta cantarina (enfasis mio 72).
El mutismo como consecuencia del aprender a "monitorear" su lenguaje, evidente al
nivel del discurso en su restriccion con respecto a la focalizacion de los eventos y a la
ausencia total del diaJogo, han servido efectivamente para amordazar la Iibre expresion de la
voz narradora. Ello se une a la pasividad y quietismo al nivel de la historia como
consecuencia del mismo adiestramiento. Como indica Lucia Guerra:

In order to conform to the cultural and behavioral codes imposed by
patriarchal power, to be a woman has traditionally required the act of
exerting self-censorship upon one's own language, adopting instead, the
discourse men have attributed to women ("Rite of Passage" 10).
El poder Iiberador de expresar una gama de impulsos desde la abnegacion hasta
la abyeccion, desde la palabra caritativa hasta el grito soez, es demostrado por
aquellas que ocupan la carcel en forma voluntaria 0 involuntaria, y cumple un
proposito des-amordazador de la voz narrativa. La muda personaje que narra pero
que no se comunica con nadie, comunica indirectamente por medio de su discurso
que en el espacio donde impera la marginalidad existe tambien una rara vitali dad que
se traduce en el dar rienda suelta al ejercicio de la voz. En la carcel, don de tantas
reglas sociales son ignoradas, la que dice relacion con la cantidad y la cali dad del
habla de las mujeres es dictada solo por el temperamento y el grado de energia vital
de cada una de las encarceladas. Paradojalmente, el espacio de la prision, por
definicion restrictivo, llega a transformarse en un refugio para quienes estando
exc1uidas del Orden simbolico logran encontrar una medida de felicidad ocupando el
espacio marginalizado. Esto se manifiesta en forma marcada en relacion a la
expresion oral, libremente ejercida por la mayoria. En la medida en que la voz
narradora "insomniada" del comienzo, comienza a narrar los hechos y
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circunstancias que la llevaron a cometer un crimen, se verifica la consecuencia
paradojalmente liberadora que la existencia en medio de tales condiciones produce.
Lo que Genette llama la funci6n testimonial del narrador, es decir su relaci6n

consigo rnismo, en cuanto a las dimensiones afectivas, intelectuales y morales que
mantiene al enunciar su historia, experimenta asf interesantes y significativas
variaciones que constituyen una "segunda historia" paralela a la primera del crimen
y de los eventos carcelarios. El cambio de la funci6n emotiva es una consecuencia
de testimoniar las actividades de otras y llega a constituir un proceso parcial de
elirninaci6n de 10 que las crfticas feministas llaman la "auto-censura". Ello es
posible precisamente por medio de la enunciaci6n de los comportamientos
reprobables de otras mujeres. Ser capaz de hacer referencia directa a una
multiplicidad de conductas y situaciones marcadas por la abyecci6n, de alguna
forma Ie perrnite ala voz enunciante referirse en forma tentativa, con "fria claridad",
a su propia situacion. Es como si el ser testigo de la marginalidad moral y ffsica de
las otras la liberara del peso de los mUltiples acondicionarnientos amordazantes que
Ie han impedido verbalizar su propia historia de anhelos y deseos sublimados. En
el momenta en que la distancia moral que la propia voz homodiegetica ha
establecido a traves de su discurso entre sf misma y las otras disminuye 0
desaparece, se produce una forma de liberacion que Ie perrnite apropiarse de su
propia voz, en uni6n parcial a las otras voces de mujeres encarceladas.
EI crimen mismo y los eventos que derivan en el son relatados con frecuentes
interrupciones en que surge el c6digo filosofico. Estas observaciones revelan, como
ya se ha mencionado, una base cuyas rafces en Nietzsche son inconfundibles y que
llegan a decodificarse como la motivacion del hecho. EI anhelo por estar en
contacto permanente con 10 estetico, la consideracion de la existencia como un
misterio, el enigma que la propia vida plantea, es el hilo que permanece intacto entre
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el relato homodiegetico y autodiegetico. El asesinato, para el/la narratario/a critico/a
cuyo proyecto es encontrar la inteligibilidad textual, se revela como una tragedia
atica, de reconciliacion de los opuestos. Esta motivacion no lIega a plaritearse como
tal al nivel del discurso; se revela inaccesible para la voz narradora que solo puede
declarar en su discurso una conviccion de que los eventos estaban dispuestos por
una fatalidad inescapable: "elementos profundos venfan de un pas ado mas lejano, 0
mas bien estaban ellos como un centro absorbente de mi sino" (76).
La estaticidad psfquica y el encierro ffsico surgen como imagenes concretas de
la base ideologica que inspira el relata: la vida como un enigma imposible de
explicar y por ello de controlar. La inutilidad de todo esfuerzo por encontrar una
explicacion racional a los comportarnientos es el mensaje explfcitamente
comunicado por la voz narrativa en cercana afinidad con aquella en Extraiio estfo.
Este plantearniento queda expresado ya al finalizar el relata en forma inconfundible:
l.Por que pudiste hacerlo?; me incorporo bruscamente y me parece que
algo retrocede hasta debajo del cerebro y ahf desaparece. Entonces de
nuevo me desplomo y una horrible opresion de frialdad, un cansancio que
pesa mucho en las sienes, dan la respuesta a mis labios yertos: los actos
nacen con uno (enfasis mfo 99).
En el considerar su acto de apretar el gatillo como inevitable y predestinado por fuerzas
susperiores a ella, la voz autodiegetica textualiza las ultimas consecuencias de una falta de
comprension de las "prisiones" ideologicas, filosoficas y sociales que la han lIevado a la
carcel que ocupa en el presente de la enunciacion.
Resignarse a una fatalidad que la ha conducido hasta el crimen, es la manifestacion mas
aguda de la falta de control y de lucidez que la protagonista ha padecido con respecto a su
posicion dentro del espacio social. Ello va unido a la intemalizacion de ideas filosoficas
cuyo mensaje ultimo es el de justificar comportamientos opresivos y destructivos hacia todo
ser humano catalogado como innatamente inferior, incIufdas paradojalmente las mujeres
que la desamordazan con su ejemplo. Acondicionada por el consenso social prevalente en
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el espacio mas alIa de los confines carcelarios para la pasividad, la obediencia, el mutismo,
toda manifestaci6n de accion positiva se ve coercionada por fuerzas sociales que rechazan
abiertas expresiones de cuestionamiento, a la vez que fuerzas ideologic as coartan cualquer
cambio de tipo mental.
EI acondicionamiento para la pasividad y el narcisismo se revel a en una rica
intertextualidad de obsesiones, frustraciones y fantasmas ... As!, los
procesos significantes se adscriben con truculuencia al mon61ogo,
denotando jen6menos s{quieos involuntarios e intentando una disposicion
estructurante de pulsiones (enfasis mio Araujo 39).
La narradora, convencida de la inferioridad intrinseca de las que la rodean no lIega a
imitarlas en cuanto al uso de la voz para descargar sus numerosos "fantasmas". EI rechazo
sostenido de todo 10 que las otras representan: deseo, instinto, aceptacion de la importancia
de 10 corporal, la atrapan de forma definitiva al no encontrar ni la voz, ni la lucidez para
expresarse y en ultimo termino entenderse. EI final del relato apunta hacia la continuidad de
una existencia que no logra salir de un estado de aislamiento continuo y de un
ensimismamiento que parece no tener fin. EI "quietismo contemplativo" resulta ser el
destino de ambas protagonistas, tanto en Careel de mujeres como en Extrano est{o. La voz
narrativa no se libera de ninguno de sus encarcelamientos. "Insomniada" hasta el final, la
narradora no alcanza a lograr la comprension cabal que Ie permitiria dar el paso final hacia
una vision que la liberara de las multiples pulsiones que la acosan.
yo recuerdo mucho que el transcurrir de esas horas, de esos dias, era denso,
atribulado y estaba como regido por las leyes mudas de la muerte. A
menudo yo me sorprendo ensimismada, de pie, en el centro del cuarto; igual
que muchos, seguramente, antes que yo; igual que hoy mismo muchos
otros en las carceles del mundo (102).
La evolucion hacia la apropriaci6n de una voz y una presencia definida en el relato,
promisoria a ratos gracias al poder exorcisante de las voces de las mujeres, se ve anulada
por el peso de una tradicion que no ofrece ninguna altemativa diferente, y que continua
amordazando la voz de una personaje atrapada por los acondicionamientos de sexo y clase.

Asi, la tensi6n entre el superar de tabues al nivel del discurso y el rechazo ideol6gico de los
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eomportamientos al nivel de la historia, se resuelve en un reconeentramiento paralizante. Al
no reemplazar los paradigmas mentales que han inspirado su insatisfeeho existir, la
narradora-personaje-protagonista se queda sin soporte des de el eual se produzea una
posicion eritiea 0 reveladora de su propias restrieciones. Los mismos aeondicionamientos
derivan en la parcial 0 total desvitalizacion que en estas dos novel as finalizan en la
depresion, la soledad y el silencio.
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CAPiTuLo 5

MARIA ELENA GERTNER
Los dos aspectos que resaltan en las novelas de Maria Elena Gertner que aqui se
estudian son, en primer lugar la imagen que el discurso crea de una sociedad en crisis, y en
segundo, la incorporaci6n en el relata de una conceptualizaci6n de 10 femenino que incluye
la materialidad del cuerpo. Narratol6gicamente, en ambas obras se verifica el despliegue de
estrategias discursivas por las que la responsabilidad de fundar el mundo narrado recae en
voces heterodiegeticas cuyos restringidos privilegios devienen en la ausencia de
interpretaci6n de los eventos y comportamientos descritos. Con ella se evita la
incorporaci6n de segmentos extra-narrativos que tradicionalmente se configuraban como
criterios de fijaci6n de un sentido determinado en la recepci6n de la narraci6n.
Adicionalmente ella implica la desaparici6n en este nivel del texto de los juicios
moralizantes que los comportamientos de las personajes suscitarian en voces mas
tradicionales.
En ambos relatos se dejan de evitar las alusiones y expresiones del deseo sexual con 10
cual se trasciende discursivamente la restricci6n que hacia de la menci6n del cuerpo
femenino un tabU. Este hecho no alcanza a surgir como un paso definitivo hacia la
deconstrucci6n de una tradici6n literaria que proponia la ausencia del cuerpo de mujer como
sinonimo de pureza e inocencia sexual y, por contraste su presencia como signo de
corrupcion y pecado. En ambos textos, este hecho solo representa una forma relativa de
liberaci6n que no alcanza una total inteligibilidad como paradigma conductor del texto.
La reconstIUccion que el anaIisis permite de la instancia extraficcional denominada
autor/a implfcito/a, revela un encuadre ideol6gico que proyecta sobre los diferentes
elementos del relata conceptos anclados en un entendimiento de 10 femenino como 10
secundario, en una otredad implicitamente desvalorizada. Las diversas secuencias
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narrativas que en ambas novelas ilustran la ausencia de poder y la marginalizaci6n de las
personajes no emergen como un mensaje critico claro.
La forma de configuraci6n de los relatos apunta hacia un modo dicot6mico de
organizar el universo ficcional, por el que se perperuan jerarqufas sexo-genericas que
contraponen 10 absoluto con 10 marginal. Asf, el intento de crear personajes mujeres cuya
femineidad se defina de modos novedosos alcanza s610 limitado exito al estar determinadas
por la premisa basic a, comun a ambas novelas, de que la obtenci6n de la plenitud
existencial reside en la relaci6n con el hombre. La incapacidad de las personajes de
definirse en forma autonoma es el mensaje que prevalece, convirtiendo la incorporaci6n de
la sexualidad del cuerpo femenino en un instrumento para alcanzar tal plenitud.

Islas en la ciudad
La primera novela de Marfa Elena Gertner a analizar fue publicada en 1958, fecha que
la ubica entre obras cuyo denominador comun es presentar la imagen de un mundo en
crisis, en que un sentimiento generalizado de precariedad da origen a procesos de
desintegraci6n moral y social. El amilisis intenta revelar las estrategias discursivas por las
que se combinan los diversos niveles del texto, en un proceso que da como resultado un
mensaje oscilante respecto de la representaci6n de 10 femenino-literario.
La narraci6n es realizada por una voz de caracter heterodiegetico, que no participa
como personaje en la historia. A diferencia de voces heterodiegeticas tradicionales esta
renuncia, en su mayor parte, a la interpretaci6n de los comportamientos y pensamientos de
los personajes, restringiendo su presencia. En esto se veri fica una forma de cambio
respecto al elevado grado de control que voces narrativas omniscientes decimon6nicas
ejercfan sobre el relato, postulando con su constante interpretaci6n de los hechos una
certeza de criterios con que se definia el sentido ultimo de la historia narrada. La ausencia
de interpretaci6n en esta obra al nivel propiamente narracional, sin embargo, no implica que
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la fijaci6n de los criterios de certeza no ocurra a otro nivel. En este aspecto se comprueba
una afinidad entre los modos de configurar el texto en Paramo salvaje y en esta novela. La
ausencia de 10 que Genette llama "maximas" 0 segmentos extra-narrativos en el discurso
heterodiegetico, como privilegio para construir una visi6n verosimil y coherente del mundo
presentado, ubica la tarea de comunicar los criterios de certeza a otro nivel textual, en este
caso, a traves de la participaci6n del autor/a implicito/a en la configuraci6n total de las
obras. Su responsabilidad en determinar estos criterios se percibe segun Chatman, a traves
"the design of the whole, with all the voices, by all the means it has chosen to let us learn"

(148).
Asi, la tarea de la voz heterodiegetica consiste principalmente en fundar el mundo, sin
interpretarlo. Ello se lleva a cabo mediante la formulaci6n de frases correspondientes a la
descripci6n de los espacios donde ocurren las acciones, la introducci6n mediante verbos
declaratorios de los segmentos discursivos que contienen los pensamientos no formulados
de los personajes, y el enmarcamiento de los dialogos. Es a traves de la combinaci6n de
mon610gos interiores y diaIogos que se comunican las caracteristicas "personales" de cada
uno de ellos. Asf por ejemplo, una de las personajes centrales en el relato, Blanca, aparece
por primera vez reaccionando frente a Ia:; palabras admirativas de un hombre en la calle, en
una breve exclamaci6n. Esta reacci6n ya comunica algo sobre la muchacha en forma
directa. Otros personajes aparecen inicialmente en el relata interactuando en escenas en las
que se altema el diaIogo, el discurso de la voz heterodietica que d.escribe el espacio en el
cual este se realiza, y breves segmentos en que se presentan los pensamientos de los
personajes, enmarcandolos por comillas para senalar su separaci6n del nivel propiamente
narracional.
Por su frecuencia en el nivel discursivo es import ante hacer referencia a la naturaleza de
los diaIogos en la obra. Es a traves de ell os que el texto va comunicando caracteristicas de
los personajes. Ademas, los dialogos cumplen una funci6n que se relaciona al modo de
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plantear una visi6n especifica de la realidad. En la siguiente secuencia se comprueba como
esto se comunica indirectamente:
Carolina probo el brebaje de la coctelera:
-Es muy temprano para empezar a emborracharse admitio-, pero si el dolor
de cabeza de Gaston 10 exige, no podemos evitarlo. A ti voy a darte un juga
de frutas, Blanca.
-Preferirfa un trago -afirmo ella.
-De ningun modo. Tienes que resignarte a tu misera condicion de
adolescente.
- jNo seas perfida Carola! -protest6 el joven, que subitamente se
reanimaba-. Blanquita no es una niiia.l,Que edad cumpliste linda?
- Diecisiete (18).
La calidad deliberadamente superficial de la conversacion apunta hacia un utilizarniento
especffico dellenguaje que privilegia asuntos irrelevantes. Ello comunica un motivo basico
en la obra: el de la incomunicacion entre los seres humanos. La yuxtaposici6n en el
discurso entre los mon610gos interiores y las frecuentes escenas en que se presenta ados 0
mas personajes dialogando, revela la profunda disparidad entre los verdaderos sentimientos
de estos y sus palabras. Atrapados por la premisa con ten ida en la idea del "buen gusto" y el
"tener mundo", se debaten en dilemas que les resulta imposible comunicar a otros de
manera sincera y abierta. De 10 anterior surge la imagen de las "islas" del tftulo que
simbolizan a seres encerrados en sf mismos, deterrninados por convenciones que dificultan
la comunicaci6n real. Como indica Virginia Trujillo aI respecto: "the true islands are the
characters drawn from the upper middle class, spiritually impoverished beings who are
alienated from themselves" (91). La imposibiJidad de la comunicaci6n directa y honesta,
juntamente con un senti mien to de precariedad vital, deviene en un estado de angustia y
vacfo que aqueja a la mayorfa de los personajes adultos en la obra. Asf por ejemplo, uno de
ell os indica en un deterrninado momenta: "a poco andar, brotara a1gun sabio maniatico
largando una bombita que hara estallar el planeta entero en un abrir y cerrar de ojos" (61).
La frase citada contiene una idea general de crisis que trasciende 10 personal y regional,
para ir a ubicarse en un contexto que abarca a la humanidad entera considerada en peligro
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inminente de extinci6n. En un momento posterior del relato, otra personaje contribuye a la
idea anterior al expresar: "-Encontrar algo ... No se, algo que nos deslumbre. Algo en que
afirmarse, y descubrir que los dias no ruedan y se deshacen" (57). Lo anterior conecta esta
novela con otras producidas por autores agrupados bajo el r6tulo de generaci6n del 50 en
Chile, en las que tambien se manifestaba un espiritu de crisis general que devenia
literariamente en "una interpretacion estetica de la realidad como experiencia reversible, en
estado de desintegraci6n y exterminio" (Promis 374).
Uno de los aspectos por el que aqui se manifiesta la experiencia de desintegraci6n y
crisis se relaciona con las pnicticas y creencias espirituales. La ausencia de fe religiosa de
los personajes adultos a la que no llega a aludirse directamente al comienzo del relata pero
que surge fuertemente al final, se convierte en una manifestaci6n import ante de la crisis
experimentada. EI texto plantea en forma indirecta las causas del alejarniento de los adultos
de las preocupaciones espirituales, al presentar en un contrapunto que se sostiene a 10 largo
de toda la obra, las experiencias de los nifios a este respecto. La voz narrativa
heterodiegetica comunica la diferencia entre adultos y nifios cuando describe la amistad
entre tres de estos ultimos, de diferente filiaci6n religiosa. Amistad cuyos rasgos de leal tad
resultan imposibles de ser reproducidos en las relaciones superficiales entre los mayores.
Gran parte de las secuencias en las que se presenta a los nifios se relacionan con el
cumplimiento del ritual cat6lico de la primera comuni6n. Asi, se los describe repetidamente
siendo preparados para la ocasi6n. EI caracter inautentico del proceso al que se yen
sometidos se enfatiza mediante escenas en que se los describe coercionados a repetir
maquinalmente f6rmulas verbales que no significan nada para ellos y que instintivamente
cuestionan. De esta forma, el texto presenta los mecanismos por los que el consenso social
logra el enajenamiento y la inautenticidad generales entre los que han dejado de ser nifios.
Un segundo aspecto por el que se establece la diferencia entre el cinismo de los adultos
y la espontaneidad e inocencia de los nifios, es el que se refiere a las relaciones personales
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en que resalta el contraste entre la capacidad de lealtad de los unos respecto de la
indiferencia de los otros. En la fonna de configurar el relato surge la ley estructural que se
resume en los tenninos de autenticidadl inautenticidad 0 inocencia versus cinismo a los que
se adscriben nifios y adultos respectivarnente. El enajenarniento de los mayores respecto de
los demas y de sf rnismos se manifiesta especialmente respecto del sentirniento de arnor,
pues como dice uno de ellos: "Ie tenemos rniedo a esa palabra y a 10 que esa palabra
encierra, la encontrarnos siutica" (57). Virginia Trujillo sefiala que esta idea resulta una
con stante en la obra de Gertner: ''The theme of the bad faith that underlies the romantic
relationships between men and women is a constant" (92). Asf, las relaciones eroticas que
se establecen entre los adultos, se definen por el deseo de trascender la soledad mediante la
libre expresion de 10 sexual como vehfculo de comunicacion. Ello, sin embargo, se revela
como una fonna ilusoria e inadecuada de una verdadera posibilidad de lograr la union que
llegue a niveles emocionales 0 intelectuales profundos. En un monologo interior se
comunica la calidad insatisfactoria de esta fonna de relacionarse expresada por una de las
personajes principales de la obra, Carolina, cuando hablando consigo rnisma indica: "l,Por
que la union de dos cuerpos, en el acto sexual, no basta para que se manifieste el prodigio
de un entendirniento tacito?" (95).
El "prodigio" al que se refiere Carolina, que vehementemente anhela sin lograrlo, surge
espontaneo entre los nifios, presentados como libres de prejuicios y de lirnitaciones
culturalmente impuestas por un acondicionarniento aun incompleto.
Ubicada entre el mundo de los adultos y el mundo espontlineo y autentico de los nifios,
surge la personaje de Blanca, muchacha adolescente cuyo proyecto de fonnacion de su
identidad se utiliza como el motivo a traves del cual se critican toda una serie de conceptos
relacionados con las jerarqufas sexo-genericas imperantes en el orden social. En funcion de

10 anterior, se presenta al nivel de la historia una relacion erotica ilfcita que une a Blanca con
Mauricio, personaje de cuarenta afios, casado con Carolina. La ingenuidad de la muchacha
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se comunica en actitudes de seudo-sofisticacion puestas en pnictica con el convencimiento
del caracter verdadero de sentimientos por los que se embarca en un proyecto de seduccion
con marcados ecos edfpicos. La relacion entre ambos personajes, hombre mayor-mujer
adolescente, se convierte en un vehfculo textual que no solamente comunica la soledad y la
incomunicacion, sino que, ademas, sintetiza en su dinfunica la presencia y ausencia de los
mecanismos de poder y las jerarqufas por las que se organiza un consenso social de corte
eminentemente patriarcal.
Por su importancia en la obra, resulta necesario analizar la forma como los detalles de
la relacion entre ambos personajes se realizan en el texto. La voz heterodiegetica se encarga
de comunicar la inocencia e ingenuidad de Blanca, al describir pero no interpretar su
comportamiento, registrando constantemente los monologos interiores en que ella habla
consigo misma intentando justificar sus acciones. Esto se combina y yuxtapone con el
dililogo en que se la describe hablando con Mauricio, gracias al cualllega a convencerlo de
su "pasion". En forma menos prominente, surgen los segmentos narrativos
correspondientes a los monologos interiores de Mauricio. La clave para descifrar 10
complejo de la relacion entre ambos, es estudiar los contenidos de sus monologos
interiores, que revel an diferentes motivaciones. Ellas son el producto de sus respectivos
entendimientos de las posibilidades de expresion de 10 femenino y 10 masculino. Ademas,
los monologos revelan el grado de distanciamiento entre 10 que real mente los personajes
sienten y 10 que dicen. La tragedia en que la relacion desemboca se convierte en sfmbolo y
sfntesis de las consecuencias destructivas de las dinfunicas por las que el consenso social
determina los comportamientos aceptables y las vfas de definicion tanto para hombres como
para mujeres. La personaje de Blanca ilustra y "encarna" las diversas determinantes a las
que se enfrenta una mujer en el proceso de formacion de una identidad autentica dentro de
una sociedad patriarcal aquejada de un cinismo que prevalece entre la alta burguesfa.
Asimismo, en ella se resumen y actualizan los mecanismos ideologicos por los que el
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consenso social atrapa a las mujeres en un entendimiento de la femineidad que privilegia
una dimimica de dependencia emocional y economica, especialmente dentro de la clase
social en la que se mueven las personajes principales. La naturaleza destructiva de tal
entendimiento es comunicada por medio de los diferentes detalles contenidos en las
secuencias narrativas dedicadas a describir la relacion entre Mauricio y Blanca. ElIas
contienen los elementos que plantean las dimimicas que intervienen en el proyecto de
auto definicion femenina extensivas a las demas personajes mujeres de la obra. La
significativa restriccion interpretativa por parte de la voz heterodiegetica al comunicar estas
secuencias encuentra su inteligibilidad al considerar la forma en que la autora implicita
organiza la totalidad del texto. Ello forma parte de las conclusiones a las que se hara
referencia particularmente con respecto a la estrategia discursiva por la que se comunica la
conceptualizacion de 10 femenino-literario.
En la primera de las secuencias narrativas referidas a la relacion entre Mauricio y
Blanca se describe una escena en la que predominan los dialogos. En la sala donde tiene
lugar el intercambio se encuentran Carolina 0 Carola, esposa de Mauricio, dos de sus
amigos, y Blanca. La presencia de esta en ellugar obedece, segun las palabras de la voz
narrativa, a la necesidad de "sentir a Carolina proxima, percibirla en el centro de todas las
cosas" (19). Durante el trascurso de la conversacion centrada sobre diversos topicos de
caracter irrelevante, aparece Mauricio. La voz narrativa haciendo raro privilegio de su
omniscencia, registra la impresion que del hombre tiene Blanca en ese momenta: "Mauricio
Valdes Ie parecio distinto. Mas alto, mas moreno, mas buenmozo, y un poco mas viejo en
contraste con la arrolladora vitalidad de su mujer" (20). Hasta este momenta no se registran
en la historia mayores indicaciones de los sentimientos de la muchacha hacia el hombre que
sera su amante, excepto una gran admiracion por la esposa de este, Carolina.
Inmediatamente despues de una secuencia narrativa en la que se describe una esc en a en que
aparecen varios nifios, se describe a Blanca saliendo apresuradamente de su casa, yendo en
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pos de Mauricio. Cediendo Ia palabra a los personajes, estos se embarcan en un dhilogo en
el que Ia muchacha Ie confiesa al hombre un sueiio en el que el aparece. Mauricio reacciona
expresando sorpresa primero, Iuego halago. Finalmente adopta un aire paternal
amonestando a Blanca por sus palabras. El escenario edfpico hace asf su hasta ahora solo
sugerida presencia, en la fonna de la idea de trasgresi6n "as the privileged fonn of selfassertion" (Gilmore 82). Que las ideas freudianas de fonnaci6n de una identidad como
consecuencia necesaria del rechazo y antagonismo hacia 10 materna encuentran aquf libre
expresi6n, se verifica al comprobar la calidad de la relacion entre Blanca y su madre. Esta
ultima es implfcitamente despreciada por Ia muchacha cuando de ella lac6nicamente indica
que "-Duenne" (27). EI proyecto de convertir a la madre en una figura risible se completa
al presentarla comunicando largos e inconexos discursos lIenos de cIises gastados, con los
que intenta aconsejar a su hija sobre su futuro, sin exito.
Continuando con la descripci6n del proceso de definicion personal de Blanca surge, en
una secuencia posterior, en la que se alternan la narraci6n de la voz heterodiegetica y los
mon610gos interiores de la personaje, un proceso de escrutinio de su apariencia. A traves
de esta actividad la muchacha analiza las diferentes partes de su cara y dimensiones de su
cuerpo, en comparaci6n explfcita con el de Carolina. Asf en una parte de un monologo
enmarcado por comillas:
"Soy mas delgada que ella", comprob6, "y mucho mas baja. jBah! todavfa
puedo crecer y que sea flaca es una ventaja .... Tenemos el mismo tipo sin
embargo, y si me pinto de esa manera, acIarandome el pelo, nos veremos _
identicas" (enfasis mlO 42).
Las palabras subrayadas refuerzan la idea anteriormente comunicada de la admiraci6n
de Blanca por Carolina, que en este punto se convierte en un deseo agudo de imitarla en los
detalles de su apariencia. La secuencia en la que se produce tal segmento, finaliza con el
encuentro entre Blanca y su madre, en el que la segunda emprende un ininterrumpido y
confuso consejo a su hija, que la muchacha escucha en completo y significativo silencio.
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Inmediatamente despues de esto se introduce la secuencia en la que Blanca completa la
trasgresi6n, al confesar directamente a Mauricio sus sentimientos: "-Te quiero- insisti6 ella,
aproximandose-, y quiero ser tu amante" (50). Luego de dichas estas palabras, el hombre
fracasa en su intento de obligarla a alejarse preocupado del caracter que han tornado sus
encuentros, indicando para sf mismo: "Soy un hombre maduro. jEsto es imbecil!" (48).
Blanca insiste en verlo nuevamente, convencida de su pasion por el, y Mauricio a pesar de
recriminarse su proceder, acepta la insinuaci6n de la muchacha. En otro mon610go interior
previo a la secuencia en que ambos flnalmente se convierten en amantes, Blanca sefiala en
forma significativa: "Tiene que suceder hoy, pase 10 que pase. Anoche sofie que yo era

Carola y el me besaba" (enfasis mio 69). Despues de 10 cual ella se convierte en "mujer" al
materializar su deseo por el.
El detalle con que se han mencionado diferentes segmentos discursivos por los que se
describen los contenidos de conciencia de Blanca en su proyecto de seducci6n, obedece al
intento de establecer c6mo el texto comunica el proceso de formaci6n de su identidad.
Resulta posible comprobar a este respecto la preponderancia que dos elementos tienen en
ello. Me reflero al deseo sostenido de la personaje de parecerse a Carol a, la esposa de
Mauricio, especialmente en 10 fisico, por una parte, y, por otra, a su decisi6n irrevocable de
establecer una relaci6n er6tica con Mauricio. Respecto del primer elemento se comprueba
una y otra vez que Blanca admira a la mujer adulta y de sea imitarla en sus gestos y su
apariencia. Este es el impulso que precede a cualquier demostraci6n pasional hacia el
hombre, el cual es bastante mayor. La voluntad de asemejarse a Carola comienza con el
proyecto de "transformarse" ffsicamente en ella, intentando lograr la copia del color de su
pelo y luego de sus gestos, incluyendo el tono de su voz, con gran fldelidad:
Pero aun quedaban los gestos, ensayados dfa a dfa, noche a nocJ,e: enarc6
las cejas al estilo de Carolina, sonri6 humedeciendose los labios con la
punta de la lengua, alz61a barbilla,jug6 con un anillo imaginario (enfasis
mfo 43).
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El resultado de todos los esfuerzos es menos que satisfactorio, segtin la reaccion de
Mauricio en momentos posteriores a su "transformacion". Este solo logra ver una especie
de caricatura en la cara y el cuerpo de Blanca, al indicarle: "-iDe que se ha disfrazado?exc1amo, apenas ella estuvo a su lado en el automovil" (47). lnc1uso cuando
obedientemente ella se deshace del maquillaje con que ha cubierto su piel, el deseo de imitar
a Carolina y convertirse en ella es tan fuerte que solo instantes antes de embarcarse en la
relacion sexual con Mauricio, se revel a el siguiente pensarniento: "-No debo llorar ... no
debo llorar-susurro, y pen so, "Soy Carola. Soy una mujer grande" (74).
De esta forma, Blanca llega convertirse en una ausencia textual, desapareciendo en
razon de su voluntad de "crecer" identificandose con otra mujer, 10 que llega a enajenarla
completamente de si misma. Su estrategia tiene el efecto inesperado de hacer que en la
mente de Mauricio ambas mujeres se conviertan efectivamente en una: "Comenzaba un
nuevo tango y Blanca bailaba con la cabeza recostada sobre supecho, igual que Carolina en

otros tiempos" (enfasis rnio 49). Lo significativo de todo 10 anterior reside en el caracter de
los elementos que conforman el proyecto en el que se compromete la muchacha: por una
parte se produce el intento de copiar fielmente los multiples detalles exteriores que
conforman la apariencia de la otra mujer, y, por otra parte, emerge con fuerza el deseo de
establecer sea como sea una relacion i1fcita con un hombre mucho mayor, cuyo prestigio y
poder social 10 ubican en la cuspide de una c1ase social privilegiada. En cuanto al primer
elemento, surge la ironia implicita que nunc a llega a aflorar directamente en el discurso
narrativo, como consecuencia de la naturaleza superficial del impulso imitativo de la
adolescente, quien desconoce a Carolina por completo, ignorando sus problemas
matrimoniales, desconociendo su sensacion permanente de vacio y su fracasada busqueda
de un "algo de que afirmarse"(57). La vision que Blanca tiene de Carolina resulta ser solo
un espejismo en el que aparece la imagen falsa de una mujer considerada perfecta. Tal
espejismo se produce como consecuencia de la falta de comunicacion y aislarniento que
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registra la calidad irrelevante de los diaIogos entre los adultos en general. La ironia de haber
convertido precisamente a Carolina en modelo imitable emerge cuando a traves de un
diaIogo, esta trata de comunicar su cansancio vital y su propia enajenaci6n, indicandole
amargamente a otro personaje, que ella "es un mito que invente a los diecisiete afios, el dia
en que me propuse conquistar a Mauricio Valdes" (32). El relata revela asi la falsedad de la
imagen que la propia Carolina ha creado de si misma en su intento de seducci6n y que al ser
imitada por Blanca deviene en una distorsi6n y una caricatura.
Ambas mujeres emergen como victimas de una forma de acondicionamiento social que
prescribe la formaci6n de una identidad "femenina" sobre la base de 10 que Leigh Gilmore
llama "the male gaze" (88), cuya consecuencia ultima es la de enajenarlas, objetificandolas.
A traves de estesiempre tacito pero irrefutable acondicionamiento de corte patriarcal se
construye una imagen, que la personaje adulta denomina "mito", potenciada por 10 que la
critica feminista considera "the dynamic of desire ... that fixes the female, semiotically, as
"to be looked at" (Gilmore 88). Carolina se ha mitificado a sf misma en un proyecto con el
cual ha logrado un objetivo cuya destructiva consecuencia s610 alcanza a intuir en forma
deficiente. AI transformarse en "una belleza" (32) segun sus propias palabras, y definirse
por una apariencia basada por la mirada de otro, la personaje llega a enajenarse de una
potencial identidad convirtiendose en una ausencia, cuyo cuerpo-objeto constituye el
espejismo con el cual se seduce a sf misma y a los demas. La consecuencia del exito del
proyecto es su matrimonio con Mauricio; pero sus efectos secundarios resultan ser una
sensaci6n permanente de insatisfacci6n que la lleva a un incipiente alcoholismo y a la
busqueda de un amante. El caracter ficticio de la identidad y el estilo de vida de Carolina
encuentran una proyecci6n material en el espacio don de vive: "las poltronas tapizadas en el
genero y el tono exacto que combinaba con las cortinas del ventanal" (141) resultan, segun
la personaje "de una sencillez rebuscada y sin espontaneidad, semejante a nuestras vidas,
llevadas con un buen gusto ficticio" (141). La inautenticidad de las existencias de Carolina
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y Mauricio pasa completamente desapercibida para Blanca, quien al transformarlas en
modelo queda atrapada tambien en la misma dimimica compuesta de falsedades, apariencias
y "mitos". Ello resulta ser verdaderamente la lecci6n que recibe gracias a la constante
cercanfa a Carolina, cuyas destructivas consecuencias la acercan a la muerte.
El proyecto de Blanca de construirse una identidad, "enamorandose" de Mauricio e
imitando a Carol a impide una autentica exploracion de otras vfas de definicion.
Transformada textual mente en la ausencia de una ausencia, Blanca se compromete en un
proyecto que la enajena y distorsiona transformandola en una caricatura. Sus actos resultan
significativos por cuanto tienen el poder de magnificar las conductas imitadas, revelando su
caracter intrfnsecamente enajenante.
El enfasis que aquf se da a este aspecto del relata se explica al verificar que en el se
halla resumido el elemento impulsor de la caracterizacion de las principales personajes
mujeres de la novela. En esto se llega a confirmar 10 planteado por Virginia Trujillo de que
en las obras de Gertner "she follows the French feminist de Beauvoir, who also chose to
define the female problematic within the context of a relationship with the absolute -men"
(86). Todas las personajes creadas responden ala premisa basica de que la formacion de
una identidad de "mujer" se halla inextricablemente Jigada a la relacion con un hombre. Para
ella las personajes "pulen la superficie", parafraseando a Rosario Castellanos, para lograr la
deseada conquista con la cual Began a asegurar una identidad y una posicion aceptables
dentro del consenso social. La calidad problematica de este proyecto reside en el hecho de
que al hacerlo renuncian a otras posibles vfas de definicion, sintetizando su valor personal
en la belleza de una superficie en constante escrutinio por una mirada ajena que llega a
convertirse asf en un instrumento de poder. Atrapadas por esta forma de definicion
personal, la mayor desgracia, segun esto, resulta quedarse soltera, sin un hombre, 10 cual
impide el unico posible y aceptable modo de llegar a formar parte de un aparato social que
considera a una mujer sola como un peligro 0 una anomalfa. Asf se 10 indica su madre a
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Blanca cuando recuerda los tiempos antes de su propio casamiento, en el presente
completamente fracasado: "Ademas yo habfa debutado el 30, asf es que iba en pendiente
directa a la solteria" (enfasis mio 91). La solteria indicativa de la incapacidad de conseguir

un hombre resulta ser el grado mas bajo del orden social, al que se llega "en pendiente". El
matrimonio, satisfactorio 0 no, se convierte en un salvavidas femenino seg11n esta forma de
pensar.
La naturaleza enajenante e insatisfactoria de tal forma de definicion personal para las
mujeres emerge constantemente a 10 largo del relato. El matrimonio de Carolina y Mauricio,
consecuencia del transformarse en belleza de ella, ha devenido en una fachada detras de la
cual predomina la soledad y el vacfo. Ello impulsa a ambos a la busqueda de modos de
satisfaccion a traves de otras personas y medios. Los adulterios de Mauricio resultan una
constante que 10 han convertido en un cinico y un esceptico. Carola intenta realizarse por
medio de la creacion de una pelicula sobre la busqueda de la identidad, que nunc a se lleva a
cabo. El matrimonio de los padres de Blanca perdura solo en nombre, ya que ambos
esposos viven en lugares diferentes, separados por formas de vida totalmente opuestas. El
caracter insidiosamente "natural" que adopta la premisa antes mencionada se registra en el
texto mediante la tentativa de Carolina de definirse nuevamente a traves de otro hombre, sin
considerar el vacio que Ie ha deparado el haber ya intentado proyecto similar con Mauricio.
Paralelo al establecimiento de la relacion ilicita entre este y Blanca, surge la aventura que la
propia Carolina emprende con Miguel Montes, hombre casado tambien insatisfactoriamente
como los demas. Fijarse en el motivo que impulsa a Carolina a establecer una relacion
amorosa con este, seg11n es comunicado por el relato, resulta esc1arecedor de las dimimicas
que atrapan a las personajes en el texto. Carolina sabe de las aventuras amorosas de
Mauricio, y las acepta resignada al hecho de que el vacio que ambos sienten y que no son
capaces de llenar con nada, hall a una de sus causas en un distanciamiento considerado
insalvable. En la persona de Miguel, hombre inseguro de sf mismo y aparentemente
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frustrado en sus sue nos de convertirse en artista, Carolina ve varias posibilidades de
remediar su vacfo existencial. Para ella, 61 es "mi amante, angustiado y solo, tan diferente
al otro, a Mauricio" (95). En la angustia del hombre, la personaje ve proyectada su propio
dilema, su identidad en crisis. ASI, indica para sf misma:
I. Que soy? l Quien y por que soy? ... Sufre, eso es evidente y se ahoga, y
siente miedo. Es pequeno y debil anclado en un universo temible que Ie
abisma, sin valor para enfrentar su propia verdad y luchar contra el miedo
que Ie exige mentir y odiar a cada paso. Yo podrfa ayudarlo y, ayudandolo,
vislumbrar mi aut6ntico camino (59).

Las preguntas subrayadas corresponden a 10 que Miguel Ie ha planteado a Carolina.
Lo que sigue constituye el modo como esta llega a hacerlas suyas. La conclusi6n sobre
encontrar su "aut6ntico camino" revel a en ella el anhelo de una autodefinici6n que se
considera posible principal y exclusivamente a traves de 151. La personaje perperua asf la
misma dinamica por la que Ie es imposible conceptualizar modos aut6nomos de definirse
que superen la premisa de que la existencia femenina encuentra su raz6n de ser
exclusivamente en relaci6n con 10 que se considera el absoluto, el hombre. En esto reside
el origen de un entendimiento de la femineidad que privilegia la dependencia en todos sus
aspectos y del cualla figura de Blanca llega a convertirse en imagen representativa y
tragic6mica.
El caracter insatisfactorio de esta forma de existir por la que surge la inautenticidad y la
incomunicaci6n, es descubierto pronto por la adolescente quien se confiesa a Sl misma con
renuencia, respecto de su breve relaci6n con Mauricio: "A pesar de todo 10 adoro ... aunque
eso me de mas dolor que gusto" (123). Guardandose para sf sus verdaderos sentimientos,
Blanca Ie proyecta una sensaci6n y una imagen de felicidad que esta lejos de sentir, con 10
cual llega a engaiiarlo y a engafiarse, mitificandose igual que Carolina.
La combinaci6n de todo 10 anterior precipita a Blanca al suicidio, como una forma de
liberarse de las multiples experiencias que ha vivido y que no s610 han conseguido
enajenarla de los otros sino ademas, y principal mente, de sf misma. El suicidio se
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convierte en el evento catalftico y la experiencia !fmite que sacude a Mauricio y Carolina,
despojandolos del cinismo y enfrentandolos a una precariedad vital antes presentida
lejanamente y ahora presente en sus vidas. Intuyendo que Blanca se ha convertido en la
vfctima inocente de la falsedad operante en cada uno de sus actos y de las crisis person ales
que los afectan, ambos personajes experimentan la culpabilidad y el miedo. El acto de
Blanca pone de relieve subitamente 10 inadecuado de las diversas formulas que hasta ese
momenta les habfan servido para "afirmarse" en la vida: el alcohol, el adulterio, la pnictica
somera de expresiones artfsticas como "hobbies" pasajeros, la ganancia de dinero como
objetivo en sf mismo. Es aquf que surge la fe religiosa como ese algo que empieza a
mitigar el estado de crisis y soledad que habfan convertido a los diversos personajes en las
"islas" ya aludidas. En este elemento del relata se manifiesta el contexto ideologico que
enmarca la obra y al que Trujillo llama "cristianismo existencial" y del que sefiala:
in Christian existentialism -which was the term given to this last categorythe heroes were embarked upon a trajectory which was designed to bring
them to a confrontation of their inner spiritual void and from thence to an
acceptance of God's grace and to a total transformation of the personality
(89).

Asf, el estado de crisis presentado a traves de los dilemas de los diferentes personajes
se resuelve en el intento de abandonar sus modos de ser inautenticos refugiandose en una fe
religiosa que surge como la unica forma de afirmarse en la vida. El relato asf llega a un final
en el que se sugiere un escarmiento por el que se conseguini un modo de existencia mas
autentico y pleno.
Desde un angulo feminista, se comprueba que entre los detenninantes ideol6gicos
evidenciados por el final dado a la obra, entre los que resalta el cristianismo existencial, se
manifiestan ademas paradojales conceptualizaciones de 10 femenino en la forma de disefiar
el todo por parte de la autora implfcita 0 voz extraficcional, responsable de todas las voces.
Ello introduce una marcada inestabilidad en el discurso por la que se registra 10 que Nelly
Richard llama una estrategia discursiva "no fija" que impide otorgar al texto "un sentido

188
definitivo" (50). Ello especiaImente respecto de un entendimiento de 10 femenino. Como se
ha indicado en relacion a las diferentcs secuencias en que se describe el comportamiento de
Blanca en su relacion con Mauricio, resaIta el imperativo de relacionarse con un hombre,
evitando una solterfa siempre sospechosa. El relata comunica, ademas, las consecuencias
enajenantes que para diferentes personajes tiene este imperativo, a nombre del cual se hace
emerger una imagen determinada por la mirada ajena que lleva a la objetificaci6n del cuerpo
y aI "mito". La crftica implicita que esta descripcion y narracion comunican, queda de
aIgl1n modo neutraIizada al incorporarse en el relata ciertos detaIles significativos como los
siguientes.
Cuando la relaci6n amorosa entre Blanca y Mauricio esta a punto de llegar a su fin, se
produce entre ambos una escena en la cuaI resaIta la actitud paternal del hombre respecto de
la muchacha que hasta ese momento habra side su amante. Entre las diversas razones que
el personaje aduce para justificar el termino de su relacion, resaIta una en particular: "Ttl
perteneces aI grupo cuya misi6n es fundar hogares y crear tradiciones respetables" (171).
En otra escena, en la cuaI se describe el diillogo entre Carolina y un amigo despues de que
la relacion entre esta y Miguel ha comenzado a deteriorarse, el hombre indica: "deseo que
encares la reaIidad, que comprendas que ya no eres una chi quill a sino una senora con un
hogar y un marido y una posicion respetable. jEse es tu destino!" (133). Finalmente, en
una de las secuencias con que termina el relato, se introduce a la esposa de Miguel
conversando con su pequena hija, con la siguiente frase: "Tomasito Donoso fue el primer
amor de Susana, y Chabela 10 comprendio apenas su hija empez6 a preocuparse de andar
con la cara limpia, y usar vestidos de nina en Lugar de pantaLones" (enfasis mio 187).
Estas frases introducen un elemento contrario a 10 comunicado por medio de las
secuencias narrativas en que se presentaban comportamientos enajenados e insatisfactorios
de las personajes culminando con el intento de suicidio de Blanca. Las frases citadas
parecen respaIdar las limitadas formas consagradas por el orden patriarcaI de definicion
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para una mujer: esposa y madre. De esta forma, se deduce que Carolina encontrara en si
misma la voluntad necesaria para llegar a ser una "senora respetable", 10 mismo que
Blanca, una vez recuperada de su intento de suicidio. Especialmente por el modo de
presentar la frase con que la voz heterodiegetica describe el proceso de acondicionamiento
"femenino" que ha empezado a experimentar la pequena hija de Chabela, se revel a una
paradojal oscilacion respecto del entendimiento de la femineidad. El tono de la frase
subrayada en la cita dista mucho de la ironia, 10 cual presenta el problema de definir si la
posicion ideologic a de la voz heterodiegetica apoya 0 critica esta adicional manifestacion de
la construccion de una identidad femenina determinada por la mirada del otro. Lo
problematico surge, -asimismo, por medio del apoyo implfcito que el desarrollo de la
historia da a los juicios masculinos sobre los "destinos" de Carolina y Blanca. Con ella se
comprueba una interesante oscilacion de parte de la voz dadora del relata respecto de las
dinamicas por las que el orden social prescribe la formacion de una identidad de mujer. Las
consecuencias enajenantes que tales modos de definicion han producido en diversas
personajes, ilustradas por medio de gran parte de un relata cuyo elemento central ha sido la
tragica suerte de Blanca, se yen desconstruidas por la inclusion sin ironia de estas
secuencias finales.
La explicacion narratologica de esta oscilacion reside en la naturaleza del marco
ideologico de la autora implfcita del texto, cuya conceptualizacion de la femineidad mas
tradicional que aquella manifestada por la voz heterodiegetica, determina la paradoja. Esta
no concordancia determina la inteligibilidad de la creacion de una voz heterodiegetica cuya
restringida omnisciencia, ausencia de juicios e interpretacion de los eventos narrados y los
comportamientos descritos, corresponde a un modo de evitar un choque con la autora
implfcita de la obra. Como indica al respecto Susan Lanser:
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as Shlomith Rimmon-Kenan has observed, when a narrator "becomes more
overt, his chances of being fully reliable are diminished, since his
interpretations, judgements, generalizations are not always compatible with
the norms of the implied author" (Fictions 17).
Que una discrepancia existe, sin embargo, queda revel ado por el caracter contradictorio
de las frases con que se insta seriamente a las personajes a la aceptacion de modos de ser
que durante la mayor parte del relato se habian presentado como insatisfactorios. La
estrategia discursiva al nivel del texto se plantea como origen de una tension que se resuelve
de manera tal que al final emergen los planteamientos de la autora implicita con claridad, los
cuales apoyan las resoluciones otorgadas a los diferentes destin os femeninos y que
determinan algo forzadamente criterios de certeza que se habian mantenido silenciados. En
el relato emerge asi la paradoja ocasionada por la proyeccion en el texto de maneras
antagonicas de entender la femineidad. Por una parte, una voz heterodiegetica describe pero
deja de interpretar las consecuencias destructivas de vias de definicion tradicionales, y, por
otra, una autora implicita haee patente privilegio de su ontologicamente determinada
autoridad para apoyar indirectamente tales modos de definicion.
Que tal tension ocurra revela la presencia de nociones que ponen en movimiento una
dialectica que, en esta novel a, no se resuelve de manera novedosa pero cuyo potencial
efecto des-jerarquizante se auto-censura de forma cada vez men os decidida.

Paramo salvaje
La segunda novela de Maria Elena Gertner publicada en 1963, revela un intento por
codificar literariamente 10 femenino de forma novedosa con la creacion de una protagonista
cuyo comportamiento explora esferas de actividad mas alia de 10 domestico. Aunque esto
conlleva posibilidades significativas de diferenciacion respecto de obras cuyas historias
tienden a la poetizacion de circunstancias insatisfactoriamente restringidas al espacio
privado del hogar, tal proyecto no llega a cumplirse de manera efectiva. Los diferentes
"atrapamientos" que el disefio del texto deja traslucir a traves de su funcionamiento es el
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resultado del proyectar sobre el una serie de criterios que adjudicandose la certeza revelan,
sin embargo, entendirnientos tradicionales de la forma de considerar la fernineidad.
Desde un angulo narratol6gico, el anaIisis revela un cambio notable entre esta novel a y
las de otras autoras publicadas en decadas anteriores. Este cambio se refiere a la estructura
de la narraci6n a traves de la cual aparece una voz de tipo heterodiegetico cuya omnisciencia
queda lirnitada en fuerte grado. A diferencia de otros textos en los que la presencia de esta
de voz narrativa presuponia constantes explicaciones, interpretaciones de comportamientos,
descripciones de lugares, comentarios y predicciones de hechos, aqui su rol se restringe al
de presentador/a de personajes, descriptor/a de lugares donde se realiza la acci6n,
introductor/a de diaIogos. Unido a 10 anterior se realiza el trabajo de transcribir cartas. Ello
posee importantes implicaciones al considerar la totalidad del texto en sus diferentes
niveles. El utilizarniento de una voz heterodiegetica conlleva la neutralidad generica que,
como ha indicado Susan Lanser, sirve para garantizar un grado de autoridad textual
mayormente ausente en textos cuyas voces narrativas se presentan directamente como
femeninas. Esta neutralidad en cuanto a la identidad sexual, ademas, cumple en la novel a
una funci6n que apoya el movirniento hacia la perpetuaci6n de conceptualizaciones de 10
femcnino, resistiendo implicitamente el apoyo a los plantearnientos mas ideol6gicamente
subversivos presentes en la novela. El restringir el tradicional privilegio de omnisciencia de
la categoria de narrador heterodiegetico determina que el registro de los estados de
conciencia de los personajes deba comunicarse de otras formas. Ello se logra mediante el
uso frecuente de mon610gos interiores, soliloquios, y especial mente carta.<; a traves de las
cuales se suple 10 que la voz heterodiegetica deja de decir.
La restricci6n de la presencia de la voz heterodiegetica al nivel fraseol6gico del texto,
se comprueba al verificar su participaci6n predominante s610 en las secuencias descriptivas
de los espacios:
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Un olor fuerte, acre, la oblig6 a llevarse el paiiuelo a la nariz. Por un
agujero, a traves de las vi gas del techo, se escuma un chorro de luz. Era
una luz cruda que cafa oblicuamente sobre el altar, quebnlndose en el brazo
y el perfil derechos del Crucificado ... (131).
Descripciones como la anterior son frecuentes. La comunicaci6n de estados de
conciencia y anirnicos de los personajes por parte de la voz heterodiegetica tiende hacia la
"objetividad", realizandose de modo escueto sin mayores interpretaciones. Ello ocurre
sobre todo en las paginas iniciales del texto, relacionadas con la narraci6n de los eventos
referidos a la adolescencia de la personaje central de la historia: Catalina. El tipo de
focalizaci6n usada en estos momentos de la narraci6n es "intema" 0 10 que Barthes llama
"personal". Ello se verifica en la selecci6n dellexico utilizado en algunas frases, como por
ejemplo, "un ruido inesperado, agrandaban las espantosas muecas del "maligno" que
rondaba en busca de almas pecadoras" (12). La frase citada forma parte de un parrafo en
cuyo comienzo se describe la impresi6n que en la protagonista causa la visi6n del hombre
que sera su amante: "Ese es el demonio", se dijo" (12). Las comillas apuntan hacia el habla
de la personaje, separado del discurso de la voz heterodiegetica por la forma verbal
dec1aratoria, "se dijo". El resto del parrafo, que no contiene comillas, es parte del habla de
la voz narrativa omnisciente, pero el uso del vocablo "maligno" cercano al anterior de
"demonio" es indicativo de un tipo de focalizaci6n realizada a traves del personaje cuyo
contenido de conciencia inc1uye el uso de tal parametro cultural. Esta c1ase de "fiItraci6n"
desde el habla de la personaje al discurso de la instancia narrativa superior no ocurre con
frecuencia. En general se puede decir que ellimitado grado de participaci6n de la voz al
nivel narracional tiene como resultado el evitar su acercamiento al punto de vista de ninguno
de los personajes de la obra.
El uso de la tecnica del mon610go interior es frecuente. Las ideas pensadas pero no
dichas de los personajes se separan del discurso de la voz heterodiegetica cuando se
enmarcan por comillas. As! por ejemplo:
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Probablemente me quedare solterona -reflexiono-. Sere una senorita muy
empolvada, sumamente distinguida. "y si me metiera a monja? Valentin dice
que el va a meterse de cura .. , Ensayo diferentes muecas frente al espejo.
Constantemente, su rostro, su cuerpo, sus ademanes, la sorprendfan (19).
Aparte del "reflexiono", el resto de la frase corresponde a los pensamientos de la
personaje, sin mayor intervencion de parte de la voz omnisciente. EI uso de soliloquios y
cartas aportan mas datos a la historia. A traves de los primeros se comunican los
comentarios de los personajes respecto de sus diferentes vivencias y experiencias, a la vez
que expresan sus preocupaciones vitales. Como senala Seymour Chatman, con respecto a
los soliloquios:
These are formal declamations -not speech or thought in the ordinary
sense but a stylized merging of the two. As with dramatic monologue and
dialogue, the convention is that they have been "heard" by someone and
transformed into text (181).
Unido a 10 anterior se comprueba el repetido uso de cartas, que transforman al texto en
una novela semi-epistolar. A traves de elIas se comunican las intenciones de los personajes
y sus planes futuros. Tambien se resumen problematicas, se narran hechos en los que los
personajes han participado resumiendolos y asi agilizando el relato; finalmente en elIas se
piden instrucciones 0 consejos. Indirectamente los textos de la cartas comunican a traves
del estilo empleado las personalidades y caracteristicas de los personajes. En este senti do,
el texto exige una lectura mas activa que aquella implicita en narraciones en las que el
privilegio de omnisciencia del narrador ahorraba mayores esfuerzos de parte de los
narratarios, gracias al uso de explicaciones de los comportamientos de los personajes y de
interpretaciones de los eventos que contribuian a fijar el sentido unfvoco de este.
A diferencia de otras novelas analizadas de la dec ada anterior de los anos 50, Paramo

salvaje incluye abundantes diruogos por medio de los cuales se enfrentan las diferentes
posiciones representadas por las voces de los personajes con respecto a los eventos
narrados. La participacion de la voz heterodiegetica se limita a introducirlos en breves
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referencias espaciales 0 temporales. Por los dialogos se transrniten, en gran parte, las
caracteristicas de cada uno de los personajes de la obra:
Bruscamente la puerta se abri6, y Teresa apareci6 en el umbral:
-La marnita Zoila me manda a preguntar si la Cata va a confesarse .. ,
-Dile a tu marnita Zoila que Catalina esta enferma, y que yo ordeno que no la
molesten, l.me oyes?
-Si, Nacho (37).
El diaIogo deja traslucir a traves dellexico y sin taxis de las frases el caracter autoritario
e irascible de la figura masculina principal en la historia, Ignacio. Su relaci6n con Catalina
constituye el vehiculo por medio del cualla obra llega a comunicar diversas y paradojales
ideas respecto de la existencia en general y de la situaci6n de la mujer en particular. El
lexico de la personaje llamada Teresa con quien Ignacio mantiene la anterior conversaci6n,
en el que sobresale el verba "mandar" cuyo uso sintactico la convierte en el objeto del
mismo, apunta hacia una posici6n subordinada y carente de autoridad, visible ademas en la
vacilaci6n marcada por los puntos suspensivos al final de su frase. As!, el dialogo
establece las caracteristicas person ales de los hablantes, ademas del tipo de relaci6n que los
une, sin mayores comentarios 0 explicaciones.
De este modo la calidad "no- participatoria" de la voz heterodiegetica se comprueba por
el uso predorninante de formas ubicadas en el polo mas mimetico del continuum diegesismimesis (Lanser 187). Con el predominio de dialogos, mon610gos, soliloquios y cartas,la
voz ornnisciente cede la palabra a los agentes de las acciones. Ello tiene como consecuencia
una dis minuci6n en su grado de autoridad, 10 que se ve reforzado indirectamente por la
ausencia de frases "extraficcionales" 0 10 que Chatman llama "comentarios" y Genette
"maximas" que como privilegio unico de su categoria narrativa permitiria convertir al texto
en vehiculo de una ideologia en apoyo u oposici6n de aquellas ubicadas en el mundo
"real". La ausencia de tales frases extraficcionales, cuya autoridad se veria avalada por la
instancia discursiva que las ernite, tiene, ademas, una consecuencia que se relaciona a la
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conceptualizaci6n de 10 femenino. Por medio de los discursos ontol6gicamente menos
prestigiados de los personajes se introducen ideas novedosas al respecto, con 10 cual
disminuye la efectividad en convertir esta novel a en un texto subversivo de las
disposiciones que configuran el status quo.
Las limitadas intervenciones de la voz ubicada al nivel superior de la narraci6n, a cuyo
privilegio de ornnisciencia se recurrfa frecuentemente en las novelas de Maria Flora Y<inez y
Marta Brunet por ejemplo, indican un cambio en el modo de concebir la literatura. Al
renunciar en su mayor parte a la ornnisciencia, esta voz narrativa se presenta "como una
figura que ha perdido ese dominio ornnimodo sobre el mundo" (Promis 4) tan prevalente en
textos producidos mayoritariamente durante gran parte del siglo XIX en Latinoamerica en
los que el narrador, "fijaba con absoluta certeza los criterios que definian el senti do y el
valor de la historia narrada" (Promis 4), utilizando para ella una base de corte positivista.
Una vez dicho 10 anterior sin embargo, debe agregarse que en esta novela en particular se
sigue una estrategia que reemplaza la figura del narrador como instancia discursiva
responsable de enunciar los criterios de certeza por los que se estructura el relato. Los
mecanismos por los que tal estrategia queda implementada es el punto a analizar a
continuaci6n en relaci6n especialmente al modo de conceptualizar 10 femenino.
En lineas generales, el relata se halla estructurado en forma dicot6mica. Los terminos
que conforman esta dicotornia revelan una base no de corte positivista, sino idealista,
especfficamente de ralces cristianas. Las fuerzas que se enfrentan en el conflicto que
conduce la narraci6n estan representadas por las categorfas del bien y del mal, 0 Dios
versus Satanas, sintetizadas en el binomio pecado/pureza. Unido a 10 anterior surge,
ademas, en forma secundaria, el binomio civilizaci6n versus barba.rie, de conocida
trayectoria en la literatura latinoamericana.
Al nivel de la historia, estas categorfas se actualizan mediante los diferentes eventos en
torno a la relaci6n entre los ya mencionados personajes de Catalina e Ignacio. Como indica
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Virginia Trujillo, "That Catalina is the novel, and that the novel is the story of her
relationship with Ignacio-the oldest son of the man her mother marries- is evident in the
plot structure" (111). La calidad de esta relacion es definida por "10 prohibido", 10
"impermisible". As!, desde el comienzo del relato con las palabras con las que Catalina
comunica sus pensamientos cuando ve por primera vez a su futuro amante, se empiezan a
programar los diferentes elementos textuales sobre la base del binomio anteriormente
aludido. La voz heterodiegetica combina el registro de los pensamientos de la personaje con
su propio discurso focalizado a traves de esta de la siguiente forma:
"Ese es el demonio", se dijo, esforzandose en traer a su memoria las
noches en que un soplo de aire batiendo las cortinas ... agrandaban las
espantosas muecas del "maligno" que rondaba en busca de almas pecadoras.
Sin embargo, no existia relacion entre esos temores y el que ahora la
afectaba. Este Satamis era ajeno a la vision clasica y convencional del
infiemo; su poder se alzaba sobre penumbras mas hondas (enfasis mio 12).
Los terminos enfatizados apuntan explicitamente a la categona del mal 0 del pecado
como uno de los terminos componentes de la ley estructural del relato. En contraste a 10
anterior, surge la figura del medio-hermano de la personaje, Valentin, quien al escribirle
una carta a Catalina desde ellugar donde estudia Ie dice: "Pienso mucho en ustedes,
herman a, y rezo por la felicidad de ustedes" (25). Con la mencion de la actividad de rezar
se 10 adscribe inmediatamente al termino del bien, de la pureza y de Dios, hecho que se ve
confirm ado cuando anuncia posteriormente sus intenciones de convertirse en sacerdote. A
traves del resto de la narracion, las cartas de Valentin, escritas desde un colegio catolico,
sirven como contrapunto a las acciones en las que se ve envuelto directamente Ignacio,
instancia textual representativa del "mal" ubicado en la propiedad rural de la familia. Asi, el
texto programa los terminos del conflicto a la vez que relaciona a los personajes con cada
uno de ellos.
Como se ha sefialado, la relacion que se establece entre Catalina e Ignacio se define
desde el principio por su condicion de "prohibida". Al distinguir los elementos que en el
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relata contribuyen a definirla como tal se intenta no solamente traer a colacion diferentes
detaUes de la historia, sino tambien dilucidar los modos como se presenta la
conceptualizacion de 10 femenino-literario en la obra.
La frase citada del anaIisis de Virginia Trujillo revela que Ignacio es el hijo del hombre
que se ha casado en segundas nupcias con la madre de Catalina. Ambos personajes forman
parte del rnismo grupo familiar, compartiendo un apellido. Catalina nunca Uega a conocer a
su verdadero padre. Su posicion social resulta una extension indirecta de la que su madre
por casarse con el padre de Ignacio, ha Uegado a obtener. Ignacio, en contraste, ha nacido
dentro de la esfera social privilegiada por su apellido paterno. Esta diferencia va a resultar
significativa en su relacion. Unido a este factor de tipo socio-econornico se une otro de tipo
ideologico ya anotado en la cita: definir la existencia en terminos de Dios y Satanas. Como
paradigma mental de los personajes este segundo elemento constituye un importante indicio
que ayuda a comprender la forma como el texto funciona.
Con respecto al primer elemento que define la relacion entre ambos como "prohibida"
hay que mencionar una secuencia narrativa que sigue a aqueUa en que su relacion erotica es
descubierta por la criada del fundo. Catalina Ie indica a la mujer en respuesta a su pregunta
de por que no se casan para regularizar su situacion:
-El no puede casarse conrnigo - afirmo como un sarcasmo Catalina, riendo
todavfa-. Tu conociste a su madre, Zoila ... "Como te imaginas que va a
casarse con una mujer que ni siquiera sabe de quien es hija? No rni vieja,
Ignacio se casara con alguien muy distinta a mf (58).
La respuesta apunta a la rfgida estratificacion prevaleciente en la sociedad rural donde
los personajes se mueven y que determina la imposibilidad de tal alternativa. No conocer la
identidad de su verdadero padre determina para Catalina su condicion de mujer "marcada"
por el estigma de la ilegitirnidad, aUl1 cuando este ha sido publicamente borrado por su
adopcion dentro de la familia de Ignacio. Se comprueba as! que internalizando agudamente
las reglas vigentes en la sociedad jerarquizada, la personaje se auto-condena a la
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marginalidad que su origen dudoso ha detenninado. Este mismo tipo de acatamiento
detenninante del estatismo social y los prejuicios de cIase es exhibido por otros personajes
incIuyendo a la criada Zoila, quien gura su proceder convencida de la superioridad inherente
de la cIase social privilegiada a la que segun ella Ignacio y Catalina pertenecen.
La manifestacion del segundo elemento ideologico detenninante de la calidad
"impennisible" de Sl\ relacion amorosa, resulta mas problematica desde un angulo
feminista, por cuanto queda inextricablemente ligada al comportamiento no tradicional de
Catalina. Como indica Trujillo:
She is intelligent, resourceful, beautiful, and detennined. When her mother
leaves her and the two younger children, she instinctively seizes command
from the nurse Zoila, never again relinquishing it. As acknowledged
mistress of the fundo, before she initiates the love affair with Ignacio, she is
still assertive (114).

Lo problematico surge en el modo como se contextualiza el momenta del relato en que
la personaje ejercita por primera vez en forma explfcita sus convicciones y demuestra su
independencia y fuerza de caracter. Esto se hace en relacion con el elemento ideologicocatolico del relato:
-l., Y que ocurre contigo? Es gracioso que sea yo la unica llamada a
prolongar las tradiciones de tu familia.

- Al hombre no se Ie exige 10 que ala mujer. Nadie espera que el patron sea
un modelo de virtudes ...
- Claro. A ti se te perdonacualquiera cosa, con tal de que yo rece el rosario,
encienda velas en el altar de la Virgen y comulgue los 8 de diciembre. Siento
no poder ayudarte esta vez, Ignacio. No me confesare, ni comulgare
manana.
- Me cuesta entenderte. Crees en Dios, eres catolica, fuiste educada en un
colegio de monjas .,. l.,No habras perdido la fe?
-No. Sigo creyendo en Dios. Desgraciadamente ... , tambien creo en el
demonio.

-l.,Y? ...
- Elegi al demonio (enfasis mfo 36).
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La negativa de Catalina para realizar un conjunto de actividades consideradas
apropiadas para las mujeres intenta revelar su independencia de caracter, al resistirse a
acatar conductas que ella considera vadas de real significaci on. Esta caracteristica, de valor
positivo, en cuanto introduce una perspectiva critica de un orden social en extrema
tradicional, se ve de inmediato subvertida por la evaluacion que la propia personaje hace de
su decision, adjudicandola a "10 demonfaco". El problema, desde un angulo feminista,
surge cuando se comprueba que en el relata no se diferencian estos dos elementos. Asf, las
acciones "desobedientes" que la protagonista lleva a cabo, se igualan a aquellos actos que
en efecto producen destruccion y muerte, es decir verdaderamente "demonfacos". No hay
una diferenciacion entre los comportamientos no convencionales de Catalina, beber sola en
una taberna, no participar en los rituales prescritos por la Iglesia Catolica, tener amantes,
dar a luz un hijo sin casarse, y los varios actos real mente destructivos que inspirados por la
avaricia y el orgullo, devienen en el odio y la muerte. Respecto de los ultimos se debe
hacer notar en ellos la responsabilidad directa de Ignacio, quien por su caracter y conductas
arrogantes y violentas, de filiacion feudal, siembra la discordia, el odio y en ultima
instancia la muerte entre los que trabajan para el. Catalina es implicada en los actos de
Ignacio, no por iniciativa propia sino subyugada por la voluntad del hombre a quien se
somete casi totalmente. Se produce asf una paradoja en el modo de caracterizar a la
protagonista. Por una parte, se la presenta activamente resistiendo las reglas que prescriben
la realizacion casi mecanica de ciertas acciones; por otra, se la ve completamente subyugada
no solo a los dictados de c1ase, sino a una dinamica completamente tradicional y hasta
anacronica, en su relacion con Ignacio, que la establece como una mujer cuya existencia
alcanza su pleno sentido solo a traves de su union con el. En un significativo soliloquio en
que se revela la premisa que impulsa su total acatamiento de Ignacio, la personaje interpel a
una imagen de Cristo indicando:
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- "Tengo yo toda la culpa? "La tengo, si me fonnaste con una costilla de
alguien para quien tambien habias creado a otra mujer? Mi destino me 10
diste fundido al de Ignacio, mi vida es real exclusivamente porque el existe.
y ningun acto mio cuenta si no es en relacion a el (enfasis mio 132).
EI uso de la palabra "culpa" es indicio de la internalizacion de los codigos culturales de
origen patrarcal que la personaje exhibe. La ausencia de ironia que el utilizarniento del
soliloquio revela, es indicativo de un modo de atrapamiento ideologico experimentado por
la protagonista. La indirecta referencia al mite biblico que ubica la creacion de la primera
mujer como consecuencia directa del tomar la costilla de Adan apunta, ala vez, al otro mite
consagrado por generaciones de autoridad ec1eshistica que adjudica la culpa por la
expulsion del Paraiso a la misma Eva, "costilla" de Adan. La personaje obviamente acepta
sin cuestionamiento la verdad de la historia, reconociendo en si misma la presencia de una
culpa adjudicada por una jerarquia patriarcal a 10 largo de siglos. Catalina se considera
heredera de esa "culpa" en su rebeldia y rechazo a modos prescritos de actuar, tanto como
10 son otras mujeres en su obediencia. Asi, la personaje sefiala amargamente momentos

antes de la anterior cita, que el "premio" a las que saben obedecer es estar "bajo techo,
amasando el pan y meciendo los chiquillos" (132); mientras que el castigo a las
desobedientes como ella, es: "la soledad. Sin pan que amasar ni cunas para mecer" (132).
Desplegando una resbaladiza lucidez critica con la que la personaje ha descubierto y
resumido, por una parte, las agudas restricciones que "10 femenino" conlleva, mientras que
por otra, se revela incapaz de entender los origenes biblicos de tales restricciones, llega a
configurarse una figura en extremo paradojal. Como consecuericia de ello, la posibilidad de
optar por otra fonna de definirse que no sea la de "fundirse" a Ignacio, impIfcitamente
concebido como "10 absoluto", resulta inconcebible. Como indica acertadamente respecto
de esta paradoja Virginia Trujillo: "she is a composite figure, because she simultaneously
embodies two contradictory sets of expectations whkh Gertner holds out for women"
(111). Con respecto a esto es interesante notar como la lucidez de la protagonista en cuanto
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a su situaci6n existencial se manifiesta a solas, sin interlocutores textuales que apoyen 0
critiquen sus ideas sobre los destin os restringidos de las mujeres. La ausencia de dhilogo en
el espacio rural en que se desarrolla gran parte de la narraci6n es indicativa de un orden
anquilosado que privilegia la continuidad y que rechaza cualquier intento de
cuestionamiento. A traves del mismo soliloquio y en el que alcanza un alto grado de
sinceridad Catalina indica para sf misma:
Si yo hubiera nacido hombre, quizas me habrfas dado otras posibilidades ....
Para encarnarte no elegiste la forma de una mujer, sino la de un hombre.
Tus Ap6stoles fueron hombres, tus ministros son hombres; la Virgen no fue
lIamada mas que para la consumaci6n del milagro (132).
Las palabras de Catalina constituyen una queja secreta respecto del orden social,>:
cultural en el que se halla inserta. Su alcance lIega hasta las premisas mas basicas de la
ideologfa patriarcal que permea las diferentes expresiones sociales, incIuyendo la literatura.
AI mencionar indirectamente a Eva en la cita anterior y referirse a la Virgen Marfa en esta,
se resumen las dos limitadas opciones disponibles para conceptualizar 10 femenino a traves
de las diferentes manifestaciones sociales y culturales cuyo alcance se extiende mas alia del
texto. Asf, indirectamente, las palabras de Catalina aluden a las convenciones literarias
como uno de los aspectos enmarcados en tal entendimiento de la femineidad. A la
insuficiencia de la dicotornfa virgen/hetaira que como imagenes literarias han guiado el
proceder de los creadores de obras can6nicas se hace aquf vel ada referencia. Como sefiala
Lucfa Guerra al respecto, en relaci6n a otras obras de la literatura latinoamericana:

In the rigid spectrum of feminine characters depicted as innocent and pure
souls or as despicable sinners and temptresses, women writers encountered
the serious predicament of presenting their own image of women while, at
the same time, maintaining intact the "mirror image" created by men ("Rite
of Passage" 6).
El desafio de crear imagenes literarias de 10 femenino diferentes a las ya consagradas
por la tradici6n queda, en esta novela, obstaculizado por el atrapamiento registrado por el
principio organizador de la obra y que se manifiesta en el paradojal comportamiento de la
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protagonista. Asf, su efectividad en cuestionar la dicotomfa Eva/Marfa se neutraliza
parcialmente al quedar enmarcada por un principio organizador textual que acepta y
propone el mismo orden que la personaje esta denunciando en su soliloquio. De este
modo, la forma en que el texto conceptualiza 10 femenino sigue una estrategia "no fija" ya
comprobada en otras novelas. Perpetuando y subvirtiendo a la vez los modos de imaginar a
las personajes y sus comportamientos, se introduce la paradoja que produce la ausencia de
un paradigma adecuado. En este texto, se comprueba 10 que Sylvia Molloy llama "not the
big subversions but the small ones" (citado en Garcfa Pinto 141) en cuanto a los modos de
ser considerados femeninos. Ello se realiza al nivel de 10 que Barthes llama "las acciones"
de los personajes, especfficamente en la forma de presentar a una protagonista como agente
de actos no respaldados por el cons en so social. Con ella se realiza textualmente un
ejercicio de des-jerarquizaci6n. La carencia de efectividad respecto de un proyecto de
creaci6n de novedosas imagenes literarias de 10 femenino, en este caso resulta consecuencia
del enmarcarniento de un principio organizador del texto de caracter basicamente
tradicional. De esta forma, cuando los comportamientos aut6nomos y resistentes al status
quo de Catalina quedan adscritos junto a aquellos caracterizados por la violencia, al termino

del "pee ado", englobados por el signo de "10 demonfaco", se subvierte cualquier intento
manifiesto de modelizar su conducta no tradicional. Un incipiente surgimiento de una
conceptualizaci6n novedosa de 10 femenino que se diferencie de los rasgos caracterfsticos
de pasividad, fragilidad, inocencia sexual, dulzura y ensoiiaci6n, prevalentes en otros
textos, se ve truncado por el discurso de la propia personaje encerrado en el sistema de
valores de la autora implfcita que Ie adjudica la calificaci6n negativa.
La paradoja de la creaci6n de una personaje rebelde/sumisa, llega a resolverse al nivel
de la historia en forma relativamente insatisfactoria hacia el final del relata con la muerte
violenta de Ignacio. Finalmente consciente del hecho de que su amante era la encarnaci6n
misma de un feudalismo cruel, Catalina decide permanecer en "Paramo salvaje" haciendose
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cargo de la propiedad y de sus explotados inquilinos en forma independiente, sin la ayuda
de nadie, como una forma de expiaci6n por la violencia sembrada por el hombre. Ella
misma otorga sentido a sus futuras acciones, como 10 habfa hecho anteriormente utilizando
la categorfa de 10 "demonfaco" cuando indica esta vez:
Pero hay muchas formas de damar aDios. Quizas una de ellas sea trabajar
de sol a sol para que la tierra produzca y los habitantes de "Paramo salvaje"
superen la miseria. Lo importante es, de hoy en adelante, cada paso que de,
cada gesto que haga, cada palabra que diga, tengan el senti do de un
llamado, de una suplica (203).
El comportamiento de la protagonista ha cambiado de signo, del "mal" al "bien".
Adscribiendose ahora al polo del bien y de Dios, la personaje nuevamente contextualiza una
situaci6n de caracter social y hasta polftica en terrninos que eluden la crftica directa hacia el
consenso u orden social. Aunque Virginia Trujillo considera la conversi6n de Catalina
como una falla en el texto indicando: "that Catalina's unlikely conversion is indicative of the
contradictory elements that went into her characterization" (113), el cambio de signo de su
conducta se hallaba ya programado desde el principio del relato con la utilizaci6n del
paradigma Dios/Satanas para calificar y englobar los diferentes comportarnientos. La
particular ideologfa que ha informado gran parte del relato y que se origin a en el paradigma
mental de la autora implfcita, apunta hacia tal desenlace. La paradoja que no llega a
resolverse reside en la conceptualizaci6n de 10 femenino que, a pesar de un intento de
cuestionamiento, perperua en su mayor parte la formas consagradas de representaci6n
literaria de las mujeres. Catalina se metamorfosea de Eva desobediente en Marfa sumisa y
abnegada, y el vehfculo de esa transformaci6n y de su forma de definirse reside en su
relaci6n con Ignacio, el absoluto.
Todo 10 anterior revel a una forma de atrapamiento ideol6gico relacionado a las
categorfas referentes a los roles sexo-genericos no solo por parte de la voz de personaje,
sino en forma mas general por parte de la voz extraficcional responsable de la organizacion
total del texto. EI distanciarniento de la voz narrativa heterodiegetica con respecto a los
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personajes participantes de la historia, impide el apoyo 0 rechazo directo hacia la posici6n
rebelde de Catalina en particular, 10 cual adquiere sentido al comprobar una estrategia que
determina en la autora implfcita la responsabilidad de "autorizar" las ideas aceptables en el
modo de disefiar la totalidad del texto. De este modo se comprueba que la efectividad en
presentar una conceptualizaci6n novedosa de 10 femenino gracias a la caracterizaci6n de los
comportamientos de Catalina como deseables se ve negada por tres mecanismos: 1) por las
propias palabras de quien las lleva a cabo, la personaje, que las califica y program a como
"demonfacas"; 2) por la voz heterodiegetica en su distanciamiento visible tanto al nivel de
las frases como al nivel mas general de la forma que adopta la totalidad del discurso, y 3)
por el respaldo que la instancia ficticia de mas autoridad ontol6gica en la situaci6n
comunicativa literaria, Ie otorga al paradigma ideol6gico manifestado por la ley estructural
de pecado-pureza 0 bien/mal.
De este modo se comprueba que en esta novel a se sigue una estrategia que reemplaza a
la figura del narrador como instancia discursiva responsable de enunciar los criterios de
certeza por los que se estructura el relato. Estos recursos surgen no a traves del discurso de
la voz que en el texto posee mayor autoridad, en este caso la voz heterodiegetica, sino que
se perciben en el modo c6mo la autora implfcita del texto ha dispuesto su organizaci6n total,
en la selecci6n dellexico, en la forma de configurar los diversos segmentos narrativos, en
el disefio del desenlace de la narraci6n. Segun indica Seymour Chatman respecto de la
naturaleza y privilegios de tal voz extraficcional:
He is "implied" that is, reconstructed by the reader from the narrative. He is
not the narrator, but rather the principle that invented the narrator, along
with everything else in the narrative, that stacked the cards in this particular
way ... He, or better it has no voice, no direct means of communicating. It
instructs us silently, through the design of the whole, with all the voices, by
all the means it has chosen to let us learn (enfasis mio 148).

El prop6sito de subrayar la palabra "el" que el te6rico norteamericano utiliza algo
tentativamente para definir a la voz extraficcional, responde en el contexto del anruisis que
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aquf se Ileva a cabo, al intento de hacer resaltar que efectivarnente la naturaleza del
paradigma que gufa el disefio de esta novela es de canicter masculino-patriarcal. Esto
comprueba la rafz de la paradoja de la creacion de una protagonista que simultanearnente
textualiza una novedosa resistencia y una conocida desobediencia. Surge asf la
manifestacion de 10 que las crfticas feministas denominan el ventriloquismo 0 el
enmascaramiento que el proceso de creacion literaria exige para evitar la completa
marginalizacion que el franco rompimiento de la continuidad plantearfa. Que los criterios de
certeza fijados para el disefio de este texto se hall an formulados al nivel extraficcional,
resulta indudable. EI disefio del todo textual a traves del cual surgen personajes
"demoniacos" como Ignacio, y "angelicales" como Valentfn, constituye ya una clave para
descifrar el paradigma que sirve para organizar el relato. EI uso de las multiples cartas por
las que se manifiesta un contrapunto entre las actividades dedicadas a la adoracion aDios y
aquellas que se centran en los diversos aspectos mundanos de la existencia en los que
participan personajes como Jaime Lira, Teresa, la misma Catalina y otros, es indicio
adicional. La sostenida rebeldfa de la protagonista que rechaza la obediencia a los mandatos
de las autoridades ecleshisticas se transforma en voluntad de expiacion y servicio en un
desenlace que ilustra un movimiento que va de la caracterizacion de Eva a la de Marfa. En
ella se manifiesta asf la creacion de una voz narrativa que, aunque distante, se constituye en
"the righteous pedagogue whose mission was to disclose the vices of society in order to
teach Goodness" (Guerra, "Rite of Passage" 7). D'! la combinacion de las voces de los
personajes y sus comportarnientos va emergiendo el disefio del texto y, a traves de este, se
pueden "reconstruir" los criterios conductores del mismo cuya base ideologica se halla en el
paradigma cristiano por el que se actualiza la dicotomfa angeles/demonios 0 bien/mal.
Lo anterior revel a que los mecanismos que relacionan los divers os niveles del texto,

introducen la paradoja respecto de la forma de conceptualizar 10 femenino. La posible
efectividad en proponer sin renuencia la creacion de una personaje autonoma, fuerte y con
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actitud criticamente lucida de las diferentes fonnas de subyugacion se ve negada por la
fonna de diseiiar la totalidad del texto. Al ubicar los comportamientos novedosos a un
nivel ontologicamente menos importante y contextualizarlos por medio de criterios de
certeza que resultan altamente tradicionales, se los somete a una relativa des-autorizacion.
Asi, mientras en el nivel mas "visible" del texto se comunican ideas criticas del status quo,
al nivel mas "invisible" del mismo se las desconstruye. Ello da como resultado una serie de
contradicciones que han sido captadas por la critica Iiteraria, como la mencionada de
Virginia Trujillo, que las adjudica directa.'l1ente a la figura de la autora, Maria Elena Gertner
y a su fonnacion intelectual y social.
Como manifestacion adicional del caracter tradicional de la voz extraficcional
responsable de los paradigmas a traves de los cuales se organizan los diferentes niveles
textuales surge, juntamente con la dicotomia pecado/pureza presente como ley estructural,
.un segundo binomio de larga trayectoria en la literatura latinoamericana: civilizacion versus
barbarie. Ello queda manifiesto ya en el titulo: Paramo salvaje, que da nombre, a su vez,
al espacio donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Multiples detalles convierten el
espacio rural en escenario de la "barbarie". Entre ell os el de mas importancia quizas sea el
caracter feudal de la existencia de los inquilinos bajo las ordenes de Ignacio, propietario del
lugar. En su figura se comunica una critica indirecta y tenue al modo como funciona una
sociedad en que el poder se concentra en unos poe os privilegiados para quienes la
conservacion del status quo implica una decidida vol un tad de evitar por cualquier medio
cambios que se consideran siempre como peligrosos. La fonna falsi fie ada en la que el
personaje recuerda el espacio rural desde una perspectiva de poder y privilegio se comunica
en la frase con que expresa su aiioranza de "la estabilidad, la vuelta a los valores

tradicionales. Fijese que en el barco me pille recordando, muy a menudo, las viejas casas
del fundo ... " (enfasis mio 15). Una vez alIi, el personaje se comporta como un tirano,
poniendo en practica 10 que el considera sus derechos tradicionales de "patron" no
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solamente en relacion a los hombres bajo sus ordenes, sino tambien a las mujeres de estos.
Asf por ejemplo, acude frecuentemente a demandar favores sexuales en un modo cercano a
la violacion, de una mujer llamada Charo Rojas, muchacha pobre cuyo padre es el
mayordomo de "Paramo salvaje". La forma de evocar a la mujer a la que el ha asignado la
funcion central de satisfacerlo sexualmente denota la cruel dad e inhumanidad que
caracterizan su tratamiento de los trabajadores en general, a quienes otorga una identidad
cercana a la de los animales:
Recordo los labios carnosos, un poco amoratados de la hija del
mayordomo; sus man os deformadas par los sabafiones; sus ojos negros,
hlimedos, semejantes a los ojos de las bestias; las piemas torneadas,
manchadas de barre (32).
Las mUltiples manifestaciones de su cruel dad alcanzan su apogeo cuando Ignacio,
enfurecido por la peticion del padre de la muchacha para que reconozca el hijo que ella
espera, 10 mata acuchillandolo. Este evento se convierte en la causa de su propia muerte
violenta en la taberna del pueblo afios mas tarde, a manos de amigos del mayordomo y de la
muchacha, que han jurado tomar venganza. Asf se asigna al espacio rural un orden
estratificado e injusto que privilegia la violencia y la "ley de la selva" como modos de
subsistencia y supervivencia.
En contraste con el orden feudal imperante en el espacio rural donde la tiranfa es el

modus operandi para resolver las tensiones, aparece la ciudad. En ella residen los mediohermanos de Catalina y restantes rniembros de la familia: Valentfn y Teresa. Especialmente
el primero resalta en contraste con el caracter y comportamiento de Ignacio. Espiritual y
bondadoso, Valentfn se mueve principal mente en cfrculos ligados a la Iglesia Cat6lica,
primero en un colegio religioso, luego en el seminario, donde se prepara para ser sacerdote.
A traves del personaje de Valentin aparece Jaime Lira, su amigo y compafiero escolar, de
temperamento mundano. Es este personaje quien se encarga de introducir el elemento de la
"civilizacion" en el relato, a la vez que universaliza el alcance filosofico de la obra.
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Refinado, culto y sensible exhibe inclinaciones al cultivo de la literatura en la fonna de la
poesfa. Su canicter mundano y sus recursos econ6micos 10 Hevan hacia ltalia donde
vagabundea imagimindose personaje del Renacimiento. Desde allf Ie escribe una carta a
Catalina que incluye los versos por los que intenta resumir su estado emocional, "Somos
los prfncipes del hastfol creciendo en un tiempo mutilado" (lOS). La referencia al hastfo se
elabora y extiende cuando se describen detaHes de la vida de Jaime en contacto con seres
privilegiados y hastiados como e1. EI mensaje que se deja entrever en el modo de
caracterizar las vivencias y actitud de este personaje es el de una crisis profunda. Carente
de fe y de objetivos, Jaime Lira resulta ser agente de un modo negativo de concebir el
mundo "civilizado" en el que se mueve. Asf, la dicotornfa civilizaci6n versus barbarie se
desconstruye con la subversi6n de la carga val6rica tradicionalmente adjudicada a uno de
sus terminos. La civilizaci6n deja de representar el progreso para sintetizar la decadencia
espiritual y moral comunicada por la desesperaci6n del personaje quien, consciente de una
homosexualidad recien descubierta, y de las restricciones que su clase social Ie impone,
exclama en un determinado momenta:
l.Libre albedrfo? jPuras mentiras! Uno fue hecho asf ... , el mundo fue
hecho asf ... i Y no hay escapatoria ! La libertad existirfa si nos dieran la
oportunidad de elegir el tiempo y el espacio en el cual habitar ... Y
habitamos en un tiempo prestado ... Negando ... , negandonos (151).
La crisis del personaje, culto e inteligente, pero aburrido de su vida, apunta hacia un
elemento ideol6gico que conecta esta novel a con otras de la Hamada generaci6n de 1950 en
Chile, en las que el motivo de la angustia resalta como consecuencia de, "Ia tom a de
conciencia de la dimensi6n del hombre en el tiempo y el problema de la existencia (Solar
338). La problematica de la libertad humana y de sus lfmites, resulta central en las obras
producidas por el grupo de escritores de este perfodo, entre los que la crftica ubica a la
autora de Islas en la ciudad y Paramo salvaje. EI dilema del personaje de Jaime Lira, quien,
habiendo explorado multiples avenidas para la obtenci6n de la felicidad, entre elias la de
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convertirse en amante de Catalina, sucumbe ante la presi6n social casandose con una de sus
primas a quien no ama, es indicativo de la calidad fantasmag6rica e inasible de la libertad en
una sociedad que prescribe limitadas vias de definici6n tanto para hombres como para
mujeres.
Relacionando 10 anterior al anruisis de la personaje de Catalina, se comprueba que la
conclusi6n puesta en labios de Jaime, de que la libertad plena no existe, ya se habia
manifestado a traves del soliloquio en el que esta interpelaba amargamente la imagen de
Cristo, y en la actitud de completo fatalismo con la que ella enfrenta su relaci6n con Ignacio
como algo preestablecido por eI destino. EI rnismo Ignacio Ie indica a ella s610 momentos
antes de separarse y morir violentamente, de que ha actuado con el convencimiento de que
"hiciera 10 que hiciese desembocarfa en el camino que me estaba sefialado. Tu me 10
advertiste: ninguno de los dos somos libres" (192).
La referencia a la ausencia de libertad como dilema existencial tratado de diversos
modos por los escritores del 50, resulta una metafora apropiada para la conclusion que
puede deducirse acerca del modo de conceptualizar 10 femenino en Paramo salvaje. Audaz
y novedosa en el modo de describir ciertos comportamientos femeninos crfticos de un
orden patriarcal restrictivo, su efectividad ultima en proponerlos como model os imitables de
resistencia a las codificaciones consagradas de 10 femenino se ve limitada por el encierro
ideologico de la voz extraficcional encargada del disefio completo de la obra. La libertad
para crear imagenes de 10 femenino en oposicion a la tradicion resulta en esta novel a una
posibilidad que deviene en una serie de pequefias subversiones que s610 logran en una
medida muy limitada desestabilizar un entendimiento de la femineidad de naturaleza
tradicional.
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CAPfTuLo6

MERCEDES V ALDIVIESO
La brecha
La novela La brecha (1962) de Mercedes Valdivieso presenta en relacion con las otras
obras analizadas, significativas e importantes diferencias. ElIas se ubican tanto en los
niveles de la historia como del discurso. Tanto en la forma en que se configura la voz que al
nivel narracional se encarga de relatar la historia, como en los eventos que en ella se
describen. De ello emerge una estrategia discursiva que no solamente comunica una vision
critica del mundo presentado, sino que ademas plantea una altemativa novedosa a la
conceptualizacion de 10 femenino como "marca enunciativa" (Richard 50). El modo como
tal marca se manifiesta constituye el foeo del anaIisis.
Como parte de este proyecto, el anaIisis de La brecha se inicia desde un angulo
narratologico, por el que se intenta establecer el modo como la relacion entre los niveles del
discurso y de la historia hacen que el texto funcione. La presencia al nivel del discurso de
una voz de caracter autodiegetico es la primera caracteristica significativa en la obra.
Participante como personaje central de la historia y como narradora de la misma, la voz
autodiegetica anuncia su presencia inconfundible desde la primera frase: "Me case como
todo el mundo se casa" (13). Identificada como la voz de una mujer, utilizando las formas
verbales del "yo" personal, la voz narrativa no se refugia en la neutralidad sexo-generica
que ofrece la heterodiegesis con 10 cual, como sefiala Susan Lanser, se arriesgaria a
provocar la resistencia del lector, "if the act of telling the story she tells, or the self she
constructs through telling it transgresses the limits of the acceptably feminine" (Fictions
19). Como se vera respecto de la interesante relacion narradora-narratario, la voz
autodiegetica da indicios textuales de estar muy consciente de la posible naturaleza
subversiva de su attividad, 10 que no impide sin embargo, el tono a ratos sarcastico que
otorga a su discurso y con el cual comunica una visi6n crftica del consenso social. Ello ya
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da indicios de la construccion de una estrategia narrativa que rompe en forma definitiva con
aquellas en las que la oscilacion entre el perpetuar y el subvertir no lograban hacer surgir
nftidamente una conceptuaIizacion novedosa de la femineidad.
Analizar primeramente el modo como se organiza el texto desde un punto de vista
temporal permite descubrir el uso de tecnicas de configuracion de los eventos que se
encargan de demitificar contenidos culturales asociados a "10 femenino". EI modo de
presentar el discurso revela un movimiento desde el presente hacia el pasado que abarca
alrededor de diez aiios de historia de la vida de la mujer protagonista. Relacionado al modo
en que temporalmente se disefia el relato, se verifica que la duracion de la narracion de
algunos eventos se privilegia con la inclusion de mas detalles que otros. Esto, que ocurre
en toda obra literaria, tiene que ver con el enfasis dado por la voz narrativa a ciertos hechos,

10 cual comunica en forma indirecta su posicion respecto de los mismos. Bajo el nombre
de "duracion" Gerard Genette elabora las diferentes variantes que puede adoptar la relacion
entre el tiempo de la narracion y el tiempo de la historia. Para nuestros propositos
mencionaremos dos de ellas: la "escena" y el "resumen" (en ingles "summary"). De la
primera Genette sefiala que, "scene most often in dialogue, ... realizes conventionally the
equality of time between narrative and story" (94). La segunda, como su nombre 10 indica,
es una tecnica por la que se resumen en unas pocas Ifneas,

0

en un parrafo, meses

0

afios

de acontecimientos vividos por los personajes, obviando la inclusion de detalles.
Privilegiar una forma u otra de narrar da informacion sobre las caracteristkas psicologicas e
ideologicas de la voz narrativa ya que, como sefiala Susan Lanser: "whatever is presented
through summai), tends to remain in the background, while what is scenically represented
becomes central" (The Narrative Act 200). Enfocar y describir estos aspectos
narratologicos resuIta de gran utilidad para hacer resaltar la naturaleza distintiva de esta
novel a en relacion a las de otras autoras chilenas. Volviendo a la frase inicial con que se
abre el relato, llama la atencion su caracter extremadamente sucinto y hasta lac6nico. Se
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resume el evento del matrimonio de la protagonista despojandolo de toda carga romantica 0
sentimental por una ausencia total de adjetivos calificativos. Esto ya constituye un
importante indicio del manejo de una escala de val ores que poco tiene que ver con
proyectos de idealizaci6n 0 poetizaci6n de circunstancias "femeninas". La primera frase del
texto se recibe como una especie de desaffo a una convenci6n presente en otras obras que
convertfa cada detalle relacionado con el matrimonio en anticipaci6n gozosa de un final feliz
de cuento de hadas en que los participantes "vivfan felices para siempre". En contraste con
este escueto resumen del matrimonio, se presentan numerosas escenas que registran en
detalle las palabras de personajes enfrentados como opositores al proyecto de liberaci6n de
las restricciones que el matrimonio Ie impone a la narradora.
La forma en que la obra se estructura presenta el utilizamiento de diaIogos en forma
continua. Ello se combina con frases de tipo mimetico-descriptivo en que la voz
autodiegetica se presenta a sf misma y a los otros personajes actuando en diferentes
circunstancias a 10 largo de diez allos. Por su naturaleza autodiegetica, el privilegio de
omnisciencia de la voz narrativa queda restringido, 10 cual impide el conocer los contenidos
de conciencia de los otros personajes. ElIla narratario/a se llega a enterar directamente de las
personalidades y puntos de vista de los personajes a traves de sus conversaciones. La
diferencia entre el reporte de pensarnientos de la protagonista y de palabras dichas por ella
se seiiala mediante el uso de parentesis y comillas: "(Entonces, l,iba resultando menos
reproba?)" (87) ("jSi pudiera escapar de nuevo a ese mundo de paz"!) (90).
Al analizar la naturaleza de las "escenas" en las que predomina el discurso dialogado,
se comprueba un hecho interesante que surge como indicio estructural del caracter
iconoclasta de la obra. En las secuencias dialogadas iniciales general mente se presentan
momentos de conflicto entre la protagonista y su esposo en las que se enfrentan sus
antag6nicos puntos de vista respecto de su vida matrimonial. Como indica Virginia Trujillo
en su anaIisis: "This novel demythifies the idyll of the young bourgeoise family as it
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realistically describes how this supposed haven for female happiness and fulfillment is a
prison (163).
En las secuencias posteriores de la narraci6n, una vez lograda la separaci6n y
alejamiento dellado del esposo tradicional y dorninante, los dhilogos se utilizan para
comunicar opiniones respecto de diferentes problematicas person ales y sociales con las que
se tiene que enfrentar la personaje en su salida del espacio restrictivo y protector del hogar
matrimonial que ocupaba anteriormente. Asi, los dialogos quedan referidos a un contexto
cada vez mas amplio que llega a abarcar la totalidad de la estructura socio-econ6rnica en la
que se desenvuelven los personajes.
El uso del preterito en las formas verbales coloca la relaci6n temporal entre el discurso
y la historia bajo la categoria de 10 que Genette denornina relata "posterior" en que los
eventos narrados han sido completados total mente en momentos anteriores al presente de la
enunciaci6n. Como se ha indicado, este se ubica un os diez afios despues de que la
protagonista se casa. Ello se indica con el cambio del preterito al presente verbal, cuando la
voz autodiegetica sefiala despues de haber conseguido la separaci6n del esposo, y de lograr
cierta medida de independencia econ6mica: " ... Yaqui estoy ... Soy libre para tomar 10 que
me agrade" (140). El discurso narrado en presente revela un tono que registra el
conocirniento y experiencia adquiridos al contacto con los multiples obstaculos a los que la
personaje se ha enfrentado. Resulta de gran interes comprobar el modo como la yonarradora desde su presente enunciativo, heredera de las experiencias formativas que ha
vivido, y por ello madura y conocedora de la forma de operar del orden en que se halla
inserta, visualiza a la yo-personaje joven e inexperta de diez afios anteriores. Se verifica en
este aspecto de La brecha una diferencia respecto de otras obras literarias en que se narran
procesos formativos desde un presente "escarmentado" de la enunciaci6n. Como ejemplo
clasico de esto surge un relato picaresco como El periquillo samiento en el que el maduro
yo-narrador autodiegetico se convierte en juez critico de las acciones realizadas por el joven
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yo-personaje en un proyecto de expiacion y correccion de los numerosos comportamientos
errados que se relatan. En La Brecha, la voz narrativa no juzga ni presenta los
comportamientos de la yo-personaje en forma aleccionadora ni critica. Por el contrario, las
actitudes y opiniones de ambas instancias textuales revelan una con stante afinidad
ideologic a y psicologica respecto de las circunstancias restrictivas a las que se enfrentan.
Lo que era inaceptable para la personaje continua siendo inaceptable para la narradora. El

relata de los diferentes eventos que llegan a convertirse en aleccionadoras experiencias en
que la personaje participo no se narra con ironia, ni se visualiza desde arriba hacia abajo en
forma enjuiciativa, desde una posicion superior de experiencia y madurez lograda por la
voz que narra. La ironia que a ratos abunda en la obra queda reservada para aquellos
personajes que surgen como obstaculos para el proyecto de emancipacion de la
protagonista. De principio a fin del relata surge una voluntad inalterable y constante de
autodefinicion e independencia que lleva a resistir todos los intentos de sumision a los que
se insta tanto ala personaje inexperta como a la narradora madura. Asi, a diferencia de la
actitud critica con que constantemente el narrador de EI periquillo samiento juzgaba el
comportamiento del personaje en interrninables pasajes de corte didactico y moralizante
cuyo proposito era presentar la distancia moral entre uno y otro, en esta novela se verifica
gran armonia entre las perspectivas ideologic as de narradora y personaje especial mente en
cuanto a aspectos que se relacionan con la situaci6n de la mujer en un sociedad de caracter
tradicional que se presenta como instrumento coercitivo de su anhelo constante de libertad.
De este modo, La brecha se constituye en un relato ejemplarizador subversivo de los
valores inspiradores del arrepentimiento y el escarmiento.
Una de las caracteristicas importantes de la voz autodiegetica es, como parte de una
estrategia discursiva general de cuestionamiento, la de estar agudamente consciente de las
premisas ideologicas multiples que inspiran los comportamientos femeninos tanto dentro
como fuera del texto. Ello se materializa de dos formas en la narraci6n. Por una parte, en el
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uso de un estilo conciso, carente de figuras metaforicas que apunta hacia una voluntad de
diferenciacion de otros textos cuya "femineidad" muchas veces se percibe a traves de la
presencia de un estilo comunmente llamado "lirico" por su abundancia de calificativos. Asf,
por ejemplo, abundan frases breves como "Deje de pertenecerme por fuera y me amuralle
por dentro" (21), en las que la ausencia de adjetivos logra comunicar efectivamente el
proyecto de presentar los eventos despojandolos de todo posible sentimentalismo. Ello
implica un tacita desviacion de practicas discursivas asociadas a relatos "femeninos". Al
respecto indica Lucia Guerra:
a esta nueva vision del mundo corresponde un lenguaje despojado de
aquellas sublimaciones y eufemismos poeticos que recibieron la aceptacion
patemalista de la crftica porque no iban contra el Orden y no amenazaban el
supuesto equilibrio de la sociedad ("Feminismo y subversion" (216).
Este estilo economico alcanza gran densidad de significado. En breves frases se
comunican ideas en directo desaffo y respuesta de otras maximas respaldadas por el
"Orden" prevalente en el espacio social. Refiriendose a la relacion entre su esposo y su
suegra, la narradora indica que: "EI culto a la madre, instrumento de poder femenino,
habfaselo dado a beber en la leche de sus pechos" (21). La forma de construccion sin tactic a
de la frase citada revela una estrategia de subversion que se sostiene a traves de todo el
texto. Las palabras subrayadas no corresponden a la categorfa narrativo-descriptiva del
discurso, sino que constituyen un segmento extra-narrativo, por el cual no se hace avanzar
el relata sino que se realiza una generalizacion referida al concepto de la matemidad. EI
resto de la frase es de caracter narrativo en relacion a la crianza especffica del personaje de
Gaston, marido de la protagonista. Al yuxtaponer dos segmentos discursivos de diferente
naturaleza, la voz narrativa logra un objetivo doble: por una parte comunica una opinion
que contribuye a "redondearla" ideologicamente; y, por otra, evita menoscabar su
problematica autoridad narrativa, minimizando el impacto de 10 que Genette llama una
"maxima", al combinarla con un segmento narrativo que Ia reafirma. Asf, Ia voz

216

autodiegetica "disfraza" hasta cierto punto su perspectiva, al no cargar el texto con
demasiadas mrudmas que 10 convertirian en vehfculo demasiado directo de rechazo
ideol6gico. La narradora logra introducir efectivos mensajes contra el orden social a traves
de los dialogos de los personajes, cuidadosamente introduciendo el uso de opiniones 0
generalizaciones criticas de! status quo planteadas al nivel propiamente narracional, en
forma medida. Como indica Lanser al respecto:
To the degree that a text's values deviate from cultural (as they will to some
degree in all but the most formulaic of fictions), they must be established (or
inferred) for each narrative instance so that readers can construct the story as
"plausible" and embed it in a "world view" (Fictions 17).
Relacionado a 10 anterior, aparece una novedosa estrategia que compromete la relaci6n
entre la narradora y el/la narratario/a creado/a por su actividad narracional. El uso del yopersonal por parte de la voz autodiegetica establece la presencia implfcita de un "ru" que en
la obra se ubica extradiegeticamente, es decir, como una entidad textual ausente como
personaje. Ello define la narraci6n de La brecha como una de tipo "cerrada", en la que la
expresi6n verbal entre narradora y narratario/a se mantiene implfcita y cualquer
interpelaci6n directa al "ru" llegaria a constituir 10 que Lanser llama "a breach in the
decorum of the text" (The Narrative Act 175).
El que la narradora autodiegetica no haga referencia a un "tu" de manera explfcita en su
discurso no implica la ausencia de este "tu" de su discurso. El utilizamiento de una
estrategia por parte de la narradora de adelantarse para prevenir posibles acusaciones de
parte del/la narratario/a es indicativo de un conocimiento lucido por parte de la primera del
caracter patriarcal del contexto enmarcante que asigna a la personaje-protagonista un lugar y
un rol fuertemente restringidos dentro del orden social que el relato se encarga de
desmantelar. Tal conocimiento es enfrentado mediante una critica textual exenta de
eufemismos, una critica de la sociedad a traves de los comportamientos de una
protagonist a que se presenta an6nima y que al no ser "castigada" textualmente arriesga el
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escandalizado rechazo por parte de lectores implfcitos y de lectores reales cuyo
conocimiento de los mecanismos sociales descritos en el relato podrian resultar
decididamente familiares. Como indica Rosario Castellanos con respecto a la novel a:
Pero un destino como el que la protagonista de La brecha se propone, no
se acepta sino desde la base de una conviccion: la de que la sociedad es
una sociedad organizada injustamente, deleznable y cuya estructura debe
ser examinada, y si es preciso, transformada (Castellanos, "Historia de
una mujer rebelde" 39).
Mediante el anaIisis de la interesante relacion que el discurso establece entre la
narradora y el/la narratario/a, es posible determinar como la primera ha sido capaz de
prevenir y adelantarse a todo un repertorio de juicios por parte de los receptores del texto.
Como elemento central de la estrategia de neutralizar y prevenir ataques se halla el de la
incorporacion en el relato de una serie de vocablos asociados a la religion que por falta de
mejor termino se denominaran "bfblicos". Ellos surgen constantemente al nivel del
discurso, transformandose en 10 que Nelly Richard denomina "una marca enunciativa que
moviliza determinadas contraposturas" (50). Asi por ejemplo, despues que la narradorapersonaje relata brevemente su paso por una institucion educacional catolica como parte de
su formacion, concluye: "Mis aiios de colegio de monjas no me habian dejado honda huella
religiosa; al contrario" (26). La inteligibilidad -en terminos de Barthes- de la inclusion de
tales detalles al nivel de la historia, asi como el uso de terminos bfblicos al nivel del
discurso, se percibe al comprobar la existencia un proyecto general de codificar la
problematica de la personaje en un contexto cultural comtin a autora implicita, narradora y
narratario/a. Las referencias bfblicas en el discurso llegan a ser constantes tanto en el
dialogo de los personajes como en el nivel narrativo-descriptivo. Como leitmotiv que se
convierte en clave para dilucidar la relacion narradoralnarratario/a surge una y otra vez el
termino "culpa" y sus derivados. Asi por ejemplo, en el siguiente diaIogo entre la
protagonista y su esposo:
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-l,Hasta cuando crees que seguinls ponh~ndome en ridfculo, llevando una
vida en la que no cuento para nada? l,No te das cuenta de que si nuestro
matrimonio anda mal es por tu culpa?
-La culpa la podrfamos remontar mil afios.
Afiadf para mi: "Pero siempre seguini siendo culpa" (enfasis mio 53).
EI dialogo citado constituye un buen ejemplo de una estrategia por la cual en ultima
instancia se cuestiona una serie de paradigmas patriarcales de caracter biblico. EI uso del
dialogo como elemento de fundacion del "mundo" del relata para introducir la nocion de
culpabilidad de la mujer llega a neutralizar su potencial explosividad subversiva. La voz
narrativa pone en labios de los personajes, en especial de la protagonista, la responsabilidad
de prevenir y neutralizar la acusacion tacita que su comportamiento inspira tanto a los
personajes seguidores del status quo cultural e ideologico, como a los narratarios del texto.
A nivel narrativo-descriptivo se refuerza la estrategia al inc1uir referencias adicionales que
proyectan el conflicto hacia este contexto: "EI miedo representado por el sexo y transmitido
como el pecado original desde antes de nacer" (18). Mas adelante, y como comentario
hacia las palabras de su esposo, la narradora sefiala: "yo era culpable de todo 10 que Ie
sucedia, culpable de haber perdido su alma, culpable de que la vida no tuviera ninguna
esperanza (enfasis mio 141). Las frases citadas se relacionan indirectamente con las
historias biblicas relacionadas al mito de la expulsion del parafso. Las alusiones a la
historia del castigo por comer de la fruta prohibida con la consecuente expulsion dellugar
de Adan y Eva, mas el repetido uso del adjetivo "culpable" de parte de la narradora hacen
emerger por implicacion la figura de un narratario/a que conoce la historia aludida a traves
de las citas, y que ademas, comparte el concepto de la "culpa" asociada a ella. EI
utilizamiento de este leimotiv se constituye en indicio de la naturaleza del narratario/a del
texto. Como indica Seymour Chatman: "The invocation of the narratee by implication is a
more delicate matter. Any portion of the narrative text ... that seems to be explaining
something, performs this function" (257). La identidad del "tu" emerge asf por implicacion.
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La narradora sabe que ella y el/la narratario/a comparten estos paradigmas culturales. Su
utilizacion constante, tanto por medio de segmentos narrativos-descriptivos, mrudmas,
como asimismo del dhilogo entre personajes en los que se alude a la culpa, el pecado, "la
condenacion etema" (34), el "Infiemo" (36) y otros, tiene como proposito precisamente
contextualizar los eventos en los que participa la personaje en este marco de referencia
especffico.
Hacerlo es parte de una estrategia general de prevenir los posibles enjuiciamientos que
tales narratarios, conocedores de los paradigmas culturales biblicos de caracter
eminentemente patriarcal, serian capaces de hacer sobre la base de la historia de rebeldfa
femenina que se relata. La narradora, consciente de la naturaleza subversiva de la historia
narrada, se preocupa constantemente de adelantarse al rechazo que su comportarniento
podria elicitar en sus narratarios, apropiandose de sus argumentos y autoadjudicandose la
culpa. La actitud auto-enjuiciativa que ella conlleva surge como consecuencia del
conocimiento de una presencia potencial 0 real de 10 que Alicia Partnoy ha denominado el
"lector enemigo" (Castillo 169). La calificacion de este/a lector/a en enemigo/a, surge
precisamente como consecuencia del constante autoadjudicarse de parte de la narradorapersonaje de la "culpa" en relacion a los propios comportarnientos descritos en la narracion
entre los que se incluyen: abandonar el hogar conyugal, tener relaciones extra-maritales y
aventuras sentimentales varias, tener un aborto, salir fuera del espacio domestico para
explorar esferas artfsticas y economicas antes vedadas. Consciente del rechazo que estas
experiencias han de provocar en sus narratarios, la narradora se adelanta a ellos sefialando
en multiples ocasiones: "Una negra manta cayo sobre mi conciencia: "jCulpable!" (78). La
necesidad de hacerlo implica una acusacion, no solamente de parte del personaje del esposo
al nivel textual, sino a un nivel mas amplio, de parte del narratario/a de la obra. La
construccion de tal narratario/a pues, se constituye en parte de una estrategia de
apropriacion por la que, como sefiala Lucfa Guerra respecto de otras novelas en que se
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comprueba una pnictica similar, se pueden parodiar y socavar los fundamentos
epistemologicos del patriarcado ("Rite of Passage" 10). EI uso extensivo y constante del
sustantivo "culpa" y sus derivados constituye, ademas, un ejemplo de 10 que Debra A.
Castillo llama re-semantizar terminos "drawing attention to their traditional uses ... in this
manner estranging them from the commonplace and appropriating them for other, yet-tobe-defined usages" (Castillo 101).
La acusacion implfcita 0 explfcita produce en este caso no la defensa directa en la forma
de afirmaciones de inocencia, sino que inspira una estrategia en la que admitiendo la culpa,
la narradora-personaje se arriesga aI rechazo para a1canzar una autenticidad resbaladiza y
problematica. Nuevamente citando las consideraciones de Castellanos sobre la novela:
La hazafia de convertirse en·lo que se es (hazafia de privilegiados sea el que
sea su sexo y condiciones) exige no unicamente el descubrimiento de los
rasgos esenciales bajo el acicate de la pasion, de la insatisfaccion 0 del
hastio, sino sobre todo el rechazo de esas falsas imagenes que los falsos
espejos ofrecen ala mujer en las cerradas galerias donde su vida transcurre
("La mujer y su imagen" 20).
Eligiendo el riesgoso camino de la rebeldia, la narradora-personaje renuncia a crear una
imagen de si misma en que la inocencia e ignorancia perpetuen concepciones tradicionales
de una femineidad como un espacio en blanco, dispuesta a ser definida por la mirada del
hombre, por el deseo de un otro que la lIega a enajenar de sf misma. EI constante autoenjuiciamiento tanto aI nivel de la historia como del discurso no se convierte,
paradojalmente, en indicio de disminucion de autoridad narrativa. Como indica Susan
Lanser respecto de casos similares,
Insecurity, defensiveness, apology, self-deprecation are all forms of
reticence not conventionally expected of a narrator, except in the form of
polite formulae that simply demonstrate conventional respect for the
audience. A demonstration of uncertainty may, of course, be a clever ploy
(enfasis mfo Fictions 178).
La adjudicacion de la culpa en franca admision de acusaciones posibles 0 reales
presentadas a varios niveles textuales constituye, en mi opinion, solo una estratagema de
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parte de la narradora. Su efecto no es debilitar el grado de confianza que esta exhibe en su
visi6n crftica de los paradigmas que enmarcan el consenso social que rigen el microcosmos
del relato. A traves del uso de la ironia, la narradora logra hasta cierto punto neutralizar sus
multiples "mea culpa" y comunicar su verdadera posici6n respecto de la base bfblica con la
que contextualiza el conflicto. En forma sutil, el discurso narrativo da muestras
inconfundibles de la presencia de esta ironia. Asi, des de la primera frase en que sefiala,
"Me case como todo el mundo se casa. Ese mundo de las horas del almuerzo, del dedo en
alto, guardian de la castidad de las nifias" (enfasis mfo 13). El enfasis dado a la frase "todo
el mundo" es una exageraci6n que delata crfticamente la visi6n de una sociedad en que la
rigidez de las costumbres se acompafia de un voluntario desconocimiento de otras form as
de ser y hacer potencialmente subversivas. El inclusivo "todo el mundo" emerge como una
falsedad que se extiende hacia 10 que este "mundo" sanciona y acepta. Mas adelante la
frase "Ciega entre ciegos" (17) aparece relacionada al evento de su casamiento, 10 que
viene a reforzar la crftica hecha hacia una sociedad en la que "todo el mundo" sigue un
determinado conjunto de reglas que se aceptan sin cuestionar. En la frase, "La luz eIectrica
se hizo al dia siguiente" (enfasis mfo 79), aparece nuevamente la ironia en la forma de una
sutil alteraci6n a la frase de Genesis en la que se relata la creaci6n del mundo. La llegada de
la luz, evento de caracter sobrenatural, y simbolo del poder divino, se subvierte por medio
de una reducci6n absurda, en la que el a1cance grandioso del evento original se reduce en
extension y significado a la simple coneccion de la electricidad en el nuevo apartamento
donde la protagonista se traslada despues de abandonar a su marido. De este modo, la
exageracion y la reduecion eomuniean una vision ieonoclasta, a traves de la eual se intenta
demitifiear contenidos culturales cuyos efeetos sobre "la mujer" protagonista devienen en
un modo de existencia carente de libertad y vitalidad.
Desde un punto de vista feminista, la estrategia narratologica funeiona en euanto revela
la injusticia y la misoginia implicitas en paradigmas aplicados con rigor a la protagonista, la
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que, como se indica significativamente al principio del texto, como epigrafe introductorio
del relata: "podrfa ser ... cualquier mujer de nuestra generacion". La verdadera culpa del
conflicto reside en una sociedad que ha determinado de antemano las posibilidades
existenciales de la protagonista de La brecha, cuyo deseo de vivir de fonna autentica, en
concordancia a su temperamento y personalidad se ve obstaculizado a cada paso. Asi, al
recordar la figura de la abuela con la que la personaje-narradora se ha criado, evoca una
sentencia que en su tono resume la vision restrictiva que el ser mujer implica en una
sociedad de corte tradicional y patriarcalista: "Eres mujer y aprendenis a zurcir y a estar
quieta" (14). EI proceso por el cualla mujer se libera de las variadas limitaciones impuestas
por el sistema social en el que se encuentra, viene a constituir la esencia de la historia. Asi,
a este nivel del relato, el trayecto de la protagonista la enfrenta con "the opposition of social
sanctions, of religious admonitions, and of legal complications" (Trujillo 164). Estas
oposiciones son lIevadas a cabo por personajes que se oponen a su intento de
autodefinici6n e independencia. Entre ell os se destaca en fonna especial el esposo, cuya
fomlaci6n tradicional se ve comunicada por medio de los diversos argumentos con los que
enfrenta y obstaculiza constantemente los afanes de la protagonista de trascender los lfmites
que el consenso u orden social Ie impone como mujer. Asi, cuando esta intenta explorar
avenidas para su creatividad participando como actriz en una obra teatral, la reacci6n de este
se reduce al indicar con "amargura": "Estas siempre inventando como molestarme. Ahora
es el teatro" (61). De este modo el esposo es presentado como un hombre cuya noci6n del
matrimonio perperua la consideraci6n de la mujer como propiedad personal, un bien cuya
funci6n central es la de continuar la especie privilegiando asi su rol de madre sobre
cualquier otro. Al encontrar resistencia de parte de su esposa a tener mas hijos a traves del
uso de pnicticas anticonceptivas, se produce el conflicto que desemboca final mente en la
separacion y nulidad matrimonial:
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-l.Que te imaginas? Despreciando siempre 10 que yo estimo, vivien do ciega
y sorda a 10 que ha sido mi vida, saltando sobre principios que cualquier
mujer respeta, la religi6n, por ejemplo, jlimitandose a un hijo! ... Permaneci
muda (41).
La personaje se resiste a definirse segun los parametros que han determinado que la
mujer "se diferencia y define a sf misma tomando al hombre como nucleo de referencia"
(Guerra, "Pasividad, ensonacion" 137). Asf ocurre incluso despues de separarse del
esposo y de haberse comprometido en una relacion erotica mas satisfactoria y menos
restrictiva que la ofrecida por su matrimonio. Cuando el amante Ie sugiere legalizar su
union, la mujer se resiste llegando ala conclusi6n de que su diffcil proyecto de
autodefinici6n "debfa recorrerlo sola" (55). De este modo, la novela presenta una
conceptualizaci6n novedosa de 10 femenino en que a diferencia de aquellos relatos en los
que regularrnente se igualaban destinos infelices a relaciones sentimentales insatisfactorias,
las personajes s610 podfan concebir como modo de soluci6n la busqueda de otro hombre
que les ofreciera la satisfacci6n existencial anhelada.
Desde principio a fin del relato la personaje se resiste a llevar una existencia pasiva y
definida solamente por su calidad de esposa primero y de madre luego. Su resistencia
implica en forma especial y fundamental el control de su cuerpo y de su fertilidad. La
abundancia de escenas en las que se comunican los diversos modos de lograr este objetivo
permite distinguirlo como uno de los motivos basicos de la historia. La procreacion de
hijos, relacionado a 10 anterior, se presenta como elemento fundamental de conflicto entre la
protagonista y personajes como su esposo y su suegra caracterizados como opositores a su
proyecto de control de su cuerpo, y encargados de dar voz a los argumentos provenientes
del conse:1So. Despues de dar a luz, la suegra dictamina sin apelaci6n: "Los hijos son la
corona de las madres, evitarlos es un pecado" (enfasis mio 34). La frase puesta en labios
de esta personaje contextualiza bfblicamente la decisi6n personal de la protagonista sobre su
fertilidad. La construcci6n sintactica de la frase en que se menciona el pecado equivale a
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una sentencia inapelable que perperua el concepto patriarcal del cuerpo femenino "as a
manipulative trope between good and evil, where the privileged sexual connotations are
designed to justify biblical myths" (LOpez Morales 123). El uso de la construcci6n
impersonal subrayada, sirve para comunicar la idea de que la fertilidad es un hecho que
trasciende a la persona, como una especie de fuerza ciega a la que a las mujeres s6lo les
cabe someterse, sin resistencia ni cuestionamientos. El silencio de la personaje como
respuesta respecto de la anterior sentencia, no implica, sin embargo, su aceptaci6n. Callar
resulta ser una estrategia de resistencia pasiva, de gran efectividad. Su verdadera actitud
respecto de la sentencia de la suegra surge posteriormente, en forma tal que la sutil ironfa
evita el choque directo. El contexto bfblico en el que se ha ubicado el control de su cuerpo
se ve demitificado en una escena en la que se presenta a la protagonista durante el
embarazo. A orillas del mar y agotada por los cambios corporales del proceso gestatorio, la
mujer lee una copia de la obra El para(so perdido de Milton. La escena comunica en forma
sutil pero efectiva el origen literario y mitol6gico de la historia de la expulsi6n del paraiso a
raiz del pecado original, a la vez que plantea una visi6n menos que ideal del embarazo. Se
describe a la protagonista meditando sobre los "Angeles rebeldes" (27) de la obra literaria.
Se produce asf una situaci6n ir6nica al yuxtaponer el tftulo El para(so perdido y la condici6n
de embarazada cuya inteligibilidad se halla nuevamente en el proyecto demitificador en que
se embarca el texto. La forma de configurar la escena comunica la separacion del proceso
de la maternidad, visto como una invasi6n al cuerpo femenino que conlleva una especie de
enajenamiento, de los tradicionales sentimientos invariables de plenitud y dicha como los
\

evocados por las palabras de la suegra. A la vez, la narradora literaturiza la historia bfblica
en que surge el concepto del pecado, termino predominante en el discurso de aquellos
personajes en oposicion a su proyecto de aIcanzar el control de su propio cuerpo y con ello
de su sexualidad y fertiIidad. EI senti mien to de relativa Iibertad que la personaje
experimenta despues de dar a luz se resume en la frase: "Libre otra vez; al menos sola con
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mi propio cuerpo" (33). Su decisi6n inalterable de no tener mas hijos la lleva hacia el

aborto, evento cuya narraci6n se realiza enfatizando no sus detalles fisicos, sino las
emociones contradictorias sentidas por la mujer a traves de las cuales nuevamente se
verifica la estrategia de prevenciones de posibles acusaciones, antes mecionada,
"Quebrantaba yo en esos momentos todos los canones, las normas; me convertia en una
reproba que merecia castigo" (68). La narradora se adelanta a la acusaci6n tacita de su
lector/a enemigo/a, autoadjudiclindose la necesidad de castigo. Este, sin embargo, no
aparece en el relata subsecuente, 10 que revela el verdadero caracter de la funci6n ideol6gica
que ostenta la voz autodiegetica. Esta difiere fundamentalmente de aquellas voces narrativas
cuyo atrapamiento en las redes de las jerarquias tradicionales devenian invariablemente en el
castigo textual de comportamientos que difirieran de aquellos considerados como puros 0
inocentes.
La naturaleza "subversiva" de la obra reside en la comprobaci6n del hecho de que el
proyecto de "liberaci6n" conyugal y del alcance del control corporal de parte de la mujer, no
desemboca en castigo, tragedia 0 muerte. Por el contrario, el proyecto termina exitosamente
para ella en este aspecto. Rodeada del calor humano de amigos, hijo y un amante, la
protagonista se presenta mayormente en paz consigo misma y con los demas. Surge la
imagen de una narradora que habiendo logrado sobrevivir los acosos verbales que su
conducta personal ha inspirado, es capaz de colocarse en el presente de la enunciaci6n en
un contexto mas amplio, en el que los contlictos de caracter social presentan nuevas
oportunidades de aprendizaje. Enfrentada a la necesidad de ganarse el sustento, la
protagonista entra a un mundo en que el encerramiento de las cuatro paredes del hogar cede
su lugar a otro tipo de encerramiento. Como indica Virginia Trujillo sobre este aspecto:
"she is pitted against an inexorable economic order that reduces people to objects and rules
over them by exploiting their fear for survival" (175). Al describir el mundo laboral del
cual comienza a formar parte, su discurso adquiere el caracter de una denuncia, ya no de
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tipo personal, sino social y polftica. En el se describen dimimicas cuyo origen en un orden
econ6mico capitalista, es denunciado como deshumanizante y opresor. La presentaci6n del
mundo laboral enajenante en que se mueve se contrasta con un universo ut6pico, libre y
generoso, en el que "No existfan oficinas todavfa" (130). EI orden econ6mico que la
absorbe, la mantiene a ella y a otros en permanente temor del hambre y la pobreza. En este
punto del relato se rompe definitivamente la tendencia con la que la creaci6n de personajes
femeninos de corte predominantemente burgues ubicados en los espacios cerrados del
hogar, prevenfa la posibilidad de aludir a cuestiones de este tipo en forma directa. EI texto
procede de 10 privado a 10 publico ampliando el caracter de la problematica de la libertad y
su carencia. Lograda la libertad personal, la narradora llega a la triste realizaci6n de que esta
sigue siendo un fantasma en una sociedad organizada en jerarqufas que ubican a cada ser
humano frente a fuerzas econ6micas y polfticas superiores, que 10 convierten en piezas
desechables de un orden que privilegia la productividad sobre la humanidad. Asf, la novela
concluye con un comentario que denota pesimismo:
soy como un recluso que hizo saltar la cerradura de su calabozo y a quien,
despues de ciertas escaramuzas, Ie esta perrnitido pasearse por la enorme
carcel, conversar con los presos en sus celdas y luego sentarse a esperar
frente a la puerta. Porque es allf fuera donde esta la libertad ... (142).
EI final de la novel a comunica en su tono el desencanto. Este se constituye en el precio
que la narradora paga por haber renunciado a creer en los mitos que la atrapaban en la
pasividad y la ignorancia. Al final del relato, la voz autodiegetica deja de estar "ciega entre
ciegos". Pero el tomar conciencia de los diferentes paradigmas que rigen los
comportamientos, implica descubrir verdades dolorosas como las que se mencionan en la
cita. Con la imagen de la carcel, la narradora comunica la existencia de un orden social
general, en un comienzo desconocido para ella, cuya organizaci6n permite de un modo s6lo
parcialla libre expresi6n de cada ser humano.
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A pesar de este final de tono pesimista, sin embargo, la novela de Mercedes Valdivieso
representa la superaci6n de las restricciones que encasillaban la representaci6n de 10
femenino en modelos dificiles de alterar. A diferencia de la mayoria de los textos
analizados, La brecha consigue presentar en forma positiva una imagen literaria de muj~r
que es capaz de definirse por medios que dejan atnis las convencionales posibilidades
codificadas por las figuras del "angel del hogar", la "solterona amargada", la "devoradora
de hombres", la "virgen inocente" y otros, en discursos originados en un entendimiento
patriarcal de las categorias sexo-genericas en particular y de la realidad en general.
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CONCLUSION
La combinacion de los instrumentos de amllisis estructuralistas-narratologicos y los
planteamientos de la teona cntica feminista utilizados, han resultado en extremo titiles y
efectivos para descubrir aspectos de los textos que otras aproximaciones dejan y han dejado
inexplorados. Los contados estudios hechos en relacion a estas autoras y algunas de sus
obras, se centran mayoritariamente en aspectos tematicos, por los que se llega a
conc1usiones que consiguen no solamente devaluar los textos, sino ademas ignorar su
complejidad. Por el contrario, estudiar las obras analizando el modo como sus diferentes
niveles se combinan y funcionan, haciendo especial enfasis en el rol que las voces
narrativas juegan en ello, revela los esfuerzos que las autoras estudiadas pusieron en
intentar comunicar y transformar artfsticamente un referente contextual que, ubicado en el
consenso social del Chile de las decadas estudiadas, implicaba tanto la situacion "real" de
las mujeres en su experiencia comtin de otredad, como tambien y especialmente el modo
consagrado de imaginar y representar la problematic a femenina en el canon literario.
Partiendo de consideraciones generales respecto de los textos, ha side posible
establecer que en todos ellos se comunican de una manera u otra altemativas para entender
la problematica de las mujeres ubicadas textual mente en situaciones en las que sus
circunstancias son producto de existir en un espacio ficticio que reproduce dinamicas
extratextuales de marginalizacion.
Ha side posible tambien determinar la existencia de una progresion de una toma de
conciencia de los instrumentos sociales de subyugacion y restriccion. Esto ocurre a
diferentes niveles de las obras, de forma que alllegar a La brecha public ada en 1962, la
forma de estructurar el texto revela en la relacion de sus diferentes niveles un abandono
completo de la estrategia de autocensura prevalente en las otras novelas.
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Asi', hemos hecho surgir con claridad las diversas formas como eillamado discurso
androcentrico ejerce presion y afecta la configuracion de los niveles de los textos,
estableciendo en ell os tensiones que a ratos llegan a derivar en paradojas imposibles de
superar y que funcionan como claros indicios de la carencia de paradigmas adecuados para
entender cabalmente los efectos devastadores que las formas patriarcales producen al definir
la realidad.
En las novelas publicadas en los afios 1939 (Reyes), 1946 (Brunet), 1947 (Geel) y
1949 (Yanez), los discursos de las voces narrativas recurren a representaciones de 10
femenino-literario que imitan de cerca los model os consagrados en sus rasgos de pasividad,
inocencia sexual, y ensonacion como marca de 10 positivo. Esta idealidad en cuanto a la
caracterizacion de las personajes se contrapone al nivel de la historia con destinos
predominantemente marc ados por la desvitalizacion y la desilusion. La presencia de la
autocensura surge en la configuracion de voces narrativas heterodiegeticas que en sus
funciones ideologicas reproducen sin critica expHcita, jerarqui'as de separacion y
ordenamiento que se refieren a todos los aspectos de la realidad comunicada a traves del
universo ficticio, en especial de las categorias sexo-genericas y de sus esferas de
desenvolvimiento. De forma sostenida, las leyes estructurales de las diferentes obras
revelan en su base ideologic a la aceptacion de dicotomi'as como cuerpo/alma;
angeles/demonios, pecado/pureza. Se introduce asi' de manera inevitable, una tension entre
las formas de estructurar los eventos, de caracterizar a los personajes, de interpretar los
acontecimientos, que comprometen proyectos de busqueda de felicidad, de autodefinicion
de parte de las protagonistas. La complejidad de los textos surge a traves de estas
tensiones, que revelan esfuerzos de limitado exito por llegar a comunicar a nivel narrativo
un mensaje complejo que la base ideologic a exhibida a otro nivel impide y coarta.
As!, con frecuencia aparece el caso de la obra en la que si al nivel de la historia se trata
de ilustrar una rebelion, un rechazo 0 renuncia a participar de dimimicas opresivas y

230
marginalizantes representadas mayoritariamente por el matrimonio, al nivel del discurso se
organiza el relato de modo que al reproducir el ordenamiento jenirquico de la realidad que el
consenso social ha establecido, se presentan desenlaces que dejan a las personajes sin
posibilidades de plantearse alternativas diferentes a la marginalidad, la soledad 0 la muerte.
Esto revela la ausencia de paradigmas alternativos de interpretacion de la realidad por parte
de las voces narrativas encargadas de la enunciacion.
AI analizar las obras publicadas en 1956 (Geel), 1957 (Brunet) y 1958 (Gertner), se
registra una diferencia en cuanto a los modos de caracterizacion de 10 femenino-Iiterario.
Tratando de superar las dicotomias sintetizadas en la polaridad virgenlhetaira en sus
diversas variaciones, aparecen caracterizaciones que se atreven a incorporar de forma
directa multiples manifestaciones de la materialidad del cuerpo femenino en la expresion de
sus impulsos eroticos. Esta diferencia se registra al nivel de historias, que comienzan a
trascender los tabues amordazantes establecidos por el consenso Iiteario y extra-Iiterario
referente a los modos de representacion poetica. La presion ejercida por una tradicion
androcentrica continua manifestandose de forma inequfvoca, sin embargo, no tanto en las
funciones ideologic as de los diversos tipos de voces narrativas encargadas de la
enunciacion, sino sobre todo de la instancia textual definida como la autora impIfcita. Ello
produce una forma de tension que en ciertos textos deviene en la paradoja, y en otras en el
solipsismo enajenante.
Las obras incIufdas en la decada de los afios 60, revela una bifurcacion notable en la
narrativa femenina chilena. Las novel as de Marfa Elena Gertner (1963) Yde Marfa Flora
Yanez (1962) representan una tendencia, mientras que la novel a de Mercedes Valdivieso
(1962) representa, cIaramente, otra. Aunque hay obvias diferencias entre los textos de
Gertner y Yanez producidos en estos afios, el factor comun resulta ser la continua
aceptacion no crftica de un modo jerarquico de ordenamiento de la realidad por el que se
privilegian dicotomfas idealistas que obligan a las autoras a narrar sus historias
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configurando los discursos de modo que la problematic a femenina queda planteada en
terminos muy poco novedosos. La novel a de Valdivieso, en cambio, revela en la
configuracion de sus diferentes niveles un rechazo de la base ideologica tradicional que
determina y encuadra el modo de entendimiento de los eventos y de los personajes
presentados hasta entonces. Ello elimina de fonna marcada las tensiones que la practica del
ventriloquismo producfa en las novel as anteriores y contemporaneas a esta.
A continuacion se trata de resumir los modos como las estrategias discursivas y las
relaciones entre los diversos niveles de los textos estudiados, revelan la complejidad de los
esfuerzos de cada autora por introducir una diferencia y una alternativa a las fonnas de
representacion poetica consagrada por la tradicion.
Las estrategias significantes presentes en la novela de Chela Reyes, Puertas verdes y

caminos blancos (1939), incluyen la existencia de un prefacio que enmarca la historia
narrada como un "error", 10 cual neutraliza su potencial peligrosidad subversiva. AI nivel
del discurso se presenta una voz narrativa femenina que organiza y configura el material a
presentar utilizando paradigmas ideologic os tradicionales, como las dicotomfas
almalcuerpo, inocencialconocimiento, a las que adscribe los diferentes elementos del relato,
en particular a los personajes. En su caracterizacion, especfficamente la de la mujerprotagonista-narradora y de su madre, se siguen modos tradicionales, indicativos de la
puesta en practica y uso deillamado disfraz 0 mascara masculina y del ventriloquismo que
sirven para perpetuar las imagenes consagradas de 10 femenino-literario. En contraste con
este impulso de perpetuar 10 tradicional, surge el esfuerzo de la voz narrativa autodiegetica
por realizar una labor de diferenciacion de las historias consagradas, a traves de la narraci6n
de los diversos eventos por los que se documenta el rechazo hacia la expresi6n de la propia
sexualidad en un intento por pertenecerse, evitando un "entrega" pasional presentada en
terminos negativos.
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La estrategia asi realizada introduce un elemento de critica hacia el consenso social
desde un "espacio" tradicional al que se Ie asigna un valor diferente. Desarrollando la
historia de negaci6n y rechazo de una narradora-protagonista caracterizada en terminos
consagrados por un tradici6n que postula 10 femenino-ideal en terminos de pasividad,
inocencia sexual e impulso hacia la ensonaci6n, se lleva a cabo una fnigil subversi6n al
orden patriarcal que sirve de contexto al relato. Esto ocurre a traves de una resistencia
pasiva, con inconfundibles rasgos de rebeldia. La cuidadosa alteraci6n del ideal prescrito
por el uso y 10 aceptado se vuelve aun menos conspicua al quedar enmarcada por la voz de
una autora implicita que presenta el comportamiento de la narradora-protagonista como un
error.
A traves del amilisis de las dos novelas de Maria Flora Yanez, Las cenizas (1949), Y
l Dande esta el trigo y el vino? (1962), es posible discemir un cambio respecto de la

representaci6n de 10 femenino-literario. Este cambio compromete especialmente el nivel del
texto en el que se incluyen a los diversos personajes femeninos, con 10 cual se refleja una
variaci6n en el entendimiento de tal categoria sexo-generica como realidad que sirve como
soporte reflectante del texto.
Las formas de configurar los relatos hall an en comun la presencia de voces
heterodiegeticas de caracter omnisciente tradicional que se encargan de presentar el mundo
ficticio a traves de una identidad sexo-generica neutra, que como indica Lanser, ofrece
siempre la posibilidad de enmascararse en una masculinidad de mas prestigio, a la que se
recurre en un intento de alcanzar autoridad implicita. La estrategia discursiva en la novel a
de 1949 establece que la voz heterodiegetica neutra participe de modo predominante no s610
en los segmentos narrativos y descriptivos del discurso, sino que ademas interprete
constantemente 10 enunciado, fijandolo en un sentido determinado. Esto ultimo se realiza a
traves de un progresivo acercamiento hacia el punto de hablada y el cingulo de focalizaci6n
de la protagonista de la novel a, cuya visi6n critica y desencantada de la realidad en general
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y de su relaci6n matrimonial en particular, hacen de esta novel a un instrumento cntico del
consenso social en el que se ubica y produce. Lo femenino-literario encarnado por las
personajes sigue mayoritariamente los modos de representaci6n consagrados por una
tradici6n en que la idealidad queda registrada a traves de los rasgos de la pasividad, la
ensonaci6n, la inocencia y pureza sexual, la identificaci6n con la naturaleza, la participaci6n
en 10 domestico-privado, en contraposici6n tradicional a 10 masculino reflejado en la
participaci6n en el quehacer cultural, politico y econ6mico del orden social. La aguda
visi6n cntica que se alcanza del consenso imperante, con su separaci6n entre las esferas del
quehacer, un ida al entendimiento tradicional de 10 femenino, reflejado en "la imagen
espejo" de la protagonista del relato, deviene en una historia de desvitalizaci6n y desilusi6n
en que las condiciones restrictivas de los modelos aceptados contribuyen en forma decisiva
a cerrar avenidas de definici6n y desarrollo "personal" tanto al nivel de la historia como del
discurso, convirtiendo a las personajes en ausencias textuales, resignadas al silencio y a la
marginalidad. La renuncia a buscar modos altemativos de definici6n desembocan en la
estaticidad y en la muerte, como resultado de la obediente pero fUtil aceptaci6n que el
modelo prescribe a la bUsqueda de una salida creativa a los impulsos que han de quedar
suprimidos y sublimados.
Aunque en la segunda novela de Yanez, el personaje femenino principal exhiba
basicamente las mismas caractensticas del modelo tradicional ya utilizado en 1949, su
valoraci6n cambia de signo. En la primera novela, la imagen-espejo de la personaje definida
por rasgos de pasividad, inocencia y ensonaci6n resultaba portadora de una carga positiva,
adjudicada gracias al apoyo implicito dado por la voz heterodiegetica en su acercamiento al
punto de hablada de la protagonista. En la segunda, la distancia entre personaje feme nino
central y voz omnisciente de mayor autoridad se conserva cuidadosamente. La tensi6n
producida por esta distancia cntica se manifiesta en una valoraci6n diferente de los rasgos
reunidos en el modelo sacralizado, anteriormente visto como ideal. La nueva estrategia
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discursiva, ademas, incIuye la creacion de otras voces narrativas que participan como
personajes en diferentes situaciones socio-economicas, y que determinan una vision de la
realidad mas compleja que aquella correspondiente al microcosmos de la alta burguesfa
predominante en la novel a de 1949. A 10 anterior se une la presencia en la narracion de
personajes femeninos cuyos rasgos de autonomfa e iniciativa surgen como altemativas
novedosas.
En las dos novelas de Marfa Carolina Geel se verifica la presencia de un enmarque
ideologico profundamente jenirquico, que se resume en un entendimiento de la realidad en
general y de la categorfa de 10 femenino en particular, que favorece la division y la
enajenacion. En ambas novel as es po sible comprobar, a traves de elementos como lexico,
motivos, personajes y construccion sintactica del discurso, una base ideologica-filosofica
cuyas rafces nietzcheanas hacen surgir la imagen de la realidad como un misterio cuyas
causas y caracterfsticas resultan imposibles de discemir a traves del uso de la logica 0 del
raciocinio. Tanto en Extrano est{o (1947), como en Caree! de mujeres (1956), aparecen
protagonistas y personajes cuyos rasgos psicologicos ilustran el uso tanto por parte de la
autora implfcita como de la voz narrativa central, de 10 que Elaine Showalter llama el
"disfraz masculino" adoptado como una forma de evitar la marginalizacion de la obra dentro
del ambito literario donde esta se produce. En este caso, la practica se resume en la
creacion de protagonistas cuyas caracterfsticas siguen de cerca el concepto de la mujer como

el etemo misterio.
Los modos de configurar el discurso a traves de la narracion de la historia, revelan un
total aceptamiento e intemalizacion no crftica de un arquetipo de 10 femenino segun los
modos establecidos por un orden social eminentemente patriarcal. Las novelas resultan en
extremo interesantes como ejemplos de las consecuencias del ejercicio continuo de la
autocensura y de la perpetuacion de modelos y caracterfsticas que devienen en la creacion
de historias cuyos desenlaces resultan desalentadores, en cuanto a la imposibilidad para
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obtener una medida de conocimiento 0 entendimiento de los m6viIes y motivaciones que
gufan a las protagonistas. Aun cuando las voces resposables de la narraci6n, tanto
heterodiegeticas en el caso de Extrano estfo, como autodiegetica en Carcel de mujeres
comunican una voluntad clara por lIegar a conocer el entorno y a sf mismas, el proyecto
fracasa debido al prevalente enmarque ideol6gico exhibido por la instancia textual de mayor
autoridad en las obras: la autora implfcita.
Ambas novelas ilustran el callejon sin salida representado por el ejercicio de 10 que las
crfticas feministas han denominado el "ventriloquismo" de las narradoras, con la utilizacion
de jerarqufas restrictivas para alcanzar un entendimiento de problematicas femeninas, que
no se consigue. Aunque las situaciones de marginalizacion narradas funcionan como
impIfcita denuncia de un consenso social opresivo, los modos de estructuracion de los
textos revelan la carencia de paradigmas alternativos que permitan lIegar a la denuncia de la
base ideologica que constituye su causa. Lo novedoso de la novel a de 1956, sin embargo,
consiste en la incorporacion de personajes cuya declarada marginalidad se presenta de
modo tal que se lIega a reconocer en elIas una vision de la realidad en que la marginalidad
se representa en forma seria.
La distancia que existe entre las dos novel as de Marta Brunet estudiadas aquf se
comprueba especial mente en relaci6n con la representacion de 10 femenino-literario y la
caracterizacion y participacion de las voces narrativas. Tanto la estructura de HunlO hacia el

sur (1946) y de Marfa Nadie (1957) queda determinada por una ley estructural similar que
enfrenta los terminos de autenticidadlinautenticidad. Asimismo, en ambas novelas surge
una voz narrativa de tipo heterodiegetico cuya neutralidad sexo-generica asume el grado de
autoridad correspondiente a un narrador masculino, y cuyo privilegio de omnisciencia
resulta constantemente ejercitado.
La presencia de un impulso hacia la perpetuacion de modelos consagrados de 10
femenino-literario, en sus reducidas y conocidas opciones se verifica inconfundiblemente
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en la novela de 1946, Humo hacia el sur. A traves de la fuerte presencia de una voz
narrativa de corte tradicional que utiliza con frecuencia la tecnica del estilo indirecto libre se
describen comportamientos y se narran eventos haciendo uso con stante de la prerrogativa
de interpretar fijando firmemente los criterios de certeza con que se ha de decodificar el
enunciado por parte de los receptores del texto. Lo tradicional de la estrategia discursiva se
extiende a la creacion de personajes femeninos que siguiendo de cerca los model os ya
consagrados hacen surgir en el relato ejemplos de "angeles del hogar", "arpias"
destructoras de hombres y solteronas amargadas. Ello perrnite establecer como parte de la
estrategia discursiva, el uso del disfraz mascuIino, en proyecto implfcito de perpetuacion y
continuidad de una tradicion anclada firmemente en corrientes literarias como el criollismo.
El caracter dicotornico de la forma de estructurar mUltiples elementos del texto se extiende al
entendirniento de las tradicional separacion de las esferas del quehacer ocupadas por
personajes femeninos y masculinos.
A diferencia de Humo lzacia el sur, la novela publicada nueve aiios mas tarde, Marfa

Nadie (1957), exhibe un significativo abandono de la pnictica del enmascaramiento en la
caracterizacion de personajes femeninos. Ello queda registrado en forma especial en la
participacion al nivel del discurso de dos voces narrativas; una de tipo heterodiegetico
tradicional y otra de tipo autodiegetico registrada como femenina, en la forma de lIarradoraprotagonista que da titulo a la obra. Aunque la organizacion dicotornica del relata repite la
estructura de la obra anterior, la adscripcion no tradicional de los elementos a las
polaridades de la autenticidad-inautenticidad revela un intento por alterar el modo de
proponer 10 femenino-literario en una idealidad que abandona en forma parcial rasgos como
la pureza sexual y la ensofiacion. La presencia de una voz femenina, cuya identidad sexogenerica como talla previene de ostentar el mismo grado de autoridad posible a la voz
heterodiegetica tradicional, introduce la posibilidad del rechazo en la recepcion, al relatar
una historia de subversion respecto del consenso social. La presencia de dos voces
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narrativas, introduce, ademas, un elemento novedoso al relato que abandon a la fijacion de
los criterios de certeza con que se comunicaba una vision estatica de la realidad, abriendo el
des enlace a interpretaciones mucho men os tradicionales. La voz heterodiegetica
omnisciente, relaja notablemente su control sobre un relato en que la vision critica de una
sociedad inautentica se realiza principalmente a traves de los ojos y las experiencias de una
personaje cuya voluntaria marginalidad pone de relieve las fallas de una estructura social
que favorece la hipocresia y la falsedad.
En las dos novel as de Maria Elena Gertner se superan aspectos relacionados con la
representacion literaria de la materialidad del cuerpo femenino. Las expresiones y
manifestaciones de la sexualidad no sublimada en impulsos desvitalizadores, encuentran
cabida en los relatos. La superacion de este tabU resulta ser un paso importante en cuanto a
presentar aspectos de las experiencias femeninas, mayormente ausentes 0 silenciadas en
aquellas obras literarias que convertian el signo-mujer en la representacion de una ausencia.
Tanto en Islas en la ciudad (1958), como en Paramo salvaje (1963), tal avance 0
superacion se realiza a traves de una estrategia discursiva que no logra trascender un
enmarque ideologico tradicional exhibido no por la voz narrativa encargada de la
enunciacion, sino por la autora implfcita. Esta, en su responsabiJidad por organizar todos
los elementos del texto, incIuyendo la caracterizacion y grado de presencia de la voz
narrativa, deja traslucir paradigmas dicotomicos, entre los que sobresalen el binomio
a1ma/cuerpo; bien/mal que adscriben las manifestaciones de la materialidad del cuerpo
femenino a uno u otro polo, restringiendo asi vias de definicion a1temativas de las diversas
problematic as de las personajes mujeres.
La paradojal forma de estructurar los relatos, surge respecto de la combinacion de
estos dos factores. Presentar a las personajes expresando sin reticencias sus ideas e
impulsos a traves de un entendimiento dicotomico de la realidad segun registran los textos,
llega a simplificar situaciones complejas, cuyo potencial para cuestionar y criticar se
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desdibuja y diluye. La autoridad ontologicamente detenninada de la autora impHcita
portadora de estos paradigmas, hace prevalecer su vision de la realidad por sobre aquella
comunicada al nivel menos prestigiado de los personajes. Ello resulta en una paradojal
tension cercana a ratos a la contradiccion, que postula por un lado una imagen diferente y
novedosa de 10 femenino-literario, y, por otro, 10 restringe a ocupar un lugar fijo dentro de
dicotomias 0 polaridades que impiden la exploracion de modos complejos y alternativos de
entender el signo-mujer. La marcada restriccion de la presencia y participacion de las voces
heterodiegeticas, tradicionalmente omniscientes y encargadas de interpretar los eventos del
relata para los destinatarios de las obras, no alcanza ni llega a conseguir la apertura de los
relatos de forma que en estos suIja la posibilidad de transgredir un entendimiento patriarcal
de 10 femenino, como sujeto y no como objeto de la voluntad de un absoluto que 10
detennina y define.
Como en las dos obras de Gertner analizadas, tambien en la novela La brecha de
Mercedes Valdivieso (1962), aparece claramente comunicada la voluntad de superar la
restriccion ticita que convertla la inclusion de detalles concernientes al cuerpo femenino y a
sus manifestaciones, en un tabu.
La mayor diferencia entre las obras surge al analizar las estrategias que siguen las
voees narrativas y las formas como se estructuran la totalidad de los textos. En La brecha,
la responsabilidad de narrar los diferentes detalles de la historia queda a cargo de una voz
autodiegetica que se presenta directamente como mujer y protagonista del enunciado. Esto,
que en sl mismo no resulta una novedad, llega a constituirse en una marca enunciativa
definitvamente significativa a la luz del caracter subversivo de la historia narrada. El modo
de enunciar revela un proyecto de superacion de paradigmas ideologicos tradicionales cuya
base en el patriarcado encuentra su mas firme expresion en las diferentes historias biblicas
centradas especialmente en los eventos relacionados con la creacion del hombre y de la
mujer, en el mito de Adan y Eva. El foeo de la estrategia de la voz autodiegetica 10
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constituye contextualizar los eventos narrados a traves de las bistorias conectadas a la
creaci6n del mundo, al pecado original y a la expulsi6n del Parafso. Este procedimiento
sirve de base a un impulso de neutralizaci6n de posibles ataques, en que se ven
comprometidos la narradora y sus narratarios, proyectados en su actividad dsicursiva como
posibles "lectores enemigos". Elleitmotiv de la culpa neutraliza los juicios anticipados de
aquellos receptores del texto cuyo entendimiento de 10 femenino-ideal, segun es postulado
por el consenso, se verla cuestionado por las acciones decididamente subversivas de la
personaje protagonista. La estrategia discursiva logra presentar a traves de la parodi a y la
ironia un modo altemativo de entender la problematica de la mujer protagonista que no
solamente supera el pensamiento dicot6mico resumido en la polaridad pecado/pureza, sino
que, ademas, supera un entendimiento de la femineidad como 10 dependiente, 10 privado, 10
domestico y 10 definido por un absoluto cuya presencia 0 ausencia determina en forma final
su destino satisfactorio 0 insatisfactorio.
El anaIisis de las diez novel as consideradas en el presente trabajo ba intentado traer a la
atenci6n de la crltica la necesidad de reconocer la existencia de un cuerpo de obras creadas
por mujeres basta ahora mayormente ignoradas. La utilidad de ella reside, en mi opini6n,
en la posibilidad de trazar una lfnea que impida ignorar antecedentes de obras
contemponineas conocidas que en su exito y recepci6n continua obscureciendo la presencia
de obras que de forma innegable constituyen parte de una tradici6n valiosa, pero basta
ahora, marginal.

240

REFERENCIAS
Agosfn, Mrujorie. Silencio e imaginacion: (Metdforas de la escriturafemenina).
Mexico, D.F.: Editorial Katun, 1986.
Aldaraca, Bridget. "EI angel del hogar: The Cult of Domesticity in Nineteenth
Century Spain". Theory and Practice of Feminist Literary Criticism. Ed.
Gabriela Mora and Karen S. Van Hooft. Ypsilanti: Bilingual PresslEditorial
Bilingue, 1982.62-87.
Araujo, Helena. La Scherezada Criol/a: Ensayos sobre escriturafemenina
latinoamericana. Bogota: Empresa Editorial, Universidad Nacional de
Colombia, 1989.
Barthes, Roland. "Introduction to the Structural Analysis of Narratives". The
Semiotic Challenge, translated by Richard Howard. New York: Hill and
Wang, 1988.95-135.
---. "EI discurso de la historia". Estructuralismo y literatura. Varios autores.
Buenos Aires: Editorial Nueva Vision, 1970.37-50.
Berg, Temma F., ed. Engendering the Word: Feminist Essays in Psychosexual
Poetics. Urbana: University of lllinois Press, 1989.
Benveniste, Emile. Problemas de Lingufstica General. 5a. ed. Mexico: Siglo XXI,
1971.
Brunet, Marta. Bumo hacia el sur. Obras completas de Marta Brunet. Prologo de
Alone. Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag, 1963.
---. Marfa Nadie. Obras completas de Marta Brunet. Prologo de Alone. Santiago de
Chile: Editorial Zig-Zag, 1963.
Cannizzo, Mary J. "Feminism in the works of Marfa Flora Yanez." Letras
Femeninas 6.2 (1980): 17-29.
Castellanos, Rosario. EI uso de la palabra. Mexico: Excelsior, Cfa. Editorial,
S.C.L., 1974.
---. "Historia de una mujer rebelde." El uso de la palabra. Mexico: Excelsior, Cfa.
Editorial, S.C.L., 1974.36-39.
---. "La mujer y su imagen." Mujer que sabe latfn. Mexico: SepSetentas, 1973.721.
Castillo, Debra A. Talking Back: Toward a Latin Americanfeminist Literary
Criticism. Ithaca: Cornell University Press, 1992.

241
Castro-Klaren, Sara. "La crftica literaria feminista y la escritora en America Latina".
La sarten por el mango. Eds. Patricia Elena Gonzalez y Eliana Ortega.
Ediciones Huracan, 1985.27-45.
Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film.
Ithaca: Cornell University Press, 1978.
Dorfman, Ariel. Imaginacion y violencia en America. Barcelona: Anagrama, 1972.
Eagleton, Mary ed. Feminist Literary Criticism. London: Longman Group UK
Limited, 1991.
Espino3a, Mario. "Cuatro imagenes del eros en Marfa Carolina Geel." Cuademos
Americanos year 25 146.3 (1966): 231-39.
Fernandez Olmos, Margarite y Doris Meyer, eds. Contemporary Women Authors
of Latin America. Brooklyn: Brooklyn College Press, 1983.
Flax, Jane. Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism and Postmodemism in
the Contemporary West. Berkeley: U of California P, 1989.
Franco, Jean. "Apuntes sobre la crftica feminista y la literatura hispanoamericana."
Hispamerica 15.45 (1986): 31-43.
Garcia Pinto, Magdalena. Women Writers of Latin America. Intimate Histories.
Trans. Trudy Balch and Magdalena Garcia Pinto. Austin: University of Texas
Press, 1991.
Geel, Maria Carolina. Siete escritoras chilenas. Santiago: Editorial Rapa-Nui, S.A.,
1949.

---. Extraiio estio. Santiago de Chile: Colecci6n Laja, 1947.
---. Carcel de mujeres. Santiago de Chile: Empresa Editora Zig-Zag, 1956.
Genette, Gerard. Narrative Discourse: An Essay in Method. Tr. by Jane E. Levin.
Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980.
Gertner, Marfa Elena. Islas en la ciudad. Santiago de Chile: Editorial del Nuevo
Extremo, 1958.

---. Paramo salvaje. Santiago de Chile: Empresa Editora Zig-Zag, 1963.
Giaconi, Claudio. "Una experiencia literaria". La generacion del 50 en Chile:
Historia de un movimiento literario (Narrativa). Ed. Eduardo Godoy Gallardo.
Santiago de Chile: Editorial La Noria, 1991. 197-201.

242

Gilmore, Leigh. "The Gaze of the Other Woman: Beholding and Begetting in
Dickinson, Moore, and Rich". Engendering the Word. Feminist Essays in
Psychosexual Poetics. Ed. Temma F. Berg. Urbana and Chicago: University
of Illinois Press, 1989.81-102.
Glantz, Margo. De la amorosa inclinacion a enredarse en cabellos. Oceano, Mexico,
1984.
Godoy Gallardo, Eduardo. La generacion del 50 en Chile: Historia de un
movimiento literario (Narrativa). Santiago de Chile: Editorial La Noria, 1991.
Goic, Cedomil. La novela chilena: Los mitos degradados. Santiago: Editorial
Universitaria, 1968.
Gonzruez, Patricia Elena y Eliana Ortega, eds. La sarten por el mango: encuentro de
escritoras latinoamericanas. San Juan: Ediciones Huracan, 1984.
Grau, Olga. "Desde el reves: Mujer y Poder." Ver desde la mujer. Ed. Olga Grau.
Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1990.
Guerra-Cunningham, Lucfa. "Pasividad, ensofiacion y existencia enajenada: Hacia
una caracterizacion de la novela femenina chilena." en Texto e ideologfa en la
narrativa chilena. Minneapolis: Prisma Institute, 1987. 133-149.

---. La narrativa de Marfa Luisa Bombal: una vision de la existenciafemenina.
Madrid: Editorial Playor, 1980.
---."Rite of passage: Latin American Women Writers Today." Splintering Darkness:
Latin American Women Writers in Search of Themselves. Ed. Lucia Guerra.
Pittsburgh, Penn.: Latin American Literary Review Press, 1990.5-16.
---. "Feminismo y subversion en La Brecha de Mercedes Valdivieso." Texto e
ideologfa en la narrativa chilena. Minneapolis: Prisma Institute, 1987.215226.
---. "EI personaje Iiterario femenino y otras mutilaciones." Hispamerica. 43 (1986):
3-19.
Heilbrun, Carolyn G. Writing a Woman's Life. New York: W.W. Norton &
Company, 1988.

---. Reinventing Womanhood. New York: W.W. Norton & Company, 1979.
Hirsch, Marianne. The MotlzerlDaughter Plot: Narrative, Psychoanalysis,
Feminism. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
Jacobus, Mary. "Is There a Woman in This Text?" Reading Woman: Essays in
Feminist Criticism. New York: Columbia University Press, 1986.83-109.

243
---. "An Unnecesary Maze of Sign-Reading." Reading Woman: Essays in Feminist
Criticism. New York: Columbia University Press, 1986. 229-248.
---. Women Writing and Writing about Women. New York: Harper & Row
Publishers, Inc., 1979.
Johnson, Robert A. Femininity Lost and Regained. New York: Harper Perennial,
1991.
Kaminsky, Amy. Reading the Body Politic. Feminist Criticism and Latin American
Women Writers. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
Kayser, Wolfgang. Interpretacion y andlisis de la obra literaria. Version espanola de
Maria D. Mouton y V. Garcia Yebra, Madrid: Gredos, 1961.
Kirkwood, Julieta. Ser polftica en Chile: las feministas y los partidos. Santiago:
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1986.
Kristeva, Julia. Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia
University Press, 1989.
---. "The Speaking Subject". On Signs, M. Blonsky, ed. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1985.
---. Revolution in Poetic Language, trans. Margaret Waller. New York: Columbia
University Press, 1984.
La mujer en America Latina. Mexico, DF: SepSetentas, 1975.
Lanser, Susan S. Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice.
Ithaca: Cornell University Press, 1992.
---. The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton: Princeton
University Press, 1981.
Lakoff, Robin. "Language and Woman's Place." Language in Society 2 (1973):
45-80.
Leon, Fray Luis de. La peifecta casada. Ed. Elizabeth Wallace. 3rd. ed. Chicago:
University of Chicago Press, 1903.
LOpez Morales, Berta. "Language of the Body in Women's Texts." Splintering
Darkness: Latin-American Women Writers in Search of Themselves. Ed. Lucia
Guerra Cunningham. Pittsburgh: Latin American Literary Review Press, 1990.
123-129.
Ludmer, Josefina. "Tretas del debil." La sarten por el mango. Ed. Patricia Elena
Gonzalez y Eliana Ortega. Rio Piedras, Puerto Rico: Huracan, 1985.47-54.

244
Magnarelli, Sharon. The Lost Rib: Female Characters in the Spanish-American
Novel. Lewisburg, Pa. Bucknell University Press, 1985.
Martinez Bonati, Felix. La estructura de la obra literaria. Barcelona: Seix Barral,
1972.
Melon de Diaz, Esther. La narrativa de Marta Brunet. Universidad de Puerto Rico,
1975.
Mendez Rodenas, Adriana. "Tradicion y escritura femenina". Escribir en los bordes.
Congreso internacional de literaturafemenina latinoamericana. Chile: Editorial de
Mujeres Cuarto Propio, 1990. 85-102.
Mora, Gabriela and Karen S. van Hooft, eds. Theory and Practice of Feminist
Literary Criticism. Ypsilanti, Michigan: Bilingual Press! Editorial Bilingiie,
1982.
Mora, Gabriela. En tomo al cuento: de la teona general y de su practica en
Hispanoamerica. Madrid: Ediciones Jose Pom1a Turanzas, S.A., 1985.
Munoz, Willy O. El personajefemenino en la narrativa de escritoras
hispanoamericanas. Madrid: Editorial Pliegos, 1992.
Oliver, Kelly. Reading Kristeva: Unraveling the Double-Bind. Bloomington:
Indiana University Press, 1993.
Olsen, Tillie. Silences. New York: Delacorte Press/Seymour Lawrence, 1978.
Ostriker, Alicia Suskin. Stealing the Language: The Emergence of Women's Poetry
in America. Boston: Beacon Press, 1986.
Parkin-Gounelas, Ruth. Fictions of the Female Self: Charlotte Bronte, Olive
Schreiner, Katharine Mansfield. London: MacMillan, 1991.
Peixoto, Marta. "Family Ties: Female Development." In The Voyage In: Fictions of
Female Development. Eds. Elizabeth Abel and Marianne Hirsch. Hanover
N.H.: University Press of New England, 1983. 287-303.
Promis, Jose. La novela chilena actual. Argentina: Fernando Garda Cambeiro,
1977.
---. "El narrador en la novel a hispanoamericana contemponinea". ALAC
Conference. Arizona State University. Tempe, Arizona, 1977.
Reyes, Chela. Puertas verdes y caminos blancos. Santiago de Chile: Editorial
Nascimento, 1939.
Richard, Nelly. "De la literatura de mujeres ala textualidad femenina". Escribir en
los bordes. Compiladoras: Carmen Berenguer, Eugenia Brito, Diamela Eltit,
Raquel Olea, et al. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 1987. 39-52.

245
Selden, Raman. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. 2nd. ed.
Lexington: The University Press of Kentucky, 1989.
Showalter, Elaine. "Towards a Feminist Poetics." The New Feminist Criticism.
Essays on Women, Literature, and Theory. Ed. Elaine Showalter. New York:
Pantheon Books, 1985.
Silva Castro, Raul. Panorama de la novela chilena (1843- 1953). Mexico: Fondo de
Cultura Economica, 1955.
Smith, Sidonie. A Poetic of Women 's Autobiography: Marginality and the Fictions
of Self-Representation. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
Solar, Claudio. "EI existencialismo en la generacion del 50." La generaci6n del 50
en Chile: Historia de WI movimiento literario (Narrativa). Ed. Eduardo Godoy
Gallardo. Santiago de Chile: Editorial La Noria, 1991.330-342.
Tull, John F. "EI desarrollo en la novel a de Marta Brunet." Duquesne Hispanic
Review 5 (1966): 57-62.
Trujillo; Virginia Delam. The Female Problematic as Reflected in Novels of Three
Chilean Women Writers in the Generation of 1950. University Microfilms
International Ann Arbor, Michigan, 1983.
Valdivieso, Mercedes. La brecha. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1962.
Valenzuela, Luisa. "Pequeno manifiesto." Hispamerica 15 (1986): 81-85.
---. "La mala palabra." Revista iberoamericana 51 (1985): 489-91.
Vitale, Luis. La mitad invisible de la historia latinoamericana: El protagonismo
social de la mujer. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1987.
Yanez, Maria Flora. Las cenizas. 2a. ed. Santiago de Chile: Editorial Tegualda,
1949.

---. ;,D6nde esta el trigo y el vino? Santiago de Chile: Empresa Editora Zig-Zag,
S.A., 1962.

