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El objetivo de este trabajo es analizar la novela Jardín [1951], de la escritora cubana 

Dulce María Loynaz (1902-1997), quien fue galardonada en 1992 con el Premio de 

Literatura Miguel de Cervantes,  que constituye el máximo reconocimiento a la labor 

creadora de escritores españoles e hispanoamericanos. Partimos de la hipótesis de que 

en Jardín subyace una estética literaria que se corresponde con el pensamiento 

desarrollado por el filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) y expuesto en La 

deshumanización del arte e Ideas sobre la novela (1925). Por otra parte, consideramos 

que Jardín puede ser leído como Bildungsroman, esto es, como una novela de 

formación, cuyas fuentes las encontramos en el Wilhelm Meisters Lehrjahre (1705) de 

Johann Wolfgang von Goethe; sin embargo, pensamos que Dulce María, al igual que 

Virginia Woolf, Doris Lessing y otras escritoras, dan un giro en la tradición masculina 

de este género literario, al ocuparse de narrar las facetas del desarrollo de los personajes 

femeninos. En este sentido, encontramos que en Jardín se plantea el problema 

ontológico de la identidad femenina, en tanto que se recurre a un tiempo y espacio 

mítico, sin embargo, en relación con la heroína, pensamos que no logra crear una 

imagen armónica entre su yo íntimo femenino y el mundo de afuera, por lo que nos 

lleva a reflexionar sobre las imposibilidades que tradicionalmente tuvo la mujer en su 

proceso de formación. Haremos una lectura de Jardín a partir del método de la 

comprensión, el cual aplicado a la hermenéutica feminista, nos ayudará a establecer 

algunos de los rasgos estéticos recurrentes en la obra que coinciden con las corrientes 

del pensamiento literario predominantes durante la década del veinte y, concretamente, 

con las ideas de José Ortega y Gasset. Como punto de referencia tomaremos textos 

fundamentales del pensador y, además, dedicaremos especial atención al concepto de 

realidad que Loynaz incorpora en su obra, ya que, a la luz de ciertos estudios, podemos 

afirmar que es justo lo que se pone en entredicho. 
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