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Introducción 

     Marvel Luz Moreno Abello (1939-1995) representa para mí un encuentro 

casual, pero no vano, con la literatura. 

     Mi conocimiento de obras narrativas escritas por mujeres se limitaba a los 

cuentos fantásticos de autoras como Madame d'Aulnoy (1651-1705),  quien 

contaba historias de amor inspiradas en la aristocracia y relatadas con un lenguaje 

coloquial dirigido principalmente al público adulto, aunque parecieran orientadas a 

lectores infantiles. Les Contes des Fées (Cuentos de hadas) (1697), por ejemplo, 

son protagonizados en su mayoría por mujeres enérgicas y activas inmersas en 

situaciones caballerescas o pastoriles. D'Aulnoy se inspiraba en la tradición y, a su 

vez, la modificaba. Otra autora, Beatrix Potter (1866-1943), fabulista y escritora 

infantil, aludía a temas de la tradición inglesa. Su famoso cuento The Tailor of 

Gloucester (El sastre de Gloucester) (1903) es muy leído en vísperas de navidad 

en el Reino Unido. Dichos relatos, aunque nos ponen en contacto con la literatura 

europea, son ajenos a los imaginarios del contexto colombiano. Sin embargo, en 

el Seminario de poéticas del Caribe poscolonial, la presentación del cuento “Las 

fiebres del Miramar” publicado en la compilación de cuentos Algo tan feo en la vida 

de una señora bien (1980), percibí que en Colombia hay escritoras con propuestas 

narrativas preocupadas por revelar la cotidianidad y la intimidad de la sociedad, en 

este caso particular, la barranquillera de mediados del siglo XX. En el balneario 

Miramar de Puerto Colombia, Nick Peterson esposo de Liliana, la hija rica de un 

industrial barranquillero, dirige su atención hacia Piedad, una sirvienta del pueblo. 

Con ella desinhibe sus pasiones gracias a los apetitos sexuales de la muchacha, 

pero también decide enseñarle a comportarse adecuadamente. La volvía 

distinguida, a la vez que la quería lujuriosa. Esta experiencia me condujo a la 

lectura de la antología de cuentos previamente mencionada y de la novela En 

diciembre llegaban las brisas (1987; reeditada en 2005 por editorial Norma, sin el 

epílogo de Lina; nueva reedición de 2014, editorial Alfaguara, incluyendo el 

epílogo).  
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     Esta narrativa pone al descubierto la vida privada de las clases altas de la 

Costa Atlántica colombiana. Especialmente, la autora hace una denuncia de los 

destructivos prejuicios de género y revela los tabúes y prohibiciones ocultos por 

convenciones religiosas y sociales, pero muy activos en la sociedad de la época. 

Un tabú recurrente es el incesto. En el cuento “Oriane, tía Oriane” se evidencia 

mediante la relación incestuosa que Oriane sostiene con su hermano medio, 

Sergio. Este tabú implica, además de una prohibición, un ejercicio de poder al 

tener implícita también la carga de lo que está permitido. Es decir, legitima y 

deslegitima. “El tabú del incesto es la ley jurídica que, al parecer, prohíbe los 

deseos incestuosos y provoca ciertas subjetividades de género mediante la 

identificación obligatoria” (Butler, El género en disputa 167). 

     El parricidio también es un tabú que se hace presente en el cuento “Ciruelas 

para Tomasa”. Allí, la abuela narra la muerte de su padre. Sin remordimiento 

alguno, le cuenta a Tomasa cómo le permitió montar su caballo sin avisarle que 

una serpiente venenosa ondulaba muy cerca del camino por el cual debía cruzar 

y, segura del fatal desenlace, se quedó allí, esperando la aparición de los primeros 

goleros.  

Quien iba a decir que aquel hombre avieso y fornido, dispuesto siempre a 

liarse a puños por un sí o un no encontraría su hora gracias a mí, el ser más 

inerme de la casa, una hija que dudaba fuera suya y de la que bien le 

hubiera valido desconfiar a pesar de sus diez años (Cuentos Completos, 

38). 

     La violación es una agresión que también es vivida por varios personajes 

mujeres de la novela y de algunos cuentos de la autora. Tomasa es arrojada por 

su patrón a los peones por tener la osadía de mirar con ojos de amor y pasión a su 

hijo Eduardo, por aspirar a “uno de los hijos de las cuatro familias con linaje de la 

ciudad” (Cuentos Completos, 45). Por su parte, en la novela En diciembre llegaban 

las brisas, Dora, es nieta de una mujer que fue violada, a los doce años, en su 

noche de bodas. Presa primero del horror y luego de un odio incontenible hacia los 

hombres, siendo aún niña, se levanta de su cama para retirar los retratos de los 
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antepasados masculinos de su esposo y, yendo aún más lejos, dio la orden de 

decapitar a todos los animales machos de su casa. 

Doña Eulalia había sido educada por su madre, aquella niña que en su 

noche de boda fue violada por su marido, remendada por un veterinario y 

preñada de una criatura que nueve meses después arrastraría al salir de su 

vientre su matriz y sus ovarios haciendo de ella una mujer que sin transición 

pasó de la infancia al ocaso (20). 

     Beatriz Avendaño, siguiendo este orden paradigmático, termina por contraer 

nupcias con Javier Freisen, su novio y violador, quien no satisfecho con poseerla 

contra su voluntad, se propone hacerla disfrutar en medio de la agresión y la 

golpea para tal propósito. “Pensó que su victoria consistía, no en violarla, sino en 

obligarla a compartir el placer” (249). “Cada golpe del cinturón venía acompañado 

por la orden de abrirse bien, de abrirse a él, delante de él” (250). 

     La lectura de la obra de Marvel Moreno fue una experiencia imprevista porque 

no la esperaba, pero su hallazgo despertó en mí una fascinación inexplicable que 

empezó a fortalecerse con cada nueva lectura suya, con cada intimidad 

exteriorizada en sus letras, con cada denuncia presente en sus historias. 

     Hoy, más que una inclinación a cierto tipo de narrativa, más que un gusto, se 

ha vuelto para mí un compromiso personal continuar en su búsqueda y 

desentrañar cómo es el mundo interior  de cada sujeto femenino presente en su 

novela. 

     Ahora bien, al estudiar la escritura de mujeres, es preciso citar a Helena Araújo 

(1934-2015) como pionera de estos estudios en Colombia e Hispanoamérica. Esta 

ensayista dedicó buena parte de su vida académica a poner de manifiesto la 

producción literaria de algunas escritoras latinoamericanas y colombianas. En 

Ardores y furores (2003) se da visibilidad a los relatos eróticos de autoras 

colombianas como Andrea Echeverri (1950), Alexandra Samper (1952), Diana 

Ospina (1963) y Alejandra Jaramillo (1971). Por su parte, en La Scherezada criolla 

(1989), Helena Araújo reúne ensayos sobre escritoras latinoamericanas entre las 
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cuales se encuentran Armonía Somers (1914), Luisa Valenzuela (1938), Albalucía 

Angel (1939), Cristina Peri-Rossi (1941), y Marvel Moreno (1939). Es 

precisamente en esta serie de ensayos donde la autora interpela al canon literario 

propuesto por la crítica. 

¿Mujeres que escriben? ¿Escritura femenina? ¿Podrá la mujer algún día 

expresarse en un lenguaje propio? Lo cierto es que cuando halla su estilo 

por fuera de las normas convencionales, se arriesga a quedar también por 

fuera de la literatura (17). 

     La producción intelectual de Helena Araújo es extensa y pone al descubierto 

cómo las mujeres colombianas incursionaron en la narrativa desde múltiples 

perspectivas y es bastante asertiva su respuesta a las preguntas formuladas en la 

cita anterior. Resulta absurda la situación de tener que enfrentar múltiples 

conflictos por decidir y acceder al libre albedrío. Sin embargo, muchas mujeres 

que se aventuran a infringir las fronteras del hogar se ven abocadas a librar 

implacables luchas. Es el caso de las escritoras el que en esta ocasión nos 

compete y, por ello, cabe anotar que Helena Araújo comparte con Marvel Moreno 

la represalia del exilio. Partieron y se desarraigaron tal vez porque 

La atmósfera en que vivían estaba hecha de la repetición de ritos idénticos, 

rutinas soporíferas, tedio familiar, agresividad, culpa, o el miedo y el rigor de 

una vida cómoda pero sofocante (Rosales, 22). 

     “¿Quién desafiaría al padre, al marido, al hijo, al amo-y-señor?” (Araújo, 

“Incidencia del modernismo” 151). Ellas lo hicieron y asimismo otras mujeres 

colombianas se dieron a la tarea de convertirse en escritoras y contravenir la 

sumisión a la que estaban confinadas. 

     Elisa Mújica (1918-2003) en su novela Catalina (1963) narra, desde una 

perspectiva femenina, historias que muestran los vertiginosos cambios por los que 

atraviesan las mujeres al comenzar a participar en la vida laboral e intelectual del 

país. Sitúa a su personaje, a comienzos del siglo XX, en un momento crucial 

posterior a la Guerra de los mil días, cuando muchas mujeres tuvieron que 
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manejar sus propios bienes. Ella puede escribir desde el interior, a partir de su 

experiencia, pues fue una de las pioneras mujeres trabajadoras en el país. Inició 

su vida laboral a los catorce años en pro del sustento familiar, fue la primera mujer 

gerente de banco  y alternó su trabajo con el oficio de la escritura. Publicó, entre 

otros, ensayos, crónicas, novelas, colecciones de cuentos y literatura infantil. 

     Monserrat Ordoñez (1941-2001) fue precursora en el estudio de la obra de 

Elisa Mújica. La ubicó dentro del canon literario latinoamericano a través de los 

ensayos críticos sobre su obra y escribió el prólogo a Catalina en su edición de 

1998. En este último, expone que  

Con Catalina, Elisa Mújica demuestra en nuestra literatura que lo que se ha 

considerado ese mundo limitado implica, si no el análisis, por lo menos el 

acceso de la mujer a todo el conocimiento de su momento histórico, por 

tradición oral. Catalina ha sido una transgresora que se ha cuestionado la 

familia, la religión, el conocimiento, el derecho de la herencia y la justicia 

(“Catalina, viva”. XIII). 

     La Universidad Industrial de Santander, en 2007, publica el libro Ensayos 

críticos sobre la obra narrativa de Elisa Mújica en el cual encontramos, entre otros, 

escritos de Maria Mercedes Jaramillo y Maria Betty Osorio. Estas últimas son 

asimismo editoras, junto con Angela Inés Robledo, de Literatura y diferencia: 

escritoras colombianas del siglo XX (1995), ejemplar en el cual también aparecen 

publicados algunos trabajos críticos sobre la obra de Elisa Mújica: “Un ejemplo de 

narrativa moderna de los años cuarenta: el discurso femenino de Elisa Mújica en 

su novela Los dos tiempos” y “las novelas de Elisa Mújica” a cargo de Yolanda 

Forero-Villegas y Mary G. Berg, respectivamente. 

     Albalucía Ángel (1939), en su novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde 

limón (1975, reedición 2015), narra la violencia bipartidista desde el punto de vista 

femenino, pero también alude a torturas, matanzas y violaciones como parte de 

las conversaciones de los niños quienes, en medio de su inocencia y, pese a estar 

censurados estos temas, los comunican entre sí y también son víctimas de terror 
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psicológico. La violencia de género también resulta en un atropello a la infancia. 

Saturia es violada por Lisandro, un peón que le promete darle una muñeca si deja 

de defenderse. Ana, a sus trece años, también es violada por otro peón, Alirio, 

quien, bajo la excusa de enseñarle “un juego muy rico” “comenzó a frotarla, y a 

darle pellizquitos. Cuando vaya a comprar carne, no compre de aquí no de aquí ni 

de aquí, sooólamente de aquíii” (Ángel, 314). Finalmente, con brusquedad y 

violencia, la toma mientras ella le suplica que la suelte, que no quiere, que siente 

dolor. Después, la sensación de estar reventada por dentro, la sangre y el 

desasosiego. 

¿Y si me pasa lo que contaron que le pasó a Saturia?; y se imaginó 

fajándose el estómago con un neumático de carro, y el niñito naciendo en 

un rincón del baño, porque Saturia no contó, y ni la mamá siquiera se dio 

cuenta y cuando oyeron fue los gritos (Ángel, 318). 

     La Violencia se nutre de los enfrentamientos entre los partidos políticos y sus 

respectivas agresiones y persecuciones, pero fue Albalucía Ángel quien sitúo a las 

mujeres en este panorama y puso en evidencia que también ellas fueron víctimas 

de los actos atroces que trajo consigo este conflicto. Ni las madres, como da 

cuenta la cita anterior, empeñadas en ocultar la realidad a sus hijas menores, 

advertían que ellas, igual que los caudillos, padecían en carne propia la barbarie. 

     En otras palabras, en la novela se narra la vida de una mujer, aún niña, durante 

aquella época de enfrentamientos entre Liberales y Conservadores a mediados 

del siglo XX. La trascendencia de las atrocidades de este periodo histórico, 

insertas tanto en ámbitos públicos como privados, es fundamental en esta obra, 

pues a Ana, en su infancia, le fue negada la realidad y sus propias vivencias 

acerca de la misma formaban parte de la censura y de lo prohibido. Ella misma, 

mientras es abusada cuando niña, distrae su mente en viejos recuerdos como 

quien quiere abstraerse de lo que le sucede. Por ello, ya adulta, vienen a su 

memoria recuerdos distorsionados. La historia silenciada afecta al sujeto mujer. 
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     La reedición de esta novela que ya cumple cuarenta años, representa no sólo 

el renacer de una obra literaria, es una oportunidad para que las nuevas 

generaciones reconozcan el efecto purificador que produce Albalucía Ángel al 

escribir acerca de una realidad feroz y desmesurada vivida también por ella y que, 

por ficticia que parezca, no procede de la fantasía. Así lo expresa en la entrevista 

concedida a Alejandra Jaramillo Morales para el diario El Espectador. “con la 

Pájara, no pude inventar una palabra, no me podía traicionar con esta historia. Fue 

una catarsis dolorosa”. Y continúa “no traicioné la historia (Q) Mi ritmo fue 

catártico total, yo hacía catarsis todos los días no por mí personalmente, yo 

siempre hice una catarsis por el dolor colombiano, una catarsis colectiva”  

(www.elespectador.com). 

     Así como Albalucía Ángel hace catarsis de la historia de gran parte del país, 

ubicándose a mediados del siglo XX,  Marvel Moreno la hace respecto al suplicio 

de las mujeres de la sociedad barranquillera de la misma época. La violencia de 

género en contra del sujeto mujer es evidente, no sólo a nivel nacional debido a la 

confrontación bipartidista, sino también a nivel doméstico. Ambas escritoras 

acuden a una verdad, desgarradora y dolorosa, pero que debe denunciarse. Tal 

vez, por ello, después de cuarenta años “La pájara pinta” retoma su vuelo y En 

diciembre llegaban las brisas, luego de 27 años de su primera edición y nueve de 

la segunda, vuelve a ser publicada. Ha de ser que las nuevas generaciones, y las 

no tan actuales, empiezan a reconocer en sus relatos una realidad que, aunque se 

considera pasada, constituye una historia que no ha caído en desuso. 

     Fanny Buitrago (1945) relata en El hostigante verano de los dioses (1963) su 

visión de la mujer y de sus problemáticas sociales encarnadas en el personaje de 

Dalia Arce, víctima de un maltrato misógino que la llenó de amargura, pero que no 

logra hacerla sentir derrotada. Todo ello mediante una escritura cargada de un alto 

nivel de ironía y expresada desde el desencanto, posición contestataria típica del 

movimiento nadaísta. Dalia, en su edad madura, adquiere autocontrol y poder para 

dominar a los hombres. Es una mujer rica, la matrona del pueblo. Otro personaje 

orientado hacia la revolución cuestionadora de los cánones, pero desde la 
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ingenuidad, es Abia, única mujer integrante del grupo de los auténticos liberales, 

contradictoria y ambigua. Dichas contradicciones presentes en este personaje son 

las que dan lugar al cuestionamiento de los valores religiosos, éticos, políticos y 

sociales de la sociedad colombiana. 

    Esta escritora se cuenta como una de las pocas mujeres pertenecientes al 

movimiento nadaísta a mediados del siglo XX y, desde allí, también llevó a cabo 

su propia revolución literaria. En El hostigante verano de los dioses, la autora 

alude a una total insolencia que contravenía los estatutos morales imperantes 

hasta los años sesenta. 

     Antes del primer capítulo deja clara su rebeldía iconoclasta cuando, en una 

breve introducción, narra que “la leyenda indica que el ave sólo puede ser 

atrapada con una red hecha con los cabellos de una jovencita impura, cuya alma 

no haya sido contaminada por el remordimientoQ” Termina con puntos 

suspensivos como una suerte de ausencia de límites y una concesión 

emancipadora. Su introducción no es concluyente como tampoco lo es el 

nadaísmo. En su Primer manifiesto nadaísta (1958) Gonzalo Arango, líder del 

movimiento en Colombia, lo define como un concepto que no puede especificarse 

con el fin de no restringirlo. 

El Nadaísmo nace sin sistemas fijos y sin dogmas. Es una libertad abierta a 

las posibilidades de la cultura colombiana, con un mínimo de presupuestos 

de lucha que evolucionarán con el tiempo hacia una estimación valorativa 

del hombre, una forma de belleza nueva, y una aspiración sin idealismos 

románticos ni metafísicos hacia una sociedad evolucionada en el orden 

cultural y artístico (Arango, 23-24). 

El nadaísmo fue para él  

el espacio inventado, suficiente y gastado, de la brega por conquistarse 

contra las sucesivas ilusiones de sí mismo. Su obra es el hombre que 

consiguió hacerse. La algarabía, el manifiesto porfiado de la propia 

presencia, la afirmación desvergonzada que no tiene miedo de equivocarse 
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mientras arde, el hervidero de volubilidades son las quimeras de camino de 

uno que se persiguió encarnizadamente (Escobar, 7). 

     ¿Qué puede ser más nadaísta que un libro cuyo final está inconcluso? “Lo 

siento. Olvidé lo demás” (Buitrago) es el último capítulo del libro, parcial y relativo, 

dejando, una vez más, segregado al absoluto. 

     Fanny Buitrago comparte con su coterránea, Marvel Moreno Abello, el 

escenario de sus novelas situadas en Barranquilla, pero también los cambios 

acelerados y caóticos que trajo consigo la modernidad. Además de ello, también 

encontramos en su obra mujeres con conciencias manipuladas y adaptadas a los 

roles impuestos, en contraposición con otras cuyo rol confronta la vida privada y la 

pública. Dalia, Abia y Catalina son personajes mujeres que buscan escapar de sus 

miserables vidas, asumen una postura y toman decisiones que las alejan de la 

resignación sumisa. A su vez, Marvel Moreno y Fanny Buitrago, como autoras, 

delatan realidades que permanecían reservadas y las divulgan mediante sus 

respectivas narrativas: Barranquilla, el club y la burguesía como símbolos de la 

apariencia social en coexistencia con la violencia de género, las bajas pasiones 

ocultas en la vida privada y, sobre todo, los actos depravados que ocurren al 

interior de la vida familiar. Otro eje de convergencia entre ellas es la pertenencia 

excepcional a movimientos artísticos y literarios principalmente conformados por 

hombres, pues, del mismo modo que Fanny Buitrago participó del nadaísmo, 

Marvel Moreno se halló inscrita en el Grupo de Barranquilla, tertulia intelectual 

integrada por escritores destacados del Caribe que se reunían en La Cueva, un 

bar bohemio símbolo del grupo. 

En Historia de Barranquilla (2000), el compilador Jorge Villalón Donoso relata que 

Aquellos que compartieron con García Márquez, tuvieron una relación 

extraña con la historia de la ciudad (Q). De todos modos, este grupo de 

jóvenes inquietos, más interesados en la literatura y el periodismo que en la 

historia propiamente tal, no se sintieron satisfechos con lo que se podía 

saber sobre el pasado de la ciudad en ese momento (19). 
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     Barranquilla, ciudad sin historia, según el “Reportaje sobre Bocas de Ceniza” 

escrito por Gabriel García Márquez en 1955 para el diario El Espectador, resultó sí 

tenerla para Marvel Moreno. Mientras el nóbel crea a Macondo, ella revela a la ya 

existente Barranquilla con nombre propio y con sus doce letras.  

     Aun alternando con el Grupo de Barranquilla, la escritora mantiene su 

autonomía literaria y se aleja del realismo mágico, perspectiva de creación de una 

de las personalidades más destacadas de esta comunidad intelectual. Relata a 

Barranquilla como un escenario de la vida real, cuyos personajes están inmersos 

en sus respectivas cotidianidades urbanas y oscilan en lugares como el club, el 

puerto, el barrio, el colegio, la casa o el sitio de trabajo. En su obra no se desgarra 

a la realidad para volverla fantástica. Se difunde una realidad desgarradora. 

Realidad también rescatada por las escritoras colombianas mencionadas en 

párrafos previos. 

     Estas escritoras (Elisa Mújica, Albalucía Ángel y Fanny Buitrago), además de 

tener una producción intelectual sobre una época contemporánea  a la de Marvel 

Moreno, también fueron galardonadas y premiadas por algunas de sus obras. 

“Atreverse” a escribir siendo mujeres representó para ellas algún tipo de distinción 

y ser estudiadas por algunos críticos. A Elisa Mújica le fue otorgada en 1962 la 

distinción en el premio Esso por su novela Catalina. Albalucía Angel recibió el 

Premio de la novela concedido por la revista Vivencias de Cali por Estaba la 

pájara pinta sentada en su verde limón. Además, El Tercer Encuentro de 

Escritoras Colombianas en 2006 se realizó en su homenaje. Fanny Buitrago, entre 

otros, obtuvo el Premio Nacional de Teatro de Cali en 1964 por su pieza teatral “El 

hombre de paja”, obra incluida en Las distancias doradas (1964), y fue 

galardonada en 1979 con el V Premio Unesco por La casa del abuelo (1979).  

     Marvel Moreno, por su parte, también obtuvo reconocimiento por su obra. Su 

novela En diciembre llegaban las brisas recibió el premio literario “Grinzane–

Cavour” al mejor libro extranjero en 1989. Como homenaje póstumo, Jacques 

Gilard y Fabio Rodríguez Amaya organizaron un coloquio internacional sobre su 

obra en la Universidad de Toulouse y luego publicaron las actas de este congreso 
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en 1997. Esta compilación ha contribuido al reconocimiento de la obra de la autora 

y a su difusión. También contiene un álbum fotográfico que invita a la evocación 

de “Marvel Luz, la niña de talento (Q), la reina del carnaval (Q), la destructora de 

dogmas y burgolatrías (Q), la maestra de inteligencia y dignidad (Q), la bruja de la 

palabra (Q), la gran artista” (La obra de Marvel, 18), la mujer. Además, se 

constituye como un resguardo de crítica literaria que reúne ensayos de autores de 

diversas nacionalidades. Asimismo, en Cartagena se celebró el Primer Encuentro 

de Escritoras Colombianas “Ellas Cuentan” (2004) en su honor, con el respaldo de 

la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. No obstante, me cuestiona 

cómo hoy, en pleno siglo XXI, sus obras continúan siendo víctimas de la censura, 

pues cabe recordar que la novela En diciembre llegaban las brisas fue mutilada. 

En su reedición del 2005 se le sustrajo el “Epílogo de Lina”. ¿Por qué fragmentar 

su obra? ¿Por qué pretender silenciarla? Como lo manifiesta Fabio Rodríguez 

Amaya en Plumas y Pinceles II (2008) 

Marvel Moreno pidió formalmente que esa novela (El tiempo de las 

amazonas) y todo el resto de su obra se publicara. Y se publicara bien. 

Pedido que hizo bajo la certidumbre de que sus libros en español siempre 

fueron mal editados, resultaban incompletos, mutilados, o mal cuidados por 

las redacciones de las editoras y no circulaban como debería ser (29). 

     Vale decir al respecto que El tiempo de las amazonas aún permanece inédita y 

que El Áncora editores de Bogotá censura el cuento “Autocrítica” al publicar la 

antología Algo tan feo en la vida de una señora bien en el año 1980. 
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1. La modernidad barranquillera en la novela En diciembre llegaban las 

brisas 

     Es importante situar a Marvel Moreno en la literatura del Caribe y, 

específicamente, entre los años 1940 y 1950, época en que el Grupo de 

Barranquilla asumió la modernidad literaria. La autora rompe también con la 

influencia masculina del Boom latinoamericano del cual las escritoras quedaron 

descartadas y decide no asumir el entonces  exitoso realismo mágico para 

atreverse a denunciar una realidad cotidiana y oculta. “¿Se benefició alguna 

escritora con el famoso boom latinoamericano? Bien sabemos que no, (dice 

Helena Araújo) que el <<show>> se lo robaron los magos de lo <<real 

maravilloso>>” (“Escritoras latinoamericanas: ¿Por fuera del “boom”?”, 28). 

     En plena época de apertura a la modernidad en Colombia, a mediados del siglo 

XX, todavía permanecen rezagos provenientes de la colonia y una estructura 

social conservadora basada en costumbres y prácticas religiosas y patriarcales. 

Marvel Moreno Abello en su novela En diciembre llegaban las brisas explora 

enérgicamente, desde la experiencia femenina, las vivencias y conflictos que 

impiden la aparición de un sujeto mujer moderno capaz de controlar su propia 

vida. Este proceso está inmerso en una sociedad elitista y dominada por los 

hombres como era la de Barranquilla en aquel momento.  

     “Hemos tenido un modernismo exuberante con una modernización deficiente” 

(65). Así inicia Néstor García Canclini el segundo capítulo de Culturas híbridas 

(1990) y continúa “puesto que fuimos colonizados por las naciones europeas más 

atrasadas (Q), sólo con la independencia pudimos iniciar la actualización de 

nuestros países. Desde entonces, hubo olas de modernización” (65). 

     Néstor García Canclini enfatiza así en el proceso de hibridación que implica el 

tránsito de lo tradicional a la modernidad insertada en América Latina, 

enfocándose en México, Argentina y Brasil. Dentro de su teoría no tiene en cuenta 

los paradigmas de género y la situación particular de la mujer durante ese 

recorrido de lo tradicional a lo moderno. No obstante, muchos de sus postulados 
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son pertinentes para, a la luz de los mismos, analizar la novela de Marvel Moreno 

Abello. Uno de ellos expone las contradicciones latinoamericanas de un proceso 

de modernismo sin modernización. 

Modernización con expansión restringida del mercado, democratización 

para minorías, renovación de las ideas pero con baja eficacia en los 

procesos sociales. Los desajustes entre modernismo y modernización son 

útiles a las clases dominantes para preservar su hegemonía, y a veces no 

tener que preocuparse por justificarla, para ser simplemente clases 

dominantes (67). 

     Esta modernidad a la que se refiere García Canclini no es un sinónimo de 

progreso, pues resulta ser excluyente y represiva. Hay avances tecnológicos, 

laborales e intelectuales, pero carencia de valores humanos. En la novela En 

diciembre llegaban las brisas, no sólo las élites ejercen su hegemonía. Hay 

también una forma de dominación bastante marcada al interior de la clase social 

alta. Dicha opresión está representada por el sometimiento de la mujer frente al 

hombre, puesto que “los hombres descubrieron que explotar a una mujer era el 

primer paso a dar para explotarse unos a otros” (19). También se hace presente el 

desprecio hacia las clases subordinadas y el atropello contra los animales. 

     La lentitud de un viejo campesino para cederle el paso, bastó para que “Benito 

Suárez lo atacara con el machete (Q) saltando del jeep con tanta rapidez (Q) y 

cayendo sobre el campesino, una y otra vez en el aire cubierto de sangre” (61). De 

igual manera este mismo personaje le atravesó el hocico con una bala a su perra 

bóxer, Penélope, por copular con un sato, ya que había sido adquirida para unirse 

con un perro de igual pedigree para dar inicio a su criadero de perros de raza. No 

le importó que la perra estuviese “contenta de verlo, moviendo hacia la izquierda la 

cadera y alzando ya las patas” (63). 

     ¿Qué habrá tenido que ver con ello la imagen cosmopolita del puerto de 

Barranquilla a mediados del siglo XX? “Para 1933 Barranquilla tenía por lo menos 

diez clubes sociales extranjeros y un registro de inmigrantes económicamente 



 

15 

 

activos”, es decir, “varones adultos y solteros con algún oficio, vinculados o a 

punto de estarlo en algún tipo de actividad económica” (Posada. El Caribe 

colombiano 330). De allí, tal vez, el hecho de que en la novela de Marvel Moreno 

Abello muchos de los personajes son de ascendencia extranjera y el matrimonio 

aparece como una unión para blanquear las estirpes, puesto que las familias 

burguesas barranquilleras consideraban que “mezclar su sangre a la de una raza 

condenada por la Biblia, transmitía a sus descendientes los oscuros y lascivos 

demonios contra los cuales de nada servía la religión” (Moreno, 29). 

     Sin embargo, Javier Freisen, de ascendencia francesa, pero con rasgos físicos 

caribeños, resulta ser un buen prospecto para Beatriz Avendaño, aún con sus 

tendencias sádicas. Ella, a su vez, se convierte en la factoría que puede dar a los 

Freisen nietos rubios de ojos claros. Benito Suárez, un cirujano con inclinaciones 

agresivas y asesinas, puede ser el salvador del honor de Dora. No por altruismo y 

generosidad sino porque, pese a ser el hijo de una dama italiana, también lo es de 

un abogado mulato de clase media y su acceso al club sólo puede dárselo una 

señorita burguesa que exhibe el apellido del Valle.  

     Los hombres de la novela también ostentan una supremacía intelectual. Tal es 

el caso de Álvaro Espinoza, un mulato feo llevado por su padre a un prostíbulo 

cuando aún era niño para que, al copular como Dios manda, lo salvara de la 

calamidad de ser el padre de un homosexual. Pero este mulato también 

“presentaba la doble ventaja de ser miembro de la junta directiva del <<Country>> 

y uno de los niños mimados de la burguesía de Cartagena” (123), por ello pudo 

desposar a Catalina, quien por ser la hija de Divina Arriaga, sólo evitaría la 

discriminación social y accedería al Club del brazo de aquel hombre. Pues a 

Catalina le fueron cobrados todos los excesos de su madre, la mala fama hacia la 

que la condujeron las fiestas libertinas que ofrecía en su casa y no tener un padre 

legítimo. Ella se sabe despreciada cuando participa en el reinado, ceremonia 

sustentada en la tradición. Concurso donde las mujeres compiten, pero también 

rivalizan. Llega allí buscando admiración, halagos y reconocimiento, pero sólo 

encuentra discriminación y desdén, principalmente por parte de las demás 
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mujeres. De tal modo que, con este matrimonio, se logra el doble beneficio de ser 

ella reconocida por las clases altas y él, de encubrir su homosexualidad. Álvaro es 

un hombre que “decidió especializarse en psiquiatría a fin de poseer la palabra y 

con ella dominar el mundo” (128). Pero Catalina en silencio, planea “encontrar la 

manera de escapar a su poder demoliendo para ello sin piedad la imagen que de 

su propia persona él se había construido” (149), para tal fin se alía con Maria 

Fernanda Valenzuela, una prostituta y lesbiana declarada que, teniendo a Álvaro 

desnudo en su cuarto, hace ingresar en él a Lionel para que lo conduzca hacia 

ese placer que él desea, pero que se niega a experimentar o siquiera sentir. 

     El ascenso social en la novela, más allá de ligarse a la posesión de bienes 

materiales, se logra asimismo mediante vínculos matrimoniales que posibilitan 

blanquear el linaje o adherirse a un apellido de alcurnia o quizás, extranjero. 

También la posibilidad de un título profesional de cirujano, psiquiatra o industrial 

como es el caso de Benito, Álvaro y Javier, respectivamente, garantiza un lugar en 

la cúpula de las exigentes clases altas barranquilleras. Los hombres trabajan y se 

profesionalizan para ingresar en la modernidad. Las mujeres dejan sus estudios, 

como Laura de Urueta en “Algo tan feo en la vida de una señora bien”, “para 

seguir aquellos ridículos cursos de puericultura y cocina” (Cuentos completos, 

125) y quedar así disgregadas de la misma. 

En esta situación, las mujeres colombianas luchan por sobrevivir, 

trabajando en una sociedad que les exige niveles de eficiencia acordes con 

la racionalidad moderna, pero atrapadas, la mayoría de ellas, en una 

intimidad y unas relaciones familiares que son todavía patriarcales y 

esclavizantes (Jaramillo, Osorio y Robledo, Literatura y diferencia. xxii). 

     Téngase en cuenta que, en la obra citada de Eduardo Posada Carbó, el 

historiador barranquillero profundiza en la evolución económica y política del 

Caribe entre 1870 y 1950. También allí indaga sobre la influencia extranjera en el 

desarrollo económico de Barranquilla.  
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De este modo, examina cuáles fueron los logros y las deficiencias de la 

agricultura, cómo sus tierras se fueron dedicando cada vez más a la 

ganadería y qué tan significativa fue esta industria para la economía de la 

región, qué vínculos existían entre el campo y la ciudad (Q), qué influencia 

tuvieron los inmigrantes y el capital extranjero en el desarrollo de la costa 

(33-34). 

     Sin embargo, Posada Carbó no hace una alusión directa a las memorias 

sociales y personales de los habitantes del Caribe colombiano; sus costumbres, 

tradiciones y comportamientos públicos y privados. 

     Aun así, esa vertiginosa transición económica del Caribe tuvo una gran 

influencia en la cotidianidad de sus pobladores. Mujeres y hombres fueron 

beneficiarios y víctimas de tal desarrollo. Especialmente aquellos que querían 

conservar su alto nivel económico y mantener sus apariencias sociales. 

Los relatos de Marvel representan un testimonio, algo novelado, pero real y 

revelador del malestar de la sociedad, de la mujer, frente a la evolución 

rapidísima de una sociedad que no ha podido mantener las riendas por ser 

víctima de un boom económico (Laffite, 71). 

     Marvel Moreno Abello se concentra en el sujeto femenino y narra, sin elisiones 

ni prejuicios, la vida real de las mujeres de la alta sociedad. Conoce bien su 

historia, pues es barranquillera. También su élite, pues forma parte de la 

burguesía. Sin embargo, a través de la literatura, formula una denuncia que nadie 

se atrevió antes a expresar con tanta firmeza.  

     Yohainna Abdala Mesa, una de las estudiosas más rigurosas de la obra de 

Marvel Moreno, así lo declara en la introducción de su página web: 

Marvel Moreno difícilmente se puede circunscribir en módulos 

preestablecidos: burguesa que rompe con su clase, reina de belleza que 

escribe en secreto, Caribe en un país de anquilosada dominación andina, 

heredera de la cultura de la costa tropical y, al mismo tiempo, impregnada 
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por un mundo imposible de reducir a una dimensión regional, colombiana 

residente en París, escritora que no pertenece a la catalogación feminista, 

contemporánea de los autores del «boom» mas sin embargo lejana de sus 

temas y formas predilectas (www.marvelmoreno.net). 

     La modernidad barranquillera es pues paradójica y contradictoria. En la novela 

En diciembre llegaban las brisas, los personajes tienen vidas públicas y privadas 

que no logran conectarse. Las mujeres despliegan su encanto en público, lo lucen 

en campañas políticas y fiestas. Saben “recibir, seducir, mostrarse brillantes y al 

mismo tiempo reservadas, animar un diálogo o disolver una querella” (157), pero 

al interior de sus hogares son abusadas y maltratadas. Los hombres, como se 

expresó anteriormente, se jactan de su dinero, su estirpe, sus estudios o de su 

misma condición masculina. Presumen con sus bellas esposas, mujeres 

burguesas, pero desean a sus sirvientas y desfogan su lujuria con prostitutas o a 

la fuerza. Las clases subalternas, por su parte, parecen ser más felices y vivir una 

vida no tan fingida. Al menos, no están ajenos a la realidad, parecen conocer de 

sobra los secretos ocultos tras una aparente modernidad. 

Berenice, después de haber pasado cuarenta años de su vida trabajando 

para la gente del Prado, conocía como la palma de su mano la historia de 

cada familia, sus vicios y debilidades, hasta sus crímenes (33). 

     La obra literaria de Marvel Moreno Abello, aunque breve, narra las 

problemáticas de la mujer burguesa barranquillera de los años 1940-1950. Estos 

sujetos femeninos no aparecen allí como seres monolíticos definidos, sino que se 

manifiestan permeados y manipulados por las categorías de raza y clase social. 

     La compilación de cuentos Algo tan feo en la vida de una señora bien (1980) y 

la posterior publicación de su novela En diciembre llegaban las brisas (1987- re-

edición 2005 y 2014) ponen al descubierto la vida histórica de la mujer caribeña. 

La mulata afro descendiente siempre desempeña el rol de empleada doméstica y 

ostenta mayor libertad que la mujer blanca. Se convierte en el apoyo de ésta y en 

el objeto del deseo irrefrenable del hombre burgués.  



 

19 

 

      Las narraciones ponen en movimiento también un discurso de lo femenino 

inmerso dentro de un imaginario familiar y social, aparentemente inserto en un 

contexto moderno. Las contradicciones entre la vida pública y privada se hacen 

presentes en los espacios de Barranquilla como la casa, el colegio de la 

Enseñanza, el Country Club y Puerto Colombia. Dichas discordancias también se 

ven reflejadas en los mitos del amor, la fidelidad, la luna de miel y el matrimonio 

que se muestran como parte de un sistema ficcional. Estos mitos son impugnados 

por una vida en pareja motivada por intereses arribistas, sociales y económicos 

donde las mujeres son sujetos marginados y sus cuerpos se convierten en objetos 

de comercio e intercambio. 

     Eduardo Posada Carbó lleva sus investigaciones hasta el periodo 

inmediatamente anterior al que narra la escritora en su novela. No obstante, 

identifica algunos rasgos importantes de la época al referirse a la novela.  

Entre los casi rabiosos sentimientos hacia la ciudad –una rabia identificada 

a ratos con la nostalgia por una ciudad que va dejando de existir-, 

sobresalen las frustraciones del espíritu en un medio supuestamente hostil 

a la contemplación, el rechazo a unos círculos sociales decadentes y 

dominados por la trivialidad y las apariencias, y, por encima de todo, los 

tormentos de un universo femenino agredido por la brutalidad de una 

sociedad en transición (“Barranquilla en la visión de Marvel Moreno”, 63). 

     Carbó hace evidente la relación intensa entre Marvel Moreno y su ciudad, 

siempre mediada por una sociedad de las apariencias, hipócrita y mentirosa. En 

“La noche feliz de madame Yvonne” (1980), la adivina madura revela 

públicamente en un baile en el Patio Andaluz cómo percibe a la sociedad 

circundante. Ella, aunque ebria, conoce y recuerda bien los secretos que le han 

sido revelados y cuenta con la credulidad de aquellos que la consultan. Así qué 

¿Por qué no creerle? Este cuento, escrito siete años antes que En diciembre 

llegaban las brisas, funciona como antesala de la novela al desenmascarar las 

apariencias y revelarnos lo que la burguesía pretende ocultar. Es ya bastante 

escandaloso para las señoras y los señores de las clases altas, tan ligados a la fe 
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y a las creencias religiosas, buscar el consejo de una adivina. Más desmesurado 

aún resulta que ella los delate públicamente y ponga en evidencia sus secretos y 

confidencias, a manera de exhibición carnavalesca. Alentada por los no aludidos 

para que hable y motivada con risas y carcajadas de satisfacción. Luego, 

censurada cuando aquéllos que antes reían y murmuraban se convierten en los 

nuevos protagonistas de las denuncias de Madame Yvonne. 

De tanto tratar de comprender lo que angustiaba a la gente, de tanto arañar 

sobre esas fuerzas que llamaban ocultas, Yvonne había agudizado algo así 

como un sexto sentido, una capacidad de leer en la mente de los demás y 

captar sus aprensiones (Cuentos Completos, 141). 

     Habla de hacer lo que se quiere para ser feliz y numera situaciones de 

aparente felicidad. Afirma que las mujeres no deben conformarse con su suerte y 

menciona a algunos políticos que lo compran todo. Su discurso divertía a algunos, 

a otros los escandalizaba. 

No importa. La bruja de Siape les dice: no importa. Vivamos. Dejen de 

vigilarse unos a otros. Vivan y dejen vivir. Sean felices, hagan lo que 

quieran hacer. Sin miedo. No corran detrás del dinero, no vale la penaQ 

Comprar y comprar cosasQ ¿para qué? (Cuentos Completos, 216). 

     Finalmente, fue retirada de aquel escenario por la policía. Tuvo la visión 

aterradora de la muerte de un joven y “aquel fue, quizás, el único momento triste 

en la noche feliz de Madame Yvonne” (219). 

     La mujer expone su excentricidad en una noche de carnaval, del mismo modo 

que en la novela de Marvel Moreno las risas carnavalescas se entretejen con el 

dolor de la realidad.  

     Un caso similar sucede también un sábado de Carnaval en “Algo tan feo en la 

vida de una señora bien”. Laura de Urueta no manifiesta la denuncia, pero la 

interioriza, la reconoce y la nombra en sus pensamientos aturdidos no por el 

alcohol, sino por los somníferos. Para su esposo “sólo contaban las apariencias”, 
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pensaba, “que fuera a misa aunque no creyera en nada, que lo acompañara a las 

fiestas así se aburriera a muerte” (Cuentos Completos, 121).  

El Carnaval de Barranquilla es la verdadera tabla rasa que mide a la gente 

sin hacer distinciones: con un disfraz de capuchón encima, son idénticos el 

amo y el siervo, el patrón y su empleado, la distinguida dama que va al 

gimnasio del Country Club y su cocinera gorda que no hace ejercicios, o el 

descendiente de esclavos africanos y el de los pioneros alemanes que 

inventaron la aviación (Gossaín, 27). 

     Esta fiesta popular cuyo nacimiento data del siglo XIX, influenciada por los 

intercambios que trajo consigo la migración, pone de manifiesto la diversidad 

cultural y folclórica. Es alegría y goce. Pero, en medio de todo el jolgorio y los 

gritos de júbilo, también se levantan voces divulgando que no todo es alborozo. 

Voces articuladas desde el ímpetu que produce embriagarse como en el caso de 

madame Yvonne; motivadas por el sopor que provoca un tranquilizante como 

sucede con Laura de Urueta o bien, emitidas a través de una ficción literaria 

basada en la realidad sin atenuarla. 

     En este sentido, el carnaval es una manera de concebir el mundo, más allá de 

un mero espectáculo. Tal lo expresa Mijail Bajtín en su definición de la 

excentricidad como 

Una categoría especial de la percepción del mundo carnavalesco, 

íntimamente ligada a la del contacto familiar; permite abrirse (y expresarse 

en una forma concreta) a todo cuanto está normalmente reprimido en el 

hombre (313).  

     Es precisamente un sábado de carnaval cuando Lina ve el espectáculo de 

Benito Suárez persiguiendo a Dora y propinándole, al darle alcance, una nueva 

bofetada sobre su cara ya cubierta de sangre a causa de una agresión previa. La 

novela expone, en sí misma, una mascarada, la manera cómo se puede disimular 

una sonrisa y lucir el disfraz de la apariencia. 
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     La identidad de género de la mujer barranquillera del siglo XX estaba mediada 

por la raza y la clase. Las élites sociales mantenían un paradigma estrecho de la 

función de la mujer en una sociedad moderna. Tal contexto social y cultural estaba 

controlado por una fuerte carga de tabúes y prejuicios. Ser una escritora que vive 

en sus historias implicó para Marvel Moreno el auto destierro, pues la denuncia de 

la privacidad de las mujeres de la clase alta implica, a su vez, exponer la vida 

privada de sus esposos, sus padres, sus hermanos y de la sociedad misma a la 

cual pertenecen. Este agravio, sin duda, no fue perdonado por las élites ni por su 

familia. Su esposo fue uno de los promotores de la fragmentación de En diciembre 

llegaban las brisas y ha impedido la publicación de la novela El tiempo de las 

Amazonas. En Plumas y pinceles II,  Fabio Rodríguez Amaya da cuenta de ello. 

Refiriéndose a la novela inédita menciona: 

Cuando el trabajo se había terminado y ya estaba depositado en manos de 

Ma. Del Rosario Aguilar de Norma, las hijas con la complicidad de Plinio 

Mendoza sin previa advertencia o alguna comunicación a los encargados 

de la obra rescindieron el contrato con el editor (30). 

Y continúa, aludiendo a la elisión del epílogo de Lina en la novela En diciembre 

llegaban las brisas, con la siguiente cita: 

En agosto de 2005 el mismo editor y los herederos sin comunicar a las 

personas designadas por la autora como responsables de la edición de sus 

obras, publicó una versión de En diciembre7 que ha de considerarse a 

todos los efectos desautorizada, falsa e incompleta por las siguientes 

razones: la mutilación arbitraria del texto sobre la base de la ya falseada 

edición Plaza & Janés de 1987, porque no corresponde fielmente a los 

textos originales, por la omisión del “Epílogo de Lina” y, en fin, por la 

distorsionada interpretación que aparece en la contracarátula (31). 

     La novela de Marvel Moreno Abello, En diciembre llegaban las brisas, se ubica 

en el contexto de Barranquilla de mediados del siglo XX, época en la que el sujeto 

mujer es todavía un tema muy polémico. Para entonces el Caribe colombiano 
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estaba entrando en un proceso de modernidad acelerada. No obstante, las 

mujeres de alta clase de sus novelas y relatos no logran ser plenamente 

incorporadas a esta transformación: ellas permanecen confinadas al mundo de la 

familia y el hogar. Los hombres, por su parte, sólo asumen la modernidad a  nivel 

financiero y empresarial pero su vida afectiva todavía es guiada por una preceptiva 

de género pre moderna, casi colonial.  

     Sin duda, el sujeto mujer fue en el siglo XX  y continúa siendo en el siglo XXI 

víctima de una violencia misógina. La revista Semana en su edición del 2 de junio 

de 2012 expone el caso de Rosa Elvira Cely, violada y asesinada en el Parque 

Nacional de Bogotá el 24 de mayo de 2012 por uno de sus compañeros del 

colegio nocturno al cual asistía. Un día después de dicha publicación se convoca 

una marcha como repudio frente a este crimen y a todo tipo de violencia contra la 

mujer. En El Heraldo, el 23 de agosto de 2011, se retoma una noticia que 

pareciera sacada de la novela de Marvel Moreno o de uno de sus cuentos. 

Lizzette Ochoa es brutalmente golpeada por su esposo Rafael Dangond 

Lacouture, un ganadero de clase alta, por bailar con un desconocido durante una 

boda celebrada en el Country Club de Barranquilla. Cabe anotar, además, que 

estos dos casos dejan claro que las agresiones en contra de las mujeres, no sólo 

siguen vigentes, sino que también se evidencian en diversas zonas del país y en 

los distintos estratos sociales. 

     No obstante, Marvel Moreno escribe específicamente sobre una mujer, pone al 

descubierto la vida privada de las mujeres de la clase alta barranquillera; indaga 

en la intimidad de las señoras bien. Este desafío trae como consecuencia el caos 

en su vida personal y, posiblemente, una cierta resistencia a la reedición y 

circulación de su obra. De hecho, aunque su novela fue reeditada en 2014 no 

estuvo presente en los estantes de la Feria del libro en Bogotá 2015 y no se 

encuentra en los programas académicos.  

     Helena Araújo, Monserrat Ordoñez, Jacques Gilard y Fabio Rodríguez Amaya 

son algunos autores de artículos dedicados a su obra y, en Colombia, la teoría 

literaria feminista la ha rescatado como referente. Su cuento “Oriane, tía Oriane” 
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fue llevado al cine en 1985 por la cineasta venezolana Fina Torres bajo el título de 

Oriana, película ganadora del premio Caméra d'Or en el Festival de Cine de 

Cannes del mismo año. Además su novela ya ha sido traducida al italiano como  

In dicembre tornavano le brezze por Monica Molteni y al francés, por Eduardo 

Jiménez como Les dames de Barranquilla. La crítica ha hecho un esfuerzo para 

situarla en el panorama latinoamericano, sin embargo, su producción ha tenido 

más acogida en algunos países europeos y en las universidades norteamericanas. 

     Ejemplo de ello es que el volumen de cuentos Algo tan feo en la vida de una 

señora bien “pasó prácticamente ignorado en Colombia, pero se agotó en su 

traducción al francés” (Montserrat Ordoñez ctd. en Garavito, 400). 
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2. Los sujetos femeninos y el poder del patriarcado 

     La trama de la novela En diciembre llegaban las brisas está enmarcada en un 

entorno histórico y geográfico construido desde perspectivas de género.  En ella 

se narra la vida privada de las mujeres, en particular, las de la clase alta 

barranquillera de mediados del siglo XX. Todas ellas son descritas por la autora 

como sujetos marginados, carentes de autonomía y puestos a merced de los 

hombres. Este era su papel dentro de las sociedades patriarcales. No obstante, 

Marvel Moreno Abello, con su compromiso de moldear la conciencia de la 

memoria del Caribe colombiano, ubica a la mujer como protagonista de su propia 

realidad. 

     Así se evidencia su responsabilidad frente a la reivindicación de las mujeres 

como sujetos de derechos y su rechazo a la tradición patriarcal dominante que las 

relega; las vuelve “objeto en los pactos sociales” (Jaramillo, “La mujer como 

objeto” 117) y les asigna una posición en la sociedad que “depende de su clase y 

de su raza y de los atributos asociados a su sexo” (Jaramillo, “La mujer como 

objeto” 120). 

     Sandra Pedraza afirma que “no puede atenuarse el hecho de que el cuerpo es 

quizá la certeza primordial del sujeto moderno, al igual que otrora lo fueron el alma 

y la razón” (379). Por ello, la dominación patriarcal es un tema recurrente en las 

narrativas de Marvel Moreno en las cuales se presenta a las mujeres como sujetos 

marginados y sometidos. En la novela En diciembre llegaban las brisas, los 

personajes masculinos constantemente manipulan el cuerpo femenino y propician 

la negación del mismo, privando a la mujer inclusive de las sensaciones que su 

cuerpo pudiera proporcionarle y de un manejo autónomo sobre él.  

     El matrimonio se presenta como una unión arribista y la luna de miel, como un 

mito del amor idealizado, un imaginario de la felicidad imposible de cumplir debido 

a la ideología patriarcal. Marvel revela la primera noche de amor nupcial que, 

generalmente, coincide con la iniciación de las mujeres en la sexualidad. Pero este 

espacio soñado alimentado por falsas expectativas, se derrumba. Otra autora que 
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nos propone esta visión es Albalucía Ángel. En Misiá Señora (1982), Mariana 

siempre relaciona al marido con la violencia sexual. El sexo es una amenaza 

ineludible para la mujer, pues su cuerpo es la ofrenda inapelable a la que tiene 

derecho su esposo. 

Las protagonistas de Marvel Moreno creen ingenuamente  

que el amor era uno y todos los hombres lo vivían del mismo modo, sin 

establecer la menor relación entre la forma de abordarlo y los prejuicios que 

a su propósito se tuvieran; es decir, como si una vez apretado un invisible 

botón, los cuerpos entrasen en una suerte de éxtasis de donde huían 

rencores y recuerdos para dejar paso a los fuegos de la pasión (141). 

     La realidad es otra. Catalina, por ejemplo, sufre la indiferencia de Álvaro 

Espinoza durante su luna de miel. Él huye hacia el bar y regresa de madrugada, 

pero una noche le anuncia que dormirán juntos. Ella no lo desea, pero usa su ropa 

de encajes y seda destinada para ese acontecimiento. Luego, sólo siente la 

embestida de un hombre ebrio que accede a ella con brutalidad provocándole un 

dolor terrible y que le susurra: “eso querías, perra, ahora lo tienes” (142). 

     Son muchas otras las situaciones que desmitifican la noche de bodas. La 

violación conyugal  y las agresiones son constantes en los lechos de En diciembre 

llegaban las brisas y, este inicio de la vida marital tiene repercusiones en la 

conducta de sus protagonistas y de las mujeres que las suceden. 

     La novela nos presenta tres casos: el de Dora, Catalina y Beatriz. Sus vidas 

son narradas desde la perspectiva de Lina, quien presencia muchas situaciones o 

se entera de ellas porque es confidente de aquéllas. Los eventos vividos por estos 

personajes mujeres están influenciados por una herencia generacional y una 

fuerte carga de tradición familiar las afecta en sus vidas presentes. 
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2.1. La mujer como sujeto/objeto: El caso de Dora  

 

     Los antepasados de Dora son los Álvarez de la Vega. Una familia acaudalada 

que entrega en matrimonio a su hija de doce años a un desconocido de 

aproximadamente dieciocho años más. Este hombre “enfermo del miedo que le 

inspiraba su propio cuerpo” (20), se flagelaba y ayunaba para contener los 

ímpetus de la carne, pero la misma noche de la boda  

violaría la regla admitida tácitamente por los suyos y, según la cual, debía 

esperar tres años antes de hacer valer frente a la niña sus derechos 

conyugales, (Q) destrozando el sexo de la niña hasta el punto de 

provocarle una hemorragia y encontrarse en la necesidad de aceptar los 

oficios del primer curandero topado por su sirvienta a esas horas de la 

noche, un pobre veterinario que remendó la herida a rejo seco (19). 

     De este salvaje acto nace doña Eulalia del Valle, cuya madre “aprendió a odiar 

a los hombres. Fríamente. Lúcidamente. Y con la misma lucidez y frialdad 

comunicó aquel odio a su hija” (20). Doña Eulalia se casa con Juan Palos Pérez, 

un médico pediatra, pero sin apellidos lo suficientemente nobles por ser 

descendiente de una mujer de Usiacurí. Ella lo odia desde su noche de bodas, 

pues, después de su borrachera “se levantó a vomitar y sin lavarse la boca 

regresó a la cama, se acostó sobre ella y le hizo el amor con la ligereza de un 

gallo” (25) y le engendra una hija, Dora. La maternidad la cosifica aún más, pues 

Juan Palos Pérez  ni siquiera manifiesta deseo hacia ella y prefiere satisfacer sus 

instintos sexuales con las sirvientas con quienes sostiene encuentros no tan 

veloces, de los cuales su esposa es testigo. El cuerpo, en este caso, se erige 

como un ente consumador del matrimonio y, esta unión, como un negocio lucrativo 

y un mecanismo de ascenso. 

Aquel matrimonio debía de ser considerado por él como el coronamiento de 

su carrera, la manera más eficaz de hacerse admitir socio del <<Country>> 
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y de participar en todas las prestigiosas juntas de beneficencia de la ciudad 

(26).  

     Juan Palos Pérez se casa con una solterona de buena familia para poder 

ascender socialmente, pues su profesión por sí sola no se lo permite. El 

matrimonio de los padres de Dora es un convenio y el cuerpo femenino se 

convierte así en una pieza de canje. 

     Dora crece bajo la vigilancia acaparadora de su madre, quien la protege de 

cualquier contacto masculino y le inculca el precepto de que “el matrimonio era la 

única salvación en la vida y la virginidad el único acceso al matrimonio” (42). Pese 

al estricto control de su madre, Dora no logra sofocar sus deseos y se convierte en 

la “querida” de un hombre casado. Por ello, al casarse con Benito, le agradece el 

hecho de aceptarla, aún deshonrada, y este pacto desencadena un constante 

sentimiento de culpa y una búsqueda de purificación a través del castigo. Benito 

se apodera de ella y su docilidad se lo permite. Este proceso es descrito de la 

siguiente manera por Peter Brooks: 

Sólo en los seres humanos hay una “continuidad de la excitación sexual”. Y 

esta continuidad significa que el macho “adquiere un motivo para mantener 

cerca de él a la hembra o, en general, a sus objetos sexuales”. En otras 

palabras, la posibilidad de una sexualidad femenina incontrolada conduce, 

en el escenario de Freud, a la creación de la estructura de la familia y la 

autoridad patriarcal del macho (10).1 

     Esta apropiación masculina sobre el cuerpo de la mujer la convierte en un 

objeto desechable de satisfacción sexual. El hombre tiene la potestad de poseerla 

                                                           
1
 Only in humans is there a “continuity of sexual excitation.” And this continuity means that the male 

“acquires a motive for keeping the female, or, speaking more generally, his sexual objects, near 

him.” In other words, the possibility of an uncontrolled female sexuality leads, in Freud's scenario, to 

the male's creating the structure of the family and his patriarchal authority (Brooks, 10). La 

traducción al español es mía. 
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a su antojo, con o sin su voluntad como ocurre en la novela. Dora es agredida por 

Benito Suárez mientras hacen el amor, la golpea y la obliga. Su abuela, siendo 

niña, es víctima de un acceso carnal violento por parte de un pedófilo que se sintió 

atraído al verla y que logró desposarla. La única manera que encuentra para 

escapar de esa opresión es el suicidio. Las mujeres pueden ser descartadas por 

ejercer el derecho a su sexualidad y por haber “pertenecido” antes a otro hombre o 

por ser poseída por el mismo en condiciones inmorales o previas al matrimonio “El 

sexo era sucio, los hombres innobles: innobles puesto que se empeñaban en 

conducir a la mujer al acto por el cual iban a despreciarla” (39).  

     La mujer, en este caso, es condenada por su misma sensualidad. Dora, por 

ejemplo, tan voluptuosa y atractiva, siempre se sintió culpable de las miradas de 

deseo de los hombres y de su lujuria. Incluso, ser tomada a la fuerza por Benito 

Suárez fue responsabilidad suya, dado que su sola apariencia era una invitación al 

placer que él no podía contener. Dora también acepta el sometimiento de su 

cuerpo con gratitud y devoción. No puede quejarse, al contrario, se siente 

agradecida con Benito que la desposa, aunque haya sostenido relaciones 

prematrimoniales con un hombre casado, Andrés Larosca; y le reconoce el favor 

de perdonarla por no reservarse para él y por haberle sido infiel, incluso antes de 

haberlo conocido. 
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2.2. Ruptura de los marcos de la modernidad: El caso de Catalina y su 

madre, Divina Arriaga 

 

     De la misma manera que, en la novela, el cuerpo femenino se constituye como 

una posesión del hombre, también se erige como un adorno o una imagen 

decorativa para lucir públicamente.  

El cuerpo de la mujer moderna debía ser armonioso, según el modelo de 

las tablas de medidas. Al mismo tiempo se precisó el ingrediente 

imprescindible de la ética de la silueta que dio piso a la tarea que marcaría 

en el futuro la relación de las mujeres con su cuerpo: la voluntad (Pedraza,  

278).  

     Esta voluntad no consiste, en este caso, en el ejercicio de un libre albedrío 

sobre el cuerpo o la facultad de tomar decisiones respecto a él. Está más bien 

relacionada con la capacidad de reprimir cualquier apetito o antojo que viera 

afectadas la esbeltez y la belleza; ambas, cualidades que garantizaban un 

matrimonio próspero.  

     Gracias a su figura simétrica y equilibrada, Catalina pudo concursar en el 

reinado del periodismo y ser advertida por Álvaro Espinoza como aspirante a 

camuflar su condición gay. Pero no sólo se trata del cuerpo biológico y sus formas, 

también es menester usar la ropa adecuada, caminar con decoro, sentarse con 

recato y no perder la compostura cuando se está en sociedad. Lucir bien es 

condición para ser admirada, respetada y aceptada, pero todo esto debe ir 

acompañado del honor otorgado por el título de señora. Catalina, aunque bella, 

sólo es admitida por la alta sociedad cuando se casa con un socio del club. 

Cuando participa en el reinado como concursante le lanzan tomates e 

inmundicias, “le habían arrancado el collar de su madre, tenía el vestido 

desgarrado y las huellas de unas uñas enconadas sobre la espalda” (123). Ella no 

se siente humillada ni se amilana. Acepta el apoyo de Álvaro Espinoza y se casa 

con él para imponer su presencia en el Club como desafío al rechazo de las 

gentes, igual que antaño lo hiciera su madre. 
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     Divina Arriaga es la hija de un matrimonio de millonarios, enviada a Europa 

desde niña y educada por institutrices. De carácter libre y excesiva belleza. Con 

una cultura sólida afianzada por múltiples viajes y el aprendizaje de varias 

lenguas. “Símbolo de todo cuanto la gente bien nacida debía condenar” (104), 

puesto que desafía los cánones de la buena conducta e induce a los burgueses 

hacia el libertinaje prestándoles para sus excesos su casa de Puerto Colombia. 

Sin embargo, estos desenfrenos quedan entre los muros de la vivienda y son 

muchas veces ignorados. Lo que la alta sociedad barranquillera no puede 

perdonarle es el escándalo que protagoniza e incita en el Country Club durante 

unos carnavales. Divina Arriaga acolita una comparsa descomunal. 

 

Allí había de todo en una irreverente amalgama: monjas de caridad 

empujando cochecitos de niños dentro de los cuales dormitaban hombres 

cubiertos de un simple pañal, las peludas piernas al aire y un biberón de 

whisky en la boca: colegialas en el uniforme del Lourdes perseguidas por 

viejos que les tiraban las trenzas con sonrisitas maliciosas: travestidos 

acicalados coqueteándole descaradamente a los espectadores: cuatro 

Madres Católicas vestidas de mamasantas. En fin, el horror. (Q) Los 

borrachitos (Q) habían organizado frente a la piscina el concurso del chorro 

de pipí más largo y abundante (108). 

 

     Divina Arriaga es considerada una deshonra para la ciudad. Por ello, su hija 

tampoco es una persona grata. Especialmente si se le suma que es hija natural de 

un tal Stanislas Czartoryski y que llegó a los diez años, sin papeles que dieran fe 

de sus orígenes. Pero Catalina burla este repudio mediante el matrimonio y, a 

cambio, se convierte en el estandarte que representa la masculinidad de Álvaro 

Espinoza, quien no se atreve a aceptar, ni para sí, su homosexualidad. 

 

No bastaba ser bonita, tener dinero, saber vestirse; había que 

transformarse mentalmente (Q) anulando en sí misma el más ínfimo signo 

de personalidad, la mirada, palabra o gesto capaz de delatar una conciencia 
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y así romper el hechizo de quienes sólo como objeto podían y querían 

adorarla (125). 

     Esta unión también es un trueque y la pieza de canje de Catalina es su belleza. 

Álvaro la cosifica y se ufana de ser el único hombre “capaz de desafiar la sociedad 

desposando a la hija de Divina Arriaga” (123). Ella lo detesta y conoce su 

homosexualidad. Por eso lo engaña con cuanto hombre aviva su deseo y, 

posteriormente, lo orilla al suicidio. Sigue fielmente su código de “no mentirse 

nunca a sí misma, ni buscarle jamás una justificación a sus actos reprensibles” 

(103). Catalina, como su madre, no encaja en los patrones patriarcales. Termina 

en Europa, rodeada de amantes y posando para revistas de moda. Su casamiento 

sólo dura dos años y una de sus dos hijas, Aurora, la de los ojos amarillos 

heredados de su padre indio, es concebida por fuera del vínculo conyugal. Ello 

transgrede la misión de poblar la tierra ligada a este sagrado sacramento. 
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2.3. La procreación: deber y consecuencia ineludible del matrimonio 

     Dentro del matrimonio, el cuerpo femenino se constituye en una factoría para la 

reproducción y, por consiguiente, el sexo debe cumplir exclusivamente esta 

finalidad procreadora. Esto implica que para la mujer no existe el placer ni la 

satisfacción sexual. Gustavo Freisen, el padre de Javier, “siguiendo al pie de la 

letra los preceptos cristianos sobre el matrimonio, jamás se había permitido tocarla 

[a Odile Kerouan] fuera de sus periodos de fecundidad” (216). Se jacta de “nunca 

haber cometido pecado contra la carne en la medida en que cada contacto había 

provocado un embarazo, lo cual reducía  a veinte, más o menos, las veces que la 

señora Freisen había sido solicitada, diez por los hijos y otras tantas por los 

abortos” (217). El embarazo de la esposa es la prueba de la virilidad del esposo. 

La transformación de lo que ocurre en su interior la consagra como madre y como 

un sujeto de sacrificio. Esta experiencia funda el cuerpo femenino como un 

territorio para la maternidad. Ser madre se constituye como fuente del único 

reconocimiento que da la sociedad a las mujeres y como su justificación en el 

mundo. Julia Kristeva describe este proceso. 

Las células se fusionan, se dividen, y proliferan; los volúmenes crecen, los  

tejidos se estiran, y los fluidos corporales cambian el ritmo, se aceleran o 

desaceleran. Dentro del cuerpo, creciendo como un injerto, indomable, hay 

un otro. Y nadie está presente, dentro de ese espacio simultáneamente dual 

y extraño, para significar lo que está pasando. “Sucede, pero no estoy allí”. 

“No puedo comprenderlo, pero continúa”. Silogismo imposible de la 

Maternidad (Desire in Language, 237).2 

     El cuerpo de la mujer se transforma. Su vientre se vuelve un contenedor de 

otra vida y ella deja de ser mujer para convertirse en madre. Su condición 

                                                           
2
 Cells fuse, split, and proliferate; volumes grow, tissues stretch, and body fluids change rhythm, 

speeding up or slowing down. Within the body, growing as a graft, indomitable, there is an other. 
And no one is present, within that simultaneously dual and alien space, to signify what is going on. 
“It happens, but I'm not there.” “I cannot realize it, but it goes on.” Motherhood's impossible 
syllogism (Desire in Language, 237). La traducción al español es mía. 
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primigenia sigue su proceso sin que ella así lo decida. Sólo ocurre porque para 

ello está preparado su cuerpo y porque para ello la destina el matrimonio. El fin de 

la fertilidad se constituye entonces como la culminación de la actividad sexual o la 

exoneración de los deberes conyugales. Pues la sexualidad, lejos de motivar una 

búsqueda de placer, es una responsabilidad con la cual la esposa debe cumplir 

con el único propósito de concebir hijos. En tal caso, el goce sexual en la mujer es 

cercenado y esta mutilación se constituye como una muestra más del dominio 

patriarcal ejercido sobre ella. La educación y la religión, como discursos de poder, 

se encargan de instruir en dicho propósito.  

     Dora, Catalina y Beatriz se educan en el colegio de La Enseñanza, cuyos 

orígenes parten de “una orden, consagrada, bajo la protección de la Santísima 

Virgen, a la educación de las niñas” y como reza su lema “Este compromiso de 

siglos de la Compañía de María por la educación de la mujer es, desde nuestros 

orígenes, fundado en la bondad, el bien y la belleza”. 

(http://laensenanzabaq.cdm.edu.co/). Dios, en Génesis 1,28 bendice al hombre y a 

la mujer y les manda crecer y multiplicarse para poblar la tierra. Por ello, como la 

satisfacción femenina no es condición sine qua non de la proliferación humana, el 

deleite sexual de la mujer es suprimido. “Era la maternidad donde se desplegaba 

la verdadera condición femenina” (Pedraza, 200). Este prototipo femenino  

“condujo a la completa romantización e idealización de la mujer, sentenciándola, 

sin atenuantes, al matrimonio y la reproducción” (Pedraza, 200). Su virtuosidad era 

indispensable para la reafirmación de la masculinidad del hombre, cuya prueba 

era su capacidad de engendrar y propagar la especie como Dios manda. “El 

discurso de análisis demuestra que el deseo de la maternidad es sin falta el deseo 

de tener un hijo del padre” (Kristeva, Desire in Language 238)3. Esto implica que, 

en muchos casos, no existe tal deseo de ser madre, sino más bien una necesidad 

de complacer al hombre. 

                                                           
3
 The discourse of analysis proves that the desire for motherhood is without fail a desire to bear a 

child of the father (Desire in Language, 238). La traducción al español es mía. 
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2.4. Alienación del sujeto femenino: El caso de Beatriz Avendaño 

     Peter Brooks afirma que sostenemos una relación con nuestros cuerpos, pero 

que esta, a veces, es problemática. “Estamos, en diversas concepciones o 

metáforas, en nuestro cuerpo, o teniendo un cuerpo, o en uno con nuestro cuerpo, 

o separados de él. El cuerpo es nosotros mismos y otro, y como tal, objeto de 

emociones desde el amor hasta la repugnancia”  (1).4  

     Privarse de la existencia del cuerpo no siempre es una decisión propia. Cuando 

el cuerpo de la mujer es sometido y avasallado, se fragmenta debido a la ferocidad 

con que se la trata. La enajenación es a veces el único modo de resistir, no a 

manera de rebeldía, más bien como una forma de soportar y resignarse. Tal es el 

caso de Beatriz Avendaño. Ella es hija de  la Nena Avendaño y Jorge Avendaño, 

primos con ancestros procedentes de la Península Ibérica. Su matrimonio 

incestuoso tiene la ventaja de evitar el mestizaje, pero causa una furia mortal en el 

padre de la Nena al ver burlada su autoridad de patriarca. Beatriz es la hija menor 

y única mujer concebida en esta unión. Su conducta es ejemplar y siempre 

inclinada hacia la obediencia, pero se ve atrapada en un conflicto entre la infancia 

y la adolescencia: tiene su primer novio a los trece años, pero aún disfruta 

torturando a sus muñecas. “Su preferida, una de cabellos rizados y muy negros, 

permanecía la mayor parte del tiempo amarrada a las rejas de una ventana frente 

a los árboles del patio” (186). Además, descubre a su padre en adulterio 

He aquí que el padre, símbolo del orden a cuyo alrededor gravitaba  un 

rígido sistema de coerción y obediencia, se comportaba como un cobarde 

infringiendo las reglas cuyo respeto justificaba su poder; y la madre, imagen 

a la cual debía identificarse, era una víctima a quien nadie podía ayudar, ni 

siquiera el cielo (189). 

                                                           
4
 We are, in various conceptions or metaphors, in our body, or having a body, or at one with our 

body, or alienated from it. The body is both ourselves and other, and as such the object of emotions 
from love to disgust (Brooks, 1). La traducción al español es mía. 
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     La escena de la niña siendo testigo de la infidelidad de su progenitor reafirma 

los contrasentidos de su vida y la dirige hacia la búsqueda de una nueva 

estructura. Es así como renuncia simbólicamente a su infancia arrojando sus 

muñecas al fuego. En tal estado de vulnerabilidad la halla Javier Freisen, quien la 

acosa, la viola y la embaraza. No quiere perder su virginidad, grita y recibe una 

bofetada. Al contemplar el sexo rígido de Javier “sus abstractos conceptos de 

virtud y doncellez se disolvieron ante la amenaza del sufrimiento físico” (249). Él 

se propone generarle placer y no encontrar mayor resistencia. Para lograr este 

efecto le ata las muñecas, la voltea sobre la cama y le da latigazos con la correa 

para que se abra a él. Cuando lo logra, la desata, pero ella ya no se resiste. Ya el 

deseo se había apoderado de su cuerpo. Meses después, su estado de gravidez 

le impone la obligación de casarse con su agresor para permanecer, en adelante, 

constantemente avasallada y degradada. Pierde la confianza en la humanidad que 

la circunda. Se atiborra de calmantes y se deja llevar, se deja poseer, se 

abandona. Sólo decide sobre sí cuando se hace amante de Víctor, un guerrillero 

que la utiliza y finalmente la abandona. En un acto de lucidez decide recuperarse y 

recomenzar lejos, con sus hijos, pero ese ser que la tenía ya bastante destruida, 

su esposo, se encargó también de aniquilar este último intento. Su vida ya carecía 

de sentido y “sólo en la muerte encontraría la paz” (274). Por eso decide prender 

fuego a su casa con ella y con sus hijos dentro, dejando a los Freisen sin su 

descendencia blanca, rubia y de ojos claros. Único motivo por el cual le adjudican 

una utilidad. 
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2.5. Discursos e instituciones del patriarcado 

     La iglesia es una de las principales instituciones patriarcales  y la Biblia, su 

compendio de reglas morales que presenta al cuerpo como depósito del pecado; 

la carne débil capaz de transgredir cualquier norma social o ley religiosa. “Para el 

psicoanálisis, es el objeto del narcisismo primario. Para los ascéticos religiosos, es 

un peligroso enemigo de la perfección espiritual” (Brooks, 1).5 ¿Es entonces 

necesario, para alejarse de las tentaciones, renunciar al cuerpo? “No reine pues el 

pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus 

concupiscencias. Ni tampoco abandonéis más vuestros miembros al pecado para 

servir de instrumentos a la iniquidad” (Romanos 6:12-13). 

     La abuela Jimena tiene clara la importancia de las Santas Escrituras en la 

sociedad burguesa que habita. Tal vez más que por su valor sagrado, por ser un 

libro que según su parecer 

encerraba todos los prejuicios capaces de hacer avergonzar al hombre de 

su origen y (Q) de las pulsiones, deseos, instintos (Q) inherentes a su 

naturaleza, convirtiendo el instante que dura su vida en un infierno de 

culpabilidad y remordimiento, de frustración y agresividad (9). 

     Jimena, la abuela de Lina y sus tías, Eloísa e Irene, pertenecen a una familia 

que no reconoce en el patriarcado su modelo a seguir. Adela Portal de Saavedra 

es su antecesora española. Ella instituye un matriarcado con su llegada a América 

después de enviudar y quedar encargada de los bienes de su marido. Su 

descendencia abunda en mujeres y los parientes hombres mueren 

tempranamente. Por ello, las madres son quienes ostentan el poder y este se 

transmite entre generaciones como un legado. Lina es el eje principal de la novela 

y también es heredera del criterio de sus antepasados mujeres. Su padre es 

despreocupado, jovial y tranquilo. Su madre sólo es mencionada para aludir a su 

                                                           
5
 To Psychoanalysis, it is the object of primary narcissism. To religious ascetics, it is a dangerous 

enemy of spiritual perfection (Brooks, 1). La traducción al español es mía. 
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amistad de infancia con la Nena Avendaño, pero no se la cita nunca más en la 

trama. Lina crece principalmente bajo la influencia de su abuela y sus tías y siendo 

testigo o confidente de las situaciones vividas por sus amigas. Estas experiencias, 

sumadas a la herencia familiar de discernimiento y sensatez, hacen de la Lina 

adulta una mujer con férreos principios morales. No de esos establecidos por los 

cánones patriarcales, sino de “eso que lleva a una persona a rechazar la violencia 

con su cuerpo, y su instinto y su cerebro, sin ambigüedades ni compromisos” 

(225). Por ello, Lina y sus predecesoras asumen posturas resistentes frente al 

patriarcado que las circunda. La abuela Jimena es sagaz e intuitiva. La tía Irene se 

caracteriza por “su tolerancia, transformada a fuerza de viajes y reflexiones en 

irreductible escepticismo ante cualquier ideología que pretendiera monopolizar la 

verdad” (177). La tía Eloísa desprecia la violencia y lucha contra la sociedad que 

quiere someterla. Lina desacraliza el canon y no se concibe como propiedad de un 

hombre. No es la reproductora, la fuente de placer, la pieza canjeable o el adorno. 

Su cuerpo le pertenece. 

     Aun así, las relaciones de poder marcan el cuerpo. Me adhiero a Judith Butler 

cuando sugiere que “hay una vida corporal que no puede estar ausente de la 

teorización (Q). Los cuerpos, de algún modo, son algo construido” (Cuerpos que 

importan, 12). En la novela, por ejemplo, la corporalidad se constituye en el texto 

donde actúan ciertos patrones culturales y sociales. Entiéndase aquí “patrones” 

desde toda perspectiva, tanto en su connotación de modelo y molde como de 

dueño y amo. No en vano esta palabra pertenece a la misma raíz indoeuropea de 

patriarcado: pater. Los personajes de la novela, hombres y mujeres, padecen una 

discordancia entre lo que siente su cuerpo y lo que les está mandado a sentir o, 

peor aún, a reprimir. La frigidez en la mujer es sinónimo de recato y la 

heterosexualidad en el hombre es condición principal de su integridad ética y 

moral. La virginidad es una virtud capaz de calcular el valor de una mujer, mientras 

que la promiscuidad masculina termina convirtiéndose en una situación apenas 

normal que, si bien no se considera decorosa, tampoco da lugar  a agravios. 

Andrés Larosca, siendo un marido infiel a su esposa con una menor de edad, tiene 

el poder de reprocharle a Dora “el atrevimiento de asistir a una fiesta sabiendo que 
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su señora podría encontrarla” (40). Ser virgen implica ser como María y ofrecer al 

hijo del padre un cuerpo puro para que se desarrolle en él. La teología, en 

términos de Julia Kristeva, define la maternidad como “un más allá sagrado, un 

recipiente de divinidad, un lazo espiritual con la deidad inefable, y el respaldo final 

de trascendencia -necesariamente virginal” (Desire in Language, 237).6 

     En la novela, el impulso sexual está mediado más por la culpa y la violencia, 

que por el erotismo. La existencia del pecado y del castigo afecta principalmente al 

sujeto mujer y, más allá de los cánones religiosos, su cuerpo prácticamente no es 

suyo dado el poder que sobre ella otorgan los derechos conyugales, legitimados 

por la condición biológica del hombre de nacer como tal. Mas, si no se nace mujer 

como lo afirma Simone de Beauvoir, tampoco se nace hombre, se llega a serlo. 

Judith Butler en El género en disputa, se refiere a la representación que, por un 

lado,   

funciona como término operativo dentro de un procedimiento político que 

pretende ampliar la visibilidad y la legitimidad hacia las mujeres como 

sujetos políticos; por otro, (Q) muestra o distorsiona lo que se considera 

verdadero acerca de la categoría de las mujeres. (Q) Evidentemente, esto 

ha sido de gran importancia, teniendo en cuenta la situación cultural 

subsistente, en la que la vida de las mujeres se representaba 

inadecuadamente o no se representaba en absoluto (46). 

     Partiendo de la cita de Butler, al ser la mujer un sujeto político, tiene derecho al 

ejercicio de una toma de posición y, por ende, a no tener una identidad monolítica. 

No debería estar obligada a seguir un modelo ni a adoptar características 

convencionales que la legitimen como tal o que le asignen un rango jerárquico, 

muchas veces igualado a la dignidad de los animales. La novela En diciembre 

llegaban las brisas puede ser vista como una galería de arquetipos femeninos y 

masculinos: la reina, la fisgona, la sumisa, el ama de casa, el patrón, el peón, el 

                                                           
6
 a sacred beyond, a vessel of divinity, a spiritual tie with the inefable godhead, and trascendence’s 

ultímate support –necessarily virginal (Desire in Language, 237). La traducción al español es mía. 
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profesional. Como si para ser hombre o mujer fuese necesario tener una identidad 

colectiva de género. Pero, “es imposible separar el <<género>> de las 

intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce y se 

mantiene” (Butler, El género en disputa, 49). De tal modo, no se es absolutamente 

hombre o absolutamente mujer, más allá de este aparente absoluto existen otros 

procesos y contextos que complementan estos paradigmas. La clase social, la 

raza, la ubicación geográfica y temporal también intervienen en la constitución del 

género y en la novela se hallan fuertemente acentuados. 

     Existe una contradicción y una doble moral respecto a las razas y las clases 

sociales. Los “hombres y mujeres de piel blanca y pelo liso, no ñatos, no 

bembones y, sobre todo, no borrachos ni saludando con risotadas” (46) sienten 

desprecio por aquellos “de piel no lo bastante clara y cabellos más bien rizados” 

(23). Los mulatos y los negros son considerados inferiores dado el color de su piel 

y la lujuria ligada a ella. Sin embargo, doña Eulalia del Valle se casa con Juan 

Palos Pérez, un pediatra mulato cuya hija, Dora, es desposada por Benito Suárez. 

Catalina contrae nupcias con Álvaro Espinoza nieto de un hombre que desposó a 

una mestiza y dejó en él esta marca. En estos matrimonios la carga racial no es 

tan importante como el hecho de no quedar solterona, poder dominar  a una mujer 

con un gran complejo de culpa, o tener la licencia para entrar en el círculo social 

del Country Club.  

     De otro lado, se muestra también cómo el placer les es negado a los blancos 

debido a sus prejuicios. “Berenice sabía por experiencia que cuando los blancos 

se ponían a amar rondaba en el aire la tragedia, incapaces como eran de aceptar 

las cosas más simples de la vida” (34). Es así como Catalina sólo descubre el 

goce en brazos de un indígena Wayúu, seductor y ardiente. “El amor los había 

vuelto excesivos, imprudentes (Q). Se buscaban con fiebres de amantes 

condenados” (154). De esta relación apasionada y frenética nace Aurora, y 

Catalina descubre la plenitud de su sexualidad y puede satisfacer sus instintos sin 

reservas. Este contacto interracial protagonizado por Catalina es producto de un 

amor auténtico.  
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     Sin embargo, otros personajes también buscan el placer del que los blancos, 

según Berenice, son incapaces. Juan Palos Pérez tiene una incontenible debilidad 

por las muchachas del servicio. Su esposa le proveé un apellido y una 

descendencia, pero son las criadas las que satisfacen su lascivia. Doña Eulalia del 

Valle descubre a  “aquel marido que la había embarazado sin miramientos (Q), 

tirado en el suelo, junto al <<Ford>>, sobre la sirvienta y (Q) acariciándola con el 

alevoso ritmo, la perversa insistencia, la irresistible tenacidad (25). Genaro 

Espinoza, quien ve a las mujeres como sucios desechos, encuentra en las 

prostitutas su objeto para la humillación, pero también de placer. Son ellas quienes 

le proporcionan, aunque por dinero, el disfrute sexual que no le brinda doña 

Clotilde del Real, su esposa, quien lo desprecia por ser hijo de una mestiza.  

     Las clases y razas subordinadas son rechazadas por las altas élites, pero de 

igual manera son deseadas y envidiadas. Los hombres apetecen con lujuria a 

estas mujeres, mientras que sus esposas, en silencio, les sienten celos porque no 

llevan a cuestas la carga de la represión y, a viva voz, las critican como 

mecanismo de venganza por su propia desdicha. Esta situación es expresada, en 

otras palabras, por la abuela Jimena para quien 

la maledicencia comenzaba cuando una persona descubría que alguien 

había hecho lo que ella había querido siempre hacer (sin aceptarlo), o lo 

que temía querer hacer (sin saberlo), por lo cual, todo acusador condenaba 

en el otro su propio reflejo como todo inquisidor se perseguía ciegamente a 

sí mismo (50). 

     Es tal esta relación especular de verse reflejado en el sujeto subalterno que las 

damas de la novela, en ocasiones, hasta parecen igualarse con estos personajes. 

Dora, descendiente de los Álvarez de la Vega, al entregarse 

extramatrimonialmente a un hombre, “no era más que el pájaro apresado, la 

seducida quinceañera, la aventura, la emoción, el riesgo, sino una simple querida. 

Y la querida, estando asociada allí a la mujer de color, mulata-negra-sirvienta-

puta” (40). Doña Eulalia del Valle, tan propensa a criticar y a juzgar reputaciones, 

mantiene “el oído atento a los rumores, hasta a los diálogos que de un jardín a 
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otro se cruzaban entre las sirvientas” (50). Estas mujeres de clase inferior son 

quienes la hacen conocedora de los secretos ajenos y en este nivel, el del chisme, 

se iguala a ellas o, al menos, les merece un reconocimiento, “entendiendo que 

hablar es existir absolutamente para el otro” (Fanon, 49). Así lo refiere Max 

Gluckman. 

la constante crítica, el chisme y las murmuraciones es una reafirmación de 

esos valores, que hoy en día no puede ser expresado de otra manera. Si 

reprimen el chisme y las murmuraciones, los valores mismos 

desaparecerían (Q). El chisme dentro de un grupo lo diferencia de otros, 

tanto similares como diferentes (Q). El escándalo es usado para mantener 

el principio de igualdad entre todos los miembros (311). 

     No obstante, su poder sobre la palabra le da supremacía. Al tener la palabra, 

adquiere la capacidad de juzgar y de ejercer control con base en la autoridad 

moral que le concede su estatus.  

     Es evidente cómo los personajes son clasificados y estratificados por su etnia y 

su posición socio-económica. Pero especialmente, por ser hombre o mujer, pues 

las estructuras de género parecen jugar un papel central en la organización de la 

sociedad. También los diferencia el lugar donde viven o los sitios que frecuentan 

en su cotidianidad. Algunos viven en El Prado, construido “en la década de los 

veinte por parte de la familia Parrish y de muchos otros extranjeros que 

contribuyeron al desarrollo de la ciudad”. La arquitectura de este lugar y el muelle 

de Puerto Colombia, se erigieron como “testigos mudos de una época de auge 

comercial e industrial” (Villalón, 27) que en el presente permite seguir presumiendo 

las glorias pasadas. Otros, como Madame Yvonne, la adivina ebria y delatora de la 

novela corta de Marvel Moreno, habitan en Siape. Sólo las niñas bien estudian en 

La Enseñanza y únicamente los pertenecientes a las clases altas pueden ingresar 

al Country Club como socios. En un sentido preciso hay que tener en cuenta que 

las clases bajas también acceden a estos lugares exclusivos y privilegiados, pero 

lo hacen bajo el estricto desempeño de otros roles destinados al servicio 
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doméstico, el cuidado de los hijos de los amos, la atención de las confidencias de 

las esposas, o la satisfacción de los deseos de los maridos. 

En la novela En diciembre llegaban las brisas, el Club es el espacio de la 

apariencia pública. “Sus orígenes están ligados a la construcción del emblemático 

barrio El Prado (Q), pues fue concebido para que los habitantes de este nuevo y 

lujoso vecindario contaran con “un sitio de esparcimiento y de acercamiento” 

(http://country.com.co/historia/). Este centro privado está destinado también a la 

exhibición de las mujeres. Deben lucir su mejor sonrisa, pues es su lugar de 

encuentro social; el sitio donde entran en contacto con la modernidad. No obstante 

en sus hogares, símbolos de lo íntimo, se hallan consagradas como madres y 

esposas, ignoradas en sus lechos, tomadas con violencia, maltratadas y 

sometidas. El Country Club también permite a los hombres mostrarse como 

sujetos modernos, administradores de grandes fortunas o profesionales con títulos 

de renombre. Caballeros cultos y educados que en sus casas desatan una 

ferocidad de individuos patriarcales. Benito Suárez es un caso particular de lo 

anterior. Su discurso se basa en las teorías de Nietzche y podría hacerlo parecer 

“el único dispuesto a morirse de risa de los prejuicios de Barranquilla (Q), un 

individuo tan seguro de su desprecio por la sociedad, tan por encima de 

escrúpulos y convencionalismos” (44). Sin embargo, azota a Dora por su 

virginidad perdida y la lleva a la iglesia de un cura amigo suyo para obligarla a 

confesar públicamente los secretos de su vida sexual. 

     La performatividad es, entonces, una moneda de dos caras. Se representa 

para interpretar lo que, satisfactoria y voluntariamente, se ha llegado a ser o 

también se hace con el fin de actuar como la sociedad lo impone. El hombre altivo 

y altanero, administrador de la fortuna, bien sea propia o heredada, posee 

tácitamente el derecho, al desposar a una mujer rica. Masculino, macho, ajeno a 

cualquier amaneramiento, es decir, que sepa y pueda copular de manera decente 

con su esposa o con las prostitutas, no importa, pero siempre y cuando no sea 

“por el agujero innoble” (136). La mujer de intachable conducta, virginal y 

recatada, sumisa ante el marido, dispuesta a tener hijos, mantener la casa en 
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orden y lucir bien acicalada para engalanar la presencia de su esposo cuando la 

lleva de su brazo a una reunión de sociedad. Es así como “el límite del cuerpo, así 

como la distinción entre lo interno y lo externo, se produce por medio de la 

expulsión y la revaluación de algo que en un principio era una parte de la identidad 

en una otredad deshonrosa” (Butler, El género en disputa, 262). 

     De tal modo, la performatividad sigue siendo en la novela una fuente de 

fragmentación. Una brecha entre la vida pública y la privada; entre lo que se es, lo 

que se quiere y lo que se debe ser. Una escisión entre el sujeto mismo y su 

cuerpo.  

Lo <<interno>> y lo <<externo>> sólo tienen sentido con referencia a un 

límite mediador que combate por la estabilidad. Y esta estabilidad, esta 

coherencia, se establece en gran parte por órdenes culturales que castigan 

al sujeto y obligan a distinguirlo de lo abyecto (Butler, El género en disputa, 

263). 

     No hay que poner en tela de juicio la virilidad, ni la estirpe, ni la pureza o la 

virtud. En la novela “el deseo se construye y se prohíbe como un gesto simbólico 

ritual mediante el cual el modelo jurídico desempeña y afianza su propio poder” 

(Butler, El género en disputa, 167). 

     El sujeto mujer en la obra de Marvel Moreno está previamente dispuesto para 

ciertas prácticas y finalidades inherentes a la sociedad y los patrones culturales 

dentro de los cuales se halla inmerso. Es, finalmente, siguiendo a Judith Butler, 

una construcción cultural. Dicho en palabras de la teórica mencionada 

El <<nosotros>> feminista es siempre y exclusivamente una construcción 

fantasmática, que tiene sus objetivos, pero que rechaza la complejidad 

interna y la imprecisión del término, y se crea sólo a través de la exclusión 

de alguna parte del grupo al que al mismo tiempo intenta representar (El 

género en disputa, 277). 
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     Tales concepciones de la mujer, como las que se descubren en las narrativas 

de Marvel Moreno, exponen un sujeto femenino por fuera de la modernidad a la 

que ingresaba la sociedad barranquillera de mediados del siglo XIX. Sin embargo, 

con lo anterior coexisten en su obra algunos rasgos modernos, especialmente en 

lo que concierte a las profesiones y comportamientos públicos de los sujetos 

masculinos. 
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2.6.  El epílogo de Lina: la revuelta femenina 

     No siempre la creación literaria parte de un hecho autobiográfico, sino que más 

bien acude a las visiones particulares del mundo percibidas por el escritor. Al 

establecerse un vínculo entre el texto literario y el yo literario del autor podría 

surgir una suerte de revuelta literaria que involucra los puntos de vista del escritor 

mismo, quien los proyecta a través de su propia creación y de sus personajes. 

También se compromete la reacción del lector frente a las experiencias sociales 

expuestas y las suyas propias.  

     Para Peter Brooks, la novela está caracterizada por una condición de 

privacidad y dicha privacidad implica soledad. “Esta soledad y aislamiento hacen 

de la lectura de una novela la más íntima de las experiencias literarias, una 

transacción sin la mediación de los actores o los hablantes, en la que uno, 

normalmente, siente una cercanía empática con los personajes y los eventos” 

(29).7 

     La experiencia de lectura de En diciembre llegaban las brisas resulta 

desgarradora y conmovedora hasta el llanto. Hay un cierto sentimiento de 

solidaridad, pero también un aprendizaje asumido a partir de las experiencias de 

los personajes. Lina es la narradora de las historias, pero también es la voz que 

actúa como puente entre la novela y el lector. Cuenta los eventos al tiempo que 

asume posturas frente a ellos e influencia a quien lee a tomar posición al respecto. 

A “ser entonces más humilde, y reconciliarse alguna vez con la vida” (283). Dado 

lo anterior, existe una cierta correspondencia entre Lina y el concepto de revuelta 

íntima formulado por Julia Kristeva, a partir de la idea de revuelta como un retorno 

que invita a la restauración y alude a diversos aspectos dentro de los cuales se 

halla inmerso el sujeto. 

                                                           

7
 This solitude and isolation make the reading of a novel the most intimate of literary experiences, a 

transaction without the mediation of actors or speakers, in which one typically feels an empathetic 
closeness to characters and events (Brooks, 29). La traducción al español es mía. 
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     Lina, como lo expresa Helena Araújo en La Scherezada Criolla, desencadena 

una serie de aprendizajes mediante el retrato de la transición de la niñez a la 

adultez de las protagonistas de la novela. Ella es  

un personaje problemático que busca valores auténticos en una sociedad 

degradada (Q), aprende poco a poco a lidiarse en el mundo, logra obviar 

los comportamientos extremos o estereotipados. Ni inocente ni promiscua, 

ni amazona ni vestal, ni dominante ni sometida, vive observándose y 

observando a los demás para luego consignar por escrito lo sucedido en 

esa época (156).  

     Con Lina, no se trata de adquirir una postura desde la semejanza, desde la 

diferencia o desde la imitación. Consiste más bien en situarse socialmente con 

una voluntad y libertad propias; sin desconocer las realidades circundantes, pero 

sin permanecer, si no se quiere, atado a ellas. 

     Según Kristeva, la literatura busca un tiempo perdido y reencuentra el pasado 

mediante el perdón ligado a la intimidad. Aquí radica, precisamente, la definición 

de revuelta íntima: 

Un tiempo que se pierde como tiempo [lineal, consciente] a fuerza de 

reconciliarnos con la experiencia de nuestra propia pérdida. Repetición, 

encantamiento, gracia, infinito. Sin esta temporalidad abisal y sin la 

modulación psíquica que implica, no hay ninguna razón —y por lo tanto 

ninguna posibilidad— de efectuar ese trastocamiento de lo íntimo que es re-

vuelta en el sentido de un renacimiento o de una interrogación continuos 

(La revuelta íntima, 65-66). 

     De alguna manera, esa pérdida no es otra cosa que el tiempo invertido en 

permanecer bajo el discurso del amo (llámese doctrina religiosa, tradición social o 

cultural) sin poder ser y asociado siempre al sentimiento de culpa. Asimismo, la 

revuelta surge como respuesta que permite un retorno hacia el pasado, no con 

intención evocativa, sino más bien con el propósito de cuestionarlo, comprenderlo 
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y aprender de él. “A veces, cuando en las noches la fiebre vuelve a subirme, 

pienso que como las abuelas yo habito en medio de recuerdos. Todos estos años 

vividos en París no han logrado borrarlos” (281). Lina recuerda, reconoce que 

muchas cosas han cambiado y que el tiempo se ha encargado de hacerla 

comprender. También mira hacia el presente a las nuevas mujeres consumidoras 

de hombres y entiende que “ese frenético consumo de hombres  elegidos y 

devorados sin ternura ni compasión, era simplemente la venganza que una 

generación de mujeres ejercía, sin saberlo, en nombre de muchas otras” (283). 

El postulado de Judith Butler sustenta la reacción de estas nuevas mujeres 

devoradoras y la de otros personajes de la novela 

 

lo que <<uno/a>> es, la propia formación como sujeto, depende de algún 

modo de ese poder (Q).Si, siguiendo a Foucault, entendemos el poder 

como algo que también forma al sujeto, que le proporciona la misma 

condición de su existencia y la trayectoria de su deseo, entonces el poder 

no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también, de manera 

muy marcada, algo de lo que dependemos (Mecanismos psíquicos del 

poder, 12). 

     El poder es una fuerza subordinante y el sólo hecho de plantearlo como un 

ente del cual se depende implica sometimiento. El caso de Catalina, mencionado 

anteriormente, es una muestra clara de adhesión al discurso del amo para lograr 

la reivindicación. Para Álvaro Espinoza la palabra es dominante, así se lo enseñó 

su padre y, con ella, cree poder manipular a su esposa. Pues, como lo expresa 

Judith Butler, existe la plena conciencia “del poder que posee el lenguaje para 

subordinar y excluir a las mujeres” (El género en disputa, 87). Sin embargo, 

Catalina aprende el discurso de su esposo y, con éste, logra finalmente su 

liberación. Es como si, de alguna manera, la reivindicación de la mujer dependiera 

de su facultad para asumir el rol patriarcal que rechaza. Sin embargo, aceptar tal 

condición equivale a admitir un factor dominante y acogerse a la posición de Celia 

Amorós cuando afirma que 
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Todo sistema de dominación sabe bien cómo formular los términos del 

insoluble dilema del oprimido: sus reivindicaciones de igualdad serán 

irremisiblemente reconducidas a la integración en el sistema; sus 

reivindicaciones radicales de diferencia la condenarán a la irremisible 

marginación (72). 

     La revuelta, si bien propone poner una distancia respecto al poder opresor, 

implica hacerlo desde la realidad, reconociendo, antes que nada, el dominio que 

representa el poder para, luego, lograr alejarse de él y apelar a la emancipación y 

al libre albedrío. Más importante que de dónde proviene la formación del sujeto, es 

lo que él, a partir de su aprendizaje previo, pueda ejercer voluntariamente en el 

presente sin que por ello surja un estado de dependencia o de aceptación plena. 

Así, incluso, puede darse lugar a la revuelta. 

 

     La pulsión de muerte8, sin duda, media la vida de Dora, incapaz de conducirse 

hacia el perdón y percibir críticamente el pasado, dicho en otras palabras, incapaz 

de iniciar su revuelta, su renacimiento. 

El per-don es la fase luminosa de la oscura atemporalidad inconsciente; la 

fase en cuyo transcurso ésta cambia de ley y adopta la inclinación al amor 

como principio de renovación del otro y de sí. (Q) El per-don, ese gesto de 

afirmación y de inscripción del sentido, lleva en su cara interior la erosión 

del sentido, la melancolía y la abyección. Ahora bien, al comprenderlos, los 

desplaza; al absorberlos, los transforma y los enlaza para algún otro 

(Kristeva, La revuelta íntima 34). 

                                                           

8
 Lacan describe la pulsión de muerte como “una nostalgia por la armonía perdida”, es una 

tendencia que opera en contraposición a la pulsión de vida concebida como una tendencia hacia la 
cohesión y la unidad, deshaciendo conexiones y destruyendo las cosas. (Evans, 160). 
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     En otras palabras, el perdón permite trascender el orden simbólico de  la ley del 

padre, sus normas y sus prohibiciones. Y da lugar a una vida nueva y a la 

existencia de un sentido.  

     Catalina, por su parte, busca un medio para no someterse al modelo impuesto 

y logra escapar finalmente de su marido. Pero no lucha, lo debilita hasta el suicidio 

y emprende la fuga. Huir es lo mismo que aceptar que una mediación es inútil y 

que se es incapaz de asumir una postura concreta, directa y contundente frente al 

otro. Sólo huye quien no se siente con la capacidad suficiente de resistir y 

oponerse. 

     La revuelta no consiste, precisamente, en rechazar los valores antiguos para 

adherirse a unos nuevos, pues se sigue cayendo en el totalitarismo, entendido 

éste como “designio de conquista global y de dominación total” (Arendt, 5). ¿De 

qué sirve liberarse de un significante para acogerse a otro? El significante tiene el 

poder de dominar, estructurar y modificar las representaciones mentales; pasar de 

uno a otro no puede denominarse una verdadera liberación. Se trata, 

simplemente, de un cambio de molde y de prototipo que reafirma la necesidad de 

un referente, en este caso, masculino. Esta fue la elección de Catalina, 

enfrentarse al pasado y cuestionarlo, pero sin optar por una identidad. De este 

modo, su proceso de revuelta, aunque iniciado, queda inconcluso. 

     En cuanto a Beatriz, una mujer totalmente entregada a los principios morales, 

adopta una conducta masoquista que armoniza con los comportamientos sádicos 

de su esposo, dando lugar a la dupla en la cual la satisfacción o el placer mismo 

dependen de infligir dolor a otro o experimentarlo uno mismo. Su sometimiento no 

es sólo sexual, su humillación se extiende hasta el punto de una plena 

enajenación que termina en la inmolación como catarsis y ¿qué hace esta catarsis 

sino eliminar los recuerdos? Y, ante un pasado ausente, ¿qué toma de posición se 

puede ejercer? Podría decirse que el suicidio es, en sí mismo, una elección 

voluntaria y, de hecho, lo es en tanto que conlleva una decisión determinante 

respecto a un valor que se considera propiedad de Dios y es el ser humano quien 



 

52 

 

aquí dispone de él. Sin embargo, desde la revuelta, no hay posibilidad de resistir a 

través de la muerte, pues ella requiere de una plena conciencia y de un 

pronunciamiento que logre cambiar y transformar la vida. Sin vida no hay 

conversión ni cambio.  

     “El olvido es, pues, una parálisis del pensamiento (Q) no saber ya uno su 

camino. No saber ya a dónde iba. No saber ya a quién quería ver. No saber ya su 

nombre (Q) unos pasos para nada”  (Kristeva, La revuela íntima 295). Morir es 

quedarse sin memoria, ello implica no tener por qué luchar y carecer de motivos. 

La revuelta necesita al pasado como motivación y base para cambiar el presente. 

     Es importante destacar la presencia de las dos generaciones anteriores 

(madres, tías y abuelas) en la vida de estas mujeres, siempre animándolas a 

reforzar la tradición patriarcal (excepto en el caso de Lina). La difusión de este 

legado, genera sentimientos de represión y vergüenza, de culpa y, por ende, de 

castigo. Son las madres, y no los padres, quienes transmiten estos valores 

patriarcales de una generación a otra. Ellas, de algún modo, pretenden liberarse 

de su sólida identificación con ciertos modelos. Procuran evadir esa detención de 

su ser en una dominación consentida que las restringe y clasifica dentro de sus 

propios prejuicios y aporta  pautas para juzgar a las demás mujeres. Unas que, 

a pesar de haberse sacudido de encima el peso de cualquier ideología o 

religión aceptaban la dominación masculina en nombre del amor, los hijos o 

la seguridad, y las otras,  (Q) fugitivas mujeres que volaban por la vida con 

las alas desplegadas  y llenas quizá de perdigones, pero libres, elevándose 

en el aire alto, cada vez más alto hasta que fulminadas como Ícaro caían en 

un remolino de llamas al fondo del mar” (148).  

     Es decir, en otras palabras, que a nivel social las mujeres son posesión del 

hombre (y, en el ámbito religioso, pertenecen a Dios) y deben regirse por las 

normas que ellos definan para ellas, pues, si lograsen escapar, sin duda, 

fracasarían. 
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     Esta sociedad patriarcal hispánica presente en la novela, se encuentra al fin 

con una confrontación del pasado  en busca de la restauración, una suerte de 

revuelta íntima en términos de Julia Kristeva, manifiesta en el actuar de Lina; lo 

cual, como lo expresa Hélène Pouliquen, no consiste propiamente en una 

revolución, sino que se trata de “el componente esencial, no susceptible de 

recuperación o de fingimiento, de toda re-vuelta política, social o personal” (71). 

     Marvel Moreno, a través de la figura de Lina, controvierte la postura marginal 

de la mujer. Adopta para tal fin una actitud a partir de su identidad, una conciencia 

crítica que parte de su propia experiencia y de su condición, no sólo femenina, 

sino también social. Tal como se expresa en la presentación de la compilación de 

ensayos Literatura y diferencia. Escritoras colombianas del siglo XX  

En sólo sesenta años [...] se ha pasado de la literatura romántica que 

idealizaba el ángel de la casa y a la madre ideal, a obras que retan, desde 

diversas perspectivas, el discurso falocéntrico y asumen el ser mujer (Q) 

Ellas desarticulan los ejes ideológicos y estéticos de las representaciones 

convencionales y evidencian la formación de los sujetos femeninos, lo cual 

implica la disolución del sujeto unificado creado por el patriarcado y por el 

discurso de la modernidad (Jaramillo, Osorio y Robledo, xlvi). 

     Lina reconoce la presencia de la tradición, los estereotipos sociales y los 

prejuicios religiosos. Pero también es consciente de las posturas rotundas en 

contra de cualquier forma de subordinación o de cualquier etiqueta que pretenda 

encasillar o clasificar el pensamiento humano.  Hay en ella, por tanto, una suerte 

de concepción implícita que invita a una toma de posición. No para huir o 

pretender que el poder avasallador no existe, sino para enfrentarse a él con plena 

convicción y no hacer parte de su selectivo grupo.  

     Lina es la encarnación de la revuelta en la novela de Marvel Moreno. Ya 

situada en el futuro, se confronta a sí misma mediante el recuerdo de las historias 

pasadas, no las suyas, pues de ellas se habla poco, sino de aquellas que bien 

conoce y de las cuales fue testigo. Los casos particulares se convierten entonces 
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en una experiencia social, en su visión de mundo. Lina es consciente de su 

pasado, no lo niega, pero tampoco se abandona a sí misma, defiende sus 

creencias personales y reitera su convicción de que el ser humano puede derrotar 

al sistema que trata de destruirlo. 

     Lina reconoce los sistemas de poder, pero es escéptica al sistema patriarcal. 

Ha presenciado el caos que genera estar dentro o fuera de él, pero no está 

dispuesta a alienarse, sino que elige la opción de reconstruir su vida. Lina 

cuestiona y, al no dejarse reprimir, encuentra su identidad real y se renueva como 

sujeto. 
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3. La construcción de una masculinidad plural y sus implicaciones 

sociales 

     Los estudios sobre masculinidades en América Latina se instituyen en el siglo 

XX en la década de los años setenta, y parten de las reflexiones de las feministas 

latinoamericanas acerca de la situación de las mujeres y hombres dentro de la 

institución del patriarcado. No surgen específicamente de la concepción 

hegemónica patriarcal, sino más bien a partir de la trama social sexo/género y sus 

derivaciones. Como lo diría Raewyn Connell, “Las investigaciones sobre la 

globalización neoliberal, el VIH / SIDA ,SIDA, y sobre las masculinidades de élite, 

son áreas importantes para este trabajo. El concepto de la masculinidad 

hegemónica es todavía útil, pero no debe equipararse con la violencia” 

(“Masculinity Research and Global Change”, 4).9 Asimismo, “los intercambios 

culturales, la ampliación de los derechos humanos a derechos específicos de las 

mujeres y niños, el reconocimiento de la diversidad social, los cambios 

demográficos” (Olavarría, 92) también son procesos destacados dentro de la 

llamada Crisis de la masculinidad señalada por Connell. 

     Antes de la década mencionada y como se destaca en el capítulo anterior, la 

familia nuclear patriarcal estaba instituida. Los cuerpos de las mujeres y de los 

hombres tenían características y funciones bien definidas. Y las instituciones 

actuaban como entes dominantes de las subjetividades. Luego, con la 

globalización y su proceso transformador, inicia el cuestionamiento de los cánones 

aprendidos tradicionalmente.  Las mujeres se hallan inmersas en la vida laboral, 

antes monopolizada por los hombres. Se empoderan de sus cuerpos y adquieren 

autonomía sexual y reproductiva. Los métodos de anticoncepción son legitimados 

y ampliamente usados por todas las clases sociales. En 1965, el médico 

ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri,  funda la Asociación Pro Bienestar de la 

                                                           
9
 Research on neoliberal globalization, on HIV/AIDS, and on elite masculinities, are significant sites 

for this work. The concept of hegemonic masculinity is still useful, but it should not be equated with 
violence (Masculinity Research and Global Change, 4). La traducción al español es mía. 

 



 

57 

 

Familia Colombiana, Profamilia. En 1967 dicha asociación se afilia  a la 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPFF), y dos años más tarde se 

realiza una emisión radial promoviendo la planificación familiar. Ya en el año 1971 

se estaba realizando la primera vasectomía, pero el programa de clínicas para el 

hombre aparece en 1985.10  De este modo, la sexualidad deja de ser el 

equivalente de la reproducción y el control anticonceptivo se extiende como una 

práctica orientada también hacia los hombres. Es importante destacar que en la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, sobre conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en Colombia (http://www.profamilia.org.co/), figura que en la 

región Caribe la vasectomía la usa menos del 1 por ciento, mientras en la región 

Central llega al 6 por ciento, la más alta en el país. La homosexualidad se hace 

visible con la aparición del VIH, puesto que, inicialmente, se consideraba como 

una enfermedad exclusiva de la población gay.  

Para los hombres de ciencia del siglo XIX, la homosexualidad era una 

enfermedad con síntomas identificables, sobre todo cuando llagas, 

chancros y otros signos de supuesta desviación marcaban el cuerpo. 

Asimismo, se la consideró una enfermedad social pasible de contaminar al 

resto de la población, vale decir, el mismo desfase metafórico operante en 

la actual fobia al sida (Montero, 165). 

     En 1987 se lanza una campaña informativa para prevenir el virus, dirigida a la 

población en general, y en 1993 se implementa la educación sexual en el ámbito 

escolar. 

     En la literatura, la homosexualidad “fue uno de los tantos vocablos inventados 

por los “patólogos sexuales” para denominar el deseo por los individuos del mismo 

sexo”. Se configuraba como excluida del modernismo en América Latina, aunque 

éste, “a semejanza de la homosexualidad, es una categoría cultural de vasto 

                                                           
10

 Resumen de datos históricos a partir de la información suministrada en la página web 

http://www.profamilia.org.co/pdfs/historia_profamilia.pdf 

 



 

58 

 

alcance, que se aplica a la producción literaria, pero no, ciertamente, al 

comportamiento sexual” (Montero, 163).  

     Para Julio Ramos, la "modernización desigual" de la literatura en América 

Latina  involucra un doble movimiento crítico: "por un lado la explicación de la 

literatura como un discurso que intenta autonomizarse, es decir, precisar su 

campo de autoridad social; y por otro, el análisis de las condiciones de 

imposibilidad de su institucionalización [como tal]" (12). 

     Frente a estos cambios, aparecen los interrogantes sobre la masculinidad y se 

llega  a definirla como una identidad más compleja. No es homogénea ni uniforme 

y se abre frente a posibilidades que antes habían sido silenciadas. Es entonces 

cuando empieza a considerarse la definición en plural del sujeto masculino. Este 

campo es reciente, por ello  aún está en transformación. 

No es un campo gigantesco, pero es una empresa interdisciplinaria 

significativa con una rica base de conocimientos. (...) Con la 

internacionalización de este campo, la documentación de la diversidad de 

las masculinidades se trasladó a un nuevo orden de magnitud. La 

necesidad de un concepto de cambio social para contextualizarlos se ha 

hecho más evidente. Alguna literatura, suministra este concepto mediante 

una narrativa del progreso. Una masculinidad "tradicional" (a menudo 

entendida como patriarcal y quizás violenta) se contrasta con una 

masculinidad "moderna" (a menudo entendida como más expresiva, 

igualitaria y pacífica) (Connel, “Maculinity Research and Global Change” 

7).11 

                                                           
11

 It is not a gigantic field but it is a significant interdisciplinary enterprise with a rich knowledge base 

already. (Q) With the internationalization of the field, the documentation of the diversity of 
masculinities moved to a new order of magnitude. The need for a concept of social change to 
contextualize them has become more apparent. In some of the literature, this is supplied by a 
narrative of progress. A ‘traditional’ masculinity (often understood as patriarchal and perhaps 
violent) is contrasted with a ‘modern’ masculinity (often understood as more expressive, egalitarian 
and peaceable). (Connel, “Maculinity Research and Global Change” 7). La traducción al español es 
mía. 
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     Los personajes hombres de la novela En diciembre llegaban las brisas 

pertenecen, en su mayoría, a la masculinidad “tradicional”. Son adultos 

maltratadores, especialmente de las mujeres y, con frecuencia, de sus propios 

hijos. Pareciera que sus actitudes misóginas se debieran, de algún modo, al poder 

castrador ejercido por sus madres durante la infancia. Benito es un niño 

maltratado; Álvaro es un infante ignorado y Javier, un hijo sobreprotegido. Esta 

crianza busca, tal vez, otorgarles un nivel en la sociedad, un rol masculino y una 

transmisión de valores que templen su carácter y los convierta en verdaderos 

hombres.  

     “Las nociones acerca de lo masculino se asocian con lo racional; fuerte; activo; 

productivo; valiente; responsable y conquistador” (Faur, 49). De allí que, dar 

latigazos a un niño y que logre soportarlos detenta su fortaleza y valentía. Lograr 

sobrevivir sin la intervención de la madre durante la primera infancia y crecer lejos 

de ella, implica responsabilizarse de sí mismo. Obtener de la progenitora todo lo 

deseado, es una buena preparación para el éxito y la conquista. En estas 

situaciones se hallan inmersos, respectivamente, Benito Suárez, Álvaro Espinoza 

y Javier Freisen. Representantes de la clase alta, profesional e industrial que 

estaba surgiendo en la ciudad a mediados del siglo XX, época en que los 

proyectos nacionales implicaban el blanqueamiento. Las madres de Benito y 

Álvaro intentan borrar su herencia negra. Es en este momento donde la raza 

puede opacar la dominación masculina. Ellas, blancas y descendientes de 

europeos, tienen poder sobre sus hijos mestizos. Posteriormente, la educación 

profesional los blanquea y se obligan a despreciar esa parte mezclada de su 

identidad. 
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3.1. Benito Suárez y el dominio psicológico del fascismo 

     Benito es el único hijo varón  del abogado José Vicente Suárez, un exótico 

mulato, y de doña Giovanna Mantini. Ella es una fascista de Turín y seguidora del 

Duce. Benito parece predestinado por el nombre del dictador italiano y recibe de 

su madre un violento adoctrinamiento desde temprana edad. Ella estaba 

convencida de que “no sólo tendría que luchar contra la perversión natural del 

hombre, sino además, contra la inferioridad genética que aquel hijo había 

heredado de su padre”, por ello consiguió “un fuete y dos esposas de cuero  con 

las cuales sujetaba a su hijo, ya  a los cuatro años, para darle latigazos hasta 

hacerlo sangrar cuando cometía una falta” (45). La crianza de Benito está a cargo 

de la madre, pues su padre prácticamente carece de autoridad sobre ella. Es una 

mujer que se opone a los deseos de su esposo “no a la manera de las hembras, 

es decir, con lágrimas, súplicas o mojigaterías, sino a punta de insultos y golpes” 

(47). Doña Giovanna es racista por antonomasia. Su ideología está adaptada a un 

régimen que instituyó leyes raciales y medidas administrativas para evitar la 

contaminación de las razas arias. Por fortuna su hijo era blanco, pero “lo mismo 

que su padre sometido a la herencia de una raza  cuyas taras debían salir del 

cuerpo como habían entrado, por la sangre” (48). La crianza bajo esta potestad, 

despierta en Benito un instinto asesino que lo hace capaz de encontrar en 

cualquier trivialidad los motivos suficientes para la violencia. Benito Suarez es un 

macho capaz de matar y quiere adiestrar a su hijo de la misma manera. Pero 

Renato era un niño que lloraba cuando su padre “lo llevaba al matadero municipal 

a ver degollar las vacas a fin de endurecer su carácter”. Así que Benito quería otro 

hijo, uno que fuese diferente y que no tuviera “crisis de nervios si a él se le 

antojaba patear a Dora, machetear a un campesino o disparar sobre una perra” 

(64). 

     Existe una concordancia entre el temperamento de Benito adulto y la severa 

crianza que recibe cuando niño. Partiendo de la definición de fascismo de Wilhelm 

Reich, podemos relacionar este movimiento con el psicoanálisis y, por ende, con 

las estructuras comportamentales del personaje. El autor define el fascismo como 
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“la expresión políticamente organizada de las estructuras del carácter del hombre 

medio, de una estructura que no está ligada ni a determinadas razas ni naciones 

ni a determinados partidos, sino que es general e internacional” (11). El fascismo, 

según él, es dependiente de las emociones y, por tanto, se constituye como un 

fenómeno de manipulación. Lo anterior es muy similar a la fuerza irracional que 

ejerce doña Giovanna sobre su hijo. Ella desplaza el fascismo como ideología 

política hacia la educación en la familia. La concordancia se da, entonces, gracias 

a la carga de sexualidad con que está dotado el psicoanálisis confrontado con la 

carga represiva y castradora que implica una formación fascista, cuyo lema es el 

honor y su defensa. Mantenerlo lleva a la búsqueda de una identificación con una 

figura de autoridad. En este caso, la madre. Por ello, Benito se convierte en un 

hombre de doble moral que actúa en función de “impulsos ajenos a cualquier 

forma conocida de razonamiento” y con un “extraño poder de someter a los otros a 

su delirio” (52). Un asesino en  nombre del honor y el compromiso de hacerse 

respetar. 

     “He venido a defender mi honor, y defenderé mi honor erguido” (91), son las 

palabras que pronuncia cuando se enfrenta a una junta médica con el fin de dar 

cuentas sobre algunos excesos cometidos en la clínica “Las Tres Marías”. Ante 

una respuesta irónica por parte del doctor Vesga y una risa subsiguiente, Benito 

saca del maletín su revólver y dispara seis veces sobre el médico.  

     Finalmente, el destino de Benito encuentra su lugar en la selva y en el desierto 

de La Guajira. Allí escribe versos, cura gratuitamente a los indios y delira llamando 

a Dora. Siente que es castigado por “justificar de adulto los latigazos que de niño 

marcaron de cicatrices su espalda, justificación que iba a obligarle a cruzar la vida 

como un vándalo hasta aniquilar a su esposa y pervertir el carácter de su hijo” (90-

91). 

     Dice Reich que la familia patriarcal es “el más importante lugar de producción 

del hombre reaccionario y conservador” (138) y Benito es educado bajo las 

premisas patriarcales. No obstante, quien ostenta el poder dominante en su familia 
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es la madre. Él asume sus actitudes para reproducirlas con seres opuestos a ella: 

débiles de carácter o de rango inferior al suyo. 
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3.2. Álvaro Espinoza y los rituales de la “masculinidad” 

     Álvaro es hijo de doña Clotilde del Real y de Genaro Espinoza. Ella es educada 

por un padre obtuso y de férrea disciplina, don Cipriano del Real. Termina casada 

con Genaro Espinoza para saldar una deuda de su padre, lo cual le permite al 

astuto comerciante ascender a los niveles aristocráticos. Ella amaba a Cristian, un 

pariente adinerado, pero muy joven aún para disponer de su fortuna y pagar las 

deudas de don Cipriano. Además, era ella quien debía intercambiarse en esta 

conciliación porque su hermana mayor decidió tomar los hábitos. La muerte de 

Cristian es anunciada el día de su boda, ella se desmaya y así, inconsciente, su 

marido la embaraza. Doña Clotilde del Real aborrece a su esposo por ser hijo de 

una mestiza, pero además, su cuerpo rechaza 

 

sin contemplaciones el semen de su marido cubriéndose de ronchas y 

eczemas cada vez que hacía el amor con él. (Q) Apenas Genaro Espinoza 

se masturbaba sobre la inerte y muy virtuosa doña Clotilde, ella empezaba 

a sentir un ardor terrible en sus órganos sexuales que se inflaban y 

enrojecían hasta desprendérsele la piel (130). 

 

     Álvaro Espinoza es heredero del desprecio que su madre siente por su padre. 

“Nadie había visto a doña Clotilde tocar a su hijo; no ya cambiarle el pañal, darle 

un biberón, sacarlo de paseo: tocarlo, simplemente. Un asco invencible le impedía 

acercar sus manos a aquella criatura viscosa y renegrida” (128). Álvaro es 

alimentado por una nodriza en las dependencias del servicio y luego, por evitar las 

habladurías, ocupa una habitación en la casa, pero lo suficientemente alejada de 

su madre.  

 

     Tiempo después, en el colegio jesuita donde estudia, es humillado y 

menospreciado por sus compañeros. Ellos corren tras él para tocarlo con burla, 

hasta que uno lo logra y su sexo se endurece hasta mojar sus pantalones. Esta 

situación pone al descubierto su homosexualidad y su mestizaje cuando uno de 

los espectadores declara que “sólo un zambo de mierda podía ser tan maricón” 
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(134). Estas dos condiciones biológicas se constituyen como expresiones 

perversas de la etiquetación o labelling. Por ejemplo, “la categoría de 

homosexualidad fue definida por los sexólogos y otros médicos expertos hacia 

fines del siglo XIX. Muy pronto se convirtió en una etiqueta infamante que se 

utilizaba coercitivamente para deslegitimar, castigar o curar a los individuos así 

calificados” (Gall, 50). Actualmente, el homosexual quiere y exige ser reconocido 

como tal porque se siente orgulloso de serlo. 

 

     Ante el incidente mencionado, don Genaro lo lleva a una casa de putas para no 

cargar con una calamidad más. Tener un hijo homosexual, sumado a la vergüenza 

del desmayo de su esposa durante la boda; un hijo nacido sietemesino, y no poder 

copular con su mujer. Un burdel fue también, en su momento, la cura del 

desasosiego de Genaro Espinoza. Confiado al cuidado de una tía estéril por la 

muerte de su madre al dar a luz, se debatía entre el amor que le brindaban y los 

azotes  de castigo por “haber nacido de plebeyo vientre”. Allí, en el prostíbulo, 

“descubrió el alivio de poder tratar a las mujeres como bestias” (135). 

 

     Álvaro es racista como revancha contra su propio origen. Es misógino porque 

de ninguna mujer ha recibido afecto. El rol tradicional de la mujer, por excelencia, 

es la maternidad. Sin embargo, esta estructura no prima en su educación y 

carece, plenamente, del cuidado materno. También es homofóbico, pues se siente 

incapaz de asumir su homosexualidad. El personaje de Álvaro Espinoza  

despliega una masculinidad marginada. Pues las masculinidades hegemónicas 

victimizan a los mismos hombres, aun en la modernidad. 

Entre grupos de hombres, también existen relaciones de dominación y 

subordinación. Así, los hombres gay suelen ser discriminados por sus 

congéneres a partir de una lógica homofóbica que los considera 

“femeninos” (lo que equivaldría a una categoría de hombre inferior) (Faur, 

58). 
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     A los hombres negros, indios o mestizos se les ha asignado  también una 

posición subordinada respecto a los demás hombres. Asimismo, aquéllos que no 

logran tener una autoridad dominante sobre las mujeres. En Álvaro confluyen 

todas estas características y, por ello, intenta construirse como un hombre 

hegemónico, sin lograrlo. “En nuestra sociedad, la masculinidad hegemónica 

estaría representada por hombres blancos, (Q) de alto nivel educativo, 

heterosexuales, exitosos en su trabajo, proveedores principales del hogar, 

prestigiosos” (Faur, 58). No puede fingirse blanco porque su piel es mulata, pero 

logra ser un psiquiatra de renombre y llevar las riendas económicas de su familia 

cuando se casa con Catalina. 

 

     Álvaro se ve obligado a reafirmarse constantemente frente a sí mismo, pero 

también frente a los demás. Paradójicamente, como lo refiere Judith Butler en 

Cuerpos que importan,  

 

La condición discursiva del reconocimiento social precede y condiciona la 

formación del sujeto: no es que se le confiera el reconocimiento a un sujeto; 

el reconocimiento forma a ese sujeto. Además, la imposibilidad de lograr un 

reconocimiento pleno, es decir, de llegar a habitar por completo el nombre 

en virtud del cual se inaugura y moviliza la identidad social de cada uno, 

implica la inestabilidad y el carácter incompleto de la formación del sujeto . 

(317). 

 

     Por ello, Álvaro necesita que su padre lo declare hombre  y acude al burdel 

para demostrárselo. No va allí en busca de cariño y atenciones, lo hace como 

ritual de iniciación de la masculinidad. El prostíbulo se configura en este caso 

como un lugar casual donde el hombre reafirma su hombría, satisface sus apetitos 

sexuales y puede desahogar su rabia contra las mujeres sin recibir reclamos, 

quejas u objeciones. El burdel en Barranquilla, es también un lugar de 

socialización masculina durante la modernidad. Los hombres “tenían necesidad de 

reunirse entre ellos, contarse chistes y encontrarse en los prostíbulos” (267). Un 
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espacio, aparentemente alejado de las élites de la ciudad, pero ampliamente 

visitado por los hombres ricos e intelectuales. El texto Polvos en la Arenosa, 

aporta un ejemplo claro de ello. El burdel de la proxeneta conocida como la Negra 

Eufemia, ubicado en el barrio Olaya, muy cerca al norte acaudalado barranquillero. 

 

Es curioso como la legislación y la moral social fue empujando las zonas de 

tolerancia al suroccidente de Barranquilla, desalentando cualquier tipo de 

propuesta de burdeles en los barrios al norte de la ciudad, donde de todos 

modos los había muy serios y circunspectos, camuflados entre las viviendas 

(Stevenson, 5). 

 

     Los barrios y edificaciones aristocráticos le deben, actualmente, su 

supervivencia al burdel. “Sus enormes mansiones; abandonadas, muchas a punto 

de ruina, han devenido en moteles con discoteca en su antesala” (Stevenson, 6).  

 

     Además de sus visitas al burdel, Álvaro Espinoza accede al ritual del 

matrimonio buscando la aprobación social de su virilidad. Convierte su vida en un 

escenario de rituales que le permitan consolidar su identidad masculina. 

Acudiendo a Eleonor Faur, los  hombres forjan de este modo su masculinidad, tal 

vez, porque 

 

Son capaces de identificar que estos rituales otorgan a los hombres la 

suficiente autoconfianza y respeto de sus pares (Q). O porque reconocen 

un vasto entramado social que dificulta la posibilidad de salirse de las 

pautas predeterminadas acerca del ser hombre, ya que existe un marco 

social que así como crea normas, también crea ciertas puniciones para 

quienes se alejan de las mismas (66). 

 

     Pero, no sólo la sociedad castiga el hecho de alejarse de las normas 

establecidas. Álvaro sucumbe ante el deseo por otro hombre y prefiere morir antes 

que traicionar el modelo masculino exigido por su condición social y profesional. El 
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prostíbulo, espacio donde se ratifica la virilidad del hombre, se convierte en el 

espacio de la revelación de su homosexualidad. Por ello, se suicida “con el 

revólver comprado por Catalina para defenderse de los rateros, que por descuido 

había dejado sobre la mesa de noche antes de irse a Puerto Colombia” (173). Ser 

homosexual adquiere, en este caso, una carga negativa superior a la raza. Benito 

Suárez, también mestizo, no se inmola. Álvaro sí lo hace. En la sociedad 

barranquillera, incluso hoy, no hay espacio para los homosexuales. Kamala 

Kempadoo acierta al decir que  

 

La sexualidad del Caribe es hipervisible y oscurecida. Es decir, se celebra 

en la cultura popular como un ingrediente importante en la vida social 

Caribeña y ostentada para atraer turistas a la región. Sin embargo, está 

envuelta en un doble sentido, el secreto y la vergüenza (1).12 

 

     Es importante resaltar que la autora investigadora se concentra en estudios 

sobre los países caribeños. No obstante, ellos representan una fuerte influencia 

tradicional y cultural sobre el Caribe colombiano. Kempadoo prosigue en su 

artículo 

 

La discriminación por motivos de género se codifica en la mayoría de las 

leyes nacionales como injusta y como una violación de los derechos civiles 

o humanos, pero la discriminación sobre la base de las expresiones e 

identidades sexuales aún es posible en muchos países debido a las leyes 

que criminalizan el sexo anal, la prostitución y las actividades entre 

                                                           
12

 Caribbean sexuality is both hypervisible and obscured. That is, it is celebrated in popular culture 

as an important ingredient in Caribbean social life and flaunted to attract tourists to the region, yet is 
shrouded in double entendre, secrecy and shame (Kempadoo, 1). La traducción al español es mía. 
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personas del mismo sexo. La diferencia sexual está así firmemente grabada 

en la Sociedad caribeña como semiautónoma y distinta del género (11).13 

 

     El heterosexismo y la homofobia continúan siendo ideologías muy arraigadas 

en el Caribe colombiano. El concepto de masculinidad en esta región aún 

corresponde a una noción tradicional y homogénea. Se ajusta a los super-machos 

que describe Gabriel García Márquez en sus novelas. Encaja con el Aureliano de 

Cien años de soledad que recorrió desnudo la sala del burdelito de los arrabales 

de Macondo “llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre su masculinidad 

inconcebible” (G. García, 463). 

 
 

 

 

  

                                                           
13

 Discrimination on the basis of gender is codified in most national laws as unjust and a violation of 

civil or human rights, yet discrimination on the basis of sexual expressions and identities is still 
possible in many countries due to laws that criminalize anal sex, prostitution and same-sex 
activities. Sexual difference is thus firmly etched into Caribbean society as semiautonomous and 
distinct from gender (Kempadoo, 11). La traducción al español es mía. 
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3.3. Javier Freisen y las contradicciones de la modernidad 

 

     Los primeros Freisen fueron dos hermanos franceses, empresarios, que 

llegaron a Barranquilla hacia 1921. Gustavo Freisen es descendiente de ellos y 

propietario de una fábrica de tejidos. Desposa a la bretona Odile Kerouan quien 

tiene una luxación congénita en la cadera, pero es heredera de terrenos en 

Normandía y edificios en París. Ella lo odia por su ideología nazi, pero dados los 

vínculos económicos y creencias religiosas, no se divorcia y lo sigue en el exilio. Al 

dar a luz a su último hijo queda estéril. Por ello, decide mimarlo y cuidarlo 

contrariando a su esposo para quien “algo tan banal como manifestarle ternura a 

un bebé o disipar sus terrores nocturnos, constituía ya un desafío a la autoridad 

patriarcal y una manifestación de independencia para Odile Freisen” (218).  Javier 

es el menor de los cinco varones Freisen y el consentido de la madre. Ella lo 

protege del despotismo y las iras de su padre y no le niega nada. 

 

     Los demás hermanos Freisen son educados por el padre y “transformados a 

ciencia y paciencia en criaturas crueles y egoístas a quienes el sufrimiento de los 

débiles producía placer” (222). Él los hace partícipes de actos tan crueles como 

meter en un costal toda la cría de una gata y asesinar a garrotazos, muy 

lentamente, a los gatitos. Todo esto mientras la desesperada madre lucha, sin 

resultado, por defender a sus hijos. Javier también es víctima de sus hermanos. Al 

encontrarlo solo “le hundían la cabeza en una bañera de agua fría hasta casi 

asfixiarlo, una y otra vez, exigiéndole un acto cualquiera de degradación a fin de 

destruir su confianza en sí mismo” (234). Su padre, aprovechando las ausencias 

de la señora Freisen, lo golpea, pero desiste de su empeño cuando ella bloquea 

sus cuentas en Suiza. 

 

     Javier crece en medio de dos mundos contradictorios: el europeo y el Caribe. 

Su fortuna proviene de industriales. Esta actividad económica está directamente 

ligada a las estructuras de la modernidad.  Sin embargo, acude al sistema colonial 

para lograr el ascenso social y su origen caribeño también lo conduce a satisfacer 
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sus apetitos sexuales con mujeres de la clase baja. Su vida fluctúa entre una 

madre complaciente y la rigidez de un padre que pretende ayudarle a formar la 

identidad. Su desvinculación del padre es tal, que prefiere dedicarse al 

contrabando de marihuana para no trabajar con él en su empresa. 

     La relación con la madre es bastante cercana e incluso, enfermiza. Dadivosa al 

extremo y convencida de permanecer siempre ligada a su hijo. Confiada en 

conservar el monopolio de sus afectos mientras él se contentara con ir a los 

burdeles. Pero a veces se atormenta por la sola idea de verlo casado con una 

muchacha de buena familia. 

Nada había dejado Odile Kerouan al azar en su inconsciente propósito de 

poseer a su hijo; siempre dispuesta a darle cuanto de lejos o de cerca se le 

antojara, anticipándose inclusive a sus caprichos, había deformado su 

carácter hasta tal punto que Javier no toleraba renuncias ni contrariedades 

(235). 

El caso de Javier y su madre, puede analizarse a la luz de la teoría psicoanalítica 

 

Ya en los primeros años infantiles (aproximadamente entre los dos años y 

los cinco) se constituye una síntesis de las tendencias sexuales, cuyo 

objeto es, en el niño, la madre. Esta elección de objeto, junto con la 

correspondiente actitud de rivalidad y hostilidad contra el padre, es el 

contenido llamado complejo de Edipo, que en todos los humanos entraña 

máxima importancia para la estructuración definitiva de la vida erótica. Se 

ha comprobado como hecho característico que el hombre normal aprende a 

dominar el complejo de Edipo, mientras que el neurótico permanece 

envuelto en él (Freud, 2668). 

 

     La figura del padre es fundamental para oponerse a la realización de los 

deseos edípicos y para dominar este complejo. Dicho en términos de Freud, para 

ser un hombre normal. El complejo de Edipo se resuelve mediante una 
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identificación con el padre, representante del super-yo. Esta figura se opone al 

mundo de la realidad (yo) y regula el mundo interior (ello). 

 

Según Connell (2005), Freud y el psicoanálisis son responsables del primer intento 

exitoso de construir una explicación científica de la masculinidad. El superyó se 

forma a raíz del complejo de Edipo por las prohibiciones y es una de las bases en 

el análisis de la masculinidad.  

 

Para Freud y sus primeros seguidores, el complejo de Edipo era 

necesariamente traumático, y su paso era necesariamente perjudicial. Eso 

fue fundamental para su sentido de la fragilidad de la masculinidad adulta, 

fundada en el trágico encuentro entre el deseo y la cultura (Masculinities 

12).14 

 

     Javier Freissen parece no haber resuelto su complejo de Edipo y  no desarrolla 

plenamente la instancia que representa los pensamientos morales y éticos 

provenientes de la cultura y del contacto con el padre.  

La energía necesaria para ello hubo de tomarla prestada del padre, 

préstamo que trae consigo importantísimas consecuencias. El super-yo 

conservará el carácter del padre y cuanto mayores fueron la intensidad del 

complejo de Edipo y la rapidez de su represión (Q), más severamente 

reinará después sobre el yo como conciencia moral (Q). Esta génesis del 

super-yo constituye el resultado de dos importantísimos factores: Biológico 

uno y de naturaleza histórica el otro (Freud, 2714). 

     Las teorías de Freud tienden a explicar los comportamientos humanos como 

destinos señalados por la biología. Pero R.W. Connell, a partir de sus estudios de 

                                                           
14

 To Freud  and his early followers, the Oedipus complex was necessarily traumatic, and its 

passing was necessarily disruptive. That was basic to their sense of the fragility of adult masculinity, 
founded on the tragic encounter between desire and culture (Masculinities, 12). La traducción al 
español es mía. 
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la teoría psicoanalítica, los plantea como estructuras construidas. Logra explicar, 

en gran parte, algunas de las contradicciones de Freud. El psicoanalista no 

reconoce las polaridades masculino-femenino y adjudica a cada sujeto un carácter 

bisexual, pero, a su vez, atribuye características y roles específicos a hombres y 

mujeres que les designan una suerte de rumbo inevitable.  

Así que Freud abrió más puertas que las que atravesó. Pero las aberturas 

que suministró para el análisis de la masculinidad fueron lo suficientemente 

notables. Proporcionó un método de investigación, el "psicoanálisis" en sí; 

un concepto guía, el inconsciente dinámico; un primer mapa del desarrollo 

de la masculinidad, y una advertencia acerca de la complejidad y los límites 

necesarios de la idea. El punto en el  que más insistió sobre la masculinidad 

fue que nunca existe en estado puro. Las capas de la emoción coexisten y 

se contradicen entre sí (Connel, Masculinities 10).15 

 

     La masculinidad narcisista de Javier se nutre por el miedo a la castración. 

Acosa a la novia  de su hermano Jean-Luc y logra separarlos para favorecer sus 

intereses de respaldo de la aristocracia local que, posteriormente, le permitirá 

hacer negocios lucrativos.  Jean-Luc es recluido en un centro psiquiátrico por su 

ansiedad, su locura y su frustración. Estos estados de inquietud no corresponden 

a las características de la masculinidad hegemónica; por ello, la familia es 

cómplice en el momento de favorecer a Javier.  Toma a la fuerza a Beatriz y logra 

así el derecho de casarse con ella. Beatriz Avendaño y sus múltiples problemas 

aumentan la angustia de Javier. Ella “representaba todo lo que de pronto había 

empezado a despreciar, la monotonía, el convencionalismo, el aterido amor de los 

                                                           
15

 So Freud opened more doors than he walked through. But the openings he supplied for the 

analysis of masculinity were remarkable enough. He provided a method of research, 
‘psychoanalysis’ itself; a guiding concept, the dynamic unconscious; a first map of the development 
of masculinity; and a warning about the necessary complexity and limits of the idea. The point he 
most insistently made about masculinity was that it never exists in a pure state. Layers of emotion 
coexist and contradict each other (Connel, Masculinities 10). La traducción al español es mía. 
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burgueses” (267), pero “se sentía contento: tenía una posición respetable, dos 

niños hermosos, una mujer sumisa” (264). Finalmente, esa “muchacha 

insignificante cuyo único mérito consistía en haberle dado a la familia dos niños 

rubios, de ojos azules” (266), lo deja sin hijos al quitarse la vida junto con ellos. Un 

hombre de la clase alta debe tener  descendencia para perpetuarse y él pierde la 

suya. Los nietecitos, orgullo de los Freisen: “bellos, amables y, sobre todo, 

blancos” (266). 

     La vida pública de Javier se sustenta en las estructuras de la modernidad, pero 

es paradójico cómo se contradice en su vida privada. Tiene sus propias fábricas 

en Barranquilla, ciudad por donde entra el progreso a Colombia. Su vida familiar 

es lujosa y ligada a una civilización capitalista. Adquiere para su esposa joyas de 

gran valor, una mascota fina, muebles nuevos, utensilios para el hogar 

provenientes de un catálogo francés. A su vez, se siente “tiranizado por los límites 

del matrimonio” (269) y añora la libertad que pueden ofrecerle su velero y la brisa 

salina del mar. 

Para el historiador colombiano Jorge Orlando Melo 

 

Hoy, tras un proceso de una velocidad que no tuvo pares en los países 

clásicos, Colombia está claramente en el mundo moderno, así sus sectores 

modernos se apoyen en las instituciones tradicionales, convivan con ellas y 

las reconstruyan permanentemente (Q). Solo la continuidad de la violencia, 

con su porfiada existencia, ofrecería motivos serios de desesperanza, 

permitiría descalificar la función histórica de los grupos dirigentes e 

impediría la aparición de un nuevo consenso en Colombia, al revelar las 

limitaciones del proceso modernizador (33). 

 

     Pero, en la modernidad no deben tomarse por separado el desarrollo de la vida 

pública y la privada. El progreso social debe traducirse también en un avance en el 

ámbito personal, lo cual no sucede con Javier Freisen. 
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Y cuando esos dos mundos se piensan separados, lo que se produce es 

una disfrazada ruptura en la realidad sociocultural: lo moderno corresponde 

a los estilos de vida de las élites y las clases medias letradas, mientras las 

vidas y costumbres de las mayorías seguirían estancadas en la 

premodernidad (Martín-Barbero, 127). 
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3.4. Masculinidades periféricas 

     Existen en la novela otras masculinidades que distan de aquellas 

“tradicionales”. El indígena Wayúu es un hombre exótico “descalzo y sin estribos” 

(151). Capaz de satisfacer, sin reservas, el deseo de una mujer, pues “vivía 

demasiado cerca de la tierra para replegarse ante la sexualidad” (154). La llanura 

es la única posibilidad de un encuentro pleno entre un hombre y una mujer, pues 

está por fuera de los circuitos sociales del patriarcado. Otro ejemplo similar de un 

personaje de Marvel Moreno, es el negro mandinga en el cuento “Barlovento”, 

quien tampoco está inmerso dentro de estas coordenadas patriarcales. En el 

campo abierto confluyen un  tiempo y un espacio por fuera del mundo histórico-

social. El cimarrón es libre. La selva húmeda y caliente recibe a Isabel. Se 

sumerge en brazos del mandinga “como un pez voraz, una y otra vez hasta 

encontrarla al fin, en el centro mismo de su ser, arrancándole de cuajo aquel 

espasmo iridiscente que la hizo arquearse y gritar” (Cuentos completos, 344). 

     El padre de Lina también se aleja del varón tradicional. Es “despreocupado y 

jovial”, en quien pueden encontrarse “todos los personajes a la vez, el amigo, el 

erudito, el profesor de historia” (66). Un hombre pacífico y comprometido con la ley 

en consonancia con la justicia. Es casi una figura maternal que sugiere, incluso, 

una inversión de roles. La madre de Lina, en la novela, está ausente. 

     Henk, el hermano de leche de Álvaro Espinoza, representa una masculinidad 

moderna. Es un hombre de negocios, cosmopolita y conocedor del arte. Refinado, 

culto y de buenos modales. Pero también “un distinguido play-boy habituado a 

seducir hombres y mujeres sin esfuerzo” (170). 

     Estos tres personajes se acercan a la definición de la masculinidad “moderna” 

referida por Connell. Son hombres vehementes, serenos y ecuánimes que 

mantienen la consonancia entre sus vidas públicas y privadas. Ellos, a diferencia 

de los tres personajes hombres principales de la novela, trascienden el orden 

establecido socialmente.  
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La consolidación de este orden ha estado asociada a mecanismos de 

reproducción que están insertos en los distintos espacios de la vida de las 

personas: los propios núcleos familiares, donde los padres enseñan a los 

hijos lo que se debe hacer; la educación formal, que educa e instruye en 

relación con este tipo de relaciones de género; un ordenamiento jurídico 

que lo hizo posible mediante legislación, derechos y códigos, jurisprudencia 

y administración de la justicia; la organización del trabajo, que posibilitó la 

conciliación trabajo/familia; la política en relación con los cuerpos, que 

implementó mecanismos de reproducción que indicaban e indican lo que 

era natural, normal y aceptable, y desarrolló instrumentos de vigilancia que 

estuvieran presentes tanto en la vida social como íntima de hombres y 

mujeres (Olavarría, 93). 

     Estos procesos a los que se refiere José Olavarría, ordenan e imparten roles 

que sustentan la condición “ya natural” de ser hombre. Sin embargo, “la 

sexualidad adulta y el género no fueron fijados por la naturaleza, sino que se 

construyeron a través de un proceso largo y conflictivo” (Connel, Masculinities 9)16 

influenciado por la cultura y la sociedad, más que por la educación impartida y los 

roles impuestos con el fin de formar hombres de verdad. 

 

 

 

  

                                                           
16

 Adult sexuality and gender were not fixed by nature but were constructed through a long and 

conflict-ridden process (Connel, Masculinities 9). La traducción al español es mía. 
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Epílogo 

 
     La novela de Marvel Moreno es un inventario crítico de Barranquilla. Lo 

sabemos desde el título mismo que alude a las corrientes de aire decembrinas, 

características de la ciudad. Este registro no es una apología del distrito portuario, 

destacado por su industria y comercio. No es un elogio de las festividades 

carnavalescas, ni una ponderación de la cultura de La Arenosa. Es un soplo de 

sensatez, una declaración cuyos protagonistas son los habitantes burgueses de la 

ciudad. Hombres y mujeres representados por los personajes de En diciembre 

llegaban las brisas. Todos ellos se mueven en un ámbito confuso, donde las 

fuerzas del desarrollo económico colisionan con estructuras sociales y familiares 

pre modernas. Por la Puerta de Oro de Colombia ingresaron inmigrantes y 

desarrollo al país, pero no pudo incorporarse, plenamente, la modernidad. Una 

modernidad conflictiva y, a veces, trágica. 

 

     Las mujeres están sujetas a estructuras abrumadoras que pretenden 

construirlas como damas “bien”, pero este mismo sistema termina destruyéndolas. 

La única que logra salvarse de este aniquilamiento es Catalina. Es hija de un 

padre ausente y su madre no asimila las normas del patriarcado. Catalina escapa 

de la opresión porque, prácticamente, asesina a su marido. Pero la idea es 

aniquilar el régimen del patriarcado, no a sus representantes. Lina, la voz 

narradora, es quien escinde esta doctrina de su vida. No tiene ataduras 

hegemónicas. A veces, siente nostalgia por su pasado, pero no se olvida del ayer. 

Se autoconstruye a partir de las experiencias y escribe para que nuevas 

generaciones de mujeres puedan vivir con más libertad y dignidad, como lo señala 

el problemático epílogo.  

     Comprender cómo se construyen las masculinidades fue uno de los retos de mi 

trabajo. De igual manera, fue un desafío aceptar que los hombres tampoco tienen 

privilegios dentro de la institución del patriarcado. Pues éste basa sus estructuras 

en normas y leyes preconcebidas, independientes de los sujetos a los cuales se 

aplican. 



 

78 

 

     Los hombres terminan sus vidas demolidos por la asimilación de una 

modernidad aparente. Se esfuerzan por ser sujetos modernos, profesionales y 

exitosos a nivel económico. Pero, en su intimidad, no se atreven a transgredir las 

normas tradicionales para no abandonar su rol dominante. La modernidad debe 

abarcar la esfera pública  y la privada. Por lo tanto, ellos permanecen rezagados 

dentro del mismo progreso que persiguen. 

     ¿Se salvó Marvel Moreno? El hecho de que haya escrito y haya dejado un 

legado intelectual quiere decir que sí lo logró. Parte de su herencia está en peligro 

porque permanece silenciada y se ha visto expuesta a modificaciones arbitrarias, 

censura y fragmentación. Mas, la obra que ha conseguido llegar a sus herederos, 

los lectores, está siendo difundida por la crítica. Su donación erudita es estudiada 

y analizada cada vez más. 

     El testamento intelectual de Marvel Moreno (así concibo su obra) no se puede 

borrar. Continúa como una pregunta abierta que ella plantea aun hoy porque sigue 

viva en sus letras. Su escritura es bella, pero ante todo, franca y liberada de 

prejuicios. Puede leerse a la luz de los estudios culturales; la historia; el 

psicoanálisis; las teorías feministas; las nuevas reflexiones sobre masculinidades; 

la protección animal; la sociología. Ella formula una denuncia que le cuesta el 

destierro en todos los niveles. Permite reconocer una realidad descarnada sin 

aferrarse a ideologías o tradiciones. Siempre, como Lina, fiel a sí misma y a sus 

ideas. Pretende que el texto pueda curar y ser terapéutico.  

     Es su novela una declaración pública. También es un relato catártico que alivia, 

desde el interior, el dolor de hombres y mujeres. Es un patrimonio suyo que 

comparte con generosidad como bálsamo mitigante, como ese airecillo caribeño 

que no llega a París para apaciguar sus fiebres. 

     Más allá de una conclusión, este trabajo propone la apertura hacia lo que aún 

queda por hacer: ahondar en los cuentos de la última etapa de su vida y tener la 

posibilidad de acceder a su obra no publicada. La novela inédita y algunos 
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manuscritos están, por fortuna, protegidos por uno de sus albaceas literarios. El 

profesor Fabio Rodríguez Amaya es su custodio y comenta: 

Buena noticia para los “marvelianos” es que he recuperado manuscritos, 

diarios y demás materiales de ella. (Q) Jacques Fourrier me ha confirmado 

con documento escrito que en calidad de albacea de Marvel dicho baúl 

debe estar bajo mi custodia. 

El manuscrito original, escrito a lápiz y a mano, de El tiempo de las 

amazonas vuelve a su propietario como decidiera Marvel antes de morir.17 

 

     Marvel Moreno, seguramente, también quiere que sus años en París sean 

leídos. En diciembre llegaban las brisas es su legado para los lectores. El tiempo 

de las amazonas es “el regalo que le hacía la vida”. 

 

En diciembreQ era la novela de la memoria y del pensamiento, una 

interpretación del mundo, el mensaje que Marvel quería dejar. (Q) La 

segunda novela iba a ser la de la vivencia parisina (Q). Recuerdos, más 

que memoria; cosas que, de vivir ella lo suficiente, era preferible no dejar en 

el olvido (Gilard, 198). 

 

La autora no debe ser borrada de la memoria pública construida por la literatura 

colombiana. Y para no dejarla caer en la amnesia, es necesario publicar lo que 

aún sigue inédito. Ella merece ser recordada, no por partes, sino a través de la 

plenitud de su obra. 

  

                                                           
17

 Cita tomada de una conversación sostenida con el Profesor Fabio Rodríguez Amaya, por correo 
electrónico.  Fecha: 21 de abril del 2015. 
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