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Introducción 

 En el presente trabajo se intentará abordar de manera crítica y analítica los 

postulados de Tzvetan Todorov presentes en su libro Introducción a la literatura fantástica 

(1970) en relación a la novela Los dos retratos de Norah Lange, obra que se presta 

especialmente para un análisis de este tipo, pues plantea en su diégesis una serie de 

elementos increíbles o fantásticos difícilmente explicables desde un punto de vista racional. 

Al mismo tiempo se estudiarán los aspectos formales y el contenido de la novela. 

Las novelas de Lange, han sido analizadas por la crítica desde distintos enfoques. Se 

ha destacado su tendencia vanguardista1 relacionándola de manera vaga y poco precisa con 

autores extranjeros de la talla de Faulkner, Proust, Woolf y Rilke. Estas influencias, aunque 

muy válidas y reconocidas por la autora, no justifican ni explican su encaje en el panorama 

literario argentino, en el concierto nacional de aquellos años. ¿Debemos considerar a Lange 

un caso aislado en lo que respecta a la producción literaria de aquella época? ¿Cómo se 

explica una novela de técnicas vanguardistas en pleno años 50, época en que como bien se 

sabe la vanguardia histórica ya había terminado? Todos estos puntos abren grandes 

interrogantes que no han sido bien encarados y a veces ni siquiera examinados en la 

mayoría de los estudios. Por nuestra parte, tenemos razones justificadas y de sobra para 

creer que Lange en lo que concierne a sus cuatro últimas prosas (nos referimos a Antes que 

mueran, Personas en la sala, Los dos Retratos y El cuarto de vidrio), se anticipa a la 

denominada “nueva novela” hispanoamericana2, y ello no es todo, su obra se inscribe, 

precisamente, dentro de lo que se consideró el género o modo3 fantástico iniciado en 

                                                 
1 A diferencia de lo que sucede en relación a su prosa —donde el anclaje de la escritora en una estética 

determinada parece vaga o confusa—, respecto a la poesía se la suele incluir dentro del grupo ultraísta 

comandado por Borges. Este llega a Buenos Aires en 1921 para difundir la nueva tendencia aprendida en 

España. Lange toma de él muchas de las nuevas técnicas y publica un libro de poemas de marcado corte 

ultraísta La calle de la tarde (1925), prologado y elogiado por el argentino. 
2 Con el sintagma “nueva novela hispanoamericana” no nos estamos refiriendo exclusivamente a las novelas 

del Boom, concebimos tal expresión en un sentido más amplio. Tal como sugiere Carlos Fuentes, en la obra 

de título homónimo, el Boom fue un fenómeno, sobre todo editorial, que permitió la difusión y publicación de 

muchos autores hispanoamericanos  hasta ese entonces desconocidos en el panorama internacional, pero lo 

que se denominó “nueva novela” —caracterizada por un alejamiento progresivo del realismo, así como 

también del estilo psicológico de observar a los personajes—,  habría tenido sus inicios mucho antes, 

independientemente de la notoriedad de sus autores. En Argentina hay un consenso por parte de la crítica en 

designar como precursor  de la “nueva novela” a Roberto Arlt. En este sentido, Rama señala dos novelas de 

este autor como primeras expresiones de una vanguardia narrativa: Los siete locos (1929) y Los lanzallamas 

(1931), aunque bien es cierto que ya en su primera novela El juguete rabioso (1926) incorpora algunas 

innovaciones técnicas como las falsas escenas debidas a situaciones ambiguas en las que se confunde la 

realidad percibida y lo pensado o imaginado por el personaje. Todas estas estrategias rompen la ilusión 

mimética típica de la novela realista. 
3 T. Todorov parte de la consideración de lo fantástico como un género. Es una afirmación un tanto 

categórica y polémica que ha hecho correr ríos de tinta. Así, Cienfuegos Fernández, J. A ,en su excelente 

tesis doctoral La teoría de lo fantástico en la obra de Guy de Maupassant y de Julio Cortázar: estudio 
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Argentina por autores como Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Roberto Arlt, más 

tarde, perfeccionado por el escritor argentino Jorge Luis Borges quien lo pone de moda y 

difunde ampliamente por todo el continente hasta llegar a los autores del Boom 

latinoamericano quienes también lo incorporan en sus novelas. 

 

1. Particularidad de lo fantástico en Hispanoamérica  

La particularidad de lo fantástico en Hispanoamérica se origina gracias a la 

conjunción de dos factores que resultaron claves en la configuración de nuestra propia 

identidad: la mirada sorprendida del Otro y la propia disposición mágica de los moradores 

indígenas que habitaron las tierras antes de los colonizadores. Tal como reconoce Oscar 

Hahn:  

 

Según se advierte en las crónicas del descubrimiento y la conquista, lo prodigioso está presente 

en Hispanoamérica desde los comienzos de su historia […] La posibilidad de encontrar cosas 

sorprendentes, que los europeos habían vislumbrado en las novelas de caballería y en los relatos 

derivados de libros medievales […] fue un poderoso estímulo para los españoles al emprender 

la exploración de América. El Paraíso Terrenal, que Colón creyó hallar cerca del río Orinoco; la 

fuente de la eterna juventud, rastreada en vano por Juan Ponce de León; las amazonas, cuya 

búsqueda fue encomendada por Diego de Velázquez a Hernán Cortés; grifos, tritones, 

dragones, enanos, gigantes, hombres con un ojo en la frente y hombres con cola, a lo que se 

suman sitios fabulosos, como El Dorado o La Ciudad Encantada de los Césares, encendían la 

imaginación de los expedicionarios. (Hahn, 1998: 7-8). 

 

Habría que añadir, también, la propia constitución natural de las tierras americanas 

caracterizadas por una flora y fauna exuberantes. Todo ello contribuyó a despertar la 

imaginación de sus nuevos habitantes y “no tardan en surgir pequeños mitos, como los que 

explican el nacimiento de las perlas o la metamorfosis del picaflor” (Hahn, 1998: 8).4 

                                                                                                                                                         
comparado del espacio y de sus funciones narrativas (2016), basándose previamente en la opinión de críticos 

como Ceserani y Kurt Spang, llega a la conclusión de que lo fantástico no es un género sino una modalidad, 

una categoría que muy bien puede incorporarse a distintos géneros: “se llega a la conclusión de que, 

efectivamente, lo fantástico es un modo y no un género. Y aunque las reflexiones de Tzvetan Todorov tienen 

el mérito de abrir el debate y de reflexionar sobre la modalidad de lo fantástico, cometen el error tan 

frecuente de confundir forma fundamental o género teórico (narrativo), grupo al que pertenece (cuento o 

novela) y subespecie, modo o modalidad (fantástico). Nosotros, por nuestra parte, no tomaremos 

posicionamiento en un debate que quizás nos apartaría de nuestro cometido inicial, nos referiremos a lo 

fantástico indistintamente como género o modo, tal como viene haciendo hasta el momento la crítica 

tradicional. 
4  Son innumerables los pequeños mitos que surgieron en Hispanoamérica con la llegada de los colonizadores, 

relatos en su esencia fantásticos de los cuales se alimentará la literatura posterior, especialmente la surgida 

durante el Romanticismo. Así, Hahn, explica que el padre Bartolomé de las Casas, influido por Plinio, narra 
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Parece como si desde el principio, América se buscase a sí misma e intentase 

diferenciarse de Europa a  través de un sistema de valores que niega sistemáticamente la 

razón para afincarse en territorio desconocido. En este punto de nuestra reflexión, nos 

parece importante notar que aún en pleno siglo XXI, siglo marcado por la hegemonía de 

internet y las redes sociales, los hispanoamericanos continuamos manteniendo una especial 

sensibilidad hacia lo increíble, seguimos haciendo uso de viejas creencias, de antiguas 

maneras de entender el mundo basadas, sobre todo, en la superchería y la causalidad 

mágica. Se trata de algo similar a lo que Cortázar denomina “El sentimiento de lo 

fantástico”5, el sentimiento profundo, nítido, flagrante, de que algunas cosas suceden en el 

mundo por causas que escapan a la lógica y a la razón humana, la sensación de que en el 

fondo, más allá de los avances de la ciencia, más allá de los progresos técnicos y 

tecnológicos habidos y por haber, insistimos, más allá de todo eso, seguimos gobernados 

por leyes que desconocemos, seguimos inmersos en el gran misterio indescifrable que 

significa la vida, y quien dice la vida dice también la muerte. En este sentido Cortázar 

apunta: 

 

Ese sentimiento, que creo que se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de 

extrañamiento; en cualquier momento les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me 

sucede todo el tiempo, en cualquier momento que podemos calificar de prosaico, en la cama, en 

el ómnibus, bajo la ducha, hablando, caminando o leyendo, hay como pequeños paréntesis en 

esa realidad y es por ahí, donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la 

presencia de algo diferente, siente, en otras palabras, lo que podemos llamar lo fantástico. Eso 

no es ninguna cosa excepcional, para gente dotada de sensibilidad para lo fantástico, ese 

sentimiento, ese extrañamiento, está ahí, a cada paso, vuelvo a decirlo, en cualquier momento y 

consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del 

espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y 

tranquilizado se ve bruscamente sacudido, como conmovido, por una especie de, de viento 

interior, que los desplaza y que los hace cambiar. (Cortázar, 1982) 

 

                                                                                                                                                         
la formación de las perlas de un modo muy particular haciendo uso de su imaginación fantástica: las ostras, 

cuando están a punto de concebir, salen a la playa y se abren esperando ser fecundadas por el rocío. “El rocío 

del alba procrea las perlas blancas; el del atardecer, las perlas grises; y el rocío nocturno, las perlas negras.” 

(Hahn, 1998: 8-9). Por su parte, el Padre Simón de Vasconcellos cree que el picaflor nace de generaciones 

sucesivas en las que se da el cruce entre insectos y otras especies “un gusanillo blanco engendra a un 

mosquito; este a una especie de lagarto; el lagarto a una mariposa y la mariposa, finalmente, al picaflor.” 

(Hahn, 1998: 8). 
5 Es el título de la conferencia que el escritor dictara en la UCAB, Cortázar, Julio (1982). “El sentimiento de 

lo fantástico”, en  línea:< http://www. ciudadseva. com/textos/teoria/opin/cortaz5. htm. No se indica número 

de página porque el documento está sin numerar, así se hará en todos estos casos. 
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El escritor también resalta, lo que ya comentábamos antes, la particularidad de lo 

fantástico en Hispanoamérica, un hecho que nos diferenciaría visiblemente de Europa: 

 

A partir del día en que Poe escribió la serie genial de su cuento fantástico, esa casa de lo 

fantástico, que es el cuento, se multiplicó en las literaturas de todo el mundo y además sucedió 

una cosa muy curiosa y es que América Latina, que no parecía particularmente preparada para 

el cuento fantástico, ha resultado ser una de las zonas culturales del planeta, donde el cuento 

fantástico ha alcanzado algunos de sus exponentes más altos. Piensen, los que se preocupan en 

especial de literatura, piensen en el panorama de un país como Francia, Italia o España, el 

cuento fantástico no existe o existe muy poco y no interesa, ni a autores, ni a lectores; mientras 

que, en América Latina, sobre todo en algunos países del cono sur: en el Uruguay, en la 

Argentina... ha habido esa presencia de lo fantástico que los escritores han traducido a través 

del cuento. Cómo es posible que en un plazo de treinta años el Uruguay y la Argentina hayan 

dado tres de los mayores cuentistas de literatura fantástica de la literatura moderna. Estoy 

naturalmente citando a Horacio Quiroga, a Jorge Luis Borges y al uruguayo Felisberto 

Hernández, todavía, injustamente, mucho menos conocido.” (Cortázar, 1982) 

 

Añadimos en la lista a nuestra autora: Norah Lange, merece figurar, gracias a la 

gran originalidad de su propuesta y a su enorme talento literario, como precursora 

indiscutible al lado de Borges de lo que fue en Hispanoamérica “el género fantástico”6, un 

tipo de literatura que nos define y nos sigue definiendo aún hoy en día en lo que viene 

siendo nuestra esencia más honda7. 

 

2. Bases teóricas de la narrativa fantástica 

2.1. El aporte de Todorov  

 En este apartado se analizan las aportaciones teóricas de Todorov solo respecto al 

género fantástico, pues su teoría literaria es mucho más amplia. Tzvetan Todorov (Sofía, 

1939), escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro, orientado hacia el 

estructuralismo, es autor de un libro que revolucionó los estudios literarios acerca de la 

modalidad de lo fantástico. Su obra Introducción a la literatura fantástica supone un antes 

y un después respecto a dichos estudios pues constituye uno de los trabajos más serios, 

                                                 
6 Tal vez el único crítico que se atreve a relacionar a Lange con el género fantástico sea Ángel Rama (1982: 

168), quien la menciona de manera muy sucinta e incluye su novela Personas en la sala (1950) dentro del 

grupo de obras de autoras feministas que abordaron este género. 
7 Basta citar algunos nombres de escritores actuales hispanoamericanos que abordan o han abordado la 

narrativa fantástica: Fernando Iwasaki (peruano), César Aira (argentino), Liliana Bodok (argentina), Carlos 

Gardini (argentino), entre otros. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/quiroga/hq.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/jlb.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/hndz/fh.htm
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sistemáticos y analíticos de una tendencia hasta entonces poco estudiada y hasta 

desestimada, relegándose, en general, a la categoría de consumo. El libro fue publicado en 

1970 y tuvo una gran repercusión, tanto es así que se recuperó toda una parte de la 

literatura que se tenía por desprestigiada o poco leída: 

 

En la estela de Todorov se han colocado muchos más. En muchos países, también en Italia, se 

ha suscitado un verdadero fervor de estudios en torno a la literatura fantástica de los siglos XIX 

y XX. Se han publicado ensayos, actas de congresos; han proliferado las propuestas de 

investigación; se han traducido y compilado antologías; se han editado novelas y cuentos 

fantásticos de muchos autores, con repêchages de obras menores y poco conocidas de las 

tradiciones literarias más diversas —de Hoffmann a Gautier, de Nodier a Maupassant, de 

Dickens a Henry James, de Arrigo Boito a Tarchetti, de Zena a Di Giacomo, de Bécquer a 

Cortázar, de la Blixen a Montague Rhodes James, de Max Beerbohm a Vernon Lee, y muchos 

otros más. (Ceserani, 1999: 11-12) 

 

Tal como afirma Ceserani8, un trabajo de tal envergadura resulta fundamental, 

imprescindible, incluso en nuestros días, debido a la vaguedad e imprecisión con que el 

término “fantástico” se viene empleando hasta la fecha. Algunos críticos se han empeñado 

en utilizar el término a modo de un “cajón de sastre” en el cual agrupan toda aquella 

literatura que no coincide o no encaja en los moldes estrictamente realistas (ciencia ficción, 

relatos de vampiros, cuentos de hadas, cuentos surrealistas, realismo mágico, etc.).  

Creemos que la teoría de Todorov es la más adecuada y se presta especialmente 

para analizar la obra de Lange ya que aísla tres aspectos: lo fantástico, lo extraño, lo 

maravilloso, que encajan a la perfección con algunas de sus novelas. Somos conscientes de 

que tal como afirman algunos estudiosos, la teoría que plantea Todorov es demasiado 

reduccionista y, en algunos aspectos, limitada, pero el hecho de que no exista hasta el 

momento otra más eficaz que la pueda suplantar o desmontar, al menos, en lo que respecta 

a sus principales postulados; y debido, entre otras cosas, a la enorme claridad de su 

expresión como asimismo al gran prestigio del que goza por parte de teóricos destacados 

—pues, según Ceserani, ha demostrado “su capacidad para resistir, en su esencia, a las 

muchas críticas recibidas, y mantener todavía hoy su notable utilidad hermenéutica” 

(Ceserani, 1999: 70)—, decíamos, por todas estas razones, que vemos en ella una 

metodología eficaz para el análisis que nos proponemos llevar a cabo. De todos modos, 

                                                 
8 Remo Ceserani realiza un interesante acercamiento al modo de lo fantástico. En su libro Lo fantástico 

(1999) analiza diferentes intentos de definir esta narrativa, así como también sus raíces históricas y los 

procedimientos formales que la caracterizan. 
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cuando ello resulte conveniente, complementaremos el estudio con los aportes de otros 

trabajos que, en la línea de Todorov, contribuyan a enriquecer el nuestro. 

 

2.1.1. Intentos de definición 

En su famoso estudio Introducción a la literatura fantástica, Todorov realiza un 

interesante acercamiento teórico al “género fantástico” y propone una definición. Según él, 

lo fantástico exige una “vacilación” que haría dudar al personaje/lector si el hecho increíble 

que contemplan sus ojos está ocurriendo realmente o es producto de su imaginación 

desbordada; así, lo fantástico se siente siempre como una transgresión del orden cotidiano 

nunca como algo normal, de ahí la duda sobre su existencia —por ello no toda la narrativa 

que contenga el ingrediente sobrenatural puede considerarse fantástica, pues existen 

distintas maneras de abordar lo increíble desde el escepticismo más absoluto hasta la 

aceptación total de los hechos. Si en el transcurso de los acontecimientos salimos de la 

duda para llegar a la conclusión de que el evento percibido (un fantasma, por ejemplo) ha 

ocurrido realmente —y por tanto deberíamos aceptar la existencia de leyes que 

desconocemos— estaríamos ante el género de “lo maravilloso”; si por el contrario, 

descubrimos que tal evento solo ha sido sobrenatural en apariencia pues hay modos 

concretos y específicos de explicarlo racionalmente por ejemplo, el caso de una ilusión 

óptica o la proyección de una linterna mágica, se trataría del género de “lo extraño”. Así “lo 

fantástico” se configura como un límite entre los otros dos géneros que al contener 

elementos fantásticos también se le parecen, “lo maravilloso” y “lo extraño”. Ahora bien, 

teniendo en cuenta la parte que ocupa la vacilación en estas narraciones cabe considerar 

una gradación que distingue cuatro categorías esenciales “lo maravilloso puro” (no hay 

vacilación, los hechos se aceptan desde el principio como sobrenaturales); “lo fantástico 

maravilloso” (hay una vacilación inicial que se resuelve a favor de lo maravilloso), “lo 

fantástico puro” (la vacilación se mantiene incluso concluida la obra), “lo fantástico 

extraño” (la vacilación inicial se resuelve a favor de lo extraño”; “lo extraño puro” (desde 

un principio los hechos se saben extraños y por tanto explicables racionalmente). Así, el 

texto de Todorov ofrece una definición de lo fantástico en el capítulo 2 de su libro: 

 

Llegamos así al corazón de lo fantástico. En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin 

diablos, sílfides, ni vampiros se produce un acontecimiento imposible de explicar por leyes de 

ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos 

soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la 
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imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se 

produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por 

leyes que desconocemos. O bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe 

realmente, como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo encuentra.  

Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las dos 

respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino: lo extraño o lo 

maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las 

leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. (T 34-35)9 

 

  Se deducen, así, los cuatro requisitos esenciales que configurarían el modo  

fantástico y que se atienden a continuación. 

 

2.1.1.1. Un mundo que es el nuestro 

  El crítico señala, en primer lugar, que lo fantástico tiene lugar en “Un mundo que es 

el nuestro, el que conocemos”. Ello deja fuera una buena parte de narraciones que inventan 

mundos imaginarios o artificiales. Los cuentos de hadas, los mitos, y algunas narraciones 

pretendidamente fantásticas se excluyen de esta clasificación. Así, por ejemplo, el cuento 

“La biblioteca de Babel”, de Jorge Luis Borges, no sería, según Todorov, en modo alguno, 

un cuento fantástico, por cuanto plantea un mundo artificial, el de la biblioteca con sus 

infinitas celdas y libros. En la misma línea, Muñoz Rengel, destaca la necesidad de ese 

mundo habitual para que se pueda llevar a cabo la función primordial de lo fantástico: 

oponerse a la razón “El relato fantástico busca ante todo la verosimilitud, construir un 

escenario lo más parecido posible a nuestra habitual interpretación del mundo porque solo 

en ese universo de leyes naturales podrá cuestionar el alcance y validez de éstas (Muñoz 

Rengel, 2009: 11). También Julio Cortázar parece coincidir con todos estos autores en que 

lo fantástico debe ocurrir en la cotidianeidad más prosaica y añade a todo lo dicho que 

también sucede en un instante cualquiera sin anunciación, sin preámbulos: “en cualquier 

momento les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede todo el tiempo, 

en cualquier momento que podamos calificar de prosaico, en la cama, en el ómnibus, bajo 

la ducha, hablando, caminando o leyendo” (Cortázar, 1982). Pero este mundo “que es el 

nuestro” y donde rigen las leyes naturales también es el prototípico de la novela realista. 

Por ello, el segundo punto precisa aún más la delimitación del ámbito de lo fantástico. 

 

                                                 
9 A partir de aquí citaremos la obra de Todorov, Introducción a la literatura fantástica, incluida en la 

bibliografía, con la inicial T y seguida del número de página. 
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2.1.1.2. Un acontecimiento aparentemente sobrenatural 

Esta circunstancia es, en todo caso, “Un acontecimiento difícil de explicar por las 

leyes de este mismo mundo familiar” (T 34). Se supone, pues, que es un hecho extraño, 

aparentemente sobrenatural. Ya Cortázar en su pequeño ensayo asumía la dificultad de 

definir lo fantástico. Para él, lo fantástico más que un hecho sobrenatural impresionante es 

un sentimiento, una sensación que podría definirse como “extrañamiento”. Se manifiesta 

como una irrupción “en que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la 

impresión de que las leyes, a que obedecemos habitualmente, no se cumplen del todo o se 

están cumpliendo de una manera parcial, o están dando lugar a una excepción” (Cortázar, 

1982). Él insiste en que lo fantástico muchas veces se asume con naturalidad porque forma 

parte de la realidad; de hecho, “disciplinas como la ciencia o la filosofía están en los 

umbrales de la explicación de la realidad, pero no han explicado toda la realidad, a medida 

que se avanza en el campo filosófico o en el científico, los misterios se van multiplicando, 

en nuestra vida interior es exactamente lo mismo” (Cortázar, 1982). Cabe preguntarse si 

puede captarse con total naturalidad un hecho que tal como afirma Cortázar causa 

“extrañamiento” en quien lo contempla, y que llega, en definitiva, para que todo aquello en 

que creíamos quede “bruscamente sacudido, como conmovido”. Sin querer contradecir al 

gran escritor, creemos que el argentino coincide con los postulados de Todorov quien 

afirma que lo fantástico puede producir efectos varios, entre ellos: “miedo, horror o 

simplemente curiosidad” (T 112). Desde luego, los cuentos de Cortázar se diferencian en 

gran medida de los primeros cuentos fantásticos —como es el caso de los relatos de 

Hoffman— en que los personajes ya no se sienten hondamente horrorizados o sorprendidos 

frente a los supuestos hechos sobrenaturales, y, aunque el sentimiento de lo fantástico está 

más atenuado en el caso del argentino, es indudable que el personaje que posee “una 

sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente”. 

(Cortázar, 1982). 

 Sin embargo, algunos autores, citados por Todorov, inciden en el enorme shock que 

sufre el que experimenta el hecho fantástico. Así, Castex en Le Conte fantastique en 

France afirma que “Lo fantástico […] se caracteriza […] por una intrusión brutal del 

misterio en el marco de la vida real” (T 36). En la misma línea asevera Callois en Au coeur 

du fantastique: “Todo lo fantástico es una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo 

inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana” (T 36). Por su parte, otros 

autores, esta vez, citados por Belevan, apuntan en la misma dirección, así Vax enuncia en 



 

 

12 

Arte y literatura fantástica que “Lo fantástico se nutre del escándalo de la razón” (Belevan, 

1976: 62); Marcel Schneider en su “Discours du fantastique”, publicado por primera vez en 

La littérature fantastique en France y recogido más tarde en su libro Déjá la neige, expone 

que “Lo fantástico […] se manifiesta como rajadura, como irrupción de lo irracional en la 

economía racional del universo” (Belevan, 1976: 69); y Callois asevera “Lo fantástico pone 

de manifiesto un escándalo, una ruptura, una irrupción insólita, casi insoportable en el 

mundo real” (Belevan, 1976: 76). Con ello se pone en evidencia el aspecto subversivo de lo 

fantástico que se introduce para alterar el orden y la vida cotidiana de los personajes cuya 

existencia y manera de comportarse no podrán seguir siendo las mismas, habiendo un antes 

y un después del hecho fantástico.  

Es interesante, también, la consideración del hecho fantástico como medio de 

aprendizaje, como modo particular de conocimiento. Para algunos autores el relato 

fantástico surgiría en Europa en el denominado Siglo de las Luces, así Roger Callois afirma 

que es “como una compensación ante el exceso de racionalismo” (Belevan, 1976: 76); el 

modo fantástico vendría a compensar, de esta manera, la falta de respuesta ante problemas 

cruciales en la vida de todo hombre a los cuales la ciencia no ha sabido o no ha podido dar 

respuesta. En este sentido, Marcel Schneider expone que “Lo que buscamos en lo fantástico 

no es una evasión, un pretexto, menos aún una venganza; buscamos un secreto que es a la 

vez secreto del hombre y del universo” (Belevan, 1976: 71); en la misma línea agrega dos 

frases que precisan y acotan la dimensión de ese secreto. La primera expone que frente al 

“Horror de la soledad, experiencia de la sinrazón, miedo a morir, lo fantástico nos ayuda a 

enmendar nuestro mal, el mal de ser hombre; nos enseña también a descubrir nuestra alma, 

lo que viene a ser una forma de inventar el secreto, de convertirse en dios” (Belevan,1976: 

71-72); la segunda afirma que “Lo fantástico, como la poesía, de la que nunca se separa, es 

un medio de salvación: nos vincula con el inconsciente y con las fuentes oscuras de la 

vida” (Belevan, 1976: 72). Luego, Vax reflexiona muy acertadamente que: 

 

El hombre adulto se forja un sistema del mundo tosco pero relativamente coherente […] 

Cuando una de esas certidumbres aparece contradicha por un hecho –real o ilusorio— entonces 

el escalofrío de lo sobrenatural puede nacer. Sin embargo, lo fantástico no desea solamente lo 

imposible porque es aterrador, lo desea porque es imposible. Desear lo fantástico es desear lo 

absurdo y lo contradictorio. (Belevan, 1976: 62) 
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Para Vax: “No hay verdadero fantástico sino cuando éste ha sido anhelado” 

(Belevan, 1976: 63). La observación es necesaria: nuestro sistema racionalista no es capaz 

de explicarlo todo, de ahí la necesidad de lo fantástico que introduciría un conocimiento 

nuevo, profundo y esencial sobre la vida del hombre. 

 Marcel Brion, en su “Prefacio” al catálogo de la exposición de pintura realizada en 

Burdeos, Francia, en 1957, denominada “Bosch, Goya et le fantastique”, apunta que: “lo 

fantástico jamás es gratuito; jamás es, aun cuando las dos palabras tengan la misma raíz, el 

equivalente o pariente de la fantasía. La fantasía mantiene una inocencia que lo fantástico 

perdió en el momento en que pactó con […] la incongruencia” (Belevan, 1976: 68). Así, 

pues, lo fantástico respondería más bien a cuestiones estéticas y a una dinámica y 

exigencias propias del relato, a una necesidad interior; así se estipula un límite tajante con 

la fantasía, de la cual se diferencia por ser esta caprichosa y arbitraria respecto a la 

aparición de  hechos fantásticos. 

 

2.1.1.3. La vacilación 

Se ha expuesto que la vacilación consiste en la imposibilidad por parte del perceptor 

de decidir si está frente a un hecho sobrenatural o si se trata de una ilusión óptica, producto 

de su imaginación: “"Llegué a pensarlo ": he aquí la fórmula que resume el espíritu de lo 

fantástico. Tanto la incredulidad total como la fe absoluta nos llevaría fuera de lo 

fantástico: lo que le da vida es la vacilación.” (T 41) 

Sin el tercer ingrediente, la vacilación, no hay literatura fantástica: “lo fantástico no 

dura más que el tiempo de una vacilación: vacilación común al lector y al personaje, que 

deben decidir si lo que perciben proviene o no de la “realidad”, tal como existe para la 

opinión corriente” (T 53). Si al finalizar la historia —o en algún momento de la 

narración— el personaje sale de la duda y decide que el hecho extraño no puede ser 

explicado mediante leyes naturales entraríamos en el género de lo maravilloso; si, en 

cambio,  concluye que se trata de un acontecimiento empíricamente demostrable, la 

narración pertenecería al género de lo extraño así, “Lo fantástico tiene pues una vida llena 

de peligros, y puede desvanecerse en cualquier momento” (T 53). El modo de la literatura 

fantástica exige que tanto el personaje como el lector se mantengan en la incertidumbre 

hasta el final, ambos son incapaces de decidirse por alguna de las dos opciones con lo cual 

los hechos sobrenaturales no reciben ninguna explicación satisfactoria, de hecho, los textos 

fantásticos por excelencia son aquellos “que conservan la ambigüedad hasta el final, es 
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decir, más allá de ese final. Una vez cerrado el libro, la ambigüedad subsiste” (T 56). 

Quedan bien delimitados, así, los tres modos posibles de la literatura en cuestión: lo 

maravilloso, lo extraño, lo fantástico. Son tres términos muy precisos que bien podrían 

servir para clasificar y explicar toda la producción textual fantástica fechada hasta el 

momento, lo que significa un gran avance en el terreno de la teoría literaria. 

Ahora bien, si se analiza el último fragmento citado se advierte el especial interés 

que muestra Todorov en subrayar la necesidad de la vacilación. Es un punto que podría 

resultar relativamente conflictivo a la hora de clasificar un texto, pues resulta que muchas 

obras no presentan vacilación alguna. Todorov se refiere a la vacilación del “que percibe el 

acontecimiento”, es decir, la duda —respecto al hecho extraño— procede de algún sujeto, 

llámese narrador, protagonista o personaje, incluido en la narración. Pudiera suceder, por 

ejemplo, que debido a sus supersticiones, cultura, etc., el sujeto creyera estar frente a un 

hecho verdaderamente sobrenatural pero que el lector considerase tal evento un hecho 

común y corriente explicable de forma racional (superchería, locura, estupefacientes, etc.). 

La situación inversa también es posible, un hecho explicado racionalmente por alguno de 

los personajes carece de bases lógicas suficientes como para ser considerado natural, con lo 

cual el lector, pese a lo que exponga el personaje, se mantiene en la duda acerca de la 

naturaleza real o aparente del mismo. Quizás debido a ello Todorov matiza y precisa las 

afirmaciones un tanto vagas realizadas al principio del libro, y plantea que debe haber una 

identificación entre el lector y el personaje que posibilite la vacilación en ambos. Aclara, 

asimismo, que en todo caso la no vacilación del personaje no excluye lo fantástico, la única 

condición indispensable para que tenga lugar este género es la vacilación del lector: 

 

Pero si el lector conociera de antemano la “verdad”, si supiera por cuál de los dos sentidos hay 

que  decidirse, la situación sería muy distinta. Lo fantástico implica pues una integración del 

lector con el mundo de los personajes; se define por la percepción ambigua que el propio lector 

tiene de los acontecimientos relatados. […] La “vacilación del lector” es pues la primera 

condición de lo fantástico […] ¿es necesario que la vacilación esté representada dentro de la 

obra? La mayoría de los textos que cumplen la primera condición satisfacen también la 

segunda. Sin embargo, hay excepciones […]. (T (T 41-42) 

 

2.1.1.3.1. Características de la  vacilación 

Todorov reconoce que para la elaboración de su teoría se ha basado en estudios 

previos a su propuesta, en concreto en los planteamientos que V. Soloviov, P.-G. Castex, R. 

Caillois, M. R. James, O. Reimann y L. Vax elaboraron con anterioridad a su libro. Todos 
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ellos insisten en esa misma vacilación que sería de naturaleza excluyente para la 

determinación de lo fantástico. Soloviev, además, precisa algunos rasgos de la vacilación. 

Así, argumenta que el lector/personaje debe dudar sobre si el hecho es sobrenatural o no, 

pero debe inclinarse por la opción extraordinaria: “En el verdadero campo de lo fantástico, 

existe siempre la posibilidad exterior y formal de una explicación simple de los fenómenos, 

pero, al mismo tiempo, esta explicación carece por completo de probabilidad interna” (T 

35). En la misma línea, Montague Rhodes James explica que: “Es a veces necesario tener 

una puerta de salida para una explicación natural, pero tendría que agregar que esta puerta 

debe ser lo bastante estrecha como para que no pueda ser utilizada” (T 35). 

 Todorov clasifica la vacilación en dos grupos: existen dos tipos de duda acerca del 

hecho extraordinario: en el primer caso se duda “de la interpretación que había que dar a 

acontecimientos perceptibles” pero “Existe otra variedad de lo fantástico en la que la 

vacilación se sitúa entre lo real y lo" imaginario"” (T 47). En el primer caso, se duda de si lo 

que percibimos responde a causas naturales o no (por ejemplo, aquellos personajes que tras 

ver un fantasma se preguntan si han visto realmente un fantasma o alguien disfrazado como 

tal). En el segundo, se duda si en verdad estamos percibiendo el hecho increíble o si todo 

ello solo es producto de nuestra imaginación (el ejemplo de una ilusión óptica y de las 

alucinaciones por drogas). En el primer caso el hecho existe como tal, lo que se pone en 

duda es qué mecanismos han posibilitado que exista; en el segundo, se duda de la 

existencia del hecho, poniéndose el énfasis en la ambigüedad visual. 

 

2.1.1.3.2. Técnicas para la vacilación 

Todorov expone algunas técnicas para la introducción de la vacilación consistentes 

en: 

 

[…] la utilización de ciertas locuciones introductorias que, sin cambiar el sentido de la frase, 

modifican la relación entre el sujeto de la enunciación y el enunciado. Por ejemplo, las dos 

frases: “Afuera llueve” y “Tal vez llueve afuera” se refieren al mismo hecho; pero la segunda 

indica, además, la incertidumbre en que se encuentra el sujeto hablante, en lo relativo a la 

verdad de la frase enunciada. El imperfecto tiene un sentido semejante: si digo “Yo quería a 

Aurelia”, no preciso si aún la sigo queriendo; la continuidad es posible, pero, por regla general, 

poco probable. (T 49-50) 

 

A continuación se ofrecen un buen número de ejemplos tomados de la obra Aurelia 

de Nerval: “Me parecía entrar en una casa conocida”, “Y tenía la idea de que el alma de mi 
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antepasado estaba en ese pájaro”, “Creí caer en un abismo”, “Tuve la sensación de que esas 

corrientes estaban compuestas por almas vivas” (el subrayado es nuestro). Sobre estos 

ejemplos, Todorov expone: “Si estas locuciones no existieran, estaríamos dentro del mundo 

de lo maravilloso, sin ninguna referencia a la realidad cotidiana, habitual; gracias a ellas, 

nos hallamos ahora en ambos mundos a la vez. El imperfecto introduce, además una 

distancia entre el personaje y el narrador, de manera que no conocemos la posición de éste 

último.” (T 50). 

Otro procedimiento habitual en este tipo de literatura consiste en el uso 

intencionado de cierta ambigüedad en las frases. Así, Nerval en Aurelia escribe: “Mis 

acciones, aparentemente insensatas, estaban sometidas a lo que se llama ilusión, según la 

razón humana.” (T 51) La contradicción de la frase es ineludible: si las acciones están 

sometidas a la ilusión no se explica muy bien que sean aparentemente insensatas.  

Una técnica también muy habitual consiste en decir y desdecirse, en el continuo 

vaivén entre la afirmación y la duda, de ahí que pueda surgir la contradicción. Así, en 

Aurelia de Nerval: 

. 

[…] el narrador parece declarar abiertamente que lo que vio durante su pretendida locura no es 

sino una parte de la realidad, y que, por consiguiente, no estuvo nunca enfermo […] El ejemplo 

inverso se encuentra en las últimas frases de Aurelia: “Podía juzgar de manera más sana el 

mundo de ilusiones en el que había vivido durante cierto tiempo” […] Aurelia constituye así un 

ejemplar original y perfecto de la ambigüedad fantástica. (T 52) 

 

 Existen una serie de explicaciones racionales que empleadas convenientemente 

ayudan a reducir el impacto de lo sobrenatural: “el azar, las coincidencias […] sigue luego 

el sueño […], la influencia de las drogas […], las supercherías, los juegos trucados […], la 

ilusión de los sentidos […], por fin la locura.” (T 58). Ahora bien, todas estas explicaciones 

deben figurar en el texto como sugeridas, si el lector llega a creer en ellas como posibles 

explicaciones a un hecho sobrenatural se sale del género fantástico para entrar en el de lo 

extraño, es decir, en el de lo sobrenatural explicado, la duda debe prevalecer siempre para 

que sea posible el modo fantástico. 

 

2.1.1.4. Una manera de leer ni poética ni alegórica 

Más adelante, Todorov expone lo inapropiado que sería que una narración o un 

poema en los que los animales hablan pudieran ser considerados fantásticos. Pero el 
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problema ni siquiera se plantea porque el lector, en estos casos, casi siempre es consciente 

de que no debe interpretar las palabras en sentido literal. No obstante, el autor, introduce un 

cuarto elemento para delimitar aún más este escurridizo género: “Lo fantástico implica, 

pues, no solo la existencia de un acontecimiento extraño, que provoca una vacilación en el 

lector y el héroe, sino también una manera de leer, que por el momento podemos definir en 

términos negativos: no debe ser ni poética ni alegórica” (T 43) 

 

2.1.2. Rasgos estructurales 

Todorov considera que si el cuento o novela son fantásticos lo serán en todos sus 

niveles narrativos: en el nivel del enunciado, en el de la enunciación, en el sintáctico y en el 

semántico. 

 

2.1.2.1. Nivel del enunciado: Lo sobrenatural nace del sentido figurado 

Con frecuencia en la narrativa fantástica “Lo sobrenatural nace […] del hecho de 

que el sentido figurado es tomado literalmente” (T 94). Muchas veces una frase hecha o 

una exageración enunciada inocentemente por alguno de los personajes se convierte en 

realidad; “El modo fantástico emplea este procedimiento de modo sistemático y original.” 

(Ceserani, 1999: 103). Las palabras sirven, así, para crear un mundo nuevo, no se emplean 

con el sentido habitual. Se “utiliza a fondo las posibilidades fantasmáticas del lenguaje, su 

capacidad de cargar de plasticidad las palabras y conformar, con ello, una realidad” 

(Ceserani, 1999: 104). 

 

2.1.2.2. Nivel de la enunciación: la narración en primera persona 

Todorov señala, además, un hecho que viene siendo habitual en esta narrativa: “En 

las historias fantásticas, el narrador habla por lo general en primera persona”. (T 100). La 

conveniencia de la primera persona se justifica en la imposibilidad de poner en duda su 

palabra: “La novela policial, por ejemplo, juega constantemente con los falsos testimonios 

de los personajes. El problema se vuelve más complejo en el caso de un narrador-

personaje, de un narrador que dice yo. En tanto narrador, su discurso no debe ser sometido 

a la prueba de la verdad” (T 101). Tampoco sería conveniente un narrador no representado 

porque “si el acontecimiento sobrenatural nos fuese relatado por este tipo de narrador, 

estaríamos en el terreno de lo maravilloso, ya que no habría motivo para dudar de sus 

palabras; pero, como sabemos, lo fantástico exige la duda (T 101). Hay otra razón más para 
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la utilización de la primera persona: es la que mejor “permite la identificación del lector 

con el personaje, puesto que, como es sabido, el pronombre yo pertenece a todos” (T 102). 

 

2.1.2.3. Nivel sintáctico: la estructura narrativa 

Basándose en Penzoldt, el búlgaro, plantea, asimismo, que la estructura del relato 

fantástico posee una gradación en el extrañamiento, generalmente se parte de una forma 

vaga de lo sobrenatural para luego hacerla más evidente. El punto culminante de esa 

gradación tiene lugar cuando irrumpe el hecho increíble en toda su naturaleza: “Esta teoría 

de la intriga […] deriva, en realidad, de la que Poe había propuesto para la novela breve en 

general. Para Edgar Poe, la novela breve se caracteriza por la existencia de un efecto único, 

situado al final de la historia, y por la obligación que tienen todos los elementos del relato 

de contribuir a este efecto” (T 105). El teórico opone a este principio el célebre cuento “La 

metamorfosis” de Kafka donde el elemento sobrenatural aparece sin atenuantes y en toda 

su brutalidad ya desde las primeras líneas: “Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras 

un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en monstruoso insecto” (T 200), lo 

que causa, entre otras cuestiones, la falta de vacilación no solo en el personaje sino también 

en el lector. 

 

2.1.2.4. Nivel semántico: los temas de lo fantástico 

Según Todorov, lo fantástico, dentro de la narración, cumpliría básicamente tres 

funciones: 1) Producir un efecto particular sobre el lector, ya sea miedo, horror o 

simplemente curiosidad. 2) Mantener el suspenso. 3) Describir un nuevo universo que no 

tiene realidad fuera del lenguaje. A partir de la consideración de este universo maravilloso 

se observan una serie de temas propios de lo fantástico. El teórico rechaza las típicas 

clasificaciones temáticas basadas en imágenes concretas del mundo tales como brujas, 

fantasmas, vampiros, etc., porque resultan demasiado limitadas y poco representativas. Él, 

en cambio, prefiere basarse en categorías abstractas que puedan incluir grandes grupos de 

narraciones (T 112). 

 

2.1.2.4.1. Los temas del yo 

Se incluyen bajo esta denominación abstracta, una serie de temas relacionados, 

sobre todo, con las metamorfosis y el pan-determinismo. Todorov analiza los cuentos de 

Las mil y una noches y llega a la conclusión de que centrándonos solo en los elementos 
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sobrenaturales es posible reunirlos en dos grupos: “El primero sería el de las metamorfosis” 

(T 131);  el segundo grupo “se debe a la existencia misma de seres sobrenaturales” (T 132) 

y a sus poderes sobre el destino de los hombres.  

Estos seres sobrenaturales que son superiores a los hombres “simbolizan un sueño 

de poder; pero hay algo más. De hecho, en términos generales, los seres sobrenaturales 

suplen una causalidad deficiente. Digamos que en la vida cotidiana, una parte de los 

acontecimientos se explican por causas que nos resultan conocidas, y otra, que nos parece 

debido al azar” (T 132). Sin embargo, un buen número de personas rechaza el azar, 

pensando que todo lo que sucede, sucede por alguna razón. Todorov cita esta vez a 

Erckmann-Chatrian para dejar una pregunta en el aire: “¿qué es, después de todo, el azar, 

sino el efecto de una causa que escapa a nuestra comprensión?” (T 131-132). De este modo 

se llega a la consideración de fuerzas extrañas o sobrenaturales que rigen el universo tales 

como el destino, la suerte, etc. Así:  

 

El hada que asegura el destino feliz de una persona, no es sino la encarnación de una causalidad 

imaginaria para aquello que también podría llamarse suerte o azar. El genio maligno que 

interrumpía las escenas de amor en la historia del calender, no es sino la mala suerte de los 

protagonistas. Pero las palabras “suerte” o “azar” están excluidas de esta parte del mundo 

fantástico. (T 132) 

 

Se llega, de este modo, a una noción que es decisiva para el análisis temático, el 

“pan-determinismo”: todo, hasta el encuentro de las diversas series causales (o “azar”), 

debe tener su causa, en el sentido pleno del término, aun cuando ésta no sea sino de orden 

sobrenatural” (T 133). Esta noción enlaza con “lo que podría llamarse la pan-significación: 

puesto que en todos los niveles existen relaciones entre todos los elementos del mundo, este 

mundo se vuelve altamente significante […] más allá del sentido primero, evidente, 

siempre es posible descubrir un sentido más profundo […] En este mundo, todo objeto, 

todo ser quieren decir algo” (T 135). Así lo entiende, al menos, por ejemplo, el protagonista 

de “El Aleph” de Jorge Luis Borges10, quien comprende que el cambio del cartel de 

cigarrillos en una plaza no ha sucedido por azar sino a raíz de la muerte de la amada quien 

ha trastocado con su decisión el orden general del universo: 

 

                                                 
10 A fin de dar una noción general sobre la literatura fantástica que se desarrolló en el Río de la Plata, y sin 

menospreciar los ejemplos aportados por Todorov, nos tomamos la licencia de incluir algunos textos de 

varios autores hispanoamericanos cercanos al círculo de Lange, muchos de los cuales pudieron haber influido 

en su obra.  
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La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía 

que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de 

fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho 

me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese 

cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con 

melancólica vanidad (Borges, 2005: 617) 

 

Todorov asegura que todos de una manera u otra hemos conocido el pan-

determinismo pero sin darle la extensión que le concedemos aquí. En un plano más 

abstracto, “el pan-determinismo significa que el límite entre lo físico y lo mental, entre la 

materia y el espíritu, entre la cosa y la palabra, deja de ser cerrado” (T 136) 

Las metamorfosis, a su modo, ejemplifican, también, esa transgresión de la norma 

que consiste en la separación tajante entre un mundo psíquico por un lado y uno físico, por 

otro, puesto que muchas de estas transformaciones son debidas a los pensamientos o 

palabras enunciadas por el sujeto: 

 

Decimos con frecuencia que un hombre se hace el mono, que lucha como un león, como un 

águila, etc.; lo sobrenatural comienza a partir del momento en que se pasa de las palabras a las 

cosas supuestamente designadas por ellas. Por consiguiente, las metamorfosis constituyen una 

trasgresión de la separación entre materia y espíritu, tal como generalmente se la concibe. (T 

136) 

 

Un ejemplo muy ilustrativo de todo ello lo encontramos en el cuento de Silvina 

Ocampo, “El vestido de terciopelo”: cuando la modistilla Casilda le prueba el vestido de 

terciopelo a Cornelia ésta exclama inocentemente: “¡Probarse! ¡Es mi tortura!” (Ocampo, 

1999: 251), sin saber que sus palabras se harán efectivas más adelante: el vestido se 

convertirá, efectivamente, en una máquina de tortura letal para el personaje, que morirá por 

asfixia. 

Las explicaciones aportadas por Todorov demuestran los mecanismos del modo 

fantástico mediante los cuales la idea puede volverse perceptible en la modificación que 

sufren los objetos. Aunque también puede darse “el ejemplo inverso, en el que la sensación 

se trasforma en idea” (T  138). Pero no solo las palabras son causantes de metamorfosis, 

también los pensamientos, los deseos, y en general, todas las manifestaciones psíquicas que 

corresponden al mundo interior del personaje pueden provocar modificación y variación en 



 

 

21 

los objetos y seres de su realidad exterior, ello se cumple porque, en ocasiones, al sujeto le 

es imposible diferenciar su yo, íntimo y subjetivo, de la realidad exterior que los circunda. 

La generalización del fenómeno de la metamorfosis conduce a otro fenómeno 

derivado: la multiplicación de la personalidad “que es una consecuencia inmediata del 

posible paso entre materia y espíritu: uno es varias personas mentalmente, y se convierte en 

varias personas físicamente.” (T 140). No queremos hacer aquí el análisis de un solo autor, 

pero no cabe duda de que la literatura de Borges se presta especialmente para este estudio. 

El escritor aborda el tema del doble en muchos de sus cuentos y poemas, concibe la idea de 

que todos los hombres son en realidad un solo hombre haciendo especial hincapié en la 

pluralidad del ser; por ejemplo en su famoso cuento “Las ruinas circulares” un hombre 

sueña a otro hombre que a su vez sueña a otro, hasta que se da cuenta de que él también es 

un personaje soñando; también retoma el motivo del doble en los siguientes cuentos “El 

tema del traidor y del héroe”, “El otro”, “Pierre Ménard, autor del Quijote”. 

Si el límite entre sujeto y objeto se debilita, ello puede conducir a una simbiosis 

total “entre sujeto y objeto” (T 140), lo que significa que el sujeto no siente ya 

diferenciación alguna entre su yo y el mundo exterior, el organismo y el mundo circundante 

forman un solo objeto y un solo espíritu: “Como el objeto deja de estar separado del sujeto 

la comunicación se establece de manera directa, y el mundo entero queda insertado en una 

red de comunicación generalizada” (T 141). Esta experiencia es relatada de manera 

detallada por Baudelaire en Los paraísos artificiales, obra que aborda de múltiples maneras 

las experiencias alucinadas de los consumidores de hachís. Todorov, por su parte, cita a 

Gautier: “Por un extraño prodigio, al cabo de algunos minutos de contemplación, me fundía 

con el objeto fijado, y me convertía yo mismo en ese objeto” (T 140). Cabe señalar que esta 

fusión entre objeto y sujeto se hace evidente en algunos recursos retóricos como la hipálage 

o el desplazamiento calificativo y la personificación, cuando, por ejemplo, el objeto es 

propietario de los deseos y sentimientos que caracterizan al personaje. Sirve de ejemplo en 

el cuento “La lotería en Babilonia”: “ante el pañuelo silencioso del estrangulador,” 

(Borges, 1974: 441). 

En un mundo en que el sujeto y el objeto se funden, el tiempo y el espacio tampoco 

son lo que son en la vida cotidiana, así, el psicótico, por ejemplo, “vive un eterno presente, 

sin idea de pasado ni de porvenir” (T 143). “Una vez más, la misma metamorfosis se 

observa en la experiencia de la droga, durante la cual el tiempo parece "suspendido"” (T 

143). El espacio también se transforma y en algunos casos se producen confusiones 

espaciales como en los sueños. 
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Con muy buen criterio, el teórico afirma “que el común denominador de los dos 

temas, metamorfosis y pan-determinismo, es la ruptura […] del límite entre materia y 

espíritu” (T 137). De este modo, podemos deducir que un principio enunciado como “el 

paso del espíritu a la materia se ha vuelto posible”, ha obrado como generador de ambos (T 

137).  

Por último hace notar que esta ruptura de los límites entre materia y espíritu es un 

rasgo característico de los enfermos mentales, de los drogodependientes y de las personas 

en su primera infancia, según algunas teorías de Piaget: 

 

Los psiquiatras afirmaban por lo general que el hombre “normal” dispone de varios marcos de 

referencia y relaciona cada hecho sólo con uno de ellos. El psicótico, por el contrario, no sería 

capaz de distinguir esos diferentes marcos entre sí y confundiría lo percibido y lo imaginario 

[…]. Esta misma desaparición de los límites es la base de la experiencia de la droga […]. Es 

curioso comprobar que el mismo rasgo aparece en el bebé […]. Esto es exactamente lo que 

sucede en la literatura fantástica. (T 138-139) 

 

No es casual que estos tipos aparezcan como personajes en los cuentos y novelas de 

literatura fantástica cuando cada uno resulta ser una especie de atenuante de la naturaleza 

increíble de los hechos narrados. Así, el protagonista de “Aurelia” —cuento que Todorov 

cita a menudo como paradigmático de este modo literario— es un desequilibrado mental; 

en “El Aleph” de Borges, uno de los personajes —el primo de Beatriz Viterbo, la amada 

del protagonista— tiene antecedentes psiquiátricos: “La locura de Carlos Argentino me 

colmó de maligna felicidad” (Borges, 2005: 623); también encontramos aquí la alusión al 

posible efecto de las drogas en la “copita del seudocoñac” (Borges, 2005: 624) que Carlos 

Argentino le ofrece a Borges y que podemos suponer, si es que deseamos encontrar una 

explicación racional al cuento, causante de sus alucinaciones; por su parte, los cuentos de 

Silvina Ocampo están plagados de niños perversos que se empeñan en relatar hechos 

fantásticos mezclando realidad y fantasía, por ejemplo en “El vestido de terciopelo”, “Viaje 

olvidado”, “Cielo de claraboyas”, “El vendedor de estatuas”, etc. 

 

2.1.2.4.2. Los temas del tú 

La sexualidad y el deseo proporcionan no pocos temas a la literatura fantástica. 

Dada la intensidad de estas experiencias, el sujeto cree, a veces, estar viviendo hechos 

sobrenaturales, siente exacerbados sus sentidos, experimenta deseos de ser un dios, vive 
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muy a menudo intensamente en estados “superlativos” de la conciencia y de la experiencia 

física. “Por consiguiente, no debe sorprendernos encontrar la relación con lo sobrenatural: 

ya sabemos que éste [el deseo] aparece siempre en una experiencia de los límites” (T 152). 

“El deseo, como tentación sensual, se encarna en algunas de las figuras más frecuentes del 

mundo sobrenatural, y en especial en la del diablo. Puede decirse, para simplificar, que el 

diablo no es más que otra palabra para designar la libido.” (T 153). Así, muchos autores 

crean una ambigüedad respecto a la mujer no sabiendo el lector si se trata de una mujer de 

carne y hueso o de un ser del inframundo, pues la que debería ser un diablo se comporta en 

realidad como una mujer enamorada. El personaje puede verse, así, en un verdadero 

infierno psíquico y físico, como consecuencia de sus amores terrenales. En el "Manuscrito 

encontrado en Zaragoza", de Jan Potocki, obra citada por Todorov, se puede leer la 

siguiente frase: “La turbación de mis sentidos llegaba hasta el arrebato; sentía circular 

fuego por mis venas, apenas si podía ver los objetos a mi alrededor, y una nube cubría mi 

vista” (T 154).  

 

2.1.2.4.3. Conclusión sobre los temas del yo y los temas del tú 

El siguiente fragmento de Todorov es un excelente resumen, a la vez que un texto  

esclarecedor, pues añade algunos datos muy  significativos y de considerable importancia 

para los temas que venimos analizando como es el caso de los problemas de visión 

ambigua en los temas del yo y la importancia del lenguaje en los temas del tú: 

  

Vimos que los temas del yo podían interpretarse como realizaciones de la relación entre el 

hombre y el mundo, del sistema percepción-conciencia […] si queremos interpretar los temas 

del tú en el mismo nivel de generalidad, deberemos decir que se trata más bien de la relación 

del hombre con su deseo y, por eso mismo, con su inconsciente […] Si los temas del yo 

implicaban esencialmente una posición pasiva, en este caso se observa, por el contrario, una 

fuerte acción sobre el mundo circundante; el hombre ya no es un observador aislado, sino que 

participa de una relación dinámica con otros hombres. Por fin, si fue posible asignar a la 

primera red los “temas de la mirada”, debido a la importancia que en él tienen la vista y la 

percepción en general, habría que hablar aquí de los “temas del discurso”, ya que el lenguaje es, 

en efecto, la forma por excelencia y el agente estructurante de la relación del hombre con su 

prójimo. (Todorov, 1974: 166) 

 

La división entre los temas del yo y los temas del tú no es gratuita. Para 

fundamentar esta tipología, Todorov recurre a la teoría psicoanalítica, por un lado 
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relacionando la temática del yo con la psicosis, por otro, vincula los temas del tú con la 

neurosis: 

 

Freud encaró el problema poco después de su segunda formulación de la estructura de la 

psiquis, en los siguientes términos: “La neurosis es el resultado [Erfolg] de un conflicto entre el 

yo y su ello, en tanto que la psicosis es el resultado análogo de una perturbación semejante de la 

relación entre el yo y el mundo exterior”. (T 176) 

 

Como hemos visto los temas del yo se caracterizan por la simbiosis sujeto-objeto. 

Están basados en problemas de percepción típicos de los bebés, los drogodependientes y 

los psicóticos. “Por otra parte, se trata, una vez más, de un mundo sin lenguaje: la droga se 

resiste a la verbalización” (T 173). El bebé, asimismo, se encuentra en un estadio anterior 

al lenguaje mientras que al psicótico no le interesa comunicarse con el otro, posee un 

lenguaje propio, subjetivo. También es típico en estos casos la anulación del tiempo o la 

creación de un presente-eterno. Piaget ha demostrado que la distinción en el bebé (nos 

referimos a la distinción sujeto-objeto, como así también a la distinción del tiempo) “se 

opera precisamente gracias al lenguaje” (T 173). Muy por el contrario, los temas del tú se 

especifican en evidenciar problemas de relación con el otro a raíz de las pulsiones sexuales 

que mueven al sujeto, ello es típico de la neurosis: “Aproximación superficial, que podría 

fundamentarse en el hecho de que el papel decisivo concedido a la sexualidad y a sus 

variaciones en la segunda red, parece, en efecto, encontrarse en la neurosis” (T 175). 

Mientras que las drogas eliminan el deseo erótico y en el caso del bebé este se focaliza en 

sí mismo.   

 

Al hablar del “mundo del esquizofrénico” o del “mundo del niño”, sólo manejamos simulacros 

de esos estados, tales como son elaborados por el adulto no esquizofrénico. El esquizofrénico 

rechaza la comunicación y la intersubjetividad. Y ese renunciamiento al lenguaje lo lleva a 

vivir en un presente eterno. En lugar del lenguaje común, instaura un “lenguaje privado” […] 

Ciertas palabras tomadas del léxico común reciben un sentido nuevo que el esquizofrénico 

mantiene como individual: no se trata simplemente de hacer variar el sentido de las palabras, 

sino de impedir que estas aseguren una trasmisión automática de ese sentido […] El lenguaje se 

convierte entonces en un medio de separarse del mundo, por oposición a su función de 

mediador. 

Los mundos de la infancia, de la droga, de la esquizofrenia, del misticismo forman un 

paradigma al que pertenecen igualmente los temas del yo (lo que no quiere decir que ente ellos 

no existan diferencias importantes). (T 174-175)  
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Quedan así definidos cinco rasgos básicos que apuntamos a continuación, a modo 

de esquema, en relación a los temas del yo y del tú. 

 

Temas del yo: 

- Relacionados con la psicosis. 

- Problemas de percepción – debilitamiento de los límites entre el yo y el mundo 

exterior. 

- Falta de lenguaje o lenguaje privado y subjetivo (no interesa la comunicación con el 

otro). 

- Distorsión del tiempo que se fundamenta en un presente eterno. 

- Falta de deseo erótico. 

 

Temas del tú: 

- Relacionados con la neurosis 

- Problemas de relación con el otro 

- El lenguaje es fundamental para la comunicación con los otros 

- El tiempo puede o no estar distorsionado 

- El deseo erótico causa el ingrediente fantástico 

 

2.1.3. Objetos maravillosos relacionados con la mirada 

Según Todorov, “toda aparición de un elemento sobrenatural va acompañada de la 

introducción paralela de un elemento perteneciente al campo de la mirada” (T 145). Un 

gran número de objetos tales como lentes, prismáticos, caleidoscopios, espejos, ventanas, 

etc., permitirían “penetrar en el universo maravilloso” (T 145). Ello se muestra muy 

evidente en los cuentos de Hoffmann, donde “lo que se encuentra relacionado con el 

mundo de lo maravilloso no es la mirada en sí, sino esos símbolos de la mirada indirecta, 

falseada, subvertida, que son los lentes y el espejo” (T 146); así, la obra del prusiano “está 

literalmente invadida por microscopios, larga vistas, ojos verdaderos o de vidrio, etc.” (T 

147).  

    El crítico realiza algunas apreciaciones interesantes respecto al término espejo: 

“[…] el espejo” [en francés, miroir] ese objeto cuyo parentesco con “maravilla” por una 

parte, y mirada (“mirarse”) por otra, fue señalado por Pierre Mabille.” (T 145) es muy 
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utilizado en la literatura fantástica: “está presente en todos los momentos en que los 

personajes del cuento deben dar un paso decisivo hacia lo sobrenatural (relación que 

aparece en casi todos los textos fantásticos)” (T 145). Posee, como hemos analizado, el 

poder de invertir la imagen creando una nueva imagen contradictoria y enigmática en tanto 

que no responde a la lógica y a la razón: “La visión pura y simple nos descubre un mundo 

plano, sin misterios. La visión indirecta es la única vía hacia lo maravilloso” (T 147). Todo 

ello se puede apreciar muy claramente en la novela de Lewis Caroll, Alicia en el país del 

espejo, una obra que aunque perteneciente a la categoría de lo extraño (lo fantástico 

explicado) —pues al final la protagonista se despierta y reconoce que ha vivido un sueño— 

encarna a la perfección todos los principios mencionados respecto a estos objetos de la 

vista. Para ingresar en el mundo de lo maravilloso Alicia atraviesa un espejo que se haya en 

el salón de su casa, tras cruzar este umbral se da cuenta de que ha penetrado en un mundo 

que subvierte el orden de la naturaleza: todo funciona al revés de lo previsto, las piezas de 

ajedrez, por ejemplo, como la reina roja y la reina blanca, son seres vivientes que caminan 

hacia atrás, todo parece contradecir la lógica y el proceder sensato del mundo real. En este 

sentido, el relato fantástico estaría íntimamente emparentado con el espíritu revolucionario 

surrealista y con la ideología romántica, igual que estas dos corrientes no se conforma con 

el mundo familiar  y convencional tal como lo conocemos, representa una grave infracción 

de las normas y de la estructura racional de la sociedad. La transgresión de la norma 

equivale muchas veces a la exclusión del grupo, de ahí que muchos protagonistas se 

nieguen a contar los hechos increíbles de los cuales han sido testigos oculares directos, 

relatándolos en diarios íntimos o bien inventando oyentes imaginarios. 

 

2.1.4. Relación del género fantástico con la novela policial    

Todorov establece algunas similitudes entre la literatura fantástica y el género 

policial. Ambos géneros utilizan el misterio, el enigma y la ambigüedad para la elaboración 

de la trama: 

 

Poe dio origen a la novela policial contemporánea, y esta cercanía no es fruto de la casualidad; 

a menudo se afirma, por otra parte, que los cuentos policiales reemplazaron los cuentos de 

fantasmas. Aclaremos la naturaleza de esta relación […] el relato fantástico tiene también dos 

soluciones, una verosímil y sobrenatural, y la otra inverosímil y racional. En la novela policial, 

basta que la dificultad de esta segunda solución sea tan grande que llegue a “desafiar la razón”, 

para que estemos dispuestos a aceptar la existencia de lo sobrenatural más que la falta de toda 

explicación. (T 62) 
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Pese a sus muchas similitudes, la novela policial termina siendo el polo opuesto del 

relato fantástico, pues se decanta por una explicación racional de los hechos, mientras que 

en el texto fantástico la balanza se inclina hacia lo increíble: “Además, en uno y otro 

género, el acento no recae sobre los mismos elementos: en la novela policial está puesto 

sobre la solución del enigma; en los textos relacionados con lo extraño (como en el relato 

fantástico), sobre las reacciones provocadas por ese enigma.” (T 63)  

Por el contrario, la novela denominada “gótica” (con autores como Anne Radcliffe, 

Matthew Lewis, Charles Maturin, Mary Shelley y otros), que, por una parte, sería una de 

las tendencias que darían origen a la novela policial y, sin embargo, por otra, exaltaba la 

sinrazón, las fuerzas misteriosas y todo aquello que no pudiera ser explicado por el 

racionalismo burgués, se relacionaría o estaría también en los orígenes de la literatura 

fantástica, ya que nace a finales del siglo XVIII.11 Pero tales consideraciones ya se apartan 

de nuestro cometido, en especial en su posible vinculación con la literatura fantástica 

argentina. 

 

2.2.  Procedimientos narrativos de lo fantástico según Ceserani 

Reproducimos a continuación, la aportación de Ceserani, que nos parece interesante 

y productiva respecto a la obra de Lange, pues enriquece nuestro análisis en varias 

direcciones. En su ensayo sobre lo fantástico, Ceserani agrega algunas técnicas y temas del 

modo fantástico no mencionadas por Todorov, advirtiendo que no pueden “aislarse como 

característicos y exclusivos de una modalidad literaria específica. Y esta precisión es válida 

para lo fantástico, pero también para todos los demás modos posibles de la producción 

literaria” (Ceserani, 1999: 99).  

 

2.2.1. La ostentación de los procedimientos narrativos en el cuerpo mismo 

de la narración 

Ceserani subraya el hecho de que el cuento fantástico naciera en un siglo, el XVIII, 

en que la narrativa se había convertido en el centro de experimentación de todas las 

técnicas literarias posibles: 

                                                 
11 En ese párrafo se ha resumido el sentido general de las aportaciones de Pedraza, Felipe y Rodríguez, 

Milagros. Manual de literatura español. VI. Época romántica. Cénlit, Pamplona, 1982. Y también Román 

Gutiérrez, Isabel. Historia interna de la novela español del siglo XIX. I. Hacia el realismo. Alfar. Sevilla, 

1988. 
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Detrás de los primeros textos de lo fantástico está la multiforme experiencia narrativa del siglo 

XVIII, un siglo que podemos considerar como el siglo de los grandes descubrimientos y de las 

experimentaciones entusiastas de todas las formas posibles de la narratividad. En el siglo XVIII 

fueron exploradas casi todas las posibilidades de la narración, hasta el límite del juego y de la 

parodia. (Ceserani, 1999: 100-101) 

 

De este modo, la narrativa fantástica bebería de todos los géneros reinventados y puestos de 

modo en aquella época: la novela picaresca, la novela epistolar,  la novela de formación, la 

novela de viajes, la novela de aventuras. El teórico, además, precisa algunos de estos 

artilugios narrativos experimentados ampliamente en aquellos años: 

 

Detrás de la narrativa fantástica están todas estas experiencias. Está el gusto por contar 

acontecimientos y “aventuras” […]. Pero también […] el distanciamiento, la manipulación 

consciente y paródica de los procedimientos narrativos, el gusto por poner de relieve, y hacer 

explícitos todos los mecanismos de la ficción […] la voluntad y el placer de emplear todos los 

instrumentos narrativos para atraer y captar al lector en la historia […] y también está el gusto 

[…] de recordarle a ese mismo lector que se trata de una historia. (Ceserani, 1999: 101) 

 

Cabe señalar que sin todos estos mecanismos narrativos los hechos sobrenaturales 

por sí mismos, así presentados “en bruto”, no lograrían la credibilidad del lector, es por ello 

que el relato fantástico suele atraer la atención hacia el propio sistema lingüístico 

empeñado en no “presentar versiones definitivas de la "verdad" o de la "realidad"”, según 

palabras de Rosemry Jackson citada por este autor. (Ceserani, 1999: 102) 

 

2.2.2. La narración en primera persona 

Ya se apuntó más arriba la constatación de Todorov: “En las historias fantásticas, el 

narrador habla por lo general en primera persona” (T 100). Ceserani amplía dicha 

aportación. Además de la narración en primera persona, es frecuente en el género fantástico 

“la presencia en el relato mismo de destinarios explícitos, como los corresponsales en un 

intercambio epistolar”, Ceserani, 1999: 102). El discurso puede adoptar entonces un tono 

de confesión más íntimo mediante el cual el personaje se desahoga y cuenta aquellas cosas 

que quizás no contaría a nadie. En el fragmento siguiente, el teórico añade algunas 

características más de estos destinatarios o, también, narratarios12: 

                                                 
12 Véase la teoría de Prince, Gerald (1996).  



 

 

29 

 

Estos destinatarios activan al máximo, y autentifican, la ficción narrativa, solicitan y facilitan el 

acto de identificación del lector implícito con el lector externo del texto (a este propósito, Vax 

ha hablado, incluso, de “seducción”). Es evidente, también en este caso, que el modo fantástico 

reutiliza y potencia los procedimientos ya actualizados y ampliamente explotados por la novela 

epistolar dieciochesca, en la literatura de viajes sentimentales, o en la gran literatura de 

confesión. La traducción en el relato, de la propia vida interior, de los impulsos del corazón y 

de la mente, de los deseos y de las pasiones secretas, de las visiones y de los sueños, se hace 

posible por los procedimientos ya experimentados por Richardson y Sterne, Rousseau y Sade. 

(Ceserani, 1999: 102) 

 

2.2.3. Implicación del lector: sorpresa, terror, humorismo 

Howard Lovecraft, citado por Belevan, en su libro Supernatural Horror in 

Literature, nos ofrece, ya desde las primeras líneas, su visión tan particular de lo que ha de 

ser la literatura fantástica: “El relato fantástico […] echa sus raíces en un elemental y 

profundo principio, cuya atracción no es solamente universal sino necesaria al género 

humano: el Miedo”  (Belevan, 1976: 73) 

A diferencia del estadounidense, Todorov niega que lo fantástico pueda definirse 

por una cuestión tan subjetiva como el “miedo”, pues cada cual, expone, reacciona de una 

manera diferente según su psicología. Además “hay relatos fantásticos en los cuales está 

ausente todo sentido de temor” (T 46). Sin embargo, en el capítulo seis parece contradecir 

estas afirmaciones: “lo fantástico produce un efecto particular sobre el lector —miedo, 

horror o simplemente curiosidad—, que los otros géneros o formas literarias no pueden 

suscitar” (T 112). Lo cierto es que la reacción más lógica y esperable de una persona en la 

vida real frente a un hecho sobrenatural suele ser el miedo, Lovecraft está convencido de 

ello: “La emoción más antigua y más vieja de la humanidad es el miedo, y el miedo más 

antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido.” (T 104). Otros autores citados por 

Belevan también coinciden, a su manera, en este punto: “Vax ha sustituido la búsqueda de 

un fantástico como el producto de "un escalofrío particular"” (Belevan, 1976: 66); “Callois, 

en su prólogo a la antología de “sesenta cuentos de terror”, plantea: “Para admitir un relato 

en este florilegio maldito, he exigido que cumpla una condición, necesaria y suficiente […] 

el terror debe derivar únicamente de una intervención sobrenatural, y la intervención de lo 

sobrenatural debe culminar en un efecto de terror” (Belevan, 1976: 75). No es de extrañar, 

pues, que, independientemente de las emociones del lector, una buena parte de los 

personajes de este género experimenten el miedo ante lo inexplicable: “El cuento fantástico 
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pretende implicar al lector, llevarlo a un mundo que le sea familiar, aceptable, pacífico, 

para, luego, hacer saltar el mecanismo de la sorpresa, de la desorientación, del miedo.” 

(Ceserani, 1999: 105). 

 

2.2.4. Pasos de umbral y de frontera 

Ceserani afirma que “A menudo hemos encontrado, en los cuentos fantásticos que 

hemos leído, ejemplos de […] pasos de umbral, por ejemplo, de la dimensión de la realidad 

a la del sueño, a la de la pesadilla, o a la de la locura” (Ceserani, 1999: 107). El crítico 

expone un cambio de código de un umbral a otro (ya mencionado por Lugnani): “El umbral 

entre una dimensión y otra, entre lo idéntico y lo otro, es también, a fin de cuentas, el 

umbral entre lo que está codificado y lo que no está (lo que todavía no está o lo que ya no 

está) codificado” (Ceserani, 1999: 107). Todorov, por su parte, menciona ciertos objetos 

(lentes, espejos, prismáticos) que posibilitan la entrada en lo maravilloso. 

 

2.2.5. El objeto mediador 

Es un objeto que, obtenido en la dimensión sobrenatural y trasladado al mundo 

cotidiano, probaría de manera fehaciente que el personaje “ha realizado efectivamente un 

viaje, ha entrado en la dimensión de otra realidad” (Ceserani, 1999: 108). El objeto sirve 

para dar mayor verosimilitud al componente fantástico y por ende al relato.  

 

2.2.6. La elipsis 

Muy acertadamente Ceserani explica que en los textos fantásticos muy a menudo se 

crean “espacios vacíos” que provocan incertidumbre y “se abre de repente un hueco en 

blanco en la página, se impone en la escritura lo no dicho.” (Ceserani, 1999: 109). Estas 

elipsis o silencios estarían destinados a aumentar el suspense y el misterio en un mundo en 

el que como venimos repitiendo no todo tiene una explicación racional.  

 

2.2.7. La teatralidad 

El género fantástico está muy influido por el género dramático: “Ello se debe 

evidentemente al gusto por la espectacularidad, que llega hasta la fantasmagoría, y a una 

necesidad de crear en el lector un efecto de "ilusión" de tipo escénico.” (Ceserani, 1999: 

110). Al hilo de lo expuesto, el mismo crítico se refiere también a la técnica denominada 
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“figuración”, pues consideramos que se relaciona de una u otra manera con lo teatral. 

Ceserani expone, en dicho apartado, que hay en los textos fantásticos procedimientos de: 

 

[…] enfatización de elementos gestuales y visuales, de colocación para la pose, de puesta en 

escena. Y también en esto hay una cierta influencia de la práctica teatral, con su gusto por 

concluir los espectáculos con el tableau final de los actores en que cada uno de ellos se queda 

detenido, rígido, en un gesto; o de las prácticas pictóricas, o de las artes menores de los cuadros 

vivientes y los paisajes miniaturizados, o de las experimentaciones llevadas a cabo en el siglo 

XVIII con espectáculos de efecto óptico, como la fantasmagoría, etc. El recurso a que una 

estatua se pusiera a hablar en la escena o a que los actores se transformaran repentinamente en 

estatuas es también uno de los procedimientos que han sugerido a lo fantástico un modo de 

representar ciertos inquietantes pasos del umbral o pasos de uno a otro estado. (Ceserani, 1999: 

111) 

  

2.2.8. El detalle 

  Llama la atención, en los textos fantásticos, el gusto por describir minuciosamente 

algunos ambientes u objetos. Para Ceserani el modo fantástico, tal vez “ha desempeñado 

también un papel, y no secundario, en la puesta en obra de otro procedimiento, muy 

explotado por la novela policíaca y considerado como rasgo característico de la literatura 

"moderna": el procedimiento de la enfatización y funcionalización narrativa del detalle” 

(Ceserani, 1999: 112). El mundo fantástico está constituido a veces por una gran cantidad 

de detalles importantes, significativos, a los que por razones desconocidas se carga de un 

significado más profundo que el habitualmente adquirido. La exageración del detalle en 

cuanto a su importancia crea un ambiente desconcertante, enigmático, y fantasmagórico 

que es necesario descifrar. Los rasgos se siguen como con lupa y cualquier ampliación o 

reducción exagerada conduce, generalmente, a la deformación, a la abstracción e incluso al 

delirio. Las cosas y los objetos adquieren nuevos e insólitos significados si se miran muy 

detenidamente. Baste mencionar un cuento de Edgar Allan Poe como “Berenice” (1835) en 

el que el protagonista, quien padece un extraño trastorno mental, no puede dejar de 

obsesionarse con los dientes de su amada; así llega a estados exacerbados de alucinación y 

de delirio como los que se describen en el genial fragmento que se expone a continuación: 

 

Éstos los [labios] abriéronse, y en una sonrisa de peculiar significación, los dientes de la 

cambiada Berenice se mostraron lentamente a mi vista. ¡Pugliere a Dios que nunca los hubiese 

mirado, o que habiéndolos mirado hubiera muerto! […] la desordenada estancia de mi cerebro 

no había, ¡ay!, partido, ni quería marcharse el blanco y temible espectro de sus dientes. Ni una 
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picadura en su superficie, ni una sombra en su esmalte, ni una punta de sus bordes, dejó de 

grabar en mi memoria su pasajera sonrisa. Los veía ahora más claramente que momentos antes. 

¡Los dientes! ¡Los dientes! Estaban aquí, y allí, y en todas partes, visibles y palpables ante mí; 

largos, estrechos y excesivamente blancos […] y luché en vano contra su extraño e irresistible 

influjo. En el mundo infinito de los objetos del mundo externo, yo no tenía pensamientos sino 

para los dientes. Ellos, ellos solos, hallábanse presentes ante los ojos de mi mente, y ellos, en su 

exclusiva individualidad, se convirtieron en la esencia de mi vida mental. Los contemplé a 

todas luces. Los volví en todos los sentidos. Escruté sus características, observé  sus 

singularidades. Medité en su conformación. Reflexioné sobre la alteración de su naturaleza. Me 

estremecí atribuyéndoles en mi imaginación una facultad de sensación y de sentimiento, y, aun 

sin el auxilio de los labios, una capacidad de expresión normal. (Poe, 1973: 419-420) 

 

 No es nuestro objetivo dar una interpretación sobre el sentido final del relato, por 

otra parte, tan polémico en su época y, posteriormente, con tantas explicaciones y 

comentarios tan diversos. Aquí solo nos interesa señalar ese detallismo exacerbado que 

sirve para crear una atmósfera de misterio, donde la vacilación de la interpretación es 

fundamental para sugerir una posible consideración de vampirismo. 

 

3. Los dos retratos de Norah Lange: una novela fantástica 

La parte fundamental de este estudio la forma el análisis de los elementos fantásticos 

de la novela Los dos retratos (1956), de la escritora argentina, Norah Lange.13 

La crítica, en general, ha comentado reiteradamente el vanguardismo de Lange 

dentro del cual se inscribe un cierto irracionalismo aprendido, sobre todo, y entre otras 

cuestiones, gracias a las amistades ultraístas y especialmente surrealistas con que se 

relacionó la autora. Por el contrario, los estudiosos de Lange no han considerado que buena 

parte de su obra narrativa, en especial sus últimas novelas, pertenecieran o estuvieran 

relacionadas con el género fantástico, que se popularizó en el Río de la Plata por el 

argentino Jorge Luis Borges, a partir de su libro de cuentos Ficciones (1944) considerado 

por Pedraza como “un título capital de la literatura universal del siglo XX” (Pedraza, 

2002:409). Llama considerablemente la atención este olvido sobre todo teniendo en cuenta 

que una de las principales características de su última etapa incide en el ejercicio y el 

desarrollo de lo maravilloso. Así, Los dos retratos se ha visto en ocasiones dentro de la 

                                                 
13 A partir de aquí se citarán las páginas de la novela Los dos retratos entre paréntesis, en la edición de Obras 

completas, citada en la bibliografía. Por otra parte, las imágenes se indicarán con la siguiente disposición, así 

la primera: Inº1, y sucesivamente, también entre paréntesis. 
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llamada “novela lírica”14, clasificación que nos parece desacertada en tanto que no atiende 

a una de las principales premisas de la novela de Lange, que no es la manifestación del 

mundo interior del personaje sino, simplemente, contar una historia, una narración que 

presenta en su entramado, ya desde el principio, acendrados “tintes” fantásticos. Aunque en 

el transcurso de los acontecimientos el personaje deja fluir su subjetividad y un buen 

número de sentimientos, signados, como es obvio, por estos hechos, ello resulta una 

cuestión circunstancial y anecdótica. También parece algo errada la consideración de sus 

novelas como pertenecientes al género del noveau roman porque tal como explica Silvya 

Molloy, “La mirada del nouveau roman se quiere aséptica, no contaminada por la 

interpretación psicológica, ajena: en una palabra, objetiva. En cambio la mirada de Norah 

Lange es, en grado sumo, subjetiva.” (2010, Molloy: 27). Muy acertadamente, otros 

críticos aunque no subrayen el elemento fantástico sí señalan la creación de una atmósfera 

onírica, sugiriendo en algunos casos, la influencia surrealista15. Otros como Martínez 

Estrada van aún más lejos mencionando la existencia de “apariciones” o “fantasmas” 

dentro de la propia narración16, sobre lo cual disentimos. En nuestra humilde opinión, no 

negamos la existencia de lo increíble, pero en ningún caso deben considerarse fantasmas 

los personajes de la novela tal como pretende Martínez, puesto que si así fuera la autora lo 

habría hecho explícito en el texto. Muy por el contrario, creemos que las situaciones 

narradas remiten a personajes vivos, no muertos, no hay nada ni en las acciones, ni en los 

propios comentarios que nos induzca a pensar que están muertos17. Dicho esto, la obra está 

plena de eventos y elementos sobrenaturales los cuales es necesario estudiar con detención 

para aproximarse y entenderla      . Antes, comentaremos, por lo importante que han sido 

respecto a la maduración de su estética, las estrechas e intensas relaciones que la autora 

mantuvo con dos figuras claves de la literatura argentina de vanguardia: Jorge Luis Borges, 

primo lejano de la autora, y Oliverio Girondo, marido de la escritora.   

 

   

                                                 
14 Para Legaz, Personas en la sala y Los dos retratos pueden ser consideradas "novelas líricas" siguiendo una 

denominación de Ralph Freedman” (Legaz, 1999: 152-153) 
15 Tal es el caso de González Lanuza quien en el comentario que escribe acerca del libro: “Norah Lange: Los 

dos retratos”, citado en la bibliografía, enfatiza la atmósfera de “ensueño” que impera en toda la obra. 
16 En su reseña “Con motivo de Los dos retratos, de Norah Lange”, Martínez Estrada afirma que el mundo 

que evoca Lange está muerto y que los personajes que en él se mueven, habitan ese mundo como fantasmas o 

aparecidos. 
17 El único personaje que figura en los retratos y que verdaderamente ha muerto es el abuelo, pero ello figura 

aclarado explícitamente en el texto. 
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3.1. Anotaciones biográficas sobre las relaciones entre Borges, Girondo y 

Lange 

La labor literaria de Norah Lange (Nº 1)18, para algunos, más conocida como esposa 

de Oliverio Girondo (Nº 2) y amiga de Borges, es, hoy en día, prácticamente desconocida. 

Los manuales de literatura apenas le dedican un par de líneas señalando su adhesión al 

ultraísmo. Las causas que pueden explicar este hecho son varias aunque casi todas de un 

mismo cariz: la resistencia, por parte de la crítica de aquellos años, a aceptar a la mujer 

como par intelectual del hombre ha provocado la poca visibilidad de su figura literaria 

hasta el punto lamentable del olvido. El género condicionó en grado sumo buena parte de 

su producción. Debido al hecho de ser mujer se vio obligada, desde sus inicios, a un tipo de 

literatura sencilla y sentimental19 que ella rechazó con posteridad, lo que le valió la 

exclusión de la esfera literaria. De hecho, nunca se reconoció suficientemente su enorme 

talento literario,  así Norah Lange quedaría relegada para siempre a ser la  “amiga de” y la 

“esposa de”. Los datos son más que evidentes: Girondo y Borges son escritores admirados 

y leídos, Lange, en cambio, pese a su enorme originalidad y maestría, quedó postergada al 

olvido. 

Con respecto a la primera cuestión, el sexo femenino de la autora, nos gustaría 

precisar algunos puntos respecto al contexto socio-cultural de la época. Desde que Jorge 

Luis Borges delimitara —en el ámbito literario— lo sentimental para las mujeres y el 

pensamiento para los hombres (Hermida, 2002: 83), la literatura femenina que no se ceñía a 

tales parámetros era prácticamente invisible para la crítica. Norah Lange se adscribió, en 

sus inicios, a este estereotipo de literatura, lo que le valió la inclusión en el afamado círculo 

ultraísta porteño liderado por Borges y su participación en algunas revistas literarias de la 

época como Prisma, Martín Fierro 2ª época  y Proa: 

 

Sus primeros textos, La calle de la tarde (1924), Los días y las noches (1926) y El rumbo de la 

rosa (1930), fueron bien recibidos dentro del ámbito de la vanguardia porteña, debido a que 

mantenían los rasgos que este tipo de literatura escrita por mujeres debía sostener. (Hermida, 

2002: 81)    

 

                                                 
18 A partir de aquí las imágenes se indicarán de la siguiente manera: (Nº1), así sucesivamente. 

 
19 A esta primera etapa de literatura pretendidamente “femenina” pertenecerían sus libros de poemas La calle 

de la tarde (1925), Los días y las noches (1926), El rumbo de la rosa (1930), su primera novela, Voz de la 

vida (1927), y su aclamado libro de memorias Cuadernos de infancia (1937) que obtiene el prestigioso 

Premio Municipal en 1937 y el Tercer Premio Nacional en 1939. 
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Delfina Muschietti, señala que dentro de este círculo, Lange desempeñaba el papel 

de “una mascota de pocos años y que su lugar en el grupo no era para sus integrantes 

masculinos semejante al hegemónico de Victoria Ocampo en SUR o al de Alfonsina Storni 

en Nosotros” (Legaz, 1999: 17). Sea como fuere lo cierto es que Lange entró en la esfera 

cultural argentina de la mano de Jorge Luis Borges. Él la introduce en el círculo ultraísta 

apadrinando y prologando su primer libro de poemas, La calle de la tarde. En este prólogo 

Borges hace uso de ciertos estereotipos y maneras de caracterizar a la mujer a lo largo de la 

historia como son el ideal de mujer-ángel, mujer-niña o mujer-musa. Describe a Norah 

Lange como “preclara por el doble resplandor de sus crenchas y de su altiva juventud, leve 

sobre la tierra” (De Nobile, 1968: 80), la desmaterializa20. Más adelante exclamará 

“¡Cuánta eficacia limpia en esos versos de chica de quince años!” Comenta Lange con 

respecto a estos poemas: “Cuando se publicaron, en 1925, yo no era tan joven como dice 

Borges en el prólogo” (De Nobile, 1968: 11), en efecto, contaba por entonces con 

dieciocho años cumplidos. El escritor le quitó años a nuestra autora adrede para ajustarla lo 

máximo posible a ese modelo de mujer-niña tan aceptado y afamado en el imaginario 

masculino. El tema, continúa Borges, “es el amor: la expectativa ahondada del sentir que 

hace de nuestras almas cosas desgarradas y ansiosas, como los dardos en el aire, ávidos de 

su herida.” (De Nobile, 1968: 81)  Con ello se cumple la expectativa de literatura 

sentimental, el otro gran filón que debía satisfacer la mujer escritora. Asimismo, otro gran 

libro de esta autora, Cuadernos de infancia, fue muy bien valorado por la crítica, ya que 

plasmaba las memorias de una niña. Por el contrario, la aceptación de su prosa posterior —

críptica y sofisticada— fue más problemática21. La insistencia en temas que podrían tener 

un cariz más intelectual o incluso metafísico como la muerte, la soledad, la locura, etc., la 

apartaron de ese mundo literario dirigido y regentado por hombres. Tampoco se aceptó su 

obra cuando presentaba personajes femeninos rebeldes y transgresores que no se adecuaban 

al canon esperado, así, Voz de la vida —a pesar de tener todos los requisitos formales de 

novela sentimental— y 45 días y treinta marineros fueron rechazadas no tanto por su 

                                                 
20 También Girondo describe a Lange como una mujer etérea y le dedica un dibujo (Nº 3). 
21 Es cierto que la obra posterior a Cuadernos… obtuvo algunas críticas favorables: Inka Marter apunta 

algunas reseñas positivas, así Antes que mueran habría tenido una “recepción bastante favorable por César 

Fernández Moreno, quien califica los textos como poesía en prosa” (Marter, 2008:113); Personas en la sala 

es alabada por Bernardo Canal Feijóo que destaca el misterio y la magia de la novela como así también “la 

destreza artística con que fue escrita” (Marter, 2008: 113); también Los dos retratos es reseñada de forma 

positiva por parte de González Lanuza y Martínez Estrada quien la califica de obra maestra. Pero lo cierto es 

que la crítica en general se ha mantenido escéptica o bien indiferente con respecto a estas últimas obras hasta 

el punto de verter todas sus predilecciones solo en Cuadernos de infancia, obra que hoy en día, en cambio, si 

es recordada. 
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calidad literaria como por la supuesta baja condición moral de la obra. Voz de vida es una 

novela epistolar que narra las experiencias sentimentales de Mila, protagonista de la 

novela, que termina abandonando a su marido para irse con su enamorado. Así, la propia 

autora en una entrevista decía: “Por eso es que me decidí a escribir un libro epistolar que 

ahora retiré de mi registro. Como novela era muy mala.” (Nóbile 1968: 18). 45 días y 

treinta marineros presenta el viaje atípico en barco de una mujer sola que debe evitar el 

asedio de los marineros y el mismo capitán22. Aquí fue Girondo el que no apreció la obra, 

así afirma Lange: “Yo ya tenía listos los manuscritos de 45 días y 30 marineros. Oliverio 

los leyó y dijo que no podía publicar una cosa tan insustancial. (De Nobile, 1968: 19). Por 

otra parte, ambas obras suponían cierto atrevimiento, un acto rebelde de sus protagonistas 

que no aceptaban imposiciones sociales establecidas.  

Así, se oscurece y se ignora la labor de nuestra autora: “más musa que escritora. 

Lange es la protegida y amiga de Borges, la inspiradora de Leopoldo Marechal —la 

Solveig de Adán de Buenosayres— y la musa y compañera de Girondo, su 

"angelnorahcustodio"” (Molloy, 1996: 16). 

 De hecho, la crítica literaria se ha centrado más en las cuestiones personales y 

familiares que la ligaron a Jorge Luis Borges y a Oliverio Girondo que a interesarse por su 

obra propiamente dicha. Qué duda hay de que su relación con estos dos escritores eclipsó, 

aunque de manera indirecta, su trayectoria artística: “Así, la importancia fundacional de 

Girondo, sobresaliente mentor de los movimientos de vanguardia en Argentina, muy lejos 

de beneficiar a Lange, parece haberla condenado a ser más conocida por su estado civil que 

por la calidad de sus textos” (Iriarte 1999, 121). 

Algunos han pretendido, incluso, rescatar su figura en el ámbito literario, incidiendo 

de manera desproporcionada en los lazos sentimentales que la unían a Borges, primo lejano 

de la autora, que explica: “Guillermo Juan Borges, primo de Jorge Luis es también mi 

primo, porque es hijo de una hermana de mi madre. El parentesco común motivó el 

acercamiento entre Jorge Luis y yo.” (De Nobile, 1968: 11). De este modo, Williamson, a 

partir solo de las poesías y novelas de la autora, inventa un romance que, en realidad, nunca 

existió “A mediados de 1926 las relaciones de Borges con Norah Lange habían alcanzado 

una intimidad sin precedentes” (Williamson, 2006: 169), “Yo diría que Norah y Borges 

                                                 
22 En su ensayo “Una tal Norah Lange”, Silvia Molloy propone que se lea esta obra 45 días y 30 marineros 

como “elaboración de la experiencia ultraísta, suerte de picaresca femenina que atestigua las maniobras y los 

ardides a los que recurre el único personaje femenino para manejar a un grupo cerrado de treinta hombres” 

(Molloy, 1996: 18), lo cual nos parece una metáfora muy acertada. A este respecto hay una foto de Lange 

disfrazada de sirena en medio del grupo que resulta muy ilustrativa de esta consideración (Nº 4). 
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pueden haberse comprometido informalmente alrededor del 16 de julio de 1927” 

(Williamson, 2006: 181). Afirma de manera precisa y sin ninguna prueba al respecto que el 

escritor del “Aleph” intentó suicidarse por culpa de este amor desdichado “Después de su 

rechazo definitivo por Norah Lange, Borges estaba asediado por las pesadillas y el 

insomnio y estuvo a punto de matarse” (Williamson, 2006: 237), de este modo, retoma un 

mito también adjudicado con frecuencia a la mujer: la femme fatal; en otro pasaje de su 

obra, hace especial hincapié en dos rasgos físicos, atípicos y caracterizadores de Lange: su 

seductora melena rojiza que asocia a la figura de la bruja y la blancura extrema de su cutis 

que relaciona con la figura del ángel: 

  

Buena parte de la atracción de Norah residía en el exotismo de su entorno familiar. Su padre, 

Gunnar Lange, era noruego, mientras que su madre, Berta Erfjord, aunque nacida en la 

Argentina, era hija de un noruego y una irlandesa […] Un atributo especialmente atractivo de 

Norah era su cabellera roja, atributo exótico en un país latino y asociado en el mundo hispánico 

con la brujería y las diabluras […] El de Norah, entonces, era un encanto complejo: su cabello 

rojo hablaba de pasión, pero su aspecto pálido, escandinavo, traía a la mente la pureza de un 

ángel, y era esa mezcla seductora de inocencia y fuego la que ella captaba en poemas soñadores 

cargados de expectativa erótica. (Williamson 2006: 151-152) 

 

Sin embargo, todas estas apreciaciones respecto al pasado sentimental de Lange son 

erradas y reincidentes en el tan arraigado cliché que consiste en destacar la belleza física de 

la mujer por encima de su valor intelectual o incluso de su mundo interior. Una nueva luz 

sobre todo este asunto la ofrece Susana Lange, sobrina y heredera de la escritora, quien 

afirma que en lo referente a Borges “con Norah hubo solo amistad”. En una 

correspondencia vía email que mantuvimos con ella del 9 de mayo agrega:  

 

[…] incluso una vez que estuve con Kodama, le pregunté por comentarios que le hubiera hecho 

el mismo Borges. Borges dijo que con Norah mantuvo solo una amistad y de quien sí estuvo 

enamorado, incluso con propuesta de matrimonio, fue de la hermana de Norah, Haydée quien 

frecuentaba la casa de Borges y su madre; en ese entonces también estaba María Kodama como 

aprendiz.  Borges y Haydée nunca dejaron de verse o hablar una vez por semana hasta la 

muerte de ella; cuando viajaba, al regresar, lo primero que hacía era llamarla  (esto me lo contó 

Kodama). De Norah nunca se comentó  que fuera a la casa de J. L. Borges. (Ferreira, 2016 en 

prensa) 
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La influencia de Borges en su obra es fundamental. La escritora y el poeta 

realizaban largas caminatas, juntos: “A mí me gustaba su compañía. Me gustaba tanto que 

aceptaba el sacrificio de largas caminatas (con lo poco que me gusta caminar) con tal de 

poder conversar con él. Me hablaba del ultraísmo. Yo seguía escribiendo mis versos” (De 

Nobile, 1968: 11). En estos largos paseos el escritor la ponía “al tanto de la nueva estética 

basada en la imagen y la metáfora, y del arte de los expresionistas” (Martínez Pérsico, 

2013a: 14) 

 Su relación con Girondo surgió tiempo después, espontáneamente, como un 

“flechazo”, Lange lo comenta con sus propias palabras: 

 

En septiembre se publica mi segundo libro y en noviembre conocía a Oliverio. […] Un día Evar 

Méndez nos invitó, por fin, a un banquete diurno en Palermo. Se daba en homenaje a Ricardo 

Guiraldes por su libro Don Segundo Sombra. Allí estaba Oliverio. Nunca lo había visto antes 

[…] Era vital, apasionado. Y me enamoré de él desde ese día. Lástima que ya tenía en sus 

bolsillos un pasaje para Europa. Un mes después del almuerzo en la Rural salía rumbo a París 

en un viaje que se prolongó hasta 1932. (De Nobile, 1968: 13-14) 

 

  A su regreso ya no se separarían. Oliverio le abrió un mundo a Norah, el mundo de 

amistades prestigiosas e intelectuales sobre las cuales escribiría, más tarde. La pareja 

organizaba grandes banquetes en la calle Tronador, de esta época son los famosos discursos 

que describen el mundo literario bonaerense, por último agrupados bajo el título de 

Estimados congéneres: 

 

El círculo de amigos en el que se integraba Norah, escritores en su mayoría, acostumbraba a 

celebrar con comidas muy estridentes cualquier suceso que les perteneciera: generalmente 

publicaciones, premios, exposiciones, viajes, cumpleaños. En ellos el humor se ponía a prueba 

desde los regalos a los discursos. […] A los postres o a los brindis se disputaban los discursos. 

Norah con mucha frecuencia ocupaba la tribuna (De Nobile, 1968: 20)23 

  

Norah Lange se relacionaba con lo más selecto de la intelectualidad argentina y con 

algunos de los españoles exiliados así como también con otros hispanoamericanos, muchos 

de estos autores eran surrealistas o habían tenido alguna relación con la vanguardia: Xul 

                                                 
23 Elena Legaz destaca que en algunos de los discursos se obsequiaba a los homenajeados con objetos 

cercanos a la estética surrealista, “Así a Rafael Alberti un gallo Leghron encerrado en una jaula decorada por 

Oliverio Girondo, a Mario Liliedal un sombrero elástico ejecutado por Manolo Ángeles Ortiz, a Toño Salazar 

un arqueológico aparato fotográfico, a Alberto Girondo una pecera con anfibios de celuloide, a Oliverio 

Girondo una guirnalda de lamparitas eléctricas” (Legaz, 1999: 53). 
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Solar24 (Nº 5), Rafael Alberti, Evar Méndez, Nalé Roxlo, Pablo Neruda, Miguel Ángel 

Asturias, Leopoldo Marechal, Fijman, Pettorutti, Vallejo. En 1941 “Ella y Girondo afirman 

sus vínculos con poetas jóvenes del surrealismo y de otras corrientes innovadoras del 

cuarenta, como Enrique Molina, Aldo Pellegrini, Olga Orozco, Edgar Bayley, Madariaga, 

Latorre, Vanasco, Trejo, quienes se unen a los numerosos artistas argentinos y extranjeros 

que pasan por la calle Suipacha” (Legaz 1999, 22). Además, en un viaje con Oliverio a 

París en 1948 se relaciona “con Superville, con ese gran escritor que es Felisberto 

Hernandez25, con Tristán Tzara, con Cassou” (De Nobile, 1968: 22). Haciendo un recuento 

de todas estas amistades, de Miguel concluye: “A los viejos amigos se fueron sumando 

nuevos. En ese aspecto, 1946 es un año clave […] Los Girondo renuevan el stock. Reclutan 

nuevas inteligencias y sensibilidades. Ya había pasado la época del ultraísmo. La 

vanguardia tenía otro nombre: surrealismo” (De Miguel, 1991: 174) 

De este modo, Borges y Oliverio, fueron dos astros que, a su modo, moldearon y 

guiaron la  narrativa de Lange. Cualquier estudio que pretenda abordar de una manera 

crítica y razonable las influencias que ha recibido esta autora no puede desestimar las 

huellas profundas e ineludibles que tanto uno como otro dejaron en su obra26. Así Norah 

Lange, escritora agradecida, reconoce abiertamente su deuda con ambos: 

 

[…] debo a dos personas cuanto de valor haya en mis obras: a Jorge Luis Borges los años de mi 

iniciación en la literatura; a Oliverio durante el resto de mi vida. Si no los hubiera conocido 

estoy segura de que mis obras serían muy distintas de lo que son. Oliverio me obligaba a 

trabajar ocho horas diarias y leía con mucha severidad lo que había escrito. (De Nobile, 1968: 

21) 

 

                                                 
24 Xul Solar fue un pintor, escultor y escritor surrealista argentino vinculado a la vanguardia porteña de los 

años veinte. Ángel Rama (1982: 138) destaca “la curiosa personalidad del argentino Xul Xolar, quien 

participó en la aventura dadaísta como pintor (regresó de Europa en 1925), participó del movimiento europeo 

y no dejó de cultivar las ciencias ocultas y el espiritismo” y añade el dato de que Leopoldo Marechal se 

inspiraría en él para crear el personaje del astrólogo sensible en su conocida novela Adán de Buenosayres. 
25 Felisberto Hernández (1902—1964) es un escritor uruguayo, personalísimo, muy admirado por Julio 

Cortázar, aunque poco conocido hoy en día. Fue también compositor y pianista, llegando a organizar 

conciertos itinerantes entre Montevideo y Buenos Aires. Una gran parte de sus cuentos —fantásticos en su 

mayoría— refieren a esta curiosa faceta de su vida en la que tuvo no pocas dificultades serias para subsistir ya 

que el reconocimiento como escritor, por desgracia, llegaría tiempo después, póstumamente. Su libro Nadie 

encendía las lámparas (1947) alberga los cuentos más logrados de este autor: el que figura con título 

homónimo, el famoso cuento “El balcón”, “Menos Julia”, “Mi primer concierto”, “El comedor oscuro”, entre 

otros. Véase Huerta, David. “Prólogo”, en Felisberto Hernández. Obras completas. Vol. I. México, Siglo 

XXI, 2007, 6ª ed. 
26 La influencia de Girondo, al tratarse de un poeta, se produjo más en la poesía que en la prosa. 
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En efecto, a partir de su noviazgo y matrimonio con Girondo se estableció una 

relación en la que tanto su vida personal como literaria es de una interdependencia mutua 

muy fuerte. No hay un solo discurso en que no cite a su marido, tal es la admiración que le 

tenía. Borges fue un buen comienzo pero lógicamente Girondo monopolizó su vida y su 

obra literaria. Desde que se conocieron pasaron toda la vida juntos. La muerte de este en 

1967 sume en una profunda depresión a la autora que lo sobrevivió solo cinco años. 

 

3.2.  Norah Lange en el contexto literario de su época 

La obra de Lange parece desfasada en su tiempo, pues tal como anota la autora, la 

novela de moda en aquella época era de temática social27: 

 

Eso que llaman “realidad social” nunca me interesó para llevarla a mis novelas. Es decir, no soy 

una escritora social. Corro el riesgo de ser poco leída. Sobre todo hoy que se usa tanto el 

pretexto para hacer literatura. Me identifico con el pensamiento de Borges cuando dice en un 

ensayo sobre el escritor argentino y la tradición, que si nos abandonamos a ese sueño voluntario 

que se llama creación artística seremos argentinos y seremos, también, buenos o tolerables 

escritores. He leído y leo novelas argentinas actuales donde se insiste a gritos en denuncias de 

todo orden. Se castigan desde los gobiernos hasta las herencias que soportamos, pero 

literariamente nada significan (De Nobile, 1968: 24) 

 

Simplemente su obra apunta a algo distinto y original, pero en ningún caso 

desfasado. La prosa de Lange posterior a Cuadernos de infancia, podría inscribirse dentro 

de lo que se denominó “la nueva novela” —término propuesto por Carlos Fuentes— que 

surgió como reacción contra la literatura regionalista y realista de escritores de moda de 

aquella época tales como Rivera, Güiraldes, Gallegos, etc., “y contra la idea, ampliamente 

difundida en el extranjero, de que lo pintoresco y realista era el único camino para la novela 

hispanoamericana” (Cabrales, 1982: 39). En ese sentido, Lange forma parte de aquella 

primera camada de escritores precursores, como son Roberto Arlt, Macedonio Fernández, 

Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares y Silvina 

Ocampo que iniciaron el largo proceso de renovación de la narrativa argentina, un proceso 

que, como bien se sabe, tuvo sus inicios en Roberto Arlt, y que desembocaría tardíamente 

                                                 
27 Señala Inka Marter que también estaba muy de moda por aquel entonces el género policial. De hecho 

Lange era una asidua lectora de novelas policiales. De igual modo, tanto Arlt como Borges “se dirigen contra 

la novela psicológica y realista, y ambos leen y escriben sobre novelas policiales y ven en ellas una forma de 

superar los problemas de la novela actual, sin embargo, Borges persigue más explícitamente esta posibilidad” 

(Marter, 2008: 119). 
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en el boom literario hispanoamericano. Es lícito mencionar que sin las audacias 

vanguardistas ensayadas y perfeccionadas en la lírica no hubiera sido posible la nueva 

prosa innovadora, una narrativa que añadía a la línea vanguardista heredada de Europa sus 

notas más personales y autóctonas. Los años cuarenta son una fecha-hito, en ese sentido, 

pues muchos poetas vanguardistas dejan la poesía para dedicarse efusivamente a la prosa 

(Borges y Arturo Uslar Pietri son un buen ejemplo de ello) trasladando muchas de las 

innovaciones aprendidas. De todo ello nos ofrece una clase magistral, Ángel Rama: 

 

La novela asume sus conquistas con cierta lentitud propia del género. Las invenciones poéticas 

serán asumidas por la novela desde los años veinte, pero la aceleración del proceso solo 

ocurrirá en los años cuarenta […] la distinción rítmica que alcanza la poesía al liberarse de las 

matrices convencionales, la acentuación de lo vivido particular a través de un lenguaje 

connotante, el desprendimiento de los códigos socializados que apunta a su subjetivación, la 

recuperación de las napas íntimas del habla con su peculiar léxico y sintaxis, la irrupción de la 

imagen y la metáfora como cifras de una unificación del mundo, serán algunas de las 

aportaciones que la poesía transmite a la narrativa. Obras tan alejadas entre sí como Los 

Lanzallamas de Roberto Arlt; El señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Macunaíma de 

Mario Andrade, puede verse como los señaleros que indican las entradas a la nueva narrativa 

latinoamericana (Rama, 1982: 34) 

 

 Dos son los focos de influencia de la nueva novela, por un lado el 

experimentalismo de los escritores estadounidenses de la Generación Perdida28 

(principalmente Faulkner), y de otros autores innovadores como el irlandés Joyce y el 

checo Kafka. Sobre ello escribe Carlos Fuentes: 

 

Habría que pensar, para adivinar el camino que tomará la novela en un mundo que aún no 

podemos bautizar, primero en escritores como William Faulkner, Malcolm Lowry, Hermann 

Broch y William Golding. Todos ellos regresaron a las raíces poéticas de la literatura y a través 

del lenguaje y la estructura, y ya no merced a la intriga y la sicología, crearon una convención 

representativa de la realidad que pretende ser totalizante en cuanto inventa una segunda 

realidad, una realidad paralela, finalmente un espacio para "lo real", a través de un mito en el 

que se puede reconocer tanto la mitad oculta, pero no por ello menos verdadera, de la vida, 

como el significado y la unidad del tiempo disperso. (Fuentes, 1980: 19) 

                                                 
28 Según Varela Jácome, Benito (2000): “Pertenecían a este grupo […]: Hemingway, Dos Passos, Scott 

Fitzgerald, Ezra Pound, Thomas S. Eliot, John Peale Bishop, Archibald MacLeish... A la generación perdida 

pertenece también William Faulkner y bastantes protagonistas de sus novelas. La mayor parte de estos 

escritores permanecieron en Europa, en el París alegre de los años veinte, en medio de una sociedad 

placentera y seductora. Pero la crisis económica estadounidense de 1929 motivó su regreso, al verse privados 

de las pequeñas rentas que percibían”. 
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El otro gran foco de influencia consistió en el gran peso de la vanguardia europea 

que, aunque tardía y pasada de moda, prolongaba su eco inicial en los autores 

hispanoamericanos. Muchos de estos escritores habían vivido en París como en otras 

ciudades europeas donde se habían fogueado bien en las vanguardias, lo que les permitió 

trasladar todas estas innovaciones aprendidas a sus respectivos países29. Entre ellos, los 

más influyentes y, además, verdaderos propulsores del cambio fueron el argentino Jorge 

Luis Borges y el venezolano Arturo Uslar Pietri.  

Estos dos autores, así como el resto de sus contemporáneos, habían leído, en su 

mayoría, y aplicado a sus escritos las enseñanzas de Faulkner. Faulkner significó una 

verdadera revolución en  Latinoamérica, sin duda es el autor más leído, traducido y 

comentado en todo el continente —a causa de las grandes innovaciones que introduce en la 

narrativa. No en balde, Borges se interesa por él traduciendo al castellano una de sus obras: 

Las palmeras salvajes (1939). El argentino recomienda muy encarecidamente su lectura a 

todos sus amigos escritores entre los cuales se encuentra Lange; atestigua “primero, que 

Latinoamérica carece de lenguaje y, por ende, que debe constituirlo” (Fuentes, 1980: 26). 

Así, la nueva novela viene a suplir un vacío que era preciso cubrir. Se introducen técnicas 

novedosas como el fragmentarismo, el monólogo interior, el rechazo del narrador 

omnisciente a favor de varios narradores, la relación ambigua entre fantasía y realidad, la 

elusión de situaciones claves, el tiempo no lineal, los largos flash back, el yo teñido de 

subjetivismo, entre otros procedimientos. Quizás, la característica más llamativa de esta 

nueva narrativa sea la introducción de elementos fantásticos o maravillosos en la realidad 

cotidiana de los personajes en sus dos vertientes principales: el realismo mágico y el 

realismo fantástico30. La obra más paradigmática y ejemplificadora de todos estos recursos, 

en la que destaca también el gusto por lo maravilloso es la famosa novela Pedro Páramo 

(1955) de Juan Rulfo, también gran lector de Faulkner. No es pertinente en esta breve 

aportación, ya que se aleja de nuestro cometido, estudiar al genial escritor mexicano. Ahora 

nos limitaremos a señalar, por su gran labor literaria y difusión de esta nueva estética y por 

la enorme importancia que adquirieron como escritores en un plano internacional, al 

                                                 
29 También hay que considerar en lo que concierne a la pervivencia de esta vanguardia anacrónica el grupo de 

escritores surrealistas y vanguardistas que emigraron a tierra americana a causa de la guerra como es el caso 

de Rafael Alberti, Juan Larrea, José Moreno Villa, Juan José Domenchina, Luis Cernuda, Pedro Garfias, 

Guillermo de Torre, Emilio Prados, etc. 
30 A nuestro parecer, el Realismo Mágico encajaría mejor dentro de lo que Todorov denominó el género de 

“lo maravilloso” que aborda el componente sobrenatural con toda naturalidad por parte de los personajes, 

siendo una de las principales características la falta de sorpresa o tentativas de explicarlo racionalmente, 

además de la inclusión en el relato del espacio y la cultura autóctonos latinoamericanos.  
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argentino Jorge Luis Borges y al venezolano Arturo Uslar Pietri. Los dos, tan distintos a su 

manera, fueron los desencadenantes de ese largo proceso de renovación que, como ya 

dijimos, terminaría en el boom. Así, en Latinoamérica, la vanguardia aparece en la prosa de 

manera tardía en comparación con la poesía que tiene sus inicios por aquellos felices años 

veinte: 

 

Se acepta el año de 1940 como inicio de la renovación […] Basta repasar algunos títulos 

publicado en esa década, para percibir que los presupuestos narrativos habían cambiado 

ostensiblemente: Tierra de nadie (1941), y Para esta noche (1943) de Onetti; Ficciones (1944) 

y El Aleph (1949) de Borges; El Señor Presidente (1946), de Asturias; las primeras novelas 

maduras de Eduardo Mallea —de La bahia del silencio (1940) a Los enemigos del álamo 

(1950)—; El túnel (1948), de Sábato; Adán de Buenosayres (1948), de Marechal; El reino de 

este mundo (1949), de Carpentier, y La vida breve (1950) de Onetti.”  (Cabrales, 1982: 38)  

 

La lista no es exhaustiva pero nos gustaría añadir en ella al uruguayo Felisberto 

Hernández e insistir sobre un escritor no tan conocido, Leopoldo Marechal, dada su 

importante participación en el círculo de amistades de Norah Lange, además su famosa 

novela Adán de Buenosayres recrea los encuentros y desencuentros del tan afamado grupo 

ultraísta en aquella Buenos Aires del veinte y se inspira en Lange para crear uno de sus 

personajes. 

Arturo Uslar Pietri adapta el surrealismo francés31 a la realidad del continente 

americano y crea una nueva nota: el Realismo Mágico32, de amplia difusión por el 

continente. Instalados en la capital parisina, él y sus dos amigos Miguel Ángel Asturias y 

Alejo Carpentier33, se dan cuenta de que los valores reivindicados por los surrealistas, la 

                                                 
31 En realidad, las conexiones con el grupo surrealista se darían, sobre todo, a través de  Robert Desnos quien 

por aquel entonces se hallaba enemistado con André Bretón. Ello facilita la concepción de un surrealismo 

más flexible y más acorde, quizás, a lo que fue el Realismo Mágico tan alejado en cuanto a sus características 

de aquel dogmatismo bretoniano que imponía, entre otras cosas, la escritura automática. (Becerra, 2008: 137) 
32 El término Realismo Mágico fue utilizado por primera vez por el crítico Franz Roh “en 1925 para definir a 

la pintura neoexpresionista […] fue trasladado al dominio de la literatura hispanoamericana en 1948 por 

Arturo Uslar Pietri cuando intentaba poner nombre a una pléyade de recientes narradores venezolanos en 

cuyos textos empezaba a amanecer un nuevo estilo, distante del realismo por su uso de la imaginación y la 

fantasía. A partir de 1955 […] se propagó como la pólvora […] hasta el punto de ser utilizado para definir a 

casi todos los nuevos narradores (Borges, Uslar Pietri, Carpentier, Mallea, Cortázar, Rulfo, Sábato, Bombal, 

García Márquez, Vargas Llosa, etc.” hasta convertirse en una expresión vaga y poco clara. (Llarena, 2008: 

118). 
33 Alicia Llarena subraya la influencia decisiva del surrealismo francés sobre estos tres autores: “la técnica 

narrativa del Realismo Mágico resulta de un largo proceso de maduración del surrealismo en la literatura de 

Hispanoamérica, pues el mecanismo de su discurso novelesco se basa en un narrador y en una perspectiva 

“pre-racional” o “primitiva” que armoniza lo real y lo fantástico en una conjunción perfecta y verosímil 

propia de las intenciones integradoras de la imaginación surrealista.” (Llarena, 2008: 117) 
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magia y el irracionalismo, son innatos a la tierra y cultura americana34. El contacto con los 

surrealistas les sirvió para descubrirse a sí mismos: 

 

No hay uno que no lo diga, con unción y pasmo: lo que han recuperado en París es la 

originalidad de América Latina, su especificidad, su acento, su realidad única. De ahí que con 

ellos no vuelva a repetirse la alienación finisecular que llevó a los poetas a habitar dentro de un 

Versalles de felonía y a los narradores a recontar La gloria de Don Ramiro o El embrujo de 

Sevilla, por el contrario, se consagrará a una América Latina viviente y contemporánea (Rama, 

1982: 124-125) 

 

Carlos Fuentes, citado por Alicia Llarena, evoca una conversación entre los tres 

amigos en la que se comienza a gestar la idea de una nueva literatura basada en un “giro de 

tuerca” al surrealismo francés que derivará en las dos corrientes latinoamericanas: el 

Realismo Mágico y lo Real  Maravilloso35: 

 

Empiezo una noche de verano del año 1929. Tres jóvenes autores latinoamericanos están 

detenidos, fumando, en el Pont des Arts sobre el Sena. La revolución surrealista acaba de 

hacerse visible […] Los tres jóvenes imaginan que, una vez más, más temprano que tarde, la 

novela latinoamericana seguirá una moda europea, en esta ocasión el surrealismo. ¿Para qué, se 

dicen los tres jóvenes escritores? ¿No somos dueños de un surrealismo nativo en 

Latinoamérica? […] El Sena, quizá, guarda celosamente la imagen de los tres latinoamericanos. 

Uno posee un rostro maya acusado, es alto, moreno, con ojos soñadores y el perfil de los dioses 

de Mayapán. Otro, alto también, tiene estampa criolla, habla con una “erre francesa”, se peina 

con gomina y tiene ojos protuberantes y sonrisa franca. El tercero, mestizo de ojos claros y 

porte aristocrático, es dueño de un hablar caribe pausado y una aguda disposición crítica. El 

primero es de Guatemala y se llama Miguel Ángel Asturias. El segundo, cubano, es Alejo 

Carpentier. Y el tercero, venezolano, es Arturo Uslar Pietri. Entre los tres, en grados diversos, 

van a dar nacimiento a una nueva novela hispanoamericana en la que la realidad y fantasía se 

den la mano. (Llarena, 2008: 116)36 

 

                                                 
34 Alejo Carpentier “justifica precisamente la cualidad maravillosa del continente americano en su afamada 

teoría: “todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa […] ¿Pero qué es la historia de 

América toda sino una crónica de lo real-maravilloso?” (Llarena, 2008: 121). 
35 Mientras que en el Realismo Mágico los personajes no se “desconciertan jamás ante lo sobrenatural” ni 

intentan explicarlo desde un punto de vista racional (Llarena, 2008: 120), “En lo Real Maravilloso 

carpenteriano […] es visible el estilo profuso y eminentemente explicativo del narrador cubano […] recurre a 

la justificación textual y a la construcción de universos de sentido que normalizan la percepción de lo extraño 

desde la racionalidad, la credibilidad y la verosimilitud que proporcionan al lector los distintos argumentos 

(blancos / negros) en cada momento de la historia” (Llarena, 2008: 120). 
36 El texto citado por Llarena pertenece a Fuentes, “Ficciones latinoamericanas. Dos orillas de la 

modernidad”, “Babelia” (suplemento de El país), Madrid, 25 de agosto de 2001. 
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El Realismo Mágico no rechaza la realidad autóctona pero, lejos de limitarse al 

registro detallista y documental como hacían los escritores de la tierra, crea una segunda 

realidad, un mundo autónomo anclado en el mito y la fantasía; si Arturo Uslar Pietri bebe 

del surrealismo francés, Jorge Luis Borges, por su parte, está fuertemente influenciado por 

el expresionismo alemán y posteriormente por el ultraísmo español. En el Río de la Plata la 

situación es bien distinta al resto de países americanos donde el ingrediente indígena está 

más marcado. La fuerte inmigración recibida a principios del siglo XX y el aumento 

considerable de la población urbana impulsó un proceso de modernización que tenía en la 

ciudad y en el modo de vida citadino su principal eje. De este modo, los nuevos escritores 

se inspirarían en la ciudad. Por ejemplo, Borges escribe dos poemarios de temática urbana: 

Fervor de Buenos Aires (1923) y Luna de enfrente (1925). En torno a ello Ángel Rama 

escribe: 

 

En Argentina, la urbanización conquista a la literatura antes que en otras áreas (en México lo 

hará apenas a partir de los cincuenta) y aún la dota de una tónica pareja que dificulta el 

florecimiento de las literaturas regionales, a diferencia del florecimiento del ejemplo brasileño 

donde se expandirán victoriosas […] La ciudad genera un nuevo espacio, que hace del resto del 

país algo lejano en el tiempo […] de 1920 a 1955, pasará de un millón y medio a seis millones 

de habitantes (Ángel Rama, 1982: 155) 

 

Quizás debido a ello, el irracionalismo de la narrativa rioplatense requirió nuevas 

fórmulas para dar cobijo a lo irreal, fórmulas de las cuales no necesitó, por ejemplo, el 

Realismo Mágico o Lo Real Maravilloso. Al no contar con el magnífico aval que 

significaba la exótica naturaleza americana en la cual vive y se perpetúa una acendrada 

cultura indígena, para quienes lo mágico se vivencia como una situación natural y 

cotidiana, la estructura eminentemente racional y científica que postulaba la ciudad 

requería nuevos mecanismos de verosimilitud. Así nace el género fantástico cuyo máximo 

representante es el argentino Jorge Luis Borges, que tuvo dignos continuadores en Bioy 

Casares, Silvina Ocampo, Julio Cortázar, todos ellos colaboradores de la revista Sur 

(estrechamente relacionada con  la literatura fantástica). Nace como una narrativa 

esencialmente urbana que pone en funcionamiento un gran aparato lingüístico destinado a 

enmascarar y “verosimilizar” lo increíble. Pese a que Borges no se dedicó a la novela, la 

influencia que ejercieron sus cuentos sobre la formación de los futuros novelistas fue 

decisiva y crucial. La prosa de sus cuentos es radicalmente distinta a todo lo anteriormente 

escrito. Cuentos como “El jardín de los senderos que se bifurca” y “El Aleph”, por citar 
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solo algunos, marcan un antes y un después en la manera de escribir. Así, según Carlos 

fuentes, uno de los grandes de la literatura del boom, sin su prosa “no habría simplemente, 

moderna novela hispanoamericana” (Fuentes, 1980: 26).  Cabrales menciona tres 

generaciones de autores: 

1ª Generación: Asturias, Borges, Carpentier, Marechal, Mallea, Uslar Pietri. 

2ª Generación: Onetti, Rulfo, Arguedas, Cortázar, Lezama Lima, Sábato, Bioy 

Casares. 

3ª Generación: Roa Bastos, Donoso, Arguedas, Fuentes, Cabrera Infante, Vargas 

Llosa, García Márquez. 

 

 

3.3. Los dos retratos 

Los dos retratos37, última novela que Lange editó en vida, fue publicada en 1956 

por Losada. Según de Miguel (1991: 191), Lange podría haber escrito la novela antes de su 

viaje a Chile “puesto que tardaba tres o cuatro años en escribir un libro”. La obra obtuvo 

excelentes críticas: Martínez Estrada la califica de “obra maestra” a la vez que define a 

Norah como “escritora admirable”; el crítico no oculta su temor de que la novela pase 

desapercibida en el ambiente literario y termine olvidándose que es lo que finalmente 

sucedió (Martínez, 1957: 150). Por su parte, Eduardo González Lanuza también realiza una 

valoración muy positiva de la obra rescatando sus valores poéticos y la enorme sugerencia 

de su atmósfera espectral: 

 

Este libro ubica a la realidad como una isla rodeada por todas partes por el ensueño, un ensueño 

cuya paulatina disolución no permite señalar zonas estrictas de su propio comienzo. Como en 

los cuadros de Carrière los rostros parecen surgir concretando sus formaciones a fuerza de 

insistir en la incertidumbre, Norah Lange prefiere hilar una prosa de brumas deliberadamente 

esponjosa y poco concreta, solícitamente imprecisa, hasta torcer sus vellones en el hilo 

sutilísimo pero ya cierto y consistente del relato […]. Hay páginas que resultan un verdadero 

milagro estético. Una tensión constante, escondida poesía, hacen de este libro una excepcional 

novela. (González, 1957: 63) 

 

Al igual que Personas en la sala, Los dos retratos obtuvo también la “bendición” de 

Girondo. Este es un dato importante si consideramos que el poeta, además de ser su marido 

y maestro, fue su principal crítico y un crítico muy exigente, pues como se vio desaconsejó 

                                                 
37 Entre paréntesis se indica la página. La edición utilizada es la citada en la bibliografía, Obras completas. 
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a la autora la publicación de una de sus novelas primerizas 45 días y 30 marineros por 

parecerle insustancial. El poeta instaba a Lange a escribir diariamente ejecutando “ocho 

horas de tarea sobre sus papeles” (De Miguel, 1991: 153). Finalmente su insistencia 

fructificó en una obra compleja de gran calidad literaria: 

 

Nora estaba enferma, con una gran bolsa de hielo en la cabeza y tomando whisky. Envolvió los 

originales en papel de seda, con un moñito, y se los envió a Oliverio. Se quedó esperando de 

rodillas la respuesta. Cuando él le dio el visto bueno se sintió muy feliz. “Oliverio también me 

admiraba” confesó alguna vez Norah.  

Tenía razón Girondo: esas dos novelas son admirables (De Miguel, 1991: 220) 

 

Tal como sucede en Personas en la sala38, la idea surgiría a partir de la 

contemplación de una imagen, lo que explica la preponderancia del elemento visual en la 

obra y su acción principal, que es mirar. Con una mirada hondamente subjetiva, Marta, el 

yo-protagonista, nos narrará dos retratos que cuelgan en el salón de la abuela y su poético 

recorrido hasta llegar al espejo. Por tanto, lo que se nos va a narrar son imágenes, imágenes 

en movimiento. La obra está dotada de un análisis descriptivo meticuloso y exhaustivo que 

se detiene en cada gesto, en cada detalle, lo que detiene el tiempo de la enunciación 

creando un ambiente sugestivo y espectral. En la entrevista concedida a Nobile, Lange lo 

relata con sus propias palabras:  

 

[…] surgió de un cuadro donde aparecen los perfiles de mis antepasados y de una fotografía 

muy antigua de esos mismos ascendientes. Después de Tronador nos fuimos a vivir a una casa 

en la calle Talcahuano. En el comedor de esa casa los perfiles y la fotografía se reflejaban en el 

espejo grande del comedor. Ahí empezó a ocurrírseme la idea de los retratos que van como 

cintas hacia el espejo, y desde el espejo vuelven a la pared. (De Nobile, 1968: 24) 

 

Por tanto, se trata de una obra en plena madurez de su trayectoria literaria que 

enlaza tanto por su temática como por su estilo con sus dos obras anteriores, Antes que 

mueran y Personas en la sala. Las similitudes son muchas: personajes (la adolescente, 

mujeres fracasadas), manías (la obsesión por los rostros, miedos infundados), ambientes (la 

casa con su tradicional comedor), objetos (los retratos, el espejo) y una particular manera 

de entender el mundo a través del espionaje meticuloso.  

                                                 
38 Para la creación de Personas en la sala, la autora se inspiró en un retrato de las hermanas Brontë (Emilia, 

Carlota y Ana) hecho por el hermano de las escritoras inglesas. La imagen apareció en “un artículo de Luisa 

Sofovich de Gómez de la Serna en La Nación” (Legaz, 1999: 89). 



 

 

48 

 

3.3.1. Argumento 

La novela empieza: 

 

—A excepción de Teresa, soy la única que no está en los retratos; la única que puede 

mirarlos desde afuera.  

Así podría comenzar la conversación que yo deseaba, sin demasiados oyentes. Después 

resultaría más fácil continuar. (231) 

 

Se abre Los dos retratos con un deseo por parte de la protagonista —otra vez una 

adolescente, en este caso con nombre propio, Marta. A diferencia de Antes que mueran y 

Personas en la sala, los personajes ahora tienen nombre propio, ello tal vez podría 

responder al intento por parte de la narradora de conceder mayor verosimilitud a una 

historia que ya desde sus inicios se muestra como maravillosa o increíble. Su intención es 

la de iniciar una larga conversación con un oyente imaginario para narrarle una historia 

perturbadora, unos hechos, como se verá más adelante, tal vez vergonzosos en cuanto 

remiten a una experiencia de índole milagrosa o fantástica: por un lado, la paulatina 

modificación a la que se ven sometidos dos retratos familiares, colgados en el salón-

comedor de la abuela; por otro, el largo recorrido que realizan sus rostros hasta llegar al 

espejo. 

Estos retratos —en realidad, dos fotografías ampliadas casi idénticas— están 

instalados uno junto al otro y se reflejan en el espejo grande del fondo colgado en la pared 

opuesta. El hecho de que los comensales —la mayoría de los cuales figuran en los 

retratos— se reflejen también en el espejo, permite el cotejo y la vigilancia de los rostros 

por parte de la abuela y Marta. Tal como afirma Adriana Mancini: 

 

Es interesante subrayar que los retratos que presiden la sala del comedor y desencadenan el 

conflicto en la novela de Lange, no son retratos pintados como podría esperarse para una 

familia burguesa de principios del siglo XX, sino fotografías […] Que sean fotografías  y no 

retratos pintados tiene su funcionalidad en el texto. (Mancini, 2010: 96) 

 

En efecto, esa elipsis que media entre las dos fotos desencadena los interrogantes y 

la intriga. Las dos instantáneas muestran, como en un juego de adivinar diferencias, una 

sutil variación en las poses crea un desajuste, una cierta incomodidad visual. Al mismo 

tiempo, al no ser las fotos exactamente consecutivas, se crea un vacío en la historia, una 
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elipsis que los familiares intentarán subsanar a través de sus diferentes hipótesis. La joven 

intuye que los dos retratos esconden un secreto por desvelar y no se cansa de mirarlos. Lo 

que sucedió en ese breve lapso de tiempo entre una toma y otra, apenas unos minutos, crea 

un desequilibrio, permanece en el recuerdo como un espacio ambiguo y conflictivo que es 

necesario reconstruir una y otra vez para que las fotos encajen y las culpas y acusaciones se 

disipen aunque luego las insidias se reaviven con más fuerza y la abuela ya cansada y sin 

saber que más decir deba explicar, otra vez, los retratos.  

Novela difícil, enigmática, Los dos retratos, es también y sobre todo la historia de 

una mirada, la que Daniel, amigo de la familia, dirige en la foto hacia la abuela una dama 

casada, joven y hermosa que ostenta una buena posición social. La mirada de Daniel tiene 

tal peso compositivo, llama tanto la atención, que la mayoría de invitados no se detiene 

nunca a mirar el primer retrato recalando solo en el segundo. La joven intuye desde el 

principio que el secreto tiene algo que ver con la mirada que tan disimuladamente se intenta 

ocultar con la reiterada mención del viento norte.    

Los dos retratos plantea, asimismo, la fragilidad que suponen los recuerdos, muchas 

veces copias inexactas y neblinosas de la realidad. Esta inexactitud de lo recordado facilita 

la manipulación y la instalación de la duda respecto al pasado intachable de la anciana. No 

parece muy exacta la afirmación de Elena Legaz cuando expone que en esta obra uno de los 

rasgos principales del recuerdo es su inmovilidad, su poca disposición a ser modificados, 

“los recuerdos quedan fuera de las contingencias y nada puede afectarlos” (Legaz, 1999: 

112)39. Precisamente es la escasa consistencia de los recuerdos —continuamente expuestos 

a la inevitable erosión del tiempo— lo que facilita que la duda se instale en la familia y que 

las insidiosas indirectas de Teresa obren su efecto con vistas a modificarlos. En varias 

oportunidades los familiares tienen “recuerdos equivocados” con respecto a ciertos hechos 

claves en la novela: si hubo o no viento norte, si la abuela era realmente tan linda como 

decían, si la abuela salió o no del retrato: 

 

[…] fue Enrique el primero en aminorar la intensidad del viento, permitiendo que Teresa 

aprovechara esa posibilidad para introducir una duda. Era indiscutible que los recuerdos 

podrían habituarse a un posible cambio, ya que únicamente así podía explicarse que Teresa 

declarara, después de tantos años, que acaso el viento no fue tan fuerte, sin que ninguno 

estableciera, para siempre, un hecho tan evidente (314-315). 

                                                 
39 No es nuestro objeto desmerecer el excelente e insuperable análisis de Legaz, consideramos que su 

Escritoras en la sala: imagen y memoria tiene el valor de ser un libro esencial, quizás el mejor estudio que 

sobre la obra de Lange se ha escrito hasta el momento, solo por ello nos permitimos esta pequeña e 

insignificante matización. 
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De alguna manera, los cuchicheos insistentes por parte de Teresa, respecto a la 

mirada y más tarde el silencio propiciado por los hijos que parecen consentir y adherir a sus 

tajantes insinuaciones, recuerdan el antiguo refrán que reza “repite una mentira mil veces y 

se hará verdad”. De este modo, cuando Juan dice que “los tiempos han cambiado” (291) 

está disculpando entre líneas y por lo tanto admitiendo el posible desliz de su madre. 

 Solo la nieta se esforzará en defender el honor de la abuela intentando extraer a 

partir de las fotos (a la mejor manera policial) la verdad de lo sucedido. Teresa, por su 

parte, hará lo suyo pero en el sentido inverso, utilizará los retratos como prueba fehaciente 

del “delito” sentimental. La lucha verbal tiene un paralelo razonable en el espejo, ámbito en 

que tanto la abuela como Teresa intentarán liderar. Se descubren, así, pues, los hilos que 

mueven a ambos personajes: el amor a Marta; la ambición a Teresa. 

  Cada vez que Teresa vierte una maledicencia a fin de modificar los recuerdos, la 

nieta observa como las fotos, únicos vestigios perceptibles de ese acontecer pretérito, van 

cambiando imperceptiblemente, como si variando el recuerdo se modificase también el 

pasado: “cualquiera que denotase algún interés, no podría dejar de percibir las correcciones 

que una de ellas, sobre todo, había pretendido imponerle a los retratos, no sería la primera 

vez que los retratos se parecían a las noches de los domingos, aunque mi abuela no quisiese 

admitirlo.” (231) Es decir, los retratos se van haciendo eco de los odios y mentiras que 

surgen en ese ambiente rarificado de las cenas domingueras, donde se entrecruzan palabras, 

gestos y miradas de manera cada vez más angustiosa, hasta transformarse drásticamente, 

momento en que la joven no puede evitar preguntarse por el cambio y en reflexionar sobre 

si lo que ven sus ojos es real o imaginado. 

 Una noche, la abuela le pide a su nieta que ejerza de anfitriona y ocupe su silla en la 

cena del domingo. Marta descubre, así, desde esta nueva perspectiva, que el secreto reside, 

efectivamente, en la mirada de Daniel, la cual delata, según la insinuación de Teresa, el 

supuesto idilio amoroso entre este y la abuela: “Elena siempre me pareció la más linda. Ya 

sé que todos miraban a tu madre. Hasta en el retrato hay alguien que la está mirando.” 

(324). 

 Llegados a estos extremos, la abuela decide, por consejo de su nieta y como medida 

resolutoria, quitar la segunda fotografía, aquel retrato “que constituía su verdad entera” 

(340) y en su lugar cuelga un retrato inofensivo que la exhibe con su cara desnuda, vestida 

de blanco. De este modo, instalando “su hermosa cara verdadera y concluyente” (343) 
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destierra las habladurías y cree demostrar su inocencia: “Acaso era su respuesta definitiva 

para impedir la constante reconstrucción de una tarde que nunca necesitó ocultar.” (336).  

 Poco tiempo después, la abuela muere. Entonces la nieta, valiéndose de un espejo 

de mano, y en estricto secretismo, introduce el rostro de su abuela en el espejo para 

poseerlo definitivamente, es su manera mágica de vencer a la muerte: “Esta operación […] 

adquiere una secreta grandeza religiosa, como si le cerrara, no ya los ojos sino todo el 

rostro, transfiriéndola al estatismo, ya para ella definitivo, del orbe de los retratos”. 

(González, 1957: 65) 

 

3.3.2. Personajes  

3.3.2.1. Marta 

Como ya se ha comentado, Marta es una joven que padece una extraña afección, su 

obsesión por los rostros la lleva a sopesar y explicar hasta el más mínimo detalle. Percibe, 

por ejemplo, que en la cara de la abuela “la cera describía una rayita de brillo junto al 

mentón, un poco antes del sitio adonde le llegaba la puntilla” (244). La observación de los 

rostros se realiza, sin embargo, por mandato de la abuela. Es ella la que pide, primero 

mediante la frase-acertijo, luego de forma explícita, que no pierda dato de todo lo que se 

dice y hace durante las cenas: “a no ser por esa frase, habría convivido con ellos, con los 

retratos y el espejo, sin percibir la atmósfera que variaba de intensidad, la manera con que 

unas palabras tanteaban un reproche, la insistencia de una voz que ya no podía más” (245). 

El deseo de la abuela reside en que los recuerdos no se modifiquen, en que no se tergiverse 

el pasado “la vida se va corrigiendo sola, lo único que no pueden cambiar son los 

recuerdos” (272). Logrando esto asegura que los rostros sigan pareciéndose lo máximo 

posible a las fotos, único vestigio de aquel pasado remoto y memorable. 

 A través del espionaje que realiza durante las noches de los domingos, Marta se da 

cuenta de que existe un secreto de familia que todos se empeñan en ocultar, pues hablan 

muy a menudo con rodeos al comentar los retratos, provocan anacolutos y emiten frases 

veladas llenas de rencor: “ya habían sucedido palabras con algún resentimiento, gestos que 

principiaban dulcemente para interrumpirse de pronto, acaso a la espera de un momento 

más propicio […] vivía persuadida de que, algún domingo, eso que estaba creciendo todo 

el tiempo tendría que gritar o deshacerse para siempre” (246), y, así, tal vez “descubriría 

algo detrás de todas las puertas cerradas con que tropezaba en sus voces, en las frases 

airadas de Teresa, en la sonrisa exasperante y resbaladiza de Elena,” (247). Se da cuenta 
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enseguida de que el secreto tiene algo que ver con el segundo retrato y con la mirada que 

todos se empeñan en comentar. 

 Marta es también una esteta, disfruta con contemplar “—al lustrar la platería— la 

moldura más simple, el florón solitario y orgulloso en medio del brillo cada vez más 

intenso” (249). En este sentido, se contrapone a Teresa quien no siente el más mínimo 

respeto por la cuestión estética: “Teresa observaba el almohadón, la funda sin una arruga, 

como si se encogiera de hombros. A mí me enternecía, en cambio, el brillo encerado del 

festón, las sombras prolijitas y ondulantes que proyectaban las iniciales entrelazadas en 

orgulloso y rígido relieve.” (249) 

Al igual que la abuela tiene afición por la lectura pues en su dormitorio posee una 

“mesa cargada de libros” (258). Se trata por lo tanto, tal como exige Cortázar, de un 

personaje que posee una especial sensibilidad para lo increíble. Es una joven solitaria, de 

una imaginación prodigiosa, una fantasía que los libros y la abuela han contribuido a 

alimentar. La poca relación con otras jóvenes de su edad la ha llevado, tal vez, a la urgente 

necesidad de tener que fabricarse un mundo interior rico y acogedor; todo ello le permite la 

percepción de esa “otra realidad” en que se afinca lo misterioso. 

 Al final de la novela recoge la cara de la abuela en un espejo como en un ritual 

mágico: 

 

[…] retiré el espejo, segura de que su rostro se quedaría adentro, y lo guardé, boca abajo, para 

siempre. Nadie lo echaría de menos. Únicamente yo podría juntar los pedacitos de su cara antes 

de angustiarme libremente frente a su rostro entero y aún tibio. Como si ejerciera prácticas 

prohibidas, realicé todo apresuradamente, mientras sentía que su rostro no quería saber nada 

con espejos que equivalían a una manera indefensa de dejarse retratar (353). 

 

3.3.2.2. La abuela 

Cuando era joven había sido una mujer muy bella y aún conservaba un aura de su 

belleza: “Sus cabellos blancos no denotaban porciones de amarillo o gris indeciso” (248), 

“labios lisos y rosados” (249), “el mentón, tan suave que parecía pulido”, “los ojos, verdes 

o grises —nunca pude precisarlo—, con un reborde más oscuro que solía acentuarse 

cuando se enfadaba, o cuando vertía su fina y certera ironía” (249), “Siempre se vestía de 

negro” y se burlaba de los vestidos “grises y mustios de su cuñada Elena”(249).  

Con respecto a su personalidad la retrata como una persona altiva y distinguida: 

“Alta y derecha, caminaba rápidamente, la cabeza erguida, el mentón levantado” (249). 
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Una persona sin lamentaciones, lacónica, segura de sí misma, severa: “No pudo ser de otra 

manera” afirma, para justificar una derrota tal vez inevitable, en vez del típico “Qué 

lástima” (267) de su cuñada Elena, a diferencia de esta, la abuela no se hace la víctima, 

acepta el destino estoicamente. Se dibuja con gran acierto su personalidad en aquel pasaje 

en que la nieta le pregunta si la quiere, y la anciana, entonces, se toma un buen tiempo en 

contestar, no responde de manera apresurada pues sabe la importancia que tiene una 

pregunta como esta para la cual se hace necesario sopesar muchas cosas:   

 

—Te quiero —murmuró, al fin, y lo dijo casi llorando, a tirones, como si debiera remontarse a 

lejanas y difíciles conjugaciones, después de haber prometido no repetirlo nunca, y estaba yo 

allí […] despojándola de su profesado silencio, de verbo estéril […] Pero cuando me respondió 

“Te quiero”, yo […] sabía que le devolvía algo acerca de lo cual yo no estaba muy segura, pero 

que bien podía ser una cara que la miraba, con mucha insistencia, desde una apagada cartulina 

que ya contaba 30 años (268). 

 

La sugerencia apunta a que tal vez la abuela declaró, en algún momento, su amor a 

Daniel y por ello, dado lo frustrado de tal amor (ella estaba casada y además él luego se 

casa con otra), se prometió a sí misma no volver a repetir esas palabras.  

La abuela es también una persona muy culta: “Leía mucho; unas cuatro horas 

diarias” (250), aunque llena de costumbres supersticiosas, ya que solía “esconder la mano 

derecha, con el deliberado designio de elaborar misteriosos movimientos”. Parece tener 

acceso a conocimientos mágicos y, por ello, en alguna ocasión se la describe a través de 

objetos relacionados con el ocultismo: “cristal sin figura, […] retrato con alfileres, […] 

escoba salpicada de sal para provocar ausencias” (250). Más adelante la apariencia 

recuerda la de una pitonisa griega: “encontré su cara envuelta en el vapor que ascendía de 

la taza humeante, pegándosele a las mejillas, cruzándole los ojos, semejante a una adivina 

sobre su humareda de incienso” (345). Ella es, quizás, la única que puede derrotar a Teresa 

porque “poseía recursos que acaso suponía capaces de aniquilar la voz de Teresa, la 

explicación tardía de un retrato, cualquier cambio” (250). Asimismo  posee la extraña 

capacidad de visualizar lo que sucede en el espejo, pese a estar de espaldas a él: “Siempre 

supuse que mi abuela estaba dispuesta a soportar todo e intuía cuanto sucedía a sus 

espaldas, aun antes de sentir el probable frío contra la nuca. Era imposible que ignorase 

como todo hallaba cabida en el espejo” (255). En otra oportunidad se muestra como una 

maestra en el arte de manejar y enfrentarse a los rostros: “mi abuela quien me iniciara en 
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maneras de reclinar perfiles, de sacarlos de quicio, de hacer cuanto quisiera con sus caras 

manejables y complacientes” (345). 

 El objetivo primordial de la abuela es mantener el antiguo orden evitando que las 

palabras de Teresa y Elena consigan modificar los retratos porque “Teresa y la figura 

sigilosa de Elena acaso representasen, para ella, la manera solapada y progresiva mediante 

la cual alguien podría pretender hacernos dudar hasta de algo tan inamovible como un 

retrato” (251). Mantener los recuerdos a salvo y evitar su tergiversación es una manera de 

impedir que los retratos se modifiquen porque según palabras textuales de la anciana: “La 

vida se va corrigiendo sola. Lo único que no puede cambiar son los recuerdos” (272). Si 

cambian los recuerdos, se modifica el pasado, lo sucedido, de ahí las progresivas 

alteraciones en las fotos: 

 

En realidad, no había pedido algo imposible; solo había proyectado —enterneciéndose, sin 

duda, a medida que se sucedían los domingos— que un sinnúmero de caras retratadas no se 

modificasen demasiado, ni siquiera cuando llegaba el momento de recoger  sus caras sucesorias 

en torno de la mesa, para coincidir en el espejo. A una profesión tan particular y delicada solo 

podía oponérsele el desprecio, mi odio hacia Teresa, (341). 

 

  Así, su meta principal consiste en “imponer orden a lo misterioso, a todo lo 

inconexo con ganas de desasirse” (315). 

 Detrás de esa coraza de hierro y de ese aire de autoridad se esconde una mujer 

herida, alguien en quien los sueños rotos y deseos no cumplidos han hecho mella. La 

abuela posee una faceta oscura de personalidad que nunca se esfuerza en explicar. En 

muchas ocasiones se resiste a dar explicaciones sobre temas espinosos referidos a su 

pasado. Así, tras la pregunta insistente de la nieta: “— ¿Por qué la cansan sus hijos?” (285), 

responderá con una evasiva. La nieta explica cómo en cierta oportunidad la abuela le pide 

que no vuelva a su cuarto, para no verla llorar: “—No vuelvas –me pedía por último, 

entregándome así, sin querer, el renovado recuerdo de una noche en que regresé de 

improviso y la sorprendí, el rostro sobre las manos, llorando entre las cercanas paredes de 

tul blanco” (287). Tampoco entiende por qué no le gusta ver llover y otras cuestiones 

atípicas de su manera de ser y comportarse, que podrían estar indicando ciertos traumas o 

conflictos no resueltos. 
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3.3.2.3. Teresa 

La especial antipatía que siente Marta hacia Teresa, nuera de la abuela, se debe, 

entre otras cosas, a su ambición desmedida: “—Usted sabe que Teresa desea ocupar su sitio 

cuando usted falte a la mesa” (302). A Teresa le disgusta no figurar en los retratos —estos  

evidencian su posición marginal en la familia—  por ello se consuela con tener al menos un 

lugar privilegiado en el espejo. Con una excusa cualquiera, rechaza sentarse al lado de su 

marido, Juan, para pasar a ubicarse en la cabecera de la mesa que la opone frontalmente a 

la abuela. Así se asegura una mejor entrada en el espejo. La lucha que establecen estas dos 

mujeres por lograr imágenes más abarcadoras resulta en cierto sentido cómica. La abuela 

está de espaldas al espejo y, sin embargo, tiene una especial habilidad para presentir todo lo 

que se desarrolla en él, de este modo, realiza algunos movimientos para interceptar e 

impedir la visualización de Teresa: 

 

Yo estaba persuadida de que Teresa eligió la cabecera opuesta para entrar en el espejo, aunque 

antes de llegar a él su cara debiese afrontar el rostro inexorable y dulce de mi abuela. Quizá le 

disgustase entrar de perfil, como los demás, e hiciera trampa, inclinándose hacia un lado para 

atisbar un pedazo de su frente sobre el hombro de mi abuela, y entonces mi abuela, 

imperceptiblemente, también hiciera trampa y levantara un hombro, sin que nadie lo advirtiese 

(242). 

 

La narradora describe a Teresa como una “mujer de mal gusto” (291) cuya “inquina 

de mujer práctica” (291) le hace continuamente entrar en conflicto con los familiares de su 

marido, especialmente con la abuela. Esta falta de decoro se evidencia en vulgares manías y 

pequeños gestos como mezclar en el plato “trozos de durazno o de frutillas […] con restos 

de líquido y ceniza, aunque sospechase que a nadie podía gustarle” (242),  retorcer el 

fósforo “en un redondel de crema” (243) o golpear “sin necesidad, el cigarrillo casi 

terminado” (243). Su continuo desprecio hacia las cosas sagradas de la familia como son 

los dos retratos y el espejo es casi insultante: “parecía tocar, sin ningún respeto, las trenzas 

de una muerta, el inevitable manojo de cartas, un repetido aniversario con su flor erguida”, 

“su voz, pegada cada vez más a los vidrios de los retratos —como lamiendo las largas 

polleras, los mosaicos blancos y negros de la terraza, un respaldo de mimbre con su 

necesaria mano.” (250)  

 En su afán de líder,  intenta en todo momento ser el centro de atención: fuma sola 

antes de terminar el postre y no después del mismo, instante en que la abuela mandaba traer 
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los ceniceros. Ello demuestra el gusto por transgredir las normas y el orden impuesto por la 

abuela. 

 Por otra parte, es una persona más bien frívola e insidiosa. Cuando Marta se levanta 

para preparar más café en la velada en que debe suplantar a la abuela, Teresa aprovecha 

para verter sus maledicencias y al regreso Marta descubre que ya nadie habla: “—Y Teresa 

¿qué hacía? –había preguntado mi abuela. —Se miraba las uñas o movía los dedos como si 

tocara el piano” (279). La gestualidad es la  propia de alguien que se ha salido con la suya y 

lo festeja descaradamente.  

 Las habladurías de esta mujer tienen una gran influencia en los dos retratos, por 

ejemplo, luego de negar el viento norte, Marta cree que el viento efectivamente se ha 

calmado en las fotografías, pero al rato vuelve a mirar y siente “el viento pegajoso contra 

las piernas, tan caliente como la respiración de un perro” (279). 

También se critican ciertas actitudes y rasgos que la narradora considera 

insoportables o antipáticos desde un punto de vista totalmente subjetivo; en sí mismos 

todos estos rasgos no son necesariamente reprobables sino que apuntan a conductas 

estereotipadas del personaje y a su falta de interés por el misterio. Teresa es, según la joven 

Marta, una persona básica, “resentida” y afectada que carece de inquietudes intelectuales: 

 

su manera de tejer sin mirar, a sus años de inútil conservatorio, a sus dientes demasiado 

blancos, inexpresivos, a su manera de decir “a cierta edad”, porque contaba quince años menos 

con meñiques separados de los otros dedos, los domingos; capaz de entornar una persiana sin 

pensar en la penumbra y el alivio contra el asalto de la calle, de inquirir los años sin importarle 

un nacimiento ni una muerte previsible, para exhalar un “¡Ah!” con su avidez de día de visita, y 

seguir comiendo con el secreto revelado o mentido, porque le daba lo mismo a su inteligencia 

angosta y resentida y exclamatoria, (291) 

 

También en cierto momento la define como frívola, manipuladora y de gran 

egoísmo, con aires de perfección “ni manchaba la servilleta con la boca y siempre lo 

destacaba, porque parecía que comiese sin emplear sus dientes blancos; sin tocar con los 

labios el trozo preparado, la salsa última, el último sorbo de vino que no le rozaba los 

labios ni la sangre,” (293).  

En lo que respecta a su actitud moral, la narradora deja caer la posible infidelidad de 

Teresa. Esta conducta daría sentido a la obsesión de Teresa, centrada en querer 

desenmascarar una posible actitud inmoral de la abuela, de ese modo su falta sería menos 

grave y quedaría de algún modo respaldada. 
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 Teresa logra hacer tambalear las convicciones y credos en que se funda la familia. 

Al manifestar que la abuela no había sido tan linda “estremeció largamente cuanto había 

permanecido asegurado durante tantos años” (294). La familia permanece impasible, no 

porque sea incapaz de hacer frente a Teresa, por falta de valor, sino porque duda y necesita 

revisar sus valores, “por más que su rostro [el de la abuela] no admitiese ninguna duda” 

(294). 

 Un domingo en que la abuela no asiste a la cena, Teresa explica que el espejo le 

molesta y expresa sus deseos de sentarse al lado de Juan. Propone, entonces, ocupar el sitio 

de la abuela en lugar de Marta: “—Teresa  […] dice que detesta el espejo y que sería un 

descanso ocupar su sitio. Pero miente, por supuesto.” (302) 

El objetivo de Teresa es llegar a mandar en la familia, de ahí que busque lograr una 

mayor visualidad en el espejo como estrategia propagandística de su persona. Detesta los 

dos retratos en tanto que ponen en evidencia la distinción e importancia de la genealogía 

familiar de la cual se siente excluida: “se introducía en el espejo, airosa, insolente, sin 

chocar contra la mía, sin perdonar su ausencia en los retratos, riéndose del viento norte, 

oronda, de uñas duras, encima de mi cara, al lado de las otras caras para siempre.” (317) 

 En contraposición al orden que la abuela impone a los rostros, Teresa ha venido 

para instalar el desorden, el caos: “no pude apartar la aprensión de que todas las caras a las 

órdenes de Teresa, de una Teresa libre, autoritaria y acidulada, empezarían a rebelarse, que 

ninguno regresaría a su silla y yo me liberaría de ocupar el sitio de mi abuela, segura de que 

Teresa, ensoberbecida, acabaría, de una vez, con las caras y los retratos. “ (322) 

 Su cara es agresiva y violenta, difícil de soportar. En cierta ocasión en que Marta 

ocupa la silla de la abuela la nieta siente cómo el rostro de Teresa empuja el suyo hacia el 

espejo :  

 

[…] sentí, por primera vez, como entraba, de espaldas, en el espejo; la parte de la nuca primero, 

pero no deslizándose agradablemente —tan agradablemente y sin tirones que muchas personas 

deben de ignorar si tienen un espejo detrás de sí—sino empujada por su cara que parecía tocar 

la mía. Aunque no pudiese pasar por alto la fuerza que hacia su cara, casi podría decir que fue 

una sensación agradable, porque siempre quedaba el espejo. Después Teresa arrancó su mirada 

de la mía y me pareció que su cara se caía, de golpe, sobre el plato. (322-323) 
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3.3.2.4. Elena 

Elena es la cuñada de la abuela. Es un personaje contrariado y resentido que no 

gusta de compartir las cenas en familia. Su apariencia de mujer trágica es hasta cierto punto 

ridícula, en este sentido se presentan sus cabellos renegridos: “de un negro tan intenso que 

formaba un marco acaso demasiado dramático e inesperado para su cara blanca e impasible 

de persona con secreto o historia trunca, que ha resuelto ser desdichada.” (257) Se regocija 

en su desgracia y trata de inculcarle a Marta “su vida sin aciertos, su soledad”, tiene unos 

modales también patéticos “condolidos de autodeudo” y una “manera resbaladiza e 

inoportuna de murmurar "por favor"” (257); parece estar siempre queriendo dar pena de sí 

misma, ampararse en su desgracia. Es también aburrida “su sinuosa manera de proseguir un 

tema hasta agotarlo inútilmente, puesto que mi abuela y yo ya pensábamos en otras cosas.” 

(259); tampoco sabe dotar a un relato dolorido de la suficiente intensidad como para 

hacerlo interesante:  

 

si ella se removía la parte dolorida, arrancándose a tirones la pátina que debiera revestirla, y si 

su dolor era oculto, tan oculto que ni merecía una pasajera conmemoración, me parecía más 

apropiado que me entregase todos los detalles […] en vez de alcanzarme remotos sufrimientos, 

lágrimas sin resultado, mediante frases tan secas que casi parecían números” (257-8) 

 

Al igual que Teresa planea “trasformar recuerdos, para infiltrarles persistentes 

inquinas, demoradas acrimonias” (258), la razón de que no se reúna con la familia reside en 

la importancia desmesurada que concede a los retratos, los cuales evocan un pasado que 

preferiría olvidar. 

 Elena es una persona ceniza que transmite sensaciones luctuosas, tétricas, 

relacionadas muchas veces con los malos augurios y la mala suerte. A la nieta le produce 

“una sensación desagradable, como la que deja una telaraña adherida a los cabellos” (259).  

 Algunos rasgos de su personalidad la muestran como un ser que ha sufrido en 

demasía pero no ha sabido canalizar su dolor hacia una empresa más productiva. Cierta vez 

manifestó su deseo de gritar con todas sus fuerzas pero el grito gris y frío dejó 

decepcionadas a la anciana y su nieta. De joven estaba llena de creatividad: “Deseaba hacer 

algo y muchas veces la veíamos con los dedos manchados de diferentes tintas. A veces 

quería pintar papeles o grandes echarpes de gasa donde colocaba una sola flor, que no se 

usaban. Pero nunca se conformaba. […] Lo último que intentó fue la decoración de 

vidriera.” (261) El abuelo se disgustó mucho porque en esa época era un deshonor que la 
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mujer trabajara y tuvo que dejarlo. Es una artista frustrada que “no hizo más que esperar” 

(261), fracasada en la vida y también en el amor se entrega a una patética lamentación 

como un alma en pena. 

Igual que la abuela representa algunas veces el prototipo de bruja: “[…] pasó de 

vuelta por encima de la mesa hasta llegar al espejo; vidente, trágica, como saliéndose de 

una vidriera preparada por ella misma, se fue poniendo de pie, con mucho cuidado, 

mientras su mirada volvía al retrato, y del retrato a mi abuela,” (349).  

 

3.3.2.5. La familia 

Bajo este epígrafe nos referimos a los hijos de la abuela que se sientan a la mesa con 

sus respectivas parejas: Ernesto, Roberto, Juan (marido de Teresa), Susana (viuda) y 

Enrique. Todos ellos actúan más bien como grupo más que individualmente. Ya se ha 

comentado la función de “coro” que ejerce la familia en relación a Teresa. Si bien, al 

principio de la narración, los familiares se empeñan en defender la inocencia de la abuela, 

poco a poco van cayendo en un silencio sospechoso que cede al “hechizo” de esta mujer, de 

hecho ella se los va ganando, los convence y manipula fácilmente. En varias oportunidades 

la narradora destaca la pasividad de los familiares que se muestran incapaces de defender a 

la abuela ante las insinuaciones, a veces demasiado obvias, de la nuera. Así, ante la 

afirmación agresiva que supone que la abuela no debía de ser tan linda como todos 

afirmaban: “ninguno sabía —o no quería— decir la palabra capaz de colocar todo en su 

sitio.” (291) Resulta hasta cierto punto extraño que nadie en la familia defienda a la abuela 

luego de una afirmación a claras luces violenta y dispuesta a la confrontación:  

 

Me atemorizó el desgano, porque solo era desgano ante lo pasible de destruirse, y aunque  solo 

se desfigurase lo inútil, puesto que todos sabían que mi abuela había sido muy hermosa. Frente 

a la inercia que recorrió la mesa pensé que debería marcharme, deteniéndome un momento 

junto a cada uno, con su tentación de brazo caído, de voz inepta; (292). 

 

Para Marta la culpa también es de Juan, quien con su anodina frase de que “los 

tiempos habían cambiado” (295) siembra la duda acerca de lo que pasó realmente como 

queriendo sepultar las supuestas actitudes licenciosas de la abuela bajo un manto de olvido: 

“sus palabras permitían que la duda se instalase junto a nosotros. Pero mi abuela era 

incapaz de mentir; jamás aceptaría que se dudara del viento norte, ni aun a costa de su 

propia cara” (295). 
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 En líneas generales la familia responde a los típicos rasgos burgueses de una familia 

bonaerense bien acomodada: distinguidos, imperturbables, predecibles, etc.: “todas eran 

personas hermosas y serias, en renovados y progresivos retratos que yo me repetía o 

rememoraba con mi abuela” (316). Hay un intento, por parte de la narradora, de reducir a 

las personas a imágenes bidimensionales en una especie de retrato progresivo, un retrato 

que se va renovando gradualmente en el tiempo y en el espacio con el viaje de los rostros 

aunque siempre prevalezca casi el mismo porque “son las caras de siempre […] las 

hermosas caras que no cambian” (324).  

 

3.3.3. El punto de vista narrativo 

La narradora, una adolescente solitaria, esta vez con nombre propio, Marta, repite 

los mismos miedos y manías de personajes anteriores, pues está obsesionada con los 

rostros. Solo que esta vez la vigilancia de los rostros, obedece a un pedido que en su 

momento le realiza la abuela: “Lo único que solía molestarme era su deseo de que retuviera 

cuanto oyera, que separase un gesto inusitado” (301). 

Aunque narradas en primera persona, ni Los dos retratos ni Personas en la sala 

pueden considerarse autobiográficas. La misma autora señala el porqué de su elección: 

“Siempre utilizo la primera persona porque me resulta más cómodo. Eso da lugar a 

equívocos” (Nobile, 1968: 25). La primera persona facilita el poder entrar y salir de la 

mente de las protagonistas de una manera más inmediata y creíble, menos artificiosa que la 

que realizaría, por ejemplo, una narradora omnisciente en tercera persona. Ello posibilita la 

confusión entre el mundo real y el mental, tan afín a la vanguardia, y tiene que ver además 

con las aficiones personales de la autora: “La única realidad que me interesa de la gente y 

de mis personajes es la psicología, la parte interior. Por eso es que en mis novelas casi no 

hay nombres, ni fechas, ni datos que sirvan para configurar los aspectos externos. En ese 

sentido soy muy económica.” (Nobile, 1968: 25). 

Si bien las novelas no son, en modo alguno, confesionales, sí que contienen algunos 

elementos que estarían apuntando a algunos hechos vivenciados de la autora, y el espionaje 

es uno de ellos: 

 

Ya he dicho que las personas, las cosas y los objetos es lo único que me interesa en la vida. 

Pero hay algo que se relaciona con esas preferencias y que constituye mi diversión favorita: 

espiar. Es para mí un placer enorme. Estaría gozando si pudiera espiar en la intimidad a muchas 
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personas. Me interesa porque psicológicamente se lanzan cuando están solas. (Nobile, 1968: 

23) 

 

  Espionaje, sí,  pero un espionaje verdadero dirigido a la vida íntima que anima a 

personas y cosas y en un momento preciso de su existencia: cuando están solas, en la 

intimidad, sin necesidad de mentir ni auto engañarse. En esta manera de fisgonear la 

realidad que se le ofrece, la narradora se entrega a un sinnúmero de reflexiones 

especulativas y por ello al libre juego de la imaginación tendente siempre a recrear lo 

sucedido. Por supuesto que en una reunión social como lo es una cena en familia las caretas 

sociales están a la orden del día y es necesario entonces atender a detalles más ínfimos, más 

imperceptibles e incontrolables como el tic de unos labios, un grupo de vellos que se 

erizan, todos ellos gestos y detalles que la joven registra con mirada minuciosa valiéndose 

del espejo. Ya lo comentaba uno de los primeros críticos de esta obra en cuestión, Martínez 

Estrada: 

 

[…] reconozcamos en ella ese don del narrador que despliega ante nuestros ojos imágenes 

fascinantes, don que ya poseyó, en grado supremo, el viejo Homero. Ejercía sobre los oyentes 

de sus cantos el poder magnético de subyugarlos por la ficción […]. Norah Lange sabe que la 

lupa es uno de los utensilios que restituyen a las cosas minúsculas su justa dimensión. La lupa 

del espacio y la lupa del tiempo. (Martínez Estrada, 1957: 148) 

 

También la predilección por el misterio es un dato que capta la sofisticada y 

exquisita personalidad de la autora: “Me gusta todo lo que esté rodeado de cierto enigma; 

nunca pude aceptar las cosas directas. Me chocan. Me educaron de esa manera, y yo lo 

acepto como un beneficio más que como una deformación.” (De Nobile, 1968: 22) Tal 

como sucede en Personas en la sala, Los dos retratos se hace eco de técnicas ya habituales 

en la novela policial: La narradora va concatenando enigma tras enigma a la vez que deja 

caer pequeñas pistas al lector para ganar su atención.     

 

3.3.4. Imágenes y repetición: la ilusión óptica 

Lange crea en esta novela, sin apenas anécdota y escasa trama argumental, una 

atmósfera irreal, fantasmagórica. Todo ello se logra gracias a la repetición obsesiva de unos 

mismos rostros —¿los mismos?—, los contenidos en los retratos, los rostros de los 

comensales, los que realizan el viaje espectral y la suma resultante en el espejo. Dicha 

multiplicidad de caras, produce una cierta saturación desde la perspectiva visual y un cierto 
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desasosiego, tal como se desprende del comentario de Teresa: “Hay demasiadas caras en 

este cuarto, quiero decir, retratos —murmuró Teresa, y agregó, deseosa de expresarlo todo 

de una vez— nunca vi un comedor con tantas caras. Y como si no bastara, un espejo 

precisamente enfrente.” (323). Justamente, Nora Domínguez en su ensayo “Los rostros de 

Norah Lange” enfatizaba este rasgo tan peculiar de su obra “En la producción literaria de 

Norah Lange hay un derroche y una abundancia de rostros” (Domínguez, 1996: 43). 

Esta repetición de imágenes tiene una razón de ser: reafirmar la idiosincrasia de 

linaje de la abuela, un modo de actuar y comportarse que para ella resulta imprescindible 

que no cambie: “custodiar ese pasado que forma parte de la tradición familiar y procurar 

que no se disgregue, es la tarea de la abuela. Para ello realiza los ritos de los domingos, 

reúne a los suyos junto a los retratos y sumerge sus rostros en el espejo” (113) como si 

quisiera imponerles el arduo aprendizaje de parecerse indefinidamente a las fotos.  

 Como en una mise en abîme, el desplegable se orienta a mostrar al grupo familiar 

en tres instancias espacio-temporales diferentes: por un lado, los dos retratos casi iguales 

que cuelgan en una de las paredes del comedor captan al grupo en su juventud posando 

felizmente en la terraza; a su vez, la familia que se reúne cada domingo a comer prefigura 

una segunda instancia temporal en el presente; finalmente, la proyección de todos estos 

personajes en el espejo hace sospechar un destino final para todos ellos que es el que 

tendrá, más tarde, el rostro de la abuela cuando muera. Este espacio tan indeterminado, 

sitio que absorbe y guarda las imágenes, es una dimensión intemporal que nivela el pasado 

(los retratos) al presente (los comensales) en un mismo plano espacial: la doble dimensión. 

Tal como afirma Mancini la historia se presenta fragmentada en distintas instancias 

espacio-temporales: “La fugacidad del instante, la fragmentación, el quiebre de la unidad 

son cimientes para la construcción del texto y enlazan Los dos retratos con el surrealismo, 

movimiento, a su vez, estrechamente ligado a la fotografía” (Mancini, 2010: 96) 

La mayoría de imágenes de esta novela —incluso aquellas que debieran acusar una 

absoluta fijeza como es el caso de los dos retratos— casi nunca son estáticas sino que 

demuestran un movimiento ya sea real o aparente, un desarrollo en el espacio y en el 

tiempo tal como sucede en un film. Legaz analiza muy acertadamente que: 

 

En Personas en la sala y Los dos retratos existe un universo fluido a la manera del cine; la 

cualidad mencionada se centra en el animismo totalizador que incluye movimientos de 

recuerdos objetivados además de técnicas comunes con el objetivismo: secuencias en cámara 

lenta, acciones detenidas o fijas, primacía del rostro en primer plano y de sus imperceptibles 
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señales, modo de narración ambiguo, vueltas hacia atrás, anticipaciones y escenas falsas, 

sensación de instantaneidad, descripción de fotografías y de cuadros que se confunden con 

escenas reales, reproducciones artificiales o duplicaciones interiores. (Legaz, 1999: 150) 

 

La lista que ofrece Legaz acerca de las diversas técnicas fílmicas que se emplean en 

esta novela es muy detallada y esclarecedora, por lo cual no ahondaremos más en ello. Nos 

limitaremos, sin embargo, a señalar algunas características acerca del movimiento de las 

imágenes que han pasado desapercibidas para la crítica o no han sido muy bien explicadas. 

 Partiendo del supuesto de que una de las técnicas básicas con que se construye la 

novela es la ambigüedad, pues sin ella escasamente se llega a conseguir la verosimilitud de 

unos hechos que son por sí solos fantásticos, maravillosos, o imposibles de suceder en el 

mundo real —movimiento en los retratos, transformación y viaje de los rostros, etc.—, la 

escritora juega con ofrecernos la dinámica de unas imágenes que lo mismo podrían 

considerarse hechos fantásticos que ilusiones ópticas, sin que prevalezca una opción sobre 

la otra. Es verdad que también se producen un gran número de imágenes mentales que poco 

o nada tienen que ver con la ilusión óptica. Al principio de la novela, por ejemplo, Marta 

expone: “Vi mi rostro en el espejo, un lado más próximo, el otro retirándose (como cuando 

se aleja un objeto a través de un prismático)” (232). Tal percepción no parece obedecer a 

un engaño óptico sino más bien a los miedos y deseos de la protagonista que le hacen 

percibir la realidad de un modo distorsionado, en este caso utiliza el verbo “ver” lo que 

podría indicar que la joven sufre de alucinaciones; tampoco parece obedecer a una ilusión 

óptica cuando la increíble transformación del rostro de su amiga, cuyas “facciones se 

dividían, separándose en pedacitos asimétricos”(233), porque otra vez lo que mueve tal 

percepción no es la realidad misma sino un deseo que surge de su propia imaginación. En 

otras partes, así “Teresa arrancó su mirada de la mía y me pareció que su cara se caía, de 

golpe, sobre el plato” (323), parece indicar más una imaginación suya que una percepción  

equivocada de la realidad. Sin embargo, si nos atenemos a la mayoría de expresiones que 

figuran en la novela para señalar el modo en que se captan las imágenes:  “tuve la 

impresión”(290), “parecían emerger” (252), “casi podía percibirse” (238), “evidentes 

deseos de moverse” (288), nos percataremos que son todas ellas expresiones comúnmente 

utilizadas frente al engaño visual o ilusión óptica que, por ejemplo, provocarían, por citar 

solo un ejemplo, los cuadros pertenecientes a la corriente del Op Art40 o arte óptico; y, 

                                                 
40 El Op-art o arte óptico es una corriente artística surgida a finales de los años cincuenta, cuyas obras 

“reflejan un orden estructural en el sentido estricto. Suelen ser sistemas seriales, apoyados en la repetición o 
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aunque la narradora se niegue en cierta oportunidad a aceptar “lo que podría denominarse 

una ilusión óptica” (288) pues hay días en que los retratos parecen “aquietados para 

siempre” (288), dicha alusión aislada y circunstancial, no puede evitar la sensación 

generalizada en el lector de estar frente a unos hechos posibles en tanto engaños visuales. 

Esta sensación se crea gracias a las frases enunciadas pero también porque la mayoría de 

estas imágenes reúnen en su conjunto algunos rasgos propios de las figuras asociadas a la 

ilusión óptica como son la repetición y la variación gradual de una misma forma. En sí, 

todas estas técnicas no son más que los viejos trucos cinematográficos de siempre, de los 

cuales se ha valido el cine para lograr que las imágenes se muevan. Citamos a continuación 

algunas imágenes que podrían relacionarse con el efecto de ilusión óptica que tiñe toda la 

obra. 

En primer lugar, cabe señalar que los dos retratos, casi idénticos, colgados en la 

pared, uno al lado del otro, parecen dos fotogramas consecutivos de una película muda. Eso 

vuelve verosímil la sensación que expone la narradora de que, a ratos, parece que algunos 

personajes se han movido en el segundo retrato, adjudicándoles “imperceptibles 

movimientos, la prolija y explicable tentación de retirar un brazo, o de corregirse una 

falda” (269). La sugerencia de movimiento es más patente en aquellos que efectivamente se 

han desplazado de lugar entre una toma y otra, como es el caso de la abuela y Daniel que 

figuran, ya en el segundo retrato, más alejados de su sitio inicial. De cara a un espectador 

casual, este hecho, no pasa desapercibido; asimismo la mirada otorga un mayor dinamismo 

a la imagen en tanto proyecta un eje direccional en sentido oblicuo que llega hasta la 

abuela; de ahí, surgiría el hecho de que tanto ella como su amigo se vuelvan un foco de 

atención en la segunda fotografía, como así también el centro de las conversaciones.  

Otro elemento a considerar es la ilusión óptica del viento. En una imagen visual 

como lo es una foto, el viento es a menudo fácilmente identificable por las evidentes 

alteraciones que provoca tanto en los cabellos como en los vestidos de los personajes, estos 

vuelan casi siempre en una misma dirección lo que provoca un cierto dinamismo en la 

imagen y un movimiento aparente. No es el caso de estos dos retratos. El tan polémico y 

comentado viento norte es tan imperceptible en las fotos que la gente ajena a la familia 

llega incluso a dudar de él, sobre todo Teresa quien “dijo que no hubo tal viento norte” 

                                                                                                                                                         
reincidencias de los mismos elementos y microsignos lineales o cromáticos. La complejidad aumenta, pero se 

ve compensada por un incremento proporcional del orden dentro de un sistema. Estos microelementos 

jugarán un importante papel en las relaciones de la obra con el espectador y en la producción de efectos 

ópticos (…) La mayoría de ilusiones y efectos ópticos son, de hecho, ilusiones de movimiento (…) La 

provocación visual lleva a las últimas consecuencias la noción de movimiento aparente” (Rafols, 2000: 573-

574). 
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(279). Para la narradora, en cambio, que analiza la cuestión a fondo, “el viento pasaba por 

ellos con tal intensidad” que el hecho de “que un mechón cortase la cara en dos […] sin 

que una mano se atreviese a recoger la onda negra caída sobre una frente” (280) porque no 

había tiempo para ello o que hubiese “un pantalón achatado que permitía recorrer un 

muslo” (280) son rasgos indicadores de que se produjeron tales ráfagas. Pero la cuestión no 

está nada clara y Marta, como es habitual en ella, oscila entre esta opción y negar la 

aparición del viento, confundiendo aún más al lector: “miré uno de los retratos y pensé que 

tal vez fuese cierto, que el viento pudo haberse calmado, pero en seguida miré otra vez y 

casi sentí el viento pegajoso contra las piernas, tan caliente como la respiración de un 

perro” (279). La secuencia enlaza, a modo de fotogramas, una percepción visual sin viento 

que es la que parecen evidenciar los retratos, con otra imagen subjetiva y táctil producto de 

su ensoñación. Por ello la joven cree que efectivamente algo se ha movido en el retrato 

segundo como consecuencia de la acción del viento. Se trata de una imagen subjetiva que 

se crea el personaje como respuesta a lo inexplicable que resulta “que ocho personas se” 

hubieran “equivocado o que el viento” amainase “cuando salieron a la terraza” (279) y 

“aunque le costaba aceptar que los retratos se hubiesen movido” (279) le resulta más fácil 

creer en ello que aceptar que todos estos familiares queridos habían mentido 

deliberadamente al asegurar que fue una tarde de mucho viento. 

   Pero sin duda, el movimiento más sorprendente y llamativo de todos es el que 

realizan los rostros en su curioso viaje lumínico desde los retratos, pasando por los rostros 

de la mesa, hasta llegar al espejo donde se aplanan y ordenan en su conjunto41.Tal como 

afirma González: “Que esa insólita conducta de la luz aparezca como psicológicamente 

verosímil es el resultado de un auténtico milagro literario” (González, 1957: 63-65). Pese a 

lo muy fantasioso que puedan parecer estas imágenes no puede dejar de observarse el 

enorme parentesco que guardan con el hecho físico y científico en sí que atañe a la imagen 

especular sobre todo en lo que concierne al viaje que realizan los haces de luz cuando 

parten de un objeto hasta alcanzar el cristal: “No bien se entraba al comedor casi podía 

percibirse un fluir constante, como de delgados hilos, que unía los dos retratos con el 

espejo” (238); más adelante se refiere a ellos como “esa delicada corriente” (238). La 

insólita conducta de estos rostros espectrales es descrita en varios pasajes con más 

detallismo: “las personas retratadas parecían emerger desde atrás del vidrio, cruzar el 

                                                 
41 Es curioso que en  la novela Personas en la sala también aparezca, aunque en algún momento muy puntual, 

ese viaje espectral de unos rostros. Los rostros de las vecina de enfrente cruzan enfilados la calle como una 

proyección hasta llegar a la ventana de la protagonista: “sus rostros cruzaban la calle para prometerme su 

convivencia con cualquier destino” (Lange, 2005: 125). 
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cuarto rápidamente para adjudicarse su cara repetida, con algún cambio, junto a la mesa, e 

introducirse en el espejo” (252); “Si yo miraba hacia el espejo en seguida de contemplar los 

retratos, podía advertir cómo entraban en él las personas que rodeaban la mesa y que eran 

casi idénticas a sus retratos” (253). También parece una acotación de sesgo científico el 

intentar elucidar qué imágenes entran antes y cuales después: “yo podría afirmar que los 

rostros de la mesa entraban en el espejo un segundo —una fracción de segundo— después 

de los retratos. Quizá las caras de los retratos estaban más habituadas a recorrer, 

rápidamente, no bien se prendía la luz, el trayecto hacia el espejo.” (253). Otros pasajes 

ponen más énfasis en describir el orden en que entran los rostros: 

 

[…] esa excursión de rostros que emergían de los retratos para juntarse con las caras en torno 

de la mesa y pasar, en doble fila, junto a su cabeza, en delicada trayectoria hacia el espejo […] 

Así me gustaba verla [a la abuela] […] la nuca en el espejo, como al final de una avenida, las 

caras trazando dos calles de perfiles para su cabeza blanca” (254).  

 

En determinado momento la joven Marta imagina lo complicado que hubiese sido 

figurar en el retrato y que la cara del retrato tuviera que “juntarse primero con” su “cara 

verdadera, para llegar al espejo al mismo tiempo” (254); analiza, así, la situación de 

simultaneidad y de enorme confusión que se da entre tantos haces de luz: “tantas caras en 

una, simultáneas y desiguales”, compitiendo por entrar al espejo a la vez, tocándose, 

superponiéndose, porque en eso consistía “la corriente casi visible producida por las caras 

que fluían hacia el espejo” (263) 

Llevados a la doble dimensión que impone el espejo, todas estos “hologramas” se 

aplanan y acomodan en un conjunto en exceso saturado de rostros con efectos ópticos 

varios. No es casual que esta complicada trama de rostros acuse las mismas características 

enunciadas en lo relativo a la ilusión óptica: repetición con ligeras variantes de una misma 

figura o módulo, ensimismamiento, multiplicidad, etc., todo ello, como es lógico, produce 

sobreexcitación de la vista de lo que se derivan algunos fenómenos visuales tales como el 

movimiento virtual y la reversibilidad, de ahí que se produzcan en el espejo algunas 

escenas ambiguas en las que los rostros de los retratos parecen gesticular para hablar u 

hacer ciertos gestos y los rostros de los comensales permanecer inmóviles como si 

intercambiaran roles: 

 

Pero era allí [en el espejo], sin embargo, donde se producía la confusión, porque, si yo advertía 

un cambio en el espejo, ello no significaba que sucediese en los retratos, sino entre las personas 
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sentadas a la mesa, […] porque alguien realizaba algo insólito o pronunciaba una frase 

misteriosa que no se advertía mayormente en el espejo pero sí en los retratos (253). 

 

 Otro caso de ilusión óptica se da también, debido a la exposición continuada, con los 

dos retratos. Acostumbrada al gran parecido que guardan sus familiares con los dos 

retratos, la joven no es capaz de apreciar los graduales cambios que experimentan aquellos 

debido al paso del tiempo y al percibir que ya no se parecen a las fotos, cree que el cambio 

se ha operado en estas en lugar de en las personas. Existen muchos casos de este tipo de 

ilusión óptica en la vida cotidiana, por ejemplo, acostumbrados a una imagen estática del 

cielo, al viajar en tren se tiene la impresión de que las nubes se mueven cuando el que se 

mueve es uno, etc. 

 En resumen, los rostros se mueven, se tocan unos con otros, se recogen, viajan 

enfilados como en una cinta, a través del tiempo y del espacio, hasta llegar al espejo, 

destino final e intemporal de todos ellos que se sumergen en una dimensión intemporal. El 

efecto es equiparable al espectro lumínico que queda flotando en el aire de las salas del 

cinematógrafo, en este caso es la historia secreta de una familia, la que se intenta reproducir 

en pantalla, una historia con sus rencores, sus brechas insalvables pese a la apariencias de 

familia modélica y feliz. La idea de ilusión óptica que encierran todas las imágenes citadas 

contribuye a la credibilidad del lector y al aplacamiento del impacto que produciría por sí 

mismo el hecho fantástico desnudo de todas estas artimañas. 

 

3.3.5. Teoría sobre la imagen 

Por otro lado, la repetición de los rostros crea un ambiente psicodélico y de 

pesadilla (la repetición es una característica en los dibujos de los locos). Lange 

problematiza los límites entre realidad y ficción al postular la supremacía de la imagen: los 

rostros de los comensales, que intentan parecerse a las fotos, se reproducen en el espejo al 

igual que lo hacen estas últimas. Ante nuestra perplejidad y espanto el espejo nos revela la 

ilusión e inconsistencia en que se basa el mundo: la realidad en la cual creemos 

religiosamente no es más que un conjunto de imágenes, una imagen tras otra —como 

muchas, como tantas—; desde la más inconsistente como la imagen onírica hasta la más 

verosímil como la sensorial, todas ellas no son más que espectros, productos de nuestra 

mente. Lo que la poética de Borges y Lange dejan sugerido entre líneas es el hecho 

flagrante y nunca bien comprendido de que tal vez nunca sepamos lo que son las cosas pero 

en todo caso una cosa nunca es su imagen. 
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Lange despliega toda una teoría acerca de la imagen al principio de la novela. Sus 

planteamientos son muy originales porque sugieren la posibilidad de manipular las 

imágenes perceptuales, a través de la psiquis, del mismo modo que se manipulan las 

mentales (recuerdos, sueños, imágenes imaginadas, alucinaciones, etc.). Luego de 

reconocer su obsesión por las caras “presentía que cualquier cara, la mía inclusive, siempre 

me daría trabajo” (231) —obsesión prototípica de la protagonista langeana—, la narradora 

nos lleva a la consideración de ciertas anomalías que suceden, a veces, en las fotos: “Claro 

que después de recorrer las fotografías dispersas sobre la mesa fue muy fácil decirme: —En 

ésta te robó la cara; podrías afirmar que es la tuya y nadie lo dudaría.” (232). La anécdota 

es muy ilustrativa de lo que pretende demostrar: la protagonista descubre que en una de las 

fotos una joven, tal vez una amiga o familia, no lo sabemos, ha modificado voluntariamente 

su apariencia visual, para figurar en la foto con la misma cara que Marta. El hecho podría 

parecer circunstancial y anecdótico pero es solo el comienzo de un largo anecdotario 

tendente a señalar la posibilidad de cambio que ofrece toda imagen (repetimos, incluso la 

sensorial) a causa de cuestiones tan ajenas a su producción como pueden ser los 

comentarios de los otros, el pensamiento o incluso las fobias y deseos de las personas: 

 

—Tienes la cara torcida. 

—¿Qué quieres decir? —le pregunté, dudando entre acercarme al espejo o esperar su respuesta. 

—Nada. Tienes la cara torcida. Será porque estás mal peinada —y yo me había aproximado al 

espejo mientras el miedo iniciaba su escalofrío familiar junto a la nuca. Vi mi rostro en el 

espejo, un lado más próximo, el otro retirándose (como cuando se aleja un objeto a través de un 

prismático), para volver a acercarse, desganadamente, hasta sobrepasar la mitad que continuaba 

inmóvil. Entonces reflexioné que lo mismo podría acontecerle a esa mitad y, como si terminase 

de enderezarla, me volví para inquirir con el tono más tranquilo: 

— ¿Todavía sigue torcida?  

—Ahora está bien —me repuso, y nadie hubiese podido asegurar quién de las dos mentía. (232) 

 

En este punto es necesario, aclarar que todos estos elementos mencionados: 

comentarios, deseos, fobias, etc., son los que provocarían el cambio inexplicable, más 

adelante, de los dos retratos, los cuales, expuestos continuamente a las habladurías, celos, 

envidias y sentimientos de los invitados, van cambiando gradualmente su forma hasta 

parecerse más a las noches de los domingos. 

Marcada por estas experiencias, la joven decide experimentar con el rostro de otras 

personas por medio del miedo y la sugestión. Aprisiona los deseos de que el rostro de una 
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joven cambie a causa de un temor surgido de su imaginación. Tras conseguir el cambio 

buscado, le interesa saber si este se ha producido voluntaria o involuntariamente y no se da 

cuenta de que lo que en realidad ha provocado el cambio han sido sus propios deseos y 

manías, así, percibe como el rostro se disgrega en “pedacitos asimétricos” como un cristal 

que se rompe: 

 

[…] cierta vez decidí ensayar en una de ellas un temor que surgiese de su propia imaginación y 

aproveché la ocasión en que manifestó el deseo de poder cambiar de cara, a fin de que no la 

reconocieran cuando lo creyese oportuno. Absorta en esa alteración que ansiaba para su rostro, 

la contemplé con fijeza, como si le hubiese sido concedida esa facultad extraña, y olvidando 

que únicamente me había propuesto asustarla, tuve la impresión de que sus facciones se 

dividían, separándose en pedacitos asimétricos —como un juego de paciencia—, mientras los 

cabellos se estiraban, súbitamente, hasta tornarse lacios. Lo que me pareció más pasible de 

transformarse fue la boca, que comenzó a despegarse, deslizándose hacia un costado, como si 

se propusiera sonreír desde una sola mejilla. Entonces le pregunté si ya experimentaba los 

primeros movimientos, lo síntomas de una alteración; si lo hacía a propósito o era su propio 

rostro el que obraba independientemente. 

—No siento nada –murmuró, asombrada. ¿Cómo es posible que me veas distinta? 

(233) 

 

El miedo a las transformaciones extrañas, que sufre el rostro en el espejo, es 

rescatado por Borges en algunos de sus poemas, y procede de viejas supersticiones 

ancladas en el folklore popular, aquí la modificación de la imagen se efectúa no solo por 

culpa del miedo sino también por la voluntad de la protagonista de enderezar su rostro, es 

un rostro manejable a voluntad, muy susceptible de los comentarios, creencias, e ideas 

preconcebidas que, acerca de él, tenga la persona que observa; como si en la percepción no 

fueran suficientes los ojos sino también otros factores de índole psicológico. De hecho la 

protagonista llega a adquirir cierta pericia en esta su extraña facultad de modificar rostros a 

voluntad y todo ello lo realiza gracias a la abuela quien la inicia en este insólito camino: 

“mi abuela quien me iniciara en maneras de reclinar perfiles, de sacarlos de quicio, de 

hacer cuanto quisiera con sus caras manejables y complaciente” (345).  

En resumen, para la protagonista de Los dos retratos, la imagen perceptual o 

sensorial se formaría a base de dos ingredientes principales: por un lado la realidad exterior 

y objetiva, por otro la interioridad del sujeto que interfiere la imagen llegando incluso a 

deformarla, según se lo dicte su espíritu. Se crea de este modo una configuración en que el 

yo se fusiona con el objeto, siendo muy difícil desligar uno de otro, lo que viene siendo un 
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ejemplo, salvando las distancias, de la imagen subjetiva de corte expresionista propuesta 

por Borges y recuperado por Lange en su poesía para luego trasladarlo a la prosa: “El 

tránsito de Norah Lange por la experimentación con la imagen subjetiva durante una 

década decantó en su prosa posterior” (Martínez, 2013: 182). Asimismo, todo lo expuesto 

también remite a la teoría de Todorov, más concretamente a su apartado sobre los temas del 

yo donde se analizan detenidamente las distintas metamorfosis producidas, justamente, por 

ese borrado del límite entre el yo y su mundo exterior, tan característico de la narrativa 

fantástica. 

 

3.3.6. La cuestión del rostro 

Si tuviésemos que definir la novela mediante una imagen, esta seguramente sería un 

fotograma (Nº6) de la película Metrópoli (1927) de Fritz Lange, en el que un conjunto de 

rostros se mantienen flotando en el aire, perplejos y fantasmagóricos. 

Las semejanzas son obvias, la novela nos ofrece un mundo “rostrificado”, espectral, 

el deslumbramiento que Marta experimenta hacia los rostros procede, en parte, de una 

antigua obsesión  suya de difícil clasificación: ¿Psicosis? ¿Esquizofrenia?, surgida en la 

casa de la abuela. En cualquiera de los casos se trata siempre de una predilección 

comprensible si analizamos someramente la importancia que el rostro adquiere por sí solo 

dentro del todo al que pertenece: el cuerpo o incluso ya dentro de cualquier imagen 

fotográfica donde se vuelve indiscutiblemente el foco de atención, muy por encima de otros 

objetos o de la misma naturaleza. Ante tal afirmación cabe preguntarse dónde reside esa 

singularidad del rostro que lo vuelve capaz de atraer y retener, a la vez, todas las miradas. 

Es una pregunta compleja, pero intentaremos dar de alguna manera respuesta. Tal como 

afirma Aumont “Independientemente de lo que utilicemos para definirlo, siempre se 

encontrarán los siguientes rasgos: el rostro es humano, y sólo se habla de rostro para un 

animal, una cosa o un paisaje en referencia a un sentido profundo de la humanidad” 

(Aumont, 1998: 18),  por lo tanto, el rostro es lo que define al hombre en su singularidad de 

ser hombre. La razón de que centremos nuestra atención en él estriba en que identificamos 

algo en sus formas que comprendemos que nos pertenece: su humanidad. Ahora bien, un 

rostro, es siempre mucho más que un rostro porque “El verdadero rostro no es el que se ve, 

sino la forma espiritual a la que alude lo visible” (Aumont, 1998: 23), y aquí hemos llegado 

al punto cumbre de nuestro análisis y a la cuestión fundamental que nos interesa resaltar: lo 

que nos fascina del rostro es que tiene una expresión, expresa una verdad completamente 
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íntima y personal que va más allá de la apariencia física. Contemplar un rostro, es, en cierto 

sentido, leerlo, comprender un lenguaje sibilino cifrado en innumerables rasgos. El rostro 

revela una complejidad de emociones que muy escasamente son capaces de transmitir otras 

partes del cuerpo como las manos o el torso. Así, el primer plano del rostro, ensaya en 

Marta, un nuevo modo de ver y sentir la realidad: al zambullirse en la imagen, al mismo 

tiempo se sumerge en la interpretación de un lenguaje, un sistema articulado y complejo de 

signos que no admite suprimir ninguno porque cada rasgo tiene por sí mismo una 

consecuencia inevitable en el todo. Al menos así lo entiende Georg Simmel, citado por 

Aumont: 

 

Efectivamente, es el rostro el que resuelve con mayor perfección esa tarea de producir, con un 

mínimo de modificaciones de detalles, un máximo de modificaciones en la impresión general 

[…] es el rostro el que parece mejor dotado, ya que en él cada rasgo es, en su destino, solidario 

con cada uno de los otros, es decir, con el todo. La razón de esto —y al mismo tiempo la 

consecuencia— es la formidable movilidad del rostro: en términos absolutos, esta última no 

dispone, sin duda, más que de desplazamientos mínimos, pero, por la influencia de cada uno de 

ellos sobre el habitus general del rostro, suscita en cierto modo la impresión de modificaciones 

de potencia considerable. (Aumont, 1998: 80) 

 

Otras partes del cuerpo, las manos, por ejemplo, o las piernas, también se muestran 

capaces de expresar  pero lo hacen de manera aislada e inarticulada y generalmente se trata 

de significados sencillos, la mayoría de las veces expresables con palabras. Inclusive un 

rostro estático, como el de un retrato, es capaz de este prodigio, el de comunicar algo en 

cierto sentido inexplicable, inasible. Un cuadro como Retrato de mujer joven ante un 

enebro (Nº7), de Leonardo da Vinci, conmociona porque:  

 

es imposible describir la impresión última que nos causa ese retrato. Ni siquiera es posible decir 

con determinación si a uno le gusta o no le gusta esa mujer, si le resulta simpática o 

desagradable. Nos atrae y a la vez nos repele. Hay en ella algo inexplicablemente bello y algo 

declaradamente diabólico, que nos asusta […] encierra algo casi degenerado y, sin embargo…, 

bello. […] El efecto emocional de este retrato de mujer se basa precisamente en la 

imposibilidad de extrapolar de él algo unívoco, definitivo o dar preferencia sobre los demás a 

una impresión momentánea, queriendo fijarlo para sí mismo como algo definitivo […] Un 

sentimiento similar lo despierta también el carácter cerrado de la imagen, que causa efecto 

precisamente por el hecho de que no se puede desglosar en partes. […] El verdadero placer se 

obtiene en este caso precisamente al darse cuenta emocionalmente de que este retrato es 

inagotable, de que no es explicable en sus últimos extremos. Una idea autentica en una imagen 
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lleva al espectador a una vivencia simultanea de sentimientos tremendamente complejos, 

contradictorios (Tarkovsky, 1991: 131-132) 

  

El rostro tiene un poder, ya sea para seducir o para repeler, ejerce una fuerza sobre 

el que lo contempla. Hay rostros que irradian “una intensidad, "en sí", sin objeto, que nos 

sobrecoge desde su aparición” (Aumont, 1998: 90), seducen con su sola presencia antes 

incluso que lleguemos a saber de qué persona se trata. Esto mismo es lo que le sucede a la 

joven protagonista de Personas en la sala cuando descubre desde su ventana los tres 

rostros de enfrente. La joven se angustia porque es incapaz de describir con palabras los 

rostros de las hermanas en lo que estos tienen de misterioso y sublime, no acierta a 

descomponerlos en sus partes y esto mismo la desespera. Reproduzco a continuación el 

fragmento, pues resulta muy ilustrativo de todo lo anteriormente dicho en lo que respecta a 

la indivisibilidad del rostro 

 

A veces reflexionaba en que alguien, de pronto, podría preguntarme “¿Cómo son? y se quedara 

esperando que yo las describiese […] Bastaba esa posibilidad para que yo me esforzara en 

recordar el espacio angosto de una frente, sus distintas maneras de sonreír, pero solo lograba 

reconstruir lacias cabelleras que quizás confundía con otras, […] También suponía que la 

belleza —el misterio final— debía de reconcentrarse en la cara, en su cera escarchada y tirante 

para todas las miradas que mirarían sin verla. La muerte circunscrita a la cara, localizada 

solamente en ella, […] el “¿Cómo son?” se agrandaba, se tornaba insistente y, a pesar de que la 

pregunta fuese fácil, me inducía a vagar por sus facciones sin asirme a ninguna, o me distraía 

recordando diferentes escenas que no aclaraban sus caras (Lange, 2006: 185-186) 

 

Pero si un rostro es capaz de atraer y fascinar hasta el punto de querer reproducir, 

nomás sea en la memoria, cada uno de sus detalles más ínfimos, también es capaz de 

realizar el movimiento inverso, es decir, el de desencadenar en el espectador sentimientos 

tan adversos como el miedo, la ira o la repulsión; ello es precisamente lo que ocurre, con el 

rostro de Teresa. Cuando Marta se sienta en el sitio que tradicionalmente ocupaba la 

abuela, en la cabecera de la mesa, siente como el rostro de Teresa le da un empujón que la 

sumerge de golpe en el espejo: “Teresa volvió a mirarme y entonces me juré que no la 

dejaría pasar mientras sentí, por primera vez, como entraba, de espaldas, en el espejo; la 

parte de la nuca primero, pero no deslizándose agradablemente […] sino empujada por su 

cara que parecía tocar la mía” (323). Más adelante, cuando la abuela retira el segundo 

retrato, la cara de Teresa debe luchar no solo contra “el rostro viviente” de la abuela, “en la 
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cabecera opuesta, sino contra la imagen que la confrontaría desde el franco izquierdo del 

espejo” (335). Por lo tanto, el rostro de Teresa es un rostro agresivo, ya que lucha, hace 

daño, ejerce una especial violencia sobre los demás rostros especialmente sobre el de la 

nieta. Por ello Marta desea que Teresa muera “desde la cara” (341), como si en sus solas 

facciones se cifrara la totalidad de su persona y la totalidad de su maldad: “deseé que 

Teresa muriera; con toda mi alma deseé que muriese antes que mi abuela, aunque más no 

fuese desde la cara. Los otros pedazos no me importaban; “(341). La dificultad de 

enfrentarse a una cara como la de Teresa mueve a la abuela a enseñar a la nieta algunos 

aspectos referidos al arte de “domesticar” (las comillas son mías) los rostros: “— ¡Si solo 

fuese su cara! –murmuró. No es tan difícil manejarla. A veces hasta le permito que se haga 

el gusto. Después todo es fácil, porque es una cara más bien agradable y… no sé cómo 

decírtelo; no es de esas caras que se deshacen. ¿No te gusta su cara?” (327). Este 

aprendizaje social que consiste en saber comportarse y manejarse frente a otros rostros será 

decisivo para su entrada en el mundo de los adultos, Marta es la sucesora de la abuela, y al 

adquirir este peculiar conocimiento termina por reemplazarla: tras su muerte logra 

convertirse en la cabeza de familia que ella deseaba que fuese. 

 

3.3.7. Elementos claves: la mirada, el viento, el espejo y los retratos 

3.3.7.1. La mirada 

En el discurso de Norah Lange con motivo de un premio que le concedió la SADE 

en 1959, citado por Miguel, aparecen algunas referencias a su poética: 

 

Los dos retratos es una novela donde el verdadero protagonista es una mirada, con la cual se 

equivocan diversos recuerdos, y a la que traté de dotar de una individualidad propia, para que 

hasta casi doliera, aunque se divisara en un espejo, así como también pretendí que fuese tan 

definitiva como una carta o como un tiro. (Miguel, 1991: 199) 

 

A Teresa “lo que realmente la molesta es la mirada” (329), mientras los demás 

retratados mantienen una actitud abierta frente al espectador, pues con su mirada establecen 

un vínculo que lo incluye dentro del cuadro, Daniel y la abuela crean con la mirada un 

mundo aparte, un universo que, en cierto modo, excluye a los demás. De ahí, en parte, el 

malestar de Teresa y su negativa a aceptar la belleza de la abuela: siente envidia de la 

mirada: “una mirada que daba ganas de ser mirada por ella” (335) y malestar en tanto la 

excluye como personaje. Los enamorados son capaces de crear una magia que eclipsa al 
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instante la circunstancia real del hecho de ser fotografiados. Toda la foto vibra gracias a esa 

mirada, de ahí que nadie se fije en el primer retrato y todos se dirijan al segundo como si lo 

sospecharan más interesante: “Nunca escuché comentarios sobre el primer retrato” (273). 

Lo cierto es que la mirada de Daniel la marcó “llevándola por delante, como si fuese una 

cinta, porque hasta la mirada debió tocarla más rápidamente, aunque durase menos, a causa 

del viento” (299). La abuela no mira a Daniel pero “su expresión […] había cambiado, 

como si se hubiese enterado de algo, con ese aire de persona consciente de que la están 

mirando de una manera especial, acaso discutible; como si una mirada nueva, inesperada, 

le pesara mucho o se modificase cuando menos se esperaba, puesto que no existían motivos 

suficientes” (298). La mirada tiene tal peso en el cuadro que es el cuadro entero por ello la 

joven imagina que “ante una frase tan casual como “cuando retiraron el segundo retrato” 

[…] todos pensarían: “cuando retiraron la mirada” […] La joven “Sabía que era la mirada, 

con su atenuante de viento norte, lo que la impulsaba [a Teresa] a la ironía y al odio.” “En 

realidad, era una mirada que daba ganas de ser mirada por ella” (335). La familia intenta 

restarle importancia a la mirada, adjudicándola a la acción del viento, o asegurando que no 

era a la abuela a quien miraba sino a la puerta cerrada, antes de que esta apareciera. Es una 

excusa un tanto rebuscada, por ello a la nieta le parece “extraño que Juan y los demás solo 

admitieran que la mirada se equivocó por una vez, frente a una puerta cerrada. De todos 

modos, la mirada no había partido de ella” (336) y se pregunta si en realidad no habrá algo 

más que le están ocultando, algún hecho anterior a la mirada. Imagina a la abuela como un 

criminal abocada a ocultar la prueba del delito, “con el segundo retrato bajo el brazo —que 

era como llevar la mirada a cuestas—, a fin de destruirlo u ocultarlo, cubriéndolo con 

prendas que ya no usaba, y no muy íntimas, sofocando las caras y el viento y sobre todo, la 

mirada” (337) 

 

3.3.7.2. El viento 

 Pero sobre todo, ¿hubo o no hubo viento norte? ¿Y qué significa en tal caso este 

anodino suceso? A través de los parlamentos de los familiares, acerca de los retratos, Marta 

se da cuenta de que algo extraño “debió ocurrir dentro de ellos para que todos adelantasen 

que fue una tarde de mucho viento, como si desearan conformarse con algún defecto o 

disculpar una actitud” (238). El viento, de este modo, es uno de los tantos recuerdos 

equivocados, sirve de tapadera  para ocultar un defecto mayor, un hecho inmoral no 
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aceptado por los hijos. Tal vez debido a ello los invitados que no pertenecen al grupo 

retratado son incapaces  “de advertir el viento en los retratos” (237).  

 El viento norte tiene una significación particular en cuanto forma parte de las 

maldiciones que la familia utiliza para proferir la mala suerte a otros. Es una especie de 

conjuro maléfico que se emplea solo dentro del círculo familiar:  

 

Mi familia siempre aborreció el viento norte. Recordé cierta vez en que alguien exclamó, en 

puro enojo: “¡Ojalá te cases con viento norte!” De inmediato todas sentimos que ello constituía 

la peor maldición atestada de azahares que comenzarían a desprenderse de sus alambres verdes, 

mientras la humedad encogía el velo sobre los cabellos lacios, sobre los nervios y las ganas de 

llorar pegajosas y distintas con viento norte, mezcladas al miedo de morir en la calle, sofocadas, 

empujando las uñas hacia atrás, porque era el viento de las obsesiones y de la locura; jurando 

no casarnos nunca (272). 

 

Queda, así, caracterizado el viento norte como un viento caluroso y arrasador que 

actúa erradicando la belleza del mundo, y es, debido a ello, un mal augurio en las bodas, un 

presagio funesto causante de obsesiones y locuras en la vida de las personas. La concreción 

de tales males podría estar ejemplificada en el desequilibrio y los cuadros obsesivos 

compulsivos que padece la joven. Más adelante se ofrecen más detalles acerca de este 

destructivo viento, volviéndose a insistir en el rasgo caracterizador de la locura: 

“Seguramente debió insistir [el fotógrafo], ya que ninguno sentía deseos de salir a la terraza 

contra la cual no solo golpeaban las ráfagas de viento norte, sino que algunas parecían 

pegarse a las paredes en grandes oleadas redondas y enloquecedoras (273). 

Cabe preguntarse, tal vez, por qué si el viento era tan fuerte la sesión de fotos no se 

realizó en el interior de la casa, lo cual hubiese resultado más cómodo. Es necesario tener 

en cuenta que en sus comienzos la fotografía necesitaba de luz natural: 

 

Porque el viento era indudable. Si se observaba los retratos con atención, casi se le sentía en los 

ojos, detrás de los párpados que luchaban por mantenerse abiertos. Quizás ella se apresuró a 

colocar su mano sobre el brazo de mi abuelo, adoptando, en el acto, una postura de retrato, a fin 

de que nadie se demorase más de lo necesario. (274)  

 

En varias oportunidades Teresa niega que haya habido tal viento norte: “Fue cuando 

Teresa dijo que no hubo tal viento norte. Hasta insinuó que podía ser una excusa para los 

que salieron mal” (279). ¿Acaso niega su presencia porque cree que es una excusa para 
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tapar lo importante de aquel día? Lo cierto es que tras esta afirmación se produce una de las 

elipsis más significativas de la novela: Marta se levanta para preparar más café y al regresar 

ya “nadie hablaba” (279), mientras Teresa “Se miraba las uñas o movía los dedos como si 

tocara el piano” lo que da a entender que ya ha echado su veneno. Así, pues, el motivo  

climático surge en la conversación para no hablar de ciertas cosas, en una familia donde 

“no pueden tocarse ciertos temas” (324). 

 El viento se asocia, así, al destino, muy especialmente al destino de la abuela 

“siempre creí que el viento norte había regido el destino de mi abuela, al menos desde la 

época de los retratos, acaso obligándola a ser rígida, a enterarse de algo que no pudo 

remediar sin equivocarse.” (295). La consideración de una fuerza telúrica capaz de inspirar 

obsesión y locura encaja a la perfección con la aceptación de un posible idilio amoroso, 

aunque tan solo se trate de un amor platónico, de ahí ese “enterarse de algo que no pudo 

remediar sin equivocarse, y ella no pudo equivocarse” tan sugerente y revelador. Es la 

afirmación de una nieta que tiene endiosada a la abuela y no tolera bajo ninguna 

circunstancia una equivocación sentimental de este tipo. Y por ello, “Aun después de tantos 

años, esa tarde de viento norte conseguía infiltrarse a través de sus recuerdos, perturbando 

las sosegadas tareas de sus últimos años” (295).  

Las incursiones de Teresa en instalar la duda de manera efectiva mueven a Marta, 

por pedido de la abuela, a desplazarse hasta aquella casa y así, igual que un detective de la 

novela policial, intenta establecer la verdad: 

 

[…] recordaba que fue Enrique el primero en aminorar la intensidad del viento, permitiendo 

que Teresa aprovechara esa posibilidad para introducir una duda. Era indiscutible que los 

recuerdos podrían habituarse a un posible cambio, ya que únicamente así podía explicarse que 

Teresa declarara, después de tantos años, que acaso el viento no fue tan fuerte, sin que ninguno 

estableciera, para siempre, un hecho tan evidente, puesto que la terraza estaba situada en la 

calle Arcos, del lado de los pares, y el viento norte la golpeaba de frente. Yo había pasado por 

esa calle para mirar la casa y pude comprobarlo” (315) 

 

3.3.7.3. El espejo y los retratos  

Por su parte, el espejo, aliado de su espionaje, también resulta un elemento clave en 

la configuración de la obra. Dos años después de la muerte de la abuela, la joven nieta 

decide reinstalarse en su antiguo dormitorio pero se niega a colgar un espejo. La imagen 

del espejo está indisolublemente ligada a la muerte de la abuela y así nos lo hace saber la 

narradora: 
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[…] a veces me sonreía como si la falta de un espejo implicase una manía reciente, muy fácil 

de combatir. Solamente que en lugar de manía significaba la muerte de mi abuela. Sabía, sin 

embargo, que exagera, que su muerte no podía circunscribirse a un espejo. (235) 

 

Colgar un espejo o un retrato, significaría para la joven volver a rememorar el 

pasado mítico de las comidas en la casa de la abuela, la larga sucesión de rostros que se 

dirigían al mismo, la nuca de la abuela que se reflejaba en él, sería volver a un mundo de 

obsesiones, que la joven, en una etapa nueva de su vida, desea superar. Por ello en lugar de 

colgar un retrato o un espejo cuelga el cuadro de un paisaje, una imagen inofensiva que la 

aleje del recuerdo de los rostros y de la manía de espiar el rostro de la abuela que disponía 

acostado en el cajón de su cómoda. Convencida de que “Ningún espejo se conformaría, 

además, con un objeto cualquiera” (235) comienza a padecer deseos obsesivos de volver a 

colgar los dos retratos en el comedor y tal vez después también el espejo. 

El espejo crea, sobre todo, confusión, es un objeto eminentemente subversivo. En 

Los dos retratos el espejo es una zona ambigua que refleja tanto las fotografías como los 

comensales reunidos alrededor de la mesa. En él se produce una confusión espacial y 

temporal que difumina los límites entre realidad y ficción. Los personajes de las fotos 

parecen adjudicarse algunos gestos e incluso la voz de las personas que se sientan a la 

mesa, a la inversa, estas últimas se comportan como retratos. . Es en el espejo: 

 

[…] donde se producía la confusión, porque, si yo advertía un cambio en el espejo, ello no 

significaba que sucediese en los retratos, sino entre las personas sentadas a la mesa, y, como 

siempre se las veía al borde de los retratos y entrando al espejo casi al mismo tiempo, resultaba 

difícil explicar cualquier aprensión que comenzara en el espejo y no se relacionara con los 

retratos, u olvidar los retratos porque alguien realizaba algo insólito o pronunciaba una frase 

misteriosa que no se advertía mayormente en el espejo pero sí en los retratos (253) 

 

En la misma línea, el espejo unifica, en cierto sentido, el pasado con el presente al presentar 

los dos retratos y los comensales en un mismo plano intemporal y bidimensional.  

Al mismo tiempo, el espejo establece íntimas conexiones con los dos retratos: las 

personas se ubican “entre los retratos y el espejo, como si desearan seguir pareciéndose a 

una historia conocida” (253), así se produce una especie de transición, un túnel del tiempo 

que enlaza pasado, presente y futuro y en el cual los rostros de los retratos recogen a los de 
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la mesa para depositarse finalmente en el espejo; no en balde en algún sitio de la obra se 

habla de “retratos progresivos”.  

A Teresa le disgusta el espejo (302) porque es el objeto que multiplica por mil la 

estirpe familiar, la imagen de ese orden antiguo y caduco que ella desea desterrar, un 

pasado y una historia que la excluyen e ignoran como personaje. El espejo repite una y otra 

vez los rostros de unos familiares que no son ella, poniendo en evidencia su total 

marginación.  

 

[…] un espejo tan conocido, tan adaptado a las costumbres de la familia, y que no había 

aparecido en el comedor de un día a otro, sino mucho antes de la llegada de Teresa; un espejo 

adicto a la mesa larga, tendida de blanco los domingos, con las manchas rosadas de las copas 

—alguna vez dos candelabros con las velas encendidas—; adicto a las caras que habían crecido, 

cambiando, enamorándose, contrayendo deudas, pidiendo perdón alguna vez; el mismo espejo 

que recogiera cuanto sucedió durante veinte años y que, de no gustarle, sería como si alguien 

abriese la puerta de un salón, en plena fiesta, para pedirle a los invitados, sin enojarse, 

amablemente pero insistiendo, que se retiraran de inmediato. (303) 

  

En el espejo hay figuras extrañas “un cristal con dos o tres lamparones que a veces 

se asemejaban a caras desconocidas con ganas de emerger un rato de su mirado encierro” 

(303), ello lo convierte en un ámbito misterioso y relacionado con los ancestros, con la 

genealogía de la familia, es un objeto telúrico. Todo ello sugiere algunas técnicas 

surrealistas como el frotagge de Max Ernt. 

 El espejo, asimismo, remite a la imagen del doble y por ello todo espejo es también, 

en cierto sentido, un retrato: “junto a la fotografía puede sentirse que se está ante un 

eidolón, un analogan es decir un doble” (Legaz, 1999: 174). Para los antiguos egipcios, el 

doble ka, era el encargado de guiar al muerto en su viaje de ultratumba; es significativa, 

también, la relación que se establece entre el espejo y la muerte en las supersticiones 

populares.  

Por otro lado, “Se considera que reproduce imágenes y en cierta manera las 

contiene y las absorbe” (175), recordemos como la nieta siente que es absorbida por el 

espejo cuando se encuentra de espaldas a él, como si se sumergiera. En la misma línea 

afirma Legaz que “El carácter mágico que se les atribuye en cuentos populares se vincula 

con la presunta facultad para devolver las imágenes que aceptaron en el pasado o para 

anular distancias reflejando lo que un día estuvo ante ellos y ahora se encuentra en la 

lejanía” (176).  
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En la novela, lo que más llama la atención es el poder nivelador del espejo que 

instaura en un mismo plano bidimensional tanto la imagen real-sensorial como la 

fotográfica, permitiendo el cotejo y la identificación con los recuerdos enunciados en las 

conversaciones, como si fuesen lo mismo. El espejo también recoge las impresiones 

subjetivas o alucinadas de la narradora: “De pronto tuve la impresión de que el espejo se 

encogía, que las caras de todos ellos entraban desganadas en el espejo, con movimientos 

tirantes, como si se sofocaran” (290); como así también las imágenes recordadas y narradas 

por la nieta a su abuela, imágenes inconexas que intentan reconstruir las cenas de los 

domingos: 

 

Yo le permitía proseguir su complicada y tierna travesía por un cristal con dos o tres 

lamparones […] y después no sabía qué hacer para juntar facciones delgadas, perfiles 

ligeramente prognatos cuando los contemplaba de costado […] Yo no consideraba una maldad 

instalarla a esa incursión por el espejo, al cual ella entraba de espaldas, acaso ignorando cuanto 

nos ocurría […] yo le entregaba mi memoria reciente e inexperta y ella emprendía su viaje 

apartando altos candelabros, lámparas a kerosene, tiempos cambiados, para regresar más 

resuelta, levemente resentida, quizá porque le faltaba un perfil o hubiese confundido el color de 

unos ojos, (303). 

 

Esta nivelación de imágenes de distinta naturaleza (imágenes sensoriales, retratos, 

fotografías, espejos, recuerdos) es común a los autores de literatura fantástica. Así, los 

espejos reflejarían también no solo la imagen sensorial sino también la imagen mental: 

Bioy Casares en su cuento “En memoria de Paulina” habla de un espejo que reproduce “la 

horrenda fantasía de Montero” (Bioy, 1991: 263), una imagen inventada que muestra una 

estantería y un caballito al fondo  producto de sus pensamientos celosos.  

El aire enrarecido de la velada se trasmite al espejo hasta el punto de 

empequeñecerlo y empañar los cristales, lo que recuerda, en cierta medida, algunas 

prácticas mágicas relacionadas con la brujería, en concreto la niebla que se produce en la 

bola de cristal minutos antes de las visiones. No hay que olvidar la afiliación de la abuela a 

todas estas prácticas como tampoco su parte de videncia en todo lo concerniente al espejo, 

ya que incluso, estando de espaldas, ve y supervisa todo lo que acontece en él.  La tensión 

se percibe también en los dos retratos cuyos personajes se estorban unos con otros 

produciendo “imperceptibles traslaciones” (290) lo que mueve a la protagonista a 

reestablecer el equilibrio perdido recortando las figuras y volviéndolas a ubicar para 
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establecer un nuevo orden. Como se puede apreciar, esto no es más que uno de los muchos 

ejemplos que hay en el libro de la imagen subjetiva o expresionista propuesta por Borges. 

 Como ya se ha señalado, la similitud entre el espejo y el retrato es digna de 

mención. Estos dos objetos que la autora elige para armar su relato están íntimamente 

conectados entre sí no solamente por los hilos que se tienden entre ambos sino en un plano 

más hondo, el del significado: ambos se postulan como mímesis de una realidad dada: 

“Todo retrato es como un espejo alucinado en su fidelidad a una única imagen entrevista 

una vez y para siempre” (González, 1957: 64). Su relación con la muerte también se pone 

de manifiesto en la novela. En efecto, la fotografía detiene el tiempo, eterniza al sujeto 

retrato, “momifica” el instante; por su parte el espejo tiene un papel protagónico en los 

velorios y demás rituales mortuorios como explicamos con anterioridad en este trabajo. 

 Por último, cabe señalar los grandes nexos de unión, no tan evidentes, que se 

establecen entre el espejo y los recuerdos: 

 

¿Pues qué son las imágenes que pueblan los espejos sino eso, recuerdos al estado naciente, en el 

momento en que inician su vocación de tales? Todo espejo abre una dimensión hacia el pasado 

que todavía es porvenir, y el tiempo, al equivocarse con tales vueltas, idas y venidas, adquiere 

ese característico pasmo de eternidad. (González, 1957: 63) 

 

En fin, Lange, para facilitar las confusiones, traslaciones, transmutaciones y 

metamorfosis típicas de la novela, pone en un mismo nivel las imágenes producidas por 

espejos, retratos y recuerdos “la posibilidad de que los retratos o los recuerdos o el espejo 

podían equivocarse” (318), lo cual aporta a esa estética de ambigüedad y extrañamiento que 

es común a toda la obra. 

 

3.3.8. Influencias en Los dos retratos 

3.3.8.1. La influencia de la vanguardia 

  Qué duda cabe de la importancia que dieron los ismos a la consideración de la 

imagen, la suya fue, sobre todo, una estética basada en la imagen visual, una imagen que 

rehúye la mímesis exacta, para adentrarse, en cambio, en los discursos libres de la 

imaginación. Por otro lado, ya se ha apuntado en la introducción la preponderancia en esta 

obra de la imagen visual por encima del discurso abstracto, quizás sea en esta novela donde 

más se evidencie la percepción de los seres y objetos como figuras planas, sin corporeidad. 

Lange “transforma en imágenes las percepciones del exterior y también los personajes se 
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representan como figuras-imágenes para su visión” (Legaz 153). Todo lo que sucede en el 

interior del comedor de la abuela es captado desde la superficie lisa del espejo por la 

narradora, con lo cual el trasvase de objetos y personas a la bi-dimensión es patente. Una 

vez en el espejo, la joven se entrega a un extraño ritual de cotejo de similitudes, el cual 

consiste en recoger los rostros de los comensales como si de figuritas de papel se tratara, 

para luego ubicarlos sobre el retrato:  

 

Lo complicado, a pesar de todo, no eran los retratos sino el espejo y que, en lugar de ocuparme 

de las personas en torno de la mesa, yo siempre comenzara por el espejo, empeñada en recoger 

las caras reflejadas a fin de colocarlas dentro de los marcos, encima de sus caras 

correspondientes […] Tengo las manos de persona que retiraba caras de un espejo para 

colocarlas sobre sus propios retratos –queriéndolas aún más, acostadas sobre las palmas de mis 

manos, (278). 

 

No solo se adelgazan las caras sino también los retratos que se vuelven más lívidos 

y etéreos: “la vida […] podía enloquecer, dulcemente en ese comedor donde retratos y 

caras se alivianarían tornándose cada vez más delicados y ahuecados de sangre” (319). 

Todo ello ayuda a crear esa atmósfera espectral y de ensueño que es la que caracteriza a 

Los dos retratos, obra en que se descomponen y analizan las imágenes a fondo, en sus 

detalles más nimios hasta desmenuzar su apariencia y que ya no quede nada de ellas porque 

tal como afirma Legaz, las cosas son “desobjetivadas en líneas, colores, movimientos, 

accidentes y trazos cada vez más independientes” (Legaz, 1999: 141). 

Todo es traspuesto a imágenes, incluso las sensaciones y sentimientos: “pegando 

unos tironcitos de dolor que parecían verticales: era como si el dolor me pasara, derechito, 

por los ojos […] un dolor espiralado; un dolor violeta y torturante.” (297). 

En un artículo publicado en La Nación (14 de junio de 1959), que cita Miguel, 

Lange reconoce la preponderancia de lo visual en su obra, en detrimento de lo abstracto. 

Expone la consideración de esta estética como típica de la literatura femenina: 

 

Mucho más que por un proceso lógico he rehuido instintivamente toda íntima concomitancia 

con la especulación intelectual. Las cubetas, las retortas, los tubos de ensayo nunca fueron 

adminículos de mi predilección, acaso porque mi condición de mujer se haya interpuesto entre 

el mundo de la ideología y el enfoque de mi sensibilidad o quizá porque las mujeres —ojalá 

que ninguna se resienta— no experimentamos, salvo rarísimas excepciones, una excesiva 

inclinación por lo abstracto. A ello se debe que, al ir en busca de mi propia expresión, lejos de 

manipular un instrumental cuya frialdad nunca me atrajo demasiado, y cuyos productos me han 
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inspirado siempre bastante desconfianza, haya recurrido a medios en apariencia mucho más 

modestos y, entre ellos, que haya elegido, principalmente, el frecuentado tamiz de la memoria 

(Miguel, 1991: 198) 

 

3.3.8.1.2. El ultraísmo 

Tal como afirma Legaz, Norah Lange nunca dejó del todo el ultraísmo, aunque al 

igual que Borges finalmente, tomara distancia de una estética que ella creía puros juegos de 

artificio. Muchos de los postulados ultraístas siguen vigentes aún en su obra y se 

evidencian de distintas maneras a través de la experimentación, la fragmentación, el 

collage, y sobre todo en la importancia que concede la autora al empleo de la imagen. Tal 

es así, que en los libros posteriores a Cuadernos de Infancia Lange “podría ser calificada 

de "neovanguardista", una de las tendencias posteriores a la disolución de las Vanguardias 

históricas de la década del veinte” (Legaz, 1999: 136).   

Dada la adscripción a las filas del ultraísmo que en sus comienzos demostró Norah 

Lange, no es de extrañar que en su obra se reflejen muchas de las obsesiones que acosaban 

por aquella época a los partidarios de este movimiento sobre todo en lo concerniente a la 

imagen. La idea de una imagen dinámica, fragmentada, como percibida a través de un 

prisma es típica de esta nueva corriente y se remonta a los orígenes del cubismo. No hay 

que olvidar que el ultraísmo aunó en su seno, además del citado, ismos tan diversos como 

el futurismo, el dadaísmo, el creacionismo, el expresionismo y, en general, todas aquellas 

tendencias que tuvieran una voluntad renovadora. Hugo J. Verani  apunta la imposibilidad 

de diferenciar el ultraísmo de otras corrientes de vanguardia: “El ultraísmo condensa 

múltiples elementos provenientes de los ismos más diversos: futurismo, expresionismo, 

cubismo, dadaísmo, creacionismo. Es que el ultraísmo fue un movimiento esencialmente 

abierto a todo lo nuevo, sin presupuestos teóricos determinados” (Verani, 1986: 39). 

Borges moldeará un ultraísmo muy particular basándose, sobre todo, en dos tendencias 

claves: el cubismo y el expresionismo. 

 El cubismo es una corriente que tuvo sus inicios remotos en la pintura de Cezanne 

(1839-1906) quien devuelve “arquitectura al arte pictórico, ordenando geométricamente 

paisajes y bodegones, y dotándolos de un peso material que los sostuviese” (Rafols, 2000: 

450). La crítica suele considerar, sin embargo, como fundadores a Pablo Picasso y Georges 

Braque quienes se conocieron en 1907, año en que el malagueño pinta Las señoritas de 

Avignon, una obra en la que ya se empiezan a evidenciar algunos rasgos típicos de esta 

tendencia. A las filas del movimiento se sumó más tarde Juan Gris, Albert Gleizes, Robert 
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Delaunay, etc. También Apollinaire en literatura sintió esta manera de entender la realidad 

por fragmentos, buena muestra de ello son sus caligramas. El cubismo fue una reacción 

contra el impresionismo, surgió de una necesidad de captar las cosas en su esencia —como 

hacen los niños que dibujan lo que saben y no lo que ven— rechazando su forma 

aparencial:  

 

El cubismo libera a la pintura de las consabidas imágenes fenoménicas de las cosas —

precisamente porque estas solo son sentidas en adelante como apariencia— y conserva 

únicamente los elementos constructivos. La representación en trompe l’ oeil de las perspectivas 

habituales de las cosas ya no parece adecuada para sondar artísticamente el ser desconocido de 

las cosas mismas. Responder a la enigmática y sorprendente oposición física de los objetos, 

oponerle un contraobjeto de pura construcción formal, hacer de la misma superficie pintada un 

todo, un objeto, en lugar de reflejar una imagen aparencial: así podríamos describir las 

intenciones que, hacia 1908, dieron vida al movimiento. Ya entonces los cubistas prefirieron 

designar el cuadro como peinture-objet […] El análisis de los cuerpos —vistos al mismo 

tiempo desde ángulos diversos y no desde una perspectiva única— proporciona elementos que 

se articulan en forma nueva,  (Hess, 1994: 81-82). 

 

 Así, en el siguiente fragmento, Norah deja claro que su estética es la estética del 

prisma, en su vertiente más decididamente cubista, ofreciéndonos una imagen muy visual 

que recuerda, en muchos sentidos, una mujer picassiana: 

 

[…] tuve la impresión de que sus facciones se dividían, separándose en pedacitos asimétricos 

[…], mientras los cabellos se estiraban, súbitamente, hasta tornarse lacios. Lo que me pareció 

más pasible de transformarse fue la boca, que comenzó a despegarse, deslizándose hacia un 

costado, como si se propusiera sonreír desde una sola mejilla. (233) 

 

Otros ejemplos de fragmentación cubista lo encontramos en el siguiente ejemplo: 

“solo me quedaban sus facciones dispersas detrás de un fósforo encendido y tembloroso” 

(324); “Me dormí cuando su rostro comenzaba a deshacerse junto al mío, desparramando 

pedacitos apenas manejables sobre mi almohada” (343). Al analizar una de las muchas 

técnicas de que dispone el cine para la deformación del rostro humano, lo 

explosivo/implosivo, Aumont expone que “Lo que descubre esa explosión es la creencia 

también espontánea, ingenua, de que bajo la apariencia se esconde el interior, la esencia, lo 

real (la lección cézanniana sobre el dejar-aparecer se aplica aquí rigurosamente).” 

(Aumont, 1998: 168). 
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También al final de la novela, se enuncia de manera muy didáctica, lo que es en sí la 

teoría cubista: cuando la joven coge un espejo de mano y recorre con en él la cara de la 

abuela, esta es entrevista, así, desde todos los ángulos posibles “moviéndolo de un lado a 

otro, haciéndolo avanzar, apartándolo, recorriendo su rostro a mi gusto, por partes, desde 

arriba, hacia abajo, mirando, al revés, pequeñas secciones de su cara, empezando a la altura 

de la frente para no perder un rasgo” (353) 

 Este objetivo de mostrar los objetos como son y no según la ilusión óptica que 

despiertan condujo a muchos cubistas a una meditación sobre el espacio que también se 

comenzó a percibir de otra manera, evidenciando todas las características de un cuerpo, 

baste citar el cuadro de Las señoritas de Avignon de Picasso para entender como el espacio 

se viene hacia delante adquiriendo forma y volumen. En Los dos retratos el espacio 

correspondiente al recinto cerrado del salón se nutre de rostros y torna corpóreo, ya no es 

un espacio vacío como el que podría mostrar un cuadro clásico con su típica perspectiva. 

Crear un espacio-cuerpo mediante la proyección de los rostros es otro rasgo más que 

emparenta su narrativa con la estética cubista. 

 La multiplicidad de enfoques también se aprecia en la obra desde un punto de vista 

argumental. La joven ofrece distintas instancias temporales del grupo retratado, fragmentos 

aislados y discontinuos, que como si de un collage se tratase es necesario reconstruir y 

ensamblar para una mejor comprensión del relato, tarea ardua difícil para el lector pues 

algunas “piezas claves, por alguna razón, están ausentes” (Legaz, 1999: 59). Algunos 

fragmentos del texto son especialmente cubistas y ultraístas al pretender describir a un 

personaje mediante sucesos aislados e inconexos de su vida: 

 

[…] su manera de tejer sin mirar, a sus años de inútil conservatorio, a sus dientes demasiado 

blancos, inexpresivos, a su manera de decir “a cierta edad”, porque contaba quince años menos 

con meñiques separados de los otros dedos, los domingos; capaz de entornar una persiana sin 

pensar en la penumbra y el alivio contra el asalto de la calle, de inquirir los años sin importarle 

un nacimiento ni una muerte previsible, para exhalar un “¡Ah!” con su avidez de día de visita, y 

seguir comiendo con el secreto revelado o mentido, porque le daba lo mismo a su inteligencia 

angosta y resentida (291). 

 

  También los personajes ofrecen sus distintos puntos de vista, añadiendo mayor 

complejidad al asunto. Así, la versión de Teresa de que no hubo viento norte la tarde de las 

fotografías se contrapone a la versión de la abuela y de algunos familiares quienes aseguran 

haber sufrido las ráfagas como “latigazos calientes”. 
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Como se ha podido comprobar la estética ultraísta está presente en esta novela que 

nos ofrece un prisma temporal y “pesadillesco” facetado en numerosos rostros. En muchos 

sentidos estas repeticiones recuerdan el mundo ficcional de Borges en cuentos como “La 

biblioteca de Babel”, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, o incluso “El Aleph”, 

relato en el que también se incluye un espejo capaz de mostrar el mundo —y por ende 

todos los objetos y seres contenidos en él— desde todos los ángulos y perspectivas 

temporales y espaciales posibles, y en una configuración simultánea. Todo ello remite, 

como no, al cuarto de la abuela porque ¿qué otra cosa es el espejo que cuelga en Los dos 

retratos sino un Aleph doméstico que intenta abarcarlo todo, hasta el más ínfimo detalle, de 

esta historia familiar que se excede en zozobra y perplejidad? 

Según Rafols (2000: 440), los orígenes del expresionismo se remontan al año 1905 

cuando los estudiantes de arquitectura E. L. Kirchner, F. Bleyl, E. Heckel y K. Schmidt-

Rottluff se unen para fundar en Dresde, Alemania, la sociedad de artistas El Puente (Die 

Brücke) lo que da comienzo al movimiento. Se adhirieron más tarde Emil Nolde, Max 

Pechstein y Axel Gallin, Otto Müller y Van Dongen. El movimiento evolucionará, con 

posterioridad, hacia el expresionismo abstracto puro del grupo El Jinete Azul (Der Blaue 

Raiter), fundado en 1911 en Munich por W. Kandinsly y F. Marc. Este segundo grupo 

“tenía un carácter más internacional” pues en sus “filas figuraban numerosos extranjeros”. 

 El expresionismo se caracteriza por la deformación subjetiva de la imagen, esta se 

exagera o reduce adecuándose a los sentimientos del artista que la crea, todo ello remite a 

técnicas caricaturescas. Así, Kirchner (1880-1938) pintó escenas callejeras, centrando su 

atención en las figuras humanas en movimiento, que representaba desfiguradas por una 

interpretación sarcástica y satírica” (Rafols, 2000: 441). También la figura de Emil Nolde 

(1867-1957) sirve para ilustrar esta predilección por la caricatura la cual en su caso destaca 

por el inmenso colorido: 

 

Se trata de una manera de ser esencialmente romántica, que reclama una libertad absoluta. La 

emoción, desatada, supone desequilibrio, aunque se trate de encontrar, dentro de él mismo, un 

cierto equilibrio. Es un arte subjetivo, pero que trata de objetivarse expresándose […] Por esto, 

las personas y los objetos, confundidos sus límites, se mezclan, tratan de llegar a formar ese 

uno que el artista cree encontrar en la realidad. Y, todo, con una especie de frenesí; incluso de 

desesperación, nacida posiblemente, de la incapacidad de expresar lo inexpresable, con la 

fuerza de que se es capaz, por medio de símbolos […] El expresionismo no acepta la realidad 

tal como esta se presenta: quiere ir directamente a la esencia, coger el espíritu con las dos 

manos y, además, expresarlo en su pureza, en la tela o en la escultura (Rafols, 2000: 441) 
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En la obra se dan abundantes muestras de imágenes que podrían considerarse 

expresionistas, al principio de la novela la protagonista reconoce su temor a la deformación 

perceptual del rostro: “Vi mi rostro en el espejo, un lado más próximo, el otro retirándose 

(como cuando se aleja un objeto a través de un prismático” (232). El miedo a las 

transformaciones extrañas, que sufre el rostro en el espejo, es también rescatado por Borges 

en su literatura, procede de viejas supersticiones ancladas en el folklore popular. El miedo 

es un sentimiento reiterativo en su narrativa y muchas veces lleva a la deformación de los 

rostros que apunta al monstruo, al no-humano; todo ello remite a los  impulsos bestiales e 

inconscientes que dormitan en el ser humano y también a la necesidad de lo mágico en la 

vida de las personas, de hecho su etimología apunta a la experiencia sobrenatural: la 

palabra “monstruo” viene del latín monstrum a través de una forma vulgar monstruum, esta 

a su vez se deriva del verbo monere, que significa “advertir”. Un monstruo era una 

advertencia que enviaban los dioses a los seres humanos. Aumont explica que el 

retorcimiento es una técnica típica del cine, produce “Mil juegos con la apariencia, la cara, 

el rostro, que hacen que parezca maleable, un rostro de goma […] Un pintor hizo de estas 

distorsiones su especialidad Francis Bacon, que no representa ningún rostro en el que no 

falten o estén deformadas algunas partes” (Aumont, 1998: 169). 

Bajo un impecable velo de amabilidad y cortesía, las tensiones y rencores se van 

acrecentando cada vez más las noches de los domingos. La joven se siente tan agobiada por 

estos hechos que la realidad se transforma adquiriendo matices asfixiantes, de este modo se 

suceden una serie de imágenes subjetivas tendientes a retratar estas sensaciones: 

  

De pronto tuve la impresión de que el espejo se encogía, que las caras de todos ellos entraban 

desganadas en el espejo, con movimientos tirantes, como si se sofocaran. Tuve el impulso de 

repasar la superficie del espejo con un lienzo embebido en alcohol, segura de que se había 

empañado. (290)  

 

La caracterización tendente a la sátira de algunos personajes que resultan 

detestables para la narradora también parece de marcados tintes expresionistas: 

“consideraba ridícula la cabellera de Elena, de un negro tan intenso que formaba un marco 

acaso demasiado dramático e inesperado para su cara blanca e impasible de persona con 

secreto o historia trunca, que ha resuelto ser desdichada” (257) y recuerda algunos cuadros 

de Nolde y del noruego Edvard Munch, también todas aquellas imágenes en la novela que 
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remiten a la muerte y a lo macabro se relacionan en gran medida con el expresionismo 

alemán. De igual manera se puede considerar la caricaturización hiperbólica de Teresa 

cuando es descripta como una gallina “especialmente en los momentos en que demostraba 

alegría, porque era una alegría abierta, a sus anchas, ávida, como si alguien le abriese una 

puerta y echara a correr sin saber hacia dónde, de puro gusto “ (327) o como cuando 

describe a Juan “sentado, muy serio, en el sillón de mi cuarto, no podía desechar su aire 

solemne de pájaro grande, con la cabeza inclinada sobre un hombre” (276). Por otro lado, 

la representación figurativa del dolor como “espiralado”, “violeta y torturante”, también 

puede percibirse de talante expresionista, pero ahora en la vertiente del expresionismo 

abstracto de Kandinsky, por cuanto intenta representar un estado subjetivo de la conciencia, 

el dolor, mediante líneas y colores. Este pintor analiza la expresividad de las formas y 

colores en dos de sus libros más célebres, Punto y línea sobre el plano y Sobre lo espiritual 

en el arte. 

 Martínez Pérsico señala que la autora “efectúa una apropiación de la técnica 

expresionista”  (Martínez, 2013: 163) a partir del ultraísmo traído por Borges. Este le 

enseña a Lange la técnica de la imagen subjetiva: 

 

 Ya señalamos antes la persistencia, en la obra borgiana, de la proyección del sujeto en el objeto 

hasta el punto de desdibujar sus límites, así como la deformación de la realidad según estados 

de ánimo subjetivos, materializados a través de la retórica de la prosopopeya, la hipálage, la 

metagoge y el desplazamiento calificativo […] Este rasgo de filiación expresionista-vía-

Ultraísmo es uno de los recursos predilecto de Norah Lange (Martínez, 2013: 162) 

 

En esta novela, más que en ninguna otra, la escritora muestra especial predilección 

por la imagen subjetiva de corte expresionista propuesta por Borges, un recurso que ya 

había sido abordado con anterioridad en su poesía y que posteriormente trasladó de manera 

natural a la prosa “El tránsito de Norah Lange por la experimentación con la imagen 

subjetiva durante una década decantó en su prosa posterior” (Martínez, 2013, 182). En 

efecto, como se puede constatar tras la lectura de Los dos retratos, la subjetividad de los 

personajes es tal que que el sujeto interfiere, en reiteradas ocasiones, la imagen, llegando 

incluso a deformarla, según se lo dicte su espíritu. 
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3.3.8.1.3. El surrealismo 

 La influencia del Surrealismo fue decisiva para la creación de la nueva estética. Esther 

de Miguel señala el año 1946 como fecha clave, año en que Lange y Girondo: 

 

[…] comienzan a estrechar amistad con poetas jóvenes: Enrique Molina, Olga Orozco, Alberto 

Vanasco, Edgar Bayley, Mario Trejo, Carlos Latorre, Francisco Madariaga. Los Girondo 

renuevan el stock. Reclutan nuevas inteligencias y sensibilidades. Ya había pasado la época del 

ultraísmo. La vanguardia tenía otro nombre: surrealismo. (Miguel, 1991: 174) 

 

 Pese a que muchas de las obras de los nuevos narradores, entre ellos Lange, “no 

presentan en el plano estilístico del texto las expresiones delirantes y oníricas tan propias 

del surrealismo” es evidente que “el surrealismo contamina de sentido, inoculando en los 

escritores hispanoamericanos una nueva perspectiva, una nueva visión del mundo, una 

conciliación y un reconocimiento del universo mágico y mítico presente en su territorio de 

origen” (Barrera, 2008: 11). En realidad, la nueva narrativa resulta de un largo proceso de 

“maduración del surrealismo en la literatura hispanoamericana (…) que armoniza lo real y 

lo fantástico” (Barrera, 2008: 117). Se amplían los límites de la realidad de la novela 

regionalista o realista para dar cabida a lo misterioso o increíble como parte constitutiva de 

esa misma realidad.  

 

 3.3.8.2. Autores hispanoamericanos  

 En este apartado deseamos apuntar algunas posibles referencias literarias 

hispanoamericanas haciendo especial hincapié en aquellos autores que formaron parte de 

sus amistades más íntimas como es el caso de Jorge Luis Borges, Felisberto Hernández, 

Miguel Ángel Asturias, todos ellos aúnan en sus obras altas dosis del componente 

fantástico.  

 

3.3.8.2.1. Jorge Luis Borges 

  Amigo y primo lejano de la escritora, el argentino introduce a Lange en las técnicas 

ultraístas traídas de Europa, basadas, entre otras cuestiones, en la preponderancia de la 

metáfora y en la imagen múltiple42. Como ya hemos esbozado, todas estas innovaciones, 

                                                 
42 Tal como afirma Legaz, la autora rechazó posteriormente su poesía por considerarla puras metáforas del 

ultraísmo: “Pero la adhesión a los postulados de “Martín Fierro, 2ª. época” en cuanto a “lo nuevo”, a la 

experimentación y en oposición a una postulación realista, se mantiene en lo que se ha llamado “el efecto 

vanguardista”, en la elección de un tipo de mímesis no figurativa centrada –y así lo señala Alberto Julián 
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aplicadas primero a la poesía tuvieron, más tarde, su razonable correlato en la prosa, una 

prosa que huye progresivamente de una visión unitaria y mimética de la realidad para 

adentrarse en territorios desconocidos. No ahondaremos aquí en la importancia decisiva 

que el argentino tuviera en relación a la literatura fantástica, aspecto ya suficientemente 

explicado en el apartado “3.2. Norah Lange en el contexto literario de su época”. Nos 

interesa subrayar, en cambio, que la autora coincide con Borges en la visión tan particular 

de un elemento clave en la novela Los dos retratos y, en general, en toda su prosa: el 

espejo. No en balde juntos realizaban largas caminatas y es muy posible que Borges haya 

influido en esta consideración del espejo como creador de ficciones. El espejo es elemento 

recurrente en la obra borgiana, pretendemos ver reflejada la realidad en él, y en su lugar, 

encontramos una imagen; lo que nos espanta del espejo es su acierto al mostrarnos que el 

mundo es vana apariencia de algo que en realidad desconocemos, tal como enuncia en uno 

de sus poemas: 

 

Dios ha creado las noches que se arman 

de sueños y las formas del espejo 

para que el hombre sienta que es reflejo 

y vanidad. Por eso nos alarman (Borges, 2005: 815) 

 

La influencia de Jorge Luis Borges en esta novela es fundamental. Justamente una 

de las aportaciones del argentino al ultraísmo es la imagen subjetiva que consiste en la 

proyección del sujeto en el objeto hasta deformar o desdibujar sus límites. El escritor pasó 

un tiempo en Alemania donde tuvo oportunidad de conocer a fondo el movimiento 

expresionista alemán, que consideraba aún más valioso que el ultraísmo. El texto es muy 

ilustrativo de este procedimiento de imagen subjetiva y expresionista. Por otro lado, el 

miedo a la deformación del rostro por causas inexplicables frente a un espejo son 

elementos que emparentan la obra de Lange a la poética borgeana: la autora, percibe estas 

inexplicables transformaciones no solo en la imagen especular, sino también en las 

imágenes fotográficas y en las sensoriales. 

Y Borges en este sentido escribe: 

 

                                                                                                                                                         
Pérez— “en la dislocación y fragmentación del referente”, en la construcción del objeto artístico a través del 

collage y del montaje, produciendo en el receptor la necesidad de leer de manera inédita” (Legaz, 1999:135). 
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Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de la guarda era el de no soñar con espejos. Yo 

sé que los vigilaba con inquietud. Temí, unas veces, que empezaran a divergir de la realidad; 

otras, ver desfigurado en ellos mi rostro por adversidades extrañas (Borges, 2005: 786). 

  

En el siguiente relato se refiere la cualidad mágica del espejo que consiste en poder 

guardar las imágenes que ha visionado, para luego reproducirlas en un futuro posterior, lo 

que vendría a ser una leyenda popular, de ahí que en algunas familias argentinas cuando 

había un difunto en la casa se tapaban los espejos para que su alma no se quedara dentro 

que es justamente lo que pretende Marta en el último capítulo, aprisionar la imagen de la 

abuela en un espejito de mano. También se refiere otro motivo recurrente en la narrativa de 

Lange la usurpación del rostro: 

 

Es común referir a las mujeres, para intimar con ellas, rasgos verdaderos o apócrifos del pasado 

pueril; yo debí contarle una vez el de los espejos y dicté así, el 1928, una alucinación que iba a 

florecer el 1931. Ahora acabo de saber que se ha enloquecido y que en su dormitorio los 

espejos están velados pues en ellos ve mi reflejo, usurpando el suyo, y tiembla y calla y dice 

que yo la persigo mágicamente (786)  

 

 

3.3.8.2.2. Miguel Ángel Asturias 

Miguel Ángel Asturias publicó en 1946 una novela clave de la nueva narrativa,  El 

señor Presidente. La obra es un ejemplo de cómo la vanguardia francesa encontró un eco 

razonable en Hispanoamérica a través del Realismo Mágico. Como ya se ha mencionado, 

junto a Arturo Uslar Pietri y a Alejo Carpentier, formó aquel famoso trío parisino tan 

influenciado por Robert Desnos —una de las figuras capitales del surrealismo francés—, 

que daría nacimiento al Realismo Mágico. En realidad la vanguardia hispanoamericana no 

es mera mímesis de la vanguardia francesa, ya que tiene raíces más hondas. Se nutre del 

surrealismo francés para encontrar en América sus propias raíces, su propia originalidad 

identitaria. Más allá de las técnicas y dogmas exigidos por André Bretón43, el surrealismo 

se relaciona con el arte fantástico y también con el Realismo Mágico por el descubrimiento 

de una segunda realidad misteriosa que se encuentra dentro de este mundo y convive con lo 

cotidiano. Así que muy bien se puede afirmar que todos estos nuevos escritores, entre los 

cuales se encuentra Lange, son surrealistas en el sentido más amplio del término. Norah 

Lange fue gran amiga y una entusiasta lectora de Miguel Ángel Asturias. Entre sus obras 

                                                 
43 Entre las cuales la más importante y llamativa es la escritura automática. 
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predilectas se encuentran la ya citada El señor Presidente y Viento fuerte de las cuales hace 

gran alabanza en la comida y el discurso, reproducido en Estimados congéneres, que le 

ofrecen con motivo de su viaje a Europa. La autora subraya “que en dichos libros se 

comprueba que su carencia de miopía ante cualquier angustia no lo obliga a una mera 

aglomeración de vocablos y situaciones con caprichos de folleto, sino que indaga, con 

estilo ancho, vertiginoso y reluciente, los recovecos necesarios de todos los seres que 

requieren ser bien narrados” (Lange, 2006: 523). Se critica, así, una de los rasgos típicos de 

la literatura realista, la tendencia a acumular datos intrascendentes para lograr verosimilitud 

en la historia. En este discurso, destaca, también, la gran personalidad del guatemalteco, 

quien posee inquietudes y una gran curiosidad intelectual que le lleva muchas veces a la 

lectura de autores hasta entonces inéditos y, además, posee, entre otras muchas cualidades, 

un gran conocimiento de la literatura argentina. 

 

3.3.8.2.3. Felisberto Hernández 

Cuando Lange y Girondo realizan un viaje en 1948 para pasar una temporada en 

Europa tienen la oportunidad de conocer a Supervielle y a “ese gran escritor que es 

Felisberto Hernández” (De Nobile, 1968: 22); “Gracias a la intervención de Girondo, […] 

logra publicar Nadie encendía las lámparas en la editorial Sudamericana”44. El uruguayo 

cuenta en su haber con un buen número de cuentos de matiz fantástico. Su obra, como la de 

Lange, incide en el extrañamiento de lo cotidiano, en el animismo tan característico de 

nuestra autora, un animismo que humaniza los objetos dotándolos de ternura y 

sentimientos. Los objetos como poseedores privilegiados del secreto de sus dueños pueblan 

las páginas de sus libros y son muchas veces protagonistas. También los ambientes 

interiores de casas antiguas de Buenos Aires, con sus objetos y enseres característicos, sus 

típicas solteronas o viudas afincadas en un pasado remoto más prestigioso y más noble, 

parece un referente indiscutible en las obras de Lange. Le falta a nuestra autora, la mirada 

irónica de Hernández, el toque de humor fino y preciso que sabe desdramatizar cuando la 

situación lo requiere.  

 

3.3.8.2.4. Adolfo Bioy Casares 

Asimismo, la vida proyectada como una película remite a Bioy Casares en concreto 

a su famosa novela Las invenciones de Morel, donde los personajes para lograr la 

                                                 
44 Remitimos a la “Cronología” cita en la página oficial de la autora, en línea: http://www.girondo-

lange.com.ar/norah-lange/ cronologia/index.html  

http://www.girondo-lange.com.ar/norah-lange/%20cronologia/index.html
http://www.girondo-lange.com.ar/norah-lange/%20cronologia/index.html
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inmortalidad aceptan quedar atrapados para siempre en una película que reproduce 

indefinidamente solo una semana de sus vidas. Así, en la obra de Lange, la familia se aboca 

a narrar indefinidamente los retratos, como si el grupo se hubiese quedado atrapado para 

siempre en esa etapa fija de sus vidas y no pudiese proyectar más que una sola película. 

Como si toda la vida pudiera resumirse a eso, a una tarde en la terraza en que, aun habiendo 

mucho viento y sufriendo mucho calor, decidieron posar para la foto (María Elena Legaz, 

1999: 177).  

 

3.3.8.2.5. Silvina Ocampo 

Parece un tanto increíble que, luego de ser esposas de escritores famosos y de ser 

también ellas mismas dos escritoras notables, Lange no la nombre en ninguno de sus 

discursos. Según nos cuenta Susana Lange las dos “Se conocían pero no eran amigas, por 

sus temperamentos de alguna manera chocaban”45. Ocampo es una cuentista importante; 

ella y su marido, Adolfo Bioy Casares, destacan en el género fantástico como primeras 

figuras. Bioy Casares, por su parte, es íntimo amigo de Borges. Tanto Ocampo como Lange 

publicaron en la revista Sur, en cuyo consejo editorial, además, se halla Girondo, así que es 

bastante probable que Lange leyera sino todos, al menos, algunos de sus cuentos. Como 

decimos, nos movemos entre suposiciones. Lo cierto es que la autora indaga en un 

fantástico femenino46 que tiene con Lange varios puntos de contacto. Ambas autoras crean 

o recrean un universo eminentemente femenino a través de objetos, ambientes, personajes y 

situaciones47. Todo es visto y narrado desde una perspectiva especialmente femenina y 

también, por qué no, feminista. Por ejemplo, en las obras de Silvina Ocampo, así como 

también en las de Lange, se otorga una gran relevancia a un buen número de objetos 

pertenecientes al entorno femenil como son: el cabello, los vestidos, el maquillaje, las 

muñecas, el espejo, los materiales y elementos de costura como pueden ser hilos, agujas, 

alfileres, etc. A su vez todos estos objetos se deshacen de su habitual función utilitaria para 

convertirse en verdaderos desencadenantes o portadores de lo maravilloso. 

                                                 
45 Según email de Susana Lange, recibido el 05/07/2015. 
46 Puede servir como ejemplo de este “fantástico femenino”, el hecho de que en varios momentos de la 

narración tenga lugar un episodio en el que las mujeres compiten por lograr un mejor lugar en el espejo. Esta 

anécdota, tan cotidiana, tan cómica a veces, y propia del mundo de la mujer, adquiere rápidamente tintes 

fantásticos convirtiéndose luego en una lucha entre rostros, entre imágenes especulares.  
47 Para más información acerca de este mundo femenino que crea la autora remito a mi artículo: “Paraísos 

Femeninos en Personas en la sala, de Norah Lange”, conferencia que di con motivo del XVI CILEC, en 

prensa. 
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En fin, la autora es una lectora incansable de literatura hispanoamericana y está al 

tanto de todas las innovaciones y nuevos libros que van apareciendo. Entre sus muchas 

lecturas se encuentran dos autores indispensables en lo que concierne a la nueva novela 

como son Juan Filloy48 y Julio Cortázar. 

 

3.3.8.2.6. Julio Cortázar 

Lange elogia a Juan Filloy y se permite una pequeña crítica con respecto a Cortázar: 

“Filloy es uno de nuestros mejores escritores” (De Nobile 25); “Cortázar es un buen 

cuentista pero lo que hizo con La vuelta al día en ochenta mundos me parece un disparate 

que no merecía la pena de publicarlo” (De Nobile 25-26). Interesa resaltar, sobre todo, la 

importancia de Cortázar en relación al género fantástico. El mismo autor reconocía haber 

“escrito una cantidad probablemente excesiva de cuentos, de los cuales la inmensa mayoría 

son cuentos de tipo fantástico” (Cortázar 1982). Parece interesante acotar, a la hora de 

señalar posibles influencias, que Cortázar publica su primer libro de cuentos, Bestiario, en 

el año 1951. Esta primera colección de relatos ya viene marcada por la tendencia fantástica 

que luego prolongará y perfeccionará a lo largo de su narrativa. Entre todos estos cuentos 

se encuentra la famosa “Casa tomada” que tanto gustaría a Borges, de ahí que en 1941 

decidiera  publicarla en su revista. El cuento narra la historia de dos hermanos que viven en 

una casa antigua dominada por extrañas presencias. Como ya se ha apuntado, la novela de 

Lange, Los dos retratos, fue publicada en 1956, con lo cual, no resulta descabellado pensar 

en una ligera influencia de esta primera obra de Cortázar, muy especialmente del cuento 

citado “Casa tomada”, en tanto que ambas obras recrean una atmósfera rarificada, surgida 

en medio de la cotidianidad, de lo que podría considerarse una casa colonial posesa o 

habitada por seres extraños. En este sentido, al límite de la leyenda, algunos biógrafos 

indican que la casa de Suipacha, en la que vivía el matrimonio Girondo-Lange, “Era un 

petit hotel más bien extraño, […]. Dicen que tenía fantasmas y algunos antiguos ahorcados 

que solían quejarse. La buena y pobrísima gente de los conventillos aledaños solía 

escucharlos.” (Miguel, 1991: 173). 

                                                 
48 Juan Filloy (1894—2000) es un escritor argentino admirado por Cortázar, Jorge Luis Borges y Leopoldo 

Marechal, entre otros. Es un autor poco conocido actualmente, lo que lo vuelve para muchos un autor de 

culto. Cortázar se refiere a él en su obra Rayuela y en La vuelta al día en ochenta Mundos. Entre sus obras 

más conocidas figuran Op Oloop. Todos los títulos de sus obras constan nada más que de siete letras. La 

importancia de su obra reside en que ya desde los años treinta se encontraba escribiendo una literatura 

eminentemente vanguardista, de ahí la gran influencia que ejerciera, en tanto precursor, sobre la mayoría de 

los nuevos narradores. (Guillermo Piro. “Repercusiones de la muerte de Juan Filloy: el escritor de los tres 

siglos”. En Página/12 Web, 17/07/2000. En línea: http://www.pagina12.com.ar/2000/00-07/00-07-

17/pag21.htm) 
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3.3.8.2.7. María Luisa Bombal 

Lange contó entre sus amistades con alguna escritora destacada como es el caso de 

María Luisa Bombal, de quien prologara su primera novela La última niebla, obra de 

marcados rasgos feministas, que vio la luz gracias a la ayuda e insistencia del matrimonio 

Girondo, ya que la chilena, dada su inexperiencia, no se atrevía o no quería publicar el 

libro: 

  

María Luisa ha trabajado afanosamente en su novela. "Escribí sin fe, sin más aliciente que mi 

pasión literaria". Muestra los originales a algunos de sus amigos. Oliverio y Norah comprenden 

que tienen frente a ellos a una real creadora. Les sobra la fe que falta a María Luisa. Pero no es 

fácil publicar a una joven desconocida. La gran editorial Sur —dirigida por Victoria Ocampo, 

muchas veces comensal de la mesa de Girondo— es cautelosa. Oliverio y Norah recorren 

varios editores. Como Pablo Neruda y Maruca, se sienten ahora responsables de proteger a este 

ser de sensibilidad abierta a todas las tormentas, incapaz de buscar su propia utilidad. María 

Luisa repetirá toda su vida que el libro se publicó gracias a los desvelos de Oliverio Girondo y 

Norah Lange. Finalmente, la editorial F. A. Colombo acepta patrocinar la impresión. En el 

verano de 1935 aparece La última niebla, con prólogo de Norah Lange, "editada 

primorosamente y con novedosas ilustraciones de Jorge Larco". (Gligo, 1985: 73) 

 

La última niebla es una obra que se mueve en la ambigüedad donde ya se 

evidencian ciertas técnicas vanguardistas que rompen con la literatura realista y regionalista 

anterior, y se encuentra en la órbita del género fantástico. En este sentido Ángel Rama 

puntualiza que “La enajenación de la mujer en la sociedad latinoamericana pareció tenderle 

un puente hacia la narrativa fantástica para que a través de su espejo oscuro fuera capaza de 

expresarse, y en verdad, por él comenzó a decir su descontento y su insatisfacción.” (Rama, 

1982: 167). 

Norah Lange admiraba profundamente a Bombal, a quien la unía una gran amistad. 

Así en el prólogo al libro escribe: “aunque he mencionado mi cansancio para eludir una 

concomitancia con casi todas las escritoras, no tengo ningún miedo en afirmar mi 

predilección por lo que puedas hacer” (Lange, 1935: 10) y destaca que en la obra:  

 

[…] se evidencia una calidad poética, una ausencia absoluta de lugares comunes —ineludible 

paisaje transitado por tantas escritoras americanas— […] Para separarte de las poetisas 

plañideras, de las seudos literatas, de las mujeres que se dicen atormentadas por inquietudes 

espirituales, de las escritoras con complejos, de las que usufructúan de todos los problemas sin 
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conocer sus posibilidades, ni el instrumento que deben utilizar para lograr una nota auténtica” 

(Lange, 1935: 11-12). 

 

Así, la elogia ante determinadas escritoras, es decir, todas aquellas autoras que se 

adscribían al tipo de literatura femenina, sencilla y sentimental, que tanto mal hizo a través 

de los años a la fama de la mujer escritora, una manera de escribir que la crítica aceptó y 

promocionó en la época. 

 

3.3.8.3. Autores extranjeros 

3.3.8.3.1. William Faulkner49 

Como ya se ha señalado, Faulkner es uno de los autores extranjeros más leídos en 

Hispanoamérica. Las técnicas vanguardistas que introduce en su narrativa son lo 

suficientemente importantes como para que Borges se fije en él y lo promueva 

ampliamente por el continente. De hecho, es el autor de El Aleph quien recomienda su 

lectura a Lange. En la entrevista que le concede a Beatriz de Nobile50, Lange afirma que le 

“hubiera gustado escribir como Faulkner. Lo he leído mucho, pero sin embargo no ha 

quedado nada de su estilo en mis novelas” (De Nobile, 1968: 25), y sitúa la obra de este 

autor muy cerca de Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais. Evidentemente, no 

siempre los escritores son objetivos en cuanto a su propia obra. Técnicas totalmente 

innovadoras perfeccionadas por el norteamericano como el monólogo interior, el 

fragmentarismo, el tiempo detenido, han tenido su influencia en Lange, del mismo modo 

que la tuvieron en el resto de escritores hispanoamericanos, de modo que se puede decir 

que todos beben directa o indirectamente de él. Así, Legaz encuentra similitudes en el 

tratamiento del tiempo y opina que en la obra de Lange hay “operaciones de trabajo 

estético sobre el tiempo ya que, como Faulkner, uno de los escritores más admirados por 

ella, el pasado pesa sobre el presente como algo que está solidificado y en tanto que 

subsiste es presente.” (Legaz, 1999: 155). Por su parte, muy acertadamente, Martínez 

Estrada señala un rasgo característico en toda la narrativa langeana, la atmósfera enrarecida 

y extrañada que logra a partir de lo cotidiano “el empavorecer lo cotidiano es de Faulkner” 

(Martínez, 1957: 149). Hay que añadir, quizás, que tanto Lange como Faulkner recurren a 

la reiteración de ideas fijas, escenas obsesivas que se repiten una y otra vez en la narración 

                                                 
49 Recomendamos leer el análisis exhaustivo y detallista que, sobre la influencia de Faulkner en la obra de 

Lange, realiza la profesora Inka Marter en su excelente tesis doctoral. 
50 Dicha entrevista se recoge en el libro Palabras con Norah Lange (1968). 
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con una multitud de detalles exhaustivos y angustiantes que delatan el estado de 

desequilibrio del personaje que narra, hasta lograr imágenes lisérgicas y alucinadas de 

considerable belleza. Cabe señalar que todas estas imágenes extrañas no surgen de sueños o 

alucinaciones, tal como cabría esperar, sino de la realidad misma. Lange recurre a técnicas 

narrativas realistas. La actitud mimética de la novela es evidente. Desde sus inicios la 

narración se ubica en un contexto doméstico, es decir, eminentemente cotidiano y es en 

este mismo contexto familiar donde arraigará el germen de lo maravilloso a través de una 

progresiva exaltación de detalles reales e intrascendentes. Más o menos lo mismo ocurre en 

la obra del norteamericano, aunque salvando las distancias, pues ambos poseen, como es 

lógico, estilos muy diferentes. 

 

3.3.8.3.2. Virginia Woolf y otras escritoras feministas 

Aunque Susana Lange afirme, en una de las correspondencias que mantuvimos con 

ella (email de 05/07/2015), que Norah “no estaba relacionada en absoluto con grupos 

feministas”, es indudable que la autora estaba muy familiarizada con los postulados de este 

colectivo pues conocía de primera mano a muchas de las escritoras que se adscribían al 

movimiento.  

 En Estimados congéneres le dedica un discurso irónico a Amparo Mom, activista 

feminista y, sobre tal cuestión escribe: “el exceso de espinaca fue culpable, en los Estados 

Unidos, de esa encrespada y fatigosa ola de feminismo y otras androfobias de idéntica 

catalogación folklórica,” (II: 460). Tampoco parece muy entusiasmada con el régimen 

vegetariano aunque lo tolera, por ello escribe sobre la “entereza gástrica” de Pearl Buck, 

Margaret Mitchell y Martha Brunet. 

 A pesar de todos estos reparos sobre determinadas feministas militantes hay que 

puntualizar su respeto sobre otras, lógicamente, las que más apreciaba. Al mismo tiempo, 

su literatura muestra unos rasgos de marcada raigambre feminista, en el sentido que ya 

señala Masiello (1985: 807-822): el de lograr una mayor visibilidad de la mujer a través de 

la ausencia de personajes masculinos en beneficio de los femeninos, el rechazo hacia la 

figura del ángel de hogar, la ausencia de placer sexual en la heroína y, sobre todo, la 

creación de un mundo y una cultura netamente femenina. 

Lange también leyó a las autoras inglesas feministas, de entre las cuales quien más 

se acerca a su obra es tal vez británica Virginia Woolf: 

 



 

 

97 

Norah confesó su profunda admiración por cuatro escritoras inglesas: Katherine Mansfield, 

Rosamond Lehmann, Mary Webb y Virginia Woolf. Por cierto, las leía en el idioma original. 

Es posible que la escritora haya sufrido inconscientemente la influencia de esas escritoras en 

cuyos relatos se descubren sutiles matices del espíritu de la mujer, tonalidades, esfumados 

rasgos que también amparan sus páginas […] El decoro en la expresión de las novelistas 

inglesas, que traducen circunstancias o movimientos del espíritu con absoluta discreción, 

evitando crudeza o agresión, tiene su correlación en la escritura de Lange […] Quizá no sea 

exagerado señalar que Norah Lange es la Virginia Woolf argentina. O, al menos, la más 

parecida a la autora de Orlando (Miguel, 1991: 192) 

 

En ambas autoras destaca la importancia de ciertos objetos como transmisores del 

mundo íntimo e inenarrable de los personajes. Este rasgo, la predilección por los objetos, es 

de marcada raigambre surrealista. Baste señalar los ready-made u objets trouvées de 

Marcel Duchamp, como así también la preferencia de muchos surrealistas por coleccionar 

objetos raros o inservibles en rastros y anticuarios. La idea de dignificar objetos cotidianos 

hasta el punto de hacerles perder su utilidad, elevándolos incluso a la categoría de arte, fue 

una de las propuestas más innovadoras de la estética surrealista. No en balde la autora vivía 

rodeada de objetos raros y misteriosos:51 

 

[…] como Virginia Woolf, Norah Lange estudia el carácter y la condición de las personas más 

que en ellas mismas, indirectamente, en los objetos y en las criaturas que rodean a sus 

protagonistas […] Norah, hay que recordarlo, vivía rodeada de objetos. Basta mirar alguna 

fotografía de su cuarto o del escritorio personal, tanto de Suipacha como el que tuvo luego en 

Talcahuano (de Miguel 1991, 194) 

 

Un ejemplo muy ilustrativo de ello son las descripciones que se realizan acerca de 

la personalidad despreciativa e insidiosa de Teresa quien según la narradora “fuma su 

cigarrillo antes que los demás, permitiendo que la ceniza cayese sobre el borde del plato 

con trozos de durazno o de frutillas, mezclando lo apenas sólido con restos de líquido y 

ceniza” (242), “tratando de llamar la atención sobre la primera ceniza inútil contra los 

                                                 
51 La profesora de literatura Beatriz de Nóbile, amiga de Norah Lange, visitó su casa de la calle Suipacha, con 

motivo de la entrevista que le realizara, en el otoño de 1968 y que publicara luego bajo el título de Palabras 

con Norah Lange. En esta obra da cuenta detallada de algunos de los objetos surrealistas que integraban el 

mobiliario de la autora: “cuadros de Figari, colecciones de vasijas indígenas […] La muñeca de Avignon al 

lado de los famosos títeres de la Boca metidos en sus armaduras; un auténtico caballo de calesita sobre el que 

descansa una mandolina a medias encordada; una jaula con un busto de mujer adentro; gigantescos frascos de 

“drogas puras” de la Antigua Farmacia Suiza; enormes botellones de tres cuerpos, una chapa de la calle 

Tronador; en los estantes, botellitas y figuras de formas caprichosas; una mano surrealista hecha por Enrique 

Molina; una botella con una pareja adentro, bailando tango, obra de Batle Planas; un poema ilustrado de 

Rafael Alberti.” (De Nobile, 1968: 7-8) 
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restos de naranja; el fósforo retorciéndose en un redondel de crema” (243) o cuando 

describe el costado mágico y misterioso de la abuela a través de algunos de sus muchos 

objetos “cristal sin figura”, “retrato con alfileres”, “escoba salpicada de sal” sin mencionar 

nunca que es vidente o se dedica a la brujería. 

 

3.3.8.3.3. Rainer María Rilke 

Quizás debido al mismo componente fantástico que puebla sus novelas, los 

personajes se ven continuamente abocados al miedo. Pero se trata aquí de un miedo 

deseado, preferido ante la vulgaridad y el prosaísmo que postula la existencia. El miedo, 

ese escalofrío que experimentan las féminas de sus novelas como antesala de lo fantástico, 

es también un motivo recurrente en uno de sus autores, también predilectos, el 

checoslovaco Rainer María Rilke:  

 

El motivo [del miedo] es tan frecuente en este libro [Antes que mueran] y en casi toda mi obra 

porque estoy llena de miedos. Soy peor que el personaje de Rilke. Cuando leí en uno de sus 

libros esa parte en que el protagonista se introduce en una armadura y la gente cree que se está 

divirtiendo, y el pobre está desmayado de miedo, me di cuenta de que soy igual. He tenido 

miedos así. Ahora, por ejemplo, tengo miedo de salir a la calle (De Nobile, 1968: 21) 

 

3.3.8.3.4. Otros autores 

Para finalizar este apartado de influencias, transcribimos a continuación, un 

fragmento de la crítica de Martínez Estrada a Los dos retratos. Estas notas, de forma muy 

impresionista, y de manera muy general, nos dan una idea sobre la posible influencia 

ejercida por varios autores extranjeros, algunos de los cuales ya se han comentado más 

arriba: 

 

Una relación sucinta de valores básicos me bastará: el ver lo que no existe, es de Virginia 

Woolf; el revivir lo vivido que está vivo, es de Hudson; el revivir lo que ha muerto, 

simplemente, es de Proust; el fantasmagorizar lo real sin alterarlo, de Rilke; el excluir lo 

ornamental y lo que ofusca, es de Mansfield; el hacer convivir a los vivos y a los muertos, 

enseres y cosas, es de Poe; el empavorecer lo cotidiano, es de Faulkner. […] Todos ellos son 

autores modularmente realistas, en quienes la realidad se da en abstraídas imágenes 

especulares. (Martínez, 1957: 149) 
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3.4. La teoría de Todorov aplicada a Los dos retratos 

3.4.1. Un mundo que es el nuestro  

Con la frase de Todorov, “Un mundo que es el nuestro”, se resume la idea de que lo 

fantástico transcurre en un mundo que todos conocemos, donde hay leyes racionales que lo 

rigen. 

En muchos sentidos la novela de Lange podría considerarse como perteneciente a la 

literatura fantástica en la vertiente de Cortázar que instala el elemento maravilloso en el 

seno mismo de la realidad cotidiana, una realidad que se muestra además como urbana y 

bajo el signo de lo moderno. La novela de Lange posee ambas características, lo fantástico 

surge en medio del ambiente más cotidiano y habitual que se pueda esperar porque los 

rostros, esa larga sucesión de hologramas o figuras espectrales (por definirlos de algún 

modo) que partiendo de los retratos van a desembocar en un espejo, irrumpen en medio de 

la cena familiar que la abuela convoca, con tintes de ritual, cada domingo; momento en que 

se desmenuzan y desarrollan los diálogos más intrascendentes hasta que todo se vuelve de 

pronto caótico e insoportable para los personajes. Se trata de un entorno íntimo, cotidiano, 

en el que gradualmente lo fantástico, lo irracional, comienza a ejercer su poder sobre los 

numerosos objetos y personas que lo habitan. La única que se da cuenta del cambio es la 

nieta, quien para desahogarse nos ofrece una narración angustiosa y llena de desasosiego. 

Hay elementos de este entorno, objetos, locales, en fin datos, que apuntarían a los tiempos 

modernos (el teléfono, las fotografías, el cinematógrafo, entre otros), son datos muy 

precisos que inscriben la historia en el mundo real que es el que todos creemos conocer.  

 

3.4.2. Un acontecimiento aparentemente sobrenatural 

Al principio de la novela, la narradora reconoce que “no había contado a nadie las 

diversas experiencias que, a fuerza de mantener guardadas,” se “había habituado a 

silenciar” (234), a continuación relata la ausencia en su dormitorio de espejos y retratos, lo 

cual, deducimos —muy acertadamente—, guarda relación con lo anterior. En efecto, 

avanzada la lectura, constatamos que “las diversas experiencias” referían, en realidad, 

hechos sobrenaturales —siempre relacionados con espejos y retratos—, la mayoría de los 

cuales han tenido lugar en la casa de la abuela. Mencionaremos, nada más, algunos para 

que quede bien clara su naturaleza fantástica. El más importante de todos, por su 

espectacularidad y gran atractivo visual, es el viaje de ida y vuelta que realizan los rostros 

—supuestamente espectrales— desde los dos retratos hasta el espejo. A este hecho se 
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suman una gran cantidad de situaciones también extrañas y sorprendentes como el hecho de 

que los personajes del segundo retrato se muevan (movimiento a causa del viento; cambio 

de posición de algún personaje; adopción de gestualidad, de voz o incluso de rasgos 

diferentes). Otros hechos igualmente extraordinarios serían: la deformación de los rostros 

—narrada en las tres anécdotas introductorias del principio de la novela—; la habilidad 

mágica de la protagonista para despegar y resituar los diversos rostros especulares en sus 

retratos correspondientes; la increíble destreza de la abuela quien, aun yaciendo de espaldas 

al espejo, es capaz de interceptar y dificultar la entrada del rostro de Teresa, su nuera, en el 

cristal; etc.  

¿Representan todos estos hechos fantásticos un “escándalo de la razón” tal como 

enuncia Vax? El extraño viaje que realizan los rostros, a través  del salón, desde que parten 

de los dos retratos hasta llegar al espejo y a la inversa, es percibido al principio, por parte 

de la narradora, como un hecho increíble e insoportable del cual es necesario deshacerse: 

“sentí la necesidad de hablar con alguien para comprobar si me equivocaba, si exageraba la 

importancia del espejo y, sobre todo, de desprenderme de la impresión que me produjo, 

más tarde, la forma empecinada en que la cara de Teresa volaba sobre el hombro de mi 

abuela” (246).  

Pero lo cierto es que, luego, la joven se adapta muy bien a ellos, esperándolos y 

hasta deseándolos cada domingo igual que su abuela “unas caras relatadas por mí cumplían 

una trayectoria […] adelantaban una atmósfera que mi abuela y yo vivíamos con tanta 

naturalidad” (255); “Mi tarea —si es que mi abuela insistía— se reducía a contemplar el 

ininterrumpido movimiento de sus caras y retener cualquier cambio” (256). Así, lo 

fantástico cumple la expectativa de lo anhelado marcada por Vax, quien citado por 

Belevan, enuncia: “No hay verdadero fantástico sino cuando éste ha sido anhelado” 

(Belevan, 1976: 63). Se desea lo fantástico porque representa la transgresión de un mundo, 

el mundo burgués, plano y sin misterio, en el que no hay cabida para lo absurdo e 

irracional. Sin embargo, el absurdo, el sinsentido, es parte esencial de nuestras vidas, es el 

basamento inicial sobre el cual se apoya la existencia, cualquier existencia. Lo fantástico, 

de este modo, al mejor estilo romántico, viene a contradecir la lógica y el proceder sensato 

del mundo real, en tanto es insuficiente; representa una grave transgresión de la normas y 

de un sistema cerrado basado en valores como la razón, el dinero o la utilidad; llega para 

suplir el espacio de una carencia. Así, Los dos retratos viene a poner de manifiesto la 

oposición flagrante entre estos dos mundos, por un lado el mundo burgués, representado 

por los familiares siempre dispuestos a conversaciones intrascendentes y a conductas 
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protocolarias estipuladas de antemano, unas personas que “debían inspirar lástima, con sus 

programas asépticos y egoístas de cinematógrafo y noviazgos y algún viaje” (319); por 

otro, la actividad subversiva y el mundo mágico de los rostros, instaurado por la nieta y su 

abuela, quien “lograba imponer orden a lo misterioso” (315). Ambas viven y comparten 

con naturalidad estos sucesos misteriosos, de ahí también la complicidad: 

 

[…] la abuela y las tres mujeres de la sala52 […] no han escindido la unidad de lo real y lo 

mágico, por los que no se avergüenzan de soñar en el estado de vigilia y no necesitan garantías 

de legalidad para aceptar como una percepción natural la visión onírica o la fantástica. Los 

recuerdos los habitan y sus imágenes son para ellos tanto o más tangibles que los sucesos de su 

alrededor (Legaz, 1999: 181) 

 

Este segundo mundo, representa una transgresión pero también un aprendizaje, un 

modo particular de conocimiento guiado por la abuela: “era posible que sólo se hubiese 

propuesto prepararme para la vida desde su propia cara” (243). El aprendizaje de los rostros 

que realiza Marta apunta hacia varias direcciones: por un lado, mediante la observación de 

los rostros aspira a develar un secreto, el de la abuela encerrado entre los marcos del 

retrato; por otro, estas extrañas vivencias representan un aprendizaje social, y la forman 

como persona en relación a los otros: “mi abuela, quien me iniciara en maneras de reclinar 

perfiles, de sacarlos de quicio, de hacer cuanto quisiera con sus caras manejables y 

complacientes” (345). El conocimiento que saque de ello le será de fundamental 

importancia en un futuro, cuando, ya sin la abuela, deba confrontarse sola a los eventos 

sociales exponiendo su cara a la gente. No en otra cosa consiste el saber estar: en poder 

enfrentarse a unos rostros. La adquisición y asimilación de estos saberes marca el paso de 

la niñez a la adultez. Por último, la inmersión en ese mundo “rostrificado” le aporta un 

conocimiento aún mayor, la enfrenta al gran misterio de la muerte, aquella postergación 

final e ineludible a la que la novela sabe dar un nombre y una imagen: el espejo, esa 

dimensión extraña, intemporal, a donde van a parar todos los rostros. 

Sin embargo, pese a todos estos saberes adquiridos, y aunque no lo confiese 

explícitamente, los hechos vivenciados han producido una perturbación cierta e importante 

en su vida, de ahí que rechace, tras su muerte, colgar retratos o espejos en su propia 

habitación, no atreviéndose tampoco a relatar lo sucedido; el miedo y el escalofrío que 

experimenta cada vez que se opone a ellos constituyen huellas imborrables de una 

                                                 
52 Legaz se refiere aquí a las tres vecinas de enfrente de Personas en la sala, novela anterior a la que estamos 

analizando. 
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experiencia que a la larga ha resultado traumática y perturbadora (el miedo es relatado en 

las tres anécdotas al principio de la novela que son posteriores a la muerte de la abuela). 

Sin lugar a dudas, estos increíbles sucesos han hecho mella en su personalidad: “¿Acaso 

suponían que alguien era capaz de convivir […] con unos retratos que pugnaban por 

evadirse, sin que quedara ni una señal?”(235) 

 Asimismo, en algunas oportunidades intenta explicar los cambios en las fotos a 

través de una serie de argumentaciones racionales, no del todo convincentes, pero que 

evidencian claramente un cierto distanciamiento de unos hechos que no se tienen por 

frecuentes o normales y la necesidad de hallar una explicación lógica a todo ello. Por otro 

lado, mientras Marta y la abuela son las únicas capaces de contemplar los cambios, los 

demás familiares parecen ignorarlos. Todo ello distanciaría la novela de Lange del 

Realismo Mágico “que descarta el organismo de defensa intelectual, suspende el juicio o se 

abstiene en cualquier caso de interpretar o valorar la realidad” (Barrera, 2008: 120). 

Por último, nos interesa señalar, que los componentes sobrenaturales, que aparecen 

en el texto, no son en modo alguno, gratuitos. Todos se relacionan de alguna manera con 

espejos o fotografías, con lo cual, nada es arbitrario o librado al azar. Un hilo conductor 

vertebra todos los hechos estableciendo íntimas conexiones entre ellos.  

 

3.4.3. La vacilación 

Sin el tercer ingrediente, la vacilación, no hay literatura fantástica. Todorov puso 

especial énfasis en ello: “lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación: 

vacilación común al lector y al personaje, que deben decidir si lo que perciben proviene o 

no de la realidad, tal como existe para la opinión corriente” (T 53). La vacilación es la nota 

más predominante a lo largo de esta novela. En todo momento se mantiene la percepción 

ambigua de la narradora que no acaba de decidir si el hecho misterioso que ha presenciado 

se ha producido realmente o si se debe a una ilusión óptica, en el mejor de los casos, y en el 

peor, a una imaginación desbordada.  

Esta vacilación se contagia, sin duda al lector que permanece hasta el final de la 

obra sin conocer la respuesta. Los interrogantes se multiplican incluso después de cerrado 

el libro. ¿Ha sido todo ello una ilusión óptica? ¿Se trataba no más de alucinaciones? La 

narradora niega la primera opción “puesto que existían noches en que me parecían [los 

retratos] aquietados para siempre (288); con respecto a lo segundo no tenemos constancias 

explícitas en el libro que así lo demuestren. Desde otro enfoque, si analizamos en 
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profundidad la naturaleza misma de la duda, advertiremos que las explicaciones racionales 

que halla el lector de todos estos hechos son inferiores o menos creíbles que las que se 

afianzan en lo irracional. Por ejemplo, la alternativa ofrecida más arriba referida a posibles 

alucinaciones por parte de la protagonista queda descartada enseguida cuando constatamos 

que la abuela también parecía sentir y compartir estas visiones ya que “solo le interesaba 

que no se interrumpiese esa excursión de rostros que emergían de los retratos” (254); por 

otro lado, la ilusión óptica sugerida en la mayoría de verbos que dan idea de un modo 

ambiguo de percepción “me pareció”, “creí ver”, etc., no alcanzaría a explicar de manera 

convincente —por mucho que uno se esfuerce— el sorprendente viaje de los rostros, como 

tampoco justificaría la extraña habilidad que tanto abuela como nieta, demuestran tener en 

el espejo. Así, la abuela, de espaldas al espejo, conoce todo lo que sucede en él; la nieta, 

por su parte, tal como si fuesen pegatinas, sabe despegar y resituar los rostros reflejados en 

sus correspondientes retratos. De igual modo, la alternativa que ofrece la consideración de 

hechos verdaderamente sobrenaturales, queda eclipsada en parte por la absoluta ignorancia 

de los familiares, quienes, aun compartiendo la misma mesa que la abuela y la nieta, no 

ven, ni sospechan los extraños sucesos. Así, pues, la condición de la vacilación se cumple 

sobradamente en esta novela ya que no solo se halla representada dentro de la obra sino que 

también encuentra un eco razonable en el lector. Se trata de una vacilación perceptual, 

referida siempre a la ambigüedad de la vista, con una ligera tendencia a lo sobrenatural, lo 

que vuelve interesante el relato. En cambio, las explicaciones racionales son siempre 

escasas en la obra y resultan, por lo general, muy poco convincentes. 

Todorov señala varias técnicas destinadas a lograr esa vacilación. En Los dos 

retratos, mucho más que en novelas anteriores, hay un despliegue de recursos lingüísticos y 

técnicas narrativas que llaman la atención. Tal como hemos enunciado, la narradora se 

mantiene en la percepción ambigua de la realidad, en la duda sobre lo que vio realmente. 

Para ello no se cansa de utilizar locuciones que acentúan esta duda y esta ambigüedad 

perceptual: “Tuve la impresión de que sus facciones se dividían” (233); “lo que me pareció 

más pasible de transformarse fue la boca” (233); “me pareció que su cara se había movido” 

(233); “Casi podía señalar la existencia” (233); “unos retratos que pugnaban por evadirse” 

(235); “ningún espejo se conformaría”(235); “Acaso todo comenzó cuando mi abuela 

pronunció ciertas palabras” (238); “casi podía percibirse un fluir constante, como de 

delgados hilos, que unían los dos retratos con el espejo” (238); “parecían fluir con mayor 

rapidez hacia el espejo” (238); “percibí muy vagamente que algo comenzaba a 

impacientarse” (239); “la impresión que me produjo” (246); “la probabilidad de que 
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alguien se hubiese movido” (252); “podía verificar […] como las personas retratadas 

parecían emerger desde atrás del vidrio, cruzar el cuarto rápidamente […] e introducirse en 

el espejo” (252); “podía advertir cómo entraban en él las personas” (253); “yo podría 

afirmar que los rostros de la mesa entraban en el espejo un segundo […] después de los 

retratos” (253); “siempre supuse que mi abuela […] intuía cuanto sucedía a sus espaldas” 

(255); “el aire quizás fuesen las caras” (255); “me pareció que los retratos se habían 

movido” (256); “sentí […] la corriente casi visible producida por las caras que fluían hacia 

el espejo” (263); “Sentí que algo debió de suceder adentro mismo del retrato” (264); 

“verificar algo tan vago” (264); “Mucho antes de imaginarme que los retratos podían 

adjudicarse imperceptibles movimientos, la prolija y explicable tentación de retirar un 

brazo, o de corregirse una falda” (269); “Si se observaban los retratos con cierta atención, 

casi se le sentía en los ojos [al viento]” (274); “Me gustaba suponer que me correspondía a 

mí esa tarea [la de recoger los rostros del espejo]” (278); “miré uno de los retratos y pensé 

que tal vez fuese cierto, que el viento pudo haberse calmado, pero en seguida miré otra vez 

y casi sentí el viento pegajoso contra las piernas” (279); “me negaba a suponer que alguien 

se disponía a moverse para desviar su perfil, bajar un brazo acalambrado” (281); “tuve la 

impresión de que los retratos eran capaces de elaborar imperceptibles movimientos o, al 

menos, evidentes deseos de moverse” (288); “tuve la impresión de que el espejo se 

encogía” (290); “creí advertir […] el cambio”(291); “la certeza de que Elena deseó 

moverse en el retrato para que la mirada la mirara como correspondía” (335).  

Como se puede apreciar, cada vez que aparece la mención de un suceso increíble, 

este no se introduce en el texto mediante los habituales verbos de percepción “ver”, 

“observar”, “percibir”, “oír”, etc., sino mediante expresiones vagas que remiten al campo 

de la imaginación, de la ilusión óptica y de la probabilidad, eludiendo la mayoría de las 

veces la afirmación tajante de los hechos. Al respecto, resultan muy útiles los modos 

condicionales, pretéritos imperfectos y los subjuntivos, como así también algunos términos 

de extrema ambigüedad semántica: “tal vez”, “quizás”, “casi”, etc., que no ofrecen ninguna 

seguridad acerca de lo ocurrido. 

 De este modo, el lenguaje resulta fundamental para la instauración del misterio, no 

en balde en la novela lo sobrenatural llega a abrirse paso en la historia gracias a la frase 

misteriosa que pronuncia la abuela: “Acaso todo comenzó cuando mi abuela pronunció 

ciertas palabras” (238); “a no ser por esa frase, habría convivido con ellos, con los retratos 

y el espejo, sin percibir la atmósfera que variaba de intensidad” (245); más adelante precisa 

que la abuela había solicitado su estancia en la casa: “Para unas conversaciones, nada más” 
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(248), también se sugiere el cambio de los retratos a causa de las habladurías que vierten 

los familiares: “Tal vez pudiese determinar cuándo comenzaron a traslucir una alteración si 

examinaba algunas conversaciones” (289). Así, pues, lo fantástico nace del lenguaje, 

emerge de la palabra, de las conversaciones misteriosas que mantiene la nieta con su abuela 

y los demás familiares entre sí; es una prueba más del papel tan principal que desempeña el 

lenguaje en el modo o transcurrir fantástico. 

Existe en Los dos retratos, además, un buen número de frases opacas, ambiguas y 

contradictorias destinadas a despistar al lector. Se trata de un artilugio narrativo consistente 

en crear confusión y caos donde no lo hay para aplacar el efecto fantástico. La mayoría de 

estas frases oscilan, por lo general, entre dos polos opuestos: por un lado, la aceptación; por 

otro, la negación o, en su defecto, la duda respecto a un hecho increíble. Son frases fáciles 

de descubrir pues ostentan la extraña cualidad de hacer dudar al lector de su propia 

capacidad intelectual llamando la atención sobre el lenguaje: 

 

Aunque fuese capaz de admitir la posibilidad de equivocarme [negación] y procurase recordar 

cuanto pareciese más difícil de creer [aceptación], era indudable que me resultaba más fácil 

aceptar diferentes hechos [aceptación] cuando partían de la noche de  los domingos. (252) 

 

La frase es extremadamente rebuscada, conflictiva y contradictoria, en principio porque 

emplea el nexo copulativo para unir dos términos opuestos y excluyentes en cuanto a su 

contenido. He aquí otra frase que podría considerarse de sentido ambiguo o poco claro: 

 

Al recordar esos domingos aparentemente semejantes y su sosegada sobremesa, siempre me 

sorprendió que pudiese separar, de inmediato, la noche en que por primera vez tuve la 

impresión de que los retratos eran capaces de elaborar imperceptibles movimientos o, al menos, 

evidentes deseos de moverse. (288) 

 

La ambigüedad en este texto es patente, la joven no termina de decidirse si la experiencia 

que vivenció con respecto a los retratos radica en el movimiento de los mismos o en un 

supuesto deseo de moverse por parte de los protagonistas, lo que llevaría a una aparente 

sensación de movimiento. De igual índole es la siguiente frase con una contradicción 

patente que se evidencia en la yuxtaposición de los verbos “suponer” y “asegurar”: “A 

medida que recorría esas experiencias me daba cuenta de que lo importante no residía en el 

hecho de que yo supusiese —y hasta pudiese asegurar— que se habían movido” (290). 
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Otra frase extremadamente confusa, no porque haya alguna contradicción en ella, 

sino tal vez debido a lo ineficaz que resulta repetir una y otra vez unos mismos términos 

(“espejo” y “retratos”) es la siguiente: 

 

Pero era allí [en el espejo], sin embargo, donde se producía la confusión, porque, si yo advertía 

un cambio en el espejo, ello no significaba que sucediese en los retratos, sino entre las personas 

sentadas a la mesa, y, como siempre se las veía al borde de los retratos y entrando al espejo casi 

al mismo tiempo, resultaba difícil explicar cualquier aprensión que comenzara en el espejo y no 

se relacionara con los retratos, u olvidar los retratos porque alguien realizaba algo insólito […] 

que no se advertía […] en el espejo pero sí en los retratos. (253) 

  

 Algunas frases oscilan entre la incertidumbre y la certeza o a la inversa respecto al 

hecho increíble: “Siempre supuse que mi abuela […] intuía cuanto sucedía en el espejo 

[duda]. Era imposible que ignorase cómo todo hallaba cabida en el espejo [certeza].” (255); 

“No me importa que María esté más lejos del sillón de mimbre [certeza]; lo que me 

preocupa es no recordar si siempre estuvo allí [duda]. 

También se producen muy a menudo cambios continuos de opinión. Esta técnica, 

muy parecida a la anterior, consiste en afirmar una certeza para, luego, más adelante en el 

texto, desdecirse de la misma. Con lo cual se cae, una vez más, en ese continuo vaivén 

entre la afirmación y la duda tan característico del género fantástico: 

 

Lo complicado […] no eran los retratos sino […] que […] yo siempre comenzara [afirmación] 

por el espejo, empeñada en recoger las caras reflejadas a fin de colocarlas dentro de los marcos, 

encima de sus caras correspondientes. […] Me gustaba suponer [negación] que me 

correspondía a mí esa tarea” (278). 

  

Un ejemplo muy paradigmático de este procedimiento de decir y desdecirse —que 

aumenta la confusión y en definitiva el misterio—, lo constituye todas aquellas frases 

relacionadas con el viento norte. La narradora oscila continuamente entre la afirmación de 

este viento y su negación: “miré uno de los retratos y pensé que tal vez fuese cierto, que el 

viento pudo haberse calmado [negación], pero en seguida miré otra vez y casi sentí el 

viento pegajoso contra las piernas [afirmación]” (279). La narradora en un principio, de 

acuerdo con lo que muestran las fotos, no observa rastros del viento, pero luego observa 

otra vez y el viento se manifiesta. El hecho es tan sorprendente que añade: “A mí también 

me costaba aceptar que los retratos se hubiesen movido [afirmación]” (279), lo que indica 



 

 

107 

que en un principio las fotos no evidenciaban rastro alguno de viento; “Era más simple […] 

creer en eso [afirmación] a admitir que ocho personas se habían equivocado [negación]”. 

Aceptar lo inexplicable, es decir, el movimiento por la irrupción del viento en las fotos, le 

parece más llevadero que reconocer que los familiares que ella tanto admira y aprecia le 

han mentido —asegurando que hubo aquella tarde viento norte cuando en realidad no lo 

hubo— tal vez para encubrir a la abuela. Más adelante la narradora afirmará que se trataba 

“de una repetida tarde de viento norte equivocado y contradictorio” (336). El hecho 

fantástico nacería así de un deseo de la protagonista, el deseo de ver demostrada la 

inocencia de la abuela a través de la afirmación del viento. 

Por último, las explicaciones de lo misterioso no son muy frecuentes, se dan en 

algunos momentos puntuales de la historia. Existen una serie de explicaciones racionales 

que, aunque no convincentes —pues no impiden que el personaje y el lector cesen en su 

duda—, empleados convenientemente, ayudan a mitigar el impacto de lo fantástico:  

 

—Sucede algo extraño. Quizá se movió la placa o el viento arreció o ustedes están cambiando, 

pareciéndose más a sus caras en el espejo que a sus propios retratos. No me importa que María 

esté más lejos del sillón de mimbre; lo que me preocupa es no recordar si siempre estuvo allí. 

(289) 

 

El texto apunta las distintas explicaciones racionales que se barajan para esa sensación de 

movimiento que sugieren las fotos: “se movió la placa” da cuenta de un hecho real: algunos 

personajes como la abuela y Daniel salen movidos en la foto, lo que induce a una impresión 

virtual de movimiento; “el viento arreció” pone de relieve más o menos lo mismo, la falsa 

ilusión de movimiento que sugiere la acción del viento en los vestidos y cabellos de los 

retratados; “ustedes están cambiando” [se refiere a los personajes sentados a la mesa] 

explicaría la sensación —por acostumbramiento y por contraste— de que lo que en realidad 

cambian son los retratos, es un engaño óptico como el que se produce cuando viajando en 

tren creemos que las nubes se mueven. Pero luego la narradora intenta explicar un hecho 

verdaderamente inexplicable, que “María esté más lejos del sillón de mimbre” apunta no ya 

a un movimiento virtual de falsa percepción sino a un movimiento real en la fotografía. 

Aunque luego la narradora, como es habitual en ella, dude sobre este hecho porque no 

puede “recordar si siempre estuvo allí”. Como se puede apreciar el recorrido de lo real a lo 

maravilloso es gradual y acumulativo; se ha partido de lo más explicable y creíble a lo más 

increíble, de un movimiento aparente surgido por ilusión óptica  (la imagen movida, el 
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efecto visual del viento, la confusión de los rostros) a un movimiento supuestamente real e 

inexplicable: María se alejó del sillón en la foto. 

 Finalmente, la joven encuentra una explicación racional al cambio en los retratos, 

—por cierto, nada convincente— la convivencia continuada de los comensales con sus 

respectivos retratos causa la ilusión óptica o la creencia equivocada de que al cambiar 

aquellos lo que se transforma en realidad son los retratos: 

 

Tampoco podía asegurarles que se habían movido. Más bien era como si, paulatinamente, no se 

comportaran como en los retratos, permitiéndome suponer que eran los retratos los que se 

alteraban con el tiempo, en vez de sus personas; quizá su comportamiento comenzó a 

modificarse de una manera casi invisible y yo me diese cuenta cuando ya había progresado 

bastante. (289) 

 

  Por su parte, el lector no se siente violentado por unos hechos que se le narran de 

una manera tan ambigua y dosificada pese a que percibe el clima de extrañamiento cada 

vez más extremado en el cual se va abismando la obra. Las explicaciones racionales, 

aunque insuficientes y poco creíbles, ayudarían de este modo a amortiguar el impacto de lo 

maravilloso. 

Por el contrario, para tampoco conferir demasiado peso a la razón que acabaría 

dinamitando el efecto fantástico, algunas explicaciones racionales son rotundamente 

negadas por la narradora que parece reafirmarse en su propia experiencia increíble: “Nadie 

podría aducir […] que yo vivía obsesionada entre los retratos y el espejo, de cuya 

convivencia extraía lo que podría denominarse una ilusión óptica, puesto que existían 

noches en que me parecían aquietados para siempre” (288).  

Así, pues, la joven no acepta, sin más, lo que le sucede, pues no escatima esfuerzos 

en hallar una explicación lógica a lo irreal, aunque finalmente no la encuentre, como 

tampoco la encontrará el lector.  

 

3.4.4. Rasgos estructurales 

3.4.4.1. Nivel del enunciado: lo sobrenatural nace del sentido figurado 

Resulta muy llamativo observar como ciertos giros y frases expresadas 

inocentemente por los personajes encierran en sí mismas, en su sentido literal, el germen de 

lo fantástico, un núcleo que luego se ampliará y desarrollará, más tarde, para poner de 

manifiesto todo un mundo de maravillas. Así, la frase tan repetida por los comensales 
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“Lástima que hubo tanto viento” (237), hará surgir más tarde el viento en la sala y en las 

mismas fotografías. Más adelante, el temor de Marta “de que ambas caras [la de Teresa y la 

de abuela] chocaran” se hará efectivo en las luchas interminables que mantienen ambos 

rostros por entrar en el espejo; del mismo modo, cuando la joven expresa su temor al 

“choque contra la cara de Teresa” (321) anticipa más tarde el enfrentamiento efectivo entre 

los dos rostros espectrales. En otra ocasión, la joven se da cuenta de que “una parte, al 

menos, del pasado había empezado a estremecerse, a darse vuelta y ocupar más sitio” (247) 

sin intuir que lo que en realidad comenzaría a “estremecerse, a darse vuelta y ocupar más 

sitio” ganando en importancia, serían los propios retratos que con sus imperceptibles y 

enigmáticos movimientos pretenderán realizar un cambio, el cambio que la abuela 

sanciona. También en la misteriosa frase de la abuela, “La vida se va corrigiendo sola. Lo 

único que no puede cambiar son los recuerdos” (272), se encuentran vestigios de este 

cambio que sucederá más tarde en las fotos. Otros juegos, en cambio, parecen más sutiles, 

así la narradora sugiere en varias oportunidades que la abuela “se había movido en el 

segundo retrato” (281) y que “Daniel también se había movido”, con ello se pone de relieve 

un rasgo típico de las primeras fotografías: el tan detestado “movido”. Jacques Aumont en 

su buen trabajo sobre cine y pintura, El ojo interminable, explica “las pequeñas o grandes 

artimañas que habían de utilizar los primeros fotógrafos, para —con la colaboración activa 

o pasiva de sus “temas”— evitar la foto "movida", el movido, huella precisamente de la 

duración, nueva forma mucho tiempo considerada indeseable e inestética” (Aumont, 1997: 

65) hasta la aparición de la instantánea. Así, pues, la narradora, juega con la polisemia del 

término que lo mismo significa este error fotográfico que un movimiento real en las fotos. 

 

3.4.4.2. Nivel de la enunciación: la primera persona 

Tal como afirma Todorov, el modo de enunciación de la primera persona resulta 

muy útil a la hora de escribir un relato fantástico. En primer lugar porque legitima y aporta 

verosimilitud a la obra, además de facilitar la identificación con el lector. Pero quizás lo 

más importante resida en la posibilidad del sujeto de confesar y desahogar un buen cúmulo 

de sentimientos, impresiones, recuerdos, pensamientos, sensaciones, fantasías, y demás 

experiencias y manifestaciones subjetivas del espíritu que se producen como consecuencia 

del hecho increíble. Y todo ello es precisamente lo que le sucede a Marta, la protagonista 

de Los dos retratos, quien sintiendo una necesidad casi compulsiva de narrar, no cesa de 

ofrecer detalles exhaustivos y minuciosos sobre sus angustiosas experiencias. Es un relato 
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obsesivo, cíclico, que vuelve sobre las mismas cuestiones, con ideas fijas, traumáticas y 

repetitivas difíciles de desterrar y un discurso intrincado, sibilino y oscuro como también lo 

son los hechos que se pretenden contar.   

 

3.4.4.3. Nivel sintáctico: la estructura narrativa  

El clima de extrañamiento en que incurren los objetos (retratos, espejos, etc.) se 

debe, más bien, a una inmersión gradual en lo increíble partiendo siempre de la 

cotidianidad más cercana, de ahí que el lector no se sienta violentado por estos hechos 

fantasiosos o increíbles puesto que se le ha ido acostumbrando a ellos de a poco. La novela 

comienza explicando algunas anécdotas extrañas referidas a espejos y fotografías (las tres 

anécdotas del principio que refieren deformaciones del rostro). La alusión a las fotos y al 

espejo no es casual, sirve como introducción al largo proceso de inmersión en lo fantástico 

que experimentarán los dos retratos fotográficos y el espejo situados en el salón comedor 

de la abuela. A continuación la joven menciona de manera poco precisa la causa de aquello 

que la atormenta: “diversas experiencias que, a fuerza de mantener guardadas me había 

habituado a silenciar” (234). Refiere, luego, la ausencia de retratos y de espejos en el 

antiguo dormitorio en el cual se ha reinstalado actualmente, tras la muerte de su abuela. 

Poco a poco, en su relato de estos hechos pasados,  van apareciendo algunos elementos 

extraños como los dos retratos: “Para mí, al principio, la parte extraña no residía en ello 

sino en el tamaño de las ampliaciones y en la repetición del mismo retrato” (238); “Muy 

pocas personas, sin embargo, solían referirse al primer grupo” (238); y también le 

sorprende la mención continua del viento, entre otras cuestiones. El hecho fantástico en sí 

—el trayecto de las caras hacia el espejo— aparece primero como una “sensación 

delicada”: la protagonista siente una “corriente” la cual describe como constituida por  

“delgados hilos”:  

 

No bien se entraba al comedor casi podía percibirse un fluir constante, como de delgados hilos, 

que unían los dos retratos con el espejo. Los domingos a la noche, esos hilos no se cortaban. 

Más bien parecían fluir con mayor rapidez hacia el espejo, aunque debieran arrastrar las caras 

agrupadas alrededor de la mesa, las cuales acaso también sintieran esa delicada corriente. (238)   

 

Es una percepción vaga, no se describe el hecho en su totalidad, como sí se hará 

más adelante con abundantes detalles. Mucho más tarde surge un hecho verdaderamente 

inexplicable: el rostro de Teresa vuela como si de un espectro se tratase para introducirse 



 

 

111 

posteriormente en el espejo: “la cara de Teresa volaba sobre el hombro de mi abuela”. 

(246) Más adelante en medio de un párrafo farragoso se menciona, ahora sí, aunque de 

manera muy solapada “el vuelo sin conflictos de los retratos” (247) y la protagonista se 

indigna de no haber sido capaz de advertir “su tránsito” mucho antes, ya que habiendo 

vivido en esa casa desde hacía dos años, solo se fijó en los retratos tras la frase misteriosa 

de la abuela. Ya en el capítulo 3 se introduce con profusión de detalles cómo es el tránsito 

de los rostros hacia el espejo: “podía verificar —esperándolos y casi sin transición— cómo 

las personas retratadas parecían emerger desde atrás del vidrio, cruzar el cuarto 

rápidamente para adjudicarse su cara repetida, con algún cambio, junto a la mesa, en 

introducirse en el espejo”. (252) 

Para dotar de credibilidad al relato, la narradora ofrece también algunos detalles 

precisos referidos al tiempo que tardan estas imágenes en introducirse en el espejo. Afirma 

que “los rostros de la mesa entraban en el espejo un segundo —una fracción de segundo— 

después de los retratos” (253). Y explica a continuación: “Quizá las caras de los retratos 

estaban más habituadas a recorrer, rápidamente, no bien se prendía la luz, el trayecto hacia 

el espejo” (253). Como se ve, son explicaciones irracionales muy acordes al mundo 

sobrenatural que se pretende describir. Pero los hechos misteriosos no se detienen en este 

trayecto y tienen una continuación en el espejo. Una dimensión extraña en la que se 

reflejan tanto los rostros de los comensales como los de los retratos, tendiendo a confundir 

sus roles: “alguien realizaba algo insólito o pronunciaba una frase misteriosa que no se 

advertía mayormente en el espejo pero sí en los retratos” (253), lo que parece señalar que, 

una vez reunidos todos los rostros, dentro del marco del espejo tanto la voz como la 

gestualidad parecen advertirse más en las caras de los retratos que en las de las personas 

mismas sentadas a la mesa que son quienes en realidad hablan y gesticulan. Una vez 

familiarizada con los dos retratos y el espejo, la narradora reconoce abiertamente su 

habilidad particular y sobrenatural para los rostros: se enorgullece de poder “recoger las 

caras reflejadas a fin de colocarlas dentro de los marcos, encima de sus caras 

correspondientes; situándolas con mucho cuidado porque las anteriores ya tenían treinta 

años y algunas grietas en el cartón apenas desteñido”(278) y de poder decir en el futuro: 

“—Tengo las manos de persona que retiraba caras de un espejo para colocarlas sobre sus 

propios retratos —queriéndolas aún más, acostadas sobre las palmas de mis manos” (278). 

Poco después la joven comienza a notar o cree percibir extraños movimientos en los 

retratos: “me costaba aceptar que los retratos se hubiesen movido” (279). Estos 

movimientos se deben a la irrupción del viento en las fotos o a cambios imperceptibles en 
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las poses o fisonomía de los personajes. En el capítulo 10, se ofrecen algunos detalles más 

sobre el viaje de los rostros, el cual se realiza “en ordenada y doble fila” (305). El punto 

álgido tiene lugar en el capítulo 8 cuando la extrema tensión que reina en el ambiente —

producto de los muchos odios y conflictos no resueltos entre los familiares— produce la 

disminución del espejo y el vaho consecuente en el cristal, todo lo cual trasluce lo 

asfixiante de unos encuentros familiares en los cuales se han vertido, quizás, demasiados 

reproches: 

 

De pronto tuve la impresión de que el espejo se encogía, que las caras de todos ellos entraban 

desganadas en el espejo, con movimientos tirantes, como si se sofocaran. Tuve el impulso de 

repasar la superficie del espejo con un lienzo embebido en alcohol, segura de que se había 

empañado (290) 

 

  Resumiendo, como se acaba de demostrar, los elementos fantásticos realizan su 

aparición en el texto de manera gradual y acumulativa. Primero la narradora se aboca a 

crear un atmósfera irreal señalando algunos elementos si bien no fantásticos, al menos 

extraños: la ampliación de dos fotografías casi idénticas en el salón comedor de la abuela, 

el hecho de que la mayoría de invitados comenten solo el segundo retrato, la mención casi 

obsesiva del viento norte por parte de los retratados, entre otros. Poco a poco se van 

introduciendo hechos realmente inexplicables —como son el viaje de los rostros hacia el 

espejo y el movimiento casi imperceptible de los personajes en las fotos. En esta retahíla de 

sucesos inexplicable se van ofreciendo cada vez más detalles sobre los mismos hasta llegar 

a un punto máximo e insoportable de tensión en que el hecho fantástico se manifiesta en 

toda su magnitud. Este momento culminante coincide con la escena de los rostros entrando 

con desgano en el espejo. 

 

3.4.4.4. Nivel semántico: los temas de lo fantástico 

Si consideramos la preponderancia en la novela de algunos ingredientes 

caracterizadores como: las distintas metamorfosis —provocadas sobre todo por esa falta de 

separación, antes apuntada, entre el yo y el mundo exterior—; la ambigüedad de las frases 

centradas mayormente en problemas de percepción; el largo monólogo de Marta quien 

rehúye el verdadero diálogo, y, por último, la falta de deseo erótico por parte de la 

protagonista, hemos de concluir que Los dos retratos es una narración típicamente marcada 
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por los temas del yo. Analizaremos más detenidamente cada una de estas características 

mencionadas. 

Por otro lado, el pan-determinismo es otro ingrediente importante en la novela. Si 

las brujas, hadas y demás seres sobrenaturales encarnan “las fuerzas extrañas […] que rigen 

el universo” la abuela de Marta con sus dotes de bruja encarnaría también un orden, pero en 

un ámbito más casero y doméstico. La abuela rige, de manera principal, sobre las zonas 

oscuras de la historia familiar y logra “imponer orden a lo misterioso” (315), sabe cómo 

enfrentarse a los rostros, como manejarlos y tratarlos a su antojo a fin de que no cambien; 

controla el fluir de sus delicados hilos y los lleva hacia el espejo. Este conocimiento sobre 

lo irracional la autoriza para instruir a su nieta “convencida de que en breve sería una mujer 

de experiencia” (301) 

Su gobierno sobre la suerte y el maleficio se pone de manifiesto cuando la joven da 

cuenta de sus extraños rituales en los que emplea muñecas pinchadas con alfileres, escobas 

llenas de sal o los cuernos subrepticios que ejecuta sin que nadie lo note.  

Pero donde más se evidencia su relación con las fuerzas oscuras del universo es 

cuando se menciona el viento norte. De alguna manera el viento norte está relacionado con 

el pasado oscuro y con el destino incierto de la abuela; rige sus acciones y sus 

pensamientos más secretos de una manera inexplicable. Desde la tarde aquella de la terraza, 

su vida quedó marcada a fuego como por una maldición. El viento de la obsesión y la 

locura la perseguirá hasta sus últimos días quitándole el sosiego: “Aun después de tantos 

años, esa tarde de viento norte conseguía infiltrarse a través de sus recuerdos, perturbando 

las sosegadas tareas de sus últimos años” (295). Y es que este viento norte, caluroso e 

insistente, es como la misma pasión que se muestra arrasadora, como el mismo impulso 

que arrastraba a Juan hacia la abuela y el mismo afecto que esta le tenía. ¿Un amor así, 

como no iba a pervivir?, ¡un amor imposible de aplacar, que se notaba hasta en las 

fotografías! Es por ello que el viento irrumpe con fuerza en la vida cotidiana de la abuela 

para evocarle esa tarde, ese amor, para obligarla a ser severa, a no transigir ni con sus hijos 

ni con nadie, a ser, en definitiva, la persona sabia y admirable que ella es.  

Llama la atención el buen número de metamorfosis que tienen lugar en la obra. La 

novela ofrece innumerables ejemplos de cómo las palabras, los pensamientos, los 

recuerdos, las emociones, en fin, todo lo que constituye el mundo psíquico de los 

personajes, causa una transformación en los objetos. Al principio de la novela, por ejemplo, 

se narran tres anécdotas de metamorfosis de rostros, obra de los motivos enunciados. Más 

adelante, los retratos reflejados en el espejo, sufren continuas modificaciones como 



 

 

114 

consecuencia de los comentarios dañinos, celos, mentiras, envidias y odios de todo tipo 

vertidos por los comensales. El cambio no sucede solo en los retratos sino también en las 

personas: 

  

Tampoco podía asegurarles que se habían movido [en los retratos]. Más bien era como si, 

paulatinamente, no se comportaran como en los retratos, permitiéndome suponer que eran los 

retratos los que se alteraban con el tiempo, en vez de sus personas; quizá su comportamiento 

comenzó a modificarse de una manera casi invisible y yo me diese cuenta cuando ya había 

progresado bastante. (289) 

 

Nótese como la joven pasa rápidamente de hablar de cambios visuales producidos 

en las fotos a referir mudanzas de comportamiento como si tales categorías fuesen 

equiparables. En el texto se sugiere, además, que las alteraciones de personalidad de los 

comensales modifican su apariencia visual. 

En algunas frases es evidente el poder que ostentan las palabras para cambiar la 

apariencia del retrato: “empecé a notar el cambio cuando alguien insinuó que no hubo tal 

viento norte, mientras otro insistía en recordar como el polvo se introducía en los ojos” 

(289); cuando Teresa pone en tela de juicio la belleza de la abuela: “—Nunca creí que fuese 

tan linda como dicen” (291), la narradora advierte nuevamente un cambio en los retratos “y 

fue entonces, solo entonces, cuando creí advertir, a través de mi ira, el cambio que acaso ya 

todos conocieran” (291-292).  

También los sentimientos y el mundo subjetivo de los personajes hacen variar las 

cosas. Más adelante referirá “acaso solo advirtiesen que cambiaban, despacito y 

extrañándose, y yo interpretase esa desazón como si se hubieran movido, realmente, en los 

retratos” (289). 

Por su parte, el lector no se siente violentado por unos hechos que se le narran de 

una manera tan ambigua y dosificada pese a que percibe el clima de extrañamiento cada 

vez más extremado en el cual se va abismando la obra. 

Según Todorov la multiplicación de la personalidad que consiste básicamente y 

según sus palabras en que —“uno es varias personas mentalmente, y se convierte en varias 

personas físicamente” (T 140) — es una consecuencia inmediata de esa disolución de 

límites entre el espíritu y la materia. En la novela de Lange la multiplicación de los rostros 

está asociada muy estrechamente a los cambios de personalidad que sufren las personas. 

Todos los familiares pretenden parecerse a los retratos pero a medida que se suceden las 
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noches de los domingos no pueden evitar cambiar sus caras porque también sus 

interioridades han cambiado; lo que provoca, a la larga y de manera inexplicable, un 

cambio consecuente en los retratos. Cabe destacar que los rostros de los comensales 

cambian, no por la edad o por la acción del tiempo, sino porque no pueden seguir 

manteniendo el orden tradicional impuesto por la abuela, una forma de comportarse y de 

ser que es la que sugieren las fotografías; de ahí que el primer cambio físico que se observa 

responda también a un cambio psíquico y tenga su centro en la mirada: “—Algo debe 

ocurrir. Ustedes ya no miran como antes; quiero decir ya no miran como desde los retratos. 

No me atrevo a pensar que ocurrirá en el espejo, o qué pensará su madre cuando se dé 

cuenta” (278). La posible sanción de la abuela, al final de la frase, indica ese empeño de la 

misma en que sus mundos psíquicos y su forma de ver la vida no varíen. 

En otro pasaje, la narradora reflexiona sobre lo complicado y difícil que sería tener 

que encontrarse en una casa con muchos rostros de sí misma compitiendo y 

superponiéndose para entrar en el espejo: “Entonces tenía la certidumbre de que tantas 

caras en una, simultáneas y desiguales, me impedirían volver porque preferiría mi cara 

sola, trasportable, sin complicaciones, que entraba fácilmente en cualquier espejo, para 

seguirme, sin un desgarrón, no bien yo me marchara, y que era yo, yo, en ese preciso 

instante, sin pasado visible, a solas con mi cara.” (254), rechaza esa multiplicidad de sí 

misma prefiriendo afirmarse en su yo verdadero  “en ese preciso instante”.     

En los relatos fantásticos marcados por el tema del yo, el sujeto no siente 

diferenciación alguna entre su yo y el mundo exterior, el organismo y el mundo circundante 

forman un solo objeto y un solo espíritu. La principal unión que se da entre objetos y 

sujetos es la que se establece entre comensales y retratos. De una y mil maneras se explica 

en la obra que la principal aspiración de los familiares es “seguir pareciéndose a una 

historia conocida” (253), es decir, a una manera de retratarse y de ser, la que muestran las 

dos fotografías. Por momentos, en el espejo, los sujetos no solo se parecen a sus retratos 

sino que realizan una simbiosis con los mismos, no habiendo diferenciación alguna entre 

unos y otros, se compenetran e intercambian roles. Por ejemplo, en determinados 

momentos, los retratos comienzan a comportarse como las personas y adquieren sus 

mismas aprensiones, voz y gestualidad; todo ello muy propio de un mundo mágico en el 

cual los límites entre materia y espíritu son casi inexistentes: “resultaba difícil explicar 

cualquier aprensión que comenzara en el espejo y no se relacionara con los retratos, u 

olvidar los retratos porque alguien realizaba algo insólito o pronunciaba una frase 

misteriosa que no se advertía mayormente en el espejo pero sí en los retratos” (253). 
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Especialmente los espejos, en tanto objetos, simbolizan esa capacidad de fundirse con los 

personajes, adquiriendo sus sentimientos y costumbres: así, en la frase “Ningún espejo se 

conformaría, además, con un objeto cualquiera” (235) el espejo representa los sentimientos 

de Marta; más adelante “un espejo tan conocido, tan adaptado a las costumbres de la 

familia, […] un espejo adicto a la mesa larga, tendida de blanco los domingos, […]; adicto 

a las caras que habían crecido, cambiando, enamorándose” (303) refleja la idiosincrasia de 

la abuela; por último en “tuve la impresión de que el espejo se encogía, que las caras de 

todos ellos entraban desganadas en el espejo, con movimientos tirantes, como si se 

sofocaran” (290) expresa la tensión familiar. 

Llama la atención en Los dos retratos la singularidad del tiempo. El tiempo parece 

evidenciar el drama psicológico de una familia que se ha quedado detenida en un momento 

muy puntual de su existencia: aquella tarde en la terraza en que posaron para una sesión de 

fotografías. Lo que sucedió en aquel lapso de tiempo entre una toma y otra, apenas unos 

minutos no más, los marcó y “enmarcó” definitivamente. De hecho, en las diferentes cenas 

no pueden evitar comentar estos sucesos. El pasado pesa sobre el presente como una losa y 

el tiempo se inmoviliza, se ralentiza. Todorov afirma que el psicótico “vive un eterno 

presente, sin idea de pasado ni de porvenir” (T 143), en este caso se podría decir que la 

familia se ha anclado en un eterno-presente correspondiente a una etapa pasada, el eterno 

presente que instauran, de una manera cada vez más atroz y acuciante los dos retratos. Por 

otro lado, el tiempo está suspendido y parece que nada pasa, o que todo transcurre en 

cámara lenta, tal es la sensación que se desprende de repetir siempre el mismo episodio 

analizando como con una lupa hasta los más minúsculos detalles. Por tanto, se puede 

concluir que el tiempo en esta obra está de una manera crucial indisolublemente ligado al 

tiempo de la abuela en las fotografías, es un tiempo mítico, memorable, el tiempo en que 

todos eran jóvenes. Y aunque las tardes de los sábados sucedan en tiempos diferentes, hay 

la sensación de un eterno presente, de un presente fijo, inmóvil, “momificado”, pues 

siempre se repiten las mismas conversaciones, tal es, también, el deseo de la protagonista 

“lo hermoso, lo completo y perfecto habría sido que sólo hubiesen venido una vez, un 

domingo a la noche, y que esa visita protocolar y tierna nos durase largas conversaciones” 

(254). Asimismo, el viaje de los rostros se postula como un túnel del tiempo en el cual se 

amalgaman pasado, presente y futuro en una progresiva línea temporal en la que se da 

cuenta también de la modificación gradual de los rostros, así se los define como “retratos 

progresivos”. 
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El espacio, por su parte, también sufre metamorfosis. Básicamente hay dos espacios 

en la historia. El lugar abierto de la terraza el cual inscribe a la familia en un tiempo 

pasado, 30 años atrás, y el lugar que marca el salón con sus dos retratos y espejo el cual la 

inscribe en un tiempo presente. No es nuestra intención hacer aquí un análisis 

pormenorizado del espacio —aspecto que analizaremos más adelante en el apartado “El 

tiempo y el espacio fantásticos”— simplemente deseamos anotar las distintas metamorfosis 

que experimentan los lugares donde se ubican los personajes como consecuencia de sus 

pensamientos o deseos. El espacio exterior, en este caso, es un ámbito peligroso a causa del 

viento norte, unas ráfagas furiosas y calurosas que simboliza la pasión y el instinto, las 

fuerzas irracionales de la vida “sentí el viento pegajoso […] tan caliente como la 

respiración de un perro” (279). Es indudable que el viento despierta el erotismo y la pasión, 

la joven evoca “cómo se aplastaban las polleras contra las piernas, pegándose cálidamente a 

los muslos, hasta producir un poco de vergüenza”. Por contraposición, el espacio cerrado 

del salón de la casa ejemplifica la protección pero también la represión y todas aquellas 

restricciones que la abuela, empecinada en mantener el antiguo orden, impone a su familia. 

Se trata de un orden cerrado a la vez ético y moral, muy relacionado con una manera 

tradicional o antigua de ver y entender el mundo. En muchas oportunidades esta atmósfera 

tan sugestiva y convulsa que crea el viento, invade el espacio cerrado de los comensales, 

sobre todo por culpa de los pensamientos, miedos y deseos de la narradora que ansía creer a 

sus familiares respecto la existencia del mismo. De este modo, al igual que sucede en los 

sueños, dos espacios correspondientes a tiempos y lugares muy distantes se mezclan y 

unifican en un solo tiempo y en un solo espacio de lo cual deriva el efecto fantástico. 

 

3.4.5. Objetos maravillosos relacionados con la mirada 

Según Todorov, en la narrativa fantástica, “toda aparición de un elemento 

sobrenatural va acompañada de la introducción paralela de un elemento perteneciente al 

campo de la mirada” (T 145). Ello es especialmente evidente en esta novela. Los objetos 

referidos al campo de la visión desempeñan un papel fundamental en lo que respecta a la 

introducción del ingrediente fantástico. Al principio de la obra se mencionan espejos, 

retratos, fotografías, un prismático, todos ellos  símbolos indiscutibles de la mirada 

indirecta, falseada y subvertida.  

Sin duda alguna, el espejo resulta ser el elemento más paradigmático de esta 

subversión. En Los dos retratos, el espejo tiene un papel decisivo. Prácticamente, puede 
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decirse, que todos los componentes fantásticos o sobrenaturales se originan o dependen de 

él. El espejo es el que pone en funcionamiento todo el entramado fantástico de la novela, 

sin él, el viaje de los rostros no sería posible ya que activa y potencia los distintos haces de 

luz que se proyectan en él. Posee, como hemos analizado, el poder de confundir los retratos 

con los comensales, y es capaz también de una prodigiosa memoria, por ello la joven, al 

final del libro, decide guardar en él la imagen de la abuela, para recuperarla más tarde en su 

momento.  El espejo descubre a la joven un mundo interesante lleno de misterio, le 

transmite una imagen fantástica del mundo: todos los cambios y sucesos extraños que ella 

cree percibir en los retratos son visualizados siempre a través del cristal del espejo, es decir 

a través de una mirada indirecta. Así, el espejo resulta ser una nueva forma de mirar el 

mundo, más integradora y completa que la anterior —porque también la realidad se 

compone de esos imperceptibles hechos absurdos e irracionales—, una mirilla desde la cual 

observar las fuerzas oscuras y secretas de la vida: “La visión indirecta es la única vía hacia 

lo maravilloso” (T 147).  

 

3.4.4. Relación del género fantástico con la novela policial 

Este aspecto ya se ha mencionado en el apartado de teoría narrativa. Los estrechos 

lazos que vinculan el género fantástico con la novela policial, que, según algunos 

comentaristas, habría reemplazado a la novela de fantasmas incorporando muchos de sus 

rasgos como, por ejemplo, la tendencia a explicar algunos sucesos inexplicables 

recurriendo a lo sobrenatural, cuando fallan todos los mecanismos de la lógica y la razón. 

También se han enunciado algunas técnicas narrativas comunes a ambos géneros. 

Es evidente que en Los dos retratos esas similitudes se acentúan en grado sumo:  

 

El hecho de que existan en la historia enigmas que producen actitudes extrañas en el presente y 

que una persona procure descifrarlos, introduce nuevamente zonas de contacto con la novela 

policial […] Hay coincidencias en lo relativo a la acumulación de datos que poco a poco 

procuran la solución del misterio: en este caso no el conocimiento del autor de un crimen sino 

de los protagonistas de un conflicto sentimental. El procedimiento de incógnitas diferidas […] 

se repite intrigando al lector y azuzando su apetito de esclarecimiento. El suspenso se sostiene 

por la lentitud en la develación parcial de los enigmas. Una multitud de indicios vagos aparecen 

a lo largo de los capítulos y obran como “fair-play” anticipando en piezas claves la revelación 

del desenlace” (Legaz, 1999: 111).   
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En muchos sentidos las indagaciones e inculpaciones por parte de la familia en las 

cenas de los domingos adoptan el ambiente opresor y asfixiante de un juicio en el cual los 

roles están bien definidos: la abuela, a quien se acusa de haber amado a Daniel en secreto, 

es la principal sospechosa; las pruebas del supuesto delito sentimental son las dos 

fotografías que tanto Teresa, fiscal, como Marta, abogado defensor, intentarán explicar. 

Así, Marta, la preferida de la abuela, es la principal defensora de su honestidad. También 

“Para el esclarecimiento de los sucesos que se escamotean, la investigadora apela a otro 

recurso de la novela policial, el interrogatorio, real o imaginario” (111). Se vale de la figura 

del narratario, para introducir algunos datos que pudieran ser esclarecedores de cara al 

lector: “Un imaginario interlocutor volvía a formularme las mismas preguntas: — ¿Cómo 

empezó el cambio? ¿Alguien notó una diferencia? ¿Hubo una discusión?” (290) 

Pese a sus muchas similitudes, la novela policial termina siendo lo opuesto del 

relato fantástico, pues se decanta por una explicación racional de los hechos, mientras que 

en el texto fantástico la balanza se inclina hacia lo increíble: “Además, en uno y otro 

género, el acento no recae sobre los mismos elementos: en la novela policial está puesto 

sobre la solución del enigma; en los textos relacionados con lo extraño (como en el relato 

fantástico), sobre las reacciones provocadas por ese enigma” (T 63). En ese sentido la 

novela resulta muy ilustrativa de lo dicho: la narradora no llega al fondo de la cuestión 

respecto al enigma que encierran los dos retratos. Descubre, por ejemplo, que Elena estaba 

enamorada de Daniel, pero en lo que concierne a la relación de este con su abuela las 

preguntas se multiplican: ¿fueron realmente amantes como insinúa Teresa? Tal como la 

muestra la joven —como una delincuente, descolgando y guardando el retrato a 

escondidas—, parecería que sí. ¿Por qué todos hablan de un viento inexistente? ¿Qué 

sucedió realmente aquella tarde en la terraza para que todo el mundo trate de disimular un 

error con la sola mención del viento norte, un viento que se define además como 

“equivocado y contradictorio” (336)?. Todas estas son cuestiones que quedan sin resolver, 

la novela termina en fin en un final abierto y el misterio continúa. 

 

3.5. Procedimientos narrativos de lo fantástico, según Ceserani 

3.5.1. La narración en primera persona 

Ya se ha comentado en el apartado de teoría las ventajas que comporta utilizar la 

primera persona en el relato fantástico. En Los dos retratos la narradora plantea su 

exposición en primera persona. Ello da pie a la introducción del mundo interior de la 
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protagonista que muestra tendencia a confundirse con el mundo exterior, lo que produce, la 

mayoría de las veces, el sentimiento fantástico  

Ceserani, en este aspecto, enriquece la aportación de Todorov. Además de la 

narración en primera persona, es frecuente en el género fantástico “la presencia en el relato 

mismo de destinarios explícitos, como los corresponsales en un intercambio epistolar” 

(102). Estos destinarios a los que se refiere el crítico, en la obra de Lange se configuran 

como oyentes imaginarios o hipotéticos. Tras la muerte de la abuela, la joven se resiste a 

relatar lo sucedido a personas cercanas de su entorno pues teme no ser creída “como si 

hasta los retratos se confabularan para que nadie me creyese” (289); “Aunque […] 

procurase recordar cuanto pareciese más difícil de creer” (252) “nunca sería capaz de 

sostener semejante conversación” (281), “Sabía, no obstante, que me resultaría más difícil 

explicarle a alguien mi reciente impresión frente a los dos retratos.” (289).  

Por ello en lugar de relatar estos hechos a una persona real se inventa oyentes 

ficticios con los cuales mantiene una larga “conversación misteriosa e imaginaria” (239) 

que es la que le ofrece al lector “un imaginario interlocutor volvía a formularme las mismas 

preguntas” (290), “mi único y probable interlocutor” (231). De este modo, consigue contar 

aquellos sucesos que no contaría a nadie. De hecho la novela comienza con el guion del 

diálogo “—A excepción de Teresa, soy la única que no está en los retratos […] Así podría 

comenzar la conversación que yo deseaba” (231), comienza como una larga conversación 

imaginaria de tú a tú con el lector.   

El tono es confesional, íntimo por momentos, la narradora se aboca a contar en 

detalle  todas sus manías y aprensiones, se desahoga y desinhibe gracias a que se dirige a 

un “tú”. Este destinatario del relato es el que facilita que la joven se detenga en todo tipo de 

detalles y aclaraciones sin que estas digresiones parezcan afectadas o innecesarias. Así, por 

ejemplo, son posibles las muchas referencias espaciales que ofrece cuando analiza el lugar 

que ocupan los personajes en la foto. Estos datos resultarían innecesarios, por ejemplo, si el 

personaje estuviese escribiendo un diario íntimo que en principio y supuestamente nadie ha 

de leer53.  

 

 

 

                                                 
53 Véase Prince, Gerald (1996: 151-162). “El narratario”, en Teoría de la novela. 
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3.5.2 Implicación del lector: sorpresa, terror, humorismo  

La protagonista reconoce su singularidad, pues nadie comparte con ella esa 

obsesión por el detalle en los rostros, una manía que, al igual que sucede con los personajes 

de Poe, la lleva a estados exacerbados de la imaginación. En todas estas crisis el 

sentimiento más predominante es el miedo. El miedo y la aprensión son palabras que se 

repiten sobre todo al principio de la novela cuando la joven comienza a experimentar con 

los rostros. Ella sabe que esta emoción es indispensable para la transformación de las caras 

de modo que trata de inculcarla en otros personajes pero se da cuenta que vive entre gente 

inmutable ante los misterios de la vida, seres que siguen unos patrones de conducta muy 

precisos, sin inquietudes ni aspiraciones, ella, en cambio, no puede dejar de obsesionarse 

por ciertos acontecimientos misteriosos: 

 

Por más que me empeñase —y por eso mismo todo se tornaba más difícil— nunca logré 

inculcar a nadie aprensiones parecidas. Ni las proposiciones más simples, ante las cuales es 

imposible permanecer indiferente: “Oigo pasos en el jardín”, o “Alguien llamó para anunciar tu 

muerte”, eran capaces de impresionarlos, de hacerles abandonar el libro o el cigarrillo, con tal 

de averiguar su exactitud. (232) 

 

Al igual que la joven de Personas en la sala, Marta lleva en secreto las experiencias 

perturbadoras vividas con motivo de los dos retratos. Se trata de unas vivencias 

sobrenaturales que solo la abuela, inclinada a la superstición y los rituales mágicos, parece 

comprender. Pero tras la muerte de esta, lo sucedido se lleva en lo más recóndito del alma y 

lucha por ser recordado; por ello, una vez reinstalada en su antiguo dormitorio, la narradora 

se debate entre el miedo y los  deseos compulsivos de volver a colgar los dos retratos, unos 

deseos, que, como se verá más adelante, son continuamente reprimidos por la joven hasta el 

punto de negarse a colgar no solo estos antiguos objetos sino ya cualquier retrato o espejo 

puesto que estos le remitirían por asociación continuamente a aquellos y volvería a recaer, 

de este modo, en su antigua adicción: 

 

Por eso no resultó inusitado que, al oír los comentarios de mis hermanos acerca de las ventajas 

que me reportaría un espejo, yo me estremeciera ante algo oculto con deseos de incorporarse 

porque sabía que, de insistir, no tendría más remedio que dejarlo en libertad,  (234) 

  

De este modo opta por colgar el cuadro de un paisaje, una imagen inofensiva que no 

le reportará ningún recuerdo indeseado. Al igual que la protagonista de Personas en la 
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sala, la adolescente  presiente que su extraña afección no es nada bueno, intuye de alguna 

manera que lo que le ha sucedido es en cierto modo anormal, de ahí su empeño en olvidar y 

postergar todos estos recuerdos que entiende perniciosos para su salud. Pero los deseos y 

recuerdos reprimidos acuden cada tanto como en tropel volviéndose muy difíciles de 

controlar, es entonces cuando, al mejor estilo terapéutico, la joven decide contar lo que le 

sucedió para así curarse de su afección. 

 

3.5.3. La elipsis 

Afirma Ceserani que “En los textos fantásticos es frecuente encontrarse con la 

apertura repentina de espacios vacíos, de elipsis en la escritura” que provocan 

incertidumbre “se abre de repente un hueco en blanco en la página, se impone en la 

escritura lo no dicho.” (Ceserani, 1999: 109).  

La principal elipsis de la novela es aquella mediante la cual se ocultan datos 

cruciales respecto a lo que sucediera entre la toma de un retrato y otro. Este gran hueco 

vacío que se abre en la novela como un espacio en blanco, se impone en la escritura 

desencadenando un buen número de dudas, hipótesis y preguntas: “Sentí que algo debió de 

suceder adentro mismo del retrato durante el breve instante en que aceptaron posar de 

nuevo, y por eso resultaba difícil para los demás analizar algo que apenas podía observarse 

después de tantos años” (264) 

La abuela intenta, en cierta ocasión, explicarle lo que sucedió en ese breve intervalo 

entre las dos tomas. Al parecer, la anciana, acuciada de un dolor repentino, habría salido de 

la pose para la foto, para refrescarse en la casa con un cubito de hielo; como todos estaban 

rígidos, mirando adelante y procurando no moverse,  nadie advirtió que ella “había 

desaparecido” (297), así cuenta que “Tuve que moverme con mucho cuidado para que 

nadie notara que me había ido del retrato, pero alguien me vio, no vale la pena decirte 

quien” (297). Al regresar a la terraza, la segunda captura, que no había sido planificada, la 

retrata acercándose al grupo ya más lejos de donde se encuentra el abuelo y sin el gesto de 

la mano apoyada en su antebrazo, que era lo esperado y correcto. Esta distancia que 

establece con el abuelo, unida al hecho de que Daniel la está mirando, y como si ello fuera 

poco, el hecho de salir ambos “movidos” en la foto, dispara las habladurías.  

 La narradora, pretendiendo demostrar su inocencia, hace hincapié en lo mucho que 

le costó a la abuela entrar en el segundo retrato: “No cabía duda de que a mi abuela le costó 

mucho dejarse fotografiar por segunda vez, pues debió alejarse mientras los demás 
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permanecían indecisos.” (297). La cámara la captó al regresar, cerca de la puerta: “Todos lo 

supusieron después [su partida], pero lo fueron olvidando y por eso les sorprendió 

descubrir que se había corrido —como decían ellos— en el segundo retrato, en el cual se 

advertía, precisamente, la mirada que faltaba en el anterior y que no pudo ser premeditada” 

(298). Luego, tras las fotos, “regresaron al comedor, se sentaron en torno de la mesa. 

Alguien pidió un refresco, y, aunque mi abuela contó que había extraído un trozo de hielo 

de la jarra, nadie pareció recordarlo” (298). El olvido por parte de la familia de este dato 

esencial para la exacta reconstrucción de la historia (la abuela entrando en la casa entre 

toma y toma para refrescarse un poco) incide también en comentarios malintencionados 

que se desarrollan en diversas direcciones, muchas veces contradictorias y excluyentes 

entre sí. 

Algunos familiares, no recordando que la abuela abandonase la pose fotográfica 

para ir a refrescarse, enlazan la mirada con el dato significativo del antebrazo del abuelo sin 

la mano de la esposa: “—Aquí te corriste un poco, tu mano no está sobre el brazo de tu 

marido —y, un rato más tarde […] Daniel te está mirando”.  Así, los familiares creen, 

equivocadamente, que la abuela retiró la mano que apoyaba en su esposo al ser mirada por 

Daniel, cuando lo que sucedió fue que la abuela no llegó a tiempo a su segundo retrato.  

La situación embarazosa de la abuela, mientras la mira Daniel, se pone aún más en 

evidencia en un plano visual porque como se cita explícitamente, en reiteradas 

oportunidades, ambos salen movidos en la fotografía, destacando, así, sobre los demás 

personajes. A ello se suma la expresión afectada que muestra la abuela en su rostro, que es 

la de una persona “consciente de que la están mirando” (298) y por supuesto, la tan 

comentada y expresiva mirada de Daniel que atrae todas las atenciones. 

Por otro lado, la insistencia a lo largo del texto en que tanto la abuela como Daniel 

salen movidos en la fotografía, dirigen las hipótesis en otra dirección insospechada: el 

posible affaire amoroso entre la abuela y Daniel el mismo día de la cesión de fotos. Así, 

por ejemplo, la pregunta maliciosa de Teresa “— ¿Por qué debieron esperarla para el 

segundo retrato?” (271), que alude a la misteriosa escapada de la abuela, podría estar 

indicando, muy veladamente, el encuentro furtivo de los dos enamorados, quienes 

abandonando la pose fotográfica sin que ello fuese notado por ninguno de los familiares se 

habrían dado cita en la casa. Así se pone en duda la moralidad de la anciana y se 

desmorona y resquebraja todo un sistema de valores que son los que sustentan la familia.  

De todos modos, resulta demasiado inverosímil, aún en aquella época, que una 

mirada que pudo haber sido del todo casual y aun no siéndolo, provoque semejante retahíla 
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de rumores y que el análisis de los personajes, incluso el de la abuela, se oriente a elucidar 

si la mirada fue o no intencionada por parte de Daniel cuando ello solo probaría en última 

instancia el supuesto interés de este por aquélla pero en ningún caso la culpabilidad de la 

anciana. Es evidente que los rumores tuvieron que gestarse mucho tiempo antes de la toma 

de las fotografías y que las fotos solo vinieron a poner de manifiesto una situación que ya 

se comentaba y daba por sabida. Por otro lado, la abuela nunca desmiente los rumores ni 

detiene las habladurías durante las cenas, se limita a narrar el suceso de los cubitos de 

hielo, profundamente afectada, como si con ello pudiera salvar su inocencia. A causa de la 

insistencia de los rumores, la abuela llega a dudar incluso de lo que realmente pasó: 

 

Quizá después de oír innumerables veces: “Daniel te está mirando” ella misma se convenciera 

de que había abandonado el brazo de mi abuelo, retrocediendo hacia la puerta, que era como 

aproximarse a la mirada, pero en seguida recordaba la jarra grande, el hielo contra la nuca, y se 

sentía salvada. (299)  

 

Con ello se pone en evidencia, una vez más, la fragilidad del recuerdo. Así también, todos 

supusieron que la abuela había salido del retrato porque la oyeron abrir la puerta “pero lo 

fueron olvidando y por eso les sorprendió descubrir que se había corrido —como decían 

ellos— en el segundo retrato” (298). En realidad la mayoría de los comentarios apuntan a 

que la abuela nunca salió del retrato y a que apartó la mano que apoyaba sobre el abuelo 

para acercarse a la mirada de Daniel, o porque Daniel la estaba mirando. 

 La pregunta que cabe hacerse es ¿qué pudo ser tan importante para que “esa tarde 

de viento norte” consiguiera “infiltrarse a través de sus recuerdos, perturbando las 

sosegadas tareas de sus últimos años”? (295) ¿Un suceso poco honroso? ¿Una despedida? 

¿Una declaración  de amor? El texto no es concluyente, pese a que deja entrever en varias 

oportunidades que se trataba de un amor correspondido, al menos en lo espiritual, pues la 

abuela “tuvo tiempo para recoger la mirada, en el aire, pero sin mirarla, […] como si no 

debiera fijarse en una mirada que la miraba ” (299). El temor de la abuela a que se ponga en 

evidencia este amor imposible hace que esquive la mirada pero aun así no logra acallar los 

comentarios y habladurías que se sucedieron después de la foto.  

 

3.5.4. La teatralidad 

Incluimos dentro de este apartado también la técnica denominada por Ceserani 

“figuración” pues consideramos que se relaciona con lo teatral.  
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Hay en la novela de Lange, como hemos analizado, un despliegue de técnicas 

lingüísticas destinadas a enmascarar los hechos fantásticos. Es una puesta en escena de 

gran envergadura, que requiere cierta maestría en el arte de sugerir y donde el elemento 

visual desempeña un papel fundamental igual que en las artes dramáticas: 

 

En lo fantástico está muy difundida la tendencia a utilizar, dentro del ámbito de lo narrativo, 

procedimientos sugeridos por la técnica y la práctica dramática. Ello se debe evidentemente al 

gusto por la espectacularidad, que llega hasta la fantasmagoría, y a una necesidad de crear en el 

lector un efecto de “ilusión” de tipo escénico (Ceserani, 1999: 110).  

 

 La espectacularidad de las imágenes que se despliegan cada domingo en la casa de 

la abuela, enfatizan  ciertos elementos “gestuales […], de colocación para la pose” 

(Ceserani, 1999: 111) muy influenciados por “la práctica teatral con su gusto por concluir 

los espectáculos con el tableau final de los actores […] o de las artes menores de los 

cuadros vivientes […], o de las experimentaciones llevadas a cabo en el siglo XVIII con 

espectáculos de efecto óptico, como la fantasmagoría (Ceserani, 1999: 111).  

De hecho, el viaje que realizan los rostros en el espacio, como si fuesen espectros u 

hologramas, guarda gran similitud con estas funciones de fantasmagorías habituadas a 

provocar el terror de los asistentes, algunos de los cuales salían huyendo de la sala.  

¿Y que son los dos retratos sino dos grandes pinturas vivientes que intercalan 

instantes de inmovilidad y fijeza con otros de cambio de postura?: “Sentía que el espejo no 

importaba tanto porque era admisible que aceptara cambios, pero los retratos no, y por eso 

me negaba a suponer que alguien se disponía a moverse para desviar su perfil, bajar un 

brazo acalambrado” (281). Otro pasaje muy ilustrativo al respecto, por su gran similitud, 

también con cuadros vivientes, es el que protagoniza Elena cuando se la muestra decorando 

una vidriera: 

 

[…] después aceptó arreglar la vidriera de una casa de modas. Todos los que pasaban por allí 

podían mirarla. Fue un espectáculo. Mientras la miraban ella seguía colocando trozos de gasa, 

sujetando una pluma entre los dientes, o disponía un enorme sombrero sobre una cabeza de 

madera. Esa vidriera tuvo mucho éxito, según nos dijeron. (261) 

 

Desde luego hay personajes más teatrales que otros y Elena en ello ocupa el primer 

puesto, su rostro extremadamente pálido como una máscara y su más que afectada 

gestualidad, le hacen parecer una actriz de teatro: “la cabellera de Elena, de un negro tan 
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intenso que formaba un marco acaso demasiado dramático e inesperado para su cara blanca 

e impasible de persona con secreto o historia trunca, que ha resuelto ser desdichada” (257). 

 El segundo lugar lo ocupa Teresa quien, en cierta ocasión, tras verter su 

maledicencia “Se miraba las uñas o movía los dedos como si tocara el piano” (279). 

Encontramos en el texto numerosas muestras de su gestualidad: “Teresa observaba el 

almohadón […] como si se encogiera de hombros” (249); “como lamiendo largas polleras, 

los mosaicos blancos y negros de la terraza, un respaldo de mimbre” (250); “seguramente 

se sonreiría, como si conociese otra explicación” (295); “Cuando bebía, siempre esperé que 

echara la cabeza hacia atrás y, en realidad lo hacía” (328); “Cuando la conocí pensé, 

vagamente, en una gallina […] porque era una alegría abierta, a sus anchas, ávida, como si 

alguien le abriese una puerta y echara a correr sin saber a dónde, de puro gusto”(327) 

 Decíamos al principio que el verdadero arte fantástico requiere enmascarar, 

disimular unos hechos de por sí increíbles y sorprendentes para hacerlos parecer normales, 

tal es el arte de los magos e ilusionistas, aunque en un sentido inverso, que crean la ilusión 

de lo fantástico, y tal ha sido en esta obra la gran tarea de Lange, la cual ha cumplido con 

creces. 

  

3.5.5. El detalle 

  El detalle como procedimiento narrativo cumple dos funciones importantes en la 

obra: por un lado, aportar verosimilitud al elemento fantástico, lo que es una función 

importante si consideramos la naturaleza increíble de estos hechos: 

 

Aunque procurase evitarlo, siempre debí de empezar por el viento norte y las tazas de té con 

rodajas de limón, mientras en el comedor a media luz alguien rechazaba un trozo de budín 

inglés que se destacaba sobre el plato, dejando al descubierto las porciones oscuras, que 

siempre parecían calientes, de las pasas. Fue en esos momentos, en que finalizaba la hora del té, 

cuando llegó una visita y todos se admiraron de que se animase a salir con un día semejante. 

[…] todos se levantaron y siguiendo a mi abuelo se dirigieron a la terraza, dispuestos a recibir 

el golpe seco de un alguacil que volaba desesperado y eléctrico. (296) 

 

Por otro, la exageración o ampliación del detalle contribuye a crear una atmósfera 

espectral, desmaterializada. Tal como opina Robbe-Grillet, refiriéndose a Kafka, citado por 

Legaz, “el efecto alucinatorio que produce su mundo narrativo procede de su nitidez” 

(Legaz, 1999: 112). Las cosas y los objetos adquieren nuevos e insólitos significados si se 

miran muy detenidamente. Tal es lo que sucede a la joven cuando intenta inspeccionar 
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como con lupa el imperceptible rastro del viento en aquellas personas del retrato. La 

obsesión por verificar si aquella tarde, efectivamente, había sido una tarde en la que el 

viento arreció, la lleva a angustiosos estados de delirio. En esta búsqueda de la verdad, el 

viento aparece de pronto con toda su fuerza haciendo mover los personajes. En su 

indecisión, la joven señala algunos detalles imperceptibles que podrían probar la existencia 

del viento: “los párpados que luchaban por mantenerse abiertos” (274); “el relieve de un 

muslo a través de una falda aplastada” (274); “la onda negra caída sobre una frente” (280); 

“el pantalón achatado que permitía recorrer un muslo” (280); “una cinta suelta” (280).  

 

3.6. Lo fantástico en el tiempo y el espacio 

En Los dos retratos el tiempo y el espacio están íntimamente ligados. Siguiendo la 

teoría de Batjín54 el tiempo se materializa y se hace visible en el espacio mientras que, a su 

vez, el espacio es capaz de evocar por sí mismo un sentido temporal. En la novela de Lange 

hay dos cronotopos o espacio-tiempos muy diferenciados: el comedor de la abuela evoca el 

tiempo presente que es un presente progresivo, por decirlo de alguna manera, el de la noche 

de los domingos; el otro gran cronotopo es la terraza que trae a colación un tiempo pasado, 

treinta años atrás cuando todos eran jóvenes y hermosos. Hay restos visibles del tiempo en 

ambos espacios, así, por ejemplo, en las fotografías el tan detestado “movido” hablaría de 

un tiempo pretérito en el que las técnicas fotográficas aún no se había consolidado, de ahí 

estos pequeños fallos. También en el comedor encontramos signos temporales que nos 

transportan a una modernidad como, por ejemplo, el teléfono. Ambos espacios se oponen, 

ya que el comedor es un espacio cerrado y la terraza un lugar abierto, oposición que dota a 

ambos cronotopos de un significado simbólico especial que podría definirse en el binomio 

libertad-opresión. De hecho, el ambiente represivo y de enorme tensión que se vive la 

noche de los domingos tiene que ver con la no aceptación de la licencia amorosa que se 

toman la abuela y Daniel en las fotos de la terraza. Esta presión, por momentos 

insoportable para la joven, será la que haga estallar finalmente el ingrediente fantástico: “la 

vida, apoyada en crecientes y asombrosas acusaciones, podía enloquecer, dulcemente en 

ese comedor […] hasta que ocurriese el desgarrón” (319). Se manifiesta así lo fantástico 

como una manera de transgredir el asfixiante y anquilosado ambiente burgués de la noche 

de los domingos. Aunque temido por Marta, al principio, lo fantástico es, en realidad, un 

aliado tanto en lo espiritual como en lo material; gracias a la observación obsesiva de los 

                                                 
54 Véase Bajtín, Mijail (1996: 63-68), “El cronotopo”, en Teoría de la novela. 
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rostros, adquirirá el conocimiento y la sabiduría necesaria para ayudar a su abuela como 

finalmente sucede, recomendándole que descuelgue el segundo retrato, el retrato de las 

habladurías.  

A lo largo de la novela se hace patente la oposición entre estos dos mundos tan 

distintos: por un lado el mundo sin misterio, aburguesado y predecible que representan 

Teresa y el coro de la familia. Así, la protagonista llega a la conclusión de que “Ni las 

proposiciones más simples, ante las cuales es imposible permanecer indiferente: "Oigo 

pasos en el jardín, o Alguien llamó para anunciar tu muerte", eran capaces de 

impresionarlos” (232). En otro pasaje enuncia la hipocresía típica de esta clase social que 

les lleva a conductas estereotipadas y vacías: 

 

Seguramente existían diferencias entre tantas personas, pero en la tarde de los retratos todas 

parecían pensar lo mismo, ligeramente vacías y distinguidas, apenas atareadas en que no se les 

notara el apremio por entrar en la casa, el fastidio, el amor, los deseos de tomar más té, de no 

volver nunca, de tener hijos o contar una aventura. Nada de eso se percibía, sin embargo, 

cuando comía con nosotras; seguramente habían aprendido a disimularlo. (240-241) 

  

En contraposición a este universo social se yergue el mundo mágico e imaginativo 

que instauran la abuela y su nieta. La narradora se vanagloria en varias oportunidades de 

ese temor que le sobreviene cada vez antes de que aparezca lo fantástico, es un vértigo tan 

esperado y deseado que las demás cosas pierden su interés frente a él hasta llegar a 

aburrirle: 

 

[…] consideraba que eran los demás quienes debían inspirar lástima, con sus programas 

asépticos y egoístas de cinematógrafo y noviazgos y algún viaje, puesto que eran incapaces de 

interesarse o de comprender —nunca comprenderían— los diferentes temores que, con 

frecuencia, me impulsaban a hastiarme de todo. (319) 

 

Lo fantástico representa, así, una transgresión de la norma, una subversión de los 

comportamientos sociales estereotipados, viene para abrir una grieta, para desplazar al 

lector de sus cómodas convicciones. 

Con muy buen criterio Cienfuegos afirma que “Tanto "el umbral"” como “la casa” 

(en tanto variante del "castillo") son cronotopos que […] toman especial relevancia en el 

relato fantástico.” (Cienfuegos, 2016: 109). En este sentido, la casa de la abuela cumple 

muy bien esta función adjudicada tradicionalmente al castillo. Se trata aquí de una casa 
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antigua, enigmática, muy adecuada para el desarrollo de imágenes fantasmagóricas. Los 

dos retratos familiares que cuelgan de la pared y traen a colación el pasado se reflejan a 

través de una corriente lumínica, casi imperceptible, en el espejo antiguo del fondo, 

mientras, arriba una araña antigua de muchos brazos ilumina débilmente la mesa y hace 

brillar los ojos. En cierto sentido, estas reuniones nocturnas evocadas por la joven 

recuerdan en mucho las viejas sesiones espiritistas de principios de siglo con sus rostros a 

media luz, en penumbras, deseando ver aparecer espíritus: 

 

algo tan preciso como una lámpara a kerosene, que pendía de una cadena muy larga, la cual, no 

solamente casi rozaba el centro de la mesa, sino que dividía las caras horizontalmente en dos, y 

entonces era como asistir a una reunión de medias caras, cuya parte más interesante permanecía 

en la sombra, dificultando las conversaciones, puesto que resultaba imposible dirigirle la 

palabra a unos hermosos dientes, a unos labios ligeramente despintados, que era importante 

corregir, ya que no se veían los ojos o la frente, o esperar una respuesta adecuada de un mentón 

recién afeitado y casi celeste, y, como la parte interesante permanecía en la sombra.  (283) 

 

Ahora bien, cabe señalar que tanto el espacio cerrado del comedor como el espacio 

abierto de la terraza, no son solo marcos o meros lugares por donde transitan los 

personajes. Estos espacios tienen una actuación puntual en la historia muy relacionada, 

además, con lo maravilloso; de hecho, funcionan como personajes fantásticos. Para 

explicar esta y otras características en relación al espacio el crítico Mieke Bal explica lo 

siguiente: 

 

En muchos casos, sin embargo, [el espacio] se “tematiza”, se convierte en objeto de 

presentación por sí mismo. El espacio pasa entonces a ser un “lugar de actuación” y no el lugar 

de la acción. Influencia a la fábula y ésta se subordina a la presentación del espacio. 

El hecho de que “esto está sucediendo aquí” es tan importante como “el cómo es aquí”, el 

cual permite que sucedan esos acontecimientos. (Bal, 1985: 103) 

 

Así, el espacio del salón-comedor se hace visible adquiriendo consistencia propia 

gracias al viaje de los rostros que lo pueblan. Es ese espacio “rostrificado” lo que provoca 

el efecto fantástico. Hay que tener en cuenta que en toda lectura de un texto hay siempre un 

elemento temporal que coarta la lectura, vamos completando nuestra idea mental acerca de 

los espacios, a medida que avanzamos en la historia e incorporamos datos nuevos. Así, 

sabemos, por ejemplo, en el capítulo 10, que los rostros se ordenan en dos bandas como 

formando una avenida de perfiles y que el punto de fuga de esta avenida es la cara de la 
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abuela. Es innegable el sentido simbólico que tienen todas estas imágenes: la idea de 

camino lleva a la de aprendizaje, como así también la perspectiva de perfiles encauzados a 

través de la abuela la vuelven indiscutiblemente protagonista y artífice de todos estos 

conocimientos —dentro del sistema matriarcal en el cual la nieta le sucederá. Todo parte de 

ella, ella es el origen, pero también todo vuelve a ella, según el punto desde donde se mire.  

A su vez, estos rostros forman una especie de túnel del tiempo, igual que un arco iris se 

unifican los colores progresivamente hasta formar el blanco, en el viaje se unen todos los 

tiempos y espacios porque son “retratos progresivos”; es una manera nueva de representar 

el tiempo, se une el pasado, presente y futuro en una misma unidad temporal, la fracción de 

segundo que dura el trayecto.   

Por su parte, el espacio abierto de la terraza incorpora un elemento climático: el 

viento, el cual también adquiere atributos fantásticos en tanto rige el destino de la abuela 

desde tiempos inmemoriales “obligándola a ser rígida” (295) y “perturbando las sosegadas 

tareas de sus últimos años” (295). Asimismo, cabe la posibilidad de un viento irreal, 

fantástico, que al igual que un fantasma no logra ser captado por la cámara fotográfica, de 

ahí, tal vez, su escasa visibilidad en las fotografías. Pero la acción del viento no acaba solo 

aquí. El hecho de que los personajes se remonten una y otra vez al tiempo de los retratos 

provoca que el viento de la terraza irrumpa con fuerza en la sala comedor de la abuela hasta 

el punto de que la nieta lo sienta “pegajoso contra las piernas, tan caliente como la 

respiración de un perro” (279). Entonces, igual que en los sueños, los dos espacio-tiempos 

se entrecruzan, se inter-penetran hasta formar solo uno. El tiempo y el espacio en esta 

novela son fantásticos hasta el límite de lo imposible.    

 

4. Conclusiones    

La crítica tradicional ha tendido a desconsiderar la labor de las mujeres escritoras. 

Así, se las excluye de un canon literario integrado mayoritaria y casi exclusivamente por 

hombres. Los prejuicios respecto a la altura intelectual de la mujer y el deseo de dominio 

sobre el mal llamado “sexo débil”, han llevado a ese olvido. Ello, y no otra cosa, es lo que 

le sucedió a Norah Lange, una de las grandes de la literatura argentina, escritora 

personalísima, de gran talento literario, que ha visto cómo sus pares masculinos Jorge Luis 

Borges y Oliverio Girondo, entre otros, hacían carrera adquiriendo notoriedad y 

reconocimiento, año tras año, mientras se oscurecía y se olvidaba su amplia producción 

literaria. De hecho, la argentina es una autora, hoy en día, prácticamente desconocida, 
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incluso para los mismos argentinos. Resulta sorprendente que se la recuerde muchas veces 

por su atractivo físico, por sus relaciones sentimentales dentro del círculo ultraísta 

(formado casi íntegramente por hombres), por su labor como activista cultural, datos todos 

ellos irrelevantes e intrascendentes frente a lo que verdaderamente fue su obra, una 

narrativa sofisticada, experimental, increíblemente perturbadora —no se parece a nada, ni a 

nadie—, rara entre las raras; una obra rompedora que tiene el valor, tal como señala 

Muschietti, citada por Fiel, de ser “la contracara de Storni; Alfonsina abre las puertas para 

la vanguardia en poesía, Lange hace lo mismo pero en la prosa."55 (Fiel, 2006) 

Hemos intentado redefinir la biografía de Lange en su justa medida, erradicando 

ciertas leyendas urbanas, propias del imaginario masculino, como es el caso de la imagen 

de mujer fatal que con frecuencia se atribuye a la autora. En esta tarea han sido importantes 

las aportaciones que gentil y desinteresadamente nos ofreció Susana Lange, sobrina y 

heredera de la escritora. Así, llegamos a desmentir el supuesto idilio amoroso, que 

Williamson, biógrafo de Borges, con el único fin de vender más, fabrica para el escritor de 

El Aleph y Norah Lange. Con tales consideraciones consigue llenar varias páginas de su 

libro y se inventa una relación que en realidad nunca existió. Según él, Borges habría 

estado a punto de quitarse la vida por culpa de este amor desgraciado. Este idilio se  

desmiente doblemente en nuestro estudio. En primer lugar por Susana Lange, quien 

confirma la inexistencia de tal relación; en segundo lugar por María Kodama, esposa y 

viuda de Borges, quien también desmiente el romance. También, gracias a Susana Lange, 

hemos contribuido a explicar un misterio respecto a la vida literaria del matrimonio 

Girondo: las tensas relaciones entre Silvina Ocampo y Lange habrían sido suficientes como 

para que la escritora no la invitara a ninguno de sus brindis, siendo como eran, ambas, 

íntimas amigas de Borges, narradoras especializadas en el género fantástico y 

colaboradoras asiduas de la Revista Sur. 

 A lo largo del estudio se ha podido demostrar que, en lo que concierne a sus últimas 

novelas y en concreto a Los dos retratos, Norah Lange se anticipa al boom latinoamericano 

pues escribe una obra de marcada raigambre experimental y vanguardista donde ya se 

perciben muchos de los rasgos caracterizadores que definirán la nueva novela, por 

contraposición a la estética realista y regionalista de algunos escritores de moda, por aquel 

entonces, como es el caso de Ricardo Guiraldes y Rómulo Gallegos. El fragmentarismo, la 

                                                 
55 Fiel, “Al rescate de Norah Lange, la dama de la vanguardia del 20”, artículo en el diario Clarín del 08/05/2006. 

En línea: http://edant.clarin.com/diario/2006/05/08/sociedad/s-03101.htm 
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experimentación, la ruptura del orden temporal lineal, la importancia de la imagen, la 

multiplicación de puntos de vista, la ambigüedad, y sobre todo la incorporación en la trama 

de elementos fantásticos o maravillosos son rasgos comunes a Lange y a otros autores 

contemporáneos que, influenciados por las amistades surrealistas forjadas en París y, sobre 

todo, por el gran escritor norteamericano William Faulkner quien perfecciona y afina todas 

estas técnicas, inician el largo camino de renovación de la prosa que, como hemos 

explicado, desembocaría más tarde en el Boom. 

 Ahora bien, en relación a los elementos fantásticos, que como se ha podido 

demostrar la obra contiene en potencia, cabe señalar que Los dos retratos es de todas sus 

novelas la que más se acerca al género fantástico desarrollado y promocionado en el Río de 

la Plata gracias a Borges. Este y su discípulo Cortázar inventan un fantástico centrado en la 

estética de la ambigüedad. Tal como hemos planteado en el trabajo, en nuestra humilde 

opinión, el sistema eminentemente racional que propone la ciudad sería el principal 

causante de un fantástico urbano que requiriera de nuevos mecanismos de verosimilitud, y 

la verosimilitud se logra, en este caso, a base de explicaciones racionales que competirían 

con la afirmación de lo increíble. Así, se alejan por lo tanto de lo Real Maravilloso, 

corriente que tuvo más éxito en países afincados aún en lo rural, en la tierra, donde el 

elemento increíble se acepta como un hecho natural y corriente que no merece mayor 

explicación por inscribirse dentro de la cultura indígena que lo acepta sin más. No es casual 

que, en la misma época en que Borges escribía sus cuentos de corte fantástico, Lange se 

abocase a este género escribiendo sus novelas más logradas que inciden en lo maravilloso. 

De este modo, el argentino, que ya había influido en su poesía al iniciarla en el ultraísmo, 

también condicionó su narrativa de un modo especial y decisivo.  

 Los dos retratos pertenece al género fantástico en la concepción más tradicional del 

término, es decir, en la medida en que se adscribe a los principios de Todorov enunciados 

en su teoría. En ese sentido aúna en la obra todas las características propuestas por el 

búlgaro: la existencia en la diégesis de hechos fantásticos, la postulación de un mundo que 

es el que conocemos, la vacilación del personaje y del lector, la incorporación de algunas 

explicaciones racionales, etc. Quizás, la prueba más evidente de su adscripción a lo 

fantástico sea el gran número de expresiones que inciden en la ambigüedad de la mirada 

tiñendo el total de la obra. 

 Hemos contribuido, así, a ubicar Los dos retratos en el contexto literario social y 

cultural que le corresponde. La obra responde a los rasgos caracterizadores de las novelas y 

cuentos fantásticos que se estaban escribiendo por aquella época. De este modo, la novela 
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puede leerse junto a otras obras como, La última niebla (1934), La amortajada (1938) de 

María Luisa Bombal; La invención de Morel (1940), La trama celeste (1948), Historia 

Prodigiosa (1946) de Adolfo Bioy Casares; Ficciones (1944),  El Aleph (1949) de Jorge 

Luis Borges; Viaje Olvidado (1937), Autobiografía de Irene (1948) de Silvina Ocampo; 

Nadie encendía las lámparas (1947) de Felisberto Hernández; Bestiario (1951) de Julio 

Cortázar; La vida breve (1951) de Juan Carlos Onetti;, entre otras. 

 Asimismo, a diferencia de Personas en la sala, que fue reeditada en el 2011 por 

Barataria, Los dos retratos es una novela, hoy en día, desconocida ya que no se volvió a 

publicar. Quisimos con este trabajo contribuir al rescate y conocimiento de una autora que 

fue y sigue siendo absolutamente ignorada por la crítica pero también rescatar una obra 

suya, Los dos retratos, que, en especial, se ha olvidado, inmerecidamente.  

Norah Lange se anticipa al Boom latinoamericano, en muchos sentidos, y tiene el 

valor y la importancia de ser la primera mujer que se atrevió a experimentar en prosa 

apartándose del modelo de literatura femenina y sentimental que estaba permitido a las 

mujeres. Demostró a todos que se puede escribir con un estilo muy alto aun siendo mujer. 

Sin embargo, su proyecto literario, críptico y difícil, nunca fue bien comprendido. La 

crítica pasó por alto su gran originalidad debida, también, entre otras cosas, al hecho de que 

se adentraba en la expresión de un mundo nuevo, auténticamente femenino a la vez que 

fantástico, un territorio desconocido que sus pares masculinos jamás habían abordado: el 

mundo y la vida íntima de la mujer visto y narrado por una mujer. Hasta entonces, la 

literatura se había empecinado en ofrecer imágenes deformadas de la mujer reduciéndola al 

estereotipo de mujer-ángel, mujer-niña, mujer-fatal, mujer-musa, etc. que se esperaba de 

ella. En Los dos retratos, la mujer se representa  a sí misma y habla con voz propia, es 

decir, con voz de mujer, construyendo, además, una narrativa de acendrada raigambre 

vanguardista. Por todo lo expuesto, consideramos que Norah Lange merece figurar, en lo 

más alto del pantéon literario justo al lado de Borges, como precursora indiscutible de lo 

que fue en Argentina la nueva novela hispanoamericana. 
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 IMÁGENES 

(Nº1) Norah Lange. 

 

 

 

 

(Nº2) Oliverio Girondo y Norah Lange en 'La Recalada', Tigre (página oficial Oliverio 

Girondo – Norah Lange). 
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(Nº 3) La pintura colgaba en la pared de la escalera que iba hacia el primer piso de su casa de 

Suipacha 1444. Tigre (página oficial Oliverio Girondo – Norah Lange). 
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(Nº4) Lanzamiento promocional de la novela de Norah Lange 45 días y 30 marineros 

(1932). En el centro del grupo, con barba, Girondo; abajo, en posición horizontal, la sirena 

es Norah Lange; a la derecha del cartel, Neruda le dirige una mirada. 
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(Nº5) Xul Solar. Ruinas (1950). Acuarela. 
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(Nº6) Fotograma de la película Metrópolis  (1927) de Fritz Lang. 
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(Nº 7) Retrato de mujer joven ante un enebro, de Leonardo da Vinci 1474-76. 

Temple y óleo sobre tabla (38,8  x 36,7 cm.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


