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Introducción 

Leopardo al sol: el colapso tanto de la sociedad wayuu como de la nación moderna 

El acercamiento e interés por la obra de Laura Restrepo, y en particular por su novela 

Leopardo al sol (1993), se remonta a mi historia personal de adolescencia y a un tema que 

desde aquella época me ha inquietado y cuyo eco aún permanece. Se trata de la violencia y 

el imaginario social generado por las dinámicas del narcotráfico que tan profundamente han 

marcado nuestra sociedad. Hago referencia a este eco emocional, porque en sus inicios este 

trabajo estuvo orientado hacia lo que se ha dado en conocer como “literatura o narrativas del 

narcotráfico”. Si bien esa inquietud inicial se encaminó hacia rumbos más enriquecedores, es 

posible reconocer que, en ese aspecto, las lecturas y el análisis de esta obra han ayudado a 

darle sentido a esa realidad de terror, de incertidumbre y de descomposición social que 

comenzó a vivirse con tanta crudeza a finales de los años ochenta e inicios de los noventa. 

Esta problemática y su imaginario han suscitado diversas expresiones artísticas y 

culturales, entre ellas la literatura, que se constituyen en un vehículo para permitir representar 

críticamente esta realidad. No es casualidad que en Colombia la literatura esté fuertemente 

ligada al tema de la violencia ya que, de acuerdo con Cristo Figueroa, esta “evidencia la 

capacidad que ha tenido y tiene el discurso narrativo para reflejar, interpretar o resituar la 

violencia de la Violencia y sus prolongaciones metamorfoseadas durante el problemático 

proceso de modernización del país, hasta desembocar en un presente de incertidumbres y 

oscuras posibilidades” (108). Es justamente aquí donde Restrepo, como mediadora, 

resignifica y recrea esas realidades históricas profundas vivenciadas por unos sujetos 

marginales; lo cual indica una construcción de nación muy compleja y violenta. 

Laura Restrepo (1950), graduada en Letras, intelectual de izquierda, apasionada por la 

política y los temas sociales, es también periodista y gran escritora. Con Pecado (2016), su 

más recientemente producción, se suman ya once novelas que la consagran como una de las 

más constantes y prolíficas escritoras colombianas y latinoamericanas. Debido al ejercicio 

periodístico y político que desarrolló durante veinte años, la autora no concibe una escritura 

fuera de los hechos reales ni al margen de lo político. Sus novelas son, entonces, reflejo de 

la fuerte problemática social actual. Su obra es una afortunada combinación entre periodismo 
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y ficción en la que, con una gran sensibilidad, entreteje y reconstruye la compleja realidad 

nacional. Por ello, tal como lo afirmó acertadamente Elvira Sánchez-Blake en 2007, Restrepo 

es “una de las escritoras colombianas más reconocidas y quizás la que más ha trascendido 

con mayor éxito las fronteras nacionales” (9). 

Muestra de ello son los premios que ha recibido en su carrera como escritora, así como 

la traducción de sus novelas a varios idiomas. Ese amplio reconocimiento a su obra es reflejo 

de una disciplina y un trabajo riguroso, lúcido e inteligente, a la vez comprometido, que se 

podría definir como denuncia de esa realidad colombiana que, como la misma autora ha 

expresado1, desde su época universitaria, le ha afectado debido al “dolor y la ira que me 

producía —me produce— ver a mi alrededor pobreza, desigualdad, injusticia, prepotencia de 

unas gentes sobre otras, matanzas, masacres, odio, desprecio de unos seres humanos sobre 

otros” (Manrique 357). Laura Restrepo creció leyendo las vanguardias latinoamericanas, de 

donde heredó el trasegar por “una conciencia estética de renovación” (Navia 19). La misma 

autora reconoce la influencia que García Márquez tiene en su escritura; pero se sabe lejos de 

ella pues en su estilo coexiste una estética y un tono más cercano a la literatura posmoderna; 

estilo que justamente le permite esa licencia garciamarquiana en su narrativa.  

Ahora bien, la novela objeto de este trabajo, Leopardo al sol, aborda el tema del 

narcotráfico y muestra el contexto cultural donde se produce este fenómeno que, en el caso 

de la Guajira, se generó debido al contrabando, actividad cuya historia proviene de la época 

colonial. En esta novela Restrepo examina, de forma crítica, la construcción de la 

subjetividad de los individuos, hombres y mujeres, en una sociedad afectada por un 

narcotráfico incipiente, cuya alteración evidencia el surgimiento de una nueva mentalidad 

asociada con procesos de una modernización desigual. En esta sociedad no hay una 

correspondencia entre las políticas gubernamentales, que suponen una nación moderna 

(educación, salud, equidad, libertad, proyectos culturales y participación ciudadana), y la 

integración y cohesión social reales con los territorios étnicos y rurales. En cambio, sí hay 

una amplia posibilidad de acceso a los bienes de la modernización (tecnología, armamento, 

1 En sus entrevistas Laura Restrepo siempre ha expresado su dolor por la desigualdad social, por la injusticia, 

por la violencia que aquejan al país y a América Latina. Esa sensibilidad fue lo que, al final de su carrera 

universitaria, la empujo a unirse al partido trotskista colombiano, en un intento por cambiar la sociedad y 

transformar la historia política y social de estos países. Varias de estas entrevistas hacen parte de la compilación: 

El universo literario de Laura Restrepo. Antología crítica, editado por Elvira Sánchez-Blake y Julie Lirot, 2007. 
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bienes de consumo, medios de comunicación). Esta discrepancia conduce a que estas 

sociedades entren en contradicción y se disloquen. Como bien lo señala García Canclini “la 

contradicción estalla, sobre todo, en los países periféricos y en las metrópolis donde la 

globalización selectiva excluye a desocupados y migrantes de los derechos humanos básicos: 

trabajo, salud, educación, vivienda” (189). 

En cuanto al análisis de la construcción de la subjetividad en la novela, se apela a las 

teorías de género, las cuales permitirán evidenciar la construcción de los personajes, las 

relaciones de poder y la forma cómo la autora problematiza la violencia, y cómo esta se 

constituye en causa y consecuencia de una sociedad machista que tácitamente la acepta como 

parte natural de su cotidianidad. Desde este panorama se examina la trasformación de la 

sociedad de la Guajira, donde las tradiciones wayuu son fracturadas por el proceso de 

aculturación y la migración a los centros urbanos. La casi total ausencia del Estado, permite 

un sistema ilegal donde se impone la ley del más fuerte. 

Este trabajo se desarrolla en tres capítulos. El primero sitúa el espacio sociohistórico 

en el que se enmarca la novela. La historia principal de esta narración es la saga de muerte y 

violencia que se desata entre dos clanes de la Guajira, y que se mueve en dos tiempos: en el 

pasado ancestral wayuu y en el presente de la ciudad moderna. Basada en la realidad histórica 

colombiana, esta ficción es la metáfora de un atávico inicio del tráfico de drogas ilícitas. Este 

acercamiento resulta relevante para entender, no solo la realidad histórica en la que se basó 

Restrepo para la construcción de esta obra —que le llevó once años de investigación—, sino 

que permite descubrir el fino tejido social y cultural que se ha ido hilvanando entre lo 

ancestral y lo moderno, y la forma cómo esa conjunción ha viciado la comunidad, 

produciendo seres abyectos y procesos sociales funestos que terminan por desatar la violencia 

y empujar a las nuevas generaciones por la “trocha torcida” (Leopardo al sol 23).  

El segundo capítulo, se apoya en las teorías feministas, principalmente en los 

planteamientos expuestos por Lucía Guerra y Gerda Lerner, para analizar la variedad de 

personajes femeninos que son el contrapunto de ese mundo violento y masculino que 

amenaza con acabar la sociedad. Este análisis permite reflexionar sobre los estereotipos de 

femineidad, como el recogimiento, las labores del hogar y el silencio, como mecanismos del 

poder femenino que, en ese contexto de guerra, cuestionan el mundo patriarcal. Así, se busca 

evidenciar la construcción de mujer que Restrepo propone y cómo se ve afectada por el 
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imaginario social patriarcal que rige a la sociedad novelada. El análisis muestra la forma 

cómo estas mujeres, que parecen regirse por el rol que la sociedad les ha señalado (como 

mujeres silenciosas, amas de casa, sumisas y apenas visibles al lado de sus hombres), se 

transforman al final en sujetos de agencia, en un intento por frenar la violencia, alterando el 

rol de mujer que dicta la sociedad hegemónica moderna. 

El tercer y último capítulo explora las representaciones de los arquetipos maternal y 

paternal y su imbricación e importancia en esta propuesta narrativa de Restrepo. Para este 

desarrollo se acude a las teorías de género sobre la maternidad y a las de masculinidades para 

revisar con detalle la figura del hombre y de la paternidad en esta sociedad híbrida y 

descompuesta. Asimismo, las reflexiones de Marina Warner y de Julia Kristeva sobre la 

figura materna abren una brecha y orientan el análisis, para contrastar dos paradigmas 

inusuales: el prototipo de madre y el arquetipo mariano. Este análisis permite desglosar las 

estructuras y fisuras que contribuyen a desvelar las relaciones de poder insertas en la obra.  

En la segunda parte de este capítulo, los postulados que Pierre Bourdieu hace en su 

controvertido texto La dominación masculina (2000), permiten avizorar la fuerte influencia 

que en los personajes novelados tiene el orden patriarcal. Allí se evidencia que tanto hombres 

como mujeres son producto y reflejo de una construcción social y que la subjetividad se 

cimienta a partir de las exigencias que esta sociedad y sus instituciones (familia, estado, 

iglesia) demandan de cada uno. Si bien esta demanda es poderosa, los personajes masculinos 

de la novela no tienen interés en rebelarse contra el estereotipo que la sociedad les impone. 
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Fractura de la tradición wayuu en Leopardo al sol 

En 1893, al regresar de la tierra de los “indiens goajires”, el 

viajero francés H. Candelier concluía su libro afirmando que 

ellos no serían colonizados sino destruidos. Les daba unos diez 

años de supervivencia. Cien años después, la cultura wayuu 

ciertamente se ha modificado pero todavía sigue bien viva. 

MICHEL PERRIN (1979) 

Leopardo al sol, publicada en 1993, es la segunda novela de la escritora colombiana Laura 

Restrepo. Esta novela, debido al juego que teje entre el mundo mítico y el moderno, y a la 

particular construcción que realiza la escritora, ha sido objeto de múltiples estudios y recibido 

diversas catalogaciones. Como una “novela pop con realismo mágico”, según lo afirma José 

Cardona López (384); como novela posmoderna, de tonalidad híbrida, con personajes 

“kitsch” de acuerdo con Luis Eduardo Molina Lora o como lo señala Lourdes Rojas, esta 

“novela puede ser malinterpretada e incluso puede suceder que, a veces, desestimen sus 

logros, por la incertidumbre inicial que provoca, al ser multifacética, fluida y sutil”, entre 

muchos otros estudios. En lo que sí hay unanimidad es en que es una novela que imita o trata 

de seguir la tradición del canon literario al emular, con un realismo mágico incipiente, a 

García Márquez. Además, en el caso particular de Cardona López, él advierte que: “no deja 

de recordar La casa de los espíritus (1982) de Isabel Allende y Como agua para chocolate 

(1991) de Laura Esquivel” (389), quienes también en sus escrituras han sido influenciadas 

por el realismo mágico y por el estilo propio del Nobel colombiano. Asunto que, siguiendo 

de nuevo a Cardona López al parafrasear a la crítica literaria Helena Araújo, les vale a estas 

escritoras “como un mecanismo para ser aceptadas en los espacios canónicos y patriarcales” 

(Cardona López 390). 

Todas estas clasificaciones resultan válidas por cuanto Leopardo al sol es una novela 

en la cual se funden la realidad de la historia y la ficción, en una dualidad que rompe las 

categorías y por ello no permite su fácil catalogación; “porque esa es precisamente su 

intención: romper categorías, evitar clasificaciones fáciles (Rojas 113). En lo referente a la 
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equiparación con lo garciamarquiano, que casi toda la crítica sobre esta novela revela, 

Restrepo en un paratexto al final de Leopardo agradece abiertamente a García Márquez: “Y 

a Gabo, cómo no, porque su genio medio nos aplasta, medio nos ilumina” (347). Con esta 

nota Restrepo reconoce y a la vez reafirma esa influencia, que se quiera o no, ha tenido el 

Nobel, en las escritoras y escritores colombianos y por qué no decirlo, latinoamericanos. 

Así mismo, esta novela ha sido validada desde otras miradas y lecturas como, por 

ejemplo, la de Elicenia Ramírez, quien la cataloga como una continuación narrativa de la 

metáfora de la violencia que ha aquejado y aqueja al país (97). Es decir que Leopardo al sol 

se inscribe como una novela que refleja la complejidad de la sociedad colombiana moderna, 

generada, en este caso, por el contrabando y el tráfico de drogas ilícitas. Una sociedad 

devastada y devastadora donde todo está fracturado y lo único que les queda a los personajes 

masculinos de la novela es la fuerza, la bala y el poder que les da el dinero para mantener y 

afianzar el dominio sobre este tipo de negocios y sobre la sociedad. 

Esta particular construcción en su estructura narrativa y ese contrapunto entre el 

pasado de una sociedad ancestral viciada con la modernización que desata la violencia y el 

presente del relato de esa violencia perpetuada, inserta ya en una sociedad y espacios 

modernos, es lo que se estudiará en este primer capítulo. 

Restrepo muestra en esta ficción esa modernidad que ha desviado a la sociedad 

wayuu. Y muestra cómo esta desviación ha comenzado desde tiempos remotos, pero en 

épocas recientes ha resultado más profunda debido al surgimiento de la modernidad en la 

sociedad colombiana, que se proyecta hacia su territorio, y genera también una migración de 

esta etnia hacia los centros urbanos. La afectación de su cultura y su cosmogonía, que, a su 

vez, ha sido trasladada a estos nuevos espacios, transforma malignamente la identidad 

ancestral de algunos sujetos y los convierte en individuos violentos. 

Contexto socio histórico de la novela 

A partir de una historia real2 la autora narra la saga del enfrentamiento fratricida entre los 

Barragán y los Monsalve, dos familias guajiras. En 1984 Laura Restrepo, en su ejercicio 

2 La historia más completa y detallada se encuentra en el trabajo de grado realizado por los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia Nicolás Cárdenas y Simón Uribe, y que posteriormente fue publicado libro 
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como periodista, publicó en la revista Semana el reportaje titulado: “La maldición de una 

estirpe” (Restrepo y Álvarez 27). Con esta investigación preliminar y tras once años de 

indagación en este tema, la autora logra mostrar un momento significativo en la historia 

colombiana. En una entrevista la autora misma afirma que “sobre esa investigación de hechos 

reales monté una novela de ficción que estructuré en dos tiempos. En el pasado, con los 

protagonistas de la violencia que se mueven a velocidades frenéticas. ..  mientras que en un 

presente detenido gentes anónimas, vecinos del montón, van conversando entre ellos, 

comentando los hechos” (Manrique 362). Así lo ilustran los siguientes apartes de la novela: 

 —¿Los Monsalve vivían en el puerto y los Barraganes en la ciudad? 

—Así es. Después de la maldición del Tío, que los expulsó del desierto, 

se separaron. Nando Barragán se hizo cabeza de los Barraganes, Mani 

Monsalve fue el jefe de su gente. Las dos familias se multiplicaron y se 

enriquecieron, pero cada una por su lado, porque no se volvieron a tratar 

sino para matarse. . . .  

—Después del primer muerto reventó la guerra y por muchos años, y 

aún todavía, hubo llanto y hubo campanas. . . .   

Una Silverado y tres Totoyas de cuatro puertas de placas venezolanas. 

Despedidos como ráfagas, chirriando y quemando llantas, ostentando 

bellaquería y armamento, mordiendo el andén en las esquinas, 

mansalveando el tránsito. . . .  

—Aquí no lo despiertan a uno los gallos, sino los matones. (44, 45)3 

por el sello Editorial de la misma Universidad, bajo el título: La guerra de los Cárdenas y Valdeblánquez: 

estudio de un conflicto mestizo en la Guajira. Esta obra relata la historia de dos familias mestizas guajiras, que 

en un aparente lío de faldas acuden al sistema de compensación wayuu, el cual deriva en una guerra prolongada 

por años, inicialmente financiada por el contrabando de marihuana y que terminó por acabar con todos los 

hombres de una de las dos familias. 

3 En adelante, para referir citas en la novela Leopardo al sol¸ y específicamente a la edición usada para este 

trabajo, únicamente se enunciará el número de página donde se encuentra el texto citado. 
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Expuesto lo anterior, es importante tener en cuenta el contexto socio histórico donde 

tienen lugar los acontecimientos novelados. Restrepo, desde su oficio como periodista, ha 

demostrado siempre ser una aguda observadora del entorno, de tal manera que los personajes 

de sus ficciones actúan de acuerdo con esas dinámicas y la novela Leopardo al sol no es la 

excepción. Esto se evidencia de forma clara en la novela y tras la investigación surgió como 

creación esta ficción en la que se muestra un choque entre la concepción mítica de una 

sociedad periférica (la wayuu) y una modernidad fragmentada y desorientada. 

Los espacios en los que ocurre esta ficción son el Caribe y, en particular, dos de sus 

centros urbanos (que se podrían identificar como Santa Marta y Barranquilla) y la Guajira. 

En este departamento conviven varios grupos indígenas que residen en territorios separados. 

Según el reporte más actual (2005) del Departamento Nacional de Estadística (DANE) estos 

grupos se distribuyen de la siguiente forma: los koguis que representan el 3% de la población, 

los wiwa o arzarios, menos del 1%; los ika o arhuaco, el 1% y los wayuu, el 38.43%, es decir 

un total de 43.7% de la población en esta región es indígena. El 56.3% restante está 

conformado por una población criolla heterogénea que reside principalmente en los 

asentamientos urbanos (Duncan y Guerra, citados por González-Plazas 13). Por tanto, los 

wayuu son el pueblo indígena más numeroso de la región. De acuerdo con las cifras del censo 

realizado en 2005, el DANE reportó 270.413 personas que se reconocen como pertenecientes 

a este pueblo (Ministerio de Cultura 2; Peralta et al. 6), quienes habitan la Alta Guajira, norte 

de Colombia y noroeste de Venezuela y se han dedicado principalmente al pastoreo, actividad 

propicia en esta árida zona. Solo hasta muy avanzado el siglo XX se fueron asentando en 

rancherías, pues anteriormente los clanes se movían constantemente debido justamente al 

clima inhóspito y a la falta de lluvias en algunas épocas del año (Instituto Colombiano de 

Antropología 28). Todas estas relaciones, espacios y cambios culturales son recreados con 

veracidad por Restrepo en esta novela y se corresponden rigurosamente con lo expuesto por 

antropólogos y sociólogos.  

De acuerdo con el estudio del Instituto Colombiano de Antropología “el asentamiento 

tradicional guajiro consiste en un grupo de cinco o seis casas, que conforman caseríos o 

rancherías …. Además designan a estos lugares que contienen rancherías con el apellido 

trasmitido por matrifiliación”. En estos asentamientos “no hay puestos de gobierno, iglesia, 

de salud, militar ni tampoco escuela” y cada asentamiento pertenece a “una serie o agrupación 
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determinada por parientes uterinos” (29) quienes comparten derechos de los recursos en 

estrecha colaboración, como son el agua y las cosechas de las huertas. Igualmente, dice este 

estudio, el pastor guajiro asocia el ganado a los rituales que acompañan su vida, nacimiento, 

matrimonio, muerte, y simboliza el estatus de su familia, ligado al vínculo emocional (31). 

Todo lo anterior refuerza la concepción de estrecha colaboración, cohesión y cuidado que se 

instala en este tipo de sociedad. Al estar conformada por familias extendidas, la unidad de 

grupo es más estrecha y más colaborativa, al mismo tiempo que se evidencia cómo el 

pensamiento mítico guía la sociedad. El cuidado de la familia, el ganado y la tierra están 

asociadas fuertemente a su cosmogonía y su forma de representación. 

Debido también a su estructura de familias extendidas, los clanes no tienen una 

organización social que cohesione al colectivo. Habitualmente no se cobijan por las leyes y 

estamentos modernos (Estado, Iglesia, Ley), por lo cual esta sociedad recurre de manera 

frecuente al palabrero (pütchipü),4 quien actúa como agente que interviene en la regulación 

social y política en la sociedad wayuu y es el mecanismo legítimo de intermediación 

reconocido por todos para dirimir los conflictos y mantener la armonía social entre los clanes 

matrilineales. Sobre la configuración del palabrero en la sociedad wayuu el antropólogo 

Weildler Guerra señala que: 

En todo asentamiento o vecindario wayuu … es posible encontrar un 

varón mayor que se encarga de organizar equipos de trabajo para diversas 

tareas, suavizar las tensiones surgidas entre los residentes en el 

asentamiento y representar a sus parientes uterinos corresidentes que se 

ven envueltos en disputas con otros wayuu. Normalmente, sus parientes 

uterinos menores designan a este hombre con el término ta’laüla, cuya 

traducción puede ser “mi viejo”, “mi tío materno” o “mi jefe”. (79) 

[énfasis en el original] 

4 Para profundizar acerca de la figura del palabrero, y su papel e importancia dentro de la sociedad wayuu se 

pueden revisar las investigaciones de Weildler Guerra, La disputa y la palabra: La ley en la sociedad Wayúu. 

(2002) y de Johnny Alarcón Puentes, “Palabra y poder. El ‘pütchipü’ y el cruce de fronteras culturales” (2009). 
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La figura del palabrero en la cultura wayuu, incluso hoy, sigue siendo muy importante 

y valorada. En este espacio geográfico tan apartado, abandonado por los entes estatales, en 

donde, como ya se mencionó, no hay escuelas, ni educación formal, ni puestos de salud, ni 

médicos, ni abogados es el palabrero, representado por el tío materno, quien actúa como jefe 

y guía del clan, y ejerce su rol de mediador frente la necesidad de establecer acuerdos de 

convivencia ante las afrentas, robos, asesinatos y demás comportamientos considerados no 

deseados para la sociedad. 

En esta línea de pensamiento, en la novela de Restrepo, la intervención del palabrero, 

a través de los sueños de Nando Barragán, es crucial para resaltar la importancia de los 

valores ancestrales que rigen a esta sociedad. En este caso, el Tío palabrero resuelve y 

dictamina el castigo a que serán sometidos los miembros varones de estos clanes guajiros. 

Ellos son desterrados y condenados a la maldición que establece que esa guerra se acabará 

cuando uno de los clanes haya exterminado a los hombres del otro. Así lo presenta la 

escritora: 

[E]l Tío dictamina la más implacable de las sentencias. 

—Has derramado sangre de tu sangre. Es el más grave de los pecados 

mortales. Has desatado la guerra entre hermanos y esa guerra la 

heredarán tus hijos, y los hijos de tus hijos. . . .  

El anciano le revela [A Nando] el código de honor, las leyes 

transmitidas de generación en generación, las reglas de la guerra que 

debe respetar. 

—Barraganes y Monsalve no podrán seguir viviendo juntos —

dictamina solemne, y por su boca chimuela habla raza—. Tendrán que 

abandonar la tierra donde nacieron y crecieron, donde están enterrados 

sus antepasados: serán expulsados del desierto. Una de las familias irá 

a vivir a la ciudad, la otra, al puerto, y no podrán trasgredir el territorio 

del adversario. Si matas a tu enemigo, deberás hacerlo con tu propia 

mano; nadie podrá hacerlo por ti. (32-33) 
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Como la muerte y derramamiento de sangre se considera una transgresión grave, y 

dado que ya se evidencia una intrusión de lo moderno, el palabrero, Tío de Nando, en este 

caso no media, no concilia sino dictamina. Además, este contexto mítico-religioso que 

aparece en la novela, remite al lector a los mitos bíblicos de Caín y Abel y al paraíso perdido. 

En la novela la recreación está en boca del palabrero: “has derramado sangre de tu sangre” 

(32), que se contrasta con la palabra de Dios: “la sangre de tu hermano clama desde el suelo” 

(Génesis, IV-10), esto se constituye en la enunciación del pecado, en el descubrimiento de la 

maldad del sujeto y enseguida se declara la maldición. Tal como Dios castigó a Caín con el 

destierro y el estigma, por asesinar a su hermano, ahora, en Leopardo al sol, la maldición se 

da por el pecado de Nando al asesinar a su primo. Y el castigo por el derramamiento de sangre 

entre hermanos es igualmente el destierro, pero con un giro particular, pues la maldición para 

los clanes guajiros será la guerra fratricida. En Leopardo al sol el palabrero revela que las 

familias “tendrán que abandonar la tierra donde nacieron y crecieron… serán expulsados del 

desierto” y en la Biblia, Dios dictamina: “errante y fugitivo vivirás sobre la tierra. Ahora 

estás maldito… cuando trabajes la tierra, no te dará fruto”. Entonces, por vía de las acciones 

y sueño de Nando, se trasfiere a estas familias, la maldición cainita. De tal forma, la maldición 

así expuesta, contrario al texto bíblico, se constituye en la razón para que las familias no 

trabajen ni dependan más de la tierra y se da fin a la estrecha relación que estos clanes tenían 

con la tierra. No la cultivarán más, ni sus animales pastarán en ella como hasta ese momento 

lo habían hecho. Hay una ruptura con el pasado y la tradición. Ahora dependerán del trabajo 

urbano, de la mano de obra paga y conseguir el dinero será su forma de sustento. En la novela, 

según la organización y costumbres de los clanes, desde tiempos inmemoriales las familias 

vivían juntas “sin distingos entre nietos, hijos, o sobrinos, los criaron a todos revueltos” y “le 

robaban el agua a las piedras, la leche a las cabras” (22). Esto explica, desde lo mítico e 

intertextual, el tránsito que hacen las familias, desde sus labores de subsistencia primarias y 

ancestrales hacia el comercio más moderno e incluso el contrabando ilegal de mercancías. 

En ese contexto de maldición, destierro y desprotección los clanes se van a ver 

obligados a marcharse del desierto premoderno y a asentarse en los centros urbanos 

modernos: los Monsalve en el puerto y los Barragán en la ciudad. La marca o estigma, en ese 

caso está dado por la sentencia fatídica del palabrero: “has desatado la guerra entre hermanos 

y esa guerra la heredarán tus hijos, y los hijos de tus hijos” (32). Sentencia que con el tiempo 
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se torna en orgullo y en el arte de la venganza. Contrario a lo que sucede con la marca de 

Caín, que es tan terrible que nadie se atreverá a matarlo, en este caso la marca estará signada 

por la alucinación de la venganza y el derramamiento de sangre cíclico que señalan las 

“zetas” (34). 

Como ya se anotó, la Guajira, por ser una región tan apartada y debido también a su 

población mayoritariamente indígena, ha estado siempre desprotegida por parte del Estado. 

Su economía no ha sido desarrollada adecuadamente y de forma sostenible, teniendo en 

cuenta la población misma, lo que ha generado un alto índice de necesidades básicas 

insatisfechas. Por ello se sitúa entre los departamentos más pobres del país (Santiago 

González-Plazas, DNP 14). Este reflejo y consecuencia de la situación de pobreza 

generalizada ayuda a comprender la razón por la cual las dos familias se iniciaron en el 

contrabando y luego pasaron al negocio de la droga ilícita, pero también se vislumbra que 

estos elementos (la falta de condiciones adecuadas) conducen al dominio violento que genera 

sobre la población. Como se evidencia en la novela, con el contrabando y el narcotráfico los 

Monsalve y los Barragán consiguen dinero y poder, pero no felicidad. Esa felicidad se quedó 

en el desierto, en su camaradería de adolescentes andando descalzos por el desierto, arriando 

cabras, cultivando huertas y cuidando de sus familias, y esa es su maldición. 

Fractura de la tradición wayuu 

La fractura y pérdida progresiva de la tradición, esa transgresión de las normas, deviene en 

violencia e inserción de nuevas prácticas, costumbres modernas y vacías, que llevan a los 

personajes a quebrantar las leyes una y otra vez, en ese ciclo de rito de muerte al que han sido 

condenados. 

En esta novela que abarca tanto la realidad mítica de la sociedad wayuu, como la 

realidad moderna de los centros urbanos, Restrepo sugiere una compleja relación que genera 

una construcción por fuera de la nación letrada y constitucional. En ese sentido, en el artículo 

“Entre el mito y la historia. Una reflexión sobre la violencia en la novela Leopardo al sol”, 

Elicenia Ramírez sostiene que: 
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. . .  la primera [la sociedad wayuu] pertenece a la realidad atávica, 

tradicional, e incluso enmarcada en la legitimidad del mito. La segunda 

[la sociedad colombiana] se encuentra enmarcada en una realidad 

histórica moderna y marginal, cargada de tabú, arbitrariedad y de doble 

moral construida en gran parte desde la informalidad, el chisme, la 

leyenda, la fragmentación de la memoria colectiva. (91) 

Esta compleja relación que sugiere Elicenia Ramírez ratifica que, en la novela, debido 

a esos intercambios culturales, lo tradicional y lo ancestral adquieren nuevas formas. Ese 

cruce de realidades es lo que causa que esa sociedad periférica, la wayuu, se desmarque de 

sus costumbres. Al adquirir los nuevos valores de lo moderno se da origen al híbrido y así, a 

la primera catástrofe: la expulsión de su territorio y la maldición de exterminio. 

[Nando y Adriano] caminan por calles muertas hacia las afueras del 

pueblo hasta que los envuelve el humo sabroso de un asado de chivo. 

Sale de una hoguera en un rancho grande, sin paredes. Adentro, 

desdibujadas por el humo, se adivinan mujeres de modales 

somnolientos y mantas amplias... . Algunas amamantan a sus hijos 

mientras los hombres hacen circular botellas o dormitan en hamacas. 

Afuera, en una extensión de barro endurecido, surcado por viejas 

huellas de llantas y charcos de aceite, se calientan al sol varios 

camiones, pesados cargamentos ilegales, de mercancías prohibidas, 

bien camufladas pero previsibles: armas, conservas, cigarrillos, licores, 

electrodomésticos. Pegasos titánicos, Macks imponentes, 

Superbrigadieres todopoderosos, Mercedes aplastantes, que duermen la 

siesta como grandes saurios...  Esos gigantes de carrocerías lustrosas le 

dan la talla al desierto, donde los ranchos son de cosa arrendada, los 

humanos parecen insectos. (24) 
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Este paisaje endurecido no solamente alude a lo geográfico del entorno guajiro, sino 

que refleja la difícil situación de una sociedad que, como la wayuu, carece de muchas de las 

necesidades básicas y es muestra de esa sociedad adolorida. La alusión al “barro endurecido” 

y a los pesados vehículos modernos que “como grandes cambios” les recuerdan a estos 

individuos su fragilidad. Expuestos ante un hábitat inclemente y ante un Estado que los ha 

mantenido abandonados y desprotegidos, desamparados frente al influjo de una modernidad 

que los avasalla y los atiborra de máquinas y “necesidades” modernas, sin posibilidad de que 

estos individuos puedan tomar alguna decisión respecto a esta aculturación a la que son 

sometidos. Es esta, sin duda, la realidad que sugiere Leopardo al sol. 

Tal como sostienen Pico Zúñiga, en el, ya mencionado, estudio del Instituto 

Colombiano de Antropología, una de las problemáticas más frecuentes que se presentan entre 

las familias guajiras es el quebrantamiento de la normatividad en situaciones donde el alcohol 

es protagonista. Esto evidencia que las borracheras son el principal motor de las violencias 

internas que se dan entre las familias y los clanes guajiros (37). Bien lo ilustra Restrepo en 

esta novela, pues justamente el origen del derramamiento de sangre y el quebrantamiento de 

las normas y leyes sociales establecidas tiene lugar bajo los efectos del alcohol. 

 

. . .  quebrantamiento o contravención de la normatividad social, 

especialmente en lo relativo a homicidio, agresión física con 

derramamientos de sangre, ofensa verbal, acceso carnal abusivo, 

adulterio y hurto, normalmente de ganado bovino y caprino...  en 

múltiples ocasiones dichos actos se deben a las borracheras de los 

aborígenes, detonante principal de todas las acciones que violan su 

normatividad (Pico Zúñiga 28). 

 

Ese quebrantamiento se ve reflejado en la forma en que se desarrollan los 

acontecimientos novelados —en el marco de la celebración de cabo de año, donde hay mucho 

licor—, y obedece también al influjo de lo moderno en esa sociedad tribal. Las descripciones 

del espacio y situaciones particulares que hace Restrepo exponen este contraste de lo 

moderno en un espacio aún premoderno y ancestral. Ejemplo de esto son el uso de esos 
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pesados vehículos y mercancías ultramodernas (Macks, Mercedes, Pegasos, 

electrodomésticos, armas); mujeres y hombres que ya no usan su vestimenta tradicional (al 

momento de su asesinato, Adriano usa vestido y corbata, pues está planeado que viaje a la 

capital) y que además consumen productos comerciales, tales como ron y cigarrillos. 

 

Una mujer oscura, buena moza, se les arrima y los hace sentar. No 

esconde el cuerpo debajo de una manta, como el resto, ni se tapa el pelo 

con un pañuelo. Va forrada en un vestido de raso que le marca los 

pechos, la panza, el trasero… Es la viuda, soledad Bracho. La mujer del 

difunto Marco Bracho. (24) 

 

Aunque Restrepo no lo hace evidente, pareciera que Soledad es una mujer mestiza. Y 

esto se vería reflejado en su forma de vestir y de actuar. Diferente a como el lector espera 

que sea el comportamiento de una mujer wayuu tradicional. Además, por contraste con lo 

que la autora ha descrito dos párrafos atrás en la obra: “desdibujadas por el humo, se adivinan 

mujeres de modales somnolientos y mantas amplias que manipulan ollas alrededor del fuego 

y doran animales crucificados en orquestas” (24). Es decir, en este punto de la ficción, la 

mujer wayuu aún conserva su manta y costumbres tradicionales, mientras la mestiza se aparta 

de la herencia indígena y remeda una modernidad incipiente que no le corresponde en esa 

sociedad. 

Esta novela muestra, además, que en esta sociedad el imaginario y el rito católico en 

realidad no han sido apropiados por esta colectividad. No son parte intrínseca de su realidad 

ni de su cultura. Restrepo muestra esa factura de asimilación cultural en esta escena en donde 

mediante un rito de celebración católico, como lo es el cabo de año, se ingresa a la violencia 

causada por la ruptura de la tradición y da paso a lo profano, en una necesidad atávica de 

venganza y muerte. 

Esta celebración de cabo de año, adoptada o acomodada de los rituales católicos, que 

es donde se rinde tributo a la memoria del difunto, en realidad se convierte en una ofensa. 

Nadie recuerda al difunto, la esposa, ahora viuda, no está vestida adecuadamente para esta 

ocasión, coquetea de manera descarada con los jóvenes. Soledad, en vez de llevar vestido 
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tradicional y guardar luto, como sería lo habitual en un ritual de este estilo, usa una vestimenta 

moderna atrevida y su comportamiento está fuera de lugar. Toda la escena parece reflejar un 

ambiente de borrachos, de cantina, de gente que solo se interesa por la comida y la bebida, 

no por la memoria del difunto. Por ello, al no tener claridad sobre las normas de 

comportamiento social, todo y todos se descentran. Como ya se mencionó, todas estas 

acciones son las que generan la ruptura con la tradición y posibilitan el desencadenamiento 

de esa violencia desenfrenada. En este punto todo se desdibuja, la tradición, la figura de la 

mujer wayuu con sus mantas preparando comida y los hombres en sus rituales de celebración 

al difunto. 

Una vez resquebrajado el orden y rota la unidad de clan, al asesinar a su primo, a Nando 

Barragán le resultará imposible restablecerlo y desagraviar a sus primos, los Monsalve, pues, 

aunque quisiera, se cierne sobre él y su descendencia la maldición cainita (Blanco Puentes 

xx), en una especie de ‘pecado original’, que recae sobre él y su linaje —incluyendo los 

Monsalve—: la ‘expulsión del paraíso’ (33) y el cobro de la venganza donde “la sangre se 

paga con sangre” (31). Es ese el momento crucial en que se rompe el equilibrio y se inicia 

una guerra atávica cuyo fin y mandato es la exterminación de los miembros varones de una 

de las tribus. 

 

La construcción y dinámica de genero 

Como ya se mencionó, en esta novela la pugna y rivalidad entre los clanes tiene su origen 

cuando en un arrebato de celos el joven Nando Barragán asesina a su primo Adriano 

Monsalve, en un intento por reafirmar su hombría frente a los miembros del clan. Asesinato 

que tiene lugar en la celebración del primer año de muerte de Marco Bracho, difunto esposo 

de la viuda Soledad, causa de la disputa entre los jóvenes. La muerte de Adriano con sus 

consecuencias ancestrales, se da en un contexto entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado 

dado por la conmemoración del año de muerte y lo profano por la forma de actuar de su 

viuda, y los fatídicos hechos que se desencadenan y llevan al asesinato de Adriano. Suceso 

que acarreará una maldición con las sucesivas muertes de los miembros masculinos de ambas 

familias.  
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Esta situación se da debido a que Soledad Bracho provoca a ambos adolescentes. Los 

incita y despierta en ellos el instinto y el deseo sexual ya que “ella va y viene . . .  les trae 

cigarrillos, asado, ron blanco. Ellos comen, toman en silencio, miran ir y venir” . . .  “se les 

arrima, les derrama el escote en las narices, les regala sus humores, les pasa los brazos por la 

cara para colocar los platos, limpiar colillas y recoger botellas vacías” (25). Este 

comportamiento es lo que inicia la pugna entre los jóvenes y los lleva a mostrar e intentar 

probar su hombría, para establecer un liderato. Por el efecto del alcohol los jóvenes se van 

animando y comienzan a sentir una atracción animal y primitiva. Al entrar en el juego de la 

provocación sexual que ella les hace, se da origen al impulso instintivo de macho poderoso 

que reclama su territorio y con él a la hembra. Al principio, hay entre ellos una disputa verbal 

en que cada uno hace alarde para demostrar con palabras su masculinidad. Esta competencia 

por la supremacía va encendiendo a los jóvenes, cada uno quiere demostrar que es mejor que 

el otro, que está primero. La finalidad de esta lucha verbal que luego pasa al hecho es llevarse 

el trofeo. Y, en este caso, la mujer es el trofeo. 

 

—Está buena la viejita —dice Adriano. 

—Para mí ya es pan comido —responde Nando. 

—No me cuentas nada nuevo, primo, yo ya me la comí también. . . .  

—Con razón ella dijo, que por donde paso yo, después pasas tú. 

—Lo que dijo fue que por donde paso yo, después pasas tú.  

 

Poco a poco, con este lenguaje tosco y ofensivo para referirse a Soledad Bracho, los 

primos dan inicio a la pugna. Este lenguaje popular e insultante desconoce a la mujer como 

sujeto y la convierte en objeto. Para estos jóvenes machos, Soledad es, metonímicamente, el 

“pan” que se comen. Es un objeto-mercancía para el disfrute. Al borrar la individualidad, el 

rostro y la corporalidad de Soledad, y nombrarla como “objeto pan”, la toman, la usan y la 

intercambian. Al nombrarla objeto comida, inanimado y pasivo, ya no existe igualdad entre 

ellos. Hombres y mujeres quedan entonces marcados en una jerarquía de poder, entre lo 

animado y lo inanimado, entre el poder de (re)nombrar y el silencio. Con esta forma de operar 

no existe cabida para pensar a la mujer como sujeto: ella pasa a ser y será “su” objeto. Con 
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este lenguaje rudo y de alarde —en disputa para establecer quién de ellos tuvo primero 

relaciones sexuales con la viuda—, los jóvenes intentan demostrar su condición de macho 

dominante. Y dado el estado de exaltación y alicoramiento en que se encuentran, el instinto 

animal los empuja a pasar de la palabra al hecho. 

 

Adriano y la viuda se amañan en el cariñito y en el apretuje y a Nando 

le sube por el esófago una desazón agria y espesa. . . .  

[Nando] se pone de pie y disuelve a la parejita enamorada de un 

manotazo seco y brutal: proyecta a la mujer en la pared y arroja al piso 

a su primo, que queda bocarriba, a sus pies. . . .  

Nando, el Terrible, no atiende súplicas: el cortocircuito que blanquea 

su mente sólo le permite comprender lo mucho que en ese instante 

abomina a ese ser abyecto que le implora desde el piso. Y le dispara al 

pecho. (26-28) 

 

Escenas como esta evidencian los estereotipos instalados en esta cultura. Además, son 

una muestra de la penetración de la cultura occidental en su pensamiento social guajiro. Esto 

concuerda con los estudios realizados por Virginia Gutiérrez de Pineda (1968:2000) en el 

territorio de La Guajira, en los cuales plantea que el estereotipo social agresivo hispano 

instalado en la sociedad colombiana moldeó y fijó la figura “del macho auténtico. . .  Que da 

muestras de su virilidad procreando una descendencia ilímite” (294). Esto es contrario a lo 

que han demostrado que es la esencia de los valores y comportamiento wayuu, en el cual, 

debido a la organización social que tienen no hay espacio para las relaciones preconyugales 

o fuera del matrimonio. Debido en gran medida a que esto afecta no solo a la mujer sino a 

todo el clan, pues este tipo de comportamientos indeseados significa “la consiguiente 

deshonra para todo el grupo clanil y materno y los perjuicios económicos que conlleva” 

(Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura colombiana 13). Cabe resaltar que la poliginia es una 

práctica usual en esta sociedad que da prestigio al hombre, por lo que la relación sexual fuera 

de la unión marital, previamente consentida y acordada por el grupo familiar, resulta 

imposible en esta sociedad guajira (Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura colombiana 116). 

Es evidente entonces que lo que intenta mostrar la novela es cómo estas “relaciones sintéticas 
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derivan en un contacto intercultural. . . .  Alterando la voluntad de los sujetos y el horizonte 

cultural wayuu respecto a la tradición” (Mazzoldi 266). Se puede concluir que la intención 

de Restrepo en esta novela es mostrar una realidad sociocultural y la forma como el mestizaje 

introduce cambios profundos que afectan de forma negativa los valores sociales y las 

relaciones de género al interior de este grupo indígena. 

Por otro lado, al confrontar estos sucesos novelados con lo expuesto por los estudios 

feministas, se observa el reflejo de los roles asignados históricamente al hombre y a la mujer 

y cómo han permeado la sociedad que Restrepo quiere recrear. Las acciones de estos 

personajes y su lenguaje, reiteran la división entre lo masculino y lo femenino como si se 

tratara de una ley natural. Es precisamente esto lo que ha evidenciado Lucía Guerra y lo 

señala de la siguiente forma al referirse a los planteamientos hechos por Rousseau (1762): 

 

Rousseau establece que la mujer, en todo aquello no relacionado con el 

sexo, es un hombre puesto que posee los mismos órganos, las mismas 

necesidades y las mismas facultades. Como ley natural, sin embargo, 

en la unión de ambos sexos, cada uno contribuye a la procreación de 

manera diferente pues el agente masculino debe ser fuerte y activo, 

mientras la mujer permanece como ser pasivo y débil que está hecho 

para agradar y ser subyugado. (Guerra, La mujer fragmentada 64).  

 

Con lo cual queda establecido el uso de la fuerza por parte del hombre como natural 

y necesario. En tanto la mujer, en su rol pasivo deberá permanecer quieta a la espera de que 

el hombre actúe y decida. Tal es la sociedad que representa la autora de Leopardo. Sociedad 

que no dista de la real, no solo de la wayuu, sino de la colombiana en general. 

Retomando la última cita de la novela, se evidencian las estrategias narrativas que 

hace Restrepo sobre el manejo del lenguaje. Las palabras en diminutivo “cariñito”, “parejita” 

y “enamorada” contrastan con la violencia de “manotazo”, “seco y brutal”, “abomina” y 

“abyecto”. Este choque de sentidos traslada al lector al bajo mundo. A un mundo de cantinas, 

de hombres borrachos y a un espacio donde no hay oportunidad para el diálogo. Donde lo 

primitivo, visceral y animal hacen “cortocircuito”, “blanquean la mente”.  Con lo cual el 
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lector queda instalado de inmediato en una situación de oralidad. No solo el uso del lenguaje 

sino el ambiente en que se desarrolla la acción dan muestra de ello. 

 

Las acciones narradas y los personajes que las desarrollan están muy a 

menudo relacionados con situaciones de oralidad tradicional, con sus 

implicaciones sociales y culturales y con la diferencia en términos 

generales de esas situaciones respecto de las denominadas por la 

escritura. . . .  

[M]uchos de los recursos (literarios) son utilizados con el fin de 

reproducir en el lector una expresión más completa y convincente… 

tanto de la oralidad popular como de la otredad cultural de un medio 

dominado por ella. (Pacheco 171) 

 

Escenas como esa, que se replican a lo largo de la novela y muestran la brutalidad y 

la violencia que rodea este mundo novelado, evidencian en esta ficción una clara relación de 

la oralidad tradicional. Esta estrategia, como bien señala Pacheco, hace posible que se genere 

en el lector la compresión de esta realidad social y cultural. 

 

Un mundo violento 

La violencia representada en Leopardo al sol se debe a que hay un contexto indígena que ha 

sido dislocado por un contexto moderno distorsionado. Como se mostrará en seguida, al sacar 

a estos individuos de su organización social original e insertarlos en un mundo moderno se 

producirá una violencia irreversible alimentada por el deseo de venganza.  

En esta ficción, Restrepo presenta el caso de familias que son cultural y étnicamente 

híbridas. Es decir, no son totalmente wayuu, pero dado el carácter matrilineal que tiene esta 

sociedad, los hijos aún son reconocidos por vía de la materna, razón por la cual son acogidos 

y criados bajo la tutela y reglas de la madre y de su núcleo familiar. La mezcla de razas, junto 

a la imposición cultural de lo moderno de los centros urbanos, es lo que genera estos sujetos 

híbridos que terminan por no cumplir las leyes de su raza. Individuos que con sus raíces 
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tribales intentan insertarse en la modernidad, pero el resultado es una mezcla explosiva que 

lleva a acontecimientos violentos.  

 

Mani quiere integrarse a un mundo moderno, urbano, donde la 

ilegalidad y la violencia fluyen por debajo como caños de aguas negras 

mientras en la superficie brillan los cócteles de smoking, los acuerdos 

de beneficio mutuo...  las oficinas impactantes con empleados de cuello 

blanco y las inversiones en sociedades abiertas y cerradas. . . .   

Los periódicos locales hablaban de guerra sucia, de carnicería, de 

barbarie sin ton ni son. Los del barrio abríamos la prensa buscando 

noticias de ellos. Hacíamos apuestas sobre cuál iba a ser el próximo 

muerto. Sus historias despertaban mucho chisme, mucho morbo. . . .   

Los tiempos cambian, Mani. Le explica, alardeando cariño 

comprensivo de hermano grande: la tradición quedó atrás. Abunda en 

argumentos cada vez más seguro de sí mismo: Esta guerra no es la 

misma del principio. Advierte: o nos ponemos al día, o estamos 

perdidos. (82; 85) 

 

Esa hibridez se constituye en la metáfora de una modernidad desastrosa y se evidencia 

una modernidad destructiva, contraria a la sociedad wayuu, donde los aspectos míticos, 

rituales, de cohesión y de respeto a la palabra son muy importantes. Estos clanes al ser 

instalados en estos contextos modernos, con lenguajes modernos se dislocan y producen un 

ámbito muy violento, lo que va a desvirtuar y vaciar de sentido sus tradiciones. 

Históricamente esta etnia indígena se ha caracterizado por dos elementos 

fundamentales. Primero, como ya se mencionó, por la particular forma de resolución de 

conflictos que puede ser efectuada por la intervención del palabrero (pütchipü) que además 

de ser el jefe del clan, hace las veces de juez y árbitro en los conflictos que se presentan. Pero 

en los casos donde no es posible lograr un acuerdo entre los clanes se aplica el cobro por 

propia mano, o ley del Talión, “ojo por ojo, diente por diente”, cuya norma es la reciprocidad 
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y equidad de acuerdo con la falta o el crimen cometido. Éste es uno de los tópicos que 

Restrepo rescata y en el cual cimienta la novela y persiste hasta el final.  

Segundo, por el contrabando, que, con una fuerte injerencia de otros grupos que 

también habitan la región, ha estado presente desde la época de la conquista española hasta 

hoy en día, siendo parte vital e intrínseca de la historia de esta región. Con base en lo que 

plantea González-Plazas en su estudio “Pasado y presente del contrabando en la Guajira”, se 

desataca que, como es apenas lógico, el tipo de mercancías contrabandeadas fue variando a 

lo largo del tiempo, y van desde telas y armas, en sus inicios, electrodomésticos y licores, a 

comienzos del siglo XX, hasta el más conocido contrabando de cigarrillos, el cual da paso a 

los cargamentos de la bonanza marimbera en los años 80 del pasado siglo. 

Esta situación de contrabando, la escritora la plantea desde el inicio de la novela y es 

el coro caribeño, el encargado de anunciarlo con un lenguaje medio cómico, de chisme de 

barrio, que alude a la forma económica de vivir de las familias desterradas. Siguiendo los 

postulados de Pacheco, dado que una de las bases de la oralidad es la memoria, la siguiente 

conversación entre gentes del pueblo, muestran como “los dos participantes en el diálogo 

están tratando de reconstruir un evento de importancia para la comunidad” (101):  

 

—¿Siempre vivieron del contrabando?  

—No. Eso fue solo al principio.  

—Entonces, ¿cómo hicieron tanto dinero? 

—Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice (44). 

 

Esta conversación coloquial que se da entre los habitantes de barrio (o coro caribeño), 

sin duda muestra cómo la realidad permea a toda la sociedad, desestabilizándola, 

dislocándola al punto que estos ciudadanos, que parecen estar al margen, aceptan la situación 

como parte de su sociedad aun a sabiendas del comportamiento delincuencial y estando al 

corriente de que son negocios al margen de la ley. Lo aceptan, o más bien, lo aguantan, 

porque de rebelarse o intentar denunciarlos (“Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice”) se 

sumarán a los muertos de esa sangrienta guerra que llevan los Barragán y los Monsalve.  
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Todo lo anterior da muestra de una construcción de nación desde lo periférico y fuera 

del orden social establecido. Es la traslación de una guerra tribal sangrienta, inserta en la 

ciudad moderna, con armas, vehículos, atuendo y comodidades modernas, pero con sujetos 

totalmente premodernos, aferrados aun al mundo del mito y de la magia. 

Esa realidad atávica del pensamiento wayuu está muy relacionada con el realismo 

mágico y es allí donde se da cabida a acontecimientos que en otra esfera serían imposibles. 

Es así como la autora logra hilar los hechos para que sean aceptados como reales y posibles, 

más allá del encuadre moderno que se instala como telón de fondo. En la sociedad wayuu, 

como en la novela, los sueños son un aspecto social importante, ya que en muchas ocasiones 

dictan el quehacer cotidiano del clan y explican la realidad. El sueño de Nando con el 

palabrero y su sentencia se ejecutan tal cual en la realidad que se da a continuación. Los 

sueños son también el espacio donde se da la premonición y la adivinación. Es así como la 

Muda, una de las hermanas de Nando, posteriormente dará cuenta de una traición que se 

viene gestando y esto le dará la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia de la familia, 

y poner fin a la guerra que dejó de ser ancestral y pasó a viciarse por el lujo, el dinero y las 

ansias de poder que, desde luego, van más allá de la tradición wayuu. 

Con base en lo anterior, es posible concluir que en Leopardo al sol los protagonistas 

masculinos se convierten en sujetos para quienes la violencia es su única forma de validación, 

debido a los siguientes factores: por una parte, el territorio que habitan, el desierto, árido y 

rudo, donde la vida es difícil y las carencias básicas están a la orden del día. Y por otra, la 

actividad del contrabando que, además de ser una actividad casi de exclusividad masculina, 

exige el manejo de armas y despliegue de poderío mediante la fuerza. Entonces, son estos 

aspectos hábilmente expuestos en la novela los que revelan la forma cómo lo primigenio y lo 

moderno se funden de manera desafortunada y generan estas sociedades violentas. 

Desde el pensamiento mítico wayuu se muestra que la concepción sagrada y ritual ha 

perdido su vigencia. Tanto el sujeto como la sociedad son producto de una historia en la que 

intervienen distintos agentes que desvían de una manera nociva la noción de progreso. La 

sociedad wayuu, desde la conquista y colonia, se vio afectada por la llegada e imposición de 

un poder externo, que impone la religión católica y la violencia como método de conquista. 

La novela de Restrepo muestra que esos procesos nefastos continúan devastando el universo 

social de los grupos indígenas de la guajira.  
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La fuerza femenina y el desafío al mundo patriarcal 

  

Esta toma de conciencia de las mujeres se convierte en la fuerza dialéctica 

que las empuja a la acción a fin de cambiar su condición y entablar una 

nueva relación con una sociedad dominada por los varones. A causa de 

estas condiciones únicas en sí mismas, las mujeres han tenido una 

experiencia histórica significativamente diferente a la de los hombres. 

La creación del patriarcado 

GERDA LERNER  

 

Este capítulo se articula alrededor de los personajes femeninos que Restrepo recrea en su 

novela Leopardo al sol. Para efectuar el análisis de la lógica que respalda la construcción y 

las acciones de estos personajes se apelará a las teorías feministas. No obstante la 

multiplicidad de perspectivas y supuestos de las teorías feministas —las cuales se han venido 

planteando desde el siglo XVII (desde María de Sayas y Sotomayor)—, en este apartado se 

hace uso de los planteamientos expuestos por la crítica literaria y escritora chilena Lucía 

Guerra en varios de sus textos, pero principalmente los que expone en los libros La mujer 

fragmentada: historias de un signo (1995) y en Mujer y escritura: fundamentos teóricos de la 

crítica feminista (2007). Guerra se destaca como una de las escritoras de vanguardia en 

Latinoamérica. Ha centrado sus estudios en la teoría sobre feminismo y sus obras le han 

merecido destacados premios, tanto en el campo de la crítica como en el literario. Por el libro 

La mujer fragmentada, le otorgaron el Premio Casa de las Américas (1994). En tanto que por 

sus obras literarias ha recibido los premios: Premio Letras de Oro (1991) patrocinado por la 

Universidad de Miami y el gobierno de España; Premio Municipal de Literatura en Chile y el 

Premio Gabriela Mistral (éditions Cote-femmes en París, 1997) por la excelente calidad de su 

ficción (Chrzanowski 325).  

Los trabajos de Guerra resultan relevantes dada la completa revisión que hace la autora 

de las distintas posturas y construcciones falogocéntricas y hegemónicas a lo largo de la 

historia de Occidente, al análisis que efectúa frente a los postulados que han cimentado las 
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pensadoras y críticas más representativas en este ámbito, y a la particularidad de los 

planteamientos orientados hacia la construcción o reelaboración de dichos estudios para una 

perspectiva feminista en Latinoamérica. Tal como ella misma afirma:  

 

[L]os diversos significados atribuidos al signo mujer en los centros 

culturales europeos y norteamericanos a partir de la década de los 

setenta, posee una función de horizonte que se readecua a la situación 

contingente de la mujer latinoamericana.. . . 

Reaccionando contra el esencialismo de los nuevos discursos 

feministas producidos en los sectores hegemónicos, la mujer 

latinoamericana se busca asimismo en una otredad múltiple y se 

propone reemplazar la teorización abstracta por multidiálogos que 

aportan en sí una potencialidad política. De este modo la fragmentación 

adquiere una connotación positiva, puesto que la dispersión de la 

otredad femenina hace evidente el imperativo de la solidaridad. Y, en 

esta nueva comarca, la definición del signo mujer empieza a perfilarse 

como una categoría de élite que resulta innecesaria. (Guerra, La mujer 

fragmentada 31) 

 

Estos planteamientos de Guerra sirven como marco para evidenciar las estructuras, 

representaciones y significados que históricamente se han atribuido al signo mujer para 

objetivarla y sujetarla. Y, además, se constituyen en una importante voz para comprender el 

fundamento teórico de la construcción del signo mujer en los países de América Latina, 

especialmente en lo referente a la literatura, a la experiencia escritural y a la subjetividad de 

la mujer latinoamericana. Por ello, lo expuesto por Guerra resulta pertinente para el análisis 

que aquí se realiza. Sin embargo, como se verá más adelante, se apelará también a diversos 

estudios que complementan y permiten hilvanar una visión más completa de los personajes 

femeninos que Restrepo recrea en esta novela. 

Cabe resaltar que no es el objetivo de este trabajo hacer una revisión sistemática de 

las posturas feministas, ni recopilar y debatir la copiosa y álgida discusión de los axiomas 
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falogocéntricos y de los debates feministas que aún hoy continúan. Sin embargo, se revisarán 

de manera precisa algunas de las teorías feministas que permitirán mostrar y demostrar la 

forma como Laura Restrepo construye un imaginario determinado de mujer y cómo exalta 

el rol femenino en esta novela. 

 

Breve reseña sobre el papel de la mujer en la sociedad occidental 

En efecto, las numerosas reflexiones, investigaciones y estudios realizados sobre el(los) 

feminismos a lo largo del siglo XX y en lo corrido del XXI demuestran que las 

representaciones de género (hombre/mujer) han sido construidas e impuestas bajo una 

ideología machista. Resulta innegable que en estos textos escritos hay una estructura y 

tradición que concede todo el poder al varón. Las nuevas formas de pensamiento del 

cristianismo, entre otras, inician con la historia de la creación de Adán y Eva (Génesis 2. 4s), 

historia que fue tomada de relatos más antiguos que datan del año 1000 al 900 a. C., (Pagels 

s.p.). En esa línea de pensamiento, Gerda Lerner, en La creación del patriarcado, plantea lo 

siguiente: 

 

El Libro del Génesis mezcla piezas poéticas y en prosa, algunas de 

carácter mítico y otras de carácter localista. Se da ahora por sentado que 

los autores y redactores de la Biblia adaptaron y transformaron 

materiales culturales antiguos de Sumer y Babilonia, Canaán y Egipto, 

y que las prácticas, leyes y costumbres de los pueblos vecinos 

contemporáneos quedaron reflejadas en sus narraciones. 

La antigua tradición de atribuir la autoría del Libro del Génesis a 

Moisés ha dado paso, a causa de numerosísimas evidencias internas 

demostradas por la crítica formal moderna, a la aceptación de la 

“hipótesis documental”. Esta sostiene que la Biblia, tanto si se quiere 

creer en su inspiración divina como si no, fue obra de varias manos 

distintas...  En general, ahora todo el mundo acepta que hay tres 

principales tradiciones de redactores y que muchas de las fuentes 
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representan una tradición muchísimo más antigua que los autores 

reinterpretaron e incorporaron a la narración. (Lerner 243-244) 

 

Se trata entonces de textos de procedencia oral que recogen una larga tradición de 

mitos y cosmogonías. Los cuales, al ser reinterpretados y fijados por el cristianismo, y más 

adelante por la Iglesia Católica, dan paso a los llamados Libros de la Biblia y estos, a su vez, 

transformaron y configuraron la conciencia de la sociedad occidental. En las epístolas de 

San Pablo, ya desde el siglo I de esta era, se evidencia una exclusión sistemática de las 

mujeres de la esfera pública y un confinamiento al silencio y a lo privado. En ese sentido, en 

varios pasajes doctrinarios, atribuidos al apóstol, se encuentran preceptos dirigidos a sus 

pares varones, como por ejemplo que “las mujeres escuchen en silencio las instrucciones con 

entera sumisión” (1 Timoteo 2. 11-15) o “que las mujeres estén calladas en las asambleas. 

No les corresponde tomar la palabra. ..  Es feo que la mujer hable en la asamblea” (1 Corintios 

14. 34-35) epístolas con “enseñanzas” como estas dejaron a las mujeres fuera del ámbito 

social y las relegaron al recogimiento del hogar. En este mismo sentido, Lucía Guerra expone 

que esta prohibición de la palabra en la Iglesia se hizo porque se consideraba que el lenguaje 

de las mujeres conducía a la seducción y a la tentación (56). Este precepto excluyó a las 

mujeres de la vida social y como consecuencia de esa práctica, entre muchas otras, la mujer 

fue confinada al ámbito de lo privado y al rol primario de reproducción biológica.  

Asociado con el recogimiento y silencio, como instrumentos de poder y sujeción 

sobre la mujer (Guerra, La mujer fragmentada 56-58) y al hombre como único capacitado 

para el decir y el hacer, el argentino Blas Sánchez Dueñas señala que: 

 

[L]a esfera de lo privado ha sido históricamente un lugar de 

ocultamiento, de misterio, de sigilo, caracterizado por un celoso mundo 

de lo secreto donde se desconoce la realidad profunda de cada individuo 

o los factores de provecho o de perjuicio que el mundo androcéntrico 

ha tabicado dentro de los muros de los hogares…. 

Si el varón ocupa el centro de la vida social pública con sus idas y 

venidas, su frenética actividad y su proyección social en función del 
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mérito [reconocimiento], la mujer es pensada como piedra angular de 

la esfera privada caracterizada por la permanencia, la inalterabilidad, el 

hermetismo y el mutismo, aunque eso no supone la autoridad o 

supremacía de estas en el reino de lo privado ya que su actitud debe ser 

servil y de vasallaje, ocupada de las funciones que, unilateralmente, le 

competen en función de su género. (101-102) 

 

Es así como estos imaginarios orientan la construcción cultural de los roles masculino 

y femenino. De igual forma, estos representan las maniobras e instrumentos sobre los cuales, 

históricamente, el poder patriarcal se ha cimentado en la cultura occidental para subyugar a 

la mujer y mantener su estatus de hacedor y pensador. Aunque estas construcciones, poco a 

poco, se han ido modificando, de forma positiva, gracias a las múltiples luchas, a los diversos 

movimientos feministas y a las reflexiones teóricas, que han ido posibilitando la participación 

y el reconocimiento de las mujeres en la esfera pública —espacios como la política, la 

ciencia, la economía o las letras, entre otros, posiciones que antaño eran permitidas 

únicamente a los hombres—. Sin embargo, el hecho de que se hayan logrado esos cambios 

en la configuración del pensamiento hegemónico, no quiere decir que las mujeres en verdad 

tengan poder o que hayan ganado una posición de reconocimiento real en la cultura 

falogocéntrica. En la sociedad occidental sigue habiendo una amplia brecha de poderes y 

privilegios entre lo masculino y lo femenino, en la cual las mujeres siguen subyugadas, 

consideradas como seres débiles e inferiores a quienes les falta madurez corporal,  intelectual 

y emocional, y, por tanto, no son merecedoras de reconocimiento social ni económico. 

 

Contexto del papel de la mujer en la sociedad wayuu 

Con la llegada de los españoles al continente americano, todos estos imaginarios van a influir 

de manera contundente y definitiva en ese proceso de aculturación e imposición a que fueron 

sometidos los pueblos indígenas (Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura en Colombia 14-

15). Para el caso del pueblo wayuu, sin embargo, esa influencia dio resultados muy diferentes 

al resto de grupos indígenas, debido principalmente a tres factores: su ubicación geográfica 

en la península semidesértica y de difícil acceso; la sorprendente habilidad que tuvieron para 
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aprender rápidamente sobre los beneficios de los rebaños (robados a los españoles); y el uso 

de armas y de caballos, conocimientos que les permitieron hacer una aguerrida resistencia 

para mantener su independencia. Este carácter de rebeldía y resistencia es lo que les ha 

permitido soportar las distintas violencias a que han sido sometidos desde la llegada de los 

españoles a tierras americanas, hasta hoy en día (Villalba Hernández 46).  

Debido a esa resistencia y también a que los encuentros y relacionamiento con los 

europeos y, más adelante, criollos, siempre fueron controlados por ellos, el patrón cultural 

hispánico no afectó su cosmovisión ni su forma de organización clánica; sin embargo, como 

se acaba de mencionar, esos encuentros sí determinaron cambios en la vida social y de 

supervivencia (introducción de la ganadería, uso de armas y el comercio). Estas inserciones, 

fueron aspectos que los hicieron menos nómadas e instalaron en su imaginario la tenencia 

de ganado (caprino y vacuno) como signo de riqueza y estatus social (Instituto de 

Colombiano de Antropología 36-37). Así mismo, a lo largo de los siglos, y, con mayor 

énfasis, desde la segunda mitad del siglo XX, el contacto con la cultura occidental ha ido 

permeando más y más todos los sectores de la vida social en la Guajira. Con la intervención 

directa de varias instituciones gubernamentales, las actividades económicas modernas y la 

explotación minera y de petróleo se generó una fractura en la cohesión de este pueblo. Los 

wayuu se han visto obligados a abandonar su territorio y sus actividades ancestrales de 

sostenimiento autónomo, como el pastoreo y el cultivo en pequeñas huertas en las rancherías, 

para migrar a las ciudades a depender del trabajo asalariado para su subsistencia (Vásquez 

10-11, Villalba Hernández 49). De acuerdo con lo que Gutiérrez de Pineda expone en su 

libro Familia y cultura en Colombia..., esta fuerte aculturación, los matrimonios interétnicos 

(mestizaje) y el influjo religioso han permeado la mentalidad de este grupo, afectando de 

manera drástica la organización de la familia tradicional, haciéndoles perder las redes de 

apoyo existentes entre los miembros del matrilineaje e instalándolos de forma más próxima 

al concepto de familia nuclear occidental, en la cual es el hombre el jefe del hogar, proveedor 

del sustento y en la cual los hijos pasan a ser reconocidos por vía paterna.  

Frente a estas condiciones de hibridación, la situación de la mujer wayuu también se 

ha visto afectada. La sociedad moderna a la que tiene que enfrentarse la deja en desventaja, 

tanto dentro de su grupo matrilineal en el cual tenía un papel fundamental, como en ese 
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nuevo contexto social. A su vez, esta afectación resulta trascedente ya que, de acuerdo con 

los estudios etnológicos de Perrin (Le femme wayuu), en la sociedad wayuu la mujer está 

asociada con la estabilidad, la interioridad y la multiplicidad (121). La centralidad y la 

interioridad se vinculan con el espacio doméstico donde ellas permanecen, y la multiplicidad 

se ata a la reproducción y la descendencia. Estas concepciones, contrario a lo que ocurre en 

la construcción social occidental, tienen una alta valoración en lo wayuu. Tal como afirma 

Watson-Franke, “el principio matrilineal de formación, afiliación y reproducción de los 

grupos de parentesco, en que las mujeres constituyen el elemento de enlace, predispone hacia 

su alta valoración social, especialmente al interior de su grupo de descendencia” (Watson-

Franke, en Mancuso 43). 

En ese sentido, Watson-Franke afirma que esta premisa puede ser tomada como 

válida por cuanto la propiedad y transferencia de bienes, y otras riquezas, según la costumbre 

wayuu, se da por vía materna y que, aunque con el matrimonio el hombre adquiere derechos 

de atención doméstica y sexual por parte de su esposa, los hijos pertenecen al grupo familiar 

de la madre (en Mancuso 46). Por otro lado, el mismo autor destaca que, de acuerdo con 

Perrin, al interior del clan la mujer tiene una semi autonomía económica a partir de su propio 

ganado, que ha recibido como regalo en su infancia y al momento de casarse (44). Es 

indudable que todas estas construcciones sociales que cimientan la cultura wayuu se ven 

afectadas de manera profunda, con la inserción en el mundo moderno, la migración a las 

ciudades y la hibridez y, con esto, también el rol de la mujer se ha visto minado. “[D]esde el 

punto de vista económico, la importancia de la mujer tiende a debilitarse por las nuevas 

condiciones de la división del trabajo que raramente les permite el manejo autónomo de 

recursos propios. Desde el punto de vista social y cultural, la penetración de una constelación 

ideológica en la que conviven el machismo y el reconocimiento de nuevos papeles del padre, 

determinan una devaluación simbólica de la condición femenina” (Mancuso 55). 

De esta forma, en este proceso de hibridación la mujer wayuu entra en un mundo, 

occidentalizado, en el que en el imaginario social el espacio y quehacer de la mujer serán 

guardar y cuidar el hogar, pero ahora en la situación de devaluación simbólica arriba 

mencionada (en tanto que los hombres experimentan cambios significativos pero menos 

traumáticos, dado que entran, en este nuevo medio social, en esferas allí consideradas 
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tradicionalmente masculinas, adquiriendo nuevas libertades y mayor poder en la esfera 

familiar). Con estas reflexiones sobre el silencio, la negación al acceso a la vida pública y el 

control sobre la sexualidad femenina se da ingreso a la subjetividad de los personajes 

femeninos que expone Restrepo en su novela Leopardo al sol. Paradigmas que están vigentes 

en la sociedad guajira recreada en esta ficción. 

No ha desaparecido la desigualdad jerárquica que subyuga a la mujer, ni los 

paradigmas que el pensamiento patriarcal ha cimentado durante milenios, y lejos se está aún 

de un verdadero reconocimiento social de las mujeres y su papel en la Historia (Lerner 19). 

Sin embargo, tal como lo expone Lucía Guerra, desde la literatura, las escritoras se han 

ocupado y preocupado por manifestar y denunciar esta brecha.  

 

En la novela escrita por mujeres, los diversos significados adscritos a la 

casa crean un vaivén de una diseminación que contradice y transgrede su 

significado patriarcal y regimentario, configurando una matriz 

contestataria que hace de las oscilaciones el signo plural de un adentro 

silenciado y subalterno. (Guerra, “Tramas de poder” s.p.) 

 

Así, esta producción literaria marca una diferencia en la resignificación de la mujer, 

de su ámbito y el rol que típicamente le ha sido asignado y, desde allí, subvierte el orden 

patriarcal. Aunque en Leopardo al sol estos arquetipos se encuentran de manera evidente, 

como se verá más adelante, Restrepo logra romper estos paradigmas de hombre-acción-

conciencia-valor-público y de mujer-pasiva-inconsciente-castigo-privado para demostrar el 

artificio que estos roles traen consigo y lleva la narración a un punto donde evidencia que los 

papeles asignados a hombres y mujeres son en realidad un paradigma cultural que puede ser 

transformado. El estereotipo del hombre-héroe resulta en un ser avasallado por la guerra y el 

poder, mientras la mujer en su rol de cuidadora y protectora de la familia pasa a ser 

agenciadora del cambio. De la misma forma en que este pensamiento fue construido a lo 

largo de los siglos y de la historia de Occidente, así mismo, el lenguaje, el pensamiento y la 

reelaboración de la concepción de los roles femenino y masculino pueden ser reinterpretados 

y cambiados. 
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El signo mujer en una sociedad machista y violenta 

Las mujeres de Leopardo al sol permanecen en el hogar, espacio en el cual, tal como lo 

afirma Blas Sánchez, sigue siendo un lugar de misterio, de inalterabilidad, de mutismo y 

hermetismo (Literatura y feminismo). Es decir, un lugar que siempre se ha considerado 

cerrado y privado, que desde la configuración hegemónica se prefigura como sinónimo de lo 

femenino, como natural del rol de mujer, lo que asegura de facto su invisibilidad. En 

oposición, por operación binaria, el varón estará siempre asociado a lo público, a la acción y 

a la palabra. 

Es importante destacar que el papel subordinado que tiene la mujer en la novela es el 

reflejo de esa realidad que Restrepo investigó por varios años y esta estrategia es, a su vez, 

lo que le imprime credibilidad a la obra. Al construir y delinear estos sujetos femeninos desde 

las características que rigen ese mundo, en una sociedad como la guajira, que se ha 

caracterizado por ser inminentemente patriarcal, las mujeres no tienen cabida en la esfera 

pública y menos aún en la toma de decisiones. No obstante, en una sociedad falogocéntrica, 

como la que se recrea en esta novela, Restrepo rompe el estereotipo de la mujer en la sociedad 

y va a demostrar cómo las mujeres no son meros objetos a la sombra y servicio del hombre. 

Debido a que Leopardo al sol refleja una sociedad híbrida, lo patriarcal y lo 

premoderno hace que las mujeres se ubiquen en el espacio de lo privado, es decir, en el hogar. 

Esfera en donde los deberes de cuidado, de atención, dedicación y educación a la familia 

están a la orden del día. Como se verá más adelante, el silencio, la reclusión al hogar y —de 

alguna forma—, el reconocimiento de la sexualidad resultan particulares. Pues si bien en esta 

novela el dominio hegemónico-patriarcal tiene un acento predominante y las mujeres parecen 

resignarse a su suerte, poco a poco se va descubriendo cómo algunas de ellas subvierten ese 

orden. Y mediante algunas acciones valientes y cambios profundos en su comportamiento 

habitual, ellas van a cambiar el terrible destino que esa guerra ancestral entre clanes que se 

disputan el control del territorio para sus negocios ilícitos impone. 

En ese sentido, estas mujeres recuerdan la tragedia Antígona de Sófocles. En esta 

tragedia el rey Creonte (representante del estado y del poder patriarcal) prohíbe dar sepultura 

a Polínices, hermano de Antígona. Frente a este hecho, y debido a que en la sociedad griega 
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la no sepultura es considerada un agravio, ella se rebela y no solo entierra a su hermano, sino 

que hace pública su acción. Tal como lo señala Butler “[Antígona] en su comportamiento 

transgrede tanto las normas de género como las de parentesco” (21), pero, también se 

instituye como una trasgresora de lo público. Es decir, de las leyes del orden patriarcal que 

instauró Creonte (19). Laura Restrepo, conocedora de la tradición griega, reactualiza el mito 

de Antígona en esta novela. Tal como lo hace Antígona, las mujeres de Leopardo al sol van 

a quebrantar la norma para salvaguardar a sus familias y, en un sentido de protesta por 

salvaguardar su línea de parentesco, abiertamente deciden cambiar el curso de la historia, y 

al parecer lo logran. Sin embargo, Restrepo toma distancia del mito, pues, en la tragedia 

griega, Antígona es castigada y, al final, muere (aunque por decisión propia), mientras en 

Leopardo al sol queda abierta la posibilidad, según parece, de que estas mujeres pueden 

seguir adelante con sus vidas, sin ser cuestionadas ni sancionadas por dicha trasgresión al 

orden social establecido.  

Si las características más recurrentes de la sociedad de esta novela son su naturaleza 

ancestral y violenta, es innegable que estos rasgos se encuentran predominantemente en los 

personajes masculinos. Como se ha venido revelando, dado que se trata de una sociedad 

patriarcal, se hace necesario examinar el rol fundamental que van a desempeñar estas 

mujeres en la novela. Ya que ellas, desde su posición como madres, hermanas, esposas y 

cuidadoras de la familia van a plantear soluciones alternas para transformar su entorno y su 

destino. 

Dada la perspectiva de violencia analizada en el capítulo anterior, Restrepo nos 

muestra cómo en la vida privada son las mujeres las que en realidad manejan los aspectos 

importantes. Mientras los hombres están ocupados en sus estrategias para la guerra, ellas son 

quienes van a tomar las decisiones vitales para sus familias. Tal es el caso de Alina Jericó, 

esposa del jefe del clan Monsalve y de La Muda, de Roberta Caracola y de Severina, del clan 

Barragán, quienes son hermana, tía y madre del jefe de esta familia. A lo largo de la novela 

se va desvelando esta otra sociedad, esta nueva perspectiva en la cual los sujetos femeninos 

desde su intuición, fuera del ámbito ‘hegemónico’, ‘androcéntrico’, desde su faceta 

doméstica, se van a descubrir como sujetos con capacidad de agencia al posibilitar la apertura 
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de vías alternas para abordar y superar la ancestral guerra que amenaza con la exterminación 

de las familias. 

 

Roberta Caracola: una alegoría de la sociedad en descomposición 

Todas estas mujeres intervienen de forma activa en la construcción de la sociedad 

culturalmente híbrida de Leopardo al sol. Restrepo construye estos sujetos protagónicos con 

los cuales la ficción vislumbra posibilidades de liberación y de reivindicación de la 

subjetividad femenina. Por cuanto, ellas mismas, va creando y recreando la necesidad de 

buscar salidas para quebrantar el orden patriarcal local tan destructivo. En ese sentido, en 

esta parte del capítulo se presenta un acercamiento a Roberta Caracola, un personaje 

femenino que, aunque no es protagónico, resulta significativo debido a sus particulares 

características, las cuales permiten revelar una estrategia narrativa subyacente en la propuesta 

formulada por Restrepo en esta novela. 

Roberta Caracola, representa el acercamiento al sincretismo religioso, entre lo 

católico y lo wayuu, entre la brujería, la adivinación y la devoción a los santos milagreros. 

Pero quizás lo más importante es que Roberta Caracola o “mamá Roberta” (50) representa la 

marginalidad en su máxima expresión. Para comenzar, ella no vive dentro de la ciudad sino 

en un “caserío pantanoso, miserable, asentado mitad en arena sucia y mitad en charcos de 

aguamar” (49), en un rancho “con techo de latón” donde “todo tiene óxido, carcoma” (50). 

Esta pormenorizada descripción remite de forma irremediable a los cordones de miseria que 

se atrincheran en los alrededores de las grandes ciudades. Lugares donde habita la miseria y 

el olvido. Pero, a la vez, cada una de estas expresiones y el recurso de la cadencia descriptiva, 

en una analepsis, llevan al lector de vuelta al desierto. Al lugar primario donde, en tiempos 

remotos, habitaron todos estos personajes. Es decir, de vuelta al principio.  

Ahora bien, además de esta condición de pobreza, Roberta Caracola es una anciana 

que, al parecer, para sobrevivir, desempeña oficios de adivinación y brujería. Aunque la 

aparición de este personaje es bastante efímera, Restrepo se preocupó por crear un semblante 

bastante completo y complejo que inquieta al lector, capaz de dejar una huella indeleble, a 

pesar de hacer una única aparición. 
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Es una vieja chiquita, carmelita, llena de pliegues, de facciones 

confusas, incompletas, como un monigote mal hecho en plastilina. Le 

falta la nariz y tal vez los labios, o los párpados; nadie sabe bien porque 

nadie resiste mirarla a la cara. Sus dedos no tienen falanginas, ni 

falangetas, o tal de sus manos no tienen dedos. .. . 

Narciso observa la vieja con ojos atónitos de Playboy horrorizado 

que nunca ha visto nada peor, que trata de descifrar qué clase de cosa 

es el esperpento viviente, maloliente, que tiene delante. Por fin 

comprende y el vértigo lo obliga a apoyarse contra la pared: es la lepra. 

La vieja tiene lepra. O mejor, una lepra bíblica, galopante, se encarna 

en el guiñapo de vieja. (51) 

 

En esta escenificación de la vejez, de la enfermedad y del horror-terror del otro hacia 

estas dos terribles condiciones, se complementa en un juego de contrarios con el uso satírico 

del lenguaje que elabora la autora. A los ojos del otro, entonces el cuerpo viejo se transmuta 

en un “monigote mal hecho en plastilina”, y con los “ojos atónitos de Playboy horrorizado” 

justifica su desprecio y espanto cobijándose con la fe bíblica. Vale la pena resaltar que 

recursos narrativos como estos aparecen de manera reiterada a lo largo de la novela y con 

ellos Restrepo logra crear una fractura en la lectura, lo que obliga al lector a retroceder para 

desambiguar el sentido y así se crea una proximidad entre el lector y los personajes que deriva 

en la identificación.  

Roberta Caracola, en su rica caracterización se complementa con una puesta en escena 

de la simbología de la bruja y la hechicera. De acuerdo con Guerra, para la mujer esta 

representación siempre ha llevado consigo un matiz de prohibición, de superchería y de 

prácticas satánicas. Particularmente durante los siglos XV y XVI, lo que era una práctica 

incipiente de la medicina por parte de las mujeres —desempeñándose como parteras, 

“restauradoras de virgos” (La mujer fragmentada 108) o la opción de aborto—, como 

estrategia de control y extinción de este acervo que las mujeres habían adquirido, fue 

demonizado por los preceptos que se fueron cimentando desde la Iglesia católica, lo que 

derivó en la caza de brujas y la Inquisición.  
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La hechicería y magia sexual se destacan como prácticas culturales que 

se descalificaron y relegaron a la esfera de la superstición y la herejía.. . . 

No obstante, las persecuciones de la Inquisición, la práctica de la 

llamada brujería, produjo entre las mujeres un importante intercambio 

de saberes que, en el caso latinoamericano, dio origen a una fusión 

cultural de la hechicería africana, indígena y española, promovida por 

el factor del poder patriarcal que unía a todas estas mujeres en los 

espacios de las subalternidad (Guerra, “Perspectivas poscoloniales” 

108-109) 

 

Se descubre así cómo Roberta Caracola es un personaje determinante para desvelar, 

una vez más, las metáforas que subyacen en los discursos de poder sobre las subjetividades 

femeninas y cómo estas, en la cotidianidad revierten los sistemas patriarcales e instauran un 

orden alterno en el cual sus experiencias y subjetividad de mujer sean reconocidas. En la 

escena donde aparece Roberta, es cuando Nando y uno de sus hermanos acuden a ella para 

que les lea la suerte.  

 

—¿Cómo sabré que mi fin está cerca? [Pregunta Nando a Roberta 

Caracola] 

—El día en que el bicho no se te pare. Cuando eso te pase, ya no te 

quedaran muchos días por delante. [Le contesta ella] 

Nando suelta unas carcajadas ruidosas, muy exageradas, que se oyen 

hasta la ciudad. Le hace gracia lo que oye porque es famoso por su 

potencia sexual del gran verraco, de reproductor mayor de la especie. 

(89) 

 

Se recrea aquí una de las prácticas frecuentes que se realiza(ba)n en la brujería, como 

es el uso de las yerbas y pócimas para “‘amansar’ [al hombre] y para ‘ligarlo’ o quitarle la 
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potencia sexual” (Guerra, “Perspectivas poscoloniales” 108). La virilidad de Nando aquí está 

asociada como uno de sus fines de vida. Es decir, si ya no se “le para el bicho” ya no hay 

razón para vivir. Su potencia sexual actual, junto con la rudeza y actitud de macho, se expresa 

aquí en las ruidosas carcajadas. Tan estrepitosas que, estando ellos en ese momento a las 

afueras de la ciudad, llegan hasta ella. Sin embargo, que el fin de Nando llegue cuando “el 

bicho no se le pare”, significa la “virilidad” perdida. Y esa pérdida es la evidencia de la 

decadencia, no solo de la masculinidad y beligerancia de Nando, sino de todos los hombres 

y el fin de esta sociedad cainita. 

En esa unión de dos mundos opuestos: el wayuu de Roberta Caracola y el 

“supuestamente” moderno de la ciudad en que viven que contrasta con el proceder primitivo 

de los hermanos Barragán, la novela deja entrever cómo estos personajes masculinos siguen 

atrapados en su pasado del desierto, a su mundo de clan y a su masculinidad per se (89). 

Queda entonces por revisar el último de los atributos del complejo personaje que es 

Roberta Caracola: la lepra. No es casualidad que Restrepo incluya la lepra en sus narrativas. 

El tema de la lepra aparecerá también más adelante en la novela Delirio.5 En el libro Vigilar 

y castigar, al tratar el tema de la lepra, Foucault expuso que 

 

tratar a los “leprosos” como a “apestados”, proyectar los desgloses 

finos de la disciplina sobre el espacio confuso del internamiento, 

trabajarlo con los métodos de distribución analítica del poder, 

individualizar a los excluidos, pero servirse de los procedimientos de 

individualización para marcar exclusiones. (Foucault 89) 

 

La actitud social frente a la lepra y al leproso es la exclusión. Por ello, resulta acertado 

el territorio apartado en el que Restrepo ubica a Roberta Caracola. Además, la ubicación 

espacial remite al desierto y al territorio ancestral de los clanes indígenas. No es de extrañar 

entonces que la lepra sea la alegoría de la exclusión de estos grupos periféricos. El símbolo 

que Restrepo recrea a través de la lepra se constituye así en la representación de la exclusión 

                                                           
5 La novela Delirio fue publicada diez años después de Leopardo a sol. Esta novela fue premio Alfaguara 

en 2003 y en ella Restrepo explora un tipo de descomposición social debido precisamente al narcotráfico.   
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de que son víctimas mujeres y comunidades enteras en el borde. Estas sociedades han sido 

relegadas en una especie de control conveniente que las borra y las mantiene en el olvido. 

También es muy conocido el significado de la lepra como sinónimo de 

descomposición social. En este sentido, se puede hacer acopio de lo ya dicho a lo largo de 

este trabajo, para reconfirmar que, efectivamente, la descomposición social debido al influjo 

del narcotráfico es una realidad que está fuertemente cimentada en esta sociedad violenta. 

La lepra tal como aparece en la novela, es decir, ubicada en márgenes de la ciudad es el signo 

que marca la desintegración de la sociedad debido a esa guerra fratricida. La inversión de 

los valores se hace evidente. En este contexto se aprecia más el valor de la guerra y del dinero 

que la vida misma y resulta más valorado ser pendenciero, matón y brutal que ser una 

persona que propende por la vida y el respeto a los demás. 

Entonces se concluye que, en la figura de Roberta, la marginalidad es total. El hecho 

de que ella habite en la periferia, padezca de la enfermedad de la lepra, practique la hechicería 

y, además, por ser mujer “vieja chiquita”, “de facciones confusas, incompletas” (51), son 

condiciones que confirman esta marginalidad. Es también sugestivo que (de manera 

consciente o no) Restrepo concibió para este personaje un protagonismo y aparición bastante 

marginal, pues de los sesenta y cuatro capítulos que componen la novela, Roberta Caracola, 

apenas aparece en dos. Y en el último de ellos, tan solo se la nombra en una sencilla pregunta: 

“—¿No pensó siquiera en la advertencia de Roberta Caracola?” (334). 

Roberta Caracola, con su lepra y su tradición arraigada en la magia, representa el 

inconsciente del texto. Este personaje se constituye en un símbolo que permanece en el 

inconsciente del lector. A lo largo de la novela ella parece estar siempre ahí, presente, es 

como un malestar, una angustia de la sociedad que representa. De la sociedad enferma que 

se desmorona día tras día, poco a poco, porque dada su corporalidad decadente no parece 

haber redención para ella. Por eso, lo único que le queda es aferrarse a la magia. Volver al 

pasado ancestral para quizás así recuperar su rumbo. Pero ella está ahí. La lepra no tiene cura, 

solo hay paliativos para el dolor, solo hay resignación. Es esto lo que representa la vieja 

Roberta y lo que permanece en el inconsciente: una sociedad apocalíptica que no tiene 

salvación. 
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Trasgresión desde lo ancestral femenino (clan Barragán) 

De acuerdo con los postulados de las teorías feministas, desde la construcción católica de 

Occidente existe una postura que plantea a la virgen inmaculada como signo de la femineidad 

que al mismo tiempo se recluye para ejercer su dominio. Y, de acuerdo con Guerra, desde 

allí se derivan las “modalidades de la hermeticidad que regulan, no solo modos éticos de 

conducta sino también actividades íntimamente ligadas al cuerpo y la identidad femenina 

como el comer, el vestir y la expresión en el lenguaje” (La mujer fragmentada, 52). Este 

constructo es recurrente en Leopardo al sol y evidencia cómo en esa sociedad los personajes 

femeninos siempre están insertos en el ámbito del hogar y su rol se remite específicamente a 

las labores al interior de la casa y a cuidar de la familia. Cuando los otros personajes de la 

novela se refieren a ellas las describen como:  

 

Las mujeres...  andaban de negro y cuando salían de la casa a hacer 

mercado, o al médico, o a misa, lo hacían rapidito, sin detenerse, sin 

hablar ni entrar en confianza con nadie. (96) 

—Todas encerradas en el caserón, sin querer saber del mundo de afuera, 

vestidas de negro.. . . Eran frígidas y estériles. O al menos eso creíamos. 

En el barrio hacíamos chistes, decíamos que eran un harem, un 

aquelarre, un corral de aves de mal agüero. (105) 

La Muda se ocupa del trabajo doméstico, que en esa gran familia es 

monumental.. .  todo el engranaje práctico de la casa Barragán, que más 

que casa es una ciudadela, depende de La Muda. Si ella no compra el 

mercado nadie se alimenta; si no hace la limpieza, se dejan tragar por 

la mugre. (108) 

 

Esa mirada muestra la vigencia del imaginario falogocéntrico en el que se estigmatiza 

a la mujer y de nuevo se le atribuyen los estereotipos negativos. Los referentes “hacer el 

mercado”, “ir al médico” o “ir a misa” y el énfasis en “lo hacían rapidito” se constituyen en 

axiomas que siguen constriñendo a la mujer en ese único papel de mujer doméstica. El 
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enunciado “encerradas en el caserón, sin querer saber del mundo de afuera, vestidas de 

negro” (cursivas fuera del texto original), seguido de la afirmación “eran frígidas y estériles” 

refuerza las clásicas miradas impuestas al imaginario del ideal femenino. Las mujeres como 

seres a quienes les corresponde el encierro, la sumisión, la pasividad, el silencio y el recato. 

Y al parecer como personas que verdaderamente tienen opción y eligen sin querer saber o 

pertenecer al mundo de afuera. Como resultado de estos patrones, la maternidad sobresale 

como un absoluto que determina el valor de la mujer como individuo. 

Asimismo, el juicio de valor “sin querer saber”, según la opinión de esos otros, 

muestra una faceta fuerte de La Muda, quien, por decisión propia, eligió esta conducta. Pero, 

en realidad, lo que subyace en estos juicios es la rígida visión machista que impone estos 

estereotipos a lo femenino y que, de acuerdo con Lacan, los hacen aparecer como esquemas 

normativos naturales (Lacan, en Butler 114). 

Estas mujeres, aunque insertas ya en las ciudades modernas, corresponden al modelo 

arquetípico de la sociedad wayuu. Se trata de mujeres consagradas exclusivamente al hogar, 

a las tareas propias de este espacio, ligadas básicamente a la reproducción, el orden y la 

subsistencia del núcleo familiar. Sin lugar a dudas esta división tiene su asiento en un sistema 

de representaciones mitológicas asociadas con la generación de la vida sobre la tierra, como 

lo demuestra la siguiente leyenda wayuu. 

 

Pulowi y Juyá son esposos. Pulowi, la mujer, está asociada con la sequía 

y los vientos, además con lugares geográficos específicos de la 

península, donde reside permanentemente. Jamás está lejos de su lugar 

de residencia. Juyá, su esposo, es un errante que caza y mata. Perrin 

(1980), al describir a Juyá, dice que éste es móvil y único, personifica 

a las lluvias de la Guajira, las cuales son violentas y breves. Pulowi, por 

su parte, es fija y múltiple. (Instituto Colombiano de Antropología 36) 

 

Este universo mítico wayuu, de tradición eminentemente oral, en el cual los dioses 

Pulowi y Juyá se complementan para dar vida, en ese cruce con la tradición judeo-cristiana, 

se va a hibridar y el resultado de este encuentro en lugar de ser liberador, va a llevar a una 
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sumisión de las mujeres muy semejante a la de la práctica occidental. Esta realidad es 

revelada por Restrepo de forma magistral al situar en los espacios de ciudad a estos 

personajes de rasgos y tradiciones indígenas tan arraigadas. 

En esa misma línea de mitos y ritos, dentro del clan wayuu, también está instituida la 

ceremonia de encierro para la niña cuando llega a la pubertad. Al momento de la menarquia, 

la joven es sometida a un periodo de reclusión, al final del cual ella habrá pasado a convertirse 

en “verdadera mujer”. Durante el tiempo de encerramiento, la niña es rapada, alimentada con 

vegetales especiales y la mamá o una tía materna, se encargará de enseñarle las tareas 

femeninas como hilado, tejido y labores del hogar. De acuerdo con las tradiciones indígenas 

wayuu, este encerramiento se hace para proporcionar a la niña, futura mujer, las habilidades 

y conductas que la sociedad espera de ella. Es decir, encargarse de su hogar y atender a su 

esposo e hijos. En la familia wayuu, dado que los hombres están ausentes largos periodos 

debido a la labor de pastoreo que los obliga a hacer largas travesías en busca de pastos y agua 

para los animales, la mujer es la responsable de educar a los hijos y encargarse de la casa. 

(Mazzoldi 243-246; Instituto Colombiano de Antropología 34). En este sentido, se observa 

que las mujeres en Leopardo al sol representan este arquetipo de la mujer wayuu. Por sus 

costumbres y la responsabilidad en la que han sido educadas, estas mujeres se realizan como 

sujetos sociales en las labores del hogar y el cuidado de la familia. Ninguna de estas mujeres 

estará fuera de este ámbito, ni va a desempeñar roles diferentes a los aprendidos en su cultura. 

Por otro lado, en los anteriores diálogos hay también evidencia de ese miedo a lo 

femenino y a lo desconocido en ellas. Al imaginarlas “frígidas” o “estériles” denota que 

 

el anverso de la idealización masculina de la mujer es el miedo a la 

feminidad. El monstruo mujer es aquella mujer que no renuncia a tener 

propia personalidad, que actúa según su iniciativa, que tiene una historia 

que contar —en resumen, una mujer que rechaza el papel sumiso que el 

machismo le ha asignado...  el monstruo mujer es dual precisamente 

porque tiene algo que contar: siempre cabe la posibilidad de que decida 

no contar nada —o contar una historia diferente. (Moi 69) 
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Entonces esa idealización de la mujer se valida con la afirmación “al menos eso 

creíamos” y cimienta una idea que, aunque no se da como un hecho, sino como algo que los 

otros personajes de la novela —el coro de vecinos— imaginan, remite al lector a pensar que 

para ellas este ha sido siempre es su papel primigenio. De esa forma, estas mujeres encajan 

de forma perfecta en el monstruo que la sociedad ha inculcado en el imaginario masculino. 

Como mujeres débiles e intrascendentes de las que no se espera alguna actuación y menos 

aún actos heroicos, sino que invariablemente son imaginadas en, las que consideran, triviales 

tareas domésticas. 

Ahora bien, ese temor a lo femenino y lo desconocido se manifiesta mediante el chiste 

y el sarcasmo. Para neutralizar la aprensión que les tienen a estas mujeres, precisamente 

porque conocen muy poco o nada de sus vidas, las satirizan asignándoles imaginarios como 

“aquelarre” y “aves de mal agüero”. Este lenguaje demuestra una vez más cómo se genera 

un estereotipo de la mujer. El paradigma del aquelarre, de acuerdo con el libro Los demonios 

familiares de Europa (1987) de Norman Cohn, se ubica a finales de la Edad Media, época en 

la cual la imagen de la bruja se trasformó. Hasta ese momento, la figura de la bruja o brujo, 

estaba relacionaba únicamente con la hechicería y el maleficio a baja escala. Pero, con el 

trascurso del tiempo y en una histeria colectiva pasó a ser categorizada como un delito grave, 

a considerársele una herejía contra el orden eclesiástico. Fue entonces cuando se instaló en 

el imaginario europeo el aquelarre o Sabbat y se creó una relación de estos brujos con la 

adoración al diablo. Se dice que el aquelarre es una reunión nocturna de brujos y brujas con 

el diablo, con figura del macho cabrío, para realizar una ceremonia orgiástica que parodia el 

ritual católico. A pesar de que tanto hombres como mujeres realizaban brujería, los distintos 

estamentos de la Inquisición estigmatizaron únicamente a la mujer. Es así como en el Mallus 

Maleficarum (1486), escrito por Heinrich Kramer y James Sprenger —monjes inquisidores 

dominicos—, se exponen las razones por las cuales la mujer es más inclinada a la brujería: 

 

[La]s mujeres son más débiles tanto en mente como en cuerpo, [por lo 

que] no es sorprendente que sucumban al maleficio de la brujería.. .  

Podría notarse, además, que hay como un defecto en la formación de la 
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primera mujer porque fue formada de una costilla curva, es decir, de 

una costilla del pecho que está torcida y es como opuesta al varón... . en 

el Antiguo Testamento la mayor parte de las Escrituras se refieren.. .  al 

mal de las mujeres y esto a causa de la primera mujer pecadora, Eva, y 

de sus imitadoras. (101) 

 

Lo anterior se conecta entonces con la visión que expresan los habitantes del barrio 

La Candela hacia las mujeres de clan. Por tratarse de mujeres indígenas y por lo tanto distintas 

a ellos, se les endilga el estatus de brujas. Es decir, mujer débil, pecadora, imperfecta, pero a 

la vez carnal, maliciosa, perversa y por ello poderosa. Atributos que, según la situación, serán 

leídos como positivos o negativos. Eso, como bien lo expresa el coro en la novela, según la 

situación, “todo el mundo opina pero nadie sabe nada” (14). Lo que en realidad encierra este 

lenguaje es un temor por no conocer a estas mujeres. Contrario a lo que sucede con los 

hombres de esta familia, ellas nunca propician situaciones agresivas o amenazantes, por lo 

que no se entiende la razón para esa prevención. Sin embargo, como sería lo usual en una 

sociedad machista como la que presenta la novela, estas voces que relatan los sucesos (las 

voces son hombres), lo que dejan entrever es el temor a lo femenino. 

Otro de los estereotipos llamativos con los que se cataloga a las mujeres del clan 

Barragán hace referencia a “aves de mal agüero”. Hay que tener en cuenta que este tópico, 

aunque se remonta a los griegos y a los primeros relatos de la Biblia, está estrechamente 

relacionado con la mala suerte y la muerte. Los pájaros o aves de mal agüero son siempre de 

color negro. No parece ser casualidad, entonces, que los vecinos del barrio La Candela 

relacionen las mujeres con este imaginario, puesto que ellas siempre visten de negro, 

guardando luto por las repetitivas muertes de los hombres de su familia. El color negro está 

también asociado a lo diabólico, con lo que se reitera el arquetipo de la bruja y el aquelarre 

ya mencionado. Esto revela que los vecinos parecen culpar a las mujeres por el peligro y el 

terror imperante a que se ven expuestos debido a la guerra de los hombres. Dado que ellas no 

hablan ni se relacionan con nadie del barrio donde viven y debido a que no se ajustan a las 

normas de esta sociedad, entonces les asignan connotaciones negativas. En un abrir y cerrar 
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de frases pasan de ser mujeres que desempeñan labores domésticas y piadosas (mercar e ir a 

misa) a ser concubinas, brujas y por ende propicias a hacer o generar el mal. 

Sin embargo, esta novela contradice ese papel de la mujer tradicional, así como los 

estereotipos culturales asignados a las mujeres como son la santa (virgen María), la bruja, la 

prostituta y la adúltera. La galería de mujeres que exhibe Leopardo al sol demuestra que son 

sujetos que dan esperanza, sujetos completos que van a romper con los estereotipos y 

demuestran que sin ellas esa sociedad sucumbirá a causa de la guerra. Dentro de estos 

personajes se destaca la Muda. 

 

La Muda y el retorno a la fuerza femenina ancestral 

La Muda es un sujeto complejo que desde su autonomía no solo trasgrede “los supuestos 

represivos de la sociedad patriarcal, sino que también postula los modos alternativos de la 

identidad femenina” (Guerra, La mujer fragmentada 52). Al mostrarse en un papel de mujer 

tradicional que sigue desempeñando las actividades propias de las mujeres en la sociedad 

wayuu, como son el cuidado de la familia y el mantenimiento del orden de la casa, su silencio 

pasa a ser un silencio trasgresor. Y va a demostrar que es justamente desde allí desde donde 

se manifiesta su poder. 

 

Si ella [la Muda] no compra el mercado nadie se alimenta; si no hace la 

limpieza, se dejan tragar por la mugre; si no paga las cuentas. ..  les 

cortan los servicios; si no obliga a los niños a llenar planas de vocales 

y consonantes, crecen analfabetos sin que eso les quite el sueño a los 

adultos...  Es en el manejo de la cotidianidad donde cimienta su poder 

invisible. (108-109) 

 

El manejo de la casa y la autoridad que ella tiene para imponer el orden, permiten que la 

familia funcione y lo que hace que la vida pública de los hombres no se venga abajo. En este 

sentido, responde a cabalidad a los supuestos de la sociedad wayuu. Es en el ámbito de lo 
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privado donde las mujeres se constituyen en el soporte del hombre para que este pueda hacer 

su vida pública. A este respecto, Tania Diz expresa que: 

 

[L]as esferas delimitan primariamente un uso del espacio: lo público es 

el lugar del intercambio en la comunidad, sea la plaza, los bares, las 

instituciones políticas, las calles y el sujeto claramente legitimado para 

actuar es el varón, que es el que se ocupa de trabajar, se ocupa de la 

política, de organizar la vida en común. Lo privado es el espacio 

delimitado por el hogar, ligado a la subsistencia, a la reproducción y al 

descanso, en cierta medida, es el lugar de la preparación para la salida 

hacia la esfera pública y las tareas propias de este ámbito recaen sobre 

la mujer. (64) 

 

Como ya se ha señalado, las mujeres de Leopardo organizan su vida en la esfera 

privada y lo hacen manteniendo las costumbres y tradiciones wayuu. Mientras los hombres 

en la esfera pública se ocupan de trabajar y conseguir el sustento para la familia, pero además, 

y al parecer es lo más importante de sus vidas, ellos se ocupan de mantener una guerra que 

desangra a las familias generación tras generación. Es por ello que la Muda renuncia a la 

maternidad. La Muda “usó de por vida un cinturón de castidad, siempre cerrado con llave y 

candado. Ella misma decidió proteger su virginidad con hierro” (60). Ella se niega a ser 

madre y el uso del cinturón que lleva (imaginario o no) es por decisión propia. Emulando la 

arquetípica huelga de Lisístrata lo que la Muda demuestra es que para ella la maternidad y 

su sexualidad son una opción, una decisión, y no una imposición.  

En la comedia Lisístrata, de Aristófanes, escrita antes del año 411 a. C., se plantea 

una huelga sexual de las mujeres para poner fin a la guerra que tenía lugar entre atenienses y 

laconios. Lideradas por Lisístrata, las mujeres de estos dos pueblos se unen y acuerdan una 

abstención sexual con la cual pretenden conminar a los hombres a parar la guerra. Esta obra 

representa los antiguos rituales donde se enfrentan coros de hombres y mujeres. Pero, como 

es la comedia, representa el mundo al revés, pues serán las mujeres las que al final triunfarán. 

Es así como Restrepo logra recrear este leitmotiv narrativo. La razón primordial que se 
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configura para la elección de la Muda es no querer dar hijos para perpetuar esa guerra. 

Aunque es una mujer dispuesta a permanecer en la esfera de lo privado y velar por los 

quehaceres y cuidados de la familia y de la casa, se muestra como una mujer con conciencia 

de sí misma, capaz de asumir su subjetividad de mujer, su destino y con esto afecta su 

colectividad. 

De la misma manera que decidió no tener hijos, así mismo, La Muda decide guardar 

y mantener silencio. De este rasgo importante de su personalidad, es de donde proviene el 

apelativo que le han dado. Nunca se le conoce por su nombre. Siempre será nombrada e 

invocada bajo el apodo o mote de “La Muda”. Este personaje que Restrepo recrea y articula 

en la familia Monsalve, resulta fundamental para revelar la importancia de la condición del 

rol de la mujer. Con su singular forma de resistencia femenina entre lo ancestral y la hibridez 

incipiente, con su forma de ser y estar en el mundo ella logra resignificar y exaltar el rol de 

la mujer. Esta resistencia tiene cabida en lo que Debra Castillo señala como respuesta de la 

mujer contra el establecimiento patriarcal: 

 

Bajo los códigos antiguos, tradicionales, la mujer —una figura 

ambigua de verdad o falsedad— permanecía silenciosa y lejana. En la 

respuesta contra-hegemónica a este silenciamiento oficial, ella realiza 

una danza perturbadora de negatividad, apropiándose del silencio 

como táctica no para decir o no, sino para ocultar un mensaje cifrado 

entre las líneas de lo dicho y lo no dicho.6 (43) 

 

Con La Muda se descubre también esa condición marcada socialmente del ser 

femenino: la mujer sin voz, con restricción para ejercer su sexualidad pues, como lo cuentan 

las voces del pueblo (a manera de coro caribeño): “ella misma decidió proteger su virginidad 

con hierro” (60). La Muda viste de negro, es abnegada y entregada a la organización de la 

                                                           
6 Traducción propia del original: “A woman who is neither passive nor accepting may yet preserve the 

advantages of distance and silence for her own reasons, using distance to her advantage, using the mask of 

silence to slip away. Silence, once freed of the oppressive masculinist-defined context of aestheticized distance 

and truth and confinement and lack can be reinscribed as a subversive feminine realm. Talking Back: Toward 

a Latin American Feminist Literary Criticism (Reading Women Writing), Debra Castillo, 41. 
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casa y a la atención de sus hermanos, y “de no ser por ella, todo andaría manga por hombro” 

(109). Es gracias a ella, a su encierro, que la casa Barragán permanece limpia, en orden y 

todo parece funcionar con horarios establecidos. Los vecinos del barrio de La Candela dicen 

de ella “que si la muda no hablaba era porque no quería y no porque no podía” (60) y que por 

voluntad propia usa un cinturón de castidad y con estas dos acciones hay una negación y 

rebelión de ella hacia el mundo que la rodea y a la realidad que le tocó vivir. Su silencio y el 

cinturón que usa no se deben a una imposición y control del otro (hombre) sino a su libre 

albedrio, se niega a parir palabras e hijos para la guerra. Ella, tal como lo expone Lucía 

Guerra, ha hecho su cuerpo hermético en correspondencia al oficio que desempeña y el 

espacio que ocupa: la casa (Guerra, La mujer fragmentada 56).  

La Muda resulta de una complejidad y riqueza muy valiosa. En primer lugar, su 

condición de mujer la ubica en el ámbito de la privacidad del hogar y como mujer 

perteneciente a una etnia indígena la demarca en el territorio de lo marginal, en la periferia. 

En segundo lugar, al carecer de nombre propio, se encajaría como objeto, como un 

ornamento más en el paisaje y no como sujeto: “Nunca habla: es muda. Es La Muda 

Barragán, tía materna de Nando y Arcángel” (60). En tercer lugar, el hecho de ser un sujeto 

sin voz, la inserta como arquetipo de la mujer que, desde el punto de vista patriarcal, acepta 

su inferioridad y calla. Y, en cuarto lugar, el imaginario del uso del cinturón de castidad 

completa el arquetipo de lo femenino que ha sido construido desde lo patriarcal:  

 

—Nunca tuvo hombre porque usó de por vida un cinturón de castidad, 

siempre cerrado con llave y candado. (60) 

Como el cinturón de castidad, su traje negro es una armadura contra las 

sensaciones y los sentimientos. (61) 

 

De esta manera, por antonomasia, La Muda como representación de lo femenino 

deriva en el signo hermético. Es decir, al atribuirle el uso de cinturón de castidad y, además, 

al cobijarse con ropajes pesados y oscuros, la encasillan en lo que típicamente el 

androcentrismo ha querido relegar a la mujer. Esto es, una mujer cerrada a los sentidos; que 

conserva su pureza moral y corporal; un sujeto sin voz, invisible y poco significante para los 

demás. En este caso para la sociedad, los vecinos del “Barrio de la Candela”. 
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—Para los que sólo la veíamos pasar por la calle, La Muda no era más 

que unas cejas tupidas, una mirada de acero inoxidable y una anatomía 

sin forma entre un envoltorio de trapos negros. (109) 

 

Este tipo de referencias, entre burlonas y despectivas, son una vez más el reflejo de 

una sociedad machista: la costeña. Bajo la mirada de esos otros, La Muda no es nadie. Al 

decir “no era más que cejas”, la convierten en objeto o circunstancia. No es La Muda, sino 

unas “cejas”, “una mira de acero”, “un envoltorio” sin personalidad. No es ella. Así, la 

negación de la subjetividad de La Muda y de su cuerpo se da por todas las vías. Así 

nuevamente le niegan un lugar en el mundo. O más bien, el lugar en el ámbito público queda 

vedado para ella. Sin voz, sin cuerpo y sin subjetividad, la Muda no tiene más espacio que 

el confinamiento de la casa. Con estas anulaciones está relegada de la vida pública, tal como 

corresponderá a la mujer en esta sociedad machista, tanto wayuu, como afrocosteña. Sin 

embargo, desde este ámbito es también posible concebir movimiento, y contrario a los 

ideales impuestos por el mundo androcéntrico, en el ámbito de la casa es posible que: 

 

Tras las mitificaciones de la armonía del hogar y la unidad familiar bajo 

el resguardo de la mujer, se sumergen no solo saberes que se 

contraponen a la cultura oficial y pública sino también trazos de 

resistencia. (Guerra, “Perspectivas poscoloniales” 125) 

  

Así, tal como lo expresa Guerra, desde el ámbito de la casa, La Muda, este personaje 

en que Restrepo encarna todo el imaginario híbrido patriarcal, es capaz de derribar estos 

arquetipos. Al negarse a la maternidad en esta sociedad decadente y con el control de su 

silencio, se constituye en una mujer que es consciente de su cuerpo, de su sexualidad y del 

poder de su palabra, lo cual le da valor y es lo que va a permitir su agencia. Con sus 

negaciones, La Muda se rebela en contra de esta sociedad machista. Se rebela contra ese 

poder androcéntrico familiar (representado en sus sobrinos tanto Monsalves como 
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Barraganes) en el cual impera la violencia, la fuerza, el odio y la brutalidad. “Fue entonces 

cuando ella concibió y puso en marcha todo el plan”.  

De otro lado, la Muda tiene la capacidad de ver y leer los sueños de otros. Este es 

uno de los aspectos más relevantes dentro de la sociedad wayuu, ya que además de ser un 

elemento clave en la vida cotidiana, está fuertemente ligado a Lapü (dios del sueño) y este, 

a su vez, al alma de los muertos y al espíritu de los chamanes y a los sueños de la gente 

(Moreno Blanco, 21). De acuerdo con Perrin, “el sueño debe a toda costa prevenir la fatalidad 

del destino y presagiar el desenvolvimiento de las desgracias” (“La lógica” 87).  

Es entonces este don que tiene La Muda lo que le permite ver los sueños de sus 

sobrinos. Los de Arcángel, “[La Muda] hace rato aprendió a leer los sueños ajenos y puede 

verlos” (61); los de Nando (265), el líder del clan y, también ve los sueños “traicioneros” del 

cabo Guillermo Willy, amigo de Arcángel (303, 306). Lo que ve la aterroriza y la previene: 

el cabo ha sido contratado por los Monsalve para asesinar al primogénito y esta es la razón 

y hecho que la mueve para idear el simulacro de muerte de los muchachos, con lo cual les 

posibilita una huida furtiva a ambos. Salvando así a los jóvenes de ese funesto destino de la 

guerra fratricida y, quizás, posibilitando un mejor futuro. O al menos uno fuera del odio, de 

la venganza y el derramamiento de sangre. 

 

La tarde en que Guillermo Willy se quedó dormido en la casa de los 

Barragán, La Muda, que observaba sus sueños desleales, lo agarró por 

el brazo enterrándole las uñas hasta hacerlo sangrar. Lo arrastró hasta 

el fondo de la casa, . . .  hasta que él… le contó todo...  Fue entonces 

cuando ella concibió y puso en marcha todo el plan. 

Convirtió a Severina, a la Mona y a Ana Santana en sus únicas 

cómplices bajo juramento sagrado de silencio perpetuo y con ellas 

inventó los supuestos crímenes, escondió a los muchachos en los 

sótanos, hizo correr la falsa noticia de sus muertes, montó el funeral. 

Cuando los demás parten hacia el cementerio dejando desierta la casa y 

la cuadra, y mientras la novelería del crimen y la conmoción del sepelio 

copan la atención de la población en masa, La Muda guía al sobrino y 



Torres Torres | 56 

 
 

a su amigo por los pasadizos oscuros y secretos de los sótanos, que los 

conducen bajo tierra hasta los extramuros. Siguiendo el curso de las 

aguas negras huyen deprisa por los intestinos de la ciudad. (306-307).  

 

Con este plan para salvar a Arcángel, el menor de los varones Barragán, conseguirá 

dar salida a esa guerra fratricida y la cadena de derramamiento de sangre. Logra llevar a cabo 

su plan con ayuda de dos mujeres más de la familia (La Mona, hermana de Arcángel y de 

Ana, esposa de Nando) y al final, con este acto de afirmación de su carácter, y desde su 

quehacer de mujer wayuu, cuidadora de la familia, La Muda, en ese instante de esperanza, 

recupera su voz y  

 

Entonces pronuncia sin ningún esfuerzo, diáfanas, las únicas palabras 

que habrá de decir en su vida: 

—Váyanse lejos y olviden. (309) 

 

Ahora bien, Perrin afirma que la mayoría de quienes ejercen como chamanes o piache 

son mujeres (80%, Moreno Blanco 22), y, esto a su vez, de acuerdo con la investigación de 

Mancuso, se debe a que ellas, según el orden simbólico wayuu, son “las encargadas de 

comunicarse con el mundo de los espíritus. ..  del manejo de las cosas y situaciones 

“sagradas” (56). Pero además de tener contacto con los dioses mediante los sueños, ellas son 

conocedoras de las plantas medicinales y sus usos. Aprendizaje obtenido ya sea en el 

encerramiento de la pubertad o en la misma iniciación como piache. Asimismo, estos rituales 

las conectan en un sistema simbólico con lo sagrado (Mazzoldi 241).  

Sin embargo, las negaciones y renuncias voluntarias de la Muda evidencian la 

condición del sujeto, en la cual, de acuerdo con Foucault, “[n]o puede haber revelación sin 

renuncia” (93), y esto es lo que le permite concebir el plan para cambiar el futuro de su 

sobrino y el curso de esa guerra. Así pues, La Muda resulta ser un sujeto complejo, que tiene 

conciencia de sí misma, de su sexualidad, demostrando así un discernimiento y una 

conciencia sobre el momento particular que le tocó vivir. Esta recurrente visión de los sueños 
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muestra un regreso y recuperación de la tradición, y demuestra, una vez más, como ella en 

esa reintepretación de su realidad (entre la tradición y la hibridez), logra intervenir y afectar 

la vida cotidiana. Por tanto, La Muda, mujer híbrida, a través de los sueños logra recuperar 

esa fuerza y conocimiento ancestral que le permiten (interpretar) dilucidar el camino a seguir. 

Guiada por ese saber, y su identidad como mujer indígena, sabe que debe tomar acción para 

evitar la muerte. Además, porque la tradición establece que, como mujer wayuu y como 

piaché una de sus responsabilidades al interior del grupo familiar y clanil es asegurar la 

supervivencia de sus miembros. 

 

Feminidad moderna instalada en un mundo atávico violento (clan Monsalve) 

En concordancia con estas mujeres de los clanes Monsalve y Barragán, se debe resaltar que 

el rol de las mujeres de la sociedad moderna de la ciudad no es muy distinto. En este caso a 

Alina, la mujer blanca, ya no indígena ni mestiza, se la presenta también continuamente en 

el hogar. Pero ya no para mantener el orden u ocuparse de los oficios de la casa, sino como 

la esposa fiel y abnegada siempre a la espera de su marido: 

 

Antes de casarse, Alina Jericó de Monsalve fue virreina nacional de 

belleza. Ahora mira el infinito, deja que el viento tibio le enrede el pelo 

largo, castaño claro… Se olvida de todo, se queda inmóvil y deja que 

pase el tiempo, hasta que se fija en el reloj.. . . 

Empieza a mirar la hora una y otra vez, primero con desazón, después 

con ansiedad, por último, compulsivamente, con angustia. .. .  

Entra a la casa, donde todo es recién comprado y costoso. Sus tacones 

se hunden en alfombras blandas, blancas. Va hasta la cocina, integral, 

recargada de hornos microondas y electrodomésticos multiusos. Se 

dirige a la cocinera, una señora cardiaca. (38, 39) 

 

Aunque la descripción de este ambiente moderno pareciera mostrar una diferencia, 

subyace detrás el tradicional rol de la mujer doméstica. Alina, como mujer blanca, de ciudad 
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y ex reina de belleza, no es quien se ocupa de preparar la comida y de ordenar la casa, sin 

embargo, es ella quien dispone que todo allí esté en su lugar.  

De esta manera, aunque encontramos que estos sujetos femeninos están relegados al 

ámbito privado, juegan un papel determinante ya que son ellas quienes desde ese ser 

femenino van a procurar las posibles salidas para que esa sociedad no se desmorone. En este 

sentido, Alina Jericó se constituye en el personaje femenino central y más importante. Ella, 

desde su espacio como ama de casa y esposa, logrará influenciar y controlar a Mani 

Monsalve, su esposo y jefe del clan. 

Alina, ex reina de belleza, mujer de cuerpo perfecto, muestra un contraste entre esa 

concepción de la mujer como objeto y la capacidad femenina de hacer cambiar su vida y el 

destino que le espera. Con este personaje Restrepo replantea el estilo de vida perfecto, la 

mujer perfecta a la luz de lo simbólico hegemónico. Ella es la princesa de los cuentos de 

hadas: Alina hace su primera aparición en un escenario de ensueño, casi perfecto “una luna 

ligera respira dulcemente sobre la noche del puerto... . La terraza iluminada levita sobre el 

agua, como un ovni, y en una de sus esquinas se resguarda de la brisa una mesa íntima...  

sobre la baranda de la terraza se inclina una mujer alta, joven y plástica, de curvas 

milimétricamente ajustadas en 90-60-90, con un vaporoso vestido de muselina gris perla” 

(38). Pero enseguida nos damos cuenta de que no hay tal; las voces del pueblo presentan la 

vida de Alina “como la de una telenovela”, pero en seguida dicen también “por lo menos 

adentro de la casa, porque afuera la película es de terror” (38), aterrizando con esto al lector, 

una vez más, en el mundo real de la guerra. Con lo cual la historia romántica se hace trizas y 

se vuelve a la realidad de una mujer infeliz e insatisfecha con su vida, por lo que más adelante 

ella tomará un camino y sentará una posición que podría caracterizarse como rebeldía frente 

a la vida de casada que lleva junto a su marido y como una crítica que rechaza los negocios 

de los que se ocupa el Mani. 

Así, aunque a primera vista Alina parece un adorno más en la novela, en realidad 

resulta ser un sujeto rico y contradictorio que permite miradas disímiles, y aunque —según 

lo propone Molina Lora en su tesis “Narrativa de drogas: una investigación transatlántica en 

la producción cultural de España, México y Colombia”— puede ser vista como la 

representación de la mujer trofeo (258), ella se constituye en uno de los personajes que en la 
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novela evolucionan en el tiempo. Además, este personaje resulta fundamental pues con Alina 

es la primera vez que en la narrativa se plantea la pregunta de cómo es la vida de las mujeres 

de los narcos. 

A lo largo de la narración, según van contando las voces del coro caribeño, al 

principio parece ser una mujer frágil que permanece recluida en su casa, resignada y 

totalmente pendiente y dependiente de su marido, Mani; pero a medida que se va 

desenvolviendo la historia y se le va conociendo, se logra ver cómo va surgiendo en ella una 

especie de necesidad de deshacerse de las cadenas que la atan a esa vida de lujo y derroche 

excesivo, pero que sabe manchada de sangre. Alina no quiere vivir más su vida apartada de 

la sociedad, después de haber sido reina de belleza, con una vida social agitada y llena de 

fama y reconocimiento. Ahora, en su vida de casada con el Mani, está rodeada de una soledad 

permanente. Medio escondida de la sociedad y apartada de su familia —sus hermanas hace 

rato ni la invitan, ni van a su casa, por no tener que encontrarse y menos mezclarse con los 

escándalos que hay alrededor por cuenta del Mani— “durante sus años de matrimonio se 

acostumbró al aislamiento impuesto por la ilegalidad, que le impidió hacer nuevos amigos y 

la apartó de los antiguos” (272). Esa situación y su sueño de tener familia y una vida tranquila 

y limpia al lado de su esposo, no se cumple. El Mani le ha prometido en varias ocasiones 

dejar su oficio de matón y de ‘negociante’ al lado de sus hermanos, pero ese día nunca llega. 

Siempre termina por aplazarse; entonces Alina se arma de valor y, a medida que se ve más y 

más apartada —ya no sólo de la sociedad sino del Mani mismo, porque éste se la pasa en la 

“matadera” y no le dedica tiempo—, llega el momento en que ella le hace una sentencia: “El 

día que quede embarazada te voy a dejar, porque no quiero que a mi hijo lo maten por llevar 

tu apellido” (43). 

Alina renuncia al amor de esposa, en aras de un mejor futuro para sí y para su hijo 

por nacer. Lejos de odio y de matanzas entre primos. Para ello, con la ayuda del abogado 

Méndez, huye hacia México, para salvar a su hijo y a sí misma. Y demuestra así que sin 

importar las amenazas y el peligro que pueda correr al abandonar a su marido, ella es capaz 

de ir en búsqueda de una vida lícita, y con ello abrir la puerta a un futuro en el cual no tenga 

que esconderse ni temer por su vida ni por la del hijo. Una vida sin la sombra de la muerte a 
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cuestas, ni el asedio constante de guardaespaldas y matones que ponen en peligro su 

integridad física y en duda su integridad moral. 

 

Sentados...  a la sombra de una ceiba, abrazados y solos, están el Mani 

Monsalve y su mujer, Alina Jericó. 

—La historia de ellos semejaba telenovela, pero no era, Siempre había 

algo que frustraba el final feliz. (70) 

Cuando se casaron, él prometió retirarse de los negocios clandestinos y 

del pleito con los primos y llevarla a vivir a una hacienda. (72) 

Mani Monsalve fue posponiendo la fecha para el cambio de vida y 

pidiéndole a ella (Alina) que comprendiera. No era fácil lograrlo, y ella 

trataba de comprender y esperaba. 

Por eso aguantaba sin quejarse el tráfico permanente de guardaespaldas 

y hombres armados que entraban y salían de su casa, . . .  parecían aves 

de mal agüero. 

Los llamaban «guardaespaldas», o «muchachos» pero en realidad eran 

una pandilla de matones. Alina los odiaba, sin darse cuenta de que en el 

fondo su propio marido también era así. (74) 

 

Al final, pareciera que Alina demuestra que por fin llega a ser una mujer valiente y 

decidida que, pese a la cercanía, o tal vez por ello mismo, de las atrocidades, las matanzas de 

su esposo y familia y de la abundancia y el exceso que prometen los dineros ilícitos, es capaz 

de cambiar su destino al salir del mundo de lujo y riqueza que por más de seis años vivió al 

lado del Mani. En Leopardo al sol, ella es una de las pocas personas que al tener consciencia 

de la vida que lleva su esposo —vida que a la larga ella misma ha patrocinado— intenta 

actuar para cambiar su propio destino. Hasta ese momento, al compartir, de manera 

silenciosa, su vida con el Mani, soportando, sollozando y anhelando abnegadamente las 

promesas de cambio, no hace otra cosa que validar y patrocinar la guerra fratricida, la vida 

de derroche y violencia posibles por cuenta del lavado de dinero. Alina pasa así a ser uno de 
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los pocos personajes de la novela que subvierte el orden androcéntrico guerrero y toma acción 

para lograr un cambio y salir de ese mundo machista violento. Ese cambio, en últimas, va a 

dar un giro total a su historia y a la de una colectividad signada por la violencia y el terror, y 

es capaz de romper con la maldición que pesa sobre el apellido Monsalve. La novela deja 

abierta esa posibilidad y el lector queda sin saber el resultado de ese intento. Con el 

incumplimiento constante del Mani Monsalve frente a la promesa de abandonar la vendetta 

y los negocios ilícitos y con el descubrimiento que ella hace sobre los nuevos negocios de los 

hermanos Monsalve al entrar en el mercado de la coca, ella se da cuenta de que es una vida 

falsa la que ha llevado.  

La novela se va cerrando en dos direcciones. Por una parte, con la huida efectiva de 

Alina y con el cambio de apellido de su hijo nacido en un no-lugar. Por otra, con el escape 

organizado por la Muda de Arcángel y, su posible asesino, el cabo Guillermo Willy. Con 

estas acciones las dos mujeres logran subvertir el estereotipo de género que carece de praxis 

y de conciencia sobre su propia vida, es decir de no tener: 

 

conciencia con respecto al silenciamiento de elaboraciones culturales 

promovidas por el ámbito doméstico, lo cotidiano femenino y su propio 

cuerpo. Carencia de una conciencia que impidió una actitud de 

beligerancia o resistencia que, para la mirada teórica dominada por 

paradigmas colonialistas y falogocéntricos, se habría hecho “visible”. 

(Guerra, “Perspectivas poscoloniales” 111) 

 

Tanto Alina como la Muda se constituyen en sujetos con conciencia y agencia en la 

praxis, que logran cambiar el curso de la historia. Estas mujeres empoderadas y en su papel 

de madres protectoras, en una actitud de resistencia, llevan a la práctica los cambios que 

alteran el orden patriarcal. La novela finaliza con estos actos y lo que parece ser el fin de la 

maldición cainita que pesa sobre la descendencia de ambos clanes. Pero la historia no se 

cierra. Restrepo deja a la imaginación del lector el posible futuro de lo que pueda acontecer 

con los dos descendientes de estas familias, el hijo de Mani Monsalve y el Arcángel, el menor 
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de los Barragán. Las posibilidades son múltiples, pero, ¿con ese final esboza la autora una 

posible redención? 

Lamentablemente, en la historia real en la que se basó Restrepo, no sucede así. De 

acuerdo con los archivos de prensa de diferentes medios nacionales la guerra declarada entre 

los Cárdenas y los Valdeblánquez, que duró cerca de 20 años, terminó en 1989 con el 

asesinato del último varón de los Cárdenas. “La disputa dejó alrededor de 200 muertes, 

algunas de víctimas colaterales como transeúntes alcanzados por balas perdidas...  La última 

víctima de la pugna fue Hugo Nelson Cárdenas Cárdenas, de 13 años, en Santa Marta. Era 

hijo de Antonio Cárdenas Duccat, jefe del clan y su muerte fue considerada el fin de su 

estirpe. El menor recibió dos disparos en la cabeza, “cuando aguardaba por el bus que lo 

conduciría al colegio”. (El Heraldo 1989; 2014; Semana 1984; Semana 1989).  

La continuación de la historia en esta ficción parece ser esperanzadora. La guerra 

sangrienta, la sed de dinero y de poder que subyacen en la novela se desvanecen también con 

la muerte de ambos jefes de los clanes. Mani Monsalve, al tratar de impedir la huida de su 

esposa, muere en el aeropuerto a manos de los guardaespaldas de Nando, quien ha ordenado 

proteger a Alina y al abogado a la hora de su salida del país. Y Nando Barragán muere, al 

parecer, a manos de los habitantes del barrio la Candela, a quienes tanto daño hizo con la 

brutal guerra contra sus primos, como con el poder impuesto a la fuerza. Restrepo deja la 

posibilidad de una sociedad en paz, libre del derramamiento de sangre por venganza. 
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La construcción social de los cuerpos y los roles maternal y paternal  

 

Frente a la relación que una a la madre y a su hijo, el resto de 

las relaciones humanas estalla como un flagrante simulacro. 

“Stabat Mater” 

JULIA KRISTEVA 

 

En la construcción de la subjetividad femenina que presenta la novela la figura de la madre 

es clave para la organización de la sociedad. En Leopardo al sol Restrepo reconstruye dos 

tipos opuestos de concepción de maternidad. De un lado aparece Alina Jericó y del otro 

Severina Barragán. Cada una desde su lado más humano, pero con principios y propósitos 

diferentes, emerge para establecer la representación de la figura de madre que, como 

arquetipo, se ha instaurado en las sociedades de contextos violentos. En la novela estas 

mujeres constituyen la personificación de la maternidad y se instauran como modelo del 

imaginario de la tradición occidental e hibrida 

 

La maternidad a partir de la figura mariana y su resignificación en la novela 

A lo largo de la historia, en la mayoría de sociedades y culturas la maternidad es una 

experiencia que está atada exclusivamente a lo femenino. Es así como históricamente, en la 

cultura de Occidente, una de las funciones de la mujer y signo de su existencia ha sido la de 

ocuparse de la reproducción de la especie. Pero, a su vez, debe obedecer ciertos parámetros 

que la definen, como mujer y como madre. Marina Warner, en su libro Tú sola entre las 

mujeres (1991), valiosa investigación antropológica sobre la figura de la Virgen María, así 

lo señala: 

 

La Virgen María representa la quintaescenia de muchas cualidades 

que Oriente y Occidente han considerado tradicionalmente como 

femeninas: flexibilidad, suavidad, amabilidad, receptividad, 

compasión, tolerancia, recato. Pero mientras en el Oriente […] 

comprendieron que ambas cualidades masculina y femenina tienen 
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que estar presentes en el individuo completo en medida compensada, 

ha sido una tendencia constante en el pensamiento occidental, cuando 

estaba dominado por la Iglesia y también después, el equiparar lo 

femenino con la hembra de las especies; e insistir en que el sexo 

hembra era y tenía que ser femenino, según esa definición. (19-20) 

 

Sin embargo, a pesar de esa visión mariana restrictiva y maniquea en favor del estatus 

varonil, la construcción de este imaginario en Occidente que, desde luego, está estrechamente 

ligado a las creencias y cultos establecidos por la Iglesia católica, muestra cómo el signo 

mujer con la maternidad se va a establecer como símbolo de poder a través de la misma figura 

de la Virgen María (Maria Regina, Mater Dolorosa). En la construcción del mito de la Virgen 

María como liberadora del pecado original y símbolo del paraíso recuperado, como 

protectora de la humanidad (sus hijos) y como reina y señora de la Iglesia se produce un gran 

giro en la figura de María. Ella pasa de ser el vehículo incólume y puro que permite el 

nacimiento del hijo de Dios y se convierte en protagonista pues “era el instrumento por el 

que se mediaba la frustración en una comprensión emocional del misterio de la Resurrección. 

Hizo que el sacrificio del Gólgota pareciera real, pues personificaba el sentimiento humano 

de una forma accesible, comprensible” (279). De esta forma, “las lágrimas que derrama 

[María] están cargadas con la magia de su valioso cuerpo incorruptible e imperecedero y 

tiene el poder de dar vida y sanar” (Warner 291).  

En palabras de Julia Kristeva (1989), la mujer y madre “es la que se encarga de 

representar el supremo poder terrenal” (217) y proyecta “una de las construcciones 

imaginarias más poderosas que ha conocido la historia de las civilizaciones” (211). En esta 

construcción, por la maternidad y el dolor del hijo, el destino de la mujer es ser la fuente de 

la vida, con lo cual ella adquiere el poder. Un poder que la Iglesia católica ha intentado ocultar 

para dar preeminencia al hijo de Dios y por esa ventana vía al constructo patriarcal en Nombre 

del Padre (222). 

Como multiplicadora, en esta sociedad, de ella dependerá la continuación de la 

especie, así como el cuidado y mantenimiento del orden hegemónico. Sin embargo, tal como 

lo señala Guerra, en su libro La mujer fragmentada…, desde los años sesenta del siglo XX, 
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con los movimientos feministas, el cuerpo de la mujer se ha resignificado más que en 

cualquier otra época. El modelo cambia y pasa a ser la “hermandad” que crea una alianza. 

Desde el Renacimiento la maternidad es percibida como derrota de lo femenino. La virgen 

María arrodillada frente al niño en su cuna es la representación de ello. Además, para las 

feministas de esta época, la maternidad está directamente relacionada con el orden patriarcal. 

La sujeción de la mujer en ese estadio de vulnerabilidad parece ser una de las razones de la 

continuación del modelo social en la cual el hombre tiene el poder sobre ella y sus hijos. 

Años más tarde, algunas teóricas desde distintos campos, como Hélène Cioux, Adrianne 

Rich, Chantal Mouffe, Silvia Tubert, Patricia Hill, Julia Kristeva y Sara Ruddick, entre otras, 

resignifican este signo para mostrarlo como símbolo de poder de las mujeres. Rescatando la 

figura de las diosas antiguas, estas teóricas revitalizan la maternidad y las mujeres en su 

calidad de dadoras de vida, que asocian con el poder y desde allí instaurar una forma de 

resistencia por el reconocimiento de su subjetividad singular. 

Ahora bien, Julia Kristeva, en su ensayo crítico y filosófico “Stabat Mater” 

(1983:1987), examina el imaginario de la figura mariana. Uno de los símbolos más 

controvertidos y que mayor influencia tuvo en Occidente para cimentar la identidad 

femenina, originado precisamente en la maternidad. En este texto la autora logra poner en 

evidencia la estructura dual del pensamiento hegemónico que afecta lo femenino y su relación 

con el mundo. Por un lado, lo sensitivo, el pensamiento asociado a lo femenino y basado en 

su propia experiencia como madre, lo instala, fragmentado, en la columna izquierda. Y, la 

derecha, en un sustrato teórico, desarrolla y muestra que la evolución que ha tenido el signo 

sagrado de la Virgen logró moldear e instaurar y sostener un simbolismo patriarcal alrededor 

de esta imagen. Este ensayo se configura a la vez en una propuesta de la condición de 

maternidad como un estado en el cual es posible la desarticulación del constructo patriarcal 

y mediante este concebir la apertura para la re-significación de la figura femenina. 

 

Si bien de una mujer no se puede decir lo que es (so pena de abolir su 

diferencia), tal vez no ocurra lo mismo con la madre, dado que ésta es 

la única función del “otro sexo” a la que podemos atribuir, con 

absoluta seguridad, una existencia. (209) 
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Si la única posibilidad de “ser” para las mujeres es la maternidad, entonces es posible 

usar este “determinismo biológico” como resistencia para socavar los paradigmas 

falogocéntricos y en ese mismo acto componer y recomponer el signo mujer dentro de los 

discursos hegemónicos. 

Ligado a lo maternal, el cuerpo sangrante y la preñez adquieren nuevo significado “la 

mujer, como cuerpo recreador de la especie y como cuerpo de regocijo erótico se concebiría 

entonces, como Sujeto unido a la Materia desde la cual produciría modelizaciones de la 

realidad de sí misma” (149). Lo anterior evidencia una subversión frente al modelo 

hegemónico patriarcal. En este sentido, la propuesta de este discurso feminista, ya no es la 

mujer subordinada. La resignificación del hogar, del rol femenino y del cuidado de la familia 

ya no es más lo que obedece el mandato del hombre. Con la reivindicación histórica de los 

postulados de Sor Juana Inés de la Cruz, el quehacer doméstico (nunca considerado trabajo 

y por tanto no remunerado) y el trabajo manual del hogar como la cocina, el tejido o la 

horticultura adquieren un nuevo significado. El ámbito doméstico como reconocimiento de 

lo femenino, no ya para relegarla o silenciarla, sino como espacio para la manifestación 

política y cultural. 

 

El hacer doméstico ha sido generalmente devaluado en nuestra cultura 

por considerarse que carece de trascendencia histórica o metafísica. 

Para una perspectiva centrada en la producción visible del mercado, 

coser, bordar o cocinar son actividades que, de ningún modo, 

contribuyen a la transformación efectiva del mundo. Sin embargo, en 

un proceso de revaloración de lo doméstico, cabe preguntarse qué 

implicaciones han tenido sus actividades en una relación cuerpo-

mundo que se realiza a partir de un ser y un estar en un espacio cerrado 

y “ahistórico” de la casa. (Guerra, La mujer fragmentada 171) 

[comillas en el original] 
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En ese sentido, las narrativas latinoamericanas del siglo XX escrita por mujeres, 

insertan la cotidianidad y lo femenino como parte fundamental de la cultura oficial. Desde 

esa reelaboración de los espacios permiten modificar y reconceptualizar la subjetividad 

femenina en el imaginario colectivo. En Leopardo al sol, como ya se expuso, Restrepo 

evidencia ese rol femenino de dedicación al hogar y al cuidado de la familia, y en Alina y 

en Severina elabora un antagonismo sobre la concepción de la maternidad.  

 

El cuerpo maternal que se torna agresivo  

El debate anterior se ilustra claramente en esta novela de Restrepo. Alina Jericó, de ser una 

mujer que parece ser netamente objetivada, complementaria y subordinada a su marido, 

debido a la maternidad pasa a convertirse en sujeto de acción y decisión. Alza su voz en 

amenaza cumplida: “El día que quede embarazada te voy a dejar, porque no quiero que a mi 

hijo lo maten por llevar tu apellido” (43), para alterar así el orden establecido por la fuerza 

y el poderío masculino imperante en ese mundo de guerra. Es entonces cuando la imagen de 

esposa resignada y callada que aguarda al final del día en espera de la llegada de su marido, 

desaparece y en un impulso de desesperación, debido a la absurda situación en que se 

encuentra, Alina reitera a su esposo la amenaza ya anunciada: “un muerto más por culpa 

tuya, y me voy” (147). Con esta breve sentencia, ella “desmiente su aparente banalidad de 

muñeca de telenovela con los vestigios de conciencia de su historia personal” (Rojas 120) 

y, en esa toma de decisión, demuestra que es una mujer que no se queda solo en palabras, 

sino que realmente comienza a actuar:  

 

Alina Jericó le informó a Nando Barragán que lo iban a matar. Sólo 

ella pudo hacerlo. 

—Alina había cometido alta traición al pasarle información clave a 

los Barraganes, pero eso no era todo, porque estaba a las puertas de 

una segunda tradición, mucho peor que la primera.  

Un agente de la policía había puesto en alerta al Mani Monsalve sobre 

el vuelo 716 de Avianca, que salía a las 2:15 de la madrugada hacia 
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Ciudad de México. En ese avión viajarían juntos el abogado Méndez 

y Alina Jericó. (318-319) 

 

Alina no solo logra separarse del Mani, máximo símbolo del dominio patriarcal, sino 

que con ese acto maternal de protección libera a su hijo del fatídico destino que le espera 

por ser un Monsalve. Al darse cuenta de que su esposo no va a salir de ese mundo de muerte 

e ilegalidad, ella toma partido a favor de la vida. Procura poner en aviso al peor enemigo de 

su esposo para que no lo maten, en un intento por acabar esa guerra fratricida, y se libera del 

matrimonio para salvar su vida y la de su hijo. Esto último resulta particularmente sugestivo 

ya que, de acuerdo con Kristeva, la sociedad occidental requiere que la mujer se mantenga 

inamovible en su rol de madre, ya que esto representa la “garantía última de la sociedad, sin 

el que esta sociedad no se reproduciría ni conservaría su constancia de hogares 

normalizados” (229). En este contexto, Alina no es la madre dolorosa que entrega a su hijo. 

Ella lo salva del violento destino que le espera. Y al hacerlo se rebela, y rompe los 

estereotipos de mujer y madre abnegada, pero también desbarata el paradigma mayor sobre 

el cual reposa la estructura social patriarcal: la familia.  

Todo lo anterior coincide con el pensamiento de Marx, en La sagrada familia (1844), 

como con el de Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884), 

quienes a finales del siglo XIX señalaron que la forma en que se instituyó el núcleo familiar 

como base y reflejo de la organización social favoreció la opresión y subordinación de la 

mujer como complemento del hombre, derivando en rol de educadora de la naturaleza moral, 

afincando de este modo la supremacía del hombre sobre la mujer, relegándola al hogar en 

su papel de servidora del hombre, “ángel del hogar” y madre. 

 

La figura antagónica. Motor de la pérdida del hijo y la fuerza de la venganza 

Ahora bien, en la novela, frente a esta condición de lo maternal pronto se advierte que la 

figura de Severina es totalmente opuesta a la de Alina. Severina, como matrona del clan 

Barragán, representa la madre adolorida, pero no quebrantada. Ella tampoco es la “madre 

dolorosa”. Está llena de un rencor visceral que clama venganza por la reiterada pérdida de 

sus hijos. 
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Perdió … a siete de sus doce hijos por muerte violenta, y de tanto ver 

morir se ha vuelto un ser de otra materia, un habitante de esferas más 

allá del dolor y la humana contingencia. … Aunque es la principal 

víctima de la guerra contra los Monsalve, jamás les ha pedido a sus 

hijos que le pongan fin. (120) 

 

Y jamás lo pedirá. Al contrario, el dolor de madre, por el vacío de la muerte del hijo, 

la empuja a alimentar el odio y la sed de venganza en un mantra que se repite de forma 

plañidera en la novela “la sangre de mi hijo fue derramada. La sangre de mi hijo será 

vengada” (178). Severina se reafirma como un sujeto de fractura capaz de zanjar la brecha 

entre lo cotidiano doméstico y lo público trascendental. La cotidianidad de la casa, de la 

cocina y el alimento influye, azarosamente y trasciende hacia el poderío de lo fiero del 

quehacer en la vida de la esfera pública. 

En ese sentido, ella aprende a controlar y domar al mayor de sus hijos y jefe del clan. 

Desde la esfera silenciosa de su cocina “alimenta”, en una vehemencia pasional con la 

comida, el odio de Nando hacia sus primos Monsalve.  

 

A Nando el primogénito, Severina lo alimentaba con fríjoles, y al 

mismo tiempo alimentaba su rencor con permanentes referencias al 

honor de Narciso, con indirectas que dejaba caer como al descuido 

cada vez que entraba en la oficina con la bandeja de comida.… 

Mucho se decía que el verdadero motor de esa guerra era Severina, su 

violentado amor de madre que no permitía perdón. (205) 

 

Los frijoles que Severina le sirve cada día a Nando se constituyen en el motor que 

alimenta la guerra intestina y la hace interminable. El “violentado amor de madre” que 

Restrepo pone en Severina, aumenta la tensión y en esa contradicción entre violencia/amor 

es que se justifica la venganza. Pero esta característica de la subjetividad de Severina, como 
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mujer y como madre, contradice la normatividad del imaginario social occidental. El rol de 

la mujer, y más aún el de una madre, es el de cuidadora y dadora de vida. Restrepo da licencia 

a esta mujer-madre para construir su propio espacio. A tener el derecho de estar enojada, a 

apartarse de la conducta tradicional (impuesta por la sociedad) para pedir y exigir una 

retaliación que mitigue ese dolor por el asesinato de sus hijos. Estos comportamientos, 

emanados por la típica mujer del hogar, son los que convierten a Severina en un sujeto 

indescifrable e inquebrantable. Por ello, este personaje se constituye en una muestra de la 

desestabilización de las estructuras de la sociedad machista. Este constructo social violento 

al que Severina se ha visto abocada es lo que determina su reclamación de venganza. 

Severina se abre paso y en el mantra desgarrador sienta su voz de protesta ante el dolor que 

sufre y enfoca su espacio de acción en la figura guerrera de su hijo primogénito. 

Si bien es cierto que Severina y Alina son personajes diametralmente opuestos, en 

su personalidad y quehacer; ambas mujeres, desde distintas ópticas, enfrentan el dolor de la 

guerra y representarían el amor materno incondicional, desde ese constructo cultural 

occidental que imponen a la maternidad la abnegación y el sufrimiento. Sin embargo, la 

forma de asumir ese dolor y, en cierta forma, los móviles que esgrimen para pre-ocuparse 

de proteger a sus familias, son totalmente diferentes. Lo que sí queda claro es que ambas 

van a descentralizar el poder patriarcal y a derrumbar los estereotipos de esta sociedad 

machista. 

Pero, en el caso de Alina, esta fractura resulta ser más contundente puesto que efectúa 

un cambio del paradigma patriarcal. Mientras Alina, en un proceso de trasformación y 

crecimiento adquiere la fuerza y la valentía necesarias para su rebelión, Mani pierde el poder 

y control hasta de sí mismo, y esto lo que lo lleva a perder la vida. En el caso de Severina, 

su fuerza se concentra en el odio y resentimiento por la pérdida, y en la violenta interrupción 

de sentir maternal. Es posible que por ello Restrepo construya este personaje en un margen 

de atemporalidad e irrealidad. “[Severina] se ha convertido en un enigma, el de la fragilidad 

todopoderosa. Siempre está ahí, siempre ha estado ahí, imperturbable como una roca 

prehistórica, y sin embargo es irreal como el tiempo y el espacio. En su aguante milagroso 

y en su misterio de esfinge radica el secreto de su autoridad absoluta” (120). 
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Para finalizar este apartado, vale la pena resaltar que pese a la apuesta beligerante que 

simboliza Severina, la autora propone como contrapunto a Alina y a la Muda, sujetos 

femeninos que, al quebrantar el orden establecido, abogan por la paz y rescatan la sociedad 

del caos y la destrucción. Al tomar el poder y actuar desplazan a los hombres de su papel de 

hacedores y “defensores” de la familia, lo que restaura y fortalece su papel como mujeres y 

como madres protectoras de la vida con agencia para lograr cambios positivos.  

A pesar de las anteriores afirmaciones, queda, sin embargo, una especie de sinsabor 

en esta novela frente al papel de la mujer, pues como lo señala Marina Warner, ella en su rol 

maternal “refuerza la creencia social en la influencia pacificadora y misericordiosa de las 

madres, en el papel de la mujer como gallina que dirige el cotarro pero deja que el gallo 

piense que lo hace él” (372). Pero, como se ha venido evidenciando, en esta sociedad 

particular no parece posible que la mujer, al menos de manera abierta, pueda de-mostrar tener 

poder, o tomar decisiones o dirigir asuntos o considerarla como individuo independiente 

fuera de su círculo familiar. 

La construcción de lo masculino y su papel en una sociedad híbrida y violenta 

En esta novela, mientras los personajes femeninos presentan una transformación y un 

desarrollo, y la maternidad es un rol fundamental —cuya fuerza es propender a la 

conservación de la vida—, los sujetos masculinos se mantienen estáticos y atados a un pasado 

cíclico de violencia, venganza y odio. Así, mientras los “Monsalve son cultores del machismo 

agreste y sin adornos” (81) y su jefe, Mani, “sabe multiplicar el dinero y… ha sido un duro 

en la guerra contra los Barragán” (80-81), sus primos, los Barragán, “andan por caminos 

planos. Permanecen idénticos a sí mismos, en lo mojado o en lo seco, igual pobres que 

ricos,… pase lo que pase en el resto del universo, ellos son un clan cerrado del último rincón 

del desierto, unos bichos raros, fieles a creencias atávicas, siempre ajenos al medio, siempre 

hostiles y extraños ante los ojos de los demás” (81). Es decir, estos hombres están como 

aprisionados por una norma o una ley que no pueden o no quieren quebrantar, una norma que 

les demanda demostrar poderío y virilidad. Es esta imposición cultural la que los lleva a 

perpetuar la venganza y el duelo a muerte. Y es por eso que las voces anónimas que cuentan 

los hechos, los describen como: “dicen que a tu paso no quedan sino viudas y huérfanos” 
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(13), “no lastimaras a los ancianos, a las mujeres o a los niños. El castigo de la guerra es solo 

para hombres” (34) y también “por eso la hora de la muerte fue también la del desquite y 

cundió la ley del ojo por ojo” (338). 

Tanto en el inicio de la narración, como al final de la misma, prima la violencia y la 

ostentación del poder, siempre vinculado a los hombres. Estas frases reflejan la rudeza y 

crueldad que rodea a los hombres. Aunque pareciera que las mujeres, los ancianos y los niños 

están al margen de la violencia, en realidad son presas de esa competencia viril por acabar 

con la descendencia del enemigo. Con la exclusión de estos tres grupos ya no queda duda de 

que es el ‘hombre’, sujeto viril, el llamado a ser el “devastador furioso” (Thomas 84). Y, de 

acuerdo con lo que propone Carlos Lomas, a seguir “anclado a los estereotipos sexuales y 

sociales de la masculinidad hegemónica y de la virilidad tradicional” (273). Es decir, de 

acuerdo con los estudios de masculinidad, dado que histórica y socialmente el rol del hombre, 

en tanto poseedor de los “poderes y privilegios” (Bourdieu 66 y Guevara 82), ha sido forjado 

con base en de-mostrar y probar su virilidad, por tanto, se hace necesario que permanezca en 

estado de competencia que certifique su poder y su fuerza. De ahí que, de acuerdo con Pierre 

Bourdieu, 

 

[e]l privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su 

contrapartida en la atención y la contención permanentes, a veces 

llevadas al absurdo, que imponen en cada hombre el deber de afirmar 

en cualquier circunstancia su virilidad. … Sujeto a su vez a las 

exigencias inmanentes del orden simbólico, el pundonor se presenta en 

realidad como un ideal, o, mejor dicho, un sistema de exigencias que 

está condenado a permanecer, en más de un caso, como inaccesible. La 

virilidad, entendida como una capacidad reproductora, sexual y social, 

pero también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la 

violencia (en la venganza sobre todo), es una carga. … El hombre 

“realmente hombre” es el que se siente obligado a estar a la altura de la 

posibilidad que se ofrece de incrementar su honor buscando la gloria y 

la distinción en la esfera pública. (68) [cursivas en el original] 
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Históricamente se ha evidenciado, que todas las demostraciones de virilidad y 

hombría están acompañadas de agresividad y esta, a su vez, termina por llevar a la violencia 

y la muerte, (Hardy y Jiménez 1999; Bonino 2002; Rincón 2000; Guevara 2008). Lo anterior, 

paradójicamente, es lo que les ha permitido mantener la construcción de dominación sobre 

las mujeres, los débiles o aquellos que no encajan en el modelo de macho dominante y 

guerrero (Rincón 66). Esto se debe a que, culturalmente, la identidad masculina ha estado 

asociada a lo público, a la demostración de fuerza, agresividad, poder y virilidad. A su vez, 

estas características se deben manifestar en “ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duro” 

(Hardy-Jiménez 80). En la sociedad que ha construido Restrepo en esta novela, los personajes 

masculinos se afianzan como hombres aguerridos, cuya naturaleza es correr riesgos y, por 

cumplir un mandato ancestral, se someten a situaciones peligrosas y violentas. Todo ello se 

debe a que como hombres se les exige mostrar comportamientos acordes con su contexto 

social y su género (83-84). Tanto Nando como Mani, y los hombres de ambos clanes, 

corresponden a este prototipo de hombre y se constituyen en el arquetipo tradicional del 

macho: guerrero y viril. Ellos encarnan la exaltación de los valores masculinos, cuyo designio 

es liquidar a sus enemigos, porque aquí, como pareciera ser ineludible en la novela, solo 

prima la ley del más fuerte.  

Todo lo anterior, es cuidadosamente recreado por Restrepo desde los primeros 

capítulos. Al inicio de la guerra atávica, cuando el Tío del clan Barragán dictamina las leyes 

que han de regir “—Entre nosotros la sangre se paga con sangre … y la cadena no parará 

hasta el fin de los tiempos” (32); lo refuerza de forma contundente al final de la novela 

“cundió la ley del ojo por ojo” (338) y lo reitera con el relato de la forma como muere Nando 

y la vejación de su cuerpo a manos de los hermanos Monsalve. Esto es acorde con los 

planteamientos de Bourdieu en los cuales el hombre “se siente obligado a estar a la altura de 

la posibilidad que se le ofrece de incrementar su honor buscando la gloria y la distinción en 

la esfera pública” (69) [cursivas fuera del original]. Y también que, como lo muestra Bonino:  

 

Otra ideología sustentada en la normatividad de género, es la 

satanización/eliminación del otr@ distint@ (sic), que desde la 
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antigüedad produjo el ideal de soldado guerrero y conquistador, 

promoviendo el sujeto valeroso, fuerte e invulnerable, inconmovible, 

competitivo y bélico, con códigos de honor y obediencia por encima 

de todo (Elías 1992). … Aún hoy se avala la conquista y la lucha 

expresada en las guerras y, en su vertiente civilizada, el deporte 

competitivo. […] De ella derivan otras dos creencias matrices de la 

masculinidad moderna: una, la de la belicosidad heroica, que valida el 

uso de la violencia individual y grupal como recurso defensivo de lo 

propio y controlador de lo ajeno. (46) 

 

Bajo estas condiciones y consideraciones sobre la identidad del género masculino, 

que convierte una diferencia biológica en una norma social, expuestas por Bourdieu y 

Bonino, se evidencia que los hombres de Leopardo al sol se ciñen a la normatividad y 

circunstancias de esa sociedad, es decir, reproducen los signos de masculinidad de forma 

muy visible. A saber, la exaltación de los valores masculinos que les exige ser dominantes y 

demostrar esa dominación del otro. Lo que al final se traduce en su falta de interés por cuidar 

y preservar la vida. Así lo describe la autora al referirse a Mani “matar es para él un oficio 

sencillo, de cojones y no de inteligencia, más parecido a la cacería de animales que a la táctica 

militar” (134). Aunque en ambos casos, tanto el arrojo o cojones que define a Mani, como 

la estrategia militar, que denigra, se centran en atentar contra la vida, lo que refuerza, una vez 

más, que esta sociedad se rige por comportamientos y valores masculinos muy violentos. 

Evidentemente, en estos contextos, los hombres no tienen permitido mostrar debilidad o 

flaqueza, lo que hace que nada los detengan. Están tan condicionados por el sistema que ni 

siquiera ponen en consideración que atentan contra su propia sangre (primos) y que también 

están arriesgando a su familia más cercana (hermanos, sobrinos, nietos). Esto es acorde con 

lo que anteriormente expuesto sobre el rol y la identidad masculina en las sociedades 

hegemónicas.  

Con esto se evidencia que, en esta novela de Restrepo, los hombres manifiestan su 

dominio y su virilidad mediante su capacidad de matar y de mantener la guerra. Y el 

despliegue y exteriorización que hacen, está orientado en un único sentido: certificar su 
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virilidad ante los demás hombres (enemigos, amigos y familia, y a la sociedad en general); 

este afirmarse como hombres es, a su vez, una especie de rechazo a lo femenino. Un miedo 

a parecer débiles y sometidos, que se traduce en expresiones de la violencia más abyecta “en 

la búsqueda de la diferencia que le es natural”, pues, tal como lo señala Bourdieu, ¿qué es, 

en definitiva, la virilidad sino una no femineidad? (82-83). 

Tal como se presentó en el capítulo 1, la guerra que se da entre estos clanes (ya 

hibridados por la influencia de lo moderno urbano y por la nueva cultura que les impone el 

mantener y legitimar los negocios ilícitos), es en apariencia moderna, puesto que 

visceralmente se rige por los dictámenes y leyes ancestrales. Esa modernidad fracturada, que 

está dada únicamente por el espacio urbano, “por los últimos inventos de tecnología” (131), 

por las viviendas llenas de aparatos eléctricos y electrónicos, los automóviles de marcas más 

ostentosas y por las nuevas armas más letales, entra en contradicción y rompe la estructura 

social. En estas condiciones, lo que se percibe es una “sociedad organizada de acuerdo con 

el principio de primacía masculina” (Bourdieu 104). Es decir, un sistema simbólico 

androcéntrico, donde la norma obliga y exige al hombre ser violento, hasta matar. Pero, por 

otro lado, también está claro que esa misma visión androcéntrica impone al hombre la 

obligación de proteger y velar por la familia. Y es allí donde surge la contradicción. En 

realidad, los hombres de Leopardo al sol arriesgan no solo sus vidas y la de sus hermanos 

mayores, sino también la de las mujeres, niños y familiares más cercanos, pues es imposible 

que en una guerra tan cruenta y rencorosa como la que mantienen Monsalves y Barraganes, 

puedan en verdad ‘proteger’ a nadie del ataque del otro bando. Pero, además de los miembros 

de estas familias, se encuentran también otras personas inocentes, como los vecinos del 

Barrio La Candela, que tienen la desgracia de vivir cerca de ellos o de cruzarse en su camino 

en el momento en que cobran venganza por la muerte de sus parientes asesinados. Así lo 

cuenta el coro caribeño que, como narrador testigo y voz con dimensión social, va contando 

la historia y cómo se ven afectados por esta. 

 

Muchos eran los estragos que a lo largo de los años iba dejando ese 

pleito. No quedaba ya cuadra sin su propia historia de sangre. Eran tan 

frecuentes los tiroteos, que nosotros mismos, a nuestro propio barrio, 
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el lugar donde habíamos nacido y donde forzosamente teníamos que 

crecer, le decíamos La Esquina de la Candela. (94) … 

Era peligroso vivir ahí, las mamás les prohibían a los hijos jugar en la 

calle, en las noches cundía el miedo, pero al menos teníamos de qué 

hablar. Nos habíamos inventado un motivo de orgullo. Todos los días 

los Barragán eran protagonistas de algo espectacular, algo digno de 

ser contado. (95) .. .  

El barrio era territorio de ellos, y nosotros nos habíamos acostumbrado 

a que así fuera. Les respetábamos su gobierno y su vigilancia, primero 

porque no podíamos oponernos, y segundo porque en medio de todo 

tenía sus ventajas: en La Esquina de la Candela nadie robaba, nadie 

atracaba, no había delincuencia común de la barata. Pero también 

tenía sus desventajas: vivíamos sentados en un polvorín, esperando la 

arremetida de los Monsalves. O la defensa de los Barraganes, que a 

veces resultaba más perjudicial para nosotros, los neutrales. (96) 

[énfasis agregado] 

 

El efecto que tienen estas voces resulta trascendental, pues hacen posible que el lector 

se sienta identificado con la historia. La manera cómo van relatando los sucesos hace que, de 

alguna forma, el lector se involucre con la historia, pero, en particular, con el coro, debido a 

que, como lo señala Samuel Jaramillo “la acción propiamente dicha está punteada por una 

especie de coro griego, anónimo, plural, la voz colectiva de la gente común” (129). O como 

bien lo señala la misma Restrepo “en un presente detenido gentes anónimas, vecinos del 

montón, van conversando entre ellos, comentando los hechos a manera de coro, no griego 

sino caribeño, que inventa o desmiente rumores, que lanza interpretaciones lúcidas” (162). 

Una vez más, Restrepo, diestra en la literatura clásica, reactualiza el papel del ‘coro’ de la 

tragedia griega para insertarlo en el caribe colombiano, como estrategia narrativa que le 

permite, al igual que el coro griego antiguo, interpelar al espectador e involucrarlo para 

alcanzar ese efecto de reconocimiento del hecho real que tuvo lugar y trascendió en la historia 

colombiana. 
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Ahora bien, luego de esta corta digresión, y para regresar al tema de la figura 

masculina, en la novela se evidencia que estos hombres se rigen y obedecen con fe ciega el 

código que desde el inicio dictaminó el Tío del clan. Se confirma con esto, una vez más, que 

estos personajes cumplen a cabalidad las características arquetípicas androcéntricas que han 

asimilado en esa hibridez social. Con lo cual Restrepo logra esa “concordancia entre las 

estructuras objetivas y las estructuras cognitivas, entre la confirmación del ser y las formas 

del conocer, entre el curso del mundo y las expectativas que provoca” (Bourdieu 21), y todo 

esto, que no es más que un mecanismo, hace parecer como natural la violencia, la guerra y 

hasta los negocios ilícitos en los que terminan involucrados estos sujetos. 

Como ya se anotó, dadas las exigencias sociales androcéntricas a las que se ven 

sometidos los hombres, es posible afirmar que estas, según lo expone Celia Luévanos, se 

corresponden con lo que se demanda y se espera de las mujeres: 

 

Retomo el concepto de cautiverio para ejemplificar que las mujeres, 

efectivamente los tienen, pero también los hombres, y que estas 

situaciones, en su vida cotidiana, tienen presencia y sentido en la 

medida que son cautiverios compartidos entre mujeres y hombres, a 

través de relaciones de omisión, acción o aceptación. (s.p.) 

 

Es decir, estas condiciones sociales de obligaciones construidas a partir del género 

están enlazadas a los roles que se atribuyen a cada uno de ellos y los convierten en prisioneros 

y víctimas del sistema del deber ser. Con lo cual, cada cautiverio femenino tiene su correlato 

en uno masculino lo que asegura continuación a la hegemonía patriarcal. Esto debido a que, 

así como la sujeción e inferioridad de la mujer es un constructo social, el “revindicar y ejercer 

la dominación no están inscritas en la naturaleza y tienden a estar construidas por un 

prolongado trabajo de socialización” (Bourdieu 53).  

Ahora bien, otro de los planteamientos que se expresan en los estudios sobre 

masculinidad propone que una de las construcciones culturales que se han cimentado en 

Occidente es la obligación del hombre como proveedor y protector de su familia; sin 

embargo, se evidencia que en el caso de los hombres Barragán y Monsalve este principio de 
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masculinidad no se cumple. En ellos está totalmente arraigada la demostración de la fuerza 

para afirmar su virilidad y defender su honor. Vale recordar que fue de esta forma como 

comenzó esa guerra. Es así como en un momento de la narración, en el que el conflicto parece 

acabarse, Nando se descompone y pareciera ser otro pues, 

 

Severina nunca ha visto a su hijo tan nervioso. De nada vale el caldo de 

papa con perejil que le prepara para tranquilizarlo, ni la paciencia con 

que le soba el cuero cabelludo… lo que le preocupa no es que sus 

enemigos ataquen, sino que no lo hagan. No resiste que le rompan los 

esquemas. La sola idea de que una zeta transcurra en paz lo saca de 

quicio, y hace que la ansiedad le suba grado a grado, como si fuera 

fiebre. … A Nando le agarra un malestar general con depresión y 

taquicardia. … 

—La sospecha de que la vida podría ser distinta. (166) 

 

En concordancia con lo anterior, se establece que, en la sociedad que muestra 

Leopardo al sol, la paternidad parece no tener importancia. Debido a estos factores, en esta 

novela los hombres se olvidan de sus familias para perseguir objetivos muy masculinos como 

la guerra, el honor y la venganza. Como ya se ha dicho, para los hombres de esta sociedad 

híbrida el reconocimiento de su virilidad está dado única y exclusivamente por su capacidad 

competitiva y violenta, así como por el poder económico que deben adquirir para sostener 

esa guerra. Esto es consistente con el estereotipo de agresividad que Victoria Sau señala en 

el libro Nuevas masculinidades:  

 

La persona masculina debe ser agresiva hasta la violencia inclusive. … 

Freud se refirió a la agresividad como pulsión o instinto de muerte. … 

las guerras en el [plano] colectivo serían la última expresión de tal 

pulsión. La guerra como fuente de placer masculino, defendida y 

celebrada desde Grecia hasta nuestros días… (39) 
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Así, estas teorías señalan que en las tradicionales construcciones que se han 

enarbolado en la sociedad occidental, el papel de la mujer se fundamenta en dar vida, criar y 

cuidar de sus hijos, mientras que el del hombre, por pertenecer a la esfera de lo público, del 

afuera, siempre se relaciona con el hacer y el poder, en ese ámbito se espera de él la búsqueda 

del reconocimiento constante de la virilidad. De Leopardo al sol se puede afirmar, de acuerdo 

con Sau, citando a Lydia Flem, que “es un lugar en el que la ley todavía no es Ley, sino la de 

las armas y la fuerza, y allí se desarrolla un juego en el que solo juegan los hombres y, 

además, con una sola carta en la apuesta: su propia vida (38). 

 

Construcción de una nueva masculinidad: esperanza del cambio en la sociedad 

En contraste con la figura patriarcal descrita en las anteriores líneas, en Leopardo al sol, la 

figura de Arcángel Barragán se dibuja como antítesis del rol masculino implantado en estas 

familias. Al ser el menor de la familia Barragán y, por lo tanto, el más vulnerable, la familia 

decidió mantenerlo encerrado con el fin de que sus enemigos Monsalve no lo asesinaran. Este 

hecho marca su vida y destino: es este encierro, pues, al no participar en los ataques ni 

defensas en la guerra contra sus primos y mucho menos en los negocios ilícitos, lo que hace 

que Arcángel no se contamine por esa beligerancia y odio preexistentes en los hombres 

Barragán. Además, este aislamiento permite que él se relacione de manera distinta con el 

mundo. Debido a que “La Muda era su único contacto con el mundo” (67) externo, es a través 

de las mujeres que ingresan a su habitación (La Muda principalmente, pero también algunas 

adolescentes, de su misma edad, que la Muda dejaba entrar), que se le da la oportunidad de 

construir su subjetividad de forma diferente (y es esta la condición que marca la diferencia 

con sus hermanos y primos). Se percibe entonces en Arcángel a un sujeto conectado con el 

lado femenino. Es decir, con otra sensibilidad. O para decirlo mejor: con sensibilidad. 

Contrario a sus hermanos, pues además Arcángel parece una “criatura etérea y alelada” (64), 

que, después de un atentado que le hicieron en la capital, adquirió “la manía de caminar en 

puntas de pies, como si evitara el contacto con el suelo”. Lo que reafirmaría su talante 

femenino. Este aspecto queda bien ilustrado en la novela con la descripción de su perfil “tan 

fino, tan suave, que podría ser de niño, o de una mujer” (57). Además, como su nombre 
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mismo lo indica, él es un ángel y espíritu bienaventurado. Lo que se traduce en la antípoda 

de sus hermanos varones. Tal vez sea por ello que, sin discusión, Arcángel es el elegido para 

salir de ese círculo vicioso que impera en esta sociedad, él, junto con su amigo el cabo 

Guillermo Willy, a quien aunque sí conoció la guerra y otras maldades del mundo real, lo 

redime el hecho de que “rompió a llorar como un niño” (306), y que cometió dos actos 

antivaroniles más. Primero, por el hecho de tomarle cariño a su víctima, pues, aunque fue 

contratado por los Monsalve para ingresar a la casa Barragán y matar al menor de la familia, 

terminó por hacerse amigo incondicional de este. Y, segundo, porque en una escena llena de 

lágrimas fue capaz de confesar su arrepentimiento, pese a que su vida estaba en juego ya que 

los Monsalve ya sospechaban de él y por eso sus días estaban contados.  

Para estos hombres, el mostrar su lado débil, sensible y compasivo, es decir, femenino 

y, de alguna forma, el no haber aprendido los comportamientos típicos del hombre macho, 

será lo que les permitirá escapar de la feroz guerra. Es así como Arcángel y Guillermo-Willy 

junto con Enrique, el hijo de Mani de Monsalve, recién nacido en un lugar ajeno ya a la 

guerra, son los tres sujetos libres de pecado y de culpa, que no han sido contaminados ni 

viciados por este mundo violento: son los escogidos por Restrepo para salvase y comenzar 

una vida diferente. 

 

El padre como reproductor 

Por todo lo anterior, se evidencia que, en esta novela, Restrepo no muestra ninguna arista 

positiva de los personajes masculinos y mucho menos de su rol paternal. Este, más bien, 

parece ser inexistente. Pero esto, obviamente, concuerda con el estereotipo que se ha venido 

mostrando en la sociedad que esta ficción recrea. Es decir, una sociedad que exalta los valores 

machistas, donde la violencia resulta ser natural y donde las “manifestaciones legitimas de la 

virilidad se sitúan en la lógica de la proeza, de la hazaña, que glorifica y enaltece” (Bourdieu 

33). Por ello, entre las cualidades y calificativos que en estos contextos tienen connotación 

positiva están, por ejemplo, que a Nando lo presentan como un ser “imbatible”, “implacable” 

(14), “colosal, todopoderoso, borracho”, “el dios ebrio (144) y amarillo” y como “Nando el 

Terrible” (27), equiparándolo con el personaje histórico Iván el Terrible, primer zar de Rusia, 

guerrero y conquistador implacable que arrasaba las poblaciones conquistadas y que en un 
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arrebato de cólera hirió mortalmente a uno de sus hijos. En cuanto a Mani, el jefe del clan 

Monsalve, su calificativo mayor es que en sus negociones y relaciones comerciales ilícitas 

tiene “olfato de publicista” (81) y en su deseo de cambio lo que quiere es “integrarse al mundo 

moderno, donde la ilegalidad y la violencia fluyen por debajo como caños de aguas negras, 

mientras en la superficie brillan los cocteles de smoking; los acuerdos de beneficio mutuo 

con altos mandos militares; las mujeres hermosas que gastan fortunas en ropa; los bautismos 

oficiados por obispos; los tratos de tú a tú con políticos prominentes; las oficinas impactantes 

con empleados de cuello blanco y las inversiones en sociedades abiertas y cerradas” (82). 

Todas estas descripciones están elaboradas desde contextos totalmente positivos y no dejan 

de transmitir un dejo de admiración por parte de quienes las hacen, es decir, los habitantes 

del barrio. 

En tal contexto, como se aprecia, la figura del padre como tal no es importante. Lo 

único para lo que parece ser vital es porque en su progenie el hijo heredará del padre su 

obligación de venganza. Esto es acorde con el pensamiento arraigado de que en la mayoría 

de sociedades occidentales la maternidad es un rol importante y determinante para la vida, 

mientras lo paterno, que muchas veces es accidental, es secundario y no resulta trascendental 

para la subsistencia y crianza. Además, el fundamento patriarcal ha considerado que una 

práctica esencial es que el hombre demuestre “su virilidad procreando una descendencia 

ilímite” (Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura en Colombia 294) pero sin tener que asumir 

responsabilidad y sin reconocer la paternidad de esos hijos e hijas que va engendrando en 

múltiples mujeres, a las cuales generalmente abandona tras el coito. Este el caso de dos de 

los hermanos Barragán. Narciso en su comportamiento con las mujeres es el típico “playboy 

fino” (47), y aunque de manera ‘más refinada’, de igual forma, su objetivo es seducir y 

mostrar su masculinidad mediante el número de mujeres bellas que puede poseer. Porque, a 

él, “le gustaban las modelos, o las que aparecían en televisión, y no tenía problema para 

conquistarlas […]. Se preciaba de aprovechar sólo lo más fino” (98). Este proceder, que hace 

referencia más directa a la mujer como mero objeto o bien, se equipara con la forma de actuar 

de Nando, con la diferencia de que este último es: 
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famoso por su potencia sexual de gran verraco, de reproductor mayor 

de la especie (89) … 

 [y por ello] los varones de barrio [La Candela] envidiaban a Nando, 

porque no había virgen que no desvirgara ni viuda que no consolara, 

ni mujer, en general que dejara pasar de largo. Cuando podía por las 

buenas, pues por las buenas, y si no por las malas, o por las regulares, 

y con una suerte así, ¿quién piensa en casarse? (97) 

 

Las modalidades de actuar de Narciso y de Nando difieren solo en forma, porque en 

la realidad y fondo la consecuencia es la misma. Pues mientras Nando, es un ser primitivo, 

que demuestra y satisface su virilidad a toda costa (por la fuerza o con dinero), por su parte, 

Narciso hace lo propio, pero bajo el manto de la civilidad y la simulación de gran 

conquistador romántico. En esta cultura del “picaflor” irresponsable que aparece y 

desaparece con facilidad pasmosa es imposible concebir manifestación alguna de la figura 

paterna. Estos hombres actúan sin tener sanción social alguna y sin que nadie haga nada para 

refrenarlos, al contrario, sus pares varones lo envidian. No solo por su comportamiento que 

exalta la dominación del hombre frente a la mujer y los hijos, sino porque este es la máxima 

representación del machismo prosaico. Así, los hijos e hijas permanecen afiliados a la madre 

y es ella quien, como ya se expuso en el anterior capítulo, se ocupará y preocupará de la 

crianza y de salvaguardar su vida. Esta exacerbación de la cultura androcéntrica, concuerda, 

a su vez, con lo que Carmiña Navia señala en su análisis de esta novela, en el cual afirma que 

Leopardo al sol se constituye en “el momento en el que se destruye el orden, en el que la 

tradición se hace pedazos” (22). Pero además es posible afirmar que, a pesar de esa 

exacerbación de la violencia, Restrepo deja abierta una posibilidad: la de una sociedad de 

hombres y mujeres libres de la guerra y la violencia. La huida de Arcángel, el menor de los 

Barragán, que nunca participó en la guerra, y la muerte de los líderes de ambos clanes, 

permite vislumbrar un atisbo de esperanza de cambio en la forma de relacionarse con el otro, 

pues de hecho, Arcángel huye en compañía de quien fue contratado por sus enemigos para 

matarlo. 
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Dicho lo anterior, en la novela se reafirma el descentramiento de los sujetos y de la 

sociedad. Desde aquí, es posible afirmar con Virginia Gutiérrez de Pineda que, dado que “el 

cordón umbilical se ha roto con el sistema patrilineal”, son las mujeres las llamadas a 

instaurar un nuevo orden que permita a esta sociedad, no solo salir del círculo de guerra, 

violencia y pérdida de valores en que se encuentra, sino que ofrezca la posibilidad de una 

vida distinta de esperanza. Esta, sin duda, fue parte de la apuesta literaria de la autora: 

“suavizar a través de las protagonistas mujeres, mostrándolas en su afán por preservar la vida 

de sus hijos” (Familia y cultura en Colombia 363). 

Para finalizar, es posible afirmar, como acertadamente lo expresó Cardona Núñez, 

que: “los universos masculinos y femeninos y los entrecruzamientos posibles de ellos que 

construye Laura Restrepo [en su narrativa, y Leopardo al sol no es la excepción], permiten 

entender el mundo patriarcal latinoamericano, … pero también permiten avizorar la 

posibilidad de pensar en un orden simbólico diferente” (10). 
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Conclusiones 

El descentramiento de los sujetos y de la sociedad en Leopardo al sol 

 

Este análisis de Leopardo al sol evidencia el fracaso de los procesos de modernización, 

específicamente en territorios marginales. El marco de la realidad histórica colombiana 

permitió hacer un contrapunto con el tejido textual de la novela. Este estudio ha demostrado 

que el choque entre una modernidad truncada y la tradición ancestral deriva en sociedades 

violentas. La pérdida de los valores y de la solidaridad familiar que son parte del tejido social 

y de la cosmogonía del sistema ancestral wayuu y las nefastas consecuencias que esto acarrea 

en la novela, puede ser interpretado como la metáfora de la sangrienta guerra fratricida que 

ha aquejado a la sociedad colombiana.  

Así mismo, se ha mostrado cómo esa aculturación fortalece el estereotipo patriarcal del 

machismo, lo cual arrastra a los personajes mestizos a su destrucción y a su grupo familiar. 

Al desdibujarse su sistema de pensamiento, en los espacios urbanos modernos a los que se 

ven forzados a desplazarse, lo único que les queda para afirmarse como individuos son los 

espacios ilegales, donde prosperan las guerras fratricidas. En ese sentido, esa modernidad 

aparente que contamina lo ancestral, lleva a los personajes masculinos a validar y apropiarse 

del arquetipo patriarcal occidental, para naturalizar y mantener el poder hasta sus últimas 

consecuencias. 

Pero en el caso de los personajes femeninos, la novela da un giro y muestra cómo estos 

sujetos tienen una evolución y cómo se rebelan contra el sistema patriarcal violento. Las 

teorías feministas permitieron evidenciar que, aunque las mujeres están relegadas al ámbito 

privado y parecen representar el rol tradicional al que el androcentrismo ha querido 

relegarlas, ellas juegan un papel determinante, y son quienes desde ese ser femenino van a 

posibilitar las salidas y evitar el desmoronamiento total de la sociedad. El desvelamiento de 

un personaje como La Muda, que elige guardar silencio y se niega a procrear, sin duda, la 

constituyen en sujeto rebelde que no desea perpetuar esa sociedad desbarajustada y violenta. 

En cuanto a Alina, se descubre como sujeto de acción que se rebela, no sólo contra el sistema 

patriarcal, sino contra la imposición de una modernidad donde lo único que cuenta es el 
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dinero. Al negarse a ser el modelo de mujer objeto y esposa perfecta que sirve de adorno al 

marido, está exigiendo un papel más protagónico. 

Todas estas mujeres que parecerían ratificar el modelo femenino patriarcal, al final, 

hilando fino, se revela que son sujetos con conciencia, con empoderamiento y con agencia 

para transformar y desafiar el estatus masculino. Pero, además, estas mujeres, en su papel de 

madres protectoras y en una clara actitud de resistencia, se transforman y llevan a la práctica 

cambios radicales que alteran el orden patriarcal y allí mismo entran en franca rebeldía frente 

al modelo mariano de sufrimiento y dolor que entrega a su hijo para la muerte. 

La novela reafirma el descentramiento de los sujetos y de la sociedad al estar regida 

por una cultura violenta, de ilegalidad y de guerra; es decir en caos. El análisis de los 

personajes y tipos maternales y paternales, así como el de masculinidades permitió reafirmar 

que los conceptos de femineidad y masculinidad son construcciones sociales y que en la 

novela los personajes masculinos, contrario a lo que sucede con los femeninos, no tienen 

interés en cambiar el orden instaurado y terminan destruyéndose. En otras palabras, 

contribuye a la comprensión de que la modernidad no necesariamente es un proceso que lleva 

a una sociedad mejor. 

Leopardo al sol exalta el valor de la mujer en sus roles más primarios, las labores de la 

casa o la administración del hogar, así como en las acciones y actitudes de resistencia que 

ejercen, como el silencio, la negación de la sexualidad o la maternidad, y pone en evidencia, 

cómo desde allí, ellas van adquiriendo una conciencia de sí mismas y de su entorno que les 

permite empoderarse, subvertir el orden social y cambiar positivamente el rumbo de su 

familia. Por otro lado, los hombres, atrapados por una modernidad fracasada, seguirán 

inmersos en la saga de odio y venganza, mientras su sentido de la paternidad está desviado, 

pues se tienen muchos hijos para probar su potencia sexual, ya que no hacerlo significaría 

transgredir la norma que, en una sociedad machista, exige de sus hombres la preservación de 

su rol de macho dominante. Esta novela es reflejo del mundo patriarcal colombiano y 

latinoamericano, ante el cual se abre la posibilidad de pensar en un cambio para construir una 

sociedad diferente. 

Si bien Laura Restrepo se ha mantenido al margen de las corrientes feministas y ha 

declarado que el feminismo es importante y crucial como lucha ya ganada, pero no es 
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partidaria de categorizar la escritura desde la perspectiva de género (Lirot 349), no obstante, 

es indudable que en Leopardo al sol hay una importante apuesta por indagar sobre el papel 

que desempeñan las mujeres como agentes. Esta novela refleja una preocupación por revisar 

y revisitar los arquetipos femeninos culturales, y el papel de las mujeres como sujetos que, a 

pesar de su aparente condición débil y marginal, son capaces de producir fracturas y de 

ocuparse de los asuntos más significativos. La autora bogotana hace una propuesta de unos 

personajes femeninos que, en una lucha entre los valores antiguos y los modernos, llevan a 

cabo acciones que van a dar esperanza a los nuevos sujetos, a esa sociedad híbrida y, por qué 

no, al mismo lector. 

Finalmente, de acuerdo con Lipovetsky, una bibliografía tardía que muy recientemente 

llegó a mis manos, se puede afirmar que, Restrepo plantea en esta novela, una reconciliación 

de la mujer con su rol tradicional ama de casa, madre y cuidadora de la vida. El nacimiento 

de una conciencia y una construcción positiva de este rol que se advierte en mujeres como 

La Muda y Alina, que “si bien… las mujeres no llevan las riendas del poder político y 

económico, no cabe la menor duda de que han adquirido el poder de gobernarse a sí mismas 

sin vía social preestablecida alguna. Los antiguos poderes mágicos, misteriosos, maléficos se 

han visto sucedidos por el poder de inventarse a sí mismo, el poder de proyectar y de construir 

un futuro indeterminado” (219).  

Dado lo anterior, se resalta que para este trabajo el uso de la teoría ha sido muy 

iluminador, porque a través de ella fue posible dilucidar cómo funcionan las fuerzas sociales 

insertas en la novela y cómo el tejido textual revela las relaciones de poder dentro de la 

misma. 

A partir de este trabajo, quedan entre el tintero varios temas por estudiar y para darles 

continuidad. Entre ellos, se abre la posibilidad de una investigación sobre la gran variedad 

de personajes femeninos en las novelas de Restrepo y el papel que representan en su obra. 

Otro posible estudio sería la estrecha relación entre periodismo y ficción, que enmarcan la 

producción narrativa de varias de sus novelas. Se debe señalar que el rol del periodista le ha 

sido asignado preponderantemente a los hombres, sería interesante indagar cómo el género 

afecta esta perspectiva. Otro tema de investigación que queda abierto, es el papel de la figura 

de la madre en las narrativas de la violencia colombiana a finales del siglo XX. 
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