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RESUMEN: Este artículo intenta
demostrar que una misma forma de
distorsión,
subjetivación
y
poetización de la realidad se estaba
desarrollando entre las narradoras
femeninas de la primera mitad del s.
XX y que sirvió, a un tiempo, a la
fantasía de la nueva narrativa, más
tarde estrenada con el nombre de los
grandes autores, y a la liberación de
una narrativa femenina, que
pugnaba por su reconocimiento. El
estudio comparativo orbita entre
cuatro autoras: Juana de Ibarbourou,
Teresa de la Parra, Silvina Ocampo
y María Luisa Bombal.
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ABSTRACT: This article tries to
demonstrate that the same form of
distortion,
subjectivation
and
poetization of reality was being
developed among the female
narrators of the first half of the s.
XX, and that it served, at the same
time, the fantasy of the new
narrative, later released with the
name of the great male authors, and
the liberation of a feminine
narrative, which was fighting for its
recognition.. The comparative study
selects four authors: Juana de
Ibarbourou, Teresa de la Parra,
Silvina Ocampo and María Luisa
Bombal.
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1. El fin de una época. La feminidad, el intimismo y lo
maravilloso en la narrativa coetánea.
Cuando en 1934 se publicó La última niebla, la obra supuso un
distanciamiento irreversible del criollismo y el mundonovismo
coetáneos, pero también, de las primeras manifestaciones narrativas del
surrealismo. Las autoras chilenas de su tiempo, Marta Brunet, Mª Flora
Yáñez y Mª Carolina Geel, habían dejado entrever una nueva
sensibilidad dentro de la tendencia del neocriollismo1, por su
propensión a poetizar la realidad, explorar las posibilidades líricas de
la prosa e inclinarse cada vez más hacia el subjetivismo. Sin embargo,
estas estrategias narrativas habían de desarrollarse para confluir en la
ruptura definitiva de la vieja tradición realista. Afirma el crítico
chileno Jaime Quezada: “Su obra no tiene antecedentes en la literatura
chilena, literatura siempre tan apegada al naturalismo y al criollismo en
los años en los que ella escribió su breve obra” (110). Cedomil Goic
hace el mismo hincapié en su originalidad en La novela chilena: Los
mitos degradados (1968)2. Según la teórica de Kayser (“Origen y crisis
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de la novela moderna”), la obra de Bombal bien podría constituir un
cambio definitivo en la categoría del género de novela.

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

Lejos ha quedado para nosotros la teórica de Kayser. Bombal
ha pasado a la historia de la literatura como una de las principales
autoras de la Hispanoamérica del s. XX y una esencial de la biblioteca
chilena, sí, lo cual quiere decir que no es más que un nombre
secundario o incluso desconocido en el panorama de estudio general, o
séase, del estudio de autores. Incluso en una aproximación a los
precedentes del boom hispanoamericano o a innovaciones genéricas
como la de la fantasía borgeana, Bombal puede quedar innominada sin
que esto se considere una falla crítica. Algo más afortunada ha sido
con respecto a sus interrelaciones con la Vanguardia.3
Si esto ha podido ocurrir con una escritora que ha renovado
definitivamente la novela en uno de los momentos más importantes y
atendidos del género, resulta fácil imaginar qué habrá sucedido con el
estudio de sus influencias, relaciones coetáneas y precedentes. Los
estudios comparativos de Bombal se limitan al terreno de lo seguro:
una relación histórica y geográficamente innegable con las escritoras
chilenas coetáneas4 y otra con otros participantes menos afamados de
la revista Sur5. No hay una crítica comparativa que relacione a Bombal
con narradoras de otros países y generaciones, aunque su contribución
a esta nueva vertiente de subjetividad, lirismo y extrañamiento en clave
de género a la literatura fantástica y a la nueva novela no tenga razón
ni explicación por separado.
Por fortuna, son muchos los estudios críticos en torno a un
análisis de los recursos de renovación que emplea su narrativa6. Aun
cuando no haya sido clasificada en ningún estilo o tendencia concretos
-pocas autoras pueden integrarse en la clasificación elaborada por y
para un canon masculino- es evidente que sus rasgos pueden y deben
relacionarse no solo con la Vanguardia, sino también con la fantasía y
lo real- maravilloso. A este respecto cabe señalar que la primera
manifestación concedida oficialmente al último se posterga hasta 1949,
con el prólogo de Carpentier de El reino de este mundo. Acudiremos al
máxime representante de la tendencia, que declara:
No leí la obra de María Luisa Bombal sino mucho después. La encontré,
precisamente, buscando las propias lecturas e influencias de Rulfo. Ella es la
adelantada de lo que se ha dado en llamar "realismo mágico" en que se involucra
parte de mi obra y me halaga porque admiro lo que ellos escribieron; María Luisa
Bombal; tiene algunos pequeños relatos que son de los más delicados de nuestras
letras. Es fácil concluir que las mujeres que cruzan las páginas de "La amortajada" y
"La última niebla", las obras capitales de Bombal, son mujeres únicas. Difícilmente
un hombre puede escribir así. Por su parte, las lecturas de María Luisa Bombal son
las mismas que alentaron a Juan Rulfo, en especial autores nórdicos: Knut Hamsum,
Halldor K. Laxness... dramaturgos como Ibsen, o sea, grandes escritores como ellos
mismos lo eran. Juan Rulfo y María Luisa Bombal fueron pioneros en esta corriente
inventaron con su obra, en ambos reducida sin dejar de ser colosal. La influencia
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de realidad mágica que he explorado en mi trabajo, y me enorgullece haber aportado
algo a la continuidad de este ánimo realmente fantástico que inventaron con su obra,
en ambos reducida sin dejar de ser colosal. La influencia de Juan Rulfo fue una
cálida oquedad y la obra de María Luisa Bombal pasó en mi vida como una abeja de
fuego, tal cual la nombraba Pablo Neruda.
Gabriel García Márquez.7
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Enrique Anderson Imbert, en El realismo mágico y otros
ensayos, es uno de los pocos en apuntar este adelanto del surrealismo a
lo maravilloso que protagonizó la autora (Loubet 125 – 134). En
cualquier caso, la Enciclopedia Británica la recoge como un “estilo de
narrativa surrealista” que influyó en posteriores características del
“realismo mágico” (párr. 1). Ella misma se conformó con esa
clasificación en una entrevista.8
Este artículo pretende construir un esbozo de las relaciones
estructurales y simbólicas que, desde la narrativa femenina,
contribuyeron a la renovación de la narrativa breve -el objeto de
análisis elegido ha sido el cuento, por la indiscutible facilidad que
supone para su acercamiento y estudio comparativo, aunque muchas de
nuestras conclusiones puedan aplicarse a la novela o directamente la
impliquen- en la Hispanoamérica de la primera mitad del siglo XX.
Las cuatro autoras seleccionadas pertenecen a diferentes países
-Uruguay, Venezuela, Argentina, Chile- y sirven para ilustrar el paso
generacional -nacen entre 1892 y 1910- que recoge Pierini. Se han
escogido los cuentos que mejor refieren a los temas tratados, aunque el
estudio bien podría aplicarse a otros menos evidentes; así como a una
decena de autoras más.

2.- La sugestión infantil de la realidad. Juana de
Ibarbourou.
Todo, en mi destino, ha ido realizándose como por una magia, a veces
maligna, a veces amable, a veces milagro del lado de la luz, a veces sombría
proyección de la sombra. En la mañana de hoy me siento como en el centro de un
círculo de claridad de sol en el cenit.9

Tanto la fantasía como el realismo mágico o lo real-maravilloso
acuden a la edad infantil por su riqueza en sugerencias y
posibilidades10. En los cuentos de Juana de Ibarbourou, la autora
adopta una voz narrativa que es indistinguible de la infancia
autobiográfica. El contenido ficticio se confunde con los propios
recuerdos de la autora. Este punto de vista narrativo no servirá solo
para enriquecer la percepción de los sucesos con contenido lírico,
subjetivo y emotivo, profundamente íntimo, sino que además
supondrá una distorsión adelantada de la realidad y un tratamiento
10
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renovador de la misma. Afirmaba Pereira Rodríguez en su prólogo de
Chico Carlo a tan solo la altura de 1953:
Tal animación tiene lo narrado y tanta verosimilitud, los hechos, seres y paisajes
evocados, que lo fantástico interviene con lo verdadero de la realidad vivida.
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A la infancia autobiográfica hay que añadir otro factor de distorsión
en la percepción de la realidad narrada. Tanto Bombal como
Ibarbourou señalaban los mitos como una fuente de inspiración y se
valían de sus herramientas narrativas características para su
cuentística; mucho de su mundo imaginario, además, procedía de la fe
cristiana y católica11 En particular, se sentían identificadas con su
vinculación con la idea de transmisión, con el significado esencial y
primitivo de contar; sin pretensión retórica y con una sed irresoluble
de verdad y fantasía, de invención sincera, sin que esto supusiera un
oxímoron:
En Chico Carlo está la infancia universal, y su absoluta sencillez y
veracidad me han acercado al corazón nostálgico del hombre. Si los versos pueden
ser un dictado de la divinidad, Chico Carlo es un trasunto de la vida humana en los
primeros tramos del camino y ha salido de mí, en forma y espíritu, con la melancolía
de las evocaciones sin literatura, simples y veraces; con la fuerza de lo que se ha
sentido y vivido a la par de todo el mundo.12

Estas citas pueden suponer un esbozo de esa realidad renovada
por la distorsión infantil. Como decíamos, no hay estudios críticos que
la relacionen con la Vanguardia o la fantasía, aunque quede expuesta
una relación narrativa.
2.1.- “La mancha de humedad” (Ibarbourou 8 – 11)
En este primer y brevísimo cuento se delimitan a la perfección
los límites y los atrevimientos de la sugestión infantil de Ibarbourou. Y
es que la brecha entre un mundo imaginado y personal y uno objetivo y
compartido suponen el núcleo de su argumento. El conflicto se
explicita en la recreación de un diálogo entre sus padres, cuyos
nombres, por cierto, son ficticios:
–

¡Oh, Dios mío!, esta criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis. […]

–

No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación, eso es todo.

La limitación es importante, ya que la sugestión se presenta
como un rasgo psicológico característico de una determinada edad y
por tanto no de una realidad alternativa y constatada, innegable aunque
particular. Es decir, que ese mundo de fantasía solo queda dentro de la
cabeza del personaje; su inexistencia se da por asumida y por tanto no
hay una transgresión de la realidad aunque se presente un conflicto
contra ella. Este estado de cosas queda claro con la última intervención

11
11

de la niña, que no pretende ser realista, ya que está teñida de un
melodrama y sobre todo, de un discurrir más propio del teatro
romántico que de su edad:
-
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¡Ladrón! Eres un ladrón, Yango. No te lo perdonaré nunca. Ni a papá, ni a
mamá que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte
temprano o cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Bruto,
odioso, me has robado mis países llenos de gente y animales. ¡Te odio, te
odio; los odio a todos!

Sin embargo, lo verdaderamente importante es que el desafío a la
narrativa de la vieja tradición realista sí aparece en algunos de los
recursos de la voz narrativa: “En esa mancha yo tuve cuanto quise:
descubrí las Islas del Coral, encontré el perfil de Barba Azul y el
rostro anguloso de Abrahan Lincoln [...]”, no “me imaginé cuanto
quise” o “ideé cuanto quise”. Por un momento, las desfiguraciones de
la realidad quedan narradas como la realidad, gracias a la voz
autobiográfica de la niña. La pretensión de verosimilitud se salva
porque sabemos que es un narrador interno y conocemos las
condiciones de su personaje -una niña de extraordinaria imaginación-,
pero la escena se presenta, no se explica. Incluso el léxico es
asombrosamente revelador: “Todo lo que oía o adivinaba, cobraba
vida en mi mancha de humedad” dice, y más adelante: “Cuando mi
madre venía a despertarme todas las mañanas, generalmente ya me
encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos
maravillosos.”
A pesar de todo, la voz de la Ibarbourou del presente concede
cierta legitimidad a los recuerdos de su sugestión infantil; no solo
dentro del prólogo ya comentado, sino al final del propio cuento:
[...] sollozar tan desconsoladamente, como solo he llorado después de
cuando la vida, como Yango el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Tan
desconsolada, e inútilmente. Porque ninguna lágrima rescata nunca el mundo que se
pierde ni el sueño que se desvanece... ¡Ay, yo lo sé bien!.

Ibarbourou concede a sus imaginaciones infantiles un peso
propio, un peso que no depende de su aprobación por parte de la
realidad única y objetiva. Ya lo hemos visto en algunos de sus
discursos, como ponente y no como poetisa o cuentista. Esa es la
premisa fundamental que la conecta con Bombal y con las demás
autoras; pero es que, además, coincide con ellas en otros aspectos
colindantes y definitivamente característicos, que iré analizando en el
resto de cuentos.
3.- Un preciosismo perturbador. Teresa de la Parra.
La escritora ha sido atendida por la crítica en virtud, sobre todo,
de su producción novelística y ensayística, y sin embargo, no ha
logrado ser clasificada ni estudiada bajo unos criterios generales y
característicos.
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Sus cuentos se consideran obras de juventud a medio camino
entre el Modernismo y la literatura fantástica; algunos de ellos ni
siquiera están datados y fueron publicados en revista y con
pseudónimo, o no fueron publicados hasta mucho más tarde. Si
realmente estuvieran fechados en 1915, Teresa de la Parra se
consideraría una adelantada en inaugurar el género fantástico en
Venezuela (Perdomo 75).
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Sería extraño que en ellos no se dejara entrever ningún otro
rasgo sobresaliente, teniendo en cuenta que se la considera una de las
mayores voces narrativas femeninas de Hispanoamérica y, además,
una revisionista histórica. Cierto es que su literatura, ya madurada, está
considerada como novela de evocación, de la memoria o incluso de
testimonio, dentro del realismo, en relación con el regionalismo y
fuera, por tanto, de este trabajo. Sería más fácil relacionarla con
Rosario Castellanos que con María Luisa Bombal. Es innegable, a
pesar de todo, que esos “cuentos de juventud” se aproximan a una
visión más sugerente, lírica e íntima de la realidad, apoyándose,
también, en un fingido fabulismo infantil, y escapando, asimismo, del
preciosismo estipuladamente modernista.
Una sensibilidad que emerge, no de la nada, sino de este trabajo
deconstructor, crítico y paródico, sustentado en la ironía y la ambivalencia. La otra
literatura de Teresa de la Parra es esa praxis de una producción estética inacabada,
que exige un nuevo lector, que invierte valores y destruye estereotipos y
convenciones retóricas.
Es la reinvención de un nuevo espacio de escritura y de lectura lo que puede
llevarnos a hablar de una nueva sensibilidad y más en particular de una sensibilidad
estética femenina. Esta no existiría independientemente de la generación de un nuevo
discurso novelesco que otorgue voz y presencia estética y formal a la mujer
(Bohórquez 11).

En su novela culmen, Las memorias de Mamá Blanca, Teresa
de la Parra renuncia a la estructura clásica de novela, en deuda con el
realismo, por nuevas estructuras y formas que, o bien echan mano de
técnicas vanguardistas, o se relacionan con esta otra visión íntima y
subjetiva de la realidad, aprovechando el tono melancólico del
recuerdo, o la experimentación con voces y discursos, que, como
Ibarbourou, se serviría también del lenguaje de la infancia.
La progresión ilógica e irracional, la atemporalidad, el espacio
ageográfico y reflexivo serán innovaciones narrativas que
relacionaremos más adelante con Bombal.
3.1.- “Historia de la señorita grano de polvo, bailarina del
Sol”.
Este brevísimo cuento tiene una raíz innegablemente
modernista, desde su planteamiento, en la animación de seres
inanimados, como juguetes o muñecos, criaturas fantásticas, y en
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la reflexión melancólica sobre el impulso vital a pie del preciosismo de
un instante. Incluso, no sería inapropiado ver en él la herencia del
cascanueces de Hoffman, o de la versión de Alejandro Dumas13. Como
siempre, y como se considera característica de la obra iniciática de la
autora, este modernismo se enfrenta a la herencia romántica en la
concepción del amor y del sufrimiento, e incluso se admite la
influencia del simbolismo francés14. Las pequeñas variaciones
introducidas en el código de expresión de estos sentimientos serán las
que llamen nuestra atención, ya que es evidente que ha dado comienzo
la búsqueda de otro lenguaje.
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El relato se inicia con un falso marco; ya que la narración interna la
realiza un muñequito de fieltro que no ha sido presentado, con un
receptor, en primera persona, que desconocemos y que tampoco llegará
a conformar un personaje. Parecería el extracto de una novela o de una
compilación mayor de cuentos, pero queda claro que solo es una
estrategia para dotar de mayor distanciamiento y lejanía a lo que se va
a contar. Por la misma razón, la anécdota se sitúa en el pasado: “Pienso
siempre en el pasado” dice el muñeco, con un tono poético lánguido
que no se rebajará en ningún momento. Al distanciamiento se suma
una sensación de irrealidad que lleva parejo un determinado estilo,
similar al de las autoras anteriores, que a veces se denomina “novela
lírica” aunque ahora nos refiramos a otro género. Estas primeras
narraciones de la autora coinciden en tono nostálgico y en situarse en
el pasado. Otro recurso de evasión de la realidad y de traslado del
lector a otro plano es el del secreto: la confidencia convence al lector
de dejarse llevar a ese pasado nostálgico. Una estrategia que Parra
desarrollaría en sus novelas posteriores.
La mayor parte del cuento está narrada en pretérito imperfecto, en
consonancia con la lejanía de la evocación. Este tiempo lleva serie de
repeticiones que dotan a la prosa de un ritmo poético, y que estructuran
una cadena de metáforas, apelaciones, exclamaciones y otros recursos
retóricos ajenos normalmente a la narrativa.
Imagínate la criatura más rubia, más argentinada, más locamente etérea que haya
nunca danzado por sobre las miserias de la vida. Apareció y, mi ensueño se
armonizó al instante con su presencia milagrosa. ¡Qué encanto! Bajaba por el rayo
de sol, hollando con su presencia deslumbrante aquel camino de claridad que
acababa de recordármela. Suspiros imperceptibles a nuestro burdo tacto animaban a
su alrededor un pueblo de seres semejantes a ella, pero sin su gracia soberana ni su
atractivo fulminante. Retozaba ella con todos un instante, se enlazaba en sus
corros, se escapaba hábil por un intersticio, evitaba de un brinco el torpe abrazo del
monstruo-mosquito ebrio y pesado como una fiera... mientras que un balanceo
insensible y dulce la iba atrayendo hacia mí-. Dios mío ¡qué linda era! (Parra 408)

Vemos que el fragmento se guía incluso por una rima interna asonante
que se vuelve más frecuente conforme avanza el párrafo y llega a
hacerse consonante en ciertas ocasiones15.
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Este uso del ritmo y de la rima será llevado hasta sus últimas
consecuencias en la narrativa larga de Bombal, y lo que es muy
significativo, porque no se sostiene solamente de forma breve. El ritmo
acentual y la sucesión de imágenes discurren icónicamente conjugados
con la danza corporal y al movimiento de la bailarina. El cuento
continúa vertebrándose mediante los soliloquios de este narrador
interno, pero llega un punto en el que sus intervenciones no se
distinguen como discurso directo. Teresa de la Parra quebranta el
sistema de diálogo en base a la respuesta y la contrarrespuesta y
distribuye los guiones como puntos y aparte de una sola intervención.
Más adelante, la imitación de la oralidad se constituiría como uno de
los objetivos últimos de su creación16:
Una literatura concebida como utopía de la forma, que imite la música por
intervención de lo discursos orales, de la palabra de los niños y de los campesinos.

En las aportaciones del muñeco de fieltro, se observa que su
concepción del amor es prototípica y viene heredada del romanticismo.
Por lo tanto, la autora hace de estas ideas una manipulación metacrítica
en la que la propia bailarina corrige a Jimmy sobre su visión del
mundo.
-¿Y cómo sabes mi nombre?
-Por intuición, le contesté, el... en fin... el amor.
-El amor, exclamó ella, ¡Ah! y volvió a bailar pero de un modo impertinente. Me
pareció que se reía.
-No te rías -le reproché-, te quiero de veras. Es muy serio.

Y sin embargo, cualquier idea se desacraliza y se vuelve irrisoria
cuando comprobamos cuál va a ser su final material. El resto de los
cuentos iniciáticos ofrecen el mismo final anticlimático tras la
elevación sentimental. Se trata de su primera oposición a la vigencia
caducada de antiguos tópicos sentimentales. No importa tanto que a
ellos subyazca una visión desengañada y cínica del amor, como de que
depuren conceptos asociados. Hasta tal punto que la protagonista debe
su existencia y su belleza a la libertad, que el amor pretende sesgar:
No puedes quererme. Si me quieres, querrás también llevarme contigo y entonces
¿qué sería de mí? Prueba, quita tu mano un instante y ponla fuera del rayo.
Le obedecí. Cuál no fue mi decepción cuando en mi mano, reintegrada a la
penumbra, contemplé una cosita lamentable e informe, de un gris dudoso, toda ella
inerte y achatada. ¡Tenía ganas de llorar!
-¡Ya ves! -dijo ella-. Está ya hecha la experiencia. Sólo vivo para mi arte

El preciosismo adquiere connotaciones más profundas cuando Jimmy
decide apresar a su amada aunque para ello tenga que coartar su
entidad:
15
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Será opaca, pero será mía, «pensé». La cogí y la encerré dentro de mi cartera que
coloqué sobre mi corazón.
Aquí está desde hace un año. Pero la alegría ha huido de mí. Esta hada que escondo,
no me atrevo ya a mirarla tan distinta la sé, de aquella visión que despertó mi amor.
Y sin embargo prefiero retenerla así que perderla de un todo al devolverle su libertad.
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La consumación del amor como una restricción de la libertad y de la
identidad es el tema que subyace a la mayor parte de la narrativa
bombaliana, y por tanto, su mayor conexión con este cuento de Parra.
La correspondencia masculina, a la vez que deseable, es temible. A
través de la bailarina, la mujer, como objeto amado responde de forma
problemática, como sujeto amante, variable y complejo, fuera de los
tópicos.
Estas características confluyen en la construcción de un tono lírico y
subjetivo ajeno a las corrientes, viejas o coetáneas, de la autora. Sin
embargo, y como hemos visto, a la melancolía y el extrañamiento
acompañan la ironía, la trivialidad y la recreación en lo absurdo.
De pronto, juntos, exhalamos un grito. Un insecto enorme y estúpido, insecto grande
como la cabeza de un alfiler, al bostezar acababa de tragarse a la señorita Grano de
Polvo.

El espanto frente a la naturaleza humana y la predilección por la
creación artística o artificial es esencialmente modernista; no lo es el
descreímiento, la humillación y la apatía hacia sus propios personajes.
El final roza lo grotesco. Octavio Paz encuentra en estos rasgos la
clave de la fundación de la modernidad literaria: “es el tiempo de la
escisión y de la negación de sí mismo” (Paz 130 – 131). El espanto y el
cinismo serían los recursos prototípicos de una Silvina Ocampo capaz
de volver su propia infancia terrorífica, pero desde luego no
aparecieron nunca en Bombal, ni en Ibarbourou. Hemos visto cómo la
evasión y el lirismo pueden alcanzar una sensibilidad poética íntima e
individualizada, una experiencia emocional finísima; la modernidad es
capaz de conjugar esta nueva narrativa femenina con el desengaño más
burlón, nihilista y deshumanizante.
Vistos los recursos expuestos, considero que sería un error continuar
juzgando estos relatos como prototípicos de una impronta modernista.
El lirismo y la subjetividad que se emplean en el plano formal, así
como las diatribas del contenido, nos llevan a relacionarla con estas
narradoras que anticipaban la nueva novela hispanoamericana.
4.- La cara terrorífica. Silvina Ocampo.
La crítica Ana María Barrenechea, de la que seguiremos hablando más
adelante, relaciona la proliferación del género fantástico con las
grandes urbes y con la inmigración (Barrenechea 391-403). Por eso,
Buenos Aires y el grupo Sur, a los que pertenecerían estas dos últimas
escritoras, serían referencias obligadas para la literatura fantástica.
16
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La publicación de Antología de literatura fantástica (1940) en donde
se autoincluye junto con Borges y Bioy, no sería más que la
explicitación de esta tendencia, la declaración del género.
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Las aportaciones de Silvina Ocampo se han visto eclipsadas
precisamente por la fama de estos dos compañeros, y por la de su
hermana Victoria, a la cabeza de la revista, a pesar de que publicara
desde muy pronto compilaciones de cuentos y poemarios y se dedicara
exclusivamente a la escritura. Algunos de sus avances son
cronológicamente anteriores a Borges. Sin embargo, su primera obra,
Viaje olvidado (1937), todavía mantiene una clara deuda con el
surrealismo y se vio denostada por la crítica condescendiente que su
propia hermana hizo de ella. Victoria reconocía que los recuerdos de la
infancia compartida con Silvina estaban distorsionados y que sus
rasgos adquirían valor fuera del plano único de la realidad, pero esta
vuelta de tuerca a veces le parecía artificial y acaparadora. Sin
embargo, sus obras posteriores demostraron que se enfrentaban a una
renovación de las estructuras de la narrativa, y con el paso de las
décadas la autora llegó a convertirse en una referencia por la que
compitieron las antologías y ganó el Premio Nacional de Poesía.
La literatura de Ocampo es un campo de búsqueda de órdenes distintos en el que se
manifiestan rupturas y desvíos de lo establecido. Los límites de la realidad se estiran
y la realidad sufre distorsiones; los paradigmas de la razón son sometidos a distintas
alteraciones que provocan una visión contradictoria y extraña del mundo. La
anomalía, la transgresión, la paradoja, la negación de referentes o la agramaticalidad
son algunos de los procedimientos recurrentes que conforman el universo endeble y
arbitrario de sus cuentos. Por otro lado, el horror y el humor como elementos
fundamentales propician la aparición del elemento grotesco que socava los cimientos
de la burguesía porteña. Las debilidades y los pecados de la sociedad burguesa son
objeto de parodia y de caricatura de manera recurrente; la sátira será uno de los
elementos principales de su obra (Suárez 191).

Silvina Ocampo ha participado en varias de las categorías de Todorov,
aunque algunos estudiosos, como la mencionada Barrenechea, ya han
señalado que éstas no pueden aplicarse en el caso de muchas escritoras
hispanoamericanas. Dejando al margen las discusiones terminológicas,
podríamos decir que la fantasía de Silvina Ocampo muestra una línea
más siniestra y cruel, deudora de Poe, y otra que no pierde la
ambigüedad, y se matiza en el ámbito de lo extraño o lo inexplicable.
Si a esto le sumamos la influencia de Borges17, nos hallamos ante una
escritora capaz de manejarse en todas las vertientes de la fantasia. No
obstante, hay que mencionar que la autora se distanció de sus dos
compañeros en las críticas airadas contra el psicologismo y el
irracionalismo en que habían derivado surrealismo y romanticismo.
Más tarde, Julio Cortázar construiría un nuevo estilo en el que se
atenuarían las diferencias entre esta fantasía racional, intelectual, y la
fantasía de Silvina, más psicológica y emotiva (Fernández 19).
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Los dos cuentos seleccionados son poco representativos de su
trayectoria: la línea más abundante de Silvina es precisamente la del
terror, la que hemos dejado de lado. Aunque no pertenezcan al género
del terror, sí es cierto que su tono es mucho más angustioso que el del
resto de autoras, y a veces continúa pareciendo siniestro, sin que por
ello carezca de lirismo. Su estudio nos es provechoso porque para
demostrar una renovación de estructuras no podemos basarnos en una
uniformidad en los contenidos. Los puntos de vista a los que
accedemos a través de esta brecha en la realidad que es la nueva novela
femenina son múltiples, variados y a veces disidentes.
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Queda por apuntar que, como los recuerdos distorsionados de la
infancia que tanto perturbaron a Victoria, Silvina siempre ha opinado
que su fantasía tenía una referencia real (Fernández 9).
El lugar común que identifica a la literatura de Silvina Ocampo como
fantástica resulta un pretexto tranquilizador que de algún modo
domestica su rareza. (Biancotto 39 – 51)18.
4.1.- “El mar” (Ocampo 37 – 39).
Este cuento nos sorprende tanto por abandonar la primera persona
narrativa – tan característica de la subjetivación de la realidad – como
por empezar de una manera absolutamente convencional; no solo por
el narrador omnisciente, sino también por el clásico “Era...” al que le
sigue la descripción del contexto “un barrio de pescadores”. Punto por
punto, introduce unos personajes desconocidos, los describe
someramente y les dota de función. Cada cambio de espacio se
corresponde también con una pequeña descripción, y antes de que haya
acción alguna, la voz narrativa se asegura de dejar claro el mundo y la
cotidianidad que van a enmarcar su relato. Parece como si cumpliera
de forma ejemplar con las pautas que universalmente han compuesto
todos los cuentos desde tiempos inmemoriales. La verosimilitud es
perfecta; no hay acción sin explicación:
Rondaban varios días por los barrios, viendo a qué horas apagaban las luces, cómo
eran las cerraduras, trataban de amigarse con los perros, y pedían algunas veces
permiso al jardinero para beber agua en las canillas. Y después, sigilosamente elegían
la noche más obscura. Los dos hombres se pusieron los abrigos; esa noche se
internaban por los caminos de las lomas que se alejaban del mar.

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, ciertos matices hacen que el foco
se detenga especialmente en la protagonista femenina, y algunos
retazos escapan a las labores de la omnisciencia del narrador.
“Sobrevino el silencio, abrieron la puerta y vieron que era una noche
sin luna.” no aporta en absoluto materia narrativa; así como “Ella oía
entre sueños las voces de los hombres que la llevaban por un camino
larguísimo, al final del que se quedaba dormida, meciendo la cuna del
hijo.” confunde al lector, al no saber este si la acción soñada se hace de
verdad solo que de forma somnolienta, o si realmente sueña con un
18
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camino debido a las voces de los hombres, y no mece al bebé. El plano
subjetivo ha empezado a imbricarse en la realidad, alterando sus
coordenadas convencionales. De esta forma, Ocampo nos irá
conduciendo de un cuento perfectamente tradicional a una de las
mayores expresiones de nueva narrativa femenina.
El lector puede continuar pensando que los mencionados retazos se
reducirán a un estilo más lírico; sin embargo, el extrañamiento acaba
por deformar el contenido del cuento:
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Los hombres insistieron hasta que la mujer accedió creyendo que se habían vuelto
locos. Salió vestida como estaba con un pañuelo sobre la cabeza; los hombres iban de
cada lado, caminando apuradamente. La mañana estaba muy quieta, era domingo.
Llegaron a la playa, la mujer tras una larga consideración se desvistió junto al bote. A
esos hombres que nunca la llevaban con ellos, que nunca se ocupaban de ella sino
para pedirle comida o alguna otra cosa, ¿qué era lo que les pasaba?

La perturbación formal cifra una perturbación en el contenido de lo
narrado.
La mujer se olvidó de la vergüenza del traje de baño y el miedo de las olas: una
irresistible alegría la llevaba hacia al mar. Se humedeció primero los pies despacito,
los hombres le tendieron la mano para que no se cayera. A esa mujer tan fuerte le
crecían piernas de algodón en el agua; la miraron asombrados. Esa mujer que nunca
se había puesto un traje de baño se asemejaba bastante a la bañista del espejo. Sintió
el mar por primera vez sobre sus pechos, saltaba sobre esa agua que de lejos la había
atormentado con sus olas grandes, con sus olas chicas, con su mar de fondo, saltando
las escolleras, haciendo naufragar barcos; sentía que ya nunca tendría miedo, ya que
no le tenía miedo al mar.

Las comparaciones y las metáforas trascienden la imagen
poética de manera que se vuelven indistinguibles de su referencia real.
Las “piernas de algodón” no pueden ser otra cosa que el reflejo
distorsionado de sus pálidas extremidades proyectado sobre la
superficie del agua, sin embargo, esta distorsión es lo que los hombres
y lo que el lector perciben. La escena de comunión con la naturaleza,
de innegable valor estilístico, es además uno de los pilares
fundamentales del universo que comparten estas escritoras. Más
adelante la compararemos con la cópula con el río que se metaforiza en
La última niebla, de Bombal, o por supuesto en La historia de María
Griselda. Por el momento, terminemos con la estructura del cuento.
El extrañamiento supone un anticlímax posterior a la liberación
espiritual de la protagonista. El narrador nos informa de que los
personajes dejan de hablar entre sí – en realidad, se da cuenta el lector,
no han hablado en ningún momento, no existe el discurso directo –
para inmediatamente, distanciarse y negar su propia omnisciencia. De
modo que se transforma en un falso narrador objetivo, para
incrementar la sensación de misterio19 con el argumento, hartamente
empleado como recurso en las leyendas, del “dicen que...”. Sin
embargo, la ambigüedad introducida por la mención a una presencia
19
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demoníaca “Mucho tiempo después se creyó que el demonio se había
apoderado de La Casa de las Hamacas.” no se contempla como una
interpretación seria, sino que simplemente abraza la ambivalencia de la
fantasía que posteriormente definiría Todorov y añade la nota de terror
que es tan característica de la autora.
Si la mayor relación que habíamos visto hasta ahora con la narrativa
femenina era la conexión con la naturaleza, ahora nos quedan por
añadir varios fundamentos más, tanto temáticos como estructurales.
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Empezando por los últimos, aunque es cierto que la forma tradicional
del cuento es conjugada brillantemente con una pretensión moderna de
verosimilitud – en una mezcla, además, perfectamente armoniosa-, lo
es también el hecho de que esta mezcla es un engaño. No es realmente
verosímil que los hombres se retiren la palabra después de haber visto
a la mujer en traje de baño, cuando viven compartiendo una cabaña.
Por lo que los esfuerzos invertidos en la contextualización del cuento
parecen afuncionales. Los cabos están mal atados, precisamente para
defender la inconsistencia necesaria para un final abierto.
El final abierto es el que lleva al análisis del plano temático. La autora
no aclara si su cuento versa sobre la violencia de género, el incesto, la
homosexualidad velada o el maltrato doméstico. No es una obra de
tesis, ni critica ni reivindica nada explícitamente. Este es otro rasgo
fundamental de nuestras autoras: muestran, narran imágenes, pintan
palabras; no explican, no argumentan, no desarrollan: dan.
En cualquiera de sus posibles interpretaciones, “El mar” cuenta cómo
el descubrimiento del propio cuerpo femenino, o la conciencia del
cuerpo, perturba la vida reglada de los hombres. Son ellos quienes
insisten en regalarle el bañador, ya sea por resignación por el robo
fallido, en el que intentaban obtener bienes más valiosos, o por lascivia
- “Uno de ellos cerró los ojos” se dice, sin indicar si el pudoroso fue el
marido o el hermano, con respecto a la desconocida a la que espían por
la ventana- y entonces, dejan de mirar a la mujer como a algo
“invisible”. A la liberación de la ropa se suma la escapada del espacio
doméstico, cerrado, que había pautado la vida de la mujer. Aunque se
vuelva rápidamente a la repartición de los roles de sexo -la mujer corre
a cuidar del bebé, que ha dejado en casa- se ha producido una brecha
en el esquema dictado por la masculinidad. La oposición entre espacios
abiertos y cerrados, la ausencia de la palabra y la presentación de
personajes sin nombre son terrenos comunes de estas escritoras.
Hay una diferencia notable con respecto a las demás que no tiene que
ver con su influencia surrealista o psicologista: el uso de personajes
populares o incluso marginales. En Ibarbourou, Chico Carlo suponía
una oposición, desde una situación de pobreza, a la familia burguesa
del personaje, pero era precisamente esa niña privilegiada la
protagonista y
20
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protagonista y el eje gravitacional de los relatos. criaturas de Parra son
delicadas y elevadas, preciosamente modernistas, ni siquiera son
humanas. Los personajes de Bombal, aunque refieran un origen
relativamente humilde, siempre se moverían en los entornos de la clase
media-alta.
5.- Conclusión.
En las últimas décadas del s. XX la producción literaria de la mujer latinoamericana
ha alcanzado una madurez estética y social que merece ser estudiada dentro de las
prerrogativas de la crítica contemporánea a la par que las obras del llamado Boom
literario, exclusivamente masculino, de los años 60. (Medeiros-Lichem 50)
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A lo largo de este artículo, he intentado demostrar que una misma
forma de distorsión, subjetivación y poetización de la realidad se
estaba desarrollando entre las narradoras femeninas de la primera
mitad del s. XX y que sirvió, a un tiempo, a la fantasía de la nueva
narrativa, más tarde estrenada con el nombre de los grandes autores, y
a la liberación de una narrativa femenina, que pugnaba por su
reconocimiento.
Los rasgos estilísticos, estructurales, temáticos y en general,
formales, que comparten estas autoras no pueden ser casuales. Los
cuentos analizados podrían agruparse en grandes temas como el
descubrimiento de la propia identidad femenina, la liberación y la
validez de la imaginación o la comunión con la naturaleza. Estos
temas, a la vez, recurren a un mismo grupo de motivos: encuentro
coercitivo con el hombre, presencia creciente del componente erótico,
oposición entre espacios abiertos y cerrados.
Estos cambios en el plano temático se corresponden con
renovaciones en la estructura narrativa, como son la reducción de la
acción a los estados de una disposición interior, la imprecisión
temporal interna y en las formas verbales, el uso frecuente del símbolo,
la alternancia entre tipos de discurso, la transgresión de la
concordancia en personas y tiempos, la brevedad y la condensación y
el uso de una retórica propia de la poesía.
Este análisis de los diferentes planos narrativos es prueba de las
concomitancias que relacionan a las autoras en todos las dimensiones
posibles de su obra. Sin embargo, la construcción de otras formas de
fantasía, el desarrollo del realismo mágico y la definición de la novela
lírica son acontecimientos de la historia de la literatura que van mucho
más allá del comentario crítico y de la cuentística y que merecen ser
estudiados en relación al resto de corrientes, influencias y, sobre todo,
teniendo en cuenta la aportación de las escritoras al panorama literario
de su tiempo.
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Notas
1. OROZCO Vera, Mª Jesús. “La narrativa femenina chilena
(1923-1980). Discurso subjetivo y novela lírica”
Universidad de Sevilla. Cauce, 16.
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2. Marjorie AGOSÍN le refiere este estudio a Bombal en una
entrevista, a lo que Bombal responde: “Sí, me atrevo a decir
que no sólo rompí e incite a romper con la narrativa
naturalista criollista en la literatura chilena sino también con
la narrativa de igual naturaleza en algunos otros de nuestros
países latinoamericanos. Quiero decir con esa literatura que
es sólo "descripción" de un existir, hechos y vicisitudes. Sí,
creo haber insinuado y hecho aceptar en nuestra novela aquel
otro medio de expresión: el de dar énfasis y primera
importancia no a la mera narrativa de hechos sino a la íntima,
secreta historia de las inquietudes y motivos que los
provocaran ser o les impidieran ser.” Disponible en:
<http://www.letras.mysite.com/bombal12.htm>
3. TORRES BANDRAUS, Marianela. “Rasgos vanguardistas en
la obra de María Luisa Bombal: la elaboración fantástica de la
realidad y el uso del lenguaje poético-lírico en su narrativa”.
Universidad de Chile. 2006.
4. Véase nota 3. La misma autora tiene “Literatura y
subversión: proyección de la fantasía en la obra de Marta
Brunet, Mª Flora Yáñez y Mª Luisa Bombal”
5. Propuestas en la narrativa fantástica del grupo Sur (José
Bianco, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal y Juan Rodolfo
Wilcock): La poética de la ambigüedad. Universidad
Autónoma de Madrid. 2009.
6. Véase la Bibliografía completa al final del ensayo.
7. Entrevista publicada en revista VOGUE en 1981. Entrevista
incluida en libro “Magos de América”, Ensayo acerca de
Jorge Luis Borges, María Luisa Bombal, Juan Rulfo, John
Huston, María Sabina, Gabriel García Márquez. Primera
Edición: Editorial Norte/Sur y Librería Imagen, México,
2006. Inscripción Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Departamento de Derechos Intelectuales Chile.
8. AGOSÍN, Marjorie. “Entrevista con María Luisa Bombal.”
Indiana University. Consultado en mayo de 2017 en
<http://www.letras.mysite.com/bombal12.htm>
9. Discurso de ingreso a la Academia de Letras de Uruguay,
1947.
10. Ver artículo de Oviedo Pérez de Tudela.
11“Yo sé que fui tierna, feliz, amada, buena, que todo lo que narro
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11. “Yo sé que fui tierna, feliz, amada, buena, que todo lo que
narro en este libro es verdad, y que la vida entonces era
como el paraíso de los elegidos de Dios. ¡Y todo me parece
un cuento!” Ver nota 18.
12. Autobiografía lírica” Conferencia para los cursos de verano
del Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, en
1956.
13. PATOUT, Paulette. “Teresa de la Parra, París y Las
memorias de Mamá Blanca”. A través de: nota 28.
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14. Ver nota 18.
15. Si seguimos la negrita, podemos registrar gran cantidad de
rimas: ae (A), conjugada con la consonante en -ante (C), -ua
(B), -ea (D), -aa (E) hasta -aba (G), -io (F).
16. Ver nota 18.
17. Cuya exigente visión de la fantasía provocó que realizara
este comentario a María Luisa Bombal, según cuenta ella en
un testimonio autobiográfico: “Una tarde le hablé [a
Borges] de La amortajada y me dijo que ésa era una novela
imposible de escribir porque se mezclaba lo realista y lo
sobrenatural”
Disponible
en:<http://www.letras.mysite.com/bombal1.htm>
18. Vemos, pues, que parte de la crítica niega incluso que
Silvina Ocampo pertenezca al género de lo fantástico. Más
bien, estaría en la línea del “nonsense” de Carroll, estudiada
por Wim Tigges.
19. Águeda PÉREZ, en “La identidad genérica como sitio de
conflicto en dos cuentos de Silvina Ocampo” lo interpreta
como una de las marcas de inestabilidad que define
Rosemary Jackson. Instituto superior del profesorado Dr.
Joaquín
V.
González.
Disponible
en:
<http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v11/perez.html>
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