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El presente trabajo tiene como objetivo principal la reivindicación de Albalucía Ángel como una 

de las escritoras más importantes de la literatura colombiana quien decidió salirse de 

convencionalismos y limitaciones impuestas por el canon literario para abrirse fronteras y 

proponer una obra híbrida e inestable como lo es Las Andariegas. 

Uno de mis propósitos al momento de realizar esta investigación fue el de establecer una historia 

del feminismo en Colombia que sirviera como punto de partida para ubicar el contexto de la obra 

y todos los acontecimientos que hicieron posible su creación. 

A través de este trabajo hago evidente la manera en la que Las Andariegas no solo dialoga con el 

texto de la autora francesa Monique Wittig, Las Guerrilleras , sino que va más allá y lo 

cuestiona, lo desestabiliza y realiza una contrapropuesta pacifista en la cual el cambio que es 

necesario para lograr la igualdad de género y la posibilidad de valorar a la figura de la mujer, no 

se debe dar a través de las armas y la violencia sino a través de la memoria y el testimonio; 

ambos elementos que por medio de la oralidad logran romper el silencio y el olvido, y de esta 

manera darle voz a todos los sujetos marginados que fueron sacados de la historia. 

Esta voz que se alza en contra de la oficialidad y de la ‘Historia’ escrita en mayúscula es la voz 

del devenir-mujer de la misma, que por medio de la palabra rescata a quienes fueron silenciados 

y oprimidos. Este trabajo se suma a la lucha para romper la mudez. 



Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario 

al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas 

puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”. 



“Pero ya llegó una gente que me va a leer esos libros 

con el corazón y va a volar”. 

‒Albalucía Ángel. 

A aquellos que en los primeros semestres de carrera se burlaron de mí por querer hacer una 

tesis que hablara sobre feminismo, les dedico este trabajo para demostrar la vigencia y la 

pertinencia del discurso feminista dentro del campo literario. 
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INTRODUCCIÓN 

     Esta tesis surge de un interés por los temas de género y feminismo que surgió durante la 

carrera de Estudios Literarios. Las múltiples búsquedas de un objeto de estudio me condujeron a 

la escritora colombiana Albalucía Ángel de quien había leído previamente novelas como Estaba 

la pájara pinta sentada en el verde limón (1975) y Misiá Señora (1982), sin embargo, al ahondar 

un poco más en su producción literaria y en su modo singular de escritura, apareció Las 

Andariegas, obra que sin duda llamó mi atención por su propuesta experimental y por su 

reescritura de la obra Las Guerrilleras (1969) de la feminista y crítica Monique Wittig. El 

proceso de selección de este texto en especial, implicó la pregunta acerca de cuáles de las obras 

de Ángel habían sido más trabajadas por la crítica lo que me hizo dar cuenta de que esta obra a 

diferencia de sus novelas más conocidas y leídas ha tenido solo una edición y que 

lastimosamente no había despertado mucho interés en la crítica literaria colombiana. A esto se 

añade el hecho de que la autora ha sido percibida en Colombia como una escritora “particular” 

debido a que ha tenido problemas psíquicos y mentales a lo largo de su vida, lo que ha 

producido, como consecuencia, una escasa recepción crítica por parte del campo literario. La 

elección entonces tanto de esta autora como de su obra menos conocida y estudiada responde a la 

necesidad de ofrecer una nueva perspectiva de Las Andariegas y para visibilizarla junto con su 

autora y, de esta manera, reivindicarlas y mostrar la singularidad de su proyecto estético. 

     El propósito de esta tesis está determinado por tres ejes generales, el primero es el de situar la 

obra de Ángel en relación con el pensamiento feminista francés que la autora traslada a 

Colombia construyendo un puente intercontinental que conecta las propuestas feministas 

europeas con las propuestas feministas latinoamericanas; la segunda línea aborda Las 

Andariegas como un texto heredado de Monique Wittig y su obra Las Guerrilleras, el cual es 

adaptado y reescrito por Albalucía Ángel para crear una novela que le responde a su antecesora 

cuestionando y contraponiendo varias de las propuestas plasmadas por la autora francesa. 

Finalmente, el tercero consiste en un análisis del contenido de esta obra para mostrar de qué 

manera y a través de qué recursos Ángel busca repensar la historia colombiana y la historia 

universal desde la perspectiva de la marginalidad y de los sujetos que han sido ignorados por la 

oficialidad, como las mujeres. 
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     En el primer capítulo, se hará un breve recorrido por la historia del feminismo en Colombia, 

evidenciando las primeras luchas de la mujer por obtener un lugar visible dentro de la sociedad y 

poder participar dentro de la política, este recuento histórico se apoya en textos de Lola G. Luna, 

Doris Lamus Canavate y Norma Villarreal Méndez; también se hará una mención a Marvel 

Moreno y María Helena Uribe de Acosta, escritoras colombianas cuyas obras más importantes 

fueron publicadas en fechas muy similares a la publicación de Las Andariegas, esto con el fin de 

evidenciar la presencia feminista en cada una de ellas y la manera en la que ambas escritoras 

tienen al igual que Albalucía Ángel, el propósito de resaltar los valores de la mujer y criticar la 

heteronormatividad y el machismo presentes en la sociedad colombiana. Hacia el final del 

capítulo, se abordará la obra teórica y literaria de Monique Wittig, presentando sus propuestas 

feministas y posteriormente, se introducirá a Albalucía Ángel a partir de su vida y su obra 

dejando planteada la pregunta sobre qué es lo que la escritora colombiana hereda de Wittig y 

cuál es la importancia de dicha herencia. 

     En el capítulo II, se hará un análisis de la forma singular en la que está escrita Las Andariegas 

a partir del abordaje de algunos aspectos gráficos, espaciales, de epígrafes e interrupciones 

narrativas, presencia de dibujos y una forma inclasificable que está entre lo narrativo, lo poético 

y lo ensayístico. También la obra es analizada a partir de las propuestas de Gilles Deleuze y Félix 

Guattari en torno al devenir-mujer y al devenir-animal, con el fin de demostrar la manera en la 

que Ángel plasma varios gestos políticos para proponer una forma de abordar al sujeto femenino 

desde la ruptura y desde el contagio con la naturaleza. Una vez analizados los aspectos formales 

de la obra, se hará un contrapunteo entre Las Guerrilleras y Las Andariegas con el fin de 

establecer cuáles son los elementos que ambas obras tienen en común y cuáles son aquellos que 

las diferencian; hacia el final del capítulo se dará una respuesta a la pregunta planteada en el 

capítulo I sobre la herencia y por qué y para qué Ángel hereda a Wittig. 

     Finalmente, en el último capítulo, se pone en evidencia la intención de Ángel con esta obra, 

de hacer memoria con el fin de mostrar los relatos de sujetos que han sido sacados o ignorados 

de la historia oficial. Se analiza la tensión entre memoria y olvido, a través de autores teóricos 

como Walter Benjamin, Beatriz Sarlo, Leonor Arfuch, Nelly Richard y Deleuze y Guattari. 

También se realiza un análisis de la temporalidad múltiple de los tiempos en la novela además de 

hacer visibles elementos importantes como el ruido y el silencio que se presentan como 
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detonantes de la acción; igualmente, se trata el tema de hacer memoria a través del testimonio, 

evidenciando la crítica que hace Ángel a la historia oficial en defensa de la oralidad y del acto de 

pasar la voz. Estos elementos sonoros junto con la presencia del agua, son tratados para mostrar 

el devenir-vegetal y el devenir-naturaleza que atraviesa a las andariegas durante sus viajes. Se 

problematiza al sujeto propuesto por Ángel en tanto que es un sujeto conformado por una 

comunidad femenina desrostrificada, nómada y anónima que constantemente es permeada por la 

naturaleza y por la animalidad; al final de este capítulo se establece cómo Albalucía Ángel no 

busca cambiar la historia sino evidenciar el devenir-mujer de la historia oficial a través de la 

memoria, la oralidad y el testimonio con el fin de darle una voz a aquellas subalternidades que la 

historia oficial ha omitido. El capítulo se cierra retomando el tema de la herencia y de cómo 

Ángel resignifica la propuesta de Wittig y cómo usa a la literatura como mecanismo de 

resistencia contra el poder hegemónico dominante. 

     Cabe mencionar que Las Andariegas es una obra para releer a la luz de los debates en torno a 

los discursos de memoria en tanto que es una forma de resistir a la literatura, a los discursos 

oficiales sobre el pasado y a todas aquellas formas que de alguna manera oprimen e invisibilizan 

los discursos del otro. Mi propósito con esta tesis es el de contribuir a abrir una nueva reflexión 

de la obra, la autora y la producción literaria femenina porque es necesario visibilizar a estas 

voces que llevan tanto tiempo en silencio para permitirles ser escuchadas. Este texto busca 

preservar y continuar el legado literario de Albalucía Ángel presentándome a mí misma como su 

heredera y de esta manera poder pasar su voz así como ella en Las Andariegas le da voz a todas 

las mujeres que han sido silenciadas, este es un llamado para romper el silencio y empezar a 

escuchar. 
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I. Primeros andares sobre la historia feminista en Colombia 

     El feminismo en Latinoamérica fue un fenómeno tardío, motivado por la voluntad de las 

mujeres de obtener no solo el derecho a votar sino a ser tratadas como ciudadanas en igualdad de 

condiciones que los hombres.  Sin embargo, ¿podemos llamar de entrada ‘feminismo’ a esta 

lucha de las mujeres del mundo por los derechos y la igualdad? Según la RAE, el feminismo es 

una “Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres”.  

Por lo tanto, toda intención, motivación y lucha por lograr estos objetivos, puede ser considerado 

feminismo.  Hablo del feminismo como fenómeno tardío ya que en otras naciones del mundo el 

derecho al voto o al sufragio femenino, fue otorgado mucho antes que en países como Colombia 

(1954) o Paraguay (1961), por mencionar algunos de América Latina.  Uno de los casos más 

destacados en la historia fue el de la activista británica Emmeline Pankhurst quien desde 1888 

empezó a luchar junto con otras mujeres en Gran Bretaña por el derecho al voto femenino, que se 

consiguió solo en el año 1918; desde ese momento las mujeres reconocieron en la importancia y 

el poder que tenía su participación dentro de la sociedad.  A partir de ese primer logro, surgió 

una suerte de despertar en el cual las mujeres del mundo empezaron a darse cuenta de que era 

necesario que fueran tratadas como iguales y no como seres inferiores, redescubrieron su valor, 

su poder, su potencial, lo que hizo que empezara la lucha por la igualdad de condiciones y de 

derechos alrededor del mundo. 

      En el caso particular de Colombia, considero necesario elaborar un recorrido que aborde 

desde sus inicios la lucha de las mujeres por convertirse en ciudadanas y en sujetos de derechos, 

además de tener igualdad de condiciones con los hombres, hasta 1991 cuando se creó una nueva 

Constitución. 

     Pasada la época de la colonia y tras obtener el estatus de república, Colombia conservó ciertas 

costumbres y valores hispánicos que marcaron significativamente su historia; la religión católica 

por ejemplo, fue uno de los factores más determinantes en la historia del país y más poderosos.      

Lola G. Luna, en su texto El sujeto sufragista, feminismo y feminidad en Colombia 1930-1957, 

indica: “En Colombia se da un contexto sociopolítico, que inicia el camino a la modernización, 

mediado por un discurso patriarcal conservador católico en el que se construye una subjetividad 

maternalista repleta de significados de género que prevalecen en el discurso moderno” (Luna, 

2004, p. 52). Nos enfrentamos entonces a la construcción de la figura femenina a partir de 
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ideales religiosos como por ejemplo el de la virgen María de la cual se buscaba transmitir su 

pureza, obediencia y santidad, pero sobretodo, su maternidad. Las décadas de 1920-30, 

estuvieron marcadas por una fuerte presencia de la iglesia en los ámbitos privados y públicos, 

teniendo especial presencia y control en el ámbito educativo. Allí, empezaron a imponerse los 

primeros discursos de la diferencia entre hombres y mujeres al enseñar disciplinas distintas a 

cada uno, haciendo énfasis en las labores del hogar y la maternidad en el caso de las mujeres 

cuya única misión era la de ser madres y esposas. 

     Este discurso religioso va a luchar por permanecer frente a la fuerza del discurso de la 

modernidad que sin duda generó grandes cambios dentro de la sociedad. Tras esta llegada de un 

nuevo discurso, el moderno liberal, la mujer empieza a reconocerse a sí misma como un sujeto 

de derechos y es justo allí donde inicia la lucha por el sufragio femenino en Colombia. Para 

lograr esto, fue necesario que los objetivos por los cuales el Estado aprobaría su derecho al voto, 

siguieran girando en torno a la defensa de los valores familiares y educativos que regían a los 

hogares colombianos del momento. Sin embargo, no todas las sufragistas mantenían una misma 

postura frente a este derecho; al igual que las disputas entre liberales y conservadores, las 

mujeres se encontraban divididas entre las sufragistas feministas y las sufragistas conservadoras 

(Luna, 2004). Las sufragistas feministas buscaban su espacio propio dentro de la participación 

política sin descuidar ni su maternidad ni su hogar; por su parte, las sufragistas conservadoras se 

sentían más cercanas a la construcción discursiva del “ángel del hogar” y fomentaban su 

permanencia en la modernidad. 

     Durante este periodo se evidenciaron cambios en la educación además de una reforma 

constitucional que buscaba darle fin a la educación católica obligatoria y dar paso a una 

educación laica y más abierta. A pesar de los choques ideológicos entre liberales y 

conservadores, además de las imposiciones de la iglesia católica, los avances y los cambios no se 

hicieron esperar haciendo que, en el año de 1936, la Universidad Nacional recibiera mujeres 

dentro de carreras ‘afines’ a su naturaleza: enfermería, bellas artes, farmacia, arquitectura y 

odontología. Una vez que empezaron a educarse, las mujeres pertenecientes a la élite y a la clase 

media alta, exigieron el derecho al voto apelando al hecho de que eran individuos ilustrados y 

dignos de tener una participación dentro de las decisiones políticas y estatales; varias personas 
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que defendían la ideología socialista democrática, se unieron a la lucha de las mujeres para 

obtener este derecho. 

     La mujer de la que aquí se habla, es la de clases altas y medias; las mujeres de sectores 

populares, campesinos e indígenas, estaban excluidas de sus derechos debido a su condición de 

marginalidad y analfabetismo; por eso, algunos de los que se encontraban a favor de otorgarle a 

la mujer el derecho a votar, no lo hacían por todas las mujeres sin importar raza o condición 

social, sino por aquellas que tuvieran una educación y un conocimiento suficientes para ejercer 

este tipo de acciones. 

     Más adelante, hacia la década del 40, la prensa y las publicaciones periódicas tuvieron una 

gran influencia sobre estas luchas de las mujeres por adquirir sus derechos de ciudadanía. 

Diversas revistas como Letras y Encajes, Revista Mujer de América, el periódico El tiempo, la 

sección Página Femenina en el diario El Radical y el programa radial La Hora Feminista, 

dirigido por Ofelia Uribe de Acosta, pionera feminista en Colombia, se encargaban de difundir 

las propuestas feministas tanto en Estados Unidos como en Europa. En esta época se animaba a 

las mujeres a la participación política y se las educaba en el feminismo para destruir los 

prejuicios construidos alrededor de esta corriente, considerada como un movimiento que incitaba 

a la violencia y al odio hacia los hombres. También se realizaron una serie de Congresos en torno 

al papel de la mujer en la sociedad y se crearon organizaciones de mujeres en distintos puntos del 

país (Luna, 2004). Hasta el año de 1945, una reforma en la Constitución de 1886 reconoció a la 

mujer como ciudadana pero aún se le negaba su derecho al voto; el incansable deseo de poder ser 

tratadas como iguales, hizo surgir a las denominadas sufragistas. Según Luna: “La denominación 

de sufragistas, aunque remite a la lucha por el voto, es más amplia y se refiere a todos aquellos 

grupos de mujeres que lucharon por los derechos de ciudadanía (educación, cargos públicos, 

etc.)” (Luna, 2004, p. 70). La formación de grupos de mujeres no solo ilustradas sino también los 

gremios de obreras, campesinas y mujeres trabajadoras, empezó a desmontar los imaginarios del 

‘ángel del hogar’ y de la ‘reina de la casa’, para desvincular la idea de que la mujer únicamente 

debía dedicarse al ámbito doméstico y a la maternidad y promover su deber como ciudadana al 

unirse al pueblo y luchar por los intereses comunes de la nación como lo eran en ese momento la 

paz y el progreso. 
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      Después de la masiva ola de violencia que se produjo en el país tras el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán en 1948, el candidato más opcionado a la presidencia por parte del Partido 

Liberal, fue elegido presidente el general Gustavo Rojas Pinilla en el año de 1953 tras un 

supuesto golpe de Estado, en un intento por frenar la violencia nacional. Rojas Pinilla, dentro de 

su mandato que habría de durar hasta el año de 1957, creó la Asamblea Nacional Constituyente 

en la que finalmente, el 25 de agosto del año 1954 aprobó el sufragio para las mujeres e incluso, 

por primera vez en Colombia una mujer fue Ministra. Sin embargo, estos logros no se dieron 

únicamente por la lucha incesante de las mujeres sino que también esta decisión fue una 

estrategia política del general para simpatizar con el sector femenino y poder contar con las 

mujeres para la aprobación de un proyecto que nunca se llevó a cabo. 

     Tras el logro del voto femenino y su lenta inclusión en el ámbito político, la llegada de los 

años 70 dio paso a una segunda ola del movimiento feminista en el país que creó nuevos 

objetivos para las mujeres, fundamentados en parte por las ideas socialistas y comunistas que 

empezaban a circular por las universidades y los sindicatos, dando lugar a un feminismo más 

subversivo y sumamente crítico no solo hacia el patriarcado sino también hacia distintas 

instituciones de la sociedad que resultaban excluyentes y discriminantes hacia ellas en particular 

(Lamus, 2010). A partir de ese momento empezaron a nacer distintos grupos de mujeres 

empeñadas en defender ciertas posturas y partidos políticos; de esta manera, las feministas 

colombianas comenzaron a adquirir una conciencia para confrontar y cuestionar el papel de la 

mujer y su valor dentro de la sociedad. Cabe resaltar que el progreso de estos movimientos 

feministas se vio varias veces truncado debido a la incesante guerra no declarada entre grupos 

guerrilleros y el Estado, quien evidentemente tenía como prioridad la lucha contra el conflicto 

armado más que la igualdad de género y la participación justa y meritoria de las mujeres dentro 

de los distintos ámbitos de la sociedad.  

     A pesar de los altos en el camino, el feminismo en Colombia logró proliferar a través de 

distintos espacios que poco a poco se le fueron concediendo a la mujer en el círculo social y 

político. Además de estos avances, la teoría feminista fue echando raíces en el territorio 

colombiano gracias a la apropiación paulatina de los textos y artículos feministas de distintas 

autoras norteamericanas y francesas que empezaron a aparecer en los periódicos y revistas desde 

1969, traducidos por distintas mujeres (una de ellas fue Helena Araújo) que buscaban hacer más 
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accesibles estas nuevas propuestas provenientes de otras latitudes. De esta manera y a medida 

que empezaban a llegar al país estas teorías y propuestas, el feminismo en Colombia empezó a 

tener distintas corrientes y tendencias dentro de los movimientos y grupos que lo conformaban. 

Ya para este momento, el capitalismo, el comercio internacional y la liberación femenina de los 

años 60, habían dejado atrás la figura de la mujer vinculada únicamente al hogar y la maternidad, 

y en su reemplazo, aparece la mujer de la segunda ola feminista en Colombia podía disfrutar de 

varias libertades además de participar en actividades políticas y movimientos sociales. 

     Posteriormente, se dio la ruptura de varias mujeres con los partidos políticos de izquierda en 

los que participaban, debido a la diferencia de ideales y pensamientos. Empezaron a crearse 

agrupaciones y organizaciones de mujeres feministas que reflexionaban sobre el patriarcado y 

sobre la lucha por espacios propios para las mujeres. Más adelante, se realizó en la ciudad de 

Bogotá el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en el cual se confrontaron las dos 

corrientes feministas que imperaban en ese momento: las feministas que militaban en los 

partidos y las feministas que pertenecían al ‘feminismo autónomo’ (Villarreal, 1994). En el texto 

Historia, Género y Política: Movimiento de mujeres y participación política en Colombia 1930-

1991, Norma Villarreal Méndez divide la segunda ola del movimiento feminista en Colombia en 

dos periodos: el primero que abarca de 1975 a 1982, estuvo marcado por el auge de movimientos 

sociales y la creación de grupos feministas dentro de un contexto nacional violento y una 

marcada represión del Estado frente a las protestas sociales; el segundo periodo que va de 1983 a 

1991, está caracterizado por una situación de violencia intensificada además de la urgente 

necesidad de un cambio constitucional que reemplazara a la obsoleta Constitución de 1886. 

     Durante los años previos a la reforma de la Constitución, muchas mujeres reunidas en 

organizaciones y grupos, realizaron una serie de movilizaciones y mesas de trabajo a lo largo del 

país con las que buscaban difundir sus propuestas y cambios para la nueva Constitución, y 

conseguir el respaldo del pueblo en dichas propuestas que serían presentadas en la Asamblea 

Constituyente. Se exigía:  

Consagración de principios de igualdad de derechos y  oportunidades; participación igualitaria de 

la mujer en instancias de decisión y solución de conflictos en el espacio público y privado, a 

través del diálogo y la negociación. Se reclamó la consagración de un artículo transitorio para 

garantizar la subsistencia digna de mujeres, hijos, hijas, ancianos y ancianas víctimas de la 
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violencia. Se pidió que se garantizara el trabajo doméstico, se protegiera la función social de la 

maternidad y la libre opción de la mujer a ella, y finalmente se propuso que la Constitución fuera 

redactada en femenino y masculino (Villarreal, 1994, p. 190). 

     De esta manera, la Constitución de 1991 creada bajo un enfoque más democrático, establece 

que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, que la violencia intrafamiliar debe 

ser castigada según la ley, y que tanto el matrimonio como la maternidad deben ser una decisión 

libre y responsable. 

 

1.1. Las andariegas de la literatura colombiana 

     Dentro del campo literario colombiano, la presencia de las mujeres no han tenido una gran 

participación por causas históricas y culturas como se explicó más arriba. Las pocas 

oportunidades para la creación y el poco interés en fomentar y promover la escritura de mujeres, 

han hecho que la narrativa colombiana sea una tierra fértil para grandes escritores hombres y un 

terreno baldío para las mujeres escritoras que buscan abrirse paso en este territorio que siempre 

ha sido dominado por el sector masculino. 

     Sin embargo, eso no ha impedido que varias mujeres a lo largo de la historia hayan luchado 

para abrirse un espacio en el campo literario; mujeres que han decidido levantar la cabeza y 

empuñar la pluma para cambiar la historia, para rebelarse contra la opresión y soltarse de una vez 

por todas las cadenas. 

     Precisamente uno de los propósitos de este trabajo es estudiar a la autora colombiana 

Albalucía Ángel y a su obra Las Andariegas (1984) que encarna influencias del pensamiento 

teórico feminista; para esto cabe entonces la pregunta acerca de cuáles fueron las mujeres que 

antecedieron y escribieron en la misma época que esta autora. Es por eso que a continuación voy 

a mencionar algunas escritoras significativas anteriores a Ángel y me voy a detener en dos en 

particular que escribieron su obra literaria más importante en la misma época en que fue escrita 

Las andariegas. 

     Colombia ha tenido mujeres ilustres que demostraron la destreza de su escritura y que a pesar 

de las restricciones sociales y culturales que limitaban la difusión de sus obras, muchas de ellas 
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empezaron a publicar sus obras y a generar impacto en la sociedad. Vale la pena destacar a 

Soledad Acosta de Samper (1833-1913), Agripina Samper de Ancízar (1833-1892), Waldina 

Dávila de Ponce de León (1823-1900), entre muchas otras escritoras destacadas del siglo XIX.  

     Durante el siglo XIX la presencia de varias autoras colombianas hizo de esta una época 

fecunda para la literatura a pesar de que varias de ellas publicaron bajo seudónimos debido a que 

por ser mujeres no se les tomaba en cuenta dentro del campo literario. Entre las más destacadas 

se encuentran Soledad Acosta de Samper (1833-1913) considerada pionera del feminismo en 

Colombia por sus estudios en torno a la mujer y la sociedad, una de sus obras más destacadas es 

la novela Dolores; Agripina Samper de Ancízar (1833-1892) fue una destacada poeta inscrita en 

el movimiento costumbrista que publicaba bajo el nombre de Pía Rigán, su temática giraba en 

torno a la posibilidad de escribir sin descuidar las labores del hogar, tópico recurrente en dicho 

periodo de tiempo y que permitía a las mujeres defender su vocación literaria. Tras la llegada del 

siglo XX surgieron abundantes cambios alrededor del rol de la mujer dentro de la sociedad, el 

interés por la igualdad, la crítica al patriarcado y la búsqueda de una sociedad más incluyente 

eran temas que no estaban aislados o que se daban únicamente en una sola región del país; estas 

búsquedas tanto individuales como colectivas podían presenciarse a lo largo y ancho de 

Colombia e incluso por fuera, a través de las obras publicadas por autoras que se encontraban 

radicadas en otros países. 

     La aparición de movimientos y grupos de artistas y escritores fue consolidándose fuertemente 

en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, de donde salieron figuras 

importantes como Gabriel García Márquez o Alejandro Obregón. Es interesante destacar el 

hecho de que en este auge cultural las grandes personalidades eran en su mayoría hombres y no 

mujeres; si bien es cierto que la presencia femenina fue escasa, no significó que estuviera del 

todo ausente, muchas escritoras prefirieron irse del país y escribir en tierras extranjeras como un 

escape de los lineamientos y tendencias literarias que se estaban formando y de esta manera 

poder encontrar una voz propia. 

      Una de las escritoras que forjó su vocación de escritora y fue una de las protagonistas de los 

movimientos literarios más importantes del país, fue María Helena Uribe de Estrada (1928-2015) 

quien nació en Medellín y se le reconoció como una de las escritoras más destacadas de la 

literatura colombiana en el siglo XX. Se educó entre Medellín, Bruselas y Nueva York. Una vez 
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casada, con hijos y radicada en Medellín, organizaba en el sótano de su casa junto con su esposo 

Leonel Estrada, una serie de reuniones para cenar y conversar con su grupo de amigos 

conformado por varios intelectuales de la época tales como: Fernando Botero, Manuel 

Hernández, Gonzalo Arango, Lucy Tejada (quien ilustraría Las Andariegas), entre muchos otros. 

Además, formó parte de La Tertulia literaria, una “agrupación de intelectuales de la década de 

los 50 y 60 que se reunían en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, dirigidos por Gonzalo 

Restrepo Jaramillo. El objetivo era promover sus escritos” (García, 2016, El Tiempo). También 

se destacó por ser una mujer entregada a su matrimonio y al cuidado de sus hijos, demostrando 

que sí era posible ser artista y escritora sin descuidar ni el hogar ni su rol de madre. 

     Tras destacarse en ensayo, poesía y cuentos, la obra más importante que escribió fue Reptil en 

el tiempo: Ensayo de una novela del alma, publicada en 1986; esta obra habla de una mujer que 

tiene esposo e hijos, es escritora y se encuentra en la cárcel tras haber cometido un crimen; 

también se destaca por su carácter experimental que se observa en la materialidad misma del 

libro a través de la interrupción de páginas de papel craft para distinguir dos momentos dentro de 

la obra. La protagonista reflexiona constantemente sobre la mujer y su marginalidad, el encierro 

metafórico en el que se encuentra, la culpa y la escritura íntima y reflexiva. Los temas 

recurrentes en su proyecto literario abordan la autorreferencialidad, la muerte y como ya he 

mencionado, la culpa tanto moral como social. 

     Si nos trasladamos a la costa Caribe, podemos dar cuenta de que a diferencia de María Helena 

Uribe de Estrada, Marvel Moreno (1939-1955) otra de las grandes escritoras que le prestó 

atención al tema de la mujer, prefirió irse a vivir a Europa para poder encontrar allí la voz y el 

estilo propios que su tierra natal le impedía encontrar. Marvel nació en el seno de una familia de 

la alta sociedad de Barranquilla. Durante su juventud fue reina del Carnaval, se desenvolvió en 

labores de enfermería y se casó con el periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza con quien 

tuvo dos hijas y el que la adentró en el círculo social de artistas y escritores pertenecientes al 

reconocido Grupo de Barranquilla al cual pertenecieron Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda 

Samudio, Alejandro Obregón y Germán Vargas, entre otros. También se hace gran amiga de 

Marta Traba que despierta su interés por el arte; tuvo un periodo de gran activismo político de 

izquierda además de respaldar a la guerrilla y participar en movimientos clandestinos. Le 

publicaron varios cuentos en las revistas literarias más importantes del momento en Colombia. 
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Tras una crisis matrimonial, Marvel decide viajar a Europa radicándose en París hasta su muerte; 

es en esta ciudad donde toma fuerza su vocación literaria y trabaja en revistas literarias en 

español y se relaciona con diversos autores del boom latinoamericano como Carlos Fuentes, 

Severo Sarduy, Julio Cortázar, Octavio Paz y muchos otros. La ciudad luz la aleja de su 

militancia izquierdista y rompe vínculos con cualquier vínculo político o religioso para de esta 

manera exiliarse un poco de todo y dedicarse en soledad a cumplir su propósito más importante: 

ser una escritora con voz propia y tener autonomía sobre su escritura. 

     París, además de significar su éxito como escritora, fue el lugar donde en 1972 le 

diagnosticaron lupus, enfermedad incurable. De esta manera, Marvel Moreno, se escudó en su 

sentencia de muerte para luchar con más ímpetu y con mayor esfuerzo por su necesidad de ser 

escritora. Empieza entonces a producir mucho, a excepción de algunas clases de idiomas que 

dicta para sobrevivir en medio de su enfermedad. En 1980 se publica y distribuye en Bogotá una 

antología de cuentos y relatos titulada Algo tan feo en la vida de una señora bien. Esta 

publicación contó con la censura de uno de los cuentos por la editorial Pluma que lo consideró 

inconveniente. Después de esta publicación, Marvel se dedica por completo y durante siete años, 

a la que sería su obra más importante y reconocida, la novela En diciembre llegaban las brisas. 

Esta novela fue en 1985 la finalista del Premio Literario Internacional Plaza & Janés de 

Barcelona; a pesar de ser la ganadora del premio, el editor la descalificó apelando al hecho de 

que no quería resaltar más obras de la literatura latinoamericana; la novela finalmente se publica 

en el año de 1987 con algunas mutilaciones, hecho que no le impidió ganar varios 

reconocimientos y distinciones, además de ser traducida al italiano y al francés. Su exilio 

voluntario a París le sirvió para alejarse de los modelos narrativos que imperaban en Colombia y 

formar su propia visión del mundo y su propia voz, su escritura en soledad sin duda le permitió 

lograr que esta obra traspasara fronteras y pudiera ser valorada más allá de sus referencias 

nacionales.  

     Aminta Rangel (2000) observa en su texto En diciembre llegaban las brisas, una novela de la 

incertidumbre:  

En las 283 páginas de su novela En diciembre llegaban las brisas, Marve1 recrea la historia de la 

élite barranquillera, en un lapso de ciento cincuenta años, desde cuando las abuelas de Lina 

lnsignares y sus amigas llegaron al caserío ardiente y sin historia hasta la generación de la 
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marihuana y la droga, pasando por las generaciones de madres patológicas y de hijas que intentan 

la ruptura del orden patriarcal, identificándose en el relato cuatro generaciones bien 

caracterizadas. La agitación de los años setenta se constituye en el contexto social donde viven 

Lina lnsignares, Dora, Catalina y Beatriz, las damas que soñaban con una sociedad libre, más 

justa y equitativa, donde hombres y mujeres lograran su realización personal explorando nuevos 

horizontes. (Rangel, 2000, p. 28) 

     Tras esta breve mención a dos importantes escritoras colombianas, podemos evidenciar que 

en un mismo periodo de tiempo, la década de los 80 para ser exactos, la literatura escrita por 

mujeres tenía una temática compartida en la cual se buscaba resaltar el valor de la mujer y sus 

roles dentro y fuera del hogar, romper paradigmas, aportar visiones críticas al feminismo, criticar 

a las élites y proponer la disolución del patriarcado o al menos, una inclusión y participación más 

activa de la mujer dentro de la sociedad colombiana. Siendo este uno de los objetivos principales 

de la literatura colombiana en ese período de tiempo, Albalucía Ángel no se quedó atrás y 

también hizo lo suyo a través de su propia escritura. 

 

1.2. Ingreso a la nave y propósito del viaje 

      Nacida en 1939 en Pereira, la ciudad que fundaron sus ancestros, Albalucía Ángel Marulanda 

desarrolló un gusto temprano por la lectura que fue alimentado por su abuela Adelfa y criticado 

por su mamá. A medida que iba creciendo, la finca que tanto disfrutaba y donde se había criado 

se iba haciendo cada vez más pequeña para ella y, a pesar de algunos viajes realizados a 

Barranquilla en los que tuvo contacto con escritores de La Cueva, se sintió una pájara que 

necesitaba empezar a volar. Fue así como nació Albalucía la andariega y con una guitarra se fue 

a ser profeta en tierra extranjera y a punta de canciones que intercambiaba por monedas viajó por 

Europa: Barcelona, Madrid, Londres, París, Roma, fueron algunas de las ciudades que vieron 

nacer a la escritora, a la hippie de la guitarra que no tenía problema en dormir en un parque en 

París con tal de conservar esa libertad que en Colombia no le era permitida. Desde 1964 se 

entregó a las calles europeas y a la escritura, esa pasión que siempre había tenido presente y a la 

que por fin podía darle rienda suelta, lejos de las imposiciones y modelos que primaban en su 

país natal. En Europa encontró la autonomía que necesitaba para ser la escritora que siempre 

soñó y construirse a su manera, encontrando su estilo y su voz. Fue así como en 1970 se publica 
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Girasoles en invierno, su primera novela que obtendría una mención en el Concurso Esso de 

Literatura y a la que le seguiría en 1972, Dos veces Alicia; estas novelas conforman la primera 

etapa de Albalucía como escritora, donde de alguna manera plasma parte de su experiencia en 

Europa al ambientar estas obras en París y Londres respectivamente. Su segunda etapa y una de 

las más importantes la marcó un grave accidente que tuvo en Madrid y que la trajo de nuevo a 

Colombia: 

En Madrid, año 72, entendí quién era. Fue un atraco, me iban a robar mi coche y me destrozaron 

la cabeza y la columna vertebral. (…) Ese golpe me trae a Colombia, y con eso que tengo en mi 

cuerpo y en mi ser, escribo Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Estaba muriéndome 

cuando escribí la pájara pinta… Todos los días decía ‘No me puedo ir, este libro hay que 

escribirlo’. (Ángel, 2015, XXXI Encuentro Nacional de Mujeres Poetas) 

     Sin duda, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es una de las obras más 

representativas e importantes de Albalucía, fue ganadora del Premio de novela otorgado por la 

revista Vivencias de Cali y es un texto imprescindible de la literatura colombiana no solo por la 

representación de la época de la violencia vista principalmente desde la perspectiva de una niña 

que crece en medio de este entorno, sino también es en cuanto a su forma fragmentaria y 

narración polifónica. 

     Una vez recuperada del accidente y de vuelta en Europa, Albalucía Ángel entra en su tercera 

etapa escritural que está compuesta por sus obras Misiá Señora (1982) y Las andariegas (1984), 

que giran en torno a la mujer y al feminismo, y cuentan con un carácter experimental que 

despertó el interés de la crítica norteamericana, lo que la convirtió en el centro de muchas 

miradas y reconocimiento que no tuvo en Colombia.  

     Continuando con los propósitos del presente trabajo, los cuales anuncié previamente, me 

interesa proponer una relectura de Las andariegas centrada tanto en su deuda teórica y ficcional 

con Las guerrilleras de Monique Wittig como también en la indeterminación discursiva del 

texto, en tensión con varios géneros literarios. Más específicamente, uno de los objetivos de este 

trabajo es reflexionar sobre los modos como Albalucía Ángel reescribe e interpreta el feminismo 

francés y la obra de Monique Wittig en Las andariegas y cómo la adapta al contexto colombiano 

convirtiéndola en una obra de rememoración, dolor, y esperanza; además de reconocer su 

importante aporte al campo literario, feminista e histórico. 
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     Antes de continuar, es importante dar cuenta de los estudios críticos que se han elaborado 

previamente al presente trabajo y que abordan en específico Las Andariegas. Cabe recordar que 

las primeras aproximaciones a esta obra se dieron por parte de la crítica norteamericana y 

europea que fijó su atención en los textos de Ángel. Sin embargo, en años recientes han ido 

apareciendo diversos estudios críticos hechos en Colombia que han resaltado y destacado el 

trabajo de la autora y su aporte a la literatura nacional, de igual forma se ha tratado el vínculo de 

la obra con el texto de Las Guerrilleras, como es el caso de la tesis En torno a una visión 

trasgresora del mundo erótico femenino en Las Andariegas de Albalucía Ángel (Sánchez, 2007), 

el libro Las Andariegas de Albalucía Ángel una lectura sin armas ni armaduras (Gantier, 2007), 

y diversos artículos como Entre guerrilleras y andariegas: de Monique Wittig a Albalucía Ángel 

(Fariña, 2015), Autorrescate e invención en Las Andariegas de Albalucía Ángel (Filer, 1985);  

además, se ha escrito sobre la autora y su narrativa en general como es el caso del capítulo 

titulado “La narrativa de Albalucía Ángel, o la creación de una identidad femenina” 

perteneciente al libro Literatura y diferencia. Escritoras colombianas del siglo XX (Jaramillo, 

Osorio & Robledo, 1995). 

 

1.3.  Monique Wittig: Las Guerrilleras que emprendieron el primer viaje 

     La pregunta que recorre esta tesis se refiere a la escritora colombiana Albalucía Ángel y a su 

obra Las Andariegas, lo que implica la necesidad de apelar y explorar también su deuda con la 

escritora francesa Monique Wittig (1935-2003) quien fue una importante autora para el campo 

del lesbofeminismo y cuyas teorías estaban ligadas al materialismo francés. Sin duda, fue una 

intelectual controversial y su trabajo siempre giró en torno a la crítica de la heterosexualidad 

como régimen normativo que permea las prácticas sociales, políticas, económicas, afectivas, 

lingüísticas, y que ha impuesto y naturalizado las divisiones de género y de sexo mediante 

instituciones que muestran la necesidad del modelo heterosexual para el control de la sociedad 

como las tecnologías y mecanismos educativos, jurídicos, religiosos, familiares, médicos, 

artísticos que contribuyen a sostener la heteronormatividad como modelo de relación 

sexoafectiva e invisibilizar y marginar otros tipos de vínculo. Para Wittig, la categoría de sexo es 

una categoría social y no natural o biológica como otros modos de pensamiento político han 

hecho creer, las relaciones de poder son las que se encargan de crear las categorías de sexo hecho 
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que performa los deberes y las competencias de los hombres y las mujeres como categorías fijas 

y esencialistas. De igual manera, Wittig expone que la heterosexualidad no es una simple 

orientación sexual sino que es por el contrario un régimen político que se encarga de organizar y 

distribuir los cuerpos y el mundo y generar un modo de verlo, de lo que deriva la homofobia, la 

discriminación y por supuesto, la homosexualidad como respuesta y resistencia al régimen 

opresor. 

     Al retomar las ideas del materialismo francés, las feministas se guiaban por el principio de 

que toda idea y toda categoría es construida socialmente y de que no existen categorías 

esenciales. Por eso las relaciones desiguales entre hombres y mujeres se deben a la relación de 

dominación que se establece entre lo masculino sobre lo femenino y que está marcada por 

intereses políticos. Wittig trata las categorías de hombre y mujer como clases sociales y no como 

grupos biológicos y hace una crítica al lenguaje en tanto que mantiene y hace posible las 

distinciones de poder; su propuesta más clara y radical fue la de eliminar la categoría de sexo 

tanto en política como en filosofía y de igual manera la de destruir la categoría de género en el 

lenguaje para que se eliminaran las relaciones desiguales y opresivas entre hombres y mujeres. 

     Dentro de sus obras literarias incorpora su reflexión teórica y propone formatos 

experimentales que desde la forma y el uso del lenguaje pudieran encarnar un lugar de 

enunciación que no perteneciera ni a lo masculino ni a lo femenino sino que los acogiera a 

ambos. Además, las características particulares de sus textos y la manera en la que son narrados, 

hacen que incluso el género literario de sus propias obras sea difícil de categorizar porque se 

resiste al régimen clasificatorio. La temática que persiste a lo largo de toda su obra es 

precisamente la que trabaja alrededor de los pronombres personales. 

     En su primera obra, L’opoponax (1964), por ejemplo, quien protagoniza el texto no es un 

sujeto particular hombre o mujer sino un sujeto expresado desde la indeterminación e 

indefinición del on en francés, un pronombre indefinido usado siempre con el verbo en tercera 

persona del singular. De esta manera el propósito de dicha obra era la de universalizar lo 

específico partiendo del hecho de que nuestra manera de hablar sobre lo universal o general es en 

términos masculinos, sometiendo lo femenino a lo particular y a lo oprimido. Con esta forma 

narrativa, sus personajes se encuentran por fuera de la división social de los sexos (Wittig, 1964, 

p. 109). En otra obra, El cuerpo lesbiano (1973), su propuesta va enfocada hacia los pronombres 
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je y tu, para reapropiarse del yo y ‘lesbianizar’ símbolos, hombres y mujeres. Es necesario tener 

en cuenta que la figura de la lesbiana dentro del trabajo de Monique Wittig es fundamental en 

tanto que se presenta como una figura contestataria que rechaza al orden patriarcal establecido, 

se opone al contrato social entre un hombre y una mujer, además de que trasciende las categorías 

culturales del sexo (Cano, 2010, p. 349). Como la misma Wittig comenta acerca de su obra, la 

propuesta de El cuerpo lesbiano no es feminizar el mundo y destronar al hombre para 

reemplazarlo con la mujer repitiendo el modelo pero repitiéndolo al revés sino que, por el 

contrario, al lesbianizar distintos elementos de la narración se pudiera llegar a un punto en el que 

las categorías de hombre y de mujer pudieran perder su dimensión opuesta; de igual manera, este 

libro revierte la idea de que el amor lesbiano es sutil y pasivo, representándolo con violencia, 

aludiendo también a una provocación del lector capaz de ‘sacudirlo’ y otorgarle el entendimiento 

de su propuesta. 

     Su libro de ensayos, El pensamiento heterosexual (1992), recopila los puntos clave de su 

pensamiento y de sus propuestas feministas. El ensayo que le da nombre a esta compilación, se 

sostiene en la idea ya antes mencionada sobre el ‘régimen heterosexual’ como un sistema que 

organiza la vida social a partir de imposiciones genéricas y sexuales, del cual deriva la opresión 

hacia la mujer en tanto que la obliga a ser madre y esposa de un hombre, y la violencia y 

discriminación hacia la homosexualidad vista como una minoría; en este ensayo la 

heterosexualidad es la responsable de que la división de los sexos excluya a todo lo que se 

encuentra por fuera de lo considerado ‘normal’, una sociedad heterosexual acepta al que actúa 

como se espera y rechaza a todo lo que se oponga a la aparente ‘naturaleza’ de los sexos. 

Ensayos como No se nace mujer (1981) y El pensamiento heterosexual (1980), abordan la 

temática ya antes mencionada en la que se establece que la figura de la mujer lesbiana niega las 

imposiciones del heteropatriarcado y se rebela en contra del orden imperante. Al rechazar la 

unión con un hombre, la lesbiana deja de ser mujer en tanto a lo que representa la categoría 

‘mujer’ para el régimen heterosexual, al estar por fuera de esta categoría, encuentra la libertad. 

Resalto de este texto en particular el ensayo El punto de vista: ¿universal o particular? en el cual 

Wittig cuestiona el tema de llamar o no ‘escritura femenina’ a aquella producción escrita por 

mujeres y donde alude al punto de que hablar de literatura femenina reafirma su particularidad: 

“La ‘escritura femenina’ es la metáfora naturalista del hecho político brutal de la dominación de 

las mujeres y como tal alimenta el aparato con el que avanza la ‘feminidad’: Diferencia, 
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Especificidad, Cuerpo de Hembra/ Naturaleza” (Wittig, 1992, p. 85). Su idea es eliminar este 

tipo de categorías como ‘literatura de mujeres’, ‘literatura gay’, ‘literatura lesbiana’ porque no 

universaliza lo literario sino que particulariza a estas categorías perpetuando su carácter de 

minoría oprimida por encima de una idea de escritura más allá de esas divisiones y márgenes de 

la literatura universal que es en su mayoría masculina. 

     Las Guerrilleras (1969) tiene una propuesta lingüística única que al ser traducida a otros 

idiomas pierde su eficacia y propósito. A partir del pronombre personal plural en tercera persona 

elles, poco usado en francés pero que enuncia a un grupo de mujeres, Wittig busca que este 

término se convierta en el de sujeto plural, que abarque tanto a hombres como a mujeres en 

contraposición a términos masculinos usados de forma universal para designar tanto a lo 

masculino como a lo femenino. Tenemos entonces que el personaje principal de Las Guerrilleras 

es un colectivo de mujeres que pertenece a una sociedad autónoma e incluso fantástica; en 

palabras de Wittig (citado por Fariña, 2015):  

Un movimiento y una dinámica épicas, una escritura lagunar, inscritas en su contexto histórico, es 

lo primero que aparece en Las Guerrilleras. El libro está compuesto por fragmentos distribuidos 

en tres partes: cada parte va precedida por un círculo grueso en el centro de una página en blanco. 

Hay también una lista de nombres propios, escritos en mayúsculas, que aparecen cada cinco 

páginas, siempre en página de la derecha y situados, como los círculos, en el centro de una página 

en blanco. (Fariña, 2015, p. 60) 

     Para María Jesús Fariña Busto en su texto Entre guerrilleras y andariegas: de Monique Wittig 

a Albalucía Ángel, el propósito de esta obra es visibilizar el carácter particular del término ellos 

(ils en francés) al cual la gramática le ha dado el sentido de lo universal, además de evidenciar 

cómo las palabras y los símbolos pueden llegar a desgastarse hasta quedar inservibles e 

inoperantes (Fariña, 2015, p. 61). 

     Tenemos entonces a un colectivo de mujeres pertenecientes a una sociedad autónoma en la 

que cada mujer tiene un papel por cumplir (ingenieras, cazadoras, etc.) y deben enfrentarse a una 

guerra y de esta manera empuñan sus armas y sus escudos para dar inicio a la que sería la lucha 

por su vida no solo física sino también por su vida en libertad. En principio podría creerse que 

esta guerra es de hombres contra mujeres y que ellas tomarán la soberanía masculina pero a 

medida que avanza la narración, nos damos cuenta de que la guerra es en realidad contra el 
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lenguaje y contra las imposiciones que este ejerce sobre las mujeres y sobre los hombres en tanto 

categorías sociales. Me gustaría resaltar aquí un par de fragmentos que explicitan el interés de 

Wittig por la reivindicación de la mujer y la voluntad de problematizar la perspectiva cultural, 

social e histórica existente sobre la mujer; en uno de estos fragmentos, alude a que el cambio 

debe ser generado a partir de la guerra y para acabar con la opresión, es necesario empuñar las 

armas:  

Dicen que han aprendido a contar con sus propias fuerzas. Dicen que saben lo que en conjunto 

significan. Dicen, que las que reivindican un nuevo lenguaje aprenden primero la violencia. Dicen 

que las que quieren transformar el mundo se proveen ante todo de fusiles. Dicen que ellas parten 

de cero. Dicen que empieza un nuevo mundo. (Wittig, 1969, p. 83). 

     El objetivo de esta guerra contra la que combaten las guerrilleras no es destruirse las unas a 

las otras sino trabajar en conjunto para apropiarse del enemigo (el lenguaje) no para continuar 

con su reinado de violencia sino para destruirlo definitivamente y empezar uno nuevo: “Si me 

apodero del mundo, que sea para desposeerme de él enseguida, que sea para crear nuevas 

relaciones entre yo y el mundo” (p. 104). De esta forma, ganando la batalla, este grupo de 

mujeres logra terminar con la guerra que ha existido entre hombres y mujeres por el poder y la 

dominación. Un nuevo lenguaje, libre de las imposiciones de la clase dominante, permite la 

liberación tanto de hombres como mujeres; es decir, que la lucha feminista no se da únicamente 

para la salvación de la mujer sino también de los hombres como se observa en el siguiente pasaje 

de Las Guerrilleras: 

Se dirigen a los muchachos en estos términos, antaño comprendisteis que luchamos por vosotros 

al mismo tiempo que para nosotras. En esta guerra que también fue la vuestra tomasteis parte. 

Hoy, juntos, repetimos como una orden, que desaparezca de esta tierra cualquier rasgo de 

violencia, entonces el sol tiene el color de la miel y es agradable escuchar música. Aplauden y 

gritan con todas sus fuerzas. Llevan consigo sus armas. Las entierran al mismo tiempo que las de 

ellos diciendo, que se borre de la memoria humana la guerra más larga, más mortal que jamás 

conoció, la última guerra posible de la historia. Desean a las supervivientes y a los supervivientes 

el amor la fuerza la juventud, que firmen una alianza duradera sobre bases que no puedan ser 

destruidas en el futuro. Una se pone a cantar, como nosotras / los que abren la boca para hablar / 

mil gracias a los que han oído nuestro lenguaje / y no encontrándolo excesivo / se han unido a 

nosotras para transformar el mundo. (Wittig, 1969, p. 124) 
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      Este colectivo femenino que protagoniza Las Guerrilleras, no solo actúa como una propuesta 

para destruir las antiguas y opresivas formas del lenguaje y de su uso, sino que propone lo 

femenino como sujeto fuerte, elimina los imaginarios de debilidad o pureza relacionados con las 

mujeres y las muestra capaces de enfrentarse a una guerra, como valientes guerreras que pueden 

enfrentar cualquier obstáculo. A lo largo de esta narración, asistimos a la aparición de varios 

personajes femeninos de la historia que tuvieron una gran importancia por haber demostrado su 

valor y su fuerza en la época a la que pertenecieron. De igual manera, la narración es 

constantemente interrumpida en ocasiones por un párrafo en la mitad de la página compuesto 

únicamente por nombres de mujeres, y también por una página en blanco ocupada únicamente 

con un círculo en la mitad. Estas interrupciones aluden al símbolo del círculo, importante dentro 

de esta misma obra debido a que representa la vulva, el anillo vulvar, la fuerza femenina que se 

opone a ser considerada y tratada como inservible. 

     Años después de haber sido publicado, Las Guerrilleras generó diferentes formas de 

recepción, una de las cuales fue por parte de la escritora colombiana Albalucía Ángel que 

escribió Las Andariegas, un texto que se deshace de las armas que son centrales en la obra de 

Wittig y propone una nueva forma de abordar la historia nacional a partir del recurso de la 

memoria y el olvido, y mediante un colectivo de mujeres. Al igual que Monique Wittig, 

Albalucía Ángel decide cambiar la historia y reescribirla partiendo del referente literario de la 

obra de la teórica francesa para resignificarla y adaptarla al contexto colombiano desde una 

perspectiva femenina cuestionadora de la violencia y reivindicadora de la paz.  

 

1.4. Albalucía Ángel: Descenso a la tierra sin tiempo y al valle de lágrimas 

     Alguna vez Albalucía Ángel dijo que si se hubiera quedado toda su vida en Pereira y no 

hubiera emigrado a tierras europeas, seguramente habría tenido un final parecido al de Virginia 

Woolf; pero, a diferencia de esta escritora, se hubiera lanzado con una piedra amarrada en el 

cuello al río Otún. Fue precisamente ese deseo de huir del nido que la impulsó a volar y de ese 

vuelo terminó recorriendo Europa a punta de las canciones que entonaba con su guitarra 

japonesa. Cada destino que visitó, cada ciudad que conoció fue lo que la ayudó a reconocerse 



27 
 

como ciudadana del mundo, a formar a la escritora que necesitaba encontrar su voz para 

dedicarse a la escritura:  

Y decía que, sin pensarlo yo misma, me lancé, porque lo que yo andaba haciendo, en realidad, 

ahora lo sé, seguro que lo sé, era registrando todo, como una cámara de video. ¡TO-DO! Con el 

alma de escritora más tenaz que se pueda uno imaginar, porque no se me olvidó una sola línea, un 

solo paisaje, uno solo de los caminos culebreros. (Ángel, 2015) 

     A través de su literatura es posible conocer esas vivencias que experimentó en Europa; por 

ejemplo, Dos veces Alicia está ambientada en Londres y Girasoles en invierno en París. Sin 

embargo, a medida que fue desarrollando su escritura, se alejó de las narraciones localizadas y 

vinculadas a experiencias propias, para construir una narrativa más compleja y problematizada, 

rompiendo con las fronteras y las tendencias literarias, buscó hallar una voz propia que narrara lo 

universal, que pudiera ser entendida en cualquier lugar y que pudiera lograr como en su 

momento lo intentó Wittig, hacer de lo específico algo universal. Es así como nace Las 

andariegas (1984), un libro dedicado a su padre, fallecido ese mismo año, que pone en escena a 

un grupo de mujeres que emprende un viaje a lo largo de diferentes épocas y culturas, la 

grecorromana, mesoamericana y norteamericana; su misión es la de re-conocer ese mundo hostil 

para finalmente otorgarle un poco de justicia a esas mujeres que de alguna manera fueron 

silenciadas y marginadas por el relato de la historia oficial. 

     De entrada, Albalucía Ángel nos indica qué es eso que vamos a encontrar en Las Andariegas 

y cuál es en términos generales el propósito general de este texto. Llama la atención el hecho de 

que desde la introducción empezamos a notar una forma de escritura particular que prescinde de 

las mayúsculas al inicio de las frases e incluso de las siglas de su nombre que aparecen en 

minúscula: 

     iluminada por la presencia de «les guérrilleres» de Monique Wittig, decidí también emprender 

este periplo con viajeras, desde ninguna región hacia la historia. (…) hice y deshice la memoria. 

lancé palabras como pájaros en vuelo hacia los vientos del futuro. soñé la realidad y construí 

capítulos de puras añoranzas. de lo que las mujeres hemos preservado, a lo largo del tiempo, sin 

casi darnos cuenta. la esperanza. 

      de eso se tratan mis parábolas. del relato a otras voces. de una visión de las que no asistieron 

a la historia de la misma manera. 
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     si abandoné los bosques encantados y rompí los espejos y destroné la imagen de la bella 

durmiente, no ha sido a forma de respuesta. lo hago más bien como pregunta. (Ángel, 1982) 

     Este rasgo formal será abordado en el próximo capítulo de este trabajo pero no deja de ser un 

elemento singular de esta obra y de sus procedimientos. Por el momento, es importante decir que 

el texto inicia con el descenso de este grupo de mujeres, desde una nave hacia la tierra que de 

alguna manera sabía de su llegada y las estaba esperando para que emprendieran el viaje: “la 

tierra sabia antigua lujuriosa voraz, las esperaba” (p. 15). Bajan de la nave cargando espadas y 

corazas de cristal las cuales abandonan a un lado y se adentran en el primer destino que es el 

Antiguo Egipto. Es clave mencionar que cada vez que las andariegas llegan a un nuevo lugar, 

alguien las recibe y las conduce hacia su destino; de esta manera emprenden su travesía 

desarmadas, viviendo y re-viviendo distintos acontecimientos históricos y también ficticios. 

Nunca se sabe quiénes componen este colectivo de mujeres o cuáles son sus nombres, lo cual 

implica un grado de indeterminación de este cuerpo colectivo o comunidad femenina. Solo hay 

dos mujeres que se precisan un poco más en la narración: la más antigua y la más joven, esta 

última constantemente está preguntando o comentando algo con respecto al lugar en el que se 

encuentran. En ocasiones, de forma similar a como sucede en Las Guerrilleras, la narración es 

intervenida por ilustraciones de Lucy Tejada y por nombres de mujeres que tienen formas 

semicirculares y circulares y que corresponden a las mujeres más destacadas de la región en la 

que se encuentran las andariegas. 

     Constantemente van caminando y caminando, sin rumbo fijo, hacia donde las lleven los pies, 

casi sin saber por qué están ahí. Mientras caminan, se encuentran con el arca de Noé llena de 

cadáveres, lo que da a entender que la misión bíblica de repoblar la tierra después del diluvio 

universal, fue un fracaso. En el texto se presentan escenarios ficticios e históricos en los que los 

hechos son contados de distinta manera, vistos desde una perspectiva de derrota y fracaso. Más 

adelante habrán de encontrarse con Aquiles el cual descubre el cuerpo de Antígona y ellas sin 

saber de quién se trata cuidan el cuerpo y lo perfuman con flores y con aceites. En cada lugar son 

recibidas por distintas personas y en ocasiones estas les hacen saber que las estaban esperando, 

les muestran sus costumbres o sus vidas y las despiden antes de que emprendan un nuevo 

destino. Además de estos personajes bíblicos o de la literatura clásica grecorromana, hay 
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alusiones a personajes de cuentos de hadas como por el ejemplo, la bella durmiente cuya historia 

se cuenta de manera diferente a como suele contarse, llena de dolor y de violencia. 

     A medida que se van desplazando por distintos lugares del mundo como Europa y América, 

van siendo testigos de distintas injusticias pero al mismo tiempo van entendiendo el valor y la 

fuerza de las mujeres que van dejando a su paso. Después de atravesar medio mundo, las 

andariegas llegan a Mesoamérica, donde viven la caída del imperio Inca a manos de los 

españoles para luego terminar en Norteamérica. Allí por primera vez no llegan a un tiempo 

antiguo sino que por el contrario, a un tiempo actual en el que aparece la Estatua de la Libertad 

en medio de un panorama rodeado de miseria y abandono. Es allí en ese punto donde finalmente 

encuentran de nuevo la nave de cristal, retoman las armas y emprenden el regreso dando el viaje 

por terminado de la misma manera en la que lo iniciaron: “la Tierra sabia antigua lujuriosa voraz, 

las vio alejarse” (p. 138). En el final aparece una frase de Las Guerrilleras que le da espacio a la 

esperanza después de toda la tristeza y el dolor que las andariegas percibieron en el mundo: 

“Ellas dicen que todas esas formas designan un lenguaje anticuado. Dicen que hay que 

recomenzar todo. Dicen que un gran viento barre la Tierra. Ellas dicen que el sol va a salir” 

(Wittig, p. 64). 

     Esta suerte de olvido o de desinterés en la obra de Albalucía Ángel se debe en parte a que se 

le considera una mujer excéntrica y hasta afectada por problemas psíquicos, incluso, tras haber 

ganado el premio Vivencias de Cali por Estaba la pájara pinta, el semanario cultural del 

periódico El Pueblo anunció la noticia diciendo “Pereirana desvirolada gana el Premio 

Vivencias”. Su escritura contestataria, desparpajada, honesta y su voz de denuncia y de rebeldía 

no siempre fue comprendida por el público y la crítica por su dimensión disonante a indócil 

respecto a la dominante en el país. Esta percepción de Albalucía Ángel es la causante de que su 

obra no esté siendo lo suficientemente difundida a pesar de su gran importancia dentro del canon 

literario colombiano ya que la obra de Ángel no solo da cuenta de la época de la violencia en 

Colombia sino que además, logró salirse de los mandatos del boom latinoamericano que se 

encontraba en auge en su momento y pudo encontrar su voz propia, independizarse de los moldes 

y ofrecer una narrativa íntima, difícil, dolorosa y sobretodo auténtica. 

     No fue tomada en cuenta por los intelectuales de la época ni en su país ni en Europa; autores 

como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, con quienes compartió en varias ocasiones, 
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no la reconocían como escritora sino como esa curiosa muchacha que andaba cantando con su 

guitarra en restaurantes y calles para sobrevivir. Sin embargo, Julio Cortázar fue uno de los 

pocos autores contemporáneos a ella que admiró de entrada su forma particular de escritura y 

que la alentó a publicar sus obras y a difundirlas. 

     ¿Por qué tildaban a Albalucía de loca? Justamente porque su forma particular de ver y de ser 

en el mundo era totalmente diferente a lo habitual, a lo considerado ‘normal’. Tras el accidente 

ocurrido en Madrid que casi le ocasiona la muerte, Albalucía cuenta que su vida cambió para 

siempre y que descubrió su propósito en la vida además de empezar a percibir las cosas de una 

manera totalmente diferente:  

Vivo en el no tiempo, para mí es igual estar aquí en este momento que tener tres años y estarme 

viendo ahora mismo mientras hablo. Nací en una zona que se llama Colombia peri creo 

firmemente que yo venía para Chile. Uno toma decisiones antes de venir. Creo en la 

reencarnación por derecho, no por visiones. En mi tierra, cuando llegué, fue muy difícil, pero 

estaba acompañada de grandes maestros: mis abuelas mi padre y mi madre. (Ángel, 2015) 

     A pesar de que su obra fue escasamente distribuida tanto en Europa como en Latinoamérica, 

Albalucía Ángel no se preocupó demasiado por la fama o el reconocimiento sino precisamente 

por no someterse u obedecer ninguna regla que no fuera lo que su voluntad estética y política 

quisiera proponer y decir. Incluso, es consciente de que su estilo tiene un cierto grado de 

dificultad en tanto que está compuesto por fragmentos y múltiples voces que hablan a la vez de 

lo que hace que su obra esté en el límite de la opacidad, la dificultad y la experimentalidad. Con 

Las andariegas, el propósito de Albalucía Ángel es el de realizar una suerte de intervención del 

pasado para reivindicar y exaltar a las mujeres que nunca fueron nombradas por las historias 

oficiales y que tuvieron una función fundamental dentro de las distintas culturas. En este sentido 

se puede pensar que se trata de una obra que enfrenta, desde la omisión de referencias directas, el 

problema de la guerra colombiana para proponer otro modo de combatirla, no con las armas, sino 

desde procesos de memoria que impliquen enfrentar y superar el dolor como también romper los 

moldes dentro de los cuales el hombre y la mujer han sido abusados y oprimidos. Al contrario de 

Wittig, Albalucía propone ganar la batalla sin empuñar las armas. 

     Después de haber recorrido autoras de la tradición femenina colombiana y de haber 

introducido la figura de Albalucía Ángel, el propósito es el de analizar las dimensiones 



31 
 

singulares –tanto formales como de contenido– de la obra Las andariegas más allá de Monique 

Wittig y la influencia que tuvo sobre esta obra. Más específicamente se intentará dar respuesta a 

la pregunta sobre ¿qué hereda Ángel de Wittig? a través de un breve recorrido sobre la forma y el 

contenido de la obra, que tendrá como fin determinar las modificaciones y diferencias entre una 

obra y otra, además de dar cuenta  para qué o por qué heredar a Monique Wittig. Se abordará 

también la relación existente entre memoria, historia y reescritura, conceptos que atraviesan la 

obra de Ángel, y la relevancia del concepto de mujer entorno al eje central para mostrar cómo 

Las andariegas es un viaje a través de distintos tiempos y lugares que tiene como fin evidenciar 

el devenir-mujer de la historia oficial a través de la memoria y el testimonio. 
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II. Camineras de todos los caminos 

      Como se ha dicho con anterioridad, Las Andariegas es una propuesta experimental de 

Albalucía Ángel que retoma la figura de un grupo de mujeres como personaje principal de la 

obra, usada anteriormente por la autora francesa Monique Wittig en Las Guerrilleras. Más allá 

de adoptar su  pensamiento y poner en evidencia la afinidad con sus ideas, la autora se apropia de 

distintos elementos de Las Guerrilleras precisamente para replantearlos y cuestionarlos, además 

de insertarlos en un nuevo espacio literario con la intención de darles un nuevo significado y 

ofrecer una nueva propuesta estética y política. 

      Ambas obras tienen elementos en común y elementos distintos que serán abordados más 

adelante hacia el final del presente capítulo en una suerte de contrapunteo entre ambas obras en 

el que se hará alusión a las similitudes y diferencias de estos textos y también se le dará respuesta 

a la pregunta previamente planteada por cómo Ángel hereda a Monique Wittig, qué es lo que 

hereda y por qué y para qué heredarla. 

     Con la finalidad de hacer alusión a las similitudes de la obra de la autora colombiana con la 

de la francesa, se tratarán tres recursos literarios presentes en Las Andariegas con el fin de 

problematizar su forma, estos recursos son: la forma visual de la obra en cuanto a epígrafes, 

prólogo y la manera particular en la que se encuentra escrito el texto, las imágenes en torno a la 

vegetación, lo animales y la mitología que pueden dar cuenta del devenir-animal tratado por 

Deleuze, y la forma indeterminada genéricamente que rompe con los textos literarios canónicos 

de la época e imposibilita la clasificación de Las Andariegas dentro de cualquier categoría 

literaria, lo que puede ser leído como un gesto político. 

      

2.1. Tiempos de ensoñaciones y artificios 

     Los elementos formales más destacados de Las Andariegas son sin duda la puntuación, la 

tipografía y el manejo del espacio, además de los epígrafes y el prólogo o breve nota que da 

inicio al relato que, de manera explícita, ponen de manifiesto la intención política y el objetivo 

de Albalucía Ángel de alejarse de las tendencias literarias del momento y desestabilizar los 
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códigos narrativos establecidos de esa época en la literatura colombiana; de igual manera, estos 

recursos formales ‘excéntricos’ también están presentes en Las Guerrilleras de Monique Wittig. 

     A través de los tres epígrafes que usa la autora, se desprende el hecho de que la obra busca 

una representación de la mujer en tanto que sujeto de poder y alude a la necesidad de romper con 

los órdenes establecidos para permitir que su papel sea valorado no solo dentro de la literatura 

sino también dentro de la sociedad. El primer epígrafe es tomado de Las Guerrilleras: 

     Ellas dicen que las referencias a Amaterasu o a Cihuacóatl dejaron de ser útiles. Ellas dicen 

que no necesitan símbolos o mitos. Dicen que los tiempos en que partieron de cero se están ya  

     Cuando ellas repiten, hay que romper ese orden, dicen que no saben de qué orden se trata. 

     Ellas dicen que lo que deben mencionar, ante todo, es su fuerza y coraje. (Wittig, 1969, p. 27). 

     Con este epígrafe, Ángel da cuenta desde el inicio, de su intención literaria, estética y política 

de destacar a la figura femenina y de romper los distintos órdenes establecidos no solo por la 

literatura sino por la sociedad y cultura. Es importante resaltar el hecho de que se seleccionó este 

fragmento en particular sobre la inutilidad de símbolos y mitos relacionados con mujeres fuertes, 

debido a que a lo largo de Las Andariegas, la presencia de personajes femeninos tanto 

mitológicos como históricos resulta de suma importancia porque se busca su reivindicación 

mediante la reescritura de algunas de estas figuras que fueron silenciadas o despreciadas por la 

historia oficial. El epígrafe que le sigue al primero pertenece al libro Nuevas cartas portuguesas 

escrito por ‘las tres Marías’: María Isabel Barreno, María Teresa Horta y María Velho da Costa 

en el año 1972: “Guerreros nosotras, mujeres de cuerpo entero y mano firme”. 

     Finalmente, el último epígrafe que se encuentra después de la nota escrita por Ángel, habla 

sobre la mitología kogui y el vínculo entre el mar y la mujer: 

Primero estaba el mar. 

Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales ni plantas. 

El mar estaba en todas partes. 

El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada ni cosa alguna. 

Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria (p. 13). 
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     Este epígrafe en particular contiene varios elementos que van a ser de gran relevancia durante 

la obra, como por ejemplo, la presencia de lo femenino como deidad creadora, de igual manera la 

estrecha relación que hay entre la mujer y la naturaleza y sus respectivos devenires. Es 

importante el papel que juega el agua a lo largo de la narración como elemento que ocupa todos 

los espacios y que tiene la función de ser un canal que conduce a las andariegas a destino más 

próximo, además de manifestarse como fenómeno natural vinculado con su sentir.  

     Después de estos epígrafes que aluden a la fuerza de la mujer como potencia de afectación del 

mundo, nos encontramos con una 

nota o prólogo escrito por 

Albalucía Ángel y que hace aún 

más evidente su intención de 

poner a la mujer en el centro del 

relato a causa de que ha sido 

considerada como sujeto menor y 

débil. En este texto preliminar la 

autora prescinde de las 

mayúsculas al inicio de cada 

párrafo como también escribe las 

iniciales de su nombre en 

minúscula. Además en esta nota 

usa sangría al inicio de cada 

párrafo y cada una de sus frases es 

corta y separada en su mayoría 

con punto seguido, como puede 

observarse en la Figura 1. 

      

     Este particular manejo de la tipografía da cuenta del interés que hay que hay en la autora, de 

problematizar el orden heteronormativo dentro de la obra y convertir el texto en un espacio 

desconolonizador, en un territorio en el cual las imposiciones y las reglas establecidas se omiten 

para dar paso a otra versión de la historia; un espacio escritural cuyo orden no atiende a las reglas 

 

(Fig. 1). 
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y formalidades literarias. La falta de mayúsculas al inicio de cada párrafo, la distribución de los 

textos y el uso del espacio en blanco, cumplen la función de poner en escena esta propuesta que 

se desvincula de los parámetros gramaticales y establecidos con el fin de cuestionarlos. En el 

texto introductorio, Albalucía indica que tras ser “iluminada” por Las Guerrilleras, decidió hacer 

su texto sobre viajeras que fueran “desde ninguna región hacia la historia” a partir  de imágenes 

presentes en cuentos infantiles y fábulas con el fin de deshacer la memoria y preservar la 

esperanza. En cuanto a su propósito, se observa:  

de eso se tratan mis parábolas. del relato a otras voces. de una visión de las que no asistieron a 

la historia de la misma manera. 

si abandoné los bosques encantados y rompí los espejos y destroné la imagen de la bella 

durmiente, no ha sido a forma de respuesta. lo hago más bien como pregunta (p. 11). 

     Tenemos entonces que cada fragmento del texto busca rescatar una mirada olvidada de la 

historia que debe ser transmitida para poder hacerle justicia a un pasado donde las mujeres no 

tuvieron voz; además, romper con los estándares femeninos presentes en textos canónicos como 

La bella durmiente lo que permite cuestionar la manera en la que se han narrado este tipo de 

historias que crearon un imaginario de la mujer como sujeto dependiente del hombre dominante 

e incapaz de salvarse por su propia cuenta en situaciones de riesgo. 

     El texto inicia con un elemento interesante: la letra capital se encuentra en minúscula; este 

recurso va a reaparecer a lo largo de la obra mediante la presencia de párrafos que tienen varios 

espacios entre renglones y sangrías, hecho que rompe visualmente los márgenes de la caja de 

texto para alejarse de la forma narrativa y buscar una semejanza con la poesía y el ritmo (Fariña, 

2015). La historia comienza diciendo:  

descendieron prendidas la una de la otra. parecía una cadena de acero rutilante, brilloso con el sol 

que era de mediodía y de verano. parecían bucaneras al asalto. vorágines, cristales, vientos 

abrazadores (…) la tierra sabia antigua lujuriosa voraz, las esperaba (Ángel, 1984, p. 15). 

     Este inicio se repite al final casi con las mismas palabras: “ascendieron prendidas la una de la 

otra. parecía una cadena de acero rutilante. parecían bucaneras al asalto. vorágines, cristales, 

vientos abrazadores. armaduras y espadas de cristal. la Tierra sabia antigua lujuriosa voraz, las 

vio alejarse” (Ángel, 1984, p.138).  Esto le da a la obra una circularidad, la cual es de gran 
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importancia por dos razones: la primera porque es una herencia formal del uso recurrente en Las 

Guerrilleras del círculo como símbolo de la fuerza femenina y representación del ‘anillo vulvar’ 

y la vagina; la segunda, por romper el vínculo con el género épico en el cual el héroe (las 

andariegas) inicia un viaje sin tener un destino específico, un viaje que no va a ninguna parte. 

También es importante destacar que la protagonista de la obra no es un personaje sino un grupo 

de mujeres anónimas de las cuales solo conocemos algunos rasgos; un sujeto múltiple que 

corresponde a una comunidad y a un colectivo femenino, lo que constituye una intervención al 

paradigma identitario y la propuesta de otro modo de pensar la identidad en términos de 

variación y de pluralidad. 

     Hay dos elementos dentro de la obra que irrumpen la narración: uno son las ilustraciones en 

blanco y negro y de trazos simples de la artista colombiana Lucy Tejada (1920-2011) que plasma 

en la obra figuras femeninas realizando alguna acción. Sobre esta artista pereirana es clave decir 

que su obra siempre giró en torno a tres tópicos: las mujeres, los niños y los animales. Sus 

ilustraciones representan fragmentos específicos de la obra y en ellas se puede percibir la manera 

en la que la naturaleza confluye con la mujer como se muestra a continuación en la Figura 2: 

      

     El otro elemento que irrumpe la narración y que 

se presenta al final de los capítulos, son los 

nombres de mujeres significativas de un periodo y 

un lugar histórico determinados: Egipto, Grecia y 

Roma, Mesoamérica. Lo interesante de estos 

nombres es precisamente la relación que guardan 

con Las Guerrilleras en tanto que también aquí 

aparece un párrafo con nombres de mujeres 

escritos en mayúscula en el centro de una página 

en blanco. La diferencia con el texto de Wittig es 

que estos nombres en mayúscula van formando 

circunferencias y semicírculos, a excepción de un 

pasaje sobre Juana de Arco en el cual se juega con 

(Figura 2). 
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el espacio intercalando texto en cursivas y variaciones en mayúsculas del nombre Juana. A 

continuación, en las Figuras 3 y 4, se muestran los nombres femeninos y el juego de palabras a 

partir de Juana de Arco: 

      

(Figuras 3 y 4). 

     El texto finaliza con una ilustración de Lucy Tejada y con otra cita de Las Guerrilleras que 

funciona como un mensaje de esperanza después de presenciar múltiples formas de violencia, 

dolor y muerte en la obra. Además, con esta cita se retoma el pensamiento de Monique Wittig en 

cuanto a la necesidad de introducir un cambio y un reordenamiento dentro de la literatura y la 

sociedad: «Ellas dicen que todas esas formas designan un lenguaje anticuado. Dicen que hay 

que recomenzar todo. Dicen que un gran viento barre la Tierra. Ellas dicen que el sol va a salir» 

(p. 64).  

     Tras haber analizado los aspectos formales y visuales de Las Andariegas como recursos 

operativos de la apuesta estética y política de la autora, a continuación nos adentramos en una 

pequeña selección de imágenes relevantes en las que la naturaleza vegetal y animal, y los 
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sentidos, se funden con lo femenino; también se abordarán imágenes mitológicas y bíblicas que 

se intervienen para resignificarlas y darles otro sentido. 

 

2.2. Un viaje a contraluz 

     Desde que inicia el texto hasta que finaliza, es evidente la relación existente entre la figura 

femenina y la naturaleza. Una vez que las andariegas descienden de la nave, la tierra las recibe e 

incluso, se alude a que la tierra misma las estaba esperando; además empiezan a ser comparadas 

con flores: “la cadena bajaba de la nave como guirnalda de violetas y acacias y anémonas y rosas 

y lirios de los valles cruzando el aire gráciles como hojitas de bosques de otoño” (Ángel, 1984, 

p.15). Así, las andariegas se funden con la naturaleza y constantemente son relacionadas con los 

animales, la vegetación e incluso con fenómenos naturales como las tormentas o los huracanes; 

de esta manera, la naturaleza es parte de la construcción de mujer que atraviesa el texto. 

     Para poder continuar el análisis de esta potencia de variación de la mujer, es clave introducir 

el concepto de “devenir” que proponen Gilles Deleuze y Félix Guattari en el libro Mil Mesetas 

para precisar mejor el tipo de sujeto que Las Andariegas propone. Se trata de un sujeto inestable, 

abierto a la expansión y al contagio con otros seres vivientes que están y forman parte de la 

naturaleza. El devenir establece una relación entre dos sujetos que no guardan similitudes entre 

sí, esta relación es bastante compleja puesto que “un devenir no es una correspondencia de 

relaciones. Pero tampoco es una semejanza, una imitación y, en última instancia, una 

identificación” (Deleuze & Guattari, 2004, p. 244). Por el contrario, el devenir es una alianza 

entre dos seres que no tienen nada que ver el uno con el otro y que entran en una alianza que los 

modifica a ambos (Deleuze & Parnet, 1980, p. 7); de esta forma es que se produce el devenir-

animal y el devenir-mujer que permea la obra de Ángel y construye la subjetividad de las 

andariegas. 

      El primer devenir a tratar es el devenir-mujer, el cual nace a partir de la característica 

minoritaria de las mujeres en tanto que el hombre representa a una mayoría, para esto, Deleuze & 

Guattari explican el por qué no se puede hablar de un devenir-hombre: 
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¿Por qué hay tantos devenires del hombre, pero no devenir-hombre? En primer lugar, porque el 

hombre es mayoritario por excelencia, mientras que los devenires son minoritarios, todo devenir 

es un devenir-minoritario. Mayoría supone un estado de dominación, no a la inversa. No se trata 

de saber si hay más mosquitos o moscas que hombres, sino cómo “el hombre” ha constituido en el 

universo un patrón con relación al cual los hombres forman necesariamente (analíticamente) una 

mayoría (p. 291). 

      Con esta cita nos queda claro que las subalternidades, todos aquellos sujetos y entidades que 

están excluidas por los sistemas y tecnologías clasificatorias del poder, pertenecen a este devenir-

mujer como un devenir de los sujetos del margen a través del cual es posible mostrar su 

resistencia al sistema dominante o molar y su potencia molecular para intervenir el sentido. Una 

vez establecido qué vamos a entender por devenir-mujer, podemos observar que las andariegas 

reúnen una serie de devenires que confluyen en la obra como lo es el devenir-mujer, el devenir-

animal y otros devenires que podemos llamar devenir-vegetal y devenir-fenómeno natural; cada 

uno de ellos fluye a través de las andariegas alterando su sentir y su paso por la tierra que se 

presenta también como un personaje. 

     Para empezar, la tierra entra en contacto y contagio con las andariegas a través de los colores, 

la naturaleza se revela ante ellas a medida que van descendiendo de una manera amigable y 

hermosa, el azul, blanco, verde, amarillo y rojo las deslumbra: 

descubrieron primero los colores. el azul de los lagos reflejándose, calmos en el azul celeste del 

cielo de verano. (…) las cordilleras fueron aflorando con sus blancos de nieve los bosques en mil 

fugas de verdes no terminaban nunca de expandirse en  olores de tilos de almendros de castaños 

de cedros y olmos y guayacanes y abedules y robles florecidos (…) el amarillo apareció, cuando 

tocaron el desierto (…) y en el desierto conocieron también serpientes blancas. (…) conocieron el 

rojo en una rosa que crecía entre palmeras de un oasis (p. 16).  

     A partir de lo anterior, las andariegas continúan su andar hasta llegar a una puerta en la que 

son recibidas por Anubis, el dios egipcio de la muerte quien las conduce a las regiones del 

inframundo; una vez que entran allí se desarman, es decir se quitan las armas: “dejaron las 

espadas de cristal amontonadas al lado de un pilar en diorita” (p. 17). Su recorrido por el 

inframundo empieza a ser hostil, marcado por la muerte, el dolor, la guerra, el olvido;  una vez 

que salen de allí después de ver a los cadáveres que recién inician su viaje por la muerte, el color 
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negro se les presenta sombrío, lo que crea una atmósfera oscura, triste, y a partir de ese momento 

empieza a seguirlas y a manifestarse en los acontecimientos dolorosos que se desarrollan a lo 

largo de la obra: 

al borde de un camino y mientras disfrutaban del sol de los venados sumergido a mitad por entre 

el horizonte de tierras pedregosas, sintieron que algo muy sombrío las había visitado. como un 

eclipse de sol, lo describieron unas sin saber el porqué de tal explicación porque jamás vieron al 

sol oscurecerse. (…) como cuando algo gélido desciende por las venas. como mirar las fauces de 

los lobos. o a un pozo muy profundo. nos dimos cuenta entonces que era el negro, contaron luego 

con voz desdibujada. nocturno caballero de penachos y lanzas estratega de pasos neblineros las 

siguió desde entonces. provocador. testigo (p.21). 

     En el plano de lo animal hay una variedad de símiles entre las andariegas y animales que 

representan distintos valores como la astucia o la fuerza e incluso que se relacionan con el 

miedo, como se observa en esta comparación: “agazapadas, emboscadas como ciervas atentas al 

cazador que se llega no se sabe de dónde ni cómo ni por qué” (p. 20). El uso de distintos 

animales para destacar alguna actitud de las andariegas también está presente en varios 

momentos para mostrar esta potencia de variación de este sujeto-colectivo-mujer que se avecina 

a lo viviente para establecer con él un vínculo:  

el camino varía de tono y señales y tiene cuatro puntos de reencuentro y jamás hay palabras 

inasibles porque las tejedoras conocemos los ritmos de la luna y el flujo de las aguas. no hay 

quimeras aquí. no desatamos artificios. los hilos de la sangre no nos despojan las entrañas como 

cuando éramos criadas en zahúrdas por orden de infatuados gobernantes. ahora somos arañas (p. 

86). 

     Este recurso de la animalidad se corresponde con el devenir-animal propuesto como se dijo 

antes por Deleuze & Guattari, entendido no como una metáfora, una comparación, o una relación 

que se establece entre un animal y un humano. Según lo explican estos autores: “Hay devenires-

animales en la escritura que no consisten en hablar del perro o del gato de cada uno, sino que 

consisten más bien en un encuentro entre dos reinos, un cortocircuito, una captura de código en 

la que cada uno se desterritorializa (p. 53)”. Es decir, que en un espacio escritural 

desterritorializado como lo es el de Las Andariegas, la mujer tiene un devenir-animal que puede 

ser devenir-araña o devenir-ciervo sin que esto represente una antropomorfización, estos 
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devenires atraviesan a las andariegas, pasan por ellas constantemente y le dan una nueva 

dimensión al sujeto en tanto que se expande y se descategoriza por medio de un contagio con la 

naturaleza.  

     Hay una especial presencia de la vegetación (un devenir-planta y devenir-bruja) en el texto en 

tanto que las andariegas son al mismo tiempo curanderas y poseen un amplio conocimiento sobre 

plantas curativas, flores, hierbas y remedios; en varios momentos del texto las andariegas 

demuestran sus habilidades bien sea embalsamando el cadáver de Antígona: “con aceite de 

higuera fueron quitándole la sangre y lavaron el cuerpo que parecía de alabastro de tan albo y tan 

liso. machacaron los pétalos de mirto y las hojas de eneldo y la aromaron, frotándola muy dulce” 

(p. 34); o atendiendo al náufrago de Noé: “le dieron del licor hecho con las manzanas, lo frotaron 

con agua de botón de naranjo y jazminero, le pusieron la miel entre los labios, por lo que una por 

una iban pasándole el aliento” (p. 29). De igual manera, estos conocimientos ancestrales no solo 

les otorgan el carácter de curanderas sino que también las asocian a las hechiceras o las brujas. 

Esto implica, de parte de la autora, el reconocimiento de saberes del margen de la medicina 

occidental que es necesario reivindicar y que fueron condenados a lo largo de la historia como 

ocurrió mujeres que fueron quemadas vivas tras ser acusadas de practicar la hechicería. También 

es importante resaltar el hecho de que los saberes ancestrales que poseen las andariegas son 

saberes que el poder hegemónico no valora y que incluso denigra como es el caso de la brujería; 

tenemos entonces que el texto recupera dichos saberes y los acoge dentro del devenir-mujer para 

darles el reconocimiento que ha sido eliminado por el orden del discurso. La figura de la bruja en 

el texto es mostrada como la de una mujer sabia, una mujer que en primer lugar posee múltiples 

conocimientos, muchos de ellos prohibidos por el poder hegemónico, y en segundo lugar, los 

aplica para ayudar a quienes se encuentren a su alrededor; por el contrario, la oficialidad ha 

mostrado a la bruja como a una mujer traicionera, diabólica, que ha adquirido poderes y 

conocimientos que no le pertenecen en tanto que es una mujer y el simple uso de ellos merece un 

castigo como el de la hoguera. La bruja, así como Eva, es considerada una mujer traidora que se 

sale de los bordes que la contienen para mostrar otros saberes y formas del conocimiento. 

     Precisamente, la fuerza de la naturaleza hace parte del devenir-mujer en Las andariegas y es a 

través de la figura de la bruja donde encuentra mayor contundencia no solo porque sirve para 

recordar a las mujeres víctimas de este tipo de crueldades, sino también como una forma de 
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rebelarse contra la violencia y demostrar que fueron crímenes infundados en los cuales se 

silenciaron a las mujeres por poseer inteligencia y conocimiento; en el texto se plantea ponerle 

un alto a la hoguera y rebelarse en contra de la muerte y del silencio: 

se dio la vuelta hacia el camino seguida de las otras, que parecían adormecidas o sordas o como 

en otro mundo y así, sin abrir boca, hasta las piras funerarias. (…)  

¿así se van a ir? ¿como partiendo del olvido…?, estaba susurrando la más joven cuando llegaron 

los enanos con los perros cazadores y de pronto se oyeron como ramas de bosques en pleno 

ventarrón o como un río en creciente. o lluvia de verano o cataratas  

como rayos o hachazos desgajando un nopal 

ariscas, retrecheras 

 con velos negros y descalzas 

venían con aire levantisco y mirar desenvuelto y los enanos se asustaron y los perros ladraban y 

ladraban pero ellas los oyeron y miraron como quien ve y oye llover. 

¡no iremos más al fuego, porque sí…! 

como la flecha que va ardida y revienta la cuerda de un violín 

que así se desbordó el silencio de los siglos (p. 70). 

     De igual manera, se presenta a la figura de la bruja/curandera como la de una mujer 

incomprendida, una pecadora a causa de sus conocimientos “blasfemos” y por ser sabia y 

conocer los poderes de la naturaleza, de la flora y de la fauna, que era condenada por el tribunal 

de la Inquisición: 

que las oyeron cuando hablaban de rotaciones de planetas y seguir las estrellas por sus nombres y 

predecir futuros y las vieron mezclar las yerbas y los filtros con los que hacían prodigios. que 

conocían la fuerza de la mente y utilizaban su poder para no ser esclavas. 

que fueron inculpadas de todas las catástrofes y pestes. de sostener un pacto con el diablo. de 

zorras voladoras. 
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que las quemaban vivas en medio de las plazas donde los padres llevaban a sus hijas y las niñas 

entonces, imitaban los hombres y aplaudían (p. 78). 

     En el fragmento anterior, podemos observar una crítica a la enseñanza familiar en tanto que la 

intolerancia o el temor infundado en relación a saberes prohibidos, se transmiten de una 

generación a otra; ante la quema de mujeres sabias en las plazas públicas, el padre a modo de 

represalia, le muestra a la hija cuál sería su fin en caso de que decidiera salirse de los 

comportamientos y delimitaciones que la rodean, obligándolas a aprobar un acto violento como 

ese. Según Deleuze & Guattari: “a quien primero le roban su devenir para imponerle una historia 

o una prehistoria, es a la joven (…) la joven es la primera víctima pero también debe servir de 

ejemplo y de trampa (Deleuze & Guattari, 1980, p. 280)”; estas niñas son entonces víctimas del 

adoctrinamiento ejercido por sus padres a partir de una suerte de ‘enseñanza’ para evitar que se 

acerquen al conocimiento o a esos saberes que hacen parte de su devenir-mujer. 

     A la presencia de la brujería como devenir-mujer que es condenado por el saber y el poder 

hegemónicos, a continuación vamos a mostrar otros elementos subversivos que producen 

interrupciones en la obra en el sentido de su voluntad de intervenir los protocolos de género 

instituidos. 

 

2.3. Andariegas de tiempos de alabardas 

     Durante la obra confluyen tres tipos de rupturas que señalan la intencionalidad literaria de 

Albalucía Ángel en cuanto a evidenciar su posición en contra de las gramáticas y las formas que 

ordenan el mundo y la literatura; estas rupturas se relacionan con: la temporalidad dentro de la 

obra, la linealidad narrativa y la presencia de varios géneros literarios dentro del mismo texto. 

Estos tres elementos definen la propuesta feminista de Ángel que se contrapone a los métodos 

radicales de intervención del mundo que Monique Wittig propone en Las Guerrilleras y ofrece 

una alternativa desarmada que busca lograr un cambio a partir de una nueva visión de la historia 

en la cual las mujeres sean reconocidas por su papel dentro de ella y se les otorgue la voz que les 

ha sido arrebatada tanto por el orden masculino como por la historia oficial. 
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     El tiempo en Las Andariegas es impreciso, indeterminado al punto que no puede definirse 

cuánto tiempo pasó desde que descendieron de la nave hasta que volvieron a ascender. Nos 

encontramos ante una temporalidad fracturada que se mueve a partir de distintos saltos en el 

tiempo y en el espacio. Si bien el andar empieza en el Antiguo Egipto con las andariegas 

ingresando al inframundo, termina en los Estados Unidos durante una especie de futuro post-

apocalíptico; en la mitad de estas dos épocas, el recorrido de las andariegas atraviesa periodos 

históricos como el de la conquista de América y las cruzadas, junto con su paso por 

acontecimientos mitológicos y fantásticos como la guerra de Troya, el arca de Noé o la muerte 

de Antígona, sin olvidar la representación narrativa del tapiz flamenco conocido como “La dama 

y el unicornio”, que data del siglo XV y es considerado como una de las más grandes obras del 

arte medieval europeo. A causa de la copresencia de estas referencias, es imposible tener una 

coherencia temporal en el sentido de un orden secuencial dado que el pasado, el presente y el 

futuro están fluyendo de manera simultánea dando lugar a un pasado que también es presente y a 

un futuro que está siendo recordado por las andariegas.  

     Lo interesante de esta temporalidad simultánea, es que tras la llegada de las andariegas, estas 

empiezan a descubrir los colores y a conocer lo que las rodea, como si estuvieran mirando el 

mundo por primera vez. Sin embargo, a medida que se desarrolla la narración, las andariegas 

empiezan a ‘recordar’, a re-conocer los lugares y los momentos por los cuales están pasando o 

incluso, a evocar las imágenes que se les quedaron de aquello que vivieron en épocas anteriores, 

por lo que en repetidas ocasiones observan: “momentos de añoranza que a veces nos dolían 

como una quemadura” (p. 24), “como desdibujándose la tierra, contaron unas regresando 

despacio a la memoria” (p. 57), “contaron unas tratando de arrancarlo de la memoria ardida” (p. 

77). A partir de estos fragmentos, se comprende cómo la obra interviene la temporalidad 

hegemónica y teleológica para proponer una temporalidad fundada en la interrupción, el salto, el 

hiato, la no secuencialidad; desligándose de la linealidad y de la lógica temporal de la literatura 

en tanto que establece una coherencia de tiempos en los hechos de una obra. 

     Finalmente, con respecto a la imposibilidad de clasificar a Las Andariegas dentro de un 

género literario como la novela o el ensayo, queremos plantear la posibilidad de leer esto como 

una voluntad de Ángel para proponer una literatura que se salga de las fronteras, de las etiquetas, 

de los géneros discursivos y de las clasificaciones discursivas, y que proceda de modo errático 
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entre un género y otro como una manera de resistencia a la obediencia de las normas. Dentro de 

la obra nos encontramos con fragmentos de poemas, de canciones, episodios narrativos, 

descripciones e incluso hay una fuerte intertextualidad con textos como La Biblia, El libro de los 

muertos, La bella durmiente y hasta la Ilíada, en los que los distintos personajes que habitan 

estas obras, se relacionan de alguna manera con las andariegas planteando una nueva perspectiva 

desde la cual abordarlas. El texto rompe de esta manera con las dinámicas convencionales 

establecidas por la literatura. Por ejemplo, la forma irregular que tienen las cajas de texto, el uso 

del espacio en blanco, la distribución de los renglones en cada párrafo y la presencia de 

encabalgamientos que son recursos retóricos de la poesía; las hazañas realizadas por un 

personaje heroico que emprende un viaje, la presencia de un narrador y la narración de dichos 

hechos en tiempo pasado, caracterizan a la epopeya; la exposición de las propias ideas de un 

autor entorno a una temática son características del ensayo. Todos estos rasgos propios de 

diferentes géneros literarios pueden ser identificables en Las Andariegas pero no hay uno solo de 

ellos que abarque en totalidad esta obra; cada uno de los elementos que la componen cumplen 

una función y tienen una cierta relevancia por la cual no pueden tomarse de manera aislada sino 

que por el contrario, deben ser vistos como una totalidad para lograr la comprensión de la misma. 

En este sentido la obra así como tiene un sujeto plural que funciona como una comunidad de 

género, acción y discurso; de la misma manera propone un estilo donde conviven diferentes 

modos y géneros del discurso con la intención de proponer una idea de escritura inestable, 

movediza, basada en la intensidad y el devenir. 

     A pesar de que Las Andariegas es un texto complejo y propone nuevas maneras de abordar la 

literatura, es importante leerlo en diálogo con su antecedente que es Las Guerrilleras, de 

Monique Wittig del que es una reescritura; y no porque sea a partir de este libro que surge el otro 

sino porque Las Andariegas cuestiona a Wittig y sin este libro no es posible reconocer en el texto 

de Ángel esas cuestiones, guiños y homenajes que se le hace a Las Guerrilleras. Por tal motivo 

es importante evidenciar algunos elementos presentes en el texto de Ángel que sin duda alguna 

son una referencia directa a Wittig, a través de un contrapunteo en el cual se pongan en contraste 

fragmentos de ambas obras. 
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2.4. Con las armas al cinto 

     Desde el principio de Las Guerrilleras, se indica la caracterización o el perfil que tendrá el 

personaje principal de este libro: un grupo de mujeres guerreras, guerrilleras que empuñan las 

armas y se enfrentan en una guerra contra el lenguaje. La propuesta de Monique Wittig en este 

texto está en estrecho diálogo con su pensamiento feminista que incita a que la reivindicación de 

la mujer dentro de la sociedad y dentro de la literatura debe ser un acto violento y radical capaz 

de desestabilizar y destruir los conceptos impuestos y opresores; es por esto que en su obra la 

figura de la mujer adopta un rol de mando y habita un espacio enteramente femenino e 

independiente en el cual el hombre no es el proveedor o la figura dominante sino son 

precisamente estas mujeres las que sostienen una sociedad por ellas mismas y toman las armas 

para destruir aquello que les impide ser libres y las oprime y que, en este caso, no son solo los 

hombres y el patriarcado sino el lenguaje como el lugar donde el poder se inscribe. 

     Esta referencia constante a la violencia presente en la obra de Wittig es lo primero que 

Albalucía Ángel cuestiona y replantea recién inicia la narración de Las Andariegas en tanto que 

apenas descienden de la nave y empiezan a andar, abandonan sus armas y sus escudos para 

continuar el viaje:  

dejaron las espadas de cristal amontonadas al lado de un pilar de diorita con fuste altísimo y lleno 

de inscripciones y capitel en forma de loto y penetraron en la estancia, dulcemente. (…) una 

mujer les hizo señas de acercarse y de quitarse la armadura (…) camina que camina sin las 

corazas de cristal ni sus espadas, sólo cubiertas por las túnicas largas de lana de cordero que 

tejieron durante la travesía del río (p. 17). 

     Una vez terminan su andanza por la tierra, recogen de nuevo sus armas y armaduras para 

regresar a la nave. El hecho de que las andariegas abandonen estos instrumentos de guerra y de 

defensa, indica que desde el principio, su viaje es una inmersión en el tiempo y el espacio 

totalmente pacífica; de igual manera es un guiño a la obra de Wittig para evidenciar que la 

reivindicación, la revalorización y el cambio de perspectiva sobre la mujer, pueden darse sin 

tener que recurrir a la violencia o a las armas. Con esto Ángel realiza un gesto político que incita 

al pacifismo y a la escucha, rechazando desde el principio la vía de la violencia; acto que resulta 

simbólico si se toma en cuenta que durante la publicación de este libro, Colombia se encontraba 

atravesando una época de gran violencia y terror. 
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     Como se dijo anteriormente, en el texto de Wittig aparece de manera disruptiva la figura del 

círculo como representación del anillo vulvar, en varias ocasiones las andariegas realizan rituales 

formando un círculo entre ellas o incluso hay elementos con dicha forma que le hacen un guiño a 

este recurso: “como un salmo, dijeron, mostrando el círculo de plata que la sibila les dejó en 

símbolo y en prenda” (p. 33). De las imágenes que ambas obras comparten, es importante 

mencionar la aparición de Eva, de Cihuacoátl, y de La bella durmiente; además de un pasaje de 

Las Guerrilleras que podría considerarse como un detonante directo de la escritura de Las 

Andariegas. 

     En el texto de Monique Wittig, la figura de Eva aparece sin ser enunciado con su nombre y 

solo se sabe que es ella debido a la presencia de un árbol y un fruto que le es incitado a comer 

por parte de una serpiente y que le otorga el conocimiento; de igual forma su historia es narrada 

desde una perspectiva diferente en la cual no se le condena ni se le culpa: 

Una mujer desnuda anda por el vergel. Su hermoso cuerpo es negro y brillante. Sus cabellos son 

serpientes finas y móviles que producen una música cada vez que se mueven. Es la cabellera 

consejera. (…) Orphée, la serpiente predilecta de la mujer que anda por el jardín, no cesa de 

aconsejarle que coma fruta del árbol del medio del jardín. (…) Sophie Ménade dice que la mujer 

del vergel poseerá el verdadero conocimiento del mito solar, que todos los textos han estado 

oscureciendo adrede (p. 50). 

     Con el fragmento anterior, se evidencia que Eva fue la primera en adquirir el conocimiento, la 

primera que decidió rebelarse contra el orden establecido y adquirir la sabiduría. Cabe resaltar el 

énfasis que se hace en el fragmento anterior en cuanto a los textos ‘oscurecidos’ como crítica a la 

idea sobre el pecado y la condena a la que fue sometida Eva por haber comido el fruto del árbol 

del conocimiento. En cuanto al texto de Albalucía Ángel, la representación de Eva es más 

sombría en tanto que esta figura aparece en un entorno similar al infierno por el cual las 

andariegas se encuentran transitando, donde a diferencia de lo que pasa en el texto de Wittig, sí 

se resalta la culpabilidad y la imagen negativa de esta mujer relacionada con el pecado: 

querían huir despavoridas de aquel albergue abarrotado de olores fétidos y llantos y cantos 

salmodiales y ese aire de recelo y las miradas torvas de los hombres, que orinaban flemáticos 

contra columnas que tenían capiteles llenos de espantajos. 
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     pigmeos con colas y con trinchos y otros pigmeos alados y otros metidos en el fuego y toda 

esa horridez como un castigo 

     ¡ésa es Eva…! ¡la fémina traidora…!, les señaló huesuda con su mano tembleque, a una figura 

en piedra con gesto acoquinado, menudita y desnuda. y ése es a su lado, el primer hombre (p. 75). 

     Contrariamente al fragmento anterior, Eva se encuentra congelada en el tiempo, inmortalizada 

en una estatua que por los siglos de los siglos habrá de recordarle a la humanidad entera sobre su 

‘traición’ por desobedecer y adquirir el conocimiento prohibido; además, esta estatua permanece 

en un infierno, como símbolo del pecado que cometió. Más allá de una reivindicación de Eva que 

sí se hace en el texto de Wittig, esta representación infernal de la ‘fémina traidora’ se presenta 

como una crítica al cristianismo en tanto que ha condenado históricamente a la mujer no solo por 

desobedecer a Dios sino también por ser la responsable de condenar a la humanidad a vivir por 

fuera del paraíso; la estabilidad de esta figura hace alusión a la historia oficial y al poder 

hegemónico en comparación a la fluidez y el movimiento que busca crear un cambio en cuanto a 

esta perspectiva de la mujer. 

     Una figura interesante que aparece en ambos textos es la de la diosa mexica Cihuacóatl 

debido a que tiene distintas acepciones en cada uno. En el texto de Wittig, las guerrilleras no 

transitan por la historia o por lugares específicos sino que se desenvuelven dentro de su propia 

comunidad, por tanto la aparición de distintas deidades y figuras femeninas se da más que todo a 

partir de los relatos que se cuentan entre ellas; en este texto esta diosa es resaltada no solo por 

representar al sol sino también por ser una diosa guerrera: “Dicen que también cualquiera de 

entre ellas podría invocar a otra diosa del sol, Cihuacóatl por ejemplo, que al mismo tiempo es 

diosa guerrera” (p. 26). La presencia de esta diosa en particular es importante no solo por su 

condición de deidad guerrera sino por sus múltiples representaciones, una de ellas, la de patrona 

de las mujeres que mueren al dar a luz; en el caso de la cita anterior, se le atribuye a las 

guerrilleras la capacidad de relacionarse con varias deidades femeninas pertenecientes a distintas 

latitudes. Por su parte, en Las Andariegas, al mencionar a esta diosa hay una nota al pie que la 

describe como diosa de la justicia y la agricultura; la narración habla sobre la masacre por parte 

de los españoles de los indígenas y la desaparición de las tradiciones y los idiomas de la cultura 

mexicana: 
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la voracidad y la barbarie de esta horda de carniceros blancos ha descompuesto la modulación de 

la naturaleza y del sentir del hombre en nuestra tierra. la ignorancia y torpeza de badulaques 

palabreros hacen perder las claves. el idioma del agua y del peyote, de la luna y el sol y de la 

madre Cihuacóatl se ha enterrado con saña. con sevicia 

     desalmados, cernícalos zafios verdugos sin entrañas (p. 116). 

     Este momento narrativo se habla con un especial dolor sobre la conquista de América y la 

lucha del pueblo indígena en contra de las imposiciones españolas y también se narra la 

violación de Isabel Moctezuma y se hace un breve recorrido por varias culturas indígenas de 

América como la caída del Imperio Inca y una mención a la cultura muisca. Esto es un modo de 

poner en evidencia la violencia que está en el origen de la historia imperial, masculina y colonial. 

     A parte de la presencia de personajes bíblicos y míticos dentro de las narraciones, también se 

relatan y se re-construyen figuras de cuentos de hadas como es el caso de La bella durmiente, 

personaje que fue en su momento el modelo femenino a seguir para las niñas, y que presenta a la 

mujer como un sujeto delicado y carente de fuerza que necesita de una presencia masculina para 

poder superar obstáculos y adversidades, además de presentar al hombre como el único capaz de 

salvarla. Monique Wittig le da un giro a esta historia aludiendo a que el huso con el que se 

pinchó el dedo la princesa es en realidad el símbolo del clítoris: 

Está la historia de la que durmió cien años por haberse pinchado el dedo con un huso, el huso 

presentado como símbolo del clítoris. (…) Dicen riendo que ésta debería ser el fenómeno, 

popularizado igualmente, la que, en lugar de lengüecita dispuesta para gozar, tenía un dardo 

venenoso. Dicen que no entienden por qué la habrán llamado la bella durmiente del bosque (p. 

44). 

     Con este fragmento, la escritora rechaza la versión popularizada del cuento dándole un nuevo 

significado a esta figura femenina además de hacer un señalamiento irónico de este modelo de 

mujer. Por su parte, Albalucía, como lo indica en la nota introductoria, ‘destrona’ la imagen de 

La bella durmiente para cuestionarla; en su texto, este personaje es narrado desde la violencia, 

presentada en un espacio hostil en el cual no es salvada y en donde el príncipe no rompe el 

hechizo a través de un beso de verdadero amor. De igual manera, el huso con el que se hiere es 

representado como una violación: 
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la daga de su príncipe encantado que le había prometido el paraíso y el sueño del amor la penetró, 

vertiéndola, voraz. con los ojos abiertos la encontraron mirándolo yacer en hielo y sombra (…) 

descargaron la urna de cristal al pie de un árbol de guayaba. contemplaron su sueño que duraría 

cien años o doscientos o mil. hasta que el príncipe descubra que no es encantamiento (p. 66). 

      Ambas versiones rompen con el encantamiento e intervienen el modelo heteronormativo que 

está en la base de la fábula, tomando la figura de La bella durmiente para reconstruirla a partir de 

la muerte y la sexualidad. Tanto Ángel como Wittig cuestionan la naturaleza de la mujer 

plasmada como un sujeto pasivo e inerte que yace durante un tiempo indeterminado hasta que 

aparece un hombre que la salva y empoderan a esta figura convirtiéndola en una versión más 

real, más dolorosa y más humana, otorgándole un mayor protagonismo con el fin de enfatizar en 

la problemática de los cuentos de hadas como la configuración de un determinado modelo de 

mujer. Además, tratándose de un cuento para niños también se puede pensar que ambas autoras 

están interviniendo un modelo educativo que insiste en el rol de la mujer como sujeto pasivo que 

solo reacciona gracias al contacto con el hombre. 

     Como se planteó anteriormente, el recorrido de las andariegas fluye entre el tiempo y el 

espacio y nunca se hace evidente cuál es el destino o el objetivo del viaje; es más, en constantes 

ocasiones se dice que el único propósito es andar y andar. Al empezar y terminar el libro de una 

manera similar, tenemos una obra en forma de círculo, que es justamente la forma circular 

trabajada por Wittig y que se repite constantemente. En un momento de su obra, nos 

encontramos con un fragmento que podría considerarse como uno de los detonantes de Ángel 

para la escritura de Las Andariegas; en dicho fragmento se habla sobre círculos que las 

guerrilleras presencian sobre un estanque y la manera en la que el punto de partida de estos 

círculos siempre termina en el mismo lugar: 

Las ambulaciones son cíclicas y circulares. No importan los itinerarios, no importan los puntos de 

partida que ellas elijan, siempre van a parar al mismo sitio. (…) Al mismo tiempo es ilimitado, la 

yuxtaposición de los círculos que se van ensanchando configura todas las revoluciones posibles. 

Virtualmente es la esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna 

(p. 67). 

     Este pequeño fragmento puede relacionarse precisamente con el recorrido de las andariegas 

durante su paso por la Tierra el cual no sigue un orden cronológico debido a que transitan 
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durante varios periodos históricos en los cuales presencian distintos acontecimientos. Ese fluir es 

precisamente el movimiento circular que las guerrilleras ven en el estanque, que siempre se 

mueve pero nunca se detiene, no hay un punto de partida ni un punto de llegada. A pesar de que 

las andariegas regresen a la nave y concluyan el viaje, el descenso y el ascenso son el mismo no 

solo por la forma en la que se encuentran escritos sino porque estas no han cambiado durante el 

recorrido al contrario de lo que sucede en el género épico en el cual el héroe se transforma y 

cambia de perspectiva estableciendo un antes y un después tras haber realizado el recorrido 

propuesto; contrario a dicho modelo, las andariegas re-memoran y re-conocen aquello que están 

viviendo y que están volviendo a contar.  

     A la par con esto, es preciso decir que así las andariegas no hayan cambiado durante el 

trayecto que realizan debido a que su existencia es permeable al devenir con la naturaleza, el 

entorno y la Tierra misma cambian tras el paso de esta comunidad de mujeres y esto es posible 

evidenciarlo mediante un detalle que puede pasar desapercibido a simple vista. Al inicio de Las 

andariegas se nos dice que “la tierra sabia antigua lujuriosa voraz, las esperaba” (p. 15), y la 

palabra ‘tierra’ se encuentra escrita en minúscula siguiendo la intención de Albalucía Ángel por 

suprimir las mayúsculas al inicio de cada párrafo o después de cada punto seguido. Después de 

este instante, la narración continúa y las andariegas caminan de un lado a otro llegando a 

diferentes momentos históricos; una vez que el recorrido termina en Estados Unidos e ingresan 

de nuevo a la nave, la frase que cierra el libro dice: “la Tierra sabia antigua lujuriosa voraz, las 

vio alejarse” (p. 138). Ante esta frase es necesario preguntarse: ¿Por qué en el final la palabra 

‘Tierra’ se encuentra escrita ahora en mayúscula? ¿Qué ocurrió para ahora escribirla de esta 

manera? Y la respuesta consiste en que el paso de las andariegas por la Tierra fue el que hizo que 

su escritura cambiara. Al ser testigo de aquellos momentos históricos que aparecen en el texto y 

escuchar o contar lo que las mujeres de cada periodo tienen para decirles, están reivindicando el 

papel que cada una de ellas tuvo y que de alguna manera fue callado u ocultado por la historia 

oficial. De esta manera, las andariegas cambian la historia o al menos presentan una historia 

alternativa que no deja por fuera a personajes silenciados y que les ofrece una segunda 

oportunidad para lograr el reconocimiento que jamás se les había otorgado. Una vez terminan de 

destacar a estas mujeres sea como heroínas, como diosas, esclavas o guerreras, el propósito se ha 

cumplido y una nueva Tierra surge desde la esperanza y desde la memoria. 
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     A través del análisis anterior, fue posible determinar los elementos que unen a Las 

Guerrilleras con Las Andariegas y reconocer cuál fue la herencia de Albalucía Ángel. Sin duda, 

la escritora colombiana quiso cuestionar y transformar lo que previamente había hecho Wittig, 

demostrando que para cambiar la historia y reivindicar a la figura de la mujer dentro de ella, no 

es necesario tomar las armas e irse por el camino de la violencia. Por el contrario y teniendo en 

cuenta que durante la escritura de Las Andariegas, Colombia se encontraba atravesando por un 

momento de violencia fuerte, el cambio y la transformación son posibles y más efectivos desde 

la memoria, desde el simple acto de ir hacia atrás para cambiar lo que está adelante o lo que está 

por venir. 

     Heredar a Monique Wittig significa para Albalucía Ángel dejar atrás las armas y cambiar la 

historia a través de la memoria, a través de la escucha de aquellos sujetos subalternos o 

personajes históricos que no pudieron ser reconocidos en su momento. Esta obra hereda de Las 

Guerrilleras la búsqueda por exaltar el valor y la fuerza de la mujer que en contextos patriarcales 

o machistas ha sido menospreciada y silenciada, el aporte propio de Las Andariegas cuestiona 

entonces los métodos violentos de su predecesora y propone una alternativa menos radical en la 

cual se reivindica a la mujer no por sus actos sino por su voz propia o al menos, la voz a la que 

no se le permitió hablar en su momento. Por lo tanto, la herencia que Ángel recibe de Wittig es 

alterada, cambiada para no repetir los mismos modelos de su predecesora y en su lugar proponer 

sus métodos pacíficos. La herencia entonces se traiciona en el sentido de que, para mantenerla 

viva, hay que torcerla. La heredera traslada su herencia hacia su tiempo y la actualiza para darle 

un nuevo significado y reinventarla según aquello con lo que se encuentra en desacuerdo, la 

herencia es entonces:  

reafirmación de lo que nos es asignado y reactivación de sus contenidos a través de un acto de 

infidelidad de parte del legatorio: no dejar intacto el mandato recibido sino interrumpirlo, 

ejecutarlo, traicionarlo, transformarlo como un modo de serle fiel, incluso a costa de su pérdida y 

abandono (Saraceni, 2012, p. 14). 

     Albalucía Ángel, como heredera de Monique Wittig, desiste de la militancia y la radicalidad 

presentando una obra que si bien inserta en ella elementos previamente tratados en Las 

Guerrilleras, constantemente cuestiona y transforma aquella mirada violenta en una narración 
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que a pesar de hacer presente las guerras, las injusticias y las masacres, deja abierta la puerta de 

la esperanza y de la paz. 

      Finalmente, al haber dado respuesta a la pregunta por la herencia de Wittig por parte de 

Ángel, se dará paso en el próximo capítulo a un análisis de la obra a partir de tres conceptos que 

la atraviesan: memoria, historia y resistencia, además de desarrollar mi propuesta de lectura en la 

que Las Andariegas no es un texto que busca reivindicar la figura de la mujer en la Historia 

oficial sino evidenciar el devenir-mujer de la Historia a partir de distintas interrupciones en los 

sistemas de significación del saber hegemónico como formas de resistencia a lo estable. 
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III. Mensajeras del tiempo sin mañana 

     Para pensar Las Andariegas como un texto que contiene diversas estrategias de resistencia 

contra el silencio de figuras femeninas históricas y ficcionales, es necesaria una detención en 

algunos autores que han problematizado la tensión entre memoria y olvido, y sus implicaciones 

políticas. Por lo tanto, el presente capítulo se apoyará en algunas teorías sobre la memoria, el 

pasado y la historia que, al articularse con algunos pasajes de Las Andariegas, podrán evidenciar 

los múltiples recursos que el texto usa para destacar y demostrar la presencia del devenir-mujer 

de la Historia oficial y plantear otra forma de pensar el sujeto femenino. 

     Se abordará la manera en la que son representadas la memoria, el olvido y la historia en la 

novela, así como se analizará los modos como se manejan los tiempos pasado, presente y futuro; 

de igual forma, se hará un recorrido por esos momentos de Las Andariegas en los que se hace 

explícita la intención de darle espacio a voces y relatos que han sido silenciados por la historia 

oficial y que, para ser escuchados pasan de una voz a otra como una comunidad desrostrificada 

que se resiste a las leyes del rostro y del nombre como rasgos identitarios normativos. 

     Antes de iniciar este análisis es importante tener en cuenta la presencia constante en la novela 

del sonido/ruido y el silencio/susurro que anticipa o predice distintos momentos de tensión y que 

además genera distintos afectos que intervienen en el ánimo o el sentir de las andariegas a lo 

largo de sus recorridos. 

  

3.1. Ellas dijeron que eran las olvidadas 

     En el capítulo II de este trabajo se hizo referencia a la ruptura en Las andariegas de una 

linealidad tanto narrativa como temporal, sin embargo, no se abordó la manera en la que se 

maneja la historia en la obra. Si bien se mencionó la intención de volver a hacer presentes 

distintas figuras femeninas con el fin de otorgarles una voz, la ‘Historia’ oficial es cuestionada 

constantemente en tanto que fue escrita a costa del dolor, la violencia y la barbarie ejercida sobre 

pueblos exterminados y olvidados. 

     La función narrativa de las andariegas más allá de sus continuos desplazamientos por espacios 

geográficos e históricos es la de la búsqueda del recuerdo y la reactivación de la memoria para 
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regresar y devolverle la voz a distintos sujetos. De igual forma, una de sus cualidades de las 

andariegas es su habilidad curativa mediante el uso tanto de plantas, hierbas y ungüentos, como 

la de revivir lo que está muerto lo que está muerto a través de su misma presencia dado que 

pueden devolverle la voz a aquello que ha permanecido en silencio: 

vieron al hombre, arrodillado, lívido, con los ojos vidriosos, que las miraba como suplicándoles 

sin decir palabra. 

     parecía un esperpento (…) viajero de las aguas, ¿en qué podemos ayudarte…? 

     petrificado, parecía. habitado tan sólo por una luz pequeñita en la mirada, que revivió a las 

voces. le dieron del licor hecho con las manzanas, lo frotaron con agua de botón de naranjo y 

jazminero, le pusieron la miel entre los labios, por los que una por una iban pasándole el aliento 

(p. 29). 

     Ese regresar a la vida del que se habla en este fragmento, también incluye el relato de 

personajes que ya han sido asimilados universalmente como olvidados por la Historia Oficial 

como lo es, por ejemplo, el caso de Eva, la culpable del pecado original. Justamente este pasaje 

en Las Andariegas resulta significativo en tanto que estas se encuentran en una suerte de infierno 

en donde una mujer desfigurada les habla sobre la historia: “hay que contar la historia de frente 

al huracán” (p. 74). Esta breve  frase es importante y contundente en tanto que establece una 

forma de aproximarse a la historia y puede articularse con las tesis IX de las Tesis de la filosofía 

de la historia de Walter Benjamin en el cual habla sobre el cuadro Angelus Novus de Paul Klee 

(1920): 

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece 

como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están 

desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del 

ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una 

cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, 

arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar  a los muertos y recomponer lo 

despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan 

fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, 

al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese 

huracán es lo que nosotros llamamos progreso (Benjamin, 1982, p. 183). 
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     Ese huracán que no permite regresar al pasado es precisamente el huracán desde el cual se 

debe contar la historia dado que es imposible volver al pasado y ‘recomponer lo despedazado’. 

En este sentido, la propuesta de Las Andariegas es la de posibilitar el fluir en un no-tiempo en el 

cual el pasado no se recompone sino que se re-cuerda y confluye junto al presente. Contar la 

historia frente al huracán es resistirse al el progreso y al avance irremediable del tiempo que 

borra el rastro de las víctimas que genera y, de este modo, cambiar la manera de percibir la 

historia y la temporalidad, al ofrecer un relato diferente al oficial. Implica también renovar la 

visión del pasado y reproducirla desde una perspectiva adyacente a la del sistema hegemónico 

dominante. Este ángel de la historia, al mirar hacia atrás, está reconociendo a los muertos y a las 

víctimas del progreso que la misma civilización ha olvidado; esto nos indica que la Historia, 

escrita con h mayúscula, no debería dejar de lado a aquellos que permitieron el triunfo del poder 

dominante a costa de su sacrificio y desaparición. 

     Como el mismo Benjamin indica en la tesis VII de este mismo texto: “Jamás se da un 

documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie” (p. 182). Esto implica que Las 

Andariegas narran esa parte de la historia que fue olvidada y silenciada para poder darle paso al 

huracán del progreso; el texto de Albalucía Ángel le da visibilidad a los actores anónimos y 

olvidados por “el carro triunfal de la historia”. 

     Quizá esta es la razón por la cual las andariegas inician su recorrido desde la muerte, porque 

es allí, en ese espacio espectral, de no-vida, donde se sitúa el silencio de los oprimidos, de los 

olvidados y de todos aquellos sujetos que hicieron parte de la historia pero que por alguna razón 

fueron borrados de la misma. Es entonces en este espacio muerto donde las andariegas inician su 

peregrinar en el cual habrán de visitar y re-conocer distintas figuras de mujeres que contarán su 

propio relato, para finalmente dar a conocer su voz. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

Las Andariegas tiene como punto de partida el inframundo del Antiguo Egipto y son conducidas 

por Anubis; mientras están allí se encuentran con las primeras voces olvidadas que lamentan 

encontrarse en ese no-lugar: 

     cruzaron por estepas donde habitaban sólo los fantasmas de niñas que lloraban. preguntaron 

entonces el motivo. el por qué de la endecha. ellas dijeron que eran las olvidadas. que no tenían 

regreso ni conocían el canto de los pájaros. desencantadas, dijeron en susurros. y entonces 
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recitaron la palabra secreta mientras sonaban tamboriles y unas flautas de caña y la palabra iba 

creciendo, rebosando la luz y el viento que soplaba, como queriendo arrebatárselas. 

     era como una gruta donde estuviera tapiada la salida 

     como una escala que no tuviera fin 

     era un espejo oscuro 

     una trampa maldita 

     así lo describieron. así, adoloridas, sacudidas por esas voces huérfanas de amor y anhelosas sin 

alas, sin el derecho a su reflejo ni al sueño de sus sueños (p. 18). 

     Esa palabra secreta que va creciendo gracias al hecho de que la literatura la rescata del 

silencio para convertirla en voz que resuena, es precisamente la palabra ocultada por la Historia 

Oficial que busca ser transmitida al oído de las andariegas para que ellas puedan contarla. Es 

importante tener en cuenta la presencia del viento que intenta arrebatarles la palabra debido a 

que, a lo largo de la obra, su presencia se presenta en ocasiones como presagio de una tragedia o 

es vehículo de gritos de dolor o lamentos de distintos sujetos tanto femeninos como masculinos. 

La presencia de este factor atmosférico que funciona como obstáculo de la transmisión del 

pasado doliente o como lugar donde este resuena, constituye un elemento importante dentro de la 

obra porque introduce en ella una dimensión acústica donde resuena la memoria de los 

excluidos. 

     Cabe decir en este punto que la obra tiene un narrador omnisciente que va relatando el 

descenso de las andariegas a la tierra y cada acontecimiento que les sucedió; sin embargo, estos 

acontecimientos no están sucediendo en el presente sino que por el contrario, lo que se narra es la 

memoria contada por las andariegas como un testimonio de aquello que vivieron durante su paso 

por la tierra. De este modo, la temporalidad misma de la narración se encuentra interrumpida 

para hacer memoria y testificar el relato silenciado por la historia oficial; en este sentido, para 

poder darle voz a los actores anónimos de la Historia se usa por lógica a un sujeto perteneciente a 

esa marginalidad que, en este caso es la mujer. 
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     Beatriz Sarlo, en su texto Tiempo pasado (2005) habla de cómo la mujer desde su condición 

de sujeto ignorado a lo largo de la historia, es capaz de plantear una nueva forma de narrar el 

pasado:  

Como se trata de vida cotidiana, las mujeres (especialistas en esa dimensión de lo privado y lo 

público) ocupan una porción relevante del cuadro. Estos sujetos marginales, que habrían sido 

relativamente ignorados en otros modos de la narración del pasado, plantean nuevas exigencias de 

método e inclinan a la escucha sistemática de los discursos de memoria (Sarlo, 2005, p. 19). 

     Así, las andariegas durante sus múltiples travesías, se encuentran con distintas mujeres 

silenciadas que, al ser recordadas, adquieren el reconocimiento y la palabra que les fue 

arrebatada. Ahora bien, no todas las figuras femeninas son redimidas en la narración como se 

oberva en el siguiente fragmento en el cual algunas mujeres sin voz se encuentran con las 

andariegas y, como recuerdo de aquel silencio histórico en el que fueron arrojadas, aluden a la 

imagen de un espejo que ha mantenido su reflejo cautivo durante siglos: 

vieron los hombres vestidos de albornoces y a las mujeres como sombras. como si amuralladas 

padecieran de un mal secreto o de un flagelo. o se cicatrizaran con el viento, que no paraba de 

danzar. de ir y venir en tolvaneras. 

     ciegas en tierra de rufianes, contaron unas presintiendo al ángel justiciero 

     mudas, acordonadas 

     esperando al portento que va a llegar al filo de la noche o algún amanecer, cuando florezca el 

algarrobo. 

     como incubando, parecían. 

     volcadas en el duelo que no rompía en llanto ni quejidos sino en un aguardar con su silencio 

manso estéril. (…) 

     como si las arenas ardientes del desierto las fueran a enterrar, desdibujándolas. sin salmodias 

ni sueños. sin la respuesta a sus anhelos prohibidos ni al pálpito de pájaro que eran sus corazones 

tratando de volar en noches invernales. 

     solsticio sin estrellas. 



59 
 

     ¿por qué no tienen voz…?, preguntó la más joven siguiéndolas de cerca y tratando de mirarse 

donde ellas se miraban (…) 

     y entonces penetraron en regiones de azogue donde las observaron contemplarse y 

contemplarse y contemplarse en un infinito corredor de imágenes. como niñas perdidas en una 

feria de diversiones, dijeron unas maldiciendo. como muñecas dormidoras o maniquíes o 

marionetas que por siglos y siglos tuvieron que mirarse en ese mismo espejo. como si él las 

tuviera prisioneras (p. 97). 

     Este pasaje da cuenta de cómo la historia ha convertido a las mujeres en “sombras”, en sujetos 

amenazantes porque están contaminadas por “un flagelo”, un “mal secreto” y les ha arrancado 

toda posibilidad de hablar y de usar la voz para tener existencia; es decir, las han convertido en 

espectros mudos. De igual manera, estas mujeres reflejadas en un espejo durante siglos 

representan el largo tiempo que la mujer ha permanecido en las sombras, olvidada y condenada, 

oprimida y violentada, pero ese tiempo ha terminado. Esto se observa cuando la más joven de las 

andariegas se cuestiona el porqué de aquella mudez a través del intento de romper con el silencio 

y con el espejo, dando a entender que en la época de donde ella proviene, la voz de la mujer se 

escucha fuerte y claro. 

     Simultáneo a la figura de las mujeres sin voz, tenemos la presencia de figuras femeninas 

místicas que podrían ser encarnaciones humanas de la naturaleza que denuncian, como si fueran 

videntes, la violencia a modo de predicción. Lo interesante de ellas es la manera como aparecen 

en el texto a través de un devenir-vegetal en el cual la naturaleza forma parte de ella como se 

observa en esta mujer mayor; este poder otorgado a un sujeto anciano no solo reafirma la 

relación existente entre sabiduría y edad, sino que también le añade una subalternidad a la figura 

femenina: le da voz a aquellas que ya la han perdido en tanto que se han ido deteriorando por 

efectos de la vejez. Dos de estas figuras místicas se presentan relacionadas con la conquista 

española; la primera en aparecer es la ‘anciana de los días’, quien predice el violento resultado de 

tal empresa y critica el destino que ha de acontecer: 

se oyó una voz como brotando del fondo de las aguas o desprendida como piedras. o en fuego o 

en batalla 

     ¡truhanes…! ¡perdularios…!, ¡bergantes de la mar y de la tierra firme con anhelos de oro y 

corazón de hiena hambrienta! no estáis zarpando a la ventura mientras los siglos os contemplan 
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sino cambiando el rumbo de la sangre y la memoria de las razas. ¡hoy me rasgo la túnica en 

prueba de dolor…!, y así la vieron, pálida y oscura, el cabello muy corto, con pulseras de cobre en 

las muñecas y una cadena alrededor del pecho engarzando un círculo de plata. los ojos zarcos. 

como en ascuas. 

     su carne magra de gran anciana de los días permaneció insensible a la brisa marina y al 

asombro. (…) 

     la vieron dar tres pasos con esos ojos fijos de azul de metileno y señalar al vacío como quien 

ve girar el sol. o una estampida 

     o ve la mano de Dios 

     hasta los perros se aquietaron. 

     ¡granujas…! ¡cumplid vuestro destino…! ¡la cruz en ristre y de la mano del diablo!  

(p. 101). 

     De este fragmento llama la atención la referencia a la potencia de la voz que predice el futuro 

y el hecho de que sea una voz femenina la que se levanta para denunciar un acto violento que 

habrá de marcar para siempre la historia latinoamericana. Esta predicción establece que fue 

necesario el derramamiento de sangre, el sufrimiento y la desaparición de distintas culturas 

indígenas a manos de los españoles, para que en el futuro pudiera ser evitado un nuevo episodio 

como este; la presencia de un acontecimiento violento es usado por Ángel como recurso para 

evidenciar que la barbarie y la conquista quedaron atrás, ya se cumplió aquel oscuro destino y es 

momento finalmente de abandonar las armas y alzar la voz pero no como un grito de guerra sino 

como un llamado por la paz de las naciones. 

     La predicción del futuro que en la narración es el recuento de lo acontecido hace siglos, 

continúa con la figura de la ‘mariposa de obsidiana’ quien era en la cultura chichimeca una de las 

diosas principales más importantes, símbolo de renacimiento, regeneración y la diosa madre de 

la guerra y los sacrificios humanos. Como la “anciana de los días”, esta figura le cuenta a las 

andariegas el terrible fin de su cultura a manos de los españoles y resulta una ironía que sea 

precisamente la diosa de la muerte quien se lamente por la matanza de los suyos; esto pone en 

evidencia el hecho de que la violencia y la masacre se han ido repetiendo a través de la historia; 
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y que además, con la profecía o sin ella, es posible saber que el huracán del progreso es también 

el huracán que arrastra consigo el resultado de años y siglos de violencia que han exterminado en 

múltiples ocasiones a la humanidad. Mariposa de obsidiana recibe a las andariegas en medio de 

una atmósfera hostil, oscura, miserable: 

     andariegas de tiempos de alabardas y horas de espanto en las que el águila cayó 

     y después fue silencio. 

     así les dio la bienvenida. 

     tenía la tez cobriza y ojos de leoparda 

     la vieron emerger de entre las llamas con el pelo habitado por mariposas amarillas y plumas de 

colibrí y perlas del tamaño de huevos de torcaza enredadas del cuello hasta los pies. encima de su 

espalda una capa de piel de salamandra.  

     tenía la edad del mundo 

     las contempló como volviendo del olvido o de una lid sin armisticios. o separando nidos de 

serpientes 

     soy mariposa de obsidiana, dijo. 

     y su voz de habitante de las zonas sagradas fue construyendo a pasos turbulentos imágenes 

vencidas de ciudades brotando de lagunas con jardines flotantes y casas recubiertas con plumas de 

quetzal o de oro. o de esmeraldas. o turquesas. 

     les habló de pirámides de piedra donde otrora los dioses habitaban en armonía y en guardia. 

habló de insidias y traición (…) 

     les contó de mujeres que enjaezadas con insignias de rango hechas de plumas y al son de 

caracolas y de flautas de jade se lanzaban de frente contra aquellos centauros de las cotas de acero 

y espadas toledanas que vomitaban fuego por los brazos. que en quites de pantera que ve atacar su 

cría arrojaban cual rayo las varas con puntas de obsidiana. que les abrían en dos el cuello. (…) 

     los dioses han huido. el día uno de serpiente, año de signo de tres casas 

     la voracidad y la barbarie de esta horda de carniceros blancos ha descompuesto la modulación 

de la naturaleza y el sentir del hombre en nuestra tierra. la ignorancia y la torpeza de badulaques 
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palabreros hacen perder las claves. el idioma del agua y del peyote, de la luna y el sol y de la 

madre Cihuacóatl se ha enterrado con saña. con sevicia (p. 115). 

     En esta cita hay varios elementos que vale la pena destacar, en primer lugar, la manera en la 

que es descrita la batalla cuerpo a cuerpo entre los españoles y los indígenas, el devenir-animal 

que rodea el enfrentamiento; el fin del imperio a manos extranjeras, no solo representa la 

destrucción y la pérdida de esta cultura indígena, sino también la pérdida paulatina del devenir-

vegetal y del devenir-animal que se encontraba presente; el progreso, el sistema molar, el poder 

hegemónico, son los causantes de que el sujeto se haya quedado atrapado en múltiples 

categorías. La soberanía empequeñece y cierra las multiplicidades, enterrando así a la minoría, a 

la subalternidad, a los sujetos marginados. 

     Retomando el problema de la memoria y su representación en la novela, es importante 

mencionar a Beatriz Sarlo quien define este interés por resignificar o reivindicar un hecho o actor 

de la historia como giro subjetivo. Para la crítica argentina, se trata de: un “reordenamiento 

ideológico y conceptual de la sociedad del pasado y sus personajes, que se concentra sobre los 

derechos y la verdad de la subjetividad” (p. 22). A partir de esta definición, podemos proponer 

que Las Andariegas es un texto que expone el “giro subjetivo” en torno a distintos actores de la 

historia que han sido olvidados o incluso exterminados por el poder dominante como es el caso 

de los españoles  que mataron a las culturas indígenas de Mesoamérica. Este reordenamiento se 

da en el texto no a través del simple acto de narrar un acontecimiento histórico desde la 

perspectiva de la subjetividad, sino precisamente, desde la memoria, desde ese volver a decir, 

volver a tejer los hilos que componen la historia pero sumándole a aquellos que se habían 

quedado por fuera. En el acto de hacer memoria que es la ‘narración narrada’ de Las Andariegas, 

radica la función del giro subjetivo. La voluntad de re-memorar en lugar de hacer un recuento del 

pasado como búsqueda de resignificación, es un tema que ha sido tocado por la teórica Nelly 

Richard en Políticas de la memoria y técnicas del olvido: 

La memoria es un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos 

para que se ensayen de nuevo sucesos y comprensiones. La memoria remece el dato estático del 

pasado con nuevas significaciones sin clausurar, que ponen su recuerdo a trabajar, llevando 

comienzos y finales a reescribir nuevas hipótesis y conjeturas para desmontar con ellas el cierre 

explicativo de las totalidades demasiado seguras de sí mismas (Richard, 1998, p. 64). 
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     Usar la memoria como una estrategia para reinterpretar el pasado permite la posibilidad de 

alterar la historia para reinterpretarla e intervenir el relato oficial dándole visibilidad y voz a los 

anónimos borrados por el poder dominante. Por eso, dentro de las narraciones que las andariegas 

van tejiendo a lo largo del viaje, se encuentran inconsistencias, imposibilidades e 

improbabilidades históricas en tanto que no se está reconstruyendo el pasado con miras a restituir 

dato exactos sino, que por el contrario, se está re-escribiendo a partir de la sospecha sobre la 

verdad hegemónica y su transparencia. De aquí que el relato sea un híbrido entre referencias 

culturales, voces, relatos, una unión de elementos distantes entre sí pero que en el espacio 

literario existen para acercar aquello que en la historia oficial estaba separado. A continuación, 

un breve análisis de ciertas escenas de Las Andariegas en las que se hace explícita esa memoria 

reinterpretativa, resignificante y crítica. 

 

3.2. Rompiendo la mudez que comenzaba a hacerse fría 

     Walter Benjamin en Sobre algunos motivos en Baudelaire: “La memoria es en lo esencial 

conservadora, mientras el recuerdo es destructivo” (Benjamin, 1998, p. 6); la resignificación de 

la historia subalterna aparece en Las Andariegas a partir de la memoria que busca conservar y 

renovar la presencia de sujetos olvidados por la Historia; este espacio permite alterar la historia 

misma según la intencionalidad con la que se escriba, re-construirla con nuevos elementos que 

no se encuentran escritos en los discursos oficiales sino que por el contrario, nacen desde la 

memoria, es decir, desde la inestabilidad de la verdad que está supeditada a quien tiene el 

derecho de hablar. 

     Esto es justamente lo que Gilles Deleuze propone en el primer capítulo de Crítica y clínica 

titulado “La literatura y la vida”: “La salud como literatura, como escritura, consiste en inventar 

un pueblo que falta. No escribimos con los recuerdos propios, salvo que pretendamos 

convertirlos en el origen o el destino colectivos de un pueblo venidero todavía sepultado bajo sus 

traiciones y renuncias” (Deleuze, 1996, p. 9).  

      Si relacionamos lo anterior con la novela, podemos decir que, Albalucía Ángel inventa el 

pueblo que falta a través de los relatos de las mujeres andariegas para crear una “visión de las 

que no asistieron a la historia de la misma manera” como ella anuncia en el prólogo esta obra. 
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     El texto entonces inventa otro relato del pasado donde el excluido tiene derecho a existir y 

hablar que, en este caso, es el sujeto mujer, con el fin de poner en igual peso de la balanza a los 

actores anónimos de la historia y a la Historia oficial misma. La restitución de un relato y la 

visibilización del sujeto femenino son necesarias porque precisamente se encuentran ausentes en 

la Historia o han sido pasadas por alto por los discursos de “la verdad”. En esto consiste la 

potencia política de la memoria, en intervenir el “orden del discurso” para instituir otros y 

plantear un nuevo concepto de sujeto que ya no es el hombre gobernado por la razón. Sino un 

sujeto inestable, plural, múltiple que se expande y entra en contagio con la naturaleza, usando 

términos de Deleuze. Gracias a esta reescritura, las andariegas son un sujeto plural que se 

desujeta de los protocolos establecidos dominantes y le otorga a la mujer un devenir-planta y un 

devenir-animal que la hace una entidad indefinida e inestable en permanente condición de 

cambio, de allí sus desplazamientos como nómadas pero también su estrecha relación con la 

tierra, la vegetación y la ‘animalidad’. 

     Llama la atención destacar los efectos que elementos sonoros como los cantos, las voces y los 

ruidos que se hacen presentes en la narración, causan en las andariegas se inquieten o se animen 

según sea el caso. Esta relación es lo que en Deleuze y Guattari denominan como ‘afecto’. 

     En ¿Qué es la filosofía? los autores proponen esta definición: 

El afecto no es el paso de un estado vivido a otro sino el devenir no humano del hombre. (…) No 

es que uno se transforme en el otro, sino que algo pasa de uno a otro. Este algo solo puede ser 

precisado como sensación. (…) Es una zona de indeterminación, de indescernibilidad, como si 

cosas, animales y personas hubieran alcanzado en cada caso ese punto en el infinito que antecede 

inmediatamente a su diferenciación natural. Es lo que se llama afecto. (Deleuze & Guattari, 1993, 

p. 174). 

     De esta manera, los afectos tienen el poder de afectar a un cuerpo que, a su vez afecta a los 

cuerpos que lo rodean. A partir de lo anterior podemos pensar en cómo las andariegas son 

atravesadas por una serie de afectos que se manifiestan a través de voces, susurros, cantos y 

distintos elementos sonoros como antes se mencionó. De igual manera, estos afectos aparecen a 

modo de voces que aparentemente se manifiestan de la nada o cuyo origen es desconocido 

puesto que simplemente se escuchan. Estas voces no solo denuncian una violencia sino que 
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también cuentan algún relato. Veamos tan solo algunos ejemplos de la manera en que los afectos 

atraviesan los cuerpos de las andariegas y las vuelven cuerpos resonantes. 

     En primer lugar, la relación existente entre el oído y el orden de los acontecimientos muchas 

veces se encuentra mediada por el devenir-vegetal o el devenir-animal de las mujeres puesto que, 

ante el estímulo sonoro, presentan reacciones animales o vinculadas a un fenómeno natural. Más 

específicamente, son atravesadas por sus ondas que las acercan a las fuerzas vitales de las plantas 

y de los animales y les causan dolor y silencio: 

     oyeron el fragor desde una cima donde acamparon varios días, alimentándose de higos y 

dátiles y del agua de un pozo. bajaron sin temor. como quien va a una danza o al encuentro de un 

bosque. o a bañarse en el río. 

     óvalos, fuegos, flechas cruzando el aire 

     agazapadas, emboscadas como ciervas atentas al cazador que llega no se sabe de dónde ni 

cómo ni por qué, sólo el viento trayendo los mensajes de un valle en llanto y sangre, los graznidos 

oscuros de los cuervos. las sombras las llamaron y les abrieron puertas. contaron luego que el 

corazón se les volvió una herida silenciosa. que fue imposible echarse atrás. que asistieron desde 

los altos torreones al desangrarse de guerreros y al crujir de los huesos y carros de batalla. que 

quedaron sin habla (p. 19). 

     En este fragmento podemos observar la manera en la que el devenir-animal y devenir-vegetal 

atraviesan los cuerpos de esta comunidad femenina; en primer lugar se encuentran en un entorno 

amigable, un espacio de la tierra que les entrega alimento y tranquilidad hasta que de repente 

aparece el sonido de flechas atravesando el aire y se sienten atrapadas y temerosas, el ruido las 

conduce entonces hacia un entorno violento el cual es mostrado por las sombras que podrían ser 

las de aquellos sujetos invisibles que buscan a las andariegas para poder visibilizar su dolor. Una 

vez estas son tocadas por estas fuerzas malignas, son atravesadas por un afecto que las hace 

sentir el mismo dolor que las sombras sintieron, el intenso ruido de la guerra, el dolor y la 

violencia, fue quien las silenció. 

     Teniendo en cuenta que desde el inicio la tierra es testigo de la llegada de las andariegas, 

pareciera como si esta misma siguiera su andar muy de cerca y les manifestara su preocupación y 

su dolor a través de la remembranza de mujeres que permanecen en el olvido y que claman por 
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ser escuchadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo las andariegas pueden percibir esa denuncia 

de la tierra por medio de sus propios movimientos y la importancia que significa el acto de 

nombrar puesto que enunciar un nombre o darle nombre a algo o alguien es  otorgarle un lugar 

en el mundo y reconocerlo como tal: 

conocieron el ruido de las entrañas de la tierra. la vieron botar fuego y desprenderse en ríos que 

bajaban ardiendo hasta los valles. 

     quedaron fulguradas. fue un pálpito violento que balanceaba todo y el aletear de los pájaros y 

el correr desbandado de animales y ese color del cielo, granate y gris apizarrado. como si ese 

latido con candela fuera a tragarse el mundo. como un saber oscuro, dijeron casi todas (…) eran 

noches de lunas. de hogueras y nostalgias donde tibiezas calmas regresaban de ese lugar que 

habían dejado perdido en el olvido. momentos de añoranza que a veces nos dolían como una 

quemadura, dijeron luego, quedo, como si se tratara de un secreto. 

     construyeron la balsa. navegaron dos días, navarcas navergueras, disueltas y errabundas como 

nubes  

                                    y como un canto  

                                    en piedra y  

                                    en arena  

fueron nombrándolas  

                                             viajando en  

                                             su memoria (p. 23). 

     En la cita anterior se vuelve a poner de manifiesto la importancia que tiene la voz en la 

novela, tanto por su poder de significar como por su potencia de sonar. En esto radica también el 

gesto de hacer memoria: darle una sonoridad otra al pasado y además que esa sonoridad sea 

producto de la lengua femenina. Después de esta cita, se encuentra la primera aparición de 

nombres femeninos que forman una figura semicircular; en este fragmento particular se 

encuentra Hachepsut, Nefertiti, Isis, Nephtys y Sekhmet, todas ellas figuras representativas del 

Antiguo Egipto. Estas personificaciones por lo general les anuncian a las andariegas una tragedia 

o algo que sucederá y aparecen en forma de voces que son descritas a partir de elementos 
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pertenecientes a fenómenos naturales. En este ejemplo notamos la forma en la que la voz que 

encuentra a las andariegas les produce temor y miedo; además, esta voz femenina les deja un 

círculo de plata como ofrenda, recordando a la importancia del círculo como símbolo presente en 

Las Guerrilleras de Monique Wittig: 

     agazapadas detrás del olivar escucharon la voz. como si fuera un ave de rapiña, dijeron unas 

que todavía sentían el tremor en la piel. como tigra parida. como silbidos de serpiente. 

     ventarrón, parecía. hablando a centellazos. preconizándoles miseria o deshonor o desdichas, o 

batallas perdidas. anunciando victoria o sentenciando a muerte. (…) 

     la pitia habló de oscuridad. de cenizas y lodo sepultando la tierra. de nieblas y de auroras de 

sangre de un vendaval que arrasaría el polvo y un sol que iba a nacer de nuevo para alumbrar lo 

oscurecido 

     gruta marina, era su voz. ánfora voluptuosa. como aceite o almíbar o aletear de palomas. como 

un salmo, dijeron, mostrando el círculo de plata que la sibila les dejó en símbolo y en prenda (p. 

32). 

     Así como las personificaciones de la tierra predicen la tragedia, también aparecen voces de 

mujeres que, como en el siguiente ejemplo, cumplen con distintas funciones dentro de una 

población o comunidad pero que no son reconocidas sino olvidadas. Estos cantos propician 

dentro de la novela vibraciones e interpelaciones que afectan y propician en ella devenires 

animales y vegetales de los que se ha hablado y también, sirven de guía durante el camino:  

     los cantos de mujeres llegaron con el viento. cristales, parecían. sueños de agua entre piedras o 

gritos de mandrágoras arrancadas de cuajo 

     montañas floreciendo 

     subían de los valles y atravesaban los caminos y recorrían las playas y arrecifes y penetraban 

en los bosques como lunas de octubre. endechas dulces como quejas de ausencia o llantos 

amorosos. o un arrullo doliente 

     orfebres, hilanderas, panaderas 

     casandras 
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     son las vendimiadoras en el rayar del sol las parenderas las pastoras las olvidadas de los dioses 

las celebrantes las amantes las sin victorias ni derrotas las aguateras las trigueras las leñadoras las 

plañideras las comadronas y las enterradoras 

     ensalmadoras, pitias, ménades 

     las acosadas por las hienas 

     los cantos seguían reverdeciendo o parecían ventarrones o lluvia o alabardas 

     como mantras, llegaban. densos y secretos (p. 45). 

     Contrario a lo que pueda pensarse, estas voces de mujeres no son siempre lamentos o súplicas 

sino voces que se rebelan y que rompen con las convenciones sociales establecidas. En el 

siguiente ejemplo vemos un cortejo fúnebre que va cargando los cadáveres de las mujeres que 

fallecen durante el parto; en esta escena se hace una crítica al hecho de nacer mujer debido a la 

falta de oportunidades o a la falta de reconocimiento que tienen en la tierra; y más adelante, una 

niña que va junto con su abuela detrás del cortejo, decide renunciar a las normas de 

comportamientos que el pensamiento heteronormativo le impone a una mujer y expresa su 

intención de convertirse en “cruzada” y de no esperar al “príncipe” como la abuela desearía: 

     ¿a quiénes llevan a enterrar con esos misereres cantados por los niños…? ¿quién es la 

amortajada que no lleva cajón ni un ramillete de flores…? 

     son las muertas de parto. la mayoría se arrastran también a las criaturas. no las quieren dejar en 

este mundo. si son hembras mejor camino harán allá que acá, respondió una mujer con la mirada 

fija y gris pendiente de los pájaros rapaces. (…) la anciana tironeaba y comenzó a contarle la 

misma retahíla que había una vez una niñita rubia como el sol que no tenía zapatos y que era 

huérfana como ella pero que era obediente y recatada y sobre todo laboriosa y que las 

hermanastras eran bochincheras y se morían de pique al verla tan hermosa y al fin un príncipe 

pasó frente a su casa en su caballo blanco enjaezado con borlones de seda y riendas de oro y le 

pidió que fuera su princesa y entonces ellas vieron como se paró y la miró. con porte de infatuada. 

como quien llega vencedora de quimeras y ensueños. 

     como desenjaulada 

     espadachina 
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     yo voy a ser cruzada. no me gustan los príncipes, abuela (p. 82). 

     Estos ejemplos son solo algunos de cómo el afecto funciona y circula dentro de la novela  

produciendo otra figuración de la mujer ya no sujeta a protocolos que obturan su potencia de 

interrumpir los sentidos de la historia sino más bien abierta a  devenires-vegetales y animales que 

muestran otras lógicas de la vida y del pasado. Se trata de la construcción de una comunidad 

femenina que restituye, como obseserva Delezue, “un pueblo que falta”. 

     A partir de lo anterior, a continuación se avanzará hacia una reflexión en torno a la literatura 

como mecanismo de resistencia y cómo, mediante el giro subjetivo, es posible establecer que Las 

Andariegas es una obra que evidencia el devenir-mujer de la Historia oficial por medio de la 

memoria y la herencia de la palabra. 

 

3.3. Jamás lograron quebrantar la historia de la sangre ni el ansia de volar 

     Cambiar la historia es sin duda una labor imposible. Por eso, el papel de la literatura es el de 

darle existencia a aquello que el discurso del poder se ha encargado de silenciar. De igual forma, 

la literatura es una resistencia frente al poder hegemónico, frente a la Historia escrita con 

mayúscula y a sus categorías y clasificaciones  que se ha encargado de dejar de lado a los sujetos 

moleculares siguiendo el hilo deleuziano. Las Andariegas, como hemos visto a lo largo de estas 

páginas es un texto que inventa la historia de aquellos que fueron rechazados por el discurso de 

poder y les otorga un visibilidad en contra de la lógica de la dominación y exclusión. Una de 

estas resistencias es a los parámetros y lineamientos literarios convencionales y que se 

evidencian, en el caso de la novela de Albalucía Ángel, en el manejo de diferentes géneros 

literarios, en la presencia simultánea de espacios y tiempos simultáneos, en la omisión de 

mayúsculas y en las intervenciones de imágenes, como se mostró en el capítulo II.  

     En conjunto, este texto se asume como un sistema molecular que acoge a todas las 

subalternidades, minorías y todo aquello que se encuentra en la periferia o que está por fuera de 

lo normativo. En este fluir múltiple en el cual se rompe cualquier tipo de convencionalismo 

normativo e impuesto, las andariegas, como hemos ido observando, son una comunidad nómada 

que no tiene ningún destino pero que constantemente se está desplazando geográfica y 
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temporalmente sin un motivo aparente o sin un objetivo que no sea el de mostrar, mediante el 

movimiento, la necesidad de desestabilizar la historia a través de  otras versiones y voces que 

muestren su relación con el poder.  

     Sobre los nómadas, Deleuze nos dice: 

Los nómadas han inventado una máquina de guerra frente al aparato de Estado. La historia nunca 

ha tenido en cuenta al nomadismo, el libro nunca ha tenido en cuenta el afuera. Desde siempre el 

Estado ha sido el modelo del libro y del pensamiento: el logos, el filósofo-rey, la trascendencia de 

la Idea, la interioridad del concepto, la república de los espíritus, el tribunal de la razón, los 

funcionarios del pensamiento, el hombre legislador y sujeto. El Estado pretende ser la imagen 

interiorizada de un orden del mundo y enraizar al hombre (p. 28). 

     Por lo tanto, el desplazamiento y la inestabilidad tanto de la forma como del contenido, son 

precisamente una de las resistencias más singulares de este texto que sospecha de las verdades 

absolutas y fijas. El viaje que inicia al principio de la novela no se sabe dónde va a terminar lo 

que muestra la manera en la que Albalucía Ángel rompe con los modelos literarios épicos en los 

cuales el héroe emprende un viaje hacia un destino prefijado y en el trayecto de un punto al otro, 

este evoluciona; por el contrario, las andariegas  emprenden un viaje  como una comunidad 

imprecisa de la que no tenemos muchos detalles; nunca sabemos cuántas son o cuáles son sus 

nombres. Incluso, otro de los signos que evidencian una ruptura y un interés en rescatar a 

aquellos que permanecen en el margen de la historia, es el hecho de que en ningún momento de 

la obra a este grupo de mujeres andantes se les otorga un rostro. Por tanto, carentes de rostro y de 

nombre, se encuentran en el afuera, en un espacio que no pertenece al normativo y que por tanto 

es un espacio desterritorializado y errático. Su viaje es un viaje a través de un espacio ficcional 

que recrea o hace un recuento de los hechos de la historia inventados a partir del devenir-mujer 

que tiene una carencia en cuanto a un espacio dentro de la Historia oficial. 

      Observa Deleuze sobre el nomadismo: 

Todo viaje es intensivo, y se hace en umbrales de intensidad en los que evoluciona, o bien 

franquea. Se viaja por intensidad, y los desplazamientos, las figuras en el espacio, dependen de 

umbrales intensivos de desterritorialización nómada, así pues, de relaciones diferenciales, que 

fijan al mismo tiempo las reterritorializaciones sedentarias y complementarias (p. 60). 
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     Esta idea deleuziana del viaje como intensidad se puede relacionar con el espacio donde las 

andariegas se desplazan que es un espacio inestable, que se mueve con el andar de sus pies con el 

fin de reterritorializar, de resignificar al sujeto mujer en tanto que su potencia de variación que se 

observa en sus devenires  animal y vegetal, pone en cuestionamiento todo un sistema normativo 

de pensamiento que coloca a la mujer en el borde la historia. Se trata de un sujeto 

descategorizado que circula por momentos históricos primigenios como pasajes bíblicos, el 

antiguo Egipto, Grecia, Roma o Mesoamérica con el fin de desestabilizar a la Historia desde su 

base, desde los cimientos que ya han sido asimilados o naturalizados y que precisamente a partir 

de ellos surge el giro subjetivo del que habla Beatriz Sarlo. La historia antigua vuelta a contar 

desde América Latina, desde Colombia, desde la periferia de los discursos coloniales y 

heteronrmativos para reafirmar su presencia a través de la transmisión de voces olvidadas. Esto 

es justamente el punto clave de Las Andariegas: el de heredar el relato de la mujer marginada a 

través de la oralidad y no de la fijación de la palabra escrita. 

     En primer lugar, la transmisión de la Historia en el futuro es cuestionada a través de la 

presencia de unas niñas que le muestran a las andariegas un adelanto de cómo será la tierra en el 

futuro a partir de los avances tecnológicos y las guerras, además de mostrarles los viajes a través 

del tiempo: 

las niñas volvieron a los tableros con las luces, que delataban el fin irremediable como si se 

tratara de un pronóstico del tiempo. en las pantallas observaron estaciones flotando en el espacio 

manejadas por los androides y las computadoras y robots. laberintos cercados por rayos laser y 

zonas de plutonio donde yacían cuerpos hibernantes. laboratorios para reproducir seres humanos 

como calcomanías y cruces de animales impensables y bacterias mortíferas y campos de tortura 

     y campos de exterminio 

     se trasplantaban los cerebros como si fueran heliotropos (…) 

     las niñas prepararon la lectura de la Historia en las memorias de las máquinas y alimentaron a 

los gatos (…) contaron luego que atravesaron dimensiones como cruzando puentes de bambú. que 

presenciaron viajes en el tiempo. que el dominio mayor era la falta de añoranza  (p. 111). 

     Como podemos observar, la figura de las niñas, al igual que la de la Mariposa de Obsidiana y 

la de la “Anciana de los días”, se le presenta a las andariegas con el fin de otorgarles una visión 
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del futuro; en este caso particular las niñas no denuncian la violencia sino que, por el contrario, 

les muestran, de manera parsimoniosa y a través de pantallas, las tragedias que habrán de 

suceder. La Historia en mayúscula se aprende o se conoce por medio de ‘las memorias de las 

máquinas’ y no por medio de una transmisión oral, es decir que la Historia está mediada por el 

huracán del progreso en términos de Benjamin; lo que se aboga en Las Andariegas radica en una 

historia contada de voz en voz, transmitida sin omitir sujetos ni violencias. 

     Ya hacia el final de la obra, las andariegas terminan su recorrido –como se dijo al principio de 

este trabajo–, en Estados Unidos, frente a una ciudad de Nueva York destruida y en ruinas que 

ellas reconocen gracias a la narración oral transmitida de una generación a otra. En este punto, el 

juego con la temporalidad es clave debido a que el narrador se encuentra relatando lo que las 

andariegas a su vez relataron sobre aquel viaje que realizaron a través del tiempo; este pasaje en 

particular presenta señales de advertencia al hablar de que en el ‘futuro’ (que también es el 

pasado) la tecnología corromperá a la humanidad y el Hombre, escrito con mayúscula, habrá de 

tomar el dominio del mundo relegando a las mujeres a pequeños escondites en los cuales 

resguardarse.  

     Un ejemplo de esa narración oral del pasado donde la voz y su sonoridad son fundamentales 

para la transmisión, es el siguiente pasaje: 

     ¡es la ciudad de los antiguos…!, musitó la de cabellos color de flor del carbonero, al reparar en 

una mole de bronce con la túnica larga y una antorcha en la diestra. tenía una placa carcomida 

     miss Liberty, lograron descifrar. 

     mi abuela me contaba que su abuela decía que su abuela vivió en los tiempos en que su abuela 

oyó narrar la historia de los hombres y mujeres que un día vinieron a esta tierra ansiosos por los 

signos de tenebrosas confusiones. de un destrozo inminente  

     pero nadie escuchó (…) que era un imperio poderoso, contaron unas vaciando las alforjas con 

muestras de plutonio y lo que llamaron oro negro. un adalid de corrupciones y abanderado de la 

paz (p. 136). 

     La falta de escucha representa la carencia o la desvalorización de la palabra oral, la ruptura 

con la voz que se pasa de manera intergeneracional y que advierte sobre inminentes tragedias y 

sobre el fin del mundo, Albalucía Ángel problematiza justamente la cuestión del género en tanto 
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que hombres y mujeres se encuentran atrapados en la categorización y la imposición de distintos 

roles, la ‘historia de los hombres y las mujeres’ es la historia de cómo la heteronormatividad ha 

desembocado en violencia y en tragedia, relegando a la mujer a la minoría. Más adelante aparece 

de nuevo la voz, esta vez contando la manera en la que la mujer ha sido disminuida en cuanto a 

su libertad: 

     que una mañana se oyó el canto, y lo reconocieron. 

     sometimes I feel  

                      like a motherles  

                                        child 

   bajaba en voces graves por el río, en una nave toda de cristal. como aquella de antaño en que 

vieron la tierra desventrarse 

     basálticas, panteras 

     en el brazo un tatuaje con la flor de lys 

     cuando nos separamos, camineras, fuimos cautivas de la ley mercenaria de estas tierras durante 

tiempos en el que el corazón perdió la altanería. pero no la memoria, jamás lograron quebrantar la 

historia de la sangre ni el ansia de volar. 

     nos ayuntaron con el odio como a mulas de carga (p. 136). 

     En la cita anterior se evidencia la relevancia que tiene en la novela -el sujeto colectivo-

comunidad-de-mujeres respecto del sujeto individual-hombre y la alianza femenina como 

estrategia para intervenir y combatir la normatividad y la exclusión y violencia que representa el 

poder hegemónico. La individualidad conduce al cautiverio y la pérdida de la voz, la falta de 

palabra hace que el Hombre en mayúscula, como lo escribe a continuación, universalice la 

masculinidad dejando a lo femenino por fuera, en el margen de la historia. 

     Este fragmento da cuenta de la tensión entre lo masculino y lo femenino: “así contaron que 

dijeron las mujeres de entonces. las que se habían guarecido en las alturas o en construcciones 

subterráneas desde que el Hombre otra vez se fue envalentonando, con ínfulas de ser el supremo 

Creador de la ventura y desventura” (p. 137). 
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     Después de este instante las andariegas regresan a la nave y la Tierra (ahora escrita en 

mayúscula) las ve alejarse. El paso de las mujeres por ella, atravesando múltiples lugares en los 

cuales presencian violencias, masacres, dolores y heridas, además de la constante presencia de 

verbos como: ‘contaron’, ‘dijeron’, ‘recordaron’, convierten a la obra de Ángel en un 

“feminario”, el pequeño libro que usaban en Las Guerrilleras para escribir los nombres de 

aquellas mujeres que son importantes. Como observa Wittig:  “En esencia, contiene unas páginas 

con palabras impresas en mayúscula de cantidad variable. A veces solo hay una o también puede 

ocurrir que la página esté llena” (Wittig, 1969, p. 14). Podemos decir entonces, que Las 

Andariegas es una obra en la cual no solo se rescatan distintas figuras femeninas olvidadas o 

ignoradas por la historia, sino que también es un espacio descategorizado, desterritorializado que 

de igual manera rescata la oralidad y crea dentro del espacio escrito la posibilidad de traer de 

nuevo al presente la importancia y el valor de la palabra oral como lugar donde el afecto se 

inscribe además de renovar el sujeto mujer y ampliar sus horizontes, desligándolo de categorías y 

ataduras. 

     Lo que Las Andariegas hereda de la obra de Monique Wittig es la voluntad de escribir una 

memoria capaz de reinventar el pasado sin la oficialidad de la historia. Siguiendo a Beatriz Sarlo: 

“Las modalidades no académicas de escritura encaran el asalto del pasado de modo menos 

regulado por el oficio y el método, en función de necesidades presentes, intelectuales, afectivas, 

morales o políticas” (p. 16). La verdadera deuda a saldar de Albalucía Ángel con Wittig es la de 

torcer el legado haciendo devenir las armas en la palabra, lo que adquiere mayor potencia 

política si pensamos que esta novela responde a   un contexto permeado por el conflicto en 

Colombia, y aprovechar las múltiples rupturas de la obra para fijar la atención en la mujer, 

considerada como sujeto marginal, y en el acto de escuchar como método para hacer memoria y 

no sanar la herida sino por el contrario reconocerla y resignificarla con el fin de confrontarlas 

con otras versiones de la Historia.  

     Ángel hereda la violencia y la subversión del pensamiento de Wittig en contra de la 

heteronormatividad para transformarla en una nueva perspectiva de cambio a través de la voz 

femenina y del devenir-mujer de la Historia que se hace evidente en cada una de las páginas. La 

mujer como minoría, como sujeto molecular, posee la palabra y más que la palabra posee la voz 

que necesita ser escuchada y transmitida.  
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     En Las Andariegas la mujer mediante su devenir-vegetal y su devenir-animal se vuelve 

también tierra que hace un llamado por la ruptura y la desestabilización de todo aquello que ha 

oprimido y vulnerado el sujeto femenino no solo dentro de la Historia sino también dentro de la 

literatura y la escritura misma. 
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CONCLUSIONES 

     El trabajo de investigación que he desplegado a lo largo de los tres capítulos anteriores me 

permitió alcanzar algunos de los propósitos que me tracé al iniciar esta tesis. Por un lado, fue 

posible trazar algunos momentos claves de una posible historia feminista en Colombia y 

reconocer a algunas escritoras colombianas que por medio de sus obras han criticado al 

patriarcado y a la sociedad heteronormativa por sus opresiones y categorizaciones de la mujer. 

También se pudieron establecer las diferencias y similitudes entre Las Andariegas y Las 

Guerrilleras que demuestran cómo Albalucía Ángel no repite lo propuesto por Monique Wittig 

sino que en el gesto de heredarla, cambia y resignifica ese legado para proponer la paz y la 

memoria como modalidades para abordar de una manera diferente la historia. Esta lectura pudo 

confirmar las hipótesis iniciales que tenía y dar cuenta de cómo la mujer interviene el protocolo 

literario para desestabilizarlo y expandirlo a través de la dimensión política de su escritura. 

     El trabajo no solo contestó las preguntas que me había planteado sino que también abrió otras 

en torno a la manera en la que la feminidad y el feminismo son abordados en Colombia y en 

especial, me generó una pregunta en torno a las causas del rechazo a otros modos de pensar el 

género, el cuerpo, lo diferente, a lo que se encuentra por fuera de los cánones, evidenciados tanto 

en la poca recepción que la obra de Albalucía Ángel tuvo en el país como también en el silencio 

en que se encuentran relegadas múltiples escritoras del país que aún permanecen en la sombra. 

     Antes de escoger a Las Andariegas como mi objeto de estudio, estuve realizando un sondeo 

en cuanto a la literatura colombiana escrita por mujeres entre el siglo XX y XXI, y pude notar un 

cierto recato frente a la problematización de temas de género y de sexualidad. Por ejemplo, una 

de las obras a las que me acerqué fue Después de todo (2006), de la colombiana Piedad Bonnett, 

que intenta abordar la homosexualidad de una profesora de arte casada con un hombre inválido, 

y que es desatada por una estudiante; a lo largo de esta obra los sentimientos de esta mujer se van 

transformando paulatinamente y pasan del temor al deseo, y desembocan en la imposibilidad del 

encuentro con la mujer deseada. Esto muestra una mirada “corta” de parte de la autora en cuanto 

a las implicaciones sociales y morales de la sociedad colombiana allí plasmada en cuanto a temas 

de homofobia y machismo. Este comentario no busca criticar en específico a esta obra por sus 

falencias sino evidenciar esa falta de interés en cuestionar las imposiciones que se encuentran 
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arraigadas en la sociedad en cuanto a las concepciones y roles asignados a la mujer y al hombre 

en un país como Colombia. 

     ¿Dónde y en qué voces podemos encontrar el legado de Albalucía Ángel? ¿Es posible 

reconocer una herencia suya en las generaciones de escritores emergentes en el país? Establecer 

el legado de Albalucía Ángel podría suponer una continuación del presente trabajo, pero por el 

momento, más allá de trazar una línea específica que sea capaz de unir una o varias obras de la 

literatura colombiana con Las Andariegas, es posible decir que su herencia se encuentra en 

aquellas obras que al igual que, al igual que la suya, desdibujan el género bien sea masculino o 

femenino y se atreven a salirse de los bordes, a expandir el género mostrando que se trata de un 

devenir y no de una etiqueta esencialista y estable y abrirla a múltiples posibilidades. Este legado 

se muestra en algunas obras que buscan visibilizar a la mujer y que critican lo heteronormativo 

para desestabilizar. En un próximo proyecto me gustaría articular la novela Al diablo la maldita 

primavera (2002) de Alonso Sánchez Baute, debido a que ambas obras cuestionan los límites del 

género y descategorizan las imposiciones sociales en torno a la mujer en el caso de Ángel y en 

torno al hombre en el caso de Sánchez. Esta novela cuestiona la masculinidad desde la virilidad y 

la doble moral al centrarse en un personaje gay que narra cómo es ser homosexual en la Bogotá 

de los años ochenta-noventa y las múltiples problemáticas que debe enfrentar a causa del rechazo 

y la violencia. El sujeto hombre que propone dicha novela se sale de los bordes y se expande, 

fluyendo entre lo masculino y lo femenino a través del drag; podría entonces decirse que esta 

obra muestra el devenir-mujer del hombre. 

     Me gustaría aprovechar el cierre de esta tesis para dejar planteadas varias interrogantes para 

ser contestadas en el futuro. En primer lugar me pregunto si Las Andariegas podría volver a 

circular por medio de una nueva edición y en caso de ser posible, cómo sería recibida esta obra 

en el presente y de qué manera sería abordada teniendo en cuenta que el discurso sobre género ha 

empezado a tener un gran auge en las últimas décadas. También me interesa cuestionar al canon 

literario colombiano en cuanto a la exclusión de varias mujeres que no han tenido la oportunidad 

de ser reconocidas mostrar la necesidad y de sacar a la luz a estas escritoras y poder dar a 

conocer su obra. 

     Finalmente, quisiera destacar el valor literario de una obra como Las Andariegas por su 

particular forma de estar escrita que constituye un modo de resistencia a la misma institución 
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literaria y a sus gramáticas, normas y clasificaciones y por su voluntad de desestabilizar y 

descategorizar lo heteronormativo. También otro rasgo político de la obra consiste en la 

importancia de la oralidad y la manera en la que el texto logra dar ese efecto vocal y sonoro a 

través de la palabra escrita.  

     Como colombiana me parece de suma importancia la labor literaria de Albalucía Ángel que 

tras ofrecer una visión fragmentaria, dolorosa y fuerte de la violencia colombiana en Estaba la 

pájara pinta sentada en su verde limón, donde quiso dejar atrás aquel legado lleno de 

sufrimiento que quedó en el país después de la llamada ‘época de la violencia’; logra expandir 

esa propuesta en Las Andariegas y dar cuenta de que “no vemos las fronteras de este dolor que 

nos asedia” (p. 122). Es decir, dar cuenta de que la guerra no respeta ni conoce fronteras y que el 

dolor no es propio de una única nación sino que es el rasgo “común” de la historia universal que 

une a diferentes regiones del mundo afectadas por múltiples episodios violentos y dolorosos, con 

el fin de proponer la paz como una herramienta de salvación para todas las naciones y rescatar la 

importancia de hacer memoria a través de todas las voces que constituyen la sociedad, sin 

exclusiones ni tachaduras. Como dice la autora: “Hay que contar la historia de frente al huracán”. 
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