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Resumen
Se examina la obra novelística de Laura Restrepo, desde su
inicio en La isla de la pasión hasta su última obra, Delirio. Se
toman en cuenta conceptos emanados de la crítica y la teoría
feminista, como patriarcado, la exclusión social, la mujer
objeto, el pacto con la madre, la ausencia del padre.
Palabras clave: Literatura colombiana, novelística, crítica
literaria feminista, Laura Restrepo
Abstract
The novels written by Laura Restrepo are examined, starting
with The Island of Passion to her latest work, Delirium.
Concepts emanating from feminist criticism and theory, such
as patriarchy, social exclusion, woman as object, the pact with
the mother, the father’s absence, are taken into account.
Key words: Colombian literature, novel, feminist literary
criticism, Laura Restrepo

aura Restrepo (nacida en Bogotá en
1950)sehaperfiladopasoapasocomo
una gran escritora que recoge lo mejor
de la tradición novelística, tanto femeninacomomasculina, enelpaís. Sutrabajoliterario,
i
nvest
i
gat
i
voyperi
odí
st
i
cohai
doavanzandoyprofundizándose, ubicándolacomounvalorenlasletrasyel
panorama culturalcolombiano. Escritora amplia y
compleja, ha incursionado en múltiples géneros y
formasdeescritura, desdelacríticaliterariahastala
literaturainfantil, pasandoporlacrónicaylanovela.
Nuest
raaut
orapert
eneceaesageneraci
óndemedi
o
siglo en Colombia... losjóvenesy lasjóvenesde la
décadadel
os60/
70. Generaci
óndemúl
t
i
pl
esi
nt
ereses,
compromisos, rupturasy aportes, a la que, desde el
punto de vista literario, Orlando M ejía Rivera, ha
denominadola generación mutante. 1
Con su libro Historia de una traición, reeditado
porNormabajoelnombreHistoria de un entusiasmo,
se suma a otrasmujerescomo Rocío Vélez de Piedrahita, VeraGrave, PatriciaLara, ConstanzaArdila...
que están dejando oírla evaluación y la opinión
femenina sobre la guerra y que están mostrando el
rostro de mujeresimplicadasen losprocesosde la
guerraylapaz.
Suacercamientoalanarrativadeficciónseinicia
en1989, cuandoapartirdelainvestigaciónsobreuna
leyendahistóricamejicana, publicasuprimertrabajo
novelístico: La isla de la pasión. Despuésde esta
publicación, traslada definitivamente susinteresesy
sus escenarios a la geografía política, espiritualy
simbólicacolombiana, einicialaconstrucción deun
universo narrativo cadavezmáscomplejo, cadavez
Art
í
cul
oresul
t
adodei
nvest
i
gaci
ón, revi
sadoporparesacadémi
cos,
abril2005, aprobadojunio2005.
1
OrlandoM ejíaRivera. La generación mutante, nuevos narradores
colombianos. M anizales: EditorialUniversidaddeCaldas, 2002.
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másprofundoeigualmente, cadavezmásfemenino.
LauraRestrepollevaasuslectoresdelamanode
su pluma encantada pordiversosmundos, problemáticasyrelacionescolombianas… haciéndolegustar
ydescubrirtradiciones, momentos, sueños, encantos,
ret
osyut
opí
asdeest
acul
t
uranuest
ra, ol
vi
dadaenot
ros
corredoresdistintosalosliterariosoartísticos.
En1993 publicaLeopardo al sol, novelamuybien
recibidaporlacrítica, especialmentelacríticaextranjera, porquedebemosreconocerqueennuestropaísla
narrativadeestaautoranoharecibidoaúnlaatención
quemerece. En estaobra, lanarradoraseacercacon
respeto, profundidadyfascinaciónalmundoguajiro…
ese mundo de tradicionesmilenarias, implacablese
inamovibles, esemundodefidelidadesaultranzayde
violenciastormentosas. Esta novela nosregala una
visión de un universo que casisiempre nosesmuy
desconocidoalrestodeloscolombianos/as.
A travésdepersonajescomolosprimosBarragán
yM onsalve, asistimosaunmomentoclavedenuestra
historia: aquelque de una manera u otra vuelve a
interesara nuestros novelistas más recientes. Ese
momento en elque se destruye un orden, en elque
unatradiciónsehacepedazos, enelquesurgenrutas
nuevast
odaví
amuyoscurasyl
amoralquedapendi
ent
e
dehilosrotos. M omentoquecoincideennuestropaís
conlapenetracióndelnarcotráficoysumodo de vida,
entodoslosestratosdelasociedad.
Lasfamiliasunidasnosóloporloslazosdesangre,
sino porla opción de viviren comunidad de ideas,
cotidianidad y sentimientosson lasfielesguardianas
deleyesancestrales:
Salvo que los niños Monsalve eran verdes y los
Barraganes amarillos no había diferencia entre ellos.
Al padre y al tío les decían papá, a la madre y a la tía
les decían mamá, a cualquier anciano le decían
abuelo, y los adultos, sin hacer distingos entre nietos,
hijos o sobrinos, los criaron a todos revueltos, por
docenas, en montonera, a punta de voluntad, higos y
yuyos secos... 2.
Aliniciarseelrelato, esaunidad serompe, y una

2
3

vez rota, ya no se puede recomponermás, es la
mal
di
ci
óndel
asangre, l
amal
di
ci
ónguaj
i
ra, enal
gunas
cosassimilaralamaldicióngitana:
Entre nosotros la sangre se paga con sangre. Los
Monsalve vengarán a su muerto, tú pagarás con tu vida,
tus hermanos los Barraganes harán lo propio y la cadena
no parará hasta el fin de los tiempos -rabia el anciano
encarnizado, fanático, decidido a no ceder antes las
súplicas... Esta es una tierra sin Dios ni evangelios, aquí
sólo valen lo que dijeron los ancestros... Nuestra única ley
es la que escribe el viento en la arena y nuestra única justicia
es la que se cobra con la propia mano...». 3

Parece que sobre estastradicionesde venganzas
mutuas -hasta el fin de los tiempos-se escribió la
historiaenteradeColombia.
Lanovelanosmuestraentoncescómo, apartirde
esteprimercrimen, Caín quemataaAbel, elmundo
se derrumba y surgen nuevasleyes, nuevosjuegos,
nuevasposibilidadesypatronesdeconductaalternos
y radicalmente distintos. Rueda eloro, eldinero, el
desiertoseconvierteenciudad, lacostaseuneconel
centro… yelpoder,elansiadepoder,dedominio, de
venganza… se instaura en elcorazón de lasviejas
tradicionesyfamilias.
No sólo se derriba un sueño de hermanosy una
vida apacible, conjuntamente con esta ruina, se cae
hecho pedazos elmundo patriarcal... Los acontecimientosque señalan la huida deAlina Jericó, la
muertedeM aniM onsalve, yelnacimientodeesehijo
quenotienelapieldesushermanos/tíos, sinodesus
primos... esehijoque, frutodelamor,debecambiarel
apellidoparacortarlainfinitacadenadevenganzas...
esehijoquenaceenterritorioneutral y moderno:un
avión… Todos esos acontecimientos nos anuncian
precisamenteelfindeununiversoyelsurgimientode
otro. Sinembargoladesesperanzaseinstaura, porque
esenuevouniversodebenacerenelexilioyporqueel
futuronosepercibemuyclaro.
Un escenario muy distinto eselque se dibuja y
perfilaen su siguientenovela: Dulce compañía, que
recibió lospremiosSorJuanaInésdelaCruzy Prix
FranceCultura. Enestaobra, Restrepologracombinar
magistralmente tradicionesy contrariosde este país

LauraRestrepo. Leopardo al sol. Bogotá: Norma(TerceraEdición), 2000.
LauraRestrepo. Dulce compañía. Bogota: Norma(SegundaEdición), 1999.
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real maravilloso enelquehabitamosyquenoshabita.
Lanovelaen su aparentesimplicidad articulavarios
mundos: lavidadesorganizadaysoladeunareportera
deunarevi
st
alight;l
asangust
i
as, dol
oresypri
vaci
ones
deunbarriopopular/marginadoenBogotá, yelmundo
maravillosoyfantasiosodelosángelesprotectoresy
lasadivinacionesdelfuturo, propio tanto de la pre
comodelapostmodernidad.
Elrelato seinstalaen un universo dondeseconfunden fantasía y realidad, ángeles y
demonios, sueños/deseosy proyectos...
Setratadeunmundoenelquetodocabe
y en elque todo es posible: la ingenui
dad, l
aest
upi
dez, l
adul
zurayt
ernura,
laviolenciaymanipulación. Lavidadel
barrioGalilea, consuslucesysombras,
suescasezybúsqueda, sureligiosidad…
desfilaporlasmanosdelareporteray
porlaspáginasdelanovela.
Ellector/lalectorason llevados, a
través de una trama más o menos
alucinaday extraordinaria, alasreflexionessobreel
bien y elmal, quellegan en loscuadernosescritoso
dictadosporel ángel o porM anuel. Igualmenteson
invitados/as a repensar, reubicar, revisartoda la
tradición religiosa instaurada en la cultura popular:
nacimiento predestinado, virgen madre, mesías,
cruci
fi
j
o/
cruci
fi
j
a, t
radi
ci
onesdepurezasoi
mpurezas...
Pero en medio detodo estecaótico mundo delos
milagros, aparicionesyfantasías… setejelavidadel
barrio, delamigración, delacárcel… todo ello con
susdoloresy susangustias. Seconstruyecon mucha
claridad eldestino de abandono y orfandad de las
mujeresylosniñosenestasociedadnosólopatriarcal,
sinoimpune:

Primero quiso que no tuviera el niño y me llevó donde
una mujer que me dio de beber aguas amargas y me chuzó
por dentro con agujas de tejer... pero mi niño no quiso salir,
y siguió creciendo sin hacerle caso a la ira tremenda y a las
malas amenazas que profería el padre mío...
Me secaron la leche del pecho y ya se llegó la hora de
entregarme a ese señor. Pero el daño estaba hecho y él,
aunque viejo, se iba a dar cuenta, porque yo había perdido
la virginidad. Que se quería casar con una virgen que no
conociera pecado, esa había sido su condición...4.

Lamujer,madredelángel,nologra
nuncaunverdaderoespaciodelibertad
ypasadesermanipuladaporsupadre,
a sermanipulada porelcura, porla
beataquemontaunnegocioasucosta,
porsu propio hijo… Los sueños de
libertad quellegaaimpulsarsu ángel
nolatocanyenmediodeesahuidapor
losmontes(huidapseudoépica, seudocómica)Araseveobligadaaregresar
albarrio, paraseguirhaciendofrentea
sucotidianidad, aúnrenunciandoaese
hijoquelehabíasignificadotodo, peroquealfinalle
fuerobadodefinitivamenteporlalocura.
Lamadurezdelaescritorallegainicialmentecon
sunovelaLa novia oscura. Noveladegrandesproporcionesqueconstituyeunaauténticaobradearte. Se
tratadeunanovela total, enelsentidodefinidoyahace
algunadécadasporVargasLlosa, quienalreferirsea
Cien años de soledad, habladelascaracterísticasde
lanovela de la totalidad, en estos términos: «...
creacionesdemencialmenteambiciosasquecompiten
conlarealidadrealdeigualaigual,enfrentándoleuna
imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad
cualitativamente equivalentes. [La novela total
pretende...]describirunarealidadtotal,enfrentarala
realidad realuna imagen que es su expresión y
negación...5
Enestanovela, LauraRestrepoculminavariosde
los caminos iniciados en su narrativa anterior. En
primerlugar, elproceso narrativo mismo. Desdeuna
investigación socio/histórica, la narradora crea un
universoficcional,comoun mundo posible6, enelque
interactúan, paradecirloentérminosdeVargasLlosa,
la verdad y la mentira. Lanovelaseconvierteentonces

...Un
universo
donde se
confunden
fantasí
ay
realidad...

El padre de mi hijo fue sólo una sombra, me dijo.
Salió una noche de la oscuridad sin cara ni nombre,
me tumbó al suelo y después se volvió humo... No me
tuvo mucho tiempo, sólo el necesario para hacerme
un hijo. Yo acababa de cumplir trece y el padre mío
me tenía arreglado el matrimonio con un hombre rico,
ya mayor que era dueño de un camión. Por eso al padre
mío, la noticia no le gustó nada.

Ibid.
M arioVargasLlosa, García Marquez. Historia de un deicidio Barcelona, BarralEditores, 1971.
6
HumbertoEco. Lector in fábula.. Barcelona, Lumen, 1981.
4
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en una constante reflexión sobre la escritura, sus cualsejueganrelacioneseconómicas, políticas, sociales, vecinales, degénero, familiares… relacionesque
posibilidades, suscaucesysuslímites:
tejen y destejen losdestinosde esospersonajesque
Hablo a tientas de todo esto, porque a Sayonara pueblanlanovelayquedesdeallíinterpelanallector
no lleguéa conocerla personalmente... [Lanarradora ylectorasobrelassuyaspropias.
La novia oscura esademásfundamentalmenteuna
sedirigeaTodos los Santos...]. Con ella trabéuna
amistad deliciosa en muchas tardes conversadas en el reflexiónampliaycompleja sobreelamor, sobresus
patio de la Olga, a la sombra de los cauchos benja- posibilidades, susangustias, sussoledadeso desamines, y por eso sería absurdo llamar investigación, mores, susgoces… deunamaneraespecialsobresus
o reportaje o novela, a lo que fue una fascinación de límites. EnopinióndeSábato,
mi parte por unos seres y sus circunstancias. Digamos
La novela del siglo XX no sólo da cuenta de una
que este libro nace de una cadena de mínimos secretos
revelados, que fueron deshojando uno a uno los días realidad más compleja y verdadera que la del siglo
pasado, sino que ha adquirido una dimensión metade Sayonara, buscando llegar hasta la médula 7.
física que no tenía. La soledad, el absurdo y la muerte,
Esa voz narrativa, nos lleva de la mano y nos la esperanza y la desesperación, son temas perennes
i
nt
roduceaunmundot
ot
al
, enelquel
avi
daseanunci
a, de toda gran literatura. Pero es evidente que se ha
seoriginaydecae… paramorirentreelríoylaenso- necesitado esta crisis general de la civilización para
ñación. EnTorayensuespejo, LaCatunga, serepite que adquieran su terrible y desnuda vigencia..La
otravezelciclovital:Génesis/creación, inauguración novela de hoy, por ser la novela del hombre en crisis,
delavida, presenciadelamuerte, anunciodeloque es la novela de esos grandes temas pascalianos.9
está porvenir, consumación deltiempo... Como
M acondo, Sayonaraysumundosedesvanecenenel
La novela de Laura Restrepo nosenfrenta a disaire: «... Espejismos. Ustedessólovieronespejismos, tintostiposdeamorydesamor: elfamiliar/materno, el
que no son másque reverberacionesdeldeseo...», fraternal/sororo, lapasiónyencuentrodeloscuerpos,
sentenciaTodosLosSantosalfinaldelaobra.
lasidentidadesdelalma, elamorentregado inconElángulo, lafocalizaciónescogidosporestanarra- dicional, elamordeinterésy depago, lasolidaridad
dora, nospermitevermuchomásalládelavisiónque incondicional, la comunión de destinosy de dolopermitiríaotraalternativa. LaCatunga, espejodeTora: res… elamorconcreto de la cotidianidad y eldía a
«Elespejo» esuna prótesisabsolutamente neutra y día, yelamorqueconsumeymataensuidealización.
permitecaptarelestímulovisualallídondeelojono Igualmente nosenfrenta a lasausenciasy faltasde
podíaalcanzar(frentealcuerpo propio, detrásdeun todos estos amores, de todos estos deseos… a las
ángulo, en una cavidad)con la misma fuerza y evi- frustraciones, traiciones, olvidos...TodoslosSantos,
dencia»8. Elbarrio delasputasfacilitaentoncesuna Sayonara, elPayanés, elmédi
co… t
odasel
l
as/
el
l
osnos
ranunacaradi
st
i
nt
a, unacaract
erí
st
i
caespecí
fi
ca
conocimiento exhaustivo, desde adentro, desde los muest
interioresmásíntimos, másocultos... tanto deTora, deestecamino no sólo totalizante, sino globalizante
.
como delaPetroleum Company, como delrío, y en delamor
Y uno de los aspectos, a mijuicio, más signiúltimasdelarealidaddelpaís, queeslaquesiempre
estáenjuegoenestaautora. Enestebarrio, enelsolar ficativosdelaobraesquetodoestemundo, todasestas
en elque lasmujeresse encuentran, lascosas, los reflexiones/vivencias, todaestatotalización, nosllega
acontecimientosy laspersonasson vistasdesde el atravésdevoces, evaluación y sensibilidadesfemeninas. Lamiradadegénerosehaidoconstruyendoen
corazónyenunaradicaldesnudez.
Toray LaCatunga, son un universo abierto en el Restrepoalolargodetodosurecorridonarrativoyen
Laura, Restrepo. La novia oscura, Bogotá, Norma, 1999.
HumbertoEco. De los espejos y otros ensayos. Barcelona: Lumen, 1988.
9
ErnestoSábato. entrevistaconFernandoAlegría, en: Los novelistas como críticos, FondodeCulturaEconómicadeM éjico, 1999.
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La novia oscura alcanza su plenitud. Este mundo
posible, esantesquenadaunmundodemujeresypara
mujeres… desde un oficio eminentemente femenino,
la prostitución, semiray evalúaelresto delmundo.
Estavisión genérica tienequevercon laescogencia
deun barrio de trabajadoras sexuales, comoespejo
deTora, porquecomodiceM arcelaLegarde: «Elpapel
de la prostituta es en parte la exageración de las
condicionespatriarcalesdevidadelamayoríadelas
mujeres. Laesposacomolaprostitutaes
mujerobjeto, pero su dependencia del
hombre es directa, no pasa por el
mercado»10. Lasmuj
eresquevi
enenaLa
Catunga, traenconsigonosólola exclusión, sinosumiradaevaluativasobrela
sociedad, lamujeryelhombre.
Despuésdeestanovela, LauraRestrepo publica dos textos quizás más
sencillos y de menos alcance, pero
igualmente universos de ficción muy
bienlogrados. Setratadedosobrasmuy
diversas: Laprimeradeunciertoalientoépicoquiere
responderaunadelasdemandasmásdramáticasdela
sociedad colombiana, el desplazamiento masivo.
Estamoshablando deLa multitud errante, publicada
en elaño 2000 11. Elotro relato, máscorto, detono
líricoeintimista, es, El olor a rosas invisibles 12.
Peroenesteaño, Restrepodaconlaobraquela
consagra, un salto cualitativo. Esperemosque Delirio13, novelaganadoradelPremioAlfaguara2004,
noseanimuchomenoselfindeunacarreraliteraria
muyespeci
al
, si
nounapromesadenuevosymásbel
l
os
deleites.
Con una narración extraordinaria, en la que por
medio delaconfrontación y complementación deun
conjuntodevocesydepuntosdevista, setejeydesteje
lahistoriacentral,LauraRestrepoconstruye, estavez,
ununiversoficcionalenelquecolombianasycolombianasnospodemosmirar,descubriryentender
. Enla
obraseent
recruzanl
ahi
st
ori
adeunafami
l
i
a: l
afami
l
i
a
Londoño Portulinus, especialmenteladesusmujeres,

conl
ahi
st
ori
adeunpaí
squesedest
ruyeyseenl
oquece
a símismo. La locura, un tema que en ocasiones
anterioressehabíaasomado alaobradeestaautora,
seinstalaplenamenteenestanarración.
La lectura y descodificación de la novela puede
abrirseenmúltiplessentidos, entreloscualesesdifícil
escogerunasol
adi
recci
ón. Laobraacercaycont
rapone
elmundodelanormalidad ydelalocura, eldelavida
cotidianaylasoportunidadesperdidas, eldelaleydel
padreylaresistenciafemenina, eldela
fidelidad y la traición...elmundo
subjetivo, familiar, elsocialy el
nacional. Nosencontramosante una
obra abierta, enlaperspectivadefinida
porEco14, cuyalecturapuedetransitar
pordistintoscaminos.
Elrelato esconducido y desarrol
l
adoapart
i
rdel
ahi
st
ori
adeamorent
re
Aguilary Agustina. A través de los
protagonistasydeloshechosqueasu
alrededorse gestan, loslectorestenemosaccesoadi
ferent
esambi
ent
essoci
al
esydi
námi
cas
delpaís. Estahistoriadeamorqueeslaqueconduce
latramadelanovela, nosmuestraunoscaminosde
ternura y capacidad de sacrificio en Aguilar, ese
hombre medio fracasado, cuya vocación porla literat
urasucumbeant
el
asexi
genci
asdel
avi
dacot
i
di
ana.
Elejecentraldelaobrapresenta, atravésdelos
corredoresdelalocura, lavidadeunafamiliacolombianadeclasemediaalta, yatravésdeestafamilia, la
vidamismadelpaísquesenosenloqueció entrelas
manos, sin quelogremosresolverloshilosquecondujeronaesarealidad. Agustina, víctimadeunadolencia que los siquiatras llaman bipolar, cambia sus
estadosdeánimo, segúnselosugierenlosjuegosdel
tarot,elIChing, osuspropiasvisiones.
La locura misma de Agustina está muy bien
trenzadaenlanovela: estamujeraisladaensudelirio,
nosevoca irremediablemente a esa otra loca de la
literaturacolombiana, laprotagonistadeMaría entre
los muertos de M agdalena Fetty de Holguín15. El

Delirio
es la obra
que la
consagra

10
M arcelaLegarde. Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. M éjico: UniversidadNacionalAutónomade
M éjico, 1997.
11
LauraRestrepo. La multitud errante. Bogotá: Planeta, 2001.
12
LauraRestrepo. Olor a rosas invisibles. BuenosAires: EditorialSuramericana, 2002.
13
LauraRestrepo. Delirio. M adrid: Alfaguara, 2004.
14
HumbertoEco. La obra abierta. Barcelona: Ariel,1984.
15
M agdalenaFettydeHolguín. María entre los muertos. Bogotá: EditorialAntares, 1964.
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Delirio, señalado porla Enciclopedia Nacionalde
M edicina, como unacondición de confusión severa,
que implica letargo o agitación, con interrupción de
la atención, pensamiento desorganizado, cambios en
la sensibilidad y percepción 16, eslapuertadeentrada
tanto alrelato como alaprotagonista. Loslectoresy
l
ect
orasconocemosaAgust
i
na, enmedi
odeundelirio,
pero llegamosaellaatravésdeotrasvariasmiradas
quenosvandandounainformaciónmáscompletade
ladolencia ylascircunstanciasquelaaquejan.
Aguilar, desesperado, no tiene otro remedio que
decirse a símismo: Mi mujer está loca... Pero a su
vez, no dejadepensaren laposibilidad dereencontrarla, porque: «Lo que pasa tía Sofiesque cuando
Agustinaestábien, esunamujertanexcepcional, tan
encantadora, queamísemeborran delamentelas
demasiadasvecesquehaestadomal». Cuandovemos/
leemos/escuchamosqueAgustinapasasinsoluciónde
continuidad de la depresión a la euforia, comprendemosotrosaspectosdesumal:

partir de contradicciones no reconocidas como tales,
y que los desbordan. Estas les imponen límites y
restricciones y desde luego un sinfín de impedimentos
para cumplir con aquellos deberes estipulados social
e ideológicamente en los estereotipos de identidad.
Las dificultades para vivir en el marco de contradicciones no enunciadas,surgen también de la interpretación del mundo que asegura que la impotencia
al cumplir con los ideales es responsabilidad del
individuo frente a una sociedad, que hipotéticamente
le da opciones. Los sujetos enfrentan crisis desestructuradoras también, cuando por su voluntad o sin ella,
indagan opciones diferentes a la norma, o cuando
sobresale en su particular modo de vida el lado
negativo de su existencia. 18

Unodelosejesmásimportantesdelanarraciónlo
constituye elmomento en que se desencadena en la
protagonistaestacrisisdormida, deraícesprofundas:
en este sentido, la escena en que su madre impone
si
l
enci
oyengañoant
el
asenormescont
radi
cci
onesque
Típicamente el paciente bipolar experimenta a lo atraviesanlavidafamiliaresrealmenteimpresionante.
largo de su vida periodos de salud y de enfermedad. Cuando la tía huye de este escenario alcanza a visLa enfermedad la sufre en forma de episodios en los lumbraraAgustinaderodillas, quizásenloquehabría
que, o bien su humor se exalta y el paciente se encuen- sidosuprimerescape antelarealidadquelaatormenta
tra eufórico y con gran vitalidad (es lo que llamamos y aplasta, pero ante la cualella aún no escapaz de
episodio maníaco), o bien se deprime y entristece, hal
l
arunasal
i
da. Suúni
cocómpl
i
ce, Bichi, suhermano
dando la sensación de estar falto de energía (entonces menor,alromperelsecret
ohacort
adol
asposi
bi
l
i
dades
decimos que estásufriendo un episodio depresivo)17. decontinuarcompartiendolapalabraylossecretosy
con ello haroto lasposibilidadesdeenunciación de
A partirdeesteepisodio dedesajustemásfuerte Agustina, lahaprecipitadoalasin -razón.
Estaescenadelanovela, quelanarraciónparteen
que losanteriores, elrelato rastrea loscaminosque
nosconducenhastaesepequeñoapartamentoenelque tresvocesy/opuntosdevista, primeroparadosificar
esta mujerpadece su calvario. Encontramos que antelacuriosidaddellectorlainformaciónysegundo,
Agustinaestáatravesadaporvarioslegados comoella paracomplejizarla, resultaverdaderamentemagistral.
mismadice: losdesutíaabuelaysuabuelomaterno, En la familia Londoño Portulinusse ha vivido y se
vebaj
ol
arí
gi
daLey del Padre:dobl
emoral
, engaños
quienesterminanenelsuicido, paracalmarsusinfier- vi
nosinteriores. Tanto en elcaso deIsle, latíaabuela, y autoengaños, ausenciadediálogo (quelosabuelos
como en elde Agustina, los aportes de M arcela suplenconsusdiariossecretos), rolesgenéricosbien
delimitados. EsaleydelpadrevaacobrarsusarbitraLegarde, puedendenuevoiluminarnos:
riedadesencasitodoslosylasimplicadosenlavida
.
Es evidente que las diversas locuras surgen como familiar
Enesemomentocumbre, Bichi,elhermanomenor,
producto de las dificultades de los sujetos para vivir a
16
Datostomadosde: Enciclopedia de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud.
PaginaW EB.
17
ConsejodelaGeneralitatValenciana: El trastorno bipolar, una guía para familiares y pacientes -Valencia, página13. (Sinfecha).
18
M arcelaLegarde, Los cautiverios de las mujeres, obracitada, p. 700.
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elquenoseadaptó... quiererestaurarlascosas, derrotando alpadreen su vileza, en su injusticiay prepotencia, pero sobre todo en su engaño falaz. Este
hermano menorquiere restaurarelderecho de su
madre, quiere develarlossecretosque mantienen el
poder,paraestablecerotrasreglasdejuegoquesitúen
asu madreen ellugarquelehasido robado porel
padreyporelhi
j
omayor(elpri
mogéni
t
o).Si
nembargo
esella, la madre/mujer anulada y rota, laqueexige
continuarlavidabajolaleydelpadre.
CuandoEugeni
ai
mponesilencio seest
áderrot
ando
asímismay asusdoshijosmenoresAgustinatiene
concienciadeello y sabequeesinútil, queno van a
sellar el pacto con la madre:
Debemos tener presente que el intercambio lingüístico no es reductible al intercambio entre hablantes,
siempre es también intercambio -más o menos logrado,
pero siempre buscado de algún modo-entre palabra y
experiencia...
La ética de la comunicación y otras operaciones
introducen la ley en un ámbito que por su naturaleza
pertenece al orden simbólico de la madre... La palabra
separada de su matrizse seca...
De este modo el mundo decible en virtud de la
lengua materna es sustituido por el mundo de la experiencia convencional,decible según reglas convencionales... aquél estáen correspondencia con la lengua
viva y puede desarrollarse por sí mismo, mientras que
éste es fijo y sólo cambia cuando se tiene el poder de
manipular sus reglas 19.
EnestemomentoclavesalendelafamiliaSofiyel
Bichi, porquelaley delpadrey delhermano mayor
hantriunfadodefinitivamenteylosexpulsa. Agustina
permanece en la ambivalencia de convivir, ya sin
refugio, en un universo que rechaza desde lo más
profundodesuser
.
En losiresy veniresdeestafamiliaencontramos
igualmentelasclavesparaentendermuchodeloque
nospasacomopaísycomosociedad. Esadoblemoral
que impone elsilencio a loshijosque han querido
romperlaleydelpadreyrestaurarelequilibro, impone
igualmenteeneljuego social quelasfamiliasde bien
19
LuisaM uraró, El orden simbólico de la madre. M adrid: Editorial
horasyhoras, 1994.

En esta familia
hay claves
para entender
mucho de lo
que nos pasa
como paí
s
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mantengansustradicionesycostumbres, aunqueestén
sostenidasconundinerodeorigenoscuro, delcualno
esposiblereconocersushuellas: noimportadedónde
provengaeldinero, loqueimportaesquesivienedel
cri
men, del
amuert
e, del
ai
nj
ust
i
ci
a... est
opermanezca
en lasombra, oculto traslosgrandesarmariosdelas
haciendasdelprestigiofamiliar
.
Elhermanomayor(elprimogénito)eselencargado
decontinuarelorden, elelegidoparaperpetuarelapellido y lasconquistasdelarazadelpadre. LosherederosdelalocuraquellegódeAlemania, losquehan
rotoconlasnormasdeconductaestablecida: elhomosexualylaloca… esos, igualquelatíatransgresora,
deben permaneceralmargen y en silencio, de lo
contrario deben serexpulsados. No es nisiquiera
problemadeactuaciones, esproblemadepalabra, es
laleydelsilenciolaqueseimpone. Y conelsilencio,
elsin sentido. Porello - como loscolombianosy
colombianas- laexpresióndeAgustinaesdelirante…
yeldelirio, unodelospersonajesdelanovelalodice
claramente, no tiene memoria.
Agustina, nopuederomperconsupadre, estápresa
-cautiva deél.Veamoscómoyporqué… laniñase
pasómendigandolaatenciónpaternaysuvidagiraba
en torno ala hora nona en lacualélleconcedíala
graciadellevarlaaacompañarloacerrarlacasa. Esto
valograndoenlaprotagonistaunadivisiónaberrante
entreeladentroyelafuera: Eladentroeselrefugioen
losbrazosdelpadre(nuncadelamadre)yelafueraes
elhorrormultiplicado:

conflictossocialesdelpaís, semezclanyconfunden,
ret
roal
i
ment
ándoseycausándosemut
uament
e… generando igualmente confusión en la salidasposibleso
imposibles. Lasimágenessemezclanigualacómose
mezclan en la televisión de hoy, sin que se puedan
establecerlosnecesarioslímites.
Elcautiverio deAgustina respecto a su padre se
poneenevidenciaprincipalmenteensuprimerajuventud, en la cual, la búsqueda de hombresestá ligada
directamentealaconsecucióndelaatenciónpaterna.
Ellaconoce infinitas velas (en su propiaexpresión),
haciendotiempoparalograrelenojodesuprogenitor.
CristianeOlivier, nosdapistascerterasensuestudio
Los Hijos de Yocasta, paracomprenderlaevolución
deestaadolescente/joven:

La falta de la mirada paterna en los primeros
tiempos parece inscribirse en la niña en forma de
angustia sexual, como duda identificadora siempre a
colmar, siempre a reparar, mediante otra mirada en
la edad adulta.
¿Quémujer sería capazde pretender que le resulta
indiferente la mirada que se posa sobre ella?Ya sea
percibida como estructuradora o como aniquiladora,
la mujer logra muy difícilmente sustraerse al orbe de
la mirada externa, en particular la del hombre21
¿Quénosdicealfinallaobrasobreeldestinodela
gentequehabitanohabitamosesteuniversodelirante?
Cuando laprotagonistaregresadesu delirio aparentementeolvidatodoloquehaocurridoduranteél.La
preguntapara loslectoreses: ¿ellanoshaacompañado
Va creciendo el número de los seres dañinos contra poreserecorridoporsuvidaeinfancia, porlosdiarios
los que debemos protegernos, los leprosos de Agua de de los abuelos? ¿Su conversación con elM idas
Dios, los francotiradores del nueve de abril, los M cAlisteresun indicio de que ella ha realizado el
estudiantes con la cabeza rota y llena de sangre, y recorridocompleto?Enestesentidolapropuestanovesobre todo, la chusma enguerrillada que se tomó a lística permanece abierta... ¿podemos percibirla
Sasaima y que mato al abuelo Portulinus madre ¿Al corbata roja como un signo de esperanza? ¿O su
abuelo Portulinus lo mató la chusma?20.
dolenciacíclicaterminaráporsumirlaen unalocura
definitiva?
LauraRestrepohalogradoconestanovela, nosólo
En la conciencia de la niña, las enfermedades
infecto- contagiosas, lasdesgraciasfamiliaresy los unamagnificaliteraturaenlacualelplacerdeleerse

Laura Restrepo, Delirio, citada. RESTREPO, Laura. La multitud errante. Bogotá: Planeta. 2001. RESTREPO, Laura. Olor a rosas
invisibles. BuenosAires: EditorialSuramericana, 2002. RESTREPO, Laura. Delirio. M adrid: Alfaguara, 2004. SÁBATO, Ernesto. Entrevista
conFernandoAlegría. En: Los novelistas como críticos. FondodeCulturaEconómicadeM éjico, 1999. VARGASLlosa, M arioGarcía Marquez.
Historia de un deicidio. Barcelona: BarralEditores, 1971.
21
ChristianeOlivier
. Los hijos de Yocasta, las huellas de la madre. M éjico: FondodeCulturaEconómica, 2004.
20
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intensifica, sino unaparábolaquenosayudaacomprendernos, atrapadosy atrapadascomo estamosen
tantasredesinvisiblesquenopermitennuestroacceso
aunapalabrareveladoradesentidosyhorizontes.
CarmiñaNaviaVelasco
EscueladeLiteratura
GrupoGéneroLiteraturayDiscurso
CentrodeEstudiosdeGénero, M ujerySociedad
UniversidaddelValle
Bibliografía
ECO, Humberto. Lector in fábula. Barcelona: Lumen,
1981.
ECO Humberto. De los espejos y otros ensayos.
Barcelona: Lumen, 1988.
ECO, Humbert
o. La obra abierta. Barcel
ona: Ari
el
, 1984.
FETTY deHol
guí
n, M agdal
ena. María entre los muertos.
Bogotá: EditorialAntares, 1964.
LEGARDE, M arcela. Los cautiverios de las mujeres,
madresposas, monjas, putas, presas y locas. M éjico:
UniversidadNacionalAutónomadeM éjico, 1997.
M EJÍA Rivera, OrlandoLa generación mutante, nuevos
narradores colombianos. M anizales: Editorial
UniversidaddeCaldas, 2002.
M URARÓ, Luisa. El orden simbólico de la madre.
M adrid: Editorialhorasyhoras, 1994.
OLIVIER, Christiane. Los hijos de Yocasta, las huellas
de la madre. M éjico: Fondo deCulturaEconómica,
2004.
RESTREPO, Laura. Leopardo al sol. Bogotá: Norma,
2000.
RESTREPO, Laura. Dulce compañía. Bogota: Norma,
1999.
RESTREPO, Laura. La novia oscura, Bogotá, Norma,
1999.

16

