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                                                            “La Amortajada” 
 
 

El texto “La Amortajada” escrita por la autora chilena María Luisa Bombal, tiene 

como tema la catalepsia de la protagonista llamada Ana María, este libro relata 

sobre la mujer que acabo de nombrar, ella se caracteriza por su cabellera castaña 

que usualmente estaba peinada en trenzas y que sus relaciones amorosas son 

bastante complejas, la cual experimenta un trastorno que se caracteriza por 

inmovilidad y paralización del cuerpo llamado catalepsia, lo que por consecuencia 

queda dada por muerta. Desde ahí el relato comienza, precisamente en el funeral 

de Ana María, ella mentalmente está consciente, puede darse cuenta de quien llega 

a verla por última vez en su ataúd y empieza a contar las experiencias que vivió 

con cada personaje en su vida. Los personajes más importantes que llegan a su 

velorio son tres hombres con los cuales vivió relaciones románticas con cada uno 

de ellos. Lo que los tres tienen en común es que fueron relaciones fallidas para Ana 

María. El problema que tenía la protagonista es que fue dada por fallecida cuando 

no lo estaba y lo pudo solucionar sintiéndose en paz al poder ver toda su vida con 

las vivencias que le acomplejaban, pudiendo superarlas y relajadamente aceptando 

su muerte. Ana María era emocionalmente dependiente a sus parejas afectivas. 

 

Ya que la protagonista demuestra síntomas de este patrón psicológico, un ejemplo 

de esto es en su primera relación con un hombre llamado Ricardo, se empieza a 

notar los comportamientos dignos de una dependencia emocional por parte de 

Ana María, ella está obsesionada con él, siente miedo exagerado a la separación, lo 

idealiza demasiado y tiene un terror constante a perder su amado. Esto se puede 



evidenciar, cuando la protagonista dice “Y sin embargo quería morir, quería morir, te 

lo juro”. Esto significa que no podía ver un futuro sin la compañía de él, llegando al 

extremo de intentar suicidarse con un cuchillo ante la sola idea de la ausencia de 

Ricardo. 

 

También en su última relación que llegó a ser su marido, llamado Antonio. Ella se 

casó con él, aunque no lo amaba, en cambio, Antonio sí estaba muy enamorado de 

ella. Cuando Ana María, en un arranque emocional después de haberse casado, le 

dice la verdad sobre que ella no es reciproca respecto de los sentimientos de él, los 

dos se separan, ella vuelve a su casa de la infancia sola y empieza a arrepentirse de 

su decisión, todo esta fue por la soledad que ella sentía lo que es un síntoma de 

dependencia emocional; además de la falta de confianza en su propio juicio y 

capacidades.  Porque Ana María, estaba segura de no quererlo, pero al momento 

de vivir sola, ella comienza a analizarse y empieza a pensar y sentir que ella es el 

problema; ella   no puede adaptarse a Antonio, pero es incapaz de estar sola “Mes a 

mes, la ausencia—él tardó en acudir al persistente llamado de la familia; reclamaba 

tiempo para su herida-fue acrecentando el arrepentimiento, la sed amorosa”. 

Todas estas emociones ella las interpretaba como amor, aunque la realidad era que 

sólo temía quedarse sola. 

 

En conclusión, pienso que Ana María sufre de dependencia emocional en todas sus 

relaciones amorosas con hombres durante toda su vida. Ella tenía mucho miedo de 

quedarse sola e idealizaba a la persona con quien estaba, desarrollando una 

obsesión para nada  saludable con sus parejas. 

 

 


