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La señorita Bahnerová describe en su trabajo con habilidad y rigor expositivo el contexto histórico-
estético de la novela de María Luisa Bonal, La última niebla. Con acierto, la sitúa en la encrucijada 
vanguardista, con su mezcla de géneros y su búsqueda de nuevos horizontes. Para ello, utiliza un aparato 
teórico que maneja con habilidad y exactitud. Y el resultado es una aportación firme al diálogo crítico en 
torno al tema de la novela lírica, encarnado en este caso concreto en la obra que se estudia. 
 
Creo que, efectivamente, el tema de fondo del estudio es cuál es la clave genérica de la novela lírica, y 
cómo se manifiesta en la novela concreta de Bombal. La señorita Bahnerová expone acertadamente una 
serie de rasgos que se encuentran en la obra y que nos llevan a la esencial “falta de distancia” que parece 
definir lo lírico en la novela. Algunos de esos rasgos son, por ejemplo, el carácter autobiográfico de la 
obra (pp. 30-31), la focalización de los personajes en el principal de ellos, el del narrador (pp. 39 y ss.), la 
importancia de los sueños en el relato, etc. Estoy de acuerdo con todo este análisis, que me parece muy 
ajustado. Sin embargo, creo que surge una cuestión, que en realidad es doble. 
 
Por una parte, en el trabajo que aquí se enjuicia se habla de la no-distancia entre el autor y el discurso 
como rasgo determinante del “lirismo” de la obra. Esto se manifiesta, entre otras cosas, asimismo, en el 
carácter presente de la acción, que, aunque remita a algo ya sucedido, se re-presenta en forma de 
recuerdos (p. 45). Todo me parece correcto. Sin embargo, creo que hay una pequeña confusión entre 
narrador y autor, producida posiblemente por el hecho de que se trata de una obra muy autobiográfica. Por 
ejemplo, en la p. 27 se habla del autor, pero en muchos otros lugares se habla del narrador, por ejemplo en 
la 44.  
 
Si todo autor se manifiesta en su propio discurso a través de un narrador, y éste es un mecanismo retórico, 
ya no está tan claro que pueda darse esa cercanía digamos “romántica” entre el autor y el discurso. 
Siempre estará mediatizada por un “código” que pertenece a la tradición, a la historia. Esto es 
posiblemente lo que ha hecho cambiar la esencia del discurso lírico por lo menos desde los años 20, desde, 
por ejemplo, los escritos teóricos de T. S. Eliot. Podríamos remontarnos al famoso “je suis un autre” de 
Rimbaud. El hecho de que la lírica, en este lapso, no aparece como la manifestación del yo, sino del yo 
como otro, da que pensar, y puede llevarnos al establecimiento de lo “lírico” como algo que no 
necesariamente depende de la cercanía entre el discurso y autor. 
 
Con todo, esto es una reflexión ulterior que propongo para el debate, no tanto una crítica, ya que, debido a 
que la novela que se analiza pertenece más bien a una tradición prosaica decimonónica, aunque tenga 
toques vanguardistas, el estudio se mueve en otras coordenadas.  
 
Considero el trabajo como digno de ser admitido a defensa. 
 
 
Juan A. Sánchez 
 
Praga, 30 de mayo de 2011. 
 
 


