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Sumario 
Para apreciar en profundidad la obra de la escritora chilena María Luisa Bombal (1910-1980) es 
necesario comprender las múltiples funciones que desempeña la naturaleza con respecto a las 
protagonistas en la narrativa bombalina. Esta tesina tiene el propósito de analizar la relación entre 
mujer y naturaleza en la novela La última niebla ([1934] 2005) de María Luisa Bombal desde un 
enfoque escasamente adoptado por la crítica, a saber, el ecofeminismo. La crítica anterior destaca los 
vínculos sexuales y eróticos que la naturaleza cumple con respecto a la protagonista, pero en este 
trabajo parto de la hipótesis de que la naturaleza cumple otras funciones más relacionadas con el nivel 
espiritual y de auto-sanación en la novela que no han sido abordadas en trabajos anteriores. Esta 
tesina responde a dos preguntas de investigación que buscan examinar las funciones que cumplen los 
pasajes de la naturaleza con respecto a la construcción de la subjetividad de la protagonista y analizar 
los tipos de vínculos que establece la protagonista con la naturaleza como medio para resistir el 
sistema cultural impuesto. Para dar respuesta a tales preguntas analizo e interpreto un conjunto de 
escenas donde aparece la naturaleza en la obra a partir de los presupuestos teóricos de las teorías 
ecofeministas, principalmente de Warren (2010) y Puleo (2009). En primer lugar, analizo la 
naturaleza como otredad liberadora, donde la naturaleza cumple una función de mimetización 
con respecto a la protagonista, abriéndole un espacio donde esta puede cuestionarse los 
valores impuestos en la casa conyugal y en la sociedad. En segundo lugar, me concentro en el 
análisis del desarrollo de una conciencia eco-naturalista donde hallo que la naturaleza cumple 
una función de sanación del cuerpo de la protagonista a partir de la fusión con el cuerpo 
natural, y esto la conduce a un despertar de su conciencia con respecto a la relación entre su 
cuerpo, el medio natural y el cosmos. Finalmente, examino la naturaleza como refugio 
sanador de la identidad herida, donde la protagonista misma hace uso de funciones re-
generativas basadas en ciclos de la naturaleza para reconstruir su subjetividad. El despliegue 
del mundo natural en la novela estudiada desde la perspectiva eco-feminista revela que la 
importancia de los pasajes naturales en la novela se extiende más allá de la posibilidad de 
liberación sexual de la protagonista y permite desplegar una multiplicidad de funciones que el 
mundo natural cumple en este caso para la protagonista de esta novela, y por extensión para el 
ser humano.  
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Ecofeminismo, La última niebla, María Luisa Bombal, naturaleza, mujer, espiritualidades, despertar 
de la conciencia  
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1. Introducción 

Esta tesina reconoce la importancia de la biodiversidad natural para el ser humano, y pone en 

relación naturaleza y mujer como dos cuerpos cuyas historias de explotación y dominio se 

entrelazan. Nuestras formas de vida han ido cambiando a través del tiempo pero un paradigma 

constante que ha predominado es el androcentrismo, entendido como la dominación del 

hombre sobre el medio ambiente y la mujer. El sistema androcéntrico ha afectado a la 

sociedad y ha causado una crisis ecológica y la subyugación hacia el sexo femenino. Contra 

esta centralidad del poder masculino sobre los recursos ambientales y sobre la mujer, se han 

desarrollado un conjunto de movimientos paradigmáticos explicativos, como el 

ecofeminismo, que buscan resaltar y revalorizar el lado femenino, los afectos y el cuerpo, así 

como la naturaleza y el medioambiente. Estos movimientos y teorías nos urgen a lanzar una 

nueva mirada sobre objetos culturales, en este caso textos literarios, ya estudiados, 

especialmente desde los paradigmas femeninos, para descubrir las relaciones directas e 

indirectas entre el despertar de la subjetividad femenina y la naturaleza como medio y 

escenario facilitador de tal estímulo. Así, en este estudio propongo observar las relaciones 

entre los ejes mujer y naturaleza en la obra de la escritora chilena María Luisa Bombal 

(1910-1980).  

Particularmente en La última niebla ([1934]2005) de Bombal (1910-1980) la naturaleza y la 

protagonista están entrelazadas y se resignifican mutuamente. La presencia de la naturaleza 

está representada por un bosque frondoso, vivaz, fuera de la casa, que simbólicamente figura 

como un punto libre, dador y sanador. La definición de la mujer en esta obra se delinea por lo 

que “se debe Ser” y la discrepancia entre lo que la mujer “Es” y lo que “debe Ser” lleva a la 

protagonista a encontrarse con conflictos internos (Guerra,1991); en este contexto, la 

naturaleza le brinda un espacio libre de normas y reglas, por ende, le ofrece una dimensión 

creadora.  La protagonista es una heroína problemática, enfrentada a la convención social, 

aunque ella misma no tenga plena conciencia de ello. El relato gira en torno a la toma de 

conciencia del yo femenino y, por ello, la falta de nombre de la protagonista, y la tragedia de 

la incomunicación y del desamor con su marido trae a la protagonista a confinarse en un 

mundo paralelo, en una realidad soñada. Así, ella lleva a cabo una transgresión imaginaria en 

la que la imaginación que bordea la locura es la única posibilidad de construir su subjetividad.  
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1.1 Propósito 

El objetivo de mi tesina es analizar la interacción entre la protagonista femenina y la 

naturaleza en la novela La última niebla de María Luisa Bombal a partir de la teoría 

ecofeminista. Como se verá en el siguiente apartado 1.1 sobre el estado de la cuestión, la 

mencionada novela de Bombal ha sido escasamente abordada desde el ecofeminismo, 

mientras que los estudios críticos existentes se centran o bien en el uso de la naturaleza como 

recurso surrealista (Clark, 2010) o bien como posibilidad de liberación sexual de la 

protagonista femenina (Román, 2012). En cambio, mi observación es que la dualidad mujer-

naturaleza y más específicamente, las apariciones de la naturaleza con respecto a la 

protagonista femenina en la obra mencionada no solo están relacionadas con el uso de 

recursos del surrealismo en el lenguaje o con la liberación sexual de la protagonista, sino que 

también pueden interpretarse mediante otros significados vinculados con un pensamiento 

espiritual y ecológico. Así, este trabajo de investigación tiene por objetivo examinar en la obra 

La última niebla la conexión entre naturaleza y mujer desde un ángulo nuevo, ya que en esta 

novela no solo se presenta una visión feminista, señalada frecuentemente por la crítica, sino 

también una subjetividad eco-feminista, por lo cual en mi análisis me concentraré en la 

interacción de la naturaleza en relación con la protagonista. 

Es de advertir que en las obras de Bombal, en especial en La última niebla, se observa una 

narrativa profundamente simbólica en la que se utilizan la cosmología y la naturaleza con 

gran espontaneidad y fluidez; la novela es, como demostraré en este trabajo, puede 

interpretarse como un manifiesto ecológico muy vigoroso, que asimismo también refleja 

inquietudes feministas actuales. En esos escritos eco-feministas de Bombal se observa la 

unión y fusión entre la mujer y la naturaleza. Esta transgresión sucede de una forma mágica y 

trascendental, y he aquí cómo la naturaleza adquiere un rol significativo en las obras, pues 

con el lenguaje empapado en efectos naturales y la narración cercana a los procesos de la 

naturaleza, las obras invitan a incorporarse en ese submundo creado por la fantasía de las 

protagonistas. 
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Esta prosa naturista también tiene el don de transportar al lector, pues se pueden visualizar los 

paisajes naturales retratados con una gran intensidad: la narrativa de Bombal recrea y revive 

la naturaleza y a su protagonista, dándoles así en sus relatos un toque de viveza, de magia; es 

decir, la naturaleza tiene un papel activo en las obras de Bombal e interacciona con las 

protagonistas. En La última niebla, la naturaleza va reforzando y multiplicando las diferentes   

sensaciones y activando a la protagonista para que encuentre su conciencia femenina. Este 

“ethos ecologista” que observo en la novela está fuertemente ligado al movimiento 

ecofeminista en el sentido de que la protagonista se enfrenta a su sumisión y se moviliza. 

El medio ambiente funciona como un emisor, un sujeto activo en sus obras literarias, creando 

así una interacción y una relación directa entre protagonista y naturaleza. Esta naturaleza 

espesa, provocadora, un tanto oscura y agresiva, la persuade y la cautiva, pero también 

participa activamente y le provee una plataforma para emprender su sanación y su 

reconstrucción personal. La teoría ecofeminista es adecuada para abordar la obra de Bombal 

en cuestión justamente porque sus postulados indagan en la conexión anteriormente nombrada 

que existe entre lo femenino y la naturaleza, la feminidad oprimida y subordinada que se 

transforma en el encuentro con una naturaleza dadora y liberadora. 

1.2 Estado de la cuestión 

En una serie de entrevistas realizadas por Lucia Guerra y Martín Cerda que se editaban en 

1996, la autora comenta que La última niebla está inspirada en su primera experiencia 

amorosa, que fue traumática. Tomando en cuenta el contexto chileno de principios de siglo 

XX de la mujer y sus posibilidades de realización eran limitadas, la mayoría de los trabajos 

sobre esta novela de  Bombal se centran en lo femenino, es decir, sobre la liberación de la 

mujer. Los estudios que analizan la interacción entre mujer y naturaleza como el despertar 

femenino, son escasos, y como se verá a continuación básicamente vinculan la aparición de la 

naturaleza en la presente obra de Bombal con la liberación sexual o con los rasgos de una 

narrativa surrealista. En este estado de la cuestión me centro en los estudios anteriores que 

analizan, en primer lugar, la novela objeto de estudio y, en segundo lugar, otras obras de 

Bombal desde la perspectiva ecofeminista o bien que abordan las escenas de la naturaleza en 

el corpus mencionado, ya que son los estudios relevantes para el tema de este trabajo. 
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Hernán (2005) menciona que los estudios sobre la narración de Bombal tienden a resaltar la 

importancia de sus obras para la literatura latinoamericana desde sus novelas, y que las 

protagonistas bombalinas entran en una recreación misteriosa y fantástica con la naturaleza al 

punto que parecen tener algo sobrenatural ligado a lo telúrico y a los misterios indescifrables 

del mundo (337). Así, se ha estudiado la relación entre el personaje femenino y la naturaleza 

desde la ligazón con lo sobrenatural y misterioso. Por otro lado, la narrativa de Bombal 

también está cerca de la narrativa existencial por su reflexión sobre el desamparo, la angustia 

y la gratitud de la vida (Misales en Hernán, 2005:132-133). 

Anteriormente, Clark (2010) ha analizado tres cuentos El árbol (1939), Las islas nuevas 

(1939) y La historia de Maria Griselda (1946) desde la óptica de la teoría ecofeminista, en 

combinación con la narrativa surrealista de María Louisa Bombal. En ese estudio del ethos 

surrealista de Bombal, Clark argumenta que, como escritora, Bombal experimenta con 

técnicas surrealistas y busca un nuevo lenguaje para definir un espacio a través del cual 

desarrollar los problemas íntimos que la aquejan. Sin proponérselo quizá, ha terminado por 

conectar con la naturaleza” (61). Clark concluye su investigación comprobando que 

efectivamente se puede observar una preocupación ecofeminista en la narrativa surrealista de 

Bombal. Además, este agrega que el discurso eco-feminista indaga  en la naturaleza  y 

muestra otro modelo de comunicación como el corporal o sensorial, lo que aporta una nueva 

epistemología para intentar adentrarnos en los misterios de nuestras vidas. Los cuentos de 

Bombal exponen la lógica de la dominación sobre la mujer y la naturaleza. En mi estudio 

tomo los resultados de Clark como punto de partida y busco contribuir al campo de 

investigación sobre los cuentos con mi enfoque sobre la novela de Bombal. 

Clark (2010) expresa la relevancia que han tenido las obras bombalinas, ya que estas han 

despertado preguntas importantes como qué es un texto narrativo feminista y cuáles son las 

diferentes perspectivas al respecto; también este estudio desemboca en la observación de las 

protagonistas bombalinas en la naturaleza y sus transgresiones:  

La narrativa lírica e intimista de esta escritora chilena ha sido paradójicamente, 
considerada anti-feminista (por los papeles pasivos de sus protagonistas) y feminista (por 
la denuncia del papel dependiente de la mujer en la sociedad y la exposición del deseo 
sexual femenino)”.Clark agrega también que :”Asimismo, los estos textos muestran que 
las mujeres vistas en conexión con la naturaleza pasan a ser ese Otro que fluctúa entre la 
monstruosidad irracional y el espíritu de la perfección, más es a través del contraste 
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surrealista de estas dos imágenes culturales dispares que se puede alterar la lógica de la 
subordinación (Clark, 2010:60-67). 

Así vemos que desde una perspectiva feminista sobre los cuentos ”El Árbol”, ”Las Islas 

nuevas” y ”La historia de Maria Griselda” Clark expone que estos cuentos de Bombal  

exhiben la lógica de la dominación, que es parte de la cultura occidental (Warren, en Clark, 

2010:67). Cuando la mujer pasa a representar la naturaleza, ella es tratada, como muchas 

protagonistas de Bombal, como un pájaro, un árbol, un collar, un monstruo mítico, un ideal, 

entre otros, ya que pasa a ser cosificada. 

 Además, Clark (2010) afirma que se puede observar una preocupación ecofeminista en la 

narrativa de Bombal; añade que el discurso ecofeminista indaga la armonía con la naturaleza 

y la comunicación corporal sensorial, aquí existe una nueva epistemología no dominante 

donde lo irracional y lo racional se unen de forma surrealista para intentar adentrarnos en los 

misterios de nuestras vidas. Esto no deja dudas sobre el impacto naturista en las obras de 

Bombal, sin embargo, observo una falta de enfoque en la subjetividad de la naturaleza y los 

procesos implicados en la formación de la subjetividad de la protagonista, mientras que la 

mirada de  la  crítica recae en la enfatización de la reivindicación de su persona y del deseo. 

Desde otro ángulo, en el estudio sobre La última niebla de Patricia Espinoza (2005) se indaga 

sobre la excentricidad, el desacato y la eroticidad en el devenir identitario femenino de la obra 

de Bombal: 

El deseo tiene poder para engendrar su objeto. Las necesidades derivan del deseo y no al 
revés. Desear es producir realidad. El deseo aparece como potencia productiva de la vida. 
Por ello, se pueden distinguir una serie de movimientos-deseos de desterritorialización 
que implican salir del estado represivo y quieto impuesto por la relación matrimonial 
(Espinoza, 2005:14). 

Espinoza (2005) destaca el deseo, y el erotismo en la obra de Bombal y cómo se lee una 

enunciación deseante, crítica y creativa por parte del sujeto femenino. También Espinoza 

argumenta que: 
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 La última niebla demuestra que sólo hay identidad al mismo tiempo que se reconoce 
la alteridad. Siguiendo el pensamiento deleuziano, el yo de la narradora puede ser 
visto como otro, como una alteridad que se interioriza en la identidad. Esta visión 
esquizoide se relaciona con el tiempo como límite del pensamiento,”que obliga al 
pensamiento a proyectarse en el más allá ideal de las singularidades” (Espinoza, 
2005:20). 

En mi análisis, partiré de este enunciado para responder mis preguntas de investigación sobre 

la otredad en la novela, es decir, el juego entre alteridad e identidad que se activa desde las 

instancias de la naturaleza. 

Según Nicolás Román (2012), la crítica literaria ha estudiado La última niebla desde dos 

perspectivas. Por una parte, la literatura de Bombal ha sido leída como el advenimiento de la 

vanguardia en un mundo literario dominado por la literatura criollista; desde este alcance, los 

textos son valorados como una estrategia de renovación estética, sin contar su condición de 

género. Por otra parte, la novela se ha analizado desde el silencio anterior, realizándose una 

lectura que propone un descentramiento crítico feminista; asimismo, dentro de esto, el campo 

crítico rastrea cómo, desde la fantasía y el mundo onírico, emergen problemáticas de los 

sujetos femeninos dentro de la sociedad patriarcal: 

Por consecuencia, en las escenas de Maria Louisa Bombal no existe una proyección de 
un deseo femenino en tanto construcción de un sujeto, sino que hay una escenificación de 
la fuerza afectándose a sí misma. Una resistencia al poder y una orientación de la fuerza 
hacia su punto ciego, tal como se afirma en su ‟Testimonio autobiográfico”: ‛Este hecho 
sobrecogedor, maravilloso, me inspiró para imaginar a una mujer que era tan misteriosa 
como la naturaleza que los hombres ‟no” comprenden ni quieren comprender’” (Bombal, 
340). Por lo tanto, esa naturaleza incomprendida y no iluminada en Bombal no puede 
apostar por una reivindicación social, sino que apela a una construcción artística, donde 
el poder se vuelve sobre los bordes filosos que administra la vida (Román, 2012:176). 

La naturaleza, como vemos en la cita anterior de Román, puede actuar como reivindicación o 

como posibilidad de reconstrucción en el arte. 

Por su parte, Guerra (2016) una de las críticas literarias que ha profundizado sobre la obra de 

Bombal, trata la dualidad de las protagonistas bombalianas y la contradicción del Ser y el 

deber Ser: 

!9



En otras palabras, la narrativa de María Luisa Bombal expresa el conflicto básico entre 
Materia y Espíritu, entre una suprarrealidad sensual que ha sido marginalidad y una 
realidad consciente y racional. El hecho que estas mujeres sean catalogadas como 
”tontas” (”El Árbol”), ”distraídas” (La última niebla) o ”incomprensibles” (”La historia 
de María Griselda”) se debe, en esencia, a que este modo de acercarse a la realidad es, 
según los esquemas de la civilización moderna, un modo marginal que entorpece, de 
acuerdo con la teoría de Freud los avances de la empresa positivista (Guerra, 2016:95). 

Esta investigadora también analiza el modo en que estas vivencias sensuales dan impulso a lo 

erótico al buscar el amor, ya que estas protagonistas viven en un mundo dominado por 

convenciones sociales y estrictos códigos morales, entonces existe la contradicción de 

erotismo versus convención, la cual se presenta en el espacio literario en la casa, que es 

símbolo de institucionalidad y represión, versus los espacios abiertos, vitales y fértiles de la 

naturaleza (Guerra, 2016:95). 

Guerra (2016) señala que la protagonista de La última niebla se desplaza en una zona difusa y 

ambigua creada por la yuxtaposición de lo real, el sueño y el ensueño. La apreciación del 

sensualismo es importante para mi análisis, ya que yo observo que estas transgresiones no son 

de carácter sexual sino que son una veneración a su propio Yo y su cuerpo; A su vez, sobre la 

sexualidad en la obra, Román (2012) señala lo siguiente: ”dentro de una perspectiva más 

general, las manifestaciones del erotismo gracias a elementos de la naturaleza, sea la tierra o 

el agua, permiten construir una sexualidad ‛desterritorializada’, tal vez una actitud deseante 

que ya ni si quiera sea sexual, debido a que el orden hetero- normativo del sistema sexo-

genérico se deconstruye ”(Román, 2012:179). 

Guerra (1991) plantea que la sexualidad transgresiva en la novela está relacionada con un 

concepto de sexualidad múltiple y difusa. El placer solitario en caminatas por el bosque, las 

ensoñaciones al lado de la chimenea o el estanque y la escritura misma son, por lo tanto, 

expresiones de esta sexualidad que sustituye la penetración fálica por la inmersión, por 

ejemplo, en la escena del estanque (Guerra en Román 2012:179). Según mi interpretación, las 

conclusiones que expone Guerra acerca de la sexualidad presentan una forma estereotipada de 

ver la intimidad de la feminidad, ya que una mujer puede ser un ser independiente y pensante 

que puede proveerse a sí misma en todo sentido inclusive el gozo. Guerra (2016) y Román 

(2012), basándose en Freud, consideran que las problemáticas, en este caso, de la narradora 

están concentradas en la sexualidad. Desde mi punto de vista, esto es inexacto, ya que observo 
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que la narradora descubre su sexualidad pero que esta es una sensibilidad o identidad más de 

las adquiridas, estando en contacto con la naturaleza. 

Lo que Román (2012) en su investigación llama la “sexualidad desterritorializada” (179) es, 

según mi interpretación, una idea adecuada, ya que las protagonistas de Bombal no sienten 

terror o miedo estando en la naturaleza, pero, no obstante, este crítico no habla del refuerzo de 

la “identidad integral” de las protagonistas, es decir, un conjunto de identidades que se forman 

estando en contacto con la naturaleza y no solo la subjetivación sexual de las protagonistas. 

A mi juicio, Bombal y estas “sexualidades desterritorializadas” (179) que describe Román 

(2012) aportan temas aún más profundos en los cuales esta sexualidad transgresora ayuda a la  

protagonista a transparentar una autonomía e independencia (de lo fálico); es más, la 

protagonista se encarga de conocer sus identidades causándole un revuelo donde el papel 

tradicional de la protagonista se altera y también se nutre. En mi análisis, observaré lo que  

acontece  con la protagonista y su trascendentalidad, y el cuestionamiento de su otredad,  ya 

que el encuentro con la naturaleza revela un quiebre donde la protagonista se simplifica y se  

orienta hacia una construcción compleja de sí misma; aún más importante es que la 

transgresión manifiesta su autonomía e independencia, llegando a la calma trascendental que 

la narradora busca insaciablemente. Como se ha expuesto anteriormente, la narrativa 

vanguardista de Bombal aborda problemas íntimos o cualidades íntimas de las mujeres y, 

como demostraré en mi análisis, estas problemáticas o transgresiones están ligadas tanto a la 

presencia de la naturaleza como a la interacción con el medio ambiente. 

Como observamos en la exposición de los estudios anteriores hasta aquí, muchas de las 

vertientes críticas mencionadas han estudiado la presencia de la naturaleza en la novela como 

parte de este pensamiento feminista. Sin embargo, yo observo en mi estudio que en esta 

novela, la naturaleza no solo es un elemento dentro del pensamiento feminista que se expone 

en el texto, como bien lo han estudiado Román (2012), Guerra (2016) y Bianchi (1997), sino 

que además la naturaleza está relacionada con un pensamiento ecologista. El acercamiento a 

la naturaleza es el motor fundamental que posibilita el enfrentamiento y el camino a la 

libertad del deseo femenino, y por lo tanto la naturaleza adquiere un valor esencial para el ser 

humano. 
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1.3 Preguntas de investigación, material y método 

A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, llevo a cabo el análisis en este trabajo para 

responder a las siguientes preguntas de investigación: 

1.¿Qué funciones cumplen los pasajes de la naturaleza con respecto a la protagonista y al 

proceso de construcción de  la subjetividad de la protagonista? 

2.¿Qué tipo de vínculo establece la protagonista con la naturaleza para resistir al sistema 

cultural impuesto y para reconstruir su subjetividad? 

El objeto de estudio de mi tesina es La última niebla ([1934]2005) de María Louisa Bombal, 

que analizo para responder a las preguntas de investigación basadas en las funciones de la 

naturaleza y el medio ambiente en la obra con respecto a la identidad de la protagonista 

femenina. Puesto que mi enfoque se basa en la relación naturaleza-mujer y dado que mi 

hipótesis radica en que en la novela se puede identificar un pensamiento eco-feminista, voy a 

realizar una lectura de la novela desde los postulados de teorías eco-feministas. Desarrollo 

estas teorías más ampliamente en el apartado siguiente, pero en general tales teorías hacen 

referencia a la naturaleza, entendiendo por naturaleza el espacio libre o medioambiente y los 

elementos que componen la tierra: el bosque, la pampa, el agua, el mar, estanques, árboles, 

paisajes naturales y acuáticos. En esta tesis utilizo el término “protagonista” para referirme al 

personaje principal de la novela como lo define Platas Tasende (2004:580); sin embargo, en 

algunos casos también uso el término “narradora” para referirme a la voz que relata la historia 

ubicando a otros personajes y a sí misma en el tiempo y el espacio (ídem, 446). 

Bombal es autora de la novela que aquí se estudia, Bombal también ha escrito”La 

amortajada” (1938), cinco libros de cuentos entre los que se cuentan “El árbol” (1939), “Las 

islas nuevas” (1939) y “Trenzas” (1940) y otros escritos. Estos cuentos de Bombal en general 

contienen una narrativa plagada de escenas naturales y lenguaje alusivo a la naturaleza. La 

elección de concentrarme en La última niebla en esta tesina se basa en que esta es la primera 

obra de Bombal donde pueden observarse los primeros acercamientos a la naturaleza de la 

autora, que luego se desarrollan más profundamente en sus textos ulteriores. Por otra parte, 

como expuse en el estado de la cuestión, su cuentíuente -(“El árbol” (1939), “Las islas 

!12



nuevas” (1939) y “La historia de Maria Griselda” (1946)- ya ha sido estudiada por Clark 

(2010) con enfoque ecofeminista.  

Para llevar a cabo tal estudio de la novela en cuestión, en el análisis selecciono un conjunto de 

pasajes relevantes de la novela donde la naturaleza interacciona con la protagonista, y me 

centro en las modificaciones del discurso y de la identidad de la protagonista durante y 

después de esos encuentros con el medio ambiente, así como en el medio ambiente como 

escenario. Es decir, las secuencias de la naturaleza se estudian en relación con el discurso de 

la protagonista, que es también la narradora. En mi análisis, también dialogo con los estudios 

previos sobre la novela de Bombal presentados en el estado de la cuestión, siempre y cuando 

sea pertinente para arrojar luz sobre la novela desde la perspectiva de estudio propuesta. 

Ya que mi material de estudio principal es la novela La última niebla, a continuación, ofrezco 

un breve resumen de la obra antes de pasar a dar cuenta del marco teórico en la próxima 

sección.  La última niebla narra la historia de una mujer sin nombre que vive en una mansión 

de campo con su esposo. La novela comienza con el casamiento de la protagonista con un 

primo, Daniel viudo que no puede olvidar a exmujer muerta el cual no le demuestra amor a su 

nueva esposa. La pareja recibe la visita del hermano de Daniel con su esposa Regina y un 

joven moreno, amante de Regina. Un día, la protagonista tiene un encuentro sexual con un 

hombre, luego de lo cual empieza a experimentar sentimientos por esta persona. Sin embargo, 

al cabo del tiempo, comienza a dudar de si este hombre realmente existió o si es una 

invención suya e intenta encontrarlo desesperadamente. Finalmente, la protagonista regresa a 

la casa del supuesto hombre con quien tuvo la aventura, pero al encontrase con que el hombre 

que vivía en aquella casa había muerto hace años, intenta quitarse la vida, la protagonista 

sigue su vida pensando que la noche de amor con aquel extraño fue un autoengaño. 

2. Marco teórico 

En el siguiente apartado presento los postulados principales de las teorías del ecofeminismo y 

las distintas vertientes teóricas dentro del campo. Asimismo, expongo un conjunto de 

conceptos e ideas dentro de estas teorías que luego utilizaré para apoyar mi lectura y elaborar 

mi análisis de la novela de Bombal a partir de la visión ecofeminista. 
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2.1 El ecofeminismo 

Karen Warren (2010) una de las exponentes de las teorías del ecofeminismo, expresa que el 

ecofeminismo se centra en los patrones de entendimiento que surgen, por ejemplo, en 

historias y narrativas contadas en primera persona de mujeres y otros que deploran la 

dominación de la mujer y de la naturaleza. Según Warren, es el uso de la narrativa lo que 

puede ayudar y asegurar que esto quede como un testimonio y a la vez afirmar que el 

contenido cambiará al pasar el tiempo. Warren le otorga mucha valor a los textos narrativos 

para poder investigar la situación histórica de las mujeres en relación con la naturaleza 

durante la historia humana y también pone de relieve el interés que la mujer ha tenido con la 

naturaleza; lo cual muestra la importancia de arrojar luz sobre las relaciones entre lo femenino 

y lo ecológico en la narrativa, ya que allí pueden hacerse patentes las relaciones de 

dominación en la sociedad. El ecofeminismo tiene, así, dos integrantes primordiales: primero, 

la mujer y, segundo, la naturaleza. 

La fundadora del concepto o idea del ecofeminismo es la francesa Francoise D´Eaubone, 

quien fue alumna de la feminista Simone de Beauvoir. La teoría del eco-feminismo nace a 

mediados de los años 70,  cuando se  hizo evidente el problema de la superpoblación mundial, 

y es lo que se tomó como un punto relevante de encuentro entre las reivindicaciones 

feministas y las preocupaciones ecológicas, ya que la mujer es la delegada directa  de la 

procreación humana. Puesto que el modelo cultural pretendía que la mujer tuviera una 

maternidad fructífera, esta superpoblación afectaría directamente a la ecología en su debido 

momento (Puleo, 2008:39-59). Es en este momento cuando el movimiento femenino y la 

preocupación ecológica se fusionan y establecen el fundamento para este movimiento eco-

feminista. 

Alicia Puleo, filosofa y feminista que se ha destacado por darle énfasis al ecofeminismo, 

explica que el ecofeminismo surgió del encuentro entre el feminismo y la ecología, aunque 

mujeres y ecología no son sinónimos. Las identidades de género incluyen una gran variedad 

de individuos, pero también tendencias vinculadas con la socialización en ciertas tareas y 

actitudes, por ejemplo, el colectivo femenino en general no ha tenido acceso a las armas de 

fuego y ha sido tradicionalmente responsable de las tareas del cuidado de la vida más frágil de 

niños, mayores, enfermos y del mantenimiento de la infraestructura material doméstica 
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(cocina, ropa, etc). Así, este colectivo femenino ha desarrollado una subjetividad atenta a los 

demás y con mayor expresión de la afectividad. Cuando estas características se unen a una 

adecuada información y a una sana desconfianza hacia los discursos hegemónicos, se dan las 

condiciones para que se despierte el interés por la ecología (Puleo, 2008:39-59). 

Según la descripción de Puleo (2000) el ecofeminismo es la lucha contra la desigualdad  de 

género; a través de la cual el género oprimido busca sutilmente un medio de desahogo, 

recurriendo a la naturaleza como su medio ambiental  para liberarse de las diferentes reglas 

impuestas por la parte opresora, en este caso, la sociedad. 

2.2  Ecofeminismo esencialista y constructivista 

Las teorías eco-feministas que abordo son aplicables en el ámbito cultural, pues son teorías 

constructivistas que se centran en procesos culturales y que han sido desarrolladas 

especialmente desde un punto de vista filosófico, como lo han hecho Val Plumwood (1993), 

Ynestra King (1997), Barbara Hollans-Cuns (1996) y Karen Warren (1996). Estas son las 

ramas teoréticas que he elegido para analizar la novela de Bombal puesto que me permiten 

abordar las escenas de la naturaleza y sus funciones desde varias perspectivas.  

Puleo explica el ecofeminismo en la filosofía a partir de la lógica de superación de los 

dualismos: 

A partir de los años noventa del siglo XX, el planteamiento ecofeminista entra con pie 
firme en el ámbito de la reflexión filosófica [13]. La filósofa australiana Val 
Plumwood (1939-2008) constituye un buen ejemplo de la posición constructivista que 
caracteriza el pensamiento ecofemininsta en este ámbito ya que ha insistido en el 
carácter histórico, construido, de la racionalidad dominada patriarcal, alejándose así de 
los planteamientos esencialistas. Plumwood sostiene que la superación de los 
dualismos jerarquizados Naturaleza/Cultura, Mujer/Hombre, Cuerpo/Mente, 
Afectividad/Racionalidad, Materia/Espíritu exige un análisis deconstructivo, por lo 
que examina la historia de la filosofía occidental desde sus inicios en la Grecia clásica 
como la construcción de un yo masculino dominador, hiperseparado de su propio 
cuerpo, de sus afectos, de las mujeres, de los demás seres vivos y de la Tierra que lo 
sustenta. Esta visión irreal de la propia identidad humana, utilizada como legitimación 
del dominio, habría conducido  a la civilización destructiva actual [14].Pero no es una 
esencia ligada a la biología del sexo masculino, sino un fenómeno histórico, una 
construcción (subrayado en original, Puleo,2000:6-7). 
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La veta del ecofeminismo que busca una conexión con la biología, el eco-feminismo 

esencialista, hoy recibe el apelativo de ‟clásico”, y según Puleo (2000) se basa en  un 

feminismo de la diferencia que afirma que hombres y mujeres expresan esencias opuestas: las 

mujeres se caracterizan por un erotismo no agresivo e igualitarias y también por aptitudes 

maternales que las incitarían al pacifismo y a la  preservación de la naturaleza. En cambio, los 

varones se verían naturalmente llamados a empresas competitivas y destructivas (Puleo, 

2000:4). 

Según Sagols (2014) existen, asimismo, diferentes tendencias constructivistas-culturales 

como esencialistas-naturalistas. Sagols expone que las esencialistas-naturalistas defienden  el 

vínculo natural de la mujer universal con la tierra, estas le ‟atribuyen a la naturaleza un 

carácter sagrado y misterioso que es captado por el desarrollo espiritual femenino” (Sagols, 

2014:117).  

En cambio, Sagols declara que ‟la postura constructivista-cultural considera que la relación 

entre mujer y naturaleza no radica en una cierta esencia, sino en que, a lo largo de la historia, 

a la mujer se le han asignado el cuidado de los hijos y, en el campo, las tareas más 

elementales de la subsistencia” (Sagols, 2014:118), es decir, tal relación tiene lazos históricos. 

 Por otra parte, Sagols define el contructivimo en base al pensamiento de la filosófa Warren:  

La mujer puede ser guía en el aprendizaje de la liberación. En este punto, Warren 
retoma un aspecto típico del ecofeminismo esencialista, sin caer en lo absoluto en el 
esencialismo: la mujer puede enseñarnos el camino de unión con ese otro que es la 
naturaleza y el cultivo simultáneo de las dos inteligencias. Pero esto no se debe a una 
esencia femenina prediseñada, sino a que la mujer ha estado fuera del dominio, la 
conquista o posesión y la exclusión de los otros; ella ha aprendido a resistir y a aspirar 
a algo mejor, aun cuando lo mejor no esté a la mano. De hecho, las mujeres han 
desarrollado ya, en diferentes tradiciones culturales indígenas, y no indígenas como la 
católica, distintas formas de espiritualidad que ahora debemos retomar, porque son 
liberadoras (Sagols, 2014:122). 

      

Para Ynesta King, otra exponente del ecofeminismo, la mujer es un ser con el privilegio de 

alcanzar el próximo estado evolutivo, pues al oponerse a su propia opresión se aleja de 

cualquier visión dualista y es capaz de crear puentes entre la razón y la intuición, el arte y la 

política, igual que puede desarrollar el sentido de lo sagrado (Sagols, 2014:118). 
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Esta definición esencialista proporciona puntos interesantes, pues King (1990) considera a la 

mujer como un ser evolutivo, ya que reflexiona y desarrolla canales elocuentes hacia un 

entendimiento más complejo de las cosas, teniendo siempre en cuenta su medio ambiente 

como un recurso tanto para cuidar  como para  participar de este. 

En este sentido, las teorías ecofeministas constructivistas son mucho más sólidas ya que 
buscan mostrar el androcentrismo de nuestra imagen del ser humano (mujer y varón) y 
plantean la necesidad de nuevos paradigmas que superen los dualismos jerarquizados 
sobre los que se halla construida nuestra cultura (y, agregaría, por mi parte, en términos 
generales todas las culturas) (Puleo, 2000:44). 

Warren (2010), por su parte, considera como grave error el hecho de que las ecofeministas no 

esencialistas no tomen en cuenta el desarrollo de la espiritualidad (194) ya que la ética no es 

un sistema encerrado en el Yo racional, sino que implica emociones y empatía, todo esto 

persigue la autoconstrucción tomando en cuenta todas las dimensiones humanas. Por otro 

lado, Warren no considera que el espíritu sea inaccesible, sino que es una actividad privada 

que tiende a ser conquistada por un mundo trascendental. Se considera como un proceso 

positivo el riesgo de desprenderse de lo conocido a fin de ir hacia nuevos parámetros de 

conducta aún desconocidos. 

La clave de la vida espiritual según estas teorías está en que al mismo tiempo que se persigue 

algo se acepta de manera profunda que no se pueda controlar: vivir con un propósito, sin 

ejercer el control. Este simple hecho rompe de forma radical y absoluta con el patriarcado ya 

que este impone el control sobre los otros y nuestras metas (Warren 2010: 194). 

2.3  La dimensión espiritual en el ecofeminismo 

Las espiritualidades ecofeministas que Warren caracteriza son importantes de nombrar, ya que 

estos puntos me ayudarán a analizar la forma en que los pasajes de la naturaleza en la novela 

pueden construir puentes hacia una espiritualidad compleja entre ser humano y mundo 

natural. Tales espiritualidades consisten en tres puntos que constituyen una especie de 

metodología para alcanzar los objetivos delineados en el eco-feminismo: 
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Primero, las espiritualidades ecofeministas son feministas: Estas expresan un 
compromiso de eliminar los privilegios de macho y el poder sobre las mujeres, en los 
mitos, rituales, símbolos, lenguaje y sistema de valores. Segundo, las espiritualidad 
ecofeministas son espiritualidades: Estas expresan la fe en la afirmación de la vida […], 
y en el poder o presencia (de una energía, o fuerza quizá un ser una Deidad o Diosa), en 
especial, que trasciendan el ego, que es mayor al nombre, la familia o la nación;
[…].Tercero, las las espiritualidades  ecofeministas son ecofeministas: el compromiso de 
reparar los daños de la mujer, a los otros humanos y a la naturaleza, y desarrollar 
prácticas de cuidado sensitivo (Warren, 2010:198). 

Warren afirma que los puntos en que se basan las espiritualidades ecofeministas mencionadas 

actúan tanto a un nivel doméstico e íntimo (privado) como sociopolítico (público): 

Representan una fuente de salud, de mejoramiento y afirmación de la vida a partir de una 
reparación de las heridas que ha dejado el patriarcado, y salta a la vista que son públicas 
y políticas y que están comprometidas con su contexto social; por ende, constituyen un 
poder interpersonal y político, no porque busquen dirigir o dominar un tipo de 
pensamiento, sino por que adquieren la capacidad de movilizar recursos y alcanzar fines 
autoderminados (Warren 2010:198). 

Como se observa en la cita anterior, el eco-feminismo tiene sus raíces en las luchas feministas 

y reivindicaciones de la mujer por tener un lugar en la sociedad y el quehacer público.  

El modo en que Warren concibe las espiritualidades ecofeministas revela una íntima relación 

con la ética, pues incluye el cuidado sensible. No se puede desarrollar el espíritu sin la 

habilidad para sentir, conocer, valorar y amar las diferencias y la igualdad, además del respeto 

a otros seres vivientes y hacia nosotros mismos. A la vez, no se puede desarrollar la 

autoconstrucción ética sin la capacidad espiritual que implica el hecho de conocer la igualdad-

diferencia. Si no vaciamos nuestro ser de deposiciones y especulaciones, intereses y 

prejuicios, no seremos libres para escuchar y superar la dualidad entre otredad-mismidad. 

(Warren, en Sagols, 2014:123). 

En síntesis, el eco-feminismo de Warren supone la conformación de una subjetividad 

armónica que busca superar los dualismos (implícitos en el planteamiento clásico de 

Francoise D´Eaubonne) y se centra en la confluencia de mujeres y hombres, razón y emoción, 

igualdad y diferencia, cuidado, justicia y utilidad, ética, espiritualidad y acción política. 

Asimismo, Warren (2010) argumenta que la otredad no es posible e insiste en la igualdad de 

género, sin necesariamente ser iguales, es decir, Warren postula a una visión holística de la 
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naturaleza incluido todo ser viviente. En mi análisis, si bien parto de la concepción de Warren 

sobre la otredad, identifico a la naturaleza como “el otro” en la novela, como el medio-otro 

donde el contacto de la protagonista con la naturaleza como fuente de espiritualidad y vida a 

diferencia del ambiente de su casa/cultura produce una transformación que deja emerger sus 

nuevas identidades, al contrario del ámbito hogareño caracterizado por lo infértil y limitado. 

En el análisis en el apartado siguiente, emplearé las siguientes perspectivas derivadas de los 

presupuestos de la teoría eco-feminista que he delineado en este apartado: la relación entre 

mujer y naturaleza en la construcción de una nueva espiritualidad, para estudiar la manera en 

que la naturaleza se presenta como un refugio de sanación del ser. 

3. Análisis y discusión 

En los siguientes tres apartados me concentro en el análisis de las relaciones entre la 

naturaleza y la narradora desde tres aspectos que servirán para responder las preguntas de 

investigación planteadas, a saber, la naturaleza como otredad liberadora, el desarrollo de una 

conciencia eco-naturalista y la naturaleza como refugio sanador.  

3.1 El encuentro con la otredad en la naturaleza 

La relación entre la naturaleza y las protagonistas bombalinas va entrelazada y esto, en La 

última niebla, conduce a una transgresión de la identidad oprimida. ”Lo otro” en este contexto 

es el espacio en el cual la protagonista infringe, estos ”ethos ecológicos” donde se hace 

evidente el proceso de transgresión, ya que la naturaleza le otorga una sensibilidad 

trascendental, que hace válida la desobediencia y transformación.  

 En los primeros acercamientos de la protagonista a la naturaleza observamos que esta se 

opone a su infelicidad entrando por su cuenta a la naturaleza como un portal o umbral que le 

permitirá descubrir otros ángulos de su personalidad, La protagonista toma la iniciativa de 

escapar, de salir de la estructura casa cultura para refugiarse dentro de la naturaleza cuando es 

afectada por sentimientos no reconocidos, en este caso el despertar del deseo; El bosque 

representa una imagen dadora y explicativa en la cual la protagonista verá reflejado lo 

femenino y descubrirá su cuerpo como reflejo simbólico del cuerpo natural:  
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Parece que hubieran vertido fuego dentro de las venas. Salgo al jardín huyo. Me interno 
en la bruma y de pronto un rayo de sol se enciende al través, prestando una dorada 
claridad de gruta al bosque en que me encuentro; hurga la tierra, desprende de ella 
aromas profundos y mojados (Bombal, [1934]2005:64). 

En esta escena la naturaleza y la protagonista pasan a tener los mismos sobresaltos; la 

protagonista es sorprendida por la pasión y el deseo, y se produce un paralelo entre el 

enardecer de la naturaleza desde los rayos del sol y la pasión de la protagonista, donde ambos 

sentires se complementan y se unifican. A partir de la caracterización de Warren (2010) de los 

puntos de las espiritualidades ecofeministas aquí observo que la protagonista en la naturaleza 

elimina al hombre en este lenguaje sensual y en ese antro la naturaleza adquiere formas 

distintas, casi humanas. La protagonista inicia una autoconstrucción descubriendo así el deseo 

y su sensibilidad femenina. La protagonista en la naturaleza transgrede su propia esencia para 

adquirir esta libertad que le facilita la comprensión de fenómenos y le abre esta conciencia 

naturista compartiendo un espacio lleno de espiritualidad y misticismo brindándole lo 

necesario para subsistir en el mundo patriarcal. 

La protagonista experimenta una exploración hacia el interior de su persona, posibilitada por 

el contacto con la naturaleza; estos nuevos aprendizajes conllevan nuevas sensaciones y 

enriquecen su persona, realzando su conciencia naturista relacionada con los ritmos de la 

naturaleza. Estas variaciones solo las reconoce en esta cosmología, como cuando se siente la 

falta de un otro, el calor de otro, la protagonista entonces actúa viendo al árbol como un ser 

vivo, cálido, como alguien a quien abrazar:  

Cierro los ojos y me abandono contra un árbol. ¡Oh echar los brazos alrededor de un 
cuerpo ardiente y rodar con él, enlazada por una pendiente sin fin… (Bombal,[1934] 
2005:64). 

El árbol representa esa parte perdida, alguien que falta, , Aquí la naturaleza está representada 

por el árbol, y a través de sentir la presencia de una energía y fuerza en este contacto, ella 

afirma su existencia y por lo tanto el poder e importancia del árbol.  

La protagonista busca esa otredad que le causa una identificación casi mimética con la 

naturaleza; e indaga en esta otredad, ese otro medioambiente, que la libera de situaciones 
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opresivas. Warren (2010) expresa que el culto que está afuera del alcance del macho es una 

forma de liberación y sanación (198), así la naturaleza le provee la posibilidad de rastrearse y 

de identificarse, brindándole una gama de diversas sensaciones nuevas; al contrario de lo que 

padece en el contexto casa cultura, ya que esta le brinda una personalidad limitada y pobre de 

sensaciones.  

La protagonista experimenta emociones positivas y nuevas en el entorno natural se 

reencuentra; así también, la coexistencia de estas nuevas emociones junto a las sensaciones 

hace posible construir su otredad, es decir, deja emerger sus otros yo dentro de sí misma. La 

otredad en este contexto es interpretada como sus experiencias y cómo la narradora se 

manifiesta con estas. Según Warren (2010) la otredad no existe en la construcción del eco-

feminismo, lo otro es inexistente si se mira de una forma holística como pretende el 

ecofeminismo. Entonces mi visión de la otredad en la novela de Bombal se manifiesta como 

el deseo de la protagonista de un cuerpo “otro” para abrazar, y esto altera su situación, como 

vemos en la escena del árbol. Asimismo, Espinoza (2005) arguye que: ‟La última niebla 

demuestra que sólo hay identidad al mismo tiempo que se reconoce la alteridad. Siguiendo el 

pensamiento deleuziano, el yo de la narradora puede ser visto como otro, como una alteridad 

que se interioriza en la identidad” 20), como expuse en el estado de la cuestión. De esta 

manera, sus interiorizaciones y descubrimientos fenomenológicos son parte de la otredad que 

la narradora descubre, esas otras experiencias. Tal proceso de interiorización desemboca en la 

subjetivación de la narradora, y esto, a su vez, conlleva a formar identidades otras o dejar 

emerger otros “yos”, como vemos en la siguiente escena de la novela donde la protagonista se 

ve hermosa y adopta formas casi no humanas, mimetizándose con el medio natural:  

No me sabía tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas que toman 
proporciones irreales. Nunca antes me atreví a mirar mis senos ahora los miro 
(Bombal,[1934]2005):64). 

Aquí interpreto que se manifiesta su conciencia naturalista desde las sensaciones que descubre 

en este ámbito natural, lo que la incita a seguir buscando su identidad afuera de casa. Es en la 

naturaleza y en sus encuentros naturales y acuáticos donde la narradora se persuade a sí 

misma y esta funda una vida alterna, plena de nuevas identidades. Estas nuevas identidades 
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son disimuladas estando en su casa, las tradiciones que oprimen a la protagonista con roles ya 

impuestos sobre cómo se debe ser. El contraste entre lo que “se es” y lo que “debe ser” es la 

contienda de la narradora, que se diluye estando en el medio ambiente natural, ya que se 

funde en  esa otredad en la cual se recrea y se revive. La narradora evade diluirse en la cultura 

absolutista que vive e interviene vivamente en el cuerpo natural, siendo así beneficiada y 

liberada en la naturaleza, y aquí veo una relación con lo expuesto por Warren (2010) acerca de 

que el contacto entre mujer y naturaleza activa las espiritualidades ecofeministas que actúan 

como una fuente de salud y de reafirmaron de sí misma, una autoconstruccion sobre las 

heridas causadas por el patriarcado. 

Por otra parte, en este análisis es importante distinguir las carencias de la protagonista para 

poder entender el porqué de sus encuentros con la naturaleza y por qué estas tienen un 

carácter enfático en la creación de la otredad, pues la naturaleza adquiere este papel de 

importancia en la formación de sus identidades y en su autoconstrucción o sanación. La 

narradora primero toma autoconciencia de sus carencias: he aquí cuando esta infringe con el 

orden impuesto y busca en las afuera de casa ese consuelo, como Puleo (2000) indica, la 

mujer que es oprimida y si se opone a su opresión entra en un acto feminista, En la novela la 

protagonista busca eso otro que no la deja abrumarse,  un espacio exento de modelos a seguir. 

La protagonista construye un puente mimético entre sus sensaciones y los ritmos y estados de 

la naturaleza , lo que le permite reconstruirse y sanarse 

La narradora de este relato no tiene nombre, es una mujer joven que, al borde de la soltería, se 

casa con su primo Daniel, y esto hace pensar en la época en que se escribe el texto, primeras 

décadas del siglo pasado, cuando casarse significaba ser liberada de la soltería. Daniel es un 

joven viudo que al perder inesperadamente a su esposa decide, tres meses después, decide 

casarse con su prima. 

La protagonista cuenta cómo llega a la casa de campo en plena lluvia la primera noche de 

bodas donde vemos el papel de la lluvia que sirve para dar marco a la relación hostil con el 

marido: 

Pero ahora, ahora hay algo como de recelo en la mirada con que me envuelve de pies a 
cabeza. Es la mirada hostil con la de costumbre acoge siempre a todo extranjero.  

   —¿Qué te pasa? —le pregunto. 

   —Te miro —me contesta— .Te miro y pienso que te conozco demasiado… 
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    Lo sacude un escalofrío (Bombal,[1934]2005:58). 

La narradora está consciente del desamor que su marido siente por ella y también está 

consciente del amor que él siente por su ex mujer, sin embargo ella parece incapaz de 

involucrarse en los asuntos de su marido, no lo consuela por el sufrimiento que acarrea y 

tampoco se preocupa de los detalles de la casa. La narradora vive en una burbuja, se aísla del 

mundo patriarcal y se refugia en la naturaleza. Este desamor mutuo los mantiene en una 

relación externa, sin interiorizaciones de sus emociones, lo que lleva a la narradora a sentirse 

insatisfecha y carente consigo misma y en su matrimonio: 

    —¿Para qué nos casamos? 

    —Por casarnos —respondo (Bombal, [1934]2005:59).   

Su vida monótona es quebrantada por la visita de su cuñado Felipe, su mujer, Regina, y un 

amigo de estos dos, un joven moreno y guapo. Esta visita alerta a la narradora quien adquiere 

autoconciencia de su situación cuando se compara con Regina que es una mujer vigorosa, 

amada y deseada que se opone a las normas impuestas, lo contrario de la protagonista (Regina 

como antagonista) es aquí donde emerge la necesidad de desenterrar su visión interna de sí 

misma: 

Entro en el salón por la puerta que abre sobre el macizo de rododendros. En la 
penumbra, dos sombras se apartan bruscamente una de la otra, con tan poca destreza, 
que la cabellera medio desatada de Regina queda prendida a los botones de la 
chaqueta de un desconocido. Sobrecogida, los miro. La mujer de Felipe opone a mi 
mirada otra mirada llena de cólera. El, un muchacho alto y muy moreno, se inclina, 
con mucha calma para desenmaraña las guedejas negras, y aparta de su pecho la 
cabeza de su amante (Bombal, [1934]2005:62). 

Este es el primer encuentro entre estas dos mujeres, lo que incita a la narradora a buscarse. La 

protagonista quiere ser como Regina, quiere sentirse amada, vista y reconocida. Puleo define 

de la importancia del reconocimiento como fundamental: ‟Más aún que estar enamorado y 

sentir deseo por la otra persona es el hecho de reconocerla y sentirse reconocido” (Puleo, en 

Tardom, 2011:539). Además del amor y los derechos, la mujer no puede ser totalmente plena 

si no disfruta de una estima social que le permita relacionarse con sus cualidades y 
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capacidades positivamente (Honneth, en Tardom, 2011:539). La narradora de la novela está 

desconforme con el modelo a seguir, como en la escena donde reclama por su peinado: su 

trenza corona sin gracia su cabeza y la protagonista no se siente bella, tiene miedo de diluirse 

y nunca ser reconocida y vista como un ser atractivo. La protagonista buscará una expansión 

que alterará la visión de ella misma y de su entorno y se dará cuenta de que la exmujer de 

Daniel sigue estando presente y es un modelo a seguir. 

Mi marido me ha obligado después a recoger mis extravagantes cabellos; porque en todo 
debo esforzarme en imitar a su primera mujer, a su mujer que según él, era una mujer 
perfecta (Bombal,[1934] 2005:65). 

Al contrario, la naturaleza se presenta como el medio natural que le permite alejarse de un 

modo imitativo de estos modelos. La protagonista rechaza el modelo impuesto, abriéndose a 

un campo emocional y mental nuevo, lo que posibilita la novedad, lo otro que encuentra 

estando en contacto con la naturaleza. En La última niebla la protagonista sale a la terraza y 

se encuentra con la neblina que acecha la casa, la niebla representa aquí lo ominoso, en ese 

momento aparece su marido Daniel, su cuñado Felipe y el amante de Regina que regresan de 

su cacería, la protagonista pregunta: “—¿buena suerte?”—interrogo con júbilo. —¡Maldita 

niebla!—rezonga Daniel” (Bombal, [1934]2005:66). La niebla aquí advierte lo ominoso y se 

presenta como un signo que interactúa con la protagonista comunicándole significados. 

Su marido Daniel, por otra parte, no le hace ningún tipo de demostración amorosa, y ella es 

ignorada y rechazada entre los presentes: 

El amante de Regina deja caer sobre mis rodillas una torcaza aún caliente que destila 
sangre. Pego un alarido y la rechazo, nerviosa. Mientras todos se alejan riendo, el 
cazador se obstina en mantener, contra mi voluntad, aquel vergonzoso trofeo en mi 
regazo. Me debato como puedo y llorando de indignación. Cuando él floja su forzado 
abrazo levanto la cara (Bombal,[1934] 2005:66). 

Esta escena demuestra el androcentrismo en el cual la protagonista se desenvuelve, es decir la 

forma en que el varón toma el punto central en los marcos sociales. La protagonista siente 

miedo y repugnancia por lo que sucede, esta humillación de tipo colectiva por estos hombres 
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cumple la función de impulsarla a la búsqueda de un reconocimiento mayor y positivo, que 

encuentra en la naturaleza.  La búsqueda de reconocimiento sucede primero con otro hombre, 

el amante de Regina: 

Me intimida su mirada escrutadora y bajo los ojos. Al levantar los de nuevo, noto que me 
sigue mirando. Lleva la camisa entreabierta de su pecho se desprende un olor a avellanas 
y a sudor de hombre limpio y fuerte. Le sonrío turbada. Entonces él, levantándose de un 
salto, penetra en la casa sin volver la cabeza (Bombal, [1934]2005:66). 

La protagonista, fascinada por el amante de Regina, busca su reconocimiento. Este 

sentimiento de no ser vista desvanece a la protagonista y le crea un conflicto identitario, pues 

no es reconocida por este varón ni por ningún otro. Y es aquí cuando la protagonista sueña, 

 La niebla se estrecha, cada día más contra la casa. Ya hizo desaparecer las araucarias 
cuyas ramas golpeaban la balaustrada de la terraza. Anoche soñé que, por entre las 
rendijas de las puertas y ventanas, se infiltraba lentamente en la casa, en mi cuarto, y se 
esfumaba el color de las paredes los contornos de los muebles y se entrelazaban mis 
cabellos y se me adhería al cuerpo y lo deshacía todo, todo…Solo, en medio del desastre 
quedaba el rostro de Regina con su mirada de fuego y sus labios llenos de secretos 
(Bombal, [1934] 2005:67).   

En el pasaje anterior, la naturaleza, representada por la niebla, actúa como un personaje: la 

niebla la aísla, le advierte sobre una gran falta en su persona: estas carencias son vitales para 

la protagonista, que quiere ser vista y reconocida, pues ella ve a Regina objetivamente como 

una mujer plena. El enfrentamiento con una imagen impuesta la conduce a la disconformidad 

con este rol designado desde la imagen de la exmujer muerta de Daniel, quien será una 

fantasma y “un deber” a seguir. Por su parte, Hernán (2015) también expresa que la función 

de la niebla es representar lo ominoso, la aparición de potencias hostiles del mundo, la 

incertidumbre y la locura de la protagonista: “La narradora sufre la amenaza del 

desdibujamiento y la alienación; la falta de identidad propia en la relación conyugal supone 

una humillación que la hunde en la enajenación” (334-335). 

Como hemos visto en este apartado, la naturaleza actúa como ese Otro que se acerca a la 

narradora y se comunica con ella, pero también como el escenario que activa la posibilidad de 

una transformación. La naturaleza abre un espacio que facilita los procesos de transgresión y 

transformación; debido a las sensaciones que experimenta en esa otredad, En el siguiente 
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apartado me concentraré en los pasajes de la obra en los cuales la narradora  se acerca a un 

despertar de su conciencia naturalista. 

 3.2 En el escenario natural se despierta la conciencia femenina naturista 

Al hacerse consciente de sus carencias, la narradora pasa a ser la protagonista de su vida 

porque concibe en la naturaleza esa conciencia expansiva que le permite trasgredir las 

limitaciones de su vida. Debido a la escasez que vive en la constelación casa-cultura, estas 

nuevas evocaciones formadas con y en el mundo natural enriquecen la personalidad opacada 

de esta. A través del contacto con la naturaleza la narradora logra transgredir estas nuevas 

impresiones, para la protagonista son fenómenos que solo adquiere estando en contacto con la 

naturaleza, es aquí emergen sus nuevas identidades, es donde encuentra esa libertad que 

necesita para alimentar sus Yos. Aquí la naturaleza actúa activamente para reforzar y para 

alimentar esa otredad que la narradora experimenta en contacto con la naturaleza. En contacto 

con el cosmos la narradora se observa audaz bella y creativa, y así esta pasa a adquirir una 

mejoría tal como Warren (2010) menciona, pues en el estar con la naturaleza  se sana y 

reactiva las funciones corporales y “nature can become a re-creational self-indulgement for a 

priviledged counter-culture” (Radford Ruether, en Warren 2010:199) Esto lo notamos en el 

siguiente pasaje de la novela: 

Sucedió este atardecer, cuando yo me bañaba en el estanque. De costumbre permanezco 
allí largas horas, el cuerpo y el pensamiento a la deriva. A menudo no queda nada de mí, 
en la superficie, más que un vago remolino; yo me he hundido en un mundo misterioso 
donde el tiempo parece detenerse bruscamente, donde la luz pesa como una sustancia 
fosforescente, donde cada uno de mis movimientos adquiere sabias y felinas lentitudes y 
yo exploro minuciosamente los repliegues de ese antro de silencio. Recojo extrañas 
caracolas cristales que al traer a nuestros elementos se convierten en guijarros negruzcos 
e informes (Bombal, [1934]2005:77). 

La narradora aprecia la profundidad del estanque admirando con asombro los nuevos 

hallazgos. Percibe la belleza de este antro, y se alegoriza como un felino sabio concluye o 

como esas caracolas de cristales que al extraerlas del agua se convierten en guijarros 

negruzcos e informes. A mi parecer existe una comparación entre ella y esas caracolas, que al 
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salir del entorno natural se convierten en guijarros negruzcos e informes, en un ser sin color ni 

vida. La función de la naturaleza en esta escena es la de proveer un escenario donde la 

narradora adquiere más conocimiento sobre sí misma y despierta esta conciencia naturalista 

de un habitar en la naturaleza que le advierte de extensos fenómenos a través de la niebla, de 

la lluvia de los pájaros y las hojas secas. Vuelvo en esta ocasión a una escena que traté 

anteriormente con el afán de resaltar una vez más la idea de la conciencia naturalista y 

fenomenológica:  

Cierro los ojos y me abandono contra un árbol. ¡Oh echar los brazos alrededor de un 
cuerpo ardiente y rodar con él, enlazada, por una pendiente sin fin…! Me siento 
desfallecer y en vano sacudo la cabeza para disipar el sopor que se apodera de mí 
(Bombal, [1934]2005:64). 

La función del árbol aquí es remplazar lo fálico y comprobar esa placidez que un abrazo trae 

consigo, esa quietud que nace de un abrazo, así la narradora experimenta ese fenómeno que la 

hace elevarse por encima de su opresión. Como vemos en la cita siguiente, la protagonista y la 

naturaleza se fusionan a tal punto que la mujer adquiere capacidades y propiedades de la 

naturaleza (color, alargamiento, acaloramiento, frescura): 

Entonces me quito las ropas, todas, hasta que mi carne se tiñe del mismo esplendor que 
flota entre los árboles. Y así, desnuda y dorada me sumerjo en el estanque. No me sabía 
tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas, que toman proporciones irreales. 
Nunca me atreví antes a mirar mis senos; ahora los miro pequeños y redondos, parecen 
diminutas corolas suspendidas sobre el agua. Me voy enterrando hasta la rodilla en una 
espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran. Como con brazos 
de seda, las plantas acuáticas me enlazan el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y 
sube hasta mi frente el aliento fresco del agua. (Bombal, [1934]2005:64). 

Esto ocurre inmediatamente después de que la protagonista encuentra a su cuñada Regina en 

los brazos de su amante. Según Lucia Guerra (2005) ‟es una nueva topografía del placer, el 

cuerpo de la mujer deja de ser objeto de seducción, para convertirse en sitio engendrado de 

sensaciones que remiten a una autoconstrucción de la identidad, fuera de las construcciones 

adscritas por la hegemonía patriarcal” (22-23). En la escena citada la protagonista con la 

frescura del agua alivia ese calor que en la novela posee las connotaciones de la libido. El 
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espacio natural del estanque permite a la protagonista liberarse de la represión convencional 

para mirar su propio cuerpo y desanudar una identidad bloqueada y transfigurada por las 

regulaciones morales impuestas a las mujeres de la época.  Observo a la vez que es una escena 

en la cual la narradora pasa a ser la protagonista de su vida pues su identidad se se 

transfigurada cuando se atreve a mirar sus senos en el agua aceptándose, encontrándose 

consigo misma como su centro junto con el medio natural.  

En la escena anterior la narradora detalla una suficiencia, la cual le lleva a transgredir esa 

personalidad opacada, esta persuasión es un fenómeno nuevo para la narradora sin 

necesariamente ser un acto de placer sexual como argumenta Lucia Guerra (1985), sino es 

más bien una veneración a su propia persona, . Es un despertar ya que después de que ocurre 

esto, la protagonista se encuentra con su amante: un hombre que abre un espacio prohibido. 

La función de esta escena es despertar su conciencia naturista y el despertar de su propio 

fuego interno.. En mi interpretación, la protagonista se rescata y se reanima después de esta 

escena  y encuentra a su deseado amante. 

Con respecto a la relación entre la naturaleza y la protagonista se podría decir que existe una 

transfertilización entre mujer y naturaleza donde la mujer le da espacio a la naturaleza para 

fecundarla con sus ciclos, ritmos y procesos naturales. Debido a este contacto, la mujer-

protagonista obtiene autoconocimiento en el acercamiento de lo existencial y lo místico.  En 

La ultima niebla para la protagonista vivir se convierte en mantener un equilibrio entre de lo 

que deber ser y de lo que se es, ella se manifiesta y se opone a la sobrevivencia, eligiendo un 

avance liberador, encuentra así en la naturaleza su voz, se enfoca en sí misma, se busca, se 

reactiva, con esto, ella se autoconstruye y se convierte en su propia guía liberadora.  

 Allí su ser profundo se manifiesta y retoma su vida. Con respecto al desarrollo de la 

espiritualidad, Warren (2010) explica que la ética no es un sistema encerrado en el yo 

racional, sino que, implica emociones y empatía, y el esfuerzo riesgoso de desprenderse de lo 

conocido con el fin de ir hacia nuevos parámetros de conducta aún desconocidos.  Tal 

desprendimiento y puesta en riesgo es el movimiento que realiza la narradora en su pasaje por 

el medio natural, que actúa como fuerza desestabilizadora de los patrones pendidos y 

reconstructora de la identidad 
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3. 3 La subjetivación integral de la protagonista 

Estas fuentes de curación espiritual que le proporciona la naturaleza en La última niebla a la 

protagonista son vigorosos ya que se busca y se aleja del cómo se “debe Ser” y se detiene en 

una reconstrucción del ser. La narradora se refugia en la naturaleza para sanarse, como se 

observa en su propia reflexión sobre sus baños en el estanque: ‟De costumbre permanezco allí 

largas horas el cuerpo y el pensamiento a la deriva” (Bombal, [1934] 2005:77). 

La protagonista encuentra en la naturaleza, en este caso en el estanque, una fuente de 

autonomía y autosanación justamente en la fluidez del medio acuático-natural que le permite 

proyectar una difuminación de los límites en la sociedad. El eco-feminismo es una contienda 

que se opone a la desigualdad del genero oprimido y como Puleo (2008) afirma el género 

oprimido busca sutilmente un medio de desahogo, recurriendo a la naturaleza como su medio 

ambiental, con el fin de liberarse de las diferentes reglas impuestas por la parte opresora, en 

este caso la sociedad.  En La última niebla de Bombal se observa que la narradora busca una 

fuente de salud emocional y corporal, y la autosanación se lleva acabo cuando la mujer decide 

recurrir a su refugio sanador en este caso la naturaleza. Justamente sobre la naturaleza como 

refugio de autocuración es a lo que se refiere Warren (2010) cuando basa la sanción con el 

seguimiento a la naturaleza, esta nueva dimensión natural que le es leal y le brinda ese refugio 

en el cual la narradora se ampara y se cura. 

La naturaleza tiene así la función de dar lugar a nuevas sensaciones, saturando heridas y 

abriendo paso a una gran cantidad de nuevas impresiones que experimenta su Yo, también 

oponiéndose a su destino lleno de desamor, cultiva nuevas identidades y resiste a su opresión. 

En La última niebla la protagonista reflexiona de la siguiente manera al verse frágil y débil: 

Estoy ojerosa a menudo, la casa, el parque, los bosques, empiezan a girar 
vertiginosamente dentro de mi celebro y ante mis ojos. Trato de imponerme cierto 
reposo, pero es solo caminando que puedo imprimir un ritmo a mis sueños, abrirlos 
hacerlos describir una curva perfecta. Cuando estoy quieta todos ellos se quiebran las 
alas sin poderlas abrir (Bombal, [1934] 2005:77). 

Con esto la protagonista manifiesta su necesidad de estar cerca y en contacto con los ritmos 

de la naturaleza que es donde va a realizar sus caminatas. Interpreto que la naturaleza es este 

firmamento autónomo y dador en el cual ella encuentra un asilo. buscando la sanación de su 

mareo, e infringiendo las normas expuestas. Estos mareos provienen por parte de su 
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inseguridad y el miedo a desvanecerse, pues ha sido adiestrada a seguir estas normas 

culturales por su entorno son las reglas vigentes. 

Lo sigo para llevar a cabo una infinidad de pequeños menesteres; para cumplir con una 
infinidad de frivolidades amenas; para llorar por costumbre y sonreír por deber. (Bombal, 
[1934]:200599).   

Aquí también se observa que no es subversiva estando en el contexto casa cultura, sin 

embargo, lo es estando en el estanque o en el bosque. La narradora se transforma estando en 

contacto con lo acuático, sus formas se extienden, como en la escena del estanque que cite 

anteriormente en el punto 3.2. Esta escena también puede tener esta variación, y es pertinente 

aquí también ya que la protagonista se dirige directamente al estanque para despabilarse del 

sopor que invadía su cuerpo y sin saberlo se sana, se reconstruye y busca su autonomía. 

 En estas escenas naturales la protagonista nos muestra dos nuevas identidades: la primera es 

una identidad rebelde que se opone a su destino, y la segunda es su identidad transgresora en 

la cual se venera en un cuadro de identificación con el mundo natural. Tal acto de veneración 

conlleva una liberación y una mayor complejización de la personalidad. Esto refuerza lo 

femenino de ella, ya que anteriormente a esta escena la narradora le daba la responsabilidad 

de su infelicidad a su marido. 

Con ese acto en el estanque la protagonista no experimenta solamente lo erótico como 

argumenta el investigador Román (2012), sino que también, en mi visión, es una 

autoconstrucción, una sanación, que le permite una consolidación identitaria y una vía hacia 

la autonomía, que se produce cuando la protagonista logra fusionarse con la naturaleza. Esta 

escena en el estanque es una afirmación de la subversión. 

La narradora-protagonista expresa con esto que la naturaleza es esa dimensión donde ella 

encuentra un asilo ante la escasez de reconocimiento social y la escasez de amor en su vida 

conyugal decir, la relación sin comunicación y sin sentimientos con su marido. La naturaleza 

abre un espacio nuevo que le permite emerger 

Sobrecogida me agarré a las ramas de un sauce y no reparando en mi desnudez suspendí 
medio cuerpo fuera del agua (Bombal: [1934]2005:78). 
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La naturaleza y estas imágenes donde la mujer desnuda se une y confunde con la naturaleza 

dejan también a la protagonista con una cierta integridad, plenitud y valentía, pues la 

desnudez que quebranta a la mujer opacada, a la cultura patriarcal y es un manifiesto de su 

persona y cuerpo. La protagonista aquí va construyendo su subjetividad al mismo tiempo que 

va desarrollando y afirmando esta actitud desafiante, ante el patriarcado, como Puleo (2009) 

explica, pues que las subjetividades ecofeministas implican una oposición activa a la 

opresión. 

Esto también determina una veneración a sí misma tanto como la búsqueda de su persona; 

Estas uniones sensoriales, sexuales y espirituales entre mujer y naturaleza son una rebelión 

contra el modelo a seguir contra el eje casa-cultura. El eco-feminismo como activismo 

consiste en buscar activamente herramientas para una rebelión sea interna o externa. Es aquí 

que donde observo que la protagonista actúa vivamente en sus encuentros en la naturaleza 

abriéndose espacios para su libertad. Estos encuentros en la naturaleza le conducen a una 

experiencia simbiótica donde la naturaleza le provee un paradigma más fidedigno a su 

persona, pues la protagonista busca allí, en el cosmos natural, una reedificación de su 

identidad, reivindicando así una composición plural de sus Yos. Este proceso es un acto de 

desobediencia contra las reglas impuestas en la casa y el matrimonio. La narradora abandona 

la pasividad y la tendencia imitativa impuesta para  explorarse en la naturaleza, en la 

mimetización con el medio ambiente. 

   

4. Conclusiones 

En el siguiente apartado se resume lo que he constatado en el análisis, partiendo de las 

preguntas de investigación y del propósito del trabajo. A continuación, estas conclusiones 

desembocan en una reflexión final general que retoman algunas ideas planteadas en la 

introducción para futuros trabajos relacionados con el tema. 

4.1 Recapitulación 

En conformidad con el propósito de la tesina he investigado la relación que existe entre la 

mujer y la naturaleza, y se ha llevado a cabo un análisis y discusión de la relación entre  estos 
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dos temas en torno a las preguntas de investigación planteadas sobre las funciones de la 

naturaleza en la obra en relación con la construcción de la subjetividad de la protagonista y a 

estrategias para resistir la cultura patriarcal.  

María Luisa Bombal en La última niebla expone nuevas perspectivas interesantes sobre la 

mujer, esta es la única obra de Bombal en la cual la narradora no tiene nombre y en la cual la 

narradora pasa a cumplir el rol de protagonista a las afuera del contexto casa cultura, pues esta 

se busca en las afuera de su casa, en la naturaleza. De mi análisis basado en teorías 

ecofeministas se desprende que una de las funciones principales de la naturaleza en relación 

con la protagonista es habilitarle la búsqueda de su propia reconstrucción y su sanación desde 

su interacción y mimetización con el mundo natural. La narradora de Bombal busca 

frenéticamente su identidad retorcida por su entorno cultural que obstaculiza su confirmación, 

en cambio, ella encuentra en la naturaleza su reconstrucción y su autonomía. La sensualidad 

del lenguaje de la naturaleza emana del lenguaje con que la protagonista describe los procesos 

naturales que empiezan a intervenir su visión y sensibilidad. La fluidez y expansión de la 

naturaleza abre las puertas para que la protagonista encuentre una autenticidad basada en el 

despliegue de una personalidad múltiple, sus varios yos activados desde los contactos, por 

ejemplo, con la naturaleza y el agua. Así, la naturaleza se revela como un ser vivo y adquiere 

cualidades de personaje que hacen avanzar las transformaciones de la protagonista. 

El análisis y discusión en esta tesina fueron divididos tres partes. En el primer apartado 3.1 

desarrollé el encuentro de la otredad en la naturaleza. En la novela, la naturaleza tiene un 

vínculo con lo desconocido ya que es un espacio libre el cual se gobierna así mismo. La 

naturaleza es una representación metafórica del bosque fértil que debido a sus cualidades 

naturales se recicla a sí mismo y se nutre, de esta manera se regenera a sí mismo. La narradora 

en la naturaleza advierte un trastorno que altera su persona, pues entra en contacto con este 

ciclo de vida del medio ambiente. En esta otredad la narradora adquiere una libertad que no 

experimenta antes, ya que esta otredad es un espacio libre donde no se le imponen modelos a 

seguir. Desde la teoría ecofeminista, Warren (en Sagols, 2014:119) argumenta que no existe la 

otredad desde una visión igualitaria del mundo; sin embargo, yo observo en esta parte del 

análisis que la otredad es todavía un concepto útil, ya que la protagonista en la novela 

descubre ese otro Yo estando en la naturaleza. Mis resultados en este aspecto se acercan más a 
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los de Espinoza (2005) quien también observa un cambio de identidad en la protagonista al 

estar en contacto con lo alterno, y lo alterno aquí es la naturaleza. 

En el segundo apartado 3.2 encontré que la narradora transgrede las limitaciones de su vida y 

adquiere una conciencia naturalista a través la sensibilidad adquirida por estar en contacto con 

la naturaleza, en una fusión simbiótica y espiritual entre mujer y mundo natural. Además, en 

mi análisis muestro que la naturaleza actúa como escenario cosmológico donde la 

protagonista puede verse y sentir su propio cuerpo en sincronía con un cuerpo (natural) 

mayor. Estas funciones de la naturaleza sobrepasan las ya mencionadas por la crítica, saber la 

relacionada con la sexualidad y con el surrealismo. Más aún, la naturaleza actúa aquí como un 

despertar hacia una conciencia espacial, sobre el espacio natural, y sobre su propio espacio en 

el universo. 

En el último apartado del análisis 3.3 desarrollé el tema de la subjetivación integral, es decir, 

con una subjetivación holística que cubre todos los aspectos de la subjetividad femenina y 

todas sus posibles identidades adquiridas. En este apartado me baso en Warren (2010) quien 

desarrolla en el eco-feminismo la idea de naturaleza como sanación de la subjetividad 

femenina herida y oprimida. La curación y sanación del yo es aquí una consecuencia del 

encuentro entre mujer y naturaleza, y la narradora toma la iniciativa de tomar la curación 

como una herramienta para su formación y su auto-cultivo, es decir la mujer se auto-recicla, y 

al igual que la naturaleza esta busca una posibilidad de regeneración. 

Para concluir, las funciones de la naturaleza con respecto a la reconstrucción de la 

protagonista femenina en la obra de Bombal son llevadas a cabo cuando la narradora 

encuentra este antro natural, fluido y expansivo, en el cual no existen las expectativas y 

limitaciones de la cultura patriarcal. La subjetividad de la narradora se reconstruye en este 

espacio que no impone moldes a seguir La narradora sufre de conflictos interiores que revelan 

la falta de aceptación por ella misma y por su marido. Para encontrar esta reconciliación 

consigo misma la narradora recurre  al bosque para curarse y encontrar un regocijo, no 

obstante estas experiencias no son expandidas ni divulgadas, por la narradora, sino que estas 

experiencias solo le pertenecen a ella y a la naturaleza, tal como Warren expresa que estas 

espiritualidades son expuestas y vividas para ‟movilizar y alcanzar fines 

autodeterminados” (Warren 2010:198) que le conducen a desarrollar una subjetividad integral. 
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4.2 Reflexión final y futuros caminos de investigación 

 En la obra se observa el dúo dinámico mujer y naturaleza lo que advierte una gran 

complicidad entre estos dos elementos que comparten una gran gama de características 

similares como los ciclos y la fertilidad y una historia común de opresión como bien la 

rastrean las teorías ecofeministas. Esta novela rompe con el paradigma místico de la mujer, 

revelando así sus interioridades, como el deseo y las ansias de ser y la mujer se materializa en 

contacto con la naturaleza. A partir de la interacción creando un antro alterno con una 

protagonista activa y plena.    

Mi tesina aborda, así, dos temas actuales como son la ecología, en las representaciones de la 

naturaleza y el medio ambiente, y la mujer desde los enunciados de la protagonista en La 

última niebla de María Luisa Bombal. Estos temas son de gran interés en la actualidad, pero 

poco abordados en la literatura por la crítica. Un posible camino de investigación a futuro 

para un estudio más avanzado es analizar todas las obras literarias de Bombal junto con su 

autobiografía para establecer si se manifiesta un pensamiento ecologista desde la óptica del 

ecofeminismo y la eco-crítica-  en esa autora de principios de siglo XX y compararlo con los 

textos narrativos de otras autoras de la época donde predominen escenas de la naturaleza. 

El movimiento ecofeminista ha desarrollado un paradigma teórico para comprender la 

relación entre mujer y naturaleza desde varios puntos de vista, y presenta varios ángulos sobre 

los que hay mucho que discutir y discrepar. Sin embargo, esta teoría es muy relevante ya que 

son los puntos que trata los que tienen mucha vigencia en el mundo de hoy, la mujer y la 

ecología, dos cuerpos que han sido expuestos a una extrema explotación y dominación. 
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