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Para Diana C. que me dio mi primera casa de muñecas,

Para Paula R. que me ayudo a estructurarla y evitar que se derrumbara,

Para Sara C., sin cuya paciente y cariñosa ayuda no habría quedado tan bonita,

Y para todos aquellos que, vivos y muertos, del presente así como del pasado, han 
llegado a habitarla y convertirla en un verdadero hogar.
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INTRODUCCIÓN

El ejercicio del control persiste a través de las épocas, y los comportamientos sociales del colectivo 
continúan adecuándose a éste como una forma de pertenecer a un estatus quo que, a la mejor manera de 
la caza de brujas, persigue lo anormal y lo destruye. Los conceptos de naturalidad y normalidad han sido 
utilizados para excluir cualquier comportamiento disidente del orden establecido de los roles de géne-
ro y la identidad del nosotros respecto al otro. La existencia de una forma de ser alterna a la nuestra nos 
hace sentir amenazados, por lo que deshumanizamos a ese otro distinto a nosotros convirtiéndolo en un 
monstruo al que hay que destruir, siguiendo los dictámenes de inquisitivos de lo “correcto”. El princi-
pal peligro de la existencia de esta alteridad es que supone un cuestionamiento al orden establecido: el 
convertir al otro en un engendro pretende la naturalización del nosotros; por ende, la exploración del otro 
y la restitución de su humanidad cuestionan la superioridad del nosotros al desmontar la exclusividad de 
lo natural como lo establecido.

La categoría de Novela Libertina, por ejemplo, supone no sólo la transgresión como motivo de escándalo, 
sino también como cuestionamiento de lo normal al presentarnos modos de vida alternos a los nuestros. 
Los relatos libertinos también suponen la existencia de una historia alterna que pone en duda la percep-
ción que tenemos de lo marginal. La reconstrucción a través de la especulación imaginativa puede ayu-
darnos, como testigos visuales de la alteridad histórica, a recuperar el lugar de ser que le fue arrebatado al 
otro, consiguiendo así la restitución de su naturalidad. 

En el presente documento, se busca la exploración de las categorías de normal y anormal. Se pretende 
también hacer un análisis de las relaciones entre el individuo y el colectivo y cómo éstas moldean la percep-
ción de sí mismo y las conductas conformistas, transgresoras o autodestructivas que adopta en su relación 
con el otro y los ideales de conducta. Además de esto, se ha buscado desarrollar ejercicios ilustrativos y de 
escritura a través de los cuales se intenta hacer una reconstrucción histórica de la alteridad utilizando herra-
mientas como la imitación y la especulación.

Se pretende, entonces, no proponer una solución sino mostrar una problemática que nos afecta como 
seres humanos y que desmonta el mito del progreso y la liberación sexual. Así mismo, el mostrar esta alteri-
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dad histórica pretende ayudar a construir una versión que sirve como alternativa a la oficial. De este modo, 
los entregables de este Trabajo de Grado se plantean como la representación física de estas ideas y el desa-
rrollo visual y literario de aquello que vemos sólo como una categoría: lo alterno. No es en ningún caso una 
solución al problema de lo natural y lo antinatural, pero sí es una forma de humanizar aquello que rechaza-
mos como abominable y presentarlo como una opción más sin juicios de valor ni luchas de poder. 

Entonces, sin más preámbulos, comencemos…
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CAPÍTULO I
EL MONSTRUO DE FRANKENSTEIN Y LA AUTENTICIDAD DE LA OBRA DE ARTE. LOS 

LIBERTINOS, LAS MONJAS Y LOS CHIVOS EXPIATORIOS

Nuestra contemporaneidad ha desmontado el mito de la originalidad y la autenticidad de la obra de 
arte y al mismo tiempo las considera una verdad. Marina Abramovich, en su Manifiesto de la vida de un 
artista (2015), dice que: “Un artista no debe robar ideas a otro artista”, y aunque Abramovich pueda estar 
refiriéndose al plagio en tanto la presentación de ideas ajenas como propias más que a la similitud entre 
un artista u otro, lo cierto es que el público e incluso nosotros, como artistas, hemos aprehendido la idea 
de autenticidad como un axioma del autor y nos aferrarnos a ella como a un dogma, temiendo a cualquier 
tipo de inspiración e imitación como a un pecado o una herejía.

Para el creyente, el pecado es aterrador en cuanto a que le muestra débil e incapaz de ser como el ideal 
espiritual de alma trascendente de la carne; de esta misma manera, la imitación nos aterra como artistas 
porque nos desmonta el modelo de creador auténtico y genésico. La obra de arte dista mucho de ser una 
creación surgida de la nada al mejor estilo del mito de la creación en el Génesis, y es que nada sale del vacío. 
Sólo en los mitos se crea desde lo inmaterial e indefinible: en la biología todo nace a partir de algo. Noso-
tros mismos hemos nacido a partir de la combinación de los genes de nuestros padres, y ellos a la vez de 
los suyos. ¿Cómo puede hablarse de autenticidad y originalidad como parte indiscutible de cualquier tipo 
de creación, si nosotros mismos hemos sido creados como una combinación de características genéticas, 
sociales, psicológicas y estéticas que recibimos desde nuestra concepción?

La autenticidad genésica es imposible. Desde nuestro propio nacimiento ya somos una copia. Hemos 
recibido los genes de otros. Así mismo, les copiamos el lenguaje al crecer y algunas veces llegamos a viejos 
con aquellas maneras y formas de ser que aprendimos a imitar mientras crecíamos y que hemos terminado 
por apropiar. Si no copiamos a nuestros padres, copiamos a nuestros amigos o a nuestra pareja, o a quienes 
vemos a través de la televisión o en los libros y los videojuegos. Es un delirio antropocéntrico el pensar que 
el artista, que no es más que un animal que desarrolló la capacidad de razonar, debe ser el Dios creador que

El laboratorio del Doctor Frankenstein: de la originalidad y autenticidad de la obra de arte

13



se traduce a su obra. El estilo y la originalidad de los artistas beben un poco de aquí y otro poco de allá. 
La creación artística es como un monstruo de Frankenstein, formado a partir de otras obras de arte de 
las que nos enriquecemos para que, uniendo pieza por pieza, podamos crear algo nuevo1. Este monstruo 
de Frankenstein es una combinación de referentes anecdóticos, históricos y de ficción, reinterpretados 
por el artista y transformados a partir de su propia percepción como hombre de su tiempo y ser humano 
con emociones e ideas. Es en la elección propia de lo que nos gusta, lo que imitamos y cómo lo hacemos, 
en dónde se crea esa idea de individuo único. Lo auténtico y lo original en el arte, no es el hecho superfi-
cial de no copiar, sino la forma en que a través de la imitación y la referencia podemos crear algo nuevo 
que dé cuenta de nuestro proceso y de quiénes somos como artistas. ¿El monstruo es el artista, o la obra? 
No es claro.

En sintonía con ello, la sociedad otorga al artista este carácter de Prometeo y espera en vilo una pro-
ducción, nueva, original, bella, divina; sin embargo, esta idea dista mucho de la realidad, donde el artista 
toma de aquí y de allá, une pieza por pieza, y finalmente crea algo que da la sensación nueva, divina, que 
se espera de él. Al despojarse de su investidura de deidad, despoja a su obra de lo abyecto, la hace hu-
mana, en tanto nace de la reproducción y el seno de otras imágenes ya creadas. La imagen del artista se 
vuelve así el monstruo antes de su perversión.

1 El monstruo de Frankenstein es una criatura de ficción creada por la escritora británica Mary Shelley en Frankenstein o el 
moderno Prometeo. En este documento, el monstruo de Frankenstein es también una idea, una forma de explicar la obra 
de arte compuesta por diferentes partes sacadas de lugares diversos. Por otro lado, Shelley hace una analogía del Doctor 
Frankenstein  con el mito de Prometeo: el doctor es un Prometeo moderno porque roba algo que le es vedado a los dioses (la 
capacidad creadora), y como castigo crea algo horrible.

Siguiendo con el ejemplo del monstruo de Frankenstein, este Trabajo de Grado ha tomado forma a 
través de la continuación de una tradición narrativa que se ha dedicado a relatar diversas historias ocul-
tas y apócrifas, dejando como fruto esta obra nueva que pretende homenajear a todos aquellos escritores 
que se han atrevido a tocar estos temas. Los libertinos han sido una gran inspiración a la hora de crear 
mi obra, tanto por la perversión evidente y escandalosa de sus seducciones como por la revelación de una 
historia alterna a la que nos han contado. Pero sobre todo, porque libertinos hubo en todas las épocas, en 
todas las culturas y tanto en la ficción como en la realidad. El libertino siempre ha estado al margen de 
la historia, ha sido censurado, prohibido y marginado, pero aun así consigue sobrevivir a los intentos de 
quienes tratan de legarlo al olvido y la ignominia; el libertino se yergue para presentarnos esa otra cara, 
esos secretos que quienes le persiguieron pretendían ocultar, esa otra realidad que cuestiona la forma en 
que miramos el mundo del pasado, mientras que, al mismo tiempo, nos hace preguntarnos si no pasa lo 
mismo en nuestro presente.

Por otro lado, estos relatos apócrifos nos muestran el destino irrevocable hacía la fatalidad. Los libertinos 
tenían muy claro que seguir el camino de su ideología era peligroso. Vivir al margen de los comportamien-
tos dictados como naturales y aceptables es hallar la emancipación del individuo a costo de exponerse a la

La Biblioteca: De Libertinos, y monjas. Referentes que ayudaron a construir esta historia
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persecución del cuerpo social. Suzanne Simonin, en La Religiosa de Diderot (1796), representa la escisión 
del piadoso entre la fatalidad y la esperanza. Los comportamientos de su familia y sus compañeras de 
vocación se producen en pos de obligarla a aceptar un destino que ella no quiere. Diderot hace a Suzanne 
dueña de una voluntad muy grande por dominar su propia vida, pero también le hace víctima de una fata-
lidad inexorable que siempre termina por echar al lastre todos sus intentos de liberación. Así mismo pero 
fuera del claustro, Chroderlos de Laclos expone en sus Amistades Peligrosas (1782) la persecución del cuerpo 
social a los individuos que no se amoldan en sus roles sexuales Los personajes femeninos se encuentran 
atrapados en su papel de viudas, esposas o muchachas casaderas. El libertinaje se les presenta como una 
forma de huir hacia la libertad, pero al mismo tiempo a través de él llegan a su inevitable destrucción. 

El peligro del libertinaje es que al ser un comportamiento marginal, el seducido o el que seduce están 
dominados por él. La marginalidad es el único camino de aquel que no desea ser enajenado a la voluntad 
del colectivo, pero al mismo tiempo, el vivir una doble vida conforme y disidente a las categorías impues-
tas, puede llevar al libertino al repudio de quienes lo rodean al ser descubierto, o a la enajenación men-
tal y a la autodestrucción al no poder conciliar su doble vida. La Marquesa de Merteuil, en Las Amistades 
Peligrosas, es descubierta como libertina y, repudiada, es forzada a huir deforme, arruinada y despreciada 
de París. Por otro lado, la Priora de Arpajon, en La Religiosa, se vuelve loca por los remordimientos que le 
provoca su conducta licenciosa y termina muriendo entre delirios de persecución demoníaca.

Los conventos son lugares reales y las monjas son personas que han decidido dedicar su vida a la reli-
gión. Aun así, el concepto de monja y de convento encierra diversas definiciones hechas a partir de los 
imaginarios colectivos basados en la realidad o la ficción. Analizaremos algunos de estos imaginarios. En 
La Religiosa se personifican dos estereotipos de monja bastante populares: el primero de ellos es la monja 
como un personaje fanático, abusivo e hipócrita personificado en la Priora del convento de Longchamp; el 
segundo es la monja como personaje lascivo y seductor, que se aprovecha de la inocencia de sus novicias 
para conseguir de ellas favores sexuales, este tipo de religiosa es personificado por la Priora del conven-
to de Arpajon. De Diderot también sacamos la idea de convento como un espacio negativo, una prisión 
religiosa donde hasta se podía enloquecer. Aldous Huxley explora a través de su ensayo interpretativo Los 
Demonios de Loudun (1952) al personaje histórico de La Reverenda Madre Juana de los Ángeles, una monja 
sarcástica, ególatra y jorobada que sufrió una obsesión sexual por el padre Urbain Grandier, al que acusó 
de poseerla a ella y sus hermanas en 1634. Sor Juana y sus hermanas poseídas personifican a la monja his-
térica, presa de su propia represión y tentada constantemente por su propio deseo sexual. La adaptación 
más famosa de este libro es la película de Ken Russell Los diablos (1971), famosa por una escena en la que 
las monjas desnudas y frenéticas, se entregan a una orgia masiva en la que incluso abusan sexualmente a 
un crucifijo gigante.

Por otro lado, en la película de María Luisa Bemberg, Yo, la Peor de Todas (1990), se nos presenta la monja 
y la vida conventual como una posibilidad de escape para las mujeres obligadas al servicio de los hombres. 
A través de la historia de Sor Juan Inés de la Cruz, Bemberg nos muestra una monja intelectual y creativa, 
con una vida bastante acomodada. Las mujeres podían encontrar entre las paredes del claustro, no sólo 
un escape a las represivas situaciones sociales de su época, en la que el papel femenino no pasaba del de 

15



hija, madre o esposa; sino también un lugar de desarrollo intelectual donde se podía aprender lectura, 
escritura, música y danza; e incluso, latín, ciencias y matemáticas. El personaje de Sor Juana Inés de la 
Cruz, de por sí, es uno de los grandes exponentes del siglo de Oro de la literatura española y es reconoci-
da en México como una de las defensoras del derecho de la mujer a la educación.

Los conventos también eran un lugar donde se podía ganar cierta posición social y religiosa. La bene-
dictina alemana Hildegarda de Bingen, religiosa del siglo XII nombrada doctora de la iglesia en el 2012, 
fue una de las grandes teólogas de la Iglesia Católica. Escritora no sólo de temas religiosos sino también 
científica, música, filósofa e incluso iluminadora (el equivalente medieval de la ilustración moderna) de 
sus propios libros. También debe tenerse en cuenta a otra doctora de la iglesia: Teresa de Ávila, religiosa 
española fundadora de las carmelitas descalzas, que además de ser mística y teóloga era poetiza y refor-
madora en una época en que a las mujeres se les quemaba por pensar. La influencia de muchas de estas 
religiosas era tal, que de ellas dependieron decisiones que cambiaron para siempre la Iglesia Católica: 
Catalina de Siena, por ejemplo, fue una parte crucial para el regreso del papado a Roma en 1377, actuan-
do de embajadora y conciliadora, además de mantener correspondencia con el Papa Gregorio IX, para 
finalmente convencerlo de volver de Aviñón a través de varias cartas en las que ella, una monja, le repro-
chaba por su retiro.

A continuación, pretendo enumerar una serie de ejercicios que me permitieron llegar a la construcción 
conceptual y visual de este Proyecto de Grado. Estos trabajos se realizaron en su mayoría en el 2016 y los 
presento aquí en mi labor arqueológica de excavador de mi propio pasado, como un ejercicio de memoria 
y resignificación de ideas y personajes de otros tiempo en pos de la construcción, a partir de lo ya existen-
te, de un nuevo imaginario tanto en el dibujo como en sus conceptos.

Sobre santos, mártires y Teatros de la memoria

Sinuco, J. (2016). La Pasión de Juana de Arco [Tinta negra, dorada y gouache sobre cartón]. 
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Una serie de 5 ilustraciones narrando el martirio de Juana de Arco desde la perspectiva de un niño. El 
ejercicio consistía en crear cinco ilustraciones a partir de 5 frases formadas con palabras diseccionadas de 
5 canciones en inglés. De cada una de estas 5 frases salió una ilustración. En ellas se veía la humillación, 
ejecución y posterior asunción de Juana de Arco al cielo.

Lo que más me interesa de esta serie es el comportamiento de los ejecutores de Juana y la relación de 
la mártir con el niño. La gente que violenta a un chivo expiatorio sobre el que desahogan sus afanes de 
violencia y descargan el peso de sus pecados. La misma gente que, una vez saciada, se disculpa, se excusa 
y huye de la realidad de sus actos.

La relación de la mártir con el niño es otro factor muy interesante. Pues él no participa de la violencia 
grupal sino que sólo hace las veces de testigo de la muerte. En mi trabajo de seminario II, ahondé en el 
papel de este niño como un personaje dual, cómplice, voyeur como los otros asistentes del espectáculo 
de la muerte, pero aparente voz de la razón que reprueba algo que está impedido de detener. El cora-
zón que lleva en la última ilustración pareciera ser una reliquia, un fetiche que recompensa su compa-
sión, (o indiferencia). 

Sinuco, J. (2016). La Pasión del Brayan [Tinta negra, dorada y gouache sobre cartón]. 

Esta fue mi primera narración lineal y sin cortes. La idea de este ejercicio era crear una ilustración 
que hablara de Bogotá. Las iglesias de la ciudad fueron la idea base, buscando un contexto en qué si-
tuar aquel dramatismo barroco colonial, encontré al Brayan y las multitudes. El Brayan es un personaje 
que todos conocemos, que ronda las calles aterrándonos con su sola presencia y el sonido de su voz. El 
Brayan es el nombre que le hemos dado a ese personaje callejero, vulgar y peligroso quien se ha conver-
tido en la cara de la delincuencia e inseguridad aquí en Bogotá. En España les llaman Canis, en Ecuador 
Cholos, en Argentina Turros y en México Nacos. Pero, ¿Los Brayans nacen o se hacen? A mi parecer, se
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hacen. Se hacen en medio de carencias e injusticias, en medio del desprecio de la gente “decente”. Se vuel-
ven violentos porque la vida fue violenta con ellos primero. Porque nadie les da la mano para salir adelan-
te y se dejan llevar al fin por el influjo que los obliga a vivir al margen, atracando y hasta asesinando a la 
“gente de bien”. Esa misma “gente de bien” que los quisiera ver muertos pero que no se dan cuenta que lo 
único que los separa de ellos es que la suerte les sonrió y que serían iguales de no ser porque nacieron en 
un hogar privilegiado. 

La vida del Brayan es trágica, y quizás como Juana de Arco, son víctimas de un sistema injusto que los 
crea y luego los destruye. Entonces pensé que la vida del mismo Jesucristo se había hecho en la margina-
lidad y, visitando las iglesias y catedrales coloniales del centro de Bogotá, se me ocurrió entonces hacer 
una especie de viacrucis en el que el Brayan reemplazara a la figura bíblica. Nacido de una madre soltera 
y criado por la abuela, Brayan crecía, conseguía a sus apóstoles o parche, y luego era traicionado y apuña-
lado en el corazón por Judas Iscariote o El Kevin. La historia carecía de resurrección, y terminaba con una 
Pietá Ñera con la abuela sosteniendo al hijo de Dios ante las lágrimas de la madre soltera y los parceros de 
la banda. Toda la acción transcurría ante transeúntes desinteresados, esa “gente de bien” que evita mirar 
y participar, prefiriendo pasar de largo ante la repetición del martirio del Mesías que muchos dicen ir a 
adorar, pero que pocos voltean a mirar al verlo en las calles. Entre los pobres, los marginados y los abo-
minables que nosotros mismos despreciamos y destruimos, está a mi parecer el verdadero rostro de los 
cristos empotrados en sus altares de laminilla de oro y olor a incienso y rosas.

Sinuco, J. (2016). El hijo pródigo. [Tinta negra, dorada y gouache sobre cartón]. 

La entrega final de Ilustración II era construir, a partir de una fábula, un leporello de 10 escenas. Si-
guiendo mi obsesión con los relatos bíblicos y aprovechando que tanto la parábola como la fábula son 
relatos de ficción de los cuales se extrae una enseñanza moral, me decidí a ilustrar la parábola de Lucas 
15:11-32: El hijo pródigo. El relato cuenta de dos hijos que trabajan en la hacienda de un padre muy rico. 
El hijo menor, harto de trabajar, toma la parte de su herencia y la malgasta en una vida desenfrenada. 
Cuando se le acaba el dinero todos sus amigos le dan la espalda, y él se ve obligado a vivir criando cerdos. 
Entonces se harta y vuelve a la casa del padre, quien lo recibe de brazos abiertos y le hace una fiesta.
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Quería explorar esa idea de desenfreno que el relato solo sugiere y decidí llevar al hijo prodigo a una 
corte del siglo XVII después de ver Los diablos de Ken Russell y Yo, la peor de todas, de María Luisa Bem-
berg. El hijo pródigo deja al padre anciano y al hermano para partir hacia la gran ciudad, donde se entre-
ga a una orgía de libertinos que lo reciben entre ellos hasta que se le acaba el dinero, y luego lo expulsan, 
desnudo y humillado, hacia un desierto donde solo le hacen compañía los cerdos y los protestantes ejecu-
tados en la rueda2, En su destierro, distingue a lo lejos una multitud, se acerca a ella esperando encontrar 
al padre, y lo encuentra, pero amortajado y en un féretro, seguido de una procesión de dolientes entre los 
cuales encuentra al hermano, que se revela como un Cristo consolador.

En este relato, vuelve a aparecer la figura del testigo mudo del relato de Juana, esta vez encarnado en la 
forma de una muchacha vestida de negro que mira con compasión e impotencia la humillación del hijo 
pródigo. Este fue el primero de los relatos libertinos que realicé. La base de éste la encontraría en libros 
como Justina (1791) o Las Amistades Peligrosas (1782): historias altamente transgresoras justificadas con 
una moraleja final que advertía los peligros de aquello que acabábamos de leer. ¿Tendría la culpa el hijo de 
la muerte del padre?

2 La rueda era una práctica más común que la horca, donde se quebraba y amarraba al hereje en una rueda colocada en lo alto 
de un poste y se le dejaba afuera de las murallas de la ciudad, a merced de cuervos y moscardones. Sobre La Rueda y otros 
tipos de tortura se puede profundizar consultando: Historia de la tortura a través de los silgos, (1972) de Antonio Frescaroli.

Sinuco, J. (2016). Escenas de la vida de la madre Juana de la Divina Anarquía. [Tinta negra sobre cartón]. 

Hay santos que nunca salen de sus conventos y desde allí llevan una vida milagrosa, otros que fundan su 
propia orden y se dedican a reformar la Iglesia. Algunos participan en las  guerras y hay otros que dedican 
su vida a asistir a los pobres y los enfermos. La madre Juana está entre estas dos últimas categorías, pues
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es una monja revolucionaria y guerrillera. La madre Juana vive en un siglo XVII bastante anacrónico. 
Entra a un convento de dominicas huyendo de la justicia, pero encuentra su vocación cuando escala entre 
turbias maniobras al puesto de Madre Priora. Desea ayudar a los pobres, pero no dándoles pan y agua y 
haciendo de enfermera, sino tomando las armas y atacando las mismas bases de la desigualdad. La madre 
crea el “Santo frente guerrillero de los corazones inmaculados de María”, organización que durante un 
año entero se dedica a ayudar a los más necesitados con el saqueo, el pillaje y la toma de edificios como el 
Palacio de Justicia. Pero esta Robin Hood, barbada y queer, termina asesinada por las fuerzas de la ley, y 
su mensaje pervertido por los mecanismos de un poder fascista que lo usan para lanzarse a la guerra.

La madre Juana era un personaje revolucionario como Jesucristo. Predicaba la caridad, (a la fuerza), y 
acusaba las injusticia de los ricos (con la intención de derrocarlos). La historia del cristianismo ha utiliza-
do el mensaje de paz de su mesías para justificar guerras “santas”, inquisiciones, rechazos y todo tipo de 
manipulaciones morales y espirituales en búsqueda del poder con la excusa de la voluntad de Dios. Per-
sonajes como La madre Juana, El Brayan, o Juana de Arco, son disidentes al orden y aquello establecido y 
mandado como regla de la vida. Condenados a la marginalidad y la ejecución por indeseables y transgre-
sores. Son monstruos o freaks, pero los monstruos y los freaks tienen más historia que la que le dan los 
héroes cuando los derrotan.

Sinuco, J. (2017). Corazones Enclaustrados: Cartas de 
infidelidad de las esposas de Cristo. [Libro editorial]. 

Las esposas de Cristo están destinadas a encontrarse con 
el divino esposo el día de su muerte. Cuando muere una 
monja especialmente buena, se la corona de flores y se le 
adora como una santa, porque amó al esposo de manera 
ejemplar (Toquitca Clavijo, M. 2013). Santa Catalina de Sie-
na tiene una visión en la que Cristo le ofrece dos coronas: 
una de rosas y otra de espinas. La que escoja la usará en 
vida y la otra la estará esperando el día en que se muera. Es 
una metáfora muy sencilla para explicar la vida de sacrifi-
cios a la que se obligan las esposas de Cristo. Pero, ¿qué pasa 
con las que escogen en vida la corona de flores, sin impor-
tar lo que le espere al morir?

Corazones Enclaustrados tenía la intención de explorar 
el mundo de las monjas enamoradas partiendo de libros 
como las Cartas de la monja portuguesa (1669), de Soror 
Mariana Alcoforado o La religiosa, de Denis Diderot. En 
Corazones enclaustrados, quería registrar el escenario ficticio 
de un descubrimiento inusual en un convento de clarisas: 
un baúl lleno de cartas de monjas que durante su vida en 
clausura sufrieron mal de amores. Las monjas enamoradas 
padecían las consecuencias de su vida “descarriada” y los 
castigos espirituales y corporales a los que las llevaba su
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“mal comportamiento”. De estas cartas, destaco el caso de “Safo”, una religiosa enamorada de una mucha-
cha Santafereña de la que la separan para alejarla de una relación pecaminosa. Monjas que se enamoran 
de sus confesores, de jardineros y de otros personajes más variopintos. El libro contaba con las cartas 
“originales” escritas a mano, y con materiales de archivo rescatados que buscaban dar una idea de quié-
nes eran los personajes.

Este fue el segundo relato libertino que hice. Una vez más, el relato libertino que componía las distin-
tas cartas de monjas enamoradas correspondía a un cuadro sobre la vida oculta y marginal en espacios 
religiosos, buscando ante todo salirse del cliché y el fetiche y buscar la cara más real de estas  mujeres de 
hábitos negros y cofias blancas.

Sinuco, J. (2017). Sinufaausto. [Diorama mixto]. 

Con SinuFausto pretendía salirme de las 
bitácoras y buscar un dibujo con el que 
se pudiera jugar. Las pinturas coloniales 
tenían una intención teatral en pos de 
conmover a la piedad y  llevar al debido 
control del cuerpo social. Creían que por 
medio de la identificación del espectador 
con los actores de la pintura, el pintor 
podía guiarnos a la contemplación de 
Dios. Así mismo, los jesuitas tenían los 
teatros de la memoria, (Gómez, Borja, 
2010), donde se meditaba creando esce-
narios imaginarios donde, básicamente, 
se podía participar de las escenas de la 
pasión y, no pudiendo tener visiones 
místicas como los santos, tenerlas me-
diante la contemplación de estos teatros 
de la memoria. El concepto de Bovaris-
mo, nombrado por la protagonista de la 

novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary, consistía en la insatisfacción que produce el contraste entre 
nuestras aspiraciones y la realidad que nos las frustra. Y como el remedio de Emma para su insatisfacción 
es demasiado definitivo y dramático, se me ocurrió que perdiendo su sentido hacia la piedad, los teatros 
de la memoria podían convertirse en una forma de participar en las aventuras de personajes “ideales” ta-
les como el Doctor Fausto. Encontré entonces los papier theatre, un juguete del siglo XIX en el que se cons-
truía un teatro a escala para que los niños jugaran a presentar sus propias obras y pantomimas. Buscaba 
entonces encontrar en SinuFausto no solo una forma de llevar mis dibujos a un medio más dinámico, sino 
también poder participar en aquellas obras clásicas tan apasionantes en la contemplación de la posibili-
dad de ser algo más que nuestro yo cotidiano y yerto.
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A partir de Juana, del Brayan y del hijo pródigo, tenemos el sentido de mártir como víctima de la violen-
cia del cuerpo social. El martirio no sólo aplica para un personaje que muere fiel a su religión, sino que 
también es válido para hablar de los chivos expiatorios que son sacrificados o humillados para desahogar 
los odios y expiar los pecados de una comunidad. 

Personajes históricos como María Antonieta recibieron la condensación del odio de los franceses por 
la monarquía. En un periodo de crisis como el de la sociedad de fines del siglo XVIII, María Antonieta se 
había convertido en el rostro de todos los vicios y abusos de la aristocracia. Y aunque una mujer sola no 
podía arruinar a todo un país, la violencia empezó a acumularse, primero expresándose contenida en los 
panfletos para luego explotar en los hechos que dieron lugar a su ejecución. La crueldad ejercida sobre la 
Reina, siguiendo con el ejemplo, era permitida únicamente porque, a los ojos del pueblo francés, María 
Antonieta había sido deshumanizada por las difamaciones panfletarias que la ponían como única culpa-
ble de la crisis moral y económica del país galo, (Chantal, T. 1996).

Así mismo podemos decir que el martirio en sociedades de control, entendidas como aquellas que bus-
can determinar los comportamientos de sus habitantes, expresado a través de las ejecuciones y las humi-
llaciones públicas, funciona como una forma de moldear el comportamiento de los individuos. El marti-
rio convierte a los individuos en rehenes de sí mismos, que prefieren contradecir su propia naturaleza, a 
sufrir el mismo destino del condenado, despojado de su honra y su vida.

Existe un género ficcional llamado el Exempla, éste tiene un impacto más fuerte que la parábola, pues su 
intención no es educar mediante la reflexión sino mediante el temor. Los Exempla narraban la historia de 
personajes descarriados y marginales que al fin encuentran su merecido castigo por hacer aquello que “no 
debían”. La historia bíblica de Adán y Eva, donde se castigaba la soberbia y la curiosidad con el exilio del 
paraíso (apología a lo que debía temer el pecador y el disidente: el exilio de la promesa del reino de Dios), 
es un Exempla famoso. Las ejecuciones públicas son otro tipo de Exempla: castigos ejemplares donde se 
busca no sólo destruir al criminal sino hacer de su castigo una amenaza para los espectadores que pudie-
ran seguir sus pasos (Foucautlt, M, 1980).

Los relatos libertinos hacen también de Exempla, al menos en teoría. Y es que debe entenderse que pre-
tendo dar el nombre de libertino a todo relato que presenta diversas trasgresiones al orden sexual, pero 
que se excusa de las narices inquisitoriales con la astuta máscara de la moraleja. Así pues me atrevería 
a poner libros como La Celestina (1499) y El Decamerón (1353) entre los relatos libertinos de Laclos, Sade: 
relatos de fuertes tonalidades sexuales explicados mediante la intención pedagógica. Rojas introduce su 
Celestina presentándolo como lección amarga amenizada por el divertimento. Laclos y Sade pretenden 
explicar la necesidad de mostrar el rostro más feo del vicio en pos de horrorizar a sus lectores para llevar-
los al justo camino de la virtud.

Pero uno puede permitirse sospechar de la intención de estos Exempla libertinos, y proponer la teoría 
de que en una época donde la sociedad castigaba con rigor la más mínima sospecha de inmoralidad, un 
Exempla podía ser la mejor forma de proponer un tipo de aprendizaje alterno escondido entre los medios 

Sobre chivos expiatorios, primitividad ritual y escarnios públicos
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tradicionales. A saber, por más moraleja que haya al final, quedan entredichos los medios para burlar el 
control. Y aunque uno podría pecar de pesimista al decir que aun así es inevitable el castigo, hay que tener 
en cuenta que los libertinos como Laclos y Sade no sólo muestran el camino, sino que advierten a su vez 
de los enemigos que puedan venir a destruirnos.

Las pesadillas y los delirios parecieran ser otra forma de justificar blasfemias e inmoralidades. Aprove-
chaban el tema del infierno para dejar correr la perversidad pintores como El Bosco o el afamado escritor 
de La Divina Comedia (1308), Dante Alighieri. El tríptico del Jardín de las Delicias (1515) recoge actos por los 
que en una época como la del 1500 fácilmente podían llevar a la hoguera, siendo aun así una de las obras 
más celebradas del pintor al punto de ser adquirida por Felipe II de España y ser expuesta precisamente 
en un monasterio. El poema épico del florentino aprovecha también este lugar para albergar a personajes 
de la aristocracia y el clero de su época o anteriores a ella, haciéndolos acusarse por sus mismas bocas y 
presentar la cara más fea de personajes respetados y temidos. Que sea precisamente el infierno, el lugar 
que se usa como Exempla máximo para amedrentarnos, donde se encuentren los ejemplos más desenfre-
nados de los comportamientos prohibidos, no deja de ser curioso y divertido.

Ejemplos hay muchos, pero mi intención con esto es exponer que se utiliza el control y torcerlo en pos 
de darles voz a los marginales, los malditos y los monstruos. La violencia colectiva nos espera a la vuelta 
de la esquina para destruirnos, pero podemos torcerle el brazo y utilizarlo en nuestro favor para ofrecer 
visiones alternas de lo que se puede hacer a través de lo que se debe hacer. Es entonces que a través de esa 
idea de la transgresión del control, se me ocurrió otra: La de visiones libertinas en espacios narrativos 
especulativos para una historia marginal y transgresora.
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¿Y qué son visiones libertinas en espacios narrativos especulativos para una historia marginal y trans-
gresora? Pues bien, empecemos por partes. 

Una visión libertina es, en primer lugar un compendio de imágenes por el cual pretendemos introducir 
ciertas ideas transgresoras a través de la pesadilla o el delirio. Los espacios fuera de la conciencia, como 
los sueños y las pesadillas, las visiones místicas, (lo positivo), y los delirios, (lo negativo), se nos prestan 
como medio para pensar libremente sin que se nos pueda juzgar.

En el anterior capítulo explicábamos cómo por medio de una visión infernal pedagógica podíamos justi-
ficar el libertinaje desenfrenado de lo que en esta ocurriese. El Bosco es sólo uno de varios pintores que se 
aprovecharían de este espacio para dar rienda suelta a su imaginación. Estos artistas del horror, lejos de 
ser reprimidos, eran felicitados por el sistema de control vigente, pues entre más grotesco y ladino fuera 
el averno que pintaban más se podría inspirar a las personas de bien a temer a sus llamas. Pero los buenos 
vigilantes de la moral no pueden preverlo todo, y es que lejos de llevar a su rebaño en una única dirección, 
en éste se formaba una dicotomía mental en la que el pavor al castigo se mezclaba con la curiosidad y 
excitación hacía las posibilidades del pecado. Los cuerpos desnudos se contorsionaban por el ardor de las 
llamas, es cierto, pero también lo hacían por el propio y ajeno ardor de la sensualidad. Ni siquiera la peor 
de las orgías romanas de emperadores como Nerón o Calígula podría pretender igualar a la inmunda 
lubricidad encontrada en las escenas del Jardín de las delicias.

El infierno, además de ser un lugar que debemos temer, es la posibilidad de una fuente incuestionable 
que podemos citar como Testigos de vista, es decir, como sujetos que presenciaron algo, lo vieron con sus 
propios ojos y que, aunque no pueden mostrarlo a quienes escuchan su testimonio, sí pueden referirlo ví-
vidamente. Los viajes al infierno, por ejemplo, nos permiten como Testigos de vista la autoridad de haber

El oratorio: Visiones libertinas: Testigos de vista de lo alterno
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estado allí, y por ende nos da la posibilidad de hablar sin ser cuestionados ni acusados, pues nadie más es-
tuvo allí para desmentir o confirmar nuestras afirmaciones (Neira, H. 2009). La autoridad de libros como 
La Biblia se fundamenta en el dogma de que no fueron escritos por hombres sino por Dios; de ahí que 
cualquiera que cuestiona su verdad puede ser calificado de hereje o pecador, pues no cuestiona al escritor 
del libro sino a aquel que le reveló a éste lo que él se ha limitado a relatarnos.

Pero la posición de Testigo de vista no es únicamente un recurso de la mística y la teología. También en la 
literatura se usa para dar peso a nuestras afirmaciones y liberarnos del peligro de su autoría. La literatu-
ra libertina utiliza el recurso de documentos como cartas, diarios o confesiones para transgredir sin ser 
considerados transgresores. Así como los santos deliberan sobre cuestiones teológicas mediante el recur-
so de la revelación divina, Denis Diderot (1796), anarquista crítico y libertino blasfemo, podía permitirse 
la transmisión de sus ideas sobre el estado religioso a través de las confesiones del personaje de Suzanne 
Simonin, una jovencita forzada a hacerse monja. Además, al disponer del recurso del Testigo de vista, 
podía pervertir el estado virginal y ascético de las buenas hermanitas, convirtiéndolas a ellas, y a los otros 
miembros del clero, en lascivos y perversos animales, que no entendían de moral ni religión a la hora de 
buscar con quien irse a la cama. El hecho de que las críticas a la religión y las escenas de morbosidad no 
provinieran de Diderot, sino precisamente un miembro de la iglesia, las hacían no solo incuestionables 
sino que les daba la autoridad de un testigo de aquello que se pretendía sostener. Irónicamente, el Testigo 
de vista en los casos de los Exempla muchas veces era un recurso de la perversión más que de la veracidad 
del castigo. La sexualidad, aun en nuestra contemporaneidad, es temida. La animalidad del deseo sexual 
es tan aterradora que nos lleva a reprimir brutalmente a nuestros cuerpos en pos de vivir de acuerdo a 
una imagen auto impuesta del individuo respetable. Si bien no se nos reprime abiertamente, el sexo, la 
genitalidad y todos aquellos procesos fisiológicos relacionados a la reproducción son vistos como temas 
de mal gusto. El temor a ser calificados de morbosos o vulgares nos lleva muchas veces a hacer verdaderas 
acrobacias del lenguaje, pues no concebimos que una persona educada pueda decir pene, vagina, o hablar 
de cosas como el periodo menstrual y la masturbación. Es curioso como una sociedad que se cree sexual-
mente liberada anima los mismos comportamientos que persigue. La presión social por iniciarse sexual-
mente muchas veces lleva a comportamientos sexuales irresponsables por los cuales la vida se nos puede 
volver un verdadero infierno. Aun así, aunque la educación sexual es algo de lo que debería hablarse tanto 
en la casa como en las aulas, los mismos padres de familia se encargan de mantener a sus hijos en la igno-
rancia prohibiéndola tanto como en el hogar, como en las escuelas pues a sus ojos, la advertencia termina 
siendo peor que las consecuencias de la ingenuidad. El mayor temor de los padres de familia respecto a la 
educación sexual y su razón de más peso para oponerse a ella es que junto con la advertencia de los peligros 
de la sexualidad irresponsable llega la consciencia de que ésta existe y que está al alcance de sus manos. El 
peligro de la perversión de sus retoños, a los ojos de estos padres de familia es más terrible que las conse-
cuencias de dejarles descubrir la sexualidad por sí mismos, en la marginalidad y la ignorancia.

En una cultura aterrada por la perversión, lo peligroso de lo diferente y por ende monstruoso es que 
nos hace conscientes de que lo que somos no es lo único posible. Aquello que no podemos definir, que no 
podemos calificar en nuestro sistema de lo que es aceptable y lo que no, es convertido inmediatamente 
en una amenaza que debemos alejar. Así como los animales del Nuevo Mundo asombraban y ponían en 
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cuestionamiento todo aquello que los colonizadores sabían de ciencia natural, todas aquellas ideas alter-
nas a los mandatos de la autoridad divina contenida en La Biblia o las obras teológicas de padres de igle-
sia como San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino son calificadas como monstruos que deben 
ser destruidas antes que nos destruyan. El impulso primitivo de atacar aquello que no es como nosotros 
continúa aun en nuestro siglo XXI. La “ideología de género”, por ejemplo, es otro de los terrores de padres 
y pastores. En Colombia, por ejemplo, ha adquirido en la imaginación de la población más conservadora 
dimensiones tan monstruosas que la han convertido en el nuevo diablo. El sólo rumor de la ideología de 
género fue capaz de tumbar las votaciones a favor del Acuerdo de Paz, teniendo éste que ser replanteado 
para exorcizar cualquier rastro de esa palabra que hace temblar a todos los buenos cristianos. Y es que 
lo que más aterra a estos personajes es que el demonio de la sexualidad, (y la desviación a la norma), es 
capaz de destruir con su solo conocimiento. La inquisición prohibía la mención del protestantismo pues 
consideraba su sola definición como medio de propagarlo al darle un lugar en nuestras mentes. Y el verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros (Juan 1:14). El nombrar el sexo es invitarlo a habitar en nuestra alma. Y 
a los ojos de los buenos hombres de Dios, el sexo es una hierba mala que crece hasta sofocar y destruir al 
individuo que le dio permiso de entrar.

La amenaza siempre es diferente, pero la esencia es la misma: rechazar lo extraño. La justificación de la 
violencia y el rechazo yace entonces en las autoridades de Testigos de una verdad que por no ser humana es 
incuestionable pero que, al ser una cuestión de creer y no de demostrar, debe de valerse de deshumanizar y 
afear lo alterno, haciéndolo parte del grupo de los enemigos de lo correcto y lo natural (Eco, H. 2007).

Y es aquí donde yace la importancia de las visiones libertinas. La importancia de rescatar la dualidad 
del humano que le aterra y le atrae lo abyecto. Al demostrar que no sólo se puede ser Testigo de Vista de la 
doctrina sino también de la alteridad, se muestra la cara más humana del monstruo y el marginal, qui-
tándole a su vez la categoría de natural, bueno e incuestionable a las verdades dogmáticas por medio del 
mismo sistema con el que nos excluye. La visión del libertino, es incluso más mística y evangélica que la 
del santo. El santo que ve el infierno muchas veces toma la posición del fariseo evangélico confirmándole 
sus dogmas. El libertino por otro lado y, guardando las diferencias entre, por ejemplo, Sade y Jesucristo, 
le da la mano a la condenada y cuestiona la valía de las acusaciones de sus jueces y ejecutores.

Continuemos con el ejemplo de la visión mística. Un místico o un médium es un personaje que actúa 
como canal comunicador entre la realidad en la que estamos y aquella realidad espiritual que no podemos 
alcanzar. Un médium que se comunica con lo alto necesariamente debe llevar un mensaje, ser Testigo de 
Vista de una esfera completamente inalcanzable para los que estamos en ésta, y traernos de ella, además 
del  relato de aquello que vio, un mensaje en forma de profecía o doctrina. El “chisme” resulta apetitoso 
para un público naturalmente curioso de aquella realidad impalpable, y resulta más atractivo en cuanto a 
que, al no poder compartir la visión, el mensaje en cambio suele ser algo que le incumbe y que lo hace par-
tícipe de la experiencia del médium. De la misma manera, el libertino actúa como Testigo de vista, y los 
que consumen sus experiencias no lo hacen solo por el placer de conocer las hazañas de los libertinos sino

El museo: El paso del Ángel de la historia: El friso del pasado
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a las respuestas y cuestionamientos que componen su filosofía. Es así que las experiencias místicas en las 
que se participa como Testigo de vista no son únicamente un fenómeno individual e interior del médium 
para su solo beneficio, sino también una experiencia pública por medio de la propagación de sus visiones. 
En el caso que nos ocupa, el artista y el literato pueden ser, al igual que el teólogo y el libertino, testigos 
y médiums de ciertos mensajes que transmiten a los demás por medio de su propagación. Y así como la 
propagación de estas apariciones o experiencias milagrosas terminan por cimentar la creación de san-
tuarios que reciben a los peregrinos en busca de milagros; algunas obras transgresoras pueden terminar 
por minar las bases de nuestras creencias y llevarnos a peregrinar a ideas que considerábamos imposibles 
pero que al presentársenos como posibles por una humanización de conceptos ideales en casos particula-
res con los que nos podemos identificar, terminan por hacernos ver la otra cara de la moneda. Las obras 
de esos pasados libertinos trabajan como apariciones milagrosas, pero en lugar de llevarnos a través de 
las alturas celestiales y confirmar las sagradas doctrinas, nos permiten embarcarnos en un viaje a través 
de lo perverso y temido, y nos pone en los zapatos de sus protagonistas. Al darle rostro y sentir a lo prohi-
bido y lo pecaminoso, éstos se desprenden de su apariencia horrorosa y, acercándonos a ellos, y viéndolos 
tan humanos como nosotros, ocurre que, como el mensaje del místico, tenemos una revelación de carác-
ter pagano pero de igual magnitud para nuestra alma. Por eso este viaje es igual de milagroso y sobrena-
tural: nos confirma que ese mundo es real y, para temor de nuestros celadores de la moral, es humano, 
posible y aun peor, alcanzable.

Y es en este concepto de viaje a la manera de la travesía de Dante por las esferas espirituales o a la mane-
ra del calvario Justina por las esferas humanas, en que se inserta el concepto de Friso del pasado. Un Friso 
es una secuencia narrativa de carácter decorativo o monumental. El friso de Parnaso, de 1860 y la colum-
na Trajana, del 113 d.C, tienen en común la intención conmemorativa de hechos narrados a través de una 
narración lineal. El Friso del pasado viene a ser el objeto en el que se concreta el viaje milagroso y viaje pa-
gano. La historia está en eterno movimiento, cada segundo se va archivando y olvidando, y sólo podemos 
volver la vista hacia ella como hacia las ruinas de un pasado que muchas veces vemos como distante pero 
que está tan cerca en nuestras actitudes y comportamientos que resulta irresponsable el pensar que no 
podemos aprender nada de él. Así mismo, estos libertinos ya muertos, polvo y huesos como único recuer-
do de su galante figura e incomprensión ante las maneras que regían sus vidas como única respuesta que 
nos genera su conocimiento, están, sin que lo sepamos tan vivos entre nosotros como cuando sus obras 
no eran más que borradores hechos a mano.

El Ángel de la historia pasa volando sin detenerse, dejando poco más que escombros (Benjamin, W. 
2008). Estas ruinas son poco más que un rompecabezas incompleto que debemos reconstruir pensando 
que los seres humanos que alguna vez las habitaron vivieron en ese constante devenir en el que ahora los 
reemplazamos. Y más que las abstractas ideas de comportamiento que nos dejan las versiones oficiales y 
aprobadas por quienes nos quieren hacer creer que su forma de ser es la única natural, debemos ver estas 
ruinas con escepticismo crítico e intentar reconstruir una versión parecida a esos pocos episodios con-
temporáneos que cuestionaban la visión oficial de esa vida que si bien no podemos entender, debemos al 
menos conformarnos con imaginar. Y sí podemos imaginarlo, podemos recrearlo, y si podemos recrearlo, 
podemos llevarlo a la vida. El verbo se hizo carne. El verbo, en este caso el cuestionamiento, puede hacerse
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real si se hacen las preguntas adecuadas. Elucubrar e imaginar, con cierta base de realidad, puede ayudar-
nos a reconstruir estas ruinas con una relativa fidelidad al original.

En honor al Ángel de la historia y nuestra labor de recreadores imaginarios, la narración de estas visio-
nes debe ser una visión general de su paso. Al ser este un ejercicio de reconstrucción, debe hacerse con lo 
que se puede encontrar, llenando los espacios que falten y uniendo los cabos donde sea necesario. La ima-
ginación, la suposición y la conjetura actúan de pegante para unir las piezas rotas. Y como en los sueños 
y las pesadillas, este cohesivo debe unir como pueda, sin respetar arquitectura ni sentido, las cosas reales 
con las provocadas por el delirio, provocando así la creación de un espacio onírico que tiene sentido para 
el desarrollo de la historia pero que no es más que un montón de vacíos unidos con fantasía.

Es necesario ver entonces al Friso del Pasado como una combinación entre varios conceptos técnicos y 
teóricos. Tenemos entonces que la obra de arte puede  hacer el papel de un místico libertino, y que con 
sus visiones podemos llegar a comprender con mayor claridad aquellos espacios alternos que escapan a la 
norma. Debemos embarcarnos al contemplar el Friso del pasado en un viaje sin pausas, donde al identifi-
carnos con los personajes de las visiones libertinas, se romperán las barreras que nosotros mismos hemos 
impuesto para separarnos de ellos. Al encontrar nuestro lugar en el pasado podemos desmontar el mito 
de que nada tiene que ver con quienes vivimos en el presente e identificar a su vez aquellos mecanismos 
de control que creemos olvidados pero que siguen entre nosotros más vivos y fuertes que nunca. Al ver lo 
marginal como oprimido e imaginarnos en el lugar de estos monstruos podemos quitarnos la venda que 
nos ciega ante la repetición de aquellos comportamientos que creemos no perpetuar y descubrir que, lejos 
de ser diferentes y por ende mejores, seguimos siendo iguales, solo que hemos dejado en paz a una clase 
de monstruo para perseguir a otra.

El Friso del pasado es una obra de teatro sin telón ni escenografía. Y debe ser entendido como una puesta 
en escena larguísima que debe leerse sin pausas ni intermedios. Una obra, como una visión, en la que nos 
pongamos en los ojos de un agente externo y omnipresente, y pasemos sobre ella mirándola en su totali-
dad como lo que es, más que como lo que queremos que sea. No es un libro, no es una obra de teatro, tam-
poco es una pintura. Es una narrativa indetenible en la que los actores del drama entran en cada escena.

Cuando empecé a pensar este proyecto, sabía que quería crear un drama libertino con un final trágico 
como el de las Amistades Peligrosas, y que además tuviera elementos demoniacos como Fausto (1808). Los 
elementos de la culpa, la seducción, la locura y la muerte son conceptos cruciales en la elaboración de la 
historia y que se han mantenido durante la evolución de ésta.

Se definieron los personajes principales: La pupila y la monja; la madre de la pupila y un hermano 
menor; una criada indígena que les hacía de medio de comunicación entre la pupila y la monja; el criollo 
seductor, el prometido decrépito y abusivo, y la abuela alcahueta. También se definió que la pupila queda-
ría embarazada de este criollo, abortaría y al final de la historia, se volvería loca por la manipulación de la 
monja y, tras romper comunicación con ella, se moriría de la pena. El hermano de la pupila entonces, 

El estudio del artista: del proceso; de la búsqueda y transformación del contexto histórico, del producto final

29



retomaría la comunicación con la monja para continuar el camino del libertino. Hasta esta versión, la 
historia transcurría en el siglo XVIII en Francia. Como esto no me convencía, la trasladé a la colonia 
santafereña; finalmente, la historia terminó trasladándose al siglo XIX, estéticamente más exquisito. 
Así mismo, queriendo introducir una epidemia con el fin de9 agravar la culpa de la pupila, me pareció 
más conveniente este traslado, pues podía coincidir con la epidemia de Cólera de 1849, famosa por 
El amor en los tiempos del Cólera (1985), novela que a su vez, me permitió romantizar la historia entre la 
pupila y la monja.

Así mismo, el criollo se convirtió en un cura que sería seducido por la pupila y aparecería decapitado 
después de que ésta quedara embarazada de él. La monja se volvió jorobada y su romance con la pupila 
adquirió mayor importancia para la trama. La criada indígena pasó a ser una esclava negra; el prome-
tido dejó de ser un viejo decrépito y abusivo, para terminar siendo francés de alto linaje con un gran y 
deforme testículo producto de una hernia. Además, en lugar de morir de pena, la pupila se volvería loca 
y terminaría internada en un manicomio. Las amenazas demoniacas que pretendían advertir a la pupila 
de los peligros de la seducción, el aborto y el matrimonio se convirtieron a su vez en un recurso onírico de 
la historia donde las otras hermanas del convento actuarían estos episodios, no como advertencia, sino 
como burla hacia la pupila.

La historia definitiva quedó así: una muchacha, pupila de una monja jorobada de la que se había ena-
morado, era sacada del convento por su madre para casarla con un francés a su vez deforme. La pupila, 
después de golpear al francés, huiría con la esclava y el hermano de la ira de la madre para refugiarse 
en una iglesia, donde, al confesarle al párroco no sólo su insatisfacción con su prometido sino también 
su romance con la monja, sería convencida por él de que estaba condenada. La pupila, resignada a esto, 
decidiría agravar su pecado seduciendo al cura para ser descubiertos por la madre, que se moriría de la 
impresión. El encuentro entre el clérigo y la pupila se daría durante el velorio de la madre. El embarazo 
de la muchacha coincidiría con la misteriosa muerte del clérigo y el brote de una epidemia de Cólera. El 
convento se vería arrasado por esta epidemia y la monja se volvería a encontrar con la pupila por pura 
coincidencia, mientras la una cavaba la tumba de sus hermanas y la otra iba a hacerse un aborto. Después 
del aborto, la pupila, sintiéndose culpable de todas las desgracias a su alrededor, se casaría con el francés. 
Ante el repudio de su antigua amante, la pupila sufriría una parálisis que impediría la consumación del 
matrimonio, lo que llevaría a la humillación pública del prometido. Al no salir nunca de su estado de ca-
tatonia, la pupila terminaría siendo internada en un manicomio. Toda esta historia estaría contenida en 
un Friso lineal donde se sucederían, una tras otra, las escenas como en una obra de teatro; y en el ejercicio 
literario de una novela.

- María Martirios Teresa de Gonzaga
María Teresa es una combinación de Cecile Volanges de Las amistades peligrosas y Margarita, de Faus-

to: una muchacha ingenua, salida de un convento y caída en desgracia. A diferencia de Margarita y de Ce-
cile, María Teresa no es seducida sino que intenta seducir al hombre que terminará embarazándola. Así

El atelier de moda: de los personajes y quienes los inspiraron; de la investigación de la moda
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mismo, María Teresa tendría de Suzanne Simonin, la protagonista de La religiosa de Diderot, la vo-
luntad inquebrantable de controlar su propia vida, la fatalidad de creerse condenada por sus actos y 
los escrúpulos que terminarán por destruirla al saberse rechazada por Lisi (la monja), razón por la cual 
terminará loca e internada en un manicomio.

- Sor Isabel de Santa Felicidad y Perpetua, “Lisi”
Para Sor Isabel de Santa Felicidad y Perpetua, o Lisi para abreviar, quise combinar las deformidades 

de la madre Juana de los Ángeles con el talento de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Isabel representaría 
a la monja intelectual que entraba al convento con la intención de escapar del matrimonio y continuar 
con su educación. A diferencia de sus hermanas, quise distinguirla con los atavíos de las monjas coro-
nadas3: La corona de flores, el escudo en el pecho, y la capa de coro. El escudo, en lugar de representar 
una escena bíblica, sería un retrato de María Teresa. La capa de coro estaría decorada con flores y los 
patronos de su orden: San Francisco de Asís y Santa Beatriz de Silva. Después del Cólera, la corona de 
flores y la capa sufrirían una transformación: la corona pasaría a estar hecha de calaveras y así mismo 
la capa, con los santos patrones convertidos en esqueletos.

- El señorito Tomás y  la Abuela Celestina
El señorito Tomás es el espectador pasivo de la historia: no interviene ni a favor ni en contra de su 

hermana María Teresa. Es la evolución del niño que observa en La pasión de Juana De Arco4. Empieza la 
historia vestido como niño pero, conforme avanza el drama, sus ropas se van haciendo cada vez más 
femeninas, hasta que, al final, es una niña.

La Abuela Celestina llega después de la muerte de la madre y, de alguna manera, la reemplaza. Es 
una mujer casi enana, vestida a la moda de la Reina Victoria y que combina a La Celestina de Fernando 
de Rojas y a la Señora de Rosemonde, de las Amistades Peligrosas. Es, como éstas, una mujer vieja y algo 
achacosa que pareciera no enterarse de lo que sucede a su alrededor, pero demuestra saber muchísimo 
más de lo que aparenta. Es la que permite el encuentro de María Teresa con el diácono y quien la man-
da a hacerse el aborto. Quiere que María Teresa se case con “El Güevon” (el prometido) pues ve en este 
matrimonio un beneficio económico.

- Mamá Clemencia, El Güevón, el Padre Melchor Torrequemada y Dominga
Mamá Clemencia es autoritaria, violenta e inexorable. Viste riguroso luto de ropas y semblante a la 

moda de las viudas del siglo XVII con una golilla, (un cuello de tela rígida y picuda, que le da una apa-
riencia severa a quien lo usa), y un chal lleno de calaveras con un corazón atravesado por espadas como

3 La muerte de una monja, especialmente de una que moría en santidad, representaba un acontecimiento sin precedentes en 
los conventos de América Latina. La muerte de una monja era motivo de celebración pues significaba no el fin de la vida, sino 
el encuentro con, su Divino Esposo. Las religiosas morían frente a toda la comunidad, vestidas con la capa con la que asis-
tían a los ceremoniales diarios de las horas, una corona de flores artificiales y un ramo como si fueran a casarse. Se invitaba 
para la ocasión a un artista para que retratara, a través de la celosía, a la “celebrada”. Este retrato se colgaba en la clausura, 
para edificación de las hermanas que le sobrevivían. Estos honores también se aplicaban a religiosas ejemplares o madres 
abadesas. La corona, la capa y el ramo no hacía únicamente de vestido mortuorio, sino que era un signo de prestigio social y 
religioso. (Toquitca Clavijo, M. 2013).
4 Ver en Antecedentes la parte sobre La Pasión de Juana de Arco (2016).
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el de la Mater Dolorosa. Es una mujer amargada que tiraniza a sus hijos, pues únicamente conoce el 
lenguaje de los golpes. Combina a la Señora de Volanges de Las Amistades peligrosas con Mamá Elena de 
Como agua para Chocolate. Lo que más le importa es casar como sea a su hija con “El Güevón”, pues tiene 
dineros y linaje. Al descubrir a su hija con el Padre Melchor, sufre un infarto y cae muerta. Mientras la 
trasladan a la casa, la dejan caer y queda en cuclillas y con faldas levantadas. En esta pose la encuentra 
el Rigor Mortis y debe ser velada de esta manera.

“El Güevon” es un francés con un linaje que se pierde en los abismos incognoscibles del viejo con-
tinente. Sufre de una hernia testicular que debe ser cargada por un enano moro que lo sigue a todos 
lados. Es un hombre gordo y deforme; vulgar y patético que no le importa ser humillado por María 
Teresa con tal de conseguirla en matrimonio. Al final, cuando María Teresa se vuelve loca y no pueden 
consumar la boda, “El Güevón” es expulsado de la casa, desnudo y expuesto ante todos como impoten-
te. Usa un peluquín que le quitan al final de la historia, revelando su calvicie para ultrajarlo más.

El Padre Melchor Torrequemada es el párroco de la iglesia de.... Es un hombre casi enano, casi en los 
huesos y casi calvo. Aunque su apariencia física es risible, el clérigo es poseedor de un fervor religioso 
furibundo y salvaje, con el que intimida a sus feligreses y excita a sus feligresas. María Teresa inten-
tará seducirlo, pero él sólo accederá al ver la desnudez de Mamá Clemencia cuando, una vez muerta, 
la dejan caer y se le levantan las faldas. Después de embarazar a María Teresa, el párroco desaparece 
misteriosamente para luego reaparecer como una cabeza grotescamente decapitada. Junto a Mamá 
Clemencia y al bebe abortado de María Teresa, regresa de entre los muertos para atormentarla.

Dominga es la criada negra de María Teresa. Sarcástica y atrevida. Dominga se trata con María Tere-
sa como iguales para el disgusto de las monjas del convento. Así como puede ser respondona, es lo más 
cercano que tiene María Teresa a una figura materna. Se ganó el respeto de Mamá Clemencia después 
de la muerte de su marido y es la chaperona de María Teresa a lo largo de sus aventuras. Está inspirada 
en La Poncia de La casa de Bernarda Alba (1936) y es la encargada de llevar a María Teresa a hacerse el 
aborto cuando queda embarazada.
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La historia es, en muchos casos, un rompecabezas incompleto cuyas piezas han desaparecido para 
siempre. El incendio de la biblioteca de Alejandría es un ejemplo de como un incidente circunstancial (sea 
accidental o intencional) puede perder para siempre aquellos documentos que, una vez idos, no podemos 
sino anhelar, perdiéndose con estos un conocimiento irrecuperable sobre el que podemos únicamente 
teorizar, mas no conocer con certeza. 

“Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra historia” dijo el cineasta argen-
tino Eduardo Mignona, y tiene razón, pues muchas veces un hecho registrado de una manera puede ser 
revisado y replanteado basándose en archivos contemporáneos a la época. El historiador escéptico debe 
mirar cada crónica guardándose de creerla al pie de la letra, pensando siempre que quien registra lo hace 
con intereses internos y parcializados más que con un afán hacia la veracidad. Es así como es imposible 
tener completa la verdad, más aun si aquellas versiones disidentes a la versión oficial se han perdido, o 
peor aún, se han censurado.

Aun así, la pérdida o supresión de estos archivos no evita que se complete el rompecabezas históri-
co: siempre se puede terminar el dibujo completándolo con conjeturas basadas en lo que podemos re-
construir a partir la imaginación o la comparación con casos similares. Esta solución suplementaria no 
pretende hacerse pasar por la verdad absoluta. Como en el ejemplo del rompecabezas, conjeturar como 
continua no significa que lo hemos completado, sino que proponemos una solución alterna al no poder 
encontrar las demás piezas faltantes.

Esto es lo que podríamos definir como la labor del historiador ficticio: una restauración con base en la 
imaginación y la mimesis. El historiador ficticio es a la vez copista y creador. Si debe guiarse por el mode-
lo original para restaurar la obra incompleta tiene la oportunidad de hacerlo muy libremente y gracias a 
ello crear una versión nueva de algo que ya dábamos por sentado. 

La labor del Historiador Ficticio
- Primero

CAPÍTULO III
EL EJERCICIO LITERARIO, LA NOVELA
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Si nos apegamos a la historia que Fernando de Rojas presenta como real en el prólogo de su obra más 
famosa, La Celestina, esta es, desde la literatura, una labor de restauración y creación: la historia estaba 
empezada y él se limitó a continuarla conservando el original. Así mismo, yo me dispongo, a partir de 
unos pocos documentos, completar una historia tan real como la vida misma pero relegada al polvo y al 
olvido mediante un ejercicio literario especulativo.

La presente es una obra germinada desde una realidad olvidada a través de la restauración imaginativa. 
Esta pequeña novela no es más que un pobre intento de emular a aquellos especuladores que intentaron 
resucitar a los muertos de hace siglos y traerlos a nosotros a través de la barrera del tiempo, el lenguaje y 
el olvido. De alguna manera, esta labor puede compararse a la del médium y el nigromante, que a través 
de unas palabras y hechizos mágicos consiguen lo imposible: invocar a los muertos y que nos den mensa-
jes del más allá.

Durante uno de mis paseos dominicales por el mercado de las pulgas de San Alejo, ávido de tesoros olvi-
dados, hice un descubrimiento irrepetible que no habría podido ser de no haber llegado apenas abrieron 
sus puertas. Me encontraba desanimado, pues no había visto más que chucherías y basura, cuando pude 
dar con un pequeño negocio que por mercancía tenía tres o cuatro figuras de madera que él vendedor 
decía eran coloniales y unos cuantos tunjos de cerámica que pretendía hacer pasar por auténticos. Pero 
entre aquellas cosas que él intentaba vender como reliquias, había algo que sin saberlo su mismo vende-
dor valía más que cualquier precio que le daba a sus falseadas antigüedades: un libro muy viejo, escrito a 
mano y cosido los folios a una tapa de muy simple encuadernado. El libro había sido titulado con letra de 
una mano muy elegante: Vida de la Santa y reverenda madre superiora Sor Isabel de Santa Felicidad y Perpetua 
de la orden de la Inmaculada Concepción, y como añadido por otra mano más tosca: revisado por su confesor el 
padre Crisóstomo de la orden de nuestro Padre San Francisco de Asís. Venía con este librillo un paquete de car-
tas, todas escritas por una tal María Teresa a la Reverenda Madre. No pude evitar comprarlas. Y aunque 
mis dineros me costaron, tras largas noches de lectura obsesiva se me revelaron como parte crucial para 
cimentar esta novela.

Me sorprendió mucho que la autora de esta Vida fuera una monja concepcionista que había vivido en 
Santa Fe durante el siglo XIX. Las memorias habían sido escritas al final de su priorato, y por muy poco 
que se sepa de ésta Reverenda Madre y de su comunidad antes de la Desamortización5, no fue la suya 
una existencia mediocre. Aunque severamente “revisadas” por el tal padre Crisóstomo, sus confesiones 
revelaban a una autora intelectual, humorística, que aún a sus 65 años poseía una frescura de ingenio que 
el tiempo no había conseguido enmohecer.

Al mismo tiempo que iba descubriendo la vida de la reverenda madre, iba leyendo las cartas que le había 
enviado María Martirios Teresa de Gonzaga, una muchacha que había sido su pupila durante un tiempo

- Segundo

5 En 1863 el Presiente Tomás Cipriano de Mosquera expidió la ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, por me-
dio de la cual se expropiaron los bienes y tierras poseídos por la iglesia. Es de notar que conventos como el Real Convento de 
Santa Clara fueron expropiados y sus habitantes expulsadas y obligadas a buscar un nuevo hogar para su comunidad.
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que las monjas recibían niñas en la clausura para educarlas. Y era esta María Teresa tan cercana a la ma-
dre que se tomaba el atrevimiento de llamarla Querida Lisi.

La Reverenda Madre Isabel de Santa Felicidad y Perpetua vivió entre 1820 y 1890. Por su autobiografía 
supe que se llamaba María Iluminada Isabel de Pignatelli antes de tomar los votos en 1845. Había naci-
do jorobada pero había recibido una educación extraordinaria para las mujeres de su época. En 1849 fue 
elegida Priora de la comunidad después de que su predecesora muriera durante la epidemia de Cólera 
que golpeo a Bogotá; ciertamente de manera menos brutal que la de Cartagena de Indias, pero bastan-
te fatal para la comunidad de la recién nombrada Madre. Después del Cólera y de que su “amiga” María 
Teresa fuera internada en un manicomio, la Madre se entregó de lleno a sus labores de Priora. Después 
de la Desamortización de 1863, a la Madre se le pierde el rastro: Al ser despojadas de su casa original en 
el Centro Histórico, la comunidad es trasladada y la Madre es enviada al Monasterio del Topo en Tunja, 
donde sabemos por el Padre Crisóstomo, (que escribe un epilogo a modo de final), que muere en mucha 
santidad a los 65 años en 1890. 

Por desgracia, los documentos referentes a Sor Isabel y a su pupila No han aparecido por el momento. 
Si la autobiografía y las cartas sobrevivieron fue porque la madre se las confió a su director espiritual 
antes de partir hacia Tunja. Uno solo puede suponer que el padre Crisóstomo o bien se había admirado 
de la pluma de Sor Isabel y María Teresa, o bien le faltaba malicia y las conservo al no encontrar en estos 
documentos nada de escandaloso.

En la época en que a Bogotá la llamaban Santa Fe la iglesia de La Concepción, (ubicada en la calle 10, entre 
las carreras 9 y 10, cerca de la plaza y a espaldas de la antigua cárcel de la ciudad), hacía parte del antiguo 
monasterio que, según varias versiones, fue el primer convento que se estableció en Bogotá, fundado por 
el mercader de ultramarinos Luis López Ortiz en 1583. 

Poco se conoce del convento del que solo queda la iglesia. Para llenar los vacíos que nos deja la falta de 
una historia real, debemos suponer una ficticia y paralela a la del archiconocido templo del Real Convento 
de Santa Clara, ubicado en la carrera 8, en el centro histórico de la actual Bogotá. No es difícil entonces, 
en nuestra labor de historiadores ficticios, suponer que como el convento de Santa Clara, este convento 
de concepcionistas fue expropiado también durante la Desamortización de 1863 y sus monjas, como sus 
hermanas de vocación las clarisas, obligadas a buscar una nueva casa.

De los poquísimos archivos que se conservan, queda constancia de que durante el siglo XIX, en décadas 
previas a la Desamortización, la orden de la Inmaculada Concepción vivió una violenta rivalidad con las 
Clarisas. Ambas órdenes, franciscanas y contemplativas, se disputaban por el grueso de los devotos de 
Santa Fe. Aunque sea difícil de creer, los conventos necesitan de ingresos para subsistir. Una casa llena 
de religiosas, (por más santas que sean), está sujetas a gastos y en ella se vive de lo que se pueda ganar con 
trabajos como las obras de aguja, (bordados, encajes, manteles y vestimentas eclesiásticas), la repostería, 
además de las dotes y las generosas donaciones que algún benefactor les hiciera a cambio de encomen-
darlo en las oraciones de la comunidad.

Capítulo 1
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Los archivos revelan que las hermanas pasaron por épocas muy difíciles. Era imposible mantener a tan-
tas monjas con solo las obras de aguja y  repostería, y los fieles, más cercanos a Santa Clara que a la más 
bien desconocida fundadora de las concepcionistas, Santa Beatriz de Silva, habían llevado sus donaciones 
a la casa de las clarisas. Creando una agría rivalidad que más parecía un enfrentamiento entre dominicos 
y jesuitas. El Odium Theologicum llegó a su culmen cuando una mañana, dos hermanas legas del convento 
de Santa Clara que recogían limosnas de casa en casa se encontraron con dos hermanas legas concepcio-
nistas que hacían la misma labor. 

Clara de Asís explicaba en su regla la división entre sus hermanas legas y coristas comparándolas con 
Marta y María, las hermanas de Lázaro protagonistas del episodio evangélico de Lucas 10:38-42. Mientras 
que María puede escuchar las enseñanzas de Jesús, su hermana Marta debe hacer las labores domésticas. 
La fundadora de las clarisas explica que es necesario la existencia de las Martas y las Marías, traducidas a 
las religiosas de velo blanco, o legas, y a las religiosas de velo negro, o coristas. Lo que no pudo predecir 
Santa Clara fue la terrible desigualdad que iba a existir entre las coristas y las legas. A diferencia de las 
coristas de velo negro, que debían pagar una dote para entrar al convento; las hermanas legas pagaban su 
entrada encargándose de los trabajos manuales de la casa, tales como la cocina, la carpintería y la reco-
lección de limosnas. Estas hermanas legas no eran realmente monjas, y carecían no solo de los privilegios 
de elegir Priora y recibir educación y cuidados médicos, sino ya de por sí del tiempo para entregarse a la 
reflexión espiritual.

El caso es que el encuentro accidental terminó en una pelea callejera de religiosas. A la rivalidad entre 
las dos órdenes se sumaba la terrible explotación que ejercían las hermanas profesas sobre las servi-
ciales. Así que estas, explotadas por el trabajo y afiebradas por el sentido de pertenencia a su orden, se 
olvidaron del decoro exigido por su estado y se engarzaron en una pelea de puños, patadas, arañazos y 
mordiscos que solo logro ser contenida por las fuerzas del Orden. El escándalo de la pelea se enriqueció 
con los rumores de que ambas abadesas fueron reunidas por las autoridades eclesiásticas, que las repren-
dieron severamente por permitir tal falta no solo de caridad cristiana sino de la más básica urbanidad. 
Las superioras, en lugar de comportarse con resignación y humillarse ante el arzobispo, aprovecharon la 
oportunidad que les daba este primer encuentro para agravar más las cosas con acusaciones e injurias 
que obligaron al prelado a deponerlas inmediatamente de sus cargos y obligarlas a la exclusión temporal 
de las actividades del Coro y del Capítulo6.

El arzobispo ordenó también penitencias y mortificaciones a ambas comunidades en la forma de ayu-
nos y cilicios; además de una disculpa pública con ánimos de reconciliación entre ambas órdenes. Las 
monjas, más preocupadas por el hambre y el dolor de sus carnes que por una disculpa de dientes para 
afuera, (suponemos esto pues ambas partes creían aun tener la razón), se habrán entregado a odios mu-
dos que solo se expresaban en miradas de hielo, palabras secas y flojos apretones de manos. Si no llegaron 

6 El Coro era una sala unida al cuerpo arquitectónico del convento y por el cual las religiosas pueden asistir, a través de una 
reja que las conecta con la iglesia, a la misa y los Oficios Divinos. Éste Coro se dividía en Coro Alto, donde se realizaban los 
Oficios Divinos y en el Coro Bajo, donde se asistía a la misa. El Capítulo consistía en una congregación entre las religiosas de 
velo negro, que por su estado tenían el privilegio de tomar las decisiones referentes a la vida de su comunidad.
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a más fue porque el cansancio corporal y el miedo a nuevas consecuencias las evitaron de dejar salir aque-
llo que sólo les permitió olvidar décadas después la Desamortización.

Las dos órdenes fueron la comidilla de la capital durante dos o tres días y luego el gentío se permitió 
olvidar el asunto para concentrarse en los chismes de sus conciudadanos. Dejemos de lado a las clarisas 
y sigamos en la casa de las concepcionistas, donde la elección de una nueva Madre Abadesa trajo consigo 
novedades positivas a la precaria vida que llevaban. El arzobispado, considerando a la comunidad como 
incapaz de regirse por sí misma importó a una española llamada Adela Inés Robledo Caro, conocida por 
su nombre de profesa como Sor Úrsula de la bendita adoración. La nueva Madre encontró una comuni-
dad desordenada y al borde del abismo económico. La casa de La Inmaculada había sufrido la peor parte 
de la pelea y los fieles se habían puesto de parte de las clarisas, dejando de visitar a las concepcionistas. 
Ante la crisis, la Madre decidió aprovechar los mediocres talentos intelectuales de sus nuevas hijas y per-
mitir en la clausura la entrada de toda señorita de buena familia que quisiera educarse en música, canto, 
lectura y escritura.

La maniobra resultó exitosa, pues la Madre Ursula ofrecía una educación asequible para los burgue-
ses santafereños que no podían permitirse una educación privada en una escuela de Señoritas Laica. La 
comunidad renació con la llegada de las jóvenes pupilas. Y aunque a las hermanas legas se les duplico el 
trabajo, hubo un agradecimiento general pues a la casa volvieron alimentos como la carne y el chocolate, 
tan extrañados en las épocas de crisis.

Entre las pupilas recién ingresadas estaba una muchachita llamada María Martirios Teresa de Gonzaga, 
hija de una familia de burgueses sin renombre donde el padre había fallecido y la madre se había visto 
obligada a aprender el negocio del marido para mantenerse a sí misma y a sus dos hijos: la niña María 
Teresa y su hermanito menor el señorito Tomás. Mamá Clemencia, aun adoleciendo de un fanatismo ma-
niático, era muy astuta y había visto en la educación de la hija una oportunidad de encontrarle un matri-
monio beneficioso para la economía familiar.

Ya desde la colonia los conventos permitían la posesión de esclavas y sirvientas, por lo que no era de 
extrañar que las pupilas o las novicias entraran a la clausura seguidas de indias o criollas que les cargaban 
los baúles. El caso de María Teresa, sin embargo, fue excepcional, por que la niña llegó seguida de una 
negra de nombre Dominga con la que se trataban como hermanas. Dominga era sarcástica y atrevida. 
Había nacido y crecido en la casa de Mamá Clemencia y había criado a los hijos de esta como si fueran sus 
hermanos menores. Mamá Clemencia era brutal con los hijos y con la criada mientras contó con la seguri-
dad de tener un marido, pero una vez se quedó sola se le fue la valentía para levantarle la mano a la negra, 
quien se había vuelto indispensable para el cuidado de los hijos y el mantenimiento de la casa; por lo que 
se concentró en pegar a los hijos. La criada había sido desde entonces un miembro más de la familia y su 
relación con los hijos de la señora no se había resentido por este cambio. Tampoco es que hubiera sido 
posible, pues a la más mínima sospecha de irreverencia Mamá Clemencia aplicaba todo el rigor de sus 
castigos. Dominga más bien se había convertido en el hada buena que intercedía por los niños y les brin-
daba todo el cariño que no podía la madre, que solo sabía el lenguaje de los golpes. 
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Para las monjas y las demás colegialas, acostumbradas a humillar y violentar a sus inferiores debió ser 
un trago amargo el verse obligadas a respetar a una negra que aparte se atrevía a pretender el mismo tra-
to que su ama. Y quizás no lo hubieran tolerado de no ser porque desde el primer día, María Teresa había 
conseguido la protección de la monja más influyente de La Concepción: María Iluminada Isabel de Pignate-
lli, o Sor Isabel de Santa Felicidad y Perpetua, o Querida Lisi, como le llamaba su protegida.

La que se convertiría en la última Priora antes de la Desamortización había sido una monja de velo 
negro, la segunda al mando en La Concepción. Su padre el señor de Pignatelli, un rico importador de telas 
que había llegado a Santa Fe y hecho fortuna por turbios negocios durante la independencia, invirtió un 
cuarto de su fortuna en una jugosísima dote para que su hija recibiera los mejores tratos. Las monjas de 
la Inmaculada habían agradecido el dinero y habían colmado a Lisi de todos los honores y privilegios que 
aun disponía la casa. Aparte de ser extremadamente rica, Lisi había sido bendecida por la divina provi-
dencia con una elocuencia de predicador y un talento natural para cualquier actividad religiosa o profana, 
no solo las que le correspondían a su sexo sino a las de los hombres también, participando de coloquios 
intelectuales que a cualquier otra mujer se le habrían prohibido rotundamente.

El locutorio de La Concepción recibía las visitas diarias de personajes ilustres, entre los que se contó, 
según una leyenda muy poco creíble, una visita del presidente de la Nueva Granada Tomás Cipriano 
de Mosquera, que salió furibundo pues la monja se había atrevido a tratarlo con desinterés y hasta con 
sorna. Esta anécdota jamás pasó de ser un rumor de pueblo, pero da muestra del carácter dual con que la 
opinión pública trataba a Sor Isabel.

Y es que según los habitantes de Santa Fe, el talento de Lisi solo era eclipsado por sus terribles deformi-
dades del cuerpo, de carácter y de moral. El señor Pignatelli había invertido tal cantidad de dinero no im-
pulsado únicamente por amor a su hija, sino también porque aparte de estar más jorobada que el diablo, 
Lisi adolecía de una lengua de víbora y una risa de hiena. Se decía de ella además que era de costumbres 
invertidas, y que había entrado al convento no en contra de su voluntad, sino deseosa de la compañía de 
las buenas hermanitas.

Los que decían haberla conocido antes de tomar el hábito afirmaban que los muchos pretendientes que 
llegaron a pedir su mano, (pues aunque deforme era también de una fortuna bien apetecida), recibían por 
respuesta tales burlas e injurias que salían maldiciendo a la contrahecha y a su padre el alcahueta. Al final, 
al darse cuenta que no por falta de pretendientes sino por la terquedad propia, Isabel iba a permanecer 
soltera, el padre, harto de ser el centro de la hilaridad provinciana, decidió ponerse firme y obligar a su 
hija a escoger entre el oficio de esposa y el de monja. Isabel escogió el de monja, afirmando para escánda-
lo del padre que Cristo era el mejor tipo de marido porque estaba siempre ausente. Así que tres años antes 
de que María Teresa llegara seguida de Dominga, Lisi había llegado cargada de baúles con libros, catalejos 
y otros instrumentos que había hecho comprar a su padre como regalo de “bodas”. Las monjas deleznaron 
al principio el carácter sarcástico e irrespetuoso de la gibosa, pero terminaron por rendirse ante los deta-
lles de fina coquetería de su persona. Después de todo, fuera de la joroba de diablo, la lengua de víbora y la 
risa de hiena, la nueva profesa era también de una belleza exquisita y refinada, como pocas entre las de su 
oficio e incluso las seglares; además era inteligente y muy talentosa. Las hermanas se decían que Sor Lisi
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tenía dos jorobas: una en la espalda y otra en el carácter. Respecto a la causa, no había dos que estuvieran 
de acuerdo: Las supersticiosas decían que era el diablo el que la había jorobado y debía ser exorcizada; las 
más filosóficas decían que Dios, en su infinita sabiduría, la había deformado para contrarrestar todos los 
talentos con los que la había bendecido y las rabelesianas, como buenas  humoristas, le sobaban la joroba y 
daban tres vueltas al patio para que les trajera buena suerte.

Respecto a los rumores de sus costumbres libertinas, estaban tan confundidas como con la causa de sus 
jorobas. Preferían fingir ignorancia ante lo obvio, que esclarecer una verdad peligrosa. Incluso las más 
fanáticas reconocían la importancia de Sor Isabel para la comunidad, y estaban dispuestas a hacer la vista 
gorda a sus vicios con tal de conservar el estilo de vida acomodado al que se iban acostumbrando. 

Sor Isabel contaba con 22 años cuando María Teresa, con 15, entró como alumna. La talentosa mujer 
recibió a la niña como asistente personal, permitiéndole el honor de cargarle sus aparatos científicos y 
hacerle de escribana. La madre y las demás hermanas miraban con sorpresa el cambio que se producía 
en Sor Isabel ante la presencia de su pupila: su terrible carácter se ablandaba con María Teresa a su lado. 
Como con la sospecha de sus vicios, se desvivían en excusas y razones teológicas para explicar la cercanía 
excesiva que había entre las dos mujeres. Era ridículo ver a una moza tan linda como un pimpollo de rosa 
andar cogida del brazo de un árbol torcido y prematuramente marchito como Sor Isabel. Pero también 
era antinatural ver a un intelecto tan sagaz como el de Sor Isabel ser asistido por una personita tan simple 
y torpe como María Teresa, que solo era buena para leer las últimas novedades de la literatura romántica.

Aun así, se querían y nadie se atrevía a informar ni a la madre de María Teresa ni al director de la comu-
nidad sobre el excesivo candor con el que se trataba con Sor Isabel. Por fin se habían librado de la persecu-
ción del arzobispo y con mucho esfuerzo se habían ganado la estima de los fieles de Santa Fe; un escándalo 
de estos, lejos de cimentar la casa de las concepcionistas como una fortaleza celosa del resguardo de la 
moral cristiana, acabaría por minar su reputación y ahuyentar a las pupilas, yéndose con ellas los ingresos.

Cuando no estaban estudiando las estrellas en la azotea o haciendo experimentos en el laboratorio que 
le habían montado en el sótano a Lisi, se encerraban por horas a charlar en la celda de esta o escapaban 
del calor de los pisos superiores refugiándose en las sombras del patio o el frescor de la fuente. Siempre 
iban con la negra, lo que para las supersticiosas era signo de que el diablo andaba entre ellas. Para las 
demás, sin embargo era muestra de que entre ellas solo había un amor filial, como si la presencia de Do-
minga fuera el equivalente a un chaperón. No se sabe si la Madre Úrsula alguna vez reprendió a Sor Isabel 
y a su pupila por sus conductas, lo único que podemos suponer es que, al no haberse detenido estas en sus 
amores, la Madre se habrá limitado a aconsejarles discreción para con las otras monjas y sobretodo con 
las alumnas, para evitar que estas fueran con el chisme a los externos que no dudarían en hacerlo público. 

De cualquier manera, no pasó mucho tiempo antes de que la madre de María Teresa se presentara ante 
la casa de La Inmaculada. El mismo día que la madre superiora se disponía escribir una carta para in-
formarle a Mamá Clemencia que su hija deseaba tomar los votos, ésta se presentó ante el locutorio en su 
riguroso luto de ropas y semblante, para informarle que venía por su hija, pues iba a casarla. Y con qué
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partidazo habrá dicho, pues el hombre era un francés con un linaje que se perdía en los abismos incognoscibles del 
viejo continente. 

Mamá Clemencia era inexorable. Fanática pero taimada, ni Dios ni la madre Úrsula pudieron convencer 
a la señora de renunciar a los beneficios económicos de esta unión, así que esa misma tarde salía la niña 
vestida como mujer de la compañía de las monjas. Debió ser un golpe amargo en la autoridad de la supe-
riora el que una seglar viniera a ordenarla en su misma casa, pero debió serlo aún más para la gibosa, que 
solo pudo conservar de la niña un retratito que había mandado a pintar y el sombrerito de su uniforme. 
La comunidad, menos dolida que la superiora o Sor Isabel, despidió con tristeza a la que habían acogido 
como una hija más.

El nombre del prometido  no se conoce, pues en la poca correspondencia que sobrevive de María Teresa 
con Sor Isabel se refieren a él como El Güevón. <<Los apellidos y el linaje de este señorial Güevón son tan arcaicos 
y fermentados como el repulsivo olor que emana de su cuerpo, y, ¡Peor aún, de su monstruosa deformidad! >> Escribía 
María Teresa sobre su prometido a los pocos días de conocerlo, una vez abandonado el convento. Por las 
cartas sabemos que <<El apodo con el que le distingo no hace justicia a la enorme malformación que le cuelga de su 
pubis. Es tan grande esa Güeva, que el pobre diablo lleva consigo a todos lados un enano moro que le hace de andamio 
para su repulsiva aberración anatómica>>. Uno puede sino preguntarse si Sor Isabel, con malicia vengativa 
contra su rival o quizás para reírse a expensas del dolor su pequeño tabernáculo, le habrá avisado a María 
Teresa lo que le esperaba una vez se hubiera unido el lazo y tuviera que cumplir con sus deberes de recién 
casada en el lecho matrimonial. Al no haber escrito Sor Isabel nada en su Vida referente al Güevón, (Qui-
zás por la vergüenza de haberse burlado de alguien con una deformidad tan grave como la suya), ni haber 
mención de ello en las cartas de María Teresa, solo podemos conjeturar que fue algo terrible, pues la niña 
explotó en un arranque de ira durante la ceremonia de compromiso.

El Güevón había traído una asombrosa extravagancia del viejo continente y toda la familia: la madre, su 
hija, el hermanito, el Güevón y su enano e incluso Dominga posaban para algo que María Teresa describi-
ría en sus cartas cómo: <<Una máquina mágica que hacía retratos sin pincel y que se llamaba Daguerre>> Debe-
mos suponer que era una máquina de Daguerrotipos, y que con la maquina debía de venir un operador 
traído desde la madre Patria que supiera usarla. Pero mientras posaban, el Güevón debió de pasarse de 
confianzas con María Teresa porque ella <<Inspirada por la ira del infierno y el justo asco que podía producirme 
el, su Güeva y su asqueroso olor; fui poseída por mil demonios y con fuerza sobrehumana le di de puñetes en la mitad 
la cara  de manera que, aunque mujer y por ende débil, le rompí la nariz y le tumbé al menos tres dientes>>. En me-
dio del escándalo, los anillos de compromiso fueron pisoteados y el operador cayó con todo <<y su ridículo 
aparatito, que se rompió>>.

Esa misma tarde María Teresa, acompañada de Dominga y el Tomasito el hermano, pedían asilo en la 
parroquia de (Ilegible). Buscaban protección de la ira materna aprovechando que la madre había dejado 
escapar a la hija con tan solo unos cuantos palazos. Mamá Clemencia estaba más preocupada de llamar 
a un galeno, que tratara las heridas de su futuro yerno, que en matar a su hija, que aun podía casarse. La 
boda, por suerte, no se canceló, sólo se pospuso. Buscando escapar de la burla que le había caído por la 
golpiza que le dio su prometida, El Güevón salió de Santa Fe por un tiempo. No sabemos bien a donde ni
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con qué motivo, pero suponemos que, como María Teresa, buscaba refugio, no de Mamá Clemencia, sino 
de las malas lenguas de la capital.

El párroco de ... en ese momento era un tipejo casi enano, casi en los huesos y casi calvo llamado Mel-
chor Torrequemada. Había sido elegido para dirigir la parroquia de ... sobre otros sacerdotes más inteli-
gentes y mejores mozos que él porque, aunque parecía un monigote patético y risible, el Padre Melchor 
era capaz de imponer su autoridad; no con su apariencia física sino con una fuerza de espíritu y un furor 
religioso capaz de amedrentar incluso a los más grandes y temibles. Era muy respetado en su congre-
gación y nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente, pero todos se burlaban a sus espaldas. Era feo y 
carecía de cualquier tipo de virilidad, pero la animalidad de su devoción hacia presas a sus feligresas, (e 
incluso en algunos de sus feligreses), de ciertos temblores en la zona del perineo. 

Era precisamente por su fealdad, por su estado y su carácter de déspota cascarrabias, que el Padre Mel-
chor provocaba la morbosidad de sus fieles. Desearlo era grotesco, vergonzoso y blasfemo, pero por eso 
mismo era más atractivo el hacerlo. María Teresa, recién salida del convento e incapaz por la prohibición 
materna de cruzar los umbrales de su casa más que para ir a la misa, nunca pudo participar de las fanta-
sías colectivas en las que se entretenían sus vecinas mientras desgranaban mazorcas o tomaban agua de 
panela con almojábanas. La fantasía no es pecaminosa, y aunque las comadres pudieran ser muy devotas, 
nada había de malo en soñar con ser tomadas por el cura encima del altar, o en el confesionario, o levan-
tarle la sotana y ver si tenía debajo de ella lo mismo que sus maridos.

Pero es probable que, de haberse enterado de sus conversaciones, María Teresa no se habría sorprendido 
demasiado. Las monjas de La Concepción, para matar el aburrimiento de las horas muertas, a veces gus-
taban de entregarse a los placeres inofensivos de la elucubración. Los receptores de las fantasías conven-
tuales, sin embargo, eran siempre algún visitante bien parecido del locutorio o algún obrero o carpintero 
al que se permitían espiar a través de los velos con los que se cubrían cuando estos entraban en clausura. 
Nunca posaban sus retorcidas figuraciones sobre el confesor o los frailes que les hacían el honor de visitar-
las. En ese sentido, la conversación de las comadres superaba a la de las desocupadas hermanitas, pues lle-
gaba a ser tan desvergonzada y morbosa como las que se escuchaban en las chicherías. Aun así, tanto para 
las seglares como para las monjas, el libertinaje se quedaba en el plano de lo virtual e irrealizable. Una cosa 
era divagar sobre lo que el párroco escondía bajo su negra túnica, y otra muy diferente era averiguarlo.

Las crisis pueden ser muy peligrosas si nos confiamos en las personas equivocadas. Y eso fue lo que 
hizo María Teresa al confiarle al Padre Melchor no solo todo lo referente al asunto de su prometido, sino 
también lo referente a su Querida Lisi. Llevada por la exaltación religiosa del pecador compungido, María 
Teresa cometió una imprudencia que cambiaría para siempre el curso de su vida.  Lo dicho no puede des-
decirse y una vez sueltas las palabras debemos dar cuenta de ellas en la forma de consecuencias. En este 
caso, la consecuencia fue el completo rechazo del Padre Melchor hacía María Teresa. El párroco no tuvo 
miedo de condenar en vida a la pobre muchacha. La acusó de soberbia, de herética, de antinatural y de 
invertida. La condena del párroco tuvo un efecto brutal sobre María Teresa, la cual nos dice que: <<Con-
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vencida de mi condenación eterna, me vi envuelta en una oscuridad del espíritu, un estado en el que todas las alima-
ñas de mi anima por fin salían de su escondrijo. Revelada mi maldad y la imposibilidad de mi salvación, decidí que 
ya que nuestra divina majestad me había dado la espalda para siempre y ahora mi Señor era el demonio y solo a él 
debía servirle, debía por ende empeorar el estado de pecado en el que estaba entregándome a la concupiscencia que me 
llamaba desde que posé mis ojos sobre este reverendo padre>>.

Como un animal que ataca sin avisar, María Teresa se lanzó sobre el Padre Melchor. Ante una Dominga 
espantada que salía en busca de Mamá Clemencia, y con aquella fuerza de mil demonios con la que arre-
metió contra el Güevón, consiguió derrumbar al párroco. La fuerza que poseía a María Teresa era tal que 
un hombre más fuerte que el diacono no habría podio detenerla, éste entonces, quedó a su completa mer-
ced. Y la mano, llevada por una dueña decidida a todo, le subió la sotana hasta las orejas. De haber sabido 
lo que se comentaba y las dimensiones que daban al párroco sus feligresas, María Teresa se habría decep-
cionado ante el órgano que tenía en frente. Pero todo lo que sabía de anatomía masculina eran especula-
ciones de mujeres vírgenes e ignaras, así que su sorpresa fue grande y su ansiedad por pecar desmedida, 
cuando, frenética, empezó a tocarlo.

<<¡Qué pobreza la mía no tener un rayo entre los dedos!>> decía Bernarda Alba al encontrar a su hija Adela con 
Pepe el Romano. A Mamá Clemencia, sin embargo, no le hizo falta un rayo sino toda una tormenta, pues a 
diferencia de Bernarda Alba, que vivió el escándalo de puertas para adentro, Mamá Clemencia vio su honra 
perdida en pleno espació público, ante la mirada de Dios en la forma de Cristo sacramentado. Este disgusto 
demostraría ser mortal, pues la señora cayó muerta por un infarto fulminante ni bien entró a la parroquia.

El Padre Melchor insistió que debían llevarse a la muerta para su casa y preparar el velorio cuanto antes. 
Se había hecho de noche cuando salieron de la parroquia de (Ilegible) María Teresa, Dominga, el Padre 
Melchor y el señorito Tomás cargando a la madre muerta. El viaje de regreso a la casa se hizo en total si-
lencio, la mirada fija en Mamá Clemencia en el camino. A la incomodidad de cargar el cadáver se sumaba 
la certidumbre de saberse observados, vulnerables al ridículo, al juicio de  quienes se asomaban al verlos 
pasar. 

María Teresa no dice nada en sus cartas respecto al vía crucis fúnebre del que tomó parte. Sabemos, 
eso sí, que se sentía la asesina de su madre y la deshonra de su casa. El frenesí de la concupiscencia había 
pasado, y solo quedaba ante ella la cruda realidad de lo que había hecho y de las terribles consecuencias 
que le esperaban no solo en esta vida sino en la siguiente. La muerte de su madre parecía la confirmación 
de su condena eterna, el castigo por un pecado imperdonable.

Estupefacta ante lo que acababa de ocurrir, Dominga había olvidado por completo que la abuela de 
los niños, Doña Celestina Manrique de Lara, acaba de llegar para ver casarse a su nietecita. El estado de 
enajenación que había producido la muerte de Mamá Clemencia sobre quienes la cargaban era tal, que 
ninguno estaba consciente de lo que hacía. Por eso cuando llegaron al portón de la casa y empezaron a ba-
jarla por las escaleras, nadie se cuidó de mantener el pudor de la finada y las faldas se le levantaron. Ante 
la mirada del párroco, de la María Teresa y de Tomasito, quedaron expuestas las piernas y los genitales de
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la señora. El presbítero, quebrado por el ataque de la hija y excitado por la genitalidad expuesta de la 
madre, se entregó de ahí en adelante al influjo de su carnalidad. La torpeza del capellán y de los hijos de 
la difunta hizo que terminaran por soltarla, dejándole todo el peso del cuerpo yerto a Domigna, que cayó 
con Mamá Clemencia dentro de la casa. Crimen Sollicitationis es definido por el derecho canónigo como el 
delito que comete un sacerdote al requerir sexualmente a su feligresa o realizar tocamientos indecorosos 
en presencia de esta . El pobre Padre Melchor, quebrado por la lascivia, incidió en ambas definiciones de 
la Solicitación. María Teresa escribe que: <<Invadida por la sorpresa de la muerte de mi madre y el repentino 
libertinaje del Capellán, no pude hacer más que aceptar lo que me susurraba>>.

La muerta calló y quedó de cuclillas con las faldas aún levantadas delante de la abuela Celestina. El 
Rigor mortis hizo su efecto y, como sí la divina providencia se empeñara en acusar a los culpables, Mamá 
Clemencia quedó inmortalizada para siempre en esta posición. Y así fue velada, el trasero en alto y las 
faldas amarradas a las piernas para que no se le volvieran a levantar. Como las muestras públicas de dolor 
estaban muy mal vistas, era normal que en los funerales del siglo XIX se contratara el servicio de una 
plañidera. Las plañideras eran mujeres a las que se les pagaba para llorar y armar todo el escándalo que la 
familia del difunto no podía por guardar las convenciones sociales. Poco importaba el escándalo público 
de todos modos, pues nadie se había atrevido a asistir, aterrados ante la idea de posar pie en una casa que 
consideraron de ahí en adelante como maldita. La lujuria es una fuerza muy grande, no conoce de lutos 
ni de urbanidad. Los demonios que habían poseído, a su parecer, tanto a María Teresa como por al cura 
por simbiosis, los depravaron al punto de que, sin mediar palabra pero por mutuo acuerdo, aprovecharon 
la distracción de las plañideras, la abuela, la criada y Tomasito y se echaron en el mismo cuarto donde 
velaban a Mamá Clemencia.

Para ambos, la experiencia fue ciertamente decepcionante: <<A veces uno se imagina las cosas mejor de lo 
que son>>, escribe, <<Ya podría yo decirles a nuestras hermanas la desilusión que puede resultar de yacer con un 
hombre que ni siquiera sabe moverse en su propio cuerpo. El Padrecito estaba demasiado nervioso. Temblaba, sudaba, 
se movía con dificultad y se tropezaba con su propia sotana. Ni bien se posiciono sobre mí y me desfloró, sufrió una 
serie de espasmos que lo hicieron presa de convulsiones como las que sufren los locos del manicomio. Se le pusieron los 
ojos en blanco y cayó sobre mí, exhausto. Entonces sentí un caracol frio y flácido que salió de cuerpo, dejando tras de 
sí una babilla pegajosa y caliente, muy repulsiva, que mancho mis enaguas y me dejó muy humillada, pero por sobre 
todo, muy sorprendida, pues nada había hecho yo para provocar el rictus de contrición con el cual nuestro reverendo 
padre se alejó de mí como si le provocara asco>>. Probablemente el Padre Melchor, acusado por sus propios 
dogmas y toda la corte de santos y bienaventurados, habría encontrado una forma de justificarse como 
la víctima de una perversa seducción. Y esto funcionó para guardar su castidad… temporalmente, pues el 
fuego volvía a encenderse y el volvía a buscarla a su manceba. María Teresa aceptaba sus visitas, sus con-
vulsiones y sus arranques de moral pensando que, como pecadora perversa sin posibilidad de salvación, 
era su deber el degradarse y permitir la degradación de los otros. Se veían en secreto de la abuela, que 
ahora era la señora de la casa. O bien la señora era demasiado inocente, o estaba demasiado vieja para que 
le importara el escándalo sobre su casa. Quizás, pensando que el daño ya estaba hecho, preferiría, como 
las monjas de la concepción, hacer la vista gorda a lo que pasaba al frente de sus narices para no terminar 
como su hija. 
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En 1849, la ciudad de Santa Fe era diezmada por el Cólera, que arrasaba de manera brutal con los habi-
tantes de la capital. Los que no morían en sus camas lo hacían en medio de la calle, víctimas de vómitos y 
convulsiones. María Teresa, Dominga y el señorito Tomás salieron a una plaza expropiada por la muerte 
tapándose la boca con gruesos pañuelos de lana. Solo había luto y penurias para los sobrevivientes, enlo-
quecidos por el dolor y obligados a cargar con el peso físico y espiritual de la pérdida de sus seres queri-
dos. Una mujer arrastraba su amante desnudo. Una familia seguía el ataúd de su recién nacido. Algunos 
desgraciados que fueron encontrados por la muerte en camisón de dormir o en ropa interior herían la 
mirada de María Teresa con una mezcla de pudor y asco. Dominga caminaba ignorando el dolor que la 
rodeaba y el Señorito Tomás se limitaba a mirar con curidad y confusión las carretas tiradas por criollos o 
indios cuya carga eran los cadáveres recogidos en las casas o en las aceras.

María Teresa, que ya se sentía culpable por la muerte de su madre y la perversión del párroco, observaba 
a los muertos a sus pies como si ella misma los hubiera matado. Se acusaba responsable por la muerte que 
le perseguía, como si su pecado fuera la causa de tanta desgracia. La culpa internalizada puede tomar la 
forma de fantasmas, demonios y toda clase de apariciones. Para los que se condenan a sí mismos en vida 
por sus pecados, este remordimiento es capaz de generar visiones tan fantásticas como la de los místicos 
y los delirantes. Desde el mismo día que perdió su virginidad durante el velorio de su madre, Mamá Cle-
mencia había vuelto de los infiernos convertida en un cadáver macilento y terrible con la única misión de 
castigarla. La serie de hechos que la habían llevado a la conclusión de estar condenada había dejado de ser 
una mera conjetura para convertirse en pleno convencimiento; y con este vino una obsesión por el castigo 
que al final tomo la forma del fantasma de su madre. La voz de su remordimiento le daba un rostro a las 
ideas enfermizas de su mente. La madre le hablaba al oído, pero quien hablaba era María Teresa, pues lo 
que decía Mamá Clemencia no era más que la confirmación por medio de una autoridad infernal de todo 
aquello que ella había estado rumiando en su cabeza.

El que se piensa condenado tiende a convertir cualquier suceso negativo con el que se encuentra en 
una consecuencia de su estado. Entre las carretas que cargaban a las víctimas del cólera apareció, para el 
horror de los habitantes de Santa Fe, y en especial para el de María Teresa, la cabeza del padre Melchor: 
Había sido decapitado. La cabeza del buen cura tuvo que ser sepultada sin cuerpo bajo las baldosas de su 
parroquia. Y aunque jamás hallaron al culpable y les achacaron el crimen a unos criollos que tenían renci-
lla con el padre y que terminaron colgados en la plaza, la opinión pública acusaba a María Teresa, pues el 
rumor de que era la manceba del cura estaba en boca de todos.

Pero lo que más aterraba a María Teresa era la vida que se gestaba en su vientre. Una vida que pretendía 
ir a acabar con la ayuda de una abortera conocida como Doris Mataniños. Las había mandado la abue-
la para librar a su nieta del escándalo. ¡Y aparte se atrevían a llevar consigo al hermanito!, ¿No conocía 
limites su perversión? La pobre niña se había vuelto mujer en medio del horror y la muerte, y se sentía la 
causa de la destrucción que la asolaba.
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También la muerte había invadido la clausura del convento de las concepcionistas. Los lirios reservados 
como esposas de Cristo habían sido arrancados de raíz por la enfermedad que no se cuidaba ni de hábi-
tos ni de sotanas. Las pocas monjas que quedaban se habían visto enfrentadas al desengaño de la muer-
te que tanto esperaban, y lo que debía ser la celebración de bodas eternas con el divino esposo se había 
convertido en un golpe repentino de realidad ante la repugnancia de las enfermas y el dolor de la partida 
prematura. Sor Isabel de Santa Felicidad y Perpetua se vio obligada, como nueva Madre Superiora de La 
Concepción al quedarse la comunidad sin priora tras la muerte de la madre Úrsula de la bendita adoración, 
a cavar la fosa común donde depositar no solo a su predecesora, sino a las  demas hermanas víctimas de la 
enfermedad, pues habían muerto todas las religiosas de velo blanco, quedándose el convento sin mano de 
obra para hacer esta engorrosa tarea.

El convento, o más bien las diez monjas que le sobrevivían, se había vuelto un lugar sombrío y depri-
mente. En donde antes se oían risas y romanceros ahora caía un velo de silencio solo levantado por los 
alaridos de las enfermas y los rezos de las que las acompañaban en su trance final. No había éxtasis de 
placer infinito ni tránsitos con coronas de flores de papel. Las hermanas, una vez exhalado el último 
suspiro, eran envueltas en sábanas blancas y amontonadas en una pila cada vez más alta en medio del ce-
menterio. Entre los cadáveres amortajados se hallaba una hermana que antes de morir por el Cólera había 
preferido colgarse de las vigas del techo de su celda. La nueva Madre Superiora había ordenado que se la 
enterrara con las demás sin decir una palabra al confesor, y las otras habían obedecido porque la suicida, 
al menos en vida, había sido un ejemplo de santidad y preferían tenerla en su campo santo que mascando 
barro en algún potrero, sin ataúd ni padre nuestro.

Esta fue la escena que María Teresa encontró a través de las rejas que la separaban de ese mundo donde había lleva-
do una vida tan feliz y despreocupada. La Lisi refinada, burlona y cariñosa que otrora amara estaba allí, 
pala en mano y arremangado el habito. Sucia por la tierra de la fosa, pero también sucia la mirada por la 
muerte que las había golpeado sin avisar. Si a María Teresa un hombre la había convertido en madre, a 
Lisi el Cólera la había convertido no solo en Madre Superiora, sino en madre de todas aquellas huérfanas 
sin Dios ni amor que habían sido despojadas del mundo, de su familia y de sus hermanas en Cristo.

Aun así, el sufrimiento de estas dos mujeres buscaba consuelo en el amor que aún se profesaban. Esta-
ban separadas por las rejas, pero aun podían verse y tocarse, y eso era suficiente. Se secaron las lágrimas 
mutuamente, se dijeron todo aquello que la distancia les había prohibido decir y alcanzaron a rozarse los 
labios por entre las barras de metal. María Teresa le contó a Lisi para donde iba, y entre las dos mujeres, 
esa tarde sin Dios, quedo hecha la promesa de volverse a ver cuándo Lisi pudiera llamar “hermana” a Ma-
ría Teresa. Las puertas del convento estarían abiertas esperándola, y Lisi la primera con el corazón en la 
mano y los labios deseosos de sus besos.

Dominga arrancó a María Teresa de las rejas, Doris Mataniños no esperaba a nadie. El Señorito Tomás 
pudo quedarse un poco más, y vío como esas diez monjas se desnudaban hasta la cintura y se entregaban 
a las mortificaciones de la carne. En la autobiografía de la Reverenda Madre Isabel quedaron registradas 
las terribles penitencias corporales a las que se obligaron para recibir el socorro del señor. Ayunos, cili-
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cios, látigos y el reemplazo de las camas por esteras de paja y piedras por almohada. Penitencias públicas 
diarias, ordenadas por el confesor y que se realizaban en medio del patio de la clausura, con suplicas a 
pleno pulmón que atormentaban tanto a los vecinos del convento, que se tiraban al suelo para rogar por el 
fin del castigo divino. Castigo del que se culpaba María Teresa mientras oía los desgarros de la carne y los 
salmos furibundos recitados por su Querida Lisi.

Doris Mataniños era una matrona negra con una sonrisa impresionante a la que no le faltaba un solo 
diente, (cosa rara en una época donde la higiene bucal era bastante precaria). Tenía un oficio abominable 
y pecaminoso a los ojos de los habitantes de Santa Fe, y un cuerpo regordete y pesado. Pero también po-
seía una risa estridente y el andar despreocupado y seguro de una mujer que no tiene que rendir cuentas 
a nadie. Recibió a sus tres visitantes como si fueran amigas de toda la vida y acogió a María Teresa como 
la madre cariñosa que no le dio la providencia. Las tres mujeres se perdieron dentro de la casa, pero deja-
ron al niño sentado en las escaleras de la entrada donde se quedó dormido contra los barandales, cum-
pliendo la petición de la abuela que no quería que su nieto se enterara de lo que iban a hacer allí ni que 
entrara en un sitio como ese. 

Doris era Chichera y Abortera. La casa donde prestaba estos servicios había sido construida para habitar 
a un europeo muy rico que se había venido a vivir a la capital, encontrándola un moridero y abandonán-
dola a su suerte para irse a vivir a Cartagena de Indias, donde se sabe que murió de Tisis sin parientes ni 
herederos que la reclamaran. Era una mansión tan europea como su fenecido dueño, que se había dete-
riorado muy rápidamente  y que había recibido el título de casa embrujada mucho antes de que su actual 
ocupante llegara a convertirla en chichería. Doris era temida por los habitantes de Santa Fe. Había sido 
excomulgada y cada domingo los habitantes oían con horror como la mujer más negra que el pecado, más 
sanguinaria que Atalía y más traicionera que Jezabel mataba a niños no natos en ceremonias de Santería. 
Incluso el Padre Melchor, que ahora descansaba como cabeza sin cuerpo bajo las losas de la parroquia, 
había sido visto una vez escupiendo tras pasar al lado de Doris Mataniños. La práctica de escupir tras la 
negra se hizo costumbre de todos los parroquianos, pero Doris ni se inmutaba pues sabía que todos le 
tenían demasiado miedo no solo por su alegada reputación de puta del diablo, que la tenía sin cuidado; 
sino sobre todo porque reconocía la cara de más de una santafereña de bien que había venido a rogarle 
desesperada por sus servicios y que luego le besaba las manos por ayudarla. El secreto y la discreción con 
el que siempre se había llevado la habían convertido, a espaldas de la vida pública y del clerigo, en una be-
nefactora de todas las jovencitas que querían tener una buena boda o entrar a un convento o permanecer 
en el aun habiendo cometido una insensatez. Doris Mataniños había comprendido que el mismo mundo 
que la rechazaba la necesitaba, y que fuera del alcance de las miras de Dios las gentes de bien agradecían 
la existencia de la puta del diablo.

Pero el niño no sabía nada de esto, y cuando despertó solo vio su hermana desvanecida en los brazos de 
Dominga y a la matrona despidiéndolas con una sonrisa y llevando en la mano un paquetito sanguinolen-
to en la mano. Mientras se alejaban vio a Doris Mataniños tirarlo en una pira donde se quemaban otros 
similares y no volvió a pensar en ello hasta mucho tiempo después, cuando le dijeron qué contenía.
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añaban en su trance final. No había éxtasis de placer infinito ni tránsitos con coronas de flores de papel. 
El aborto salió de la mente de todos menos de la de María Teresa, para ella el niño no desapareció al salir 
de su cuerpo, sino que se convirtió en otro de los fantasmas que la atormentaban. Y es que el fantasma 
de la madre acunaba a su nieto y lo hacía mamar de un pecho negro los frutos de sus senos de muerta. La 
madre y su nieto iban siempre en compañía de una cabeza flotante, la del Padre Melchor, que los acompa-
ñaba. Desde que había vuelto de su desvanecimiento no la habían abandonaban ni un minuto. Le grita-
ban en los oídos y la halaban de los cabellos. La culpa es capaz de muchas cosas, y en este caso fue capaz 
de hacerle romper su promesa con Lisi. Amedrentada por las amenazas del fantasma de su madre, María 
Teresa decidió casarse con El Güevón.

¿Y es que eran acaso fantasmas reales, o la personificación de la culpa? ¿Pueden los escrúpulos de con-
ciencia tomar forma física? ¿Acaso un desequilibrio mental puede traer a los muertos de la tumba cuando 
queremos que nos hagan las acusaciones que no somos capaces de formular? ¿Una mente perturbada por 
transgredir los conceptos de moral puede, ante su silencio, crear jueces y ejecutores tan reales como los 
que  no podemos enfrentar?

Quizás los fantasmas la acompañaron mientras se alistaba para casarse, mirándola mientras ella a 
su vez se miraba distraída en el espejo. Los muertos y los vivos la miraban con curiosidad. El hijo había 
muerto sin ser hijo, el clérigo y la madre también. María Teresa se había zafado del problema, ¿Entonces 
por qué no renunciaba a casarse, y volvía al convento con Lisi? La abuela miraba a su nieta, tomaba su 
rostro entre las manos y sonreía de verla tan avispada. Tan capaz de sacarle jugo a un matrimonio sin 
amor. Porque la abuela no veía a los fantasmas, menos aún Dominga y el hermanito, que la miraban con 
la lástima de un amigo que no puede evitar que cometamos un error.

Sor Isabel asistió obligada a la boda. El Güevón habría escuchado hablar de las maravillas de cantos de las 
monjas concepcionistas, y habrán hecho la ceremonia en la iglesia del convento. Después de todo tenía el 
dinero para que pagarlo, y una Madre Superiora, por más Superiora que sea, no podría negarse al dinero 
de un señor de apellidos largos como el Güevón, menos aun cuando la epidemia de Cólera produjo una 
baja considerable en los ingresos del convento, al reducirse la cantidad de obras de aguja y pastelería que 
se podían producir con solo 10 monjas. Entonces solo basta imaginarse la cara de la Reverenda Madre 
Isabel, mientras cantaba en la boda de la mujer que le había prometido volver a sus brazos. Más aun 
cuando la novia, para sorpresa de todos los asistentes, entró cargada por su abuela y Dominga. La gente, 
que había esparcido rumores maliciosos sobre la conducta de María Teresa y los muertos que esta había 
causado, la perdonó inmediatamente al verla entrar como cordero de camino al matadero y volcó toda su 
malicia sobre el novio que, o creía a su prometida desmayada de amor, o se sabía tan deforme e indesea-
ble que se aguantaba el ridículo con tal de conseguir a una moza tan apetecible como María Teresa.

Parece más creíble la idea de la resignación, pues los chismes, con epidemia de Cólera o no, corrían en-
tre los balcones, los callejones y las bancas de las iglesias como ahora corrían los chiflidos y las carcajadas 
ahogadas entre los presentes a una boda que más parecía una pantomima que una ceremonia sagrada. 
Imposible que el Güevón no se enterara de los rumores de que la novia no sólo le venía estrenada, sino que
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había sido la manceba de un cura al que quizás había matado, había además matado al hijo de este y apar-
te parecía haber tenido amores con la Madre Superiora que ahora cantaba para su boda. No sería difícil 
de creer que el pobre diablo, para herir el orgullo de la posible amante de su prometida, pagara por tener 
a la mujer cantándoles los madrigales de amor de himeneo y las maravillas del lecho nupcial que nun-
ca podría conocer. El caso es que ahí se encontraban todos los que no habían muerto por María Teresa, 
(aunque quizás y los muertos también se hallaban presentes, sentados en la fila vacía de la familia), y la 
protagonista de este drama tan escabroso había conseguido escapar de las miradas y los cuchicheos en el 
dulce sueño de la inconciencia.

La casaron desvanecida, y no pudieron sacarla de la iglesia porque se hizo tan pesada que tuvieron que 
dejarla sentada en una de las banquetas. Los invitados, el novio con el enano que sostenía su deforme 
testículo y la abuela se fueron molestos. El novio y la abuela se tuvieron que ir a pie, pues decidieron dejar 
el carruaje para la muchacha, lo que los obligo a caminar bajo las miradas de la gente asomada a los porto-
nes, los balcones y las ventanas. 

Así que cuando por fin volvió de su desmayo María Teresa se encontraba rodeada únicamente de Domin-
ga y su hermanito. Salida del sopor, corrió hasta la celosía de las monjas, buscando a Lisi. Pero la indignada 
Priora salió del coro alto ni bien el padre pronunció el Amen, seguidas de sus hermanas que no podían con-
tinuar cantando sin la solista. Lo que María Teresa encontró fue un coro vacío, al que se aferró con todas 
sus fuerzas. Ni Dominga ni el niño pudieron despegarla de allí. Habían desparecido los fantasmas de su 
mama, su hijo no nato y el sacerdote decapitado, pero a costo de renunciar su Querida Lisi para siempre.

María Teresa, Dominga y el Señorito Tomás (que a estas alturas nadie sabía si era señorito o Señorita, 
pues andaba todo lleno de volantes, ricitos y colorete) llegaron al terminar la francachela y la comilona. 
Encontraron a la abuela y al novio esperándolos en el lecho nupcial. Desvistieron como se pudo a María 
Teresa y la acostaron en la cama. Pero durante esa y todas las tres noches que estuvieron casados la novia 
fue presa de una rigidez absoluta que impidió que se dignara a cumplir sus deberes maritales. No hubo 
forma de que el novio, que ya de por sí necesitaba ayuda para acostarse en la cama, desvirgara a su esposa.

María Teresa simplemente rechazaba con su cuerpo al hombre con el que se había casado y al tercer día, 
Dominga salió al balcón de la casa con la sabana nupcial inmaculada gritándole a todos los que pasaban 
por la calle que la novia permanecía virgen. Sacaron al Güevón a la calle, desnudo, su enano moro fiel en 
cargar su gran hueva. Como último regalo, el niño en los hombros de la abuela le arranco el peluquín de 
la cabeza y los vecinos, cómplices de la burla, vaciaron las bacinicas repletas sobre el viejo calvo que huía 
de una vieja, un niño y una negra con  una sábana. El gentío de Santa Fe, aun siendo el responsable de 
la difamación de la novia, volcó su perversidad sobre ese marido tan ridículo que aparte de español era 
deforme y aparte de deforme era viejo.

Ante un juez, el Güevón intento anular el matrimonio reclamando una remuneración por haberle dado 
una novia de costumbres libertinas y malicia asesina. Pero ni el público ni el juez pudieron creer que una 
muchacha tan joven, tan bella y tan lozana fuera capaz de los crímenes tan horribles que le acusaban, más
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aun cuando asistió al juicio en completa rigidez y enajenación. Aparte, el que la acusaba parecía más bien 
un viejo impotente y resentido que se vengaba de una novia, que, obviamente inmaculada como la virgen, 
había llegado a esos extremos para mantenerse pura. La familia ganó el juicio, se anuló el matrimonio y 
María Teresa declarada inocente de las acusaciones de libertinaje y asesinato. Curiosamente, la verdad 
legal del dictamen se convirtió en la verdad real a los ojos del gentío. Al Güevón le cayó todo el rigor de la 
sentencia pues forzándolo a dar una cuantiosa cantidad a la familia por perjurio y se vio obligado a aban-
donar Santa Fe para siempre, esta vez completamente arruinado.

María Teresa se había salido con la suya. A los ojos de la abuela, el teatrito de la histeria había servido 
para deshacerse del marido y quedarse con su fortuna. La familia disfrutaba del renombre que les daba el 
dinero. A los ojos de toda Santa Fe, María Teresa había pasado de una libertina asesina amiga de la puta 
del diablo a la más pura servidora de Santa Úrsula, que por amor a los últimos deseos de su madre había 
intentado sacrificarse en un matrimonio por conveniencia con un viejo maldito. La fortuna era, a ojos de 
los que antes la habían maldecido, una recompensa del cielo por su virtud y honestidad. Muchas madres 
contaron la historia de la constancia y virtud recompensadas a sus hijas, que terminaron por enterrarse 
en matrimonios con viejos ricos que murieron mucho después que ellas.

Pero María teresa no disfrutó de la fortuna ni el renombre de las gentes. Pues nunca salió de su catatonia. 
Intentaron de todo para recuperarla, hasta vino un exorcista que intento sacarle el demonio que la man-
tenía paralizada, pero todo fue inútil. Sí había un demonio, quizás uno con habito de monja o un niño 
gris chupándole los pechos, nunca la soltó por más lavativas de agua bendita que intentaron hacerle. Al 
final trajeron a un galeno que dictaminó lo que todos temían: La niña estaba loca, y debía ser recluida en 
un manicomio.

La noticia de la locura de María Teresa llego a los oídos de la reverenda madre Sor Isabel de Santa Feli-
cidad y Perpetua una tarde que tomaba chocolate con almojábanas con su nueva consentida. Dominga 
no era extraña en la clausura, a veces se le permitía la entrada y entonces le llevaba a las monjas algunos 
confites, tabaco y chismes de fuera. La negra entró sin avisar a la celda y encontró a la madre demasiado 
cariñosa con la muchachita. Lisi tomó la carta burlona, quizás esperando encontrar una disculpa a la que 
se negaría al principio pero ante la que terminaría por ceder. Pero la mirada de la negra no le gusto y la 
carta no era de disculpa, sino el dictamen escrito por el galeno donde se ordenaba que la nieta de doña 
Celestina Manrique de Lara, se había vuelto loca e iba a ser internada el día de mañana en el manicomio 
de la Milagrosa. A la Madre Superiora se le metió el demonio dentro y presa de una ira animal destruyó 
todo en su celda y le dejo roja la cara de su nueva consentida de la sopapina le propinó. El escandalo atrajo 
a las demás hermanas e incluso a las otras alumnas, que encontraron a la Madre Superiora desplomada 
y llorando sobre una cama destartalada, a una negra petrificada frente a ella y a una niña parada en el 
rincón de la celda con la cara roja de los golpes y la vergüenza.
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La niña María Teresa se fue en el carruaje, con su gran chal de brocado blanco y negro colgando del 
asiento y el cabello suelto, pues no se había dejado peinar. Se iba a vivir con las monjas vicentinas del 
Manicomio de la Milagrosa. El niño y la abuela se quedaron en el portón, pero Dominga siguió el carruaje 
hasta donde le permitieron sus piernas y luego volvió llorando para encerrarse con los que quedaban de la 
familia cada vez menor, y disfrutar una fortuna que había ganado María teresa al costo de su cordura.

Los habitantes de Santa Fe se asomaron por las ventanas para seguir con la mirada el carruaje negro 
que se llevaba a la virgen que no era virgen, a la libertina que se había sacrificado por los deseos de su 
madre. A la santa, la puta y la asesina. No hubo esa tarde una ventana, un balcón ni un portón al que no se 
asomara una cara melancólica. Todas las caras parecían lamentarse que una beldad así se hubiera vuel-
to loca. La muchacha no hacía caso de quienes se asomaban a despedirla, parecía más que una enferma 
mental era una santa en medio de un éxtasis divino. Solo una vez salió de su ensoñación para levantar la 
mirada hacía las ventanas del convento de las concepcionistas, desde donde la miraban las monjas y entre 
ellas, la Madre Priora carcomida por la amargura, su Querida Lisi.
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El entender que la historia no es un camino recto de verdades absolutas, sino que esta cruzado por 
rutas paralelas y alternativas, nos ayuda a entender que los conceptos de naturalidad y normalidad 
deben ser revisados en pos de desmontar el mito de una forma única para desenvolverse en la vida. La 
creaci,ón de dogmas a la manera de dispositivos de creencia para la justificación de estas categorías es 
algo que trasciende de la religión y permea todos los aspectos de nuestra vida como miembros de una 
sociedad contemporánea.

La búsqueda del individuo por la emancipación de un grupo social que lo excluye por considerarlo 
antinatural y abominable, lo lleva a vivir en la marginalidad y la persecución por parte de este. La existen-
cia de movimientos transgresores como el Libertinaje, responden a la necesidad de una liberación de los 
valores hegemónicos y a la búsqueda de una alternativa a la construcción social que se le impone. Aun así, 
la vida del marginal está llena de riesgos debidos a la propia marginalidad y de persecuciones por parte de 
su cuerpo social. Este riesgo, sin embargo, es una decisión consciente hecha por el libertino en la búsque-
da de su libertad.

El Libertino no es solo una categoría inmersa en un contexto temporal y literario, sino una figura uni-
versal de transgresión que ha sobrevivido no solo a la censura, sino al paso del tiempo. “Libertino” fue un 
nombre despectivo que se le colocó a un tipo de comportamiento sexual alejado del Cristianismo y que 
evolucionó a una filosofía del siglo XVIII; pero libertinos siempre ha habido y habrán mientras exista 
control y un cuerpo social que busque la asimilación de los individuos como una forma de normalizar su 
discurso. Este trabajo, sin embargo, es solo el registro de una experiencia compartida con individuos de 
diferentes épocas con la intención de exponer una problemática vigente. Más que buscar una solución, 
podría decirse que esta fue una labor exhumatoria, a través de la extracción de la historia alterna, para así 
cotejar sus restos con nuestras realidades.
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