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Introduccion 

Desde la época colonial quedô claramente deline-

ado el papel propio de la mujer latinoamericana. Ese mismo 

hecho le ha evitado el posible problema, y el dolor corres-

pondiente, de tener que averiguar su lugar y posiciôn en 

la sociedad. Su papel tradicional es el de hija, esposa y 

madre. Al final de su vida tendrá el descanso merecido, 

sin más exigencias que las de la abuela respetada y vene-

rada. La paradoja de su vida consiste en que, aunque êsta 

sea una vida de pasividad, sumisiôn y abnegaciôn, la mujer 

puede ejercer gran poder. Como madre estabiliza y preser-

va la familia, y por extensiôn, la sociedad. En esta po-

siciôn la mujer recibe el amor y el respeto de los demâs 

miembros de la familia. Cuando la mujer moderna rechaza 

los elementos tradicionales en su vida, para buscar su 

propia identidad y su propia manera de expresarse, puede 

dar por seguro que le sobrevendrân problemas y dificulta-

des. Las mujeres que ahora se preparan para el ejercicio 

de las profesiones antes reservadas Linicamente para los 

hombres, tropiezan con una fuerte resistencia social. Sin 

embargo, hay mujeres, solteras y casadas, que han supera-

do obstáculos y conflictos, para seguir la carrera que se 

propusieron. 

En los últimos treinta o cuarenta anos la mujer ha 
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obtenido derechos legales y sociales que le ha permitido 

salir del hogar, que en otros tiempos había sido casi el 

ijnico lugar respetable para ella. Los varios movimientos 

de emancipaciôn de la mujer no solo han mejorado su estado 

sDcial y legal sino que también han despertado gran cu-

riosidad por considerar a la mujer como persona. Durante 

el Ano Internacional de la lYlujer, proclamado por la ONU 

para 1975, mucho se dijo y se escribio sobre la mujer en 

todos los aspectos, pero, para ser justos con la historia, 

debe recordarse que la mujer siempre ha estado presente 

en la literatura. Silvina Bullrich ha hecho notar que los 

escritores, por lo general hombres, en sus obras "se limi-

taban a pintar a la mujer tal como todos los hombres de-

sean que sea la mujer". Carlos lYlonsiváis observa, en un 

artículo, que a la mujer en la literatura mexicana se la 

describe como arquetipo, y anade que "nuestra literatura 

carece hasta el dîa de hoy de personajes femeninos cuya 

realidad se describa orgánicamente: se presentan como mi-

tologîa, disenos previos". Lo que una mujer realmente 

piensa y siente, lo que suena y espera, y lo que cree de 

sî misma son facetas normalmente ausentes de la literatura 

latinoamericana. Para llevar a cabo la tarea de conocer 

a la mujer, la novela ofrece un medio amplio y flexible, 

y la escritora de talento y habilidad parece ser la más 

indicada para revelar los pensamientos y sentimientos mãs 

întimos de sus congéneres. 



Esta tesis se propone estudiar los personajes 

femeninos de tres novelistas contemporâneas de la América 

Latina. Las novelistas escogidas para este análisis son 

Silvina Bullrich y Beatriz Guido, argentinas, y Clarice 

Lispector, brasilena. Las tres han obtenido un amplio 

reconocimiento por parte de los mejores novelistas de sus 

propios paîses. También son conocidas en el exterior como 

novelistas de valor. Cada una ha publicado más de cinco 

novelas y varias colecciones de cuentos. Es de interês 

notar que la Argentina es el país sudamericano de habla 

espanola que ha producido el mayor nijmero de novelistas 

femeninas en las letras contemporáneas, hecho que en parte 

se debe al estímulo que le dio Eva Peron al movimiento fe-

menino. Podrîa citarse, por ejemplo, a Estela Canto, Sara 

Gallardo, lYlarta Lynch, Iverna Codina, Norah Lange, lYlarîa 

Esther de lYliguel, Syria Poletti y lYlarta Traba. De los 

demås países sudamericanos Chile y el Uruguay son los más 

sobresalientes en cuanto a la cantidad de la produccîôn de 

novelas femeninas. En Chile las obras de lYlargarita 

Aguirre, lYlarîa Luisa Bombal, lYlarta Brunet, lYlarîa Elena 

Gertner y lYlercedes Waldivieso son de mucho valor. Ofelia 

lYlachado Bonet, Clara Silva y Silvia Lago son tres novelis-

tas uruguayas de importancia. Desafortunadamente, el re-

conocimiento que han recibido estas novelistas se limita, 

sobre todo, a sus propios paîses. Bullrich y Guido, al 

contrario, no sôlo ejercen carreras literarias distinguidas 



y sôlidas en la Argentina, sino que tambien disfrutan de 

cierto renombre internacional. A ambas se les ha prestado 

atencion en otros paîses, como Espana y Estados Unidos, 

por las novelas en que tratan de aspectos políticos, es-

pecialmente del tiempo de Perôn. Por su parte, Clarice 

Lispector es muy respetada como novelista en el Brasil. 

Es, ademås, una de las pocas escritoras a quienes la crîti-

ca mundial incluye regularmente en sus artículos sobre la 

nueva novela.latinoamericana. En el Brasil Lispector ha 

sido comparada, por su uso del idioma, con Guimarães Rosa, 

y con Cortâzar por su estilo. Lispector escribe en un 

lenguaje metafîsico, y sus personajes a menudo se encuen-

tran envueltos en una atmosfera de ensuenos y fantasías 

mientras buscan su identidad y su verdadero yo. 

La tesis consta de cuatro capîtulos y una conclu-

siôn. El primer capîtulo es un estudio del desarrallo de 

la novelîstica femenina desde una perspectiva historica, 

desde sus comienzos hasta el presente. Luego se dedica un 

capítulo a cada una de las tres novelistas escogidas, a 

fin de examinar sus personajes femeninos, presentados en 

distintas etapas y edades. Beatriz Guido trata de la mujer 

adolescente que, ademãs de sus múltiples problemas pro-

pios de la adolescencia, es una persona aislada y enaje-

nada. En las novelas de Bullrich también aparece la ado-

lescente, pero su mayor preocupaciôn es la mujer adulta en 

la sociedad burguesa. Es una mujer que procura encontrarse 



a sî misma en medio de un ambiente frívolo, en el cual ella 

se siente sola y apartada, porque no se adapta, como debe, 

a esta sociedad. Clarice Lispector trata de la mujer que 

busca su identidad y su origen, pero que frecuentemente se 

halla aislada sin la capacidad de comunicar a otros seres 

humanos lo que siente. Lo que tienen en comijn los per-

sonajes femeninos de Bullrich, Guido y Lispector es su re-

velaciôn como mujeres que piensan y sienten en una forma 

muy distinta a sus hermanas tradicionales y estereotipadas. 

lYluchas veces sus dolores, penas, percepciones, problemas de 

comunicaciôn y su mismo enajenamiento son, precisamente, 

los mismos por los cuales pasan muchos personajes mascu-

linos de las novelas contemporáneas. Es, por parte de las 

autoras, un intento positivo de efectuar la desmitologiza-

cion de la mujer en la novela. 



Capîtulo I 

lYlarco historico de la novela 

femenina latinoamericana 

El descubrimiento y la colonizaciôn de América 

fueron, desde el principio, una empresa masculina: los 

personajes mâs sobresalientes de la conquista fueron hom-

bres. Sin embargo, a la mujer se le debe la estabiliza-

cion y la síntesis de la civilizacion latinoamericana. El 

conquistador espanol, enardecido por su espîritu renacen-

tista e individualista, vino a América impulsado por una 

fe medieval. Era el soldado triunfante y sonador para 

quien mâs tarde el triunfo consistirîa en la colonizaciôn 

de un continente exotico. Desde el comienzo, la mujer fue 

relegada a una funcion secundaria; pero la impronta de su 

influencia quedo impresa para siempre en la formaciôn de 

la cultura de América. Dona lYlarina, la india que tanto 

ayudo a Hernån Cortês en la conquista de lYlêxico y l̂ usta 

dona Isabel, madre del Inca Garcilaso de la Vega, repre-

sentan el abnegado espíritu de la indîgena frente al hom-

bre espanol. El vigor de la india heroica de L^ Araucana 

y la energîa de la inca afanosa, en la obra de Garcilaso, 

tambiên son características indelebles propias de las in-

dígenas. lYlaría de Toledo, hija del duque de Alba y esposa 

de don Diego Colon, e Inês de Suárez, la amiga de Pedro de 
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Valdivia, colonizador de Chile, representan dos niveles 

sociales distintos de la mujer espanola, Don'a Beatriz de 

la Cueva, _1^ sin ventura, temible gobernadora de Guatemala, 

y Dona Brites de Coelho, de Pernambuco, Brasil, figuran 

como el prototipo de la matriarca latinoamericana. 

Durante la conquista, ninguna mujer escribio nada 

que alcance la importancia de las cartas y cronicas de los 

conquistadores, En 1651, en lYlexico, nacio Sor Juana Inés 

de la Cruz, figura de suma importancia en la literatura 

colonial. Era una mujer inteligente e intelectual, que 

quería vivir sola sin "tener ocupacion que embargase la 

libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impi-

diese el sosegado silencio de mis libros". Formo una bi-

blioteca de cuatro mil tomos y reuniô una importante co-

lecciôn de instrumentos musicales y científicos. En 1690, 

casi al final de su vida, se publico la famosa Carta ate-

naqorica, en la que ella se atrevio a opinar en contra del 

padre jesuita Antonio de Wieyra, tocante a unos puntos 

teologicos expresados en uno de sus sermones, El obispo 

lYlanuel Fernández de Santa Cruz, que había ordenado que la 

Carta atenagorica fuera publicada, fue quien luego le envio 

a Sor Juana una carta bajo el nombre de Sor Filotea, con 

la recomendacion de que ella estudiara mãs el libro de Je-

sucristo, En la "Respuesta a Sor Filotea" Sor Juana ex-

presa algunas de sus ideas feministas. Sabía por experien-

cia propia lo difícil que era para una mujer adquirir edu-
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caciôn, Creía sí, que el estudio profundo no era para 

todas las mujeres; pero tampoco lo era para todos los hom-

bres. En su opinion, toda mujer debía saber leer y escri-

bir, por lo que ella lamentaba que mujeres con capacidades 

para el estudio no hubiesen podido explotar su talento. 

Los muchos problemas y dificultades que Sor Juana tuvo que 

encarar para escribir y publicar sus obras de poesía, prosa 

y teatro, nos muestran a una sociedad en la que se consi-

deraba una osadía ser estudiosa y escritora, Sin embargo, 

un crítico actual puede decir que "la voz más viva, gracio-

sa y entonada del período barroco hispanoamericano fue la 

de Sor Juana Ines de la Cruz". Fue la única mujer en 

toda la América Latina que realmente triunfo en las letras. 

Había otras monjas que escribieron alguna que otra obrita, 

y también algunas mujeres produjeron poesías, Pero sola-

mente Sor Juana contin a siendo considerada ejemplo res-

plandeciente de la intelectualidad femenina colonial. 

Durante los siglos de la colonia, la novela-como 

forma literaria-fue muy poco cultivada en Hispanoamérica. 

Los historiadores sugieren varias razones para explicar 

este fenomeno, Citan así, la oposicion tanto de la Igle-

sia como de la Inquisicion, la falta de interes por la 

literatura imaginativa y la preferencia por obras didâcti-

cas y por la poesía, El p blico lector era muy reducido 

a causa de la existencia de tantos analfabetos. (Había 

otros que no eran analfabetos, pero apenas sabían leer el 



breviario). La mujer de la clase alta generalmente es-

tudiaba con un tutor, aunque en realidad "education uuas 

the prerogative of upper class young men". El convento 

servía como lugar de estudio para muchas ninas, así como 

refugio, (o a veces una especie de prisiôn) para mujeres, 

Las ninas pobres rara vez aprendían a escribir y a leer, 

La carencia de oportunidades de educaciôn para las mujeres 

en Hispanoamerica y el Brasil impidio la produccion lite-

raria femenina, El concepto predominante en la educacion 

de la mujer colonial fue la preparaciôn para el hogar que 

establecería alg n día, No se dedicaba a la literatura 

porque no podía, y las que sí produjeron obras literarias 

lo hicieron desde la celda de alg n convento, o simple-

mente para diversion propia, 

Los primeros anos del siglo diecinueve son anos 

de independencia en Latinoamerica, (con la excepcion de 

Cuba y Puerto Rico), Hombres ahora famosos fueron los que 

ganaron la independencia: Simon Bolívar, Francisco de lYli-

randa, Jose de San lYlartín, Bernardo O'Higgins, Antonio José 

de Sucre y Dom Pedro I, En la lucha por la independencia, 

no obstante, la mujer se caracterizo por su accion indi-

recta y anônima. En la Venezuela de 1814 cuarenta mil 

mujeres y ninos participaron en la Emigracion, una marcha 

desde Caracas a Bogotã como muestra de apoyo al libertador. 

La mujer que se atrevía a salir de la annnimia de la multi-

tud, corría el riesgo del escãndalo social, como en el 
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caso de lYlanuela Sáenz que abandono a su esposo inglês para 

convertirse en la companera de Bolívar y se dedicô a guar-

darle las espaldas cuando êl andaba fuera del país. En 

una ocasion le salvo la vida, y Bolîvar le puso el sobre-

nombre de "La Libertadora". Aun en el siglo veinte, cuando 

Teresa de la Parra ensalzo a lYlanuela Sáenz (en una confe-

rencia dada en Caracas) muchos entre el pijblico caraqueno 

se escandalizaron. 

El Romanticismo llego a la Amêrica Latina después 

de la independencia, mas no como consecuencia de ella, sino 

como una "coincidencia cronologica, con pocas variantes de 

un movimiento literario que, nacido en Europa, llega tam-

bién a Amêrica como habîan llegado antes formas renacen-

tistas, barrocas y neoclásicas". Emilio Carilla observa 

que Cuba y Puerto Rico, siendo aijn colonias de Espana, par-

ticiparon en el movimiento romántico. Ademås, el Romanti-

cismo empezo con mãs vigor en los paîses que habîan tenido 

una literatura pobre durante la época colonial, y los pri-

meros românticos miraron a otros paîses de Europa, y no a 

Espana, en busca de inspiracion. Hulet nota que en el 

Brasil el Romanticismo "implied no break with Portuguese 

literary tradition; indeed, its early exponents were large-

5 
ly educated in Portugal". El movimiento en Hispanoaméri-

ca y el Brasil generalmente se divide en dos etapas prin-

cipales. En la primera predominan la poesîa, el sentimen-

talismo, el color local, la polîtica, y una marcada ligazôn 
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con el pasado. En la segunda prevalece la prosa, y, como 

tema, el hombre de aquel entonces y sus problemas, ademâs 

de un marcado interês en ciertos grupos sociales, como el 

indio y el negro. De los muchos escritores románticos 

que surgieron en toda la Amêrica Latina, la ijnica mujer 

idônea reconocida como una de las figuras literarias im-

portantes en el movimiento fue Gertrudis Gomez de Avella-

neda. 

El hombre del siglo diecinueve anhelaba la liber-

tad personal y nacional, pero seguîa asumiendo el papel de 

patriarca en sus relaciones con la mujer. El sistema pa-

triarcal llego a su expresion más exagerada en el Brasil, 

donde el hombre, en el ejercicio de sus funciones de padre 

0 esposo, trataba de hacer de la mujer su opuesto cabal, 

para que no le rivalizara en ninguna forma. Gilberto 

Freyre ha dicho que las mujeres eran muínecas que estimula-

ban en el hombre "a volutuosidade e o gâzo. 0 homen pa-

triarcal se roî a pela mulher macia, frâgil, fingindo adorá-

la, mas na verdade para sentir-se mais sexo forte, mais 

sexo nobre, mais sexo dominador". Freyre creía que el 

progreso nacional, en todos sus aspectos, sufrîa por la 

falta de la presencia de la mujer, que generalmente vivîa 

recluida en una casona. Podía ser una madre tierna, pero 

tambiên era ignorante, que no sabîa ni cuidar de sus hijos 

ni de sî misma. 

Simôn Bolívar se interesô mucho en la educacion 
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pública y en la educacion de la mujer. En la Argentina, 

Sarmiento tratô de educar a todos los argentinos, y re-

cluto a maestras norteamericanas para enseínar en las es-

cuelas de aquel país. Creía que la gimnástica era nece-

saria para "emancipate the Argentine girl from her seden-
7 

tary life behind the uualls of her dimly lighted home...". 

Las hijas de las familias de la alta sociedad recibîan la 

educaciôn que sus padres juzgaban necesaria. Ya cerca del 

ocaso del siglo diecinueve la brasilena, por su parte, em-

pezaba a liberarse del dominio patriarcal e ir al teatro, 

leer novelas, tocar el piano y aprender francés. En His-

panoamerica, la situaciôn no era muy distinta, de modo que 

una mujer inteligente como Teresa de la Parra, venezolana 

que nacÍD en 1891, "aluuays lamented her defective educa-

tion, uuhich consisted of religion, piano, and embroidery; 

but her classical and formal Walencian training lAias later 

amplified by her Parisian experiences". Con la desinte-

graciôn de las grandes haciendas en Latinoamérica, el 

poder del patriarca disminuyo, y la mujer comenzo a sen-

tirse menos restringida en su campo de actividades. 

En el siglo diecinueve aparecieron escritoras en 

casi todos los países latinoamericanos, aunque Cuba y el 

PeriJ se constituyeron en los centros principales para las 

novelistas. Las mujeres que disfrutaron del êxito como 

novelistas generalmente pertenecîan a familias de buenos 

recursos economicos, y mostraron cierta propensiôn hacia 
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la rebeldía contra la posiciôn tradicional de la mujer. En 

estas circunstancias, una mujer de un talento tan mani-

fiesto, como Gertrudis Gômez de Avellaneda, nacida en 1814, 

fue aclamada tanto en Espana como en Latinoamêrica como 

uno de los mejores escritores românticos. Fue a vivir a 

Espana a los veinte anos, pero nunca dejo de ser cubana. 

RegresD a Cuba en 1859 para comenzar el Album cubano y 

para recibir los honores de sus admiradores. Retorno 

luego a Espana en 1853, donde muriô diez anos mâs tarde. 

Juan Nicasio Gallegos, tratando de hallar la mejor expre-

siôn para ensalzar a Gertrudis Gômez de Avellaneda, la 

caracterizo diciendo que "es mucho hombre esta mujer". En 

el siglo veinte, Anita Arroyo comenta que esa frase "la 

enaltece y a la vez la perjudica. V/iril era ella en la 

fuerza masculina de la expresiôn, pero hondamente feme-
g 

nina en sentimiento y en desatada pasiôn". Gertrudis 

Gomez de Avellaneda, influida por la inquietud general 

entre los intelectuales de su tiempo, vivio su vida como 

un romántico escandaloso. Sus amoríos con el poeta Ga-

briel Tasara y con el polîtico Ignacio Cepeda terminaron 

en abandono, aunque sus anos de casada con dos hombres dis-

tinguidos fueron aparentemente felices, a pesar de los con-

flictos que tuvo con los parientes de sus esposos. La 

causa de muchos de sus problemas con ellos estribaba en las 

distantas costumbres sociales y culturales de Cuba y Es-

pana. En su autobiografîa sa quejaba de que sus parientes 
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políticos decían que "yo necesitaba veinte criadas y me 

daba el tono de una princesa. Ridiculizaban mi aficciôn 

al estudio y me llamaban J^ Doctora". Tuvo otro desen-

gano con su propio hermano y escribe en su autobiografîa, 

respecto a sus dificultades con él, que supo al fin "que 

el hombre abusa siempre de la bondad de la mujer indefen-

sa, y que hay pocas almas bastante grandes y delicadas 

para no querer oprimir cuando se conocen mâs fuertes". 

En el campo literario tuvo problemas con la publicaciôn de 

la novela Sab en Cuba, donde fue prohibida hasta 1883, aun-

que habîa sido editada en lYladrid en 1841. Escribio seis 

novelas y varios dramas, pero sobresalio en la poesîa. 

Para Juan Walera era "la poetisa más grande de todos los 

12 * * 

tiempos". Era tambiên el epîtome del romántico, una 

mezcla de rebeldía y sumision, de egoîsmo y nobleza, de in-

teligencia y emociôn. Sobre todo, era una mujer, que a 

pesar de las desventajas de su sexo, pudo triunfar en el 

campo literario, actividad perteneciente casi de manera 

exclusiva al hombre. Era, además, una mujer de fibra, que 

pudo soportar la crítica y el aislamiento que le toco en 

suerte al meterse en un ambiente dominado por el varôn. 

El Romanticismo no floreciô en el Perij hasta des-

pués de 1850. Sin embargo, durante los ijltimos veinti-

cinco anos del siglo diecinueve aparecieron allî Juana 
lYlanuela G o r r i t i , C l o r i n d a lYlatto de Turner y lYlercedes Ca-

b e l l o de Carbonera , y cada una de e l l a s de jo impresa en l a 
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novelîstica su huella particular. Gorriti emigro junto a 

sus padres, desde la Argentina a Bolivia, en 1831, para es-

capar de la posible persecucion política. Vivio en el Perij 

unos treinta anos despLiés de su matrimonio, fracasado, con 

lYlanuel Ignacio Belzu, presidente de Bolivia. Gorriti se 

dedicD a ensenar literatura. Sus tertulias literarias 

fueron un gran estîmulo para los intelectuales de Lima, 

entre ellos Ricardo Palma, Clorinda lYlatto de Turner y ÍYler-

cedes Cabello de Carbonera. Gorriti ha sido olvidada, pero 

sus novelas y cuentos fueron muy populares en su tiempo. 

En Gorriti se hace patente la tendencia hacia un sentimien-

to exagerado y exaltado, una gran imaginacion, y una pre-

ferencia por lo misterioso y lo desconocido. Lichtblau 

dice que "Gorriti's uuorld is not a peaceful, pleasant or 

13 
lucid one; it is chaotic, appalling, and unfathomable". 

Gorriti escri.bio de las tradiciones, las leyendas y los 

indÍDs de Amêrica. Relato su vida en Bolivia y Perij, y 

describÍD la Argentina gobernada por tiranía. Germán Gar-

cîa opina que su mayor acierto literario fue su caracteri-

zaciôn del indio. Uo era "el indio que diera vigor y sen-

tido a una novelîstica americana posterior, sino un ser 

humano humilde, vencido, digno de compasion". Gorriti 

volviô a la Argentina en 1879, donde murio, (en 1892). 

A Clorinda lYlatto de Turner, (nacida en el Cuzco en 

1854), se le concede importancia hoy dîa, solamente por su 

novela Aves sin nido, publicada en 1889. Esta novela marca 
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el comienzo de la novela indigenista en la América espano-

la: ya en ella el indio aparece como problema social. En 

el Brasil fue Bernardo Guimaraes, segun L cia ÍYliguel Pe-

reira, quien introdujo en la ficcion al indio con este sen-

tido, en la "novella" Jupira, del ano 1872. Clorinda 

lYlatto de Turner dedicô su novela a lYlanuel González Prada, 

quien le apoyaba en sus ataques contra el hacendado, el 

gobernador y el clero. Ella fue muy activa en el perio-

dismo del PeriJ, y cuando en 1881 muriô su esposo inglés, 

logro mantenerse gracias a sus esfuerzos literarios. Clo-

rinda lYlatto de Turner era muy consciente del lugar que ocu-

paba la mujer en la sociedad peruana. No sôlo escribía ar-

tículos feministas sino que, además, defendía en sus nove-

las tanto a la mujer como al indio. Se nota que en Aves 

sin nido la mujer es una persona sin poder ni recursos, que 

sufre bajo el poder abusivo del cura. La misma Clorinda 

lYlatto de Turner tuvo problemas con la sociedad reaccionaria 

peruana porque se atreviô a criticar las injusticias socia-

les cometidas contra los elementos debiles y sin voz de 

aquel país, Por su censura del clero fue excomulgada de la 

iglesia en 1895, y sus libros fueron quemados. Poco des-

puês tuvo que abandonar el país y se radico en Buenos Aires, 

donde murio en 1909. 

lYlercedes Cabello de Carbonera, nacida en 1845, em-

pezô su carrera literaria publicando artîculos radicales 

en el Correo del Perij y la Revista de Lima. Sus primeras 
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novelas muestran tendencias românticas. Blanca Sol, no-

vela publicada en 1888, era francamente naturalista. Se 

cree que lYlercedes Cabello de Carbonera fue atraîda hacia 

el naturalismo por su esposo, que era médico. Sin embargo, 

sus lecturas de los grandes positivistas europeos indu-

dablemente la impulsaron aijn más hacia el naturalismo. En 

su obra atacaba los males de la sociedad peruana para rec-

tificarlos. Para ella, el juego y la politiquerîa eran 

elementos corrosivos en el Perú. lYlercedes Cabello de Car-

bonera deseaba corregir los defectos del país por medio de 

la instruccion, y para lograrlo utilizô su pluma. Espe-

raba poder emancipar a la mujer de la misma manera. Era 

inteligente, estudiosa y de espíritu reformador, pero en 

un ambiente hostil a su perspectiva positivista, como tam-

bién a la evolucion cultural de la mujer, lYlercedes Cabello 

de Carbonera se hallô abandonada y enajenada. Luis Al-

berto Sãnchez indica que tambiên "los jactanciosos triun-

fadores de la revolucÍDn-democrâtica del 95, se encarnizan 

a menudo contra dona lYlercedes". Ricardo Palma, (que 

antes la respaldaba), y otros escritores se le oponîan, y 

lYlanuel González Prada, quien la habrîa de apoyar, estaba 

entonces fuera del país. El clero, a quien ella había fus-

tigado, de igual manera le hacîa la guerra. La situacion 

fue muy dolorDsa para lYlercedes Cabello de Carbonera, "y a 

tanto llega su angustia que pierde la razon y tiene que 

ser recluida en el lYlanicomio de Cercado, en Lima, donde 
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fallece sin recuperar la lucidez el 12 de octubre de 

17 
1909", A pesar de ser la iniciadora de la novela natu-

ralista en el Per , y a pesar de haber sido calificada por 

Sánchez como la primera gran novelista peruana, lYlercedes 

Cabello de Carbonera recibe en la actualidad muy escasa 

atencion. 

Gertrudis Gomez de Avellaneda, Juana lYIanuela 

Gorriti, Clorinda lYlatto de Turner y lYlercedes Cabello de 

Carbonera fueron las mãs importantes novelistas del siglo 

diecinueve, Tuvieron el valor de afiliarse a movimientos 

nuevos, y al mismo tiempo se atrevieron a salir del molde 

tradicionalmente asignado a la mujer. Soledad Acosta de 

Samper, colombiana, nacida en 1833, fue una escritora muy 

distinta. Vivía junto con su esposo, José lYlaría Samper, 

que era literato y diplomãtico, en un ambiente de profundo 

respeto. Fueron amigos de presidentes, de polîticos na-

cionales y extranjeros, y viajaron mucho. Otero lYlunoz 

afirma que ella "fundo y sostuvo revistas femeninas..." y 

1R 
que ella era "profesora de un feminismo sano,,.", Es-

cribiô novelas costumbristas y muchas novelas histôricas 

con fines didãcticos, A pesar de ello, hoy "se acepta 

generalmente que ninguna de sus producciones novelísticas 

sobrepasa el límite de la mediocridad en comparacion con 

19 lo mejor que se ha escrito en Colombia". Al parecer, no 

solo carecía de verdadero talento, sino que no le impor-

taban tampoco las innovaciones temerarias ni el desconten-
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to con la tradicion social de la mujer. 

En la Argentina Eduarda lYlansilla de Garcîa, Juana 

lYlanso de Noronha y Rosa Guerra ejercieron indudable in-

fluencia en el desarrollo de la novela de aquel paîs. lYlan-

silla de Garcîa, que nacio en 1835 y murio en 1892, creîa 

que el gaucho debîa ser educado para beneficio del país. 

Se manifiesta así el hecho de que su madre era la hermana 

de Juan lYlanuel de Rosas, despôtico dictador del paîs. Ella 

temía el rápido crecimiento material de la Argentina, por 

lo que recomendaba una vida sencilla en la cual la familia 

ocupara el lugar central. Era muy apreciada en los cîr-

culos literarios por sus muchos artîculos y cuentos, pu-

blicados en periodicos y revistas. 5u novela histôrica 

Lucía lYliranda trata de una mujer ejecutada por el jefe in-

dio, Siripo. Rosa Guerra escribiô una version del mismo 

incidente para un concurso literario, y la publicô en 1850. 

Esta obra, "narrated uuith beauty, simplicity and lucidness, 

is almost devoid of involved historical explanations lAihich 

may tend to divert the reader's attention". Es la única 

novela que escribiô Rosa Guerra, quien fallecio en 1894. 

Juana lYlanso de Noronha, que naciô en 1820, se dedicô a la 

educacion y al periodismo. Escribiô dos novelas, Los 

misterios del Plata, en que el protagonista incorpora los 

rasgos idealizados de los unitarios, y L_a familia del 

comendador, que trata de una madre brasilena de carãcter 

tiránico. 
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Durante el siglo diecinueve hubo poca produccion 

literaria femenina en el Brasil. Anna Ribeiro de Goes 

Bettencourt desaprobaba las novelas românticas de José 

Alencar y recomendaba para mujeres las novelas morali-

zantes del espanol Enrique Pêrez Escrich. Escribio dos 

novelas de la misma îndole para que las jôvenes no se ex-

traviaran por causa de las malas lecturas. Afrânio 

Countinho comenta que Emília de Freitas, Francisca Clo-

tilde Barbosa Lima y Ana Faco, todas de Ceará, al norte 

del país, "escreveram romances numa êpoca em que o pa-

triarcalismo urbano e rural limitava a educa^ão da mulher 

ao piano, ao bordado e a algumas frases em francês, quando 

não â cozinha e ^s novenas periôdicas nos oratorios do-
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mésticos". Nisia Floresta no escribio nada, pero es 

digna de recuerdo por haber sido una intelectual distin-

guida en un perîodo cuando la mujer estudiaba muy poco. 

WivÍD en Europa por unos anos, y conociô a varios inte-

lectuales franceses en los círculos literarios que fre-

cuentaba. 

En Chile tampoco se destacaron las mujeres en el 

campo literario. lYlercedes del Solar fue una excepcion, y 

se esforzD por salir del molde tradicional, para ponerse 

a escribir. lYlariana Cox Stuven, que naciô en 1882, es-

cribio dos novelas en que "su estilo demonstraba una per-
sonalidad curiosa, inquietante, mezcla de suenos raros y 

* . -» • 7 7 divagaciones musicales, que parecîan filosoficas". Era 
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de una cultura superior y cuando murio a los treinta y dos 

anos, dejô tras sí un nombre ilustre. 

Pedro Henrîquez-Urena senala la escasez de mujeres 

en la literatura modernista y sugiere que ello se debio a 

que el modernismo era demasiado impersonal para el carãc-

ter femenino. Opina que "cuando al fin se incorporaron 

en el, como grupo, lo hicieron como rebeldes", Las poe-

tas Delmira Agustini, lYlaría Eugenia Vaz Ferreira, Alfon-

sina Storni, Juana Ibarbourou y Gabriela lYlistral se ex-

presaron mãs tarde de una manera más întima. Hablaron en 

su poesía de vidas frustradas, de desilusion, de la felici-

dad cuando la encontraban y, sobre todo, desnudaron el alma. 
» 

Sin embargo, las novelistas siguieron escribiendo, por lo 

general, en un estilo romãntico hasta después de la pri-

mera Guerra lYlundial. lYlarîa Enriqueta Camarillo y Roa de 

Pereyra, mexicana que nacio en 1875, ejemplificaba a estas 

novelistas, 

lYlaría Enriqueta, como se la conocía, rehusô subs-

cribirse a las innovaciones literarias en sus novelas 

populares, Prefiriô escribir de las cosas sencillas y 

comunes de la vida, y de la vida hogarena, Sus novelas 

tienden a ser lacrimosas y de color de rosa. En el Brasil, 

Amália Narcisa de Campos, poeta de tendencias parnasianas; 

Carmen Dolores, cuentista; J lia Lopes de Almeida, poeta 

y novelista; y Francisca Júlia, son de las pocas brasilenas 

que publicaron' durante los primeros anos del siglo veinte. 
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En 1914 Ana lYlaría lYlalfatti realizo la primera exhibicion 

de sus pinturas impresionistas en São Paulo. En la segun-

da exposicion, en 1917, fue criticada severamente por 

lYlonteiro Lobato, que representaba el conservatismo lite-

rario. Pero con su obra artística dio los primeros pasos 

hacia la renovaciôn artística en el Brasil. lYlario de 

Andrade y Osuualdo de Andrade defendieron el trabajo de 

lYlalfatti, y de los debates que se sucedieron brotô la idea 

de la Semana de Arte lYloderna que se celebro en febrero de 

1922 con una exhibiciôn artística de todos los ramos. Es 

importante notar que, a pesar de la gran carencia, en el 

pasado, de artistas femeninas y escritoras, dos mujeres 

tuvieron mucha importancia en el movimiento desde el prin-

cipio: Ana lYlarîa lYlalfatti en la pintura, y Cecília lYleireles, 

(que llegô a ser en los anos sesenta uno de los artistas 

de más prestigio e influencia en la escena poêtica con-

temporánea brasilena). La semana de Arte lYloderna fue el 

estîmulo que provocô el gran surgimiento de las letras 

brasilenas en los anos veinte y treinta, hasta tal punto 

que sus efectos se sienten aun en el presente. 

Durante los anos que transcurren entre las dos 

guerras mundiales aparecieron las novelistas Teresa de la 

Parra, venezolana; ÍYlarta Brunet y lYlaría Luisa Bombal, chi-

lenas; Angélica Palma, peruana; Nellie Campobello, mexi-

cana; Norah Lange y Carmen Gândara, argentinas; y Rachel 

de Queiroz y Lúcia lYliguel Pereira, brasilenas. lYluchas 
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otras mujeres escribîan novelas y cuentos, pero por lo ge-

neral se hallaban al margen de las corrientes literarias 

de sus países. Dlívio lYlontenegro advierte que las nove-

las escritas en el Brasil por mujeres siempre han adole-

cido de sentimentalismo y puerilidad. Sin embargo, cali-

fica las novelas de Rachel de Queiroz como excelentes ex-

cepciones. Ella es "autora jã de vârios romances e nenhum 

dêles deixa trair o sentimentalismo de seu sexo. 0 trajo, 

ao contrârio, que distingue essa romancista, á o de uma 

personalidade viril". Rachel de Queiroz, criada en el 

noreste del paîs, tuvo que conformarse al s'istema patriar-

cal que aijn regîa en aquella parte aislada y conservadora 

del Brasil. En sus novelas, las mujeres que se rebelan 

contra las tradiciones sociales descubren no solamente a 

personajes que se evaden de una vida de sumision, sino tam-

biên a una autora que rechaza ese tipo de vida. En sus 

obras Rachel de Queiroz trata de la desigualdad de la mu-

jer, mientras escribe novelas que merecen un puesto entre 

las mejores de este siglo, sin consideraciones sexuales 

respecto de los autores. Ellison cree que su "chief liter-

ary merit consists in the artistic integration of lAJomen in 

the Northeast uuith the universal, timeless motif of love, 

spontaneous and biological, as the great imperative in 

the lives of all uuomen".^^ Lúcia lYliguel Pereira publicô 

tres novelas notables en los anos treinta. Amanhecer, pu-

blicada en 1938, lleva a un crítico a decir de la autora: 
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"essa mulher escreve, ãs vezes, com mais propriedade e in-

7 Fi 

teligencia do que um homem". L cia lYliguel Pereira ocupa 

tambiên un lugar muy importante en la crítica, lo que hace 

que lYlontenegro asevere que ella es una de esas personas 

que pueden "viver pelo pensamento tanto como pela ima-
~ 27 

ginafao". Su obra crítica más trascendente, Prosa de 

ficgao de 1870 a 1920, se dio a la prensa en 1950. 

Teresa de la Parra nacio en París en 1890, pero 

paso su infancia en una hacienda venezolana. Fue educada 

en un colegio de monjas en Valencia, Espana, y volviô a 

Wenezuela a los veinte anos. Sus dos novelas, Efigenia, 

publicada en 1924, y Las memorias de lYlamá Blanca, de 1929, 

son novelas de la interioridad, o sea, que tienen que ver 

con los asuntos privativos y secretos de la protagonista. 

Son obras intimistas, repletas de metãforas, y escritas 

en un estilo ingenioso y confidencial. En Efigenia la 

autora habla "In uuhispers--because she is confessing and 

gossiping about others--but uuith the fluidity of an elegant 

conversation , . , on the unjust social position of Creole 
78 

women". Las memorias de lYlamã Blanca es una novela de 

los recuerdos de la vida infantil de Teresa de la Parra 

en la hacienda familiar. Por medio del recurso de sus re-

miniscencias, la protagonista revive una existencia aris-

tocrâtica que aún en aquellos días iba desapareciendo y 
que ya ha dejado de ser. Teresa de la Parra pertenecía 

a la aristocracia y juzgaba que la vida ociosa de la mujer 
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de alta sociedad era danina para ella. En sus tres con-

ferencias dadas en Bogotá en 1930 en el Teatro Colôn, sobre 

la "Influencia de las mujeres en la formaciôn del alma ame-

ricana", Teresa de la Parra hablô de los problemas sociales 

de la mujer. Dijo que el verdadero enemigo de la mujer 

es "la frivolidad, el vacío mariposeo mundano, con que la 

nina casadera o la senora mal casada, educadas a la an-

tigua y enfermas de escepticismo, tratan de distraer una 

actividad, que encauzada hacia el estudio y el trabajo 
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podria haber sido mil veces noble y sana". Teresa ds 

la Parra se consideraba feminista, es decir, creîa que la 

mujer poseîa las mismas capacidades que el hombre y que 

debía tener casi todos los derechos; pero no era sufragis-

ta, porque afirmaba que la política era demasiado sucia 

para la mujer. Era rebelde, pero no una reformadora. Edna 

Coll la estima porque por medio de sus obras se oye por 

primera vez "el grito de rebeldîa de la mujer criolla, aco-

sada en su posicion social y por un falso sentido de noble-

za obliqa impuesto por una aristocracia rancia en decaden-

„ 30 cia . Coll ensalza a Teresa de la Parra porque en ella 

"la protesta es suave, delicada, lírica, sin efectismos ni 

31 
alardes de masculinidad". Varios críticos la aprecian 

por el lenguaje extraordinario de sus novelas y senalan que 

éstas sirven a modo de transicion hacia la novela del rea-

lismo mágico. 

Alone escribe que "la literatura femenina empieza 
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a existir seriamente en Chile con iguales derechos que la 

masculina, el ano 1923, cuando aparece lYlontana adentro, de 
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lYlarta Brunet". Brunet, que nacio en 1897 de familia bur-

guesa, comenzô su carrera como poeta, pero siguio la su-

gerencia de Alone y se decidiô por la prosa. Por lo gene-

ral, las protagonistas en sus novelas son mujeres criollas, 

que sufren mucho en sus relaciones con los hombres. En su 

primera fase, lYlarta Brunet busca las escenas y paisajes 

rurales donde examina con clara desnudez a sus personajes. 

En su segundo aspecto la escena es aijn campesina, pero 

ahora los personajes viven en la soledad existencial del 

mundo moderno. lYlaría Nadie, por ejemplo, trata de una 

mujer atrapada, cuya soledad es la consecuencia de su em-

peno por vivir como ser humano en una sociedad en que la 

mujer joven y sola es todavía una anomalîa. 

lYlaría Luisa Bombal escribiô dos novelas subjetivas 

cuando la narrativa chilena todavîa estaba bajo la in-

fluencia determinista. L_a ijltima niebla, publicada en 

1935, relata la historia de una mujer casada con su primo, 

hombre frío e indiferente. Una noche nebulosa, la prota-

gonista se encuentra en su jardîn con un hombre cuya cara 

nunca llega a ver con claridad en las tinieblas, pero con 

quien pasa una noche de amor verdadero. Al día siguiente 

no puede descubrir si su gran amor efectivamente ocurriô, 

o si sôlo fue producto en su mente, porque, dentro del am-

biente brumoso de la novela, es imposible distinguir entre 
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el sueno y la realidad. En este mundo donde el sueno se 

confunde con la verdad, la protagonista nunca logra dis-

cernir entre ambos. L_a amortajada, de 1938, trata de una 

mujer muerta, y amortajada, que observa a sus parientes 

y a quienes vienen a velarla. Dentro de su mortaja, in-

capaz ya de comunicarse con los demâs, la mujer evoca y 

revive sus relaciones con cada uno de ellos. Esta falta 

de comunicaciôn entre sus personajes, su mundo irreal y 

vaporoso, y sus suenos vividos en una sociedad aristo-

crática en franca decadencia, caracterizan las novelas y 

cuentos de Bombal. Sus obras introducen paladinamente el 

surrealismo en Chile, pero, por desgracia, Bombal misma 

se ha convertido en un enigma. 5e educo en Francia, se 

casô con un comerciante francês, y tuvo mucho interés en 

el teatro, (como actriz, no como dramaturga). Publicô sus 

novelas, fue a Nueva York con su esposo, y desapareciô de 

la escena literaria de Chile. 

Despuês de la Segunda Guerra lYlundial se inicia en 

la novela hispanoamericana un desenvolvimiento fenomenal, 

que en los sesenta se conocerã con el nombre de la "nueva 

novela". La nueva novela domina casi totalmente la pers-

pectiva de la narrativa latinoamericana y las obras de 

lYliguel Angel Asturias, Eduardo lYlallea, Alejo Carpentier, 

Ernesto Sâbato, Julio Cortázar, Gabriel Garcîa lYlárquez, 

Wargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Lezama Lima, José 

Donoso, llegan a ser de las más importantes de la nueva no-
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velîstica. En el Brasil son las obras de Guimaraes Rosa 

y Clarice Lispector las que siguen la corriente. Los 

autores de la nueva novela son conscientes de la realidad 

latinoamericana. Es la realidad del medio ambiente ur-

bano, congestionado y con mijltiples problemas. Es un mun-

do de constantes cambios y de decadencia social. El hom-

bre se siente preso, y, evidentemente para él, no hay sa-

lida. Una gran variedad de influencias se hacen patentes 

en la vida y en la novela. Entre estas influencias se 

destacan las ejercidas por lYlarx y el comunismo, por Freud 

y la psicologîa, y por los cambios morales reflejados en 

una nueva actitud hacia el sexo. La novela contemporânea, 

ademâs, se preocupa por la estructura, el lenguaje y la 

técnica. Ha salido de su ambiente rural, su costumbrismo, 

su regionalismo, y se ha librado de las restricciones no-

velîsticas tradicionales. El novelista contemporáneo se 

sirve de una estructura compleja, muchas veces sin ningijn 

orden visible. El empleo del tiempo y del espacio puede 

ser fluido y libre, y los escenarios, nombrados o sin nom-

bre, a menudo podrîan hallarse en cualquier paîs latino-

americano. El lenguaje ha asumido una importancia extra-

ordinaria, no por su belleza sino por el mundo que crea. 

El autor utiliza conceptos estilîsticos atrevidos para 

formar un lenguaje que crea y expresa la realidad tal como 

la ve. La variedad de tecnicas incluye el monôlogo in-

terior, stream of consciousness, infinitas transformaciones 
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1inguísticas e improvisaciones tipogrâficas. El autor ac-

tual recurre al uso del flash-back, fantasîas y suenos, 

al collage, y elimina divisiones estructurales. El lector-

autor ha reemplazado al autor omnipresente, 

En Latinoamérica abundan novelistas excelentes cuya 

presencia ha sido notable en todas partes de Latinoamerica. 

Pero la novelista femenina a n no goza de igual atenciôn. 

La mayoría de las mujeres que publican novelas en Latino-

américa vive en la Argentina. Donald Yates piensa que esta 

actividad se debe al hecho de que "It is the uuomen uuriters 

uuho, uuith even more dedication than the men, have begun to 

document the mood and calculate the consequences of the 

33 Peronista decade". Posiblemente la mujer escoge el tema 

nacional porque, inconscientemente, ve en la patria una ex-

tension del hogar en el cual la sociedad ha exigido su pre-

sencia y su solicitud. Otra explicacion de este fenomeno 

se halla en el peronismo mismo, ya que bajo el esfuerzo, 

insistencia y ejemplo de Eva Perôn se fortaleciô de manera 

decisiva la posiciôn de la mujer argentina en la vida na-

cional. El partido feminista encabezado por Eva Perôn se 

hizo una entidad importante en los asuntos nacionales. 

Cuando la mujer argentina recibio el derecho al voto, en 

1947, este acto fue a la vez una afirmacion de su valor 

como individuo y de su poder como grupo social. 

En un artículo sobre la narrativa argentina actual, 

David Lagmanovich'^^ coloca a Silvina Bullrich, Beatriz Guido 
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y lYlarta Lynch entre los novelistas más importantes de la 

dêcada, en aquel país. Son novelistas que en sus obras 

escudrinan la escena nacional. Aunque sus nombres no se 

encuentran impresos generalmente en las páginas de crîtica 

internacional, ellas tambiên se aprovechan de las nuevas 

técnicas. Bullrich, la más prolîfica de las tres, prefiere 

escribir en primera persona; pero este y_o puede ser inde-

finido y mudable, como en efecto sucede en Los burgueses. 

Hace frecuente uso del flash-back, el monôlogo interior, y 

stream of consciousness. Sus personajes burgueses buscan 

su identidad, viven en un ambiente en proceso de decaden-

cia, y en un mundo que los confunde. Explora la falta de 

comunicacion entre adolescentes y mayores, entre esposos, 

amantes y profesionales de uno y otro sexo. Bullrich in-

vestiga el sentido del enajenamiento y la separacion que 

todos experimentan. Beatriz Guido, por su parte, ha escri-

to novelas que son de clarîsimo corte polîtico. Algunas de 

sus obras tratan de individuos a menudo envueltos en la 

marana de una sociedad burguesa decadente de la cual no 

hay escape. Guido utiliza nuevas técnicas temáticas y es-

tructurales en novelas como L_a casa del ángel. En esta no-

vela la protagonista revive su ninez y adolescencia mien-

tras toma café con su padre y un amigo, después de la cena. 

lYlarta Lynch traza en sus novelas "the painful , the poignant, 

the silent, the sad, the adult, and the adolescent in a 

35 
contemporary strife-torn uuorld". El mundo de sus prota-
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gonistas es el que va de la época peronista en adelante. 

UD trata ijnicamente de la burguesîa, como las novelas de 

Bullrich y Guido, sino también de las clases media y baja. 

Lynch descubre que el hombre no escapa necesariamente del 

mundo moderno y problemâtico cuando deja la ciudad. En 

Al vencedor, por ejemplo, narra la historia de dos jove-

nes que cumplen su servicio militar en Buenos Aires y des-

puês regresan al campo. El narrador, utilizando la técnica 

del flash-back, revive sus anos en el ejêrcito, mientras 

intenta incorporarse de nuevo a su ambiente anterior. El 

tiempo vivido en el complejo mundo de la ciudad y del 

ejército lo ha enajenado. No puede recuperar su primera 

manera de vivir. 

Otras novelistas, nacidas durante las primeras 

dos dêcadas del siglo veinte, prefieren continuar obser-

vando las formas tradicionales de la novela, y sus obras 

son tambiên de mêrito. lYlarîa Angêlica Bosco, Estela Canto, 

Iverna Codina, Celia Diego, Renata Donghi Halperîn, Carmen 

Gándara, Alicia Jurado, Norah Lange, lYlaría Luisa Levison, 

Syria Poletti y Luisa Sofovich han producido novelas en 

que predominan los temas psicolôgicos. Estas novelistas 

argentinas no plantean en sus obras asuntos polîticos sino 

que exponen temas que oscilan entre la realidad y la fan-

tasîa. Sus personajes están empenados en una búsqueda de 

sí mismos, y a veces tal búsqueda estâ enmarcada en un 

cosmos metafîsico. Escriben del amor no realizado, frus-
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trado, o simplemente deseado. Estas novelas tienen que 

ver especialmente con los conflictos de los adolescentes 

y los de mujeres que viven encerradas en su propia psique. 

Algunas autoras, más jôvenes y menos conocidas, se 

caracterizan por la tendencia a experimentar con nuevas 

formas de expresion y estructura. Entre ellas, Sara Ga-

llardo, Jorgelina Loubet, Ines lYlalinouu, HOarîa Esther de 

lYliguel, Elvira Drphée y lYlarta Traba pertenecen al grupo 

de las escritoras más recientes. Los galgos, los galgos, 

de Sara Gallardo, es representativa de esta tendencia por 

tratarse de una novela cîclica sobre la falta de voluntad 

del argentino para actuar en el presente. En una novela 

breve, Calamares en su tinta, de lYliguel desarrolla la idea 

de que el hombre, a pesar de lo difîcil y negativo de la 

vida, tiene la capacidad de descubrir el sentido de la 

misma. lYlarta Traba, por su parte, utiliza el mito para 

analizar la existencia. 

Luis Leal, en un artîculo en que resume el estado 

de la nueva narrativa en lYléxico, estâ de acuerdo con Carlos 

Fuentes en que los autores de la Revoluciôn son los que 

inician la nueva novela mexicana. Desafortunadamente, 

en su artîculo el autor no menciona a ninguna autora mexi-

cana. Y lo cierto es que sí hay varias escritoras cuyas 

novelas llaman la atencion tanto por su contenido temático 

como por los aspectos estilîsticos y por la vision que pre-

sentan de lYléxico en los anos posteriores a la Revolucion. 
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Algunas de estas escritoras mexicanas son Rosario Caste-

llanos, Elena Garro, Luisa Josefina Hernández y lYlagdalena 

lYlondragôn. Otras novelistas contemporãneas examinan los 

aspectos psicologicos, subjetivos y comunicativos de sus 

personajes. Guadalupe Duenas, Emma Doleyanoff, Elena 

PoniatoiAJska, Josefina Wicens y Lydia Zuckerman son de 

esta corriente literaria. La novela femenina de la Re-

voluciôn empieza con las dos obras de Nellie Campobello, 

Cartucho y Las manos de mamá, publicadas en 1931 y 1937 

respectivamente. En Los recuerdos del porvenir, Elena 

Garro escribe con pesimismo acerca de la Revolucion lYlexi-

cana. La novela se sitija en los anos veinte durante la 

Rebelion Cristera. El lugar es Ixtepec, pueblo que tam-

bién narra la historia de personajes ya muertos. Sus re-

cuerdos son de la vida durante la guerra. La muerte es 

su porvenir, y Garro sugiere, dentro de un ambiente que 

es mezcla de realidad e irrealidad, que la muerte es pre-

ferible a la existencia en los pequenos poblados mexicanos. 

En sus novelas, lYlagdalena lYlondragôn introduce al 

pobre y al desheredado a quienes la Revolucion ha de-

fraudado, o, más bien, para quienes la Revolucion todavía 

estâ por venir. La novela Y_£ como pobre, traducida al 

inglés con el tîtulo Someday the dream, llego a ser con-

siderada como el libro del mes, en competencia mundial en 

1947 en Nueva York. lYlondragon, en su afán de presentar la 

cuestiôn del desposeído mexicano, muestra en su obra más 
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interês en despertar la conciencia del lector a la seriedad 

de la condicion del pobre que en experimentar novedades 

estilîsticas. Otra autora que escribiô sobre el desdi-

chado, Rosario Castellanos, se distinguio además en el 

servicio pijblico y nacional. Lamentablemente, fallecio. 

en agosto de 1974 en un accidente de aviacion en Israel, 

donde habîa desempenado el cargo de embajadora de lYléxico. 

La mayorîa de sus novelas se construyen sobre temas in-

dîgenas, y en ellas se hacen patentes el realismo mágico 

y otros aspectos novedosos que están de acuerdo con las 

corrientes propias de la nueva novela. Como ÍYIondragon, 

Castellanos cree que la Revolucion no cambiô nada ni me-

joro la existencia de la gente de origen indîgena. Cas-

tellanos y Luisa Josefina Hernández tuvieron la ventaja 

de haber estudiado en el Centro lYlexicano de Escritores, 

antes ligado a la Universidad de las Américas y ahora 

sostenido por la Fundaciôn Ford y por hombres mexicanos 

de negocios. Hernández empezo cultivando el drama, pero 

luego decidio escribir también novelas. Por eso el diá-

logo en sus novelas refleja su preparaciôn dramâtica, y 

su narrativa es de carácter psicologico y subjetivo. En 

la novela ]__§ memoria de Amadís, que apareciô en 1967, em-

plea varios procedimientos de la nueva tendencia. Elena 

Poniatouuska, nacida en 1933, también becaria del Centro 

lYlexicano de Escritores, ha publicado cuentos y tres nove-

las, y ijltimamente sus obras están recibiendo la atenciôn 
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de la crítica. La revista mexicana Wida literaria publicô 

en 1970 una serie de artîculos sobre su produccion. 

Las novelistas chilenas contemporâneas son casi 

desconocidas fuera de Chile, a pesar de haber un buen nij-

mero de mujeres consagradas a escribir. Fernando Alegría 

piensa que los novelistas chilenos actuales tienen en co-

mijn "the poetic expression of personal testimonies in lAjhich 

actions survive after their political motivations have been 
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forgotten". La escritora chilena ha dejado de concen-

trarse en el criollismo para penetrar en los problemas so-

ciales del país. Son problemas que en muchos casos no han 

sido sino el resultado de una oligarquía sofocante que ha 

durado más de un siglo. Tal oligarquîa se halla ahora en 

decadencia, hecho que crea nuevos problemas. lYlargarita 

Aguirre, lYlarîa Carolina Geel, lYlarîa Elena Gertner, Elisa 

Serrana y lYlercedes Waldivieso son autoras conscientes de 

los cambios que se han producido en la estructura social 

chilena. Los personajes de Geel en Huida, publicada en 

1961, intentan escapar de la soledad y el aislamiento es-

piritual en que viven. lYlargarita Aguirre, por muchos anos 

secretaria de Pablo Neruda y ademâs su biografa, vive en 

la Argentina, pero el escenario de sus novelas es siempre 

chileno. En Eĵ  huésped analiza a un nino criado en un am-

biente neurôtico. Los personajes de L_a culpa habitan un 

medio ambiente que padece de la angustia propia de la de-

cadencia burguesa. En su novela Eĵ  hueco en la guitarra. 
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de 1955, lYlaría Elena Gertner describe ese decaimiento so-

cial por medio de la historia de una senora de alta socie-

dad que se ha convertido en duena de una pensiôn en un 

barrÍD de clase media baja. Asimismo muestra con soltura 

los conflictos entre generaciones. La protagonista se 

adhiere tenazmente a las normas sociales de su juventud, 

que en su presente situacion la separan de su hija e im-

piden su propia felicidad. La primera novela de lYlercedes 

Valdivieso, L_a brecha, salio al pijblico en 1961. Se tra-

taba de su primer esfuerzo literario, en cualquier género. 

En el prologo, Fernando Alegrîa expresa su entusiasmo por 

la novela, en la que la protagonista no tiene nombre. Po-

dría ser, sencillamente, cualquiera de las miles de mujeres 

que fracasan en el matrimonio. Valdivieso ha publicado 

dos novelas mãs, siempre en el mismo estilo abierto con 

que revela los sentimientos întimos de sus personajes. 

En la opinion de Assis Brasil la nueva novela bra-

silena se inicia en 1956 con Grande sertao; veredas de 

João Guimarães Rosa y Doramundo de Geraldo Ferraz. En su 

artîculo sobre la nueva literatura en Brasil, observa que 

los autores de hoy pretenden romper con el modernismo bra-

sileno y otros movimientos literarios "porque en ningún 

instante de la 'carrera' modernista brasilena, hasta en-

tonces, la experimentaciôn creadora satisfizo en el plano 

3 R 
del interés universal". Dtro crítico, Fábio Lucas, de-

clara que la literatura brasilena contemporánea muestra. 
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en los aspectos estilísticos, las tendencias de "expression. 

39 ist prose and the baroque vision". Lucas explica que el 

autor brasileno ya no acepta que la precision equivale a 

la verdad; pero, agrega que el autor actual se preocupa 

simultáneamente por el estado metafísico de sus persona-

jes, Asimismo, el estilo barroco permite al autor "to 

attack symetrical composition, judging it false, The liter-

ary uuork becomes an open, irregular, tense and inexhaust-

ible landscape", Guimarães Rosa y Clarice Lispector 

aparecen como los gigantes de la nueva novela brasilena, 

Las novelas de Lispector revelan su inquietud por el ser 

humano que coexiste en un mundo indiferente a su dolor y 

que en cualquier momento quizã lo aplaste impasiblemente, 

5u lenguaje es de un estilo barroco que elimina restric-

ciones y barreras en la novela, Sus personajes padecen 

de la nãusea sartreana, de la cual sufre la misma mujer 

en Â  Paixão segundo G, H. Son enajenados en un mundo hos-

til, Así es tambien la existencia de los personajes de 

_D lustre, que se sienten enredados en la marana de su pro-

pia soledad, Para muchos lectores la mejor obra de Clarice 

Lispector es su coleccion de cuentos, Lagos de familia, 

Rodríguez lYlonegal cree que "Part of Lispector's uuorks is 

lost to the common reader, lAlhat he generally finds is a 

brilliant and hard surface, a very morose tale, mysterious 

characters that suffer from some obscure disease of the 

mind"o Sus personajes pertenecen a la clase profesional. 
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gozan de sus bienes materiales y de las comodidades que 

aquellos traen consigo, pero no han logrado poseer la fe-

licidad que anhelaban. 

Las novelas de Nélida Pinôn, otra brasilena, se 

cuentan entre las más experimentales de la actualidad. En 

una entrevista concedida por ella, afirmô: "No pretendo 

definirme dentro de la literatura brasilena", y explica 

luego que ha querido liberar a la lengua para poder hablar, 

oîr y pensar. El resultado ha sido la creacion de unas 

novelas simbolicas y filosoficas en que la autora intenta 

descubrir una nueva realidad para la vida contemporánea. 

En sus novelas hay muchos elementos bîblicos y religiosos, 

pero sus personajes parecen depravados. Lo que trata de 

hacer Pinon es crear un mundo nuevo, y para lograrlo, como 

Clarice Lispector, se remonta hasta el origen del hombre 

y su mundo. Lygia Fagundes Telles, lYlarîa Alice Barroso y 

Elisa Lispector se muestran, en sus obras, mâs moderadas 

que Nêlida Pinon, peroson también importantes figuras en 

la novelística contemporãnea. 

La historia literaria latinoamericana revela con-

siderables variaciones y fluctuaciones entre los diferen-

tes países, en lo que se refiere a la produccion narrativa. 

Argentina, lYléxico, Chile y Brasil figuran como importantes 

centros en la novelística actual, con escritores de uno 

u otro sexo. Los novelistas cubanos son de peso en la ac-

tualidad, pero la actividad de las novelistas de aquel paîs 
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es decepcionante, De Colombia y del Per surgieron Gabriel 

García lYlârquez y lYlario Vargas Llosa, respectivamente, pero 

al parecer las autoras de estos paîses han quedado muy 

atrãs, Augusto Roa Bastos escribe novelas de la angustia 

paraguaya y Josefina Pla, nacida en Espana, se destaca en 

la poesía, pero no hay en la actualidad mujeres paraguayas 

que produzcan novelas significativas. Rodríguez Alcala 

dice que el êxito de Pla es sorprendente, "cuanto a la po-

breza primero-y siempre-, sic la viudez mãs tarde, la 

indiferencia del ambiente durante anos, las luchas civi-

les, el exilio o la muerte de sus amigos y colaboradores, 

todo parecía excluir la posibilidad del éxito más modes-

to.o.". El ambiente poco propenso a asuntos artísticos 

explica el casi total vacío que existe en las letras fe-

meninas paraguayas, 

En el Uruguay, las novelas mejor recibidas de 

Ofelia lYlachado Bonet, nacida en 1909, son estudios psi-

colôgicos escritos en un estilo personal, a veces en un 

tono un tanto irônico, Silvia Lago critica en su narra-

tiva la hipocresía de las conveniencias sociales, A pesar 

de que hay novelas que pueden considerarse importantes, el 

cuento es la producciôn narrativa mejor lograda en el Uru-

guay, Griselda Zani, Silvia Lago, lYlarinés Silva de lYlaggi 

y Cristina Peri Rossi han publicado valiosas colecciones 

de cuentos, Englekirk opina que la literatura femenina 

en el Uruguay no es una literatura de evasion, sino de "un 
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compromiso muy serio y muy honrado con la vida,,. profun-

damente arraigado en lo esencial", Las escritoras se 

interesan en los aspectos psicolôgicos de sus personajes. 

No intentan definir o explorar el mundo en que viven, por-

que los problemas sociales no son para ellas los que me-

recen consideracion primordial, 

Un aspecto final de la literatura hispanoamericana 

tocante a la mujer es la perspectiva en que el autor mas-

culino la presenta en sus novelas. Con mucha frecuencia 

el escritor ha titulado novelas con un nombre femenino, 

hecho que no indica necesariamente que la mujer así fa-

vorecida sea la protagonista de la novela. Algunas de las 

novelas mejor conocidas en cuyos títulos figuran nombres 

de mujeres, son: lYlaría, Cecilia Valdés, Amalia, Iracema, 

Cumandã, Clemencia, Ai escrava Isaura, laia Garcia, Dona 

Bárbara, Nacha Regules y Santa. La mujer romántica era 

bella y buena, obediente y sumisa, en suma, un ideal es-

tereotipado, En las novelas realistas la mujer, por lo 

general, sigue siendo pasiva, aceptando docilmente la do-

minacion masculina, Pero, la mujer que se atrevía a actuar 

de manera contraria a la establecida en las normas sociales, 

perdia su femineidad idealizada y, sin duda, según el pa-

recer de la sociedad, merecía la censura que a tal "engano" 

correspondía. Por ejemplo, Dona Bárbara, en la novela 

que lleva su nombre, de hecho tiene que desaparecer de 

escena, porque ha osado asumir un papel dominante y mascu-
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lino, con el cual malogra su femineidad. El exilio que se 

impone le sirve de castigo por no haber actuado como mujer. 

lYlachado de Assis, por otra parte, con la caracterizaciôn 

de Capitu en Dom Casmurro suscita ciertas dudas sobre el 

derecho del hombre de exigir fidelidad absoluta de una 

mujer. Sugiere que la desconfianza que existe entre el 

hombre y la mujer es consecuencia de los celos y el miedo 

del hombre de que la mujer lo vaya a deshonrar. 

Jorge Amado en Gabriela, cravo e canela interpreta 

el concepto brasileno de la convivencia, o sea, la desa-

paricion de clases y razas, y la democratizaciôn de la so-

ciedad de su paîs. Gabriela, una mulata, personifica este 

ideal. Además, representa tambien una protesta contra el 

sistema matrimonial vigente, en que la mujer pierde toda 

su individualidad para complacer totalmente tanto a su es-

poso como a la sociedad. Gabriela y su esposo, Nacib, en-

cuentran la felicidad juntos ijnicamente cuando se divor-

cian y Gabriela vuelve a ser una persona libre y completa. 

La lYlaga en Rayuela, lYlaría Iribarne en E_l tijnel y Rosario 

en Los pasos perdidos, son mujeres a quienes la vida mo-

derna no ha infectado ni cambiado. Por medio de mujeres 

como ellas, misteriosas y remotas, es como el hombre en-

cuentra, o trata de encontrar, su origen y como espera su 

complemento como ser humano. Ella es la madre que protege 

y cuida al hombre-nino, quien le responde amándola. Ella 

le comprende y, en un mundo moderno y hostil, puede conver-
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tirse en su medio de comunicacion. En Cien anos de sole-

dad, Gabriel García lYlárquez define a la mujer, dentro de 

la sociedad latinoamericana, con los estereotipos de las 

funciones que tradicionalmente se le ha asignado. \le 

claramente los papeles que ella debe desempenar, y que son 

aceptables en el medio ambiente en que vive. Las mujeres 

en AĴ  filo del agua, de Agustîn Yánez, que conforman su 

conducta a las normas del pueblo mexicano donde viven, son 

piadosas, serviciales y dociles. Sus vidas giran alrede-

dor de la iglesia y del hogar. A las que aprenden ideas 

nuevas procedentes de la ciudad y a quienes oponen resis-

tencia contra el ambiente cerrado de su pueblo, se les 

desprecia. En ambos casos ellas sienten la congoja pro-

ducto de la separaciôn. Eduardo lYlallea, con la caracteri-

zacion de Agata en Todo verdor perecerá, pinta a una mujer 

aprisionada en un ambiente existencial que sufre la an-

gustia del enajenamiento. Con Agata se hace evidente que 

a la mujer tambien le toca sufrir los dolores de la sole-

dad y la separacion. Efectivamente, se produce una con-

fusion de funciones entre mujeres y hombres, y una especie 

de invasion del mundo varonil por Agata. Su aislamiento 

no es consecuencia de que ella quiera invadir el mundo mas-

culino, sino que es provocado por las congojas del vivir 

humano. Agata, atormentada por sus propias ansiedades, 

no es un estereotipo, sino, sobre todo, un sîmbolo del pa-

decimiento existencial. 
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Al estudiar el desarrollo de la literatura hay 

siempre un sentimiento, o acaso una simple sensacion, de 

que las mujeres que escriben no deben encontrarse en el 

centro de la actividad literaria porque, a fin de cuentas, 

la capacidad creadora siempre se ha considerado un talento 

masculino. Por consiguiente, ellas quedan en la peri-

feria y son, a menudo, rebeldes o, a lo menos, desasose-

gadas. Las mujeres que sobresalen en su arte son pre-

miadas con la distincion de ser autoras "varoniles". Edna 

Coll observa que "el buen decir no es privativo de sexo 
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alguno". Coll culpa al hombre por la destruccio.n de los 

valores espirituales del pasado. Insinija que en la novela 

contemporânea el hombre destruye su mundo para luego poder 

crearlo nuevamente de la nada. Además, ella cree que la 

mujer puede salvar ese mundo que el hombre aniquila. La-

mentablemente, Coll, aunque sin advertirlo, pretende man-

tener a la novelista en su papel tradicional de mujer. Este 

papel es el de conservar intacta la sociedad tradicional 

en que la mujer, aun la mujer de letras, actúa dentro de 

los lîmites bien definidos que se le han trazado a través 

de los siglos. Dentro de estos confines sociales acepta-

bles la escritora solo debe producir literatura "femeni-

na". En verdad, la mujer latinoamericana continua bajo el 

signo femenino elaborado por Jorge Isaacs. Sánchez cree 

que lYlaría es la imagen perfecta de la criolla, y afirma 

que lYlaría "encarna algo imperecedero y muy întimo de la 
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mujer americana, En cada una hubo o sigue habiêndola una 

lYlaría trunca y suspirosa", La mujer, en Latinoamérica 

y en muchas partes del mundo, intenta ahora liberarse de 

ese molde de vida que le ha sido especificado por el hom-

bre, 

La autora norteamericana Erica Jong explica por qué 

demoro en escribir su novela sobre una mujer, Dice Jong: 

"I thought , , , if it's not Henderson or Augie lYlarch or 

Arthur Sammler, houu can it be art? I thought no one uuould 

care about a uuoman's fate". En Portugal, tres jovenes es-

critoras soportaron la vergijenza de un juicio p blico por-

que escribieron con franqueza acerca de como es la mujer. 

En A^ novas letras portuquêsas ellas desarrollan la idea de 

que el convento "serves easily as a metaphor for all mar-

riages, for society, for roles defined for uuomen by men, 

ZLR 
lAlomen's customary habits become the nun's habit. . . . " 

A pesar de las muchas presiones que tratan de impedirlo, la 

mujer latinoamericana desea "colgar" ese hâbito. En la 

obra de muchas novelistas contemporãneas, como Bullrich, 

Guido y Lispector, se manifiesta claramente este empeno de 

explicar la presente realidad femenina latinoamericana. 



Capîtulo II 

Silvina Bullrich y la mujer burguesa 

Silvina Bullrich sostiene en una nota autobio-

gráfica que siempre ha sido escritora y que naciô para la 

vida intelectual. 5u don de escritora es para ella a la 

vez la extension de la angustia y del dolor de su vida, 

y una necesidad economica. Su arte no solo ha sido una 

forma de sosten monetario, sino también, para ella, un 

medio de afirmaciôn de su valor como persona frente a una 

vida apremiante. Silvina Bullrich naciô en Buenos Aires 

en el seno de una familia burguesa y afrancesada, de vîn-

culos familiares muy estrechos. Por ello, cuando en su 

vida han ocurrido desgracias relacionadas con sus fami-

liares, (como la muerte prematura de sus dos hermanas), 

el impacto de la tragedia ha sido particularmente notable. 

Al igual que muchas de las damas burguesas de sus novelas, 

ella se caso joven, se divorcio, encontrô el gran amor de 

su vida, y tuvo un hijo. 5u desarrollo intelectual y cul-

tural formal empezô en un colegio de barrio, bajo la tu-

tela de una profesora francesa. Durante la adolescencia 

leía constantemente e hizo con sus padres el viaje de 

rigor a Europa. Silvina Bullrich ha expresado en su pe-

quena autobiografîa su profundo agradecimiento y aprecio 

por el clima francês en que sus padres la educaron. No 

45 
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obstante, se nota de inmediato que tanto en su perspec-

tiva personal como en su obra, ella es de verdad argen-

tina, y no una afrancesada. Refiriêndose a la Argentina, 

Silvina Bullrich comenta que "a veces me parece que su 

aire y su tierra corren por mis venas, mezclados a mi 

sangre. La adoro y la aborrezco". Observa que su obra 

se detiene mientras estã fuera de la Argentina, y solo 

produce cuando regresa. De igual modo, los personajes bur-

gueses de sus novelas son argentinos que en algijn modo han 

tenido contacto con la cultura francesa y han hecho, o 

suenan hacer, un viaje a Europa, sobre todo a Francia, 

pero la substancia y el sentido de sus vidas se dan en 

la Argentina. Bullrich no solo ha optado por la argen-

tinidad en sus novelas sino que también ha elegido desde 

el principio escribir para sus contemporãneos. Sobre este 

punto José Blanco Amor apunta que Silvina Bullrich "es un 

caso excepcional y ijnico en la literatura argentina con-

temporânea". Explica que a pesar de haber salido Bull-

rich de la alta burguesîa y de escribir principalmente 

sobre temas relacionados con esta capa social, lectores 

de todas las clases sociales leen sus novelas, y sus li-

bros se encuentran en cualquier parte de la Argentina. 

Blanco Amor atribuye la popularidad de Bullrich a sus po-

deres comunicativos. Ella misma senala que como escri-

tora no es un testigo ocasional de algijn accidente, sino 

mâs bien la persona que acaba de recibir el golpe. Es 
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decir, se compromete con su arte y cava profundamente en 

su propia vida para compartir con libertad sus sentimien-

tos y su experiencia. 

Desde que empezô a escribir novelas, Silvina Bull-

rich ha escrito casi de manera exclusiva acerca de la bur-

guesía argentina, pero su produccion también incluye dos 

novelas en que ha tratado temas de la clase pobre, Por 

ejemplo, la novela l-a redoma del primer ángel, publicada 

en 1943, establece el contraste entre una pareja joven de 

la burguesîa y una pareja del pueblo. Ambas parejas tienen 

los mismos nombres. Bullrich senala que en la primera 

parte de la novela muestra "una realidad interior que co-

nozco bien y desecho... toda descripcion de ambiente. En 

la segunda, en cambio, pinto la vida de una familia muy 

humilde que conocí bien...". Es evidente que su cono-

cimiento del pueblo es limitado y que sus observaciones 

generalmente reflejan su punto de vista burgués. Con su 

primera novela, Calles de Buenos Aires, cuya publicaciôn 

en 1937 ella misma costeô, Silvina Bullrich revelo su pre-

ocupacion por Buenos Aires, la Argentina, y la sociedad 

burguesa, Ya a los veinte anos había notado que existía 

una gran desigualdad social aun en la clase pudiente. 

Aparentaba ser una clase que nivelaba a todos, dándoles 

los mismos privilegios. Bullrich percibio que en realidad 

había diferencias bastante evidentes y que tales diferen-

cias corrientemente se basaban en el dinero. Los efectos 
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del dinero sobre la vida de los supuestos ricos era un 

tema que habría de aparecer una y otra vez en las nove-

las de Silvina Bullrich. El amor fue el segundo tema pre-

sente en toda su obra, y lo examinarîa desde muchos puntos 

de vista. Bullrich ha escrito que uno de los valores mãs 

significativos de su primera novela fue la introducciôn 

de estos dos temas centrales, que también lo serîan de las 

novelas que ella misma ha considerado como sus mejores 

producciones: Bodas de cristal y Los burgueses. 

Las novelas de su juventud fueron publicadas en 

1970 en un solo volumen, bajo el título de Entre mis veinte 

~ 5 
y_ treinta anos. De las siete novelas que escribiô duran-

te los anos 1937 a 1949, Bullrich habîa suprimido 5_u mundo 

^ Y£, a la que no considero digna de incluir en esa edi-

ciôn. En cambio, Háqase justicia, antes pasada por alto 

para dejar campo abierto a Bodas de cristal, que estaba 

por salir en la misma época, se publicô por primera vez 

en esta coleccion. Bullrich opino que tuvo razôn en re-

tener Hãgase justicia, porque Bodas de cristal "se ha re-

producido en decenas de revistas y en Parîs llegô a al-

canzar el honor, hasta ahora ijnico para un latinoamericano, 

de entrar en una ediciôn de bolsillo". Esta novela, que 

trataba de una pareja que acababa de celebrar sus quince 

anos de matrimonio, marcô el comienzo de la madurez de 

Silvina Bullrich como novelista, y hasta cierto punto, de 

sus personajes, puesto que muchos de ellos habîan madurado 
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en edad y juicio junto con la autora. La mayorîa de las 

mujeres de sus primeras novelas eran jovenes, y muchos de 

sus problemas no eran sino el resultado directo de su fal-

ta de experiencia y de su rebeldía juvenil. Se trataba de 

las esposas jôvenes de la alta y baja burguesía, y, en un 

caso, del pueblo. Unas eran mujeres que buscaban la fe-

licidad con un amante; otras eran solteras o viudas. Las 

madres, las tías solteronas, las mujeres con preparacion 

profesional, todas, con sus propios problemas y frustra-

ciones, pasaron también por las primeras novelas de Bull-

rich. 

En su primera obra de este género, Calles de Buenos 

Aires, Bullrich reunio un gran níjmero de personajes en una 

obra semejante a una telenovela. En ella los protagonis-

tas se veîan envueltos en complicadîsimas e intrincadas 

aventuras. Era, además, una novela que revelô el interês 

de la autora por la mujer burguesa, atrapada y alienada 

por su medio y por su propia superficialidad, pero, al 

mismo tiempo, y con frecuencia, poseedora de muchas poten-

cialidades. lYlagda representaba en esta novela a la mujer 

de la burguesía pobre, infeliz en su matrimonio, que bus-

caba en un amante rico la soluciôn parcial de sus pro-

blemas economicos. 5u infidelidad resultô ser otra tram-

pa más, y no logrô encontrar el amor ni la respetabilidad 

economica que tanto anhelaba. Desde muy joven lYlagda habîa 

tenido "suenos de lujo, ijnica imaginacion capaz de tomar 

TEXAS TECH LIBRARY. 



50 

cuerpo en su cerebro mediocre, huêrfano de instrucciôn, 

de voluntad de disciplina, de valor por la lucha".'^ Aco-

sada por su pobreza y por la falta de opciones para la 

vida, lYlagda rompio con su amante, y se vio obligada a 

apartarse de sus viejas amistades para luego sumergirse 

en la soledad de la mediocridad. Otra esposa joven, Gloria 

del Solar, era el polo opuesto de lYlagda. Era el prototipo 

de la mujer rica con inclinaciones intelectuales, presente 

en todas las primeras novelas de Bullrich. Gloria "era 

un salvaje, amaba freneticamente la libertad y no aceptô 
Q 

nunca ser esclava de horarios ni de convencionalismos".' 

Como todas las esposas que aparecen en Calles de Buenos 

Aires, Gloria no amaba a su esposo, pero seguir con su 

amante habría significado para ella tener que salir de la 

Argentina y dejar su carrera literaria. La probabilidad 

de acabar desempenando el papel de un tierno ser decora-

tivo para un artista era, para ella, impensable. Sin em-

bargo, Gloria temîa su propio posible exito porque creîa 

que el honor podrîa ser accidental y efîmero. lYlucho menos 

temible era pensar que su destino podía "ser el de la com-

panera fiel de un gran artista, companera abnegada, que se 

oculta en la sombra, aplaca indignaciones, reconoce injus-
g 

ticias". A pesar de sus ideas de sumision, Gloria acep-

tô el reto de un futuro inseguro y solitario, pero se sen-

tîa "ser solo una mujer. Una mujer que huele, sufre, goza. 

Ser uno de los tantos dolores anonimos de la ciudad nueva. 
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No ser ni una sombra; ser menos que una nube de ese ano-

checer". En los cîrculos en que se movían lYlagda y 

Gloria, las mujeres preferîan una vida de trivialidades 

y de una incansable bijsqueda de bienes materiales. La 

atmosfera de la novela estaba llena de inquietudes y fe-

bril actividad; y de mujeres descontentas. lYlalcasadas, 

buscaban el amor perfecto en brazos de algijn amante. Sol-

teras, querîan al hombre que las eludía. Ricas, no sabían 

cômo llenar las horas libres; y pobres, arreglaban su ijnico 

vestido bueno para intentar mãs una vez entrar en los cîr-

culos sociales que las rechazaban por su pobreza. 

Hay otros ejemplos, en las primeras novelas de 

Bullrich, de esposas pertenecientes a la alta burguesía, 

que revelan tambien los conflictos interiores de mujeres 

de este estrato social. Cristina, en 5_u vida ŷ  y^, era 

una joven esposa que "parecîa deslizarse por el mundo, en-

vuelta en una perenne nube de soledad. Habîa amor entre 

ella y Enrique, un amor tranquilo, sin altos ni bajos, un 

amor de gente sensata, muy parecido al tedio". Cristina 

era una mujer inteligente, sumergida en las superficiali-

dades propias de una mujer rica cuyo ijnico esfuerzo in-

telectual consistîa en la publicaciôn de una revista li-

teraria de insignificante valor. Como en el caso de lYlagda, 

su Ljnica opciôn viable era la de entregarse resignadamente 

a sus circunstancias. Repudiô al hombre que la deseaba, 

y, para salvar el honor del esposo que no la amaba, rehuso 
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divorciarse de el. A Cristina, como a tantas otras mu-

jeres responsables, no le quedaba nada mâs que "mirar como 

12 
cae la tarde". Irene, en Saloma, (publicada en 1940), 

era una esposa mâs de la alta sociedad que tuvo que en-

frentarse con su soledad. No obstante haber sido rechazada 

por su marido, "sintiô bramar a su alrededor la tormenta 

sin freno del deseo masculino; buscaba un amigo y le ofre-

cîan un amante; sobre una mujer sola e indefensa todos 

13 pretenden probar sus fuerzas". Irene los rechazô a 

todos, y se sometio, alejada y sola, a los dolores de una 

enfermedad incurable. Otro ser solitario era Diana, de 

Historia de un silencio. Caîda en el desfavor familiar 

por haberse divorciado, se había casado antes que muriera 

quien habîa sido su primer esposo, por lo que sus padres, 

baJD la presion de la vergijenza social que ello signifi-

caba, la desheredaron y se encerraron en su estancia. 

Diana aparentaba llevar una vida dichosa, mas cuando bai-

laba con su esposo estaba consciente de que todos los hom-

bres los miraban porque "tras la mujer vestida de baile y 

el hombre de frac buscaban los cuerpos desnudos de quienes 

habîan desafiado al mundo". Desgraciadamente, una vez 

casada se esfumaron, para Diana, todas las ilusiones, por-

que su marido le mostraba poco carino y le prestaba escasa 

atencion. Y ella, nutrida en los valores de una burguesîa 

frîvola, no contaba con los recursos internos para hacer 

frente a los problemas matrimoniales. Solo deseaba huir de 
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su infelicidad. Confeso que quisiera que "estos ijltimos 

anos se disiparan como un mal sueno, no haber conocido a 

15 lYlarcelo, ser libre, volver a esperar como esperaba antes". 

La novela Hágase justicia revelô la soledad en que 

vivían los cuatro personajes principales por su incapa-

cidad para comunicar sus sentimientos mâs recônditos a 

aquellos a quienes amaban. Aunque en esta novela el número 

de personajes era reducido, Bullrich mantuvo en ella el 

mismo ambiente burgués lleno de la actividad superficial 

que encontramos en las novelas anteriores. En esa novela 

Beatriz era el prototipo de la mujer de alta sociedad que 

ya no amaba a su esposo. Para ella ser inaccesible era 

la marca de una mujer superior. Pero, precisamente esa 

su altivez era lo que la mantenía alejada de los demås y 

no le permitîa descubrir su verdadero Y_O^. lYlercedes, la 

esposa joven de L_a redoma del primer ángel, tambien vivía 

en un estado de separaciôn y aislamiento, pero no lograba 

encontrar su identidad, en parte a causa de su enorme can-

sancio fîsico, y en parte por su casi total falta de res-

peto por sî misma. En las primeras novelas de Silvina 

Bullrich, lYlercedes aparecîa como la ijnica esposa que era 

una mujer del pueblo y no de la burguesía. 5e casô con 

Francisco, (chofer de ômnibus, que la trataba muy bien), 

porque querîa escapar de la inaguantable situacion que 

vivía en casa de su padre, donde cuidaba a sus hermanos en 

un ambiente peor que bestial. Despuês de la ceremonia re-
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ligiosa los recién casados fueron a su pieza y lYlercedes 

sentîa que "la realidad actual era confortante y serena: 

la pieza limpia, la sopa humeante y la seguridad de ver 

llegar a Francisco, cansado, pero orgulloso de tener mu-

jer propia. Ahora, por fin, empezaba la vida".''"̂  Por des-

gracia, la atmosfera en que habîan sido criados ya les 

tenîa condicionados para sus bien definidos papeles como 

esposos, y para el fracaso en la vida matrimonial. A este 

respecto nota Elu de Lenerp que en lYléxico el hombre es 

"individuo fuerte, conquistador, dominante, pendenciero" 

y la mujer es "individuo dependiente, conformista, ruti-

17 
nario, tîmido". Esta observacion es también válida en 

lo referente a los hombres y mujeres del pueblo en La 

redoma del primer ángel. Francisco, hombre de la clase 

baja, no tardô en dedicarse a conquistar a otras mujeres, 

y aun traerlas a la casa para vivir bajo el mismo techo 

con la esposa, que les servía de mucama. Además, lYlercedes 

asumÍD la responsabilidad total de la casa y de los hijos 

que nacieron. En cierta ocasion cuando uno de los ninos 

se enfermo, ella tuvo que vender sus objetos personales 

y dejar de comprar aun cosas esenciales para satisfacer 

sus propias necesidades: sôlo asî podîa pagar al médico y 

las medicinas. Servicial y pasiva, en grado sumo, lYlercedes 

aguanto sin gritar los golpes del esposo, sus ausencias 

inexplicadas, y los dolores del parto. Para ella no exis-

tîa salida, porque "si lYlercedes se iba, si decidía ahorrar-
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les a sus hijos el espectâculo degradante, su porvenir 

sería uno solo, firme, ineludible: la miseria, el des-
1 Q 

honor, el hambre, el abandono, y acaso el prostîbulo". 

Bullrich trata de justificar a Francisco opinando que el 

sabîa que "su vida era fea y querîa embellecerla, pero 

sentîa que la afeaba más, y eso le volvîa brutal, hosco, 
19 ^ 

lujurioso, intratable". Se alivio la situacion para am-

bos cuando Francisco encontrô un buen empleo como mecânico 

y pudo trasladar a su familia a un apartamento decente. 

Con la transformaciôn economica lYlercedes llego a sentirse 

un ser humano y sonaba con comprar un terreno propio. 

En sus novelas de juventud Bullrich destacô, sin 

emitir juicio, la realidad de la presencia de la otra mu-

jer y de la amante. Estas mujeres pertenecîan a dos ca-

tegorîas delimitadas por la clase social. La primera 

correspondîa a las mujeres fáciles, sin nombre, de clase 

baja, en quienes los hombres buscaban ijnicamente satisfac-

cion para sus necesidades fisiologicas, sin sentimientos 

de amor. En Saloma, por ejemplo, Vicente se sintiô aver-

gonzado cuando alguien le vio en companía de una de estas 

mujeres. Sin embargo, cuando insultaron a la mujer, Vicen-

te, movido por interpretacion de la caballerosidad, se 

sintiô impulsado a defenderla. El segundo tipo de amante 

es la mujer de la misma clase social del hombre y, a me-

nudo, hasta de su mismo cîrculo social. En las primeras 

novelas de Bullrich la aceptaciôn franca de relaciones ex-
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tramatrimoniales de esta îndole parecía ser evidencia de 

la naturaleza frívola y superficial, aunque tambiên li-

beral, de la sociedad que retrataba. Pero para las mis-

mas mujeres tal relaciôn no era sino un medio de escape 

de situaciones difîciles e infelices o carentes de com-

placiepcias. En Calles de Buenos A ires todas las mujeres 

casadas se sentían desgraciadas, y procuraban encontrar 

un amor verdadero con algijn amante, aunque para él ese no 

fuera necesariamente el movil del encuentro. Esther, jo-

ven soltera que aparece en Saloma, comentô en cierta opor-

tunidad que en su sociedad determinado marido se habîa sen-

tido orgulloso de su mujer hasta que un día "advertiô con 

sumo gusto que la mujer de X también era bonita, sabîa 

vestir y mostraba chispa en las conversaciones. Se de-

~ 20 

dicô a ella en tanto el senor X se dedicaba a la suya". 

Beatriz, en Hágase justicia, era una mujer muy bella que 

gozaba de la atenciôn masculina. lYlientras enganaba a su 

esposo querîa que él tambiên se distrajera con otra mujer 

con tal que no notara su infidelidad. Beatriz no se per-

cataba de que su propia arrogancia no le permitía percibir 

que su esposo tampoco la amaba a ella. En las primeras 

novelas de Bullrich aparecen muchos hombres (como Vicente 

en Saloma) a quienes les resultaba difîcil comprender que 

la mujer buscara, en una aventura amorosa, algo mucho más 

profundo que un simple placer pasajero. Por tal razon esos 

hombres reflejaban hacia la amante la misma actitud que 
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habîa asumido Vicente, quien creía "darle mucho dândole 

su lujuria; el que nunca respeto ni hogares ni doncellas, 

la tildaba en su fondo de perdida". En Hágase justicia 

Lía era una viuda enamorada de un hombre casado que, en 

su opinion, le prestaba atencion a ella para despertar los 

celos de su propia esposa. Lîa sabîa que para los hombres 

como él "la mujer que se entrega sin pedir nada es una mala 

22 

mujer", pero ella, viuda, sola y relativamente pobre, 

pedîa apenas un poco de calor humano. lYlargarita en l_a ter-

cera version y lYlercedes del "Anverso" en la novela L_a Re-

doma del primer ãngel eran, por otra parte, amantes de hom-

bres solteros. lYlargarita, una joven que trabajaba en una 

tienda de artîculos para hombres, se enamorô de Paul que 

tenîa diecinueve anos, y para ambos la vida que llevaban 

juntos en el apartamento de él era feliz y complaciente. 

Ella creîa que Paul era un gran escritor y él sentîa gra-

titud hacia "el destino y hacia esa mujer que hace de 

nuestra ociosidad, de nuestros defectos y de nuestras dis-
23 cutibles cualidades, el centro del universo" . En lYlar-

garita eran patentes las características de una mujer jo-

ven que podía vivir contenta con el hombre que amaba sin 

el beneficio del matrimonio. Habîa también en ella rasgos 

manifiestos de la mujer servicial y pasiva ante el hombre 

a quien quería. El caso de lYlercedes era muy distinto por-

que se trataba de una mujer moderna, de los anos cuarenta. 

En ella se reunían las decepciones, las desilusiones y el 
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pesimismo de los jovenes de esos anos, Era una viuda joven, 

amante de Francisco, quien quería casarse con ella; pero 

ella rehuîa el casamiento como asimismo toda clase de emo-

ciones violentas. La vida era para ella una especie de 

viaje existencialista, por lo cual pudo muy bien decir: "Yo 

viajo hacia la nada, partiendo de la nada, recorriendo la 

nada", La desgracia de lYlercedes no era la de una mujer 

que solamente podía llegar a ser la amante de un hombre, 

porque, de hecho, Francisco quería casarse con ella y era 

ella quien lo rechazaba. La desdicha de estos jovenes con-

sistía en que eran "productos de un largo siglo de cienti-

fismo y de recelos, acostumbrados a considerar las emo-

ciones como enfermedades, las inquietudes como complejos y 

los dolores como neurastenia, Uo eran suficientemente sim-

ples como para amar sin preguntas ni para creer antes de 

7 R 

haber negado", Un dîa Francisco encontro a lYlercedes en-

ferma con los achaques del embarazo, lo que para Francisco 

significaba que lYlercedes era una mujer como todas. No obs-

tante, lYlercedes repudio el matrimonio y el nacimiento de 

un hijo de ambos, porque para ella "nacer es siempre ile-

gîtimo; no quiero ser responsable de otro ser que sufra en 

su carne y en su alma, no quiero darle a la muerte presa 
7 6 

segura", Francisco salio del apartamento odiándola y 

cuando regresô al día siguiente para pedirle perdon, ya 

estaba muerta, ÍYlercedes fue una entre varias mujeres en 

la obra de Bullrich que, ante las exigencias de un amor 
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difîcil, terminasen suicidándose. Para todas ellas, en 

medio de sus situaciones de dolor y soledad, la vida care-

cía de sentido por lo que esta manera violenta de morir 

enfatizaba su propio enajenamiento. 

La imagen de la madre generalmente apenas se men-

ciona en las primeras novelas de Bullrich. En los casos 

cuando aparecía era por haber fracasado en la formaciôn de 

sus hijos, o porque ser madre significaba el ejercicio de 

una funciôn más importante que ser persona. En Calles de 

Buenos Aires un joven llamado Diego sonaba constantemente 

con "encontrar una mujer buena, bonita, tranquila y si era 

posible mãs rica y menos andariega que las que conocía para 

27 poder estudiar seriamente y perpetuarse en sus hijos". 

En verdad, la actitud de Diego no era tanto de extranar, 

puesto que su madre había sido una persona que "despreciaba 

su sexo, no habiendo podido libertarse nunca de una ad-

miracion semi-inconsciente por la superioridad masculi-

7 R 
na". Cuando, en las novelas de juventud de nuestra au-

tora, la figura de la madre por fin saliô de entre las som-

bras, aparecÍD en la persona de Claudia, mujer neurotica 

protagonista de la novela ]_a tercera version. Claudia es-

taba "resignada a ser fantasma, parecîa amortajarse dia-

riamente para evitar ese trabajo a las manos impîas, y ya 

29 
todas las manos del mundo eran para ella impîas". Entre 

Claudia y su hijo Paul existîa la misma lejanîa, a tal 

punto que nunca se tocaban. La novela estaba repleta de 
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intimaciones freudianas que provenían de los tormentos de 

conciencia de Claudia, quien se achacaba a sí misma la 

culpa del fracaso de su esposo, que era violinista. La 

subsiguiente muerte de éste forzo a Claudia a refugiarse 

tras las paredes de su casa en un mundo extrano y soli-

tarÍD donde conservaba intacta la memoria de su esposo, 

Pablo. Llevô su luto a un extremo tal, que ello sôlo ser-

vía para apartarla completamente de la sociedad y, gradual-

mente, hasta de las pocas personas que la querîan. Una 

mujer como Claudia se exigîa a sî misma un tipo de vida 

cerrado y apartado, porque creîa que el amor ideal deman-

daba una entrega total en todo sentido; pero la autodecep-

ciôn de Claudia era patética, porque los hombres como 

Pablo daban generalmente prioridad a su carrera profe-

sional. Por desgracia para Claudia, Pablo se sentîa a-

traîdo por cualquier mujer bonita, pero ella se aferraba 

a su modo de ver las cosas, y asî anos despues pudo decir 

a su hijo en un arranque de sinceridad: "iAy de quien separa 

en dos la palabra ijnica, de quien la quiebra introduciendo 

extranosl iO la armonía perfecta o la desarmonîa; o el 

, „ 30 
mutuo reflejo o la autonomía del cristal sin azogue.'". 

En la vida de Claudia era notable la imposibilidad de vi-

vir la experiencia de un amor perfecto sin la total dedi-

cacion de las dos personas. Por otra parte, el resultado 

de la vida desperdiciada de la propia Claudia fue su propia 

anulaciôn como persona emprendedora y til, y el haber 



61 

criado a un hijo que se sentía incapaz de establecer una 

relacion permanente y sana con una mujer. 

La mujer sin hombre, sea porque fuese soltera, tía 

solterona, viuda o dedicada a una profesion, emergîa como 

una figura azotada por dudas personales y conflictos so-

ciales. Florencia, muchacha soltera, (en Calles de Buenos 

Aires), que suspiraba por un hombre que no la quería, ob-

servD amargamente que "tantas las que a veces lloramos de 

rabia ante el tiempo perdido y no movemos un dedo para re-

cuperarlo. Tantas las que nos convencemos que en la mujer 

no hay fracaso porque se da por sentado que ha fracasado 

M 31 • al nacer". Diana, en la misma novela, era una tîa sol-

terona de treinta y cinco anos que se habîa sacrificado 

para conservar la estancia familiar, la cual serîa entre-

gada intacta y productiva al hermano cuando éste llegara a 

la mayorîa de edad. Diana había aceptado sin protestas 

vivir una vida sin esposo y hacer el papel de hija obedien-

te hasta el punto de poder aconsejar confiadamente a su 

hermana que a fin de cuentas "la causa cierta, el fin de 

32 toda vida es su realizacion". En sus primeras novelas 

Bullrich también describîa mujeres que vivían la tensiôn 

de tener que desdoblarse entre alguna profesion y el hogar. 

Al parecer, se suponía que difícilmente podrîa una mujer 

formar un hogar feliz y a la vez ejercer una profesiôn. 

Estela, joven pianista que aparece en Ca11es de Buenos 

Aires, se dedicaba a la mijsica y vivîa sin esperanzas de 
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un amor duradero. Gloria, en esa misma novela, se veía en 

la alternativa de decidir por la felicidad de un gran amor 

o por su carrera literaria. En Saloma, mientras Esther 

estaba de veraneo se vio forzada a escoger entre el hom-

bre a quien quería y la carrera que anhelaba. Comento que 

"una mujer puede dedicarse al arte, a la literatura o a la 

ciencia si hay en ella una pasiôn verdadera sin negar eso 

33 su destino colectivo de mujer; ser madre". Esther re-

flejaba el idealismo con que las jôvenes veîan el casa-

miento, y para ella el matrimonio era "un gran deber y los 

grandes deberes se cumplen ijnicamente a instancia de una 

vocacion, de un ideal, o de un amor irresistible". Por 

fin resolviô el conflicto entre su deber de mujer y el des-

tino de una carrera al iniciar sus estudios universitarios 

y rechazar al hombre a quien antes tanto ansiaba conquis-

tar. Su decisiôn era para ella un triunfo sobre sî misma, 

pero significaba también la resignacion a la soledad, hecho 

que ella reconocîa al decir "ijnicamente los fuertes acep-

tan la soledad; solo los solitarios son esencialmente fuer-

tes". Bullrich parecîa hacer hincapié en que la voca-

ciôn era un deber para la mujer capacitada, aunque su de-

dicaciôn a la misma pudiera crearle un conflicto personal 

doloroso. 

En resumen, la mujer aparecio como tema importante 

en todas las novelas de juventud de Silvina Bullrich, aun-

que la autora no tenía el proposito de escribir novelas 
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primordialmente feministas, sino que procuraba ante todo 

descubrir la realidad argentina. Y la mujer era, para 

Bullrich, parte întegra de esa realidad. En estas novelas 

las mujeres pertenecían por lo general a la burguesîa y, 

por ello, no pasaban por mayores problemas econômicos, a 

pesar de que el dinero constituîa un factor esencial en 

su manera de vivir. Estas mujeres de la burguesía se ca-

racterizaban por su temor y por su deseo de realizarse, en 

una sociedad que ya tenîa sus papeles bien delimitados, 

de manera mâs plena de como habían vivido hasta entonces. 

Por eso, algunas de ellas esperaban encontrar su identidad 

en el marco de las normas sociales establecidas; pero otras 

intentaban, no sin cierta timidez, transformarlas, o, por 

lo menos, hacerlas menos rígidas. Bullrich examinô los 

muchos papeles de la mujer de la sociedad de su êpoca y 

mostrô preferencia por la mujer joven que contaba con la 

posibilidad de elegir su destino aunque éste resultara al 

final en una serie de conflictos y en un posible aisla-

miento. Bullrich había escrito que para las mujeres de su 

generaciôn los cambios sociales habîan sido bruscos porque 

"no sôlo no nos habían ensenado a buscar el destino de 

nuestra vida sino que ni siquiera nos habían dicho que era 

3 F) 
difícil ganarse el pan". La mayoría de las mujeres en 

sus primeras novelas se sentían atrapadas y solas en si-

tuaciones difîciles porque no contaban con la experiencia 

ni con los recursos interiores necesarios para hacer frente 
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a los problemas de una sociedad en proceso de cambio. 

En las novelas posteriores a las de su juventud 

Bullrich mostro una muy evidente preocupacion por la pa-

reja humana, esa unidad en la cual, segijn su criterio, el 

hombre y la mujer podrían encontrar ocasion de su mãs 

amplia realizaciôn como seres humanos, De las catorce no-

velas que componen esta parte de la obra de Bullrich, nueve 

son novelas que tratan principalmente de las relaciones in-

terpersonales entre el hombre y la mujer, Las demãs no-

velas cabrían bajo la clasificaciôn general de novelas po-

líticas, por lo menos en cuanto al argumento, aunque los 

protagonistas a n eran hombres y mujeres que buscaban un 

gran amor, pero cuyos vínculos estaban marcados por el am-

biente político en que vivían, En estas novelas Bullrich 

parecía afirmar que la esperanza del país residía en el 

perfeccionamiento de la pareja. De hecho, en ellas expo-

nía la idea de que la seguridad de una sociedad sana de-

bería descansar en parejas mediocres en cuanto a los triun-

fos materiales pero capaces de vivir un amor extraordi-

nario, En uno de sus ensayos Bullrich opino que la es-

critora actual "es mucho mãs cínica y desaprensiva respec-

to a los problemas sentimentales de lo que fue ningún hom-

bre, La mujer no teje suenos, no inventa hombres perfec-

tos; por el contrario, se complace en las imperfecciones 

37 del hombre a quien quiere", Las mujeres de estas novelas 

eran más maduras, estaban mãs dispuestas a descubrir su 
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propia realidad y tenîan menos temor ante la posibilidad 

de censura y conflictos con la sociedad. Entre las muje-

res que aparecen en sus novelas de la madurez nos encon-

tramos también con esposas que revelan los rasgos de la 

mujer tradicional, como en Bodas de cristal y Teléfono 

ocupado. En Los pasajeros del jardín la esposa era una mu-

jer que no estaba apresada en las normas tradicionales y 

que debía encarar la muerte de su esposo y la ruptura de 

un amor profundo. Tenîa que encontrar la manera de re-

hacer su vida sin marido. Las novelas ÍYIientras los demás 

viven y lYlanana digo basta narran la vida de dos madres muy 

distintas una de la otra, que tuvieron que enfrentar con-

flictos intergeneracionales de forma muy diferente. En 

otras obras la mujer soltera de talentos especiales podía 

prever conflictos cuando se enamoraba, como las mujeres 

de El_ hechicero y LJri momento muy largo, aunque en estos 

casos los resultados no fueron los mismos. 

La novela Bodas de cristal se basa sobre los re-

cuerdos de una esposa de la clase burguesa; en la manana 

siguiente a la fiesta para celebrar el decimoquinto ani-

versario de su matrimonio, la senora se despertô y comenzô 

a rememorar. Intimamente entretejida con sus recuerdos de 

los anos vividos como mujer casada, estaba la memoria de 

tres amantes que Luis, su esposo, había tenido. La esposa, 

mujerde sentimientos tradicionales en muchos aspectos, 

sufrÍD lo indecible a consecuencia de las infidelidades de 
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Luis. Al mismo tiempo, en cada una de aquellas amantes. 

la autora presenta otras tantas facetas de la mujer argen-

tina contemporánea. Despuês de casada, la esposa, a solas 

con su marido por primera vez, presiente que "esto es mi 

vida. Esto será toda mi vida. Ya no t'engo nada más que 

sonar, nada que esperar". Despuês reaccionô y sintiô que 

"hubo algo en mí desalentado, una angustia fugaz. lYli ju-
T. Q 

ventud se resistîa a cerrarse los horizontes". Con esta 

leve oposiciôn a la vida conyugal tradicional, la joven 

esposa abriô el camino a los conflictos. El primero sur-

giô despuês de la luna de miel, cuando Luis quería quedar-

se en casa con ella en vez de ir al trabajo como era su 

responsabilidad. La crisis que se produjo le hizo sentir-

se a ella "moralmente sola y perdida como no he vuelto 

1 a sentirmel jamás". 5u sentimiento de soledad se debîa 

en buena medida a su desconocimiento de la vida, de su es-
poso, y de sî misma, y a su falta de preparacion para hacer 

frente a las infidelidades de Luis. Tuvo que aceptar la 

realidad de que no existîa ninguna formula infalible para 

conservar el amor de un esposo, sino que la mejor arma para 

no perderlo era "ser su mujer, y con mayor razôn la ijnica 

posibilidad que tiene un hombre de retener a una mujer es 

ser su marido". Con el nacimiento de su hijo ella llego 

a percibir que su amor por Luis era algo sagrado. Sin em-

bargo, el estaba enamorado de Elena. Antiguamente, una mu-

jer aceptaba con docilidad las indiscreciones del esposo, 
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o se hacîa la desentendida, pero en este caso la esposa 

sintÍD un poderoso deseo de venganza. Penso en su propia 

infidelidad, que consistîa en dejar de pensar en Luis, acto 

que para ella representaba la anulaciôn del esposo. Re-

flexionando, comprendio que "esa soledad metafísica que 

solamente puede calmar la persona de otro sexo, esa sole-

dad que proviene de que el hombre y la mujer son seres in-

completos pues han nacido para vivir en pareja, esa sole-

dad, solo puede compararse a otra sensacion: el miedo". 

Además de la terrible soledad en que se hundîa la esposa, 

el matrimonio tuvo que soportar la tensiôn provocada por 

un marido sin madurez y sin confianza en sí mismo, las 

crîticas y consejos de vecinos y amigos, y una esposa jo-

ven y vengativa. Los anos le ensenaron que la salvacion 

de matrimonios como el suyo descansaba en la infinita pa-

ciencia de una esposa que esperaba hasta que el marido 

huyera de las complicaciones con sus amantes y retornara 

a la tranquilidad que le ofrecîa la esposa legîtima. En 

Bodas de cristal, la esposa acepto al marido cuando êste 

estaba ya decadente, y en sus pensamientos le decîa: "mi 

marido, mi hombre eres tij hoy. Llegas a mî canoso, con la 

frente que empieza a despoblarse, con una red de arrugas, 

frutos de dolores y de excesos desconocidos por mî". Y, 

sin embargo, êl, Luis, creîa que habîa sido un marido casi 

perfecto. 

Entre las tres amantss de Luis, (siempre en Bodas 
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de cristal), Bullrich distribuyô algunas de las angustias 

femeninas que en sus novelas de juventud habría repartido 

entre una decena de personajes. La primera, Elena, era 

divorciada; la tîpica tîa solterona que cuidaba de la ma-

dre y vivía frustrada por su esterilidad. Era una mujer 

buena, dôcil, deseosa de la maternidad para satisfacer su 

vida de mujer, y resignada al derecho que asistîa al hom-

bre de comprar el amor. Como querida de Luis vivía en 

casi las mismas condiciones de una esposa legítima segijn 

los cånones tradicionales. Elena nunca pudo comprender 

por qué el hombre "tenîa derecho a tomar, con la misma 

irresponsabilidad, con la misma soberbia con que compra-

ba". La segunda amante era Susana, casada con un alco-

hôlico que a veces desaparecía, pero de quien ella depen-

dîa para su sostenimiento economico. En Susana se veîa 

a una mujer atrapada en una situaciôn difîcil, sin sa-

lida; porque, a pesar de su cultura, Susana, como un sin-

nijmero de mujeres argentinas, no tenîa la preparaciôn ne-

cesaria para sostenerse de acuerdo con las normas de sus 

parientes. Luis, su amante, aunque era abogado tampoco 

contaba con medios suficientes para mantener dos hogares. 

Para mujeres como Susana, sin amparo de ninguna especie, 

la íjnica soluciôn aceptable radicaba en seguir viviendo 

con el esposo. Sin embargo, opto por el suicidio, en lo 

que aparentô ser un accidente automovilîstico. Isabel, la 

ijltima de las amantes de Luis, era mujer de alta sociedad. 
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casada con un hombre tan desarraigado de la Argentina que 

no aguantaba vivir en el país de su nacimiento. Isabel 

nunca había conocido a un hombre tan argentino como Luis, 

ni había participado en una relaciôn donde habîa tanta dis-

tinciôn entre hombre y mujer. Isabel "se impacientaba, se 

afligîa. Y Luis, imperturbable, seguîa aferrado a sus cos-

tumbres, a sus modales de amo un poco despiadado, a sus 

derechos de macho sagrado". Para los dos la terminacion 

de su idilio fue un alivio, y Luis volviô a su esposa que 

* 45 

"no tenia nada de que quejarse". Las tres amantes de 

Luis no solo revelaban diversas^ facetas de la mujer argen-

tina sino que también representaban la amenaza perenne a 

la profundizaciôn del amor entre los dos miembros de una 

pareja legítima. Existîa de hecho la posibilidad de la 

formaciãn de una pareja feliz entre Luis y cualquiera de 

sus tres amantes, pero la esposa elegida por él y prote-

gida por la ley.simbolizaba la opcion mãs viable para for-

mar una pareja casi perfecta. Bullrich no condenô a nin-

guna de las tres amantes, pero sî senalo que la presencia 

de ellas impedîa o retrasaba el normal desenvolvimiento del 

amor entre Luis y su esposa. 

lYlientras que Bodas de cristal tratô de las infide-

lidades de un esposo como impedimento para el perfecciona-

miento de una pareja, Teléfono ocupado exploro el problema 

de la ociosidad, la falta de un destino productivo y ijtil 

para la mujer casada, y las posibles repercusiones de una 
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indiscreciôn cometida antes del matrimonio. Clara, que 

había ido a Nueva York, sabía desde un principio que "mi 

educacion era tan deficiente como la de mis amigas: fui 

seis anos al colegio, exceptuando los d as de lluvia".^^ 

Al regresar a la Argentina, la recibieron como a una triun-

fadora. En realidad, la fortuna que poseîa se la había 

regalado su amante argentino. 5u ventajoso casamiento le 

conduJD, como a la mayorîa de las mujeres de su clase, a 

una vida en la que no existía la necesidad de luchar ni 

de convertirse en elemento positivo de la sociedad. El 

teléfono, que aparece en el mismo título de esta novela, 

servîa como sîmbolo de la entrega total de la mujer de 

clase burguesa a la pereza y a la apatía. Al contrario, 

el marido sí pudo ser factor positivo, porque por su de-

dicaciôn al trabajo llegô a ser un valor social. La va-

ciedad de la vida de Clara desapareciô con la llamada te-

lefônica de un chantajista que alegaba poseer las cartas 

que Clara habîa escrito a su amante en Nueva York. De re-

pente, empezo a sufrir la angustia propia de una mujer mo-

derna que se creîa libre de viejas restricciones pero que 

descubre que se halla atrapada en las redes tradicionales 

de conducta sexual que ella no podîa evadir. No quería re-

nunciar al esposo porque creía que "el tiempo me ha demos-

trado con cuânta razôn, que habîamos nacido el uno para el 

otro y que alejarme de êl sería no solo destruir mi felici-

/ ̂ 7 

dad, sino la suya y desertâr al destino". Ironicamente, 
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al final de la novela la preservacion del matrimonio va a 

depender no de lo que hubiera dispuesto Clara sino de la 

honradez del antiguo amante, mostrada al mantener secretas 

las cartas. 

Dos novelas de la madurez de Bullrich tratan de la 

imagen de la mujer como madre, en dos aspectos diferentes. 

En la primera de las dos, ÍYIientras los demás viven, la 

madre, el hijo y el esposo o padre forman un triángulo emo-

cional repleto de implicaciones psicolôgicas con raîces 

en los mitos de Teseo y Edipo. La segunda, lYlanana digo 

basta, es el diario de una mujer viuda que pasa el verano 

en una playa solitaria del Uruguay, con el propôsito de 

separarse de su familia y de sus exigencias, y para cono-

cerse mejor y evaluar su vida. En ambas novelas son muy 

evidentes los conflictos intergeneracionales: en lYlientras 

los demás viven tales conflictos cavan una sima entre pa-

dres e hijo hasta tal grado que la madre termina por sui-

cidarse. Aquî los conflictos entre padres e hijo tienen 

su origen, en parte, en la manera diferente como cada uno 

concibe la vida, ya que los padres pertenecen a la genera-

cion de la bomba atomica. Es tambiên la generacion de la 

misma Bullrich, y ella observa que "salidos de hogares 

constituidos en los cuales la vida material, con su se-

cuela de horarios, de orden de ceremonias rituales, tenía 

una importancia preponderante, nuestra originalidad con-

sistîa en quitarle todo valiir vital a lo que llamábamos 
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'costumbres burguesas'". Los hijos de los "iracundos" 

de los anos cuarenta crecieron "en hogares desquiciados, 

y un sueno romãntico de hogar fue haciéndose carne dentro 

49 
de ellos". En el caso de ^arcos, (el hijo, en lYlientras 

lus demás viven), los conflictos entre él y su madre em-

pezaron después de la muerte de su padre, de la cual lYlarcos 

culpaba a su madre. Desde chico lYlarcos creía que en un 

hogar existîa la madre y la esposa. Para êl la madre era 

la virgen, a quien êl adoraba; pero odiaba a la esposa, por 

ser mujer. Detestaba a los hombres con quienes salía Isa-

bel, su madre, porque consideraba que ello acentuaba la 

femineidad de ella y sus cualidades de mujer, aspectos que 

distanciaban a lYlarcos de su madre. Bernardo, el segundo 

esposo de Isabel, veîa en ella a una mujer que "no tenîa 

têrminos medios; era brillante y frîa como una estalactita, 

50 cuando no desbordaba de ternura". En esta observaciôn 

de Bernardo estaba implícita la idea de que una personali-

dad inconstante y mudable como la de Isabel podía ser a-

ceptada, y quizå era hasta deseable, en una mujer, pero no 

en una madre. Sin embargo, por las circunstancias en que 

tuvo que vivir Isabel, ella se vio obligada a asumir un 

papel menos femenino segijn los conceptos tradicionales. 

Como consecuencia, lYlarcos, que como nino anhelaba el amor 

de una madre, se sentîa descuidado y abandonado. Por su 

parte, Isabel, fruto de su generacion, "piensa con justi-

cia que su papel en el mundo no es el de sostener un hogar, 
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no porque no quiera asumirlo, sino porque no esta en su 

51 poder asumirlo con decoro". Respecto de este sentimien-

to de Isabel, Bullrich había notado en otra parte que los 

padres "ya no apreciaban las virtudes hogarenas, y supongo 

que no sabían muy bien todavía que podían exigir de sus 

hijaso No se atrevían a hacerlas seguir estudios serios, 

52 mucho menos a hacerlas trabajar". lYlarcos despreciaba el 

papel de proveedora que ejercía Isabel, y sin embargo du-

rante toda su vida de nino y de adolescente tuvo que de-

pender de ella economicamente; y aún siendo ya hombre, so-

lamente la visitaba cuando precisaba de fondos para algo. 

Cuando Isabel y Bernardo se divorciaron, lYlarcos culpo una 

vez mãs a su madre, y, al igual que los tradicionalistas 

del pasado, sentía que ella ofendería su honor si conocía 

a otro hombre, Bernardo comento que "yo era el simbolo 

del padre, del marido, del hogar, del respeto, del orden; 

lo demás era el desorden, la inseguridad, todo lo que había 

~ 53 
agitado de pesadillas sus suenos infantiles", Se comple-

to la incomunicaciôn irremediablemente cuando lYlarcos se 

enamoro, de una manera pura e idealista, de una muchacha 

tuberculosa, Isabel no lo comprendía, porque para ella el 

amor era "una esperanza de porvenir, de entrega total, el 

amor es deseo", La generacion de Isabel buscaba la li-

bertad sexual, pero los jôvenes de la edad de lYlarcos "sin-

tieron aflorar en ellos los viejos tabúes sexuales, y el 

55 
matrimonio florecio con más fuerza que nunca". La novia 



74 

de lYlarcos era lo opuesto de Isabel, que era mujer llena de 

vida pero, segijn el parecer de lYlarcos , poco femenina. Las 

diferencias de personalidad servîan para acentuar las dis-

paridades que existîan entre las dos generaciones y aumen-

taba el enajenamiento de madre e hijo. Isabel, como muchas 

de su filiaciôn, había hecho todo por su hijo, y no obstan-

te, éste nunca se sintio parte esencial de la familia, por-

que el amor de Bernardo e Isabel le hacía sentirse de más. 

Los conflictos con su hijo, el fracaso de su matrimonio, 

las infidelidades de Bernardo y la pérdida del amor y la 

ternura en su propia vida hicieron florecer la angustia en 

Isabel. Pero, eran también elementos sintomáticos de las 

inquietudes de su generacion. 

De la novela lYlanana digo basta podrîa decirse que 

se trataba de un manifiesto de los derechos de la mujer 

madura. En esta novela, Alejandra, viuda y madre de tres 

hijas, empezD a escribir su diario el mismo dîa cuando cum-

pliô sus cuarenta y nueve anos. Llegar a una playa soli-

taria en el Uruguay para veranear sola constituîa para ella 

la ijnica manera de salvarse. Explicaba que querîa saber 

precisamente lo que ya sabía: que la mujer latina que "no 

deba ganarse indefectiblemente su vida puede desaparecer 

del orbe durante el tiempo que se le antoje sin que a na-

die, absolutamente a nadie, se le ocurra pensar que esa 

mujer todavîa joven, llena de impulsos, de fuerza, de an-

sias de trabajar, podría estar cumpliendo una funciôn ijtil 
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donde estan fingiendo cumplirla tantos hombres inijtiles". 

Desafortunadamente, su proposito de aislarse llegô a sig-

nificar solamente un alejarse de los miembros de su cîrcu-

lo burguês, con quienes siempre veraneaba, porque sus hijas 

consideraron como responsabilidad personal no dejarla aban-

donada. La mayor preocupaciôn de Alejandra la constituîa 

su propia desolaciôn, pues ansiaba "saber vivir dentro de 

mi soledad con la misma soltura con que vivir entre la gen-

te: saber estar sola sin ver acercarse de puntillas la an-

gustia, la ansiedad, sin inventar una obligacion ficticia, 

sin correr desesperada aunque en apariencia camine con pasos 

57 lentos...". El intento de Alejandra de escapar de las 

obligaciones familiares de una vida frívola y aun del amor, 

no habîa resultado, y como consecuencia se hundiô más en su 

soledad porque sus hijas le exigieron que cumpliera con su 

papel de madre abnegada y de abuela siempre dispuesta a 

cuidar a los nietos. 5u retiro voluntario, con el propôsi-

to de profundizar su vida interior, no resultô, a fin de 

cuentas, sino en apenas un cambio de ambiente y asî el ve-

rano fue como todos: un tiempo sin trabajo y un grupo de 

mujeres que esperaban a sus maridos los fines de semana. 

Para Alejandra eso era deprimente, porque le hacía sentir 

que la vejez estaba por llegar y ella pensaba "si yo fuera 

hombre, tendrîa un lugar formal en el mundo, serîa alguien 

importante, me reclamarían en una oficina; mis colabora-

dores y subalternos notarían mi ausencia. A una mujer na-
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die la echa de menos". En sus momentos de depresion a 

Alejandra le parecía que una vez que estuviera alejada de 

sus hijas, para éstas ella "dejaba de vivir y de respirar, 

59 de sufrir y de enfermar... " . En su estado de desalien-

to Alejandra se imaginaba estar leyendo un aviso puesto en 

el periodico, que decîa: "mujer capaz, recibida en Bellas 

Artes, con tres premios nacionales y dos internacionales, 

habla idiomas, escribe a máquina con un dedo, se ofrece". 

Para ella era serio y real su deseo de ser ijtil y de tra-

bajar, pero estaba segura de que para otros su desespera-

ciôn se reducirîa a una tentativa de suicidio. Finalmente, 

logro vencer su abatimiento al decidirse a tomar varias 

decisiones para su propio bien, y ello mismo le sirvio como 

una especie de catarsis. Al comprar una casa lejos de Bue-

nos Aires comprendio que ese hecho era una manera tácita 

de aceptar un tipo de matrimonio muy diferente de como 

habîa sido el suyo. Asimismo, cambio su relacion con sus 

hijos por lo que se sintiô liberada de la necesidad de 

tener que ayudarles en cualquier momento. Alejandra, al 

igual que muchas mujeres modernas semi-liberadas, creaba 

muchos de sus propios conflictos porque no se atrevía a cor-

tar las raíces que la unîan a su imagen de la mujer tradi-

cional del pasado, que ijnicamente encontraba el sentido de 

su vida en la vida de sus hijos. Alejandra solo pudo ac-

tuar, simbôlicamente, como mujer ijtil y digna, cuando osô 

vender sus joyas para su propio beneficio, y no para el de 
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sus hijas, Pudo emitir su grito final de libertad y de 

victoria sobre la inutilidad cuando decidio no permanecer 

tranquila e inactiva en la Paloma sino viajar a Europa para 

exhibir sus trabajos. 

Las protagonistas de las novelas Eĵ  hechicero, pu-

blicada en 1961, y jJn momento muy largo, del ano 1964, re-

presentan el arquetipo de la mujer viuda, sola, y activa 

en su carrera, para quien el amor complica y trastorna su 

vida, Estas novelas senalan, entre otros detalles, que la 

mujer por ser profesional no deja de ser mujer, e indican, 

ademãs, lo difícil que es para muchas mujeres solteras ha-

cer armonizar su vida emocional con su vida profesional, 

Es evidente que la mujer que se dedica a su carrera se en-

cuentra en un mundo dominado por el sexo masculino, donde 

el hombre la considera como suficientemente libre y capaz 

de cuidarse por sí misma, sin mucha necesidad de depender 

de él. Ademãs, como bien advierte Bullrich en E_l hechice-

ro, la mujer argentina, por muy preparada que sea, aijn 

se inclina hacia la supersticiôn, la que acepta con una 

actitud casi fatalista. En esta novela, Paula, una biôloga 

que trabajaba junto a su padre, fue criada por una nodriza 

espanola, hãbil en asuntos sobrenaturales. La consecuen-

cia natural fue que Paula, ya adulta, acostumbraba a con-

sultar seriamente a los videntes, a quienes solían invitar 

a fiestas y reuniones familiares para que sirvieran de di-

versiôn, sobre todo con sus predicciones en cuestiones 
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amorosas, De hecho, en muchas de las novelas de Bullrich 

aparece la idea del amor como destino, pero sin especifi-

car claramente si este destino se refería al motivo o al 

sino del amor. Como era de esperar, en la novela ^ he-

chicero se sugería hasta tal punto la realidad de la in-

tervenciôn de la providencia en la vida amorosa de la pro-

tagonista, que el mismo hechicero resulto ser para ella el 

perfecto pretendiente. La confianza depositada en una 

providencia que parecía influir en el curso del amor, po-

dîa tambiên causar conflictos en la vida de la mujer mo-

derna, porque hasta cierto punto le quitaba el derecho de 

elegir. En el caso de Paula, en E_l hechicero, esta in-

fluencia era benigna; pero, para Bárbara, (en Uji momento 

muy larqo), su supuesta intervencion era lamentable. Paula 

estaba enredada en amoríos con un hombre casado que no 

tenîa ninguna intenciôn de divorciarse, porque su estado 

le aseguraba la misma estabilidad social ya vista en la 

esposa de Bodas de cristal. Como para muchas mujeres que 

aceptaban a un amante casado, las relaciones con él le pro-

dujeron a Paula lãgrimas, desolaciôn y alejamiento perju-

dicial de su profesiôn. Paula tuvo la dicha de descubrir 

el hechizo del verdadero amor que la liberô de los brazos 

del amante y la salvô de convertirse en tía solterona. El 

hechicero, el hombre destinado para ella, representaba la 

idealizacion, sonada por muchas mujeres, del amante que 

las librarîa de la vida insulsa de solterona. En la vida 
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peal Paula había descubierto que "los hombros de una mu-

jer sola son demasiado frágiles para soportar el peso del 

mundo". Bárbara, en LJri momento muy larqo, tambiên mos-

traba mucha confianza en el destino, a pesar de ser una 

mujer inteligente. Trabajaba como traductora free lance 

para la DNU, y pudo desempenar perfectamente su profesion 

por estar libre de responsabilidades familiares. Sin em-

bargo, se encontrô envuelta en un amor que le resultô de-

sastroso, tanto en cuanto mujer como en cuanto profesional, 

porque Nicolâs, el amante, era un hombre que se regía por 

valores anticuados y demasiado tradicionales que no le per-

mitîan compartir la vida de una mujer moderna como Bárbara. 

Ella observô en una ocasiôn que "los hombres que creen en 

la dignidad del hombre no creen en absoluto en la digni-

67 
dad de la mujer". A Nicolás, que asumía una actitud ti-

rãnica hacia la mujer, ni siquiera le cruzô por la mente 

la posibilidad de que los sentimientos, los pensamientos 

y las necesidades de Bãrbara difirieran de los suyos. Y 

era precisamente en este punto donde se polarizaban los dos 

mundos: el de una mujer joven, acostumbrada a que respeta-

ran sus capacidades intelectuales, y el de un hombre ma-

duro, habituado a la obediencia instantãnea de mujeres su-

misas. En Nicolás se alcanzaba a ver al hombre para quien 

la mujer representaba un amor elemental, primitivo y te-

rrenal, y para quien no habîa ninguna necesidad de un pa-

sado comun. Bárbara creía que el amor de ellos era su des-
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tino; no obstante, reconocía que para Nicolás las mujeres 

ideales eran "sumisas, alegres, superficiales, dispuestas 

a colaborar con él, sin mãs camino que el trazado por el 

hombre", Para mujeres como Bárbara, familiarizadas con 

un mundo donde el cerebro dominaba las emociones, las de-

mandas de un amor encadenado a las exigencias del hombre y 

el caos de amorîos secretos con un hombre casado, crearían 

conflictos imposibles de superar, Además, en Bárbara co-

existía la mujer moderna, sensata, intelectual, con la mu-

jer docil, manejable y oprimida por lo que ella creía ser 

un amor erotico predestinado, Al final, cuando Nicolás 

murÍD repentinamente, Bárbara, debilitada por un amor tan 

destructivo y fatal como el de un tango argentino, opto 

por el suicidio, Escogio este camino después de concluir 

frîamente que cualquier otra solucion que el mundo le ofre-

ciera sería apenas una solucion transitoria. 

Silvina Bullrich ha comentado que cuando en cier-

ta ocasion le pidieron que escribiera un artículo sobre el 

amor tuvo que echarse a reir porque "el amor no puede que-

jarse de mí; yo tampoco puedo quejarme de él: estamos a 

mano", En efecto, sus novelas son un estudio compren-

sivo del amor en sus muchas manifestaciones. En la novela 

L s pasajeros del jardín, publicada en 1971, el amor es una 

relacion profunda, generosa y tierna entre dos personas ma-

duras que tienen que enfrentar la inevitable separacion 

provocada por la muerte del esposo, La crisis, que les 
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hizo acercarse el uno al otro aijn más întimamente, signi-

ficD para la esposa la responsabilidad de prepararse para 

la viudez no deseada y, al mismo tiempo, ayudar al esposo 

a enfrentar su muerte inminente. Para el esposo signifi-

cô la responsabilidad de dejar a la esposa, todavîa capa-

citada para una vida plena, sin el peso de un luto tetri-

co. Como Bãrbara y Nicolás, en LJri momento muy largo, los 

esposos de Los pasajeros del jardín se encontraban en su 

propio mundo creado por su amor. Era este un amor trascen-

dental que les afirmaba como personas, y no un amor des-

tructivo que los consumiera. Los pasajeros del jard n su-

gerîa la idea de que en el campo o en un pueblo pequeno era 

posible estar cerca de las cosas de la madre tierra y pre-

sentaba, por tanto, una mayor probabilidad de encontrar la 

felicidad, ademâs de comprender y penetrar los designios 

de la vida. En esta novela, la esposa estaba convencida 

de que su esposo, dueno de un vivero, era el hombre más te-

lijrico que había conocido. Por esta razôn ella recurrîa 

conscientemente a actividades caseras apreciadas en el cam-

po, para desmentir a la muerte y, al mismo tiempo, para 

suavizar las ansias que sentía. Este ambiente medio rural 

le daba el soporte necesario para su peregrinaje por las 

etapas sucesivas de negar el aspecto fatal de la enfermedad 

de su esposo, de odiar al mêdico, de aceptar lo inevitable, 

de hablar de su vida sin êl, y, finalmente, de la muerte 

y entierro del esposo. Experimentar el deceso del esposo 
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es para muchas mujeres una de las contingencias de la vida 

más dolorosas. La esposa, en esta novela de Bullrich, estâ 

en capacidad de examinar cuidadosamente sus alternativas. 

5us opciones fluctuaban entre maneras violentas de indu-

cir el olvido, llevar luto por êl como cualquier mujer tra-

dicional, o rendirle homenaje con su soledad. Franckie, el 

esposo, muy apegado a la tierra, maduro, en paz consigo mis-

mo, y hondamente enamorado de su esposa, una noche, mien-

tras estaban en el jardín, la absolvio de todo duelo al 

modo tradicional diciéndole sencillamente "te quiero por-

65 que eres diferente". Los pasajeros del jardín era una 

clara afirmaciôn de que una mujer contemporânea burguesa, 

con su propia profesion y manera de vivir, tambiên pod a 

experimentar relaciones profundas en el matrimonio. En de 

sî misma encontrarîa los recursos suficientes en que sus-

tentarse contra los conflictos y el enajenamiento que pu-

dieran ocurrir con el rompimiento de esas relaciones. La 

esposa sabía que su vida continuaría sin Franckie y que de-

trás de sus "ojos quedaba esa imagen de mî que ya nadie 

verîa jamâs. Esa imagen intransferible de la mujer ama-

da".^^ Esta mujer burguesa, como Alejandra en lYlanana digo 

basta, pudo superar la angustia de la separacion porque 

habîa sido una mujer amada y porque habîa encontrado las 

fuerzas para ser una persona întegra al dejar la vida frí-

vola que habîa llevado como mujer burguesa de ciudad. 

Por lo general, las novelas de juventud y de madu-
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rez de Bullrich tratan de asuntos de la sociedad burguesa, 

pero, ella tambiên ha escrito seis novelas sobre aspectos 

polîticos y sociales argentinos. Estas novelas incluyen 

una trilogîa que se inicia con Los burgueses, publicada en 

1964, y de la cual se han publicado por lo menos doce edi-

ciones. La novela tiene como tema central un almuerzo fa-

miliar de los Barros, con el que los abuelos celebran sus 

sesenta^anos de casados, y el nongésimo cumpleanos de él. 

La obra es una crîtica de los familiares burgueses, ricos 

y pobres, que, en su insaciable ansia de heredar a los a-

buelos ricos, destruyen los valores nacionales. La segun-

da novela de la trilogîa es Los salvadores de la patria. 

Aparecida en 1965, examina lo que pasa en el Congreso na-

cional por medio de la apelacion de un ministro. La obra 

describe a los diputados como hombres para quienes lo prio-

ritario es el mejoramiento de su propia posiciôn política. 

Los monstruos sagrados, la última novela de la trilogía se 

publicô en 1971. Analiza las muchas dificultades y pro-

blemas que tienen que enfrentar los escritores, hombres y 

mujeres, en Latinoamêrica, y en especial, en Argentina. L^ 

creciente, que vio la luz en 1967, trata de una extrana 

inundaciôn de origen desconocido que poco a poco aniega 

una capital sudamericana cuyo nombre no se menciona. En un 

ambiente de realismo mágico y de hipêrboles la novela de-

nuncia la polîtica latinoamericana y sugiere que la ijnica 

fuerza redentora se origina en el amor de una pareja que 
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asume características mitolôgicas. La novela ÍYIal don, del 

ano 1973, traza la vida del hijo de un jardinero en un lu-

gar donde la gente se gana la vida sirviendo a los verane-

antes de la clase burguesa. El joven se esfuerza y se sa-

crifica hasta que llega a ser abogado y burguês, sôlo para 

ser ejecutado por terroristas de su propio pueblo. La úl-

tima novela de Bullrich, S_o excelencia envio el inf orme, 

que se publico en 1974, explora ciertos aspectos del mi-

nisterio de relaciones exteriores, y, en particular, la vida 

del embajador en Bangkok. 

En las novelas políticas de Bullrich, (que son seis), 

los protagonistas son hombres. Las mujeres generalmente 

desempenan papeles secundarios, tradicionales e inferiores, 

porque a la autora le interesa presentar una reproduccion 

fiel de la posiciôn real de la mujer en la vida total de 

la nacion. En Los salvadores de la patria alguien pregunta 

"iY qué piensa, diputado, de las mujeres en la política? 

Poca cosa... pero leí en algijn lado que las mujeres no sir-

ven en la polîtica porque en política no hay que aspirar 

sino a lo posible, y las mujeres siempre pretenden lo im-

posible...". La funciôn principal de la mujer en el cam-

po polîtico es la de realzar al hombre, cumpliendo con sus 

deberes de esposa, madre e hija. En Los salvadores de la 

patria el ministro tenîa en su casa un espejo de tres cuer-

pos porque su "mujer necesita estar bien vestida, más que 

bien; a la perfecciôn. No olvidemos la influencia que tuvo 
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sobre las masas una mujer bonita y elegante". Adelita, 

la esposa del ministro, se sentîa frustrada y fuera ,de lu-

gar porque en realidad ella cabîa perfectamente dentro de 

los confines delimitados por la sociedad para la mujer ca-

sera. Poco a poco ella iba aprendiendo como debîa compor-

tarse la esposa de un ministro, pero durante su aprendiza-

je pensaba, "qué raro, cuando un hombre sube su mujer estã 

siempre un escalôn mãs alto que êl y cuando baja estâ siem-

59 pre un escalon más bajo". A pesar de su aparente impor-

tancia en la vida de su esposo, Adelita no compartîa con 

êl sus momentos de triunfo, sino que esperaba en casa pa-

ciente y resignadamente para ser la ijltima en felicitarle. 

En el caso de Adelita y de las esposas de los diputados, 

sus maridos elegîan celebrar las ocasiones de victoria pri-

mero con sus amantes, quienes a su vez debîan soportar la 

frustracion de no poder gozar de los honores y el pres-

tigio que recibirîan como esposas de hombres importantes. 

No era solamente la esposa, sino también la hija quien po-

dîa hacer que el padre se luciera. El ministro observaba 

que su hija, Dolly, "no es ninguna tonta. Por lo mismo, 

edijcala, que sepa idiomas, alguien tiene que saber idiomas 

7 0 en la familia". Igualmente, uno de los diputados sen-

tîa la obligacion de proteger a su hija de un posible es-

cãndalo, como tambien su propio honor, y lo hizo al restar 

fuerza a su argumento en contra del ministro, en la apela-

ciôn. Había poca comunicacion vital entre padre e hija. 
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por lo que ni ella sabía nada de los sacrificios de su 

padre, ni el se imaginaba cuáles serían las insatisfac-

ciones en la vida de ella. 

En la novela L_a creciente, los conflictos y la 

soledad que acompanaban a Sol, esposa del jefe de obras 

sanitarias, fueron consecuencia del hogar paterno y no de 

la actitud del esposo, Sebastián, que creîa que "no exis-

tîa diferencia de capacidad entre un hombre y una mujer". 

En la prãctica, bajo las tensiones producidas por la inun-

daciôn, Sol tendîa a reaccionar con la exaltacion estereo-

tipada de toda mujer, y Sebastiân, igualmente un tipo es-

tereotipado, era el hombre fuerte, protector de su hogar. 

El efecto producido en Sol no era del todo extrano al con-

siderar que para su madre "ser madre era una inferioridad 

indiscutible, veneraba al hombre como a un semidiôs. Esta 

actitud ante la vida coincidîa perfectamente con la de su 

marido, segundon de un lord inglês que habîa cifrado todas 

sus esperanzas en lYliguel Qel hijo mayor] ...". Sol, mu-

jer inteligente, dispuesta y capacitada para continuar las 

fortunas del patrimonio que el hijo mayor jamás lograrîa 

preservar, sufrio el rechazo del padre por su independen-

cia. Sin hacer caso de tal falta de confianza, Sol es-

tudÍD medicina y se recibiô de psicoanalista. Aun casada, 

Sol continuaba ejerciendo la medicina, pero su dedicaciôn 

a su profesion no aminoraba, para Sebastián, sus atracti-

vos fîsicos, ni impidÍD sus instintos maternales. En cam-
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bio, el desastre nacional disminuyô el nijmero de los pa-

cientes de Sol y aumento las horas de trabajo de Sebastiân, 

y creo otra vez la situaciôn de una mujer burguesa con 

muchas horas para llenar, sola sin la presencia del espo-

so. Generalmente, en la sociedad burguesa estas horas se 

Dcupaban con trivialidades y amantes, pero Sol superô la 

vida vacîa. Ella y Sebastián formaban más que nada una 

pareja telijrica en un paraîso corrompido al borde de la 

destrucciôn; pero ella "creîa como él en el amor y en el 

trabajo. Ambos habîan comentado siempre que de esas dos 

73 virtudes surgen todas las demás". A pesar de la aparen-

te derrota de la pareja cuando Sol murio asesinada y la 

muerte de Sebastiãn era inevitable, la novela terminô con 

la idea implîcita de que la redenciôn del país, sumido en 

una lastimosa situacion polîtica, descansarîa sobre hom-

bres y mujeres, o sea parejas, que se amaran profundamente. 

Los hombres y mujeres de Los burgueses representan 

a todos los burgueses que habîan cesado de luchar y sôlo 

esperaban, como parásitos, heredar a los abuelos, a quienes 

se esforzaron en el pasado. Las ansiedades que experimen-

taban las mujeres durante la larga expectativa eran resul-

tado de la lucha por mantener una pasicion favorable para 

conseguir lo anhelado. A respecto de los burgueses, uno 

de los narradores de la novela opinô que "en nuestro paîs 

ocurre un fenomeno curioso: los burgueses descienden de 

los aristocratas, caminamos al revês, como los cangrejos. 
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pues la aristocracia saliS siempre de los burgueses y hasta 
r^ / 

del pueblo". En esta novela el almuerzo servía como una 

especie de microcosmos en que los burgueses con todas sus 

faltas y su decadencia se mostraban al descubierto. 5e 

insinuaba que para los parientes, los abuelos eran los ijni-

cos aristôcratas, porque habîan luchado y habîan sabido a-

preciar su riqueza. En cambio, su descendencia burguesa 

solo sabîa el precio de lo que poseîan los abuelos; y nadie 

lo sabîa mejor que Elena, la viuda del hijo mayor. Normal-

mente habrîa gozado junto a su esposo de la herencia que 

él habrîa de recibir como primogênito; pero ahora Elena se 

angustiaba porque la muerte del esposo la habîa privado de 

cualquier derecho a heredar, excepto lo que le tocara por 

bondad de los suegros. Angélica, la hija mayor, se sen-

tîa presa dentro de la rigidez burguesa, como mujer divor-

ciada que, para no escandalizar a la familia, no se habîa 

vuelto a casar con el hombre pudiente y prestigioso que 

la querîa. Reducida a ser una de los parientes pobres, An-

gélica vivîa agradecida por cualquier oportunidad de ser-

vir a los ancianos, siempre con la lejana esperanza de que 

su sacrificio y servilismo le ganarîan una parte de la he-

rencia. En Violeta, una nieta joven, enamorada de un hom-

bre de poco dinero, eran aun mãs transparentes los senti-

mientos ambivalentes que, en distintos grados, tenîan todos 

hacia los abuelos. 5e extasiaba de la maravilla de verlos 

todavía vivos, pero no exteriorizaba el pensamiento de que 
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una parte de la herencia le permitiría contraer matrimo-

nio. De haber podido casarse tal vez no habría sido tan 

distinta de Silvia y lYlartîn que no tenîan hijos y "en rea-

lidad les ofende no tener hijos dentro de una familia tan 

prolîfica, por eso fingen ser mucho mãs felices que todos 

los demás matrimonios. Los novios eternos, la luna de 

75 
miel sin fin...". lYlucho mayor que la frustracion de Sil-

via era la que sentía Julia, la solterona, porque entre 

los burgueses "es el Íjnico fracaso evidente que admiten 

para hacer resaltar sobre ese frontôn el triunfo de ser 

1 Fi 

casadas y madres de familia". Una de las crîticas prin-

cipales a la mujer, en Los burqueses, e implîcita en las 

novelas de Bullrich, era precisamente la idea de que ser 

casada y esposa era suficiente para llenar toda una vida 

sin necesidad de descubrir algijn otro designio para la 

existencia. De hecho, uno de los narradores de la novela 

vio en Loreley el efecto de esta idea cuando era aceptada 

dôcilmente a través de los anos, hasta que al fin la habîa 

convertido para siempre en una burguesa modelo, en el peor 

sentido. Loreley habîa sido para él una hechicera que es-

cribîa poesîa e historias y vivîa como una aristocrata. 

Pero, en el almuerzo él observo para sî mismo tristemente: 

"nada tienes que ver con esa mujerona de caderas anchas, 

de medias disparejas, de pelo mal cortado, de ojos sin luz, 
que lleva un bolsôn del cual asoman panales sucios, mama-

77 
deros, cosas de la vida cotidiana". La ijnica mujer que 
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habîa tratado de escapar de su destino era Lucîa, la hija 

menor de los abuelos. Se había divorciado, y había vivido 

en la casa de sus padres por un tiempo sin poder adaptarse 

al papel de tîa solterona. Después, "como todas las mu-

jeres bonitas y de buena familia, se convirtiô en una pijdi-

ca y oculta aventurera, muy digna, muy desdenosa, aceptando 

como por favor a los hombres sin los cuales no obstante le 
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hubiera sido mas difîcil vivir". Sin embargo, Lucîa ac-

tuo exactamente como debîa hacerlo la tîa solterona de la 

familia, al organizar el almuerzo y luego supervisarlo todo, 

a pesar de perder el domingo reservado para el amante. No 

obstante, al final de la novela resulto ser la menos bur-

guesa de todos, porque se atrevio a luchar para dar sen-

tido a su vida. Lucîa menospreciaba los valores burgueses 

que obligaban a la mujer a casarse lo mejor posible, tener 

hijos porque todos los tenîan, y compararse constantemente 

con los demãs para evaluar su propio êxito o fracaso. Es-

taba enamorada de Ignacio, con quien se divertîa y en quien 

encontraba su razon de ser. Para Lucîa el amor verdadero 

era una vocacion y no le importaba el divorcio porque segijn 

su parecer era nada mãs que otro elemento del sistema de 

valores burgueses. En cambio, lo que valîa verdaderamente 

era el amor entre ellos dos, pues para Lucîa "no hay elec-

cion: o la plenitud o el vacîo. Lo demãs, los almuerzos 

de familia, los casamientos, los funerales, el divorcio son 
79 • * 

palabras para burgueses". A fin de cuentas, en opinion 
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de Lucîa los únicos seres no burgueses eran los enamora-

dos y los iluminados. 

La novela Los monstruos sagrados, la tercera de 

la trilogîa mencionada, trataba de los escritores en la 

Argentina. Pero era también una obra en que la autora in-

tentaba comprender al hombre y a la mujer dentro de un am-

biente difîcil para ambos, y en un campo en que la mujer 

habîa tenido poco exito duradero. Por medio de Juan lYlanuel 

Oliden, el protagonista, la autora explorô el mundo del es-

critor en un país donde ostensiblemente no se apreciaba al 

autor nacional. lYluchas de las frustraciones y dificulta-

des, y hasta el mismo deseo de escribir que sentían los 

autores, nada tenían que ver con el sexo. En una ocasiôn 

Juan lYlanuel se dio cuenta de que la autora, Blanca, "como 

R n 
yo escribe porque se ahoga si calla". Para Juan lYlanuel 

las mujeres eran por naturaleza inijtiles y superf iciales, 

por lo que le costaba estimar a las mujeres que trataban 

de escribir seriamente. Blanca le recordo que el hombre y 

la mujer tenîan la cama como medio de comunicaciôn, mien-

tras que la escritora sufrîa segregaciôn entre los hombres 

y tampoco podía identificarse con las demãs mujeres. Para 

Juan lYlanuel "la gente que reniega de su raza, de su paîs, 

de su familia, de su religion, de su sexo es completamente 

R 1 
idiota", pero, para Blanca continuar con el papel de mu-

jer equivalîa a retirarse de la realidad cotidiana de la 

vida. lYlãs tarde Juan lYlanuel expresô la curiosidad de muchas 
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personas cuando le pregunto a Vera por lo que sentîa como 

escritora. Y ella le contesto que "una mujer que elige la 

literatura es como si entrara al prostíbulo. Está en boca 

de todos, estã en manos de todos; su vida privada, su edad, 

R 7 

nada le pertenece" . Ademãs, a diferencia de los hombres 

que escribîan y siempre tenían una mujer abnegada a su 

lado, "las mujeres no encuentran hombres-sombras, no hay 
R3 

hombres-sombras, no hay hombres maletas". En su Dpinion, 

la mujer, educada para perseguir valores distintos a los 

del i'iombre, dependîa del azar y de su belleza física para 

el éxito, sin darse cuenta de que lo esencial para un es-

critor era su dedicaciôn al trabajo. Vera notaba que los 

hombres, después de anos de luchar, sabîan aceptar la pre-

eminencia de otros, pero, "las mujeres durante tantos sig-

los reinaron cada cual en su casa sin comparaciones, sin 

emulaciones. Lo que para ustedes es un estímulo para no-
RZi 

sotras es un punetazo en el corazôn". Aunque la escri-

tora parecía estar obligada a soportar mayores rivalidades 

y mâs aislamiento que el escritor, no obstante, en esta no-

vela Bullrich expreso empatîa y comprensiôn por la situa-

cion de todo escritor argentino. 

Con la novela lYlal don Bullrich dejô a un lado el 

mundo del escritor para seguir el ascenso de un hombre de 

clase baja a la burguesîa, por su propia ambicion y esfuer-

zo. Durante los anos en que lucho Diego, tres mujeres in-

fluyeron en su vida a causa de las relaciones familiares 
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y del amor que existiô entre êl y ellas. Y también se re-

velaron otros aspectos que tenîan que ver con la posicion 

de la mujer en la estructura social argentina. La prime-

ra mujer era la abuela, que trabajaba como mucama para unas 

familias burguesas. Sabîa que le pagaban poco; pero Diego, 

aunque todavîa bastante joven, parecía comprender que mu-

chas veces ella hacîa lo mînimo posible para ganar su suel-

do. La abuela mostraba una actitud obsecuente ante los 

patrones, caracterîstica de sirvientes; pero después Diego 

pudo entender que también eran rasgos de una mujer bonda-

dosa. Veîa en ella a la mujer de su misma clase, tan ab-

negada, servicial y dependiente de los mãs fuertes (lo que 

incluîa dependencia del poderîo del sexo), que el se pre-

gunto "i,Las mujeres en general, mi madre, mi tîa, mi abue-

85 la... de qué hubieran vivido sin el deseo masculino?". 

Diego, un joven sin muchas esperanzas, pero con mucha am-

biciôn, se sentîa dêbil y desamparado, pero comprendiô que 

R 6 

"habîa una clase más desheredada que la mîa: las mujeres". 

Anos despuês, Diego, ya abogado, deseo pasar el verano con 

la abuela. Aunque las exigencias del empleo no se lo per-

mitieron, pudo observar que "para los ricos una abuela es 

algo distinto, es una anciana de la que se hereda, no es 

como para nosotros, para mî, la mujer abnegada y tierna 
RV 

alrededor de la cual la vida era menos inclemente". La 
abuela representaba el pasado, pero Clara, la hermana de 

Diego, encarnaba a la mujer joven de la clase baja del pre-



94 

sente, que logro escapar de su medio ambiente y del des-

tino rutinario que la esperaba. En la atmosfera en que se 

crio Clara, cualquier cosa fuera de lo ordinario se con-

sideraba como un capricho juvenil, que se le permitía ni-

camente al varon, Diego quería sacar a Clara de "los que-

haceres a que la familia insensiblemente la había destinado, 

as'î como en muchas familias pudientes se elige a la hija 

mâs fea para ser la solterona que cuidarã a la anciana ma-

RR 
dre en su vejez.,.", Clara no habîa mostrado ninguna 

aspiraciôn por otro tipo de vida hasta que su hermano des-

pertô en ella nuevas inquietudes y deseos, La actitud de 

Diego frente a su hermana sugería que el hombre podîa de-

sempeinar un importante papel en el desarrollo de la mujer 

como ente útil y lleno de energías, Sin embargo, tal re-

lacion no existio entre Diego y Vera, su esposa, hija de un 

burgués rico y distinguido, En primer lugar, a pesar de su 

recientemente adquirido prestigio burgués, Diego creía que 

"cuando un hombre ha nacido con la nocion de trascendencia 

y triunfa espectacularmente en lo transitorio, su vida es 
an . 

un fracaso", idea que le incapacitaba para ayudar a su 

esposa en su propio desenvolvimiento, Luego, el amor de 

Diego y Vera era trivial y sin sorpresas. Para ella la li-

beracion consistía en haberse casado con el hijo de un jar-

dinero, También Diego advertãa cuâl era la mision de Vera: 

"ya que nadie le había dicho que tenía ninguna que cumplir 

en la vida, salvo ponerse crema de noche para que su piel 
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no se resecara por exceso de sol, [su mision] era evidente: 

debîa ser el instrumento de mi triunf o", ̂'~' No obstante su 

supuesta liberacion y su mucho dinero, Vera no había avan-

zado ni un solo paso, porque apenas era, como muchísimas 

otras, una esposa y madre burguesa que se movía en un am-

biente frívolo y vacío, y que a veces hacîa sobresalir al 

esposo. 

En su LÍltima novela, Su excelencia envio el infor-

nne, Bullrich aparentemente concentrô la trama alrededor de 

un protagonista político, pero en realidad se interesô más 

por los problemas generacionales de la mujer en un marco 

político inestable. El embajador, la figura política cen-

tral en la novela, observô que las mujeres "en nuestro país 

representan el cincuenta y uno por ciento del electo-

91 
rado", Desafortunadamente, al mismo tiempo opinaba 

que las mujeres sôlo servían para complicar las cosas por-

que a ellas les faltaban "siglos de tradicion, de disci-

plina del trabajo, de sentido de culpabilidad ante la ha-

ranganería, aplacan fácilmente el 'sentimiento trâgico de 

92 * la vida' con la maternidad". Aun así, cuando el embaja-

dor conocio a Florencia, funcionaria del ministerio, la 

escogio inmediatamente para organizar la representacion 

argentina en el Congreso de lYlujeres en Bangkok, Florencia, 

sin mayores demandas que la ataran al hogar, situada en un 

puesto menor en el gobierno, no tuvo inconvenientes para 

aceptar el nuevo encargo, Sin embargo, se le presento el 
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conflicto real de ser simultáneamente una colega entre hom-

bres y una mujer sexualmente atractiva. Admitio que la 

invitacion del embajador significaba algo mãs que la ofer-

ta de una nueva posicion, porque "las mujeres somos inco-

rregibles, hablamos de igualdad de sexos y en cuanto nos 

93 tratan como a una buena camarada nos resentimos". A pe-

sar de sus conflictos personales, Florencia organizô la 

representaciôn argentina para el Congreso de mujeres que 

trabajan. Noto, con cierta amargura, que solamente cuatro 

de las mujeres incluidas cabían dentro de los requisitos 

del Congreso, y ellas, calladas y sumisas, no exteriori-

zaron ninguna queja por las molestias del viaje. Para ellas, 

"mãs inhospitos son los pasillos y ascensores de tribuna-

les, los de los hospitales, los de algunos antiguos pe-

riôdicos instalados en edificios vetustos, los de las es-

94 cuelas... vivir, para ellas, era pasar incomodidades...". 

En contraste con estas mujeres y aiJn con Florencia misma, 

Veronica, su hija de dieciocho anos, representaba a la nue-

va mujer, que era, mãs que nada, un aspecto del conflicto 

generacional. Veronica "desde muy chica se había pregun-

tado si serîa mãs bonita que su madre, mâs inteligente, 

más alta, si se casaría mejor y no haría de su matrimonio 

I. 95 • ese fracaso evidente que se advertîa en sus padres". Siem-

pre se sentía alejada de sus padres, y en su juventud re-

chazô continuar la búsqueda de la felicidad que su madre 

creîa tan importante. Esta manera de pensar se reflejaba 
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en su actitud hacia la expresion fîsica del amor, porque 

para ella no era de suma importancia encontrar la dicha en 

la relaciôn sexual, como sî lo era para su madre. El día 

cuando conocio a su novio, le dijo: "soy mujer y ni quiero 

tomar la píldora, ni quiero casarme con barriga, ni quiero 

96 juntarme con un tipo solamente porque me gusta". La ac-

titud de Veronica delataba la reafirmaciôn de una morali-

dad aparentemente rechazada por la generacion de Florencia, 

y denotaba, al mismo tiempo, la segura afirmaciôn del de-

recho a elegir su destino y sus propios valores. En uno 

de sus artículos, Bullrich habîa observado que las dife-

rencias entre los sexos se volvîan borrosas en la genera-

cion de los sesenta, y era de la opinion de que los jove-

nes se distinguían de sus padres "en lo formal más que en 

lo fundamental, en las costumbres mâs que en la intimidad 

de la pareja, por los hechos indiscutibles: el horizonte 

de la mujer se ha ensanchado y el hombre, en cambio se ha 

97 * 
domesticado". Estas distinciones eran las que habian 

complicado las relaciones entre Florencia y Veronica, y 

las que catalogaban a la madre como anticuada a los ojos 

de su hija. A los treinta y ocho aínos Florencia se en-

contraba atrapada entre la generacion de su madre y la de 

su hija, sin comprender a ninguna de las dos. Sin embargo, 

esta frustracion frente a una nueva generacion también ser-

vîa para unir a las dos que la habîan precedido, y así 

abriô vîas de comunicacion que antes se consideraban impo-
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sibles. En estas tres generaciones no solo se hacían pa-

tentes los cambios intangibles de sentimientos y maneras 

de ser, sino tambiên los tangibles y los que afectaban la 

realidad material, En el pensar de Bullrich, "en America 

hay una primera generacion que cree en los valores del ins-

tinto y de la vocaciôn, otra que cree en lo que se compra 

98 y la tercera quiere destruirlo todo". Este concepto se 

concretizaba, en el aspecto político, en una mujer como la 

abuela que, superadas ya las urgencias de mujeres más jove-

nes, miraba con indiferencia las sacudidas que experimen-

taba el gobierno. En cambio, Florencia tomaba muy en serio 

la caída de un gobierno constitucional. Finalmente, la dis-

paridad generacional entre Florencia y Veronica se ahonda-

ba a n mãs cuando se contraponían sus opiniones sobre el 

lugar de Peron en el cuadro polîtico del país, Para Flo-

rencia era un viejo, como Enrique, el padre de Veronica. 

Pero êsta aclaro que "la imagen del padre es insoportable, 

Peron es la imagen del abuelo. La de otra generacion que 

99 no vivimos tan de cerca...". No obstante las diferencias 

generacionales visibles, entre la juventud y sus padres, en 

Veronica y Juan lYlaría se divisaba la simiente de la pareja, 

percibida en toda la obra de Bullrich como la que reconci-

liaría y sanaría a la sociedad y a la nacion. En su pro-

duccion literaria Bullrich enfatizo desde el principio la 

importancia del establecimiento de una interdependencia pro-

funda y significativa entre la mujer y el hombre, para el 
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desarrollo total de ambos, y, por extension, del medio en 

que vivîan. En Sjj excelencia envio el inf orme, Verônica 

y Juan lYlaría "formaban una pareja, es decir un todo, una 

misma idea, una misma meta". Para la mujer que, en la 

obra de Bullrich, intentara transformarse, siempre exis-

tirîa la posibilidad de la soledad, del aislamiento y de 

la enajenacion; pero, tambiên se presentaría la oportunidad 

de la realizaciôn propia al lado del hombre a quien amara, 

y quien, posiblemente, habría sufrido la misma desolacion. 



Capîtulo III 

Beatriz Guido y la mujer adolescente 

Cuando era nina, Beatriz Guido estudiaba música, 

para la cual, -afirma ahora-, apenas tenía suficiente ta-

lento como para agradar a su padre. Una vez que llegô a 

la adolescencia la abandono, para dedicarse a escribir. 

Naciô en 1924 en Rosario, Argentina, donde se crio en un 

ambiente tranquilo, provinciano y en un hogar de la alta 

burguesîa que ya se encontraba en decadencia. Ella misma 

reconoce que su madre, Bertha Eirin, actriz uruguaya van-

guardista, y su padre, Angel Guido, historiador de arte, 

tuvieron una incalculable influencia en su formacion ar-

tîstica y polîtica. Aunque Beatriz Guido recuerda que su 

padre fue como una madre para sus tres hijas, y que su 

madre fue, en cuanto madre, un poco indiferente para con 

ellas, senala tambien que el influjo de su madre en su 

desarrollo literario fue, en gran parte, franco e intencio-

nal. Para estimular la imaginacion de sus hijas, contaba, 

a las tres, historias fantasmales, de las cuales Beatriz 

Guido ha dicho: "con gratitud y espanto recuerdo sus cuen-

tos, nuestro terror". La influencia maternal se dejaba 

sentir indirectamente, además, a causa de las circunstan-

cias familiares que vivio su propia madre. Todos los miem^ 

bros del hogar paterno de Bertha Eirin eran ardientes dere^ 

100 
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chistas, y cuando el partido blanco uruguayo sufrio la de-

rrota, a principios del presente siglo, tanto su padre como 

siete de sus hermanos se suicidaron. En la Argentina, su 

madre siguiô siendo derechista, hasta que decidio que "la 

salvacion de un intelecto de derecha consiste en un brus-

co viraje de simpatîa paternalista hacia las izquierdas". 

Admiraba a Trotsky, y sobre todo a Fidel Castro y al Che 

Guevara, por ser "intelectuales apolîneos, jovenes magnífi-

3 cos". Para Beatriz Guido su padre también era hermoso y 

apolíneo, y de êl ha testificado: "le debo toda mi forma-

ciôn espiritual. El me ensenô a querer a América, aunque 

me enviaba a estudiar a Europa". Sus estudios le lleva-

ron a Roma y París, para continuar su formaciôn en historia 

de la filosofîa, carrera que no termino. Sin embargo, se 

siente muy comoda como intelectual y afirma: "soy una de-

formada, intelectualmente tengo una deformaciôn absoluta. 

Pienso que soy una intelectual, una intelectualoide, y no 

puedo pensar en otros têrminos". Además, confirma su le-

altad a su clase y cree que la hidalguía rioplatense se dis-

tingue por haber descendido de cualquier espanol que en 

cualquier manera tuviera algo que ver con la independencia. 

Advierte que "el amor a la lucha por la conquista de la in-

dependencia era el rasgo de nobleza que caracterizaba a las 

familias de principio de siglo en el Río de la Plata". 

Este mundo de una aristocracia singular se dividîa en dos 

clases, los ricos y los pobres, para luego ser reemplaza-
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das por las de los refinados y la chusma. Beatriz Guido 

veîa reflejado, en su madre, el esnobismo de la burguesîa 

por la clase media; para aquella-, la vulgaridad era pecado, 

pero concomitantemente aceptaba con carino a los sirvientes 

porque eran imprescindibles. Rodeada de sirvientes, su ma-

dre era el epítome de la mujer burguesa de su tiempo, que 

no desempenaba ninguna tarea hogarena, que dormîa hasta el 

mediodîa, y que se lucía en el salôn, la tertulia y la cena. 

Beatriz Guido acepta la existencia de las clases sociales 

como hecho que nunca dejarã de ser, porque en su opinion 

los lîmites se fijan por la inteligencia y la capacidad de 

las personas, y como consecuencia las clases son realmente 

divisiones naturales. Por eso, aunque es intelectual puede 

seguir siendo parte de la clase alta y, al mismo tiempo, 

virar a la izquierda, para abrazar el socialismo. Admite 

que aun siente el mismo resentimiento de muchos otros com-

ponentes de su generacion, no sôlo por las dificultades por 

las que tuvo que atravesar bajo el peronismo, (a causa de 

su posicion social y de su intelectualismo), sino tambiên 

porque se dio cuenta de que Peron no iba a efectuar los 

cambios verdaderamente necesarios para beneficio de la clase 

obrera. Por otro lado, observa que cuando su padre se pasô 

al peronismo no fue por convicciôn, sino por el deseo de 

salvar la belleza del paîs, ya que Peron, que no tenía nin-

ggn interés en la cultura, iba destruyendo paso a paso todas 

las cosas bellas. El padre de Beatriz Guido se sacrificô 
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en su afãn por conservar lo bello, pero para conseguirlo 

tuvo que caer en claudicaciones. Sin embargo, hacia el 

final de su vida se habîa atrevido a aceptar el socialismo. 

La hija se considera igualmente comprometida, pero su com-

promiso consiste en "denunciar aquello que estoy viviendo 

en un país que se llama Argentina en el continente ameri-

cano, en una ciudad llamada Buenos Aires. Esto es lo ijnico 

que sé y como bien dice Borges, 'lo peor que tiene la Ar-

gentina son los argentinos, pero es lo ijnico que tenemos ' . 

De estos personajes llenarê mis libros. No sé si son bue-

nos o malos, pero viven en la Argentina, un paîs de Ameri-
7 

ca". Para Beatriz Guido lo fundamental es ser argentina 

y consagrarse al bien del paîs, lo que para ella significa 

ser polîticamente izquierdista, de una postura filosofica-

mente universal y de un nacionalismo elemental. Ante cual-

quier orientaciôn polîtica, coloca el amor a la patria en 

primer lugar. Reconoce que sus novelas comprometidas han 

tenido más éxito precisamente por el elemento de crîtica 

nacional, que atrae a un público de lectores más extenso. 

Expresa tambiên su deuda con el cine, para el cual casi 

todas sus novelas se han adaptado. En realidad, cree que 

la oportunidad de colaborar con su esposo, Leopoldo Torre 

Nilsson, destacado director cinematogrãfico argentino, ha 

sido de gran beneficio para ella en su arte y para que su 

obra lograra una aceptacion más amplia tanto dentro del 

país como en el exterior. Explica que el hecho de que sus 
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obras hayan sido llevadas al cine ha resultado en la tra-

duccion de las mismas. Además, a causa de eso mismo ella 

ha aprendido a poner mãs cuidado en la síntesis, y en el 

diálogo, y a ordenar mejor sus ideas. Sin embargo, no es-

cribe guiones para el cine, y en este aspecto se limita 

solo a la colaboracion, porque cree que su medio de expre-

sion está en la literatura, que para ella es muy diferente 

al cine. A pesar de su dedicaciôn, algunos crîticos atri-

buyen su éxito literario "en gran medida, a su labor para 

la pantalla y al hecho de estar casada con el director ar-
Q 

gentino de cine, Leopoldo Torre Nilsson...". Tal observa-

ciôn implica lanzar una duda injusta sobre la capacidad de 

Beatriz Guido como escritora, y revela una sutil actitud 

"sexista" que podrîa impedir que se prestara atencion seria 

a su obra con base en su propio valor. 

Beatriz Guido ha publicado hasta el momento cinco 

novelas y varias colecciones de cuentos, y a causa de esta 

significativa produccion Dellepiane la califica como la 

autora mâs destacada de entre los escritores que ella des-
g 

cribe como los "enojados" de la Argentina. Su primera no-

vela, L_a casa del ángel, ganadora del primer premio Emecé 

y publicada en 1954, y tambien la segunda, L_a caîda, (del 

ano 1957), examinan al adolescente argentino atrapado en 

la marana de una alta burguesía decadente que lo ata a va-

lores anacronicos e inadecuados para el mundo contemporáneo. 

El aspecto político-nacional apenas se presenta en estas no-
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velas como tema secundario respecto de los problemas de la 

adolescencia; pero, en las tres novelas que siguen es pre-

cisamente este el tema que sobresale, de modo que el ado-

lescente se encuentra en una confusa situacion de ideales 

en conflicto. La primera de estas novelas, Fin de fiesta, 

publicada en 1958, relata la decadencia y el ocaso del po-

der de un rico y fuerte caudillo ante el empuje del peronis-

mo. Braceras, el caudillo, simboliza un aspecto del pasado 

argentino que termina con su propia muerte, porque sus nie-

tos y demãs herederos, sometidos a su tiranía durante la 

adolescencia, no podrán, (y en realidad ni siquiera lo me-

recen), continuar con su autoridad absoluta. La novela E/i_ 

incendio y_ las vísperas, del ano 1964, abarca el período 

que va desde el 17 de octubre de 1952 hasta el 15 de abril 

de 1953, que es la fecha del incendio del Jockey Club en 

Buenos Aires. Es durante este tiempo cuando la dictadura 

se aprovecha de la decadencia de la clase pudiente y tra-

dicionalmente poderosa, para intentar su desaparicion como 

ente vital en la vida política y economica de la naciôn. 

Especîficamente, en esta obra Guido traza la desintegracion 

de la familia Pradere ante la amenaza constante de la ex-

propiacion de sus tierras por la dictadura, y la desorien-

tacion y el desaliento de los jovenes que al fin reaccionan 

para seguir como una familia más en la oposiciôn al peronis-

mo. La última novela, Escándalos y_ soledades, publicada en 

1971, analiza el estancamiento nacional y la frustracion de 
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los que han deseado que la Argentina encuentre su destino 

verdadero, pero no han tenido la capacidad de poner en 

prãctica sus ideales. Este fracaso se hace dramático en 

el relato de una familia compuesta de cuatro hermanos sol-

terones que, juntamente con sus viejos sirvientes, crîan al 

hermanito menor. Este hermano menor pasa su adolescencia 

en un ambiente aislado y ridîculo, perteneciente al pasa-

do, mientras intenta descubrir la realidad del presente. 

En L_a casa del ángel Ana Castro también paso su 

ninez y adolescencia en una atmôsfera donde prevalecían 

valores de una êpoca ya preterida. lYluchos anos después', 

en cuanto revivîa sus tiempos de nina, Ana buscaba en ellos 

la explicaciôn del enajenamiento y de la soledad que expe-

rimentaba aun siendo adulta. Recordaba una adolescencia 

rodeada de protecciôn, en la que predominaban el legalismo 

religioso y el miedo, impuestos ambos por su madre y ali-

mentados por Nana, la ninera, con el proposito de proteger 

a las tres hermanas contra el mal. Para su madre, lo mo-

derno era inherentemente malo, asî que los vestidos de Ana 

y sus hermanas llegaban hasta sus tobillos en una êpoca 

cuando la moda dictaba la falda corta. Todo lo que hacîa 

la madre respecto de sus hijas estaba matizado por su fana-

tismo religioso. Los primeros viernes de cada mes se re-

servaban para una excursiôn al mundo fuera de las paredes 

de la casa grande en que vivîan. Primero iban a misa, para 

terminar luego en el mundo fantástico del cine en que se 
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pasaba alguna película de Lillian Gish. A pesar de todos 

los cuidados de la madre, el acontecimiento más esperado 

del dîa era el momento en que los protagonistas se besaban. 

En sus reminiscencias, Ana observaba que "el beso en la 

pantalla era, para nosotras, la categoría mâxima del peca-

do..."- Cl beso era para Ana a la vez maravilloso y te-

rrible. Sonaba del día cuando alguien acercaría su rostro 

al de ella; pero en la noche, después de haber visto el beso 

en la pelîcula, se llevaba el rosario a la cama como pro-

tecciôn contra la constante pesadilla que era consecuencia 

de su pecar. A pesar de todo, ni aun asî podîa conciliar 

el sueno hasta la madrugada. Era una nina imaginativa y 

sensible que representaba en un teatro de tîteres lo que en 

el momento mâs le impresionaba, ya fuera en la lectura o en 

el cine. Interpretaba los papeles con un sentimentalismo 

romántico que apenas encubrîa una culpabilidad môrbida. 

Durante su adolescencia Ana no mantuvo relaciones afectivas 

con ninguna persona del otro sexo, excepto con su padre y 

su primo Juliãn, por lo que su concepto de la masculinidad 

consistîa en idealizaciones de Jesijs, o de protagonistas 

de novelas y del cine, y, mãs tarde, de Pablo Aguirre, co-

rreligionario de su padre. Aunque la presencia fîsica de 

su padre se sentía más que se veîa, sus relaciones con Ana 

representaban para ella la presencia de una autoridad tierna 

y benigna. Por desgracia, entre sus padres existîa una hos-

tilidad poco disimulada, que estallaba en gritos detrãs de 
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puertas cerradas. Eran choques prolongados entre una mujer 

santurrona y mojigata y un hombre acostumbrado al mando y a 

la obediencia total de los demâs, y muy impaciente con los 

enredos religiosos de su esposa. Amén de todo ello, era 

la presencia constante de Nana, la ninera, la que mantenía, 

ante las hermanas de edad tan impresionable, un mundo re-

torcido de asesinos que secuestraban a mujeres y ninas, un 

mundo de apocalipsis, y de una terrible destruccion futura 

de Buenos Aires semejante a la de Sodoma y Gomorra. Ana y 

sus hermanas eran conscientes de la lucha incesante entre 

su padre por un lado y su madre y Nana por otro, en que cada 

parte estaba segura de la eterna condenaciôn de la otra. 

Sin embargo, para Ana no eran las emociones negativas y la 

hostilidad que emanaban del ambiente adulto lo que llegaba 

a afligirla mås, sino el miedo de tener que crecer y verse 

asî obligada a abandonar el mundo secreto y tranquilo de su 

infancia. Del verano en que entro en la plena adolescencia, 

Ana dijo: "Pienso ahora que fue la edad más triste de mi 

vida cuando trataba en todo lo posible de no crecer. No 

cûmprendîa cômo mis hermanas se sentîan orgullosas de sus 

bustos y de la forma que adoptaban sus caderas". Sin em-

bargo, no fueron los cambios fîsicos normales, ni aun el 

mundo colêrico de sus padres, los que transformaron la vida 

de Ana, sino un duelo entre dos hombres desconocidos para 

ella. Ese duelo servîa como punto de referencia por medio 

del cual sus padres podîan expresar todas las diferencias 
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que habîa entre ellos sobre lo que constituía el bien y el 

mal, sobre la manera adecuada de educar a sus hijos, y sobre 

sus propias relaciones como hombre y mujer. Ademãs, ponîa 

en evidencia dos conceptos opuestos acerca de la vida, pues 

si bien para la madre la consecuencia de un duelo era la 

condenacion eterna de todos los que lo sancionaban, para el 

padre era la única manera aceptable de resolver disputas en-

tre caballeros. Preso entre estas ideas extremas de sus 

padres estaba el mundo sonado y exagerado de Ana, quien a 

los diecisêis anos se creîa la heroína del duelo. Fantase-

aba y se imaginaba a sî misma en romance junto al amigo de 

su padre, Pablo Aguirre, a tal punto que le parecía que 

realmente êste se batîa en duelo por ella. Estaba segura 

de que la noche inmediatamente antes del duelo, -cuando 

Pablo cenarîa con la familia de ella-, serîa la más feliz 

de su vida. Se paso todo el día pensando en él, y en su 

imaginacion ambos compartían un mundo oculto, donde cada 

uno vivîa una vida idealizada, precisamente como los tîte-

res de Ana, en el teatro. Infelizmente, la única experien-

cia romântica de Ana con un hombre habîa ocurrido en el 

verano, cuando ella beso a su primo Julián porque, por un 

momento, lo vio como un Apolo vivo. Ana, separada de la 

realidad tras la pared protectora de la tradiciôn y la re-

ligiosidad, no podîa concebir que Pablo fuera distinto de 

lo que ella pensaba. Su unica preparacion para su encuentro 

a solas con un hombre del mundo real eran los suenos román-
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ticos de una adolescencia solitaria. Cuando Ana aparecio 

aquella noche en el cuarto de Pablo, se produjo un choque 

entre dos mundos muy diferentes; en el de Pablo el hombre 

era por naturaleza agresivo y, siendo realmente viril, él 

mismo no podía negar su masculinidad negándose a una mujer 

que venía a consolarlo en un momento difícil. Consternada 

y humillada, Ana descubrio que en tal situacion el varon se 

veía obligado a triunfar, y ella solamente podía recordar, 

"me defendí desesperadamente, sabiendo de antemano mi de-

12 * rrota". Después, el duelo se convirtio para Ana en una 

venganza necesaria. Pero, cuando se percatô de que el muer-

to no era Pablo, actúa horrorizada: "levante mis ojos hasta 

los de Aguirre. El se cubrio la cara con las manos; no sê 

13 cuanto odio habrá visto en mi mirada". Con respecto a la 

mujer violada, lYledea y Thompson han observado que ella "suf-

fers from the feelings of guilt, besides the feelings of 

violation, humiliation, and defeat. And society, her fami-

ly . . . see her the same uuay". lYlãs tarde, Pablo, quizá 

por su propio sentido de culpabilidad, o posiblemente por 

el temor de que Ana lo delatara, se volvio en companero in-

separable de su padre. Con el transcurso de los anos Ana y 

su padre quedaron solos en la casa, y Pablo iba a cenar to-

dos los viernes con ellos. Ana, apartada y sola, recorrîa 

con frecuencia toda la ciudad, viendo muchas veces a Pablo 

que la esperaba, en una esquina, como un espectro en una pe-

sadilla. Sin duda, el enajenamiento de Ana se debía a su 



111 

falta total de preparacion para la vida real y adulta. 5e 

sentía condenada a una vida rutinaria y fantasmal, en la 

que no estaba segura de estar viva o muerta; no podía comu-

nicar sus sentimientos a los que la querîan, y se habîa a-

lienado de la situacion real en que vivîa para transformar-

se en espectadora. Van Bark observa que la "alienation is 

intimately associated uuith man's compulsion to achieve the 

15 
impossible". Ana, criada en la jaula dorada de una ado-

lescencia vivida entre suenos, con muy poco contacto con la 

realidad que existía al otro lado de los muros de su jardín 

placentero, suspiraba por un amor perfecto, verdadero y ca-

balleresco. Inocentemente, esperaba encontrarlo con Pablo, 

a quien no conocîa excepto en la atmosfera desvariada de su 

imaginacion adolescente, y, tristemente, ningijn campeon ar-

mado vino para salvarla de su terrible destino. 

La novela L_a caîda trata de una adolescente que lu-

cha contra su mundo quimêrico infantil para poder entrar en 

la edad adulta, en la que espera encontrar el amor y seguir 

una carrera. La protagonista de la novela, llamada Alber-

tina, -nombre que le puso su padre porque le gustaba leer 

a Proust-, era una huêrfana provinciana a quien criaron dos 

tîas solteronas en un ambiente solitario, rodeada por los 

libros de la biblioteca de su padre, donde se sentîa conten-

ta acompanada de los personajes de las novelas. Sus tías, 

personas amargadas, sumergidas en su propia soledad sombrîa, 

se pasaban gran parte del dîa rezando. Permitieron que la 
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sobrina fuera sola a la Facultad en Buenos Aires porque, de-

cîan, "Albertina sabe defenderse. Es catôlica y además la 

hemos educado nosotras: los hombres no le interesan". En 

gran medida, era esta educaciôn la que intensificaba los 

conflictos interiores de Albertina mientras trataba de in-

tegrarse a la vida real y adulta. Para escapar definitiva-

mente del mundo de mujeres solteras, decidio alojarse en casa 

de la familia Cibil, que quedaba solamente a tres cuadras de 

la Facultad. Por desgracia, sôlo resulto ser una huida de 

una soledad a otra, y sus problemas adolescentes se agra-

varon porque, bajo la ilusiôn de vivir en un mundo real, Al-

bertina seguîa sin amigos con quienes compartir y comparar 

su desarrollo hacia la madurez. En su vida siempre hacían 

acto de presencia personas solitarias y enajenadas, como sus 

tías solteronas, reemplazadas ahora por una viuda enferma y 

angustiada, con unos ninos abandonados y sin padre. Todos 

esos personajes vivîan en una atmosfera enmohecida y depri-

mida, nueva evidencia de que formaban una sociedad decaden-

te. Los cuatro ninos Cibil, (de seis, ocho, doce y trece 

anos), sin más amparo adulto que el de un tîo ausente que 

les escribía cartas llenas de fantasía, y de una madre as-

mática que solîa llamarlos al son de los golpes de un baston, 

vivîan en su casa en un aislamiento total. Además, se pa-

recîan a una generacion perdida y sin direcciôn. Albertina 

les oîa rondando por la casa hasta la madrugada, como si 

buscaran algo. Por eso, Albertina se preguntaba: "iQuiénes 
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eran los Cibils? .̂ .Vivía con cuatro ninos o con dos mujeres 

y dos hombres? Era incapaz de precisarlo y la ternura se 

17 mezclaba con el miedo y la impaciencia". A veces se le 

asemejaban a bestezuelas por su manera de vivir y actuar; 

y hasta la misma madre decîa que eran incorregibles y que 

no podía más con ellos. Ante todo, parecía revelar el eno-

jo de una generacion que sentîa que habîan abusado de ella. 

Era êste el sentimiento que en cierta oportunidad expreso 

uno de los ninos en una declaracion pueril, cuando ya lo 

dominaba el resentimiento provocado por un exceso de deman-

das: "Todos los dîas nos acostamos a esa hora; bastante su-

frimos cuando chicos; nos acostaron con las gallinas. Ahora 

conversamos, conversamos". Conservaban la capacidad de 

querer a otras personas, porque adoraban a Albertina y a su 

tío Lucas, a pesar de que êste los eludîa, como el mundo 

fantâstico del que les hablaba en sus cartas. Al mismo tiem-

po, por su indiferencia hacia su madre la convirtieron en 

un elemento casi malevalo que, aunque débil, era siempre 

capaz de infundir miedo y repartir castigos. Al fin, can-

sados de las demandas de una madre que no los querîa, ce-

rraron la puerta del dormitorio de ella con llave, y allî 

muriô de un ataque de asma. A pesar de la anormalidad que 

se vivîa entre los Cibil, Albertina se sent a feliz y útil 

entre ellos, porque la querîan y la aceptaban como parte de 

la familia. Aun cuando en una ocasion los dos ninos menores 

cometieron el sacrilegio de comulgar sin haber confesado, el 
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acto sirvÍD para unirla más a ellos en su aislamiento. La 

muerte de la madre, que para Albertina no era ni más ni 

menos que un asesinato, la hizo sentirse complice de ellos, 

porque no los habîa delatado a nadie. Sin embargo, el ver-

dadero conflicto que se le presentaba como adolescente so-

litaria no se originaba en aquel ambiente cerrado, donde 

en realidad estaba cômoda, sino fuera de la casa, en la vida 

real entre otros jôvenes universitarios, y al lado del hom-

bre que la amaba y le ofrecía una vida tradicional y bur-

guesa. En José lYlaría Indarregui podîa contemplarse a una 

juventud que rechazaba rotundamente la anarquía que su pro-

pio padre había abrazado, y que al mismo tiempo quería que 

se estableciera bien el orden social, para cumplir con un 

fin definitivo. Decía Indarregui a este respecto: "Quiero 

conocer su mecanismo para precipitar su derrumbe; hay que 

destruirlo todo y empezar de nuevo... un nuevo orden mo-

. . ',• 19 ral, religioso, ascético, basado en la familia, quiza". 

Aunque Albertina se sentía feliz con Indarregui, él desper-

taba en ella un cierto malestar indefinido; tal vez era por-

que se percataba de que él aprobaba el tipo de educacion, 

de límites estrechos que a ella le habían dado sus tías. El 

mostraba su aprecio por el ambiente tradicional que prote-

gía a la mujer del hombre, con el proposito de conservarla 

pura. Indarregui quería sacarla de la casa de los Cibil 

porque, desde su punto de vista, estos estaban locos; pero 

no comprendía que para Albertina rechazar a la familia Cibil 
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equivalîa a dejar atrás, de una vez, el período de su ado-

lescencia y su caracterîstica fantasía, tan placenteros para 

ella. Aunque el vivir entre ellos la separaba del mundo 

adulto y real, también le ofrecía cierta libertad, por lo 

menos de espîritu. Además, Albertina, nunca pudo aceptar 

como honorables las intenciones de Indarregui hacia ella, 

porque desconfiaba de todos los hombres, y, sobre todo, por-

que en su inocencia no comprendîa los valores morales de 

una sociedad que permitía al hombre satisfacer sus deseos 

con otras mujeres. Por su parte, Indarregui no entendîa la 

urgencia de estudiar que Albertina sentía, ni su necesidad 

personal de recibirse en su carrera. La bijsqueda, por parte 

de ella, de su propia identidad se le hacîa apenas patente 

a Albertina misma, y le pasaba totalmente inadvertida a In-

darregui, aunque era de esperarse todo lo contrario en un 

hombre de su condiciôn. Albertina acabo por romper con In-

darregui, sin siquiera darse cuenta de que la causa de esa 

ruptura estaba en el hecho de que en sus relaciones se le 

prometía un futuro con libertad nada mâs que para ser la 

esposa mimada de Indarregui en una atmôsfera convencional. 

En cambio, casi desde el primer momento en que oyô su nom-

bre, Albertina había considerado a Lucas Foster como el 

hombre de sus suenos. Los mismos nii os habîan sido sus in-

termediarios, por las cartas que enviaban a su tîo Lucas y 

por todo lo que le contaban a Albertina. Cuando Lucas re-

gresô una noche, después de la muerte de la madre, ambos 
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descubrieron que compartían un sentimiento de culpabilidad 

respecto de los ninos, además de la certeza de haber encon-

trado a la persona sonada. A pesar de lo que sentían, Alber-

tina estaba segura que todo seguiría igual para ella y los 

ninos. Y así le dice a Lucas: "No imagina hasta qué punto 

pertenezco a ellos. Yo tambiên he vivido sola... muchos, 

~ 20 
muchos anos". Sin embargo, Lucas, sin darse cuenta, em-

pezo a socavar el mundo imaginario de Albertina, y a llevar-

la al mundo de verdad, cuando le lanzô esta pregunta: "iTe 

hablaron de Lucas Foster? Ese era mi nombre... para ellos 

y para la revista. lYle bautizo Gustavo". ̂•'- Albertina toda-

via no estaba dispuesta a renunciar a sus suenos a cambio 

de una realidad adulta que le parecía tan difícil, ni aun 

al lado del hombre sonado. Una noche, mientras todos dor-

mian, Albertina abandono la casa para regresar a San Nico-

lãs, su pueblo, para vivir de nuevo con las tías. Simboli-

camente, se trataba de una huida de la vida real a la de su 

fantasía. Tan fuerte era su aprension hacia la edad adul-

ta que Albertina, durante el viaje de regreso a San Nicolás, 

empezo a escribir su historia, porque "comprendiô que si no 

* * '2.'2. 

seguía escribiendo. podría morirse muy fãcilmente". Para 

Albertina, ser adulta significaba perder todo el encanto 

del mundo juvenil, y eso sería algo semejante a la muerte. 

No obstante, no rechazo la realidad del todo, porque prome-

tio, en una de sus cartas, regresar alg n dîa a la casa de 
los Cibil; ni tampoco se entrego completamente a vivir entre 
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las sombras con sus tîas. Albertina pensaba continuar sus 

estudios universitarios, para comenzar quizá, en un futuro 

indeterminado, a vivir la realidad que tanto temía. 

La adolescencia es uno de los temas fundamentales 

en todas las novelas de Beatriz Guido. Aun en una novela 

como Fin de fiesta, en que sobresale el aspecto polîtico-

nacional, es el adolescente el que debe relacionarse con la 

situacion de la que trata la obra. En esa misma novela apa-

recen cinco adolescentes: un muchacho de progenitores in-

ciertos, dos muchachos y dos ninas, primos entre sí, cuyos 

padres murieron cuando se hundio el transatlántico en que 

viajaban a Europa. Los cinco ninos pasaron a vivir con su 

abuelo, Ramon Braceras, intendente de Avellaneda, quien, 

para criarlos tan solo tuvo que modificar un poco su poder 

de manipulacion, que tan bien le habîa servido para ser 

caudillo. Los efectos daninos de esa educaciôn se hicieron 

evidentes en los cinco, pero sobre todo en Adolfo, el pro-

tagonista de la novela. En él se revelaban las dificulta-

des, las inquietudes y los problemas experimentados por un 

joven que se movîa en un medio estimulante del poder y de 

la riqueza, pero que, concomitantemente y como para contra-

rrestar esa misma atmôsfera, provocaba el miedo y el odio. 

La indecision, la desorientacion y el desasosiego que se 

vivían en la casa de Braceras, retrataban la Argentina du-

rante la confusion polîtica de los anos 1930 a 1945. En Fin 

de fiesta Beatriz Guido concentro en Adolfo las ansiedades 
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de la adolescencia de la êpoca, de modo que a la mujer ado-

lescente se la consideraba desde un punto de vista masculi-

no convencional. 5u prima lYlariana fue, desde el principio 

de su adolescencia, quien le había causado mâs desazon y 

complicaciones, porque en su mente, como asimismo en la de 

los demâs miembros de la familia, era la idealizacion de la 

burguesa perfecta. A pesar de la imagen que de lYlariana se 

habîa forjado Adolfo, en ambos el odio y el deseo de vengan-

za solîan triunfar sobre el amor que estaba a punto de desa-

rrollarse. En cuanto a esto, Braceras era culpable de su-

poner lo peor en relacion con el erotismo juvenil de Adol-

fo, y una vez lo castigo sin piedad. Por su parte, Adolfo 

solo podía vengarse en lYlariana; pero, mientras golpeaban a 

la prima adorada, "el rostro del muchacho reflejaba piedad, 

odio y ternura. Sintio impulsos de tomarla en sus brazos, 

23 
de hincarse a su lado hasta hacerla callar". En cambio, 

lYlariana parecîa sentir cada vez menos carino por Adolfo, 

y desde su tierna edad intuîa la posicion de conformismo 

que algún dîa asumirîa, de modo que, aunque sôlo fuera por 

el momento, sonaba con ser actriz, "para poder fumar y ves-

24 
tirme con trajes de plumas y cortarme los cabellos". Sobre 

la tîa HHercedes, hermana de la esposa fallecida de Braceri-

tas, cayo la responsabilidad de preparar en serio a lYlariana 

y a su hermana Julieta para el lugar que les correspondía 

en la sociedad. En realidad, la supuesta educaciôn que les 

daba era nada mâs que un adiestramiento para las superfi-
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cialidades de la vida burguesa. En todo caso, Braceritas 

veîa en lYlariana "la herencia de la belleza y la gracia de 

25 su mujer y sus hijas...", las madres de sus nietos. El 

no tomaba muy en cuenta a Julieta, porque era gorda y fea; 

y mimaba a lYlariana porque era delgada y bonita. Finalmente, 

lYlariana, desilusionada de su amor por Adolfo, y obediente 

al deseo del abuelo, se internô en un colegio de monjas para 

aprender los modales de.toda mujer aristocrática. 

La educaciôn de los varones era distinta de la que 

recibieron lYlariana y Julieta. No solo por la variedad de 

profesiones que podrîan seguir, sino también por la mayor 

libertad de que gozaban para conocer íntimamente otros ni-

veles de la sociedad. Ellos habîan conocido desde muy jo-

venes a una serie de mujeres muy diferentes a sus primas, 

y esto les ofreciô una gran oportunidad de experimentacion, 

jamás sonada por lYlariana y Julieta. Durante los veranos 

que pasaban en la estancia iban a casa de las hermanas Pa-

dilla, campesinas de su misma edad. Estas ninas, ya inicia-

das en los misterios del sexo, comprendîan su propia posi-

cion ante estos hijos de la oligarquía tan intuitivamente 

como lYlariana entendía la suya en el marco de la burguesîa. 

Eran ninas desaseadas, sin esperanzas; pero, por lo visto, 

también eran felices, y se entregaban a los muchachos casi 

sin preámbulos. Tenían, no obstante, sus pequenos medios 

para expresar su aversiôn a pertenecer a la nomina de ob-

jetos para la satisfaccion de sus amigos ricos. Una de ellas. 
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Rosa Padilla, al final de una entrega docil a Adolfo en el 

gallinero, le tirô un huevo podrido a la cara. Sin embargo, 

Rosa sentía una gran atracciôn por Adolfo, y varias veces 

tomo la iniciativa para venir en la noche al cuarto de éste. 

En una de esas oportunidades lYlariana encontrô a los dos ro-

dando por el piso en el cuarto de Adolfo. A lYlariana, siem-

pre tan protegida e ingenua, la escena cruda entre Adolfo y 

Rosa le produjo tal conmocion que al dîa siguiente regresô 

al colegio sin siquiera despedirse de Adolfo. En contraste 

con lYlariana, Rosa, una adolescente del pueblo sin ninguna 

posibilidad de aspirar a más de lo que era, "esgrimía ahora 

7 6 
la agresividad.como su mayor encanto". A pesar del asco 

que Rosa despertaba en Adolfo y del disgusto que su rela-

ciôn con ella producía en lYlariana, durante sus anos de ado-

iescencia Adolfo no dejô de aprovecharse de lo que Rosa le 

ofrecía tan libremente. Ella, como las hermanas Pisani que 

vivîan cerca del colegio, servîa solamente como una etapa 

mås en el desarrollo erotico de Adolfo. Las Pisani eran 

costureras y habían recibido a Adolfo y a su hermano José 

lYlarîa un ano nuevo, cuando todo estaba solitario en el co-

legio. Eran mujeres trabajadoras y sin esposos, y no pasa-

ban por necesidades econômicas que las obligaran a prosti-

tuirse; pero Adolfo abservo que para ellas "nosotros for-

mâbamos parte de un mundo de mito y misterio. Agradecían 

27 nuestra presencia sin exigirnos nada". Ambas eran mucho 

mayores que los dos jôvenes, y no solo reemplazaban a las 



121 

prostitutas que de todos modos Adolfo y José lYlaría habîan 

buscado, sino tambien a la madre, pues los trataban como a 

hijos muy especiales, y les prodigaban toda clase de aten-

ciones cuando llegaban a la casa, para terminar compartien-

do con ellos su calor tanto erotico como maternal. Después 

de una visita de las tîas de los muchachos a la casa de las 

Pisani, éstas empezaron a pensar de otro mundo, ya que se 

dieron cuenta de que lo ijnico que sentîan las tías era agra-

decimiento por el carino maternal que ellas les habîan brin-

dado a los sobrinos. Desde entonces, las Pisani decidieron 

no pecar más, y asî les aseguraron a Adolfo y a José lYlarîa, 

segijn êstos recordaban, que "nosotros debîamos frecuentar 

para ese tipo de relaciones, muchachas de nuestra edad. Y 

ellas mismas nos surgerieron unos bailes en el centro con 

7 R 
'muchachas fâciles...'". No fueron solamente las Pisani 

quienes se llenaban de regocijo al darse tan liberalmente 

para que estos dos hijos de la burguesía llegaran a la ple-

na virilidad. Tambiin la sirvienta, Felicitas, lo hacía a 

su manera. Había estado en casa de ellos desde que eran 

muy pequenos, y hacîa por ellos todo lo que fuera necesario, 

hasta perdonar sus groserías juveniles contra ella, porque 

les tenîa lâstima por ser huérfanos. Felicitas era como 

un vînculo invisible que les daba un contacto con una rea-

lidad sencilla y sin complicaciones, en que una mujer ser-

vicial se dedicaba completamente a hacer su papel. lYluy dis-

tintas a Felicitas eran las dos tîas solteronas, lYlercedes y 
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lYlarta, que vivían viajando por Europa y a los diferentes lu-

gares del paîs donde se congregaba la "sociedad". También 

representaban una realidad: la de mujeres sin hombre, sin 

nada a que dedicarse por entero, y sin un papel importante 

que desempenar. Revelaban esa soledad ijnica de la tía sol-

terona. Se habîan consagrado a educar a ÍYIariana, y ella, 

separada de Adolfo porque no habîan podido comunicarse su 

amor, era aprendiz docil y obediente, y se veîa destinada a 

llevar una vida ociosa, llena de trivialidades y siempre en 

la soledad. Sin embargo, de los cinco adolescentes de Fin 

de^ f iesta, Julieta sufriô el enajenamiento mâs profundo, por-

que se retiro a un mundo privado y de demencia. Siempre 

había vivido a la sombra de su hermana, porque carecîa de 

la belleza fîsica de que gozaba lYlariana, además de ser tími-

da, apacible y sumisa. Braceritas la toleraba porque ser-

vía de companera para lYlariana, y cuando al fin estuvo de 

novia, a los diecisiete anos, él afirmô cruelmente del novio 

29 que "es lo suficientemente feo para esa gorda". Aunque 

Braceritas no querîa a Julieta, cuando se celebro la boda 

la iglesia estuvo llena, y el invitô a todo el mundo de Ave-

llaneda a la fiesta. Julieta había vivido siempre en la 

obscuridad, donde casi no se echaba de ver, y aun en la 

misa de los esponsales, cuando como algo natural deberîa 

haber lucido, el novio la obligô a estar de rodillas durante 

toda la ceremonia, como símbolo de su sumision a él. En la 

fiesta, el abuelo se ocupô en presentar a ÍYlariana, la nieta 
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bonita, y no a la novia fea. Infelizmente, en su nueva vida 

Julieta quedô muy pronto embarazada, y se vio en la necesi-

dad de asumir una funcion biologica para la cual no estaba 

emocionalmente lista. Cayo en una gran depresiôn, y el es-

poso, plenamente convencido de su papel de marido tradicio-

nal, y adherido a sus escrijpulos religiosos, rehusô cualquier 

intervencion para aliviar la psicosis de su esposa. Julieta, 

que tuvo dos embarazos, seguidos por estados de demencia y 

el nacimiento de dos hijos muertos, pertenecía a ese grupo 

de mujeres pasivas que, sujetas al esposo y la sociedad, 

consideraban que debîan aguantar todo porque ese era su des-

tino. La locura era para Julieta la Ljnica vîa de escape 

de una existencia sofocante y triste, en la que ella se en-

contraba sin valor por sî misma, y en la que jamãs hubo ver-

dadera comunicaciôn entre ella y las figuras masculinas que 

dominaban su vida. Una noche, Adolfo la encontrô recogien-

do hongos para envenenar a su esposo, y por primera vez sin-

tiô que debîa hacer algo por ella. En un arrebato de ter-

nura la llevo al comedor para darle una taza de tê calien-

te. lYlariana, que aparentemente disfrutaba de todo lo que 

se le habîa negado a Julieta, subconscientemente debio ha-

ber visto en su hermana un claro reflejo de la soledad que 

llevaba por dentro. Insistiô en que se deberîa interrumpir 

el LJltimo embarazo de Julieta, y un dîa, sin decir nada al 

esposo, ella y Adolfo la llevaron a un médico que le hizo 

la intervencion quirúrgica necesaria. Julieta surgiô de la 
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operacion perdida para siempre en un mundo de nina sonrien-

te y feliz. Como gesto mînimo de caridad, el abuelo le ob-

tuvo la anulaciôn de su matrimonio. En la enfermedad mental 

de Julieta se hicieron patentes sus conflictos y enajena-

ciones, pero, tristemente, las relaciones entre todos los 

miembros de la familia se mantenían en un plano superficial 

y elemental, lo que sugería una incapacidad básica para una 

verdadera comunicacion. Adolfo idealizaba a PHariana, y en 

una ocasion se dijo que ella era su otro yo. Pero la pri-

mera vez que le fue posible expresarle el amor que sentía 

por ella, estaba borracho, y ella no lo creyo. Además, Adol-

fo hizo del êxito de lYlariana en la sociedad una barrera ar-

tificial, y aunque se consideraba hombre moderno en cuanto 

a su propia vida sexual, se obsesiono por la pureza y per-

feccion de lYlariana de tal manera que la rechazo cuando supo 

que él no había sido su primer amante. Sin embargo, en Fin 

_d̂  fiesta la gratificacion sexual entre hombres y mujeres, 

ya fuera recibida u ofrecida, era el sucedáneo de una co-

municacion autentica, y, sobre todo en Adolfo, esta falta 

sôlo servía para reafirmar su sentimiento de soledad. Entre 

los parientes, la imposibilidad de comunicarse y expresarse 

los sentimientos se encubría con la práctica de regalar ob-

jetos. Segijn Adolfo, como en su propio departamento se lo 

expresaba a Josê lYlaría, las tías "no pensaban en otra cosa 

que en regalarnos adornos, alfombras, juegos de porcelana; 

como si supieran que sôlo podían llevarse a la tumba las 
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alhajas","'' Braceritas, aunque siempre había sido, y se-

guía siendo, el caudiUo lejano, y no el abuelo carinoso, 

en sus últimos días regalo a sus nietos objetos de gran va-

lor. Las mujeres, seg n su propio concepto, debían confor-

marse a sus ideales, y ser como lYlariana y su esposa, aten-

der a sus necesidades, como lo hacían las prostitutas y las 

sirvientas. 5i no, merecían su desprecio, como Julieta. 

Sin embargo, la ruptura de las vías de comunicacion entre 

las personas, (y especialmente entre hombres y mujeres), y 

la clara incapacidad para remediar esa falta, existîa no 

sôlo en la familia Braceras, sino que parecía ser el re-

flejo del desmoronamiento de la misma oligarquia. 

En la novela E_l incendio ^ las vísperas, Beatriz 

Guido expone las componendas en que entra una familia de la 

alta sociedad argentina con los peronistas, como intento de 

evitar la expropiacion de su estancia, Bagatelle, por parte 

del gobierno, Los trãmites de la acomodacion, por los cua-

les pasa Alejandro Pradere, vástago de una familia distin-

guida, son sintomáticos del proceso de decadencia y de de-

sintegracion de la burguesía durante el regimen peronista. 

Inés Pradere, cuyo apego a su padre le hizo sentir profunda-

mente su dolor por la amenaza de perder Bagatelle, emergio 

como la figura femenina con quien los demas personajes fe-

meninos tienen una importante afinidad. Ninguno de ellos 

era propiamente adolescente, aunque Inês, a los veinte anos, 

conservaba la frescura de una juventud muy tierna. Era bn-
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nita, y estaba acostumbrada al lujo; pero apenas se perca-

taba de la existencia de los objetos bellos que su padre es-

timaba, al fin, más que a su propia vida. Conocio a Pablo 

Alcobendas, joven de la clase media alta, que había sido 

herido en un intento por rescatar a unos prisioneros de los 

peronistas y se habîa escondido en el desván de. la casa Pra-

dere, con la ayuda de su hermano José Luis. Inés, aunque 

vivîa como un ser aparte y se consideraba muy alta burguesa, 

era partidaria de la juventud independiente y moderna, y 

como desafiante prueba de ello, informô a Pablo que, además 

de haber dejado el colegio, ya había tenido tres amantes. 

Pronto supo que Pablo era hijo de un anarquista fusilado, y 

hombre de barrio completamente dedicado a la polîtica y al 

país. Al principio, Inés no podía imaginarse a sí misma en 

relacion con Pablo, porque sus valores y modo de vivir eran 

tan distintos. Para ella él era más una curiosidad que un 

hombre que podrîa interesarle seriamente. En cambio, Pablo 

la veía como a una mujer, casi nina, inocente e indefensa, 

que buscaba protecciôn de algo indefinible. Aunque Pablo 

rechazô lo de los tres amantes, Inês reflexionaba que "las 

mujeres de cierta condicion tienen la virtud de parecer 

siempre vîrgenes, después de ser poseídas por varios hom-

bres". En sus relaciones emocionales con Pablo, Inés se 

sometîa sin resistencia, en parte porque sentîa una gran 

atraccion por el, pero sobre todo porque, frente al hombre 

a quien ella querîa, se volvía pasiva y sumisa. Antes de 
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conocer a Pablo, Inés había sido la amante de un hombre ca-

sado, de su mismo cîrculo social; y con él había mostrado 

idéntica docilidad. Aun en su ijltimo encuentro con él, 

cuando ya no lo quería, Inés cediô a sus requerimientos sin 

resistencia, por un inconsciente sentido del deber. Sin em-

bargo, los verdaderos conflictos que surgen en la vida de 

Inés no tenían que ver con figuras masculinas que fueran 

importantes para ella; tampoco eran ellos una amenaza con-

tra su individualidad, puesto que era la presencia invisi-

ble y aterradora de Peron, pronosticando la destrucciôn de 

su clase social, lo que realmente la angustiaba. Los des-

acuerdos entre Inés y Pablo surgieron porque él no llegaba 

a comprender la devocion total que ella sentía hacia una 

estancia y hacia un modo de vivir, a los que colocaba por 

encima del país. lYlás tarde, cuando su padre había acepta-

do el puesto de embajador en Uruguay, para prevenir asî la 

expropiaciôn de Bagatelle, Pablo desafio su lealtad a un 

hombre al que el consideraba un traidor. Inés atribuîa la 

incomprension que Pablo mostraba sobre el valor de Bagatelle 

y su casa llena de objetos de arte inapreciables, al hecho 

de que había pasado su vida "adentro del horror y la feal-
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dad, y la humedad, y el mal gusto de esas cuatro paredes', 

de su casa de clase media. Aparte del amor que ambos com-

partîan por Bagatelle, Inés y su padre participaban de una 

misma aversiôn hacia la vulgaridad que para ellos represen-

taba la clase obrera, que se había aliado con el peronismo. 
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Aunque una misma altanería burguesa unía a padre e hija, en-

tre los dos existía tambiên una verdadera ternura, la que 

un dîa se expreso suavemente cuando él miro a la hija "con 

el cabello pegado a las sienes, como un Piero della Fran-

cesca; asexual, infantil, eso que tanto aman los padres en 

sus hijas. Algo que no les recuerda sexualidad ni peca-

33 do". lYlientras, el amor que tenía Alejandro Pradere por 

las cosas bellas le costo la vida en el incendio en el 

Jockey Club de Buenos Aires. Inés, que tambiên era bella, 

tuvo que continuar viviendo la soledad que significaba la 

oposiciôn a la dictadura. 

Alejandro Pradere, dueno de Bagatelle y colector 

de objetos finos de arte, consideraba a su esposa, Sofîa, 

como una de sus más bellas adquisiciones. Sofía era para 

Alejandro su refugio contra la vulgaridad de la clase media, 

siempre de mal gusto, y contra la groserîa de la masa. Un 

día, ante la repugnancia que sentía después de pasar unas 

horas con su hermano Ramon, en el mundo de clase media que 

éste había adoptado, Alejandro huyo al cuarto de Sofía para 

respirar el perfume a fresas que se despedîa de cada cosa y 

que êl "alguna vez llegô a pensar que lo exhalaba ella mis-

ma, que ya había entrado a formar parte de sus poros o de 
r-j I 

la circulacion de su sangre". Sofía lo habîa enganado 

más de una vez, pero lo que a él le importaba era su belleza, 

que era para il uno de los placeres estêticos mãs satisfac-

torios de su vida. Entre los dos existía una gran ternura, 
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que para Alejandro se mezclaba "con el agradecimiento, por 

su docilidad, su respeto, por su tácito silencio, y porque 

adivinaba también que en los tiempos por venir la tendría 

35 
incondicional a su lado". Sofía quería a su esposo; se 

sentîa muy cerca de êl y sabía que compartían el mismo ho-

rror ante la invasion de lo feo en sus vidas. Para Sofîa, 

el epîtome de lo vulgar era Eva Peron, por dicha, ya muerta. 

En cuanto a sus amantes, valîan ijnicamente para rellenar 

unas horas vacîas y como medio para evitar el aburrimiento 

de la soledad. La vida para Sofîa se agotaba en el ocio 

en que habîan vivido mujeres convencionales de la alta so-

ciedad por anos sin fin, y la pasaba en fiestas, tés, en 

veraneos en la playa, en épocas gastadas entre la estancia 

y la ciudad, siempre como un adorno hermoso y vital para su 

esposo. 

Para todos los quehaceres de la casa, hasta los más 

mínimos de la cocina, Sofîa dependîa de los sirvientes, sobre 

todo de Antola Bâez, a quien habîa heredado de su madre y 

quien la había vigilado, con su ijnico ojo, desde su ninez . 

La dependencia de Antola, que todos los miembros de la fa-

milia experimentaban, (a pesar de que poco la querîan aunque 

aparentemente les habîa servido toda la vida con incontesta-

ble lealtad), reflejaba un tipo de sujecion de la clase alta 

a la clase baja que aquélla detestaba, y que, en el tiempo 

de Perôn, hacîa que los de la burguesía se sintieran tan 

injuriados como en la ipoca de Rosas. En una ocasion, cuan-
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do Sofîa le pregunto a Antola por qué nunca le había gus-

tado, ésta respondiô: "No me gustan las mujeres. No me gus-

tô tu madre tampoco. Se especializan en engarzar coronas: 
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no de brillantes, precisamente". Antola, vieja, fea, a-

margada, desdentada, coja, y constante en velar por cada 

uno con cara de desaprobaciôn, descubría todo lo que pasaba 

en la casa, sobre todo las faltas de moral de Inés y Sofîa. 

Cuando Antola, con su acostumbrado desprecio, hallô a Inés 

con Pablo en el desvãn, Inés explicô a Pablo que era "un 

íncubo que mantenemos en casa, generacion tras generacion, 
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para que nos senale nuestros pecados". La presencia de 

Antola enfatizaba constantemente la mutua y amarga descon-

fianza existente entre las mujeres de las dos clases so-

ciales. Fue con gran ilusion como Antola viajo con la fa-

milia a la embajada de Uruguay, porque ansiaba verla des-

truida. Siempre inconsistente en su actitud hacia los Pra-

dere, al final, después que Alejandro Pradere se habîa sui-

cidado y la familia tuvo que regresar a Buenos Aires, fue 

Antola quien puso todo en orden en la casa, ayudo a arre-

glar el cuerpo, y cerro los ojos del difunto. La familia 

nunca dejo de depender de Antola, y, a pesar de la necesi-

dad que sentían por personas como ella, Antola jamás pudo 

tenerles verdadero afecto ni respeto. En la persona de 

Antola quedô desenmascarada la criada de tradiciôn, tan con-
sagrada y fiel, para revelar la falsedad del concepto. 

Al mismo tiempo era patente la verdadera abnegaciôn 
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de la madre y la tîa de Pablo Alcobendas, mujeres de clase 

media, vestidas siempre de negro, para representar los re-

cuerdos del desasosiego polîtico de los anos treinta y el 

luto por los muertos de la época.' Vivîan en el último cuar-

to de la casa, "las dos mujeres con los ojos siempre desor-
T Q 

bitados, como si aguardaran irreparables noticias". Eran 

mujeres miedosas, pero valientes; muy solas, y cosían flo-

res de terciopelo. Para ellas, ser revolucionario en los 

tiempos en que vivían era una profesion noble para un hom-

bre. Ellas mismas habîan reemplazado a los parientes, para 

mantener viva en sus recuerdos la lucha contra la tiranîa. 

La madre de Pablo, acostumbrada a la espera solitaria al 

lado de su hermana, preparaba alimentos especiales para el 

hijo, como si eso lo protegiera de los rigores de un encar-

celamiento futuro. Y ella, tan retirada que no despertaba 

recelos en nadie, servîa de contacto entre los revolucio-

narios y Pablo. No obstante su participaciôn en actividades 

sediciosas, ante Pablo, el íjnico hombre que les quedaba, 

eran abnegadas y complacientes. Cuando un dîa llego Inés 

a la casa, el temor que ellas sintieron no procedía de ha-

berse encontrado en su puerta con una extrana de la clase 

alta, sino de la posibilidad de que no lograran retenerla 

en casa, y de disgustar asî a Pablo. Eran mujeres de ba-

rrio, muy diferentes a Inés, encerradas en su mundo de re-

cuerdos y temores, y enajenadas de la vida que les rodeaba. 

Adela, la amante de Pablo, mujer del mismo barrio, también 
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era muy distinta de ellas, porque, mientras para ellas la 

rebelion polîtica ardía sin llama en su alma de jubiladas, 

para Adela el asunto era un peligro casi sin sentido y, 

sobre todo, aburrido. Le gustaba la vida moderna con sus 

trivialidades, sin mayores enredos, y su actitud menos rî-

gida hacia el sexo. Adela, en contraste con Inés, simbo-

lizaba la vulgaridad de la clase media, que ésta tanto de-

testaba; e Inês representaba la lejanía y soberbia de la 

burguesía que Adela odiaba y envidiaba. Sin embargo, Inés 

pudo aceptar a Pablo a pesar de sus antecedentes sociales, 

porque su resistencia comijn al peronismo superaba las di-

ferencias de clase. Por eso, después del encarcelamiento 

de Pablo y la tortura que lo dejo mutilado para siempre, 

ella podîa observar que "seguirán los tres juntos, inse-

parables levantândose y cayendo, como una hermosa familia 

39 al fin". El peronismo había trastornado su vida, y su 

fuerza destructiva solo se detendría por la transformaciôn 

de hombres y mujeres en una sociedad nueva, mantenida por 

un amor fraternal. 

En la novela Escándalos _y_ soledades Beatriz Guido 

ha tratado de la adolescencia vivida totalmente bajo el 

peronismo en una época en que el estancamiento, la desin-

tegracion y las claudicaciones se habîan convertido en un 

estilo de vida en la Argentina, y ha escrito, a la vez, una 

obra de ficcion que ha recordado la historia del pasado in-

mediato del país. El protagonista, Deodoro Astrada, vivía 
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con sus cuatro hermanos, mucho mayores que él, en una-casa 

grande, sin mujeres. En los hermanos de Doro, como ca-

rinosamente lo llamaban, se veîan simbolizadas las dife-

rentes posiciones forzosamente asumidas por los de la clase 

media alta con miras a su supervivencia bajo la sombra de 

Perôn. Aislados y sin poder, los hermanos ya no podîan re-

sistir activamente un sistema que paso a paso les habîa 

robado sus posibilidades y su fuerza para proceder como 

parte vital en la vida nacional. lYlartîn, el mâs diligente 

en educar a Doro en cuanto a las realidades políticas, pa-

recía ser el ijnico con una soluciôn viable para la recupe-

raciôn de un papel importante en los asuntos de la nacion, 

que continuaba bajo la presencia tenaz e invisible de Peron, 

ahora ausente de la Argentina. La casona en que vivîan, 

lujosamente amueblada y llena de objetos de gran valor, pero 

sin mujeres, subrayaba la impotencia de los hermanos ante 

el sistema que les había aniquilado la vitalidad. La pêr-

dida de su vigor frente a los problemas de la polîtica na-

cional se reflejaba en el hecho de que llevaban una vida 

enajenada, sin contar siquiera con una companera con quien 

compartir su soledad. A pesar de la ausencia de mujeres en 

la casa, los hermanos, como adolescentes perpetuos, disfru-

taban de salidas semanales para experimentar y satisfacer 

las exigencias de la carne; pero su deterioro, fortuito y 

total, quedaba asegurado porque no podîan establecer rela-

ciones duraderas ni productivas con una mujer de su misma 
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clase. Evidentemente, en la vida de cada hermano la falta 

de una uniôn lícita y provechosa con una mujer era sîntoma 

de una sociedad deformada y en decadencia. Dentro de la 

casa, cuyos límites parecían abrazar una pequena réplica 

de un segmento social débil, Doro fue criado desde los sie-

te meses de edad por su hermano Ramon. Doro recordaba que 

no habîa "otros brazos más tiernos, expertos y velludos que 

los de Ramon. Representa a una nodriza siempre feliz, con 

senos perfumados de alhucema y heliotropo para satisfaccion 

de mi orfandad". Durante los anos de su infancia, Doro 

aceptaba a Ramôn como si fuera su madre; pero en la escuela, 

por medio de las burlas de los otros muchachos percibio do-

lorosamente que Ramôn era una madre falsa. Para Doro, ya 

consciente de lo anomalo de su situacion familiar, era pe-

noso tratar de explicar la falta de mujeres en una casa 

llena de hombres bastante singulares. Le costaba declarar 

"que en mi casa todo se regîa por principios o mandatos an-

cestrales y la ausencia de mujeres los hacîa superarlas en 

una suerte de desorden organizado". En realidad, la falta 

de mujeres en su casa producía en Doro una gran satisfaccion. 

Sin embargo, también llego a comprender que cada vez que sus 

hermanos se proponîan seguir el orden normal, siempre fraca-

saban. Como continuacion de una parte de aquel desorden, 

construyeron un departamento en el jardín, donde Doro, des-

de los diecisiete anos, podía llevar a la mujer del momento. 

Para él era un acto torcido y grotesco llegar al departa-
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mento, a sabiendas de que los hermanos y los viejos sirvien-

tes compartîan de lejos sus momentos con una mujer. Sentía, 

desde el principio, que toda relaciôn de amor tenía su as-

pecto teatral. Ademâs, toda la adolescencia de Doro habîa 

sido una confusion de bijsquedas de una salida del mundo de 

frustraciones, pactos y traiciones' en que vivîan sus herma-

nos, por un medio de la comunicaciôn con el mundo de la mu-

jer, que siempre lo eludîa. En verdad, Doro estaba mal pre-

parado para intentar meterse en ese mundo, porque su cono-

cimiento de las mujeres era muy superficial, y apenas in-

cluîa una familiaridad sumamente trivial con la madre de al-

gunos amigos, con prostitutas, y, mãs recientemente, con 

Elisa Abencerraf, hija de un bibliotecario. En su mundo de-

formado, Doro solo había podido conseguir algijn grado de 

acercamiento interpersonal con prostitutas, pero se comu-

nicaban de una manera muy ligera, sin las complejidades de 

las verdaderas relaciones entre un hombre y una mujer. Ver 

a la mujer por los ojos de Doro era como mirarla a través 

de un cristal sin poder oir sus palabras, para luego sentir 

la frustracion de hallarse excluido de su mundo, el mundo 

en que uno anhelaba entrar. Gladys, secretaria locuaz y 

muy liberal en conferir sus afectos a quien le placía, ob-

viamente gustaba de Doro; pero, a pesar de su facilidad de 

expresion, sôlo acertô a revelarle unas modalidades desa-

gradables y una sensualidad ardiente. Estaban tan separa-

dos por su incomunicacion que Gladys no pudo, y no le im-
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portaba, explicarle el hecho de que juntos habían concebido 

a un hijo. Cuando Doro la llevo donde la Yiya para el abor-

to, no hab an hablado entre sî de la mujer, ni del motivo 

de la visita. Solamente unos quejidos suaves durante la 

intervencion indicaban el dolor, físico o psîquico, de Gla-

dys, pero la intensidad de la indiferencia de Doro emergio 

mâs tarde cuando aclaro a su amigo Zanabria: "una sensacion 

de alivio me produjo el hecho de que podría llegar a mi casa 

antes de las ocho para no inquietar a los muchachos". En 

toda su vida Doro no había podido, ni realmente lo habîa in-

tentado, crear vínculos duraderos con mujeres. Tal vez por-

que los lazos que lo unían a su madre habîan sido cortados 

demasiado pronto, para luego dejarlo sin guîa en un campo 

abierto de relaciones falsas, superficiales y autogratifi-

cadoras. Las relaciones artificiales que Doro habîa ex-

perimentado con diferentes mujeres no le prepararon para un 

futuro feliz con Elisa Abencerraf, sino que fueron, mâs 

bien, un estorbo en sus intentos de establecer con ella la-

zos auténticos. Elisa tambiên había vivido en un ambiente 

similar al de Doro, sin la presencia de otras mujeres o sin 

padres desde muy chica. Asî, los hermanos Astrada, Doro 

mismo, y los Valenzuela, sus criados desde hacîa muchos 

anos, se convirtieron en sus ijnicos parientes. No sabîan 

como cuidar de una nina, y para todos menos para Doro, ella 

era más un símbolo que una nina. Por ejemplo, Galileo Aben-

cerraf, su padre adoptivo, le habîa dado el nombre de Elisa 
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Libertad Progreso Iluminismo Abencerraf, y los demás tenîan 

la costumbre de darle apodos carinosos, que en realidad la 

despersonalizaban y la alejaban. Lo que verdaderamente sen-

tîa Elisa, sus conflictos, su soledad y sus frustraciones, 

permanecîa guardado dentro de su psique, escondido e inac-

cesible aun a Doro, que tanto deseaba comprender su mundo. 

Desde ninos, Doro y Elisa habîan experimentado una gran a-

traccion, pero siempre obstaculizaban el desarrollo de ese 

amor incipiente con alguna travesura pueril, por la cual 

luego se hallaban impulsados a vengarse. Un día, en el so-

tano de la Biblioteca Nacional, Doro, ya adolescente, in-

tentô iniciar a Elisa en los misterios del sexo, pero ella, 

muy ofendida, lo rechazo con gran desprecio. Sin embargo, 

un odio permanente no podía existir entre ellos, de modo 

que a los pocos anos Doro, ya más maduro, se hallaba mono-

logando con Elisa, aunque tenía a Gladys a su lado. Cuando 

regresD a Buenos Aires después de viajar al norte con su 

hermano lYlartín, contaba todo a Zanabria, pero mentalmente 

se decîa: "A Elisa no puedo nombrarla, ni a vos, Zanabria. 

5u nombre se ahoga en mi garganta y la trago como un man-
/ T 

jar precioso para mí, solo para mî". A medida que Doro 

llegaba a tener más conocimiento de su creciente amor por 

Elisa, también aumentaba en él la tendencia a colocarla en 

un pedestal. Empezaba a nombrarla con los mismos términos 

carinosos de los que, anos atrås, hacía burla cuando los 

usaban sus hermanos. Al mismo tiempo, comenzaron a apare-
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cerle fantasîas erôticas, con Elisa al centro, Tal mezcla 

perturbadora de erotismo y un respeto que llegaba a ser casi 

veneracion, confundía a Doro y hacía más difícil el esta-

blecimiento de unas relaciones ideales, porque poco a poco 

transformaba a Elisa en un objeto, en vez de considerarla 

como a un igual con quien podía comunicarse, Doro nunca se 

percataba de que él podía ser la causa de las dificultades 

y del aislamiento de Elisa, porque no la veía como a una 

persona, sino como a un ser especial para quien él sería 

hermano, padre y amante. Por eso le dolio cuando ella re-

husô aceptar un papel que requeriría tanta sumision. Para 

•Elisa, la actitud de Doro reflejaba una preocupacion por lo 

superficial y no por lo excepcional, y observo que êl era 

"excepcionalmente misterioso, Tal vez tierno,.. tal vez 

perverso, tal vez triste", Por desgracia, Doro nunca se 

dio cuenta de los esfuerzos de Elisa por compartir su sole-

dad y por comunicarse con él, y destruyô el momento al pro-

curar poseerla, acto que se frustro debido a las circunstan-

cias, Doro reconocía que Elisa había sido la obsesion de 

toda su vida, pero creía que no tenía otro medio de comuni-

cacion que la violencia, Ademãs, se desesperaba porque Eli-

sa, siempre la hija fiel y leal, pensaba acompanar a Gali-

leo en otro viaje f til en busca del asesino de Trotsky. 

Cuando Galileo murio repentinamente, durante la fiesta que 

hicieron para celebrar la nueva pista, Doro, el nico que 

por el momento se daba cuenta, se aprovechô de la situacion 
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para poner su mano "en la rodilla de Elisa, en busca de la 

posesion absoluta que ya me entrega su orfandad". Criado 

en una atmosfera de valores falsos, de confusiôn y caos, y 

de dominacion masculina, Doro entendîa que las ijnicas rela-

ciones posibles entre los sexos eran aquellas en las que un 

ser fuerte vencîa a otro más dêbil. No contaba con otros 

recursos con que invadir ese mundo secreto de la mujer en 

que tanto deseaba participar para no sentirse tan solitario. 

Irônicamente, al apoderarse de Elisa, sola e indefensa, para 

cuidarla y amarla de la única manera que comprendía, se ase-

guro solo un lugar perifêrico en aquel universo femenino. 

En las novelas de Beatriz Guido es patente su iden-

tificacion con el adolescente, que tiene su propia manera 

de hablar, actuar y vivir en un mundo que el adulto gene-

ralmente no solo no logra penetrar, sino del que a menudo 

ni siquiera reconoce su existencia. Para ella, la adoles-

cencia es una edad fundamental en el hombre, "en que debe 

decidirse a elegir entre la iracundia o la entrega, entre 

el rebelde y el sumiso. Infinita ternura la de esa edad 

particularmente solitaria y desesperada" . En 1-a casa del 

ãngel y L_a caída Ana Castro y Albertina, psicologicamente 

inmobilizadas por las restricciones y convenciones de la 

sociedad de que formaban parte, buscaron y encontraron su 

mundo especial, sin límites, pero con sus propias compleji-

dades y formas de libertad. Era un mundo onírico lleno de 

fantasía, que llego a ser para ellas casi una obsesiôn, lo 
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que luego les hizo sumamente difícil y dolorosa su entrada 

en la edad adulta. La transicion fue tan penosa para Ana 

Castro y Albertina, que ambas se retiraron a vivir en una 

soledad tal que las separaba de la realidad. Ellas inte-

riorizaron y analizaron su situacion, pero no podîan exte-

riorizarla con palabras en su trato con las personas a quie-

nes amaban y quienes a su vez las quer an. Beatriz Guido 

penetro su incomunicacion, para revelar asî los sentimien-

tos y los suenos, los momentos de felicidad, dolor, conflic-

to y aislamiento que les correspondîan como jovenes adoles-

centes, quienes a su vez se imaginaban o fantaseaban el mun-

do masculino, al que no comprendîan y temîan mientras anhe-

laban acercarse a el. Protegida y preservada en una ino-

cencia paralizante, la adolescente luchaba contra una bur-

guesîa corrompida, para tratar de comunicarse con un ser 

igual a ella pero del ambiente masculino. Tal comunicacion 

no pudo ocurrir, porque ese mundo sonado no existîa, y ella 

no tenía ninguna preparaciôn para tratar con un hombre en 

su propio terreno, ni con una vida cuyas realidades descono-

cîa completamente. lYlientras que en sus primeras dos novelas 

Beatriz Guido examina las complicaciones y la soledad de la 

mujer adolescente en una sociedad decadente, en sus obras 

polîticas describe el caos nacional, por medio del adoles-

cente masculino. La tradicion permitîa y exigía la parti-

cipacion activa de este en la vida nacional, aunque dentro 

de su mundo personal fuera un solitario, y estuviera tan 
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enajenado como la mujer joven. Su soledad y la de la mu-

jer, en Fin de fiesta, E1 incendio ^. las vísperas y Escán-

dalos )i_ soledades, eran resultado directo de la confusiôn 

polîtica y de la deterioraciôn social que se produjo antes, 

durante y despuês del perîodo de Perôn. Los respectivos 

ambientes en que se desarrollaban los hombres y las mujeres 

eran tan diferentes el uno del otro y tan disparejos, que 

se veían forzados a vivir en el aislamiento, sin losv bene-

ficios de una comunicacion auténtica. Para la adolescente 

de esa sociedad, el hombre era el ser fuerte y perfecto que 

sonaba los mismos suenos e imaginaba las mismas fantasías 

que ella. Por su parte, la mujer que el adolescente busca-

ba era un ser idealizado y puro, que no había sido tocado 

ni manchado por la vida tal como él la conocía. fl se ha-

llaba frustrado porque su educacion tradicional le negaba 

la capacidad de compartir el mundo de la mujer; y ella debîa 

continuar en la soledad especial que estaba reservada para 

el ser docil y sumiso. Beatriz observa, pero no ofrece so-

luciones para los problemas nacionales de la Argentina, ni 

tampoco para las dificultades de los adolescentes en esa 

sociedad. El desorden político afecta y deforma la vida de 

los JDvenes, y los enajena, pero su falta de comunicaciôn 

parece ser el reflejo de una polîtica nacional inaccesible, 

intratable, y que no puede, ni desea, compartir la soledad 

de los ciudadanos. 



Capítulo IV 

ClaricB Lispector y la mujer solitari; 

ClaricB LispBctor ha afirmado quB nacio para Bscri-

bir y quB dBsdB los sÍBtB anos BmpBzô a adÍBstrarsB para su 

vocacion, Con la ayuda de su hBrmana Tânia, logro onviar 

unos cuBntos a un pBriodico de RecifB, para la SBCCÍon in-

fantil, aunquB ninguno fuB publicado, Nacio BO 1925 sn 

TchetchBlnik, Ucrania, Sus padres habían postergado su pla-

neado viaJB hacia B1 Brasil porquB B1 nacimÍBnto dB Clarice 

era inminentB, así quB ésta llego a Recife cuando apenas con-

taba con dos mesBs ds Bdad, Su ninez en RecifB fuB fsliz, 

en un hogar donde se tBnían Bn gran Bstima la música y la 

Isctura, y dondB no había mayorBs problBmas Bconomicos. La 

madre murio cuando Clarice tenía nueve anos, y esta quedo 

con su padre, quien carecía dB tÍBmpo para dBdicarlo a sus 

hijas, Sin Bmbargo, la iBctura, las actividades escolares, 

y la intimidad de las tres hermanas parecían compensar esta 

dBficiencia en su formacion. Esa fuB la causa ds que el 

padre tuviera poca influencia en el dBsarrollo litBrario dB 

la hija, A los docB anos la familia dB Clarice se mudo a 

Río de JaoBÍro, donde ella dio clases privadas de portugues 

y matemãticas durante sus ainos de colegio, Al terminar el 

colegio SB matriculô Bn la Faculdads ds Dirsito mientras 

trabajaba en la Agencia Nacional como rBdactora, dondB co-

nociô a otros autorBS, Bntre ellos a Lúcio Cardoso, quien, 
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desdB BntoncBS, la animô Bn su carrera literaria, 5e gra-

duô de la Facultad, ya casada con lYlauri Gurgel ValentB, sin 

ninguna intBnciôn dB SBguir su carrBra dB abogada, Por BSB 

sntoncBs ya había Bscrito cuBntos, y mientras estudiaba ha-

bîa comenzado la novBla Psrto do coragao selvaqem, Así 

llegô a estar convencida de que su vsrdadBra vocaciôn era 

la literatura, A causa de los puestos diplomãticos de su 

esposo, Lispector ha viajado y vivido en Europa y los Esta-

dos Unidos, DB ahí que buena parte dB su obra se haya es-

crito fuera del Brasil, aunquB fuBra publicada sn el país. 

Actualmente viaja a otros países solo de VBZ en cuando, por-

que su capacidad creadora es mâs fecunda cuando ella misma 

se EncuBntra inmBrsa Bn B1 ambiente brasileno, Aunque desdB 

muy jovBO SB decidio por su vocaciôn, Lispector estudiô otra 

carrsra porquB crBia quB la unica prBparacion nECBsaria para 

el escritor era el escribir mismo, Como no esperaba tener 

exito con lo que escribía, escogiô leyes para podBr ganarsE 

la vida, Por otra partB, algunos libros ejercieron una in-

fluencia importantB en su formacion literaria, como, por 

ejemplo, los cuentos de Hans Christian Andersson, la historia 

de Aladín y su lámpara maravillosa, y Reinagoes de Narizinho 

de lYlonteiro Lobato. En su adolescencia descubrio una tra-

ducciôn al portugues de Steppenuuolf de Herman Hesse, que la 

inspiro a escribir un cuento, en el mismo Bstilo. Fue pre-

cisamentB esta novBla la quB la puso BO contacto con la gran 

litBratura univBrsal, y así dBscubriô, como ella misma afir-
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0 ma, que "a viagem intsrior mB fascinava". Un día Bncontri 

en una librBría un libro dB KathBrine lYlansfield, del cual 

rBCordaba quB "fiquBÍ iBndo, prBsa, ali mBsmo. Emocionada, 

eu pBnsava: mas esse livro sou euî E, contBndo um Bstre-

mecimento de profunda Bmojao, comprBÍ-o". Ademãs de los 

escritores principalBS brasilBnos y 'portuguESBS, ha iBido 

las obras dE algunos autorBs europeos importantes; pero, ella 

misma ha observado que actualmente lee poco, a pEsar dE quE 

"o quE Bra dB SB Bsperar e quB EU tivesse verdadBÍra fome 

de leituras... so consigo ler coisas quE, SE possivEl, ca-

3 
minhsm direito ao que querém dizer". Como escritora, Cla-

rice ha sido difîcil dB clasificar y ds ubicar EO el marco 

de corrientes literarias específicas, quizá porque para ella 

el escribir es un acto personal, a veces de carâcter hermé-

ticD, pero sobrB todo una avBntura para comprender mejor 

las cosas. Ha dicho que tal vez Escribe porque no sabe pin-

tar, y que 1B duBle igualmsntE si lo hacE o no. También ha 

testimoniado: "escrBvo para sabEr porquE nasci". Al igual 

quE los personajes de sus obras, tiene su propia soledad y 

se mira como "uma indaga^ao sem resposta". Refiriéndose a 

su mision como escritora, afirma: "espero escrever pelo me-

nos uma vez alguma coisa quE me salve para ssmpre e salve 

alguém para sempre". La novela es para ella un medio de 

buscar y descubrir, ds obBdECer las directrices que surgen 

de su interior, concBntrándosE fundamEntalmEntB en aquello 

que tÍBnB que decir y no tanto BD el modo de decirlo. Sus 
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personaJBs, a VECBS dB caracter retorcido y confundidos por 

la vida mientras la viven segijn su propio criterio y 11B-

vados por una fatalidad arbitraria, rBflsjan una incBsantB 

b squBda Bxistencial de la realidad, como si fueran seres 

que pueblan un mundo en el quB no tisnEn un lugar propio. 

Las cosas para LispBctor tambÍBn cobran mucha importancia, 

porque, -dice-, "vEJo os objstos sEm quasB mE misturar com 

EIBS, vBndo-os por eles mesmos, Entao as vezes se tornam 

fantasticos B livrss, como SE fossBm coisa nascida e não 

feita por pessoas", Ademãs, Lispector descubrB EO sí misma 

una tBndencia a encaminarse hacia un vago amor por todo, y 

un desBO muy ssrio de proyectar lo humano en su obra, En 

rBalidad, Bn sus novelas hay una tension entrB lo teorico 

o abstracto, y lo concreto, es decir, la experÍBncia, por 

lo que Blla llEga a la conclusiôn ds quB "quEm atinge um 

~ I, 7 

alto nivel de abstra^ao estã Bm fronteira com a loucura", 

Sus personajes son indagadorss solitarios que, despojados 

de toda proteccion extsrior, intBntan encontrar su origen 

en las cosas que los rodean, hasta que se les revela su e-

sencia fundamental, ReprBSBntan para Blla, en esta forma, 

el origen y E1 comienzo de la Bxistencia, pues su tesis cen-

tral es que B1 ser humano debB tener contacto con su génesis 

para poder encontrar su propia identidad. lYlientras sus per-

sonajes tratan de dsscubrir su individualidad y E1 sBntido 
dB su humanidad Bn su BxistBncia particular, al mismo tÍBm-

po SB hallan compromBtidos en una pErsistente búsqueda teo-
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lôgica, Casi siemprB vivBn una Especie de odisea simbolica, 

a maoBra dB una mudanza dB un lugar a otro, o sencillamente 

por medio dBl iBnguaJE o los pBnsamientos de la persona, En 

cualquÍBr caso, no obstantB, B1 rBsultado BS una afanosa 

b squBda dsl VBrdadBro ^ y de Dios en sus dimensiones cos-

micas. 

Con la excepcion de lYlartim, en Â  maga no sscuro, 

todos los protagonistas de las novelas dB ClaricB Lispector 

son mujerBS, Son muy distintas a sus congéneres tradiciona-

les, que se han acomodado debidamente en el orden social es-

tablecido, y para quienBS no BxistB ninguna duda metafísica 

ni ningún remordimiento existencial. Los personaJBS femE-

ninos ds las novBlas de Lispector, seres aislados y enaje-

nados, se sientBn rodeados por fuerzas hostiles y se reco-

nocen a sí mismos como amenazados por el fracaso inevita-

ble. Se angustian, con el descubrimiento de las implica-

ciones de su propia libertad, para luego mirar hacia la nada 

(aquella nocion caracter stica dBl concepto de Nirvana) con 

la espBranza dB Bscapar dBl dolor y de los conflictos de 

una vida activa, lYluchas VBCBS Bsa ansiadad surge como con-

secuencia de la obligacion imprevista de tener que elegir 

por sî solos su propio destino, El sentimiento de aliena-

cion se agudiza ante un mundo indifBrente a su dolor, no 

solo por la soledad del proceso de individuacion sino tam-

bién porquB significa un adslanto al qus la mujer misma no 

estã acostumbrada. Sjáren KÍBrkBgaard ha obsBrvado quo en 
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el dEsarrollo dBl carãctBr dE un protagonista "a fBmininE 

iniAjardness in thB form of dBvotion is a lesser degreB of 

iniAiardness, bBcausE thB tendency is obviously auukuuard, , , ", 

Sin embargo, las protagonistas de Lispector se atrBVBO a 

sufrir la solBdad, la BxtranBza y la angustia dB la búsquB-

da dB la BxistBncia autBntica, porquB para Ellas todo sso 

Es partB intrinseca de su nueva realidad. 

La primsra novBla dB ClaricE Lispector, Perto do 

coragao selvagBm, se publico en 1943, y llEvaba un Epigra-

fE sacado dB Jámes Joyce: "Ele Bstava so, Estava abandonado, 

feliz, perto do selvagBm corajao da vida". La cita servía 

a modo de dBscripciôn sucinta dB Joana, la protagonista ds 

la novBla, que siemprE había vivido un aislamÍBnto pECuliar 

quE la alsjaba dB las personas a quienBs mãs quería, en es-

pecial, de su padrB, dB su profEsor y ds su esposo. En 

1946 Lispector lanzô su SEgunda novEla, 0 lustre, en que la 

protagonista, Virgínia, y sus hermanos DanÍBl y EsmEralda, 

Eran producto de la atmosfera solitaria y morosa ds un ca-

sarôn que había pertEnBCÍdo a la abuela, Cada uno vivîa 

su propia soledad, pero Virgînia y Daniel compartían un 

afecto que sobrepasaba el de un amor fraternal, Aunque en 

sus relaciones nunca se llego al incesto, las mismas sí eran 

la BvidBncia dB las ansias que ambos sentían por la propia 

individuacion, En _A cidade sitiada, publicada en 1949, Lu-

crÉcia SB hallaba BmpBnada Bn el viejo conflicto intergenB-

racional entrB una adolBSCEnte y su madre, Para ella, el 
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cuidado maternal rBprBsentaba una barrera que dBbía VEncer 

para obtenBr la autonomía que tanto desBaba. La lucha dB 

LucrBCÍa para vivir su propia existencia independÍBntEmente 

de la de s-u madre, se simbolizaba en sus BsfuErzos por ps-

OBtrar y cambiar las defensas sociales de la ciudad pBquBna 

y convBncional Bn quB vivían las dos muJBrBSo La novEla más 

popular de Clarice Lispector, Â  ma(;a no escuro, vio la luz 

pLÎblica en 1961, En Esta obra, la huida de lYlartim, (fugi-

tivo perseguido por la policía por haber asesinado a su es-

posa), BxprEsaba dramáticamente la b squeda, en la soledad 

del desierto, de su propia individualidad, individualidad 

que había perdido a causa de su acto violEnto. Detuvo su 

fuga en una finca apartada que pertenecía a dos primas, cu-

yas inquietudss existenciales se hicieron patentes con la 

presEncia dB lYlartim. Vitôria, una dB las primas, mujer fuer-

te y dominante, temía a la vida. Y Ermelinda, que era más 

joven, sensual B indolBotE, SE aterrorizaba por la muerte. 

La novela Â  paixao segundo G. H. , que apareciô en 1964, rs-

gistraba el dolor y el aislamiento dB una mujer, identifi-

cada solaments por los iniciales G.H., quE luchaba por dES-

cubrir B1 SBotido de su origen y Bxistencia. Como lYlartim, 

G.H. huyo de lo quE habîa sido su vida, (simbolizada por su 

apartamEnto, qus Bra BI rEflEJo dE sí misma), para retirarse 

al desierto, que asumio la forma del cuarto blanco y sen-

cillo de la Bmpleada. 5u único companero era una cucaracha 

muy vieja, que se torno en B1 CBntro ds atEncion de una bús-
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queda llena de sobrEtonos místicos, Uma aprBndizagem ou o 

livro dos prazerBS, publicado BO 1956, Bra una historia de 

amor, entrs Lori, maBstra dE EScuBla, y UIÍSSES, profesor 

de filosofía, A pesar dB su pusilanimidad, Lori había te-

nido el valor de dejar de lado las restricciones de la casa 

de su padre, -casa por dBmãs convBncional-, para SEguir su 

carrEra, Sin Bmbargo, para podBr gozar de su profundo amor 

hacia Ulisses, tuvo que cavar hondamentB dBntro dE su sEr 

y sufrir las pBnas dEl autodBscubrimÍEnto, pues solo asi 

podîa sentir la alegría de la VBrdadEra existencia. La úl-

tima novela de Lispector, Æqua viva, se publico en 1973. En 

esta obra, una pintora, que nunca dio a conocer su nombre, 

acepto el dolor de la separaciôn para así captar lo que para 

ella era la cuarta dimension, es a saber, la vida dinámica. 

El medio que BmplEaba con miras a alcanzar la intErioridad 

necesaria para descubrir la existencia verdadera era la pa-

labra escrita, compartida con un lector identificado nica-

mente como una persona a la que ella amaba. Se habia ale-

jado de êl porque para ella la búsqueda del ser era un acto 

solitario e indBpendientB, 

En Perto d_o coragão selvagem Joana, que anda en bus-

ca de su origen, lo intenta por msdio dE un retorno, por el 

rECUBrdo, a su ninoz, Y asi, ciertos sonidos y momentos pe-

nosos despBrtaban en ella la reminiscencia del comÍEnzo do 

su sBotido dB alÍEnacion. Había sido una nina prECOz, sola 

y casi invisible, Aun en sus jusgos solitarios asumia BÍ 
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papBl principal BxactamEntB cuando B1 snfasis rEcaía sobrE 

otra figura, por lo quE ella siemprB quedaba a la sombra de 

sus propios personajes, Lo que más había anhelado en su ni-

nez era B1 amor ds su padrB. Pero como éste no tenía tiem-

po para dedicarlo a su hija, Joana, sintiendose muy pequena 

y abandonada, lo redujo a una imagen dEl tamano de su dedo. 

Lo llevaba al colBgio sn el bolsillo, desde donde el padre 

en miniatura le hablaba, rogândole quE IE pErmitÍEra servir-

le. En realidad, el padre nunca había comprendido los in-

fantiles intentos dB su hija por comunicarse con el; tampoco 

entendio la necesidad que ella sEntía dE su amor y de sus 

atenciones paternalES, Por mBdio del monologo interior, la 

nina pudo dar ExprBsion al rechazo que, a pesar de que tanto 

le dolía, no podía extBriorizar cuando SE encontraba en pre-

sencia de su padre, DBsdB muy joven Joana habîa llegado a 

la conclusion de que estaba destinada a sufrir el mal, y 

cuando era ya adulta pBOsaba: "nem o prazer me daria tanto 

prazer quanto o mal,.. Sentia dentro de si um animal per-

feito, cheio de inconssqijências, de egoísmo e vitalidade". 

Sin Bmbargo, dEtEstaba EstB BlBmBnto irracional y vital, 

porque "ainda havia nela o desejo de agradar B de ser amada 

por alguém poderoso como a tia morta", La tía, mujer obe-

sa, úe un dBsmBsurado desarrollo físico y de una compasÍLJn 

excesiva, había asustado a Joana con su porte abrumador. 

Joana huyo lejos de la tía y, sola, a orillas del mar, pen-

saba y rBCordaba instantes de paz y de muerte, hasta que 
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por fin pudo aceptar en su mente juvenil la muertE dB su 

padrB. Al principio, esa muerte le había parecido el re-

chazo final, Aun más, Joana nunca había podido establecer 

una relacion significativa con ninguna figura matBrnal, qui-

zã porquB el nico conocimiento que tenîa de su madrB Era 

lo quE dscían los chismBs dB las VBCinas, Y Bsa Bra una 

figura entre sombras, indigna de su padrB. Sin embargo, 

Joana llego a considerar a esta muJEr tan poco delineada 

como la imagen oscura y remota de sí misma. Un día, la tîa, 

cuya maternidad descomunal amenazaba su existBncia como si 

fuera un ser apartB, cuando mantenía una conversaciôn con 

su esposo, la condBno como "uma víbora. í uma víbora fria, 

Albsrto, nola nao há amor OEm gratidao. Inútil gostar dBla, 

inutil fazBr-lhB bBm, Eu sinto que essa menina é capaz de 

matar uma pessoa,..". Joana, ahora identificada defini-

tivamente con la maldad, cuando podía se escapaba a la casa 

de su conseJBro y profBsor, porquE solo êl comprendîa su 

dolor. DesdB su adolBscEncia, Joana andaba a tÍEntas En 

busca dB la afirmacion de su propio valor como persona, dBl 

sEntido dB la vida, y dB una dBfiniciôn del bien y del mal. 

Por desgracia, Joana SE enamoro del profesor, lo que no era 

más que una infatuacion que la hizo sBr más conscÍEnte quE 

nunca de su falta de atractivos físicos, y la comprometiu 

en una lucha dBsigual aunque intangible con la esposa del 

profBsor. En E1 mundo adulto dB los esposos sus deficien-

cias se magnificaban, y cuando por fin se dio por vencida. 
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el dolor le produjo una extrana sensacion de vida y de li-

bBrtad, y pBnso, "agora sou uma víbora sôzinha", Tal era 

su enajenamiento respecto de todos los quB la hubÍBran po-

dido amar, quE la posibilidad dE ir a vivir BO un intErnado 

dE colsgio le parecîa una fuga saludable, en vez de un nuevo 

rechazo por parte dB sus tíos. Por VBZ primEra, y ya sn 

aquel lugar, pudo aceptar la maravilla de su cuerpo, mien-

tras se miraba Bn B1 agua tibia dBl bano y en la claridad 

del espEJo. Experimento un vago sentimiento místico, en que 

su espîritu anhelaba contBmplar una VBrdad supErior al mismo 

tiempo que exprBsaba sus ansias de poder amar como si fuera 

un ser quE no tuvisra lîmitES. Sin embargo, cuando salía 

de su bien protegido mundo de suenos, y SE sumergía otra 

vez en la cruda realidad, Joana se sentía acosada por pre-

guntas que reflejaban sus angustias existenciales, y se 

creía manipulada como un juguete porque todavía no sabia 

nombrar aquello que tan intensamente deseaba. En ciertos 

momentos SE mostraba feliz: montada a caballo, encontraba 

en BstB la continuacion de su propio cuerpo; y si estaba 

sentada en las bancas de la catedral, la vibracion del ôr-

gano la transportaba a un instante perfecto, libre dB te-

mores. 

Para Joana, toda su vida había estado constituida 

por "pequBnas vidas complstas, dE círculos intEÍros, fEcha-

dos, quE SE isolavam uns dos outros. So que no fim de cada 

um dêlBs, 6n VBZ ds Joana morrer e principiar a vida noutro 
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plano, inorgânico ou orgânico inferior, recome;:ava-a mesmo 

13 
no plano humano", Cuando conocio a Otávio, empezo un 

nuevo ciclo en su bijsqueda del amor, de la aprobacion y dEl 

contacto satisfactorio con una persona del otro SEXO. Sin 

embargo, Otãvio SB caso con Blla porquE no era una mujer 

sujeta a convencionalismos ni sumisa, como lo era su prime-

ra novia, Lídia. PBnsaba quB con Joana 1E iba a ssr posi-

blE vivir como quBría, sin tEnEr que rEspondEr a nadie por 

su falta de valor para realmentB SBr. SucEdía todo lo con-

trario con B1 amor dE Joana por Él, que era prolongacion de 

su bÍJsquBda úe su VErdadEra existencia, porque amar a Otãvio 

le hizo sentirse sersna y fBliz y le dio una nueva dimBnsion 

a su amor propio, Tanta fBlicidad se torno después en do-

lor, porque descubrio en sí misma instintos y ssntimÍBntos 

no satisfschos, Escondidos en el fondo dE su subconsciencia, 

por lo quE slla "sufrBU sobrEtudo de incompreensao, s'bzinha, 

atonita". Joana no Estaba preparada ni esperaba las limi-

taciones propias dE la vida matrimonial, como tampoco espe-

raba quE surgÍEran En ella sentimientos ambivalentBS hacia 

távio. Y el, no pudiendo dominar a su esposa, volvio se-

cretamente a Lídia, convertida ahora en su amante, porque 

ella y êl no eran iguales. Sencillamente, se trataba de un 

caso en que la superioridad estaba frente a la inferioridad: 

un hombre fuerte y dominante ants una muJEr docil, ya En-

cinta, quE revelaba una maternidad tranquila y apaciguadora. 

Ademâs, las incesantBs indagacionBS EXÍstEnciales de Joana 
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la distanciaban de su Bsposo, y sus CBIOS dE Lídia y dB la 

femineidad quB esta reprBSBntaba, aumsntaban el dolor de su 

inutilidad y aislamiento. Como ambas, esposa y amantE, sim-

bolizaban dos visionEs ds la mujer que SB hallaban sn oposi-

cion mutua, E1 conflicto entre ellas era inevitable, y Joana, 

que estaba a la dBfEnsiva, pEnsaba, "sou um bicho de plumas, 

Lídia de pelos, Otãvio SE psrdE Entrs nos, indefeso. Como 

escapar do meu brilho B *&[ minha promBssa ds fuga e como es-

V 15 

capar a certBza dBssa mulhEr?", El deseo de OtSvio de 

tener un hijo lo ataba a Lidia, pero Joana crBia qus ESO con-

stituía una dBpendencia falsa. En su opinion, el hombre y 

la mujer dBberían gozar de suficientB libertad para su de-

sarrollo personal, sin ataduras ni demandas. Según sus 

concepcionES sxistEncialBS, un hijo no nacía para atar más 

a la mujer, sino para acercarla mãs a Dios, en quien halla-

ba el centro de su SEr. Por mucho tismpo agonizaba y su-

fría, porque no podía resolvBr el conflicto que se 1E plan-

teaba entre lo que querîa como cualquier mujer de su socie-

dad, y lo que nECBSÍtaba realizar para llegar a SBr una per-

sona autentica. Su falta de paz interior alejaba a Otávio, 

quE la amaba, pBro quÍEn, a la VBZ, huîa al mundo inmutablE 

dE Lîdia para svadirsB dB las complEjidadES B incBrtidum-

brss de su vida con Joana. Sin embargo, poco a poco SE FUE 

dEsarrollando en Otávio un sBntimÍBnto de dependencia emo-

cional de Joana, muy distinto del quB había sBntido rBspEC-

to de LÎdia, porquB ambos gozaban de una confianza tal que 
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sôlo era posible en B1 caso dB pBrsonas igualES. Cuando 

tâvio SB dio cuenta dB que ella sabía lo de Lîdia y dEl 

hijo por nacBr, crByo quB Joana lo. había Bstado Bnganando 

con su falta de franqueza, y se separo dE Blla, confuso y 

dECBpcionado. La ida dB Otãvio sBnalaba otro círculo CB-

rrado para Joana, y la solBdad y la angustia, quB la inva-

dÍEron con tBrriblB intEnsidad, hicisron que resurgiera su 

temor a la muertB. La psrdida dB Otavio resultô ser para 

ella una ausencia tan dolorosa, que su congoja igualaba la 

que había expBrimEntado ante la muerte dEl SEr mãs quErido. 

AdEmás, SB hundiô BO una dESBspBracion sola y oscura, y su-

frîa allí el remordimiento dB su concÍEncia por el fracaso 

que había sido su vida. De su casi total desesperanza nacio 

el anhelo de la paz y la tranquilidad de la nada, y el deseo 

de terminar con su alejamiento de Dios. En efEcto, su b s-

quEda ontolôgica SE habîa convErtido en una s plica peni-

tencial tendÍBnte a la afirmacion de la presencia de Dios 

dentro de ella, hasta que de repente apareciô "das profun-

dezas sombrias o impulso inclemente ardendo, a vida de nÔvo 

se levantando informe, audaz, miserável". El movimiento 

que sentía en las entranas de su ser era su nueva existencia 

vibrante, que BmBrgía dE su origsn acuoso. Ahora no era 

mujer, sino un heroe, en E1 sentido kierkegaardiano, porque 

había tenido valor para buscar el verdadero sentido de su 

existencia, Al cobrar fuerzas, su soledad se torno en el 

signo ds su vigor y do su indEpEndencia de Dios y de todos 
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aquellos que alguna vez habían sido indispensables para 

ella. Creía que había experimentado exitosamEnte la prue-

ba, y quB, por tanto, una muJBr como slla nada debía temer, 

porque su lucha la había puesto en contacto con el cosmos. 

Como Joana, Virgínia, de la novela 0 lustre, había 

sido una nina solitaria, que se había criado BO la atmosfe-

ra decadentB dB una casona vÍEJa Bn quE un candElabro mag-

nífico simbolizaba todo lo quE rEstaba de un pasado de lujo 

y de una vida de desahogo. 5u madre, remanBntE ds aquellos 

tiempos, vivía en su propia casa como si fuBra una visita, 

y EnsEnaba a Esmsralda, la hija mayor, los modales de una 

socÍBdad ya dBsaparecida. Su padre, hombre tosco y auto-

crãtico, sonaba con enviar a sus hijos, Virgînia y Daniel, 

a la ciudad para estudiar; pero, al mismo tiempo IBS pri-

vaba de su carino y, para colmo, dEtestaba a Esmeralda. 

Virgínia había sentido, desde muy joven, la náusBa dE la 

ExistEncia, a pesar de la solEdad dsl rEchazo, a menudo bru-

tal e indiferente, por parte de su padre y de DanÍEl, las 

dos pErsonas a las quB mãs amaba. La pérdida de la inocen-

cia infantil y el dolor que la tosqusdad de la adolescencia 

traía consigo acrecEntaron su infelicidad. Había momentos 

fugacBs cuando podía gozar de un mismo pensar con Daniel; 

pero por lo general cualquier juego servía como prueba de 

la superioridad mental y física dBl hErmano sobre Virgînia. 

Como consecuencia, se rEtirô aún mâs en su intErioridad, y 

crBO un mundo privado en el que intentaba descubrirse. Cer-
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ca dBl río, rBCogîa barro hijmBdo quB luBgo transformaba en 

munecas, mientras pensaba en su propia falta de valor y en 

la inijtilidad de las formas que moldeaba. Sus munecas eran 

la expresion inconsciente de su propia receptividad para la 

transmutacion de su vida; pero estaba rodBada dB un ambiente 

insensiblB Bn el que B1 cambio y la comunicacion Eran impo-

siblBS. DanÍBl, con B1 prBtBxto de desarraigar los recelos 

y fortalecer la naturaleza débil dB Virgínia, lo ijnico quE 

en realidad hacîa era compartir su aislamiento y ansiedad. 

lYlãs y mâs deseaba salir de los Bstrechos límites dB su vida, 

porquE "tEndo ExpBrimEntado a dô jiura da fascinayao E da obE-

diência ardBntE a DanÍBl, sua natureza maleável e fraca an-

17 
siava agora por entregar-se a for̂ ia de outro destino". La 

ciudad parecía rBprBSEntar la Escapatoria ideal del aisla-

miento que siemprB habîa conocido; pero, cuando llego allî 

con Daniel para empBzar sus Bstudios, Virgínia dEscubrio 

que había traîdo consigo su propia soledad. Sin embargo, 

se armo de suficÍBnte valor y de espíritu de independencia 

como para romper con las normas sociales, y tomo a Vicente 

como amante suyo. En B1 fondo SE trataba de un gesto débil, 

prácticamBntB insficaz, porquB en sus rElaciones con VicentE 

continuaba con la misma pasividad, con la misma sumision y 

con la misma actitud dB infBrioridad que había asumido hacia 

su padre y hacia B1 propio Daniel. A su vez, Vicente mani-

festaba de forma muy sutil su desprecio por la mujer de 

moral rolajada: nunca la buscaba y siempre la dejaba volvEr 
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sola a su apartamento, Ademâs, su nueva vida saco a la 

superficÍB B1 conflicto, hasta ahora sumergido en el sub-

conscÍBntB, BntrB su dBSBO dB liberaciôn personal, y su 

imagBn dB como dBbía ssr la muJBr, imagBO que identificaba 

con el recuBrdo dB su madrE, En todo caso, amar a Vicente 

llegaba a significar para ella, cada vez con mayor frecuBn-

cia, una ruptura con BI pasado, sobrE todo cuando Daniel ya 

se habia casado, Sentía la urgente necesidad de arreglar 

su vida, para compensar la parte perdida y "livrar-se da 

maternidadE, do amor, da vida întima E diantB da sspBra dos 

outros rBCUsar-se, pousar dura e fechada como uma podra, uma 

1 R 
pEdra violBnta,..". Ansiaba hallar su propio sEr, rECon-

ciliarsB consigo misma, y Bscapar de la necesidad de tener 

que renunciar a su individualidad, que había sido el precio 

de su afecto por Danisl, quÍBn continuaba siendo siempre, 

en su concepto, E1 hombrB ideal. Primero huyo a la casa de 

dos primas, donde la vejez, la pobreza, el hambre, y el am-

biente de soltEronas la aterraron tanto que una madrugada se 

marchô a hurtadillas a una pension. En efEcto, había com-

plBtado su aislamÍBnto, porquE no tBnía amigos y no sabía 

aproximarsB a Bxtranos, Por consiguiente, dentro de su so-

ledad "seu aspecto cada dia mais se assemelhava ao de uma 

solteirona; um ar de boa conduta, de recusa serena e dig-

na", lYlovida por su impaciencia y por su necesidad de ha-

blar con alguien, Virgínia solía invitar al portEro dEl Edi-

ficio para quB pasara a su apartamsnto a tomar café. Eran 
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encuentros inofensivos entre dos seres muy solos y hasta en-

toncBS dBsapBrcibidos. PBro, a causa dB la mentalidad pre-

valeciente en una sociedad quB no rEConocía amistadES ino-

cuas entre un hombre casado y una soltera, Virginia se vio 

obligada a volver a su soledad. Luego, BmpEzo a acErcarse 

a las cosas vivas, o apenas muertas, quE la rodBaban, porque 

eran evidencias del ordsn matErial. Aun respecto dB Ellas 

mantEnía cÍBrta distancia, hasta quE por fin se hallô hun-

dida en un EnaJBnamÍEnto SErio y doloroso. Un día amanECÍo 

con nâusEas, quB Blla interpreto como senales de embarazo, 

pero que en rBalidad no sran sino el síntoma inequívoco de 

su existencia sin sentido. 

Tan pronto como crEcio el amor entre Virginia y Vi-

cente (y, por tanto, tan pronto como el sufrimiento y la 

desesperacion de Ella disminuyeron), empezaron a aparecer 

nuevos conflictos, porque ella temía perder el contacto con 

su propia identidad. Para empEorar la situaciôn, la presen-

cia de Rosa, hErmana dE VicBnte, le recordaba su falta de 

pureza sexual, y "sentia-SB culpada junto com Vicente--em 

frentE a ambos Estava a virgEm vestida de linho branco e de 

braijos nus, o nariz grande e bem feito, a pele pálida de 

7 n 
gardênia". lYlás tarde, cuando regreso a su apartamento, 

fue como entrar sn un lugar seguro y apartado, un tijnel don-

de podía gozar de un profundo amor propio. En verdad, los 

conflictos los unían a los dos y les hizo sentir su humani-

dad. Cuando Virginia decidio asistir a los fuoBralES ds su 
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abuelo, no dijo nada a Vicente, porque penso que eso sería 

una prueba dB su amor. Hasta que llegá a conocEr a Virgî-

nia, a VicEntB nunca se 1E había ocurrido pBOsar quE una 

muJEr Era más quB un obJBto, cuya finalidad Era complacEr 

al hombrB. Virgínia, tan diferentB a otras mujeres, era 

para Él un SBr humano, apartB y separado de él; y los dos 

se comunicaban como individuos. La realidad de ambos esta-

ba más allã del plano de superioridad E infErioridad quE 

Estaba implîcito en la rBlaciôn convencional entre un hom-

bre y una mujer. Despuês de su último EncuEntro, cuando 

estaba otra vez en su apartamento, Virgínia empezo a sentir 

en todo su cuerpo los dolores de la separaciôn. También 

llego a sentirlos en su psique, en la forma de una pesadi-

lla y de una extrana sensacion de alejamiento de sî misma. 

Sin embargo, B1 regreso a la casa familiar fue como volver 

al origen. Para los demás miembros de la familia, no obs-

tante, su presencia de nuevo en la casa provoco un resen-

timiento que en mucho se asEmEJaba a la dEsazôn que produjo 

en B1 hBrmano mayor la reintegracion al hogar paterno del 

hijo prodigo dBl relato bíblico. Para todos ellos, las 

transformaciones que se habían operado en Virgínia eran mãs 

quB nada la BvidEncia que verificaba el estancamiento y de-

tErioracion dE cada uno. En Esmsralda se resumían las es-

peranzas contrariadas de la solterona; y en la madre SB com-

prEndían las ilusionES dB la esposa copartícipe de un matri-

monio anodino y de una vida no rBalizada. Para Virgînia, E1 



161 

rEgrBso al pasado puso fin al incBsto simbôlico quB 1B había 

unido a DanÍBl y quB había impBdido su individualizacion. 

Poco a poco pudo acBptar quB las psrsonas de su familia, a 

pesar dB su modo dB vivir y actuar, eran parte válida de su 

pasado. Pero, sabía, al mismo tiempo, quB tBnía quB SEpa-

rarsB dB ellas e "ir Bmbora, sofrsr B ssr sôzinha".^ Vol-

VEr a la ciudad Bra para Virgínia E1 reconocimiento de que 

era una mujer dBbil quB SB encaminaba hacia la madurez. El 

regreso no era simbôlico, como si fuera una odisea, sino una 

necBsidad para su realizacion como pBrsona, porque únicamen-

te en la soledad, y no sn E1 contexto de una vida conven-

cional, le habría dE SBr posiblE descubrirse. Sin embargo, 

una vez en la ciudad Virgînia tuvo un ataque de ansiedad y 

terror, y durante aquellos momentos de pánico, se preguntô, 

"0 que sucBdiaî porquB dEsfalecia todo o seu pasado e co-
7 7 

mejiava horr'ivelmente um tiempo nôvo?". El peso del aban-

dono 1B rBsulto ser tan insoportable quE sin darsE cuenta 

se echô dslante de un automôvil. No sintio ning n dolor en 

el cuerpo, poro sn una prBCÍpitacion ds rECUBrdos, IUCES y 

corrEdorBS oscuros, vio una mariposa blanca y aspirô el aro-

ma de una manzana, símbolos todos de su vida, muerte, puri-

ficacion y totalidad final. No había sentido miedo; solo 

la llenaba de pena la entrega definitiva de sus cualidades 

humanas, y la pérdida dB su prBSBncia Bn B1 campo, dondE E1 

vÍBnto soplaría para sÍBmpre sin ella. 

En la novela A cidadB sitiada, LucrECÍa NEVES y su 
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madrs, quE vivían En un barrio en los suburbios de la pe-

quena ciudad de Sao GBraldo, Bstaban EmpBnadas Bn una con-

tienda por su individuacion. Por otra parte, la vida de Lu-

crÉcia y dB Sao GBraldo se interpEnetraban de una forma muy 

íntima a causa de las implicaciones simbolicas por las cua-

les la ciudad cobraba dimensiones maternales, especialmente 

en el sentido dB protBctora. Por medio de los cambios y de 

la modBrnizacÍDn quB SB iba opBrando sn la ciudad, se desa-

fiaba paulatinamBntB B1 antiguo sistEma social dE la urbE, 

y dB igual manera Lucrécia SB iba dEsprEndiendo del poder 

que su madre BJBrcía sobre su vida. Al principio, Lucrécia, 

en plena adolBSCBncia, se entusiasmo por intEgrarse al viejo 

orden social, y participaba sobrE todo BO los programas re-

ligiosos y recrEativos para jovenes. Asistîa a los bailes 

de la juventud, exaltada, pero sin percatarsE de quE simbo-

lizaban la crEacion, en São GBraldo, dE una nuEva sociedad, 

y la transformacion de su propia adolescencia, en rumbo hacia 

la edad adulta. En E1 procEso dE transmutacion que estaba 

ocurriendo en ella, Lucrécia "indicava o nome íntimo das 

coisas, ela, os cavalos e alguns outros; ...a realidade pre-

cisava da mocinha para ter uma forma". Lucrécia, la mujer, 

tenía una parte íntegra y activa en la existencia misma. 

Por eso, con el pasar del tiempo, el enajenamiento y los 

conflictos que habrían de surgir en su vida serían el resul-

tado directo de las decisionBS quE tomaría con el único pro-

posito de satisfacer sus desBOs matErialEs, BO vez de sufrir 
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el dolor de la individuacion. Como cualquier joven, Lucré-

cia querîa casarsB, y Bn su caso cada uno dE sus posiblEs 

maridos rBprBSBntaba una dBtBrminada manera de vivir y sen-

tir. Aunque LucrÉcia mostraba cisrta audacia para pErsB-

guir a sus prEtBndÍBntes, una vez a solas con ellos se tor-

naba pasiva y se acomodaba a la imagen de lo quE crsía que 

esperaban de ella. Le gustaba caminar por E1 parque con 

Lucas, un'médico joven, casado con una mujer enferma que se 

hallaba recluída en un sanatorio. Pero sus relacionss con 

Él apenas sobrepasaban las relacionES EotrB un médico y su 

pacientB. Perseu, soldado solitario y forastero en Sao 

Geraldo, la quería, psro ESE rasgo dB osadía que notaba en 

Lucrecia no cuadraba con su modelo de la muJEr dôcil y mo-

dEsta. Al mismo tÍEmpo Ella adoraba el estErBotipo quB re-

presentaba PersBU, sin siquÍEra tomar en cuEnta quE las ar-

mas 1E apBnaban a Él. Otro soldado, Felipe, tenientE de 

caballBría, quB a Lucrécia le parecía que siempre andaba 

montado a caballo, poseía un magnetismo animal que dssper-

taba en ella emocionBS B instintos que no experimentaba con 

Lucas ni con PersBU. Sin Embargo, cuando FslipE intEnto bE-

sarla, lo rEchazo Bncolerizada, porque de repente se había 

dado cuenta de que "ela o dESEJara porquB êle era um foras-

teiro, ela o adiava porque "̂ le era um forasteiro". Lo 

quE mâs la acongojaba ora quB nadÍE le hablaba de casarse 

con ella. De improviso, Lucrêcia se vio a sí misma presa 

tras los muros de esa otra ciudad quB eran su madre y su 
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casa, y dB la cual ansiaba, cada vez con más intensidad, 

escaparse. Estaba comprometida en una lucha, ya clásica, 

con Ana, quien gozaba de una viudez libre dE los problEmas 

dE tsnEr un hombre en casa, y quien quería, sobrB todo, 

participar en los pormEnorES dB la vida de su hija. La úni-

ca escapatoria para Lucrécia, aparte dE casarse, era la eva-

sion, así que SB rBSBrvaba sus SBcrEtos y huía dEl comEdor 

a la sala de visitar, para así comer sola; o se escurría a 

un mundo de ensuenos y fantasías. Sus suenos eran también 

un mEdio para BxaminarsE, alEJada dE su madre; para romper 

barrBras; para dar forma a sus pEnsamÍEntos y para enfren-

tar su propia sexualidad, de la cual sôlo podía pensar en 

forma simbolica para no escandalizarsB. Cuando Lucrécia mi-

raba hacia Sao Geraldo, o a Ana, y obsErvaba a cada uno con 

cuidado, dEscubría BvidEncias ds su mismo origEn. Ademãs, 

se hallaba en la situacion paradojica de mantenEr unos nexos 

EstrEchos con su madrB y con la socÍBdad, y dB tEOEr qus 

hacBr todo lo posibls para desasociarse de ellas para poder 

encontrar su manera de SBr y su propia individualidad. Sin 

Embargo, Lucrécia, quizá como la gran mayoría de los JDvenES, 

no tsnía gran imaginacion aparte de sus suenos, y por eso 

25 
para ella "a cidade invencible era a realidade última". 

Sabía que nada cambiaría hasta que se casara. Despuês de 

romper con PersBU, SB comprometio con lYlateus, un forasterD 

rico, mayor quE slla. PEro en realidad, tal decision había 

sido un acto de traiciôn contra su vsrdadBra Existsncia, 
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pues lo quE pErsBguía Bra la adquisicion ds una ciudad muy 

difErBntB a Sao GBraldo. LucrÉcia, no obstantB, "não era 

nenhuma ingenua sacrificada. Lucrecia Neves desejava ser 

rica, possuir coisas B subir dB ambÍEntE".^^ DBJaría a su 

madrB y Sao Geraldo para liberarse de las paredss que se 

habían convertido en su cárcEl, para ir a la metropoli que 

1E había promEtido lYlatEus, sin sabBr quE, al fin, 1E procu-

raría una mayor pérdida de su libertad. 

Con lYlateus, Lucrécia dejo de ser la adolescente re-

belde y se subordino al Esposo, para vivir a su sombra como 

la esposa fiel y obedientB. Para ayudar a que Lucrécia se 

adaptara a su modo de vivir, lYlateus le mostro su ciudad gran-

de, que simbolizaba su relaciôn con ella al igual que Sao 

Geraldo habîa rBprESEntado a su madrE. Cuando los dos fueron 

al aquario, ella vio en el agua en que nadaban los peces el 

reflejo del ambientB dE Sao GEraldo, que había sido, a la 

vez, el lugar de su origen y de su encarcelamiento. lYlateus, 

un hombre tan enigmâtico que Lucrécia solo pudo imaginar que 

era abogado por su modo de vEstirsE, le había ofrecido una 

vida sin cuidados, pero la había enajenado del flujo activo 

de la vida auténtica. Además, al mismo tiempo que exigía 

de Lucrecia una honradez rigurosa, le dio a entender que 

ella no tenía derecho a esperar lo mismo de él. Finalmente, 

Lucrécia, aislada y sin amigas, viviendo una vida vacía y 

sin direcciôn, se sumBrgio sn la soledad de la tension ner-

viosa, que se le manifestaba como debilidad corporal. lYla-
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teus la llevD a una isla para que recuperara la salud, pero 

para Lucrécia ESB era un viaje hacia la búsqueda inconscien-

tE dB la idBntidad quB nunca había logrado dESCubrir. En 

la isla se encontraba rodeada de los símbolos de la vida, 

de las posibilidadES dE la comunicacion y de la presencia 

de fuerzas espirituales y creativas. Sin embargo, al encon-

trarsB nuevamentB con Lucas, el médico, Lucrécia cayô otra 

vez en el vÍEJo vicio de ajustarsE al hombrB, que en ella 

era una forma de reprEsion quB SB imponía a sî misma. DES-

puÉs volvio a su casita de madsra, sucumbÍBndo, en seguida, 

"a uma extrema fadiga que nBnhum homem amaria. Fadiga e 

rEmorso B horror, inso'nia quE o farol assombrava sm silên-

cio . En sus suBnos y fantasias se sometia a un Lucas se-

vero y erôtico, y solo rechazándolo podía dormir. Durante 

el día, sus paseos por E1 campo sin límites les ofrecían una 

nueva libertad para comunicarsB y compartir sus pEnsamien-

tos. LucrÉcia y Lucas sran dos seres solitarios y temero-

sos que habían suprimido sus sentimientos autênticos para 

convertirsB Blla en la esposa docil y sumisa, y él en el mé-

dico bondadoso. Lucrécia sôlo había podido ponerse en con-

tacto con sus sentimÍBntos verdaderos por medio de símbolos, 

porque si los concretaba con sus nombres comunes, se asus-

taba y anhelaba los límites protectores que estaban repre-

sentados por la casa dB su madrs y por la ciudad dE su ES-

poso. Sin embargo, su individualidad y su amor propio, por 

tanto tiempo reprimidos, resurgían una y otra vez, y su ser 
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transformado despBrtaba dESBOs olvidados en Lucas. 5B dio 

cuenta de quB "agora, em LÍltimo esfÔr^o, tentava a solidao. 

A solidão com um homem; Bm ltimo esfor^o, ela o amava".^^ 

Su individuacion les pBrmitía desechar el papel ficticio quB 

habían asumido para acomodarsB al medio en que vivían. En 

la lucha por encontrar la idEntidad habían logrado alcanzar 

la clasB ds amor que LJnicamentB ES posiblE entre seres ge-

nuinos. Pero, de repBntE, LucrÉcia comprEndiô también que 

entonces mãs que nunca SBría vulnErable al dolor. Al día 

siguiente, nuevamBntE CBrcada por sîmbolos, Lucrécia cerro 

su casa para volver a la ciudad. lYlas, ahora regresaba con 

el espíritu libre, sublime y purificado. 

Cuando lYlateus falleciô, su muerte completo un ciclo 

en la vida de LucrÉcia. Era el ciclo, en tres etapas, dE 

la mujer joven quB buscaba marido; la muJEr casada y sujsta 

En forma total a su ssposo; y la viuda, madura y librE, quE 

debía decidir como pasar el resto de su vida. Había escrito 

a su madre que "so outra mulher pode compreBndEr o dESEspêro 

^ 2 9 dE uma vi va". En rBalidad, tal afirmacion era una decla-

raciôn de cese de hostilidadBS sntrE las dos muJErEs; la 

muErte del esposo las había hecho iguales. Limpio la casa 

y abrio las ventanas porque quería comunicarse con el mundo 

a su alredBdor. Gozaba de seguridad material, se sentía 

transformada y renovada, y deseaba ponerse al corriente de 

los cambios BO Sao GBraldo. Admiraba el nuevo viaducto de 

la ciudad, sin pensar que simbolizaba la apertura de una 
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nueva vía de comunicacion BntrB slla y su madrE. Hasta 

aquel momBnto, la vida ds LucrBCÍa se resumía en unas cuan-

tas emociones, sentimÍBntos y BspBranzas comunBs a la BX-

periencia humana, además dB los conflictos y la alÍEnacion 

dE una ExistBncia solitaria. Se preguntaba si su historia 

no Bra la historia dB una vida insubstancial porquE B1 pro-

grBSO vital, como los adelantos mecanizados de São Geraldo, 

se 1E había pasado por alto. Sin Bmbargo, LucrÉcia, un ser 

genBrico gobBrnado por los instintos, los impulsos y las 

nECBSidades que comprendía, tuvo que rechazar la novedad me-

talica de Sao Geraldo, y en cambio opto por los psligros de 

una nueva relacion: otro casamÍEnto, consumado en el pueblo 

natal de su madre, 

En la novela Â  ma(;a no Bscuro, nos Encontramos al 

protagonista, lYlartim, quE huía dE la ciudad dondE había co-

mEtido un crimBn, PBro su fuga Era, sobrE todo, una bijs-

quEda dB su propia idBotidad, sn la solEdad dEl campo, a-

bierto y sin lîmites, donde el tiempo. y el Espacio 1E pro-

mEtían infinitas posibilidades de hallarsE. 5u andar Errá-

tico, sin ordBn, por el desÍErto, SE asBmBJaba a un retiro 

espiritual de algLiien que deseara prepararse y purificarse 

para poder enfrBntar los intsrrogantBS ontolôgicos quB lo 

atormentaran. La llegada de lYlartim a una finca administrada 

por dos muJBrES, dBsperto en Bllas un profundo sEntimiento 

interior, dE su propia crisis de idBntidad. lYlartim se con-

virtÍD en el agsntB que activô tanto en Vitôria como EO Er-
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melinda el impulso para luchar por encontrar su idEntidad, 

Bscondida y obscurECÍda bajo una aparÍBncia dB supBrficiali-

dad estBrBotipada. Vitoria, una muJBr robusta de mãs de 

cincuenta anos, quo dE inmediato daba la imprêsion de una 

fuerza y frialdad matriarcalBs, administraba la finca. La 

presencia de lYlartim representaba una ruptura del ritmo de 

la vida, pEro Vitoria, tratando inconscientemente de rea-

firmar en sí misma algijn elBmBnto matErnal dsformB, lo man-

do a quedarse en la leinEra; y cuando le entrego la puerta 

herrumbrada de la lEnsra, dE hEcho se anadio a sí misma la 

dimension simbolica de una fecundidad corroîda. Ermelinda, 

mucho mâs joven que Vitoria, Era una viuda de edad indeter-

minada, que "parBCÍa estar sempre escondendo que compren-

30 dia". Las dos primas, como muchas otras mujeres solita-

rias, se habîan apartado la una ds la otra para retirarse 

cada una a una solitud privada, desde la cual ninguna inten-

taba nunca comunicarse con la otra. Con la llegada de un 

hombre nuBVO a la finca, los SEntimisntos de confusion, dE 

duda, dE hostilidad rsprimida y de envidia oculta hacia Er-

melinda, comenzaron a surgir en Vitoria, lo quE 1E hizo pre-

guntarse: "o que é que faz com que eu, não fazendo un ato 

de maldadB, SBJa ruim? E Ermelinda, não fazendo un ato de 

bondade, seja boa?". Ermelinda, que había sido casada y 

que había vivido en la ciudad, gozaba ahora dol ocio, mÍBO-

tras quE Vitoria, en un acto maquinal de expiaciôn, traba-

jaba sin CBsar. En Vitôria volvîa a repetirse el papEl dE 
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la tia soltBrona quB dBbía cuidar y proteger lo que quedaba 

dB la familia y dB su propÍBdad. ErmBlinda, "por su partE, 

cumplÍEndo con su dBstino de mujer, se había casado, y ahora, 

una vez enviudada, merecía un descanso sin tribulaciones. 

En todo caso, Vitoria percibía muy claramente tanto el pa-

vor que ErmBlinda 1E tBnía a la muErtB como el temor quE 

SEntía dB quB para slla B1 sros SB hubÍBra agotado. Sus re-

celos perturbaban a Vitoria porque 1E traían a la mEmoria 

sus propios deseos suprimidos y sus temores indecibles que 

destruían para ella la posibilidad de una vida de paz y 

tranquilidad. Las dos mujeres se preguntaban si iba a ha-

ber otra sequîa, pero en realidad lo que querían conocer era 

la intensidad de la virilidad y de la pasion del hombre ahora 

presentE Bn su finca. ErmElinda, al ver a l̂ artim en el cam-

po lo consideraba como la garantía de que la musrte y la 

nada no vencBrîan a la vida, aun sÍEndo Ésta pErECEdEra. 

Los martillazos quB daba lYlartim al rsalizar su trabajo, le 

recordaban a ella las potencialidades creadoras de los seres 

que amaban. En el instante mismo en que ella dECÍdio amar-

lo, comprEndÍD quB ésa era, en verdad, una manera de parti-

cipar en un acto dB autopreservacion. Con la labor pacien-

te y perfBcta dB lYlartim, la finca rBcobro su belleza; pero, 

a causa de su presencia viril, Vitoria dormía mal de noche 

y el calor dol día Bstimulaba y aumBntaba sus dESEOs dB man-

dar sobrB E1 hombrB pasivo, "ola que nao podia se dar ao 

luxo de não ser poderosa". El caballo que montaba Vitoria 
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parecía simbolizar la relacion entrB Blla y lYlartim, porquB 

su dominio sobrB aquBl animal grands y fusrtB llego a re-

presentar el control que mantenía sobrB las Bmociones que 

lYlartim provocaba Bn Blla, Un día, el caballo se rebelo con-

tra las demandas de Vitoria, y cuando ésta se sintio inca-

paz de guiarlo, aqusllo 1B parecio un acto de sometimÍBnto 

a Esas Bmociones, TambÍBn E1 tÍBmpo, como factor rElativo, 

ExprBsaba otro aspecto del dominio inconscientE que lYlartim 

eJBrcía sobrB las dos mujeres, Incitaba en ellas conflic-

tos opuBstos: para Vitôria, cada día prolongaba y hacía 

menos llevadera su necEsidad constants de una sublimacion 

rîgida; y, por su partB, Ermelinda sufría por la falta de 

tiempo suficiente para aprovechar de lo que creía que lYlar-

tim podría darle para hacer frente a la vida y a la muerte. 

Por otro lado, lYlartim, en la tranquilidad vsraniega del cam-

po podía BntBnder con bastante claridad que el deseo del 

hombre por la mujer lo mantenía aislado, hasta que recono-

ciera que, más que un sBr desigual que existiera para su 

complacencia del momento, ella Bra una parts íntima dB sí 

mismo. Comprendía bien que el mundo se componía de hombres 

y muJBrBs; pEro todavía no SE habîa dado cusnta dB quE acep-

tar y entender a una mujer como persona que interrogaba y 

buscaba, significaría para él el establecimiento de comuni-

caciones personalBS que lo librarían de la soledad. 

En la segunda parte de _A maga no escuro, intitulada 

"NacimBnto do hBroi", lYlartim intentaba probarse a sí mismo 
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de una manBra aijn mãs auténtica y con menos ilusionBs. Al 

mismo tÍBmpo, ErmBlinda tambÍBn luchaba tratando dB supErar 

la imagBn errônBa quB tEnía ds sí misma, para podEr tomar 

ciertas decisionBs dB carâctBr casi dBfinitivo sobrE su vida. 

Frente a lYlartim, continuaba viviendo la antigua mentira ds 

toda mujer, y sôlo se atrevía a revelar aquellos aspEctos 

de su vida que agradarîan a un hombrE, para así asEgurarsB 

su ayuda cuando la solicitara. Hasta EntoncEs, su habla 

Enigmåtica había sido su modo particular dE incomunicacion, 

pero, debido a sus ansias por ser comprendida y amada, se 

EsforzD Bn hablar dirBctamBntB con lYlartim. Como muJBr con-

VEncional, ErmBlinda SB imaginaba quE el Ljnico recurso para 

encontrar soluciones en asuntos ontologicos SEría un hombre 

como lYlartim, Sufría de ansiedad por la posibilidad de no 

existir y la intimidaba la perspectiva de la separaciôn, 

pero fuB algún dolor corporal B1 quB le hizo consciente de 

su BxistBncia, Su firme resolucion dB continuar la búsque-

da penosa y terrible de su individualidad la senalaba como 

valerosa y heroica. Cuando lYlartim se encontro otra vez con 

ella, tenîa la cara pãlida, como de una pErsona que acababa 

de salir de una lucha temible, lo que "o reconciliou com o 

fato de ela ssr simplEsmBnte sla prôpia B não a dEpositária 

33 de uma grande Bsperan^a". lYlartim empezaba a ver en Erme-

linda a un ser humano y no un mito fBmEnino. Asî llEgaron 

a amarsE con B1 amor propio dB dos seres iguales. A pesar 

dE sus dBbilidades particulares, Ermelinda, a medida que 
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iba progresando hacia la configuracion de una personalidad 

mas original, provocaba en lYlartim una oleada tal de fuerza 

arrolladora que solamente podría producirla así en un hombre 

una mujer sEgura dB su propia idBntidad. Sin Embargo, los 

vÍEJos prejuicios no habían dBsaparBcido dol todo; por BSO, 

ErmBlinda todavía BmplBaba los mismos Enganos ds antes para 

hacerle feliz, porquB "so Então É que Ihe mostrara que não 

0 Bnganara B quB a fBlicidade que Ihe dava era real".'̂ '̂  Al 

mismo tiempo Ermelinda aijn esperaba que lYlartim, siendo hom-

bre, pudiera sosegar sus dudas ontolôgicas. 

En la ultima parte de A_ maca no sscuro, que lleva 

el mismo tîtulo de la novela, Vitoria empezo a manifestar 

sus frustraciones ocultas por mBdio del vestido y del peina-

do: usaba ropas mãs femeninas y se soltô E1 cabEllo. lYlartim 

parBcía rBprBSBntar una fuErza libEradora dB sus SEntimÍEn-

tos Broticos y matBrnales, que antBs Ella había disimulado 

con E1 trabajo constantB, En su actitud hacia la vida y 

sus complBJidadBS, Vitoria y ErmElinda SE asBmejaban en mu-

cho a las hBrmanas lYlarta y ÍYlaría dEl rElato bîblico: en que 

cada una se veîa obligada a reBxaminarsB, porque la presen-

cia de un hombrB como lYlartim habîa introducido sn sus vidas 

una nuBva dimension, Ermelinda se dedicaba, por lo tanto, 

a buscar el sBntido dB su Bxistencia; pero Vitoria se per-

mitía esB lujo solo dBspuES de terminar el trabajo del día, 

cuando, al anochecer, podîa retirarse a solas a su dormi-

torio, La oscuridad de su cuarto era como un caos primi-
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genÍD dondB las fusrzas y los dBseos'reprimidos durante el 

dîa, aparecían para atormentarla en la noche. Sin Bmbargo, 

la OBgrura podría conducirla al origen de las cosas, poner-

la en el dominio de Dios, y hacerle recordar sus tsmorEs in-

fantilBS dEl pBcado, B1 castigo y la muerte. Aunque Vitôria 

sabía quB Bra una pBrsona moralmente buena, su vida estaba 

llena de ambigijedadBs, Había denunciado a lYlartim ants las 

autoridades en un acto que simbolizaba su rechazo del hom-

bre y de los instintos viles quE despertaba en Ella. Pero, 

al mismo tiempo tambisn SE sentía culpable, porque la propia 

repulsa afirmaba la presBncia de tales sentimientos. Vitoria 

parecía ser el epítomB dB la tragedia y del dolor de la mu-

jer solterona, sin nadÍB a quien amar. ^o obstante, gozaba 

simultâneamBntE dB Bsa imagsn y no deseaba compartir con 

nadie su soledad, Una noche lluviosa Vitôria fue a la lenE-

ra con la intBncion de confssarlB que lo había delatado, pero 

poco después regrBso a su dormitorio sin habErlo visto, y 

conscÍEntB dB que era a n una mujer intacta y de que estaba, 

por ends, absuelta del pBcado dBl amor carnal, El mundo 

caotico de Vitoria estaba lleno de símbolos de muerte y de-

solacion, y en el de Ermelinda abundaban alusiones a lo tran-

sitorio de la vida. Vitoria encarnaba a la mujer que temîa 

mâs a la vida que a la muerte, ya que esta ltima la libra-

ría al fin de todos los dBseos y necBsidadES físicas. En 

Ermelinda, al contrario, se reflejaba la mujer que temía a 

la muerte, porque significaba para slla E1 fin del calor del 
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cuerpo humano, a cambio dB una vida Bn soledad ante un Dios 

solitarÍD. ErmBlinda SE sBntîa dBmasiado pBquBna B insigni-

ficante para comprendEr y participar de la muertB, quB Bra 

una forma de acercamÍBnto a un Dios cosmico. En su lucha 

ExistEncial dBscubrio que "quem aceitassB o mistÉrio do amor, 

acEÍtava o da mortB; quBm acBÍtassE quB um corpo quB ss ig-

nora cumprB no entanto a seu destino, então acEÍtava que o 

nosso destino nos ultrapassa, isto é, morremos". "̂ ^ En el 

caso de una mujer como ErmBlinda, poder aceptar la ioEvita-

bilidad dE su muErtB Bra una manEra dE afirmar su vida; Esta 

confirmacion la animo a dBCÍdirse por vivirla en la ciudad 

al lado de alguien que la amara y la cuidara. Por otra par-

tB, Vitôria, después de anos de encarnar el papel de la hija 

solterona de un padre vÍEJo, prscisaba ds alguÍEn con quÍBn 

comunicar su BxistBncia, y por un tÍBmpo lYlartim había llEoa-

do EstB rsquisito, a posar dE su poca voluntad. Con lYlartim 

pudo rBCordar su pasado y los amores puros y dulces de la 

juventud, y ahora aquellos incidBntES le aseguraban que ha-

bía amado y había vivido. Sin embargo, la certeza de llevar 

una vida solitaria, sin la exigBncia de tener que proteger 

a alg n familiar, ni de ser solícita por nadÍE, y la posibi-

lidad de volver a sor fusrtE y dominantE Bn la finca, prome-

tían a Vitoria la tranquilidad libre de los dolores propios 

de la vida vivida Bn conjunto con otros sErES humanos. Fi-

nalmontB, lYlartim, antBS dB irsB con los policías que lo 

arrestaban, SB arrodillo ante Vitoria para pedirlB perdon. 
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Fue ése tambiên un acto por el cual rendía homenaJB a la 

enérgica matriarca solitaria, cuyas cualidades femBninas 

ahora suplantaban las masculinas, 

lYlisntras que ErmBlinda y Vitoria precisaban de lYlar-

tim para emprBndBr la biJsquEda ds su propia BxistEncia, la 

protagonista dB la novBla Â  paixão sequndo G, H, buscaba su 

propia identidad en la solBdad silEnciosa dE un cuarto deso-

cupado, sin la presencia de ningijn otro sEr humano. G.H., 

una Bscultora quE vivía sola en un apartamEnto, había ido a 

la vacîa habitacion de la Bmpleada con intenciones de hacer-

le una limpieza, En rEalidad, salir dBl SEmi-lujo ds su 

apartamBnto para ir a aquol cuarto sencillo, representaba 

metafôricamente la fuga hacia el desierto, de una persona 

que huía de la civilizacion para meditar. En efecto, G.H, 

pasD horas en el cuarto, abismada en un largo monDlogo in-

tBrior, EntrBmBzclado dB VBZ en cuando con diãlogos cruza-

dos con otras pBrsonas quB sôlo sstaban prBsentes En su 

imaginacion, La incesante conversacion no Bra sino un re-

curso para encontrar su identidad, porque, hasta el momento 

de Bntrar Bn BI cuarto, G,H. "Era o quE os outros ssmprB mE 

haviam visto ser, assim eu me conhecia". Sentîa también 

una fuertB nBcesidad emocional de descubrir su origEn, una 

urgencia que hizo patentE cuando se dijo, "preciso saber, 

37 preciso sabor o qus BU era.'", Antes de su rEtirada sim-

bolica, G.H,, como muchas muJErBS de la clase mBdia En la 

actualidad, había SBntido la falta dE contacto consigo misma. 
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VBÍa solamente la imagen dB la artista quB había tEnido buen 

exito, hasta el punto de quE su idBntidad se había reducido 

a apenas sus iniciales. Además, en su autoanálisis descu-

bría que su profBsion la situaba socialmEntE entre el hom-

bre y la mujer, "o que me dEÍxava muito mais livrs para ser 

mulher, já quE EU não me ocupava formalmente en sê-lo".'^^ 

Para G.H, ser a la VBZ fEmsnina y Bscultora era un don que 

podía desarrollar sin mayores dificultades, porque gozaba 

de independBncia econômica. Sin embargo, pensaba que su 

vida estaba vacía y era muy perifÉrica. Aun su casa no Era 

nada mâs que una evidBncia de su capacidad creadora. Tam-

bÍBO pBnsaba arrBglar a su gusto el cuarto de la empleada, 

pero lo encontro bien limpio, lleno de sol, y habitado por 

una cucaracha vieja. De repente, la imaginacion de G.H, 

hizo que la escena que contemplaba le produjera varias y di-

versas impresionEs: el cuarto vacío y bien iluminado, en un 

instante se le asemejo a un cuarto de un manicomio; y la 

vieja cucaracha despBrto en ella un sLÍbito recuerdo de la 

pobreza de su ninez, vivida en una casa sucia y llena de 

ratas e insectos, 

En el silencio ds su rEtiro, G.H. sxpErimento eno-

jo contra la vacuidad y la inmensidad que se simbolizaban 

en el cuarto pequBno, y se sentía impelida a matar aquello 

quB la intimidaba. Era una muJBr solitaria, quB, sin la 

protECCion quB pudÍBra brindarls un marido o hijos propios, 

intBntaba pBnBtrar en un ambiente hostil con el proposito 
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de dBscubrir el SBntido dB su existencia como ser humano. 

La cucaracha le sugsría su propio origsn prehumano, por lo 

que tanto el insecto como el misterio que el mismo represBn-

taba, la asustaron y la mantuvieron presa en E1 cuarto, quB, 

para Blla, Bra B1 dBSÍBrto simbôlico de la nada BxistEncial. 

En esta soledad que tanto temía, G.H, debîa encarar el hecho 

de encontrar el origen de su vida en el lodo y en la subs-

tancia de la cucaracha, porquE SB trataba de una materia 

primordial que precBdîa al ser humano, pero que ella odiaba 

y de la que rBCElaba. El cuarto y su solitaria habitante 

representaban la seduccion que G.H. sentía por una nada hij-

meda, que recordaba B1 ambÍBnte en quE ella empezo la vida, 

y en la que podría hallar su origEn; pEro, rechazaba el don 

de la SEguridad dB su propia existencia que todo aquello le 

ofrecía. En todo lo quB BxpErimBntaba Bstaba consciente de 

ser mujer, mas en el proceso de descubrir su identidad, G.H. 

era sobre todo una pBrsona que debía tomar la decision de 

buscar y palpar el sentido de su vida, y, luego, encarar a 

Dios. Temîa obligarse a seguir su decision sola, y ponía la 

excusa de quB Bra una muJBr frãgil y débil, pero, al mismo 

tiempo, se decía: "eu bem sabia que nao é so mulhEr que tem 
39 

mêdo de ver, qualquBr um tBm mêdo de ver o que é Deus...". 

En la soledad de su desierto G.H, luchaba por llegar a una 

clara comprension de su relacion con Dios, del mundo en que 

vivía, y de sus propias urgencias instintivas. Era plenamBn' 

te conscÍBnte de quB su BxistBncia Estaba ligada a Dios y a 
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su amor, pero tambien reconocía que su libBrtad 1B dejaba 

amplio margen para esforzarse en hallar el sentido de su 

vida. 5B hallaba empenada en una búsqueda dolorosa y por-

sonal dE su idEntidad y ds la vsrdad dB su ExistBncia huma-

na, quB para G.H. incluía un Bntendimiento íntimo de Dios, 

a quien sÍBmpre llamaba o Deus porque lo consideraba subs-

tancia. Sobre todo desEaba ardÍEntBmente una identidad y 

una rEalidad mayorBs quE las quE hasta Entonces había tenido. 

En un acto final para comprobar su existEncia, G.H. partici-

pô En una especÍB dB rito Eucarîstico y se comio la subs-

tancia blanca que era la materia viva de la cucaracha. Así 

comprendÍD que Blla tambiÉn vivía y, adEmás, EntEndio quE 

"vivEr É dãdiva tão grandB que milhares de pEssoas se bene-

ficiam com cada vida vivida". La expEriencia de G.H. le 

revelã la importancia del individuo, -aun de una mujer co-

mijn como ella misma-, que podía descubrir el ser de su pro-

pia existencia. Le revelo también que esto la elEvaría más 

allã de lo meramente humano, porque era una existencia siem-

pre nacÍEnte. Ahora entendía que "a barata é a barata de 

tôdas as baratas, assim que quero ds mim mssma Encontrar Em 

mim a mulhBr de todas as mulhBres". Se dio cuenta de que 

la bijsqueda subJBtiva dB su propio sEr SB convirtiô tambÍBO 

en una posibilidad para cada mujer. G.H. SB había despojado 

de los LÍltimos vestigios de sumision, dependencia, tradi-

cion, funcion y mito que la afectaban tanto a ella como a 

toda otra mujer, para descubrir su casi total carencia dE 
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identidad, Era nECBsario, por lo tanto, rBgrEsar a su ori-

gen más primitivo, para confirmar su existencia y ganar la 

confianza precisa para poder supBrar lo que limitaba su rea-

lizacion progresiva B infinita, 

Para Lori, ds la novBla Uma aprBndizaqem ou o livro 

dos prazerBS, la b squeda de su origBn no la consumía tanto 

como 60 B1 caso de G.H,, porque sus averiguacionES tBnían un 

fin mãs prãctico y mBnos filosofico, Era una muJBr solita-

ria y tímida, quB, con la aprobacion del hombre quB la ama-

ba, poco a poco llBgo a rsalizarsB como una persona que tBoía 

su propia idBntidad. Lori Era una masstra dB escuela pri-

maria y vivía sola en Río dB JanEÍro, porquE había abando-

nado la casa patsrna en que dominaban sus hermanos, quienes, 

además, habían malgastado gran parte de la fortuna familiar. 

Prefsrîa la solBdad impBrsonal dB la ciudad grandE a los 

conflictos con sus hsrmanos, puesto que había descubierto 

qus B1 snajenamiento respBcto de su familia era una forma 

aceptablB de independencia. Su libertad personal era muy 

importante para Lori, pEro como mujer pequena, docil, reti-

rada y con un defecto en una pÍErna, a n dESEaba la protEC-

ciôn dE Ulisses, a quien amaba, aunque ser protegida por un 

hombre pudiera significar para ella la pérdida de la ambi-

cion de ser libre. Por otra parte, creía que aprendEría 

dB B1 una nuBva manera de vivir, porque Ulisses era profe-

sor de filosofía, y ella sentîa quB "a mais prEmente necBSÍ-

H 42 , .» . 
dadB ds um ser humano era tornar-se um sBr humano . Lori, 
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no obstante, libre de las exigBncias familiares, no se había 

librado de su necesidad de depsnder de una figura masculina 

para que la guiara. Por lo menos, sabía que un amor signi-

ficativo sntre ellos sra imposibls BO ese momento, porquB 

Blla apBoas presentía su identidad mientras que sl deseo cor-

poral solo impEdîa su individualizacion. Para Lori, esca-

parse del ambiente cerrado y tradicional de una ciudad pe-

quena había sido su emancipaciôn ds la vÍEJa moralidad ssxual, 

pBro, por desgracia, despuês de cinco amantes no había podido 

encontrar B1 amor ni la gratificaciôn pBrsonal que anhelaba. 

En esB instantE dB su vida, Ulisses repressntaba para slla 

un amor pacisntB que esperaría hasta que ella, la mujer ama-

da, hubiera pasado por B1 dolor y la solEdad necesarios para 

el descubrimiento del verdadero sentido de su existencia. 

En realidad, Ulissss simbolizaba una nuBva actitud masculi-

na hacia la mujsr, ya que los hombres, y, de hecho, toda la 

sDciedad, siempre habían dado por sentado que la identidad 

de una muJBr no Bra nada mâs quE una msra ExtEnsion de la 

de su BsposD. Sin Embargo, B1 atributo quB Ulisses, epítome 

del buscador, mãs estimaba en la mujer era precisamente el 

de su propia autBoticidad, y, en el caso espBcrfico de Lori, 

confiaba en que ella buscaría su mismidad ponÍBndo tanto 

ahinco y diligEncia como los quB B1 había puBsto para hallar 

la suya. Por lo dsmãs, la comprBnsion ontolôcl'ica ds Lori 

tambÍEn incluía B1 intBnto dB Bncontrar un nuEVO concEpto 

tEologico sEgún E1 cual B1 Dios côsmico, a través de una ex-
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periencia semi-mística, no cristiana, la liberaría de la 

lucha y del sufrimiento, En partB por eso, pasaba por el 

dolor característico de todo conflicto religioso, conflicto 

que surgía de su desBO ds qus la prssencia de Dios fuera 

más personal e íntima, pero menos formalizada, y, al mismo 

tiempo, fusra tan imponsnts como sl cosmos mismo. El Bm-

pBno dB Lori por adhErirsE a una rBligion adulta y grandiosa 

tuvo como consBcuEncia quB se enajenara respEcto dE Dios, 

hasta el punto de quE ya solo podía mirar hacia dentro de 

si misma para Bncontrar la compasion y la fusrza quE nECESi-

taba. Por dssgracia, su misma abnegacion le impEd a tener 

una visiôn mãs amplia dB su importancia como mujsr en el 

proceso creativo, y no sôlo carecía, por endB, de una iden-

tidad auténtica, sino quE tambiÉn llBgo a msnosprEciar su 

SBr fisiologico, Como muchas muJEres, cuando salîa escon-

día su timidez y su individualidad tras una máscara de ma-

quillaje, porque la posibilidad de que se revelara su ser 

secrBto la amedrantaba y la alejaba dE sus igualss. A causa 

ds su lucha por dBSCubrir la alsgría ds ssr, Lôri empezô a 

cultivar en los ninos de la escuela las habilidades y el 

gozo dB aprEodEr por msdio de los sentidos y las palabras. 

SiemprE había sido buena maestra, pero ahora compartía de 

su propio ser con otros SEres humanos, aun a sabiendas del 

peligro de sufrir dolor o algún dano psíquico. Así, lenta-

mente se iba transformando en otra psrsona. Lijri, como tan-

tas otras pBrsonas quB vivían solas, tendía a alejarse de 
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sus semBJantBs, por lo que se había encBrrado dBotro dB sí 

misma para svitar BI escrutinio desintsrBsado dE su intE-

rioridad. DsspuBS dB hacErls la rBVBlacion a Ulisses res-

pecto dB su nuBva autocomprEnsion, B1 1B dijo, con un chau-

vinismo manifÍBsto: "você estã pronta, Lôri. Agora eu quero 

0 que vDce é, e VOCE quBr o quB BU SOU. E toda Essa troca 

ssra feita na cama, Lôri, na minha casa e nao no seu apar-

tamento". Aunque Ulisses había sido el juez de la sufi-

ciencia de la madurBz de Lori para tomar parte en una rBla-

ciôn autEntica Bntrs BIIOS, no rsclamD ningijn derecho. En 

verdad, Lori y UIÍSSES rBpresentaban una actitud nueva y 

diferente en cuanto a las rBlacionBS BntrB un hombrE y una 

muJBr, actitud quE Era mucho más profunda quE la visja pos-

tura Bn la que el hombre, como perseguidor, buscaba a la 

mujer, quien luego, por medio de sus artss y Enganos fsmE-

ninos, lo inducía al casamiento. Lori y Ulisses SB amaban, 

quBrîan casarsE y BngEndrar hijos; pEro lo quE daba una nuBva 

dimsnsion a sus vidas sra la libErtad ds que cada uno gozaba 

para definir su propia idBntidad y la posibilidad de opciôn 

para decidir la forma concreta de sus relaciones. Sin em-

bargo, la nusva sxistsncia dE Lôri no solo prometía una ale-

gría particular, sino que también implicaba el peligro de 

que surgieran el conflicto y la alienaciôn propios de la so-

ciedad burguesa. De ahí qus Ulisses le advirtiera: "voce 

acaba de saír da prisao como sEr livrB, E isso ninguÉm pEr-

dÔa. 0 sBxo E o amor não ts sao prohibidos. Você enfim 
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aprsndsu a sxistir". LÔri, como muchas mujsres de la ac-

tualidad, habia abandonado la tradicion femsnina para vivir 

a su mansra, y había rschazado la vida estática de la mujer 

convencional para abrazar un nuevo tipo de vida, dinãmica y 

Bmprsndsdora, 

En Agua viva, la última novela de Clarice Lispector, 

que vio la luz p blica sn 1975, sl único pErsonaJE, una pin-

tora que al igual que G.H,, trato de evitar todo contacto 

humano con el proposito dE buscar su instante-.jã, (o sea, su 

existencia dinãmica), y su origen, en el que, segijn creía, 

residîa la clave de su identidad, Escribía a un lector no 

identificado no solo porque nECBSitaba dE algún ssr humano 

con quÍBn compartir los dolorEs de su búsqueda, sino porque, 

además, la palabra misma era para ella su cuarta dimension. 

Le Escribía tambisn para aprBnder, y porque era su manera de 

reflexionar y profundizar en la interioridad de su SEr. El 

mundo de la palabra "s um mundo emaranhado de cipos, sílabas, 

madressilvas, corEs B palavras--limiar de sntrada dE ancEs-

tral caverna que é o útero do mundo e dêls vou nascsr". 

AntBS habîa pintado cavBrnas, porque de esa manera represen-

taba su penBtraciôn en el seno de la tisrra, dondE podîan en-

contrarsB todos los elemBntos mas asquerosos de la vida. 

Ahora, a causa de su preocupacion por los símbolos, se ma-

nifesto sn slla la nBCssidad de describir la existsncia de 

la gruta con sus horrores y el ruido del tropsl ds muchos 

caballos, porqus ss representaba a sí misma, y ella era una 
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mujer ds dsssos s instintos intsnsos y atsrradorss. Al mis-

mo tismpo, aunqus sl instante-já que buscaba era fugaz y es-

quivD, para ella E1 aspscto mãs sobresaliente de BSE ins-

tantE anhBlado sra prECÍsamBntB el de su flujo. Para BO-

toncBs, la pintora había dBJado dE amar al lEctor, porque 

amar a otro significaba tener que soportar E1 dolor dB vi-

vir Bn relacion con otra persona. Sabía muy bien que vivía 

y que todavía no había alcanzado sus límites y posibilidades. 

Necesitaba contar con la libertad necEsaria para encontrar 

sus propias fronteras y su rsalidad, estando sola y libre, 

e ironicaments ssntía, como ella misma testimonio, que "eu 

sou antes, su sou quass, eu sou nunca. E tudo isso ganhei 

ao deixar ds tB amar". La palabra Is había revelado ahora 

las complejidadss ds vivir la totalidad, sn qus figuraba E1 

aspEcto bajo y vil dB su naturalBza femenina, y la vision de 

la mujer como sBr orgãnico, misterioso y mítico. Se conce-

bía a sí misma empEÍnada en una lucha por superar la nociôn 

que BstBreotipaba a la mujer como un Elemento pasivo, fecun-

do, y atado a las cosas de la tierra. En su autocaracteri-

4 R 
zacion afirmaba: "nasci dura, heroica, solitária B Em pé". 

5e identificaba con los símbolos de firmeza, valor y soledad 

que le correspondían, como alguien que buscaba la realidad 

absoluta, que francamente se sometía a los dolores de la 

BxistBncia, y quB al mismo tÍBmpo sacrificaba la parts míti-

ca dE su vida. Sin Bmbargo, Bstaba mãs conscisntE quE nunca 

ds la ambivalsncia ds su vida, sn la qus por momEntos SB SBO-
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tía fuerte y robusta para luego experimsntar la debilidad ds 

una pBrsona qus rscientemsnte se hubiera reencarnado en una 

existsncia distinta, También sabía que la presencia y sl 

podsr ds lo inconscÍBnts, con sus instintos oscuros sn sus 

sntraiTas, podrían trasrls la ssparacion, que sería para slla 

una especis ds musrte, Pero sl amor, con su poder para re-

conciliar y unificar, podría impedir la musrte porque elimi-

naba el dssprBndimiento, Tenía, no obstantB, que aceptar la 

soledad porque, dec a, "minha verdade espontada e qus su 

ssmprE BstivB sô de ti e não sabia, Ahora SEÍ: SOU SD". 

A pesar de que ss amaban, slla comprsndía qus Él no la acep-

taba como era: un ser quB a momBntos viv a al estilo orien-

tal, que era, por tanto, suavB y librs y entonces iba direc-

tamentB al centro de las cosas, pero que luego se sumergîa 

en violencia como de vida africana Bn medio de la cual se 

sabía mala y corruptible. lYlãs quB nada, quería encontrar un 

medio de parar la muerte, así que lo que escribía era una 

manera de compartir la alBgría dE vivir, para dB ese modo 

aplazar la muertE, Por BSO, hallar B1 instante-jã, por brs-

VE quB fuera, sería una prueba inequívoca de que aun vivia, 

Ademãs, los símbolos que usaba en su pintura recordaban el 

carãcter dualista de la Bxistencia, es dBCÍr, quE la ambiva-

Isncia Bstaba presente en todo ser humano en las formas de 

vida y muertB, materia y espíritu, la obscuridad de estE 

mundo y la luz dol cosmos, TambiÉn ExprBsaban las ansias dB 

la pBrsona por superar el dualismo y unir esos dos aspectos. 
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El autoanãlisis constante le servía para hacersB salir dE 

su mundo tranquilo s infsrior de instintos elsmsntales y 

pasivos, Querîa encontrarsB a sí misma, pintar cosas con-

crBtas, no abstractas, y hablar para salvarsE dE la muBrtE. 

FinalmEntE, llEgo B1 instante cuando comprendiô quE era el 

punto en que sabría con absoluta seguridad que ella y el 

mundo existían, Para Blla, "B apBnas a grafa de uma pessoa 

comum quB a torna dB súbito rEal porquB E comum E humana e 

50 recDnhBcîvBl", lYlas, otra vez la invadieron sus temores 

a la muerte, porque la horrorizaba la idea de una sola vida. 

5e le ocurrÍD que la nica salvacion sería la alegría de 

amar, aunque SE tratara dB un amor que no durara por mucho 

tiempo. SobrB todo "fui ao encontro de mim. Calma, alegre, 

plBnitudE SEm fulmina^ao. SimplBsmBnte eu sou eu. E você é 

você. í vasto, vai durar". Tampoco abandonaría la bús-

queda de su cambiantB rsalidad, porquB el desafío de esa 

bijsqueda la había hechizado, 

La muJBr, EO las novslas de ClaricB LispEctor, ES 

un ser solitario y periférico que parecB vivir EntrE dos mum-

dos: el de la sociedad convencional, bÍBO poblado, y el del 

individuo en plena armonía consigo mismo y con E1 univBrso. 

En toda su vida no ha podido integrarse al ambiente rsal y 

contBmporãnEO dE sus igualBS, y al fin, después de un largo 

y psnoso psríodo ds fracasos y aislamisnto social, acepta 

las implicaciones ds sss otro mundo para probar una segunda 

alternativa para su vida. Sin embargo, todas ellas son unas 
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inadaptadas, no por su inconformidad con sl medio en qus 

vivsn, sino porque su vida es solo una imagen y no una ver-

dadera existsncia, Las novslas de Clarice Lispector no se 

preocupan con problemas o protestas sociales, porquB sl csn-

tro de atencion es sl individuo y sus ansias ds averiguar 

la realidad ds su propio ssr. En esa b squeda la mujer estã 

rodeada ds símbolos qus hacsn patEntes cuál es la realidad 

de su vida, y que la ponen En condiciones de participar en 

B1 procBso de su propia individuacion, El simbolismo es, 

para Blla, una manera de dBscubrir su ExistBncia, no de es-

conderla, aunque al mismo tÍEmpo la rBpresentaciôn simboli-

ca, por ser un rBCurso ds carãctsr muy personal parece ocul-

tar aquello mismo que quiers revelar. De igual manera, la 

incesante busca de identidad en las novelas de Lispector re-

duce la accion a su sxprBsiôn mínima, aunqus en el mundo 

conscients ds la mujsr ss pErcibB la sEnsacion ds mucho mo-

vimÍBnto. Es una Bspecie de vaivén aplicado en grado ex-

tremo y en el quB la muJEr Bxplora todas las posibilidades 

de encontrar una forma dE ExistBncia que le sea propia y ver-

dadera, Todas las mujerBS dB Lispector piensan y sÍBnten, 

y anhBlan tanto rBalizar su SBr auténtico quE sstán prontas 

a afrontar B1 dolor dB la soledad de la búsqueda interior, 

cuya realidad se confirma en los símbolos fuera de si mis-

mas, Kierkegaard había observado quB "thE subjective thinker 

52 
has the task of understanding himself in his existence", 

En las novelas de Lispector la muJBr BS una "pBnsadora sub-
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jstiva", y slla misma ss la matsria de sus pensamientos, 

TienB por objeto descubrir su existencia, y en ese sentido 

cada una es tambien sl objsto mismo, como había dicho la 

pintora de la novela figua viva, porque lo que espsra ss ha-

llarsB, Su mayor prBOcupacion SB concEntra en Blla misma y 

en forma concreta, porque solo as le será posiblB compren-

derse como un ser que Exists, No sôlo piensa en la vida y 

la existenciay sino tambien En la muBrts, qus percibe como 

una forma de la realidad del vivir, A veces 1E parBCB quB 

la muBrte, al contrario de la vida, 1E ofrECE la tranquili-

dad, la paz y la libBracion dsl dolor dE la lucha por la 

Existencia, La mujer de Lispector BS, BO Este sentido, di-

ferBntE de la mujer tradicional, que se viste de luto y acep-

ta la muerte con resignacion, puesto quB lo considBra su 

dBbEr, En el caso de la mujer sola y apartada de las nove-

las de Lispsctor, la situaciôn BS totalmente distinta, pues 

ella entiende que la muerte es parte de la totalidad humana, 

y, por lo tanto, tambien debe ser escudrinada. Para ella, 

inconscientemente filosofica, la vida es la tesis y la muer-

te la antítssis, La muJBr intsnta sfBctuar la síntssis de 

ambas en su propio ssr, porquB éste es un proceso de la exis-

tencia, Ademãs de tratar de realizar la reconciliacion de 

lo que fragmenta la vida, la mujer pretende comunicarse con 

otros serBs humanos, para podsr dESCubrir dB ese modo su 

existencia real, Por BSO, Lispector emplea en toda su ex-

tension el instrumsnto qus es el lenguaje. No obstante, aun 
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así la mujsr sients las limitaciones de la palabra, la que 

a VBCss llsga a constituirsB en la barrera que más le difi-

culta la comunicaciôn con otros seres humanos. El obstâcu-

lo verbal es tal vez uno ds los más frustrantss ds su bús-

queda y de su soledad, 

BsnBdito Nunss, comentando la obra de ClaricE Lispec-

tor, ha dicho que "e sempre possível encontrar uma concepfao-

do-mundo, inerBntB â obra considErada em si mesma, concep;;ão 

esta que deriva da atitude criadora do artista, configuran-

53 do ou interpretando a realidade". 5u juicio tiene que ver 

con la postura filosôfica y literaria ds Lispsctor, psro 

tambisn podrîa ssr una obsErvacion rslacionada con los psr-

sonajss fsmeninos de sus novelas. El desarrollo, en la obra 

de Lispector, ds difsrentes temas vinculados con la sxistsn-

cia humana es de importancia especial porque las personas que 

pasan por la angustia del autodescubrimiento existencial son 

mujeres. Rodríguez lYlonegal compara a Lispector con Virginia 

54 lAioolf, por su "obviously feminist bias", pero en realidad 

lo que la novelista hacs en sus obras es confutar el prejui-

cio sistematizado ds qus la mujsr ss fundamsntalmente un ser 

telúrico con tres aspsctos bâsicos: "a siren, lamia or mon-

strous being uuho snchants, divsrts and sntices men aiuay from 

the path of evolution . . . the mother, or lYlagna mater . . . 

relatsd in turn to the formless aspect of the uuaters and of 

the unconscious . . . ths unknouun damsel, the belovsd or 

55 * 
ths anima in Jungian psychology". LispEctor amplia y 

(/v -' to 
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extiende las dimensionBs de la CDmprension dE la mujer, y 

comprusba qus ssta posee las capacidades necesarias para una 

exploracÍDn profunda e implacable en la b squsda del sentido 

de su sxistEncia, de su identidad y ds su realidad. Para 

sus personaJBs fsmeninos 'no hay l mites sexuales que anulen 

0 disminuyan la CDmpstsncia de una psrsona para pensar, com-

prendsr, vivir y sufrir los dolorBs asociados con la búsqus-

da dE su propia autBnticidad, Además, es una mujer que tiene 

el valor dB rBtirarse a la soledad para dEscubrirsE, y lo 

hacE sin la prBsencia orientadora y vigilantE dsl hombre, 

aunque, como en E1 caso de Lori, (sn la novEla Uma aprEndi-

zaqEm ou o livro dos prazsres), a veces comparta con él su 

aislamÍBnto, porquE los dos están empBÍiados en la misma ta-

rea, La mujer casada se sientE Bnajenada-respecto de su es-

poso, y anhela mantener una relacion vital con el. Y la 

soltera, como Virgínia, (de _ lustrs), espera, de sus rela-

ciones con B1 SBXO opuBsto, mucho mãs que el enredo sexual 

habitual entrB amantes. La mujer dB las novslas claricianas 

Es una EnaJEnada, y su solEdad SB convierte no solo en un 

medio para hallar su propia realizacion, sino tambien en una 

mansra dB dsscubrir como rslacionarss mejor con los otros 

serss humanos, Lori busca un amor fuera de lo común; G.H. 

espera la individuacion que borrarâ la imagen vacía que has-

ta aquel momento había sido su destino; para Vitoria, de Â  

ma;:a no sscuro, la vida tranquila y sola ds la solterona es 

la realidad anhslada, En todo caso, la mujsr dssafía la vida 



192 

convsncional qus la ha rschazado; psro en ese desafío no 

hay intento de encontrar la manera de vsngarss, ni siquisra 

de cambiarla, lYlira hacia adentro para sncontrar su vsrda-

dsro ssr; procura su origsn sn las cosas primitivas quE 1E 

indicarán su idBntidad; y busca al CrEador de todo, para 

podBr rBConciliar la vida y la muerte que lleva dentro de 

si. 



Capítulo V 

Conclusiones 

Silvina Bullrich ha indicado que "la literatura 

femBnina actual BS uno de los documBntos mãs importantss, 

quE, dEl siglo XX, podrá rECogsr la posteridad"-^ porque ha 

asumido la mision de compartir el gran sBcreto dE la mujsr. 

benala que los libros Bscritos por hombres han perpetuado 

sl idsal romãntico dsl amor, con imâgEnss dB mujsres puras 

e inocentBS y dB hombrES conquistadores. Para Bullrich, 

al contrario, la novela femenina del presente tiene como 

meta demostrar quB la sincEridad ES un aspecto válido de la 

literatura, que "el capricho vale por sí mismo y es absolu-

tamEotE innBCEsario disfrazarlo de gran sentimÍEnto", y 

que la labor de la mujer que escribe es la de memorialista. 

SEgun su punto de vista, la escritora contemporânea conoce 

bien su oficio con todas sus sutilezas, pero prescinde de 

la imaginacion porque para describir sus sentimientos y las 

observacionBs quE hacs ss dBdica a profundizar dentro de su 

propia vida de mujer, y así Evita tEnsr quE invEntar Bsas 

dEscripciones. BBatriz Guido, por su partE, rEnuncia tam-

biÉn al uso de la imaginacion al escribir sus novelas, y ha 

dicho quB a veces deja dB Escribir durantB mssBS, para no 

caer en la trampa "que podría sor un juEgo de imaginacion 

3 En B1 cual rondaría sÍBmpre sobre un monotema". 5e sientE 
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completamsntE identificada con sus obsesionBs nacionales; 

pero también su actitud fBminista SE manifÍBsta cuando hacs 

dsclaraciones como la siguiente: "nunca me ssntí mujsr BS-

critora; yo no soy sscritora, soy sscritor".^ Clarice Lis-

pector crss qus sus observaciones son pasivas e interiores, 

y que ss sscribsn solas, sin nscssidad de un proceso. Es-

cribs para comprsnder mejor, pero "mentir o psnsamBnto 

ssria tirar a nica alsgria ds sscrEvsr".^ Crss quB lo 

qus sscribs rEfleja sobre todo la rsalidad dB la vida ac-

tual, 

Es BvidBnts qus dsntro del enfoquE particular quE 

cada una dB ellas le da al tema, Bullrich, Guido y Lispec-

tor, tÍBnsn sus maneras propias de comprender tanto a la 

mujer como a la sociedad en quE Esta SE dBSEnvuElvs. Bull-

rich SE ocupa sn analizar a la mujsr burgussa, y cava hondo 

bajo la supsrficialidad manifissta ds ssta, para descubrir 

en la hondura de su alma a la mujer sola e inquieta que 

anhBla EstablBcer con el hombrB a quisn ama una rElaciôn 

quE tenga sentido. Guido, dssds otra perspectiva, estudia 

a la mujer que ss ve obligada a quedarse sola en un mundo 

hermético que el hombrs no logra comprsnder, porque ambos 

son prisioneros en una socisdad decadente que obstaculiza y 

aun suprime la posibilidad de su dssarrollo como individuos. 

Y Bsnedito Nunes opina que lo quE 1B intBrEsa a ClaricB Lis-

pBctor "nao sao os indivîduos em si, mas a paixao qus os 

domina, a inquistapao qus os conduz, a existência que os 
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subjuga", La mujsr ds Bullrich forma parts dB una socis-

dad debilitada y decadsnts a la cual ella quiere infundir 

nuevas fusrzas, psro dsscubrs qus la rsvivificacion pro-

puBsta depsnds ds la transformacion ds hombrss y mujsrss. 

La burgussía argsntina, ssgijn ss revela en las novelas de 

Bullrich, fomsnta el desarrollo de una mujer perezosa, frí-

vola, inLÍtil, sin una adecuada educaciôn, y, aparentemente, 

sin capacidad para participar en una relacion genuina con 

un hombrs, Para Bullrich, sl vigor, tanto de la burguesía 

como de la misma nacion, resids en la parsja, constituida 

por dos psrsonas qus han procurado dsscubrir el sentido más 

profundo de su amor, y que se han dedicado totalmente el 

uno al otro, Rechaza la prioridad del éxito material, y en 

su lugar coloca el ideal de un triunfo en grande de un hom-

bre y una mujer en su relacion mutua como parsja. Pero ello 

significaría una sntrega de tiempo y energias en tal grado 

que resultaría en cierta mediocridad en los negocios o en 

el ejsrcicio ds las profssionss. La mujsr burgussa quE SE 

rstrata en la obra de Guido parece estar condenada a la so-

lEdad Bn una socÍBdad qus estã a punto del fracaso total, 

misntras qus E1 hombrs, precisando establecer un medio de 

comunicacion con ella, "ss qusda fuBra de esa ESPBCÍE ds in-

comprBnsibls sntendimiento que existe Entrs las mujeres la-
7 

tinas", En las novelas ds Lispector, la mujer, inconscien-

temsnts burgussa, sin conocsr del todo la razon de ello, no 

ha podido adaptarse a la sociedad, y ss encuentra sola y 
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enajenada aun mucho antes de empezar su búsqueda de la pro-

pia identidad, Lispector, al contrario de Bullrich y de 

Guido, no tiene ningun interBs en la preservacion de la 

burguesía ds por sí, ni en la preocupaciôn por idealss po-

líticos, Ls importa, más bisn, sl problBma dB la indivi-

duacion de la mujer, Con frBCusncia sn sus obras, la mujer 

parece vivir una doble alisnacion, porqus no sncaja bien 

dentro de los convsncionalismos de la sociedad moribunda sn 

qus vive, aunque, al mismo tiempo, se ha conformado apenas 

lo suficients para ssntirsB abandonada y apartada de su ver-

dadera identidad, A veces, su conflicto radica en la ten-

sion BxistEntE Bntre la imagen impBrfecta de muJEr tradi-

cional quE tÍEns dB sí misma (y que quiere transformar), y 

la necesidad que siente de sabBr quién es en LÍltima instan-

cia, Su aislamiento lo VÍVE, por lo gsnEral, en la imper-

sonalidad de la gran ciudad, aunque la ubicaciôn geográfica 

misma es mucho menos obvia que en el caso de Bullrich y 

Guido, cuyos personajes viven casi siempre en Buenos Aires 

0 sus alrEdedores. Los personaJES de Bullrich son argen-

tinos dondequiera que estén, y, sobre todo, son portenos que 

visitan otros lugares, o huyen hacia los mismos, con la in-

tencion ultima de rBgrssar a BuEnos Airss tan pronto como 

les sea posible, Respecto de los personajes, -masculinos y 

femsninos-, ds sus novslas, sn sspscial ds las qus tratan ds 

tsmas nacionalBs o políticos, Guido cita la obssrvacion ds 

RodríguBZ lYlonsgal ds qus "vos no ts sstabas dando cuBota qus 
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todos ssos nombrss son cassros, argentinos".^ En ests ssn-

tido, Bullrich y Guido SB dirigsn fundamsntalmsnts a un 

pLÍblicD Isctor sn su mayoría argEntino, o, por lo msnos, a 

quisnss manifisstan algun intErés sn los asuntos políticos 

y nacionalss ds aqusl país, Hay que senalar, sin smbargo, 

qus sllas sscribsn sn esta forma porque quieren explorar la 

realidad nacional, En cambio, Lispector, qus persigue en 

su obra fines matafísicos o filosoficos, rara vsz msnciona 

por nombrs alguna ds las grandes ciudades brasilenas. Aun-

que la pressncia dsl paîs ss pusds psrcibir en la descrip-

ciôn ds cisrtas costumbrBs, Lispector concentra su atencion 

en la vida intsrior ds sus psrsonajes y en su lucha existen-

cial. Además, ninguna de las trss novelistas se identifica 

con los llamados problemas sociales, En parte, porque ése 

no ss un tsma qus Iss llama la atsncion; tal vez porque su 

contacto con B1 pueblo es desquiciado y ajeno a su experien-

cia, por lo que prefiersn, sn VErdad, la lucha particular 

de sus personajes, Bullrich ha hecho la obsErvaciôn curiosa 

dE quB las gBntBS dBl puBblo, de los anos veinte y treinta, 

"soportaban con más entereza la casi miseria dB Entonces que 

lo que soportan en la actualidad las comodidades bastante 

• II 9 evidentBS traídas por las nuevas conquistas sociales". En 

sus novelas, Guido tampoco trata de los problemas sociales 

como tales, aunquB en su ltimo libro de este genero, Escán-

dalos y soledadBs, tÍBnB mucho quE dECÍr acBrca de los sin-

dicatos de obreros argsntinos. Sin Bmbargo, reconoce franca-
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mente que, en cuanto a sus psrsonajss, "no pusdo mirar hacia 

abajo", Lispsctor ha dsclarado ds mansra explícita que 

no ha podido escribir sobre tsmas socialss, y pÍEnsa qus se 

debe a que "o problsma de justica É Bm mim um SEntimento 

tao obvio B tao bãsico qus nao consigo me surpreender com 

elB--B, ssm ms surprssndsr, nao consigo sscrsvsr". Bull-

rich, Guido y Lispsctor sscribsn de la vida que conocen ms-

jor, y, puBsto qus, segijn sus propias declaraciones, están 

sntsramente dedicadas a su arte, procuran invsstigar, pro-

fundizar y analizar E1 caráctEr dE los psrsonaJBS dsl msdio 

sn que ellas mismas se desenvuelven. 

La mujer acerca de la cual escriben no es la imagBn 

Bstereotipada de la burguesa cuyos triunfos, fracasos y pro-

blsmas giran alrsdBdor de fiestas y tertulias, el amor, el 

casamiento y los hijos, la piedad rEligiosa, la rBsigna-

cion frontE a la infidBlidad del hombre y, al final, el con-

formismo antB las Bxigsncias dsl luto. En sfBcto, Bullrich, 

Guido y Lispsctor sscriben ds ssta misma mujer pero desdE 

perspectivas muy diferBntBS, porque, sobre todo, se funda-

mentan sn la bijsqueda de la realidad femenina, y procuran 

por sllo sncontrar a la vsrdadsra mujsr para prsssntarla a 

los demás como un ser humano auténtico. A la vsz, como au-

toras consagradas qus aprBCÍan su propia arte, han desprs-

ciado la sspscÍB ds novsla fácil idsntificada por lo gsnsral 

como litsratura fsmsnina; y, juntamBnts con Simons de 

Beauvoir, renÍBgan ds la Bscritora quE a n SB mantÍEnB mie-
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dosa de perder la femineidad que "elle mise sur les valeurs 

sures du conformisme; BIIB introduit dans la littérature 

tout justs cstte note personelle qu'on attend d'ells; slls 

rappslle qu'elle est fsmms par quelques grâces, minauderÍBS 

Et prÉciositBS bien choisies . . . " . "̂^ José Blanco Amor ha in-

dicado que en la Argentina la reaccion más normal de los 

críticos Bn cuanto a la produccion literaria femEnina ES de 

condescendBncia, pBro "con Silvina Bullrich lacrítica Em-

plEa B1 mismo iBnguaJB quB con los autorBS varones...". 

De acuerdo con esta crítica, Beatriz Guido presEnta, sn sus 

primEras dos novelas, un mundo femenino tan limitado por los 

convencionalismos sociales quE E1 nico sscape para la so-

litaria protagonista se lo provBs sl refugio de sus fanta-

s as y suenos. A pesar de su probada capacidad para pro-

ducir novelas de una índole tal que exploran un ambiente po-

siblemsntB mucho más univErsal dE lo quB a primsra vista sl 

Isctor ss imagina, Guido no sigus ssa senda sino que la aban-

dona para preocuparsB por los temas nacionales, que le ofre-

cen, por cierto, un campo de accion mas restringido, pEro 

quB rEprBSEntan tambiÉn, para la autora, la misma rEalidad 

dE su vida. En dos dB sus novBlas, Escãndalos Y. soledades 

y ^^^ de fiesta, Bscritas En primEra pErsona, el protagonis-

ta es un joven, porque a la escritora le parecio conveniente 

para la trama de la obra que el personaJB CBntral fuEra un 

hombrB. Adsmás, Blla misma afirma: "como sscritor no tsngo 

por quÉ tBOEr un SBXO dBfinido". Clarice Lispector había 
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imaginado una larga espera antes que su primera novela, 

^£li£ diD coragao selvaqem, recibÍEra algún reconocimÍEnto 

de los críticos. A pssar ds su tono psrsonalîsimo y de su 

feminismo, su obra ha atraído la atBncion dE la crítica dEs-

dE el principio, tal vez por su extraordinario uso del len-

guaJB, En una época cuando este aspecto de la produccion 

literaria se considera tan importante. Proporciona, amén 

dsl aspecto formal, una rica mezcla de conceptos ontologi-

cos, mBtafísicos y dE otra índole filosofica, quE pueden 

embElBsar al crítico mÍEntras 1B conducen también al descu-

brimiento de una realidad fBmsnina hasta BntoncEs descono-

cida para êl. 

Silvina Bullrich quiere escribir con sinceridad 

acerca de la realidad femEnina, qus muchas veces resulta 

ser completamentB todo lo contrario de lo que parece ser la 

vida de la mujer burgussa. En Callss ds BuEnos Aires, su 

primera novBla, cava profundo bajo la supBrficis Exterior 

de lo bBllo, confiado y frîvolo, para descubrir a una mujer 

sola, infeliz, frustrada por la falta de alternativas, y, 

casi de forma automática, como lugar com n, infiel a su es-

poso. Deja así expuesta la falsedad Bxistencial de la mu-

jer burguesa que simula una juventud alegre, divirtiéndose 

en bailes, fiestas, viajes, veranEOs, y en coqueterías ino-

cuas para encontrar al esposo ideal, para luego continuar 

con las diversionBS convBnÍEntBS a una mujsr casada, (adB-

más dB ser madre, de preDcuparss con las trivialidades de 
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la casa y de ssr la ssposa perfecta de un hombre importan-

te). En vsrdad, la mujer que se ha orientado solamsnts ha-

cia el matrimonio, dsbB snfrsntar muchas vscss la más te-

rrible desilusiôn amorosa, ya sea porque se ve impedida de 

casarse con el hombre a quisn quisrs, o porque le decepcio-

na el esposo quE le toco en susrte, o porque a fin de cusn-

tas no consigue casarse con nadie. En las novelas ds Bull-

rich son muy comunss los matrimonios fracasados y las avBO-

turas sentimentalBs extramaritales, que no son sino el re-

flBJo dB la incapacidad ds los SBrES humanos ds vivir sn 

armonía, La casada, la amante y la solterona son realida-

des de la burgussía argentina, y lo qus Bullrich hace en sus 

obras es pintar la vida rutinaria, la solsdad, los conflic-

tos y sl snajenamiento que caractsrizan la Bxistsncia de la 

mujer burguBsa quB se halla enmarcada dentro de estas cate-

gor as. No es Bxtraino, puEs, qus muchas vBces sl casamiento 

tan anhelado rEsultB ssr un callejôn sin salida para la mu-

jer quB VÍVB sn una socisdad supsrficial, que no le impone 

ninguna exigsncia de rsalizarss por sí misma como pErsona, 

ni ds sBr un ente útil en Bsa sociedad. Es una atmosfera 

sofocantB dondB existe un doble criterio: por una parte, la 

mujer, esposa o amante, debe tener al hombre como E1 centro 

de su universo de valores, pero, por otra, él concentra la 

gran parts dE sus BnBrgías y tÍBmpo sn sl trabajo o en los 

nsgocios. La rslacion Bntrs sllos ss, para sl hombre, de 

carâcter muy secundario; poro, dB primordial importancia 
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para la mujsr, La mujsr sin un hombre, se ve obligada a 

justificar su existsncia llsvando una vida ds sacrificio, 

tal como la tía soltBrona que se dedica a preservar los te-

rrBnos familiarES, a cuidar dB los ancianos, o a vigilar a 

los ninos quB no son propios, Bullrich no SE limita sola-

mente a revelar las situaciones en que SB EncuEntran los 

pErsonaJBs femeninos de sus novelas, sino que también pro-

fundiza en lo quB sisntsn, pisnsan y sufrsn sn la recondi-

tez de sus almas, El dinero, y sus efectos en la vida de 

la mujer, es otro factor muy importante que aparece en sus 

novelas. Es sl dinsro lo qus divide a la burguesîa en di-

fersntss sstratos, y BS, tambÍBn, el elemento que, de forma 

muy definida, dBlinea sus distinciones sociales. Esto se 

manifÍBsta con claridad msridiana sn la novela, Los burque-

ssse El dinsro pusds hasta llsgar a ssr sl slsmento deci-

sivo para la asignacion de los mejores puestos en la mssa 

de cumpleanos dol patriarca ds la familia. Cuando la mujer 

se casa con un hombrB dB escasos recursos financieros, queda 

reducida a la insignificancia, o relBgada al olvido social. 

PBro, si slla Bs pobre, segLÍn los critBrios burgueses, y 

logra casarss con un hombrB rico, entonces será censurada 

por su oportunismo, Aunque las diferencias sociales impues-

tas por el dinero llegan a ser dolorosas y difíciles de so-

brellBvar, BS el sufrimiento psicologico lo quB Bn vBrdad 

puBds rssultar mucho mâs dssconcBrtants para la mujer. En 

todas sus novelas hay mujeres para quienes la lucha de todos 
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los días consistB sn tratar ds dar la aparÍBncia de opulen-

cia, para satisfacer así las prstensiones de la sociedad. 

Puesto que la falta ds dinEro es para la mujer burguesa una 

desgracia muy difícil de soportar, Blla misma ss rEbaja a 

practicar subtsrfugios indignos y a adular a los ricos. El 

rssultado logico ss qus sxistsncialmEnts ella queda dismi-

nuida como persona, Según Los burgueses, esta actitud hacia 

B1 dinsro ha contribuido en parte a la decadencia de la bur-

guesía como fuerza positiva en el paîs, porque, tal como se 

presenta en ssta novsla, SB trata de haber asumido una acti-

tud tal que demanda muchas Bnsrgías y qus 6n ltima instan-

cia rssulta contraproducente. Sin embargo, el dinero en 

demasía también tiene su dimensiôn negativa, porque pro-

muevs sl dssarrollo ds un ambiente de ocio y de superficia-

lidades que permite a la mujer vivir una vida ds objeto 

inútil vãlido solo como adorno en la casa de un hombre pu-

diente, Tal el cuadr'o que Bullrich nos pinta en la novela 

Teléfono ocupado. 

En las novelas de Bullrich la angustia de la mujer 

burguesa resulta del conflicto entre lo que parece ser su 

vida y lo que es en realidad, Por esta razôn, sus persona-

jes fBmBninos son, muchas vscss, mujsres solitarias, frus-

tradas y enajenadas. Beatriz Guido, en sus novelas t^ casa 

del angel y L_a caída, explora el origen de la soledad y de 

la separacion de la mujer burguesa. Para ella, la mujer se 

hizo consciente de su sofocante posicion como persona sobre-
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protegida, cuando entrô en la edad adolBscente. La Bxprs-

sion, "la caída", representa el momento en el cual la nina 

se descubrB a sí misma como mujer y se percata de que su li-

bertad estará restringida por lo menos hasta que se case. 

Poco a poco llega a darse cuenta de que en verdad no hay 

ninguna salida de su mundo femenino, limitado y fútil. La 

mujer debe escoger entre dos conceptos de vida, igualmentB 

CBrrados: contraBr matrimonio, para salir así de la casa de 

su adolescencia, que representa la atmosfera que la ha pro-

tegido durante toda su vida y que a la vez le ha impedido 

su desarrollo como persona independiente; o quedarsB sola, 

para tBner a lo menos la dudosa libertad de un mundo onírico. 

Ninguna de las protagonistas de Guido se casa: Ana Castro 

continija una existencia de fantasía después de su contacto, 

demasiado brutal, con el mundo real de hombres y mujeres. 

Albertina prefiere los suenos y la imaginacion, a la vida 

práctica quB le ofrece Lucas. lYlariana, el principal perso-

naje femsnino de Fin de fiesta, perpetúa la existsncia frí-

vola y vacía de sus tías soltEronas; para Inés Pradere, de 

la novBla EĴ  incBndio y_ las vísperas, la lucha contra Peron 

al lado de su hermano y de su amante es, concomitantemente, 

un deber patriotico y una huida del tipo de vida circunscri-

ta al matrimonio, junto a un esposo, Solo Elisa, de Escán-

dalos Y. solBdades, parece estar encaminada hacia el matri-

monio, (a lo menos en la mente de Doro), Las mujerEs dE la 

obra dE Guido no son tan conscÍEntes del papel quE juega el 
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dinero, ni de las diferencias sociales, como las de las no-

velas de Bullrich, pero sí han vivido más apartadas y solas, 

y siempre han sentido la fuerza protectora de alguna 'figura 

masculina, dominante, aunque poco visible, a la quB aman 

psro dB quÍBn tambÍBn sienten la necesidad de EvadirsB. 

Los personajes femeninos de la novElística dB Guido 

parBCBn prsfsrir su propia solsdad a los convBncionalismos 

y rsstriccionss dsl casamisnto. Ds igual manera, los per-

sonajes de Clarice Lispector demusstran predilscciôn por sl 

aislamisnto, Las mujeres de las novelas de Lispector bus-

can la soledad voluntariamente, porque quierEO encontrarse 

a si mismas, y porque, ants todo, desean sabsr quisnss son. 

Aparts de eso, ya se sisntEn rschazadas por la socÍBdad con-

VEncional, rsprsssntada por sl núclBO familiar, porque algo 

en su naturaleza sugiere su desacusrdo con las normas del 

medio en que viven. Todas sufren las angustias que IBS im-

pone la. búsqueda de la identidad; y las atormBota la nsce-

sidad de hallar su origBn Bn la matEria mãs elemental de que 

tienBn conocimiento, SimultãneamEntE, son sstas mismas in-

quÍEtudBS sobrB la Bxistencia las que dificultan u obstacu-

lizan su autodescubrimiento y sus estrBchas rslacionES con 

una pBrsona dal otro SEXO, 5U solEdad, quE al principio 

constituyo una SBparacion involuntaria dB otras pErsonas, 

se vuelve el medio indispBnsablB para la b squBda dB su 

BxistBncia intErior y de su YJD. ES una busca caracterizada 

por el misterio de los sîmbGlos y por el dolor del despo-
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seimiento de la imagen dB la vida quB VÍVE. En Joana, dB 

P££tD ^ corayao sBlvaqEm. hay una aparBntB maldad BdEnica, 

simbolizada por la víbora, quB primEramEntB ES notada por su 

tia y, luBgo, acBptada por Joana misma. Joana parBCB SEr 

mala porque sientB la inquÍBtud dB sabBr, de conocer, y por-

que no acEpta docilmEnte las cosas tales como son. La con-

secuencia es qus al fin ahuysnta hasta al mismo Otávio que 

la ama. Virgínia, de 0 lustrs, muy tímida y sola, vivs a 

la sombra dsl hermano, Daniel, y con gran sumision espera 

que él le senalB sl sentido de su vida. Daniel parece re-

pressntar la verdadBra BxistEncia quE la Elude, y quE, al 

mismo tÍEmpo, no puBdB Blla dEJar dE buscar. Joana y Vir-

ginia no son como las muJEres de las novelas de Bullrich 

cuya soledad BS E1 rBSultado de su deseo de rEalizarsE como 

psrsonas ds verdad, -y no como una imagen apenas-, en una 

sociedad que imponE normas sobrs la mujsr y que desaprueba 

cualquier actitud quE resulte fuEra de lo com n. Para Bull-

rich es muy importante transformar a la mujer en un ser LÎtil 

para la sociedad, y, al hacerlo, efEctuar tambiÉn cambios 

sn la sociedad, pero sin el proposito dE destruir a la bur-

guesía. A LispBctor no le preocupa la conservacion de la 

burguesía, y parece más bien rechazarla como algo anacroni-

co. Las mujeres de sus novelas tampoco sufren B1 ostracismo 

social por falta dB dioBro, como les pasa a las mujeres de 

la obra de Bullrich, Para Lori, dB la novsla Uma aprsndiza-

gBm Djj £ livro dos prazsres, resulta un alivio abandonar el 
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ambÍBnte burguBs dB la casa dE su padrE para ir a vivir sola 

y tEnsr qus conssguir trabajo. La mujsr de las novelas ds 

Guido vive una vida mucho mas restringida que la ds los psr-

sonajss ds Bullrich y Lispsctor, aunqus cualquÍBr libsrtad 

ds qus parscs gozar tambisn ha tsnido su precio. Bárbara, 

de _Un momento nnuy_ larqo de Bullrich, y Virgínia, de 0 lustre, 

gozan de vida propia fuera del círculo familiar, pero ésta 

es sôlo una expErÍEncia pBriferica. A pesar de su vida no-

maHa y ds su capacidad para sostEnsrss sola, Barbara (una 

joven viuda que trabaja dB intérprete para las Naciones Uni-

das) SB rBCogE en un aislamiento doloroso cuando se con-

viertB Bn la amantB dE un hombrE importantE. En rEalidad, 

estã totalmente desprBVBnida para hacer frente a las exi-

gencias de un varon confiado. Cuando éste musrB en su apar-

tamento, de un ataque cardíaco, de repEnte Bãrbara se en-

cuentra al dBSCubÍErto, sin su apoyo y, adsmãs, arrojada a 

una situacion compromstsdora y humillantE. Virgínia, por 

su parts, durants los dîas sn qus sxpsrimsnta agudamente la 

soledad, anhEla la amistad dB algún ssr humano, Invita por 

EIIO al portero a su apartamento, para compartir su soledad. 

Pero, no es sino hasta el momento en que estã moribunda en 

la calle, cuando descubrB quB las visitas inocsntss dsl por-

tsro la han reducido a la condicion de prostituta, en la 

opiniôn de los vecinos, Por un motivo parecido, Antola, la 

sirvienta, (en la novela El_ incendio ^ las vispBras, ds 

Guido), dstssta a Sofía Pradsrs, porqus cree que Is ha sido 
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infisl a su ssposo, y ss afana porqus tsms qus alg n día 

Inss Pradsrs va a ssguir sl sjsmplo ds la madrs, En la no-

vsla ds Guido la promiscuidad ssxual ds la mujsr burguesa 

es, para la gente del comijn del pueblo, una clara evidBncia 

de la decadBncia de la clase alta, mientras que las mujerBs 

de las novelas de Bullrich y Lispector creBn quE tienen de-

recho a la amistad con pBrsonas dBl sexo masculino, aunque, 

por lo genBral, mãs tardE tambiÉn llegan a darse cuenta de 

que están sujetas al mismo tipo dE CEnsura. En cualquier 

alteraciôn de las relaciones admisiblBS sntrB hombrEs y mu-

jeres, sigue siendo la mujer la que recibe la reprobacion 

social, no obstante gozar de mayor libertad para vivir como 

le placs. 

Para Bullrich, las relaciones normales entrB los 

Esposos Bs un tBma muy importantB, tal como SE rBvsla BO 

sus novBlas. Ello se debe a que crEE quB la verdadera vida 

se vivB sn parsja. Examina las rslacionEs ds amor y la vida 

de la pareja dssde muchos puntos de vista, considerando tan-

to todos sus defectos como sus innijmeras posibilidadss. El 

valor dB la parBJa para la vida nacional SE BJemplifica Bn 

B1 amor entre Sol y Sebastián, de L_a creciente. En esta 

obra se sugiere que la fuerza, la esperanza y la salvacion 

de la naciôn residen en hombres y mujeres como ellos. El 

amor idoal BntrB las pBrsonas quE forman la paroja dBbE sBr 

no solo srôtico sino tambisn desinterssado y sin egoísmo, 

para qus lusgo pusda dssbordarss en un altruismo vigoroso 
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en beneficio de la patria. En el amor que compartsn Sol y 

Ssbastián hay una sntrega total de parte de dos serss qus, 

no obstante, posesn individualmsnts una idsntidad propia, 

pero qus SB unsn para sl bisn del otro de tal mansra qus 

ssts amor se traduce en una dsdicaciôn hasta la musrte para 

el provecho de la patria. La importancia de la pareja se 

da no solo en el hecho de constituir un ente social o pa-

triotico, sino también sn sl sstablscimÍBnto dB una rBla-

cion Bmocional y sustEntadora qus proporciona a dos seres 

humanos el valor necesario para enfrentar las crisis de la 

vida, La pareja dB Los pasa.JBros dsl jardín, habiendo cum-

plido con su deber de padrss, rsnuncia a continuar afanán-

dose por la adquisiciôn de bienes materiales para conten-

tarse con la vida mãs sencilla y tranquila de una ciudad 

pequena donde el Bsposo puEdB dirigir un nsgocio modesto. 

Sus enBrgías SB orÍBntan hacia E1 constantE fortalecimiento 

de una relaciôn sn quB la individualidad ds cada uno ss con-

ssrva como algo prscioso, Su amor tampoco convÍBrte a nin-

guno ds los dos sn un lisiado emocional, de modo que la po-

sibilidad de la separacion y de la muerte no los destruys. 

No dBpenden el uno del otro de una manera morbosa. En la 

novsla Bodas ds cristal, Bullrich Bxamina el proceso Isnto 

y difícil ds la formacion ds las relaciones gsnuinas sntrs 

los dos mismbros ds la parsja, por msdio ds las cualss cada 

uno va dssarrollãndose como individuo. Los cônyuges revBlan 

algunas dB las consscuBncias daninas quE imponen a hombres 
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y mujeres ciertos aspectos dB los condicionantBS tradicio-

nales, (como B1 papel que SB asigna a cada uno), quB, adB-

más, impidBn B1 dBsarrollo mas sano del propio matrimonio, 

Bullrich también sostÍEns la nBcesidad del casamiento por-

que, como union aceptada por la sociedad, puEdE constrBnir 

a dos pBrsonas a quE SE ocupBO de darle sentido. Al mismo 

tiempo, tal institucion 1E ofrEcs a la esposa la ventaja dE 

un arrBglo permanentB y 1B concBds suficisnts tismpo para 

qus poco a poco sl esposo llegue a sentir que la especie de 

relaciones que tisnB con slla le importa mucho más que las 

que pudiera tener con alguna amante. Bullrich está conscien' 

te de que la obsesiôn con el amor y sl sxclusivismo en las 

relaciones puedsn snajsnar y dsstruir a los individuos. 

Claud.ia, ds L_a tercera version, pertenece a este tipo de 

relacion obsesiva que, al fin, aniquila a los dos esposos 

y deja sn el hijo una herida psicologica permanente. Los 

hombres y mujerss ds las novslas ds Guido vivsn, sl uno 

rsspscto dsl otro, sn una alisnaciôn pErpetua porque se en-

cuentran bajo un sistBma político que mantienB la antigua 

Bstructura social, Es un ambiente sofocante que los separa 

y que siemprs frustra al hombre en sus intentos de compren-

der y compartir las realidades del mundo de la mujer. Los 

dos anhelan tener relaciones más estrechas, pero en una so-

ciedad dondo todavía rigB la lEy de la superioridad del hom-

bre y de la subsecuBntB infBrioridad dB la muJEr, ambos SB-

guirãn vivÍBndo en la solBdad. En Uma aprendizagem ou _D 
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iiXIH É°ã. PrazBrBs, Ulissss insists sn que Lori se dsscubra 

a sí misma sola y sin la ayuda dB E1. La b squBda ds su 

idBntidad y E1 EncuBntro dE su propio sBr dBrrumban las ba-

rrEras quB SE habían alzado EntrE Ella y Ulisses, quien, al 

mismo tÍBmpo, ha Bstado tambÍBO smpEnado Bn la misma bús-

quEda, sn su propia solsdad. El resultado de tal ssfusrzo 

por hallar a solas la propia mismidad, ssfuerzo en sl cual 

cada uno sufrs por sí mismo sl dolor y la angustia dsl pro-

csso sxistsncial, ss el igualamiento dsl hombrs y la mujer, 

que, al fin, pueden gozar, en tanto individuos, de un pro-

fundo amor mutuo. Parte de la Bvidsncia ds que ahora viven 

VBrdadsramsnts, se manifiesta también sn su actitud hacia su 

trabajo y hacia las otras psrsonas. 

Si para Bullrich, la sspsranza ds la socisdad radica 

Bn la parsja, para Lispsctor lo de primordial importancia 

es el individuo y su totalidad personal. Segura de su pro-

pia identidad, la persona pÍBrds las inhibicionss quE antss 

no 1B permitían servir al prôjimo ni a Dios. Por su com-

promiso con el tema nacional, Guido ve en el peronismo y en 

la decadencia de una sociedad convencional, el mal que se-

para y snajsna a hombrss y muJErss y que le roba a la na-

cion su propio vigor. 

En sus novelas, Bullrich no dsja pasar inadvsrtido 

casi ningún papBl fsmsnino, misntras qus la mujer de las 

novelas ds Guido es, por lo general, la hija adolescente de 

una familia que se disgrsga, de tal manera que para la mujer 
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solo existen las espsranzas de continuar su vida en esa so-

cisdad compuBsta ds familias sismprs BO el mismo proceso ds 

dssmoronamisnto, En sus trss primsras novelas, Lispector 

también se ocupa del tema ds la hija qus ss parte de una 

situacion familiar que va a menos; pero, en las Ljltimas cua-

tro novslas la mujsr Está ya sola, sin familia. Con la sx-

CBpcion ds Vitôria y Ermslinda, ds A_ maga no escuro, las 

mujeres de ssas últimas novslas ds Lispsctor son profssio-

nalss qus ss vsn compslidas a sufrir la angustia de la b s-

queda ds idsntidad porquB ss rehúsan a aceptar el papel 

convsncional y vacío qus Iss ofrece una sociedad que ya no 

tiene sentido para sllas. A pssar ds sus cambios dE pErs-

pectiva hacia la vida y la sociedad, los papElEs dB madre, 

hija y esposa todavía tienen su importancia para la mujer. 

Tal vez la imagBO más alEntadora dB la madrE ha sido siem-

pre aquBlla en que aparece como el baluarte que da refugio 

y concBdB proteccion a sus hijos contra las fuerzas hosti-

les de la vida. Ademãs, la madre comparte con la natura-

leza los símbolos dB fecundidad y de vida, porque la mujer, 

y la madre BO Bspecial, tienB rasgos telúricDs comunes con 

las cosas materialBS y con la tierra. Para Bullrich, la 

madre pÍBrde sus proporciones mitologicas y se transforma 

En una figura con dEfEctos quB carece de las imponentes ca-

ractBrísticas dB la madrB tradicional. En las primEras no-

vslas ds Bullrich, la madrs está alejada o ausente, o es 

una mujer joven cuya mayor prsocupacion tisns que ver con 
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su propia condicion social. Ademãs, parece no haberss psr-

catado ds qus las implicacionBs simbôlicas de la maternidad 

se puedsn aplicar a slla misma. Cuando sjerce alguna im-

portante funcion protagonica sn las novslas ds Bullrich, la 

madrB sxpsrimsnta conflictos y alisnaciones, porque la rea-

lidad es que ninguna mujsr qus dssBS ser una persona autén-

tica, pusds sstar sxsnta ds dificultadss. En el caso de 

rílsrcedes, la joven burguesa de L^ redoma del primer anqel, 

su comprension pssimista ds la vida la obliga a'suicidarsE 

para protsgsr a su hijo nonato. Isabsl, ds la novela lYlien-

tras los demás VÍVEO, SB suicida porquE no puede reconciliar 

las Bsperanzas convBncionalBs de su hijo rEspecto de ella y 

la necssidad qus tisns, como viuda, dE asumir cisrtas re-

sponsabilidades qus, a su vsz, encierran sobretonos mascu-

linos. En lYlanana digo basta, Alejandra, a los cuarBota y 

nusvs aiios, dsbs dscidir si adaptarse a las urgencias de sus 

hijas y nietos, o atrevsrss a vivir como persona indepen-

dients para quisn la vida aun tisne muchas posibilidades. 

FlorBncia, de 5_u excelencia envio el inf orms, también se 

arriesga a recibir la desaprobacion de su hija y a dssper-

tar su disgusto, porque se niega a aceptar el papel pasivo 

que se le asigna a la madre en su medio. La figura de la 

madre, en las novElas de Guido, también pierde mucho de sus 

dimensionBS mitologicas. Así, Bn la novEla L_a casa del 

ãngel se conviertB en una persona demasiado celosa tratando 

de protegBr a sus hijas dB los malss dBl mundo rBal. lYlar-
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tha Cibil, dB Lai caída, Bstá BmpBnada en una lucha tenaz con 

sus hijos adolBscBntBs, porquB prBCÍsa dominarlos para asB-

gurarss ds ssa mansra sl cuidado que ellos dBbsrîan prestar-

le. El trastrocamisnto ds papslss sntrs madrs s hijos y la 

dstsrioracÍDn de las correspondisntss rslaciones familiares 

a tal punto que êstas llsgan a assmBJarss a una sspscie de 

gusrrilla, subrayan B1 carãctsr ds una situacion qus parece 

reflejar la decadsncia ds un sistsma social. Los adolBscsn-

tss ds Fin ds fissta son huérfanos que solo tisnen un vago 

recuerdo de sus padrss. Sus rElacionBS, carentes de amor, 

con el abuElo tiránico tambiÉn pairecen ser rBflEJo de la 

soledad tipica dB la dBcadencia final dB un modo dE existir. 

Ramon, de Escándalos ^ solBdadss, rEsmplaza a la madrs dE 

Doro, B1 hBrmano huÉrfano, pBro sus intEncionES dE asumir 

las tÍBrnas caractErísticas de una madrE suavE y abnegada 

no resultan ser, a fin dE cuBntas, sino una ESPECÍE de de-

formacion de la imagen de una madrE. En las novElas de Lis-

pector la madre tampoco goza dB la importancia quE solía 

tBnsr sn sl ssno ds la familia convencional. La madre ds 

Virgínia, ds 0 lustrs, rechaza a ésta porque no quiere to-

mar parte sn un pasado qus la madrB imagina qus sigue exis-

tisndo. Era la spoca sn la cual la madrs tsnía quB adiss-

trar a su hija para su prBssntacion exitosa en la socÍEdad, 

con el proposito de podsr atrasr a un posibls ssposo digno. 

Esmeralda, la hermana de Virgínia, SB ubica bisn dentro de 

Bste marco, lo quB producB sl sfscto ds parecer estar pen-
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disnte de un tiempo qus ya no tiene vigencia, y en el cual 

el único cambio que en slla ss va opsrando consists sn irss 

ponisndo mãs visja, Al igual qus Esmsralda, la madrs tam-

poco comparts la misma solsdad con Virgînia. 5u aislamisn-

to ss el resultado ds su adhssiôn a una forma ds vida ana-

crônica, misntras qus sn sl caso ds Virgínia se trata de una 

mujer solitaria sin una sociedad a la que realmBnte sienta 

pertenBCsr y sin una identidad propia, La madrs ds Joana, 

ds U coragao SBlvaqsm, ss nada mas qus una figura imperfecta 

y sombría, mientras qus la tía, con sus proporcionss Bxage-

radas y su falta de carino para con la sobrina, es una de-

formacion ds la imagsn matsrna. Ana, la madre de Lucrécia, 

de la novsla Â  cidade sitiada, simboliza el aspecto protEC-

tor ds la madrs, psro, al mismo tismpo, rspresenta un ob-

stãculo para la hija que busca su propia individuaciôn. En 

las demãs novslas ds Lispsctor la madrs no figura como per-

sonaje, aunqus G.H,, Vitoria, Ermslinda y Lôri anhslan ser 

madres porquB rEConocEn que al lograrlo habrãn cumplido con 

una parte esencial de su realizacion como mujeres. En este 

sentido, sBr madrs llBga a ssr, no sEncillamente el papel 

más convencional que exists para la mujer, sino un acto 

crsador por medio del cual la mujsr puede descubrir un nuBvo 

y significativo aspscto ds su ser, 

En las novelas de Bullrich, los conflictos que sacu-

dsn a la mujsr ss originan, por lo gsnsral, sn problsmas y 

dificultadss qus surgsn sn su propia vida y que la ponen. 
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al fin, sn contacto dirscto con las normas convsncionalss ds 

la socisdad burguBsa, Sin smbargo, sus conflictos son ds 

naturalsza psrsonal y no rssultado ds una intsncÍDn BxprBsa 

dB dEsafiar a la sociedad, La mujer se enaJBna cuando sus 

luchas alcanzan tal intonsidad quB la separan de sus amista-

des, lYlagda, de la novela Calles de Busnos Airss, choca con 

la trists vsrdad ds qus sn el ambientE burgues el factor 

econômico es el que detsrmina cual ssrá sl cîrculo social ds 

la mujsr, dB tal manera que cuando su modo de vida junto a 

su esposo resulta ser mãs modesto qus el de los demãs, ya 

no pueds continuar rslacionándoss con ellos como antes. 

Asimismo, el estado civil puede ser el origen de conflictos 

y enajenamisnto, La mujer, desds Bdad muy tEmprana, SE edu-

ca con el proposito de alcanzar algún día el estado matri-

monial; y, por tradicion, ella misma ha mirado el casamien-

to y el cuidado de los hijos como su dBstino total. La mu-

JEr, sn las novelas de Bullrich, comprende que, en el marco 

ds la socisdad tradicional, sl casarss bien siempre ha sido 

una de las pocas maneras por medio de las cuales ella ha 

podido contribuir al bienestar de la familia. Si no se casa, 

nunca logra alcanzar su completa idEntidad; y, adEmás, se 

relBga a sí misma a la soledad propia de la tía solterona. 

En la obra dB Bullrich, la viuda y la mujer divorciada tam-

bien dsbBn BnfrBntarsB al problEma dB la pÉrdida ds su idsn-

tidad, cuando dEsaparBce el esposo. La nica altBrnativa 

rBalmsnts respetable que Is qusda a la mujsr, 6n tal situa-
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ciôn, es la ds regresar a la casa de sus padres a jugar el 

papel de tía solterona, Cuando Paula enviuda, en la nove-

la ii hechicero, regrssa a vivir con su padrs, para cuidar-

lo y trabajar a su lado sn su laboratorio, En la novsla 

LQS burgusses, Lucía, que es divorciada, aunque vive sola 

rsaliza las funcionss ds tía solterona, en el contexto fa-

miliar. Sin smbargo, tanto Paula como Lucía luchan por no 

casr sn la anonimia a la qus parscs conducirlas su sxistBn-

cia solitaria. Lía, ds la novela Háqase justicia, ejsmpli-

fica la solitud ds la viuda qus VÍVB sola sin familia y qus 

dspsnds dsl calor humano qus sus amistadss compartsn de mala 

gana con ella, y que su amante supone ssr el precio de las 

atencionss qus ella le brinda. En cambio, Claudia, la viu-

da y la madre de L^ tercsra version, se impone su propia 

alienaciôn a causa de su enorme sentido de culpabilidad. 

Las actitudes convencionalss que, hacia el matrimonio, asu-

men la sociedad y el mismo esposo, se convierten así en otros 

motivos ds conflicto para la mujsr burgussa, como en el caso 

de la esposa de que se habla sn la novsla Bodas de cristal. 

Para Alejandra, de lYlanana diqo basta, su propia actitud ha-

cia su sdad es la causa de sus conflictos con sus hijas y 

con sus amistades, porque rehusa aceptar las implicaciones 

sociales que recasn sobre una mujsr dB sus anos. Una y otra 

VBz la mujsr, en las novBlas de Bullrich, rechaza algún pa-

PBI convsncional y pasivo para buscar un tipo ds vida ac-

tiva y afirmar así su propia individualidad. Sin smbargo. 
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Adslita, la ssposa dsl ministro, (sn Los salvadorss de li 

patria), sufre en sí misma los conflictos que le ocasionan 

las exigencias dsl pussto ds su Bsposo, porqus ella no 

quiere abandonar sus conceptos hogarsnos y la imagsn que 

de sí misma ss ha formado, ds no ssr sino una ssncilla ama 

ds casa. En S_u sxcslBncia Envio el informe, Florencia, mu-

jer casada quB BJErcB una profEsiôn, tiene conflictos con 

su hija, porque aquBlla no satisfacB los ideales convencio-

nales dB lo quB dsbE ser la funciôn maternal, seg n la 

opiniôn de la hija. FlorEncia parBCE reunir muchas de las 

características de la mujsr dEl mundo burguÉs de Silvina 

Bullrich, porque a veces es una mujsr tan trivial como B1 

ambÍBnte en que vive, pero, busca al mismo tiempo su propia 

identidad con mucho ahínco. A la mujer se le presenta una 

gran variedad de posibilidades rEspEcto de su modo de vida; 

pero cuando se salB de lo rutinario y de lo seguro de la 

ExistBncia burguesa, para atreversE a ssr pBrsona por su 

propia cuBnta, SB BnfrBnta tambiÉn a la probabilidad dE quE 

surjan conflictos y hasta de llegar al Enajenamiento. 

Para la mujer dB la obra dE Beatriz Guido, la ado-

lescBncia BS prECÍsamEntE un pErîodo dB conflictos y EnaJE-

namÍBnto, porquE no solo tiene que adaptarse a los cambios 

fisiolôgicos de su propio cuerpo, sino porque también par-

ticipa, y por primera VBZ, BO B1 mundo dEl adulto, para lo 

cual se halla muy mal preparada. Su ninez, sobreprotsgida 

rBspBcto de las crudas realidadES ds la vida, parECE habBr 
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sido una existencia de tranquilidad y fantasîa. Albertina, 

dB L^ caída, abandona sl mundo ds rssponsabilidadss adultas 

sn un intento de recobrar la paz en una atmôsfsra ds sn-

susnos. Intuys qus sl mundo sxtraino sn sl qus vivsn Lucas 

y los ninos Cibil no la protBgsrá dsl conflicto ni ds la 

solsdad, aunqus, al mismo tiempo, sabe qus con las tías sol-

tsronas tampoco podrá libsrarse de su propio enajenamiento. 

Para Ana, de la novela L^ casa del ánqel, la adolescBncia 

BS como una caída, porqus rsprsssnta la psrdida de la exis-

tsncia idílica dB la nii Bz e introduce el choque que signi-

fica el entrar a la vida pBnosa del adulto. En las novelas 

que tratan de política nacional, la muJEr adolESCsnte llega 

a percatarsB del ambientE de decadencia en el cual debe vi-

vir como adulta, y se halla así en conflicto con un sistsma 

político que la frustra y que, simultáneamBnte, la mantiene 

prBsa dEntro de una sociedad anticuada. La muJEr, en las 

novelas políticas de Guido, es, BO rsalidad, una figura pa-

siva y que se muEve Bn la periferia de la vida nacional. La 

selBCcÍDn ds protagonistas masculinos para sstas novelas re-

vela una admision tãcita de Guido: que la mujer argEotina 

de la êpoca peronista no toma parte activa en la polîtica 

de la nacion. lYlariana, de Fin de fiesta, no SErá más quE 

una burguBsa linda y supBrficial, porquB vive bajo un sis-

tema político quB la conssrvará así. En EĴ  incendio ^ las 

visperas, Inés acspta sl snajsnamisnto qus significa sntrar 

sn conflicto con sl rEgimsn peronista; y Elisa, de Escánda-
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l°s y_ solBdadBs, vivirá sÍBmprB EO SU propia solBdad dE la 

cual sl mismo Doro, apartado y solo, tambisn será excluido. 

La mujer de las novelas de Lispsctor ss un ser so-

litario, cuyos conflictos surgen, al principio, en el marco 

familiar, porque no sabe comunicarse con los seres a quienes 

ama de manera significativa. Para ella, sl origEO dE su 

Bnajenamiento radica más en su incapacidad de comunicarsE 

quB Bn la sociedad decadBntB y supBrficial quB SB pinta En 

las novBlas dB Bullrich, o qus BO E1 sofocantE ambÍEntB po-

lítico Bn sl cual vivs la mujsr ds la obra ds Guido. Por 

msdio dsl Isnguajs ss sumsrgs sn la bijsqusda ds su origsn, 

para tratar ds sncontrar su propia identidad. Siente sl 

dolor ds la sxistsncia y sabs qus vivs; a travEs ds símbo-

los, comprsnds los sentimientos qus hasta sntonces no ha re-

conocido. Sin embargo, esa bijsqusda de la identidad propia 

y ds la individuacion no implica qus Encontrará automática-

msnte la felicidad. Joana, dE 2 cora;:ao selvaqem, ̂  al prin-

cipio sôlo busca el amor y la aprobaciôn de aquellos a 

quienss ama; psro, al final, su búsqueda inquieta la aleja 

del esposo que sí la ama. Virgînia descubre al fin su ori-

gen, y lo acspta; y ss crse lo suficientsmente fuerts como 

para volvsr a la solsdad ds la gran ciudad y rsnovar así 

sus rslacionss con su amants. Su individuacion es solo mo-

mentânsa, porqus muy pronto la ssnsacion de aislamiento 

llega a ssr tan grands qus slla ss sisnts incapaz ds hacsr-

Is frsnts. La mujsr debe encontrarsE primBro a sî misma 
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para podBr gozar luBgo dB relaciones auténticas con B1 hom-

brB a quÍBn quÍBrB. Tal BS E1 caso dB Lôri, ds la novEla 

Uma aprendizaqem ou o livro dos prazeres. Pero G.H. debE 

pasar por la agonía ds la pasiôn propia, para podsr dBscu-

brir su origEn sn una substancia primitiva, porquB su pro-

pia idsntidad BS ds primordial importancia para slla. Vi-

toria y ErmBlinda, dB la novBla Â  mai;ã no Bscuro, sxperi-

mentan los conflictos de la vida y la musrtE, y procuran rE-

conciliarsE con sus tEmores existencialES para podEr vivir 

dB una manBra mãs rBal para Ellas mismas. De hecho, los 

conflictos y el Bnajsnamisnto qus Iss toca en suerte a las 

mujerss ds las novslas dB Silvina Bullrich, Bsatriz Guido y 

Clarics Lispsctor producsn como rssultado qus ss IES baja 

dsl pedestal mitologico sobre B1 cual E1 tipo estereotipado 

de mujer ha sido colocado por mucho tÍEmpo. Lo qus sufrEn 

y gozan, el éxito y E1 fracaso quB tÍEnsn Bn la vida, la 

biJsquBda Bn quB SE smpBÍnan y los dsscubrimientos personales 

que hacen, todo en conjunto las convÍBrts En vsrdaderos seres 

de carnB y huBso y IES pBrmitB asumir su posicion junto al 

hombre y como su igual. 
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Clarics Lispsctor, Â  cidade sitiada (RÍO de Ja-

nsiro: Editora Sabiã, 1949), pág, 19. 

24 Ibid,, pãg, 56. 

Ibid., pág. 99, 

26 Ibid,, pág, 115, 

Ibid,, pãg, 152. 

28 Ibid,, pág, 155. 

29 Ibid., pág. 188. 
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