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Epígrafe 

 

 

Muy pocos en Colombia han recorrido el todo infinito con su mente y su ánimo, y por 

ello para la mayoría el aprendizaje de la ciencia no ha conducido a la independencia del 

sujeto, a su liberación de sistemas trascendentales y ajenos a sí mismos, se han 

aprendido, pero no se han aprehendido, han servido para resolver problema típicos —

como el saber de las abejas les sirve para construir panales típicos—, pero sin realizar lo 

que Marx llama la diferencia fundamental entre la abeja y el arquitecto: que este 

construye la celda en su cabeza antes de construirla en el panal. Esta concepción 

utilitarista, al impedir o desestimular la apropiación real del saber científico, no ha 

permitido, o al menos ha dificultado, que las ciencias contribuyan a la modernidad”. 

 

Rubén Jaramillo Vélez, Colombia: La modernidad postergada.  
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Introducción 

 

En La Tejedora de Coronas Germán Espinosa no es obediente a lo que cuentan 

los historiadores, y es allí donde la gran capacidad sugerente del autor nos pone frente a 

un ser humano semi-real, semi-ficticio. Genoveva Alcocer es un personaje que Espinosa 

imagina y a quien, muy joven, pone en contacto con la Ilustración francesa, con Voltaire 

y otros intelectuales de la época, abriendo su espíritu hacia nuevas ideas. Es así cómo, a 

través de una aproximación científica y materialista del mundo, del hombre y de la 

sociedad, una rebelde Genoveva se adhiere al ethos barroco.  

 

Espinosa revisa el proceso histórico del siglo XVIII a través de un monólogo de 

quinientas cincuenta y cinco páginas, en el que la narradora, una mujer criolla de 

espíritu mestizo, recuerda su larga vida de casi cien años. El relato narra la historia de 

Cartagena, de Latinoamérica, de Francia, de Europa, hasta que el Tribunal de la 

Inquisición acusa a la protagonista de brujería y la condena a la hoguera. Es una novela 

en la que Germán Espinosa se toma la libertad de entreverar la realidad inmediata y la 

fabulación.  

 

Genoveva Alcocer, la “tejedora de coronas”, al igual que Espinosa, también teje 

historias. La analogía entre historiadora y tejedora podría no parecer original si el autor 

de la novela no revelara el cruce de caminos que hay entre dos culturas que fecundan un 

profundo mestizaje. Al leer la primera novela del autor, Los cortejos del diablo, una 

saga que revela el ámbito inquisitorial, se percibe que Espinosa enlaza a las mujeres 

llevadas a la pira por el tribunal de la Santa Inquisición con Genoveva, que termina en 

llamas por una poderosa razón: la creación de dudas frente al dogma y la mirada crítica 

de alguien que salta los cercados de una ciudad amurallada.  

 

Hasta ahora la crítica literaria de La tejedora de coronas1 ha sido muy extensa 

en revisar tópicos como el de novela histórica, erotismo, mestizaje, el imaginario 

político del autor, sus aspectos filosóficos, el papel de la mujer y la brujería, entre otros. 

En este trabajo consideramos que quizás hace falta profundizar en el asunto de la 

modernidad, el cual es central en la novela, esa modernidad que en Colombia se nos 

 
1 En adelante se podrá llamar también La tejedora. 
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escapó en el siglo XVIII y que algunos autores del siglo XXI han llamado la 

“modernidad postergada”.  

 

Vemos cómo (en perfecta anacronía) el escritor asiste al juicio de Genoveva en 

el siglo XVIII para expresar sus puntos de vista sobre el siglo XX. El propósito de 

Espinosa parece ser el de mirar un pasado “no resuelto” y hacerse preguntas desde un 

presente que incomoda. Se puede ver así a un hombre, un escritor liberal y culto de 

finales del siglo XX, que decide viajar metafóricamente al siglo XVIII, durante todo el 

siglo, a través de la vida de Genoveva Alcocer. La novela es una larga ficción 

ensayística en la que Espinosa escudriña los pliegues del siglo XVIII y utiliza a 

Genoveva como un artificio para mostrar que la modernidad no encontró eco en la 

sociedad de la Colonia.2  

 

A través de estas páginas pretendemos revelar a Genoveva Alcocer como una 

“metáfora de libertad”, un sujeto moderno provisto de un ethos barroco que le permite 

desafiar al mundo en su larga vida. Así mismo, nos proponemos observar el cómo y el 

porqué de la modernidad postergada y, desde el momento en el que estamos, imaginar 

otra Colombia posible; una con más acceso al conocimiento universal, al espíritu 

científico, con mujeres como Genoveva Alcocer, símbolo de un criollismo universal, 

aunque no lograra transformar el mundo. Igualmente, debemos señalar una antítesis 

evidente, que parece funcionar en favor de Genoveva, y es cómo esta mujer va 

invadiendo las páginas de una manera más poderosa que Federico Goltar, un personaje 

más aterrizado en la realidad. No deja de llamar la atención que sea una mujer la que 

represente el espíritu moderno del siglo XVIII en Cartagena de Indias.  

  

En este trabajo analizamos dos aspectos principales de la novela: en primer 

lugar, hacemos una reflexión sobre las características formales que, desde el punto de 

vista de la composición narrativa se inscribe en el neobarroco, recurre al monólogo 

interior y a una compleja sintaxis, así como a esa mezcla de realidad e imaginación al 

estilo de Cervantes en El Quijote o de Joyce en el Ulises. Esto último, desde el punto de 

vista ucrónico, conduce al novelista a narrar algunos episodios que no ocurrieron, pero 

 
2 Como veremos más adelante, Sebastián Pineda Buitrago señala que Espinosa era también un ensayista que 
novelaba. “Germán Espinosa. La otra cara de la literatura colombiana” en Germán Espinosa, Señas del amanuense, 
ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, Bogotá: 
Universidad Javeriana, 2008, 98. 
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debieron ocurrir en la autonomía de su ficción, lo que hace que seres reales vivan 

destinos imaginarios y que seres imaginarios se conviertan en metáforas de otro posible 

futuro.  

 

En segundo lugar, destacamos el pacto narrativo del escritor por el cual decide 

dotar de un ethos barroco a una mujer en la Cartagena de Indias del siglo XVIII. 

Genoveva Alcocer, una “indiana blanca”, se deshace de su mentalidad colonial, de los 

mitos religiosos y prejuicios de la época, para convertirse en un sujeto moderno, y 

tropieza contra el oscurantismo de la estructura colonial de América Latina. Es así como 

la erudición del autor fluye en este personaje autónomo, que con sus propios criterios 

alcanza una madurez intelectual insólita y hace un recorrido histórico a través del 

espejo, motivo de rancia estirpe barroca, para revisitar el siglo XVIII.  

 

Iniciamos con una mirada a La tejedora de coronas3 con base en la 

hermenéutica fenomenológica intersubjetiva, seguida de un examen textual a partir del 

cual se derivan los diferentes tópicos que permiten evidenciar el carácter moderno de 

Genoveva Alcocer. Mario J. Valdés adopta la definición de literatura como todo texto 

escrito que tenga la capacidad de provocar una redescripción del mundo en sus lectores, 

definición que viola el concepto tradicional de los géneros. Para la hermenéutica 

fenomenológica todo conocimiento es parcial y selectivo; la verdad será la del ser que 

cuestiona y tanto la explicación como el entendimiento tienen una intención clara. 

Basados en lo anterior, en este trabajo nos centramos en el diálogo intersubjetivo que 

genera la lectura de la novela, y a la vez en la relación dialéctica de tensión e 

interacción entre diferentes lecturas que conforman el saber crítico sobre la misma. De 

ahí la importancia de establecer un diálogo con buena parte del acervo crítico que se ha 

hecho hasta ahora de La tejedora de coronas.4  

 
 

3 Las referencias a la novela La tejedora de coronas de Germán Espinosa corresponden a la primera edición de 
Penguin Random House, Bogotá, septiembre 2017. 
 
4 En estos, como en tantos otros conceptos, el autor sigue fundamentalmente a Unamuno y a Croce. En cuanto a su 
teoría misma, dice: “Mi teoría, como se verá, deriva de la tradición relacional de interpretación y toma como su 
premisa básica que el texto artístico es inagotable y que toda pretensión de interpretación definitiva es fútil y 
fundamentalmente errónea. La teoría que explico se puede denominar con cierta claridad hermenéutica 
fenomenológica: hermenéutica porque parte de la tradición antigua del comentario de textos en que el conocimiento 
del intérprete se reconoce como auto-conocimiento, y fenomenológica porque sus premisas fundamentales derivan de 
la fenomenología de Heidegger, Merleau Ponty y Ricoeur”. Mario J. Valdés, “Teoría de la hermenéutica 
fenomenológica” en Teorías literarias en la actualidad, editado por Graciela Reyes (Madrid, ediciones el arquero, 
1989), 168. 
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Una premisa básica de la hermenéutica fenomenológica consiste en que el texto 

artístico es inagotable y que toda pretensión de interpretación definitiva es fútil y 

fundamentalmente errónea. Por ello, la interpretación que se haga de la novela en este 

trabajo no revelará verdades absolutas, ni versará sobre todos los tópicos. El análisis del 

texto se circunscribe entonces a aquellos asuntos que nos permitan mostrar el ethos 

barroco de Genoveva Alcocer.  

 

Vale la pena señalar que no se trata estrictamente de aplicar teorías historicistas 

para buscar la verdad del pasado en el presente. Como postura narrativa se justifica que 

haya una búsqueda, como la que hace Espinosa, la cual no obedece a lo que cuentan los 

historiadores, pues el novelista no solo revisa la historia, sino que la recrea para 

problematizarla. Una búsqueda que pretenda intervenir el pasado que no hubo, o 

imaginarse lo que hubiera podido ser y, así, percibir las carencias del presente, para 

entender por qué se postergó la modernidad en Colombia.5 

 

De la misma forma aclaramos que no se trata de aplicar teorías formalistas que 

nos llevarían a una descripción exacta de todo lo expresado. Un formalismo extremo 

amenaza al lector con la fatiga del juego lingüístico, de la erudición intelectual y del 

detalle histórico o narrativo. Esta amenaza es más apremiante en una novela como esta, 

sobrecargada de referencias históricas, cuyos relatos se extienden desmesuradamente, 

en la cual parece que nada se queda sin abordar, todo parece tener un lugar.6 

 

La tejedora de coronas, de la mano de Genoveva Alcocer, nos lleva con 

erudición y un lenguaje altamente poético por un pasaje de la historia de Cartagena del 

siglo XVIII que, aunque situado hace más de dos siglos, nos hace pensar en la realidad 

del hombre contemporáneo.7 La novela es el monólogo de Genoveva sobre sus casi cien 

 
5 Las teorías historicistas están basadas en la premisa de que la explicación es un comentario del significado del texto 
en el contexto histórico de su composición, y que el propósito de tal explicación es aproximarse a un entendimiento 
definitivo. Valdés. “Hermenéutica”, 170. 
 
6 Las teorías formalistas, al contrario, presuponen el entendimiento del texto tanto por el crítico como por sus lectores 
y tienen como propósito principal lograr una explicación completa y definitiva. Valdés. “Hermenéutica”, 170. 
 
7 En entrevista con Liliana Ramírez Gómez, “Una cabeza llena de ideas astronómicas” (1990), el autor revela cómo 
se gestó La Tejedora: “Empezó a gestarse en 1969, el día en que el hombre pisó por primera vez la luna. Aquel veinte 
de julio, la cabeza se me llenó de ideas astronómicas y me pregunté cuál podría ser el destino de un muchacho 
neogranadino que, a simple vista, hubiera descubierto el planeta Urano, lo hubiera bautizado a su manera y hubiera 
tratado de que los engreídos europeos, que lo consideraban estrella de tercera magnitud, reconocieran su índole 
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años de vida y el juicio en el Tribunal de la Inquisición en su tierra natal, basado en dos 

sucesos claves: el asalto francés a Cartagena y el descubrimiento que Federico Goltar 

hace de un nuevo planeta a fines del siglo XVII. La protagonista narra su adultez, sus 

viajes por Europa, América del Norte y el Caribe, que equivalieron a sesenta años de 

formación entre las ideas y los personajes del Siglo de las Luces, así como su juventud, 

la pérdida de su inocencia y su iniciación en el mundo de la Cartagena de 1697, año de 

la invasión de esa ciudad por Bernard Desjeans, barón de Pointis.8  

 

De esta forma, pretendemos revelar la modernidad postergada en Colombia 

como el principal problema que atraviesa la novela, y mostrar la razón por la cual el 

escritor decide otorgar un ethos barroco a una mujer criolla de espíritu mestizo, en una 

colonia de América Latina del siglo XVIII. Genoveva pasa muchos años en Europa y 

América; regresa a Cartagena de Indias a fines del siglo XVIII, en los años más críticos 

previos a la Independencia, cuando las ideas de libertad, igualdad y progreso están en 

furor. El pensamiento moderno que asimila en Europa choca en esta Colonia, tan 

católica, tan cerrada, con una fuerte resistencia a la emancipación del individuo, a su 

liberación mental y ética. La tensión novelesca se construye sobre la distancia que 

existe entre el modo de pensar de Genoveva y lo que le exige el oscuro régimen de la 

Santa Inquisición.  

 

Entonces, el primer capítulo de este trabajo contiene una reflexión sobre los 

aspectos composicionales de La tejedora de coronas, novela compleja y de una enorme 

riqueza lingüística y temática, así como el intento de profundizar el lugar de 

enunciación de Germán Espinosa: es necesario ubicarlo en su momento histórico, verlo 

con relación a sus contemporáneos y mirar el contexto literario, las tendencias estéticas 

y el tipo de obras que se escribieron en su época. Así pues, el capítulo examina aspectos 

del barroquismo, del ethos barroco y de la modernidad, finaliza con una mirada a las 

 
planetaria. Era ardua misión. Ello me dio tema para armar la historia de Federico y Genoveva que, poco a poco, se 
fue ramificando, hasta convertirse en la novela publicada trece años después, luego de escrita cuatro veces”. Adrián 
Espinosa Torres, comp., Espinosa Oral (Barranquilla: Fondo de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 
2000), 63. 
 
8 En palabras de Espinosa: “Mi fin era mostrar las relaciones secretas entre la Europa del Iluminismo y la América 
colonial del siglo XVIII, pero al mismo tiempo conjurar aquellos fantasmas de corsarios, frailes y damas de basquiña 
que asediaban sin reposo mi fantasía. La historia de Cartagena fue, pues, no un fin, sino un medio. Germán Espinosa, 
Ensayos completos. La liebre en la luna 1968-1988. Tomo I. (Medellín: Fondo editorial Universidad EAFIT, 2002), 
77.  
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lecturas que se han hecho de La tejedora, y sitúa nuestra lectura en los pliegues de un 

saber crítico asimilado sobre la misma. 

 

El segundo capítulo aborda las estrategias narrativas del escritor a través de los 

tópicos de la novela que nos permiten entender el universo creado por Espinosa, sus 

personajes, la trama, y establece el pacto narrativo. Un pacto que se basa en otorgar un 

ethos barroco a una cartagenera del siglo XVIII. Genoveva Alcocer, una “indiana 

blanca”, se convierte en un sujeto moderno y tropieza contra la oscura y retrógrada 

sociedad colonial de América Latina. Luego, el tercer capítulo examina la mujer 

encarnada en Genoveva y ese ethos barroco que la convierte en un “sujeto moderno”. 

Para evidenciar esta convicción, explicitamos su visión del mundo sobre tres aspectos 

fundamentales: Dios y la religión, la sociedad y las ideas políticas, y la condición 

humana y la literatura.  

 

Finalmente, la conclusión se centra en el asunto de la “modernidad postergada” 

en Colombia, mirada desde el proyecto de la modernidad Ilustrada en América Latina, 

que no hizo el siglo XVIII. Y alrededor de este tema se hacen reflexiones acerca del 

presente, en particular acerca de la necesidad de que la ciencia y la tecnología 

contribuyan a la modernidad en nuestro país, de que haya un mayor desarrollo de la 

democracia y de las instituciones políticas y jurídicas y, sobre todo, de la importancia de 

contar con una verdadera mentalidad secular. Adicionalmente, resaltamos el interés de 

otros narradores colombianos, contemporáneos de Germán Espinosa, en revisitar la 

historia de Colombia, como es el caso de Roberto Burgos Cantor y el siglo XVII en 

Cartagena de Indias. 
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Capítulo 1 

Aspectos composicionales de La tejedora: hacia un diseño manierista/barroco 

 

Iniciamos este capítulo con una reflexión sobre el lugar de enunciación de 

Germán Espinosa. Miramos aspectos del barroquismo y el manierismo, el neobarroco y 

los conceptos de ethos barroco y modernidad, examinamos algunas lecturas que se han 

hecho de La tejedora y planteamos el énfasis interpretativo de nuestra lectura. 

 

 

1. Lugar de enunciación  
 

Desde finales de la década de los setenta se empieza a fraguar un canon literario 

que se relaciona con la academia, los intereses de “los letrados”, las prioridades de las 

editoriales y la recepción de los libros por parte de los lectores. La referencia en la 

literatura ya no será solamente La vorágine ni Cien años de soledad, y vemos cómo se 

empieza a “canonizar” a Germán Espinosa junto con otros escritores como Luis Fayad, 

Rafael Humberto Moreno Durán, Roberto Burgos Cantor y Rodrigo Parra, entre otros. 

Este canon, “otro”, es paralelo a la persistencia del realismo mágico, pero quizás tiene 

más que ver con la ciudad y el modo de ser de los citadinos, así como con la revisión de 

la historia.9 

Según Gina Ponce de León la novela colombiana en las décadas de los setenta y 

ochenta se determinó por un movimiento de renovación y experimentación, tanto en las 

técnicas como en los temas.10 Los novelistas de los años setenta y ochenta conocían el 

uso de nuevas técnicas narrativas y el poder de la experimentación con el lenguaje. Esto 

lleva a que, en la novela colombiana de esa época, los temas novedosos sean aquellos 

que muestran una nueva manera de ver el mundo por medio de tratamientos específicos 

de la forma narrativa, como es el caso de Espinosa. Coincidimos con la profesora en que 

en el trabajo de este novelista “hay necesidad de ocio, tentación de hacer arte, de 

 
9 Para profundizar los trayectos de un nuevo “canon” en la narrativa colombiana generado desde fines de la década 
del 70, véase a Luz Mary Giraldo en su libro Búsqueda de un nuevo canon, 1978-1995 (Bogotá, CEJA, 2000). 
 
10 Gina Ponce de León, “Panorama de la novela colombiana contemporánea” tomado de Mujer, erotismo, mito, 
utopía y héroe contemporáneo en Álvaro Mutis. Blog Novela colombiana, Jaime Alejandro Ruíz. Universidad 
Javeriana, 2002. https://www.javeriana.edu.co/narrativa_colombiana/contenido/modelos/mutis.htm  
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sondear espacios inéditos de la cultura, de terapia para conjurar impresiones de la niñez 

y desterrar fantasmas, de mitos y espantos, el espacio más propicio para penetrar el 

alma latinoamericana, y llenar su narrativa de pasado y presente sin ningún reato 

cronológico”.11  

La publicación de La tejedora de coronas, en 1982, la convierte en 

contemporánea de otras novelas colombianas como Changó el gran putas (1980) de 

Manuel Zapata Olivella, Crónica de una muerte anunciada (1981) de Gabriel García 

Márquez, La muerte de Alec (1983) de Darío Jaramillo Agudelo, El patio de los vientos 

perdidos (1984) de Roberto Burgos Cantor, Sin remedio (1984) de Antonio Caballero, 

El amor en los tiempos del cólera (1985) de Gabriel García Márquez, Celia se pudre 

(1986) de Héctor Rojas Herazo y En diciembre llegaban las brisas (1987) de Marvel 

Moreno, entre otras. En el mismo año de La tejedora, le otorgaron el premio Nobel de 

Literatura a Gabriel García Márquez; es posible que esto hiciera que muchas de esas 

novelas no se leyeran tan pronto fueron publicadas. Espinosa tuvo que esperar unos diez 

años para que académicos y críticos iniciaran el estudio de la novela. Mencionamos el 

primer libro de la crítica académica sobre la misma: 6 Estudios sobre La tejedora de 

coronas de Germán Espinosa, de la Universidad Javeriana, publicado en 1992, que 

contiene valiosa información para este trabajo.12 

Es importante recordar que a finales de 1967 Espinosa se enfrentó contra el techo 

más alto de calidad literaria con que un escritor colombiano podía encontrarse: Cien 

años de soledad. Sobre este asunto estamos de acuerdo con Sebastián Pineda Buitrago 

cuando señala en un artículo de la Guía Literaria de El tiempo “La tejedora de coronas, 

de las mejores novelas colombianas” del 17 de octubre de 2012, en que se trató de un 

desafío personal: 
 

11 Ponce de León, “Panorama novela contemporánea”. 
 
12 Cabe mencionar la importancia que para la innovación de la literatura colombiana tuvo la aparición de 
publicaciones como las revistas Crónica y Mito. Mito, revista literaria y cultural colombiana, fue fundada en 1955 por 
Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Goelkel. Circuló de manera bimestral entre mayo de 1955 y junio de 1962. 
Se publicaron 42 números. Entre los escritores, poetas, intelectuales y artistas que aparecieron en sus páginas se 
encuentran Alejandro Obregón, Feliza Bursztyn, Octavio Paz, Héctor Rojas Herazo, Andrés Holguín, Carlos Fuentes, 
Eduardo Caballero Calderón, Eduardo Carranza, Darío Mesa, Francisco Norden, León de Greiff, Álvaro Cepeda 
Samudio y Hernando Téllez. La revista Crónica en Barranquilla circuló los sábados, desde el 29 de abril de 1950 
hasta junio de 1951, con la dirección de su creador, Alfonso Fuenmayor, y la jefatura de redacción del futuro Premio 
Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien le puso el eslogan de Su mejor “week-end”. Estewil Quesada F. 
en el artículo “Rescatan a Crónica, la revista de Gabriel García Márquez y sus amigos”, El Tiempo, 13 agosto, 
2010, señalaba que en Crónica se traducían textos de figuras de la literatura extranjera que el país desconocía, pero 
que eran leídos por esos jóvenes talentosos que vivían en Barranquilla. Allí salió publicado por primera vez en 
Colombia el cuento Emma Zunz, de Jorge Luis Borges.  
 



 15 

 
En Cien años de soledad hay un Caribe interior. En La tejedora de coronas hay un Caribe 

exterior. Los habitantes de Macondo reniegan del mar. Le dan la espalda: son caribeños de 

río, de la sabana, de la ciénaga. En cambio, los padres de Genoveva Alcocer y Federico 

Goltar son de oficio navegantes, marinos, comerciantes. El narrador de Cien años de 

soledad es omnisciente, en tercera persona, aunque puede materializarse en la figura de 

Melquiades. La narración de La tejedora está en primera persona, es Genoveva Alcocer, y 

el orden cronológico de su narración se rompe por el fluir de sus recuerdos que se van 

relatando en círculos o espirales concéntricas: entre el Caribe y el Mediterráneo, entre 

Europa y América.  

 

Nuestra opinión con relación a la sombra de García Márquez sobre Espinosa pasa por 

consideraciones respecto a la literatura del Caribe, cuyo árbol de escritores no era de 

una sola savia y tenía varias ramas. Habría que mencionar que antes de García Márquez 

estaba Héctor Rojas Herazo y después de él, pero no menos importante, Germán 

Espinosa, conformando una excelsa Trilogía del Caribe. Creemos que fue la potencia 

narrativa de García Márquez y su sacralización internacional, lo que hizo que estos 

autores (y tantos otros) hubieran quedado en el anonimato por un tiempo.13 

 

La tejedora de coronas es, sin duda, la obra más estudiada de Espinosa. Fue 

incluida por la Unesco, en 1992, en la lista de “obras representativas de las letras 

humanas”, es un hito de la novela colombiana y un referente clave de la narrativa 

latinoamericana. En ella el escritor, guiado por un profundo humanismo, construye una 

Colombia imaginaria, más de enciclopedia que de folclor. Su gama temática es 

sumamente amplia y su mérito más evidente consiste en un acuerdo perfecto entre 

riqueza verbal, economía sintáctica y horizonte refinado de cultura.14 

 

 
13 Ponce de León cita a Raymond Williams quien señala que la novela colombiana contemporánea, o sea las obras 
narrativas que corresponden a la “nueva narrativa” del boom, tienen su punto de partida con la publicación de tres 
novelas clave: La hojarasca (1955) de Gabriel García Márquez, La casa grande (1962) de Álvaro Cepeda Samudio y 
Respirado el verano (1962) de Héctor Rojas Herazo. Para ampliar el tema se puede consultar a Raymond L. 
Williams, Una década de la novela colombiana. La experiencia de los setenta, (Bogotá, Plaza y Janés, 1981),13.  
 
14 En entrevista con Rocío Horispuro “Una vocación de marginalidad” (1991) el autor dice: “Esta novela hubiera 
podido popularizarse más, porque fue finalista en el premio Rómulo Gallegos, pero en ese momento hubo un serio 
incidente fronterizo entre Venezuela y Colombia, de modo tal, que —me decía un amigo venezolano, cuyo nombre 
no voy a mencionar— era imposible que premiaran a un colombiano en semejantes circunstancias”. Espinosa Torres, 
Oral, 82. 
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Para adentrarnos un poco más en el mundo del autor, queremos develar un 

aspecto de su perfil de escritor quizás no muy conocido: la manera como él vivía su 

“costeñidad”.15 Espinosa, antes que un escritor colombiano, era ante todo caribeño y por 

lo tanto universal. Para él la única región colombiana donde se nace con “propensión 

universal” es la costa caribe. Su rechazo del costumbrismo, de lo pintoresco, es 

profundamente costeño.16 Podríamos atribuir también su condición universal al hecho 

de pertenecer a ese gran mestizaje de culturas que es América Latina, un continente 

poblado por millones de indios a los cuales se sumaron africanos y europeos, pues, a 

diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, Asia o África, en América Latina se 

produjo una mezcla increíble de razas y hubo cruces entre blancos e indios, entre 

blancos y negros, entre indios y negros y otras mezclas de sangre.17  

 

Espinosa, erudito de las letras, la ciencia, la historia y la filosofía, fue un 

admirable polímata, con una extensa obra que incluye poesía, cuento, ensayo y novela. 

Queremos resaltar su prosa poética. Escribió poesía en prosa dotando a la palabra de 

realidad y de sentidos. En entrevista con Ruth Cano señaló que admiraba a Rabelais, 

Flaubert, Proust y Mann, quienes se expresan por medio de una prosa poética. 

Consideraba que la poesía era algo inherente a todo género auténticamente literario. 

Poíesis, en griego, traducía creación a través de la palabra. Según él, el lenguaje poético 

es casi una condición de la literatura, de lo contrario “caeríamos en cierta polémica 

anacrónica, que preocupó mucho a los románticos. La literatura se nutre del lenguaje 

tropológico, como la pintura del color”.18 

 
15 A este respecto, Espinosa en la entrevista de Roberto Montes Mathieu “Germán Espinosa o la narración poética” 
(1981) añade: “La costa influyó en mi sentido universalista de la literatura. La única región colombiana donde se 
nace con propensión universal es la costa atlántica. Los costeños escribimos para ser entendidos en cualquier lugar 
del mundo. Los escritores andinos, en cambio, prefieren el lenguaje parroquial. Es curioso, por ejemplo, que aun un 
escritor tan localista como Sánchez Juliao sea entendido en cualquier parte; y, al contrario, alguien que trata de ser 
universal como Caballero Calderón, casi no traspone, en cuanto a lectores se refiere, los límites de Boyacá. El caso 
más patente es el de Luis C. López, que con cromos de provincia consiguió lectores hasta en China y en la U.R.S.S.”. 
Espinosa Torres, Oral, 27-28. 
 
16 Ibíd. 
 
17 Veamos cómo el autor ahonda en este tema: “Advertirá el lector, acaso, la propensión universal de mi curiosidad… 
Yo he viajado un poco, y no he logrado ver, ni en Europa, ni siquiera en África, cosa que me sea realmente extraña 
como americano, porque nada hay sobre este planeta que le sea extraño a América. Como hijo de estas tierras no 
puedo más que solazarme afirmando mi universalidad tanto en el espacio como en el tiempo”. Espinosa. La liebre en 
la luna, 13. 
 
18 Ruth Cano, “Vida y obra del escritor Germán Espinosa” (1986) en Espinosa Torres, Oral, 38. 
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En nuestra opinión, Los cortejos del diablo, La tejedora de coronas, El signo del 

pez y La balada del pajarillo son narrativas líricas. En este sentido estamos de acuerdo 

con Sebastián Pineda Buitrago cuando señala que la belleza de la poesía en la prosa de 

Espinosa le hace un inmenso honor a la mente universal. “Soy poeta que narra”, dijo 

alguna vez. Además, a su vena poética se le añade una profunda meditación filosófica: 

Hiló sus novelas a la manera del relato filosófico, como una aventura de la aprehensión 

del mundo. Como hemos mencionado, fue también un ensayista que novelaba.19 

Genoveva Alcocer es realmente una “tejedora de historias”, atemporal e intemporal. 

Recorre tantos sucesos históricos que alguien desinteresado en el análisis de la historia, 

de la realidad, no podría vivir. El carácter ensayístico, que a veces atraviesa la novela, 

explica esa personalidad múltiple, revolucionaria y transgresora de Genoveva. Lo 

novedoso que hace Germán Espinosa es que muestra una sumatoria de saberes que 

existían en la época, los personifica, los narra, los vuelve un “saber narrativo”. 

 

2. Barroquismo/manierismo 
 

La opción estética que varios críticos y estudiosos asignan a La tejedora de 

coronas es la del barroco. Estamos de acuerdo con el Profesor Cristo Rafael Figueroa 

Sánchez cuando dice que “el trabajo de Espinosa se sustenta sobre el trabajo 

miniaturista del lenguaje, cuya factura frecuentemente barroca absorbe multitud de 

referentes culturales, se regodea en el detalle expresivo para enmarcar circunstancias 

psicológicas y sociales, amplía el espacio-tiempo y desborda la significación 

histórica”.20 Esto se confirma en la defensa que hace el mismo Espinosa de su 

barroquismo en Los cortejos del diablo y del barroquismo como visión y estilo en La 

tejedora de coronas. El escritor dice que en esta última se detuvo a relatar las peripecias 

rocambolescas del asalto a Cartagena de Indias por la flota del barón de Pointis y que, 

en la narración de los días previos al asedio, introdujo variados elementos de lo que 

podemos llamar la vida cotidiana del siglo XVIII, llena de aguadores, de muleros, de 

 
19 Sebastián Pineda Buitrago, “Germán Espinosa, la otra cara de la literatura colombiana” en Germán Espinosa, 
Señas del amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta 
Peñaloza, Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 98.  
 
20 Cristo Rafael Figueroa Sánchez, “La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa: versión literaria de la historia 
americano-europea del siglo de las luces”, Cuadernos de Literatura, 2003, 87. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá (Colombia), (enero-junio de 2003). 9 (17): (86-110). Consultada julio 6. 2019. 
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frailes mendicantes, de chismes de villorrio21. Esto quiere decir que el 

barroco/manierismo en la novela, no solo determinó la minucia del lenguaje, sino la 

forma de tratar los temas cotidianos. 

 

Veamos la opinión del escritor sobre su barroquismo. Liliana Ramírez Gómezpregunta 

a Espinosa: “Su obra ha sido calificada por algunos como barroca ¿Qué piensa usted de 

esto?”22 Él responde: 

 

Podría ser. De hecho, sí, experimentos barrocos como Los cortejos del diablo para 

responder a necesidades de un texto que narra acontecimientos en un siglo tan barroco 

como el XVII. Pero ¿quién puede catalogar como barrocas El magnicidio, El signo del 

pez o Sinfonía desde el Nuevo Mundo? A la crítica le gusta el facilismo, y apela a estas 

clasificaciones a veces gratuitas. Esto, claro, refiriéndonos a un barroco formal, porque 

desde el punto de vista del contenido la fuerte subjetividad del quehacer literario actual 

casi obliga a cierto género del barroco.23  

 

Esta opinión del autor se complementa con lo dicho sobre el tema en su libro de 

ensayos:  

 
No creo, pues, en la posibilidad de defender el arte barroco frente a la desnudez y el 

desenfado clásicos. Sí, acaso en la de justificarlo. He intuido desde siempre que una 

época como la nuestra es incapaz de producir nada realmente clásico. Vivimos tiempos, 

por esencia barrocos, tiempos de conflicto y de sobresalto, aún de desesperación. 

Nuestro siglo ha dejado monumentos de barroquismo como el Ulises, como En busca 

del tiempo perdido. Todos andamos inmersos en una prisión de formas barrocas. Si de 

veras existen desasosiegos inspirados por auges eventuales de sus variantes manieristas 

o churriguerescas, como he oído afirmar, no es posible que impliquen otra cosa que 

 
21 Espinosa, La liebre y la luna, 41. 
 
22 Liliana Ramírez Gómez, “Una cabeza llena de ideas” (1990) en Espinosa Torres, Oral, 64-65. 
 
23 En la entrevista de Ruth Cano “Vida y obra del escritor Germán Espinosa” (1986) se le pregunta: “En Los cortejos 
del diablo, el manejo del lenguaje es algo admirable; las muchas enumeraciones, el empleo de la ironía, esa forma de 
tomar el pelo al lector a través de calambures, ¿quizás nos autorizan a catalogarla dentro de lo que llamamos barroco 
contemporáneo o neobarroco en América Latina?” La respuesta de Espinosa es contundente: “Sí. Dentro del barroco 
eterno. Yo no creo sino en dos escuelas literarias: clásico y barroco, que equivalen respectivamente a las dos 
corrientes que Nietzsche creyó ver enfrentadas en el arte griego: la apolínea y la dionisíaca. El barroco suele ser un 
arte joven, propio de jóvenes, que controvierte los fundamentos clásicos y que, a través del exceso de adornos, del 
exceso de subjetividad, del amor por lo prolijo, acostumbra ocultar cierta inseguridad, ciertas deficiencias estilísticas 
del joven […]”. Espinosa Torres, Oral, 39.  
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connatos de autoabsolución. En Bouvard et Pécuchet, Flaubert postula dos estúpidos 

que, un día, descubren la existencia de la estupidez y ya no consiguen tolerarla. Pero 

creo que el mundo tolerará aún por un tiempo el barroco.24  

 

Con relación al barroquismo de Espinosa, coincidimos con el profesor Figueroa en que 

la novela articula estrategias manieristas —cálculo reflexivo en la composición, 

conciencia de construir un artefacto narrativo, predominio de la erudición, simbolismos 

herméticos— con dispositivos barrocos —sobreabundancia del lenguaje, teatralidad, 

sinestesias desbordantes, proliferación de episodios, reelaboración de motivos (espejo, 

laberintos, juegos de dobles)—.25 El resultado de esta compleja mezcla es un extendido 

monólogo en el cual Genoveva narra su vida mientras es juzgada por el Tribunal de la 

Inquisición en su tierra natal. Su discurso es la evocación y reconstrucción de una 

anciana, una especie de testamento de un acto de tradición oral; es también un diálogo 

de la protagonista con ella misma, con otros personajes, con los representantes del 

Tribunal inquisitorio y con el lector. En nuestra opinión el dominio de la palabra y la 

belleza del lenguaje en la obra la hace un texto único en la literatura colombiana.26 

 

Respecto a la complejidad sintáctica de la obra, la respuesta del autor a la 

entrevista de Ruth Cano es bastante significativa. A la pregunta: “Su obra La tejedora 

de coronas ofrece una alta complejidad técnica de orden formal ¿Este resultado ha sido 

consciente o inconsciente por parte suya?”,27 Espinosa responde: 

 
Ambas cosas. En el proceso de una novela, quizá la parte más ardua es la inicial, en la 

que el novelista busca el único lenguaje adecuado posible en que esa novela puede y 

debe ser escrita. No es un hallazgo fácil y generalmente se opera por la vía del 

inconsciente. […] Un buen día, nos da, casi insensiblemente, la solución del problema 

que habíamos venido rumiando. […] Yo supe, una buena mañana, en qué forma 
 

24 Espinosa, La liebre en la luna, 40. 
 
25 Cristo Rafael Figueroa Sánchez, “El legado novelístico de Germán Espinosa”. Revista de Estudios colombianos 
No. 37-38 (2011), 55. 
 
26 Para Germán Espinosa “un barroco se distingue de un clásico, no como se acostumbra creer por su mero amor al 
ornato y al arrequive, sino por el amor a la minucia no necesariamente ornamental, y por su hábito de filtrar el 
universo a través del matiz subjetivo. Autores tan poco ornamentados como Juan Rulfo, no dejan de ser harto 
barrocos, a pesar de todo: no condescenderían, por una parte, a pasar por alto el más indigente vuelo de insecto que 
pudiera perturbar el escenario; disfrutan por la otra, alterando la realidad, pasándola por cedazos afectivos u oníricos: 
desdeñando, en suma, la eficacia de la objetividad. Otra característica de los escritores barrocos radica, por lo demás, 
en la obsesiva gramaticalidad”. Espinosa, La liebre en la luna, 38.  
 
27 Cano, “Vida y obra de Germán Espinosa” en Espinosa Torres, Oral, 41-42.  



 20 

debía escribir La tejedora de coronas, (el subrayado es nuestro) y créame que, 

entonces, todo fluyó como manantial. La novela solo podía ser escrita así, en forma de 

soliloquio, ya de monólogo, ya de diálogo (en que el interlocutor no se evidencia), 

etcétera. En verdad, los antecedentes de este método se encuentran en Joyce, en Svevo, 

en Dorothy Richardson, no en la novela hispanoamericana. Recuerde, por ejemplo, El 

despertar de Finnegan, pero observe que yo he impuesto al lenguaje mayor orden 

lógico, a fin de no desconcertar jamás al lector. De allí que la novela sea posible leerla, 

en un primer plano de lectura, como una obra de mero entretenimiento.28 

 

Vemos como la erudición del escritor se ve reflejada de forma clara en el manejo de su 

léxico profuso, no cotidiano. No cabe duda de que Espinosa es uno de los escritores 

colombianos con léxico más abundante. Siguiendo a Jairo Morales Henao se puede 

calibrar ante qué clase de trabajo novelístico estamos al comprobar que una novela es 

sólida estructuralmente, desarrolla un contenido significante, está bien documentada 

vital y culturalmente y, además, es escrita con pasión, respeto y elaboración del 

lenguaje.29 En Espinosa la recursividad verbal ya no es solo el resultado de una 

preocupación unilateral por la belleza de las palabras, sino es una actitud ante la cultura 

que le permite construir un tejido de alusiones a distintas culturas o momentos 

históricos de una misma cultura, dándole profundidad al motivo, universalizándolo.30  

 

 
28 En entrevista con Luz Mary Giraldo “Encuentro con Germán Espinosa” (1994) el escritor atribuía claramente su 
decisión de usar el monólogo interior en la voz de la narradora y personaje principal, Genoveva Alcocer, a la 
influencia que tuvieron en él novelistas como Joyce, Svevo, Dorothy Richardson, etcétera, más que a cualquier 
corriente o moda literaria hispanoamericana. Y la sintaxis particular de ausencia de puntuación, la explicaba por la 
necesidad de reproducir el fluir de la conciencia de Genoveva, tal como lo habrían hecho Joyce en el Ulises, o Becket 
en Comment c´est. Y, cuando le pregunta por autores que han ejercido en él notable influencia, aunque le parece casi 
imposible responder, en entrevista a Ruth Cano “Vida y obra del escritor Germán Espinosa” (1986), dice: “Yo podría, 
sí, revelarle ciertas simpatías literarias: las que he profesado hacia los modernistas, hacia los novelistas románticos 
franceses e ingleses, hacia los rusos del siglo XIX, hacia las literaturas medievales, (especialmente la española, la 
italiana y la de oc), hacia los textos sagrados de Oriente, hacia los surrealistas europeos, hacia ciertas vanguardias 
hispanoamericanas […] ¡Cosa de nunca acabar!”. Espinosa Torres, Oral, 38-94. 
 
29 Jairo Morales Henao, “Germán Espinosa o la historia devorada” en Germán Espinosa, Señas del amanuense, 
editado por Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, Bogotá: 
Universidad Javeriana, 2008, 168-169.  
 
30 Como ya lo dijimos, seguramente Espinosa experimentó los cambios del siglo XX cuando la novela sufrió una gran 
transformación basada en la experimentación. La novela se había afianzado como género en el siglo XIX a través del 
realismo y el naturalismo. Con la ruptura de las vanguardias en el arte, en el siglo XX se inició un nuevo modo de ver 
la existencia y de vivir la cotidianidad, que pedía renovadas formas apartadas del relato convencional. Esto dio pie a 
lo que se ha llamado la literatura experimental, tanto en la narrativa como en la poesía, que se caracteriza por su 
búsqueda de la innovación técnica. Los primeros textos experimentales nacieron con el siglo XX, con obras como 
Los Cantos de Ezra Pound, la poesía de T. S. Eliot y la obra de Gertrude Stein, pero realmente fue la publicación del 
Ulises de James Joyce, en 1922, —texto que a su vez influyó en autores de la talla de Virginia Woolf o John Dos 
Passos— la que marcó un antes y un después. 
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Creemos que el amplio léxico y la erudición de Espinosa en sus novelas no es 

solo una fidelidad al barroco eterno, que tanto admiraba, sino a su necesidad de 

profundizar en los temas de la condición humana y de la historia, a través de la belleza y 

la fuerza de las palabras. Es así como, otra manera en que se manifiesta el manierismo 

es a través de la intertextualidad, de la gran acumulación de diálogos intelectuales, 

referencias cultas y textos de alta cultura. En el discurso de La tejedora se muestra la 

historia general del siglo XVIII a través de una pluralidad de voces que nos permite 

profundizar en varios niveles de interpretación. El discurso histórico de la Colonia se 

enuncia a través de un gran intertexto en cabeza de un personaje inquisidor, de un 

“sujeto moderno”, Genoveva Alcocer, que cuestiona la realidad. Cabe añadir aquí que el 

estilo indirecto libre le permite al autor reproducir distintas visiones de la realidad 

histórica según distintos personajes como el barón de Pointis, el gobernador y los 

personajes europeos —la visión histórica varía según el personaje—, e incluso le 

permite el duelo de versiones narrativas entre las voces de la Historia del siglo XVIII y 

la voz de la protagonista. De otro lado, La tejedora de coronas se la ubica pues entre 

esas novelas “totalizantes” que en América Latina comienzan a posicionarse en los años 

del boom latinoamericano. En efecto el autor recurre a estructuras narrativas 

totalizantes: relatos muy extensos, que abordan todos los temas con gran erudición y 

referencia histórica, y que retan al lector con su compleja sintaxis.31 

 

A manera de conclusión, podemos constatar que el barroquismo de Espinosa es 

de estirpe más manierista que el prototípico barroco sensual. Es una mezcla de 

manierismo y barroco históricos, privilegiando el primero.32 Es decir, el escritor 

privilegia la experiencia del conocimiento, el predominio de la erudición y de la cultura 

—entendida como acumulación de saber, como enciclopedia—, lo que encarna una 

 
31 Veamos cómo el escritor ve en retrospectiva su novela. En entrevista con Juan Manuel Silva, (1996) “Entre el 
significado y la fantasía”, ante la afirmación de que, a quince años de la publicación de La tejedora, seguía 
reeditándose y mereciendo críticas en varios lugares del mundo, y de que incluso se escribían libros enteros sobre 
esta novela, el escritor sentía que eso era su pasado, y señaló: “Esto puede hacer creer que yo vivo todavía la 
atmósfera que le es propia y nada más erróneo. Para mí, La tejedora es una aventura del pasado, acaso mi última 
novela de juventud, pero no abro sus páginas hace muchos años, ¡si hasta me parece que la escribió otro que no soy 
yo! Mis preocupaciones se han diversificado mucho desde entonces. Si volviera a escribirla, quizás la escribiría de 
otra manera. También el mundo ha cambiado mucho desde los tiempos que la escribí. Esos eran tiempos de 
optimismo, a pesar de la guerra fría. Creíamos que el mundo iba a mudar, se iba a mejorar. Nada resultó como 
imaginábamos. Para mí, el mundo es peor cada día y el siglo entrante va a ser uno de los más aciagos de la historia, 
no ya por el espectro de la guerra nuclear, sino por la falta de ideales, por el grosero materialismo, por el afán de 
dinero y de poder, que palpita en cada individuo, por la abolición de todo escrúpulo, la supresión de la ética.” 
Espinosa Torres, Oral, 146, 147. 
 
32 Para profundizar sobre este tema, se puede consultar Literatura y Manierismo de Arnold Hausser (Madrid, 
Ediciones Guadarrama, 1965), 13–23.  
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clara herencia manierista. Ese privilegio de la experiencia de cultura sobre la 

experiencia de vida hace que la novela sea un claro artificio, dado que cuando hay 

predominio de la experiencia de cultura, lo manierista es tener conciencia de que se está 

haciendo un artefacto. Y esto tiene que ver directamente con nuestra pregunta inicial y 

la manera como Espinosa inventa una metáfora con base en una criolla culta, “indiana 

blanca”, para revisar lo que nos faltó, y pone en ella lo que hubiéramos podido ser, si 

hubiéramos tenido “Siglo de las Luces”. Genoveva es la metáfora de la libertad e 

ilustración que no tuvimos, y hay que preguntarse qué fue eso que no tuvimos, que 

postergó nuestra modernidad. Este asunto constituye entonces el planteamiento central 

de este trabajo, que recoge las preguntas de Espinosa a fines del siglo XX acerca de los 

efectos de esta postergación y, que, en nuestra opinión, por situaciones no resueltas 

suficientemente bien, devino en un ecumenismo incompleto, una deficiente democracia 

y debilidad institucional, honda debilidad científica y tecnológica y atraso económico-

social, entre otros males.  

 

3. Neobarroco, Modernidad y ethos barroco 
 

Iniciamos esta sección inscribiendo a Espinosa en el neobarroco para mostrar cómo 

esto le permitió cuestionar la modernidad en nuestro país a través de Genoveva Alcocer, 

de manera magistral. Beatriz Espinosa considera que La tejedora de coronas de Germán 

Espinosa y el Siglo de las Luces de Alejo Carpentier nos llevan a preguntarnos, en ese 

siglo, por la Modernidad y la cuestión de cómo y cuándo los latinoamericanos vivimos 

y fuimos influenciados por ese espacio de tiempo33. La profesora se basa en diferentes 

reflexiones sobre el barroco en América Latina, que sirven para entender la relación 

entre el neobarroco latinoamericano y la Modernidad. En el análisis sobre La tejedora 

cita a Carmen Bustillo sobre el neobarroco como instrumento idóneo para manifestar la 

identidad cultural de América Latina:  

 

Más allá del reconocimiento del Barroco de Indias como la primera manifestación 

estética válida del continente, y de su proyección hasta bien entrado el siglo XVIII, gran 

número de críticos suele concebir la expresión artística en Latinoamérica como un 

 
33 Beatriz Espinosa, Liberación imposible en el siglo de las luces, (Cali: Colecciones de literatura. Ediciones 
Universidad del Valle, 1996), 52-53. 



 23 

neobarroco cuyas complejas raíces se entroncan en lo más esencial de nuestra realidad y 

de nuestra manera de nombrar el mundo.34  

 

Alejo Carpentier nos lleva a otra reflexión importante sobre el sentimiento y la 

expresión barrocos de América Latina cuando se refiere a América como un continente 

de simbiosis, de mutaciones, de mestizajes, que fue barroco desde siempre: 

 

¿Y por qué es América Latina la tierra de elección del Barroco? Porque toda simbiosis, 

todo mestizaje, engendra un barroquismo. El barroquismo americano se acrece en la 

criolledad, con el sentido del criollo, con la conciencia que cobra el hombre americano, 

sea hijo de blanco venido de Europa, sea hijo de negro africano, sea hijo de indio nacido 

en el continente, la conciencia de ser otra cosa, de ser una cosa nueva, de ser una 

simbiosis, de ser un criollo; y el espíritu criollo de por sí es un espíritu barroco […]35 

 

Beatriz Espinosa cita a Octavio Paz para señalar la relación entre la extrañeza barroca y 

la sensibilidad criolla: 

 
La estética barroca acepta todos los particularismos y todas las excepciones 

precisamente por ser la estética de la extrañeza […] En ese amor por la extrañeza están 

tanto el secreto de la afinidad del arte barroco con la sensibilidad criolla como la razón 

de su fecundidad estética […] la más importante de esas extrañezas es la extrañeza de 

ser criollo, su singularidad histórica y existencial.36  

 

En las opiniones de estos tres pensadores —Bustillo, Carpentier y Paz— encontramos 

los aspectos claves de la relación entre el barroco y las letras americanas, que nos 

permiten nombrar el mundo, sentir la simbiosis y la extrañeza ante algo nuevo, 

conceptos útiles para entender el neobarroquismo de Espinosa en La tejedora de 

coronas.  

 

Aunque el discurso del siglo XX se produce en circunstancias históricas 

diferentes a los del siglo XIX, varios escritores de ambos siglos se reapropiaron del 

 
34 Bustillo en Espinosa Pérez, Liberación imposible, 51-53. 
 
35 Alejo Carpentier, “Lo barroco y real maravilloso”, Círculo de poesía. En la estantería. 
https://circulodepoesia.com/2010/12/lo-barroco-y-lo-real-maravilloso-conferencia-de-alejo-carpentier/ 
 
36 Paz en Espinosa Pérez, Liberación imposible, 52-54. 
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barroco para cuestionar la modernidad en América Latina. Por esta razón, la catedrática 

brasilera Irlemar Chiampi sostiene que “todo debate sobre la modernidad y su crisis en 

América Latina que no incluya el barroco resulta parcial e incompleto”.37 Sostiene esa 

tesis mediante la noción del “barroco como encrucijada estética y cultural que dio 

origen a lo moderno y a lo que a partir de entonces llamamos ‘literatura’. Nuestra 

América, que es en sí misma una encrucijada de culturas, mitos, lenguas, tradiciones y 

estéticas, fue un espacio privilegiado para la apropiación colonial de lo barroco, y 

continúa siéndolo para los reciclajes modernos y postmodernos de aquel ‘arte de la 

contraconquista’, en el cual Lezama Lima bien ubicó la fundación del auténtico devenir 

latinoamericano”.38  

 

En este debate nos parece importante la aclaración del profesor Figueroa sobre el 

Barroco de América, el Barroco de Indias o el Barroco Criollo. Con miras a precisar aún 

más el proceso literario de América Latina, el profesor tiende un puente entre dos 

especies barrocas: el Barroco estrictamente criollo del siglo XVII y el neobarroco de los 

últimos años. Ambos nacen de una carencia y de un descentramiento que intentan llenar 

con la extrañeza, el encubrimiento o el artificio, hasta hacer del lenguaje su propio fin, 

sin embargo, los separa el logos y el fundamento epistemológico que rige sus búsquedas 

y su visión del mundo.39 Espinosa se inscribe en el neobarroco de los últimos años, si se 

tienen en cuenta varios aspectos presentes en la novela como la extrañeza, el artificio, el 

peso del lenguaje y la particular visión del mundo de la protagonista. 

 

Irlemar Chiampi señala cuatro ciclos de inserción del barroco en la modernidad 

latinoamericana: la legalidad estética de los dos primeros momentos: modernismo y 

vanguardia; la vertiente de la legitimación histórica que se inicia con la “nueva novela” 

de los años cincuenta hasta el boom de los sesenta y, finalmente, de 1970 a 1980 los 

novelistas del posboom.40 Al respecto el profesor Figueroa precisa que la primera 

inserción del barroco se centra principalmente en el preciosismo verbal y en excesos 

metafóricos (Darío, Lugones, Herrera y Reisisg). La segunda inserción del barroco la 
 

37 Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad, (México: Fondo de cultura económica. Lengua y Estudios Literarios, 
2000), 9. 
 
38 Ibíd. 
 
39 Cristo Rafael Figueroa Sánchez, “Barroco criollo y neobarroco latinoamericano: encubrimiento y artificio” 
Universitas humanística, 2004, 78. 
 
40 Chiampi, Barroco y modernidad, 18. 
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realizan especialmente poetas y algunos narradores de la vanguardia literaria (Borges, 

Huidobro). La tercera inserción del barroco —el primer neobarroco en sentido 

estricto— cuestiona de forma decidida el significado cultural de esta estética desde un 

pensamiento americanista que, de manera explícita, se pregunta por el lugar y por las 

dimensiones de nuestra identidad. Por último, la cuarta inserción del barroco, 

prolongación renovada de la tercera, situada en las décadas del ochenta y del noventa 

del siglo XX, paralela al debate Modernidad/Postmodernidad, se caracteriza 

especialmente por una reflexión radical que cuestiona los valores ideológicos de la 

primera, en relación directa con los desiguales desarrollos del subcontinente 

hispanoamericano.41  

 

Con relación a estas inserciones, La tejedora de coronas podría ubicarse en la cuarta 

inserción, correspondiente a los años ochenta y noventa del siglo pasado, pues cumple 

con cuestionar muchas verdades dichas sobre una etapa de la historia. Sin embargo, 

también cabría en la tercera inserción, considerando que la novela aporta un claro 

contenido americano a la narrativa del momento en un panorama de la historia europea 

y universal. Esto último confirma, según Chiampi, que la plena modernización del 

barroco se cumple durante el tercer ciclo de inserción del mismo en la modernidad 

literaria de América Latina cuando, a la experimentación (y recreación) con las formas 

barrocas, se conjuga la atribución de un ‘contenido’ americano.42  

 

De otro lado, y para entender mejor la visión de Espinosa sobre la modernidad 

en la novela, nos parecen muy pertinentes las razones que Chiampi señala acerca del 

barroco como vehículo para atestiguar sobre la fracasada constitución de una sociedad 

moderna bajo la luz de los valores de la Ilustración, lo cual, en el caso del novelista 

colombiano, explica su opción por un neobarroco con fuerte componente manierista. 

 
 [...] la reapropiación del barroco en los años setenta-ochenta por un sector 

representativo de la producción literaria de América Latina, tiene la rara cualidad de 

las experiencias poéticas que inscriben el pasado en la dinámica del presente para 

que una cultura enfrente el enigma de su futuro (el subrayado es nuestro). Un pasado 

 
41 Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana. (Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 244-246.  
 
42 Chiampi, Barroco y modernidad, 21. 
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ibérico, colonial, americano, se reordena en nuestra escritura moderna, salta de la esfera 

de lo marginal y excluido y, tras conquistar su legibilidad estética, alcanza su 

legitimización histórica. La función del barroco, con su excentricidad histórica y 

geográfica, amén de estética, frente al canon del historicismo (el nuevo clasicismo) 

construido en los centros hegemónicos del mundo occidental, permite replantear los 

términos en que América Latina ingresó en la órbita de la modernidad (euro-

norteamericana). El barroco, encrucijada de signos y temporalidades, la razón estética 

del duelo y la melancolía, del lujo y del placer, de la convulsión erótica y el patetismo 

alegórico, reaparece para atestiguar la crisis/fin de la modernidad y la condición misma 

de un continente que no pudo incorporar el proyecto del Iluminismo.43  

 

Lo que más interesa es la afirmación de la catedrática sobre que el barroco se 

coloca en el debate intelectual de los años setenta y ochenta/postmodernidad como una 

arqueología de lo moderno que permite reinterpretar la experiencia latinoamericana 

como una “modernidad disonante”, es decir, la misma modernidad postergada objeto de 

este estudio. Esto es precisamente lo que intenta Espinosa en esta novela: problematizar 

la modernidad en América Latina a partir de la reinterpretación de la historia del siglo 

XVIII. 

 

Ratificamos así, que el neobarroco en La tejedora le permitió a Espinosa 

evidenciar el fracaso de la modernidad en América Latina del siglo XVIII. En esta 

reapropiación del barroco Chiampi ubica varios escritores como Severo Sarduy, 

Augusto Roa Bastos, Harold de Campos, Luis Rafael Sánchez, Carlos Germán Belli, 

Octavio Paz o Edouard Glissant, entre otros, y a sus maestros antecesores: José Lezama 

Lima y Alejo Carpentier. Parece apropiado incluir a German Espinosa y a La tejedora 

de coronas en esta inserción más política del barroco. Como se subrayó en la cita 

anterior, Espinosa hace una revisión de un pasado ya lejano (siglo XVIII) situándose en 

su presente (fin del siglo XX), y plantea preguntas de cómo sería América Latina de 

haber vivido otro Siglo de las Luces.  

 

Siguiendo a Chiampi, queremos resaltar que la irrupción del neobarroco en la 

literatura, con el renovado interés por ese fenómeno en los campos de la estética, la 

historia, la hermenéutica y los estudios culturales, exige una nueva posición crítica 

 
43 Ibíd., 17. 
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sobre las reapropiaciones latinoamericanas del barroco. La relación barroco-modernidad 

en la literatura de este continente se sitúa en la confluencia del debate posmoderno, en 

el mismo punto conflictivo en que la experimentación formal y la crítica del Iluminismo 

transfieren al barroco nuestros dilemas de identidad cultural en Occidente. La autora 

denomina neobarroca a esta literatura, la considera como una continuación de la 

tradición barroca, pero con la renovación de experiencias anteriores (de ahí neo), y con 

una inclinación fuertemente revisionista de los valores ideológicos de la modernidad. 

Moderno y contramoderno a la vez, alegoriza la disonancia de la modernidad y la 

cultura de América Latina.44  

 

En nuestra opinión el neobarroco contemporáneo sería una articulación del 

manierismo histórico —dimensión intelectual— y el barroco histórico —dimensión 

sensorial—. Espinosa, en La tejedora, es más manierista que barroco. Hacemos esta 

afirmación al constatar que lo manierista en la novela es la conciencia de que el 

personaje principal es un artefacto, una figura ficticia que el escritor utiliza para 

demostrar su hipótesis sobre la modernidad postergada en Colombia.  

 

Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes del análisis del personaje 

principal de la novela, como es el del ethos barroco, un concepto clave que permite 

perfilar a Genoveva Alcocer como poseedora de un carácter rebelde y moderno. Para 

ello nos hemos basado en la teoría del filósofo ecuatoriano-mexicano Bolívar 

Echevarría sobre cuatro ethos históricos o maneras dialécticas de construir la vida frente 

al capitalismo como hecho inevitable de la Modernidad, sobre los cuales se construyen 

los distintos comportamientos de los seres humanos en su experiencia cotidiana con el 

mundo capitalista.  

 

Siguiendo a César Carrión45 , en el primero se unen la “valorización del valor” y 

el desarrollo de las fuerzas productivas. A este ethos el filósofo lo llama realista por su 

carácter afirmativo, no sólo de la eficacia y la bondad insuperables del mundo 

establecido o "realmente existente", sino de la imposibilidad de un mundo alternativo. 

 

 
44 Ibíd., 29. 
 
45 César Eduardo Carrión, “El ethos barroco: una lectura desde la teoría de los modos literarios” (Universitas, XV 
(26), (2017), 165-180.  
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Una segunda forma de coexistir con el capitalismo se logra a través de la afirmación del 

valor de uso. La "valorización" es la "forma natural". Resultado del "espíritu de 

empresa", no sería otra cosa que una variante de la misma forma. Esta manera de vivir 

con el capitalismo, que se afirma en la medida en que lo transfigura en su contrario, 

sería propia del ethos romántico. 
 
Una tercera manera, que puede llamarse clásica, consistiría en vivirlo como una 

necesidad trascendente. Por tanto, toda actitud en pro o en contra de lo establecido que 

sea una actitud militante en su entusiasmo o su lamento y tenga pretensiones de eficacia 

decisiva, resulta ilusa y superflua. 

Una cuarta manera de interiorizar al capitalismo en la vida cotidiana completaría el 

cuádruple sistema elemental del ethos prevaleciente en la modernidad establecida. Sería 

el barroco, como la "aceptación de la vida hasta en la muerte". Es una estrategia que 

parte paradójicamente de la experiencia de la misma como sacrificada, pero que —

"obedeciendo sin cumplir" las consecuencias de su sacrificio, convirtiendo en "bueno" 

al "lado malo" por el que "avanza la historia"— pretende reconstruir lo concreto de ella 

a partir de los restos dejados por la acción devastadora del capitalismo y reinventar sus 

cualidades.  

Para nosotros, el ethos barroco señalado por Bolívar Echeverría como la cuarta 

manera de convivir con el capitalismo, es el que anima el actuar de Genoveva y la dota 

de un espíritu rebelde que la lleva a asumirse como una mujer de pensamiento moderno 

y de espíritu crítico. Ella aprehende las ideas de la Ilustración, y de esa manera es capaz 

de enfrentar al enemigo, de cuestionar costumbres y prácticas de la metrópoli o de la 

Ciudad Luz.46 

 

Figueroa incluye a La tejedora entre varias de las formas neobarrocas presentes 

en la narrativa colombiana reciente: unas que desestabilizan la modernidad ideológica 

del país, relativizando sus órdenes por medio de las parodias y carnavalizaciones 

desacralizantes (la trilogía Fémina Suite de R. H. Moreno Durán, que incluye Juego de 

Damas de 1977, El toque de Diana de 1981 y Finale Capricciosso con Madonna de 

1983); y otras que desacralizan la solemnidad de la cultura colombiana, invirtiendo sus 

 
46 Para profundizar sobre este tema, se puede leer a Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco. (México, 
Ediciones Era, 1998), 32-56.  
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valores sagrados (El álbum secreto del Sagrado Corazón —de 1978—, Tarzán y el 

filósofo desnudo —de 1996— y El don Juan —de 2001— de Parra Sandoval). Y, otras 

obras en las que se elaboran neomanierismos saturados de erudición y artificio, 

centrados en enunciar imaginariamente la historia —profecías desde el pasado para 

redireccionar el presente—y es aquí donde entra la obra de nuestro estudio, La tejedora 

de coronas de Germán Espinosa.47  

 

Podríamos afirmar que Germán Espinosa se ubica entre los escritores del 

posboom que inscribieron algunas de sus novelas en el llamado neobarroco. Es así 

como, en el caso particular de La tejedora de coronas, novela derivada del 

neomanierismo, Espinosa revisa la modernidad en Cartagena de Indias durante el siglo 

XVIII, imprime en Genoveva Alcocer un espíritu barroco, e imagina una historia en un 

pasado lejano para redibujar otro presente.  
 

4. Una cartografía crítica sobre La tejedora de coronas y otros matices 
interpretativos 

 

En este numeral exploramos la catalogación de La tejedora de coronas como novela 

histórica dada su rigurosa y vasta documentación, tanto de la historia americana como 

de la europea. Con el fin de ampliar este tópico, compartiremos algunas opiniones de 

críticos con relación a la historicidad de la novela. Luz Mary Giraldo Bermúdez afirma 

que “su ficción narrativa ofrece una tensión oscilante entre lo historiográfico y lo 

filosófico, lo real y lo imaginado, lo fantástico y lo misterioso, lo policial y lo 

esquizofrénico, la identidad y sus dobles, que se confrontan desde particulares 

ideologías y se representan en espacios urbanos referidos generalmente a momentos 

cruciales de la historia”.48 Esta definición encarna algunos asuntos importantes de la 

novela, como la ciudad, el espejo, la brujería, así como su carácter ensayístico.  

 

 
47 Figueroa, Barroco y neobarroco, 261. 
 
48 Luz Mary Giraldo, “El universo narrativo de Germán Espinosa: poéticas de la ciudad, de la literatura y de la 
historia”. en Germán Espinosa, Señas del amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo 
Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 49. 
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Otra visión relevante es la de Gabriel Ferrer Ruiz que trata de acercar al lector a la 

visión del mundo de Genoveva, complejizada por una mirada caleidoscópica del 

universo:  

 
La tejedora de coronas es así un alud de visiones del mundo, de acontecimientos, de épocas 

históricas, que invaden al lector de la misma manera como el mundo penetró furiosamente 

al personaje central: ‘porque el mundo se me ha entrado como un huracán en mi humanidad, 

y me había saqueado’. La novela nos ofrece una mirada caleidoscópica de la realidad en 

cuanto infinitud guiada por el azar, una entropía que inaugura la episteme de la 

complejidad, la multiplicidad de caras del mundo, de identidades y personalidades, un orbe 

de fantasma y sueños, de acciones aleatorias y azarosas; el alma del universo que Genoveva 

veía, no como el conjunto de las cosas visibles, sino como todo lo que el hombre conoce y 

aquello cuya existencia puede presumirse, una recomposición de la biografía de los tiempos, 

de los espacios, de las experiencias.49 

 

 Y, por supuesto, acudimos a la opinión del propio Espinosa para quien la creación 

literaria parece ganarle la partida a la historiografía. Para el escritor, novela histórica 

podría entenderse como aquella que se remonta a un pasado —más o menos lejano—y 

cuya acción se mueve ante un telón de acontecimientos políticos y sociales ocurridos 

alguna vez en la realidad. Dice también que, a través de la creación literaria, la visión 

histórica suele, porque así es el arte, hacerse más profunda, quizás más verdadera que la 

de los mismos historiógrafos. Y que siempre, en la novela, así se ocupe del pasado más 

remoto, —Grecia, Babilonia—, el escritor asume una posición de su tiempo, porque él 

no puede ser sino producto de su tiempo. No es, pues, igual una novela sobre el siglo 

XIX escrita por un hombre del siglo XIX, que por uno del XX, cuya perspectiva 

histórica y científica es diferente: “El novelista del XIX no poseía los recursos que al 

del XX han aportado, por no apelar a mayores ejemplos, el psicoanálisis o la psiquiatría 

contemporáneos. Yo estoy seguro, vamos a decir, por esa misma razón, las mejores 

novelas del siglo XX se escribirán en el siglo XXI”.50 

 

 
49 Gabriel Ferrer Ruiz, “Discurso histórico e ironía en La tejedora de coronas” en Germán Espinosa, Señas del 
amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 
Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 187. 
 
50 Espinosa, La liebre en la luna, 59.  
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En este debate sobre si es novela histórica o no, podemos decir que se trata de 

una novela de ambientación histórica: aunque presenta personajes y eventos ubicados en 

un tiempo lejano es esencialmente una creación ficticia, literatura imaginativa. La 

novela utiliza la historia sin convertirse en esta. En este sentido coincidimos con Jairo 

Morales Henao, cuando afirma que La tejedora es una criatura ficticia cuya vitalidad 

arrolladora ordena todos los datos alrededor de su agitado devenir por dos continentes y 

un siglo de transformaciones grandes en todos los órdenes y, sobre todo, cuando vemos 

cómo interactúan estos personajes imaginados con los históricos a quienes el escritor 

resucita en contextos imaginarios: 

 

La literatura imaginativa se sirve de la historia e inclusive trastoca su cronología 

verdadera, la exactitud biográfica en muchos episodios de tal o cual personaje y la 

verosimilitud. Y se trastocan los datos de la historia precisamente porque se trata de 

crear ese algo independiente, esa realidad autónoma que es una novela, así los 

personajes estén tan arraigados en su tiempo que su ubicación espacial y temporal no es 

prescindible como en tanto novelón donde el contexto es trastocable sin que se afecte el 

alma falsa de sus caricaturas. En la lectura de La tejedora de coronas se nos olvida que 

ciertos personajes son figuras de enciclopedia y museos, pues viven de nuevo en sus 

páginas el drama pasional del triunfo y el exilio, los oímos exponer las motivaciones de 

su razón política, asistimos a sus conspiraciones, y maldicen, y sufren, y se exaltan en la 

alegría con la misma veracidad que los personajes totalmente ficticios. Y son estos los 

que resucitan a aquellos porque los evocan en la medida en que efectivamente tuvieron 

que ver con sus vidas y en mucho las determinaron.51 
 

 

Por último, nos preguntamos, ¿para quién escribe Espinosa? ¿Escribió para el 

lector del siglo XX? ¿Quiso comunicar a ese lector su preocupación sobre una 

modernidad que nunca tuvimos? Pues bien, parece que Espinosa sabía que escribía para 

las generaciones futuras, como le confiesa a Miguel Ángel Garzón Arteaga: “A mí no 

me asusta decir que en cierto modo los escritores colombianos estamos escribiendo para 

los colombianos del futuro”.52 Aunque hoy La tejedora no estaría dirigida a cualquier 

 
51 Jairo Morales Henao, “Germán Espinosa o la historia devorada” en Germán Espinosa, Señas del amanuense, ed., 
Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, Bogotá: Universidad 
Javeriana, 2008, 161. 
 
52 Miguel Ángel Garzón Arteaga, “Germán Espinosa: visión cósmica de la novela” (1985) en Espinosa Torres, Oral, 
32. 
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lector ya que su erudición exige un lector atento, confiamos en la ampliación del círculo 

de sus lectores en el futuro. En efecto, La tejedora les dice mucho a las nuevas 

generaciones acerca de los problemas sociales y políticos que persisten en la sociedad 

colombiana y de la modernidad que no acaba de llegar. Además, ahondar en el tema de 

la modernidad fortalece la memoria de la nación. Quizás sea por todo lo anterior que 

hay un interés renovado en esta novela, interés que se mantiene desde hace tres décadas, 

como lo demuestran el número de tesis de grado en las universidades, artículos de 

revistas literarias y libros publicados sobre ella. Penguin Random House edita La 

tejedora de coronas edición de bolsillo, en una fecha tan reciente como septiembre de 

2017.53 

 

Hasta aquí hemos revisado la opción estética del escritor, las características 

formales de la novela, así como diferentes lecturas que de ella se han hecho. Podríamos 

concluir que como Germán Espinosa se propone mostrar que en Colombia la 

modernidad fue postergada, decide, a través de la novela y, concretamente a través de 

Genoveva Alcocer —este personaje de ficción que no hubiera podido existir en la vida 

real—, dotarla de un ethos rebelde y confrontarla con un mundo cerrado a las ideas 

liberales, y así preguntarse por qué esta modernidad no fue, y ¿qué hubiera sido si? Y es 

así como, luego de cartografiar cierto saber crítico sobre la novela, este trabajo 

privilegia la noción de ethos barroco y la necesidad de ver las falencias de la 

modernidad para construir un mundo mejor.54  

 
 
53 En la entrevista de Juan Manuel Silva “Entre el significado y la fantasía” (1996) Espinosa afirma: “He dicho ya que 
nadie puede escribir sino desde la perspectiva de su tiempo. He escrito ensayos sobre el particular y he recalcado 
cómo un escritor, aunque escriba sobre tiempos remotos, siempre escribe sobre el suyo propio”. Espinosa Torres, 
Oral, 145. 
 
54 Ahora bien, no todo son aplausos para La tejedora de parte de la crítica literaria. Rubén Buyles (2002) plantea 
algunas dudas y se pregunta ¿Cuál es el significado que adquiere la voz femenina de Genoveva Alcocer en la 
ficcionalización de la historia de Cartagena de Indias durante la toma, por parte de los franceses, y de la posterior 
relación de los sucesos que anteceden la Revolución Francesa? Según él esta novela es esencialmente realista y de 
corte conservador: representa los valores del androcentrismo europeo y su estructura respeta las convenciones de la 
novela tradicional. No es postmoderna. Considera forzado utilizar el fluir de conciencia o monólogo interior, pues la 
novela cuenta de manera lineal una historia que no necesitaba ni de monólogo ni de una sintaxis tan difícil. Dice que 
el autor quiere transmitir complejidad, pero en el fondo es una novela convencional. Dice el crítico que en La 
tejedora de coronas el autor nos va entregando la información dosificadamente, dejando los episodios inacabados, 
haciendo anuncios frecuentes de acontecimientos que no se resuelven sino hasta mucho más adelante, consiguiendo 
con esto sostener el suspenso. Para Buyles, es curiosamente con estos elementos, y no con el estilo, que la novela 
muestra su verdadera deuda con la literatura contemporánea. Si bien son respetables estas críticas, en nuestra opinión 
se ven opacadas por la cantidad de crítica positiva sobre la novela, que la considera una gran obra de la literatura que 
narra, de manera magistral, la historia completa de un personaje, la evolución del siglo XVIII en un contrapunteo 
entre Cartagena y París, que parece contener toda la historia del Siglo de las Luces y sus fuertes contradicciones. 
Además, es una novela que establece cercanía con el lector moderno, por lo que Genoveva nos comunica un 
sentimiento de contemporaneidad.  
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En el capítulo dos abordaremos las estrategias narrativas de la novela —la ucronía—, 

así como el movimiento pendular entre Europa y Cartagena, Logos y Eros, el motivo 

del espejo, la hechicería y brujería, el problema del mal, oscuridad de las colonias 

españolas y claridad racional de la Europa ilustrada. También veremos los motivos 

recurrentes en los ámbitos de la oscilación espacio-temporal del discurso, como el 

planeta verde y la luna de abril, elementos claves que habitan la novela. 
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Capítulo 2 

 

Estrategias narrativas, mujer y ethos barroco 
 

 2.1 Estrategias narrativas  
 

Uno de los temas estructurales en la novela es el tema de la “ucronía”. Se parte 

del supuesto de ¿qué hubiera pasado si?, para construir una realidad alternativa, allí 

personajes ficticios y reales interactúan en una reconstrucción histórica erigida desde el 

artificio, basada en hechos posibles pero que no han sucedido realmente. De acuerdo 

con el profesor Figueroa, “la constante tensión verdad-ilusión, memoria-profecía, que 

anima el desarrollo discursivo de La Tejedora hace que seres reales vivan destinos de 

imaginación —Voltaire, el Barón de Pointis o Sancho Jimeno— o que seres imaginarios 

—Genoveva, la bruja de San Antero o el mismo Federico Goltar— se transformen en 

metáforas de nuestro destino histórico, venciendo de esta manera la dictadura del 

tiempo e instaurando la ilusión de un mundo posible como otra forma de 

conocimiento”.55  

 

Es así como la relevante connotación histórica de La tejedora y el papel 

protagónico de la narradora exige la presencia de esos dos tipos de personajes: los de 

creación imaginaria y los que en efecto existieron en la historia. La protagonista es un 

personaje ficticio, un artefacto literario del escritor para lograr el objetivo sustancial de 

demostrar un hecho histórico del siglo XVIII que le preocupaba en el siglo XX: la 

modernidad fallida. La lucha de Genoveva por un mundo mejor, el choque sin descanso 

contra lo establecido y el ansia de establecer el reino de la luz en este mundo, la 

vinculan con los mejores hombres europeos y americanos de su siglo. Su obsesión por 

oponer el conocimiento y la razón al oscurantismo, y su enfrentamiento sin reposo a la 

injusticia de un orden político e ideológico arrancan a Genoveva de su siglo para 

acercarla a todo tiempo donde esas fuerzas se hayan enfrentado agudamente. Por eso el 

personaje comunica un sentimiento de contemporaneidad.  

 
55 Figueroa, “Versión literaria”, 108. 
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En efecto, La tejedora juega con la ucronía constantemente, y es crucial en la 

medida en que aparecen tantos personajes históricos involucrados en la ficción 

novelesca concebida por Espinosa. A la pregunta ¿qué hubiera pasado en América 

Latina si hubiéramos asimilado los principios de la Ilustración? este trabajo intenta dar 

una respuesta observando las cosas que no pasaron, el fracaso de la modernidad por la 

simbiosis cultural tan compleja de América Latina, que no permitió avanzar en ese 

sentido, ni construir una sociedad secular, que sí logró Europa, quizás por su fuerte 

racionalismo. Nuestras culturas están aún atravesadas por la magia, el pensamiento 

religioso y las costumbres y tradiciones que impiden la plena modernidad. Son culturas 

híbridas en las que seguimos arrastrando cosas de la era premoderna, moderna y 

postmoderna, como veremos más adelante en palabras de Fernando Cruz Kronfly. 

 

América latina heredó mucho de la Ilustración francesa, que en nuestro caso se 

dio en el siglo XIX, pero de manera bastante heteróclita dado que se mezcló con las 

ideologías del romanticismo, las tendencias realistas, el costumbrismo, el positivismo. 

Esta modernidad buscó adaptarse a la realidad latinoamericana, sin lograrlo, por 

nuestras condiciones reales de existencia tan distintas a las europeas. Lo que también 

pudimos observar es que la unidad de un pueblo mestizo no es fácil, en la medida en 

que somos diversos, culturalmente complejos, de etnias tan distintas —con blanco 

europeo, negro africano, indio originario americano— resultando en una simbiosis 

cultural y una realidad difícil de explicar y de unificar como nación. La literatura quiso 

dar cuenta de ese pensamiento ecléctico, tanto en lo político como en lo literario. 

Entonces un personaje como Genoveva Alcocer, que es concebido en pleno siglo XX, 

cuando Colombia está tomando conciencia del fracaso de la modernidad, le permite a 

Espinosa hacerse preguntas sobre este problema. ¿Qué pasó? y tratar de explicar el 

fracaso de la modernidad. 

 

Podríamos pensar, con el riesgo de parecer obvios o poco rigurosos, que si 

América Latina hubiera asimilado mejor los principios de la Ilustración, hubiéramos 

podido construir naciones seculares, con instituciones sólidas y democracias robustas. 

Contaríamos con mayor disciplina y cultura ciudadana, y con una base científica y 

tecnológica más amplia, que nos hubiera permitido aumentar la riqueza, con economías 
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del conocimiento e innovación, competitivas, y no basadas principalmente en la 

exportación de materias primas.  

 

2.2. Movimiento pendular. Logos y Eros 
 

Otro tópico importante, como señala el profesor Figueroa es el movimiento 

pendular de la novela entre Europa y Cartagena, razón e instinto, logia y brujería, 

Voltaire y Federico, claridad racional de la Europa ilustrada y oscuridad de las colonias 

españolas.56 

 

Con el fin de apreciar mejor las diferentes narraciones en tiempo y espacio, que 

hemos llamado “transiciones narrativas”,57 queremos mostrar solo algunas de las 

muchas que pueblan la novela. Por ejemplo, y en eso coincidimos con Figueroa, 

Genoveva llora encerrada en el cuarto de María Rosa en Cartagena en 1697 y también 

lo hace sobre el hombro de Trencavel la noche de 1716 en París. O cuando la 

protagonista contempla el cadáver de su padre, el autor nos sitúa en Estocolmo 

observando el de Pascal de Bignon. Así mismo, los caldos que Hortensia García le 

prepara a Beltrana, herida y moribunda durante el asalto, se transforman en los caldos 

que Genoveva hace para Marie en el transcurso de su penosa enfermedad. Desde 

Europa, el silencio de los bosques se convierte discursivamente en el silencio que 

envuelve a Cartagena momentos antes del ataque, y el encerramiento a que se 

acostumbró Genoveva en su celda de la Bastilla nos traslada al encerramiento que vivió 

en su caserón de San Diego después del desembarque de la flota francesa.  

 

Además, otras bisagras narrativas complejizan la estructura de la novela y 

ratifican su carácter pendular. Por ejemplo cuando Genoveva recibe el cuerpo 

desmazalado de Trencavel, después de que se ató al cuello una piedra y se lanzó al 

Sena, lo asocia con el recuerdo de Federico: “[…] se arremolinaron en mi mente todas 
 

56 Cristo Rafael Figueroa, “El diseño de La tejedora de coronas, triunfo de la enunciación y realidad de lo posible” en 
Cristo Figueroa et al., 6 estudios sobre la tejedora de coronas de Germán Espinosa. (Bogotá. Fundación Fumio Ito. 
Pontificia Universidad Javeriana, 1992), 17. 
 
57 Son los mismos “traslados narrativos” que menciona el profesor Figueroa cuando sugiere que: “muchas veces la 
‘bisagra’ está conformada por el desarrollo de motivos líricos que contraen el desarrollo de la acción, al tiempo que 
profundizan los sentimientos de Genoveva: el último y tardío adiós que Federico da a sus padres al enterarse de sus 
muertes, hace que ella reitere la evocación del acelerado y también último adiós que debió darle a Francia; o el mar 
‘triste y oscuro’ de Cartagena arrasada por la peste en 1697 contrasta con el mar ‘cálido y color jade’ que encuentra a 
su llegada en 1751”. Figueroa et al., 6 estudios, 18.  
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aquellas imágenes indelebles con las que fatalmente se asociaba, aquella pesadilla de 

acicalados corsarios y piratas desarrapados que no había logrado extirpar de mí, que me 

habían estigmatizado para siempre, que apenas empezaba cuando Federico, como 

largamente pudo relatármelo más tarde, […]”.58 O en el momento en que narra, como si 

fuera un solo evento, el adiós súbito y definitivo que le dio a Federico, con la rabia y 

congoja que experimentó cuando tuvo que decirle adiós a su amada Francia aquella 

noche de luna llena de aquel abril de 1757 […].59 Este ir y venir entre lugares y 

momentos claves en la vida de la protagonista, este manejo permanente de transiciones 

narrativas, le imprimen una dinámica particular a la novela que, además de llenarla de 

información relevante, despierta la curiosidad y el interés del lector.  

 

De otro lado, la mirada desde la estética barroca nos permite abordar la 

oposición y correspondencia que existe entre Logos y Eros, Saber y Placer en la 

construcción del personaje de Genoveva Alcocer. Según Beatriz Espinosa, Genoveva 

encarna, por un lado, la figura de Atenea, guerrera del saber, nacida de la cabeza de 

Zeus, y sus saberes vienen de un mundo regido por varones. Las fuentes de su 

conocimiento son predominantemente masculinas lo que determina su forma de ver lo 

femenino y lo masculino en el mundo. Y, por otro lado, encarna también a Afrodita, que 

nació de la castración violenta de su padre Urano, por lo que la vida erótica de 

Genoveva, hermosa y fascinante, inicia con la violación de los piratas franceses.60  

 

La novela muestra este movimiento pendular, no solo en cuanto a oscilar entre 

Cartagena y París, sino respecto a la oposición entre lo racional y lo emocional. La 

búsqueda de plenitud de Genoveva se debate entre un apego a la racionalidad y una 

entrega sin reserva a los designios de la vida.  

 

2.2.1 El planeta verde, la invasión francesa y la luna de abril 
   

El planeta verde y la invasión francesa representan tanto la aspiración al Saber 

cómo al Placer de Genoveva. El primero, Urano, símbolo de iniciación en el saber, y la 
 

58 La tejedora, 288. 
 
59 Ibíd., 379.  
 
60 Espinosa Pérez, Liberación imposible, 97. 
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segunda, símbolo e iniciación de su despertar erótico. Federico llamará al planeta verde, 

Genoveva, en su honor, tal como lo narra ella misma:  

 
[…] había pensado bautizarlo con el mío, en homenaje a su maximus et honestisimus 

amor, porque te amo niña, te amo con locura, y habida cuenta que mi nombre, 

circunstancia por mí ignorada hasta el momento, significara tejedora de coronas, de 

coronas de flores frescas o de simbólicas diademas siderales, el planeta Genoveva 

sería en adelante el que tejería las aureolas de la gloria (el subrayado es nuestro).61  

 

Federico cree haber descubierto el séptimo planeta del sistema solar (el que 

después sería el planeta Urano) y Genoveva, dotada de un ethos barroco, será todo lo 

que simboliza ese planeta, tal como lo dice en el juramento que hace antes de la 

ejecución de Federico: “[…] ese día me juré en mi corazón, y lo hice en vano, me 

parece ahora, que aquel Planeta se llamaría Genoveva por encima de todas las cosas del 

mundo, Genoveva, Genoveva, Genoveva, el planeta tejedor de guirnaldas siderales, 

el planeta de los sabios, el de los rebeldes, el planeta de las compulsiones uránicas 

(el subrayado es nuestro) [… ].62 Vemos así que el hecho de descubrir un nuevo planeta 

muestra cómo Federico rompe el arquetipo de la supremacía científica europea sobre la 

de las colonias y comienza a ver el mundo de otra manera, ya no solo desde el hombre 

mismo, sino desde la teoría heliocéntrica de Copérnico, bajo el riesgo de ser acusado de 

hereje. 

 

Pasando a lo que representa la invasión francesa en la novela, vemos cómo esta 

trajo para los cartageneros, sangre, desgracia, muerte y destrucción. Se trata del 

momento histórico más importante de la historia de Genoveva, parte su vida en dos: 

antes y después del horror. Miremos cómo la vivió la protagonista: “[…] y la sangre de 

mi virginidad perdida, y todas las sangres del mundo que se congregaron en Cartagena, 

para plasmar aquel horror sin cuento, orquestado por el rey galantuomo desde ese París 

[…]”.63 La violación del pirata Leclerq, muestra el dolor y turbación de esta joven 

virgen, que no pudo cumplir con el supuesto destino de todas las mujeres, pero el relato 

 
61 La tejedora, 47. 
 
62 Ibíd., 434.  
 
63 Ibíd., 89. 
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se complejiza porque Genoveva no pudo evitar sentir una mezcla maldita de repulsa y 

placer, de humillación y cólera que la acompañaría toda la vida: 

 
[…] Ay muchas veces me dijo mi madre que el destino de las mujeres, como el de las 

flores, era el de ser cogidas en su más bella floración, pero a mí me despetaló un ave de 

rapiña, ante tus ojos, Bernabé, que aullabas de ira entre tus ataduras, a mí me cogió en 

mi floración, un gavilán depredador, y cuando sentí mi sexo inundado por su esperma, 

cuando lo supe congestionado en los intensos relámpagos del orgasmo, entonces no 

quise que se saliera de mí, y creo que bendije el que otros forbantes se turnasen ahora 

para poseerme también, aullé de maldito placer y de divina cólera y de sublime 

humillación entre sus brazos, quise que vinieran más, que vinieran todos, que 

todos consumaran la infamia y me proclamaran como su recipiente ideal (el 

subrayado es nuestro) […].64 

 

Resulta claro que la invasión francesa significó para Genoveva, en el plano de su 

sexualidad y el inicio del erotismo, la asociación entre placer y conocimiento, como lo 

muestra el siguiente texto:  

 

[…] ese lecho que años después colmé de astrónomos o simples aventureros con 

cierta información sobre orientación náutica, (el subrayado es nuestro) que, de 

semestre en semestre, a veces de año en año conocía a bordo de los navíos mercantes, 

con quienes copulaba a la vista de todos en las literas de los camarotes, cuando las 

beatas de mi vecindario empezaban a tacharme de impiedad […].65 

 

Por último, en cuanto a la representación de la luna de abril en la novela, 

podemos decir que la figura lírica de esta luna eterna es un símbolo de gran brillo que 

atraviesa casi todos los eventos importantes de Genoveva; estos apartes aparecen en 

forma de prosa poética. La luna activa el deseo de conocimiento de Federico y bajo su 

luz Lupercio Goltar les dice a Federico y a Cipriano, a propósito del descubrimiento del 

planeta verde: “que él a fuer de ser jardinero, podía asegurarles que esa luna de abril era 

roja como una cereza y tenía influencia perniciosa sobre los cultivos, y que ellos, si 

seguían embebidos en su contemplación, les haría salir un lunar en el bozo […]”.66 Y no 

 
64 Ibíd., 484-485. 
 
65 Ibíd., 75-76. 
 
66 Ibíd., 17. 
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podemos dejar de mencionar el horóscopo, tan ligado a las pretensiones de la luna, que 

encarna el destino de criolla ilustrada de Genoveva, perseguida por el poder 

inquisitorial, de ahí que la reiterada identificación Genoveva-bruja sugiera la validez de 

las fuerzas inconscientes y planetarias del mundo criollo para confrontar el Siglo de las 

Luces. 

 

2.2.2 El motivo del espejo. Hechicería y brujería. 
 

A través del espejo, Genoveva ve reflejada su alma en las diferentes lunas y en 

diferentes épocas, recorre su vida, la cuenta. Es tan importante esta visión ante el 

espejo, que no por casualidad al inicio de la novela, en medio de relámpagos y truenos, 

se disponía a tomar un baño en su casa de Cartagena: 

 
[…] y quedé desnuda frente al espejo de marco dorado que reflejó mi cuerpo y mi 

turbación, un espejo alto, biselado, ante cuyo universo no pude evitar la 

contemplación lenta de mi desnudo aún floreciente, (el subrayado es nuestro) del 

cual ahora, sin embargo, no conseguía enorgullecerme como antes, cuando pensaba que 

la belleza era garantía de felicidad, aunque los mayores se inclinaran a considerarla un 

peligro, no conseguía enorgullecerme porque lo sabía, no ya manchado, sino invadido 

por una costra, costra larvada en mi piel, que en los muslos y en el vientre se hacía llaga 

infamante, para purificarme de la cual sería necesario que me bañara muchas, muchas 

veces, todos los días, tantas que no sabía si iba a alcanzarme la vida […].67 

 

Vemos cómo Genoveva se mira en el espejo y ve su rostro de criolla e “indiana blanca”, 

pero también ve “lo otro”, que la habita desde la cultura europea y la ha cambiado 

sustancialmente: una mujer moderna, que se rebela contra el orden establecido. En 

nuestra opinión, la contemplación en el espejo encuadra la totalidad de la novela y la 

propia identidad de Genoveva. Ella inicia su monólogo recordando cómo contempló su 

fresco cuerpo desnudo recién violado por los piratas franceses. Al final de su vida 

vuelve a contemplarse, pero su cuerpo ya muestra decadencia. El simbolismo recurrente 

del espejo en la novela nos lleva por la vida de Genoveva, dividida entre la científica 

principiante y la bruja de San Antero, entre el saber y el instinto, entre la luz racional y 

la brujería. La narradora es un personaje de múltiples saberes y mestizajes, un rostro de 

 
67 Ibíd., 9-10. 



 41 

América Latina. En términos de sexualidad, de alma y cuerpo, de erotismo, resalta la 

Genoveva de diecisiete años en pleno despertar sexual y el curso breve del mes de abril 

de 1697, antes y durante la toma de los piratas. Para nosotros la novela está construida 

sobre estas señales que aparecerán al final de un crudo monólogo lleno de verdades y de 

fantasía.68  

 

Con relación a la hechicería y brujería, sabemos que desde la antigüedad en torno a 

la figura de la bruja se creó un mito que fascinó a Europa y sembró miedo tanto en 

ciudades como en el campo. En la Edad Media la hechicería era una especie de religión 

que contaba con muchos adeptos —brujas, diablos y hechiceros— que a menudo 

atentaban contra la fe cristiana, y para combatirlos no había otra manera que matarlos. 

Es claro que el hecho de que Genoveva estuviera dispuesta a aprender todo tipo de 

saberes y a cuestionar lo establecido, que ejerciera libremente su sexualidad en una 

época en que el cuerpo femenino, según la Santa Inquisición Española, era símbolo de 

Satanás y del pecado universal, hizo que la inquisición estableciera una estrecha 

conexión entre ella y el diablo, lo que la llevó a ser considerada sospechosa de brujería.  

 

Pedro Gómez Valderrama señala que es sabido que la brujería se relacionaba con 

saberes prohibidos y la mujer menos que nadie podía acceder al conocimiento racional. 

Desde esta marea de odio colectivo, añade el escritor, no había ningún medio mejor 

para librarse del enemigo que sugerir, simplemente, que tenía tratos con la hechicería. 

Este mundo de lo mágico es múltiple, va desde la hechicería a la alquimia pasando por 

la astrología hasta la posesión diabólica. Estas zonas oscuras de la magia tienen su 

campo delimitado. “El fenómeno del alquimista, como el del mago, es individual. El 

fenómeno de la hechicería, como el de la posesión diabólica, es social. Y en estos toma 

una parte más importante la mujer”.69 Es claro que las mujeres que trataban de acceder a 

este tipo de aprendizaje eran tildadas de brujas y de poseer poderes satánicos. Este sería 

 
68 Este símbolo que recorre el libro, el espejo, permite por su ambivalencia dudar de la “realidad”. Con razón el poeta 
Juan Manuel Roca recupera las palabras de Jean Cocteau: “Los espejos harían bien en reflexionar antes de devolver 
las imágenes” y si el poeta tuviera que fabricar un espejo, haría uno “donde la gente no pudiera acicalarse la máscara, 
sino la cara. Un espejo fabricado en la Espejería Narciso donde se puedan ahogar nuestros egos”. En nuestra opinión, 
pareciera que los espejos de Genoveva son los de Cocteau y que sí reflexionaban antes de devolverle imágenes 
cargadas de realidad que mostraban sus carencias, lo “otro” que ella ve en el espejo, y que ayudaron definitivamente 
a su gran transformación. Alma Karla Sandoval, “Poesía en Otraparte”. Otraparte.com. Junio 24 de 2006. Consultado 
6 de julio. 2019. https://www.otraparte.org/actividades/literatura/jmroca.html 
 
69 Pedro Gómez Valderrama, Muestras del diablo. (Medellín. Sílaba Editores, 2017), 23.  
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el caso de Genoveva, una mujer ilustrada en una sociedad que no podía soportarlo, una 

mujer de la cual había que deshacerse. 

 

Podríamos pensar que la Inquisición intervino porque a Genoveva la acusan de 

herejía y la condenan a la hoguera, cuando lo que realmente hacía ella era recurrir al 

conocimiento ilustrado para contrarrestar el oscurantismo y la ignorancia de la sociedad 

cartagenera.70 

 

Pero veamos en el siguiente aparte del monólogo de Genoveva —cuando en la 

prisión relata las torturas a las que fue sometida y su falta de esperanzas en el futuro—, 

la manera cruel cómo la persigue la imagen de la bruja: 

 
[…] ahora que estoy siendo procesada, bajo acusación de brujería, por el Tribunal de 

Inquisición de Cartagena de Indias, […] ahora que a pesar de haber confesado cuanto a 

los verdugos se les viene en mientes, sigo siendo sometida a tormentos in caput 

proprium en virtud del breve ad extirpanda de Inocencio IV que manda a los 

magistrados apremiar con torturas a los herejes, asesinos de las almas y ladrones de la fe 

de Cristo y de los sacramentos de Dios, […] ahora que mis alborotados vecinos son 

citados a testificar en riguroso secreto sobre mis presuntas prácticas de hechicería, 

ahora que ni siquiera podré reunir una mínima parte de los doce declarantes exigidos 

por el Santo Oficio para atestiguar la limpieza de mi sangre, ahora que para mí no puede 

haber esperanzas, […] ahora que paso la mayor parte del tiempo aprisionada en un 

collar de hierro en esta celda infecta que comparto con la bruja de San Antero (el 

subrayado es nuestro) […].71 

 

Causa mucho impacto cómo a través de toda la obra diferentes personajes 

acusan de bruja a Genoveva. Con solo diecisiete años, una lazarina de Cartagena la 

maldijo gritándole que se convertiría en bruja. Por esa misma época la hermana de 

Federico, María Rosa, símbolo de la doble moral de las mujeres cristianas que tanto 
 

70 Gómez Valderrama encuentra latente la hechicería a través de toda la Edad Media. Desde el periodo de la Baja 
Edad Media empieza a cumplir su papel determinante en la historia, y su tragedia —persecución y condena— 
comienza a relacionarse con los problemas emergentes de la libertad del pensamiento. El Renacimiento parece 
proteger a Italia de sus nocivos efectos, pero esta no se salva, en definitiva. Los rastros de la hechicería y de la 
turbación de las mentes producida por su contagio, por su presencia y por su represión, se prolongan hasta principios 
del siglo XVIII, aunque el vigoroso impulso de racionalismo los disminuye. Finalmente, en Europa, la Revolución 
Francesa liquida la brujería. Sin embargo, hay huellas frescas y vivas, como las encontramos en la hechicería colonial 
latinoamericana, que es una expresión de un mundo nuevo, lo que explica también porque los inquisidores españoles 
no pudieron comprenderla a cabalidad. Ibíd., 21. 
 
71 La tejedora, 305. 
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criticara Genoveva, le refregó el apelativo de bruja una y otra vez. Así lo hicieron 

sucesivamente Marguerite Trencavel, la madre de su amada Marie, en Francia, y la 

muchacha negra que vivió con ella en la Casa de los Jagüeyes tras su regreso a 

Cartagena a fines del siglo XVIII, la misma que la delató con un anónimo ante la Santa 

Inquisición: “[…] y de la noche a la mañana ese brujo negro de Bernabé habla con mis 

padres y resuelven atarme a las faldas de usted, que también es una bruja, que lleva y 

trae correo volando en escobas, pero le advierto que no estoy dispuesta a permanecer 

aquí toda la vida, o todo el tiempo que usted viva, pese a la poca vida que ya le queda, 

vieja bruja, vieja bruja”.72 Por supuesto, al lado de estas infundadas acusaciones a lo 

largo de su vida, las más graves fueron las del Tribunal Francés que la envía a la cárcel 

por brujería y las de la Santa Inquisición de Cartagena que la procesó y condenó a la 

hoguera. 

 

Sin duda que la figura de Satanás representa un modo de buscar la libertad frente 

al dogma de la religión. Quien explora la naturaleza, el alquimista y el científico, por 

ejemplo, terminan siendo siempre hombres de Satán. Para Gómez Valderrama: “La 

misma persecución a los hechiceros hizo nacer el espíritu de la resistencia y lo proveyó 

de caudillos. Fue este el nacimiento político de Satán como personaje del maquis 

medieval. En un momento dado, en Satán, que para los inquisidores resume todo lo 

horrible y todo lo siniestro, se encarnan la resistencia y la libertad, la rebelión contra el 

sistema imperante. La libertad se confunde con el demonio”.73 Queda claro que 

Genoveva fue víctima de falsas acusaciones de brujería justamente por ser una mujer 

ilustrada, por su amor a la libertad y a las ideas de progreso. La prueba es que no acudía 

a Satanás para abrir el espíritu y la mente de sus gentes, como se creía de ella cuando la 

acusaban de bruja, sino que se ayudaba con la persuasión a través de la difusión de las 

ideas ilustradas, como se puede percibir en este diálogo con Bernabé:  

 
[…] pero a ti, Bernabé, te debo la verdad, y es que en mi logia de la plaza de Jagüeyes 

jamás se invocó a Satanás, ni cabalgamos, como creen el fiscal Fray Juan Félix de 
 

72 Ibíd., 548. 
 
73 Sostiene Gómez Valderrama que, en un momento dado, en Satán, que para los inquisidores resume todo lo horrible 
y todo lo siniestro, se encarnan la resistencia y la libertad, la rebelión contra el sistema imperante. La libertad se 
confunde con el demonio. Esta tendencia busca una especie de regreso a la naturaleza, como el que más tarde 
redescubrirán Rousseau y Saint Pierre. Al descubrirse América, esa noción de naturaleza tiene no solamente un 
impacto literario y filosófico, sino que intenta hacerse la traducción vital del anhelo de libertad de los brujos que, al 
realizarlo, la hallan en las horcas de Salem, y en las hogueras de Lima, Cartagena y México. Gómez Valderrama, 
Muestras, 28. 
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Villegas y el torturador don Julio César de Ayala, sobre diablitos encarnados en 

cerdos, sino que tratamos de difundir la luz de la Ilustración, la luz que la gran 

Logia me ha ordenado irradiar sobre América y para cuyos fines los judíos Josef Ben 

Saruk y Ezequiel Bécker allegaron los necesarios capitales, antes de ponerme en una 

embarcación de vela cangreja que me depositó, aquella madrugada en que vi brillar 

sobre el mar la luna de abril, en el arenal de Playa Grande (el subrayado es nuestro ) 

[…].74 

 

Otro ángulo interesante en este asunto de la brujería es que, según los españoles, 

en la época que nos concierne, en América había brujas blancas, negras, brujas de mejor 

posición que otras, pero, sobre todo, las brujas eran mestizas y mulatas. De haber sido 

bruja, Genoveva hubiera sido una bruja blanca de buena posición, a pesar de que la 

mayoría de los blancos le tenían miedo a la brujería. En las sectas hechiceras no había 

discriminación contra la mujer, que podía ocupar posiciones equivalentes al hombre. 

Por esta razón entre la enorme cantidad de procesos de hechicería, la mayoría se siguió 

contra mujeres. Ahora veamos cómo la imagen reiterativa de la bruja se vincula 

semánticamente con el destino de Genoveva. La protagonista se ve a sí misma como 

una bruja, primero se contempla frente a un espejo quiteño, después durante la prisión 

en Francia, allí descubre su semblante marchitado “hasta semejarse al de una bruja de 

verdad”.75 

 

La hechicería fue la denominación que se le dio a quienes anunciaron la ciencia 

que hace el mundo nuevo, por eso los grandes descubridores eran tildados de hechiceros 

o herejes, quedando al alcance de la Inquisición. Gómez Valderrama señala que a 

finales del siglo XVII comenzó una reacción contra la credulidad y el terror que durante 

largos años estuvo circunscrita a las minorías, mientras estaba en toda su violencia la 

lucha de Calvino contra la Contrarreforma. Todo hombre europeo se encontraba 

adscrito a una u otra tendencia y ninguna cedía en su celo. Pero la semilla que había 

permanecido latente hasta el siglo XVIII comenzó a dar frutos. En 1731 Luis XV 

suprime la pena de muerte por el crimen de hechicería. La Edad de la Razón, el Siglo de 

las Luces, borran los últimos restos de la infamia. Las condiciones cambiaban. La 

hechicería dejaba de ser excusa para conspirar en contra del nacimiento de nuevos 

 
74 La tejedora, 530. 
 
75 Ibíd., 263. 
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fenómenos sociales. En una edad eminentemente racionalista no había razón de ser ni 

lugar para la hechicería.76 Hay que señalar que estos cambios llegan tarde a las colonias, 

como tarde llegaron el conjunto de ideas ilustradas.77 

 

Queremos destacar el fuerte simbolismo de la imagen de bruja que en un 

momento le devuelve el espejo a Genoveva, asimilándola a la bruja de San Antero (su 

alter ego), por lo que, al final de su vida, ambiguamente identificada con esta bruja, 

Genoveva es consciente de que gracias a ella se le abrieron “las puertas del 

conocimiento”.78 Con más de noventa años, encarcelada por el Tribunal de la Santa 

Inquisición de Cartagena, Genoveva duda sobre su existencia: “ […] el mundo se me ha 

ido afantasmando, pues los mayores de noventa años solemos padecer achaques de 

irrealidad, y es debido a ello por lo que, a ratos, me pregunto si será verdad que me 

acompaña, en esta celda del nuevo palacio de la Inquisición, esa mujer tan sabia (la 

bruja de San Antero), o si será una mera ilusión”.79 En nuestro modo de ver, Genoveva 

confundía su pasado y su futuro en el diálogo con la bruja de San Antero, mujer de 

apenas treinta años pero investida de inteligencia y sabiduría como lo estaba ella misma: 

“ […] mátenme de una vez, como van a matar también a esta bruja de San Antero, 

(el subrayado es nuestro) a esta sabia mujer, a la cual, de sentirme más joven habría 

llevado a mi lecho, porque creo que la amo, y que siempre ha sido bello el infierno 

como destino, y el cielo para los mediocres […]”.80 

  

Por último, resaltamos la creencia popular del Caribe colombiano, según la cual 

las brujas venían de Tolú,81 lo que llama la atención dado que la bruja de Espinosa era 

de San Antero, un lugar a tan solo treinta kilómetros de Tolú. Esto confirma que el 

escritor recolectó de esta región del Caribe colombiano la riqueza y la magia de los 

relatos que sobre brujas y hechiceras abundan; obvio, como vimos, para transformarlos 

en sugestivos simbolismos. 
 

76 Gómez Valderrama, Muestras, 65.  
 
77 “[…] la opinión pública estaba sometida al miedo, o por lo menos silenciosa. La creencia y el temor a las 
hechiceras estaban en todas las clases sociales y las vencían […]” Ibíd., 52. 
 
78 La tejedora, 442.  
 
79 Ibíd., 529. 
 
80 Ibíd., 550. 
 
81 Gómez Valderrama, Muestras, 98. 
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2.2.3. El problema del mal. Oscuridad de las colonias españolas y claridad racional 
de la Europa ilustrada.  
 

Por otra parte, el problema del mal es recurrente en los ensayos de Espinosa. En La 

tejedora aparece el mundo de lo satánico y múltiples señas del Infierno del hombre y la 

mujer modernos. El Infierno es el caos, la tormenta, el castigo, la discordia, la 

perdición. El Cielo es la gloria, el limbo, la paz y el orden. Para Espinosa el reino del 

hombre moderno no es precisamente el cielo. En esta entrevista el escritor afirma: “Mis 

personajes encarnan a menudo situaciones límite. Están enfrentados a la malignidad del 

universo y a la fuerte presión de la duda”.82 

 

Pero nada más elocuente que oír, en la voz de Federico, cómo Espinosa concebía 

el mal, el bien y la injusticia: 

 

[…] sí, me dijo, confesé eso y mucho más, y muchísimo más, confesé todas las 

traiciones posibles y hasta imposibles, admití que desde hace muchos años, desde 

cuando mi aya me cargaba en brazos y me llevaba a ver repellar esas malditas 

fortificaciones, las venía sutilmente analizando, para, llegada la hora, revelarlas a los 

franceses, pero es que no importa, Genoveva, el propósito del universo es la 

injusticia, básicamente la injusticia, porque has de saber que el planeta al cual bauticé 

con tu nombre me dijo anoche que la esencia del mundo es el mal y que el bien no es 

sino ente de razón, o sea, ausencia de mal, eso me reveló el astuto planeta, el astro 

marrullero, y aun me hizo ver, a guisa de demostración, cómo tienen más fuerza los 

males para dar pena que los bienes para engendrar alegría, no sabes cuán sabio, cuán 

discursivo ha resultado ese maldito planeta Genoveva (el subrayado es nuestro) […].83 

 

Genoveva compartía con Federico la visión del mal en el universo y la fuerte presión de 

la duda, el infierno y el diablo. Pero su espíritu de luchadora, que le imprimía el ethos 

barroco y su pasión por la verdad, la movían a buscar utopías y a no rendirse frente a las 

dificultades, así, al final, los objetivos fueran imposibles. 

 

 
82 Entrevista de la revista Semana de Bogotá, “Germán Espinosa escudriña la vida de Pablo de Tarso” en Espinosa 
Torres, Oral, 56. 
 
83 La tejedora, 514. 
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En cuanto a la oscuridad de las colonias españolas y la claridad racional de la 

Europa ilustrada, si bien es cierto que la perspectiva historiadora de Genoveva se 

construye desde la Ilustración que asimiló en Francia, también se atreve a cuestionar los 

conceptos históricos que desconocen la individualidad. De acuerdo con el planteamiento 

del profesor Figueroa, en la novela hay un verdadero duelo de versiones narrativas entre 

las voces de las historias del siglo XVIII y la voz de la protagonista. “Según el grado de 

adhesión a su propio discurso o al de los demás personajes, Genoveva instaura otras 

versiones y otras posibilidades de los hechos que ponen entre comillas el discurso 

oficial de la historia”.84 El monólogo de Genoveva cuestiona al mismo tiempo el 

pensamiento español, acrítico y sujeto al espíritu contrareformista y la Ilustración 

europea. El discurso de La Tejedora se debate entre dos estructuras igualmente 

intransigentes: el dogmatismo español, que se resiste a la ciencia y al nuevo 

conocimiento, y el mundo europeo de la Ilustración, que ve en Hispanoamérica un 

espacio de inferioridad y exotismo.  

 

Genoveva se refiere a este oscurantismo español en varios apartes de la novela. 

De un lado, devela el cúmulo de trabas y restricciones impuesto desde los tiempos de 

Felipe II a la circulación de libros en los territorios indianos.85 De otro lado, denuncia el 

rol de la iglesia, el atraso de la actividad comercial y la concepción de la economía de 

España y los compara con Francia e Inglaterra:  

 
[…] y ahora que ciertos economistas ingleses abrían paso a una concepción más liberal 

de la economía, repudiando los monopolios y abogando por un mayor respeto al trabajo 

como fuente de riqueza, España se abroquelaba en su catolicismo y tildaba de impías y 

egoístas a esas nuevas corrientes, materias todas estas que los jóvenes debatían en la 

Logia Matritense, pero en tono menor, porque no había en la península un Voltaire que 

sacudiera las conciencias y la inteligencia de las colonias se mantenía acallada bajo 

mordazas civiles y eclesiásticas, lo que en cualquier otro país no hubiese asustado ni al 

peor de los timoratos allá escandalizaba aun a los más mundanos, considérese por 

ejemplo que hacía muy poco, como bien pude comprobarlo más tarde, y la Inquisición 

cartagenera había suspendido todas las licencias para impresión de libros [el 

subrayado es nuestro] llegó al extremo de incautar por sospecha de heterodoxia, los 

 
84 Figueroa en Figueroa et al., 6 estudios, 25-26. 
 
85 La tejedora, 30. 
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Ejercicios devotos en que pide a la Virgen su amparo para la hora de la muerte, de que 

era autor el prelado español Juan de Palafox y Mendoza, ello mientras Europa se 

regodeaba en la lectura de algunas de las obras más picantes y atrevidas de todos los 

tiempos […].86 

 

Percibimos este oscurantismo también en las colonias, en palabras de Genoveva cuando 

habla de la ilusión de Federico de irse a Francia:  

 
[…] él, que a pesar de su manía ensoñadora, pocas esperanzas había abrigado jamás de 

abandonar algún día esa tierra de pacatería e ignorantismo [el subrayado es nuestro] 

donde su padre, dio, para desgracia suya, en sentar sus reales, y donde el único futuro 

que un talento como el suyo podía vislumbrar, eran las altas hogueras inquisitoriales, o 

las mazmorras y las máquinas de tortura que obligaban a confesar pravos horrores a 

quienes apenas si se habían entretenido con la suerte del cedazo […].87 

 

Es este ambiente de oscuridad y dogmatismo de la Cartagena del siglo XVIII lo que 

hace relevante el contraste con el carácter moderno de Genoveva. Vale la pena mostrar 

un texto donde Genoveva aprecia el Iluminismo y las ideas ilustradas en el mundo 

moderno de manera clara. Por ejemplo, al referirse a la salida del oscurantismo por el 

brillo de la razón y la ciencia, muestra cierto optimismo en el futuro del mundo: 

 
[…] pues con el siglo XVIII el mundo emergía, o eso creían ellos, de entre las 

tinieblas de una larga noche [el subrayado es nuestro] y, ahora, las ciencias naturales, 

con hombres tan versados como mi par de amigos geógrafos, y una filosofía de carácter 

racionalista y dinámico, nos emanciparían de los prejuicios tradicionales, de las tutelas 

dogmáticas, y nos incrustarían en una nueva época en que la humanidad sabría labrarse 

por sí sola su porvenir, con una concepción optimista del universo […].88 

 

Concluimos así que el contraste entre el oscurantismo en las colonias y la claridad 

en la metrópoli es el claroscuro barroco que Espinosa quiso evidenciar en la novela. 

Fue, sin duda, una manera efectiva de hacer entender por qué en América Latina no 

hubo una plena modernidad que nos permitiera avanzar hacia el progreso y bienestar de 

 
86 Ibíd., 347. 
 
87 Ibíd., 42. 
 
88 Ibíd., 79. 
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la gente, además de explicar las razones del atraso en que aún nos encontramos en 

ciertos desarrollos históricos y sociales.  

 

En el capítulo siguiente trataremos el lugar de la mujer en la novela, la mujer en 

la Colonia y en la Ilustración, y develaremos el carácter moderno de Genoveva Alcocer 

frente a asuntos claves como su actitud frente a Dios y a la religión, sus pensamientos 

respecto a la sociedad y a las ideas políticas, sus reflexiones sobre la condición humana 

y la literatura. 
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Capítulo 3 

 

Genoveva Alcocer: un sujeto moderno 

 
 
3.1 La mujer en La tejedora de coronas. 
  

Llama la atención que el autor de La tejedora de coronas haya elegido a una 

mujer como protagonista de su novela. ¿Por qué Espinosa decide ambientar una novela 

en el siglo XVIII y que sea una mujer quien rompa los parámetros de feminidad, y más 

aún de intelectualidad? ¿Cuál era la condición de la mujer en la Colonia? El primer 

choque de esta historia es el de estar protagonizada por una mujer, una cartagenera, 

criolla, de espíritu mestizo, Genoveva Alcocer, a la que el escritor dota de un ethos 

barroco en un contexto colonial muy complejo.  

 

La tensión novelesca se construye a partir de la distancia entre el modo de 

pensar de Genoveva y lo que le exige el oscuro régimen de la Inquisición en Cartagena 

de Indias. ¿Hasta qué punto la “modernidad”, que trata de conquistar a Cartagena, 

encuentra una fuerte resistencia del Estado, de la Iglesia y de la sociedad en general? En 

esta ciudad colonial podía resultar escandaloso, incluso, que una mujer ocupara la 

posición de un letrado, era una sociedad que no estaba acostumbrada a ver mujeres 

intelectuales en la escena política, mucho menos en el campo literario. El trágico final 

de la intensa lucha por mantener su vocación por el conocimiento de Sor Juana Inés de 

la Cruz, considerada hoy una de las figuras más importantes de la literatura de 

Hispanoamérica, es uno de los ejemplos que mejor demuestran esta realidad.89  

 

A lo largo de la historia de la humanidad el genio de la mujer ha estado presente 

en todos los ámbitos, y en esta obra Espinosa le rinde un homenaje. En La tejedora de 

 
89 Según el autor, en entrevista de Alejandro Torres, “Un asunto de coronas espinosas” (1996): “al comienzo el 
personaje central era Federico Goltar y el relato se limitaba a narrar los tiempos del acoso de Cartagena por la flota 
francesa, que culminaba con la muerte del joven astrónomo, pero que en la acción Genoveva fue adquiriendo un 
relieve muy singular. En 1969, cuando Espinosa empezó a escribir la novela, ya el hipismo reivindicaba a la mujer y 
posiblemente Genoveva hubiera sido inspirada en su esposa, aunque él prefería repetir lo que decía Flaubert respecto 
a Madame Bovary. “Yo soy Genoveva Alcocer”. Añade que Genoveva está formada por muchos personajes, mujeres 
admirables que conoció, que de manera inconsciente quiso condensar en ella, y su peso en la novela es enorme. 
Espinosa Torres, Oral, 122-123.  
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coronas eleva a Genoveva a un papel protagónico, es el personaje novelesco que se 

enriquece de manera más contundente. Es, además, el más problemático —característica 

de lo moderno—, el que cuestiona los aspectos del universo y el que los evalúa 

críticamente. En últimas, es el personaje que mejor podía contar la historia. Esta 

protagonista sufre una ruptura entre sus aspiraciones individuales y las que el mundo le 

exige, choca todo el tiempo con la realidad de Cartagena. Quizás por el hecho de ser 

mujer este choque es más llamativo.  

 

Al dialogar con la crítica en relación con este tópico coincidimos con Beatriz 

Espinosa quien compara a Genoveva con América Latina, con su destino de sublevación 

frente a diferentes imperios de todo orden y, en consecuencia, con el reto de atrapar 

valores sustanciales de una modernidad postergada. Por tanto, el hecho de que sea una 

mujer quien narre la historia resulta crucial. No hay duda de que un personaje femenino 

y, sobre todo una “indiana blanca” en el siglo XVIII en Cartagena, le permitió al autor 

representar a esa América Latina carente de modernidad. Se sabe que para la mujer 

siempre ha sido más difícil transgredir el status quo y enfrentarse a sociedades estrictas, 

regidas por hombres. Porque el acceso al conocimiento y al disfrute del cuerpo han 

estado vedados sobre todo a las mujeres, al menos hasta principios del presente siglo —

sin que podamos decir que los cambios han sido definitivos—. Para Beatriz Espinosa, 

“el esfuerzo de Genoveva Alcocer por darse un rostro, por ser, por conseguir autonomía 

de pensamiento, y al lograrlo morir en la hoguera, es el agotante camino de América 

Latina por librarse de yugos culturales, ideológicos y políticos”.90  

 

La entrevista de Espinosa con Ruth Cano91 es esclarecedora con relación a la 

mujer: “¿Entonces cómo explica usted ese conocimiento tan profundo de la mujer? 

¿Serán sus vivencias, a través de novias, amantes, las que han permitido conocer la 

psicología femenina en tan alto grado, o serán sus lecturas o el solo poder de su 

imaginación?” El escritor responde: “Eso debería pertenecer a la reserva del sumario, 

pero le diré que quizás, Genoveva Alcocer es producto de una confluencia de 

fenómenos. Todos los que usted ha señalado son legítimos, auténticos. Pero considere 

que no hay novelista en este mundo que, siendo varón, haya dejado de trabajar con 

personajes femeninos: Albertine, Eugenia Grandet, Mrs Bloom, Madame Bovary, Ana 
 

90 Beatriz Espinosa, Liberación imposible, 71-72. 
 
91 Cano, “Vida y obra Germán Espinosa” (1986). Espinosa Torres, Oral, 43. 
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Karenina, doña Bárbara, Úrsula Iguarán, Madame Cahucat, la Marquesa de Yolombó… 

De los mencionados, por lo menos cinco son protagonistas principales. Principalísima 

es también Alejandra Vidal en Sobre héroes y tumbas. ¿Qué pues? Yo he sido de 

antiguo aficionado a lecturas sobre psicología, sobre psiquiatría, aún sobre psicoanálisis. 

Conozco el modo de ser femenino y, aún más, lo admiro. En esto no difiero de los 

buenos novelistas. ¿Pero ha querido usted, a través de ese conocimiento del alma 

femenina, reivindicar el papel de la mujer en la sociedad? Sí. Especialmente, en cuanto 

no considero que la mujer sea simplemente un aparato de repetición de la especie. De 

allí que prefiriese que Genoveva fuese estéril. La mujer es capaz de todo lo que se 

proponga, siempre y cuando en verdad se proponga”.  

 

De igual manera, nos parece relevante la visión desde un punto de vista feminista de 

Manuel Silva Rodríguez, quien devela el carácter rebelde y moderno de esta mujer, y 

equipara sus acciones y principales logros con los que, en la época que enmarca la 

novela, eran exclusivos de los hombres:  

 
Genoveva Alcocer violenta la historia en tanto que irrumpe en ambientes y funciones 

propios de los hombres en el siglo XVIII como el acceso a las logias masónicas, los 

viajes que emprende sola por el mar y tierra, su sexualidad desaforada y su búsqueda 

del conocimiento. Desde una perspectiva feminista, Genoveva es una defensora de la 

inteligencia y la habilidad de la mujer, pues con sus atributos ella sustituye la 

fecundidad natural por la fecundidad de las ideas (el subrayado es nuestro). En sí 

misma, Genoveva es la exaltación de la independencia femenina. Dentro de los mundos 

posibles a los que nos abre la literatura, el personaje puede ser interpretado como una 

revelación de las posibilidades truncadas a las mujeres por las sociedades colonial y 

europea del siglo XVIII.92 

 

No solamente llama la atención que el escritor haya decidido que sea una mujer 

la protagonista y la narradora de la novela, sino que impacta su profundo conocimiento 

de ella: su psicología, sus emociones, su inteligencia, sus más íntimos sentimientos, 

hasta el punto de generar empatía y admiración en las lectoras. Genoveva Alcocer es un 

personaje que Espinosa crea y pone en contacto con la Ilustración francesa y otras ideas 

 
92 Manuel Enrique Silva Rodríguez, “Novelas históricas de Germán Espinosa”. (Tesis doctoral en Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada, Universidad Autónoma de Barcelona Bellaterra, 2008), 301. 
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iluminadas del siglo XVIII. Viaja a Europa y Estados Unidos por casi sesenta años, 

donde tiene contacto con intelectuales de gran renombre —Voltaire, el que más la 

influyó, George Washington, el Papa Benedicto XIV—. Luego regresará a Cartagena de 

Indias a fines del siglo XVIII en los años más críticos previos a la lucha por la 

Independencia de Colombia, cuando las ideas de progreso y libertad están en furor.93 

 

Siempre resulta interesante conocer la posición del escritor sobre el tema. En entrevista 

con Miguel Ángel Garzón Arteaga, Espinosa pone en evidencia la importancia de la 

mirada de un siglo a través del lente de una criolla, quien desde su perspectiva permite 

ver realidades muy distintas a las que verían ojos europeos:  

 
La novela posee muchos matices, puesto que quien narra en primera persona es una 

mujer cartagenera que está recorriendo el mundo de la cultura enciclopedista y que está 

mirando ese mundo con una mirada esencialmente latinoamericana. De manera que, en 

La tejedora hay una panorámica de las ideas fundamentales del siglo XVIII, (el 

subrayado es nuestro) que implica una transformación filosófica del mundo, pero vista a 

través de los ojos de una criolla, cuya mirada no puede en ningún caso ser la misma de 

un europeo.94 

 

Una vez nos convencemos de la importancia que representa una mujer como 

narradora de esta novela, nos interesa ver además, cómo en La tejedora de coronas, 

Genoveva Alcocer evoluciona de ser una “niña bien”, a la que los padres le exigen 

ciertos comportamientos conforme a rígidas normas sociales y a la religión católica, y 

que cambia al encontrarse con Federico Goltar, con la guerra y con los piratas franceses; 

allí su espíritu se abre a las nuevas ideas, hacia una aproximación científica y 

materialista del universo, del hombre y de la sociedad, hasta que termina convirtiéndose 

en un “sujeto moderno”. A lo largo de su monólogo vemos cómo el personaje se 

transforma: cómo se modernizan su ethos, su pensamiento.  

 
93 Genoveva es una metáfora, un símbolo, un artificio, y no un personaje con complejidad psicológica. Veamos lo que 
le dice Espinosa en “Las confesiones de Germán Espinosa” a Jorge Consuegra (1991). Afirma que algunos críticos 
han encontrado en ella una especie de enfática metáfora de Hispanoamérica. “Para mí es algo mucho más concreto. 
Es un ser de carne y hueso, a quien un triste mortal —que soy yo— transmitió el privilegio de eventualmente, no 
morir nunca. Cuando pienso en ella, la veo viva en los distintos periodos de su vida: puedo verla ante mí a los 
dieciocho años. Cuando era novia de Federico Goltar; puedo verla cercana a los noventa, cuando su proceso. La 
puedo ver con una fuerza de realidad superior a la de cualquier otra de mis imaginaciones. La veo vestida, desnuda, 
afligida, exultante, patética, irónica […] A veces la deseo sexualmente, lo cual puede, lamentablemente, comportar 
un acto de narcisismo”. Espinosa Torres, Oral, 85. 
 
94 Miguel Ángel Garzón Arteaga, “Visión cósmica de la novela”. Espinosa Torres, Oral, 34. 
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Iniciamos este examen textual señalando su reticencia a la educación bajo creencias 

sociales y religiosas conservadoras cuando estaba con Federico en medio de juegos 

sexuales propios de su edad: 

 
[…] pero buscó mis labios con avidez casi rabiosa, alborotó mis tupidos cabellos y 

estuvo a punto de gemir al apoyar la cabeza en la abertura de mis senos y estrechar mis 

caderas, en tanto yo lo rechazaba con dulzura, con ese rechazo tan a pesar nuestro con 

el que damos a entender las mujeres que todo esto será tuyo, muchacho, pero una vez 

cumplidos los requisitos, pues a la alcoba de las jóvenes honestas se entra por la iglesia, 

todo ello mientras desfallecemos en una especie de placentera frustración (el 

subrayado es nuestro) […].95 

 

De igual manera podemos ver su resistencia a diecisiete años de estrictas reglas de 

formación cristiana, que exigía matrimonio católico para el amor, y bajo las normas de 

una beatería que ponía cadenas en las vidas de las mujeres: 

 
[…] y en vez de obedecer el imperativo que crecía en mi espíritu, en vez de ceñirme a 

su cuerpo como me lo dictaban mis latidos más firmes, tal como me estreché apenas 

unos meses después al de Bernabé, nunca tan bello como el suyo, privaron en mí mis 

diecisiete años de formación cristiana… le estropeé la fiesta para siempre jamás, le 

corté las alas, lo mutilé malvadamente bajo el sol de abril, como hacemos tarde o 

temprano todas las malditas mujeres cristianas, todos esos infectos despojos de la 

beatería que no sabemos sino colocar cadenas y cepos donde no tiene por qué haberlos 

(el subrayado es nuestro) […].96  

 

Aún más, se siente la humillación que le causaba a la protagonista la presión de un 

padre que basaba su propio futuro económico en la belleza de su hija, desinteresado por 

su felicidad: 

 
[…] y sugerirme, de sopetón, avispado tal vez por el general optimismo, que fuera 

poniéndole ojo a algún caballero de espuela dorada, ahora que me estaba volviendo 

tan hermosa y una boda con alguien de gran hacienda consolidaría nuestra fortuna 

 
95 La tejedora, 24.  
 
96 Ibíd., 112-113. 
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(el subrayado es nuestro) y él podría morir en paz, a la sombra de mi belleza, porque, 

añadió pellizcándome cariñosamente la mejilla, para eso servía la belleza, palabras que 

me hicieron experimentar una especie de basca, un malestar general en el aparato 

digestivo, pero me contuve para no dejar ver mi repugnancia, mientras los mayores, sin 

comprender que me había sentido puta en las frases de mi padre, sonreían embelesados, 

como satisfechos súbitamente de la vida y del destino […].97  

 

Sin embargo, no hay que olvidar que Genoveva se sentía una “indiana blanca”, 

que lejos de ser una pura criolla española, se vio identificada con negros, mulatos y 

mestizos, lo que seguramente, a los ojos del escritor, le daba más fuerza a este 

personaje/artificio, que logró transformarse de manera tan dramática. De todas maneras, 

a pesar del menosprecio por parte de los peninsulares, tenía ciertos privilegios de 

“criolla” frente a los indígenas y a los negros en Cartagena. Así, cualquier referencia al 

mestizaje en este trabajo, es sobre todo una mirada desde el punto de vista cultural. Por 

ejemplo, es significativa la visión particular de la protagonista hacia los negros. El 

contacto con la independencia norteamericana y sus conversaciones con George 

Washington le permitieron hacerse una idea más clara de la esclavitud. Para ella “los 

únicos que llevaban todas las de perder eran, en suma, los negros esclavizados en las 

plantaciones, los negros a los cuales poco podía importar la diferencia entre una 

Norteamérica inglesa y una Norteamérica norteamericana […]”.98 Resulta muy diciente 

su conversación con el buen negro Bernabé, con quien durmió apretujada a su cuerpo 

durante tres años, compartiendo los olores de cada uno, el grajo y la jogra, a través de 

la cual nos deja saber su postura sobre la supuesta inferioridad de los negros:  

 

[…] pero sí sé que me amabas, como yo nunca a ti, porque el hombre puede, pero 

raramente la mujer, amar a una persona de condición inferior, quiero decir en la 

escala social, del dinero, de la posición, jamás creí inferiores a los negros, como 

tampoco Federico, sino algunas veces cuán superiores a nosotros, a los que viviendo en 

libertad nos hundíamos tan a menudo en mezquinas crisis espirituales, mientras 

ustedes, esclavizados, humillados, reducidos a la condición de bestias de carga, lo 

soportaban todo con tan admirable resignación, o quizá no, mejor no llamarla así, 

 
97 Ibíd., 73. 
 
98 Ibíd., 439.  
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llamémosla valor, entereza de espíritu, serenidad ante las pertinaces circunstancias, 

pero no resignación (el subrayado es nuestro) […].99  

 

Siguiendo con nuestro examen de Genoveva en su camino hacia convertirse en la mujer 

moderna queremos develar su idealismo con respecto al mestizaje, a la raza nueva que 

nacía en América. La vemos como una mujer criolla, pero desencantada de su madre 

patria, y convencida de dar valor a esa nueva raza americana, mezclada y diversa, de la 

que se sentía parte. Sin embargo, en el siguiente texto podemos detectar cómo 

Washington se encargó de matizar esa idealización, no sin algo de sarcasmo: 

  
[…] entonces Washington reía de buena gana […] y me pedía hacer un poco de 

memoria sobre la forma como mi raza ibérica había aplastado, con harta mayor 

crueldad, a los incas y a los aztecas, pueblos mucho más cultos, verdaderos imperios, 

porque esa era la ley de la historia, y lo demás sensiblerías, el débil inclinaría siempre la 

cerviz ante el más fuerte y sanseacabó, a lo cual redargüía yo que, en nuestra América 

española, el colonizador había llegado a mezclarse con el aborigen para dar 

nacimiento a una raza mestiza que, en el futuro, unificaría seguramente los ideales 

de ambas vertientes, [el subrayado es nuestro] idea que casi lo mata de la risa porque, 

me dijo, la única consecuencia que conocía de las mezclas de razas eran esos gozques 

que les ladraban a los mastines pero ponían pies en polvorosa a la hora de la verdad, de 

donde colegí la condición de mastín que confería al pueblo blanco que se afincaba en 

Norteamérica […].100 

 

En la novela se confirma el sentimiento de “criolla” en Genoveva, para quien, a pesar de 

referirse a “mi raza ibérica”, el haber nacido de padres españoles, pero en la tierra de los 

indios la hacía sentirse una “indiana blanca”: 

  
[…] patria nunca significó para mí otra cosa que las cuatro paredes de mi casa, (el 

subrayado es nuestro) aquello que pudiera inspirarme seguridad, ser en cierto modo un 

reflejo de la imagen de mi padre, por eso indagaba con todos los transeúntes acerca del 

progreso de las negociaciones, deseaban tanto como yo que todo acabara, a la postre 

España no representaba para nosotros, los criollos quiero decir, sino un lejano, un 

 
99 Ibíd., 161. 
 
100 Ibíd., 451. 
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impalpable monarca cuya existencia era demostrable solo en la abstracta medida en que 

lo es un teorema geométrico, sobre el papel, sobre los documentos […] (La tejedora, 

356). 

 

No cabe duda de que ese “mestizaje cultural” de Genoveva se enriqueció con los 

conocimientos que adquirió en sus viajes a Europa, con la Ilustración del siglo XVIII, y 

a Estados Unidos. Absorbe, en particular, la sabiduría de Voltaire, su espíritu crítico, su 

escepticismo, su concepción sobre la separación de la Iglesia y el Estado, y se impregna 

de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que no tenía en su país.101 La 

protagonista conoce la importancia del conocimiento y a lo largo de su vida se volverá 

una mujer letrada, crítica y escéptica —característica fundamental de un ethos 

barroco—. Finalmente, lo que más nos interesa destacar en la novela, es que, con la voz 

de anciana y desde la perspectiva histórica del siglo XX, es el propio Espinosa quien 

reflexiona sobre el desencanto y el fracaso de las promesas de la modernidad en 

América Latina.  

 

Hemos visto cómo en el universo novelesco que construye Espinosa, Genoveva 

aparece como una criolla intelectual, de espíritu barroco —rebelde, contestatario, que le 

impregna fuerzas para contravenir el orden establecido—, que se descubre a sí misma y 

a América Latina, en la universalidad histórica que le es propia, extraña y cercana a 

todo lo que conoce y vive. En este breve balance de la vida de Genoveva, la vemos ya 

anciana, llegando a Roma en busca de una audiencia con el Papa: 

 
[…] pues ya nadie hallaría otra vez en mí, en esas tierras extrañas, a Genoveva Alcocer, 

a la tejedora de coronas, a la muchacha que se hizo astrónoma empírica, para 

prolongar las huellas de un ser amado, a la alocada mujer que se fue a Europa con un 

par de geógrafos bohemios, a la que un día fue amante del señor Voltaire, a la oscura 

censadora de deshollinadores de la logia de Cloître-Notre-Dame, a la que echó los 

cimientos de la Logia de Madrid, a la dudosa protagonista de un drama racinesco en 

Aquisgrán, ni siquiera a la bruja malvada que pagó diez años en la Bastilla, sino a 

una pobre anciana que había llegado a Roma con la ilusión, piadosa acaso, de besar la 

 
101 Para Luz Mary Giraldo, la síntesis de los viajes de Genoveva sería: París y su cultura enciclopedista e ilustrada; 
Roma y la Santa Iglesia con sus valores y poderes; el oscurantismo y subdesarrollo medieval explican a España y sus 
colonias; Italia se relaciona con la bondad del Papa; Norteamérica con la historia reciente y su mundo liberal, 
capitalista y secular. “El universo narrativo de Germán Espinosa: poéticas de la ciudad, de la literatura y de la 
historia” en Germán Espinosa, Señas del amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo 
Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 53. 
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mano del Santo Padre, un carcamal que vagaba de mesón en mesón con dos cuadros de 

un pintor desconocido, eso, eso dirían de mí, pensaba, (el subrayado es nuestro) […].102  

 

A continuación, vemos cómo construye Espinosa a este personaje y cómo, a 

través de sus pensamientos —de su intimidad—, el autor narra los episodios históricos 

que le interesan y enuncia su filosofía de vida. En el siguiente segmento la joven 

protagonista reflexiona, antes de partir a Quito con Bignon y Aldrovandi, sobre su 

condición de mujer sola y hermosa, en los treintas, demasiado sabia para su época y su 

gente: 

 
[…] siempre evadiendo la curiosidad de los vecinos, que no comprendían cómo una 

mujer que ya rebasaba la treintena podía sobrellevar una vida tan solitaria en un caserón 

impregnado de recuerdos acebos, sin marido, sin parientes, […] tan sola que tal vez se 

había vuelto loca, lo cual no descartaba yo misma, pues solo a una loca podía interesar, 

en una ciudad tan inculta y mercantil, el cálculo de la distancia entre el Sol y la Tierra 

hecho por Cassini, o la posibilidad de calcular el paralaje de Venus, planteada por 

Bignon y por Aldrovandi, […] y ellos se manifestaron altamente sorprendidos de la 

existencia, en estas latitudes tropicales, no ya de un hombre, sino de una mujer, 

mon Dieu, con tal buen arsenal de conocimientos astronómicos y matemáticos, [el 

subrayado es nuestro] al punto de pedirme, saboreando con azorada vista mis encantos, 

que marchara con ellos a Quito, a manera de ayudante, oferta no muy común para 

alguien de mi sexo.103  

 

Examinemos las profundas cavilaciones de Genoveva mientras el Waning Moon 

naufragaba y sus recuerdos de los momentos más trascendentales de su vida. Estas 

reflexiones nos hacen pensar que quizás en ese instante Genoveva recordaba las 

palabras que un día le dijera Tabareau y que parecían ser de Molière: “on ne meurt 

qu’une fois, est c’est pour si longtemps”.104 Vemos como esta lista detallada de 

momentos de su historia encarna el recorrido de esta “tejedora de coronas”, “tejedora de 

utopías”, que fue el recorrido hacia la hoguera de una “tejedora de historias”.  

 

 
102 La tejedora, 384. 
 
103 Ibíd., 40. 
 
104 Ibíd., 518. 
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[…] comprendí que iba a morir, aquí tomaba fin la vida patética y truculenta de la 

tejedora de coronas, con un final también patético, (el subrayado es nuestro) […] 

pensé en la última mirada que me deparó Federico, en Marie cantando al morir 

canciones occitanas, en cierto cosmograma en que Pascal de Bignon representó al 

universo como una mujer desnuda, en mi primera noche con François-Marie, en mi 

padre ahogado en un foso entre la confusión de una batalla, en la sombra sin perfiles de 

mi madre, en el beso que Luis XIV estampó en mi mano, en el día de mi iniciación en la 

logia, en alguna rara mirada ardiente de Cipriano, en mi celda de la Bastilla, en el 

capitán preboste que me violó en un paso pirenaico, en la virilidad amoratada de 

Leclerq, en el Juicio Final de Michelangelo, en la leprosa de la abadía de Holyrood, en 

mi baile en una plaza romana con Gianangelo Braschi, en las monjas clarisas de mi 

infancia, en las borracheras de Rutherford Eidgenossen, pensé en Dios, pensé en 

Satanás, pensé en Tabareau, sentí cabecear el barco, sentí que nos hundíamos, oí al 

capitán gritar a sus hombres que se amarraran a los mástiles, oí el rugido del viento 

[…].105 

 

Para redondear estas reflexiones sobre la mujer en la novela, traemos la figura de 

Scherazada a fin de descubrir cómo el escritor, a través de esta popular figura de la 

literatura universal, nos muestra de manera opuesta que Genoveva utiliza sus palabras 

para la muerte y no para salvar su vida. De acuerdo con el profesor Figueroa, ante la 

imposibilidad de transformar la realidad, Genoveva se libera de un tener que hacer, pero 

al mismo tiempo se prende del poder de su palabra, ya no para liberarse de la muerte 

sino de la necesidad de aplazarla, trastocando de esta forma la significación del texto de 

Scherezada. Mientras aquella se salva de la muerte al contar relatos capaces de cautivar 

al Sultán, Genoveva sabe que la cercanía de la suya aumenta con el hecho de contar, 

pero se va liberando de sí misma al hablar.106 

 

En definitiva, el personaje femenino de esta novela se construye a partir del 

contraste con el arquetipo de la época, ya que la mujer del siglo XVIII debía dedicarse a 

los oficios domésticos, mantener la subordinación al esposo, ser ama de casa fiel y 

cultivar el espíritu religioso. Genoveva resulta ser todo lo opuesto: una mujer libre que 

no acepta el yugo matrimonial, no es madre, tiene preocupaciones intelectuales, vive su 

 
105 Ibíd., 467. 
 
106 Figueroa, “Versión literaria”, 106. 
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sexualidad en libertad; en cierta forma, se le dan todos los atributos propios de un varón. 

Es la voz narrativa de una mujer criolla de espíritu mestizo. Este personaje femenino, un 

ser hermoso, brillante, inconcebible para su época, vive una América Latina colonizada 

y mancillada por los poderes europeos, atravesada por las tensiones de los excesos de la 

Inquisición, de los españoles corruptos y de la tiranía francesa.107 

 

3.1.1 La mujer en la Colonia 
 

Para comprender mejor la evolución de Genoveva y su lucha por la libertad en el 

lugar y época en que vivió, examinaremos de forma somera la situación de la mujer en 

las colonias americanas. En la época de la Colonia, las mujeres pertenecían a diferentes 

clases sociales de acuerdo con su posición y riquezas. Las mujeres de élite, blancas, en 

general casadas con un hombre que tenía algún cargo político o militar, debían 

mantener las tradiciones castellanas, consolidar la religión en casa y seguir el modelo de 

vida familiar. La mujer mestiza podía salir de casa a trabajar: se dedicaba al comercio, 

al trabajo doméstico (empleadas) o al trabajo productivo (fabricar velas, cigarros, o 

tejidos, cestas). La mujer indígena se desempeñaba como ama de casa o en el comercio, 

así conoció la moneda y el idioma español, lo cual fue fundamental para adquirir 

beneficios culturales y espirituales en aquella época. Finalmente, la mujer negra, 

matronas, lavanderas y panaderas, se consideraba “propiedad” de las mujeres blancas de 

la élite. Eran utilizadas como un objeto, podían ser vendidas, intercambiadas o 

abandonadas.108 

 
 

107 No nos cabe duda de que la elocuencia de Genoveva denota ya su carácter moderno en una época en la que ni la 
palabra ni el silencio de ninguna mujer era apreciado. Podemos decir también que la figura de Sherezada le permite a 
Espinosa significar la magia de la palabra, de la literatura, de la poesía, del arte de cantar y contar. En esto 
coincidimos con el poeta Juan Manuel Roca cuando dice, citado en el artículo “Cultivo el arte de la insatisfacción” 
por Sara Araújo en El Espectador, enero 1 de 2009: “¿Qué escritor o poeta no quisiera tener el talento inagotable de 
Sherezada para recordar o crear historias día a día hasta entretener a la muerte y ganarse el siguiente hálito de vida a 
través de la palabra?”. Consultado el 6 de julio 2019. https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso103485-
cultivo-el-arte-de-insatisfaccion).  
 
108 La profesora M. Ángeles Vázquez señala que el mestizaje se produce desde el primer momento de la llegada de 
los españoles a América: “durante las primeras décadas del siglo XVI la corona española estimuló la emigración 
familiar para evitar que los conquistadores se mezclaran con las nativas, para mantener la pureza de sangre y la 
garantía de una continuidad cultural. A pesar de todo, el número de mujeres que llegó a América es escaso. Por tanto, 
las relaciones sexuales interétnicas fueron una constante durante la época colonial”. Según el historiador chileno Luis 
Vitale, “las mujeres blancas que desembarcan en América, lo hacen con la intención de establecerse y vincularse a 
algún conquistador para alcanzar un futuro mejor. Aquellas que no lo consiguen desempeñan varios oficios, como 
cocineras, tejedoras, vendedoras, etc., y un importante número se convierte en prostitutas”.  
M. Ángeles Vázquez. “La mujer en la colonia”. (Rinconete. Literatura. Centro virtual Cervantes, lunes 2 de febrero 
de 2009). http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/febrero_09/02022009_02.asp 
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La profesora M. Ángeles Vásquez afirma que “la virginidad era muy importante 

dentro de la política, de los intereses matrimoniales y familiares, en la medida en que 

una novia virgen representaba una línea segura de sucesión libre de indeseables 

manchas o intrusiones. En tiempos de la Colonia, la doncella era distinta a la soltera. La 

primera era virgen, la última, no”.109 Genoveva no cumple con los ideales cristianos de 

preservar los valores de la castidad, el honor y la virginidad, y contraer matrimonio 

católico. Recordemos que fue violada a los diecisiete años por los piratas franceses, lo 

que marcaría su vida y su forma de acercarse al sexo y al amor. Fue una mujer libre y 

soltera en una época en que la soltería en la mujer era deshonrosa. Vivió inmersa en el 

conflicto de la escisión que determinó el mestizaje con la influencia del cristianismo, 

que impuso internamente la convivencia de dispares sentimientos. En ella coexistirá lo 

natural y lo sobrenatural, cielo y tierra, infierno y paraíso, pecado y virtud, dios y 

demonio.110 Como hemos visto, este fue el caso de Genoveva, a quien su padre quería 

casar con un español adinerado para aumentar la riqueza de la familia. Genoveva rompe 

con esta tradición. Estamos convencidos de que en la idea de “patria” promovida por la 

prensa capitalina colonial, mujeres como Genoveva no tenían cabida: “[…] en esta idea 

de patria, que sin perder su especificidad y su coherencia se integraba de manera 

inequívoca con los dominios de la realeza española, las mujeres seguían siendo un 

problema para la sociedad, pues solas y sin encajar en el estatus de hijas, casadas o 

viudas ricas, es decir, bajo la tutela del marido o del padre, aparecían con pocas 

probabilidades de realizar su potencial práctico de utilidad al estado, de felicidad y 

bienestar material”.111  

 

 
109 Vásquez, “La mujer en la colonia”. 
 
110 Vázquez cita a Carolina A. Navarrete González “[…] la administración colonial reserva para las mujeres un lugar 
de vasallaje, donde el recogimiento en el hogar, la fidelidad y el decoro son las virtudes que amparan la moralidad de 
una esposa y, puesto que uno de los pilares donde se asienta la sociedad colonial es la familia, la soltería en la mujer 
será deshonrosa. Según el artículo de Carolina A. Navarrete González La mujer tras el velo: Construcción de la vida 
cotidiana en el Reino de Chile y en el resto de América Latina durante la Colonia, las doncellas, que se casan 
tempranamente, son un negocio para los padres que eligen sus candidatos de acuerdo a los bienes que aportan a la 
sociedad conyugal, si bien «la soltería femenina en los primeros años de la conquista no existió. Todas las mujeres en 
edad de casarse, fueran mestizas o criollas, eran solicitadas de inmediato por los españoles para perpetuar su apellido 
en el Nuevo Mundo». Pero muchas de ellas optan por el retiro conventual para evitar el vínculo al que son sometidas. 
Tal es el caso de la chilena Úrsula Suárez, que prefiere ingresar en el Monasterio de las Clarisas a los 12 años (edad 
mínima para casarse con el solo consentimiento del padre), según testimonia en su Relación autobiográfica, ante la 
angustia que le provoca la perseverancia de su madre por casarla. Úrsula identifica el matrimonio con la muerte”.  
 
111 Clara Herrera, “Patria, progreso y armonía social: El problema del estatus y la educación de la mujer en el “Papel 
Periódico de Santafé de Bogotá”. Guaraguao, 2014, 52. 
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3.1.2 De la Colonia a la Ilustración 
 

Leyendo a Espinosa se nos viene a la mente esa otra mujer, la famosa Sor Juana 

Inés de la Cruz, que también logra romper con los cánones de la mujer colonial: es muy 

posible que Sor Juana le sirviera de inspiración a Espinosa en la construcción de su 

personaje protagónico, así que, aunque parezca pretencioso, no deja de ser interesante 

establecer una comparación entre las dos mujeres: Sor Juana Inés de la Cruz y 

Genoveva Alcocer. Las dos vivieron épocas particularmente difíciles para la mujer: la 

primera en el siglo XVII, el Siglo de Oro español, y la segunda en el siglo XVIII, el 

Siglo de las Luces francés. Sorprende, en particular de Sor Juana Inés, su actividad 

como poeta, sus vastos conocimientos y su enciclopedismo, así como de Genoveva, su 

capacidad de transformarse en una mujer ilustrada. Esta comparación nos permite 

destacar mejor a Genoveva como “metáfora de la libertad”. 

 

Genoveva fue objeto de continuas críticas de la sociedad cartagenera y puesta en 

la mira del Tribunal de la Inquisición. Sor Juana también fue objeto de críticas y tuvo 

que enfrentarse con los religiosos con quienes convivió, porque no veían bien que una 

mujer manifestara curiosidad intelectual, independencia de pensamiento y, sobre todo, 

que adquiriera fama. La monja fue objeto de estudio de la Inquisición española también. 

A diferencia de Sor Juana, sin embargo, la cartagenera es al final condenada a la 

hoguera por el Santo Oficio de su ciudad, por sus ideas modernas, por las sospechas de 

brujería y por su actuación en la logia para el adoctrinamiento de sus congéneres. 

Mientras que Sor Juana Inés se hizo monja para poder pensar, Genoveva dejó Cartagena 

y se fue a Europa y Estados Unidos en busca de pensamiento moderno e ilustrado. Sor 

Juana, monja Jerónima, fue principalmente enciclopedista, poeta y teóloga, en cambio 

Genoveva fue geógrafa y astrónoma subrepticia, e incluso historiógrafa. Vale decir que 

Sor Juana igualmente tenía en su celda instrumentos astronómicos y musicales, le 

fascinaba estudiar el rumbo de los cometas, y discutía sobre astronomía con los letrados 

de la época. Se dice incluso que era pintora. Ambas, entonces, fueron símbolos de la 

mujer en busca del conocimiento y la libertad. 

 

Las dos mujeres, además, estaban dotadas de un ethos barroco —Genoveva lo 

heredaría de Sor Juana— mujeres rebeldes que renunciaron al matrimonio, al destino 

sumiso que les hubiera deparado el haber sido mujeres casadas, y buscaron la libertad 
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en el saber. En el caso de Sor Juana, se habla de su poesía amorosa como producto de 

un supuesto despecho amoroso, un amor no correspondido que la alejó del amor real, o 

simplemente una simulación de sentimientos para escribir la más sutil y hermosa poesía. 

En cuanto a Genoveva, la imposibilidad de su amor por Federico y la violación de que 

fue objeto a tan temprana edad, la hicieron libertina y, a partir de esos eventos crueles, 

su cuerpo se convirtió en fuente de placer y conocimiento. 

 

Ambas mujeres tuvieron acceso a un importante campo intelectual. Las dos 

recibieron influencia de personajes y ambientes eruditos. Aparte de relacionarse con los 

clérigos letrados asociados a su convento, la cercanía de Sor Juana a la Corte Virreinal, 

donde era muy apreciada, le permitió el acceso a lecturas cultas e incluso a publicar su 

obra. Sor Juana tenía una significativa formación humanística latina y conocía además 

el náhuatl; escribía poesía en esta lengua, aunque su extensa poesía era en español. 

Escribió también prosa —recuérdese su famosa carta Respuesta a Sor Filotea de la 

Cruz, importante manifiesto feminista, además de algunas obras teatrales—. Fue una 

figura de gran complejidad literaria y se la suele clasificar en la corriente del 

conceptismo, escuela típica del siglo XVII español. En el caso de Genoveva, su 

contacto con Voltaire y otros pensadores ilustrados de la época le dieron acceso a 

nuevos conocimientos y a las ideas liberales que prevalecían principalmente en Francia. 

De esa forma, se acercó a nuevas concepciones sobre Dios y la religión, sobre el 

destino, la ciencia y el progreso. 
 

La obra tardía de Sor Juana se inscribe en el barroco español, que no fue un arte 

exclusivamente religioso, sino que tuvo una vertiente secular muy importante. Los 

siglos XVI y XVII fueron una época de afianzamiento de las monarquías europeas y 

donde se asentaron los cimientos del Estado moderno. En sus textos, Sor Juana Inés 

suele mostrar el conflicto entre la mujer que quiere ser libre de elegir a quien amar y la 

voluntad del padre, cuya principal preocupación es preservar el honor de su hija, aunque 

esto implique vigilarla constantemente. No es raro encontrar en su obra personajes 

femeninos que se visten de hombres para poder expresar sus verdaderos sentimientos. 

Genoveva podría haber sido un personaje ficticio de Sor Juana. Es una mujer rebelde, 

que rechaza los condicionamientos que le impone ser una mujer criolla de espíritu 

mestizo del siglo XVIII, en una colonia americana, y que choca contra normas sociales 

y rígidos preceptos religiosos. Su individualidad enriquecida por la libertad, la ciencia, 
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la metafísica y la política permanecen al margen de una comunidad que vive en el 

inmediatismo de la cacería de brujas y de la ignorancia. 

 

Aún hoy se sigue especulando sobre las circunstancias que rodearon los últimos 

años de la vida de Sor Juana. Se sabe que renunció a su carrera literaria y se deshizo de 

su biblioteca. Para algunos estudiosos esto fue debido a una crisis mística de la monja; 

para otros, a las presiones de la alta jerarquía eclesiástica. Muere muy joven, víctima de 

la peste a los cuarenta y cinco años de edad. Genoveva Alcocer fue, en cambio, una 

mujer muy longeva. Vivió casi cien años, en un constante movimiento pendular entre 

Cartagena y Europa, instinto y razón, brujería y logia. Ambas fueron mujeres hermosas 

y seductoras, precoces, brillantes, libres y dueñas del arte de la palabra.  

 

3.2 Mujer y ethos barroco 
 

La intención en este apartado es explicar el carácter moderno de Genoveva 

Alcocer en la novela y cómo Espinosa, a través de la vida de la protagonista, hace que 

transite de un sujeto colonial hacia uno moderno. Una mujer cartagenera, nacida en 

1680, “educada” católicamente, temerosa de Dios y de la Inquisición durante su 

infancia y juventud, que intuyó desde temprano la posibilidad de acceder al saber y que 

confirmó muy pronto, a los diecisiete años, que el conocimiento y la recuperación de su 

cuerpo en el placer serían los que le darían libertad. El escritor, a partir de la idea de la 

modernidad, propone un nuevo ethos —moderno, barroco—, el cual es muy 

significativo para mirar la historia colectiva de América Latina, más aún desde la 

perspectiva de una mujer de la Colonia.  
 

 
Ramón Barinaga Osinalde señala que Alain Touraine reinterpreta la idea de 

modernidad a fin de hacer posible una relación armoniosa entre razón y sujeto, ciencia y 

libertad, superando desentendimientos históricos. Critica el modernismo como 

“reducción de la modernidad a la racionalización que, en esencia, apostó por el triunfo 

de la razón como instrumento que habría de hacer posible el desarrollo de la ciencia y 

de un nuevo orden social, haciendo avanzar a la humanidad hacia la abundancia, la 

libertad y la felicidad”. La idea de modernidad ha perdido su fuerza creativa. La fuerza 

de la idea de modernidad se agota a medida que triunfa. No funciona como utopía 

positiva. “Introdujo el espíritu científico y crítico, pero creó métodos de organización 
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del trabajo y sistemas sociales, que han provocado desencanto y totalitarismos, creó 

sistemas que propician la normalización y la estandarización sea esta ejercida de forma 

liberal o autoritaria”.112  

 

Nos proponemos ilustrar con algunos textos de la novela, la libertad de 

pensamiento, la cara moderna de Genoveva, esta criolla, “indiana blanca”, frente a la 

religión y a Dios, al entorno social y político, a la condición humana y, por último, 

frente a la literatura. Veremos cómo Germán Espinosa decide revelar su propia visión 

del mundo a través del monólogo de su narradora.113 

 

Genoveva Alcocer enuncia su monólogo el día anterior a ser quemada por 

ejercer la brujería, según acusación del Santo Oficio gracias a una denuncia anónima. 

Su voz nos llega desde una celda en que conversa con su alter ego, la bruja de San 

Antero, después de haber logrado lo que Espinosa llamó: “una visión totalizadora de las 

corrientes que a lo largo del siglo XVIII desembocaron en la Revolución Francesa y en 

la Independencia de América”.114 La protagonista nace a fines del siglo XVII, en medio 

de una sociedad inundada de ideales cristianos. Cartagena era un mundo cerrado sobre 

sí mismo, pre-copernicano, en el que hasta finales del siglo XVIII era casi herejía negar 

la teoría de Tolomeo de la tierra como centro del universo. En Europa, por el contrario, 

el siglo XVIII es el siglo del arraigo de la modernidad y de la primacía de la razón, de la 

aparición de la ciencia y el momento en el que se sientan las bases de los conceptos de 

libertad y progreso. 

 

En la visión del mundo de la protagonista se fusionan tres elementos claves: lo 

racional e ilustrado propio del liberalismo; lo mágico-mítico próximo al paganismo, al 

universo de brujas; y lo católico-cristiano tan presente en su formación. Estos tres 

elementos forman un pensamiento particular, no se eliminan entre ellos, de esta suma 

resulta un único sincretismo latinoamericano. En el caso de Genoveva ese sincretismo 
 

112 Barinaga Osinalde, “Notas sobre “Crítica de la modernidad de Alain Touraine”. Dialnet, 1995, 4. 
 
113 Genoveva era una criolla, pero culturalmente profundamente mestiza. Espinosa sostiene que “en los tiempos de la 
Colonia cuando una familia española (esposo y esposa) venían a establecerse como funcionarios de la Corona en 
cualquiera de nuestros países, y tenían un hijo que nacía aquí en territorio americano, este criollo, como lo llamaban 
entonces, ya no era en modo alguno un español, ni tampoco era un europeo desde el punto de vista cultural, a pesar 
de que fuera hijo de padres blancos (españoles) ya al nacer era mestizo”. Luis Alberto Pinzón. “Germán Espinosa, un 
rostro mestizo”, Cuadernos de Literatura. Universidad Javeriana, junio 1987, 140. 
 
114 Espinosa, La liebre en la luna, 77. 
 



 66 

se traduce en las ideas ilustradas que conoce en Europa, de su contacto con el tiempo de 

la modernidad, el pensamiento mítico-mágico de los ancestros indígenas y africanos, y 

el catolicismo de su infancia y adolescencia que tiene un enorme peso en su imaginario 

como latinoamericana. 

 

Con relación al tiempo de la modernidad, Matei Calinescu afirma que solo sobre 

un tiempo histórico, lineal e irreversible pudo concebirse la idea de modernidad. 

“Durante la Edad Media, el tiempo se concebía en líneas esencialmente teológicas, 

como prueba tangible del carácter transitorio de la vida humana y como recordatorio 

permanente de la muerte y del más allá”.115 La situación cambió radicalmente con el 

Renacimiento. El concepto teológico del tiempo no desapareció repentinamente, pero 

desde entonces tenía que coexistir en un estado de tensión creciente con una nueva 

conciencia del valor del tiempo práctico —el tiempo de la acción, la creación, el 

descubrimiento y la transformación—. 

 

Por último, la novela también es una lenta reflexión sobre lo criollo y lo mestizo. 

Espinosa afirma: “No ignoramos cómo nuestra sangre, producto de sangres vertidas en 

el lago púrpura de la hibridez cultural y del mestizaje, halla trabajoso a ratos 

identificarse en el espejo de la historia […]”.116 La verdad literal que nos quiere 

transmitir el escritor es la de una colonización fallida, pero de la que aún hay esperanzas 

de salir. Es innegable cómo su extendida metáfora nos lleva al reconocimiento de esa 

verdad como él mismo lo afirma: “En mi novela La tejedora de coronas construí lo que 

Jaime Mejía Duque llamó una ¨metáfora enfática de Hispanoamérica¨ y que, aunque 

desemboque asimismo en una condenación injusta, urdida por el colonizador, deja 

abiertas las puertas de la esperanza. La suma de nuestros rostros dará algún día nuestra 

verdadera imagen colectiva, esa identidad que parece escapar a los científicos sociales y 

que no es otra cosa que un rostro mestizo, epítome de una cultura de culturas”.117 Esto 

nos lleva a leer con atención las palabras de Genoveva al final de la novela: “Y 

comprender entonces que, así como con todos los rostros que conocí podría ahora 

componer la semblanza, veleidosa o soberbia, de mi siglo, así con los semblantes de los 

 
115 Matei Calinescu, Cinco caras de la modernidad. (Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1991), 23-30. 
 
116 Espinosa, La liebre y la luna, 67.  
 
117 Ibíd., 68. 
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hombres habidos y por haber habrá de integrarse, al final de los tiempos, el verdadero 

rostro de Dios”.118  

 

En palabras de Germán Espinosa, “América Latina solo puede identificarse con 

lo que es realmente, es decir el continente mestizo por excelencia, el único continente 

mestizo del mundo, lo cual significa ser, por esa misma razón, una raza de razas y una 

cultura de culturas; es decir una raza cósmica, como decía Vasconcelos, formada por 

todas las demás razas del mundo que han venido a actuar entre nosotros, y una cultura 

cósmica también, formada por la confluencia de todas las culturas del mundo. En este 

sentido yo estoy de acuerdo con Borges cuando decía que podemos aspirar a todas las 

tradiciones, porque todas las tradiciones conviven con nosotros; y pienso que la única 

identidad posible para América Latina es mirarse al espejo y ver un rostro mestizo”.119 

Consideramos entonces que ese verdadero rostro de Dios al que se refiere la narradora 

es sin duda un rostro mestizo, una mezcla de dolor y esperanza en la que cabemos todos 

los latinoamericanos. 

 

3.2.1 Genoveva frente a Dios y a la religión 

 

Para Espinosa las ideas liberales se deben convertir en una ideología secular que 

transforme valores en un nuevo orden de convivencia. Genoveva se convierte en una 

libre pensadora. Admiraba profundamente a Voltaire, pensador deísta y anticlerical. 

Ninguno de los dos cree en la Iglesia, ni en intermediarios entre Dios y el hombre, pero 

no son ateos, nunca se desprenden de la idea de Dios. Voltaire es un ícono de la 

Ilustración francesa. Su teoría sobre que el mundo era una máquina que se manejaba por 

sí sola, lo aleja de la idea de que Dios traza el destino de los hombres, aunque la 

humanidad esté sometida a la contingencia del universo y a fuerzas trascendentes que 

chocan con él. La labor del hombre es tomar su destino en sus manos, mejorar su 

condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida a través de las artes. 

Esto nos lo deja saber Espinosa en palabras de Genoveva cuando habla con el Papa 

Benedicto: “ […] cuanto lo lamento hija mía, cuánto deploro que una inteligencia tan 

 
118 La tejedora 554-555.  

 
119 Luis Alberto Pinzón, “Germán Espinosa, un rostro mestizo”, Cuadernos de Literatura. Universidad Javeriana, 
junio 1987: 139-140.  
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brillante comulgue acaso, porque nuestro Voltaire es harto esquivo e impenetrable, con 

ese desaguisado, formulado por Le Mettrie, según el cual, el mundo entero, sin 

exceptuar el hombre, es una máquina, (el subrayado es nuestro) sí, claro está, esta 

máquina sufriente, esta máquina que aspira al infinito, esta máquina soberbia que 

disputaría, si pudiera, el trono a los ángeles, acaso a Dios mismo, como se lo disputaron 

los espíritus luciferes […]”.120 Para el Papa Benedicto la teoría del hombre/máquina de 

Voltaire denotaba su profundo ateísmo y alejamiento de Dios, lo cual seguramente 

Genoveva compartía. 

 

De otro lado, a través de la novela se revela que tanto Genoveva como Voltaire 

simpatizan con las ideas del filósofo Baruch Spinoza. Gracias al diálogo de Espinosa 

con Voltaire y de Genoveva con el joven François Marie Arouet, la protagonista entra 

en contacto con la filosofía de Spinoza, cuyo lente, aunque construido en el siglo XVII, 

adopta para confrontar críticamente el Siglo de las Luces.  

 

De Voltaire, Espinosa imagina que él fue amante y luego amigo de Genoveva y 

que, no solo concuerda con el pensamiento de Spinoza, sino que promueve el contacto 

de la protagonista con el grupo judaico de Ámsterdam para los fines de la gran Logia. 

Genoveva será perseguida por sus ideas. Ambos conciben una sociedad de hombres 

sabios y felices a partir del empirismo y del racionalismo crítico. Coincidimos con 

Rodolfo Cabrales Vega, en que “Genoveva y Spinoza tienen la misma misión: liberar a 

los hombres de la superstición mediante la razón crítica”.121  

 

Es conocido que el Siglo de las Luces es, a su vez, el siglo del surgimiento del 

intelectual escéptico y contradictorio, el siglo de Voltaire. Un siglo que propone el 

ejercicio de la razón como proyecto ético. Y también el siglo de Spinoza, como lo 

enuncia Genoveva: 

 
[…] si se piensa que fue allí donde echaron raíces más hondas el Tractatus Theologico-

Politicus y la Etica de Benedictus Spinoza, que, si bien proscritos por la judería de su 

 
120 La tejedora, 403. 
 
121 Rodolfo Cabrales Vega, “La tejedora de coronas: Spinoza en Espinosa” en Germán Espinosa, Señas del 
amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 
Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 171-182. 
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tiempo, alcanzaron importancia decisiva en el desarrollo cultural del núcleo 

judeoholandés, especialmente en cuanto afirmaba Baruch que la pasividad de la pasión 

es la servidumbre humana y, en cambio, la acción de la razón es la humana 

libertad (el subrayado es nuestro), pensamiento que, a mi modo de ver, inauguró 

oficialmente las corrientes que se adentraron en el siglo XVIII, y que Voltaire debió ver 

repetido en muchos de sus amigos hebreos en Holanda […].122  

 

Vemos, así como en La tejedora de coronas, Germán Espinosa, a través de Spinoza, 

nutre la cosmovisión vital y libre, amante de la ciencia, que tiene Genoveva y, de esa 

forma, la aproxima aún más al “sujeto moderno”. Baruch Spinoza, junto con Descartes 

y Pascal, hizo una profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de la religión, que 

derivó en su excomunión y destierro, así como que su comunidad prohibiera y censurara 

sus escritos. Su visión del mundo y de la fe se aproxima en gran medida al panteísmo, 

es decir, a la idea de que lo sagrado es toda la naturaleza en sí misma. Es uno de los 

primeros defensores de la gran concepción liberal de la tolerancia y la libertad de 

pensamiento. 

En este sentido, Cabrales señala que la necesidad de dominar las pasiones fue la 

preocupación constante del poder en los diferentes periodos históricos de la humanidad. 

En la Ética y el Tratado teológico-político, Spinoza afirma que las pasiones integran la 

naturaleza humana y es necesario combatir las que generan tristeza y temor, pues son 

causa del atraso intelectual. Vemos cómo Genoveva se debate entre el miedo y la 

superstición de una sociedad ignorante y subyugada, cómo se enfrenta a la Inquisición y 

al poder absolutista que representa.123 Agrega Cabrales que “para Spinoza la idea de un 

Dios que se define a través de la acción, mediante el acto de creación del mundo, lo 

reconforta. Su Dios será el del Antiguo Testamento, el del Génesis, que se define y 

prueba su divinidad creando el cielo y la tierra. Ese es también el Dios de Genoveva”124  

 

Los ideales cristianos tuvieron un peso enorme en la formación de Genoveva. Su 

rechazo a lo más oscuro del cristianismo la llevó a acercarse a un aparente ateísmo, no 

 
122 La tejedora, 505. 
 
123 Cabrales Vega, “Spinoza en Espinosa” en Germán Espinosa, Señas del amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa 
Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 173. 
 
124 Ibíd., 175. 
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sin contradicciones. Vemos cómo su viaje a Roma le muestra otras realidades del 

cristianismo y diferencias importantes con España: “[…] el cristianismo romano y el 

cristianismo español se me antoja ahora, no las dos caras de un nuevo frontón 

délfico, sino las de un Jano bifronte que con una mirada al tenebroso pasado y con 

otra al futuro colmado de promesa, o mejor, con una a los subterráneos de paredes 

ígneas del Infierno y con otras a las praderas florecidas del cielo (el subrayado es 

nuestro) […]”125  

 

Es así como, durante la conversación de Genoveva con el legislador supremo 

Papa Benedicto XIV, —clérigo de espíritu abierto que mantenía correspondencia con 

Voltaire— ella se sintió conmovida con su mirada y lamentó de todo corazón no haber 

jamás acogido los diferentes motivos que admitía para separarse de la Iglesia de Cristo. 

Pese a su escepticismo, Genoveva no se desprende de Dios, no puede ser atea. La sola 

mirada del Papa la lleva, no tanto a la fe, sino a la necesidad de ver la trascendencia 

detrás de la idea de Dios:  

 
[…] me penetró con sus ojos celestes durante un instante y luego, en perfecto español, 

me musitó por Dios, hija mía, cuanto debes haber sufrido en esta vida, frase en la 

que creí ver resumido todo su propio sufrimiento, pues solo el que ha sufrido sabe 

comprender, y entonces deseé con la plenitud de mi corazón no haber jamás albergado 

los muy diversos motivos que, en efecto, albergaba para separarme de la Iglesia de 

Cristo, tan diferente aquí de lo que, en cambio, representaba en tantos otros lugares, así 

que, sin pensarlo, le respondí, todo sea por Dios, Padre mío, y para mi sorpresa el 

pontifex maximus summus dejó resbalar una lágrima por sus marchitas mejillas y 

me bendijo con sus manos temblorosas, haciendo en el aire la señal de la cruz con 

gesto cabalístico (el subrayado es nuestro) […].126  

 

El conflicto religioso de Genoveva, producto de la época, Espinosa lo muestra 

también en Federico. Aunque este trabajo se centra en la protagonista, nos parece 

pertinente referirnos a la blasfemia de su joven amante —torturado y obligado a 

confesar lo que nunca había siquiera pensado, acusado de traición a la patria por las 

autoridades cartageneras— y lo que le decía a Genoveva sobre que el mundo era injusto 
 

125 La tejedora, 388. 
 
126 Ibíd., 402. 
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y que a la ciencia la engendraba el miedo. Federico, sujeto a las pasiones, a la 

desesperación o a la locura, se encontraba completamente perdido frente a la idea de 

Dios, lo que lo alejaba de uno de los pilares de la sociedad católica de la época en que 

vivía y lo acercaba, al igual que Genoveva, a una concepción moderna del mundo, más 

atea: 

    

 […] ¿pero es que no oyes Genoveva?, ¿no oyes la carcajada de Dios allá en las 

alturas, de Dios, que se pasa el día y la noche divirtiéndose a más no poder con 

nuestras desdichas, con nuestras fatigas, con nuestras desolaciones y miserias, no 

lo oyes reír, no escuchas su carcajada infernal? (el subrayado es nuestro) [...].127 Y 

añade a su perorata: “¿recuerdas? scientia, quae est remota a iustitia, que pamplinada, 

qué desvarío, nunca fue ciencia sinónimo de sabiduría, y yo la imaginé sinónimo de 

grandeza y de gloria, y ahora solo oigo la carcajada, la siniestra carcajada de Dios que 

no se cansa de festejar mi ingenuidad […].128 

 

Por último, a fin de comprender mejor a Genoveva como sujeto moderno y libre 

pensadora, así como su relación con la religión, las ideas de Matei Calinescu acerca del 

modernismo y la religión explican de manera más precisa su situación. El escritor 

afirma que “a pesar del creciente prestigio de la razón como una facultad crítica y los 

descubrimientos revolucionarios de la ciencia, la modernidad como periodo distinto y 

superior en la historia de la humanidad no estaba libre de toda asociación con la 

religión”.129 Recordemos que Genoveva se aparta del catolicismo por considerarlo causa 

del atraso y del dogmatismo en las colonias, y en su camino hacia la modernización de 

su pensamiento adopta cierto ateísmo, no sin reconocer el rostro mestizo de Dios.  

 

De acuerdo con Calinescu, es cierto que a primera vista nada parece tan alejado de la 

religión como la modernidad. ¿No es el hombre moderno un descreído y ‘un libre 

pensador’ por excelencia? La asociación entre la modernidad y una visión del mundo 

secular ha llegado a ser casi automática. Pero tan pronto como intentamos establecer la 

modernidad desde una perspectiva histórica, nos damos cuenta de que esta asociación, 

no es solo relativamente reciente sino también de significado menor cuando se le 
 

127 Ibíd., 513. 
 
128 Ibíd., 515. 
 
129 Calinescu, Cinco caras, 42. 
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compara con la relación entre modernidad y cristiandad. Al final del periodo 

racionalista y empirista de la Ilustración, la idea de modernidad ha perdido gran parte de 

su previa neutralidad. Finalmente, su conflicto con la religión salió a la luz y ser 

moderno se convirtió en algo equivalente a ser un ‘libre pensador’.130 

 

Consideramos que el conflicto de Genoveva con la religión es uno de los 

principales aspectos que dibujan en ella su carácter moderno, que contrasta con la 

mayoría de los ciudadanos sometidos a las estrictas normas del catolicismo, 

postergando la evolución social de la sociedad colonial hacia ideas más liberales. 

Vemos cómo Espinosa utiliza la novela y, en particular el personaje de Genoveva, como 

artefacto para develar la falta de secularización, que ya en el siglo XVIII y hasta el día 

de hoy, ha traído consecuencias funestas para el progreso y el bienestar de la sociedad.  
 

3.2.2. Genoveva frente a la sociedad y a las ideas políticas 
 

Por su parte, la actitud de Genoveva frente a la sociedad y a las ideas políticas es 

la de una mujer de espíritu abierto a las diferentes corrientes ideológicas, dispuesta a 

modernizarse en todos los sentidos. Esto lo vemos en diferentes apartados de la novela 

en los que recorre las ideas de la Ilustración y destroza algunos dogmas institucionales.  
 

 El siguiente texto muestra el comienzo de su recorrido por una Europa de 

grandes cambios en el siglo XVIII. La muerte de Luis XIV en 1715 es un hecho 

histórico que marca su experiencia en Europa y su encuentro con las ideas ilustradas. 

Retrata una época, el régimen de Luis XIV, el Rey Sol, que convirtió a los aristócratas 

en decorado de su corte y gobernó con los burgueses y militares, y cuyo gobierno abrió 

un abismo entre ricos y pobres: 

 
[…] se anunció que había fallecido Luis XIV, el hombre que transformó 

irremediablemente nuestras vidas y la de tantos más, el hombre que despreció a nobles y 

eclesiásticos para encumbrar a la burguesía, el hombre que al dar carta blanca a Colbert 

suprimió las exacciones estatales, pero al hundirlo las restauró aún más injustas, el 

hombre que sacó del marasmo a la industria y al comercio francés, el hombre que 

 
130 Calinescu identifica tres fases principales en la relación entre modernidad y cristianismo: la primera está 
caracterizada por el uso de modernos como opuesto a antiguos. La segunda fase comienza con el Renacimiento y se 
extiende hasta la Ilustración, se caracteriza por la gradual separación ende modernidad y cristianismo. Y la tercera 
cubre el periodo romántico con el resurgir religioso en la literatura a finales del siglo XVIII. Ibíd., 67-68.  
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obligó a su corte a inclinarse ante sus amantes como si fueran reinas, el hombre que se 

inclinaba ante toda mujer para besarle la mano por humilde que fuese, el hombre de 

quien se decía que era el más guapo del reino, el hombre que impuso en España la 

dinastía de los Borbones, el hombre que obligaba a sus ujieres de cámara a besarle el 

trasero, el hombre ante cuya ambición se gestó la Liga de Augsburgo, el hombre que 

besó también mi mano [el subrayado es nuestro].131  

 

Es importante destacar cómo Espinosa hace que, al lado de acontecimientos grandiosos, 

como las grandes transformaciones en Francia y la instauración de la dinastía de los 

Borbones, el Rey francés bese la mano de la protagonista. Es la magia de la ficción que, 

aunque para algunos introduce elementos de inverosimilitud en la novela, le permite al 

escritor resaltar la belleza y sensualidad de Genoveva y el espíritu libertino del Rey, a 

través de un hecho tan sencillo, todo lo cual apela sensible e intelectualmente al lector y 

fortalece “el pacto literario” que propone la novela. 
  

Así mismo, Genoveva retrata la corte francesa del Rey Sol y devela su mirada crítica 

frente al abismo entre el Estado y el pueblo, cuando expresa sus primeras impresiones 

sobre el joven François-Marie Arouet, quien después sería Voltaire: 
 

[…] los modales galantes, casi versallescos de los cuales hacía alarde y que lo señalaban 

como a un vástago de la burguesía en ascenso, en momentos en que la corte francesa, 

por obra y gracias de Luis XIV, se envolvía en el boato más insolente, rodeaba sus 

palacios de bosques, parterres y juegos de agua y los cubría de retorcidas volutas, de 

fantasías chinescas, de follajes de todo género, en un delirio, tal que, si bien cautivaba a 

la siempre fluctuante clase burguesa, a la cual se le daba muy buena participación en el 

gobierno, abría un abismo incalculable entre el poder estatal, rico en gabelas, en 

carruajes, en casacas bordados de oro, y el pueblo, que exhibía ya impúdicamente sus 

llagas, su miseria, sus vicios, [el subrayado es nuestro].132  

 

Destacamos de este texto la alta conciencia social de Genoveva en su observación de la 

realidad de las clases sociales, señalando siempre la pobreza y humillación del pueblo y 

sus abismales diferencias con aristócratas y burgueses. 

 
 

131 La tejedora, 171. 

  
132 Ibíd.  
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De otro lado, sorprende la aguda percepción de la protagonista sobre la realidad 

política y social de las distintas naciones europeas. No oculta su admiración por 

Holanda y lo que esta nación representaba para el pensamiento de la época, 

especialmente por la gran libertad que se respiraba en ella, su espíritu abierto y 

moderno. La narradora aprovecha para hacer comparaciones entre el espíritu que se 

respiraba en Holanda y lo que sucedía en España y Francia:  

 
[…] Luis XIV quería reacomodar sus misiones diplomáticas y había ofrecido al 

Marqués de Chatoneuf, gran amigo y protector del notario Arouet, la Embajada en la 

Haya, de suerte que surgía la oportunidad de una secretaría para mi amigo y era algo 

que él no podía rehusar, dadas las óptimas condiciones que en Holanda se le ofrecían 

para desarrollar sus talentos literarios y ponerse en contacto con otras manifestaciones, 

más inquietas y fructuosas, de nuestra organización, […] parecía lleno de entusiasmo 

por la posibilidad de intercambiar ideas con la intelectualidad de una nación que fue 

la primera en Europa en dispensar, con propósitos comerciales, sus navíos por 

todos los mares del mundo, y que en consecuencia, se había convertido en foco de 

divulgación del pensamiento europeo, especialmente por la gran libertad que se 

respiraba en ella, por su espíritu abierto y moderno, al menos en comparación, claro 

está, no digamos con el que predominaba en España, si se piensa que Felipe de Anjou 

tenía tanto miedo al diablo como sus antecesores, sino en la misma Francia, ya que Luis 

XIV a pesar de su fasto, era hombre de muy pocas letras, que para no sentirse inferior, 

gustaba de ridiculizar a los sabios (el subrayado es nuestro) […].133 

 

Vemos cómo Genoveva admira la libertad, el espíritu moderno y, en particular, 

descubre en Holanda una gran apertura de pensamiento, en contraste con España, pero 

también con la Francia iluminada. 

 

De otra parte, uno de los valiosos aportes intelectuales de la Ilustración a la 

humanidad que descubre Genoveva, es el pensamiento de Montesquieu —uno de los 

personajes más importantes de la Ilustración francesa— en materia del concepto del 

Estado, del gobierno y de las leyes. Este filósofo-político toma del modelo político 

inglés el sistema de separación de poderes y monarquía constitucional como garantía 

contra el despotismo y la corrupción. Habla de cómo los poderes ejecutivo, legislativo y 
 

133 Ibíd., 155. 

 



 75 

judicial no deben ser controlados por la misma persona, sino que propone una teoría de 

contrapesos, en la cual cada poder contrarresta y equilibra a los otros, evitando así la 

tiranía:  

 

[…] Montesquieu, para quien el poder del Estado debería, en lo futuro, ser dividido 

en tres ramas, la una legislativa que reposase en un Parlamento al estilo británico y 

estableciese las normas jurídicas que regularan las relaciones entre los ciudadanos, la 

segunda ejecutiva que hiciese cumplir esas normas e imprimiese una dirección a los 

asuntos nacionales, y la tercera, judicial que administrase justicia, ideas que en el 

pensador bordelés había incubado el estudio de la Constitución inglesa, tan 

admirada también por François-Marie (el subrayado es nuestro) […].134  

 

Estos principios de Montesquieu fueron bien recibidos por los ilustrados y para 

Genoveva significaron una base intelectual para oponerse al despotismo, que rechazaba 

con vigor. No sobra mencionar la importancia de este principio de separación de 

poderes hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, en la que nuevos populismos de 

izquierda o derecha amenazan con romper ese equilibrio e instaurar nuevas dictaduras. 

 

Igualmente, los siguientes textos permiten referenciar algunos aspectos 

significativos de la época y a la manera cómo los vivió Genoveva. Asuntos como el 

peso de la ciencia en las ideas de progreso, a pesar de la impotencia de la misma para 

impedir las innumerables guerras, por ejemplo:  

 
[…] y yo insistí en que iríamos a París, juntos, a cualquier precio, porque allá 

reconocerían su talento y lo colmarían de los honores que merecía, […] no ignoraba que 

París era algo tan distante e inalcanzable, la capital del enemigo, la cosmópolis alegre y 

desenfadada donde el español, y qué decir del indiano, solo risas y desprecios 

inspiraba, [el subrayado es nuestro] y porque, además, qué había llegado a ser la 

ciencia sino una esclava de las potestades políticas, scietia remota a iustitia, en estos 

tiempos de guerras interminables, cuando todos se disputaban el botín a mordisco 

limpio […].135 

 
 

134 Ibíd., 364. 
 
135 Ibíd., 44. 
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También reflexiona en cómo la grandeza española con su pasado lleno de sabiduría se 

desmarcaba de la España de su época, que se marginaba voluntariamente de un siglo de 

turbadores hallazgos y se mantenía al margen de los avances científicos de París: 

 

 […] y qué lejanas, dijo, se hallaban las épocas en que la Península Ibérica, patria de 

Lupercio Goltar, fue reducto de sabios, los días del califato de Medina Azahara, los 

años en que Avicena Abul Kasim o Abenzoar cultivaron las artes aristotélicas, los 

bienaventurados tiempos en que cristianos, judíos y árabes, de consuno, elaboraron el 

sorprendente Lapidario, registro de piedras y su relación con el signo astronómico bajo 

el cual se censaban, y las no menos pasmosas Tablas Alfonsinas, que revisaban los 

postulados de Tolomeo y Albatenio, qué lejanas ahora que España se marginaba 

voluntariamente de un siglo de turbadores hallazgos (el subrayado es nuestro), 

[…].136  

 

En el siguiente fragmento podemos ver cómo Federico se remonta a Demócrito, al 

materialismo presocrático —transitando del racionalismo clásico al moderno—

aludiendo a teorías científicas que alejaron al hombre de la fe en las leyes divinas y lo 

direccionaron a entender el mundo de manera distinta: 
 

[…] Federico creía poder asegurar qué habían pensado hace más de veinte siglos 

Leucipo y Demócrito, y acaso mucho antes Moscus, el Fenicio, mientras nosotros, ya 

moribundo el XVII, seguíamos cifrando toda nuestra grandeza en la defensa de 

unos ideales cristianos (el subrayado es nuestro) en los cuales no podía ser sincero este 

pueblo de buscadores de oro, de comerciantes de toma y daca, de clérigos ladinos y 

rábulas marrulleros que continuaban apegados a las suertes del rosario y del cedazo, a 

las filacterias, a la oración de San Cebrián, al conjuro de la mata de penca zábila y a las 

mohanerías de toda catadura que la Inquisición perseguía con tanta ingenuidad como 

otros las practicaban, y, sin embargo, no, Genoveva, los criollos nacemos prisioneros de 

nuestro territorio geográfico, sería un riesgo demasiado grande tratar de pasarnos al 

enemigo, contentémonos con hacer aquí lo que podamos […].137  

 

Ahora bien, nos detenemos quizás en la labor más importante que Genoveva 

desempeñó en su vida: ser mensajera de la Logia de París y formar la Logia matritense 
 

136 Ibíd., 45.  
 
137 Ibíd., 46. 
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para después llevar las ideas a Cartagena. En efecto, Genoveva quería contribuir con la 

liberación del individuo, con la creación de una nación que saliera del estado colonial, 

la liberación de su tierra natal. Esto nos lleva a preguntarnos si Genoveva, más que una 

“tejedora de coronas”, era una “tejedora de utopías”: 

 
[…] de donde hubiera podido inferirse, erróneamente, que los miembros de la logia no 

formaban, como en realidad sí lo hacían, una hermandad compacta, pero es que a ellos 

los unía, por encima de cualquier otra consideración, el deseo de obtener una 

máxima libertad de pensamiento y de investigación, y en un nivel no menos 

importante, (el subrayado es nuestro) liberar a todo individuo humano de sus cadenas 

atávicas, a menudo inconscientes, para crear una república de iguales […].138 

 

Así mismo, insistimos en el carácter moderno de Genoveva al querer llevar las ideas de 

la Ilustración a su Cartagena natal, a esa nación tan lejana de las ideas iluminadas y del 

progreso:  

 

[…] y en las sesiones semanales de mi logia, se fueron yendo esos años, envueltos en 

puros recuerdos, cuya única huella es la que dejé impresa en las mentes de mis cofrades, 

lerdos para abarcar el inquieto paisaje enciclopedista, pero colmados de buenas 

intenciones, lo cual era ya bastante para los vástagos de una nación que poco o nada 

tuvo nunca que ver con la historia universal de las ideas, (el subrayado es nuestro) 

que despreció desde sus orígenes la reflexión filosófica, cuyo arte se ha recreado 

girando en torno a la muerte y a la fe […].139  

 

Con respecto a la relación de Genoveva con sus contertulios en la logia de Cartagena, 

no sorprende la erudición y el espíritu filosófico de sus planteamientos, llenos de 

contenidos científicos, estéticos y sobre todo políticos, que la llevarían a cambiar 

profundamente su concepción del Hombre y su accionar en la sociedad: 

 
[…] así que debí hacerle ver que la finalidad de la logia era, sí, científica, y hasta 

estética, pero también, y en muy importante medida, política, y que la propagación de 

las nociones físicas de nuestro tiempo había de serviros para remarcar la desuetud 

 
138 Ibíd., 140. 
 
139 Ibíd., 544. 
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de los conceptos eclesiásticos sobre el universo y la vida, (el subrayado es nuestro) y 

en consecuencia la necesidad de abrir la inteligencia a otra concepción del Hombre y de 

la Historia […]. 140  

 

Para Genoveva la liberación del individuo se cimienta en la libertad del 

pensamiento, valor inexpugnable por el que lucharía no solo para su propio ejercicio 

sino para que otros lo pudieran ejercer. Para ello se inspiraba en Baruch Spinoza, quien 

sostenía que el criterio por el que debe juzgarse una organización política es el de si 

impide o posibilita la vida racional del hombre libre. El siguiente texto muestra cómo 

Genoveva aprobaba el establecimiento de repúblicas y repudiaba profundamente las 

monarquías y la aristocracia, aunque esta última se aliara con la burguesía: 
 

[…] se pactó en el seno de la Gran Logia de París, con la asistencia de delegados de 

logias de Escocia, de América del Norte, de Suiza, de España y de Rusia, la lucha 

contra la monarquía y la destrucción ulterior de la aristocracia mediante el 

establecimiento de repúblicas, compromiso en el cual se hicieron partícipes 

numerosos aristócratas (el subrayado es nuestro) a quienes convenía, más que 

aferrarse a sus títulos, una alianza con la burguesía y que quedó compendiado en la 

llamada divisa de los iluminados, lilia pedibus destrue, pisotear la flor de lis, y a mí me 

correspondió, de acuerdo con la estrategia de Aldrovandi, distraer de aquella 

trascendental reunión las miradas de los gendarmes […].141  

 

Esa mirada crítica, que ya ha demostrado ante la religión, la monarquía, y las 

normas sociales, Genoveva la tiene hacia todo lo que la rodea. Este es uno de los 

aspectos más significativos del personaje y el que más la acerca al sujeto moderno. 

Espinosa la dota de un espíritu crítico a través del cual ella establece paralelos entre 

sociedades e interroga asuntos fundamentales en cuanto a la civilización occidental: 

¿Hasta dónde va la famosa civilización? ¿Quién es más civilizado en algunos aspectos, 

París o su adorada Cartagena? ¿Dónde estaba la luz de la ciudad luz? Genoveva también 

intenta mostrar de alguna forma los aportes que Latinoamérica ha hecho a esta 

civilización. Encuentra los defectos del París ilustrado y las cualidades de la Cartagena 

 
140 Ibíd., 547. 

 
141 Ibíd., 317. 
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salvaje. Este despertar del sujeto, este tratar de entender cómo se relaciona el hombre 

con el mundo que revela Genoveva, hacen de ella una mujer de pensamiento moderno. 

Y, como buena representante de la mujer ilustrada, todo lo basa en la razón; lo que no 

puede comprobar es un mito.  

 

  En el interrogatorio al que la somete Voltaire, donde aparece la visión del 

filósofo sobre América, posiblemente distorsionada por su desconocimiento de otro 

mundo que no fuera Europa, la vemos asumir una actitud crítica ante la realidad de 

París, lo que comprueba su capacidad de discernimiento y libre opinión, su 

“modernidad”. Genoveva sintió la dura realidad de esa ciudad, en una especie de 

despertar de la conciencia, y estableció comparaciones con su Cartagena de Indias, 

ciudad en la que a veces encontraba más humanismo: 

 
[…] y esa misma noche me sometió a un interrogatorio harto minucioso acerca de las 

costumbres, las ciudades, la fauna, y la flora de las Indias, pues aseguraba que en su 

niñez, había llegado a creer por culpa de una nodrizas, que en América los vasos en 

que se bebía eran de diamante, los colchones en que se dormía, de plumas de 

colibrí, las alcobas incrustadas de rubíes y esmeraldas, los carruajes tirados por 

carneros rojos, de oro sólido las mesas de los figones, las gentes de una tierna 

hermosura, enmarcadas por un paisaje de inaccesible montañas, selvas de plantas 

carnívoras, y ríos tan anchos como mares, así que deseaba volver esa imagen a sus 

debidas proporciones, en lo cual le ayudé lo que me fue posible, convirtiéndome a sus 

ojos en algo así como la anti-Scherezada, a cambio de que me familiarizara con este 

otro mundo alucinante, el de París, donde las diferencias sociales parecían, a 

despecho de la tan ponderada cultura francesa, muchísimo más agudas que en 

nuestra remota Cartagena de Indias, donde uno acababa considerando a los esclavos 

como miembros de la familia, o al menos, tratándolos mucho más humanamente que lo 

que un gentilhombre francés a un mozo de cordel, y él rio de buena gana, porque le 

hacían gracias mis comparaciones (el subrayado es nuestro) […].142 

 

  Sarah González de Mojica señala que ni París ni Cartagena son “ciudades 

letradas” aun cuando cultiven la ciencia y divulguen las ideas liberales a través de la 

imprenta. Para ella “la realidad es que las ideas de la Ilustración y las que promovieron 

 
142 Ibíd., 101. 
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la Independencia americana tenían rezagos de irracionalidad que las contaminan y 

subvierten desde dentro y que continúan vigentes hasta hoy”.143 Esta tesis coincide con 

la nuestra en el sentido de que la modernidad postergada se refiere también a unas ideas 

iluminadas que no pudieron impregnar a Colombia. Por tanto, América careció de un 

movimiento popular ilustrado y eso la distanciaba de Europa. Sin embargo, a través de 

las reflexiones de Genoveva y de sus diálogos con Voltaire, con Federico y demás 

personajes de la novela, podemos ver a una mujer inmersa en las ideas de la 

modernidad, pero todavía confundida en una época que avanza en temas de gran 

envergadura como la libertad, el progreso, la felicidad:  

 

[…] y de pronto, me sentí vacía, al contacto del aire oceánico, sentí que había sido toda 

mi vida instrumento de un grupo de intelectuales, dados a cerebrales abstracciones y 

mistificaciones, para quienes poco importaba, en verdad, el sufrimiento individual del 

hombre, siempre y cuando pudieran sacar avante ciertos aspectos abstractos de justicia, 

cuánta sangre no se derramaría por culpa de aquellas especulaciones más filosóficas que 

propiamente humanas, pero reflexioné que era aquella, acaso, la ley del progreso 

histórico, progreso impulsado por la mente pura, por resortes insospechados de esa 

mente […].144 

 

Queremos pensar que la sensibilidad extrema de Genoveva, a partir de la cual sentía el 

dolor de los hombres, quizás más el de los suyos, se imponía sobre tanta erudición, 

abstracciones y posturas intelectuales, que poco tenían que ver con la realidad de su 

Cartagena de Indias. Incluso aunque al final se impusiera la razón. Sin embargo, pese a 

que pone en duda las consecuencias de la implementación de la Ilustración, nos 

encontramos frente al hecho de que la carencia de estas ideas en la pacata sociedad 

colonial de su ciudad natal fue una de las causas de la postergación de una modernidad 

que tanto bien hubiera hecho al progreso histórico de Colombia.  
 

3.2.3. Genoveva frente a la condición humana y a la literatura 
 

 
143 González de Mojica, “Los cortejos del diablo y La tejedora de coronas” en Germán Espinosa, Señas del 
amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 
Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 136. 
 
144 Ibíd., 435. 
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Las ideas ilustradas que Genoveva encontró en Europa la llevaron también a 

cambiar su forma de ver al ser humano, al universo y a la historia, apartándose de la 

visión eclesiástica de la vida. En París encuentra en Voltaire a un Federico reencarnado 

en el racionalismo burgués de la Ilustración. El hombre en quien se concreta la pasión 

por el conocimiento es quien la introduce a la masonería, secta de iniciados que se 

atribuye la organización política del mundo. El siglo XVIII se identifica con Voltaire, 

autor del Tratado de la tolerancia:  

 
[…] opositor del prejuicio y la intolerancia, acérrimo enemigo de lo sobrenatural y 

de los dogmas religiosos, cultor de la razón, (el subrayado es nuestro) en fin, cuya 

vida escandalizaba a su familia, en cuyos altares se encendían bujías a la Madre 

Angélique y a la Madre Agnès, las fanáticas intransigentes de Port Royal, veneradas 

como santas por su hermano Armand, pero en cambio despertaba el entusiasmo de las 

llamadas sociedades libertinas, que ahora se multiplicaban por todo el territorio de 

Francia […].145  

 

Como hemos señalado, la vida de Genoveva cobra sentido, entre otras cosas, por su 

proyecto de fundar un centro masónico en Madrid, divulgando así la masonería en el 

mundo español y después en Cartagena. Aparece en ella la intención de trasformar la 

actitud española frente a la Ilustración, tildándola de atrasada y oscura. Genoveva —la 

guerrera Atenea— luchará para conseguir la libertad de pensamiento del ser humano, 

mejor, del latinoamericano ahogado en la intolerancia de la Iglesia Católica y el 

despotismo ciego de la Inquisición. Si bien es cierto que las carencias de América 

Latina aparecían evidentes frente a la Ilustración, más allá de las mismas de España, 

este Iluminismo no fue la panacea ni la solución a los problemas de esta región. 
 

El contacto con Voltaire no solo lleva a Genoveva a deshacerse de la fe católica, 

sino que la convierte en un ser escéptico. No hay duda de lo que significaba para 

Genoveva el destino y el escepticismo, la idea del hombre como un ser “a imagen y 

semejanza de un Creador sin imagen ni semejanza”.146 ¿Hasta qué punto podemos 

liberarnos del destino si somos víctimas de nuestras pasiones? Parecía como si 

reflexionar sobre el destino fuera inútil. ¿Hasta qué punto podemos limitar nuestra 
 

145 Ibíd., 118. 
 
146 Ibíd., 201. 
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libertad individual, sacrificarla en beneficio del bien general? El nido final del hombre 

está en la tumba. Genoveva siente un profundo desencanto del ser humano y se pregunta 

sobre cuáles son las posibilidades de ser mejor. Sobre cómo provocar una revolución 

social para llevar al hombre a ser mejor, para que pueda vivir en sociedad. Al final, la 

sola razón no le sirve al ser humano, pues la razón, como a Goya, le genera monstruos:  

 

[…] eso era el hombre, un ser a imagen y semejanza de un Creador sin imagen ni 

semejanza, (el subrayado es nuestro) el fruto de cuya vida ni siquiera aprovecharía 

como manjar a criaturas superiores, sino que iría a pudrirse en boquerones húmedos, por 

él mismo cavados, cuánta idiotez el mundo bello, irisado de ambiciones y congojas, qué 

sueño de sombras, qué luchar para subsistir, para poder luchar, y todo para bien o mal 

morir, en una irónica petición de principio, en un maloliente círculo vicioso contra el 

cual se estrellaban filosofías, escuelas, ciencias, modas, astrologías, porque era 

insuperable su idiotez, y mucha la ominosa limitación, de nuestras fantasías 

hipnotizadas, por el señuelo de la sabiduría, como animal que iniciara el sueño de la 

razón en momentos de ser conducido al matadero, así que para qué el hilo frágil de la 

razón, por qué no mejor, el instinto ciego del bruto, que conoce y acepta resignadamente 

el universo, sin preocuparse por el término irreparable de su tránsito infecundo, y debí 

llorar […].147  

 

El destino fue un asunto central del siglo XVIII. Después de que el siglo XVII creara 

esta idea de que el hombre es capaz de forjar su destino, el Siglo de las Luces se 

pregunta si de verdad somos tan capaces de forjar nuestro destino: si no son las 

pasiones, lo biológico, lo físico lo que nos define. No es Dios quien nos determina sino 

las leyes naturales. Nos preguntamos entonces: ¿Hasta dónde somos libres y capaces de 

forjar el destino? ¿Podemos eliminar la predestinación? El individuo es capaz de 

constituirse en sujeto libre y autónomo. El destino fue crucial en el pensamiento de 

Voltaire y aquí vemos cómo lo explica él mismo a Genoveva:  

 
[…] entonces desplegó ante mí todo el esplendor de su espíritu escéptico para 

hacerme ver cómo aquella sentencia según la cual el hombre prudente forja él 

mismo su destino venía a ser tan inconsecuente como la propia creencia en el 

destino, (el subrayado es nuestro) pues podía redargüirse que fue precisamente el 

destino el que lo hizo prudente, concepto que coronó con una de sus finas sonrisas, 

 
147 Ibíd. 
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luego de la cual, él, que no creía en dioses, encareció de qué manera, si los dioses 

habían sido los oráculos del hombre, el destino lo era a su turno de ellos, y evocaba a 

propósito el libro XII de la Ilíada, donde Júpiter pesa en una balanza los destinos de 

Héctor y de Aquiles, para hallar que estaba determinado que los griegos triunfaran sobre 

los troyanos […].148 

 

Este asunto del destino influyó en la manera cómo Genoveva reflexionaba sobre el 

mundo. Sucede por ejemplo cuando para reforzar la idea de las enormes diferencias 

entre París y Cartagena, aseguraba que el filósofo cumplió el destino de haber nacido 

francés y no, por ejemplo, cartagenero, “que de haber ocurrido esto último habría tenido 

que arrastrarse entre obispos y dominicos para obtener el imprimátur de algún mediocre 

poema en alabanza de la Virgen María, con que en cierta medida el destino es 

irrecusable y así lo creían la mayor parte de sus cofrades en aquella primitiva logia de la 

calle del Cloître-Notre-Dame […]”.149 Esta simple suposición le servía a Genoveva para 

significar el abismo que existía entre París y Cartagena en materia de libertad y 

creencias religiosas.  

 

Genoveva Alcocer toma conciencia de su individualidad, de su naturaleza, de su 

razón, de su inteligencia y empieza a asumir su destino, a convertirse en un sujeto 

histórico. Descubre que puede progresar y que, si bien no podemos ser perfectos como 

Dios, somos perfectibles. Cree en la idea final de la perfección humana, según la cual el 

desarrollo de la inteligencia nos puede llevar a la felicidad. En ese aprendizaje pasea el 

descreimiento de la perfección del ser humano y su experiencia la lleva al desencanto y 

al escepticismo producido por la misma modernidad. Confronta el mundo y cae en una 

especie de vacío, porque el sentido hasta ahora aprendido se ha roto, y tiene que 

encontrar otro sentido. De esta manera Genoveva vive una búsqueda constante de 

conocimiento de sí misma y de los demás.  

 

En la novela vemos la manera en que François-Marie se encarga de abrir el 

espíritu de Genoveva a nuevas ideas de la vivencia humana. La lleva a reflexionar, por 

ejemplo, sobre la amistad y el amor. En el siguiente fragmento se puede percibir a 

 
148 Ibíd., 137. 
 
149 Ibíd., 38. 
 



 84 

Genoveva aún como una mujer de la Colonia, agobiada “con ese destino veladamente 

putesco que padecemos las mujeres”,150 descubriendo quizás otra mirada menos 

prejuiciosa del europeo sobre la mujer. Para Genoveva la felicidad no estaba en el amor, 

sino en el conocimiento, en la capacidad de transformarse y transformar al mundo, lo 

que, en nuestra opinión, denotaba ya una visión muy moderna para su época. Así, su 

inteligencia se pone al servicio del pensamiento revolucionario en ese París caótico: 

 
[…] y amargamente me interrogué sobre mi futuro, si no terminaría mendigando en ese 

París caótico, lleno de luces y sombras, pues ido François Marie, quien me pagaría esta 

lujosa habitación donde ahora moraba, y pensaba en el destino veladamente putesco 

que padecemos las mujeres, siempre atormentadas por quien nos pague esto o aquello, 

[…] pues yo no hubiese sido sino una aventurilla más para él, a no ser porque vio en mi 

la más expedita ejecutora de ciertas futuras miras de la logia, como cuatro años después 

cuando pagaba prisión en la Bastilla y le llevaba una vez a la semana un poco de pan y 

vino, se lo reproché con lágrimas, para que él me respondiera que el de la amistad era 

un sentimiento más noble que el amor, (el subrayado es nuestro) pues suponía un 

contrato tácito entre dos personas sensibles y virtuosas, en tanto que el amor presumía 

intolerables dependencias, estados malsanos de espíritu […].151 

 

El profesor Figueroa va más allá y afirma que Genoveva Alcocer enfrenta la escisión 

entre lo afectivo y lo intelectual, es decir, tiene el rostro escindido del hombre moderno, 

cuya personalidad misma es una fisura que no hace posible la armonía interior o la 

felicidad. Genoveva debe pagar sus realizaciones cognitivas e intelectuales con un alto 

grado de insatisfacción afectiva.152  
 

Su relación con François-Marie fue tan estrecha que le permitió incluso 

encontrar rasgos de Federico y suyos en algunas de sus obras literarias, cuando ya era el 

gran Voltaire. En una de sus conversaciones sobre lo divino y lo humano durante la 

reclusión del escritor en la Bastilla, le hizo con “lágrimas en los ojos”, la semblanza de 

Federico, ese “muchacho soñador como François-Marie, pero al revés de él, ingenuo, 

 
150 Ibíd., 157. 
 
151 Ibíd. 
 
152 Figueroa, “Versión literaria”, 88. 
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casi pueril”,153 rasgo que luego encuentra en Zadig, así como el de ella misma en su 

Candide: 

 

[…] sobre el carácter de mi amigo Federico Goltar, de cuya semblanza, que le hice con 

lágrimas en los ojos, tomaría rasgos mucho después el señor Voltaire, en cierto modo, 

para el hurón iroqués de L’Ingenu, pero especialmente para el filósofo babilonio Zadig, 

asediado por la providencia, y desde luego, para su Candide, cuya Cunégonde, ay, 

vendría a ser yo misma, pues François-Marie solía ver en los no europeos una especie 

de mamelucos con cierto barniz de cultura que no bastaba para entronizar en su espíritu 

a la verdadera Diosa Razón, de allí la poca importancia que concedía al resto del 

mundo, a despecho de su afición por los cuentos orientales […].154  

 

Ahora bien, respecto al “amor”, este le huye a Genoveva y ella se realiza en el 

conocimiento, en la razón y, aunque parezca libertina, sus amores son simplemente 

placeres efímeros. Vive el amor en dos dimensiones: la razón y la locura. Coincidimos 

con Sarah González de Mojica en resaltar en la protagonista otra dimensión de la 

pasión, irracional, y que va más allá del racionalismo aprendido. Esta dimensión está 

representada por su enamoramiento de Marie Trencavel, una niña misteriosa que habla 

en trobar clous, la lengua de los cátaros, cuya herejía se había extinguido en el siglo 

XIII por la persecución de los católicos. La novela muestra como Marie es otra 

encarnación de Federico, que la seduce hacia un amor fou.155  

 

Por otra parte, la intelectualidad de Genoveva va acompañada de sensualidad y 

humanismo. El siguiente texto registra el momento que Genoveva dice, fue el más feliz 

de su vida, de plenitud, cuando vive con Marie: 

 
[…] porque el recuerdo de Marie, de sus últimos y espantosos días en el castillo del 

Barón von Glatz, me nublaba dolorosamente el espíritu, lleno también de hastío y de 

repugnancia, haciéndome creer que mi vida estaba a punto de apagarse, que nada me 

quedaba por hacer en un mundo donde siempre había sobrado esa tejedora de coronas 

 
153 La tejedora, 547. 
 
154 Ibíd., 222. 
 
155 Sarah González de Mojica, “Los cortejos del diablo y la tejedora de coronas. Una lectura del imaginario político” 
en Germán Espinosa, Señas del amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y 
Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 119-141. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008, 135-136.  
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de espinas, o mejor, de coronas fúnebres, cuya única plenitud fue la de aquellos meses, 

entre finales de 1718 y comienzos de 1720, en que la presencia de Marie colmó de luz 

mi casa, hizo de ella un efímero paraíso todo el tiempo que la pequeña desplegó a mi 

alrededor la fuerza de su imaginación demoledora, de su personalidad caprichosa e 

indoblegable, de su indómita energía que irrumpía por todas partes […].156  

 

Con razón ahora estamos completamente de acuerdo con Figueroa al señalar 

otro ángulo interesante de la mirada de Genoveva, tanto a su mundo como al nuevo 

“viejo” mundo que descubría. En efecto, Figueroa señala que en su ir y venir entre 

Europa y América la voz narrativa de Genoveva suele percibir a París desde las 

categorías del Siglo de las Luces, poniendo entre paréntesis su punto de vista de 

mestiza, o sentir a Cartagena desde las honduras de su identidad criolla, olvidando el 

saber racional que aprendió en el Viejo Mundo. “Sin embargo, las situaciones narrativas 

dentro de esta oscilación no son siempre focalizadas con los mismos parámetros: en 

algunos momentos Genoveva se refiere a su “hispánico punto de vista” de raíz católica, 

no exenta de contenidos mágicos y supersticiones cercanos al paganismo; en otros, a su 

concepción de mundo racionalista, emparentada con la ideología liberal, dos puntos de 

vista que se integran en lo que ella misma denomina mi visión cósmica”.157 Esto último 

nos hace pensar que cuando Genoveva Alcocer narra a Cartagena, o a la España de la 

Inquisición, su visión es erudita y racionalista. En cambio, cuando narra a París o a la 

Europa ilustrada del siglo XVIII, su visión es instintiva y profundamente emotiva.158 

 

Por otra parte, queremos mostrar cómo Espinosa aprovecha la obra para exponer 

sus ideas sobre la literatura, siempre tan ligadas a la filosofía. El autor emite juicios 

dentro del argumento de la novela valiéndose de Genoveva para abordar temas literarios 

en general. Es así como Genoveva descubre la literatura a través de Voltaire, de quien 

 
156 La tejedora, 287. 
 
157 Figueroa, “Versión literaria”, 91. 
 
158 De acuerdo con el profesor Figueroa, de la misma manera que su racionalismo aprendido lo atraviesa la pasión por 
la aventura, el amor o la sexualidad, como formas de libertad, las emociones que afloran en su discurso le hacen 
cuestionar su racionalidad para afirmarse con el instinto o en el llanto. A ella como a Goya, artista del siglo XVIII, la 
razón parece generarle monstruos. El enciclopedismo de Espinosa en la novela es tan inmenso, que incluso, a raíz de 
la muerte de Marie, revisa las complejas teorías sobre la Metempsicosis o la reencarnación, de las que Genoveva se 
sustrae y sólo se aferra a la tradición criolla que exige respeto por los difuntos, para entregarse al dolor que la muerte 
de Marie le produce. Ibíd., 92. 
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dice que fue el primer hombre apartado de la astronomía y de las matemáticas que se 

convierte en su amante:  

 
[…] así que detuvo un coche de junto y nos trasladamos a la casa de huéspedes de la 

calle Saint-Antoine, donde, en los preludios del amor y, al saber que me llamaba 

Genoveva, me dijo, como un día Federico, que mi nombre significa tejedora de coronas 

y que lo sabía, porque a pesar de su juventud, había escrito y logrado publicar, hacía 

unos dos años, una Imitación de l´ode de R.P. Lejay sur Sainte Geneviève, 

particularidad que me obligó a reflexionar en ser aquella la primera vez que hacía 

el amor con alguien que nada tuviese que ver con las astronomía, ni con las 

matemáticas, sino con la literatura, (el subrayado es nuestro) según se desprendía de 

las difíciles materias que precozmente abordaba este otro soñador, nada ingenuo, a decir 

verdad, que me dijo ser de París, haber estudiado con los jesuitas del colegio Louis-le-

Grand y llamarse François-Marie Arouet […].159  

 

Desde ese momento la literatura ocupó un lugar muy importante en su vida. A través de 

los siguientes fragmentos, Espinosa nos muestra a una mujer amante de la lectura, con 

amplia formación intelectual y gran erudición, nos deja ver sus propias preferencias 

literarias y el lugar privilegiado que daba a la poesía:  

 
[…] ahora que se me permitía poseer unos cuantos libros, la lectura de poetas y autores, 

pues siempre tuve facilidad para ellas, de muchas lenguas, vamos al mero censo, en 

alemán leí a Minnesaenger, a los maestros cantores y von Haller, en italiano a Dante y 

Petrarca, en español a mis viejos favoritos, los romances de gesta, Manrique, San Juan 

de la Cruz, fray Luis, Garcilaso, Góngora y Quevedo, en francés a una nómina 

demasiado extensa, ¿cómo censarlos?, a partir del bellísimo Roman de la rose, a 

Rutebeuf, a Chrétien de Troyes, a Jaufré Rudel, a Pierre de Ronsard, a Charles 

d´Orléans, claro que los layes y baladas de Villón, a Marguerite d’Angoulème, a Pierre 

Marbeuf, alguna canción de Pernette du Guillet, y en inglés, en inglés quedé fascinada 

por el poder incomparable de un tal William Shakespeare […] nombres, muchos 

nombres, a veces la literatura se nos convierte en un fárrago de nombres, pues qué 

decir de los narradores, a quienes nadie ha llamado poetas, pero que son a veces 

más poetas que los poetas (el subrayado es nuestro) […].160  

 
159 La tejedora, 91. 

 
160 Ibíd., 329. 
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Esta mirada moderna del mundo se debe a los principios universales de los 

pensadores franceses de la Ilustración, que se resumen en la revolución francesa, los 

cuales tuvieron un carácter universal: “nazco libre e igual”, “tengo derecho a la justicia, 

a la igualdad”. Principios sobre los cuales se construye un ideal político. No es difícil 

ver a Genoveva como una mujer moderna en la novela, tampoco lo es imaginar por qué 

Espinosa decide hacer que su personaje viva el periodo de la Ilustración, primer gran 

momento de la Modernidad después del siglo XVII —con este movimiento cultural e 

intelectual se trataba de liberar al hombre de la incultura y de las supersticiones a través 

de la “luz de la razón”, mediante una actitud intelectual, crítica y reformadora—.  

 

Como ilustrada, Genoveva siente un enorme deseo de conocer por completo el 

mundo que habita, de iluminarlo, pero también siente la necesidad de dar a conocer lo 

aprendido. La mejor manera, la más fascinante sin duda, que encontró Espinosa de 

mostrar la oscuridad de la Cartagena de Indias del siglo XVIII bajo el régimen de la 

Inquisición, fue contrastarla con la Ilustración europea a través de una criolla, bella y 

brillante. Es por eso que para esta “indiana blanca” es muy importante el acceso a la 

cultura y a la alta literatura, y si bien ella se nutre de los rumores de la bruja de San 

Antero, de las oralidades de los indianos con los que convive, al mismo tiempo lee 

textos de la alta cultura afincados en Francia, lo que fortalece su condición metafórica 

de libertad y sabiduría y le da consistencia al personaje. 
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A manera de conclusión 

 

La modernidad postergada en Colombia 

 
En este trabajo nos hemos ocupado especialmente de comprender la modernidad 

postergada en Colombia planteada por Germán Espinosa en La tejedora de coronas. Un 

país que no logró la secularización necesaria para modernizarse y que por lo tanto no 

permite a sus ciudadanos alcanzar el estado de bienestar que merecen. Vimos cómo el 

escritor recuenta y ficciona un segmento de nuestra historia a través de una mujer 

criolla, una “indiana blanca” que asume con entusiasmo las ideas liberales de la 

Ilustración a partir de la búsqueda de la identidad latinoamericana.  

 

Nuestro acercamiento a la novela, que ha privilegiado los conceptos de “sujeto 

moderno” y “ethos barroco”, nos ha mostrado que en efecto German espinosa 

problematizó las fases de la modernidad en América Latina, como uno de los temas 

centrales de esta novela, y nos mostró uno de los grandes problemas de nuestra América 

y de Colombia, en particular, como es la postergación de la modernidad. Es en este 

sentido que recurrimos a Rubén Jaramillo Vélez (un acercamiento filosófico) y a 

Fernando Cruz Kronfly (un acercamiento estético) para ratificar este concepto que el 

escritor colombiano encarna desde la narrativa. 

 

A lo largo de la novela Espinosa devela las relaciones secretas entre la Europa 

del Iluminismo y la América colonial del siglo XVIII, y revisa al individuo del siglo XX 

para constatar que la modernidad aún no llegó, que fracasó, que el hombre de América 

Latina enfrenta un mundo confuso a partir de esa carencia. Todo esto a partir de un 

personaje, Genoveva Alcocer, que indaga y enuncia una modernidad problematizada y 

cuya vida transcurre entre finales del siglo XVII y la mayor parte del siglo XVIII. 

 

 Durante este tiempo, la protagonista presencia acontecimientos importantes, 

discute con los hombres más ilustres de la época y confronta corrientes filosóficas, 

políticas, artísticas y científicas, compendiando el saber de la Ilustración. Genoveva 

descubrirá, entre otras cosas, que el conocimiento libera a las personas de sus prejuicios 
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y mejora las relaciones políticas, por lo que se empeña en cambiar la mentalidad de sus 

conciudadanos. Podemos decir que La tejedora de coronas es una novela-ensayo sobre 

la tradición y la cultura en la Península Ibérica, y las corrientes ideológicas que 

desembocaron en nuestra independencia, indispensable para comprender el 

estancamiento del país. 

 

El monólogo de Genoveva al final de su vida, terminando el siglo XVIII sería 

como la mirada hacia atrás del latinoamericano del siglo XX para preguntarse por su ser 

y su identidad ante el derrumbe de los ideales modernos. Espinosa necesitó recrear el 

siglo XVIII y su contexto socio-cultural para meditar sobre el presente, necesitó las 

ideas agitadas de esa época para hablar de las actuales, y de una criolla de carácter 

universal para decirnos algo del latinoamericano de hoy. 
 

En verdad, para Espinosa, las ideas liberales constituyen un gran metarrelato de la 

modernidad, una ideología secular que busca transformar los valores de las clases 

iletradas en un nuevo orden de convivencia. El autor se sitúa en su contemporaneidad 

con un carácter profundamente ético. No trata de recrear el pasado, sino de 

problematizarlo. Compartimos la visión del sociólogo francés Alain Touraine para 

quien “la situación actual del mundo, con su profunda y creciente brecha entre países 

avanzados y empobrecidos, el deterioro medioambiental, el desencanto de amplios 

sectores de población respecto al modelo político y social del que se han dotado las 

principales sociedades, el hambre, los conflictos armados regionales, etc., es tal, que 

debe propiciar una revisión de los valores que han orientado a la civilización humana y 

han hecho posible este estado de cosas”.161 Esto lo confirma González de Mojica 

cuando afirma que en Colombia “las ideas liberales llevan a la burguesía al poder y 

promueven la Independencia, pero la secularización no tuvo lugar y dejó intactas las 

relaciones de dominación”.162  
 

 
161 Barinaga, “Critica modernidad Touraine”, 4-5. 
 
162 González de Mojica, “Los cortejos del diablo y La tejedora de coronas” en Germán Espinosa, Señas del 
amanuense, ed., Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 
Bogotá: Universidad Javeriana, 2008, 134. 
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Por otra parte, Rubén Jaramillo Vélez se refiere a las consecuencias ético-prácticas 

de una secularización a medias y explica la postergación de la experiencia de la 

modernidad en Colombia: 

 
[…] La carencia de un ethos secular, de una ética ciudadana –como escribía Alejandro 

López en 1927 y lo repite en nuestros días Francisco de Roux– constituye nuestro mayor 

problema. Como lo afirma este último, nuestra sociedad ha saltado “del institucionalismo 

católico a la anomia social” sin haber pasado por un proceso de secularización. 

Naturalmente, esta deficiencia nos remite a todo nuestro pasado colonial español. La misma 

España, nuestra “madre patria”, se cerró desde el siglo XVI y tras la derrota del 

levantamiento comunero — que en opinión del historiador José Antonio Maravall, hubiera 

sido la “primera revolución moderna— al proceso secularizador de la modernidad.163  

 

La novela es bastante explícita en este asunto. Algunos antecedentes de esta 

“secularización a medias” están estrechamente ligados con la situación de España en la 

época colonial. No por casualidad Genoveva mira a la “madre patria” y descubre un 

país gris y atrasado, comparado con la Europa del otro lado de los Pirineos: 

 
[…] cuando por primera vez en mi vida […] pisé territorio metropolitano español a 

fines del verano de 1727, tuve la impresión de que los Pirineos no eran solamente una 

cadena de nevadas y amuralladas montañas, sino un océano áspero y fragoso que 

separaba espacial y temporalmente a España del resto de Europa, a tal punto que me vi 

retroceder en la historia a medida que me internaba en aquella nación donde todo se 

me antojaba imagen de muerte o de terror, un cuadro sombrío de contención, de 

mojigatería, de miedo, de ignorantismo, que me oprimió el corazón (el subrayado es 

nuestro) […].164  

 

Igualmente coincidimos con Jaramillo Vélez en su análisis de la situación de 

España en el siglo XVI, que nos permite entender por qué la modernidad nunca llegó a 

las colonias: España permanecía feudal mientras se suponía que nos conquistaba para 

traernos la modernidad. No obstante, se congeló en el empobrecimiento y el declive 

social. El comercio y la manufactura fueron perseguidos. La pequeña nobleza se 

empobreció rápidamente y emigró a América. El latifundio se extendió y, sin 

 
163 Rubén Jaramillo Vélez, Colombia: la modernidad postergada, (Bogotá: Argumentos. Editorial Temis, 1998), 54. 
 
164 La tejedora, 205. 
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producción nacional, el mercado interno pasó a depender de la industria extranjera. La 

conquista de América, a la vez que traía riquezas al rey, a su nobleza cortesana y a sus 

usureros, prolongaba un feudalismo parasitario que mataba en flor el capitalismo 

naciente en la península. La paradoja de España en los comienzos de la modernidad 

consistió en que, al tiempo que favorecía notoriamente por la consolidación del mercado 

mundial, el desarrollo del capitalismo, ella misma permanecía feudal, y proyectaba en 

los territorios por ella conquistados, la anacrónica estructura señorial y el espíritu 

medieval.165  

 

Precisamente otro fragmento de la novela da cuenta de la importancia de la 

conquista para el desarrollo económico de la metrópoli y de la herencia española en 

materia de malas prácticas: 
 

[…] y cómo el rey Carlos se hallaba urgido de dinero para sobrellevar la guerra con 

Francia, dinero que solo las Indias podían proporcionarle, esa suma de que se hablaba, 

esos ochocientos mil reales contenidos en los cofres, representaban un caudal 

demasiado importante para ser transportado a España sin pagar los quintos 

correspondientes, él proponía que se sosegaran y pensaran que no bastaba con 

sobornar al guarda mayor, que había otros funcionarios (el subrayado es nuestro) 

[…].166  

 

En este sentido, se sabe que el soborno es un delito que corrompe a la sociedad, 

por lo que resultan ilustrativos los siguientes fragmentos, los cuales muestran casos de 

soborno por parte de las autoridades aduaneras: 

 
[…] en el Puerto de Guayaquil, donde los aduaneros españoles exigieron un altísimo 

precio por hacerse los de la vista gorda ante el instrumental de los geógrafos, cuya 

entrada, según mentirosamente aseguraban, estaba prohibida por la ley, pero mis amigos 

prefirieron pagar y escurrir el bulto al conflicto, que había tardado meses antes de 

ser resuelto por alguna empinadísima autoridad (el subrayado es nuestro) […].167 

 

 
165 Jaramillo Vélez, Modernidad postergada, 6-8.  
 
166 La tejedora, 54. 
 
167 Ibíd., 55. 
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En este otro apartado Genoveva se refiere a lo que representaba el soborno para 

la corona española, y cómo sus amigos franceses manejaban la situación: 

 
[…] y aprontando el dinero para depositar sobornos y más sobornos en manos de 

alguaciles y comisarios locales del Santo Oficio, que, en las pequeñas aldeas, 

amenazaban con retener el herético instrumental y denunciarnos ante el Tribunal de 

Lima o el de Cartagena, coacción ante la cual nos hubiera bastado apelar a las 

autoridades quiteñas, bajo cuya protección nos sabíamos, pero sacrificando un tiempo 

precioso, así que, sin dejar de repetir que el soborno representaba la sangre de los 

españoles, [el subrayado es nuestro] de Bignon repartía más y más propinas, elegante 

vocablo, irremplazable eufemismo que con delicadeza exquisita suplantaba a la idea 

verdadera […].168  

 

De otra parte, en la novela se inscriben las diferencias sustanciales entre el 

modelo de las naciones anglosajonas con el de las colonias españolas, las cuales 

seguramente nos hubiera posicionado de otra forma frente al mundo. En Nueva York, 

en 1758, Rutherford Eidgenossen resalta la importancia del “progreso” para los 

ingleses, lo que nos lleva a preguntarnos, tal como se pregunta Jaramillo Vélez: “¿Hasta 

qué punto pesaba en la ‘facticidad’ del país el carácter de la colonización española, tan 

esencialmente diferente de la que se había llevado a cabo en el hemisferio norte del 

continente?”.169  

 

La anterior idea se inscribe en el siguiente apartado en palabras de Genoveva 

referidas a ese encuentro en 1758, en Manhattan, con Rutherford Eidgenossen, que 

dirigía el New York Courant, con el que pretendía empaparse del clima político y moral 

de las complejas colonias inglesas para cumplir los designios de la Gran Logia. 

Rutherford le hablaba de su hermano que había servido bajo las banderas del almirante 

Vernon, en estos términos:  

 
[…] el mismo que defendió ante el Parlamento de Londres la conveniencia de hostigar a 

las colonias españolas, que llegó a tomarse a Portobello y que, dieciocho años atrás, por 

los días de mi más activa militancia en la logia, puso sitio sin éxito a mi Cartagena 

natal, y yo en aquel momento, recordando la misión que la Gran Logia me había 
 

168 Ibíd., 58. 
 
169 Jaramillo Vélez, Modernidad postergada, 31. 
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encomendado, me preguntaba si estos neoyorquinos cuya deidad venerada, a las 

luces de nuestro siglo iconoclasta, no era tanto la razón como el progreso en bruto 

[el subrayado es nuestro], como valor en sí mismo, acogerían la causa de la 

independencia de Inglaterra con el mismo fervor que ponían en sus luchas contra 

franceses y pielesrojas […].170 

 
 Entonces, vemos cómo el feudalismo y la aristocracia mantuvieron a la 

península cerrada a la moderna conciencia europea que se estaba gestando. Estamos de 

acuerdo con Jaramillo Vélez cuando señala que los esfuerzos civilizadores de los 

criollos emancipados estaban fuertemente arraigados en la tradición liberal de la 

ilustración europea. En efecto, el proceso de la independencia de los países 

hispanoamericanos se relacionó desde un principio con las revoluciones burguesas, pero 

en estos nuevos territorios no se habían producido los mismos desarrollos, no existían 

las mismas clases sociales ni las correspondientes relaciones de producción. “La 

herencia que el imperio español dejó a los nuevos países fue la inestabilidad de una 

sociedad compuesta de los más variados grupos raciales, sin clases dirigentes capaces 

de afrontar las nuevas tareas administrativas y políticas, donde la intolerancia y el recelo 

hacia el extranjero, el vicio de la empleomanía y el desdén por el trabajo, la falta de 

confianza de la acción individual propia y el hábito de esperarlo todo del Estado 

cerraban el paso a la creación de una sociedad civilizada, que, naturalmente, para ser 

civilizada, debería tomar como modelo a las naciones anglosajonas”.171 Así mismo, 

hemos visto como los países de América Latina tratan de copiar modelos económicos y 

políticos de países desarrollados, sin tener en cuenta las condiciones particulares de 

cada uno, resultando en experimentos fallidos.172 
 

Otro aspecto de la Colombia de hoy, a la luz de la situación heredada de España, 

es el relativo a la posesión de la tierra: en los primeros caseríos en el nuevo mundo, 

menos del 3% de la población, los grandes propietarios nobles, poseían el 97% y 98% 

de las tierras y solo un 5% de la mismas se encontraban repartidas en pequeñas parcelas 

 
170 Ibíd., 416. 
 
171 Jaramillo Vélez, Modernidad postergada, 30-31. 
 
172 Hay que decir que aún estamos “gastando” esa herencia negativa, cuando al iniciar 2019 constatamos altos índices 
de desempleo (12.8%) y la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos. En efecto, en 2019 
Colombia bajó en la calificación que Transparencia Internacional hace entre 180 países, lo que podría significar el 
inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción.  
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entre las clases medias, urbanas y rurales.173 Esta Colombia del siglo XXI sigue siendo 

una nación inequitativa, con altos niveles de corrupción y el aislamiento comercial de 

un país que no creó vías para colocar internacionalmente su producción, con una cifra 

importante de desempleo y una juventud sin futuro. Es el país más desigual de América 

Latina en distribución de la tierra. Según cifras de OXFAM, el 1% de las grandes fincas 

representan el 81% de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 

99% de pequeñas fincas. El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen 

no conocer el origen legal de sus terrenos. Los predios de más de 1000 hectáreas 

dedican 87% del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura. Un millón de hogares 

campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.174 

 

Una perspectiva interesante de por qué la modernidad no llegó a Colombia la 

argumenta Fernando Cruz Kronfly cuando señala que “es este afán de 

contemporaneidad y de actualidad el que permite la coexistencia de la civilización 

técnico instrumental más ‘avanzada’ con núcleos duros de mentalidades pre-modernas 

que no han necesitado pasar por la ruptura mental que significó el haber ingresado a lo 

moderno, en el sentido occidental post-renacentista”.175  

 

Para Kronfly habría además un hibridaje cultural en América Latina, donde se 

presenta lo que algunos han definido como “la simultaneidad de las diferentes 

dimensiones del tiempo de la cultura”. Es como si fuéramos premodernos, modernos, y 

postmodernos al mismo tiempo, pero también muy contemporáneos, lo que sería una 

clara señal de identidad o característica cultural del latinoamericano.176 

 

 En este contexto, el personaje creado a fines del siglo XX por Germán Espinosa, 

Genoveva Alcocer, es un sujeto moderno, aunque en ella pervivan características 

premodernas, lo que coincide con el pensamiento de Cruz Kronfly cuando señala que el 
 

173 Jaramillo Vélez, Modernidad postergada, 9. 
 
174 Antonio Paz Cardona. “Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca”. 
Semana Sostenible. Abril 25 de 2018. Consultado el 6 de julio. 2019. 
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/concentracion-de-la-tierra-en-colombia-el-1-por-ciento-de-las-
fincas-mas-grandes-ocupan-el-81-por-ciento-de-la-tierra/40882 
 
175 Fernando Cruz Kronfly, La tierra que atardece. Ensayo sobre la modernidad y la contemporaneidad. (Bogotá: 
Editorial Ariel, 1998), 15.  
 
176 Ibíd., 15-16.  
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latinoamericano es una especie de suma histórica sin eliminaciones: “mentes 

predominantemente mágicas, religiosas, míticas y hechiceras, rodeadas del “confort” y 

de los instrumentos contemporáneos y más recientes, en medio de “formas”, 

“instituciones” y “lenguajes” vacíos, heredados de lo moderno y en la cabeza un caótico 

caldo hecho de sensibilidades y estilos de vida relativamente postmodernos”.177 Es así 

como Genoveva era premoderna cuando creía en los lebrillos de la bruja de San Antero, 

al tiempo que era moderna cuando asimilaba las ideas liberales e ilustradas de la época, 

y por qué no, también postmoderna, en cómo manejaba su vida amorosa. 

 

Encontramos una coincidencia entre la forma como Jaramillo Vélez ve a los 

colombianos, tal cual lo señalamos en el Epígrafe, en cuanto que la ciencia no ha 

conducido a la independencia del sujeto, con la manera como Cruz Kronfly retrata al 

latinoamericano de hoy: “Tal vez para ser moderno se tenga que ser en algo 

contemporáneo, pero para ser contemporáneo no se requiere necesariamente ser 

moderno. La modernidad implica mentalidad científica, desarrollo de relaciones 

capitalistas, institucionalidad política y jurídica democrática, ideologías igualitarias y 

libertarias, formas estéticas y desarrollos artísticos específicos de la modernidad, 

desarrollo de tecnología y de ciencia aplicada y, sobre todo, una mentalidad secular 

derivada del desencantamiento del mundo”.178 El académico y el narrador/ensayista 

coinciden en que la modernidad exige características y condiciones históricas y 

culturales muy especiales, es decir se puede ser contemporáneo sin haber pasado por la 

modernidad en el sentido de la ruptura de época ocurrida con posterioridad al 

Renacimiento y, sobre todo, al Proyecto de la Ilustración. Hemos podido ser 

contemporáneos manteniendo la magia y la religiosidad, y manteniéndonos informados 

y estar al día en la tecnología de punta, nos sentimos en perfecta armonía con el 

presente.179 

 

Adicionalmente, Cruz Kronfly vuelve sobre lo dicho por Jaramillo Vélez, en el 

sentido de que, a pesar de la “secularización a medias”, en Colombia se han logrado 
 

177 Ibíd., 17. 
 
178 Ibíd.17-18. 
 
179 “Octavio Paz sugiere esto cuando afirma que América latina se incorporó a la historia de Occidente sin haber 
vivido la experiencia del siglo XVIII. Es decir, sin haber vivido la experiencia colectiva, plebeya, popular y profunda, 
del quiebre de época que significó la modernidad en el sentido cultural y mental ligado al Proyecto de Ilustración”. 
Paz en Cruz Kronfly, La tierra, 31. 
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formas de racionalidad y conocimiento modernas, sin haber aniquilado del todo las 

formas características de la pre-modernidad. El escritor expone sus explicaciones sobre 

este fenómeno, comenzando con su visión sobre la fascinación que los adelantos 

industriales generaban sobre los pueblos dominados y cómo la civilización técnico 

instrumental que se generó en los países industrializados terminó imponiéndose a los 

países coloniales. “El poder de la civilización instrumental derivado de su capacidad de 

fascinación y de deslumbramiento ejercida sobre los incautos pueblos dominados y 

presas de un agudo sentimiento de inferioridad, es muchísimo mayor que el supuesto 

poder de los valores, el arte o la ciencia de los dominadores”.180  

 

Afina su argumentación señalando: “en América Latina, que no hizo el siglo 

XVIII, el proyecto de la modernidad Ilustrada parece ya un imposible histórico, en 

momentos en que, incluso, ese ideal de la modernidad ilustrada dejó de ser un proyecto 

necesario para el capitalismo industrial y consumista de nuestro tiempo. De hecho, el 

Ideal Ilustrado condujo muy rápidamente al desencantamiento del mundo y a la 

desesperanza, como una de las naturales secuelas”.181 Y añade: “Entonces, una de dos: o 

se asume el vacío, la desesperanza y la ausencia de sentido postmodernos, con la misma 

entereza con que se asumió en su momento la pérdida de lo sagrado por causa de la 

secularización de la cultura, que es lo que podría proponerse como una auténtica ética 

postmoderna, o se corre el riesgo de caer colectivamente de bruces en una especie de 

nueva edad media que se autodenomina “nueva era”, caracterizada por los denominados 

neo-misticismos, que de nuevos no tienen nada sino apenas su forma y su revestimiento 

tecnológico, garantizados por el olvido del pasado”.182  

 

Podemos afirmar, entonces, que Genoveva Alcocer representa la “mentalidad 

moderna” que hubiéramos podido tener, si hubiéramos tenido un siglo XVIII ilustrado, 

de manera que no se hablaría de una modernidad postergada o disonante. Nos parece 

claro que la modernidad, en cuanto a sus premisas políticas y sociales, fue y sigue 

siendo un atractivo ideal para construir sociedades libres de individuos pensantes y, 

seguramente, si la hubiéramos vivido con más profundidad, tendríamos hoy 
 

180 Ibíd., 29. 
 
181 Ibíd., 38. 
 
182 Ibíd., 42.  
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instituciones fuertes y una democracia más sólida. Valores como la solidaridad y la 

cohesión social, la autonomía en la toma de decisiones políticas de la clase dirigente, así 

como menos clientelismo, fulanismo y egocentrismo, sin duda, nos permitirían construir 

una Colombia mejor.  

 

Para finalizar, luego de este análisis, pensamos en nuevos vínculos entre Germán 

Espinosa y otros narradores colombianos contemporáneos, en particular en la propuesta 

narrativa de Roberto Burgos Cantor en La ceiba de la memoria, novela ganadora del 

Premio “Casa de la Américas” en 2008 y finalista del Premio Rómulo Gallegos en 

2010. 

 

En palabras del profesor Figueroa, Burgos Cantor hace en esta novela “un fresco 

histórico de Cartagena y del Caribe en pleno siglo XVII con la ignominiosa experiencia 

de la esclavitud y la trata negrera, lo que a la vez extrapola ficcionalmente a la Europa 

del holocausto nazi y a la Colombia recientemente plagada de miedos, persecuciones 

secuestros y guerra generalizada”.183 Es así que, a pesar de la distancia en el tiempo de 

su publicación, La tejedora (1982) y La ceiba (2007) son obras literarias que vinculan 

historia y ficción latinoamericana —concretamente a Cartagena de Indias, de donde 

eran oriundos los dos escritores— y las relacionan con acontecimientos en Europa. 

 

Es interesante ver cómo Álvaro Pineda Botero en su inventario de obras de 

contenido histórico señala que el siglo XVII no existía en la narrativa colombiana, pues 

los novelistas de la época colonial saltaban de los años de la fundación de Santa Fe, 

novelados por José Antonio Plazas en Al oidor, romance del siglo XVI (1845) a la 

incipiente era erótica del siglo XVIII, recreada por Temístocles Avella, en Los tres 

Pedros de Inés de Hinojosa (1864).184  

 

Así que, no solo por esa razón, sino por la relevancia del tema de la esclavitud 

en Cartagena, resulta tan importante La ceiba de la memoria para la memoria histórica 

de Colombia. La novela narra la esclavitud en la Nueva Granada, el holocausto judío y 
 

183 Cristo Rafael Figueroa Sánchez, “La ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor: perspectivismo neobarroco, 
acceso a la memoria histórica e incertidumbres de la escritura”, 141. 
 
184 Álvaro Pineda Botero, “La novela histórica en Colombia, tradición y novedad”, Universidad de Antioquia, 277, 
2004, julio-septiembre, 50-61.  
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el conflicto colombiano contemporáneo, a través de personajes como Benkos Biohó, un 

esclavo cimarrón, que, al ser desterrado forzosamente de África al Caribe, pasó de su 

condición de príncipe a su condición de siervo. Analia-Tu-Bari, también esclava; 

Dominica de Orellana, lectora y esposa de un funcionario colonial; los jesuitas Alonso 

de Sandoval y Pedro Claver; un narrador que rememora el campo de concentración de 

Auschwitz, y Thomas Bledsoe, un novelista que interpela a Claver como personaje 

literario. Burgos repasa así el dolor —el de la Colonia, el de los campos de 

concentración y el de Colombia— en una rica polifonía.  

 

Al igual que Espinosa en La tejedora, Burgos aquí también se pregunta por la 

identidad americana, lo que hace de estas novelas material fundamental para el recuerdo 

y la memoria de los colombianos. Los dos autores logran crear una simbiosis entre el 

mundo indoamericano y afroamericano, y la cultura occidental, lo cual, sin necesidad de 

expresarlo contundentemente, es un elogio del mestizaje. Según Castillo Mier, en La 

ceiba de la memoria “hay recreación del paisaje y la vida cotidiana de la Cartagena del 

siglo XVII, biografía y autobiografía, morosa reflexión sobre la vida, no hay héroes de 

una sola cara, personajes arquetípicos triunfadores: de toda acción se nos presenta la luz 

y la sombra, el logro y el fracaso. Los hechos históricos”.185  

 

Así como la gran pregunta de Espinosa es acerca del vacío que nos dejó la 

modernidad postergada, Burgos Cantor se pregunta sobre la verdadera dimensión de la 

tragedia de la esclavitud en Colombia, y la cuestiona a través de su poderosa narrativa.  

 

De acuerdo con los planteamientos de Figueroa186 La ceiba de la memoria 

reconoce multificcionalmente el carácter conflictivo del pasado y, seguramente por eso, 

se mueva ambiguamente entre la memoria y la historia, que compiten por 

comprenderlo; las voces narrativas, en este caso, al situarse en el difuso límite entre 

entender y recordar, ficcionalizan los posibles testimonios de quienes vivieron la 

experiencia del despojo y de quienes, en su momento, cuestionaban el sistema 

esclavista. Simultáneamente, Roberto Burgos, autorepresentado en su propia escritura, 

confía en el poder de la ficción para interrogar el pasado. 
 

185 Ariel Castillo Mier, “La Cartagena no velada de La ceiba de la memoria o el rostro del paraíso” en Cartagena de 
Indias en el siglo XVII (Adolfo Meisel Roca y Haroldo Calvo Stevenson, Editores, 2007), 521.  
 
186 Figueroa, “La ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor”, 150-153. 
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En efecto, en este trabajo hemos visto cómo Germán Espinosa decide dotar de 

un ethos barroco a Genoveva Alcocer —que se deshace de su mentalidad colonial para 

convertirse en un sujeto moderno en el siglo XVIII— para ratificar la pregunta política 

que él mismo se hace a fines del siglo XX, sobre ese pasado no resuelto, que en verdad 

es análoga a la que se hace Burgos en los inicios del siglo XXI sobre cómo pudimos 

permitir la esclavitud en el siglo XVII y, como extrapolación de este horror, cómo 

permitimos los campos de concentración al promediar el siglo XX. En efecto mientras 

La tejedora focaliza nuestro débil siglo XVIII, Roberto Burgos opta por revisitar el 

siglo XVII en una Cartagena aún más inquisitorial que la que condena Genoveva. De 

esta forma, avanzado ya este siglo, la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo 

hemos podido perpetuar la violencia sin cuartel que vive la Colombia actual sumida en 

fuerzas irracionales de poderes cruzados de distinta procedencia.  

 

Nuestra lectura de La tejedora ratifica, sin duda, los señalamientos que hiciera el 

crítico Carlos Pacheco en los inicios del siglo XXI: ratifica en efecto la presencia y el 

papel de la historia en la ficción hispanoamericana de nuestro tiempo. Esto, a través de 

potentes dispositivos estético-literarios con el objeto de “infringir” la convencionalidad 

del relato novelesco y la representación metaficcional de los procesos de escritura de la 

Historia, con el objeto de problematizar las certezas y la legitimidad de “la verdad 

histórica”.187  

 

Queremos señalar otras novelas colombianas —además de La ceiba de la 

memoria— que visitan pasados irresueltos de nuestra historia, lo cual las filia, a su vez, 

con La tejedora de coronas. Son obras que también plantean pactos narrativos alrededor 

de presentes problematizados en diferentes momentos de la historia, con personajes 

reales, a fin de revelar acontecimientos silenciados, irresueltos o supuestamente 

concluidos. En este grupo de novelas pensamos en las mismas incursiones literarias de 

Espinosa en los orígenes del cristianismo, en los siglos XVII, XVIII y XIX; en los 

frescos históricos, también ubicados en los siglos XVI y XVII de Próspero Morales 

Pradilla; en el viaje a los mundos prehispánicos de Bernardo Valderrama Andrade, o en 

 
187 Carlos Pacheco, “Historia en la ficción hispanoamericana, perspectivas y problemas para para una agenda crítica”. 
Estudios. Año 9, No. 18 (julio-diciembre)”, 214-216. 
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las inmersiones de William Ospina en varias etapas de la conquista del territorio que 

luego sería el país colombiano; a su vez se suman algunas novelas de Gabriel García 

Márquez, cuya cobertura histórica recrea la época de la Inquisición, o el mismo siglo 

XIX, que en sus momentos finales es novelado también por Fernando Toledo. 

 

Por último, consideramos que sería de gran provecho y, sin duda, otorgaría 

nuevas aristas a este tipo de ficción, releer algunas de estas obras, de las cuales tenemos 

amplias referencias críticas —aunque haría falta problematizarlas más desde 

perspectivas interpretativas contemporáneas— para indagar sobre posibles filias entre 

ellas. De esta manera, sería posible imaginar y diseñar un nuevo fresco, que resalte e 

ilumine focos históricos que hemos silenciado, nos los han reprimido o, sencillamente, 

han sido reducidos a episodios sin importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

Bibliografía 

 

• Barinaga Osinalde, Ramón. “Notas sobre la Critica de la modernidad de Alain 

Touraine”. Dialnet, 1995. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2699381 

• Cabrales Vega, Rodolfo Adrián. “La tejedora de coronas, Spinoza en Espinosa”. En 

Germán Espinosa, Señas del amanuense, editado por Cristo Rafael Figueroa 

Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 171-183. 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008.  

• Calinescu, Matei. Cinco caras de la modernidad. Madrid: Editorial Tecnos S.A., 

1991.  

• Cano, Ruth. “Vida y Obra del escritor Germán Espinosa” (1986). En Espinosa Oral, 

compilado por Adrián Espinosa Torres, 35-47. Barranquilla: Fondo de 

Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Carpentier, Alejo. “Lo barroco y real maravilloso”. Círculo de poesía. En la 

estantería.  

https://circulodepoesia.com/2010/12/lo-barroco-y-lo-real-maravilloso-conferencia-

de-alejo-carpentier/ 

• Carrión, César Eduardo “El ethos barroco: una lectura desde la teoría de los modos 

literarios”. Universitas Revista de Ciencias Sociales y Humanas, núm. 26, 2017. 

Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar. 

• Castillo Mier, Ariel. “La Cartagena no velada de La ceiba de la memoria o el rostro 

del paraíso”. En Cartagena de Indias en el siglo XVII editado por Adolfo Meisel 

Roca y Haroldo Calvo Stevenson, Banco de la República, Bogotá: (2007), 510-525. 

• Cruz Kronfly, Fernando. La tierra que atardece. Ensayo sobre la modernidad y la 

contemporaneidad. Bogotá: Editorial Ariel, 1998.  

• Chiampi, Irlemar. Barroco y modernidad. México: Fondo de cultura económica. 

Lengua y Estudios Literarios, 2000.  

• Echeverría, Bolívar. La modernidad de lo barroco. México. Ediciones Era, 1998.  

• Espinosa, Germán. La liebre en la luna, Ensayos completos. 1968-1988. Tomo I. 

Medellín: Fondo editorial Universidad EAFIT, 2002.  

• Espinosa, Germán. La tejedora de coronas. Bogotá: Penguin Random House Grupo 

Editorial, 2017. 



 103 

• Espinosa Pérez, Beatriz. Genoveva Alcocer, liberación imposible en el siglo de las 

luces. Cali: Colecciones de literatura. Ediciones Universidad del Valle, 1996.  

• Figueroa Sánchez, Cristo Rafael. “El diseño de La tejedora de coronas, triunfo de la 

enunciación y realidad de lo posible” en 6 estudios sobre la tejedora de coronas de 

Germán Espinosa por Figueroa Cristo Rafael, Clara Lucía Calvo, Blanca Inés 

Gómez, Luz Mary Giraldo, Carolina Torres y Sarah González de Mojica, 15-39. 

Bogotá: Fundación Fumio Ito. Pontificia Universidad Javeriana, 1992.  

• Figueroa Sánchez, Cristo Rafael. “La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa: 

versión literaria de la historia americano-europea del siglo de las luces”. Pontificia 

Universidad Javeriana. Cuadernos de Literatura, Bogotá, (enero-junio de 2003). 9 

(17): 86-110. Consultado julio 6. 2019. 

• Figueroa Sánchez, Cristo Rafael. “Barroco criollo y neobarroco latinoamericano: 

encubrimiento y artificio”. Universitas humanística, (2004): 78-88. 

• Figueroa Sánchez, Cristo Rafael. Barroco y Neobarroco en la narrativa 

hispanoamericana. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Bogotá. Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 

• Figueroa Sánchez, Cristo Rafael. “La ceiba de la memoria de Roberto Burgos 

Cantor: perspectivismo neobarroco, acceso a la memoria histórica e incertidumbres 

de la escritura”. Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, (2009): 141-

159.  

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/7973  

• Figueroa Sánchez, Cristo Rafael. “El legado novelístico de Germán Espinosa”. 

Revista de Estudios colombianos No. 37-38 (2011): 54- 61. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/10039/8260 

• Garzón Arteaga, Miguel Ángel. “Germán Espinosa, visión cósmica de la novela” 

(1985). En Espinosa Oral, compilado por Adrián Espinosa Torres, 31-34. 

Barranquilla: Fondo de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Giraldo Bermúdez, Luz Mary. “Encuentro con Germán Espinosa” (1994). En 

Espinosa Oral, compilado por Adrián Espinosa Torres, 91-105. Barranquilla: Fondo 

de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Giraldo Bermúdez, Luz Mary. “El universo narrativo de Germán Espinosa: poéticas 

de la ciudad, de la literatura y de la historia”. En Germán Espinosa, Señas del 

amanuense, editado por Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo 



 104 

Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 49-75. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, 2008.  

• Giraldo Bermúdez, Luz Mary. “Búsqueda de un nuevo canon”. (Bogotá, CEJA, 

2000). 

• Gómez Valderrama, Pedro. Muestras del diablo. Medellín. Sílaba Editores, 2017.  

• González de Mojica, Sarah. “Los cortejos del diablo y la tejedora de coronas. Una 

lectura del imaginario político”. En Germán Espinosa, Señas del amanuense, 

editado por Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen 

Eliza Acosta Peñaloza, 119-141. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008.  

• Harispuru, Rocío. “Una vocación de marginalidad” (1991). En Espinosa Oral, 

compilado por Adrián Espinosa Torres, 79-84. Barranquilla: Fondo de 

Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Hausser, Arnold. Literatura y Manierismo. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1965.  

• Herrera, Clara. “Patria, progreso y armonía social: El problema del estatus y la 

educación de la mujer en el “Papel Periódico de Santafé de Bogotá”. Guaraguao. 

Año 18, (invierno 2014). No.47. pp. 43-55. Asociación Centro de Estudios y 

Cooperación para América Latina. https://www.jstor.org/stable/i40138333 

• Jaramillo Vélez, Rubén. Colombia: la modernidad postergada. Bogotá: 

Argumentos. Editorial Temis, 1998.  

• Montes Mathieu, Roberto. “Germán Espinosa o la narración poética” (1981). En 

Espinosa Oral, compilado por Adrián Espinosa Torres, 25-30. Barranquilla: Fondo 

de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Morales Henao, Jairo. “Germán Espinosa o la historia devorada”. En Germán 

Espinosa, Señas del amanuense, editado por Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Luz 

Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 153-169. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana, 2008.  

• Pacheco, Carlos. “La historia en la ficción hispanoamericana contemporánea: 

perspectivas y problemas para para una agenda crítica”. Estudios. Año 9, No. 18, 

2001, (julio-diciembre). 

• Pineda Botero, Álvaro. “La novela histórica en Colombia: tradición y novedad”, 

Universidad de Antioquia, 277, 2004, julio-septiembre. 

• Pineda Buitrago, Sebastián. “Germán Espinosa, la otra cara de la literatura 

colombiana”. En Germán Espinosa, Señas del amanuense, editado por Cristo Rafael 



 105 

Figueroa Sánchez, Luz Mary Giraldo Bermúdez y Carmen Eliza Acosta Peñaloza, 

95-102. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008.  

• Pinzón, Luis Alberto. “Germán Espinosa, un rostro mestizo”. Cuadernos de 

Literatura. Universidad Javeriana, junio 1987. 

• Ponce de León, Gina. “Panorama de la novela colombiana contemporánea”, tomado 

de Mujer, erotismo, mito, utopía y héroe contemporáneo en Álvaro Mutis. (Blog 

Novela colombiana, Jaime Alejandro Ruíz. Universidad Javeriana, 2002). 

https://www.javeriana.edu.co/narrativa_colombiana/contenido/modelos/mutis.htm  

• Ramírez Gómez, Liliana. “Una cabeza llena de ideas astronómicas” (1990). En 

Espinosa Oral, compilado por Adrián Espinosa Torres, 61-65. Barranquilla: Fondo 

de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Revista Semana. “Germán Espinosa escudriña la vida de Pablo de Tarso” (1987). En 

Espinosa Oral, compilado por Adrián Espinosa Torres, 53-56. Barranquilla: Fondo 

de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Silva Rodríguez, Manuel Enrique. “Novelas históricas de Germán Espinosa”. Tesis 

doctoral en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universidad 

Autónoma de Barcelona Bellaterra, 2008. 

• Silva, Juan Manuel. “Entre el significado y la fantasía” (1996). En Espinosa Oral, 

compilado por Adrián Espinosa Torres, 133-153. Barranquilla: Fondo de 

Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000. 

• Valdés, Mario J. “Teoría de la hermenéutica fenomenológica”. En Teorías literarias 

en la actualidad, editado por Graciela Reyes, 167-184. Madrid: ediciones el 

arquero, 1989.  

• Vázquez, M. Ángeles. “La mujer en la colonia”. Rinconete. Literatura. Centro 

virtual Cervantes, lunes 2 de febrero de 2009. 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/febrero_09/02022009_02.asp  

 

 


