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La d6cada de los afios veinte ofrece un atractivo particular para la
historia de la mujer, por ser un momento en que la identidad femenina
se convierte en tema de amplia discusi6n . Ademas de ser objeto de estudio, la mujer, en la d6cada de los veinte, se vuelve sujeto activo y productora de un discurso propio. En su contexto literario hispanoamericano, esta
productividad trae consecuencias de especial importancia, pues la escritura femenina amplia las posibilidades estructurales de la novela y pone
6nfasis en la identidad de la mujer como respuesta a la narrativa masculina vigente. Responde al mundonovismo 6pico, y su valor testimonial contesta su concepto de super-h6roe que domina cuanto observa, y rehiisa el
oficialismo hist6rico con el cual la novela tradicional proclama su fe en
la legalidad de la palabra de representar el entorno inmediato. De esta
manera, el discurso feminista incide en el realismo tradicional para cuestionar el proceso de la representaci6n y la autoridad escriptural del hablante. Logra fragmentar la estabilidad de la novela, alterando los recursos mimeticos comunes y el quehacer del narrador. Asimismo, la novela
feminista cuestiona el poderio de aquel escritor que se afirma por medio
de la violencia verbal y la defensa ideol6gica del Estado 2.
SHay que pensar, por un lado, en los estudios de Freud dedicados a la mujer
(especialmente en los afios veinte); por otro lado, conviene destacar la aumentada
participaci6n de la mujer en la actividad piiblica, en los movimientos pacificos, en
la actividad literaria internacional, que obligan a cuestionar la base de la cultura
patriarcal.
2 Tambien conviene pensar en los heroes novelisticos del mundonovismo de la
decada de los veinte que se dedican a defender la patria y la versi6n oficial de la
historia. Tal seria el caso de Fabio Caceres o Santos Luzardo, quienes aprenden a
conquistar el mal para proteger el statu quo. En las novelas de la 6poca tambien
hay que destacar la importancia del Bildungsroman, donde el hijo basa su conoci-
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En estas piginas quiero comentar la articulaci6n del discurso femenino en tanto que responde a la narrativa tradicional. Afirmaremos que
la nueva perspectiva ofrecida por las mujeres no se debe a diferencias de
clase social (pues las escritoras de la 6poca tambien comparten la ideologia oficial); mis bien lo novedoso se observa en la estructura de sus libros,
en la transgresi6n formal de su obra literaria y en su trastorno de los
marcos de referencia tradicionales. Para llegar a este desaffo formal, la
narrativa femenina empieza por cuestionar las bases del logos dominante,
indagando la validez de los discursos heredados y la 16gica del mundo
masculino. En las piginas siguientes comentar6 la articulaci6n de estos
problemas tal como emergen en tres fases fundamentales. En primer lugar,
la novela femenina de vanguardia inicia un cuestionamiento de la genealogia como indice de la identidad personal; con ello se repudia la figura
paternal como eje de los procesos de significaci6n social. En segundo
lugar, con el desafio de los origenes familiares, tambi6n surgen nuevos
nexos entre los personajes; mediante este proceso se destacan las relaciones laterales -las amistades entre mujeres u otros sustitutos de la familia-, que superan las jerarquias verticales dominadas por el pater familias. El proceso da por resultado una necesaria reestructuraci6n del yo de
la protagonista y una nueva conciencia de su cuerpo, junto a su novedosa
relaci6n con los objetos del entorno inmediato. Finalmente, esta exploracidn llega, en su mixima realizaci6n, a un desaffo del logos masculino,
destinado a liberar los procesos de significaci6n de su contexto comin.
En su conjunto, la novela femenina promulga un discurso heterogdneo,
notable en las rupturas del texto y en sus secuencias a-16gicas. Los aspectos indicados aqui seran ampliados para demostrar c6mo la escritura femenina resiste y transforma las premisas del discurso narrativo vigente. El
presente estudio abarca la obra de Maria Luisa Bombal, Norah Lange y
Teresa de la Parra, escritoras iniciadas en el mundo literario durante la
6poca de vanguardia. Pero urge sefialar, debido a sus estrategias narrativas, que estas escritoras ofrecen un paradigma de resistencia feminista
que rige hasta el momento actual.
Vamos a empezar por partes. Una explicaci6n conocida del fen6meno
novelistico ubica al personaje del padre como generador de todo significado; aqu6l genera la 16gica del texto, otorga vida y ley y confirma la vermiento del mundo en una serie de expresiones epis6dicas que le lievan a la madurez. Estos son libros de relaciones entre padre e hijo o de huerfanos en busca de
su herencia, donde el joven aprende lo necesario para asumir un papel de importancia dentro de la sociedad.
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dad de los hechos. Debido a esta condensaci6n del poder, la actividad de
la mujer queda reducida al espacio dom6stico, donde ella defiende la palabra del hombre y protege la unidad familiar. Por consecuencia, el espacio del hogar se explica como un sitio deseable, un espacio reverenciado,
que refleja en miniatura la providencia del poder. Esta jerarquia de personajes define en gran parte la estructura de la novela tradicional y, de
hecho, ayuda a comunicar la ideologia latente del texto. Tal seria el caso
de la novela nacionalista anterior al momento de vanguardia, o aun del
Bildungsroman, que caracteriza la novela telirica de los afios veinte.
Quizas conviene examinar el ejemplo de Hugo Wast, cuyas novelas
revelan a las claras la relaci6n tradicional establecida entre familia e ideologia del Estado. En sus novelas populares, los valores de la vieja sociedad
reinan majestuosamente para derrotar al mal y proteger la tradici6n. Mediante estos terminos, los personajes estan restringidos a esquemas de
acci6n preconcebidos; los episodios heroicos, las intrigas entre amantes
o las aventuras agrestes contribuyen invariablemente a la ideologia, que
es requisito para identificar la visi6n nacionalista. Dicho de otro modo:
la intriga nacionalista proporcion6 el orden determinante de sus textos,
de modo que el amor y la tradici6n o el conflicto entre padre e hijos, en
cuanto acontecimientos centrales, se ajustan inevitablemente a los designios nacionalistas del escritor s. En su novela mis popular, La casa de los
cuervos, Wast explica el debilitamiento del orden nacional por la politica
extremista. Pero el autor relaciona el conflicto nacionalista con las disputas entre familiares, una traici6n al pater familias por los hijos desobedientes. Es como si Wast hubiese encontrado una analogia de la autoridad
del Estado, subsumiendo problemas nacionales en el ethos patriarcal reinante. La familia, en cuanto unidad social, es motivo de la bisqueda del
poder y la competencia entre clanes opuestos, la cual debe resolverse por
herencia o por contrato. Finalmente, la familia logra una articulaci6n
coherente en su continuidad del linaje, a causa de los casamientos favorecidos por los padres. Hay que sefialar a las claras el papel de la mujer
en esta novela. Aqui los personajes femeninos se perciben como fuerzas
siniestras, asistiendo a una conspiraci6n revolucionaria que actia contra
el dominio de la raz6n. Ellas, como por arte de magia, confunden las
jerarquias del orden establecido, subvierten los matrimonios planeados
por los padres y anticipan la transformaci6n de clase social que leva su
Comento ampliamente el discurso nacionalista como base de la novela de principios de siglo en el estudio Lenguaje e ideologia. Las literaturas argentinas de vanguardia (Buenos Aires: Hachette, por aparecer). En el contexto nacionalista, tambien conviene estudiar la relaci6n familia-Estado en .la obra de Manuel Gilvez, Enrique Larreta u Horacio Quiroga.
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ruina. En resumen, la mujer se infiltra en la raz6n del Estado y cruza las
redes del poder. Asi, cuando la novela de Wast ilega a su fin, la mujer
subversiva se destruye a si misma, mientras se sofoca la potencial revoluci6n y se extinguen los rebeldes de la familia. Se muestra que el triunfo
del bien depende por completo de los valores tradicionales, donde la familia recibe en recompensa el derecho duradero al poder.
En las novelas conservadoras de la d6cada de los veinte, este m6todo
persevera, demostrando una vez mds la importancia de la familia unida
como base de la unidad nacional. Tal es el caso de Doia Bdrbara, por
ejemplo, donde la protagonista, aleg6ricamente identificada con el mal,
se define como mujer sin familia, nacida fuera de la ley y luego abandonada. Tanto Dofia Barbara como su hija Marisela viven sin la protecci6n
familiar, en condici6n salvaje. Importa, en este ejemplo, la madurez del
heroe, Santos Luzardo, quien logra identificarse con los valores de la civilizaci6n, casandose con Marisela al final para consumar la uni6n de familia y tierra. En estas novelas, la familia se designa como base fundamental
del orden y permite a los protagonistas un modo de identificaci6n con los
valores de la patria. Una vez aclarados sus antecedentes familiares, el heroe reclama su autoridad mientras los huerfanos y los marginados quedan
excluidos de los privilegios de la sociedad.
Las novelas femeninas de vanguardia distan mucho de esta expectativa, pues rechazan la autoridad familiar como eje de la novela. Predominan en estos libros huerfanas, personajes solitarios y j6venes adolescentes que se ven obligadas a abandonar su casa y a cambiar de vivienda. Tal
es el caso de Personas en la sala, novela de Norah Lange, donde la heroina se encuentra en custodia de parientes lejanos. La restricci6n se siente
en tal grado que la casa se asemeja a una circel, cuya inica via de escape
estd en los vuelos de la imaginaci6n, con los cuales la protagonista empieza a inventar una comunicaci6n clandestina. Ella desea un dialogo con
las tres vecinas de la casa de enfrente, pero su comunicaci6n con ellas
s610 resulta factible despu6s de la (imaginada) muerte del padre de las
tres mujeres. Es decir, que una vez superada la restricci6n familiar, y establecida la orfandad de todas las mujeres, brota la fantasia y se inicia el
dilogo. Igualmente, en la obra de Teresa de la Parra -y tomemos el
ejemplo de Ifigenia-, la protagonista abandona Paris despu6s de la muerte del padre para ir a Caracas a vivir con los primos y la abuela. Su
nueva vida le resulta inc6moda en tal grado, que empieza a divagar, envuelta en fantasias que le bloquean la realidad cotidiana 4. Es interesante
4 Por contraste, en Las memorias de Mamd Blanca, tambi6n de la misma autora,
estamos en presencia de una felicidad pasajera: la familia unida existe s6lo como
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que en esta novela todas las mujeres son desheredadas de sus propiedades
mientras los hombres de la novela demuestran a las claras su incapacidad
para defender lo que les pertenece. De esta manera, la novela obliga a una
lectura sobre la marginalidad social de la mujer, quien queda excluida de
los privilegios del c6digo civil y de los derechos del c6digo familiar5.
Como ejemplos provisorios, estos textos indican la importancia de la genealogia como un problema de la escritura, a la vez que obligan a una relectura de la familia como base de la trama 6
En apoyo de nuestra discusi6n, Marthe Robert ha explicado que el
origen de la novela se debe al sentimiento de orfandad experimentado por
el narrador; la ausencia del padre le permite al hijo cuestionar sus origenes y buscar un sustituto que cumpla el papel de progenitor. Su declarada
independencia de cualquier lazo familiar le permite afirmar su autoridad
sobre el mundo y sobre la palabra pronunciada 7. Tal es el caso de Don
Segundo Sombra, por ejemplo, donde Fabio, imaginindose hudrfano, inventa un mundo mitico en el cual Don Segundo cumple el papel de padre
adoptivo. S61o despues de la ida de su mentor y despues de la muerte de
su padre, Fabio consigue acceso a la palabra escrita y empieza a contar
su historia, como para anunciar su acceso simb6lico al poder. Como hemos indicado, las novelas escritas por mujeres durante la misma epoca
tambi6n enfatizan la orfandad de la protagonista. Sin embargo, las diferencias entre el texto mundonovista y el texto femenino proponen varias
cuestiones relacionadas con la funci6n literaria de la familia. Primero, en
las novelas mundonovistas, aunque se describe al heroe en su orfandad,
al final de la obra se aclara la situaci6n del bastardo, identificando las
raices del heroe con su familia legitima; las escritoras, mientras tanto,
insistiran en la orfandad como iinica posibilidad de salida para la mujer
memoria, perteneciente a una epoca ya no vigente ni factible (ideol6gicamente) en
el momento actual. En esta novela el padre es considerado como figura desfavorable, pues 6ste es responsable por la venta de su tierra, obligandoles a su mujer y a
sus hijas a abandonar el campo para ir a vivir en peor circunstancia en la ciudad.
Para una discusi6n sobre este aspecto de la novela de Parra, el excelente estudio
de Elizabeth Garrels trae nuevos y valiosos aportes en <Las memorias de Mamd
Blanca, novela feminista o novela femenina?> (todavia in6dito).
SHay que sefialar la importancia del nombre de la heroina, pues Ifigenia en la
antigijedad cldsica, representa a aquella que fue sacrificada por el padre.
6 Resulta interesante que las novelas feministas de vanguaridia involucran un
conflicto entre padre e hija; la madre, mientras tanto, es pasiva o nutridora o, en
la inayoria de los casos, ausente, como para indicar falta de conflicto.
Vease Marthe Robert, Novela de los origenes y origenes de la novela (Madrid:
Taurus, 1973). La autora basa su argumento en uin articulo de Freud titulado <<La
novela familiar del neur6tico> (1909).
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en la sociedad. Segundo, para el huerfano de la novela mundonovista
siempre existe la posibilidad de definirse mediante el trabajo; desde la
juventud hasta la madurez, el mundo del trabajo ayuda al h6roe en busca
de su identidad. Pero en las novelas de Teresa de la Parra, Norah Lange
o Maria Luisa Bombal las mujeres quedan fuera del mundo de trabajo.
Ellas estan relegadas a la vida de la imaginaci6n, en cuanto ellas mismas
estin excluidas de la productividad laboral. Aun cuando sean artistas o
escritoras (los casos de las protagonistas de Las memorias de Mamd Blanca o La 4ltima niebla), el arte no ofrece a estas mujeres ninguna soluci6n
totalizante. Mis ain, ellas no se consideran grandes artistas ni esperan
de su producci6n artistica ninguna recompensa ptblica. Es decir, su creatividad es asunto privado; escriben sin que nadie las lea, visualizan sin
del artista>>, el asi lamado Kunstlerropintar. A diferencia del
man, que explica la posibilidad del arte como via de trascendencia para
el hombre, las novelas femeninas nunca prometen el reconocimiento por
la obra de la imaginaci6n.
Finalmente, las novelas femeninas nos obligan a reconsiderar la creatividad del individuo relacionada con la dinimica familia-Estado. En los
estudios sobre teoria familiar se describe a la familia como condensaci6n
de un proyecto social mis amplio, como microcosmos de la economia politica por un lado, o como una pequeiia defensa del individuo contra la
sociedad por el otro s. Desde Arist6teles, se ha considerado tan estrecha
esta relaci6n, que se ha legado a la hip6tesis de que la familia es el eje
motivador del Estado en formaci6n '. Se experimenta entonces una especie
de <naturalizaci6n> donde los miembros de la familia 1legan a entender
los valores de autoridad, moral, obediencia y respeto por la propiedad
privada y a partir de alli aceptan el orden establecido. Pero, quiza de
mayor importancia, la familia sirve de base para reconstruir una versi6n

<<retrato

8 Conviene consultar la temprana obra de Engels y luego la de Malinowski sobre los origenes de la familia en relaci6n al Estado. Tambien de interns es la obra
de Christopher Lasch, quien estudia la funci6n de la familia como nicleo protector
en contra del Estado en Haven in a Heartless World: The Family Besieged (New
York: Basic Books, 1977). De entre los comentarios recientes, enfocados desde un
punto de vista estrictamente feminista, conviene consultar la obra de Zillah R.
Eisenstein (ed.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (New
York: Monthly Review Press, 1979), y Barrie Thorne-Marilyn Yalom (eds.), Rethinking the Family: Some Feminist Issues (New York: Longman Press, 1982).
9 Vase, por ejemplo, la teoria de Max Horkheimer sobre este tema en su ensayo
«Authority and the Family>, Critical Theory: Selected Essays, trad. M. J. O'Connell et al. (New York: Seabury Press, 1972), pp, 47-128. Horkheimer explica que
los principios de unidad familiar se deben menos a la amenaza del pater familias
que a los procesos de racionalizacidn asimilados por los miembros de la familia.
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coherente de la historia nacional; de ahi que los hijos comprueben sus
raices y adquieran una historia personal que tenga sentido en el contexto
de la naci6n. Como hemos indicado, la narrativa del mundonovismo recopila este proyecto, correlacionando familia y Estado, y la autoridad del
individuo y la historia nacional. Las novelas que comentamos hoy desafian este proceso, explotando las contradicciones involucradas en la unidad mujer-familia-Estado. Dicho de otra manera: las novelas escritas por
mujeres a partir de la 6poca de vanguardia cuestionan los principios que
organizan la familia dentro de la obra literaria. Echan una mirada al malestar de la hija de familia y cuestionan tanto la 16gica de la familia como
la obligaci6n de la mujer de asegurar la reproducci6n de la especie dentro
del sistema estatal establecido. Este desafio se inicia en la novela femenina al cuestionar el espacio del hogar. Simbolo de la propiedad privada,
de los parametros de lo legal, la casa en la novela tradicional es siempre
un espacio deseable y objeto de envidia 10. Pero en la novela femenina, la
casa se describe en etapas de <<desconstrucci6n> para seialar la potencial
libertad de la mujer y su resistencia contra el Estado. Un comentario
interesante sobre la casa en quiebra se observa en La iltima niebla, de
Maria Luisa Bombal. En la escena inicial de esta novela, gotas de lluvia
infiltran el techo de la casa grande para sefialar su deterioro irreversible.
La imagen anuncia de entrada un mundo en colapso y ofrece un simbolo
de un sistema de valores ya gastados: el matrimonio, las obligaciones de
la pareja, la oligarquia terrateniente en declive. Es obvio en este caso que
el espacio domestico equivale a la muerte o la falta de libertad. La protagonista entonces se retrae en un mundo de fantasia, puesto que el mito
de la casa acogedora ya no existe para ella ni queda tampoco la posibilidad de dialogo con su marido. Este marido, a la vez, es descrito como
figura paternal y hombre autoritario que desprecia a su mujer 11. A partir
de alli, la protagonista trata de superar su condici6n de oprimida, de evadir las obligaciones de pareja y ensayar otro modo de ser.
Como hemos dicho, en las novelas feministas de vanguardia existe un
claro repudio del logos hist6rico, del positivismo lineal, y de la figura del

to10
Es de notar la correspondencia simb6lica entre la casa como centro protector
en las novelas conservadoras de los afios veinte y la casa como espacio ca6tico en
las novelas progresistas y las novelas escritas por mujeres. Vease, por ejemplo, Et
sefnor Presidente, donde la casa pierde su funci6n nutridora. Alli Asturias nos indica
qtte nadie se siente seguro dentro de su casa debido al miedo de ser invadido por
las fuerzas estatales.
SLa identificatci6n del marido con el padre es comuin en la obra de Bombal y
siempre simb6lico de una condici6n opresiva para la mujer. V6ase, por ejemplo, el
cuento <<El drbol , tambien incluido en La dltima niebla, donde Brigida se casa con
un hombre mucho mayor que ella y amigo de su padre.
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padre gendtico como eje motivador de la narrativa. Por eso es comin la
heroina an6nima, sin apellido ni nombre, que elige quedarse fuera del
mundo sancionado. Tal es el caso de las heroinas de Maria Luisa Bombal,
de las protagonistas de Norah Lange o de las muchas heroinas que han
aparecido en la reciente onda del feminismo literario 12. Ademis, en estos
ejemplos se subraya el aislamiento sexual de la heroina, de manera que
predominan ancianas o nijias, viudas o solteras, o casadas siempre carentes de placer sexual o de hijos. Asi, en lugar de reducirse a un objeto
dentro del discurso del otro (del marido, del hijo o del padre), las protagonistas de Bombal, Lange y Parra eluden el compromiso er6tico para
proteger su libertad. Dicha libertad les permite a las mujeres redefinirse
no en terminos de la herencia o el acto procreador, sino en terminos del
Son modos de producir
cuerpo propio y la identidad que dste produce
una nueva identidad, de reclamar el cuerpo de la mujer como territorio
independiente. Esto se evidencia en las novelas de Maria Luisa Bombal,
donde las narradoras insisten en la independencia del cuerpo y, una vez
logrado esto, empiezan a escribir. Tambidn la obra de Norah Lange ofrece
un paradigma interesante sobre la importancia del cuerpo como objeto
representable. En Los dos retratos, obra tardia de la escritora argentina,
la heroina estudia detenidamente la representaci6n de los miembros de
familia tal como aparecen en los retratos de la casa grande. Es notable,
sin embargo, la ausencia de la protagonista en los retratos principales,
como si su no representaci6n pudiera excluirla de la historia familiar confirmada. Este dato le ofrece una perspectiva libertadora, pues garantiza
a la protagonista su derecho de pasar juicio sobre los otros miembros de
la familia mientras ella misma se excluye de la inquisici6n de ojos ajenos.
La resistencia femenina en la literatura de vanguardia equivale a una
transformaci6n de aquellos procesos ideol6gicos que apoyan el patriarcado. Se abandona una fe en la genealogia, en la herencia familiar, en la
obediencia al pater familias (sea al marido o al padre), para iniciar una
serie de relaciones que resisten la verticalidad de la historia. Es decir, se
propone una serie de relaciones contiguas trazables en las amistades entre
los personajes, o en la percepci6n del observador con respecto a los objetos que le rodean. Por lo general, representan un esfuerzo por crear nue-

1".

12 Vdase, por ejemplo, la heroina an6nima de En breve cdrcel, novela de Sylvia
Molloy; la protagonista de Balan-Candn, de Rosario Castellanos, o los personajes de

Rosario Ferr6 en La caja de Pandora.
13 Sobre la negaci6n de la mujer de ser sujeto procreador, vease el interesante
articulo de Susan Gubar «The Blank Page and the Issues of Female Creativity , en

Writing and Sexual Difference, ed. Elizabeth Abel (Chicago: University of Chicago
Press, 1982), pp. 73-93.
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vos simbolos, por eludir el significado habitual de las cosas. Empecemos
con el primero. En la novela tradicional se supone que la preocupaci6n
de la heroina se concentra en el amor heterosexual y en todo lo que promete para la continuidad de la familia. Sin embargo, en las novelas que
consideramos aquf surge otro circuito de comunicaci6n. Este pone en
evidencia una historia escondida donde la indiscutible amistad entre mujeres presta orden a la novela. Es decir, el texto femenino describe otros
modos de entablar nexos entre las protagonistas, con el fin de reestructurar el espacio narrativo con discursos antipatriarcales. De ahi que las
heroinas se describan sin apellido o nombre, como huerfanas de la sociedad; a veces picaras o vagantes, Ilegan a suprimir la linea geneal6gica
que las define; ademas de poner 6nfasis en aquellas relaciones contiguas
legal. Se refuerza esta independencia por
que eluden la obligaci6n de
medio de la posici6n de la protagonista con respecto a otros personajes,
destacando otros circuitos de comunicaci6n que favorecen la amistad entre mujeres: es decir, mujeres que leen juntas para aprovechar una lectura
especifica; mujeres que comparten fantasias y amplian su base intelectual;
mujeres que se responsabilizan por una cultura netamente femenina. Estos circuitos abren fronteras previamente cerradas a la vez que rechazan
el amor heterosexual como centro de interes de la novela.
sobre todo en su
Las observaciones de la reciente critica feminista
aspecto psicoanalitico- sirven este aspecto de nuestra discusi6n al explicar la amistad entre mujeres como continuaci6n de la fase preedipica 14
En esta fase, la mujer se caracteriza por su deseo de entrar en una relaci6n simbi6tica con otras mujeres y de compartir con ellas una identidad
reciproca, una no diferenciaci6n del yo. Este aspecto de la personalidad
femenina le acompajia a la mujer durante toda la vida, en clara continuidad de la fase preedipica, donde madre e hija gozan de una intimidad
especial. En la literatura de los afios veinte, como observa Elizabeth Abel

o10

14 V6ase, sobre todo, la critica anti-freudiana, donde se defiende la orientaci6n
pre-edipica como influencia de gran importancia durante la vida de la mujer, hasta
desplegar una fuerte contradicci6n con respecto a sus alianzas con los hombres.
Sobre este tema vease, por ejemplo, Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender (Berkeley: University of California
Press, 1978). En el campo de investigaci6n literaria, el ejemplo sobresaliente de esta
Structure(s) and Female
linea critica se observa en Elizabeth Abel,
Development: The Case of Mrs. Dalloway>, en The Voyage In: Fictions of Female
Development, ed. Elizabeth Abel, Marianne Hirsch, Elizabeth Langland (Hanover:
University Press of New England, 1983), pp. 161-185. Existen tambien diversos estudios sobre las amistades entre mujeres en
literatura. V6ase, por ejemplo, Ellen
Moers, Literary Women (Garden City, New Jersey: Doubleday,- 1977), pp. 352-368;
Louise Berkinow, Among Women (New York: Harmony Books, 1980).
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con respecto de la obra de Woolf, esta trama de amistad entre mujeres
empieza a hacer competencia con la trama del amor heterosexual 5".Se
rechaza la relaci6n de mujer servil con su marido a favor de otra opci6n,
entre mujeres como individuos
con la cual se establece un
libres. Asi que observamos en las novelas de aquel momento las amistades de Maria Eugenia y Mercedes (en Ifigenia), que superan los lazos de
familia; de Regina y la narradora en La ultima niebla, donde entre las
dos protagonistas se confunden papeles e ideas 16; de la heroina de Personas en la sala, quien rechaza a su familia para comunicarse con gente
ajena; o la trama de Los dos retratos, tambien de Norah Lange, donde la
lucha generacional se realiza no entre los hombres de familia, sino entre
las mujeres que tratan de ejercer control sobre la figuraci6n de la familia.
Esta comunidad de mujeres desafia el patrimonio legal, de manera que
el poder de la familia pasa de abuela a nieta, de tia a sobrina, siempre en
evasi6n del poder paternal. De esta manera, la lucha entre las generaciones se resuelve entre mujeres -sin la intervenci6n del hombre-, para
que el poder y la identidad de una se defina por comin acuerdo entre
ellas 17.Estas situaciones captan algo de la mitica relaci6n entre madre
e hija, pero, lo que es mas, logran superar la importancia del padre o del
marido en la vida de las mujeres. A pesar de la importancia de otras intrigas en la novela, la amistad secreta entre las mujeres de los libros indicados crea otra estructura, obligindonos a redefinir el nucleo tematico de
la obra literaria.
El caso de Las memorias de Mamd Blanca es interesante al respecto,
pues aunque la novela pinta a una familia dirigida por el padre autoritario, el dialogo de mayor vigencia, el que da forma al libro y crea un
marco de lectura, es el que se establece entre Mami Blanca y la joven
narradora. Entre las dos mujeres se establece una nueva unidad que relaciona espiritu y letra, autoridad e imaginaci6n, siempre en superaci6n de
los lazos de familia. Explica la narradora: <A falta de todo parentesco
unianme a Mami Blanca misteriosas afinidades espirituales>>, como para
sejialar otro circuito de comunicaci6n de mis grave importancia que la

<<contrato

15

Abel, op. cit., p. 164.

En La altima niebla es importante sefialar la relaci6n triangular predominante
con la cual Bombal hace destacar el triingulo amoroso de Daniel, la narradora y su
amante por un lado, y el de Felipe, Regina y su amante por el otro. Pero por encima de estos triingulos se destaca la relaci6n entre las mujeres, quienes comparten
una fantasia comiin.
17Es interesante notar en Los dos retratos que la joven adolescente, sin apellido
ni nombre, adquiere un nombre s61o cuando se le muere la abuela. Es como si la
autora explicara la transferencia del poder siempre que pasara entre manos de
mujeres.
16
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afinidad familiar . El destacado nfasis en lo espiritual por encima de
lo heredado es tema que organiza la obra de Parra y sus colegas. Por medio de las amistades, se subraya repetidamente el desprecio por el c6digo
civil y se propone el comin entendimiento de amigas encima de la autoridad an6nima. Es decir, que, en la novela femenina, las alianzas entre
amigas ofrecen una manera de tratar con los c6digos sociales y la representaci6n de la historia.
Al cuestionar los principios de la identidad heredada, la novela femenina transforma las relaciones contiguas entre los seres y los objetos a la
vez que transforma los procesos de enunciaci6n. Pasa de un texto cerrado,
donde rige la linearidad, a una narrativa de tipo abierto, en la cual se
mezclan niveles de enunciaci6n y se confunde la estabilidad del discurso.
En estas condiciones, las escritoras de vanguardia privilegian, encima de
los derechos de linaje, los cortes epis6dicos y la transformaci6n de la materia, tal como se realizan mediante el juego visual o verbal.
En su excelente estudio, Christine Froula hace destacar el uso de
visual y visible como resistencia femenina a la esfera de
simb6lico,
esfera que ha pertenecido siempre al dominio del hombre 19. Para desarrollar su argumento, Froula sigue una teoria de Freud, quien sugiere
simb6lico) como base de la autoridad mascuinvisible (el reino de
lina 20. El hombre, segin esta linea critica, afirma su poder como interprete de los procesos abstractos. De ahi que se declare como miximo
te6logo y rbitro de los valores de una cultura: da nombre a Dios, declara
el valor del espiritu y explica la coherencia del ser. Desde esta perspectiva, denuncia a la mujer por su apego excesivo a los aspectos concretos
de la experiencia humana 21. A pesar de la evidente autoridad que estos

lo

lo

lo
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18 Teresa de la Parra, Las memorias de Mamci Blanca (Caracas: Biblioteca Popular Venezolana, 1945), p. 17. Hay que destacar el mismo proceso en Ifigenia, donde
la heroina, a pesar de su aparente inter6s por el hombre inalcanzable, pone enfasis
en su amistad con las mujeres. La novela, en fin de cuentas, se forma a base de un
dilogo con las mujeres importantes en su vida: la primera parte de la novela, por
ejemplo, consiste en cartas que la protagonista escribe a su amiga Cristina de Iturbide; en la segunda parte, en forma de diario, predomina la figura de Mercedes
Galindo, y en la tercera y cuarta partes, la protagonista descubre sus propios manuscritos y decide ampliarlos y corregirlos, en clara sugerencia de un acto autoreflexivo.
19 V6ase
Christine Froula,
Eve Reads Milton: Undoing the Canonical
Economy>, Critical Inquiry, 10, nim. 2 (dic. 1983), pp. 321-347.
20 En especial, conviene consultar Moses and Monotheism, donde Freud define
la civilizaci6n como el triunfo de la simbologia abstracta y el reino del espiritu.
21 Esto reitera la ya conocida antitesis de <<cultura versus naturaleza>, en la cual
la mujer, por su apego a las cosas concretas (al cuerpo, a lo cotidiano), se identi-
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juicios han comunicado, la escritura femenina ha ofrecido una revisi6n
de ellos. De ahi que la novela femenina exponga dos tendencias subversivas: la primera, indicada en el proceso de fragmentar el mundo coherente
tal como viene descrito en el discurso del patriarcado; la segunda, en su
deseo de destruir la unidad del sujeto como proyecci6n de una lectura
especificamente masculina. Se trata, en otros tdrminos, de dar nueva definici6n a la mujer, con la cual ella hace hablar al cuerpo (como manifestaci6n de lo visible) y se afirma con un discurso propio.
Vayamos por partes: la fragmentaci6n del mundo narrativo. Mucho
se ha comentado la correspondencia entre disgregaci6n formal y la alienaci6n de la que escribe "; pero dicho proceso tambien sirve para rechazar la estabilidad de la palabra y su capacidad simb6lica. En lugar de
expresar la desesperaci6n de la autora, este proceso es sobre todo subversivo. De esta manera, la escritura femenina confiesa un esfuerzo por separar herencia y cuerpo, nombre y propiedad, abre un discurso cerrado y
formula una nueva historia, al concebir una nueva totalidad de la mujer
sin raices en el pasado. Por eso es comin en la novela femenina de vanguardia un pastiche de distintos discursos: la maisica, el ruido encima del
habla o el chisme y la conversaci6n como tergiversaci6n de la narraci6n
omnisciente 23. Representa en su totalidad un esfuerzo por parte de la mufica con la naturaleza, mientras el hombre, por su capacidad de transformar lo concreto en un nivel simb6lico, se identifica con los valores de la cultura. Mucho se ha
comentado esta divisi6n, pero la interpretaci6n feminista de mayor rigor sobre el
tema es la de Sherry B. Ortner,
Female to Male as Nature is to Culture?>>, en
Women, Culture and Society, eds. Michelle Z. Rosaldo y Louise Lamphere (Stanford: Stanford University Press, 1974), pp. 67-87.
U Sobre la obra de Maria Luisa Bombal, v6ase, por ejemplo, el libro de Hernin
Vidal Maria Luisa Bombal: La feminidad enajenada (Barcelona: Aubi, 1976).
' El cruce de la comunicaci6n oral y la historia escrita viene a desempefiar una
parte importante en toda la tradici6n femenina, desde la primera vanguardia de este
siglo hasta las escritoras de hoy. En <<Hip6tesis sobre una escritura diferente articulo publieado en FEM, 6, num. 21 (1982), pp. 9-12, Marta Traba ha relacionado
la tradici6n oral con la situaci6n de los marginados, en especial con la de las mujeres. Explica que la oralidad sirve para encadenar los hechos sin un hilo simb6lico
central y permite rechazar una interpretaci6n totalizadora del mundo. Ademds,
agregaria yo, la tradici6n oral -el chisme, el chiste, la conversaci6n- favorece
verdades parciales, ficciones incompletas, que invitan a una serie de interrogantes
sobre su relaci6n con los documentos del poder. Es decir, que la oralidad desafia
la economia de significaciones fijas y abre huecos en el discurso oficial. Vease, por
ejemplo, el caso de Las memorias de Mamd Blanca, donde se establece un conflicto
entre verdades hist6ricas distintas al contrastar la tradici6n oral con la tradici6n
escrita. En su contexto moderno, las autoras recientes tambien obligan a una doble
lectura de las dos tendencias indicadas, especialmente en la obra de Elena Poniatowska, Rosario Castellanos y Marta Traba.
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jer de convertirse a si misma en una productora de cultura no auspiciada
por el discurso oficial.
La violencia contra la tradici6n heredada y la cultura masculina se
ve tambien en la fractura de la linearidad temporal mediante representaciones pict6ricas. Estos elementos intervienen en la novela para abrir un
espacio discursivo nuevo ademis de poner en primer piano la copresencia material de los objetos. Esto se ve claramente en el tratamiento literario que se asigna a los vestidos, a las telas, al cuerpo y pelo de la mujer.
Ofrecen en si una concretizaci6n de aquellos elementos constitutivos que
estin bajo el control del individuo. Un ejemplo de Las memorias de Mama
Blanca quiza aclare el problema. En esta novela, la atenci6n prestada al
vestido y al pelo es abundante y sirve, en mi opini6n, a un prop6sito especifico de demostrar la capacidad transformacional engendrada por la mujer. Asi, la madre de la protagonista, Blanca Nieves, se describe repetidamente en su afin por lo artificial: flores de seda, mettforas rebuscadas
y gestos exagerados. Pero este interes se destaca en maximo grado en su
preocupaci6n por los cabellos de sus hijas:
En lo tocante al cabello, la naturaleza, tan pr6diga con mis hermanitas, se habia conducido conmigo, s61o conmigo, lo mismo que una
madrastra cruel, injusta y caprichosa. Pero como Mama era madre, la
tenia retada a una lucha sin cuartel que renovaba todas las mafianas
(p. 53).
Las continuas luchas de la madre por modificar el aspecto fisico de su
hija ocupan gran parte del capitulo <<Maria Mofiitos>, indicando su deseo
de modificar la naturaleza y de superar las leyes de la herencia 24. Estas
intervenciones, comunes a la novela de vanguardia, sirven ademas para
revolcar la estabilidad cronol6gica. En la narrativa de Maria Luisa Bombal, por ejemplo, hay una serie de interrupciones que amenazan el orden:
la niebla, la misica, la naturaleza violenta son puntos de conflicto en
contra de la 16gica del verbo y sirven frecuentemente para introducir lo
irracional. La niebla, de esta manera, confunde lo abstracto con lo visible,
mientras la autora aprovecha el espacio ambiguo para insertarse en lo superreal. Con esta t6cnica, la autora fragmenta la historia constatada y ofrece una soluci6n imaginativa, basada en el elemento visual.
24 La transformaci6n de la historia, de la cultura heredada, se nota tambien en
la voluntad de las muchachas de re-escribir los cuentos conocidos. Asi, la historia
de Pablo y Virginia, las fibulas de Samaniego y La Fontaine sirven de base para
los cuentos orales de la madre de Blanca Nieves y luego para la re-interpretaci6n de
las hijas (pp. 57-58).
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Las novelas de Norah Lange ponen 6nfasis en estos aspectos, pero es
sobre todo en su novela Los dos retratos donde el juego entre lo observado y lo dado se encuentran en abierto conflicto. Brevemente, esta novela
trata del problema de preservar los recuerdos mediante una serie de retratos familiares. La protagonista, una adolescente que vive con parientes
lejanos, trata de reconstruir la historia, ubicando a los miembros de familia que aparecen en los retratos de la casa. De tanto estudiar los retratos,
la protagonista llega a ins6litas conclusiones sobre la estructura del poder
familiar y el significado de la historia conocida. De esta manera, los retratos ofrecen otra posibilidad imaginativa con la cual lo visible sirve para
ajustar el orden simb6lico de la familia. Esta estrategia es comin a las
novelas de Lange, donde las fotos, las ventanas y los marcos que separan
lo de adentro y lo de afuera producen una doble corriente en la historia
representada. Pluralizan un antes y un despues y multiplican las posibles
lecturas del fluir temporal, siempre que la autora da privilegio al aspecto
visual encima de la organizaci6n cronol6gica. Finalmente, en la novela
de Lange se utiliza la repetici6n como modo de disgregar la unidad temporal. La sustituci6n y el desdoblamiento sirve para prolongar el tiempo,
para repetir momentos inicos y abrir la singularidad del acontecimiento
narrado. En general, esta actividad narrativa corresponde a una voluntad
de fragmentar el estilo lineal, a la vez que subraya las tdcnicas que engendran la fragmentaci6n. Pero, como he dicho antes, la ruptura del mundo
novelesco corresponde menos a la visi6n enajenada de la protagonista que
a su voluntad de definirse como productora. Asi, vemos en las novelas de
vanguardia (con el ejemplo de Lange) una preocupaci6n incesante por
afirmar la voz de la mujer, por buscar la forma necesaria para contar
una historia nueva.
Por iltimo, la resistencia mixima de la literatura femenina de vanguardia se ve en el desaffo al logos y en la reconstrucci6n del sujeto. Al
contrario de muchos intentos vanguardistas de la 6poca moderna, la novela femenina carece de una voluntad idica; mis bien busca una nueva
16gica que explique la posici6n de la mujer en el mundo.
Para explicar este proceso, volvamos a La iltima niebla. Un libro
sobre el autoexilio y sobre la transgresi6n, La ultima niebla demuestra
c6mo la mujer se reconstruye fuera del espacio racional. Es decir, la heroina se refugia en otro logos que promueve una nueva subjetividad, fuera
de la experiencia cotidiana '. Por eso, la niebla (como el arbol, como la

o10

contradic" Segin las feministas francesas, el logos excluye la posibilidad de
torio, pues permite una conciencia del yo unificado y afirma la autonomia del sujeto. Por supuesto, el logos es la ley del padre, iinica via de acceso a lo <real>> y
a1 orden simb61ico.
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misica en otros cuentos de Bombal) supone una invitaci6n al anti-logos,
rechaza la no linearidad y abre un espacio en la esperada coherencia
narrativa. La niebla inserta una perpetua ambigiiedad en la novela, anula
el tiempo lineal y sirve para abrir posibilidades heterogeneas en el discurso. Con ellas se disgregan las oposiciones binarias de cultura y naturaleza,
pasividad y acci6n, suefio y raz6n. Es decir, mediante la niebla se llega
a cuestionar aquellas oposiciones fundamentales que separan.la 16gica
constitutiva del hombre del discurso de la mujer. Pues si el logos representa la no ambigiiedad, la presencia de la niebla en la novela de Bombal
sirve para superar esos principios racionales.
Esta ambigiiedad se extiende hasta el personaje, pluralizando sus posibilidades, tal como se nota en las contradictorias experiencias de la protagonista en relaci6n con lo real y tambi6n con respecto de su amistad
con Regina. Entre las dos protagonistas se confunden los papeles, hasta
sonoro> de Regina, imitindola hasta
que la narradora viene a ser el
copiar sus pasos por la novela, pues las dos comparten los mismos suefios,
las mismas frustraciones y la misma fantasia de escapar con un amante.
Son estos
comunicantes>> los que crean la simetria secreta de la novela, obligindonos a repensar la unicidad de la narradora como sujeto
independiente. Por consecuencia, la novela femenina denuncia una vez
mss la falsa estabilidad que define al personaje. Como tal, condena aquella forma de literatura burguesa donde el h6roe procede de acuerdo a un
comportamiento social coherente, donde vale la unidad del ser y su capacidad de dominar a los otros. Como una voz opositora a la literatura tradicional, la novela femenina de vanguardia postula otro modo de ser
donde reina la ambivalencia como respuesta a los limites de la ley.

<<eco

<<vasos

La literatura femenina de vanguardia abre nuevas rutas para poder
desafiar las leyes de la herencia y transformar el discurso lineal. Nos permite ampliar los espacios cerrados de la narrativa tradicional, alterando
la estructura de la novela y los procesos de significaci6n aceptados. Primero, como se ha comentado, se rechaza la importancia del nombre como
base de identidad de la mujer, para explicar que el sujeto femenino no se
constituye exclusivamente en el lenguaje ni de acuerdo a las leyes de la
herencia. En segundo lugar, rechaza la experiencia de la mujer tal como
estt radicada en un locus exclusivo; en cambio, se abre a la posibilidad
de muiltiples repeticiones y desdoblamientos posibles. De esta manera, se
cuestiona el valor de un sujeto <<originador>> que se apropie de todos los
eventos y d6 sentido a las cosas. Finalmente, la novela femenina propone
alternativas al lenguaje oficial por medio de la introducci6n en el texto
de elementos no narrativos, tal como el experimento visual o la fragmen53

822

FRANCINE MASIELLO

tacion del mundo conocido. Esta amplificacion del texto, en su instante
mais poderoso, desaffa ci sistema binario que da forma al lenguaje simb6lico masculino. Como tal, la literatura femenina iniciada en los afios veinte discurre sobre
innombrable: habla del silencio, de la ausencia y
rechaza el yo unido. En su vision de conjunto, son textos de cuestionamiento, de interrogacion, que abren un espacio en la historia canonica
heredada.
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