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LA AMORTAJADA 
 
La Amortajada, es una novela, escrita por María Luisa Bombal, el tema trata de una 

mujer llamada Ana María, quien muere por un infarto y en habitación mientras 

espera a sus seres queridos se da cuenta que ha sufrido catalepsia, la muerte de los 

vivos y así evoca su vida. Mientras sus familiares se acercan a su cuerpo que creen 

sin vida, Ana María va recordando cosas que le pasaron con cada uno de ellos. 

personalmente a mi me encantó el inicio del texto; ya que encuentro muy 

interesante como es que se va desencadenando la historia a partir de algo tan 

simple como lo que acabo de explicar se acercan los seres queridos y ella evoca el 

amor y desamor que vivió con cada uno. De esta forma los lectores vamos 

construyendo y sintiendo la vida de Ana María y se nos van revelando sus 

secretos. 

Este es uno de los muchos argumentos que justifica mi punto de vista: “Allí está de 

pie y mirándola. Su presencia anula de golpe los largos años baldios, Ias horas, los dias que 

el destino interpuso entre ellos dos, lento, oscuro, tenaz. -Te recuerdo”; porque la 

continuación de este recuerdo es de lo que mencionaba anteriormente, pues aquí 

Ana María empieza a contar la conexión y relación que tenía con cada persona que 

se le acercaba y de esta forma se va desencadenando la historia y nos permite 

conocer a los personajes de esta novela y sus historias. 

Para terminar; la novela La Amortajada es un texto bastante interesante y en mi 

opinión, está estructurado de una forma bastante atractiva, al permitirnos a 

nosotros mismos, de a poco, tener que ir armando y conectando distintas pistas 

que nos va dando el texto, nosotros podemos ir creando y entendiendo cada vez 
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más la vida de Ana María y de la relación con sus cercanos como con Ricardo que 

fue uno de los más importantes. 


