
LA AMORTAJADA
2°S MEDIOS

Acompañamiento de lectura complementaria



¿Por qué será que leemos “La 
amortajada”?
• Siempre es bueno preguntarse el por qué de las cosas y en este caso la biografía de

a autora y algunos datos de su contexto pueden darnos algunas ideas que
respondan a esto.

• Pero primero algunas preguntas que te pueden orientar en la lectura.

• ¿Qué es una mortaja? Busca un diccionario o busca en internet el significado de la
palabra.

• ¿Qué es lo que sucede con la protagonista desde el comienzo del texto?

• ¿De qué clase social es ella?

• ¿Qué relación tiene con su familia?



1. La autora: María Luisa Bombal (1910-
1980)

• Chilena, nacida en Viña del Mar.

• Condecorada con variados premios a nivel nacional e internacional.

• Escribió pocos textos, pero es muy reconocida su escritura, ya que situó a los
personajes femeninos como centro de su literatura, en una época en que las
mujeres no participaban en modo fuerte en la literatura.

• La mayor parte de sus obras abordan lo onírico, o sea el mundo de los sueños, lo
que hace que los lectores muchas veces confundan lo que es real y lo que es parte
de la ensoñación y deseo de los personajes.



• Fue una mujer de clase alta y escribió desde esa mirada sus textos.

• Estudió en Francia parte de la primaria, secundaria y la universidad.

• Estudió arte dramático de manera oculta, pues era mal visto en su época.

• Mantuvo relaciones amorosas a escondidas, incluso con un hombre casado, por el cual 
quiso suicidarse y en otra ocasión casi lo asesinó.

• Conoció a muchos intelectuales famosos de la época, entre ellos fue muy amiga de 
Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Federico García Lorca.

• Era una mujer que despertaba interés intelectual y social, porque era decidida e 
inteligente.

• Se hace muy buena amiga de Gabriela Mistral, cuando ambas vivieron en Estados 
Unidos.

• Se casó dos veces, una en Buenos Aires, matrimonio fallido por apariencias y la segunda 
con un francés en Estados Unidos.

• Luego volvió a Chile y falleció en 1980.



Obras destacadas
• Novela: La última niebla (1934), La amortajada (1938), House of Mist (1947, escrita en

inglés) Es la re-adaptación que Bombal realizó de su propia novela La última niebla,
proyecto que originalmente se suponía simplemente una traducción y ampliación de su
primera novela para ser vendida en mercado estadounidense, Casa de niebla (2012) Es la
traducción al español de House of Mist por Lucía Guerra., The Shrouded Woman (1947,
escrita en inglés) Es la re-adaptación de Bombal de su segunda novela.

• Cuentos: Las islas nuevas (1939), El árbol (1939), Trenzas (1940), Lo secreto (1944), La
historia de María Griselda (1946),

• Crónicas poéticas: Mar, cielo y tierra (1940), Washington, ciudad de las ardillas (1940), La
maja y el ruiseñor (1960)



“Pese a su brevedad, la producción de María Luisa Bombal
logró una importante repercusión en el medio literario, 

instalándose como una de las primeras exponentes de la 
novela contemporánea latinoamericana. su técnica ha 

sido comparada con la de autores señeros como la inglesa 
Virginia Woolf y el estadounidense William Faulkner. 

Asimismo, La amortajada ha sido señalada como 
antecedente de Pedro Páramo, única novela del mexicano 

Juan Rulfo, publicada en 1955.”



“Durante las últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad, la 
crítica literaria ha retomado la obra de Bombal a la luz de nuevas 
perspectivas teóricas que permiten realizar otras lecturas de sus 

textos. Tal ha sido el aporte de los estudios de género, que 
reconocen en esta escritora una primera expresión de 

problemáticas que luego cobrarían mayor relevancia, como las 
relaciones entre el hombre y la mujer y los papeles asignados a 

ésta dentro de la sociedad. En este sentido, la temática 
desarrollada por María Luisa Bombal fue, sin duda, adelantada a 
su tiempo. Recientemente su obra ha sido reeditada con motivo 

del centenario de su nacimiento.”



Aspectos importantes en su obra y que debes 
tener en cuenta durante tu lectura…

• Las relaciones entre hombres y mujeres y los roles impuestos socialmente

• La relación de la naturaleza con los personajes, sobre todo los femeninos.

• El carácter indeciso y poco claro de la protagonista en “La amortajada”

• La relación que mantiene con familiares y amigos la protagonista.



Aquí algunos link con video sobre ella…

• https://www.youtube.com/watch?v=IoUUR7hP8k4

• https://www.youtube.com/watch?v=e_ZiTFBbDVk

https://www.youtube.com/watch?v=IoUUR7hP8k4
https://www.youtube.com/watch?v=e_ZiTFBbDVk


Material extraído de:

• http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3597.html

• https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Bombal

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Bombal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Bombal

