
EL PARADIGMA MASCULINOlFEMENINO EN EL 
DISCURSO NARRATIVO DE AMANDA LABARCA 

dl,JP*t J 
Patricia Pinto 

* ....-a& ,/ 

Universidad de Concepcidn 

C 
fruto de este tenomeno contamos hov con elementos de iuicio Que, a1 mismo 
t 
n 
dt: id t:bC;riiurd iaiiIiuaIrieriwria bt: na vibiu iiu~rii~iaua pur perbpicaceb cbiuuiub 

que contribuyen a configurarla y caracterizarla con el vocablo dificultad. Difi- 
cultad para descubrirse a si misma, dificultad para entenderse, dificultad para 
encontrar un discurso idoneo, dificultad para hacerse escuchar, dificultad para 
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ca, sin embargo, no fue s6lo una mujer activa en el plano de la reivindicacion 
de 10s derechos de la mujer, sino que ademas configuro textos literarios que ad- 
quieren nueva significacion a1 ser puestos en el context0 general de su produc- 
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La problematica de la mujer ha recibido ultimamente atencion preferen- 
ial desde multiples campos disciplinarios, entre ellos, el de la literatura. Como 
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iempo que posibilitan una reflexion mas profunda sobre la-materia, nos 
nuestran el enorme ambito de lo no explorado todavia. La peculiar situacion 
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iublicar. Dentro del espacio politico, ideologico y cultural chileno, un cam sig- 
uficativo es el de Amanda Labarca, quien, pese a su importancia en el movi- 
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c. ion intelectual. 
Lucia Guerra, a1 comentar el cas0 de la novela femenina chilena produci- 

en su creacion literaria se limitan a dar testimonio de la situacion de la mujer sin 
oponerse a las categorias de la ideologia liberal dorninante. La obrarliteraria, lejos 
de constituir un instrumento positivo en el proceso de liberation, m h  bien parece 
ser la protesta soterrada de quien acepta una situacion subordinada y pasiva y no 
obstante remnoce que el orden burgds anula todo impulso vital y authtico en la 
existencia femenina. (“Algunas reflexiones tebricas”,39) 
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La novela femenina chilena de la primera mitad del siglo XX, entonces, 
estaria signada por el fracas0 si la observamos en cuanto a si contribuye o no 
a1 proceso de liberacibn de la mujer. 

Amanda Labarca H. (nacida Amanda Pinto S., 1886-1975) opta por 
abandonar el discurso literario ficcional ante las imposibilidades de manejarlo 
para crear obras que Sean fieles a su percepcion de la mujer, de ayudar con C1 a 
su empeiio por conocerse, desarrollarse y liberarse y de contribuir a la forma- 
cion de un arte propiamente femenino. 

La figura de Amanda Labarca y su significado merecen rescatarse de ese 
ambito no explorado que mencionamos al comienzo. 

BREVE RESENA BIOBIBLIOGRAFICA ?ID HOC” 

Amanda Labarca nacio en un hogar de clase media. Desde muy joven de- 
mostro independencia de pensamiento respecto a 10s roles tradicionalmente 
asignados a1 sex0 femenino. Lectora insaciable, decide seguir carrera universi- 
taria. Se titula de Profesora de Castellano y se enamora de Guillermo Labarca 
Hubertsonl, el que no es del gusto de la familia. Debido a la tensa situacion en 
casa, se va a vivir al Santiago College, donde trabaja enseiiando y cumpliendo 
funciones de secretaria de la Directora. Aproximadamente a 10s 20 aAos se ca- 
sa con Guillermo Labarca y en un gesto de afirmacion de su amor y de recha- 
zo a un vinculo familiar opresivo, desiste de sus apellidos civiles para adoptar 
10s de su esposo. Una vez casada no se recluye entre las paredes del hogar, sino 
que ejerce su profesion llegando a ser la primera mujer chilena a la que se otor- 
ga catedra universitaria (1922). Escribe y publica desde muy joven, mostrando 
en sus obras su preocupacibn por la problematica de la mujer, la educacion y 
la literatura. 

En 19 14 publica su primer libro dedicado a la mujer, Actividudes femeni- 
nus en 10s Estudos Unidos;fruto de su permanencia en U.S.A. por razones de 
estudio. En 1934 aparece otro con el sugestivo titulo deiA ddnde va la mujer? 
y en 1947 Feminism0 contemporaneo. 

1Guillermo Labarca Hubertson (1878-1 954). Escritor, profesor, abogado y hombre publico. 
Se dedicb a la literatura de ficcion preferentemente en su juventud. Miembro del Partido Radical, 
fue Ministro de Instruccion Publica, de Defensa Nacional y del Interior. Entre 1932 y 1934 fue 
Alcalde de Santiago. Se exilio voluntariamente con su esposa durante la dictadura de Carlos Iba- 
iiez del Campo. 
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Amanda Labarca no solo manifiesta mediante la escritura su preocupa- 
cion por el desmedrado estatus que la mujer tiene en la sociedad, por 10s de- 
rechos y el ser de la mujer y por ampliar 10s ambitos de accion de Csta, sino que 
lleva tambiCn una activa vida publica en Chile y en el extranjero2. De este mo- 
do, avala con la praxis sus postulados teoricos, entre ellos el “derecho a expre- 
sar y ejercitar el yo autkntico en actos tangibles que respondan a genuinos im- 
pulses". (iA ddnde va la mujer?, 189) 

Ella pasa a constituirse en figura paradigmatica tanto para mujeres como 
para varones progresistas3. Eliodoro Yaiiez afirma que “la inteligencia con 
que Amanda Labarca enfoca tan vasto problema (el feminismo) es la primeral 
muestra de la no existente inferioridad de la mujer en lo intelectual” (Activida- 
des femeninas, XXIX) y en una “Nota a1 lector” que encabeza el mismo libro, 
Lucia Bulnes de Vergara afirma: “Amanda Labarca es un bello ejemplo del 
ideal a que la mujer chilena podra llegar cuando descubra, enaltezca y de vida 
a tantas cualidades ocultas e ignoradas como nuestro sex0 posee” (XIV). 

PRAXIS Y TEORIA EN AMANDA LABARCA 

La consecuencia que se observa entre praxis y teoria, entre sujeto prag- 
matico y sujeto textual a nivel ensayistico, situa a Amanda Labarca en una se- 

*En 1915 funda el Circulo Femenino de Lectura sirviendo como Secretaria general hasta 
1919, aiio en que se fusiona con el Club de Mujeres originando el Consejo Nacional de la Mujer 
que presidira hasta 1925, logrando avances significativos en la situation economica, civil y legal de 
la mujer chilena. En 1936 funda las Escuelas de temporada en la Universidad de Chile, las que di- 
rige hasta 1949. Preside la FECHIF (Federacibn Chilena de Instituciones Femeninas) conforma- 
da por las organizaciones que han logrado, en 1925, 1934 y 1939, el reconocimiento de 10s de- 
rechos civiles de la mujer, el voto municipal y el voto politico, respectivamente. En 1946 es 
nombrada delegada plenipotenciaria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1948 
es nombrada Jefa de la Comision de ese organism0 dedicada a estudiar la situacion de la mujer. 
En 1949 organiza con Eleanor Rmevelt  la Reunion de la Comision Internacional de Mujeres. 

3Juvenal Hernandez, ex Rector de la Universidad de Chile expresa: “Es justo recordar ... para 
dejarlo bien sentado, que Amanda Labarca fue la primera mujer que dio una batalla abierta, coor- 
dinada y valiente por el reconocimiento de estos derechos (de la mujer), en cuyo valor logra agru- 
par a sus congkneres para formar con ellas una gran fuerza consciente y actuante”. (Citado en De- 
borah Con Kohan.“Amanda Labarca, historia de una pionera”, 21). Con motivo de la muerte de 
Amanda Labarca, en la ceremonia funebre correspondiente, este caracter paradigmatico en cuan- 
to a su dedicacion a la causa de la mujer fue reconocido ampliamente, asi por ejemplo, Eugenio 
Pereira Salas: “sin estridencias, sin elevar el tono mesurado del que dialoga y no impone, defendio 
la causa del femhsmo y tuvo la valentia de hablar de problemas marcados como tabu en esa 8p0- 
ca”. (EL Mercurio, enero de 1975). 
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rie un tanto diferente de la de aquellas escritoras chilenas cuyos actos de escri- 
tura podrian homologarse con la ensoiiacion de sus protagonistas novelescas, 
unico medio de subvertir un orden de cosas intolerable. Sin embargo, en la fic- 
cion narrativa, no s6lo no logra ser consecuente consigo misma, sino que con- 
sagra una imagen de la mujer que es justamente aquella que se quiere desterrar 
y cambiar. 

L O B L E M A  TIcA DE LA MUJER EN L o s  ENsA Yos. LA CRISIS 
DEL HOGAR PA TRIARCAL PRE-INDUSTRIAL 

Amanda Labarca seiiala reiteradamente como factor decisivo en el cam- 
bio de estatus de la mujer y, por en'de, en el cambio de su emancipacion, la cri- 
sis que sufre el hogar patriarcal pre-industrial en su doble aspecto de nucleo 
economico e ideologico. A1 dejar de ser &Ma productiva dentro de la so- 
ciedad, situandose esa funcion en las fabricas, la mujer se ve despojada de su 
rol de produccion economica dentro de casa y, o se convierte en dependiente 
respecto del varon o transporta a las fabricas sus habilidades abandonando el 
recinto domkstico. 

La dependencia economica de la mujer con la serie de efectos nocivos pa- 
ra su desarrollo y autoestima, es vista por Amanda Labarca como origen del 
movimiento de emancipacion: 

el permanecer en la casa recibiendo de manos del hombre cuanto fuera menester a 
,la subsistencia, dependiendo de el para la satisfaccion de todas y cada una de sus 
necesidades, posicion de parasitism0 y esclavitud ... ha dado origen al movimiento 
de reivindicaciones moderno. (Actividades ferneninus, 3) 

La sociedad industrial que permite la independencia economica femenina 
le parece loable en la medida en que dignifica a la mujer permitihdole de- 
sarrollarse y, sobre todo, previnikndola de dejarse manipular, envilecer, limitar 
y dominar para obtener su mantencion4. Se cuestiona asi la tradicional imagen 
en la que 

4" ... la civilizaci6n industrial traia al mundo cambios radicales en su organizacion. Estm fa- 
lansterios de muchach as... componian un ejercito de rnujeres de una potencia desconocida, muje- 
res para quienes la vida habia sido dura y no desmayaron ...q ue habian aprendido lo que significa 
no depender de nadie monetariamente ... (que no) admitiran despues la esclavitud aunque se les 
apareciera en la mas seductora de las formas, ni venderian su a h a  por un pedazo de pan". (Acti- 
vidades, 66-67) 
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el monarca era el marido. Y tal mmo el rey extraia su autoridad de un origen divi- 
no, asi tambien un Sacramento religioso ungia al pater familia mmo responsable 
de la conducta personal, del honor y la salvacion del alma de la mujer y de tcda la 
progenie. (iA ddnde vu la mujer?, 30) 

La figura patriarcal se trim y pierde la solidez de sus fundamentos al darse 
cuenta la mujer de que, superada la obligatoriedad de la dependencia economi- 
ca, otras dependencias podrian ser tambien puestas en jaque y tambikn elimi- 
nadas. 

/ 

ANALISIS DEL MODEL0 SOCIAL ESTADOUNIDENSE 

Este fue llevado a cab0 en una serie de conferencias dadas en el Salon de 
Honor de la Universidad de Chile y recogidas como libro en 19 14. En la intro- 
duccion a sus lecturas, la ensayista plantea cual es a su juicio el problema mas 
candente de la mujer chilena y latinoamericana y postula que no es el sufra- 
guismo y el feminismo, como en 10s paises industriales, sino “un problema refe- 
rido al comercio mental y social entre el hombre y la mujer” (Actividudes, 3), 
situacion que “por mas que se haya prolongado durante siglos, no es normal ni 
puede continuar agravandose”. (Actividudes, 5 )  A ella se dedican cuidadosos y 
reiterados analisis constituyendose en el centro de la preocupacion de Amanda 
Labarca. 

A su juicio, el origen de este comercio insatisfactorio y esterilizante reside 
en las diferentes condiciones de ambos sexos: el varon, imbuido de espiritu de 
investigacion, analisis y critica y la mujer “apenas barnizada con una mezcla 
de cultura a la violeta y una instruccion artistica de pacotilla”. (Actividudes, 3) 
Entre dos seres disparejamente configurados dlo puede darse la incompren- 
sion, la falta de adaptacion mutua, el extraiiamiento, el dialog0 vacio, porque 
“hasta las palabras mismas adquieren para ambos significaciones opuestas”. 
(Actividudes, 4) La desmedrada situacion de la mujer provoca en el hombre 
compasion, desprecio y el impulso de manipularla aprovechandose de 10s mis- 
mos rasgos que motivan el desprecio; la mujer, por su parte, opone la descon- 
fianza como unica arma de defensa. 

La relacion entre el hombre y la mujer le parece a la autora mucho mas 
sana y gratificante en Estados Unidos que en nuestros paises, por eso se da a la 
tarea de divulgarla y analizarla, convencida de que “la ausencia de armonia no 
es condicion natural, ni la falta de iniciativas y la estrechez de criterio son 
inherentes a la condicion femenil, sino el resultado de multiples circunstancias 
economicas y sociales”. (Actividudes, 7) y, por ende, pueden ser superadas. 
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En su exposicion Amanda Labarca va tomando posiciones implicita o 
explicitamente. Asi, a1 finalizar la lectura, el texto revela su sistema axiologico 
y configura al sujeto como uno alerta, atento a comprender y apreciar realida- 
des distintas, lento para el prejuicio que entorpece y limita la asimilacion de lo 
nuevo y de lo otro, reflexive y, por sobre todo, adelantado en la conceptualiza- 
cion y sistematizacion de 10s problemas. Imagen del sujeto textual que tam- 
biCn se advierte en el resto de la produccion ensayistica de la autora. 

SISTEMA AXIOLOGICO 

A. La mujer 

De la mujer estadounidense se destacan 10s aspectos que enumeraremos a 
continuacion. Naturalmente, resulta irrelevante la fidelidad a1 modelo “real”, 
lo que importa es la imagen que presenta Amanda Labarca en cuanto Csta es la 
que transparenta su axiologia. Cada uno de ellos tiene su contraparte en la re- 
alidad de la mujer latinoamericana, antimodelo que el texto generalmente no 
verbaliza, per0 cuya presencia en ausencia no solo es innegable sino que deter- 
mina la verbalizacion del modelo. 

MODEU) 

Apreciacion por sobre todo 
de su libertad y su derecho 
a llevar a cabo cuanto conciba. 

Conocimiento de que la liber- 
tad estimula las potenciali- 
dades y su ejercicio las 
hace eficientes. 

Derecho a elegir amistades 
por afinidad y no por sexo. 
Derecho a desplazarse sin 
compaiiia. 

Desconocimiento de las res- 
tricciones emanadas del 
“que diran”. 

iii 

ANTIMODELO 

Incapacidad de darse cuen ta de 
que carece de libertad. 

Temor a la libertad. Invidencia 
de lo que se pierde al no ejer- 
cerla. Incapacidad de ser. Pasi- 
vidad. No conciencia del derecho a la accion. 

Desconfianza ante la relacion 
con varones. Sometimiento a la 
chaperona. 

“El no puedes, el no conve- 
niente, el qut diran, todas esas 
trabas y cortapisas con que la raza latina ha 
maniatado nuestro espiritu para asombrarse 
despues de sus limitaciones”. (Activ., 33) 
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MODEL0 ANTIMODELO 

Independencia espiritual. 

Aficion al deporte y la 
vida sana. Coqueteria 
m L  sabia. 

Dependencia, mencionada como “independen- 
cia espiritual que las latinas desconocemos”. 
(Activ., 45) 

“ ...coq ueteria de estar horas a- 
tadas al tocador.” (Activ., 37) 

Conccedora de la natura- 
leza humana. lismo. 

Puerilidad, ingenuidad, infanti- 

M k  serena ante la vida. 

Menos prejuicios sentimen- 
tales respecto a ella. racional. 

No retardataria. Retardataria 

Desconfianza, melodramatismo, sensibleria. 

Estrechez y poco desarrollo 

Acepta 10s fenomenas naturales. 
(Se refiere a la atraccion sexual.) 

Tolerancia. Amplitud de criterio 
ante la diversidad de cultas. 

Tabu sexual 

Estrechez de criterio. Fanatismo 
religioso o antirreligioso. Intolerancia. 

En cuanto a1 puesto que ocupa el hogar en el universo femenino, la auto- 
ra no establece distingos entre modelo y anti-modelo; asume plenamente la 
concepcion tradicional de que el hogar es el centro de la existencia5. Rechaza, 
sin embargo, la idea de que esta devocion sea unica e incompatible con el de- 
sarrollo de otras zonas de la vida. La imagen de la mujer ideal es, pues, la de un 
doble genio, del hogar y del mundo extradomestico, no advierte el nucleo 
problematico que yace en la duplicidad de roles6. 

s“Al igual que todas las mujeres, la norteamericana considera tambien cOmo centro y nucleo 
de su existencia al hogar, dlula en donde se originan todas las otras manifestaciones de la existen- 
cia colectiva. La tradicibn del home implica que la mujer le dedique su bondad, su caracter o su in- 
teligencia, que el hogar sea la expresion de su personalidad, como la obra de arte lo es del genio 
que en concebirla consumio su a h a ” .  (Actividades, 33) 

6Frente al mundo norteamericano a Amanda Labarca le sucede lo que Fernando Moran tipi- 
fica como conducta y drama del intelectual de 10s paises semidesarrollados que es capaz de rece 
nccer las bondades de un modelo que se muestra eficiente para otorgar una cualidad de vida supe- 
rior a la que tiene su pais. Intenta, entonces, aplicar ese modelo a su realidad, lo que implica un 
largo y dificil proceso por la caracteristica de marginalidad estructural de las sociedades semide- 
sarrolladas. Mientras tanto, el modelo ha generado sus logicas contradicciones y entrado en crisis. 
Moran, Novela y semidesarrollo. 
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B. La pareja 

Todas las reflexiones a1 respecto estan presididas por el principio de la no 
agresividad y el convencimiento de que la armonia y no la lucha entre el 
hombre y la mujer es la unica via posible para lograr un mundo mejor. Esta ar- 
monia supone necesariamente un vinculo de complementariedad y no de su- 
bordinacion, lo que se sustenta en el concepto de equivalencia y diferencia de 
10s Sexos. 

El hombre y la mujer no son iguales y, precisamente de la diferencia de cualidades 
y no de su confusion se beneficia la sociedad. No son iguales, per0 si equivalentes, 
porque son identicamente necesarios a la vida y a1 desarrollo de la ram... por lo tan- 
to es injusta cualquiera ley que conceda derechos a unos en desmedro de 10s otros. 
Q A  dbnde va la mujer?, 54-55) 

Consciente de la enormidad del espacio que la mujer debe conquistar pa- 
ra abolir su condicion de “victima de leyes iiofias que debieran abolirse para 
siempre” C;A ddnde va la mujer?, 56) destaca como meta principal el conoci- 
miento de si misma: “A las mujeres nos falta bucear en nosotras mismas”. QA 
ddnde va fa mujer?, 189) Este conocimiento prevendria a la mujer del error de 
querer conquistar sin mas el ambito del varon adoptando puntos de vista mas- 
culinos. A juicio de Amanda Labarca, est0 ultimo conlleva tres grandes pe- 
ligros: el de la grdida de la identidad, el de sumar defectos ajenos a 10s propios 
y el de confirmar el concepto unilateral de la existencia que ha hecho “de la 
tierra no el lugar de transit0 del genero humano, sino el mundo exclusivo de 
10s hombres”. C;A donde va la mujer?, 41) 

La poligamia, calificada como atavism0 que hay que cambiar, es denun- 
ciada como factor originante de desorden e injusticia sociales, y es vista como 
agente que malea la relacion entre el hombre y la mujer privandolos a ambos 
del desarrollo en el amor. Adelantandose nuevamente a muchos analisis con- 
temporaneos, Amanda Labarca percibe la injusticia que subyace en la mentali- 
dad machista y que afecta tanto a1 hombre como la mujer. Seiiala que la poli- 
gamia origina un sentimiento de superioridad en el varon que no le permite 
percibir a la mujer como igual. Est0 le impide una comunicacion satisfactoria 
con su pareja, lo hace avergonzarse de reconocer publicamente su amor por la 
esposa desviando el ambito del amor considerado “decoroso” entre la comuni- 
dad de varones, a 10s vinculos de amantazgo. Esta situacion hace de la mujer 
un ser desdichado. La escritora opone resueltamente a la mistica del dolor el 
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derecho a la alegria, enfatizando su rechazo a 10s sacrificios perpetuos e inuti- 
les7. 

No digais que es precis0 sacrificarse siempre, que no hay posibilidades de acordar 
las necesidades de la especie con el anhelo de felicidad ... Cuando habia esclavos 
tambih se arguyo que eran indispensables a1 bien cornan. Asi se penso igualmente 
hace cien aTios sobre 10s proletarios: que su miseria y su dolor eran requeridos para 
la buena marcha del trabajo. El dolor ha de remediarse. QA donde va la mujer?, 
214-2 15) 

UN AR TE FEMENNO 

Dando muestras una vez mas de lo adelantado y perspicaz de su pensa- 
miento, y en fecha tan temprana como 1914, Amanda Labarca se da cuenta 
de que el ambito del arte es un espacio que la mujer debe conquistar porque el 
descubrimiento de si misma y su subsiguiente desarrollo requeriran de una 
expresion artistica acorde, inexistente hasta el momento. Cito por extenso un 
parrafo revelador en el que bajo la retorica propia de la epoca puede percibirse 
lo modern0 del pensamiento. 

... en tl (el porvenir) todo esta por hacer, incluso encontrar la propia expresidn artis- 
tica. Porque la obra de arte que deberia encarnar el genio del sex0 tarnpoco existe y 
sera menester crearla, olvidando 10s modelos que han creado 10s hombres. Los sen- 
timientos, las ideals, las aspiraciones femeninas, se expresaran en palabras, en co- 
lores, en acordes de una tkcnica y de un espiritu nuevos y su aparicion en el mundo 
sera como esas estrellas que en las largas noches prehistoricas iluminaron por pri- 
mera vez las pupilas admiradas de 10s mortales y que desde entonces continuan 
centelleando y afiadiendo sus signos al poema incomprendido de 10s cielos. (Activi- 
dudes, 172-173) (El subrayado es mio) 

7"Tambien existe la alegria del dolor. Mas, con ella nose construye la vida. La sostienen dos 
instintos fundamentales: el de conservacibn individual y el de propagacion de la especie.. .Uno nos 
concede al amor, a las nupcias, a los hijos. El otro nos da un ansia de relativa felicidad. Digase lo 
que se quiera del dolor, ese maestro no puede ser el de todas las horas. Nunca soma  m& potentes 
para el trabajo ... mas estusiastas para las buenas obras ... mas comprensivos con la humanidad, que 
cuando nos alumbra una gran fe y una intensa dicha ... Cuando el amor es fuente de alegria, 10s 

dos instintas vitales mas profundos hallan plena satisfaccion. Por eso, el matrimonio por amor de- 
beria ser el estado ideal del individuo". (iA donde vu /a mujer?, 21 1-212) 
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LA PROBLEMATICA DE LA MUJER EN EL DISCURSO LITERARIO 
FICCIONA L 

De su produccion clasificable bajo el rubro ficcionalg, me referirk a la no- 
vela corta La lampuru muruvillosu porque en ella se desarrolla mas claramente 
el paradigma masculinolfemenino, nucleo de la preocupacion ensayistica de la 
autora. 

De acuerdo a la caracterizacion antes mencionada de Lucia Guerra, La 
himpara muruvillosu no puede clasificarse como novela femenina, ya que se 
trata de una narracion hecha desde una perspectiva exterior masculina, sea Cs- 
ta explicita (cuando 10s hechos se conocen a traves de 10s ojos de un personaje 
vakn) o implicita (cuando la vision del narrador esta configurada por patrones 
masculinos)9. La trayectoria de la heroina, Matilde, es una de silencio, cuyo 
proceso interior es escamoteado por el discurso y que tiene por meta la fideli- 
dad a 10s votos matrimoniales y la devocion sin limites a1 marido. La vida de 
Matilde se desarrolla entre las cuatro paredes del hogar. Esposa de un joven 
pintor famoso que la abandona y a1 cual sirve de modelo y de musa inspirado- 
ra, jamas lo acompaiia a reuniones sociales ni a ceremonias ni a salones de 
exhibicion. Su rol es esperar, amar calladamente y gozar en forma vicaria de 
10s Cxitos de Eugenio. Sus ocupaciones, ademas de la costura a la que se dedica 
luego que el esposo derrochara 10s bienes que ella ha aportado a1 matrimonio, 
son limpiar de hojas secas las plantas del jardin, acariciar a1 perro y conservar 
la serenidad en el dolor. Matilde aparece configurada como una mezcla de mu- 
jer niAa y de madre solicita que nada pide para silo. Eugenio es el “vencedor”, 
un “varonil heroe griego”, cuya voz es escuchada por su esposa “como la de un 
dios”. (La Bmpuru muruvillosu, 25). La relacion que se establece entre ambos 
es evidentemente de subordinacion por parte de Matilde, ella aporta la manse- 
dumbre, la sumision, la dulzura, la ausencia total de queja, la aceptacion del 
dolor, del abandon0 y de la infidelidad. Como fruto de todas estas virtudes re- 

8Estas son En tierras extraiim, novela, y La limpara maravillosa, cuentos y novelas cortas. 
9Al usar el calificativo de novela femenina sigo la caracterizacion propuesta por Lucia 

Guerra: “Esta definicion debe tener como fundamentas basicas el conflicto entre la mujer y su so- 
ciedad y la perspectiva desde la cual se presenta dicho conflicto. La novela femenina nos entrega 
una vision de la mujer frente al mundo desde una perspectiva interior, factor que no so10 afecta al 
contenido y la forma sino que tambikn resulta ser un rasgo esencial y delimitador”. (“Algunas 
reflexiones”,. 33) 

lOLa naturaleza maternal de Matilde se manifiesta en la solicitud y 10s cuidados que prodiga 
a Andrks, cuya fragilidad fisica le inspira el deseo de protegerlo. La constante infantil de Matilde 
puede verse, entre otros, en el hecho de que ella no tenga hijos. 
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cupera a Eugenio quien, envejecido y enfermo, regresa a1 hogar y a su arte. 
Interesante y reveladora resulta la relacion que se establece en la novela 

entre dos personajes que el texto configura como minusvhlidos, Matilde y 
Andrks, amigo lisiado de Eugenio que vive con la pareja. Andks es mostrado 
por el narrador en contrapunto con Eugenio, destadndose su menguada con- 
dici6n fisica (“hombre olvidado de 10s dioses”, “pobre ser”) y sus necesariarnen- 
te modestas aspiraciones sociales y amorosas. Buena parte del period0 de aban- 
dono de Matilde es conocido por el lector a travks de este testigo que calibra 
10s acontecimientos y revela, asi, el sistema axiologico del texto. Andres se 
enamora de Matilde a causa de la dulce valentia con que admite el fardo del 
dolor, del modo como sacrifica sus bienes “en aras del hombre a quien servia y 
amaba,” (La ldmpara maravillosa, 36) del silencio con que reacciona ante las 
cada vez mas frecuentes y menos recatadas traiciones e infidelidades de Euge- 
nio. Frente a kste, ni Matilde ni AndrCs tienen reproches, ambos aceptan su 
superioridad y sus derechos. Matilde es para Andrks “ejemplo (en que) he bebi- 
do yo, misero de mi, resignacion, esperanza y hasta alegria de vivir”. (La ldm- 
para maravillosa, 6 1 ) 

La imagen de la mujer (Matilde) y la del varon (Eugenio) que puede extra- 
erse del texto es la siguiente: 

Mujer 

Musa inspiradora (pasiva). 
Silenciosa. 
Resignada y mansa. 
Sin vida propia. 
Sin apellido. 
Minusvalida. 
Ejemplo de sumision. 
Fie1 a toda prueba. 
Enclaustrada. 
Con encanto de n3a  adolescente. 
Generosa hasta el sacrificio personal. 
Pone a disposicion del marido su patrimonio. 

Vardn 

Artista plasmador (activo). 
Dueiio del lenguaje verbal y pictorico. 
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Rebelde y caprichoso. 
Con proyecto personal. 
Con apellido y renombre. 
Autosuficiente. 
Dominante. 
Mujeriego, seductor. 
Libre. 
Con atraccion varonil. 
Egoista. 
Se siente duefio del patrimonio de la mujer y lo malgasta. 

La novela termina Con la consagracion absoluta de la mujer cuyo maxi- 
mo valor es la aceptacion del destino. Matilde vuelve a ser musa del pintor p a  
ra otro cuadro, La lumpara maravillosa; su descripcibn cierra el texto y ratifica 
su axiologia: 

En un paisaje invernal alzbbase una choza. Adentro, se divisaba arder el fuego del 
hogar. En la puerta habia de pie una mujer. Sus bellos rasgos estaban ajados por 10s 
dolores y las fatigosas esperas, p r o  en sus ojos refulgia la llama de una f e  inextin- 
guible y en toda su actitud, la santa serenidad que emerge del espiritu que ha halla- 
do en la alegre aceptacidn del datino, la armonia interior. (La lampara maravillosa, 
13) [El subrayado es d o ] .  

ddnde vu la mujer? tiene una manera de prologo subtitulado “La lam- 
para y el espejo”. En este sintagma Amanda Labarca cifra dos tipos diferentes 
de mujer: la tradicional -espejo del varon, sometida a la suprema ley de la 
“sujecion absoluta” (iA ddnde?, 12) y ,  por lo tanto, eminentemente pasiva- y 
la mujer nueva -1ampara poseedora de luz propia, que pone en entredicho la 
ley de la sumision y, por lo tanto, esencialmente activa y critica. 

A la valencia lunar de la mujer espejo, objeto utilizado para la realizacion 
de un proyecto de vida ajeno -el del hombre-, se contrasta la valencia solar 
de la mujer Iampara. A esta ultima se le atribuye plenitud de ser porque asume 
la responsabilidad de su propia vida, ejercita “ese atributo humano por exce- 
lencia: el albedrio” (iA ddnde?, 13) y es, por ende, sujeto de su propio existir. 

Matilde, mujer espejo que considera a su marido Como dios (sol), no s6lo 
resulta anacronica respecto a las heroinas de la literatura contemporanea que, 
segun el sujeto de enunciacion de 1934, ‘‘reflejan un aspect0 inquietante y tra- 
gico de nuestra feminidad de hoy, ser o no ser. Tener voluntad o renunciar a 

144 



ella” (iA ddnde?, 13); sino que, ademas, traiciona el ideal de mujer sustentado 
por Amanda Labarca en sus ensayos y en su praxis vitalll. 

El titulo mismo de la novela y del cuadro que reafirma la axiologia del 
texto que lo contiene, constituye una inconsecuencia dentro del sistema logic0 
y simbolico construido en el corpus ensayistico. La lumpuru muruvillosu (nove- 
la) es una negacion del discurso artistic0 de mujeres que Amanda Labarca va- 
ticinaba y anhelaba. 

La lucidez de Amanda Labarca respecto a sus propios limites y la sereni- 
dad con que juzga su quehacer quedan palmariamente reflejadas en una entre- 
vista de 196 1 concedida a German Ewart: 

Dos cosas me habrian encantado: escribir una novela de mi tiempo, una nove- 
la que no versara sobre fulano o mengano sino captara todo este tiempo torment@ 
so de Chile. Y me habria gustado hacer teatro de vanguardia ... Per0 decidi que si 
uno no puede hacer algo que se eleve por encima del tiempo, lo mejor es callarse. 
(Retruros, I)  

Ante la impotencia para crear “la obra de arte que deberia encamar el ge- 
nio del sexo, olvidando 10s modelos que han creado 10s hombres”; la escritora 
call6 haciendo de este silencio ficcional un tributo mas a la causa de la mujer. 

Amanda Labarca fue pionera de un movimiento social que hoy dia ha al- 
canzado un relativo reconocimiento. Sirva este ensayo para llamar la atencion 
hacia la necesidad de des-cubrir el tiempo de aquellas que, sin el apoyo colecti- 
vo de hoy, se esforzaron en el pasado por desconstruir el discurso patriarcal ca- 
si de modo individual. El reconocimiento prestado en Chile a Amanda Labar- 
ca, por otra parte, evidencia la complejidad del fenomeno. 

”Del estudio del sujeto de enunciacion de 10s ensayos de Amanda Labarca me hago cargo en 
un articulo de proxima aparicibn, “Historia de una anticipacion chilena: mirada y voz femeninas 
en la ensayistica de Amanda Labarca”. 
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