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RESUMEN 

Esta investigación hace un análisis de la novela La Cisterna (1989) de Rocío Vélez de 

Piedrahita desde algunos postulados de la perspectiva de género centrada en los libros 

Deseo y Ficción doméstica, una historia política de la novela (1991), de la investigadora 

Nancy Armstrong, la novela femenina contemporánea de Biruté Ciplisjauskaité (1987), y 

los cautiverios de las mujeres madresposas, monjas, putas, presas y locas (1997) de la 

antropóloga Marcela Lagarde. Además el marco está dividido en varios tópicos; una 

aproximación a la autora, su obra y el contexto que refleja, un contexto de los estudios de 

género y el feminismo cultural que se apoyan el artículo crítico feminista en el desierto de 

Elaine Showalter.

Rocío  Vélez en su obra La Cisterna crea un árbol genealógico de la familia Lopera para 

hacer una radiografía, un diagnóstico desde las esferas del yo, la sociedad y la cultura del 

mundo silenciado de las mujeres. Rocío Vélez desde su subjetividad femenina indaga la 

educación en las órdenes religiosas, la maternidad, el aborto, los métodos anticonceptivos, 

el matrimonio, la libertad, el erotismo y el placer reprimido en las mujeres por la moral y la 

religión.

Palabras Clave: Literatura, Género, Cautiverio, La Cisterna.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación hace un análisis de la novela La Cisterna (1989) de Rocío Vélez de 

Piedrahita desde algunos postulados de la perspectiva de género centrada en los libros 

Deseo y ficción doméstica, una historia política de la novela (1991), de la investigadora 

Nancy Armstrong, La novela femenina contemporánea, de Biruté Ciplijauskaité (1987), y 

Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas (1997), de la 

antropóloga Marcela Lagarde. Además, el marco está dividido en varios tópicos; una 

aproximación a la autora, su obra y el contexto que refleja; un contexto de los estudios de 

género y el feminismo cultural que se apoya en el artículo Crítica feminista en el desierto

(publicado en Critical inquiry, en 1981) de Elaine Showalter. Posteriormente se describen 

los principales elementos de los marcos teóricos aportados por los textos mencionados; ya 

planteados este corpus se presenta el análisis de la obra La Cisterna.

Rocío Vélez nace en Medellín en 1926, en esta ciudad ha desempeñado su actividad 

literaria y cultural como novelista y ensayista; también ha sido docente en el campo de la 

literatura infantil, experiencia que recoge en sus libros: La literatura infantil en Colombia. 

Historia y Perspectiva (1976) y Guía de literatura infantil (1983). Su labor crítica se ha 

centrado esencialmente en los autores nacionales, hecho que se puede comprobar con sus 

publicaciones: Comentarios sobre la vida y obra de algunos autores colombianos (1977) y 

su trabajo sobre “La Madre Castillo” que aparece en el Manual de literatura Colombiana 

(1988). Su dedicación a la literatura y a la cultura ha sido reconocida con premios, 

nombramientos e invitaciones a seminarios, mesas redondas y diferentes eventos culturales: 

así, en 1980 fue elegida como “Antioqueña destacada del año” por la Unión de Ciudadanas 
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de Colombia y como “Trabajador de la cultura” por el Instituto de Integración Cultural. Fue 

miembro de la Comisión de Paz, Verificación  y Diálogo, durante el gobierno de Belisario 

Betancur (1982-1986), como resultado de esta misión publicó un libro sobre el tema, El 

diálogo y la paz. Mi perspectiva (1988). En 1990 fue nombrada Miembro Correspondiente 

de la Academia de la Lengua Colombiana. Además de participar en seminarios y  

conferencias, es columnista de El Mundo y colaboradora de El Espectador.

Entre sus obras publicadas, están: “La Tercera Generación”, “La Cisterna”, “La Guaca”, 

“Terrateniente”, “Por los caminos del Sur”, “Entre nos”, “Crónicas Humorísticas”, “El 

Sietecueros de Lía” y “Literatura de la Colonia: de Rodríguez Freile a Francisco José de 

Caldas”. También, en el año 2008 publica una colección de cuentos Los que se van y no 

vuelven, con la editorial de la Universidad Eafit, de Medellín. Este libro está compuesto por 

una serie de cuentos y fue presentado por María Cristina Restrepo en el marco del evento la 

Fiesta del Libro y la Cultura (datos recogidos del portal de la EAFIT, www.eafit.edu.co)

Después de conocer la vida y obra de la autora, se pasa al planteamiento del contexto de la 

obra, fundamental para entenderla.

Para contextualizar la obra de Rocío Vélez, se entra en la intrincada batalla que tuvieron 

que liderar las mujeres colombianas en su afán por otorgar a las futuras generaciones, un 

mundo más equitativo y participativo, donde se escuchen las voces femeninas en la toma de 

decisiones a nivel político, social y económico, pues a la mujer se le ha negado toda 

oportunidad de expresarse, de tomar parte en la cultura. Esta opresión y discriminación de 

la mujer, presenta en la cultura patriarcal y machista que compromete a hombres y mujeres, 
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tiene manifestaciones en el orden económico, político, en la vida social, familiar y 

religiosa; como también en el manejo de los afectos y del disfrute sexual.

Pero muy a pesar de permanecer recluidas en el ámbito hogareño, las mujeres desde allí han 

propiciado un desempeño que ha ayudado al resurgir económico, político, social y cultural 

de nuestro país. Aunque se les ha relegado por la división entre actividades masculinas y 

femeninas, ellas han luchado en sus aspiraciones por ser consideradas en igualdad de 

oportunidades, tanto a nivel de la vida pública como en el ambiente doméstico. Con su 

trabajo en el hogar, considerado invisible, han aportado a la formación de una riqueza 

social y familiar, pues son las encargadas de la autoridad y el sostenimiento del hogar. 

La mujer colombiana ha superado  barreras en todo orden económico, social, político y 

sexual; pues se la ha considerado un objeto, ya sea sagrado o de placer. Un objeto sagrado 

cuando en su modelo impuesto de virgen-madre, accedía a la vida religiosa, entonces 

pasaba a ser nombrada Esposa de Cristo y madre espiritual. Oportunidad que aprovecharon 

muchas mujeres para evadirse del yugo familiar que significaba el matrimonio o como 

forma para acceder a una formación académica. Otra alternativa era renunciar a sus 

libertades y derechos mínimos, en beneficio de un esposo; pero un grupo de mujeres de 

clase media y alta de nuestra sociedad, se procuraron enlaces matrimoniales, que co-

ayudaron a su emancipación; pues con el poder económico y social adquirido pudieron 

asistir a las universidades, a congresos feministas, a eventos culturales de alta envergadura 

que les aportaron otra mirada de la situación de la mujer, o en el mejor de los casos 

fundaron sus residencias en el extranjero, lo que les significó un fortalecimiento intelectual, 

una posición distinta en su mundo circundante.
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Caso muy contrario sucedió con las mujeres trabajadoras y del proletariado, quienes debían 

vivir relegadas a las disposiciones de las instituciones que regulaban las relaciones y 

reglamentaban la función, los derechos y las obligaciones privadas de la mujer. 

Negándoseles toda posibilidad de vivir sus propias experiencias por su estado de 

subordinación al hombre; todo esto como producto de las costumbres, la cultura y la 

ideología patriarcal. Donde todos sus derechos están supeditados a las apetencias, 

necesidades y expectativas del hombre, tanto en el terreno de la economía familiar como en 

el manejo de los afectos.

En Colombia la tradición judeo-cristiana reguló el estado civil de las personas que 

profesaban la fe católica. Consideraban el matrimonio civil como una forma de 

concubinato. Pues el matrimonio católico era legalmente establecido por la legislatura. Las 

leyes establecían el divorcio, que en el fondo era una separación de cuerpos, más no una 

separación de bienes, donde a la mujer se le negaba todo derecho sobre las ganancias 

adquiridas en la sociedad conyugal, además de perder la patria potestad de sus hijos. Todo 

esto cambió a partir del decreto 2820 de 1974, que estableció la igualdad jurídica de los 

sexos aboliendo de esta forma la potestad marital.

A principios del siglo XX en Colombia la mujer  casada perdía todas las atribuciones que la 

legislación civil otorgaba a la soltera, se le negaba el acceso al mundo externo, el manejo 

del dinero, el cual podía significarle su independencia, pues cundo la mujer contraía 

matrimonio, se le otorgaba al marido la administración exclusiva de los bienes de la 

sociedad conyugal y los de propiedad de la mujer. El destino final de la mujer era el 

matrimonio, la maternidad y la vida del hogar.
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El derecho a ejercer y desarrollar sus facultades intelectuales y materiales, se 

le conculcaba a la mujer al prohibírsele la administración de sus bienes y la 

posibilidad de contraer obligaciones económicas”. 

(Velásquez, 1995: 14)

La sexualidad femenina también ha sido tema de estudio, preocupación y objeto de control 

especial en la legislación colombiana de principios de siglo. Siempre se ha relacionado lo 

femenino con el “honor”, de allí parte el cuidado del “pudor” o  “la virtud femenina”, 

porque el honor del marido estaba referido a la castidad de la esposa e inclusive la de sus 

hijas, en fin de todas las mujeres que conformaban su círculo familiar. Pero lo más 

indignante y vergonzante de esta legislación que cuidaba el “honor” femenino, era lo 

relacionado con el delito de violación carnal proferido contra una mujer, donde si el agresor 

contraía matrimonio con la víctima quedaba exonerado de toda culpa.

Muy por debajo del cuidado del “honor” de la mujer, existía la doble moral; pues la esposa 

se convertía en la guardiana del hogar y la pureza de sus hijas además se exigía las 

capacidades de la prudencia, el perdón y olvido de los deslices del marido y se le negaba el 

goce sexual. Bajo esta consigna, los hombres considerados seres en estado de celo 

permanente, podían mantener relaciones extramaritales, sin que esto le implicara faltas a la 

moral y la ética, porque la cultura de la prostitución era aceptada desde las autoridades 

eclesiásticas y civiles, quienes consideraban esta práctica como una forma a la cual el 

hombre recurría para desfogar las tensiones de la vida diaria; el comercio sexual trajo una

serie de epidemias de enfermedades de trasmisión sexual que terminaron afectando la salud 

pública de las mujeres pero que fueron ignoradas por el establecimiento. El pudor femenino 

era vigilado hasta por los párrocos, quienes desde el púlpito lanzaban arengas contra las 
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mujeres que se salían de los patrones de moda establecidos por la sociedad y usaban 

prendas poco apropiadas “sin ningún decoro”, estimaban que “perdida la mujer” se perdía 

todo. El pudor femenino se cuido con tanto ahínco que se crearon una serie de normas al 

respecto:

No eran lícitos los bailes familiares, los paseos campestres con presencia 

simultánea de ambos sexos, el baño mixto, la equitación femenina, montar 

bicicleta, en patines, usar pantalones. 

(Velásquez, 1994: 21)

En el Congreso Internacional Femenino de 1930, realizado en Bogotá en el Teatro Colón,

fue tratado el tema de la práctica de la educación física de la mujer, como una forma de 

ejercitar su cuerpo; entonces se le planteó al Ministerio de Educación reglamentar la 

educación física y los deportes en las escuelas y colegios.

En cuanto a la educación de la mujer colombiana, la instrucción se reducía a la enseñanza 

de la religión, de la lectura y la escritura, algunas nociones de historia y geografía, y otros 

menesteres que aportaran a la economía del hogar como el bordado, la costura. El ingreso 

de la mujer a los estudios superiores fue un tema muy debatido por todos los sectores 

políticos del país, quienes se oponían por considerar éste un peligro para la sociedad. Tanto 

así que se crearon  instituciones de bachillerato comercial, normales de señoritas; pues se 

estima que la mujer debía desempeñar oficios relacionados con su feminidad como: 

enfermera, maestra, secretaria.

En Colombia, como resultado de las primeras transformaciones que se operaron en la 

estructura económica y social, debido al proceso de industrialización, las ideas socialistas y 
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los diferentes pronunciamientos de las mujeres en busca de los derechos civiles y políticos, 

se generaron cuestionamientos respecto  a la condición de la mujer. Las reivindicaciones 

principales hechas por unas pocas mujeres, propendían por el mejoramiento del nivel 

educativo y cultural femenino.

Planteaban la necesidad de hacer reformas en la educación, que las capacitara para trabajar 

y ganarse el sustento.

En el año 1930, la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, organizó el 

IV Congreso Internacional Femenino, en Bogotá en el Teatro Colón. La representante de 

Colombia ante la Liga y presidenta del Congreso Femenino fue Georgina Fletcher, una de 

las primeras impulsadoras del feminismo sufragista en el país.  La mayoría de participantes 

en este congreso fueron educadoras, pioneras en el despertar de la mujer para reclamar sus 

derechos.

El 27 de abril de 1954 se creó en Bogotá, la Organización Femenina Nacional, donde 

convocaban a las mujeres a luchar por la paz, por la igualdad de derechos políticos para 

hombres y mujeres, por el sufragio femenino, por la igualdad salarial y contra la 

discriminación del trabajo de la mujer, por la protección del derecho al trabajo, contra los 

despidos por matrimonio o estado prenatal, por el derecho a ocupar altos cargos del Estado, 

por la realización de campañas educativas que exterminen los prejuicios existentes  de 

inferioridad de la mujer, y por una serie de medidas de protección a la infancia. Esta 

Organización estaba presidida por Bertha Fernández de Ospina y  María Correa de Aya.

Por la prolongada situación de marginación de las mujeres, la valoración inferior de los 

trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico y su insuficiente formación 

profesional, se hace indispensable una perspectiva de género, porque no se puede gobernar 
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ni impulsar una buena administración pública simplemente respondiendo con una 

normatividad jurídica  que consagre la igualdad entre hombres y mujeres; se necesitan  

medidas eficientes, que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que 

ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres. Después de conocer algunos 

aspectos importantes en la vida de la escritora, a continuación se hace un recorrido por 

algunos elementos jurídicos que influenciaron las producciones escritas de las escritoras de 

la misma generación que Rocío Vélez. 

Magdala Velásquez Toro en su texto La condición jurídica y social de la mujer (Velásquez 

Toro, Magdala, Las mujeres en la historia de Colombia, Editorial Norma, 1995, Bogotá)

hace referencia en la protección legal al trabajo de la mujer, como en el año 1935 un grupo 

de mujeres escogedoras de café denuncian los atropellos a que eran sometidas. Acusaban a 

algunas empresas de obligar a sus obreras embarazadas a realizar trabajos duros que 

provocaban abortos. Pero además exigían del Estado la fijación de una pensión de 

maternidad y la protección de su derecho al trabajo, ya que eran despedidas por estar 

embarazadas. También hacían referencia a la política de despidos de las empresas, que les 

cancelaban sus contratos de trabajo al llegar a la edad de treinta años y por tratar de formar 

sindicatos, citando a la investigadora ya mencionada. Como se puede entender, en 

Colombia, y gracias al apego a la estructura tradicional de familia, las desigualdades de 

trato entre mujeres y hombres son evidentes. Rocío Vélez en su obra La Cisterna re-crea un 

mundo de ficción doméstico al estilo de la cultura antioqueña, crea un árbol genealógico: 

Familia Lopera: madre, padre, hijos, hijas, yernos, nueras, nietos y nietas  que confluyen  

en un ambiente  casero, en un tiempo determinado y son la representación fehaciente de una 

organización y un modelo  patriarcal  de la sociedad colombiana. Y entonces comienza a 
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interpelar la idiosincrasia, las costumbres  y los pareceres de todos los estamentos políticos, 

sociales, económicos de la cultura antioqueña. El árbol genealógico  de la familia Lopera  

hace  una radiografía, un diagnóstico desde las esferas del yo, la sociedad y la cultura del 

mundo silenciado de las mujeres.  Rocío Vélez desde su subjetividad femenina indaga la 

educación en las órdenes religiosas, la maternidad, el aborto, los métodos  anticonceptivos, 

el matrimonio, la libertad,  el erotismo y el placer reprimido  en las mujeres por la moral y 

la religión. Emplea también constantemente silencios que nos llevan a imaginar los 

sufrimientos, tormentos e impotencia de la mujer por hallar un mundo más comprensivo y 

tolerante.

Esta autora con su novela da un aporte a la literatura femenina colombiana y contribuye a la 

construcción subjetiva y social de una nueva cultura, para y desde las mujeres, donde se 

estime el Ser Mujer. Y es también una denuncia de los atropellos a los que ha sido sometida 

la mujer dentro de la sociedad patriarcal. Es decir, para resumir es importante mencionar 

que la escritora tiene “habitación propia”, ella se forma como profesional y es autónoma, 

aprovecha los beneficios de la larga lucha de las mujeres colombianas por reivindicar sus 

derechos; sabiéndose heredera de todo esto ella expresa en su producción ficcional aquello 

que una mujer debe hacer para escapar de los encierros a los que la somete la sociedad 

patriarcal.

El debate sobre la mujer se inicia en Colombia en el siglo XIX, momento sociocultural 

fundamental para la conformación del pensamiento nacional en Colombia. En este sentido, 

en el país tanto liberales como conservadores tuvieron la oportunidad de mostrar las 

ventajas y desventajas de sus propuestas, ya que  después de conseguida la independencia 
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la nación quedó sumergida en un caos político que posibilitó todas las expresiones 

políticas. Esta situación queda en evidencia cuando se enumeran las guerras civiles del 

siglo XIX en Colombia, así como sus múltiples constituciones. Y aunque se puede observar 

tal diversidad como una ventaja, lo cierto es que el bipartidismo dominó la esfera política 

desde muy temprano, incluso desde el proceso independentista, en las posiciones de Bolívar 

y Santander. Al respecto el historiador británico Malcolm Deas en su libro  Del poder y la 

gramática: y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas (1993) experto 

en problemas colombianos, señala la identificación de la Iglesia con el conservadurismo 

como la posible ventaja que le permitió a este partido político gobernar el país desde las 

década de 1880 hasta los treinta del pasado siglo (XX). Este predominio del pensamiento 

conservador tuvo ciertas particularidades en el país donde el principal ideólogo de la 

Regeneración fue Miguel Antonio Caro, gramático e investigador que produjo una serie de 

diccionarios, manuales y cuyo poderoso aparato retórico dominó el ámbito político y 

literario durante cuarenta años. En medio de este ambiente se desarrolló el debate, entre 

otras cosas, sobre la mujer. Y es importante mencionarlo como “cosa”, pues el pensamiento 

ultra-católico de Caro y sus amigos lo redujo a un rol marginal en el que debía permanecer 

la mujer, confinada al hogar y la crianza de los hijos, como (según ellos) correspondía a una 

buena católica. Sin embargo, había cabida a un pequeño grupo de opositores que 

desempeñaron el papel de críticos en este régimen, y que se expresaron por los medios que 

ellos y ellas mismas asumían, este es el caso de la escritora y periodista colombiana 

Soledad Acosta de Samper, esposa del prominente político José María Samper. Lo 

femenino y lo que es ser mujer siempre se han encontrado en discusión y no se ha resuelto. 

Una característica de Acosta es que pudo participar de este debate, pues ella pertenencia a 
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la intelectualidad imperante de su tiempo; en este sentido, dentro del bipartidismo la 

postura más abierta con las mujeres y lo femenino fue la del liberalismo. Incluso en la 

época del Olimpo Radical, período caracterizado por el laicismo extremo, donde 

gobernaron los liberales (1849-1886) hubo grandes discusiones sobre cuál debía ser la 

educación de las mujeres de clase alta para garantizar su autonomía e injerencia en las 

riendas del país. 

En cuanto al papel intelectual que desempeño Soledad Acosta en su tiempo, no sólo se 

cuentan las diferentes producciones literarias que publicó hasta su muerte o la participación 

activa en los debates sobre la mujer, sino también es importante destacar su papel como 

precursora de la creación de un campo intelectual para las mujeres, a partir de una serie de 

publicaciones que tenían como público principal al sector femenino. Se tiene constancia de 

los enormes esfuerzos que hizo Soledad para sostener toda su vida estos folletines —

publicados de manera periódica— como: La mujer (1878-1881) y Lecturas para el hogar

(1884-1885). Por supuesto, este no era un esfuerzo único. La investigadora Patricia 

Londoño en su artículo “Las publicaciones periódicas dirigidas a la mujer”, publicado en 

1990 por el Boletín Cultural del Banco de la República, señala que hubo treinta 

publicaciones dirigidas exclusivamente al público femenino en las últimas décadas del siglo 

XIX. La función de estas era, además de mejorar el nivel cultural de las mujeres, la de 

aleccionarlas sobre su papel en la sociedad; las revistas eran didácticas en su función y 

tenían poco o nulo espacio para la crítica; sin embargo, el desarrollo de estos textos 

permitió ampliar el horizonte cultural de la mujer y posibilitar (para el futuro) una mujer 

escritora.
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Lo que se plantea es que las mujeres en América Latina y en Colombia siempre han escrito, 

pues investigaciones de tipo histórico lo han mostrado. Además de ser recogidas en 

antologías importantes, como en el caso de la investigación de Curzio Altamar sobre la 

novela en Colombia (Curzio Altamar, Antonio, Evolución de la novela en Colombia, 

Instituto Colombiano de Cultura Caro y Cuervo, Bogotá). Sin embargo, la dificultad de la 

narración femenina en Colombia ha sido su invisibilización por encontrarse por fuera del 

canon establecido. Pero dicha situación se está remediando con una revisión exhaustiva de 

las producciones femeninas desde mediados del siglo XIX, dentro de las que destaca el 

artículo de la investigadora de la Universidad de Antioquia Flor María Rodríguez Arena 

Escritoras del siglo XIX (Rodríguez Arenas, Flor María, ¿Y las mujeres?, ensayos sobre 

literatura colombiana, Edición Otraparte, Universidad de Antioquia, 1991, Medellín). Y 

también es importante mencionar que dentro de este panorama destaca la figura de Soledad 

Acosta de Samper, quien se subraya como una productora intelectual entronizada dentro del 

sistema literario imperante en la época (mediados del siglo XIX y principios del XX), pues 

como lo señala Gilberto Gómez Ocampo:

La abundante producción literaria de Soledad Acosta de Samper, que 

cubre los años 1855, hasta el de su muerte en 1913, a la edad de 79 años, 

figura preeminentemente en el sistema literario finisecular por su 

amplísima difusión y por su variedad genérica, incluyó textos 

ensayísticos, biográficos, de historia, novela, cuento, así como una nutrida 

actividad periodística…

(Gómez Ocampo, 1988: 15)

Es evidente que para el momento en que vivió la escritora en el país no existía un campo 

cultural que potenciara sus producciones, pero pese a ello su trabajo fue incansable y se la 
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reconoce como una de las primeras escritoras en Colombia. Por ello, como uno de los 

antecedentes más importantes para el desarrollo de la escritura femenina en Colombia se 

hace una caracterización de la escritura femenina finisecular.

El camino hacia un reconocimiento del lugar como escritoras para las mujeres del siglo 

XIX en el país es difícil, como en todos los casos. Un primer elemento que aparece como 

primer signo de rebeldía, pero al mismo tiempo, como un intento por lograr la aprobación 

de la sociedad patriarcal, es el comentario de prólogo donde la escritora señala que no 

pretende ser una escritora y generalmente atribuye su deseo de escribir a una diversión o 

como forma de brindar modelos morales a las mujeres. 

Son evidentes los prejuicios a los que espera enfrentarse una escritora y, antes de recibirlos, 

se anticipa a ellos con total humildad. También es importante mencionar que la escritora 

además de esperar la censura natural de los hombres, la espera de las mujeres.

Todos estos señalamientos apuntan a inscribir a la mujer de esos tiempos como ajenas al 

campo intelectual; por lo tanto se sentían en la necesidad de buscar  la aprobación  y ser 

autorizadas a entrar en él, con un permiso especial concedido sólo si mostraban sus 

producciones como inferiores. Esta es una estrategia natural de la marginación. Procede del 

miedo ancestral que la mujer tiene de mostrarse en la sociedad patriarcal. Otra forma de 

buscar el permiso consiste en pedirle a un hombre (generalmente el marido o un amigo 

cercano y personal) que avale su producción con un comentario que recree la historia. 

Finalmente, la escritura femenina acude al argumento de la misión patriótica para poder ser 

hecha. La mayoría de las escritoras manifiestan además del interés en moralizar a las 

mujeres, contribuir a la reconstrucción nacional, una misión que comparten los géneros en 
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pos de un bien común: recuperar a la nación del conjunto de guerras interminables que 

caracterizan el siglo XIX.

Otro elemento característico es el amplio ámbito creativo del que participan las 

producciones literarias. Durante el siglo XIX la literatura hispanoamericana se nutre de 

diversas corrientes estilísticas como: el costumbrismo, el romanticismo americano, el 

realismo, entre otras. Dicha diversidad obedece a la necesidad urgente de dotar de una 

identidad a las nuevas naciones hispanoamericanas. Parte del ejercicio de construir 

identidad es recrear la historia, el mito (las guerras independentistas) y a partir de este 

capital cultural construir una imagen suficientemente cohesionada como para ser la base del 

nuevo país. Las historias de glorias militares y heroísmos son un aliciente para la idea de 

país que se quería construir; algunas escritoras, como Evangelista Correa de Rincón Soler, 

contribuyen a este discurso con su producción Los emigrados, analizado por la profesora 

(Navia, 2006-23). Publicada  en 1869, hace un rescate histórico del sacrificio de hombres y 

mujeres que construyen la patria arriesgando sus vidas en la periferia. Pero esta 

reivindicación se hace desde la evocación en forma indirecta, a través de los recuerdos de 

una mujer. Es importante decir  que esta es otra forma del estilo característica de la 

escritura femenina (común al discurso de los oprimidos), pues el lenguaje indirecto es una 

manera de eludir la crítica de la sociedad patriarcal –pese a que se realiza una 

reivindicación, aún así es necesario defenderse –. La historia es narrada por una mujer que 

la ha escuchado en sus diálogos con otra mujer (su abuela) y que de esta forma se siente 

autorizada a contar los acontecimientos. 
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La razón de las periferias frente al centro, pues la historia narra las aventuras vividas en la 

región de los llanos. Todos estos recursos: los prólogos de disculpa, la narración indirecta, 

el tema del servicio a la patria, y las historias periféricas, son característicos de la narración 

femenina decimonónica en Colombia.

Las novelas de formación son una tradición que se prolonga hasta los días actuales. Narrar 

las peripecias de un héroe, que se toma desde muy joven, y observar cómo va madurando y 

enfrentando la vida, es un motivo literario recurrente. En el caso de las escritoras del siglo 

XIX, la variación se introduce con la heroína, que a través de la narración de su vida tiene 

la oportunidad de poner en cuestión aspectos fundamentales de la crianza de la mujer: su 

educación y sus pocas opciones en la vida, entre otros.

En este sentido, Un asilo en la Guajira, de Priscila Herrera de Núñez (Navia, 2006: 26),

recrea la vida de la protagonista de la historia, Angélica, enfrentándola a situaciones 

bastante comunes en la época (el matrimonio, la maternidad, la pérdida del esposo, la 

huida, etc.) y mostrando un discurso crítico frente a ciertas posturas en torno a la mujer. 

Nuevamente la aventura no es sólo la búsqueda del amor, sino también el servicio a la 

patria, pues se plantea como patriota a la protagonista. Algunas de las discusiones internas 

que enfrenta Angélica en su vida denotan una inconformidad con la situación de las 

mujeres, como a continuación se explicará en la siguiente cita:

Se daba por fuerza estado a las hijas: o eran religiosas o eran esposas; 

pero cosa rara! Se las enseñaba a temer, i casi a aborrecer a los hombres 

sin pensar que un hombre había de ser más tarde el esposo de la misma 

joven a quien se le decía que faltaba a sus deberes, si al pasar por para la 

iglesia, medio fijaba la mirada sobre alguno de esos seres perversos.
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(Navia, 2006: 26)

Por lo anterior, se puede señalar que la historia recrea otra de las características de la 

narración femenina decimonónica en Colombia: la novela de formación protagonizada por 

una mujer, que introduce algunos puntos críticos en torno a la formación femenina y sus 

roles sociales.

El romanticismo literario es uno de los movimientos culturales más importantes en 

occidente, surge durante el siglo XVIII y se extiende en todo el XIX. Posee una serie de 

características que se relacionan con el entorno en que surge; para el continente americano 

el romanticismo cumplió la tarea de alentar las luchas independentistas, a través del deseo 

de libertad y autonomía que las colonias ansiaban. Esta postura estética literaria, cuya 

influencia se sintió en todos los campos de acción humana, llegó a Hispanoamérica 

especialmente en su versión francesa. Herminia Gómez Jaime escribe una novela romántica 

que recoge toda la tradición antes mencionada, llamada Mario y Frinea o Dos Religiones. 

Es publicada en Imprenta Borda, Bogotá, 1884 y, a través de una historia amorosa ubicada 

en la periferia (exótica) se aborda el problema ideológico y religioso en que vivió el país 

hacia finales del siglo XIX, representado en el bipartidismo y, especialmente, en la 

alineación de la iglesia con el conservadurismo.

Es clara la intención, pues presenta una trama romántica que tiene una lectura ideológica 

acorde con el momento sociocultural en que está inscrita. Para la década del ochenta (en el 

siglo XIX) estaba plena la discusión en torno a la ideología conservadora y sus máximos 

representantes pujaban por conseguir una legitimación institucional, que posteriormente se 

dio con la Constitución de 1886. Esta estructura doble (trama romántica / ideología 
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conservadora) se expresa en otras dicotomías como la que enfrenta la religión católica con 

la musulmana, occidente con oriente y una imagen de mujer adecuada frente a una 

inadecuada. 

Adicionalmente la escritora inscribe su historia en tres escenarios claves: Constantinopla, 

India y España, como para no dejar duda sobre la intención profunda de su texto. Hay que 

mirar los escenarios como un apoyo a la ideología que hay en el subtexto, más que como 

recurso metafórico, en tal caso España representa la civilización, mientras Oriente 

(Turquía) y la India son la representación de lo salvaje, lo misterioso y lo bárbaro; es una 

mirada que, en palabras de la profesora Navia “(…) recoge todos los prejuicios y miedos de 

la época,…” (2006-30). El colonialismo religioso de Chateaubriand encuentra un  eco, 

además difundido en un momento histórico para el país en el que las discusiones sobre la 

identidad nacional se hacían cada vez más agrias. Es evidente la intención de moralizar, ya 

no sólo a las mujeres, sino al conjunto del país.

Para finalizar, se puede afirmar que las escritoras colombianas del siglo XIX estaban 

inscritas estética, estilística e ideológicamente en el momento cultural del país y del mundo; 

que no fueron ajenas a estrategias narrativas propias de la marginalidad de su obra, y que, 

pese al lugar de mujer que ocupaban en la sociedad patriarcal, pudieron publicar, ser leídas, 

y  reconocidas –como es el caso de Soledad Acosta – en la sociedad y cultura de su tiempo.

Frente a la situación en que se inscribe la obra (primera mitad del siglo XX), en el resto del 

mundo lo que se vive es una revolución, la integración de la mujer al mercado laboral y su 

cambio de rol social. Y aunque esto no lo vive la protagonista de la historia, es decir Celina, 

si hace parte del contexto de la autora Rocío Vélez. Dado que es precisamente todo este 
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movimiento el que posibilita pensar en la novela, es importante profundizar en la forma 

como se desarrolla y sus mayores aportes al campo cultural de la literatura latinoamericana, 

y específicamente al de Colombia.
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I MARCO TEÓRICO

1. APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS DE GÉNERO, FEMINISMO 

CULTURAL O CULTURALISTA, DESARROLLO Y VIGENCIA

Realizaré una aproximación a los estudios de género, que han tenido un enorme desarrollo 

en las últimas décadas del siglo XX; desde los principios del movimiento feminista hasta 

hoy mucho se ha avanzado en cuanto a los tópicos, procedimientos y construcción de rigor 

de esta nueva corriente teórica. Uno de los principales avances es la inserción (con notables 

ausencias) de la mayoría de las propuestas de género en marcos teóricos multidisciplinarios 

en donde convergen saberes distintos a los que inicialmente hicieron parte del 

planteamiento. De esta forma el movimiento feminista ha pasado de un discurso mono 

tópico que en sus inicios jugaba con las mismas parejas oposicionales que desde la 

hegemonía (necesariamente masculina) privilegiaban la teoría tradicional basada –en el 

caso del humanismo–, en los aparatajes teórico/prácticos de las Ciencias Sociales; a los 

discursos de la alteridad o del otro, múltiples y diversos en sus propuestas discursivas y 

pragmáticas. Un ejemplo de escritura poli-discursiva es la producción de Rocío Vélez; pues 

tal como lo plantean en su trabajo sobre la escritura femenina (en su versión virtual que se 

puede consultar en: www.javeriana.edu.co) Escritoras Colombianas del siglo XX (1995), 

(Las mujeres en la historia de Colombia, Tomo II, Mujeres y sociedad, Grupo Editorial 

Norma, 1995, Bogotá) las investigadoras Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y María Inés 

Robledo, su obra representa la nueva narrativa colombiana que devela los mecanismos de la 

violencia íntima por la que atraviesan las mujeres dentro de la sociedad patriarcal.
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 Estudios de género en Estados Unidos

Se pasa entonces a hacer una revisión crítica de los últimos postulados norteamericanos que 

se producen en el marco  de los Estudios de Género. El desarrollo actual del feminismo 

mantiene su unidad de criterios principalmente alrededor de la militancia representada 

ideológicamente en palabras de Broad y retomada por Marina Fe (Fe, 1999: 11) en la 

reiteración de que:

Como tantas feministas y escritoras han dicho y demostrado con su 

trabajo, lo personal es innegablemente político, y viceversa.

(Fe, 1999: 11)

En este sentido, la introducción de otras disciplinas al feminismo ha aportado una 

conciencia muy clara del papel de elementos que antes no hacían parte de la agenda. Y si en 

un principio el feminismo era bastante despectivo con las problemáticas diferentes al 

campo demarcado de su acción inmediata, ahora muestra una dinámica donde la difusión se 

vuelve el modelo. También es necesario señalar que el feminismo europeo (francés e 

inglés) y el norteamericano guardan diferencias que se expresan sobre todo en las 

metodologías y los tópicos abordados. El análisis en este trabajo se apoya a nivel 

conceptual principalmente en el segundo, por ello se realiza la descripción del feminismo 

norteamericano, principalmente. Continuando con la idea del desarrollo del feminismo 

norteamericano, tal como ocurre con cualquier teoría, inicialmente se desarrolló en un 

ámbito cerrado y reacio a tender puentes con otras corrientes teóricas que fluían en el 

mismo espacio. Sin embargo, conforme el movimiento constató que su excesivo celo 

femenino volvía indiferente al ámbito académico, en un principio, y al público general, 
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después, tuvo que realizar su apertura de la que –por cierto– se aprovecho para reinventarse 

y construir nuevos espacios de difusión. Entonces el feminismo norteamericano se acerca, 

partiendo de las ciencias sociales, a la cultura como referente fundamental dentro del cual 

desarrolla su indagación. Con esta topografía investigativa comienzan a aparecer en los 

estudios feministas conceptos como identidad, subalternidad, o implicaciones de la raza o la 

etnia en la producción textual. Esta situación también posibilitó la apertura del canon por 

medio de la justificación cultural. Incluso dentro de esta apertura aparece el término de 

traición a la literatura femenina, determinada por la invisibilización a la que durante años 

fue sometida la escritura femenina, apoyada en el sistema hegemónico llamado “literatura”.  

Un ejemplo importante lo constituye el texto A Literatura of One´s Own (1977), de 

Showalter, donde encontraba una subcultura femenina en la ficción “domestica” de las 

escritoras inglesas del siglo XIX; es decir, ubica un lugar que en la amplitud de la cultura 

acoge la “diferencia” de ser mujer. Sin embargo, las investigadoras continuaban utilizando 

como referencia al mundo masculino para sus juicios de valor. Pero nuevamente el 

movimiento muta al incluir el análisis de los mitos, que se constituyen en la expresión 

primaria de la cultura hegemónica occidental. La propuesta funcionaba en el sentido que 

revisaba los mitos masculinos y encontraba en ellos todo un submundo donde la expresión 

femenina encontraba su propia voz, tal como lo expresa nuevamente Broad, citada por Fe,

en el siguiente apartado sobre el desarrollo del análisis de los mitos masculinos:

En el primero propone que ya que los hombres han robado el lenguaje 

a las mujeres (en el Génesis), las mujeres deben transformar su 

lenguaje y volver a apoderarse de él. En un segundo, intenta ir más 

allá de los mitos centrados en el hombre y de las oposiciones binarias, 
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para crear una nueva sintaxis femenina que naturalmente expresara el 

cuerpo femenino.

(Fe, 1999:18)

Sin embargo, este nuevo interés luego fue revisado por las feministas posteriores, pues se 

concluye que sólo llevaba a la construcción de una utopía, perdiendo los lazos con la 

realidad circundante. Por esta misma época surge con mucha fuerza el feminismo lésbico 

que centra su atención en el paradigma del autor/texto. Y finalmente, después de buscar 

diferentes formas teórico/expresivas, el feminismo abandona el empirismo especulativo y 

se centra en la construcción de una teoría que permita la real inserción de este discurso en 

la academia. 

Es en estos momentos que comienzan los coqueteos con una serie de teorías 

contemporáneas, que por su dinámica intrínseca pueden dar cabida al discurso feminista; 

esta apertura va desde el feminismo francés apoyado principalmente en teóricos como 

Lacán y Derrida, hasta la transformación de la categoría sexo a género. Todos estos debates 

además introducen la cuestión de si los hombres pueden participar del movimiento 

feminista; voces a favor y en contra que reivindican la apertura o el esencialismo y que 

sobre todo aportan nuevos lugares de discusión en el feminismo. En este sentido, Jane 

Gallop propone ver la inclusión de los hombres en el feminismo como una prueba del 

academicismo del feminismo. Leemos en sus palabras:

(…) el debate de los “hombres en el feminismo” debe entenderse en 

relación con la academización del feminismo. “Un fenómeno como el 

de los hombres protestando por su exclusión de la teoría feminista 
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sólo podría ocurrir como resultado de algún tipo de 

institucionalización.

(Fe, 1999: 21)

Sin embargo, dicho academicismo no puede volverse una nueva reducción del feminismo y 

la mujer en sistemas entronizados. Pero es la posibilidad de reconstruir la idea de 

comunidad, de colectivo, a través del análisis de las particularidades de situación de los 

productos culturales. Nuevamente Marina Fe, partiendo de planteamientos que Gallop 

aporta a la discusión sobre una definición pertinente de “colectivo”, afirma:

(…) un grupo de individuos unidos por intereses comunes y situados en 

un campo de intereses en conflicto.

(Fe, 1999: 22)

En cuanto a la escritura femenina, una de las principales reivindicaciones de los colectivos 

de género, se introduce la cuestión de los modelos literarios. Separados por las 

construcciones teóricas a las que apelan, en el primero historicista, encadenado a las formas 

tradicionales para revisar su estado del arte; en el segundo caso, histórico y empírico, con 

tendencia al poco rigor académico y a la especulación. Frente a estas dos corrientes aparece 

en un primer momento el triunfo del feminismo francés, que gana importancia y prestigio y 

es incluido en los centros académicos. Este tira y afloje se distiende cuando aparece en el 

campo analítico el concepto de “ideología”, proveniente de Marx pero reactualizado por 

Althusser y Macherey, que se integra al sistema investigativo del feminismo inglés y 

estadounidense. Al mezclarse estas dos escuelas lo que se obtiene es una clara tendencia al 

culturalismo, tal como lo afirma Fe:

La teoría literaria y la crítica feminista sin duda han ganado mucho en 

alcance, profundidad y flexibilidad gracias al lento despertar a los 
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discursos y retos proporcionados por las feministas 

afroestadounidenses, lesbianas y chicanas, entre otras, que eran 

marginales dentro de la tendencia dominante, así como de los que han 

surgido de la cultura popular y que pueden ayudar, entre otras cosas, a 

desestabilizar la lectura de los textos privilegiados.

(Fe, 1999: 28)

Esta apertura nuevamente se apoya en la diferencia biológica y simbólica de los sexos para 

ampliar su campo de acción en una reivindicación que acoge los diversos grupos 

marginados por la sociedad patriarcal. En este sentido, Scott ve en la categoría de género un 

elemento iluminador en el análisis histórico, en tanto introduce una lectura novedosa de las 

relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, estableciéndolas como relaciones de 

poder; bajo esas condiciones las mujeres han interiorizado y  permanecido apegadas a los 

roles sociales que les son impuestos y viceversa. 

Esta visión permite incluir versiones otras de los sucesos históricos que se corresponden 

con los lugares diferentes que las categorías sexuales han tenido a lo largo de la historia. 

Joan Scott precisa en su texto La mujer trabajadora en el siglo XIX (1993) que la nueva 

intervención de la voz femenina como narradora aporta la visión de esas expresiones 

diferentes a la hegemónica masculina del poder. Esta clase de estudio incluye un lugar 

crítico invisibilizado desde el patriarcado, pues al separar las categorías de sexo y género se 

puede afirmar que la sexualidad es física, pero el género (es decir, los comportamientos 

propios de cada sexo) son construcciones culturales y pueden variar de acuerdo a la 

sociedad (Moore, 1991: 14), afirma:
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El argumento básico de Foucault es que la idea de “sexo” no 
existe con anterioridad a su determinación dentro de un discurso 
en el cual sus constelaciones de significados se especifican, y 
que por lo tanto los cuerpos no tienen “sexo” por fuera de los 
discursos en los cuales se les designa como sexuados

Todo este debate introduce nuevas tensiones al interior del movimiento feminista, esta 

situación es buena para la teoría pues la enriquece. Un elemento fundamental es la 

aparición de la rama del feminismo llamada de la diferencia, esta es la orientación teórica 

más importante actualmente. Pero ¿cómo se construye esta diferencia?, el primer elemento 

lo extrae precisamente de lo ya mencionado, de caer en cuenta que las diferencias sexuales 

son una construcción cultural y que esto es una estrategia del patriarcado para someter y 

dominar a las mujeres, mientras entroniza a los varones; en resumen, es una cuestión de 

poder.

La categoría de poder funciona, según Foucault, como una estructura que actúa sobre los 

discursos y prácticas sociales y que se perpetúa en su lugar a partir de un entramado de 

estos discursos y prácticas. Esto quiere decir que aunque las mujeres viven un encierro 

social y vital, sin embargo, ellas pueden hacer uso de algún tipo de poder, que se explica en 

el apartado de los cautiverios de género. La circulación de poder aparece en todas las 

instancias de la vida y ninguna persona puede mantenerse al margen de ella; es en este 

sentido importante avanzar para comprender los mecanismos íntimos de esta red y actuar 

sobre ella.

 Feminismo cultural o culturalista, desarrollo y vigencia

Todo este proceso trae como consecuencia un giro ideológico en el feminismo 

norteamericano que tiene como centro la cultura. En tanto se privilegia la diferencia como 



26

el marco crítico apropiado para desarrollar los estudios de género, se privilegia la situación 

cultural en la que se dan estos fenómenos. En este sentido, Charlotte Broad, en su 

introducción al libro Otramente (Lectura y escritura feministas, 1999) afirma que todo el 

proceso de revisión de las escrituras y literaturas femeninas ha dado como resultado una 

revisión también de la forma cómo se aplican los mecanismos teóricos (provenientes de los 

centros académicos) necesariamente masculinos. Por ello se asume la cultura como el 

marco a partir del cual se asumen diversas posturas analíticas para comprender los 

fenómenos estudiados. Es así como aparece la orientación culturalista de Elaine Showalter, 

que en este trabajo se analiza desde el artículo Crítica feminista en el desierto (publicado en 

Critical inquiry, en 1981.

La investigadora evalúa las distintas formas de feminismo norteamericano, llegando a la 

conclusión de que es desde la cultura que se puede hacer una crítica feminista apropiada. 

Ella afirma que:

Una teoría que se base en un modelo de cultura femenina puede 

brindar, en mi opinión, una forma más completa y satisfactoria para 

hablar sobre la especificidad y la diferencia de la escritura femenina 

que las teorías basadas en la biología, la lingüística o el psicoanálisis.

(Showalter, 1981: 100)

Dicho marco cultural debe partir de la mezcla que es la cultura femenina, dentro y fuera de 

la cultura patriarcal. Este campo es una sub-cultura, entendida aquí como un elemento 

entronizado en su mayor parte e incluido en la sociedad patriarcal, pero al mismo tiempo 

fuera de esta sociedad y ubicado en un espacio vacío, lo que Showalter llama el desierto. 

Más que desventajas en esta situación de hibridación y contaminación, lo que encuentra la 
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investigadora es una ventaja: la posibilidad de desprenderse por fin de los modelos teóricos 

tradicionales (masculinos) y construir un nuevo campo situado ni aquí, ni allá, sino en el 

lugar difuso del desierto teórico.

En este sentido, la cultura femenina va más allá de los valores y roles socialmente 

establecidos y se plantea como una red intrincada que tiene como elemento cohesionante la 

común experiencia femenina de la opresión en la sociedad patriarcal. Un ejemplo de lo 

anterior lo constituye las investigaciones llevadas a cabo en Inglaterra sobre las escritoras 

del siglo XIX, pues el análisis bajo los parámetros culturales arroja como resultado la 

identificación de una subcultura que se define como:

La cultura femenina se refiere al “amplio sentido comunitario de 

valores, instituciones, relaciones y métodos de comunicación” que 

unifica la experiencia femenina del siglo XIX; una cultura, sin 

embargo, con variantes significativas de clase y grupo étnico.

(Showalter, 1981: 102)

Esta postura también posibilita que las reivindicaciones feministas se acojan a las de otros 

grupos diferenciados. En este sentido Ardener explica en sus artículos: Belief and the 

problema of women (1972), y The problem revisited (1975) que:

(…) las mujeres constituyen un grupo silenciado, cuyos límites de 

cultura y realidad se traslapan con los grupos (masculino) dominantes

sin estar totalmente contenidos en él.

(Showalter, 1981:102)
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Por tanto, la cultura femenina, dentro y fuera de la sociedad patriarcal, se encuentra en un 

lugar exclusivo donde los hombres no acceden; ello es una ventaja analítica que se centra 

en la experiencia femenina que no es similar a la masculina, tal como lo expresa Showalter:

Pero si pensamos en esta zona desierta desde una perspectiva 

metafísica, o en términos de la conciencia, no tiene un espacio 

masculino correspondiente, ya que toda conciencia masculina está 

dentro del círculo de la estructura dominante y, por tanto, accesible o 

estructurado por el lenguaje.

(Showalter, 1981:104)

De este modo la tarea de una crítica feminista cultural, también llamada ginocrítica, es 

ubicar el lugar desde donde habla el ser mujer por fuera de la sociedad patriarcal, 

describirla y hacer centro de su análisis este lugar. Y esta metodología se puede ampliar en 

la revisión de las producciones femeninas. En tal caso, hay que buscar esos espacios en 

blanco, esos vacíos históricos (de la historia tradicional) donde las producciones femeninas 

han brillado, rescatando los texto producidos en esta etapa y mirándolos con nuevos ojos.

También, con este modelo se avanza hacia la descripción de la escritura femenina como un 

“palimpsesto” donde se unen las variadas voces de los niveles culturales a los que pertenece 

la cultura femenina. Esta permite proponer al texto femenino como “denso” que propone 

una lectura igualmente densa y compleja. Todos estos elementos constituyen entonces un 

constructo teórico sólido donde el centro es ocupado por el desierto de la expresión 

femenina, partiendo de una crítica femenina en el desierto.

Terminada la introducción a la escritora, su obra y su contexto, a continuación se presentan 

las principales teorías que guían el análisis del trabajo. Inicialmente se introducen algunos 
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conceptos del texto Deseo y ficción doméstica (1991), donde se plantea la forma como los 

espacios íntimos de las mujeres fueron colonizados por una serie de manuales de conducta 

cuya función es aconductuar a la mujer para su vida en sociedad. Este aspecto es importante 

para identificar cómo la educación restringida de las protagonistas de la novela sirve para 

que vivan su destino de madresposas como algo natural. Luego se introducen las ideas de 

Biruté Ciplijauskaité sobre las particularidades temáticas y estilísticas de las producciones 

textuales femeninas contemporáneas y, finalmente, se expone el cautiverio de género cómo 

la forma de vida de las mujeres en la sociedad patriarcal, su estructura, función y las 

limitaciones que representa para la mujer; para todo ello se toma como base el trabajo de la 

antropóloga mexicana Marcela Lagarde. Planteados estos elementos se pasa al análisis de la 

novela.
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1.1 Deseo y ficción doméstica: el mundo domesticado

Afirma Giulia Colaizzi, en la presentación del libro de Nancy Armstrong, Deseo y ficción 

doméstica (1991) que al abarcar desde la mirada de género, entendiendo este como un 

campo de determinaciones de todo tipo a nivel socio-político, la novela como tal se llega a 

la conclusión de la importancia que ella tuvo para la conformación del Estado Moderno. Es 

decir:

Si una de las conquistas principales del feminismo de los años 70 fue 

el reconocimiento de que «lo privado es lo público», el libro de Nancy 

Armstrong convierte lo que era eslogan político en un presupuesto 

epistemológico y un punto de partida analítico: su trabajo, en efecto, 

pretende demostrar –y lo consigue con extrema lucidez y de forma 

absolutamente convincente– que la historia de la constitución y 

desarrollo de la novela no puede entenderse si se prescinde de la 

historia de la sexualidad, y en particular de la producción de esa nueva 

tipología de la mujer que encarnó una idea de privacidad e intimidad 

funcional para la toma del poder por la clase media.

(Colaizzi, 1991: 8-9)

Esta forma de ser mujer, en el mundo doméstico, sirve para que el hombre quede libre de 

preocupaciones al interior y vuelque todas sus expectativas al exterior. Este funcionalismo 

femenino queda circunscrito en la parte sexual a ciertas políticas donde la reproducción del 

discurso dominante es lo fundamental. En este sentido:

El discurso de la sexualidad es, desde esa perspectiva, un discurso que 

cumple una función muy concreta en la elaboración de un discurso 
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político –una nueva forma de poder del Estado–en un momento en que 

el viejo orden aristocrático, basado en la genealogía y en los lazos de 

sangre, tiene que ser cuestionado y desplazado por el orden burgués, 

basado en el deseo.

(Colaizzi, 1991:10)

Y donde se expresa esa política es en estos textos varios estudiados por Armstrong y, por 

supuesto, por las populares novelas de las inglesas del siglo XIX.

Armstrong afirma que durante siglos, los hombres explicaron lo que le pensaban  las 

mujeres, lo que ellas sentían, lo que amaban, lo que querían. En realidad expresaban lo que 

ellos querían que ellas pensaran, lo que ellos anhelaban que  sintieran, lo que ellos  querían  

que ellas  amaran. Las ideas, los sentimientos, los gustos de las mujeres  fueron 

“traducidos” por poetas, escritores, sacerdotes, médicos, políticos, etc. Ello ocurre porque 

se crea un nuevo tipo de mujer para un nuevo tipo de deseo que surge con la recomposición 

de la sociedad moderna.

Al mismo tiempo, esos hombres  fabricaron y perpetuaron  una imagen de la mujer según 

su gusto y a la cual ella fue invitada a conformarse. Pero cuando la mujer fue instruida, 

abrió los ojos y vio al mundo tal y como estaba hecho, comprendió su situación y empezó a 

cuestionarse, a indagarse  sobre su posición marginal; entonces surge su emancipación, sus  

búsquedas de la libertad, de poder y de espacio en todas las instituciones sociales.

Pero antes de esta revolución lo que existe es un corpus de novelas, manuales de conducta, 

de textos filosóficos y política económica, que Nancy Armstrong analiza para encontrar la 

dimensión del deseo. Un deseo latente en todos los libros de conducta y tratados educativos  
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para mujeres, textos que a su vez motivaron  la ficción doméstica en los siglos XVIII y XIX 

en Inglaterra, de donde también surgen la novela cortesana y la novela de  costumbres, para 

luego dar paso a la novela moderna  de conciencia.

Es por ello que Nancy Armstrong , realiza este proyecto de estudio, para demostrar como la 

historia política convergió con la historia de la sexualidad así como con la de la  novela 

para producir un tipo específico de individuo , Para este estudio la autora centró tres 

premisas : primero , que la sexualidad es un conglomerado cultural y como tal tiene una 

historia ; segundo , que las representaciones del yo permitieron al individuo moderno 

convertirse en una realidad económica y psicológica ;tercero que el individuo moderno fue 

primero y sobre todo una mujer . 

Para desarrollar la teoría de la historia de sexualidad en la novela de ficción doméstica, 

Nancy Armstrong, aduce que la sexualidad no sólo incluye todas las representaciones del 

sexo, osea el cuerpo sexuado, sino también ese conjunto de representaciones plenas de 

significado en relación con el sexo, como los diversos atributos masculinos o femeninos 

que saturan el mundo de objetos. Bajo esta conjetura y tras una mirada desde la perspectiva 

de género al concepto de sexualidad, ella entra a considerar el género como una función de 

la sexualidad, estableciendo así que las diferencias de género, dominaron las funciones de 

generación y genealogía en la cultura. 

Desde esta mirada de género, Nancy Armstrong insiste en la relación de lo sexual con lo 

político, porque las representaciones del yo femenino en los textos de conducta y novelas 

de ficción escritos frecuentemente por mujeres y por algunos hombres, que adoptando 

voces de mujeres evitaron desvelar su posición como realistas o disidentes , siempre 
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pautaron el ambiente cultural y político donde se debía desempeñar una mujer : el buen uso 

del tiempo libre , el cuidado ordinario del cuerpo, las prácticas de noviazgo, las operaciones 

del deseo, las diferencias de género y las relaciones familiares. Convirtiéndose así la novela 

doméstica en el agente y el producto de un cambio cultural que unió el género a ciertos 

tipos de escritos.

El ascenso de la novela giró en torno al esfuerzo por decir que es lo que hacía a una mujer 

deseable, de allí surgieron infinidad de textos de conducta que promulgaban las cualidades 

de una mujer deseable: discreción, modestia y frugalidad, cualidades que ella luego aportó 

al contrato sexual. Pero tras este lema, se justificó recuperar y conservar la identidad 

(sexual) de la mujer, en un mundo gobernado de acuerdo a las medidas (económicas y 

políticas) de los hombres produciendo así una cultura dividida en dominios de la mujer 

doméstica y el hombre económico. Además estos manuales ayudaron a conceptualizar lo 

que era un hogar; fundaron las diferencias entre el campo y la ciudad, entre el dinero 

antiguo y el nuevo, entre el rico y el pobre, el trabajo y el ocio, creando así la creencia de 

que existía la clase media, con afiliaciones claramente definidas. 

En la representación del hogar como un mundo con su propia forma 

de relaciones sociales un discurso distintivamente femenino, este 

cuerpo de literatura revisó la semiótica de la cultura a su nivel más 

básico y permitió tomar forma una idea coherente de la clase media 

(Armstrong, 1991:84)

Sucedió que estos manuales educativos, además de preocuparse por la formación de la 

doncella inocente, se extendieron en otras informaciones como consejos maternales para las 

hijas, descripciones de los deberes prácticos del ama de casa, recetarios e instrucciones para 
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la preparación de una comida frugal. Nacen entonces los libros de conducta para un ama de 

casa eficiente, los cuales desarrollaron categorías que definían a la mujer casada ideal. 

Excepto por la obediencia sin condiciones a su  esposo, las virtudes de 

la esposa ideal parecían ser activas. Una lista de sus deberes parecía 

haber incluido gobierno del hogar, trato con los criados, supervisión 

de los hijos, planes de entretenimiento y preocupación por los 

enfermos. Se hace rápidamente aparente, sin embargo, que el principal 

deber de la nueva ama de casa era supervisar a los criados que eran los 

que debían hacerse cargo de estas cuestiones 

(Armstrong, 1991:88)

Surge, entonces el hogar aristocrático y los libros de conducta para mujeres del siglo XVIII 

empiezan a sostener dos tradiciones: una hace referencia a las normas para mostrar el 

cuerpo de la aristocracia y otra trae a colación la práctica de  la hospitalidad en el campo. 

Prácticas simbólicas que daban autoridad al poder aristocrático, poder basado en el 

nacimiento y el título, cuyo lugar apropiado era la casa solariega, lugar donde el deber 

femenino era regular, ordenar y economizar las ganancias acumuladas por el marido. 

La mujer doméstica ejecuta su papel en el hogar, regulando su propio 

deseo. De su “intuición y principio” depende el comportamiento 

económico que es lo único que asegura la prosperidad. […]. La auto-

regulación era lo único que daba a la mujer autoridad sobre el campo 

de los objetos y el personal doméstico, en el que su supervisión 

constituía una forma de valor por derecho propio y era, por lo tanto, 

capaz de realzar el valor de otras personas y otras cosas” 

(Armstrong, 1991:104)
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Convirtiendo los ingresos en lo único que viene a representar la parte masculina del 

intercambio sexual. Ingresos que la mujer transforma en una calidad de vida deseable y 

crea un intercambio ideal en que sólo ella puede llevar a cabo la necesaria transformación 

económica. Pero construir y conservar este mundo sin trabajo exige, sin embargo, una 

preocupación y una vigilancia infatigables y ahí es donde la mujer figura idealmente. Ella y 

no el hombre, debía dotar a las cosas de sus dóciles rasgos de carácter. A mediados del 

siglo XVIII surgen nuevas formas de escritura, como revistas de mujeres, libros de 

conducta y periódicos para declarar que rasgos hacían a la mujer más deseable, y entre ellos 

la novela, como una forma de redefinir a la mujer deseable y ante todo como una forma de 

ocupar las horas ociosas de las mujeres, debido al auge de algunos tratados de economía 

doméstica que orientaban a las mujeres a como liberarse del trabajo y establecerse como 

supervisoras, destinándole poco que hacer . Idea que preocupó a los autores de libros de 

conducta, quienes opinaban que la lectura de novelas era a un tiempo la más útil porque 

instruía y la vez la más peligrosa forma de ocupar el tiempo de una mujer porque 

representaban una forma  de seducción y domesticación del deseo. Entonces se tomaron la 

molestia de elaborar manuales que distinguían entre la buena y mala lectura, de especificar 

las categorías y de explicar la forma en que estos debían ser usados. Es por ello que la 

novela debía reunir todos los procedimientos de sensatez y estrategias femeninas que los 

libros de conducta especificaban para no ser considerada moralmente peligrosa. 

En este surgimiento de la novela, aparecen textos, regularmente con nombre de mujer, 

“Pamela”, “Emma”, “Evelina”, donde sus heroínas desafían las fronteras de familia, estatus 

y función. Y a medida que avanza el tiempo, esta ficción agota el tema del noviazgo y 

parentesco y abordan el tema de la subjetividad femenina.



36

Junto con los libros de conducta, la ficción doméstica representó 

formas de femenina que ofrecían una base para el yo anterior a 

cualquier identidad social. Arraigó la subjetividad en el deseo sexual y 

en la propia habilidad para canalizar tal deseo hacia objetivos de 

subjetividad socializados. Hizo que el bienestar del grupo social 

dependiera, antes que nada, en la regulación del deseo individual

(Armstrong, 1991:195)

Con el auge de la maquinaria, los novelistas de los últimos años de la década de 1840 

comenzaron a plasmar su energía creativa en escenas de violencia, alucinación y caos que 

de forma característica mostraban a una mujer loca o monstruosa, quien siempre 

desaparecía del texto. Esta forma de desvelar a estas mujeres, arranco toda identidad social 

de la mujer, representó la pérdida de identidad como la pérdida de las distinciones de 

género. 

Al producir las mujeres monstruosas, por las que las recordamos, las 

novelas ofrecieron un medio de producir el inconsciente político 

moderno

(Arnstrong, 1991:197)

Pero esta figura de la mujer monstruosa colaboró en el auge de la novela porque la ficción 

doméstica dejó de considerarse peligrosa para la estabilidad emocional de mujeres, niños y 

criados. Con la preocupación del cambio de siglo, surge una nueva cuestión qué es lo que 

desean las mujeres, es entonces cuando las distinciones de género entre hogar y mercado, 

que organizaban la superficie de la experiencia social, tuvieron su réplica como deseos 

masculinos y femeninos, que convivían en el espacio interior y luchaban por el control de la 

vida de fantasía del individuo. Por ello la base histórica de la mujer se iba perdiendo a 
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medida que el hombre recuperaba la autoridad para escribir las emociones y determinaba lo 

que las mujeres querían.

En esta preocupación por definir el deseo femenino, a finales del siglo XIX, el lenguaje del 

poder ya no pertenecía a la vieja aristocracia, sino a una clase de médicos, maestros, 

abogados, hombres y mujeres del sector de los servicios y burócratas de todo tipo que 

entraron planteando en sus textos la realidad social. Pero dentro de este campo de escritura, 

la manera de oponer la sexualidad  a la nación y la clase produjo estilos extremadamente 

individuales de escritura, que emergieron a través de representaciones nuevas de la 

subjetividad femenina, como la obra de Virginia Woolf, quien en sus escritos se planteó lo 

que significaba ser mujer en relación con la cultura.
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1.2 La novela como autobiografía

A lo afirmado por Armstrong (1991) se suman las diferentes estrategias narrativas usadas 

por las escritoras y caracterizadas por Biruté Ciplijauskaité, que a continuación se exponen. 

En La novela femenina contemporánea (1987), de la investigadora española Biruté 

Ciplijauskaité, se plantea que el movimiento feminista y la revolución sexual han 

introducido una serie de nuevas categorías analíticas y han abierto el canon literario y 

procurado hacer del ámbito académico un espacio más igualitario, democrático, respetuoso 

de las diferencias y las márgenes. Ella plantea varios tópicos, entre ellos se escogieron los 

más adecuados para el análisis de la novela, que son: la novela femenina como autobiografía; 

el proceso de concienciación y los elementos estilísticos particulares de la expresión femenina. A 

continuación se introduce el primer tópico.

2 La novela como autobiografía: se plantea que la relación estrecha entre escritura 

femenina y autobiografía tiene explicación en el carácter auto reflexivo que la 

producción literaria adquiere en las mujeres. Al respecto la investigadora Beatrice 

Didier (1981) (citado por Ciplijauskaité) expresa que:

(…) la reflexión sobre la escritura femenina se vuelve una 
meditación sobre la propia identidad. Se habla cada vez más 
del proceso creativo como de un camino hacia la auto-
realización.

(Ciplijauskaité, 1987:13)
El uso personal de la escritura femenina procede de una larga tradición, representada en el 

género epistolar y las memorias. A través de los años esta forma de escritura va gestando 

sus particularidades que se pueden enumerar en primer lugar, en la poca organización, en 

oposición al estilo masculino e imperante de la época (siglos XVII y XVIII). En este 
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sentido, la escritura suele detenerse en detalles pequeños, recogidos espontáneamente. Del 

mismo modo hay un predominio de las frases cortas, monólogos interiores e 

introspecciones, formas que se consideraban defectuosas en el pasado, pero que hoy son 

reivindicadas. En este sentido, existen varias propuestas para mirar el desarrollo de la 

escritura femenina, en relación con los niveles de autobiografías presentes en las obras. 

Elaine Showalter (1977), en su estudio sobre la novela inglesa del siglo XIX, propone tres 

etapas: 1) Femenina, adaptada a la tradición y que acepta el papel de la mujer tal como está, 

2) Feminista, que se declara en rebeldía y polemiza, y 3) De mujer, que se concentra en el 

auto descubrimiento. Además está la creación de distancia entre la autora y el personaje: la 

autobiografía comienza siendo eludida al construir un personaje masculino como 

protagonista de la historia. Se plantea que esta es una forma donde se “creaba distancia 

entre su propia personalidad y la persona que presentaban”. También funciona para este 

mismo fin la creación de un marco con la voz narrativa que luego se desvía hacia otro 

personaje que no habla (o habla en forma defectuosa, como la loca…)

Otro elemento es la indagación sobre el “yo” femenino, la indagación psicológica. Mucho 

ha evolucionado el estudio del ser femenino y actualmente las escritoras asumen su proceso 

escritural no sólo como una forma de contarse, sino también como una forma de auto 

conocerse y reconocerse. En este sentido se afirma que:

El recurso de primera persona sirve como modo más 
apropiado para la indagación psicológica. Lo que se propone 
como el discurso “liberado” cumple dos propósitos: expresa la 
reacción a la represión social de los tiempos pasados y lleva 
hacia el auto-conocimiento.

(Ciplijauskaité, 1987:17)
Se intenta llamar la atención sobre aspectos marginados: se desdeñan los intereses y tópicos 

tradicionales y se indaga en nuevas propuestas escriturales que pasan por la asociación libre 
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de inspiración dionisíaca. Este aspecto introduce un elemento de orden formal, el manejo 

del tiempo pasa de ser lineal y cronológico a tiempos paralelos, saltos temporales y otras 

formas de rememoración, evocación y recuerdo. Con estos horizontes de interés el 

predominio del enfoque objetivo o extradiegético desaparece, la mujer no aborda el tema 

desde la lejanía y pretendiendo reflejar la realidad; se prefiere la vivencia subjetiva. En la 

novela La Cisterna el manejo del tiempo es lineal, a excepción de la introducción y el 

cierre de la historia, que brindan el marco de rememoración de todo lo narrado. Por ello, 

aunque la historia se plantea como un recuerdo, como estrategia narrativa no es utilizada. 

Por ello no se amplía este aspecto del trabajo investigativo de Ciplijauskaité. Sin embargo, 

cabe mencionar que este renovado interés en la primera persona ha producido textos 

bastante experimentales donde la indagación por el “yo” da paso a la indagación por la 

propia escritura (sobre todo en autores franceses), y donde se construye un “autorretrato”, 

que es la forma más novedosa de la autobiografía.

La nueva narrativa femenina podría compararse  al llamado Bildungsroman o  novela de 

formación de origen alemán  en cuanto la preeminencia de la primera persona y la  escritura 

autobiográfica. En el Bildungsroman el personaje que  narra es   tradicionalmente  

masculino pero, en el caso de la narrativa femenina la narración  en primera persona es 

hecha por un personaje femenino.

I. El proceso de concienciación: La narrativa femenina actual procede del proceso de 

concienciación, particular de la experiencia femenina,  expresada en la forma 

como la mujer asume la escritura;  escribir se vuelve igual a crearse. En este 

sentido la novela del despertar (término acuñado por Elizabeth Abel) presenta el 
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proceso de toma de conciencia de la protagonista inscrita en un contexto social 

determinado, siendo su principal función que:

(…) cuentan sus experiencias en la lucha por afirmarse como 
un ser independiente, con derecho a establecer un lenguaje 
aparte; un lenguaje hecho de silencios, medias palabras,
disfraces, adaptado a su vida.

(Ciplijauskaité, 1987:21)
El desarrollo de la conciencia en las mujeres puede ser una de las explicaciones a los 

lugares comunes de lo femenino, como la infidelidad y la locura. Actualmente se puede 

comprender el nivel de represión y marginación de la mujer y los mecanismos que 

posiblemente usó para liberarse de unas de sus ataduras, algunos de ellos pueden ser los 

estereotipos más comunes de mujeres, como los antes mencionados así como la histérica y 

la bruja. También es evidente que la escritura femenina en primera persona, o en 

autobiografía, contiene una gran cantidad de dolor, que hoy en día se expresa con mayor 

libertad. En este sentido, algunas investigaciones apuntan a que la estructura de la ironía, 

basada en el desdoblamiento, permite expresar todos estos elementos del proceso de 

concienciación.

En este sentido, las innovaciones estilísticas que implican el procedimiento de la primera 

persona y la autobiografía son muchos y se mencionarán los más importantes y pertinentes

para la investigación: transformación de la sintaxis; narraciones desestructuradas;

utilización del símbolo y las epifanías; los personajes son fluctuantes, relativos y 

desiguales, en correspondencia con los discursos que los construyen; las tipologías 

textuales híbridas, comúnmente la unión de novela y poesía. 

Toda esta mixtura exige un procedimiento de yuxtaposiciones y mezclas que producen una 

escritura en collage y un tono lírico; se rescatan géneros marginales como la novela 
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histórica, pero atravesados por las innovaciones estilísticas y temáticas ya mencionadas; se 

abordan temas y procedimientos diferentes, que proceden de la experiencia femenina. Se 

los agrupa bajo el nombre de novela de la rebeldía, cuyas principales temáticas son: la 

novela erótica y la novela polémica;  la necesidad de rechazar el lenguaje y discursos 

heredados, pues en la medida que el lenguaje es un aparato ideológico reproduce los 

valores de la sociedad patriarcal y margina el pensamiento femenino.

En conclusión, lo que plantea la investigadora vasca es que la evolución de la autobiografía 

y la primera persona ha pasado de una estrategia del oprimido y como forma de escapar a la 

moral misógina falocéntrica a plantearse como un elemento fundamental de la expresión de 

la escritura femenina, en sus diferentes variantes y posibilidades.

Por otro lado, las indagaciones sobre el ser que son características de la contemporaneidad 

conducen a preguntarse sobre la identidad: ¿Qué es ser humano? Desde la segunda mitad 

del siglo XX, con posturas filosóficas como la sartreana, el interés por el ser íntimo y sus 

motivaciones, dudas, devaneos, permanece como rezago de la confrontación con lo que es 

llamado progreso del ser: un mundo globalizado, desigual, cada día más aislado, con dos 

guerras mundiales y miles de muertos, con hambre e híper-contaminación. El debate sobre 

la identidad gira en este sentido: avanzar hacia un modelo ético inclusivo y democrático 

que brinde la posibilidad de reconstruir una nueva identidad humana. El proceso de 

concienciación, en cuando reconstruye la forma como las mujeres se han hecho consientes

de su “lugar de mujeres”  permite reflexionar sobre esto, posibilitando la reconstrucción de 

la identidad femenina, acorde con la nueva ética contemporánea que se está construyendo. 

Pero este proceso no se desarrolla de un tirón, si no por etapas de características distintas. A 

continuación se abordan las más importantes; en primer lugar el punto de partida de la
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novela de concienciación es una variante de Bildungsroman, usando técnicas innovadoras; 

en segundo lugar se hace un desplazamiento que va del devenir histórico –muy importante 

en el Bildungsroman hegemónico– hacia un interés más marcado por el cuestionamiento 

interior. Se reevalúa el pasado desde una conciencia en presente que no justifica sus 

aventuras (como el antihéroe picaresco del Lazarillo), sino que aprovecha esta vuelta al 

pasado para preguntarse por su identidad. En tercer lugar surge la novela de memorias, pero 

la narración prefiere detenerse en los pequeños detalles significativos de la historia personal 

de los personajes, antes que en contar la historia cronológicamente. Se mueve en dos 

tendencias: cercanía del autor con la o él protagonista y la corriente contraria, es decir la no 

cercanía del autor con él o la protagonista. Dentro de las indagaciones sobre la identidad 

femenina es constante la crítica al modelo de la ética de sacrificio; un elemento 

característico de la narrativa femenina es construir un personaje que se sacrifica en pos de 

la salvación de un hombre a quien pretende ayudar, en las escritoras contemporáneas esta 

es una posibilidad de criticar este modelo. También en la concienciación se revisan los 

diferentes aspectos de la vida femenina y sus diferentes niveles de desarrollo que van desde 

la concienciación por medio de la memoria hasta el despertar de la conciencia en la niña 

que se convierte en joven; el pleno darse cuenta de lo que es ser mujer; la maduración como 

ser social y político y la afirmación como escritora. Todas estas categorías abordan 

elementos claves como: la relación entre madre (o padre) e hija, la maternidad desde el 

punto de vista de la madre, y la técnica del espejo de las generaciones. En el texto 

trabajado, la novela La Cisterna, las protagonistas de la historia recorren el primer nivel de 

concienciación, es decir, por medio de la memoria hacen conciencia de lo que son y el lugar 
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que ocupan en el sociedad. Para explicar los mecanismos de este tipo de concienciación, a 

continuación se desarrolla el tema.

La memoria y el proceso de concienciación: Este es un elemento fundamental en la 

construcción de la novela de concienciación y atraviesa todas las características antes 

citadas; en este sentido, la memoria femenina funciona más en vinculación con la emoción, 

a diferencia de la masculina que funciona en vinculación con la acción. Se enmarca la 

diferencia en la percepción de la memoria a partir de algunos planteamientos de Jung 

retomados por Ann Belford Ulanov (1971):

(…) cuando se trata de la mujer, no se debería hablar de chronos, 
sino de kairos. El tiempo femenino es siempre personal, lo cual 
influye su percepción global del mundo y de la vida, que suele 
producirse como una iluminación repentina frente a la exposición 
masculina, que se destaca por racional, progresiva y lógica.

(Ciplijauskaité, 1987:39)

Una percepción emotiva de la memoria permite contar la historia no en forma cronológica, 

sino interrumpir la linealidad del relato e incluir lo que, parafraseando a Doris Lessing, es

la luz que echa la experiencia presente sobre el tiempo recordado y la imposibilidad de 

presentar el pasado tal cual era. La memoria emotiva permite cargar de un significado 

paradigmático la experiencia narrada, es decir convertirlo en símbolo. Para ello usa 

recursos como enfatizar el recuerdo repitiéndolo de distintas maneras o confrontándolo 

desde puntos de vista diversos. 

En la novela La Cisterna hay una parte de la historia que se desarrolla en la infancia de 

Celina, por tanto también el segundo tipo de concienciación es pertinente, aunque no es un 

elemento que actúa al interior del mundo narrativo narrado, en la escritora de la historia 
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(supuesta sobrina de Celina) sí aparece como un elemento que permite revisar el pasado de 

una forma crítica en ese personaje. Los mecanismos del despertar de la conciencia en la 

niña constituye un tema particular de la novela de concienciación y en ella se presentan los 

siguientes tipos: la que presenta la niñez y adolescencia como algo positivo y la que no; 

aparece constantemente la denuncia de la educación religiosa como un primer momento de 

desilusión, y en general la educación de la niña como forma de callar o entorpecer el 

proceso de concienciación; también se asume la representación del mundo de una niña, 

evocando el ambiente, la experiencia íntima y el lenguaje. Estos recursos permiten 

introducir métodos experimentales que son posibles gracias al mundo infantil planteado 

como la fantasía. 

Un tercer momento en la novela es cuando su protagonista, Celina, debe enfrentar el mundo 

desde su lugar de “niña bien” en la sociedad antioqueña. Aunque en general Celina es 

apabullada por las decisiones familiares, tiene oportunidad de hacer conciencia de su ser 

cuando se enfrenta al matrimonio. En este sentido, también hay una aproximación a la 

conciencia de mujer. El proceso de concienciación se detona en muchas ocasiones cuando 

la mujer intenta hacer compatible sus aspiraciones personales (la maternidad, el mundo 

laboral y profesional) y el rol familiar. Nuevamente es la memoria emotiva quien ayuda a 

iluminar el presente:

En algunas, el presente se aclara desde el repaso de toda la 
juventud. En otras, la concienciación se limita a una experiencia 
esencial, a un solo aspecto de la vida de la mujer adulta.

(Ciplijauskaité, 1987:46)
El contexto social sirve como un marco muy significativo en donde se desarrolla la 

evolución de la jovencita a la mujer, y también permite incluir comentarios sociales que 
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generalmente delinean mejor a la protagonista. Cabe mencionar que este proceso de 

maduración generalmente llega a momentos de confrontación profundos y acude a la 

epifanía como representación de este choque; la conciencia femenina despierta como un 

tercer ojo que percibe la realidad no sólo hacia adelante en una sucesión de acciones, sino 

como un pasado/presente/futuro donde los hechos ocurridos en el ahora iluminan el pasado 

y posibilitan el futuro. 

Procedimientos de concienciación: en este apartado existen varias opciones, pero la 

novela estudiada privilegia sólo algunos temas, que son los que se desarrollan. En primer 

lugar aparece el tema de la relación madre/hija o padre/hija, que se revela como 

fundamental en la construcción del sujeto femenino; el proceso de concienciación lo devela 

a través del desdoblamiento, tanto horizontal (cronológico) como vertical (en la mirada 

consciente de las mujeres de generaciones pasadas como madre, abuela), que permite el 

desarrollo del personaje. 

II. Procedimientos narrativos: los procedimientos narrativos particulares de la 

escritura femenina contemporánea tienen como elemento común, que necesariamente 

está unido a la militancia en el movimiento político del feminismo, el tono agresivo. 

El estilo es experimental y se basa en el método deconstructivo para armar una 

reconstrucción de las jerarquías. Se divide en los siguientes énfasis: La reivindicación 

de lo erótico/sexual; el rechazo de estructuras lingüísticas y sociales existentes; la 

protesta afirmación lírica. A continuación se presenta un corto análisis de cada uno de 

ellos.

La reivindicación de lo erótico/sexual: Se aborda el tema de la sexualidad, que no había 

sido explorado debido a la sanción social que ello implicaba. Contienen una serie de 
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elementos comunes como: desvelar la manipulación del factor sexual del que han sido 

víctimas las mujeres, ello implica cambiar las estrategias narrativas y antes que describir el 

acto sexual se narra la experiencia interior, se revisan tradiciones sexuales hegemónicas 

femeninas y se las deconstruye. Escritoras como Monique Witting (1983) invitan a las 

mujeres a diferenciar entre erotismo y pornografía, enfatizando que la pornografía anula a 

la mujer reduciéndola a cosa, objeto, manipulable por el hombre. 

Del mismo modo tendría que ser replanteada la felicidad de la mujer. Ello hace referencia 

especialmente a las novelas del siglo XIX que casi siempre terminaban en matrimonio, la 

protagonista alcanzaba su libertad al ser entregada a otro. Rachel Blau DuPlessis (1985) 

propone que el matrimonio sea la oportunidad de descubrir e indagar en el verdadero deseo 

femenino.

La deconstrucción del lenguaje también es parte del elemento experimental de la novela 

lesbiana, rompiendo con la sintaxis  tradicional, introduciendo palabras recompuestas y 

frases cortas. Ello es necesario porque se considera que el lenguaje también hace parte de la 

hegemonía falocéntrica que hay que destruir.

Otra de las propuestas de Hélène Cixous (1983), escritora francesa, es la escritura desde el 

cuerpo, habla de la relación que las mujeres establecen con su cuerpo y como a través de 

ésta la escritura se construye. Es evidente la correlación de esta propuesta con el 

psicoanálisis y el discurso en la sesión, pero además Cixous sugiere que los sentidos, 

refinados por el aprendizaje del cuerpo, son la clave de la identidad/escritura femenina, ella 

aconseja a la mujer:
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(…) exaltar la vida, la plenitud del instante, el presente absoluto que 
va ampliándose con cada contacto nuevo generado por entrega 
amorosa. Se refiere al universo como una fruta que sólo puede ser 
aprehendida enteramente en los sentidos; estos hacen vibrar las 
palabras, produciendo reverberaciones cada vez más amplias.

(Ciplijauskaité, 1987:183)

La protesta/afirmación lírica es otra forma de novela polémica, aunque usa uno de los 

elementos tradicionalmente característicos de la escritura femenina: el lirismo. Los recursos 

estilísticos y los tópicos son los mismos, pero se enfatiza tanto el elemento lírico que, en 

ocasiones, llega a ser difícil de leer; estos textos pueden llegar a tener efectos semejantes al 

realismo mágico, pues borran las fronteras entre realidad/sueño y fantasía.

Los procedimientos narrativos son elementos estilísticos y tópicos que ya se han 

mencionado, pero se hará una explicación más profunda de cada uno de ellos. En primer 

lugar, el procedimiento más reconocido como típicamente femenino es la subversión de las 

estructuras del lenguaje. Se afirma que:

A medida que cambian las estructuras sociales se hace más evidente 
la necesidad de reflejarlas –o incluso anticiparlas en la escritura. La 
subversión se extiende a todos los niveles y aspectos: temas, 
tradiciones literarias recogidas, modelos estilísticos y lingüísticos. 
Las modalidades que se manifiestan con mayor frecuencia son la 
inversión y la ironía, que abren camino hacia la ambigüedad. En 
esto coinciden con los principios elementales de la deconstrucción.

(Ciplijauskaité, 1987-205)

Nuevamente aparece el juego subjetivo planteado en la narración en primera persona, que 

comúnmente se combina con el objetivismo de la tercera persona. Esta indagación de la 

primera persona introduce también la diferencia existente entre la búsqueda planteada 

cuando escribe una mujer y cuando escribe un hombre; para comprender este aspecto es 
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necesario aludir a la dimensión Narcisa que necesariamente implica el uso del modo 

personal, la diferencia estribaría aquí en que el hombre asume esa primera persona como 

voz de autoridad, mientras en la mujer dicha voz es dudosa, fluctuante y ambigua, pues la 

mujer no habla desde la autoridad que (no) posee, sino desde el  anhelo de observarse y 

descubrirse. Y de este modo cada autora interpreta la libertad de la primera persona como le 

parezca, así se puede afirmar:

Se ataca la estructura tradicional; no se admite ni principio, ni fin 
fijo o deseable. Se renuncia a una trama lineal, clara, que contaba 
los acontecimientos. El énfasis cae hoy sobre hacer sentir el 
mensaje y reaccionar frente a él. Para provocar una respuesta global 
se mezclan los géneros.

(Ciplijauskaité, 1987:206-207)

De este modo la novela va acercándose más a la poesía, que es la forma literaria en la que 

se siente más cómoda la escritura femenina (al decir de las francesas, sobre todo). Un 

cambio significativo que introduce la nueva novela femenina es la poca importancia de la 

figura masculina en sus historias. Cuando aparece, es deslucida. Se pone en tela de juicio 

incluso la categoría de protagonista, las acciones principales se distribuyen entre varios 

actores y actrices. 

Es importante mencionar aquí que la elusión del personaje masculino además de 

representar una postura política implica el abandono de categorías decimonónicas que 

centraban las acciones del relato en un personaje (generalmente masculino). La 

descentralización estructural que se prefiere introduce también la elección de la estructura 

polifónica y dialogística de la novela actual. 
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El tiempo se relativiza y contamina de las peculiaridades de las mujeres, este es un tema 

que ya se ha tratado pero sobre el que es importante volver, pues las diferencias en la 

percepción del tiempo entre mujeres y hombres establece los procedimientos preferidos 

entre las primeras: un tiempo cualitativo en vez de cuantitativo, el énfasis en la memoria 

emocional, vivir el instante conectado con el pasado y el futuro, el tiempo cíclico, entre 

otros.

El elemento de la inmediatez es característico de la nueva novela feminista, recoge una 

larga tradición que ha categorizado de distintas formas la escritura femenina como 

incoherente, loca. Lo improvisado se vuelve deseable, como una forma de autenticidad de 

la escritura. Todos estos elementos configuran lo que podría llamarse un lenguaje pasional, 

más conectado con la tradición femenina de cantos y bailes. 

Al respecto, el énfasis puesto en el discurso femenino puede estar relacionado con un giro e 

interés más hacia lo oral que hacia lo escrito, también estaría relacionado con la sesión 

psicoanalítica que cura a través de la palabra; en este sentido aparecen también los 

procedimientos narrativos de la asociación libre y el flujo de conciencia, que no son 

exclusivos de las mujeres escritoras sino que pertenecen a la novela contemporánea. Al 

respecto se dice que:

Las palabras sueltas, inconexas tienen más fuerza: permiten que 
nazcan nexos nuevos para cada lector, pero también para la persona 
que escribe. Leslie Fiedler ve el florecer de la asociación libre como 
una vuelta a lo femenino. Según ella, la mujer insiste menos en el 
control y en mantener una línea recta. Sólo la asociación libre, dice, 
permite conseguir auto-expresión total.

(Ciplijauskaité, 1987:216)
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El procedimiento del doble o el desdoblamiento ha sido abordado con anterioridad; cabe 

mencionar que este recurso se intensifica en las novelas más experimentales hasta refractar 

completamente la voz narrativa; este procedimiento permite siempre el buceo interior que 

se presenta comúnmente a través del monólogo interior, también se consigue relativizar 

todo el universo narrativo, dando cabida a las dudas, los finales abiertos, los personajes 

desdibujados, entre otros elementos. 

El universo del sueño, por su estructura libre asociativa también aparece como recurso 

permanente de la nueva novela femenina. El proceso de transformación, que como ya se ha 

estudiado, en el ser femenino tiene una fundamental importancia aparece como uno de los 

tópicos más recurrentes. 

En cuanto a las transformaciones que a nivel colectivo va sufriendo la mujer, en su lugar 

como ente político y civil, ello se refleja necesariamente en la novela femenina; fácilmente 

se puede observar como la mujer de hoy que es exitosa y autónoma profesionalmente, 

posee una fuerza en sus palabras que antes no existía. Este elemento permite que hoy en día 

se incluya la auto-ironía como un elemento fundamental de la escritura femenina, la mujer 

ya no sólo es capaz de poner en cuestión a los detentadores del poder sobre la mujer con la 

ironía (como era el caso de las escritoras del siglo XIX) sino que se ironiza a sí misma, por 

supuesto, desde su nuevo lugar de poder, pues:

Ha adquirido lo que Weigel llama la mirada bizca que le permite 
evaluar la situación y, cuando es necesario, reírse de sí misma. Sólo 
a través de la auto-ironía llega a verdadera afirmación.

(Ciplijauskaité, 1987:222)
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Los símbolos tradicionalmente femeninos se retoman hoy desde la perspectiva 

psicoanalítica, tales como el agua, los pájaros y el volar, las puertas, entre otros. Es 

importante mencionar que una corriente de la escritura femenina rechaza los postulados 

psicoanalíticos y, por tanto, no usa el símbolo por considerar que perpetúa una imagen de 

mujer falo-céntrica.

En conclusión, todos estos procedimientos narrativos entran en relación con la posibilidad 

de narrar el mundo desde la perspectiva femenina y de las particularidades de este viaje. En 

esta caracterización se plantea la diferencia de las producciones femeninas con otras 

producciones, resaltando así elementos de identidad que sirven para construir el canon de la 

escritura femenina contemporánea.
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3 Los cautiverios de Género de Marcela Lagarde

El segundo marco escogido para trabajar la novela es el planteamiento de la antropóloga 

mexicana Marcela Lagarde, llamado los cautiverios de género que aparece publicado en 

1997 y que lleva como nombre completo:Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 

monjas, putas, presas y locas, donde se hace una configuración, partiendo del topos 

Patriarcalismo, sobre los modelos y comportamientos establecidos a las mujeres en la 

sociedad patriarcal, cómo se vivencian y la forma en que afectan las relaciones entre las 

mujeres consigo mismas, con otras mujeres y con los hombres.

Este trabajo, profundamente etnográfico y antropológico, permite establecer una serie de 

configuraciones de mujer que se aplican al análisis de las obras de este trabajo, debido a 

que los personajes/narradoras son mujeres que vivencian (ficcionalmente) estos cautiverios 

y actúan de acuerdo a ellos. El primer elemento que juega en este sistema es la opresión de 

la mujer, que fue una de las bases del feminismo socialista, pero hoy en día este enfoque 

está revaluado y complejizado por una serie de elementos que se suman a la esclavitud y el 

servilismo de la mujer. Al respecto comenta Alejandra Kollontai:

La opresión de la mujer se relaciona históricamente con la división 

del trabajo que se fundamenta en la diferencia de sexos y donde el 

hombre acaparó todo el trabajo productivo, mientras que la mujer se 

encargaba de las tareas secundarias. A medida que esa división del 

trabajo se perfeccionó, la dependencia de la mujer se reforzó hasta 

precipitarla definitivamente en la esclavitud.

(Lagarde, 1997:94)
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La opresión de la mujer es un elemento importante en la sociedad patriarcal y produce una 

serie de políticas de dominación. Del mismo modo, las normas políticas sociales y 

culturales trasmiten la opresión de la mujer, con la posibilidad de acumular privilegios y 

descargar de ciertas ocupaciones a quienes organizan, dirigen y destruyen a las 

sociedades.

La discriminación es la forma en que se manifiesta y realiza la opresión de la mujer; dentro 

de ella se pueden encontrar mecanismos como: el repudio social y cultural, su condición de 

subordinadas, su dependencia económica y el simbolizar la inferioridad y lo proscrito. La 

expresión más importante de la opresión de la mujer es su dependencia económica, social, 

política y cultural, posibilitada por la falta de paridad en oportunidades de todo orden que 

produce dependencia, subordinación y discriminación social; además están las 

determinaciones sociales que permiten la opresión femenina, ellas son: la división genérica 

del trabajo y del conjunto de la vida, posibilitada por la “diferencia de sexos”; la división 

genérica de los espacios sociales: producción-reproducción, creación-procreación, público-

privado, personal-político; la existencia de la propiedad privada de las cosas y las personas 

(convertidas en cosas); las relaciones antagónicas de clase; la existencia de formas, 

relaciones, estructuras e instituciones jerárquicas de poder y dominio autoritarios basadas 

en la expropiación de capitales materiales, simbólicos y decisiones de unos grupos sobre 

otros; por las formas de exclusión por: edad, raza, etnia, religión, lengua, nación, erotismo, 

entre otras, que clasifican a los individuos en una sociedad; la definición social de la mujer 

a partir de una sexualidad expropiada procreadora, erótica, estructurada en torno a su 

cuerpo-para-otros; este sistema opresivo se concreta en cada relación entre hombres y 

mujeres, entre el grupo de las mujeres, en la mujer individual, en el grupo de hombres y en 
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cada hombre individual. El cuerpo cultural de la mujer es también víctima de la opresión, 

se ha moldeado su sexualidad, sus atributos y sus cualidades para que estén a disposición de 

la sociedad y el poder. Se las ha especializado en una sexualidad reproductiva hasta tal 

punto que las mismas mujeres no pueden separar función reproductiva de actividad erótica. 

Además, es necesario diferenciar la clase de opresión de la mujer, que no necesariamente 

está acompañada de explotación; los grupos marginados de la sociedad son generalmente 

explotados y ocupan las márgenes debido a su raza, etnia, religión, clase, etc. Las mujeres 

comparten la naturaleza de los marginados pero tienen una clase de opresión particular que 

se inscribe no sólo en la sociedad capitalista sino también en la patriarcal.

Es dentro de este marco que Marcela Lagarde hace surgir el concepto de cautiverio, con el 

que se aproxima a tipificar las características más importantes de las relaciones entre 

hombres y mujeres, desde la perspectiva feminista y de estudios de género, en la sociedad 

patriarcal. Propone que dentro de la antropología se llama cautiverio al estado en que 

permanece la mujer dentro de la sociedad patriarcal. Políticamente la mujer no cuenta con 

autonomía para decidir sobre su vida ni puede escoger. Además, tiene la obligación de 

cumplir con lo que se considera su deber femenino. Su posición es de subordinada, los 

demás deciden por ella y ella se somete a este dominio que ejerce la sociedad patriarcal, 

clasista, falocéntrica.

Como ya se ha estudiado, el sistema de opresión que sufre la mujer la relega a todas las 

instancias de inferioridad social, y esta situación atraviesa raza, clase social y etnia a que 

pertenezca. En el cautiverio la opresión actúa como una herramienta que concentra el 

protagonismo de los sujetos sociales (hombres) en la historia y la cultura. Este mecanismo 
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se reproduce y produce una serie de oposiciones y antagonismos donde el poder se reparte 

siempre entre la parte favorecida socialmente y aquella que no lo es. De este modo se 

define libertad en oposición a los que no son libres, es decir la libertad es la visión 

hegemónica y la no-libertad es la visión hegemónica sobre aquellos a quienes domina.

En este sistema el poder es fundamental para mantener y preservar las relaciones de 

opresión; las instituciones civiles y estatales lo ejercen. El ejercicio del poder posee una 

dualidad que lo ubica en un lugar privilegiado dentro de la sociedad; en primer lugar, el 

poder es la capacidad de decidir sobre la propia vida, trasciende los espacios individuales y 

se ubica también en los espacios sociales. Sin embargo, el poder también es la capacidad de 

decidir sobre la vida de los otros, de intervenir con hechos y cohesionar la libertad de los 

otros y las otras. 

Las mujeres, dentro de la sociedad patriarcal, están sometidas a las más diversas formas de 

opresión y de control; como el poder está estructurado en una red de micro poderes y macro 

poderes que se encuentran cerca o lejos del centro de la sociedad hegemónica y éste 

organiza y distribuye las diferentes formas del poder, por ello se puede afirmar que dentro 

de la opresión de género las mujeres también ejercen una serie de poderes. Se puede 

mencionar por lo menos tres fuentes de poder que son: En condiciones de poder 

totalizadoras el dominado(a) puede ejercer el poder de decidir seguir viviendo; en ciertas 

circunstancias el suicidio actúa como un mecanismo que libera, en la medida que quita el 

poder de decidir sobre su vida al opresor; se puede obtener poder por la especialización, 

existiendo trabajos que sólo la mujer puede realizar (por ejemplo la maternidad); 

estructurándose como sujeto histórico, en este proceso la mujer adquiere trascendencia y, 
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por tanto, una forma de poder. Las mujeres, como todos los grupos humanos, al establecer 

relaciones, establecen también espacios generadores de poder. Por ello no se puede afirmar 

que la mujer, siendo oprimida, no sea ella también opresora, partiendo de una ventaja que 

se le puede otorgar en su clase, raza, rol, etc.

Se debe partir de la afirmación de que la opresión de la mujer, el poder que se ejerce sobre 

ella, es consensual, es un acuerdo entre el ejercicio de la opresión del exterior (las 

instituciones y la cultura patriarcal), y la aceptación femenina de dicha opresión por la 

interiorización de una serie de normas que aconductan el modelo de mujer de la sociedad 

patriarcal. Marcela Lagarde dice que:

A pesar de las apariencias, la relación de poder con las mujeres es 

consensual, aunque el consenso de las mujeres es de carácter 

coercitivo porque el mundo y su condición le son presentados con la 

fuerza divina o natural, emanados de un poder supremo que les 

confiere la cualidad de ser inmutables.

(Lagarde, 1997:156)

Sin embargo, esta es una situación que está en transformación, porque en el mundo actual 

la mujer está pasando de ser objeto a sujeto social e histórico. Esta situación ha sido posible 

gracias a la voluntad de las mujeres de superar las condiciones en que viven en la sociedad 

patriarcal. Esta voluntad es también acción política concreta que actúa sobre las 

instituciones reproductoras de esta sociedad. El conflicto comienza a sobresalir cuando 

además de participar como nueva fuerza laboral en el mercado, la mujer introduce un 

desequilibrio en las fuerzas de poder de la sociedad patriarcal. Lo que afecta a un elemento 

tiene su contraparte en el otro, es decir, el cambio en la mujer implica también un cambio 
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en el hombre. En este sentido, hay una gran oposición en la sociedad a que estos cambios se 

den, pues como lo afirma Lagarde 

(…) hay una enorme oposición a estos cambios, y una gran cantidad 

de energías sociales y culturales de hombres y mujeres destinados a 

reproducir las relaciones de poder en las cuales están involucradas 

las mujeres desde la subalternidad.

(Lagarde, 1997:157)

Es importante señalar que los hombres utilizan cualquier medio, desde la violencia hasta la 

seducción, para no perder los beneficios que su lugar en la sociedad patriarcal les devenga; 

ellos son: beneficios materiales derivados del trabajo invisible de las mujeres (doble 

jornada, entre otras); beneficios afectivos, por los cuidados y la dependencia que establecen 

los hombres por las mujeres; y beneficios simbólicos, que provienen de la inferiorización 

de la mujer. En este esquema la mujer juega un papel muy importante. De la siguiente 

manera lo define Lagarde:

Aunque sorprenda, la mujer es una institución política patriarcal y 

tiene sus funciones específicas en la reproducción de los géneros, es 

decir de los hombres y las mujeres. La mujer es una institución de 

la sociedad civil, es una institución del Estado en la sociedad, que 

reproduce el poder patriarcal.

(Lagarde, 1997:159)

En el caso del poder patriarcal privado es más sutil el movimiento. Se realiza en los 

espacios domésticos y en instituciones como el matrimonio u otras. De las particularidades 

de este poder la más importante es la representada por el amor. Se lee que:
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El amor no es sólo vehículo de comunicación de personas 

relacionadas desde posiciones desiguales a través del poder, sino 

que la ideología amorosa consagra la desigualdad, la obediencia, la 

exclusión, la capacidad de mando y de dominio sobre la vida de los 

otros.

(Lagarde, 1997:161)

En el caso de la mujer, la ideología amorosa entendida como se expresa arriba viene a 

reforzar la opresión por medio de la dependencia de un afecto gratificante. Del mismo 

modo, la sexualidad femenina se construye en una sexualidad para otros: reproductiva y en 

función de otros como positiva y penalizando las otras posibilidades. En este sentido es 

necesario señalar la servidumbre erótica de la mujer, posibilitada por la situación de 

dependencia y marginación en que se encuentra. También habría que añadir a la 

servidumbre erótica la categoría de servidumbre voluntaria construida, al igual que las otras 

formas de servidumbre, en el entramado sociocultural de la sociedad patriarcal. La base de 

la servidumbre voluntaria vuelve a ser la dependencia, en todas las instancias de la vida 

diaria, de la mujer. Como lo afirma Lagarde 

Más aún, la dependencia como característica genérica es el 

mecanismo que hace a las mujeres renunciar al acceso a la libertad 

(económica, social, subjetiva, política). La dependencia es la 

metodología operativa de la opresión patriarcal.

(Lagarde, 1997:165)

La dependencia se encuentra en una escala de gradación, que va de lo esencial a lo más 

complejo, de la siguiente forma. Es necesario mencionar que la dependencia se da entre los 

distintos grupos sociales, como la dependencia de los hombres por las mujeres, o la 
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dependencia de las mujeres entre sí. Sin embargo, estas dependencias se han estudiado 

poco, probablemente para quitar peso a la dependencia de la mujer, que necesariamente 

tendría que analizarse de la misma forma que los otros casos. Dentro de este sistema el 

trabajo realizado por las mujeres en torno a los otros es muy importante, pero esta 

invisibilizado por la necesidad que tiene la sociedad de que este trabajo no se reconozca y 

remunere. La desvalorización de la mujer de ésta forma se completa, cautiva de las normas 

y políticas excluyentes patriarcales. La mujer es el trabajador más barato de la sociedad 

capitalista. Ha llegado a tal extremo el proceso de adoctrinamiento que las mismas mujeres 

reconocen su lugar de inferioridad frente al otro (masculino). Además, apacere también el 

sistema de naturalización de la mujer constituido por los siguientes elementos: la mujer es 

parte de la naturaleza, la mujer naturaleza tiene una serie de atributos de la naturaleza que 

comparte con los otros seres que hacen parte de ella, la mujer no modifica la naturaleza, 

actúa y existe al cumplir las leyes de la naturaleza, las cuales proceden de un mandato 

extraordinario e inapelable, comparando hombres y mujeres frente a la naturaleza, el 

hombre tiene poder frente ella, en la misma medida, hombres y mujeres establecen 

relaciones genéricas diferenciadas frente a la divinidad, a pesar de la dependencia 

masculina de la mujer en elementos básicos para su supervivencia como la maternidad, este 

hecho se ha negado y se ha construido ideológicamente un discurso contrario de autonomía 

masculina.

Una última categoría permite agrupar esta serie de estructuras concéntricas en los que se 

haya cautiva la mujer: la dependencia vital. En este sentido se hace necesario aclarar la 

naturaleza compleja de la dependencia femenina, que ha permitido incluso que hoy día 

continúe. Es necesario recordar que desde finales del siglo XIX, con propuestas políticas 
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como el socialismo, se ha venido estudiando y analizando el aspecto económico de la 

dependencia femenina, pero en realidad (y como ya se ha visto) esta es sólo una arista del 

complejo de estructuras que constituyen la dependencia femenina. Como se ha observado, 

la serie de mecanismos, normas, estructuras, sistemas que se han impuesto a la mujer a lo 

largo de todo el desarrollo de la sociedad patriarcal han permitido que se constituya ésta en 

una dependencia vital, al interior de  un movimiento circular dialógico  que pareciera no 

permitir el escape de las mujeres de su cautiverio. Al respecto Marcela Lagarde afirma que:

Todas las mujeres están en el mundo a partir de la dependencia vital, 

desde las mujeres emancipadas hasta las abnegadas mujeres 

mexicanas, cada una de acuerdo a sus situaciones vitales, aunque 

crean lo contrario y aunque sean percibidas unas como autónomas y 

otras no, de manera independiente de su conciencia.

(Lagarde, 1997:123)

La religión, como institución patriarcal, completa el sistema de opresión ejercido sobre la 

mujer, estableciendo una relación de las mujeres con los hombres como una relación 

religiosa. Este predicamento se basa en la sujeción femenina establecida a partir de 

dependencia vital femenina. De tal modo se construye una instancia donde la mujer 

necesita la protección y amparo masculino, después de haber perdido el de la madre (al ser 

entregada en matrimonio).

I. Madre-hija

En este cautiverio se expresa la unión de las únicas funciones que, dentro de la sociedad 

patriarcal, las mujeres llevan a cabo. Dado que Celina no es madre (debido a su condición 

de “solterona”) la esposa pasa a ser hija, aunque básicamente cumple las mismas funciones. 
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Para ser madresposas o madre-hijas las mujeres no tienen que estar casadas o ser madres, 

pues:

Ser madre y esposa consiste para la mujer en vivir de acuerdo con 

las normas que expresan su ser —para y de— otros, realizar 

actividades de reproducción y tener relaciones de servidumbre 

voluntaria, tanto con el deber encarnado en los otros, como con el 

poder en sus más variadas manifestaciones.

(Lagarde, 1997:363)

El cautiverio de madresposa implica la categoría de trabajo, éste trabajo es el ser humano. 

Más allá de la reproducción física, la maternidad implica 

(…) desde el nacimiento y en los primeros años de vida, a lo largo 

de la vida, cada día, en humanizar al ser humano en su propia 

cultura, en su época, de acuerdo con su género, con su clase, grupo y 

tradiciones. 

(Lagarde, 1997:366)

El mito que posibilita simbólicamente el cautiverio de madresposa está en la figura de la 

virgen, que contiene el modelo a seguir de la madre y la esposa en la sociedad patriarcal. 

En las oraciones del marianismo se repiten constantemente los mismos ruegos: la 

obediencia por parte de la virgen a la santa voluntad de su hijo y la protección, 

generalmente no para sí misma sino para el cónyuge o los hijos. Dentro de la estructura 

familiar la maternidad es uno de sus ejes. El grupo doméstico es el  lugar donde se ubican 

las mujeres dentro de la familia. Dentro de la ideología dominante sólo se acepta a la 

familia como posibilidad de grupo doméstico, encontrándose en el centro de ella la 

reproducción; cualquier otra estructura se rechaza. 
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Una familia puede ser un grupo doméstico, pero además éste puede ser un conjunto de 

relaciones de las más diversas índoles. Todos estos aspectos son recogidos y transformados 

dentro de las diferentes posibilidades familiares que existen hoy. 

El cautiverio se conforma además de tres elementos fundamentales: institución maternal, el 

padre y la madre. Se comienza por el primer elemento, que se basa en la progenitura como 

experiencia evidente y comprobable, personal y corpórea de la mujer. Es un trabajo que 

dura toda la vida, es la relación a la se le adjudican todos los hechos sociales que la 

constituyen. La relación biológica hace que la mujer asuma la maternidad aun por fuera de 

las instituciones. La progenitura funda la maternidad. Dentro de la sociedad la mujer y sus 

hijos constituyen un grupo materno-filial de parientes, y son la base de la sociedad. 

Parafraseando a Kollontai el último refugio de la felicidad femenina es la maternidad. 

También hay que decir que en condiciones de vida miserable la maternidad es una forma de 

enajenación de la fecundidad, a través de la inevitabilidad del embarazo. 

Luego aparece la paternidad, que está basada en convenciones sociales a partir de la 

supuesta progenitura, hecho no comprobable. La relación con la madre y la mediación de 

ella con el hijo transforman al cónyuge de la esposa en padre, surge en el marco de 

instituciones sociales que obligan a ello, basadas en la garantía de que el hijo sí es del 

hombre. La sociedad se encarga de exigir a la mujer la monogamia para asegurar la 

paternidad. El padre es una institución básica en la sociedad patriarcal, es una figura 

compleja en relaciones, funciones y personajes: el padre social, simbólico y mítico. Recoge 

el conjunto máximo de atributos y valores culturales, sociales y políticos que pueda 

detentar un personaje designado como tal. También, y como consecuencia de lo anterior, el 
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padre es, dentro de la ideología patriarcal, el adulto que trabaja, organiza la sociedad y 

dirige el trabajo, la sociedad y el estado. Tiene la capacidad de trascender en los hijos, 

sobre quienes ejerce la dirección y dominio sobre la cotidianidad.

Finalmente está la madre que es una institución histórica, clave para la reproducción de la 

sociedad, de la cultura y de la hegemonía. También para la realización social de la mujer. 

Las mujeres contribuyen durante el período formativo, casi exclusivamente, y en el resto de 

la vida, a la formación de sujeto en la ideología dominante. Las mujeres son aculturadoras 

de los otros. Las mujeres son intelectuales del estado que reproducen, conducen y 

sancionan las infracciones a la norma social. Esta función está determinada por múltiples 

condiciones, pero ella debe educar y reproducir en el hijo las cualidades genéricas, de clase, 

de edad, nacionales, lingüísticas y todas las que definen a su grupo. La lengua materna es la 

que permite realizar este proceso de aculturación; ella es el conjunto de signos, mensajes y 

símbolos gestuales y verbales, concientes e inconcientes, con la que trasmite su visión de 

mundo al hijo o la hija. 

La esposa-hija, la conyugalidad

Además de la maternidad, el otro elemento que constituye el cautiverio de madresposa es  

la conyugalidad, que consiste en la relación social fundada en el intercambio erótico con el 

otro. Dado que en el caso de la protagonista de la historia no hay erotismo, la relación 

conyugal se pone en términos de su dependencia del entorno familiar y de asumir el rol de 

esposa de su padre moribundo. Otro personaje, Cecilia de Lopera, sí cumple totalmente con 

las condiciones del madresposismo. En el patriarcalismo implica la obligación de 

procreación y la fundación de un grupo familiar. Debido a la función procreadora y familiar 
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que se le asigna, la conyugalidad es necesariamente heterosexual. A la conyugalidad la 

rigen las normas de endogamia y la inferiorización de la mujer, lo que garantiza la 

esclavitud voluntaria de esta última. Ella implica varias obligaciones para la mujer: la 

virginidad y la monogamia. Una está relacionada con la otra, al ser virgen hasta el 

matrimonio la mujer garantiza ser fértil por primera vez; del mismo modo, debe garantizar 

esa fertilidad como exclusiva para su cónyuge. La mayoría de los historiadores ven en la 

monogamia femenina una satisfacción económica, la garantía de que los hijos procreados 

son del cónyuge y que su material genético pasará a estos. La conyugalidad permite el 

acceso, dentro de la sociedad patriarcal, a la maternidad, sólo la mujer casada puede ser 

madre. Las experiencias maternales que no cumplen con las exigencias de la conyugalidad 

descalifican a la mujer.

Las Locas

Otra de las formas de cautiverio estudiada por Marcela Lagarde es la de la locura; en 

occidente este es un discurso que pertenece a la psiquiatría y a la medicina. La locura puede 

clasificarse como psicosis maniaco depresiva, esquizofrenia, o borderline, entre otras. La 

mayoría de las mujeres internadas en instituciones  están diagnosticadas como psicóticas en 

todas sus variantes, y  en particular como esquizofrénicas.

(…) el discurso médico central en la psiquiatría y en la psicología, es 

la base de la concepción estatal de la locura. Su importancia radica 

en que es la concepción difundida ideológicamente a partir de la cual 

se aplican políticas en las áreas de educación y salud pública

(Lagarde, 1197:689)
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Basados en este discurso estatal durante muchos años se da la naturalización de la locura 

femenina. A partir de este discurso médico también se construye su contraparte: la 

normalidad femenina, y se clasifica lo sano o lo enfermo, se elabora jurídicamente la norma 

y con base a ella la represión médica, hospitalaria, carcelaria, entre otras. Son las 

instituciones estatales las encargadas de separar al diferente; el significado de la diferencia 

y la enfermedad, de lo normal y lo enfermo o anormal, se enseña y difunde 

permanentemente por los medios de comunicación. En este sentido, la idea de la locura 

recae principalmente sobre la mujer, a la que se considera nerviosa por naturaleza, débil, y 

diferente.

Para observar la contraparte de este discurso estatal, Lagarde cita a una serie de 

investigadores que niegan la enfermedad mental, pues dicen que la mente no se enferma 

como el cuerpo y que dichas enfermedades son metáforas. Piensan que el problema radica 

en que se califican los dolores, el sufrimiento, y las diferencias como enfermedades pero  se 

deberían  más bien entender como síntomas desencadenados por las relaciones de poder 

existentes en la sociedad y la cultura. Apoyándose en estas ideas Lagarde considera que el 

problema que desenlaza la locura de las mujeres no se encuentra localizado como una 

enfermedad en el cuerpo; no es algo que se contagia ,ni se cura con medicamentos o 

fármacos (con ellos solo se controla la angustia). El verdadero problema de la llamada loca, 

es que la mujer históricamente ha sido silenciada, oprimida, obligada a reconocerse 

incondicionalmente en roles específicos y conminada a permanecer en ellos y a 

reproducirlos. Cuando se rebela por no poder soportar dichas imposiciones, y no encuentra 

un cauce creativo, positivo para su liberación como la escritura, u otros medios de 
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independencia vital, surge la enfermedad en forma de angustia incontrolable y es calificada 

implacablemente  como loca por la sociedad hegemónica.

Una de las ideas más evidentemente misóginas que produce el discurso estatal para la 

locura femenina a parece en la época victoriana, cuando se afirma que la locura de la mujer 

estaba ubicada en la matriz y se la llama histeria. Antes de esto, en la edad media se decía 

que la mujer era  aliada del diablo, era mala, una bruja y por consiguiente estaba loca por lo 

cual  había que quemarla viva para exorcizar sus demonios.

En cuanto a la esquizofrenia, explica Kaufman (2005-691) que las mujeres que ocupan esa 

posición de enfermas ejercen un enorme poder sobre los demás desde su debilidad extrema, 

ya que al ser  incapaces de valerse por sí mismas se vuelven dependientes vitales de quien 

las cuida. Cooper (1980) en cambio propone la locura como una disfunción sistémica, 

producto del entorno familiar donde el origen de la locura se debe a un proceso histórico 

básico de la familia y a su vez la familia es concebida como receptáculo de los males 

mayores de la sociedad; así que según esta concepción la esquizofrenia estaría instalada y 

sería transmitida por varias generaciones de enfermos portadores  y la loca o el loco serían 

los  herederos   de dicha locura familiar. Es decir, reconoce un aspecto social de la 

enfermedad pero también la concibe como herencia biológica.

En este sentido, hay que recordar que las mujeres a lo largo de la historia han aprendido a 

curarse a sí mismas  mediante pócimas, infusiones y fármacos. Se han especializado en 

cuidarse y cuidar a las otras como madresposas que son.  Las mujeres se curan a sí mismas 

a falta de quien las cuide maternalmente. Algunas acuden a las yerberas, curanderas, 

videntes, magas, brujas, chamanas, templos espiritualistas,  enfermeras, farmaceutas, 
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médicos,  a cualquier instancia  con la condición de ser oídas, tenidas en cuenta y cuidadas 

por alguien que las proteja a través de su sabiduría y autoridad. 

De esta forma las instituciones se vuelven para las mujeres cautivas en la forma de recibir 

afecto, el afecto perdido de la madre. Las mujeres  buscan la sustitución del 

acompañamiento materno; confían y reproducen su sufrimiento una y otra vez  en dichos 

consultorios, o confesionarios  que ejercen como testigos de su sufrimiento. Pero estos 

lugares, en cuanto entronizados en la cultura, se vuelven el espacio para que la mujer se 

integre más dentro del sistema opresivo, partiendo de la imagen de víctima que en estos 

espacios expresa. Las mujeres están quebrantadas muchas veces  porque son dependientes 

vitales y portadoras de la esclavitud, de sus cuidadores,  de las instituciones estatales que 

las oprimen como a seres diferentes y las  rotulan como enfermas. Así la dependencia se 

prolonga en el acompañante terapéutico, sea éste psicólogo  sacerdote o curandero, quien le 

reafirma su estado de dependencia, y le receta gotas, fármacos o confesiones para controlar 

los nervios, el miedo,  y expiar las culpas. Los síntomas no se curan mediante estos 

métodos y la dependencia se acentúa la mayoría de las veces. Este es el mecanismo de la 

locura femenina en la sociedad patriarcal.

El encierro

El encierro hace parte del cautiverio de loca, que es uno de los macro-espacios estudiados 

por Lagarde. Antes de pasar al encierro como forma específica de locura vivida en la 

novela La Cisterna, es importante describir a grandes rasgos este cautiverio. La locura es 

otra forma para aconductar a las mujeres dentro de la sociedad patriarcal, se inscribe en un 

discurso cientificista que procede del ámbito médico o psiquiátrico. Se apoya en una serie 
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de instituciones para el manejo de la enfermedad mental y en leyes misóginas que señalan 

las distintas expresiones femeninas como marcas de valores negativos. 

Los lugares donde se lleva a cabo esta reclusión son llamados, en su generalidad, el 

encierro. Lagarde menciona que cuando esos nervios, síntomas esquizofrénicos, se salen de 

control, se acude a organismos que intervienen estas situaciones, designados como centros 

de reclusión para los enfermos mentales. Dichos organismos de control autorizados para 

recluir al paciente son: la familia, el hospital, el tribunal, los psiquiatras, los jefes. Ellos 

deciden quien está loco y quien no lo está. En el encierro hay varios hechos rituales que 

marcan la transformación de la mujer como: la confesión, el cambio de indumentaria: bata 

o uniforme, la reclusión en celdas, cuartos, salas, o rincones, la renuncia familiar al cuidado 

permanente para cederlo a una instancia de poder mayor, una institución del estado o 

privada, la expropiación total no solo como mujer sino de su vida privada, perdiendo todos 

los derechos incluido el de la protesta que es tomada como símbolo de locura, entre otras.

Después de una experiencia de esas, la mujer si llega a salir del encierro, lo cual es difícil 

que suceda, no logra recuperarse  del todo, pues la mayoría de las mujeres no son siquiera 

un poco independientes socialmente. Son dependientes vitales a tal grado que culturalmente 

es vista como rara la mujer que muestra señales de autonomía, porque la dependencia es 

una de las características de su condición genérica. La mayoría de las mujeres, y más en 

esas circunstancias vividas del encierro, no son capaces de ganarse la vida sino 

excepcionalmente. Son los hombres los que saben ganarse la vida  ya  que la sociedad está 

organizada para que  así sea. La mayoría de las mujeres depende de los hombres para 

sobrevivir.
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La ideología de la culpa es asumida por las mujeres que tienen esa dificultad pues 

teóricamente las opciones de subsistencia son ofrecidas para todos y todas en el entorno 

social  y se pueden aprovechar; pero son opciones diseñadas más que todo para el 

desempeño masculino, es decir para los que son normales para el sistema; no para los 

diferentes o para los que han sufrido crisis de encierro, los desadaptados.

Este sistema ofrece varias alternativas a las mujeres dentro de él. Una de ellas, llamada 

esquizofrenia vital, es estudiada en el análisis del libro; la otra alternativa es la locura como 

subversión que tiene como una de sus manifestaciones el feminismo, por lo cual se trata en 

este aparte.

El feminismo

La lucha de las mujeres por tener un lugar propio, por conquistar su propia identidad, por 

reconocerse como sujetos históricos, tiene una respuesta en el feminismo. El discurso 

delirante e incoherente  de la loca es encausado socialmente en la no locura  por estas 

mujeres esquizofrénicas contemporáneas que aunque se parecen a las otras mujeres en 

algunos aspectos como las contradicciones de la doble vida que tienen que asumir, son 

portadoras de la  diferencia; reivindicándose  a partir de  su discurso que encuentra cauces 

sociales  de expresión y no se disuelve en la soledad del delirio.

Estas “locas”  concientes y cansadas  de la opresión, cambian su papel político de 

oprimidas y  construyen un nuevo lenguaje que logra insertarse en los movimientos 

colectivos que buscan el cambio social de los oprimidos. Estas mujeres buscan trastocar  el 

papel  de las mujeres objeto en mujeres sujeto y con ello la transformación radical del 

género. Este grupo de mujeres se constituye en sujeto histórico y lideran el cambio.
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De ahí que desde la racionalidad de la cultura patriarcal, locas entre 

las locas son las feministas, porque atentan contra el orden de la 

sociedad, contra la identidad genérica de todos, y porque su propuesta 

desarticula el mundo. Con su nueva subjetividad y sus vidas 

contradictorias-tal vez en mayor grado que otras- , las feministas son 

desconocidas por la mayoría de las mujeres, aún cuando su discurso 

(sin título feminista) sea parcialmente aceptado por la mayoría

(Lagarde, 1997:780)

Es un largo trabajo político el de las feministas, que siguen en la búsqueda del fin de la 

opresión genérica; no será fácil desarticular dicha opresión y  construir nuevas formas de 

ver la vida, pero  se está logrando paso a paso. Muchas mujeres se sienten enemigas de las 

feministas pues no comprenden cuál es su tarea. Las que se suman al cambio, son capaces 

de darse cuenta de lo que implica para sus vidas, el hecho de abandonar la locura de ser 

mujeres patriarcales y asumirse desde otro discurso. Son vistas como enemigas del poder y 

hostilizadas por el poder, calificadas como locas; las más locas de todas.

La superación de la especialización excluyente de los individuos y de los grupos a partir del 

sexo; la reconstrucción de la sexualidad de la mujer como definición social, cultural y 

política; la superación de los cautiverios  en cuanto al trabajo invisible y  la explotación 

económica , la reivindicación de las actividades creativas de las mujeres, de su sabiduría, de 

sus lenguajes; la eliminación  del encierro en la casa, en los horarios, en la familia, en la 

conyugalidad, en la maternidad, en el erotismo transado, y cuyo fin es el placer de los otros, 

en la renuncia; la diversificación de las opciones vitales para las mujeres como un proceso 

en que se definen socialmente por una gama de trabajos, actividades, relaciones y 

posibilidades de vida; la transformación de las mujeres en seres autónomos e 
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independientes; la ampliación de los espacios, los tiempos,  y los territorios de las mujeres 

para su acción, y la construcción de la privacidad femenina; la apropiación  de las mujeres 

de sus cuerpos y de su subjetividad conculcadas; con ello, la superación de la servidumbre 

voluntaria, de la impotencia aprendida, de la dependencia vital de las mujeres y de todas las 

formas de dominio, mando, y violencia sobre ellas, solo así es posible que las mujeres no 

organicen su subjetividad a partir de  la culpa, del miedo y  de la subordinación a fuerzas 

todopoderosas; la superación de la enemistad histórica entre las mujeres y la posibilidad del 

encuentro y la sororidad (hermandad)  entre las mujeres; la superación de la opresiva 

relación genérica entre mujeres y hombres  y del dominio patriarcal en la sociedad y la 

cultura, como el camino para el encuentro y la amistad entre mujeres y hombres; todo ello 

conduce a la única y esencial superación de los cautiverios : la transformación de las 

mujeres en sujetos, y en sujetos políticos, con poder decisorio  y en consecuencia  la 

paulatina desaparición del género, como parte de un nuevo proyecto cultural. 

Como conclusión se puede afirmar que el trabajo realizado por Marcela Lagarde tiene la 

ventaja de especificar el sistema, los instrumentos y los submundos a los que son 

confinadas las mujeres en la sociedad patriarcal. Para efectos de precisión, este trabajo sólo 

toma un cautiverio: madresposa, pues las figuras femeninas elegidas se encuentran 

mayoritariamente en este lugar. También se toma el encierro como forma de locura, 

específicamente para el personaje de Celina Lopera.

La esquizofrenia vital

Muchas mujeres deben atender múltiples tareas como hemos dicho anteriormente; cumplir 

una doble jornada sin que esto sea reconocido como un doble esfuerzo; es un trabajo 
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excesivo e invisibilizado. Ser madresposas y al mismo tiempo trabajar en la calle,  lo cual 

implica que la mujer se sienta culpable por no poder acaparar todas las tareas que le son 

asignadas  (desarrollando  una sensación de incompletud, y  escindiendo su identidad 

genérica), hagan todo el esfuerzo que está a su alcance  por lograrlo,  estando sujetas a 

formas de poder servil. Esto hace que la mujer enloquezca. Debe cumplir inclusive con 

tareas fijadas al estereotipo masculino como el trabajo en la calle, o trabajos en 

instituciones públicas. 

Al lograr  hacerse cargo de sí mismas, a pesar de las dificultades estas mujeres están locas 

por haber aceptado a través de la coerción social  esa multiplicidad de roles a costa de su 

salud física y mental aunque como dice Marcela Lagarde  logran con mucho esfuerzo 

desestructurar la dependencia vital y hacerse cargo de sí mismas.

A diferencia de las mujeres  enloquecidas por ser de los otros, estas 

mujeres que desestructuran su dependencia vital se hacen cargo de si 

mismas. Por eso están locas. Los diversos caminos en esta locura 

son un saber nuevo, una pedagogía, en ocasiones personal, en otras 

colectiva, grupal: madresposas que trabajan fuera, estudiantes que 

son madresposas, militantes políticas que son eso y más; entre ellas 

hay mujeres de diversas clases y círculos culturales: obreras, 

campesinas, comerciantes, profesionistas, maestras, mujeres 

analfabetas, y especialistas con estudios de postgrado; religiosas y 

ateas, políticas y dirigentes.

......Desde las derechas o las izquierdas muchas de estas mujeres 

participan en los movimientos por la democracia política. 

Finalmente, algunas de ellas son feministas”

(Lagarde, 1997:778)
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sin embargo, recogiendo lo anterior, en la medida en que las mujeres asuman su papel de 

productoras textuales y desde allí reflexionen sobre los cautiverios femeninos, en esa 

medida se acercan a la locura como subversión, como mirada otra que permite expresar el 

mundo femenino y su experiencia y situarlo cómo forma válida de leer e interpretar el 

mundo.
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II

ANÁLISIS DE LA NOVELA LA CISTERNA

Antes de comenzar el análisis propuesto se platea el marco de caracterización de la familia 

antioqueña, que es el contexto de desarrollo de la novela. Para ello se toma como base la 

investigación de Virginia Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura en Colombia: tipologías, 

funciones y dinámica de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural

(Universidad de Antioquia, 2000); específicamente el capítulo llamado Complejo cultural 

antioqueño o de la montaña.

En este completo estudio Gutiérrez determina elementos geográficos y topográficos para localizar 

la mentalidad antioqueño en el cronotopos de la “montaña”. Comienza mencionando cómo la 

geografía y el proceso de conquista y colonización de lo que hoy se conoce como Antioquia 

marca y sienta las bases del ser antioqueño. Pero este aspecto no es muy importante para el 

análisis, por tanto se omite. 

Un elemento que sí es importante y pertinente es el segundo elemento del complejo: La religión 

en Antioquia. Gutiérrez menciona que la religión, al igual que en otros complejos colombianos, 

es un elemento fundamental para la construcción de ideologías. En sus palabras:

La religión en la Montaña, como en el complejo andino, ha sido gran 

moldeadora de la estructura familiar, penetrando además intensamente 

en la motivación de la conducta individual y colectiva de este 

complejo.

(Gutiérrez de Pineda, 2000:373)

Tanto en estadio agrario como en el urbano la religión cumple la misma función. Dado que la 

novela se desarrolla en el ámbito urbano, sólo se describirán las características de la religión en la 
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montaña “urbana”. Menciona la investigadora que la extensión de la institución religiosa con la 

llegada a la ciudad fue extraordinaria, constituyéndose en una de las más significativas del país. 

Antioquia llegó a ser el departamento de mayor número de parroquias en Colombia. Esta 

expansión se ve reflejada en la cantidad de personas al servicio de la institución en la región.

Antioquia ostenta el mayor número de sacerdotes diocesanos 

originarios de su suelo, y las cabezas jerárquicas de la iglesia 

reconocen un dominante nacimiento en esta área. Consecuentemente, 

los seminarios regionales “paisas” ofrecen el mayor número de 

estudiantes en sus aulas.

(Gutiérrez de Pineda, 2000:376)

En el caso de las casas de monjas, en Antioquia también es notable la participación de la 

comunidad y la cantidad de personas que eligen esta opción. Todo esto tiene como consecuencia 

que la institución religiosa en Antioquia tenga una enorme injerencia y ejerza liderazgo social; la 

dinámica religiosa, como se puede ver, es muy activa en el departamento y está representada por 

el número de “trabajadores” que tiene, parroquias, seminarios, casas de religiosas, etc.

Los valores que provee la institución religiosa van en un doble sentido, como la expresión íntima 

de la devoción y como elemento aglutinante de la sociedad. En este sentido hay instituciones para 

ambos valores, lugares de culto públicos donde la función de cohesión social se cumple a 

cabalidad, así como numerosos grupos de colaboración; del mismo modo existen los colegios, 

seminarios y casas de monjas.

En este sentido, la religión en la montaña constituye, más que el habla 

regional y tanto como el concepto económico, uno de los poderosos 

indicadores de identidad, posiblemente el más determinante.

(Gutiérrez de Pineda, 2000:378)

El sentido gregario se reafirma en toda una serie de festividades que nuevamente cumplen con su 

doble papel, al cual se le agrega la posibilidad del enlace social. Tal como se puede observar en la 
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novela con el personaje principal Celina, quien es precisamente en estos espacios que puede 

interactuar con sus compañeros de sexo opuesto. 

La participación en los eventos religiosos pone en contacto activo 

distintos status, aúnan voluntades, y establece una vinculación 

personal intragrupos.

(Gutiérrez de Pineda, 2000:378)

1 La ética católica en la Montaña

La ética católica devine del fervor que la institución despierta en la región, y ya estudiada. Posee 

la misma valoración doble: íntima y pública, e indica la posibilidad de vinculación a la grey. Es 

notorio entonces que en Antioquia los “tibios” sean marginados socialmente y que la integración 

religiosa se convierta en la región en una forma de aceptación social.

También, a manera de lo que Foucault llama el “panóptico”, en la intimidad el antioqueño lleva 

consigo la ética católica como norma de conducta. 

En verdad, este valor católico actúa en cada consciencia antioqueña a 

manera de juez, que mantiene una anotación cronométrica de buenas y 

malas acciones, teniendo en cuenta el status individual, para ofrecer a 

la justicia divina un saldo final de la existencia terrenal.

(Gutiérrez de Pineda, 2000:380)

Esta normatización de la ética católica lleva detrás, además de la salvación espiritual, la certeza 

de fortuna en la tierra, gracias al buen comportamiento. Hay la idea generalizada de que a mayor 

religiosidad mayor riqueza. Esto explica la gran cantidad de obras caritativas en las cuales los 

grupos económicos invierten. Sin embargo, este mecanismo de “lavar” las culpas con caridad 

garantiza un sistema de doble moral donde los más adinerados prácticamente tienen garantizado 

su bienestar en la “otra vida” con su generosidad en esta.

Este sistema, que crea un mecanismo a través del cual la sociedad es 

copartícipe del bienestar individual, crea también una actitud 
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contradictoria: los que tiene en sus manos el poder económico pueden, 

a juicio de la colectividad, ejercer una conducta formal dual: 

satisfacción completa de los impulsos controlados y sancionados por 

la cultura y luego resarcimiento de la culpa a través del empleo 

filantrópico de la riqueza, (…)

(Gutiérrez de Pineda, 2000:382)

Otro elemento que proviene de la ética católica es la procreación sin límite, garantizando una 

fuerza de injerencia social muchas veces entendida como la capacidad de reproducción de la 

“raza antioqueña”, contando además con la providencia que gratifica la aceptación del mandato 

divino (tener todos los hijos de Dios nos mande) a cambio de garantizar su manutención. Este 

familia numerosa nuevamente se cohesiona por medio de la institución religiosa, siendo el rezo 

en familia la representación de la unidad familiar antioqueña.

Y como tarea propiciatoria, también hallamos que en ningún lugar del 

país existe con más vigor (aun en las ciudades) que en la Montaña la 

práctica de la oración en familia, particularizada fundamentalmente en 

el rezo del Santo Rosario.

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 383)

Todas estas características permiten también entronizar la idea de que toda actividad lucrativa 

está bendecida, en la medida en que contribuye a cumplir con el bienestar familiar. La sociedad 

antioqueña suele ser más bien flexible en cuanto a la obtención de riqueza, llevando a que se 

considere en materia económica que “el fin justifica los medios”. 

Mientras la moral religiosa se focaliza más en el campo de la ética 

familiar, relacionada con la acción productiva ninguna o escasa 

inhibiciones deterioran o anulan su libre acción. Y esta libertad, que 

no sólo está en relación con la justicia divina, halla, como es lógico 

suponer, una amplia gratificación en la cultura: en la economía 

antioqueña la obtención de la meta legitima los medios.
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(Gutiérrez de Pineda, 2000:386)

La ética católica también encuentra representación en una serie de instituciones que ubican a los 

diferentes individuos y enfatizan su proceso de “domesticación” controlando y especificando su 

función social. 

Como instituciones complementarias de control individual y colectivo, 

funcionan organizaciones religiosas que congregan cada grupo de 

edad, acaparando su vida religiosa y sirviendo de freno moral en cada 

individuo. Por ejemplo, la Congregación de las Hijas de María para 

las jóvenes solteras y la de Madres Católicas para las casadas. 

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 389)

Finalmente, y tomando todo lo anterior, la ética católica que deviene de la institución religiosa de 

la Montaña tiene la fuerza suficiente para inferir en la ética sexual de los individuos de la región. 

Estos elementos que desde su inicio tienen una doble injerencia y una motivación ambigua 

(según desde donde se mire) permiten construir una doble ética sexual donde los roles sociales se 

mueven en extremos opuestos y complementarios de importancia y representación activa en el 

individuo antioqueño. Este elemento es particularmente para la imagen de mujer que tiene el 

antioqueño.

El hombre antioqueño no puede desvincular de su vida ni separar de 

su íntimo yo la coexistencia de las dos imágenes femeninas 

antagónicas, que conviven en extraña ligadura, comparten su acción y 

su vitalidad. Así, baraja indistintamente y separadamente en cada 

momento, la estampa de la esposa con sus valores de su status, la de la 

madre, la de la hija, la de la parienta religiosa y la de la prostituta, 

creándoles campos de acción delimitados dentro de su vida, pero 

seguramente de imprescindible vigencia funcional.

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 392)
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Lo que define estos lugares de lo femenino es decididamente lo que Gutiérrez de Pineda llama 

una “himenolatría”, presente en toda la cultura. De esta forma la mujer esposa es aquella que 

lleva sobre sí todos los valores que le imprime la institución religiosa, las demás ocupan lugares 

subalternos en cuanto a roles femeninos se refiere. La peor vergüenza de una mujer es haber 

perdido su virginidad, que llega a ser tan incapacitante que en muchas ocasiones les lleva a la 

prostitución como única opción vital válida. Y dentro de los errores de una mujer, probablemente 

el más significativo es el “madresolterismo”, condenado por iglesia y sociedad con el mismo 

rigor.

También, en este sentido, las mujeres que no “puedan” ser esposas pueden volverse las “Esposas 

del Señor”, monjas y beatas se incluyen en este rango. Celina, la protagonista de la novela se 

configura a lo largo de la narración como una beata. 

En el caso de otro personaje, Cecilia, también se cumple a cabalidad con esta caracterización de 

los roles femeninos en la cultura antioqueña. Ella debe acceder a la procreación cuantiosa que su 

esposo le exige (Héctor) para probar su potencia como reproductor y como gran jefe patriarcal.

Afirma Gutiérrez:

En la vida matrimonial la religión conduce a la mujer a dar una 

prelativa importancia al cumplimiento de las tareas procreativas ante 

valores de mutua complacencia o de amor físico conyugal. La 

“obligación” femenina de retribución sexual al esposo se cumple, 

como imposición cultural a la creación de una descendencia ilimitada, 

acorde tan sólo a las potencialidades genésicas individuales.

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 396)

Como cierre, se puede afirmar que la cultura antioqueña tiene una enorme influencia de la 

institución religiosa, que ella determina los valores y la ética de la mayoría de la población, y que 

además define los roles sociales de la comunidad.
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 Procedimientos narrativos en La Cisterna

El procedimiento narrativo principal usado en la novela y que tiene como función la creación de 

un marco de verosimilitud para la historia de Celina es la de afirmar que lo que se escribe es 

verdad, realmente ocurrió, pues procede de una serie de escritos dejados por la tía muerta y que la 

sobrina organiza y da forma para luego publicar. Se lee:

Unos a máquina, otros a mano, aquellos escritos me revelaron en unas horas 

la trágica realidad de la vida de mí tía Celina –frustrada, trunca, mísera; (…)

(Vélez, 1989:17)

Por ello la novela se plantea como una “novela de memoria”, donde la experiencia femenina de la 

tía Celina es una fuente para recordar los atropellos de que puede ser víctima una mujer en la 

sociedad patriarcal. En este sentido, dicha experiencia brinda la posibilidad de verse en el espejo 

de las generaciones y hacerse consciente de los privilegios que detenta, en este caso la sobrina. 

También la historia introduce una crítica a la institución matrimonial y a la felicidad alcanzada a 

través de este rito. Particularmente iluminadora es la experiencia de Cecilia, la cuñada de Celina.

Otro elemento importante es la inclusión de las narraciones de los sueños; Celina sueña 

constantemente con una imagen inferiorizada de sí misma, ya sea como un bote de basura, una 

enferma mental o como un conejo ensangrentado, esas narraciones atestiguan la angustia vital en 

la que vive la protagonista. Leemos a continuación algunos fragmentos del primer libro:

Un tarro de basura de tamaño regular, pero como estaba muy lleno, la 

muchacha del servicio no podía alzarlo y lo arrastraba malhumorada hacia la 

calle. Celina se agitaba en la cama cada vez que se daba contra las paredes o 

los filos de puertas mal abiertas.

(Vélez, 1989: 41)

Y en estos sueños además de mostrar el desprecio que Celina siente por sí misma, aparecen las 

epifanías y fantasías que renuevan el tono tradicional de la narración. También aparecen esos 
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símbolos tradicionalmente femeninos como el agua, los pájaros y el volar, las puertas, entre otros, 

para señalar la opresión vital de la que es víctima Celina en el seno de su familia. Un ejemplo de 

lo anterior es el sueño que ella tiene cuando debe hacerse cargo de sus sobrinos mientras su 

hermana y cuñado descansan, pese a querer empezar a estudiar medicina:

Celina quería gritar, pero no podía.  En primer lugar le daba miedo que se le 

entraran por la boca las puntas de las culebras y en segundo ¿qué diría el 

presidente de la U.V.O – ¡tan bien educado!– si ella gritaba?

(Vélez, 1989: 87)

En este sentido, la imposibilidad de gritar señala la falta de voz absoluta de Celina en la familia y 

su incapacidad de romper con este silenciamiento. Las culebras, relacionadas con “el presidente”, 

son la representación del discurso masculino que sí tiene importancia en la familia y la sociedad, 

y que quiere apabullarla.

En conclusión, se puede afirmar que la novela La Cisterna, de la escritora antioqueña Rocío 

Vélez de Piedrahita tiene las características propias de las producciones femeninas 

contemporáneas y, tanto por sus tópicos como por sus procedimientos narrativos, es una novela 

que plantea la revisión de la vida de una mujer bajo los términos de la perspectiva de género.

2 Estructura de la novela

Después de presentar esta caracterización de la cultura antioqueña, a continuación se muestra la 

estructura básica de la novela que se estudia. El desarrollo narrativo de La Cisterna se centra en 

la vida de Celina Lopera, última hija de los prestigiosos comerciantes Lopera (el señor es 

farmaceuta), que es entregada desde su niñez a un internado para ser educada en éste. La vida de 

Celina gira en torno a su familia, pues como hija menor es encargada de cuidar a sus padres o a 

sus sobrinos, y luego cuando estos roles ya no son útiles, es despojada de su herencia, su casa y 

su independencia hasta el punto de vivir abandonada a su suerte y finalmente morir.
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En cuanto a la estructura de la novela, se puede afirmar que La Cisterna es una narración donde 

se expresa el proceso de conciencia del ser mujer de sus protagonistas; esta indagación conduce a 

la destrucción de la identidad y al estado de dependencia vital de Celina y las otras mujeres como

Cecilia y Blanca. 

En este sentido la novela se relaciona con otras narraciones que de igual forma indagan sobre el 

proceso de construcción de conciencia en las mujeres, tales como: Catalina (1963), de Elisa 

Mújica, y Jaulas, de María Elvira Bonilla (1984). La segunda trata la enfermedad de Kristal, su 

protagonista, quién quedando paralítica examina su vida y las razones de su fracaso. En esta 

reflexión queda al descubierto los cautiverios que el sistema patriarcal pone sobre ella y de los 

cuales es víctima, hasta el punto de enloquecer. En la novela Catalina (1963), la protagonista, 

Catalina, es una jovencita rica de la provincia desheredada por su marido, un hombre mayor y 

arruinado que ve en ella la posibilidad de hacer fortuna. Ella vive un embarazo frustrado y pasa 

por un proceso de conciencia que la lleva a tomar decisiones autónomas que la enfrentan con la 

sociedad donde vive. Engaña a su marido y queda embarazada de su amante; al final, queda libre 

de su matrimonio y se enfrenta a una nueva perspectiva de vida junto a su hijo/a, en otra ciudad.  

Se puede ver entonces la continuidad del interés de las escritoras colombianas de expresar el 

proceso de concienciación de sus protagonistas como un elemento fundamental de la 

construcción narrativa en sus obras. Toda esta situación permite introducir una serie de tópicos 

variados al análisis, el primero de ellos es el de los procedimientos narrativos de la novela, que a 

continuación se explica.
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3 Personajes: Diferencias entre personajes femeninos y masculinos en La Cisterna y 

Desarrollo del personaje Celina en el complejo cultural antioqueño o de la Montaña

El análisis de La Cisterna toma como base la perspectiva de género y se enfoca en los personajes 

femeninos, principalmente en Celina y Cecilia. Por lo anterior, es importante recordar el concepto 

de género y ponerlo en concordancia con la novela; éste tiene su asidero en la idea de que lo 

“femenino” y  lo “masculino” no son hechos biológicos  o naturales, sino construcciones 

culturales.  De allí parten los estudios de género, para desmontar el prejuicio “naturalizado” de 

que la biología determina lo femenino, mientras que lo cultural o humano es una creación 

masculina. Las raíces históricas del concepto de género se remontan al siglo XVIII , al periodo de 

La Ilustración, con el “Discurso  sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los 

hombres” de Jean Jacques Rousseau, donde se impugna la desigualdad social, política y 

económica entre los hombres, pero donde las mujeres toman conciencia de su propia  situación de 

opresión  y denuncian  el pensamiento patriarcal de Rousseau, quien asigna a las mujeres el 

espacio doméstico y por ende su tarea  “natural”: la de esposa y madre , pensándolas además 

como seres  artificiales, débiles e inferiores a los varones. De las demandas igualitarias de la 

ilustración, surgieron grandes movimientos sociales emancipatorios, entre ellos el feminismo, 

como un movimiento social de carácter internacional, con identidad autónoma  teórica y 

organizativa, para dar  respuesta a los problemas que estaban generando la revolución industrial y 

el capitalismo.

Los feminismos son varios, pero todos ellos parten de una consideración elemental: que la 

opresión de las mujeres es un hecho  histórico, social y cultural incuestionable. La perspectiva de 

género feminista se conoce como una visión científica, analítica y política creada desde el 

feminismo. Por ello la mirada femenina  de estas tres imágenes:  Celina, Blanca y Cecilia 
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analizará las condiciones de género, la religión, las tradiciones y los conceptos de maternidad y 

paternidad, y la institución matrimonial en la sociedad colombiana; ya que la perspectiva de 

género permite estudiar las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus 

vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan 

entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y 

las maneras en que lo hacen.

Los estudios de género “extraen de la historia las voces silenciadas que defendieron la igualdad 

entre los sexos y la emancipación de las mujeres”, entonces Rocío Vélez con su obra “La 

Cisterna”, retratando las condiciones patriarcales que le impidieron el desarrollo social, la 

realización de los derechos humanos  y el mejoramiento de la calidad de vida de estas tres 

mujeres: Celina, Blanca y Cecilia, plasma su preocupación, expresa su voz para la construcción 

de un mundo de oportunidades para la mujer, grita una voz de compromiso con la mujer, su 

situación y su destino.

Así mismo, cabe señalar que la diferencia de los personajes masculinos con los femeninos 

(principalmente Héctor) está dado por la importancia que le confiere ser el “creador” de una gran 

familia antioqueña, llena de hijos, y de ocupar un lugar importante en la sociedad

Desarrollo de Celina

Tal como se ha mostrado en apartes anteriores, la cultura antioqueña tiene una enorme influencia 

de la institución religiosa en su sociedad. De hecho, las familias tienen como costumbre dedicar 

uno de sus hijos o hijas al servicio del Señor, como muestra a la vez íntima y pública de su 

devoción religiosa. 

(…) la Montaña tiende a asimilarse a la iglesia, a través de la 

incorporación activa en ella, de algunos de sus miembros. Las 
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encuestan regionales señalan el interés vivo de cada hogar de tener un 

miembro (religioso o religiosa), (…)

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 401)

En la familia Lopera la última hija, Celina, llegada sin esperar, es recluida desde niña en un 

internado con el fin de corregir su carácter “rebelde”; entregada de esta forma y tan temprano a la 

institución religiosa, la niña crece con un horizonte ideológico muy religioso que influenciará sus 

actuares posteriores. Esto se enfatiza por la satisfacción que tienen los padres de Celina con los 

cambios de su carácter gracias al internado.

La visita que hacían –escrupulosamente puntuales en la fecha y hora–

los señores Lopera, era enternecedora y fascinante por el placer con el 

cual la superiora felicitaba a los señores que tenían una hija tan 

formal, suave, recogida, sencilla, piadosa e inocente como Celina y el 

entusiasmo no menor de lo padres ante la transformación que sufría su 

hija bajo aquel techo, (…)

(Vélez, 1989: 56)

El proceso de domesticación de Celina se cumple a cabalidad en el internado no sólo por la 

interiorización de la norma religiosa, si no porque la profunda soledad de la niña la lleva hacia la 

cercanía con las monjas, principalmente la madre San Agustín.

Ese mismo día Celina retiró el retrato de Patín del marco de madera 

pirograbado que tenía en su mesa de noche, lo remplazó por una 

fotografía borrosa, mal enfocada, de la madre San Agustín y entregó 

en manos de la religiosa su amor, su entendimiento y su voluntad.

(Vélez, 1989: 64)

Tal como lo expresa Gutiérrez de Pineda, la educación de marcada ascendencia religiosa recibida 

por Celina garantiza su ética católica tan bien, que ella misma reconoce no poder escapar de ésta; 

del mismo modo, dicha ética se ve reflejada en una serie de valores que la ubican en el sector de 

“niñas bien”.
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Significaba esta expresión que poseía nociones correctas de aritmética, 

una cultura general suficiente para participar en una conversación 

seria sin decir sandeces y principalmente que tenía incrustadas ciertas 

bases de conducta moral y religiosa, tan profundamente, que le 

resultaba imposible obrar en contra de las mismas, aunque lo deseara.

(Vélez, 1989: 65)

Otro elemento que demuestra la buena educación de Celina es la total aceptación que hace de la 

autoridad de su hermano mayor, Héctor, quien de ahora en adelante será el dueño prácticamente 

de su vida. Esto ocurre cuando ella decide presentarlo como cabeza de la familia en el colegio.

Celina demostró que definitivamente había madurado: se comportó 

con su hermano como una niña de diez años, lo abrazó como a un 

padre y asumió una actitud de absoluta dependencia. A medida que 

ella dependía más de él, Héctor se inflaba, se soplaba por dentro y por 

fuera.

(Vélez, 1989: 73)

Esta preponderancia masculina es también aceptada por la madre quién manifiesta abiertamente 

agradecimiento a Héctor por los valores de su hermana, ayudando de esta forma a vincularla con 

él. Aunque esta sumisión tanto de Celina como de la madre tiene una buena intensión, a lo largo 

de la novela se demuestra que dicha dependencia termina siendo la perdición de Celina.

Otro elemento que aparece en la novela en cuanto a la religiosidad de Celina es su devoción a las

imágenes religiosas. Estas imágenes son representaciones del amor religioso que en la 

protagonista sustituye el amor filial que nunca ha tenido. Al terminar el internado y despedirse de 

la madre San Agustín recibe una primera imagen:

El regalito consistía en una estampa que representaba a Cristo en la 

cruz tendiéndole la mano a una joven que de rodillas lo miraba 

arrobada, la lámina era oscura y la única luz estaba centrada en la 

mano tendía.
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(Vélez, 1989: 75)

En este sentido, el mismo título de la novela, La Cisterna, imagen del abandono de José por sus 

hermanos, es la representación de lo que sucede en la vida de Celina; es tanta la importancia de la 

institución religiosa en la formación de Celina que ella, al morir, sólo recordará a la madre San 

Agustín:

Ambas estaban muy lejos de imaginar a Celina en su lecho de muerte 

jadeante, angustiada, semi inconsciente, falca, fría, vieja, fea, agitando 

las manos al aire, moviendo la cabeza en todas direcciones como 

buscando a alguien, gimiendo

– ¡La madre San Agustín! ¿Dónde está la madre San Agustín?

(Vélez, 1989: 78)

Pero Celina no es única representar a cabalidad la influencia de la institución religiosa en la 

cultura antioqueña. En el caso de la mujer casada es importante recordar que la principal 

obligación de la esposa es procrear cuando hijos le asigne el Señor. Esta situación se cumple a 

cabalidad en Cecilia, esposa de Héctor, hermano mayor de Celina. Éste se ha propuesto tener 

muchos hijos que honren su capacidad reproductiva y su papel de proveedor familiar, ella, joven 

y frágil, carga con la obligación de cumplir a cabalidad con la meta de su marido:

La primera vez que Celina vio llegar de visita a Héctor con su esposa, 

se quedó lela, mirándolos. El  hecho de que Cecilia estuviera 

embarazada no le llamaba la atención; Cecilia siempre estaba 

embarazada ya que Héctor se había trazado la pauta de tener un hijo 

cada año.

(Vélez, 1989: 82-83)

Otro elemento fundamental del complejo cultural antioqueño es los roles femeninos que 

partiendo de la ética católica instituye socialmente. Celina es, por su juventud y su soltería, una 

mujer que debe dedicarse a realizar una maternidad indirecta para cumplir de alguna manera con 
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el mandato social de ser madre. Dado que ella aún no está casada, se le debe asignar tareas que la

preparen para este oficio; es así como termina siendo la niñera de los hijos de sus hermanas 

(principalmente de Camila), y la que asiste en la enfermedad a su padre, Don Bernardo. Se 

transcribe el momento en que Cecilia defiende de la acusación de “no hacer nada” que se le hace 

a Celina por parte de su madre:

– Si las dejan, si hacen–opinó Cecilia con su habitual dulzura. Era tanta 

la dulzura de su voz que no se notaba que casi siempre estaba en 

desacuerdo. –Viéndolo bien, Celi trabaja todo el día; sin ella habría 

que conseguir quién nos viera los niños cuando los traemos y una 

enfermera para Don Bernardo. (…)

(Vélez, 1989: 115)

Toda esta subvaloración de Celina (por su soltería) y de Cecilia en su papel de esposa se ve 

reforzada por las instituciones religiosas de caridad cristiana de la cual participan ambas. En el 

caso de la primera, como voluntaria del Centro Asistencial de Ayacucho; la segunda, 

participando de las diferentes asociaciones religiosas caritativas como esposa de un “notable”. 

Aunque inicialmente se planea la vinculación de Celina en el Centro Asistencial con una posible 

posterior profesionalización como médica, ella sólo logra acercarse nuevamente a su orientación 

de mística o religiosa. Sin embargo, también este deseo es frustrado al no contar con la 

aprobación familiar; en este sentido es importante mencionar que la marcada tendencia en la 

cultura antioqueña de tener un miembro de la familia al servicio del Señor está afincada 

principalmente en las clases campesinas y medias y medias-bajas de la ciudad, en las familias 

acaudaladas se puede dar el caso de desdeñar una vocación de este tipo por otro tipo de 

servidumbre, por ejemplo la asignada a Celina de cuidar de sus sobrinos y sus padres. Es por esto 

que la familia se opone a que Celina se vuelva monja, y ello se evidencia en la forma como se 

expresa de ella su propia hermana:
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Desde niña había sido un problema, hasta el punto de que fue 

menester internarla durante varios años. Ni un día quiso permanecer 

junto a sus padres; en cuanto salió del colegio dijo que quería estudiar. 

Primero que medicina, luego que enfermería. Menos de un año trabajó 

en un Centro de Salud; allí consiguió un novio al escondido, Camila 

consideraba –la familia consideraba, puesto ella no era sino emisario–

que su vocación era un simple deseo de evadir las obligaciones reales 

que la vida le imponía; prueba de ello la clandestinidad con la cual 

había llevado las diligencias.

(Vélez, 1989: 154)

Por todo lo anterior, se puede demostrar que el complejo cultural antioqueño se encuentra 

representado en la novela y cumple con la función de domesticar a Celina y hacerla cumplir su 

papel de solterona o beata.

4 Celina, Cecilia, novela autobiográfica y concienciación

En el año de 1987 Biruté Ciplijauskaité publica su libro La novela contemporánea, investigación 

en la que hace un recorrido por las producciones de postguerra y contemporáneas de España. 

Encuentra que muy a menudo estos textos abordan el aspecto autobiográfico, al elegir personajes 

femeninos, centrarse en la experiencia femenina, etc. Para ella la explicación de este fenómeno es 

el carácter auto reflexivo que la producción literaria adquiere en las mujeres; por medio de la 

escritura las mujeres producen su identidad y logran su realización. En la novela La Cisterna 

(1989) se presenta una reconstrucción de la identidad de Celina, pero luego de que ella muere. No 

es la protagonista de la historia la que encuentra satisfacción al publicar sus diarios, sueños o 

reflexiones, es su sobrina la que reivindica su nombre cuando saca a la luz el texto, eso sí, 

aclarando que no pudo hacerlo antes debido a que personas vinculadas con los sucesos allí 

expuestos aún estaban vivas. Se puede afirmar entonces que es desde la muerte que Celina habla.

Cuando mi tía Celina murió, nadie la quería y murió sola.
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Por circunstancias que más adelante relataré, fui yo quien cerró su pequeño 

apartamento y organizó la distribución de sus escasos enseres.

(Vélez, 1989: 12)

El abandono de la tía no impide que desde la muerte ella cuente su historia, y aunque en la novela 

no se afirma que sea una denuncia, su carácter testimonial se impone en la medida que atestigua 

el abuso sufrido por el personaje. Ello ocurre cuando la sobrina lee los textos y conoce las 

injusticias cometidas contra su tía:

Una vez iniciada su lectura no pude suspender hasta no haber leído la última 

de las hojas y al terminarlas me quedé largo rato sentada, anonadada, 

abstraída, aterrada, sin poderme mover de allí.

Unos a máquina, otros a mano, aquellos escritos me revelaron  en unas 

horas la trágica realidad de la vida de mí tía Celina –frustrada, truncada, 

mísera–; una búsqueda tenaz y horripilante de animal preso que lucha media 

vida por encontrar un agujero con salida a la independencia, (…)

(Vélez, 1989: 17)

Al constatar la situación de su tía asume que no se repita en otras mujeres. Tampoco es casual el 

uso de un diario para hablar de la escritura femenina, en este caso, la de la tía Celina. Biruté 

afirma en su libro que el uso personal de la escritura femenina procede de una larga tradición del 

género epistolar y las memorias donde la escritura suele detenerse en detalles pequeños y 

espontáneos. También aparecen las frases cortas, monólogos interiores, introspecciones en forma 

de sueños, entre otras.  Todos estos elementos aparecen en la novela, por ejemplo al narrar los 

sueños de Celina después de abandonar el internado.

Era un sentimiento vago, informe, intangible. Abría la boca para expresarlo 

e inmediatamente las palabras perdían sentido, no indicaban nada y había 

que buscar otras. Por la noche le parecía que alguien entraba en su 

habitación (la novia de Héctor, gente que no conocía; desde su llegada, la 
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madre San Agustín), se le acercaba sin hacer ruido, como flotando en el 

aire:

– ¿Le duele algo?

(Vélez, 1989: 62)

Tal como lo propone Elaine Showalter (1977) existen varios niveles de autobiografía en las 

obras: el nivel de novela femenina, adaptada a la tradición y que acepta el papel de la mujer tal 

como está; la feminista, que se declara en rebeldía y polemiza, y la novela de mujer, que se 

concentra en el auto descubrimiento. Estas formas están en relación con la vinculación de la 

escritora con su personaje, que puede ser eludida al construir un personaje masculino como 

protagonista de la historia. También funciona para este mismo fin la creación de un marco con la 

voz narrativa que luego se desvía hacia otro personaje que no habla (o habla en forma defectuosa) 

esta segunda forma es la de la novela, pues hay una voz en tercera persona que relata el interior 

de Celina y que traduce lo que siente cuando “no se puede expresar” (siendo niña). Un ejemplo 

aparece cuando la llevan al río y sus hermanos le enseñan a nadar.

Celina no lloraba. Veía el agua negra, honda, grande. Oía un rugido de 

torrente que le tapaba el pensamiento, la vista y el oído. Con un frenesí 

descontrolado, con todas las fuerzas de su cuerpo delgaducho, con toda la 

energía del terror, gritaba, gritaba.

(Vélez, 1989: 31)

De esta forma se tiene acceso a la experiencia de la niña que de otra forma no se conocería pues 

no es exequible al resto de los miembros de la familia. Otro elemento es la indagación sobre el yo

femenino, la indagación psicológica. En este sentido se afirma que:

El recurso de primera persona sirve como modo más apropiado para 

la indagación psicológica. Lo que se propone como el discurso 

“liberado” cumple dos propósitos: expresa la reacción a la represión 

social de los tiempos pasados y lleva hacia el auto-conocimiento.
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(1987-17)
Aparece entonces el “yo” fragmentado en los sueños de Celina, representándose como un bote de 

basura, como un personaje al que taladran el cerebro, etc. Se intenta llamar la atención sobre 

aspectos marginados: se desdeñan los intereses y tópicos tradicionales y se indaga en nuevas 

propuestas escriturares que pasan por la asociación libre de inspiración dionisíaca. Así ocurre en 

el sueño de Celina con el pintor:

Celina sacó del bolsillo dos o tres retratos diferentes y se los entregó al 

pintor.

– Es muy natural que no la reconozcan. Estos retratos no se parecen en nada a 

usted.

– ¿No? ¡Pero si los pinté yo misma con mucho cuidado!

– Con mucho cuidado pero sin mirarse al espejo. Los hizo de acuerdo con lo 

que otros le decían que usted era, o con lo que usted quería ser, o con lo que 

creía ser. Pero no tienen ningún rasgo verdadero.

(Vélez, 1989: 212)

Este aspecto introduce un elemento de orden formal, el manejo del tiempo pasa de ser lineal y 

cronológico a tiempos paralelos, saltos temporales y otras formas de rememoración, evocación y 

recuerdo, la mujer no aborda el tema desde la lejanía y pretendiendo reflejar la realidad; se 

prefiere la vivencia subjetiva. En la novela en el epílogo se puede analizar cómo reflexiona de 

forma íntima Celina sobre su propio abandono, estilísticamente construido a partir de la pérdida 

de la vista:

Me duelen los ojos. Me duele volver a cambiar de apartamento pero no 

puedo pagar el alquiler de éste.

Me arden mucho los ojos; me voy a cambiar de lentes…se fue la 

muchacha…

(Vélez, 1989: 256-257)
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La pérdida de la vista es el símbolo de la pérdida total de autonomía de Celina y su desaparición 

en la familia Lopera. Se construye un “autorretrato”, que es la forma más novedosa de la 

autobiografía, como lo expresa Michael Beaujour:

El autorretrato se escribe desde el presente y es una revelación 

continua, mientras que la autobiografía implica una visión 

panorámica reflexiva. El autorretrato es un examen de conciencia 

desde dentro y se construye con fragmentos y epifanías, incluyendo 

sueños y análisis.

(1987-19)
También puede afirmarse que los sueños de Celina son un auto-retrato de su situación personal. 

Particularmente importante es el sueño del conejo que representa lo que Celina termina siendo 

para sí misma y los demás.

Celina entra con un niño de la mano a los baños de un almacén. Un lugar 

inmenso y solitario. Busca con afán un sanitario libre. Todos están libres 

pero huelen mal. Abre la puerta del primero; el sanitario tiene la tapa 

levantada y dentro hay un conejo despellejado, sangrante, muerto, ahogado. 

Apenas puede contener un grito; sale y arrastra el niño. Necesita un 

sanitario, pero es incapaz de abrir otra puerta. ¿Qué habrá? ¿Qué verá?

(Vélez, 1989: 257)

Los sueños para Celina son la forma en la cual asume su realidad de despojo familiar, a la que 

ella se niega en su vida diaria, pues constatar esta situación podría destruirla. Es un mecanismo 

de su conciencia que le facilita la existencia en medio de sus precarias condiciones. Junto con la 

autobiografía aparece el elemento de la concienciación; particular de la experiencia femenina, 

expresada en la forma como la mujer asume la escritura;  escribir se vuelve igual a crearse. 

El desarrollo de la conciencia en las mujeres puede ser una de las explicaciones a los lugares 

comunes de lo femenino, como la imagen la solterona y la locura. Actualmente se puede 
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comprender el nivel de represión y marginación de la mujer y los mecanismos que posiblemente 

usó para liberarse de algunas de sus ataduras. También es evidente que la escritura femenina en 

primera persona, o en autobiografía, contiene una gran cantidad de dolor que proviene de las 

vejaciones vividas  expresadas en la experiencia femenina. En el caso de Celina este dolor 

aparece en su incapacidad de ser entendida en la familia, que se refleja en sus sueños donde ella 

sólo es un despojo, su imagen es desvirtuada en la realidad (la familia) y la fantasía (los sueños). 

En el texto esto se puede ejemplificar en el fragmento donde la interrogan por su “supuesta” 

relación con el doctor Oscar:

Y como la miraban alarmados ante el problema que aparecía ahora en toda 

su magnitud, –serenos ante esa delicada situación–, llorando, oprimida, 

frenética, se fue a encerrar en la pieza que no era suya.

(Vélez, 1989: 121)

En conclusión, lo que plantea la investigadora vasca es que la evolución de la autobiografía y la 

primera persona ha pasado de una estrategia del oprimido y como forma de escapar a la moral 

misógina falo-céntrica, a plantearse como un elemento fundamental de la expresión de la 

escritura femenina, en sus diferentes variantes y posibilidades.

En cuanto al proceso de concienciación, aparece en distintos niveles en los personajes femeninos, 

pero en este trabajo se centra la atención en Celina y Cecilia, comenzando por la última. Cecilia 

es la esposa del hermano mayor de Celina, una jovencita de buena familia quien con tan sólo 

dieciocho años se casa con Héctor. La impresión que causa en Celina es bastante diciente:

La novia de Héctor la impresionó sobremanera; durante muchos días no 

pudo alejarla de su mente. Su hermano mayor se había conseguido una 

muchachita de diez y ocho años para “formarla a su gusto”, según su propia 

expresión

(Vélez, 1989: 61)
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Aparece entonces Cecilia de Lopera como un ser sin autonomía, elegido precisamente de esta 

forma para moldearlo a los gustos de Héctor. Este enlace es el más importante de la familia, pues 

Cecilia aporta distinción debido a que es una huérfana rica y de educación esmerada. Se lee:

El enlace de Héctor fue apoteósico, con su muchachita de diez y ocho años, 

huérfana de un hombre adinerado, educada con esmero por una madre culta. 

Cecilia hablaba francés, cantaba arias conocidas y una canción llamada “El 

beso” que interpretaba en italiano.

(Vélez, 1989: 71)

Los valores de Cecilia son su dominio de lenguas, su capacidad de canto e interpretación. Como 

contraposición a ella aparecen los valores que pretende encarnar Celina, quien ha salido del 

internado con la idea de estudiar y trabajar; cosa mal vista entonces como afirma la narradora:

Cuando Celina entró al internado, su posición social no estaba definida; al 

salir, se encontraba vinculada por el matrimonio de sus hermanos a lo más 

granado de la ciudad, sin que por ello su familia se hubiera desprendido 

totalmente del bagaje cultural que traían y que incluían nociones claras 

acerca del desmerecimiento que trae el trabajo de la mujer y el demérito que 

sufre la feminidad con el estudio y la capacitación

(Vélez, 1989: 72)

De este modo Celina y Cecilia se plantean como opuestas que deben integrarse a la sociedad, el 

paso es el matrimonio, como lo evidencian las alianzas de las hermanas Lopera.  En el proceso de 

concienciación que tiene como centro la experiencia femenina, el matrimonio, como otros 

rituales de la sociedad patriarcal, cumplen con la función de señalar la conducta adecuada de la 

mujer; y en cuando reconstruye la forma como las mujeres se han hecho consientes de su “lugar 

de mujeres”  permite reflexionar sobre ello. Por ello Cecilia no es la misma después de casarse. 

La narradora nuevamente entrega un perfil:
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El hecho de que Cecilia estuviera embarazada no le llamaba la atención; 

Cecilia siempre estaba embarazada ya que Héctor se había trazado la pauta 

de tener un hijo cada año. Lo extraño era verlos así, juntos, bajar del carro y 

cruzar el antejardín formando una pareja y constatar que no empataban.

(Vélez, 1989: 83)

Ese no empatar se refiere a las fuerzas vitales de cada uno, encausadas de forma diferente. Para 

él, su vida está plena pues lleva a cabo sus proyectos sin mayor dificultad. Para ella la vida es lo 

que su marido disponga, pues no tiene voluntad:

Cecilia con sus siete meses de embarazo estaba incómoda para moverse, 

pero la pesantez con la cual bajó del automóvil era desproporcionada; 

parecía que arrastraba un fardo de miles de años.

(Vélez, 1989: 83)

Se puede afirmar que la maternidad de Cecilia (impuesta por la voluntad de Héctor, quien se ha 

propuesto tener un hijo cada año) es una experiencia con la cual ella comienza a construirse como 

sujeta crítica de su situación. En este sentido, el proceso de concienciación se desarrolla en varias 

etapas; una de estas es cuando se hace un desplazamiento hacia el cuestionamiento del mundo 

interior. Cecilia cambia al constatar las injustas determinaciones de la familia con ella y con 

Celina, el primer síntoma de su cuestionamiento son los nervios, como en el siguiente ejemplo 

donde se conversa sobre la “inutilidad” de Celina:

– ¡Afortunadamente!– volvió a decir Cecilia, que se había puesto de 

nuevo a tejer. Cecilia nunca bordaba y detestaba tejer, pero tejía sin 

descanso. Descargaba sus nervios crispados en unos tejidos 

automáticos e interminables.

(Vélez, 1989: 114)

De este modo la novela de concienciación, como se perfila La Cisterna, se convierte en un “lento 

descifrar y crecer hacia una meta ideal.”, parafraseando a Ciplijauskaité. También la ética de 
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sacrificio es vista críticamente; señala que un elemento característico de la narrativa femenina es 

construir un personaje que se sacrifica en pos de la salvación  de otro a quien pretende ayudar. Se 

observa en la novela como Celina en un momento de su vida se victimiza como una forma de 

lograr aceptación en su familia; por ejemplo cuando ella no viaja al exterior por acompañar a su 

padre enfermo:

“La invadió una orgullosa resignación e interiormente sonrió de satisfacción 

al sentirse mártir. Ni un solo instante cerró los ojos para dormir, tanto se 

entretuvo saboreando el placer de saberse la persona de su familia que más 

sufría (…)”

(Vélez, 1989: 143)

De este modo Celina, cuya particular experiencia no le permite construir una identidad a partir de 

la cual relacionarse con el mundo, encuentra en el discurso religioso y en el papel de 

víctima/mártir una posibilidad de hacerse a una imagen y finalmente integrarse a la familia 

Lopera. En este sentido, la novela de concienciación al abordar los distintos momentos de la 

experiencia femenina también examina la forma como las mujeres se relacionan y los puentes de 

sororidad que tienden en su mutua opresión. Aparecen temas claves como: la relación entre 

madre e hija, la maternidad desde el punto de vista de la madre, y la técnica del espejo de las 

generaciones. Este último elemento es importante en la relación entre Celina y Cecilia, que tienen 

casi la misma edad y comparten además las dificultades en la familia Lopera. Cecilia es el último 

apoyo con el que cuenta Celina y es la persona que hasta su muerte apoya a esta mujer.

5 Mundo doméstico, política sexual en La Cisterna

Como se ha mostrado, el contexto en el cual desenvuelve su vida la protagonista de la novela es 

la familia antioqueña; pero además, este también es un mundo doméstico o domesticado, 

moldeado por la institución religiosa, sus valores y su ética. Además de estos marcos, a 
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continuación se introduce un tercer elemento crítico: las imágenes de la mujer y el guerrero, 

intrínsecamente relacionadas con la sub-alternización femenina. Se apoya esta aproximación 

crítica en lo planteado por la profesora Gabriela Castellanos en el libro ¿Por qué somos el 

segundo sexo? Genealogía de una idea (Universidad del Valle, 1991), y principalmente su último 

capítulo Imágenes de la mujer y el guerrero: el patriarcado occidental y el desarrollo de la 

novela. 

Parte Gabriela Castellanos de afirmar que las primeras construcciones de imágenes de mujeres y 

guerreros provienen de la Biblia, y se representan en la épica. Este modelo que evoluciona de la 

épica a las novelas de caballería centra la diferenciación entre mujeres y guerreros en la fuerza. 

La educación masculina, centrada en el ejercicio de la guerra, desarrolla la fuerza del género y le 

prepara para el combate. En oposición, las mujeres, cuya educación se centra en la reproducción, 

se representan como frágiles; por otro lado, esta es una idea que tiene una continuidad que va 

desde la antigüedad griega, pasando por el medioevo. 

Pero a nivel literario sí aparecen cambios en la novela de caballería donde la mujer es 

reverenciada. A diferencia del papel pasivo que tiene las mujeres en la épica, las damas de las 

novelas de caballería tienen y ostentan poder sobre sus caballeros. Se introduce aquí un cambio 

en el concepto del amor, como se observa en la siguiente cita:

En estas narraciones, además, los hombres aparecen como casi 

milagrosamente valientes y virtuosos, sin ser héroes de importancia 

nacional como en la épica. Las mujeres que ellos aman son igualmente 

excepcionales, aunque en la narrativa son personajes secundarios; sin 

embargo, los héroes las veneran y consienten a todos sus deseos, ya 

sea que el amor entre ellos sea adúltero o casto.

(Castellanos, 1991: 90)
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Este cambio permite la construcción de la subjetividad femenina, que tardará muchos siglos en 

concretarse y abrirse camino tal como la conocemos hoy. Una de las razones históricas de la 

aparición de la voz femenina tiene que ver con la importancia que tuvieron algunas grandes 

damas de la nobleza hacia el final de la edad media.

Las mujeres nobles demostraron sus capacidades al asumir la posición 

de autoridad que quedaba vacante cuando sus esposos salían a 

cruzadas o a librar múltiples guerras; a medida que las familias 

luchaban para que sus mujeres heredaran tierras y títulos en ausencia 

de herederos varones, algunas aristócratas accedían ellas mismas al 

poder político.

(Castellanos, 1991: 93)

Pero esta época de preeminencia femenina termina con el anquilosamiento que se hace en el 

renacimiento de los valores guerreros heredados de Grecia y Roma; sin embargo, es con la 

burguesía que nuevamente se reacomoda la imagen de mujer, nuevamente en una relación 

especular con la imagen de guerrero. 

El guerrero de la antigüedad o de las novelas de caballería cumplían con una serie de funciones 

que tenían su representación en mágicos atributos. Del mismo modo sus pasivas o altivas damas 

representaban la valoración de las mujeres en sus épocas. En la edad moderna las grandes batallas 

se traducen en las pequeñas guerras íntimas del mundo doméstico burgués. La guerra pasa de ser 

un estadio real a uno simbólico:

De esta suerte, la guerra en la ficción narrativa se convierte 

gradualmente en un estado subjetivo, una interacción con los 

símbolos. Finalmente, en la novela surge un protagonista que actúa 

como guerrero sólo a nivel simbólico, en las batallas del mundo de los 

negocios o las profesiones, y en los conflictos de la interacción social. 

Ahora las jóvenes educadas, tanto como los hombres de las clases 
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sociales más bajas (grupos anteriormente excluidos de la acción 

heroica), comienzan a aparecer como héroes de la ficción narrativa.

(Castellanos, 191: 102)

Además, la moral burguesa, basada en la fuerza de muchos, apuesta a un pequeño héroe que aúna 

fuerzas en pos del bien común. Los seres se vuelven dóciles; pero al mismo tiempo aparecen los 

modelos deformados, en el caso de las mujeres, aquellas que no están domesticadas. Los autores 

cultivan estas deformaciones hasta el punto de introducir en la novela moderna el modelo de la 

mujer rebelde, maravillosamente representado por Jane Austin. Además, se introduce una nueva 

cualidad subjetiva que hace referencia al culto a la “inteligencia” antes que la fuerza.

La subjetividad de algunos personajes femeninos centrales aparece 

basada en una actitud de servicio al otro que las reviste de un poder, 

no para dominar, sino para dirigir y orientar en una crisis, a fin de 

ayudar a salvar un peligro físico o moral.

(Castellanos, 1991: 106)

El servicio y la capacidad de conjurar crisis resultan más importantes en el mundo domesticado y 

burgués de la novela moderna. Por otro lado, la guerra se instala en el mundo doméstico del 

comedor o el costurero, donde se luchan las batallas sociales del competitivo vecindario.

Los grandes conflictos sociales, las luchas ideológicas, se están 

dirimiendo en la sala de visitas y en el costurero; por ende, las 

actividades de las mujeres aparecen cargadas de significación social y 

moral. 

(Castellanos, 1991: 107)

Además, tal como lo plantea Armstrong en su libro Deseo y ficción doméstica (1987), las mujeres 

son ubicadas en unos espacios reales y simbólicos que construyen sus identidades. En el caso de 

Celina, las circunstancias de su llegada al mundo determinan el lugar que ocupa en la familia 

Lopera, constituyéndose en el miembro más débil y desamparado de todos. Leemos:
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Aquel miembro póstumo del conjunto, con ser delgado, pequeño y 

silencioso, era un peso muerto que gravitaba en todo momento sobre la 

agilidad de movimientos del resto de la familia y –lo más incómodo–en 

forma vaga sobre sus conciencias.

(Vélez, 1989: 23)

Como es la última hija, ella termina siendo el juguete de sus hermanos y el estorbo en la vejez de 

sus padres. Aparentemente Celina tiene la oportunidad de ser libre, pues sus padres tienden a ser 

poco restrictivos con ella debido, principalmente, al cansancio; sin embargo, esta situación 

termina en falta de normas y reglas que la llevan al fracaso escolar. Entonces Celina pierde su 

mínimo lugar en la familia y pasa a significar nada:

Pasados algunos días, se dio cuenta de que la tregua era más bien un vacío. 

Su imagen se hizo muy pronto neblina en las mentes, ausencia en el cariño 

de sus hermanos, negación en sus intereses.

(Vélez, 1989: 36)

Frente a esta situación, ella pide un animal para recuperar un lugar en la familia, como 

“cuidadora de”. El perro, llamado Patín, es la posibilidad de re-situarse en la familia. Ella se 

compromete a mejorar sus notas, pero no lo consigue. Finalmente Celina es recluida en un 

internado para que la responsabilidad de su crianza sea asumida por esta institución. Con esta 

exclusión real de la familia, finalmente Celina es borrada del orden social. Es entonces cuando 

aparece su primer sueño, Un tarro de basura:

Un tarro de basura de tamaño regular, pero como estaba muy lleno, la 

muchacha del servicio no podía alzarlo y lo arrastraba malhumorada hacia la 

calle. Celina se agitaba en la cama cada vez que se daba contra las paredes o 

los filos de puertas mal abiertas.

(Vélez, 1989: 41)

Esta cosificación despectiva que hace de sí misma Celina la ubica en el rango más bajo de su 

familia; los roles que le asignan a lo largo de su vida también reafirman esta ubicación: enfermera 
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de sus padres, asistente de su cuñada, niñera de sus sobrinos y, finalmente, solterona abandonada 

a su suerte.

Celina y la madresposa frustrado

Afirma Lagarde que uno de los elementos fundamentales para el cautiverio de madresposa es la 

institución maternal. En la novela las miradas sobre este elemento son variadas y críticas, sobre 

todo del papel que cumplen para oprimir a la mujer en la sociedad patriarcal. En las mujeres de la 

familia Lopera aparece la maternidad como “algo” punitivo en el caso de Celina, ya que sus 

padres son demasiado mayores para engendrarla. Se lee:

En cuanto a sus hermanos, recibieron el anuncio de su llegada con 

curiosidad y una burla agresiva contra sus padres, ante la inaudita evidencia 

de que aún sostenían esas misteriosas relaciones (…)

(Vélez, 1989: 24)

En este sentido, la edad avanzada del matrimonio Lopera sanciona su unión física, pese a estar 

cubiertos por el vínculo matrimonial. Además, hay que recordar que las únicas funciones válidas 

de la mujer en la sociedad patriarcal son la de madre y la de esposa. Por ello también se entiende 

que pese a su cansancio los esposos Lopera acepten con resignación la llegada de un nuevo

miembro a su familia, como ejemplo aparece este fragmento en el que se describen los momentos 

antes del nacimiento de Celina:

En vano trató durante unos días de recordar la causa de un estado de ánimo 

tan arrebatado por una esposa que de puro fatigada, fatigaba. La esperó con 

pereza, la recibió con indiferencia. La sonrisa del bebé hizo renacer en el 

hombre un fugaz frenesí de amor paternal, que se extinguió en cuanto la 

niña empezó a crecer.
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(Vélez, 1989: 24)

En esta situación cómoda que asume su padre está el destino de Celina, pues su madre también se 

encuentra cansada de asumir la maternidad, un trabajo duro que no se reconoce en la sociedad 

patriarcal, tal como lo recuerda Lagarde:

(…) desde el nacimiento y en los primeros años de vida, a lo largo de la 

vida, cada día, en humanizar al ser humano en su propia cultura, en su 

época, de acuerdo con su género, con su clase, grupo y tradiciones. 

(Lagarde, 1997: 366)

Pero la maternidad de Celina es asumida en cambio por sus hermanas quienes la ven como la 

posibilidad de ensayar lo que les corresponde. Dentro de la estructura familiar la maternidad es 

uno de sus ejes y el grupo doméstico es el  lugar donde se ubican las mujeres dentro de la familia. 

Es por esto que cada hermana asume una obligación “maternal” para con Celina:

De la trenza apretada, tensa, dolorosa, se encargó Olga.

De vestirla, lavarla y arreglarla a horas intempestivas y contra sus gustos, 

Camila.

Entre las dos la obligaron a comer lo que no quería y le negaron lo que 

pedía.

(Vélez, 1989: 25)

En este sentido, hay que recordar que las mujeres son aculturadoras de los otros y otras, son 

intelectuales del estado que en este caso hacen caer en cuenta a Celina que nunca va a hacer lo 

que quiere. Esta situación continúa y se enfatiza a lo largo de los años en la familia Lopera, y las 

hermanas, unas veces como rivales y la mayoría de las ocasiones como explotadoras de su 

hermana menor, asumirán que la obligación de Celina es devolverles los favores de la infancia 

cuidando de sus propios hijos. Esto se evidencia cuando la oposición de la familia a que ella 
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estudie se basa en que Celina debe cuidar a sus padres y sus sobrinos, ya que es la única soltera y 

no tiene nada que hacer:

Celina tuvo una idea: Camila, ya descansada… ¿no podría venir a cuidar a 

don Bernardo –una semana que no vale la pena–, por las tardes, únicamente 

de dos a cuatro? No: Camila no podía. Doña Elisa no lograba disimular el 

golpe que le producía la mala voluntad de Celina que no se prestaba sino 

con presión a estos pequeños servicios, (…)

(Vélez, 1989: 90)

La situación de sanción es tan amplia que finalmente Celina renuncia a su trabajo en el Centro 

asistencial y a sus aspiraciones de estudiar, en pos de ayudar a la familia en lo “que se ofrezca”

Una familia puede ser un grupo doméstico, pero además éste puede ser un conjunto de relaciones 

de las más diversas índoles. Todos estos aspectos son recogidos y transformados dentro de las 

diferentes posibilidades familiares que existen hoy. 

Pero la maternidad en un momento de la novela se vuelve una opción de vida para Celina, sería la 

forma de encajar dentro de la sociedad patriarcal. Sin embargo, las miradas sobre la maternidad 

son diversas; mientras trabaja en el Centro asistencial Celina escucha una mirada bastante 

desmitificada de la maternidad por parte de la hermana Santa Cruz:

–voy a serle franca: la maternidad a cierta distancia es poética, 

admirable en tratados de moral, inmensa en potencialidad de sacrificio y 

amor, pero en la práctica de cerca –excepto el momento en el que se 

produce que tiene un suspenso de milagro– si uno se atiene a lo que ve 

como simple testigo, es prosaica, dura, dolorosa, cruel. Tal vez radique 

precisamente en eso su grandeza y no en la imagen almibarada y barata que 

se le da generalmente.
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(Vélez, 1989: 104)

Celina es aconductuada por las monjas y otras mujeres a cerca del trabajo que implica la 

maternidad y por ello también pregunta a Cecilia si ser madre es realmente una satisfacción 

personal para la mujer. 

– Cecilia, dime francamente– ¡francamente!– ¿los hijos compensan 

cualquier cosa para una mujer?

– No

(Vélez, 1989: 192)

Al final Celina decide no casarse y continuar cautiva de su familia. Lo cierto es que no se puede 

afirmar que el matrimonio le deparase mejores perspectivas, tal como pinta a su pretendiente:

Bien parecido, alto, fuerte, el verbo fácil, el ademán resuelto, seguro; un 

tanto pesado de movimientos, el señor ministro cogía el vaso con cinco 

dedos de la mano inmensa, vellosa, en la cual quedaba a la medida un anillo 

de universidad americana con una piedra del tamaño de una moneda de 

cinco centavos. Celina pensó de inmediato en la pata de un león que había 

visto cuando llevó los niños de Olga al circo, que unía a la elegancia y 

sedosidad de los pelos, una brutal pesantez.

(Vélez, 1989: 182)

Pese a esta descripción tan desafortunada del ministro, él representa el valor de la paternidad en 

la sociedad hegemónica, que está basada en convenciones sociales a partir de la supuesta 

progenitura, y surge en el marco de instituciones sociales que obligan a ello, basadas en la 

garantía de que el hijo sí es del hombre. El ministro es un hombre bien situado socialmente en 

Antioquia y en el país, el enlace de Celina con él le asegura un lugar privilegiado en la familia. 

También le ofrece casarse con ella. Al reflexionar sobre las ventajas y desventajas de su unión 

con él, Celina piensa:
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– ¿qué le daba?

Ante todo el matrimonio; el cambio escueto de estado. Dejaba de estar soltera para 

estar casada. A Celina le agradaba la idea de estar casada.

(Vélez, 1989: 187)

Pero conforme la relación se va desarrollando Celina lee en las actitudes del ministro una 

necesidad de imponerle todo a ella. Entonces decide no aceptarlo, nuevamente en su familia ni 

siquiera le permiten comunicar su decisión, ellos lo hacen. A partir de ese momento ella queda 

como la tía solterona. Su maternidad esta frustrada.

A partir de este momento Celina entra en otra de las formas de cautiverio estudiada por Marcela 

Lagarde, que es la de la locura, señalada por el sueño donde es taladrado su cerebro.

Pero antes de caer en este estado ella intenta encontrar otra forma de vivir, se va de visita donde 

su hermano Pedro, en Norteamérica. Pero no logra encajar dentro de esta cultura tan distinta. No 

soporta el ritmo de vida que le proponen, como ella misma reflexiona en este fragmento:

¿Podría ella –podría nadie en el mundo–soportar el ritmo de trabajo de una 

mujer norteamericana: el quehacer mecanizado, los oficios de mujer más las 

responsabilidades de los hombres y en los ratos de descanso encontrarse 

sola?

(Vélez, 1989: 224)

De regreso al hogar descubre que no tiene, que ha sido despojada hasta de su mínimo espacio 

vital. Comienza entonces su lucha por ser independiente. Sin embargo, conforme el dinero le 

falta, su situación se vuelve cada vez más precaria y termina abandonada en un apartamento en 

mal estado, sola. Pero antes de morir, ella vive el encierro vital y simbólico. Los lugares donde se 

lleva a cabo esta reclusión son llamados, en su generalidad, el encierro. Lagarde menciona que 
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cuando esos nervios, síntomas esquizofrénicos, se salen de control, se acude a organismos que 

intervienen estas situaciones, designados como centros de reclusión para los enfermos mentales. 

Dichos organismos de control autorizados para recluir al paciente son: la familia, el hospital, el 

tribunal, los psiquiatras, los jefes. Ellos deciden quien está loco y quien no lo está. En el encierro 

hay varios hechos rituales que marcan la transformación de la mujer como: la confesión, el 

cambio de indumentaria: bata o uniforme, la reclusión en celdas, cuartos, salas, o rincones, la 

renuncia familiar al cuidado permanente para cederlo a una instancia de poder mayor, una 

institución del estado o privada, la expropiación total no solo como mujer sino de su vida privada, 

perdiendo todos los derechos incluido el de la protesta que es tomada como símbolo de locura, 

entre otras.

Es así como al final de su vida Celina nuevamente es encerrada, pasa del internado al 

apartamento de solterona. Su pérdida de autonomía es descrita particularmente en la última parte 

de la historia. Ella se siente culpable, y de esta forma la sociedad patriarcal actúa sobre ella, pues 

hay que recordar que la ideología de la culpa es asumida por las mujeres cuya dependencia vital 

las ha puesto en este lugar. Es en este momento cuando se configura la esquizofrenia vital, que es 

como termina sus días Celina.

Hay que recordar que la nueva narrativa femenina es el Bildungsroman renovado. La vida de 

Celina Lopera, la narración de sus desgracias y la descripción de su castración vital son 

elementos fundamentales que ilustran lo que la falta de autonomía puede producir en una mujer 

dentro de la sociedad patriarcal. 
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 Relación madre/padre hija, el destino de ser mujer

Dentro de lo estudiado se ha demostrado la enorme influencia de la institución religiosa en la 

cultura paisa, siendo también la que construye la ética social y sexual en los individuos de la 

sociedad. En este sentido, Celina, haciendo parte de una familia antioqueña y siendo su miembro 

más joven, que está disponible pues no se encuentra casada, es ubicada dentro de la función de 

madre sustituta de los hijos de sus hermanas y madre/hija de su padre enfermo. Ella se erige 

como la dueña de casa, pero sólo para sus obligaciones, pues la valoración que tienen de ella sus 

hermanos es siempre negativa. Sin embargo, para Celina el servicio es algo que la empodera 

dentro de su familia, pese a que su posición siempre ha sido débil. Pero desde el punto de vista de 

los otros miembros de la familia, su trabajo debe hacerse ya que ella no es madre, no ha cumplido 

con su deber de mujer. Por tal razón su servicio se convierte en una obligación que es 

desvalorizada por la familia en general. Se lee

Obraba como una autómata. Día a día crecía su presunción de saberse 

la persona más importante de la familia y el convencimiento de que su 

ausencia desencadenaría una serie de trastornos en las casas de sus 

hermanos. Pero ella era la única en ver las cosas desde ese punto de 

vista. Sus hermanos no se sentían en casa de Celina, o atendidos por 

ella: estaban en casa de sus padres, lo que equivale a decir “en su 

casa”

(Vélez, 1989: 147)

Se puede afirmar que ella es la representación del despojo; Celina es la última hija de un próspero

matrimonio, y al llegar al mundo como el miembro más joven de la familia su destino de persona 

autónoma queda sellado. Ella es la mujer destinada a criar a los hijos de sus hermanas mayores, a 

cuidar a sus padres y a terminar sus días como la típica “solterona” de la sociedad patriarcal. Pero 

Celina se resiste a este destino y a través de sus escritos recupera la memoria de su vida para 
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atestiguar los abusos cometidos contra ella por su familia y la sociedad en general. Es importante 

recordad la particular forma de recordar femenina, que para Biruté es:

(…) cuando se trata de la mujer, no se debería hablar de chronos, sino de 
kairos. El tiempo femenino es siempre personal, lo cual influye su 
percepción global del mundo y de la vida, que suele producirse como una 
iluminación repentina frente a la exposición masculina, que se destaca por 
racional, progresiva y lógica.

(Ciplijauskaité, 1987: 39)

Esta percepción emotiva queda en evidencia cuando la sobrina reflexiona sobre lo escrito en los 

papeles y compartir, en un momento de sororidad, las dificultades por las que tuvo que pasar su 

tía, de esta forma se ilumina la vida de Celina no ya desde el pasado, si no como testimonio de lo 

que no debe hacerse con una mujer; a continuación un ejemplo de las primeras páginas, cuando la 

sobrina va a cerrar su apartamento y encuentra los papeles:

Como su vida opaca no había valido la pena, creí que en los despojos de sus 

pertenencias tampoco había nada interesante y si me dispuse a hacer su 

inventario con cuidado fue por respeto a la memoria de mi padre que la 

quería con toda el alma y mantenía sobre su escritorio un retrato de “mi 

hermana Celina.

(Vélez, 1989: 15)

Pero esa visión cambia cuando encuentra los papeles y se acerca a ese mundo de frustraciones 

que fue la vida de su Tía. Al terminar su lectura ella tiene la convicción de que es necesario 

denunciar ciertas conductas, sobre todo las del tío Héctor, pero no lo hace hasta que ciertas 

personas mueren. Al final, le dedica el libro:

Dedico la obra con profunda tristeza a la memoria de mi tía Celina, como 

reivindicación póstuma al sacrificio inútil de su vida.
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(Vélez, 1989: 19)

En la novela La Cisterna hay una parte de la historia que se desarrolla en la infancia de Celina, 

por tanto también el segundo tipo de concienciación es pertinente, aunque no es un elemento que 

actúa al interior del mundo narrativo narrado, en la escritora de la historia (supuesta sobrina de 

Celina) sí aparece como un elemento que permite revisar el pasado de una forma crítica en ese 

personaje. Particularmente es importante el momento de enseñar a nadar a Celina, la niña. Sus 

hermanos son los encargados de hacerlo y queda en evidencia lo traumática de la experiencia y 

sus consecuencias para la posterior vida de Celina, se lee:

(…) Trató de gritar y una bocanada de agua le llenó la boca, la garganta, los 

pulmones, la cabeza. Frenéticamente agitaba los brazos, pero se hundía, la 

corriente la arrastraba, la soga la asfixiaba. Perdió por completo la noción 

del tiempo. Un tiempo infinito, pasado, negro, la rodeó totalmente y ya no 

gritó más. El instinto la mantenía agitándose en el agua como un títere.

(Vélez, 1989: 33)

De esta forma Celina aprende a nadar y también aprende lo insignificante que es para sus 

hermanos y padres, lo poco que la aprecian. Además, pasado este episodio ella dejará hasta de ser 

el juguete de sus hermanos y pasará definitivamente a ser ignorada por su familia por el resto de 

sus días.

Un tercer momento en la novela es cuando su protagonista, Celina, debe enfrentar el mundo 

desde su lugar de “niña bien” en la sociedad antioqueña. Aunque en general Celina es apabullada 

por las decisiones familiares, tiene oportunidad de hacer conciencia de su ser cuando se enfrenta 

al matrimonio. En este sentido, también hay una aproximación a la conciencia de mujer. El 

proceso de concienciación se detona en muchas ocasiones cuando la mujer intenta hacer 

compatible sus aspiraciones personales (la maternidad, el mundo laboral y profesional) y el rol 

familiar. Nuevamente es la memoria emotiva quien ayuda a iluminar el presente:
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En algunas, el presente se aclara desde el repaso de toda la juventud. En 
otras, la concienciación se limita a una experiencia esencial, a un solo 
aspecto de la vida de la mujer adulta.

(Ciplijauskaité, 1987: 46)
En el caso de la novela Celina es pretendida por un hombre que representa los aspectos más 

valorados de la masculinidad en la sociedad patriarcal, tiene éxito laboral y social, tiene mundo, y 

tiene bienes que aportar a la sociedad conyugal. Sin embargo, Celina decide no aceptar su 

propuesta y continuar sola. Esto también contribuye a enfatizar su papel de solterona en la familia 

Lopera.
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CONCLUSIONES

Después de concluida la lectura analítica de la novela La Cisterna, bajo la perspectiva 

de género, principalmente desde los Cautiverios de género que plantea la mexicana 

Marcela Lagarde, se puede englobar el sentido profundo del texto como de denuncia: de 

la situación de opresión a la cual fue sometida la mujer en contextos específicos de la

geografía colombiana, en este caso la región antioqueña. La necesidad de contar su 

historia (en Celina) a través de diversos medios como el diario íntimo, las notas sueltas, 

los sueños, etc. es una forma de construir una catarsis que le permite a la protagonista 

continuar existiendo pese a la situación desesperada en la que se encuentra. Pero al 

mismo tiempo es una forma de testimoniar las opresiones que sufre y su deseo es que 

no se repitan en nadie más. Por ello insta a su sobrina a denunciar el abandono del que 

es víctima y los abusos que ha sufrido. 

En el libro Literatura Testimonial Francisco Theodosíadis (1996) afirma que la 

presencia del discurso testimonial en América Latina es un intento de reescribir la 

historia de los sin voz, sus raíces se pueden encontrar después de la Revolución Cubana, 

cuando se rescatan fuentes socio históricas para manifestar una situación política nueva.

De este modo se constata en la ficción lo que se ha diagnosticado en la realidad, la 

dependencia económica a la que muy comúnmente es conducida la mujer al negársele la 

posibilidad de educación e independencia. 

De igual modo, a través del personaje de ficción Celina se puede demostrar el poder 

ejercido por el cautiverio de la madresposa, en este caso, la madre-hija, como única 

función posible de una mujer dentro del patriarcalísmo. De igual forma la primera 

persona usada en la novela acerca al lector(a) a la intimidad del personaje y su mundo, 

creando una posibilidad de identificación con ella y su sufrimiento. En este sentido, los 
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discursos testimoniales tienen como sujeto de la enunciación a una primera persona, un 

yo identificado con nombre propio que utiliza su experiencia sobre los acontecimientos 

para dar su testimonio, que tiene un carácter colectivizante, pues revela acontecimientos 

de una real histórico que afecta de una u otra forma a un colectivo. 

De esta forma y de acuerdo con la estrategia narrativa, las experiencias personales del 

testigo al hacer parte una serie de versiones de los hechos, se colectiviza en una 

comunidad de voces que, en su diversidad, construyen una serie de verdades más 

apropiada al concepto de historia que la oficial. Hay que recordar que la esperanza de 

Celina es que no se olvide su desgracia, ni se repita; pues la razón del abandono y la 

locura (en la vejez) de Celina Lopera es su imposibilidad de haber cumplido con los 

roles sociales asignados, es decir, la maternidad y el matrimonio. También se puede 

especular que la opción de negarse a estos papeles fue una decisión propia; sin embargo, 

al final de su vida es castigada por ello. En este sentido, tal como la plantea la novela, 

Celina es destinada a su papel de solterona desde su nacimiento tardío, tal como lo 

afirma la siguiente cita:

En cuanto a sus hermanos, recibieron el anuncio de su llegada con 

curiosidad y una burla agresiva contra sus padres, ante la inaudita 

evidencia de que aún sostenían esas misteriosas relaciones (…)

(Vélez, 1989: 24)

Del mismo modo, Celina termina siendo el juguete de sus hermanas, la niña abandonada 

en un internado y la mujer, hermana menor soltera, encargada de la crianza de los 

sobrinos y el acompañamiento de los padres ancianos. Esta función es reafirmada por el 

papel de aculturadoras de las mujeres, en este caso dirigida dicha tarea a sus hermanas, 

cuñada y sobrinos y sobrinas. 



115

Se puede comprobar que la sociedad patriarcal está estructurada para promover la 

insolidaridad de género entre las mujeres, su rivalidad y competitividad incluso entre las 

más cercanas. Este es el caso de Celina y sus hermanas, que aparecen en la historia unas 

veces como rivales y la mayoría de las veces como explotadoras de su hermana menor; 

esta situación le impedirá a la protagonista, a lo largo de su vida, ser autónoma 

económica y emocionalmente de su familia. El ejemplo más claro es cuando la familia 

decide que ella no estudiará, pues debe cuidar de sus padres, debido a que es “soltera” y 

no hace nada:

Celina tuvo una idea: Camila, ya descansada… ¿no podría venir a 

cuidar a don Bernardo –una semana que no vale la pena–, por las 

tardes, únicamente de dos a cuatro? No: Camila no podía. Doña 

Elisa no lograba disimular el golpe que le producía la mala 

voluntad de Celina que no se prestaba sino con presión a estos 

pequeños servicios, (…)

(Vélez, 1989: 90)

Dentro de la familia Lopera Celina tiene un destino al que se opone ella con todas sus 

fuerzas; sin embargo, la familia, actuando como un grupo doméstico, ejerce control 

sobre su vida hasta el punto de decidir por ella. Este conjunto de relaciones de las más 

diversas índoles tiene intereses bastante disímiles sobre el “trabajo gratuito” de Celina, 

madre sustituta (con sus sobrinos), madre-hija de sus padres, novia del ministro, etc. Por 

tanto la familia Lopera es un núcleo de poder donde ella tiene una serie de funciones y 

al dejar de hacerlas pasa a ser un estorbo que se deja en el abandono.

Además se puede afirmar que como consecuencia de todas estas situaciones antes 

descritas, el personaje termina acrecentando sus dependencias e inseguridades, lo que la 

lleva, en la edad madura, a una especie de locura, centrada en el abandono del cual fue 
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objeto por parte de su familia. Este proceso se va desarrollando por etapas que 

comienzan (aunque ella siempre ha sido dominada por su familia, es al momento de la 

muerte de sus padres que su abandono se hace evidente) con el despojo de su casa 

paterna. Al final de su vida Celina es encerrada en un apartamento de solterona, que 

inicialmente paga en compañía de su familia, pero que al final termina asumiendo sola. 

La teoría de género es una herramienta que permite indagar los elementos 

fundamentales de la escritura femenina contemporánea, y además se constituye en una 

forma de analizar los mecanismos culturales que han permitido a lo largo de los años 

una serie de abusos sobre la mujer, tanto en el aspecto material como en el emocional. 

Se ha comprobado que la teoría de los cautiverios y la del mundo doméstico, describen 

de forma acertada la estructura mediante la cual se construye la identidad femenina en la 

sociedad patriarcal, es decir, la mujer madre y esposa. Además, se puede afirmar que la 

autora usa varios de los procedimientos narrativos característicos de las escritoras 

contemporáneas, en su afán de expresar el proceso de concienciación de la protagonista 

Celina.

Finalmente, la novela es una denuncia de los mundos circundantes de las mujeres 

colombianas y latinoamericanas en general; es un testimonio de los abusos a que son 

sometidas, de la indiferencia de las instancias de poder frente a estas situaciones. 

Además, también señala a la familia tradicional como un conjunto de poderes que 

determina roles en las mujeres y que castiga el incumplimiento de estos con el 

abandono y la pérdida de patrimonio.
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