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INTRODUCCIÓN: EL CONOCIMIENTO Y LA LITERATURA 

 

EL PROYECTO DE LA NOVELA MODERNA 

 

Para entender la magnitud, esencia, textura y contenido de En diciembre llegaban las 

brisas, primero es necesario contextualizar la novela moderna para después ver la manera 

en que la novela de Moreno refleja dichos parámetros, los rechaza, los amplía y a la vez 

dialoga con ellos. La importante influencia de la novela moderna en EDLLB llega al límite 

de casi convencer al lector de que ella misma lo es, pero los distintos niveles y capas de 

ésta nos permiten sumergirnos en un mundo que va más allá de la modernidad. Sin 

embargo, la novela es ininteligible sin la conceptualización de los parámetros modernos 

europeos como punto de partida.  

 

La noción primordial de la modernidad y la novela moderna es la grandeza del ser humano, 

el uso de la razón. Esta fe en el progreso de la especie y en la capacidad racional del ser 

humano es la columna vertebral de la modernidad, la cual recibió la ayuda de los procesos 

de colonización efectuados en América para consolidarse como el discurso hegemónico 

que, además, sustenta la supuesta superioridad europea, blanca y masculina, elementos 

todos que Marvel Moreno expone y critica. La novela moderna empieza por trazar este 

viaje bondadoso del ser. El ser humano y su potencial eran el modelo a seguir. “…la 

grandeza del alma ofrecía el modelo de la excelencia humana a los seres cuya alma captaba 

e intensificaba, como si se tratase de un vasto reflector” (Pavel 131). Este tipo de literatura 

(entre otros aspectos culturales y sociales) estaba atravesada por la creencia de progreso del 

ser humano tanto en el interior como en el exterior. La bondad del ser se traspasaba entre 

ambos ámbitos, permitiendo así la benevolencia espiritual y el progreso social, cultural, 

jurídico y político del mundo.  

 

En el mundo moderno el ser humano tiene el poder para transformarlo y moldearlo, y la 

mayoría de los individuos creen que este poder es y será utilizado para el beneficio de la 

especie:  
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…se planteó que el sujeto inteligente debía extraer de sí mismo los principios que gobiernan el 

universo y que la principal misión de la sociedad era salvaguardar los derechos inalienables del 

individuo; ello significaba que, en adelante, el ideal moral se hallaría inscrito en el corazón del 

hombre (131 Pavel). 

 

Este concepto general de la modernidad en el mundo se transfiere a la literatura en 

ejemplos como Pamela (1741) de Samuel Richardson y Julie ou la Nouvelle Héloise (1761) 

de Jean-Jaques Rousseau, en novelas donde hay una reflexión de la interiorización del 

ideal; en donde el lector ve la manera en que la benignidad y la moral funcionan dentro del 

personaje. 

 

Después de esta tendencia, nace una nueva rama de la modernidad que tiene directa 

influencia en la novela de este estudio, la del idealismo feminista: 

Gracias a la nueva atención que la novela del siglo XIX presta tanto a las condiciones sociales 

concretas como a la belleza interior de los seres humildes, ocultos e invisibles, la superioridad 

femenina se convierte en tema explícito de una literatura idealista escrita por mujeres que desean 

debatir públicamente los problemas de su condición (Pavel 228-29).  

 

Las precursoras de este género fueron Charlotte Brontë y George Sand y dentro de sus 

letras podemos escuchar un lejano eco y percibir su influencia en EDLLB. Aquí, aunque 

podemos ver personajes que avocan la superioridad femenina como Eloisa, y el tema de 

género la atraviesa, la novela no se enfoca únicamente en este tema, no se encuentra 

limitada a este. Tampoco podríamos catalogarla como una novela idealista por su alto 

contenido real y doloroso sobre la condición del ser humano en el contexto específico de la 

novela (la Barranquilla, blanca, de alta sociedad entre las décadas de los 50 y 70), pero sí 

vemos un fuerte deseo por parte de la autora de exponer los problemas de la condición de la 

mujer.
1
 

 

La narrativa continúa evolucionando y ya para la segunda mitad del siglo XIX los héroes 

empiezan a mostrar la fortaleza del instinto moral. Ya no muestran una perfecta virtud sino 

un lento y dificultoso aprendizaje sobre la sabiduría (Pavel 285). Este camino de vida es 

uno en donde podríamos situar a la mayoría de los personajes principales de EDLLB: Dora, 

Catalina, Beatriz, Benito, Álvaro y Javier. La gran diferencia la vemos en que en la novela 

moderna la conclusión final está relacionada con la esperanza, con la posibilidad de un 

                                                 
1
 Este tema será desarrollado en los siguientes capítulos. 
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mundo o vida positiva. También se debe resaltar que los rasgos de la novela moderna 

fueron creados por el pensamiento europeo para un contexto europeo (más que todo 

masculino y blanco), que la idea de progreso que la atraviesa y que se puede aplicar a 

América latina y el Caribe, es una que “sólo concibe el sistema-mundo moderno desde su 

propio imaginario conflictivo que surge con y desde la diferencia colonial” (57, Mignolo). 

Es decir, la modernidad a través del discurso europeo únicamente ve la idea de progreso 

como algo que los europeos trajeron a Ámerica, como una situación en la que el europeo 

“salvó” al continente americano al traer sus nociones conceptuales modernas, sin reconocer 

lo que había en América, reprimiendo voces y realidades, excluyendo grupos, experiencias 

y visiones de mundo. En EDLLB, hay una corriente moderna que podemos analizar desde la 

perspectiva europea, existe la interiorización de las ideas europeas por la clase dominante 

barranquillera. La influencia intelectual del continente colonizador se hace presente a través 

del discurso de la novela, por ejemplo en el mantenimiento de la esperanza de un mundo 

mejor por algunos personajes. Sin embargo, la interpretación general del discurso de la 

modernidad es uno en donde se ve una participación planetaria en el que todo el mundo 

tuvo un papel con distintas posiciones de poder (Mignolo 57), haciendo un especial énfasis 

en la posición europea y la promulgación de su visión de los planteamientos del discurso 

moderno y los efectos que éstos tuvieron en la conformación de ideas en la sociedad 

patriarcal de EDLLB. El cimiento del discurso hegemónico de la novela se encuentra 

precisamente en las relaciones de poder implementadas en el país con la llegada de los 

españoles (y la modernidad según Mignolo); la exclusión de otras voces, la dominación del 

“débil”, la represión del diferente. La descripción general de éste, es una en donde reina la 

injusticia y el sufrimiento como consecuencia de los conceptos fundadores del régimen 

patriarcal dominante, en donde en la mayoría de casos, los personajes no pueden escapar de 

estos parámetros. La novela pinta un universo en donde no hay igualdad de género, raza o 

clase, y donde el aspecto erótico de sus personajes es reprimido por un sistema que parece 

estar lejos de la preocupación de formar individuos éticos, felices o progresistas.  

 

La novela de aprendizaje también está inscrita dentro de EDLLB, su influencia aquí es 

fundamental para el entendimiento de ella. Según Pavel,  

…estas novelas nos aseguran que las almas bondadosas existen, que basta mirar alrededor para 

descubrirlas, pero que la capacidad de éstas para insertarse en su medio y juzgar bien a su prójimo no 
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es el resultado de una donación providencial, sino de una serie de ensayos infructuosos y de errores 

corregidos (Pavel 287).   

 

Estos errores juegan un importante papel en la novela en mención ya que es a través de 

ellos que algunos de los personajes encuentran esperanza (aspecto moderno europeo en la 

novela), aunque otros encuentran la crueldad e injusticia del mundo en el que viven 

(aspecto postmoderno y transmoderno
2
 en la novela). Es interesante analizar la corriente 

ideológica moderna de esta novela debido a su complejidad; no se deja encasillar dentro de 

la categoría moderna, pero tampoco nos permite catalogarla como postmoderna. Algunos 

críticos se refieren a ella como moderna y otros como postmoderna. Sus matices modernos 

y alineamientos postmodernos nos guían por un camino en donde ambos géneros se cruzan, 

entrelazan, chocan y unen para crear una novela que no es ni lo uno ni lo otro, que está en 

conflicto con el mundo moderno, pero sin estar completamente separado de éste. EDLLB 

incorpora el discurso de la modernidad europea, que está construido por el hombre blanco 

europeo para este mismo, en donde el pensamiento y el progreso del hombre está 

precisamente en manos de éste. Este discurso no incorpora al hombre americano, ni a la 

mujer, ni a los negros ni a los indios; sin embargo, es un discurso ideológico aceptado 

mundialmente por occidente, de donde nacieron la mayoría de las ideas políticas liberales 

de la nación, que traen consigo la problemática de excluir a la voz que no es masculina, de 

clase media alta y blanca, pero que a la que vez tuvo una importante influencia en el país 

contraponiéndose a las ideas conservadoras-religiosas que fomentaban (y lo siguen 

haciendo) el subdesarrollo y el “anti-progreso”, por decirlo de cierto modo, un pequeño 

paso hacia el progreso. Este discurso es elaborado por Moreno y puesto en boca únicamente 

de mujeres. Los personajes progresistas de la novela son mujeres y en el caso de Berenice, 

que discutiremos más delante, una mujer negra perteneciente a la clase servil. De esta 

manera Moreno extrae estos pensamientos masculinos y europeos, problematizándolos en 

Barranquilla a través de voces femeninas, demostrando la influencia del ideario moderno en 

la case alta y letrada americana que reflejan la misma influencia del pensamiento moderno 

en Marvel Moreno, escritora barranquillera radicada en París. Como siempre, Moreno va 

más allá de la implementación de una idea hegemónica, rompiendo nociones aceptadas para 

demostrar la existencia de otros discursos; acá la superioridad conceptual y el pensamiento 

                                                 
2
 Este concepto lo explico más adelante.  
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progresista se encuentran en mentes femeninas, americanas que de cierta manera 

construyen una filosofía moderna más amplia, desde un contexto femenino, barranquillero 

que expone ya no una noción de superioridad, conceptual, masculina, europea sino de 

progreso para muchas voces, haciendo énfasis en la de la mujer. En EDLLB los hombres 

blancos no son mostrados bajo esta luz de la modernidad; las voces masculinas están 

construidas bajo el discurso católico-patriarcal-español (moderno/colonial desde la 

perspectiva de Mignolo) que fomentaba un mantenimiento de las condiciones coloniales y 

no un cambio hacia el desarrollo, hacia el pensamiento, hacia un mundo mejor. Estas ideas 

sobre la modernidad europea las podemos trazar claramente a lo largo de la novela, sin 

embargo, Moreno también impone un concepto de modernidad desde un contexto 

americano que rechaza la exclusión de las múltiples voces que componen una sociedad 

(carácter fundamental de la modernidad europea), abriendo espacios para éstas, 

implementando una interpretación del concepto de trans-modernidad:  

 La «realización» de la Modernidad no se efectúa en un pasaje de la potencia de la Modernidad a la 

actualidad de dicha Modernidad europea. La «realización» sería ahora el pasaje trascendente, donde 

la Modernidad y su Alteridad negada (las víctimas), se co-realizarán por mutua fecundidad creadora. 

El proyecto trans-moderno es una co-realización de lo imposible para la sola Modernidad… es co-

realización de solidaridad… del Centro/ Periferia, Mujer/Varón, diversas razas, diversas etnias, 

diversas clases, Humanidad/Tierra, Cultura occidental/ Culturas del Mundo Periférico ex-colonial, 

etcétera; no por pura negación, sino por incorporación desde la Alteridad (Dussel, 50).  

 

Por medio de la inclusión de las distintas versiones femeninas y la incorporación de 

temáticas rechazadas por la modernidad y el patriarcado como el clasismo y el racismo, 

Marvel Moreno traspasa las fronteras europeas de la modernidad construyendo en su 

literatura un concepto de modernidad distinto, más actual y acorde con la necesidad de oír 

las diversas conciencias de la sociedad barranquillera, colombiana y mundial, sin caer en 

restricciones conceptuales y sociales. A través de esto el lector entiende de manera más 

competa, la sociedad descrita en la novela y así mismo puede aplicar este conocimiento al 

análisis de la suya. 

 

CRISIS DE LA MODERNIDAD: PLANTEAMINETOS IDEOLÓGICOS 

Después de las dos guerras mundiales, filósofos y escritores (entre otros) percibieron el 

cambio inherente en el mundo con relación al ser humano y su entorno. Los fundamentos 

de la modernidad parecen disonantes en el ambiente de la postguerra y de esa manera se 

empiezan a generar reflexiones importantes sobre el ser humano en Europa. Las reflexiones 
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específicas en el ámbito filosófico por parte de Nietszche (sobre el ser) y Adorno (sobre la 

literatura) se refieren al quiebre de la modernidad y muestran el punto de partida para una 

nueva literatura en donde podemos situar a EDLLB. Es importante mencionar a estos 

pensadores europeos, ya que en la novela en mención sus ideas (Nietszche y Adorno) están 

intercaladas con los personajes modernos; sus discursos están claramente expuestos, 

mostrando la influencia de éstos en la escritora y en la sociedad descrita en la novela.   

 

Nietszche argumentó en su época (1844-1900) que la civilización occidental había perdido 

la fe en el poder más allá del ser humano, de aquí surge su famosa cita “dios ha muerto”.  

Sus argumentos más importantes están relacionados con la moral. Argumentaba que había 

que deshacerse de la moralidad anticuada Judeo-Cristiana y acoger los poderes naturales 

creativos del ser. La filosofía de Nietzsche retaba al ser a cambiar para poder vivir vidas 

llenas y desarrollar la personalidad más allá del ámbito religioso. Nietzsche describe la 

relatividad de la verdad y la moralidad y funda una nueva manera de ver el mundo.  El 

hombre moderno nietzscheano es uno indiferente, banal, que experimenta un vacío 

existencial. Según Nietzsche, este vacío se encuentra fundamentado en la falta de una 

realidad absoluta, de una creencia ciega en un Dios que dirija la voluntad y la vida de los 

seres humanos. El ser padeció un “borrón del horizonte” en donde perdió el control y la fe 

en el destino. Una vez el hombre se queda sin una realidad absoluta, no existe la posibilidad 

de frenar la nueva fórmula de pensamiento que se da como consecuencia de esto. El 

desarrollo de la crisis de la modernidad es inevitable, y la decadencia del espíritu humano 

es una de sus etapas. La falta de esta realidad absoluta crea un gran cambio existencial 

donde no hay campo para la fe. Esta nueva realidad también construye el ambiente 

relativista típico de dicha crisis. Este cambio filosófico produce un nuevo estado que 

presenta un destino problemático para el ser en donde el cuestionamiento de las “verdades” 

es fundamental. Éste se vuelve actual para aquellos que reflexionan sobre el estado del 

hombre y el mundo en las postguerras y es en esta época donde vemos a escritores reflejar 

este sentido “nuevo” del mundo en el contexto de sus obras. Esto lo podemos ver a través 

de EDLLB en donde se recogen pensamientos modernos, de quiebre y postmodernos, que 

crean la complejidad conceptual de la novela. Sin embargo, debido a que esta novela no es 

europea sino colombiana, es necesario ver que la autora, aunque utiliza el pensamiento de 
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Nietszche para mostrar el quiebre de la modernidad, también expone la importancia de 

escuchar este quiebre moderno a través de voces americanas que fueron excluidas del 

discurso moderno. Según Walter D. Mignolo, el imaginario moderno se establece a través 

de una compleja articulación de fuerzas, de historias contadas desde un solo lado que 

silenciaron otras versiones (63). Por ejemplo, el tema de la relatividad que está muy 

presente en la novela se aplica de manera en que las verdades, las versiones de vida, los 

conceptos sociales impuestos (amor y sexo) no sólo son cuestionados por los europeos 

blancos, dentro de sus contextos específicos y no sólo incluyen a éstos, sino que son 

cuestionados por los americanos, por los colombianos, por las mujeres, por los negros y los 

indígenas. EDLLB incorpora estas voces dentro de este cuestionamiento de vida elaborado 

principalmente por mujeres barranquilleras, blancas y de clase alta. Sale a relucir la 

“superioridad” de pensamiento de la mujer negra, el concepto adelantado acerca las 

relaciones sexuales del indígena guajiro y la posibilidad del desarrollo del erotismo libre de 

culpabilidad entre una mujer (blanca, de clase alta, barranquillera) con un indio Wayuú. 

Moreno muestra claramente la relatividad del discurso oficial sobre la vida utilizando ideas 

europeas como las de Nietszche, atándolas a versiones “de los otros” dentro de un contexto 

caribeño, demostrando la influencia de éstos, pero incitando la necesidad de su ampliación 

para que puedan ser realmente considerados universales. A través de estas distintas ideas el 

lector puede ver la heterogeneidad de los individuos que componen una sociedad, 

entendiendo así la columna conceptual de los pensamientos modernos, de crisis y 

postmodernos, dentro de los personajes de la novela.  

 

Las ideas de crisis de la modernidad y aquellas en donde encontramos entrelazada la 

filosofía de Nietzsche, aparecen particularmente en el personaje de la Tía Irene. Acá 

podemos apreciar la manera en que Moreno incorpora temas claves nietzscheanos dentro de 

la novela, como la relatividad y la moralidad.  Este entrelazamiento de ideas interpuestas en 

la novela refleja al mismo tiempo el estado del mundo en donde cohabitan ideales 

heterogéneos. A través de esto la novela refleja una verdad inescapable de los colombianos: 

un país con personas llenas de ideas de distintas épocas, tendencias y orígenes geográficos 

debido a nuestras características disímiles e inequitativas de desarrollo y educación (entre 

otros factores), que finalmente reflejan la pluralidad de las voces colombianas.  
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Theodore Adorno sí empieza a escribir sobre el ser humano después de las dos guerras 

mundiales y hace análisis específicos sobre el estado del mundo y el hombre. Adorno 

construye reflexiones sobre el arte y la literatura partiendo del cambio inminente que se ve 

en el mundo sobre la convivencia y la tolerancia. En su discurso, Adorno ya no cree en el 

progreso y la bondad del hombre pero sí desarrolla la idea de creer en la obra de arte; que a 

través de ésta se le puede encontrar un sentido a la vida. Adorno cree que el significado 

auténtico de las cosas se puede recuperar a través del arte, no del análisis de la sociedad y 

su funcionamiento. En Dialéctica de la ilustración expresa que: “Las obras de arte son un 

refugio racional para la mimesis en un mundo en donde el impulso mimético del 

pensamiento es progresivamente suprimido en un pensamiento clasificatorio”
3
 (Jarvis 116). 

A través de análisis filosóficos como éste empezamos a ver este nuevo papel otorgado a la 

literatura, uno en donde ésta se convierte en refugio de la verdad. Adorno también escribe 

que el arte cuestiona las distinciones dogmáticas entre las necesidades verdaderas y falsas 

(Jarvis, 119). Este tipo de reflexión la podemos encontrar en EDLLB, viendo así cómo 

Marvel Moreno construye un diálogo con estas distintas ideas a través de su literatura con 

las cuales instruye al lector y construye un contexto filosófico dentro de la novela, 

utilizando la corriente europea aplicada a lo local: el ser humano es una plaga que destruye 

todo lo que encuentra a su alrededor, las nociones sociales de la Iglesia Católica impuestas 

en los barranquilleros para encontrar la felicidad son falsas, el proyecto moderno construido 

únicamente para el hombre, blanco y europeo y aplicado a todo occidente, tiene 

consecuencias nefastas en la convivencia en sociedad en todas partes de occidente ya que 

ninguna cultura se limita a este tipo de sujeto. Los sucesos de las guerras mundiales, 

aunque sucedidos en Europa, son de necesario análisis para todos los seres humanos, ya que 

éstos tuvieron influencias directas e indirectas en todos los rincones del mundo. Esto lo 

vemos en la novela cuando Eloisa lee sobre la bomba atómica en el periódico y genera un 

análisis sobre el estado del ser humano, sobre su destino. Debido a reflexiones como las de 

Adorno, el crítico puede entender o ver más claramente la manera en que la literatura 

cambia, y empieza a generar conocimiento e interiorización por parte del lector. Adorno es 

uno de los pocos que pone a la luz la importancia del arte y el artista en un mundo donde se 

                                                 
3
 Traducción propia. 
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perdió la creencia en la bondad del ser humano. Para él, la única esperanza para el ser 

humano es el arte, ya que allí se crea un mundo que logra reflejar la realidad del ser en sus 

distintos contextos (geográfico, temporal, de género, de raza), precisamente lo que hace 

Marvel Moreno. 

 

Moreno utiliza la literatura para evidenciar la manera en que funciona la alta sociedad 

barranquillera; cómo funciona el pensamiento y los actos del hombre blanco y de la mujer 

blanca entre los 50s y 70s, traspasados por las distintas visiones mencionadas 

anteriormente. Con esto, logra comunicarle al lector la posibilidad de crear conocimiento 

sobre el ser humano, a través de la presentación de distintos pensamientos y construcciones 

de comportamiento y funcionamiento de los sistemas de poder que rigen la sociedad en 

mención y el tema del desarrollo y la expresión del erotismo en estos individuos. Esta 

comunicación de sabiduría humana creada por un autor y expresada a través de la novela, 

se puede apreciar en Colombia, en un ejemplo conciso en EDLLB.  

 

¿SE PUEDE CREAR CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA LITERATURA? 

El escritor (y artista en general) actual tiene una relación particular con su sociedad. Su 

papel es el de develar el funcionamiento de dicha sociedad y desmenuzar los materiales de 

los cuales están hechos los seres humanos para que el lector pueda construir un sistema de 

conocimiento sobre el ser humano extraído de las múltiples ideas que genera la literatura. 

El escritor contempla su sociedad y refleja en sus personajes al ser humano actual. En el 

caso de Marvel Moreno, devela el comportamiento de hombres y mujeres del sector 

específico ya mencionado. Muestra la diferencia en estos comportamientos, la manera en 

que la sociedad otorga distintos papeles a hombres y mujeres con respecto al erotismo y 

cómo está hecha para darle acceso al poder al hombre, blanco y rico, y dejar a la mujer, al 

mestizo y al homosexual (a todos los otros) por fuera. Por medio de su novela el lector ve 

claramente la manera en que el sistema patriarcal funcionaba en ese momento temporal 

específico en Colombia
4
 y las repercusiones que este trae para el libre desarrollo de la 

personalidad de sus integrantes. La sustancia crítica y el sumergimiento dentro de la 

                                                 
4
 Aunque el sistema patriarcal descrito en la novela sigue funcionando en nuestra sociedad actual, sí ha habido 

muchos cambios. Esta novela muestra el sistema patriarcal específico de ese momento, que comparte muchas 

nociones con el actual. 
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sociedad y sus distintos contextos (género, raza, clase, nacionalidad) llevan a la novela a 

exhibir las fibras profundas de las cuestiones fundamentales de la vida, como el amor, la 

familia, la represión, la desigualdad y el poder.  

 

A medida que la novela se ocupa de la existencia del ser humano, empieza a mostrar su 

carácter de enseñanza. Adorno discute que las obras de arte ofrecen una crítica al dominio y 

partiendo de allí el crítico literario encuentra esta nueva dimensión de la novela. Ya no es 

ésta en donde se describe la belleza estética y se idealizan las relaciones humanas, 

reforzando el funcionamiento de sistemas autoritarios, patriarcales o religiosos. El escritor 

puede llegar a crear un intrínseco sistema en su obra en donde puede expresar entre líneas y 

con la ayuda de métodos literarios como la ironía, por ejemplo, una idea libre, sin 

subordinación, aunque también lo puede hacer de una forma más directa como en el caso de 

EDLLB. Lo importante para el mundo literario, la relación entre escritor y lector, es la 

posibilidad de lograr estas ideas heterogéneas: 

…la literatura expresa, representa, la valoración social por sí misma, sin estar subordinada a una 

determinada acción práctica, a un determinado fin, por ejemplo político, moral, cognoscitivo, como 

sucede en otras enunciaciones que no son literarias (Ponzio 44). 

 

A través de esta característica fundamental de la literatura es que el escritor puede empezar 

a exponer este tipo de ideas y a través del lector construir un universo crítico en donde el 

aprendizaje acerca del ser humano es posible. El mundo del enunciado artístico verbal 

empieza a reflejar las palabras del escritor Herman Broch “la única moral de la novela es el 

conocimiento”(Kundera 77). La novela en sí empieza a descubrir el pensamiento humano a 

través de sí; ésta evoluciona en el siglo XX y empieza a develar el enigma de la existencia 

del ser humano sin que necesariamente incorpore las ideas de los filósofos, por ejemplo, 

sino que el escritor mismo desarrolla ideas originales sobre el ser humano (Kundera 82). La 

contribución de la literatura en el ámbito del saber ya no esta únicamente marcada por la 

contribución de otras disciplinas como la psiquiatría, en donde el escritor nutre sus ideas 

sobre un personaje con problemas psiquiátricos a través de su historia médica, sino que el 

mismo psiquiatra puede enriquecer sus diagnósticos a través de la literatura, que muestra el 

lado humano del paciente. Esto lo podemos entender mejor mirando el relato de Peter 

Handke sobre los estados de angustia de su personaje. Este texto,  
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…plantea la cuestión de si no podrían pensarse las deficiencias de la ciencia con una disciplina que, 

por definición, debe mostrar cierto grado de empatía, al permitir, no sólo diagnosticar el cruce de esa 

frontera, sino también acompañarlo y seguirlo. Lo que de ese proceso literario se lograría también en 

comprensión objetiva de la naturaleza de la alienación emocional sería sin duda para la psiquiatría 

tan digno de consideración como sus propios estudios de casos lo fueron para la literatura… (W.G. 

Sebald 87). 

 

La posibilidad de esto la vemos en los escritos filosóficos sobre la literatura de Adorno y en 

la crítica literaria de Mijail Bajtin. Esta posibilidad de generación de pensamiento otorgado 

a la novela en el siglo XX
5
 tuvo un efecto fundamental en este género que seguimos 

analizando y utilizando para el enriquecimiento intelectual. 

 

Este tópico también está conectado con las repercusiones de la crisis de la modernidad en el 

ser humano y en el arte. A medida que la vida va perdiendo sentido, que la bondad del ser 

humano es cuestionada, que el proyecto moderno pierde relevancia (debido a su limitación 

de sujeto), la novela también va evolucionando a este género lleno de anotaciones críticas 

sobre el mundo y sus habitantes. La falta de sentido encontrada en el ser humano y en los 

avances de la especie, en la ciencia y tecnología, por ejemplo, llevan a los escritores a 

reflexionar sobre esto a través de la novela. Estas reflexiones a su vez son interpretadas por 

los lectores que utilizan este material de aprendizaje de la novela para elaborar ideas y 

críticas sobre el mundo en el que viven. Según Milan Kundera: “Lo único que nos queda 

ante esta irremediable derrota que llamamos vida es intentar comprenderla. Esta es la razón 

de ser del arte de la novela” (21). Por esto mismo es que el papel de la novela en la 

actualidad es de semejante importancia. A través de ésta se puede generar en el lector un 

acercamiento al entendimiento de la vida humana en un mundo aparentemente irracional.  

 

EDLLB logra captar esta esencia irracional de la vida, particularmente de las relaciones de 

poder que funcionan en la alta sociedad barranquillera en el periodo ya mencionado y la 

manera en que éstas interfieren con el libre desarrollo de la identidad de los integrantes de 

este grupo social. Vemos cómo la represión del erotismo resulta en un estado de frustración 

y angustia para hombres y mujeres en la novela. Observamos cómo la imposición de ciertas 

relaciones sociales traspasadas por el aspecto de clase también intervienen con la evolución 

                                                 
5
 Sin que esto quiera decir que antes del siglo XX no podamos encontrar ejemplos novelísticos de esta 

tendencia. 
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de ciertos sentimientos y relaciones supuestamente inculcados por esta sociedad como lo 

son el amor y la armonía familiar. A través de esta novela podemos acercarnos a una 

comprensión de la manera en que la sociedad patriarcal reprime el crecimiento intelectual y 

erótico de los miembros de esta comunidad. Su contenido crítico sobre estos temas estimula 

el pensamiento crítico en el lector; papel invaluable de la novela. Este aspecto crítico de la 

novela le otorga herramientas ontológicas al lector para encaminarse rumbo al 

entendimiento del sistema descrito en la novela y cómo este mismo puede ser utilizado en 

la actualidad del lector. Las ideas expuestas en la novela no han desaparecido; tristemente 

las frustraciones descritas por Moreno siguen presentes en la sociedad colombiana actual. 

EDLLB logra que el lector entienda algunos aspectos del funcionamiento de esta sociedad. 

Funciona en dos niveles; uno en donde el lector actual ve un mundo distinto al propio y 

logra una separación conceptual y emocional de éste, y otro en donde logra entender este 

mundo y relacionarlo con el propio; atando cabos y emprendiendo relaciones con el mundo 

actual, viendo cómo este mundo novelesco, aunque lejano, también es muy cercano. De 

esta manera existe la posibilidad que el lector no interprete el discurso crítico de la novela 

tan solo en el nivel simbólico, sino que lo utilice para así mismo entender y cuestionar la 

sociedad actual.  

 

DIÁLOGO DE EN DICIEMBRE LLEGABAN LAS BRISAS CON LOS 

PLANTEAMIENTOS IDEOLÓGICOS MODERNOS 

 

Esta es una novela que ha sido catalogada como moderna por muchos críticos debido a su 

posición sobre la literatura como esperanza para el ser humano. Elizabeth Burgos se 

encuentra dentro de esta tendencia, sobre todo en su análisis sobre la mujer de la novela: 

El papel que se le podría adjudicar en el movimiento de liberación de la mujer sería el de una suerte 

de libertaria: ni Estado, ni burocracia con su consabido lenguaje de poder, ni institución represiva del 

imaginario. Para ella lo que más importa es la palabra como reescritura del destino (103).  

 

Sin embargo, EDLLB también ha sido catalogada como postmoderna por su visión negativa 

de la vida, su estructura narrativa (tres novelas cortas presentadas como una y aparente falta 

de orden) y su estructura ideológica (los distintos pensamientos presentes). La novela juega 

con ambas posiciones, en instancias apareciendo moderna y en otras postmoderna, 

dependiendo del personaje y la historia en cuestión. Este juego entre ambas posiciones 
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destapa su carácter de cuestionamiento hacia las ideas establecidas de la modernidad 

ubicándola dentro de la crisis de la modernidad o dentro de una nueva mirada de la 

modernidad. El sistema de cuestionamientos entrelazados y realizados entre los personajes 

y la autora, reflejan un diálogo claro con las ideas de la modernidad, un posicionamiento de 

éstas en algunos personajes, pero al mismo tiempo un rechazo a éstas, una adecuación a un 

espacio en donde las ideas progresivas van más allá del concepto de la modernidad 

europea. Las ideas expuestas por “los otros” en EDLLB, particularmente por las mujeres de 

la novela, expresan el proyecto trans-moderno expuesto por Enrique Dussel que se aleja de 

la interpretación euro centrista.  

 

De esta manera se supera el concepto del racionalismo moderno desde la perspectiva 

europea abriéndole espacio a sus conceptos de progreso, pero esta vez incluyendo las voces 

que fueron ignoradas. EDLLB es un espacio en donde se incluyen las voces reprimidas por 

el discurso moderno colonial. Éstas se unen al discurso del postmodernismo que critica la 

imagen reflexiva de la modernidad (i.e., los intelectuales, el discurso oficial del estado) 

como autoimagen del poder (Mignolo 58), pero supera a este proyecto en su uso activo de 

versiones coloniales tradicionalmente expuestas como pasivas o simplemente no expuestas.  

 

Las ideas modernas que se encuentran en la novela son sólidas y frecuentes, Lina y su idea 

de no abandonarse a sí misma, la creencia de Divina Arriaga en la sabiduría humana; el ser 

humano sobrepasa sus problemas trabajándolos él solo; el eurocentrismo de Odile y la 

madre de Álvaro y el racismo de Gustavo Freissen por nombrar algunas ideas.
6
 A través de 

la novela, Lina reitera la necesidad e importancia de no abandonarse a sí misma, de no 

renunciar a las creencias propias y sobre todo a la creencia de que el ser humano puede 

derrotar al sistema que trata de destruirlo. Moreno muestra la necesidad de la inclusión de 

aquellas voces que no han sido dominantes para así mostrar esta “esperanza moderna” para 

el futuro de la sociedad colombiana. Personajes como Lina muestran la posibilidad de 

imponer el proyecto trans-moderno: 

La «realización» de la Modernidad no se efectúa en un pasaje de la potencia de la Modernidad a la 

actualidad de dicha Modernidad europea. La «realización» sería ahora el pasaje trascendente, donde 

la Modernidad y su Alteridad negada (las víctimas), se co-realizarán por mutua fecundidad creadora. 

                                                 
6
 Estas referencias son desarrolladas dentro del contexto dialógico del trabajo en el capítulo 3. 
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El proyecto trans-moderno es una co-realización de lo imposible para la sola Modernidad… es co-

realización de solidaridad… del Centro/ Periferia, Mujer/Varón, diversas razas, diversas etnias, 

diversas clases, Humanidad/Tierra, Cultura occidental/ Culturas del Mundo Periférico ex-colonial, 

etcétera; no por pura negación, sino por incorporación desde la Alteridad (Dussel 50).  

 

Aunque la novela no incorpora la inmensidad del proyecto transmoderno, sí hay pasos 

hacia éste debido a las ideas de progreso que existen en las voces femeninas, americanas 

que fueron excluidas por la modernidad europea. Otro ejemplo de esto es la ausencia del 

apoyo emocional de Divina Arraiga hacia su hija y el énfasis en la sabiduría que reitera la 

idea sobre la superioridad del pensamiento humano y la potencialidad de éste; aquí el ser 

humano es el que tiene la clave para aprender a enfrentar las encrucijadas de la vida. Las 

enseñanzas multidisciplinarias de grandes cerebros son las herramientas que el ser humano, 

en este caso Catalina, debe utilizar en su día a día. Por otro lado, la posición superior de la 

mayoría de los personajes europeos con relación a los americanos, como en el caso de 

Odile, la madre de Álvaro y Gustavo Freisen, son críticas a la modernidad eurocentrista y 

su creencia en la superioridad del ser humano; idea que se va desfigurando y especificando 

hasta llegar a un peligroso extremo y convertirse en la noción de la superioridad del 

hombre, blanco europeo, idea que Moreno lucha por desmitificar en su novela.  

 

Todas estas ideas están presentes continuamente en cada parte de la novela, sin embargo, se 

encuentran traspasadas por contrapartes de estos discursos que generan la columna 

conceptual del postmodernismo. La idea de la supremacía blanca se ve contrapuesta por el 

sufrimiento que devela Moreno en estos personajes; crítica que inculca la duda de esta 

superioridad debido a la aparente inferioridad emocional de los personajes; su amargura, 

falta de afectividad y violencia. Esto lo vemos contrapuesto en unas pocas instancias en 

donde Marvel incorpora las ideas sabias de Berenice, mujer de raza negra y de clase baja, la 

sirvienta de Lina. En instancias como ésta vemos la manera en que Moreno responde 

críticamente y hasta sarcásticamente a estas ideas modernas, aparentemente aceptadas y 

verdaderas por medio del concepto de trans-modernismo. Sobre el sexo, Berenice expresa 

la siguiente idea:  

…sabía por experiencia que cuando los blancos se ponían a amar rondaba en el aire la tragedia, 

incapaces como eran de aceptar las cosas más simples de la vida y tan dados a complicarlas con ideas 

completamente ajenas al súbito, mágico, efímero deseo de acostarse junto a alguien y tocar y dejarse 

tocar  hasta que el cuerpo se prendía como un fogón y la sangre estallaba en burbujas de alivio (52).  
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De esta manera la autora entreteje la idea que el hombre moderno se equivoca y que de la 

educación y los libros con los que éstos son instruidos no necesariamente emerge la 

sabiduría necesaria para temas fundamentales de la vida. Que no sólo Occidente (en esta 

instancia Colombia estaría excluida de Occidente) sabe pensar, que en los del mundo 

occidental no comienza un tenebroso reino de pensamiento primitivo, que este pensamiento 

no es incapaz de lógica, contrario con lo que expresan algunos escritores fundamentales del 

proyecto moderno europeo como Roger Caillois.
7
  

 

La continua idea planteada por Lina y la autora sobre la importancia de ser crítico, de 

entenderse a sí mismo y de analizar todos los aspectos de la vida para salir adelante se ve 

contrapuesta por su lado postmoderno en donde Beatriz hace todas estas cosas y aprende 

sobre las hebras que hacen funcionar su sociedad y comprende el sistema. En este personaje 

esto no es suficiente, ya que el machismo y el materialismo son dos fuerzas que se pueden 

entender pero no siempre combatir. Beatriz muestra un punto de vista de pesimismo 

extremo en donde este aspecto del mundo es invencible y se quita la vida y la de sus hijos 

antes de continuar en él. Beatriz también es un ejemplo de lo que le puede suceder al ser 

humano con la crisis de la modernidad, con ese “borrón del horizonte” que lo deja 

desorientado. 

 

Es importante mencionar el papel de las dos tías abuelas y la abuela en este aspecto de la 

novela. Cada una cumple con un rol ideológico que se ve desarrollado por otros personajes 

y que se entremezclan en el proceso mental de Lina, formando su visión de mundo. La 

abuela Jimena ejemplifica la importancia de la sabiduría. María Mercedes Jaramillo la 

analiza como “la vidente, le enseña a su nieta a analizar con precisión los tejemanejes 

sociales y las veleidades cotidianas, adivinando muchas veces el porvenir con atenta mirada 

al presente” (119). Pero Jimena va más allá del cauteloso análisis del presente, le inculca la 

importancia de estar preparada intelectualmente para el futuro. Es ella quien le enseña a 

Lina que debe estar informada sobre múltiples temas para no dejarse confundir, para poder 

debatir y pensar por ella misma. Esto lo podemos ver en el desdén que le tiene Jimena a 

                                                 
7
 en «Illusions a rebours», La Nouvelle Revue Francaise (diciembre-enero de 1955). 
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Benito Suárez y sus ideas; unas que Lina termina por ver como literalmente copiadas de 

textos de filosofía. La Tía Eloísa se aterra sobre la conducta de los seres humanos y ya no 

puede creer en ese mundo bondadoso que le pintaron de niña. Le muestra a Lina una visión 

pesimista, pero realista de la vida. Le enseña específicamente sobre la revolución feminista 

y la necesidad de luchar por un mundo más democrático (María Mercedes Jaramillo, 119), 

pero sus reflexiones son tristes y sin esperanza, su visión acerca el ser humano es una en 

donde la especie no cuenta con un futuro prometedor: 

Si alguna duda le quedaba a la tía Eloísa de que el hombre era una especie condenada a desaparecer 

del planeta, se había esfumado el 7 de agosto de 1945, cuando… leyó en un diario local que una 

bomba atómica había sido arrojada sobre Hiroshima (195). 

 

El ideario postmoderno se encuentra en pasajes como éstos en donde el espacio para la 

esperanza del ser humano es inexistente. Y la Tía Irene, aquella quien le enseña a Lina a 

pensar en la posibilidad de la incertidumbre (352), aquella que se sumerge en la idea de la 

relatividad de la vida, es el personaje que más claramente representa las ideas de la crisis de 

la modernidad. Al final, Lina utiliza estas tres posiciones para crear su propia visión de vida 

que encaja con una de crisis; es escéptica al sistema patriarcal, pero cree en la sabiduría 

como algo que se obtiene a través de libros, de enseñanzas orales desde distintas voces y de 

la aplicación de éstas a la experiencia personal, y aunque ve los horrores de la vida, no está 

lista, como Beatriz y Álvaro, a renunciar a ella.  

 

Las tres tías ejemplifican el sistema que crea Moreno en su novela; existen estas tres esferas 

de pensamiento que se nutren y contraponen para crear en el lector la idea de la importancia 

de la crítica, el cuestionamiento y el triunfo del área gris. La novela crea conocimiento 

sobre el funcionamiento del sistema patriarcal y el papel del erotismo en la Barranquilla de 

alta sociedad en la época entre los 50s y 70s. Muestra la importancia del saber y aprender 

para el ser humano en el mundo actual; la naturaleza negativa de nuestra especie, la 

necesidad de inclusión de todas las versiones de pensamiento existentes en la sociedad para 

el entendimiento de ésta y la posibilidad de ser feliz, para entenderse como persona y mujer 

u hombre, para desarrollar la personalidad libremente. Evidencia un futuro oscuro para los 

colombianos si nuestra sociedad sigue el camino expuesto en la novela, pero también 

muestra la posibilidad de una esperanza a través de la literatura. EDLLB se convierte en ese 

espacio en donde es posible construir un sistema de crítica que aunque no pueda erradicar 
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las injusticias del funcionamiento de algunos sistemas; el racismo, el clasismo y el 

machismo, sí las puede combatir a través de la instrucción del lector en el tema con la que 

éste puede entender su entorno; esfuerzo suficiente en un mundo de pocas alternativas.  

   

No en todos los casos Moreno crea una contraposición; la novela no es un juego de ping 

pong entre conceptos modernos y postmodernos. Es un sistema de ideas compactas, en 

donde cohabitan distintas tendencias para mostrar un producto literario que se le escurre a 

las categorizaciones, que no implementa ideas blancas y negras sino que construye un 

mundo en donde la columna vertebral es la crítica y la importancia de ésta. La autora no 

parece estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideas modernas, de crisis ni postmodernas; 

al revés, muestra estas tendencias dándoles relevancia y criticándolas a la misma vez para 

que el lector pueda llegar a su propia conclusión. El valor de esto lo vemos en el producto 

literario, algo nuevo que surge de un mundo en donde el ser humano ya no está seguro de 

nada, en donde la relatividad reina, en donde se podría decir que la gente vive en el limbo; 

reflexión importante para el enunciado artístico y para el género literario ya que es de esta 

idea de la crisis de la modernidad que la novela empieza a cambiar y a evolucionar. EDLLB 

es un ejemplo puntual colombiano en donde podemos analizar la manera en que el 

enunciado artístico verbal cambia de rumbo académico y artístico y se vuelve más que una 

descripción estética, fantástica o ideal, se convierte en un reflejo de las problemáticas de 

distintos sujetos y sociedades. 
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Capítulo 1 

 

 DIALOGISMO Y HETEROGENEIDAD EN EN DICIEMBRE LLEGABAN LAS 

BRISAS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La teoría dialógica de Mijail Bajtín revolucionó los estudios literarios en el siglo XX.  Este 

nuevo sistema de análisis literario creó distintas categorías evaluativas que traspasaron los 

sistemas que se habían utilizado hasta entonces para analizar la literatura. Con el método 

dialógico se superó el formalismo y el énfasis en el material de las novelas. Bajtín 

desarrolló un sistema de análisis en donde el material de una obra se convertía en punto de 

partida para realizar un estudio completo que examinara detalladamente la manera en que 

las ideas estaban concebidas y desarrolladas para mostrar la heterogeneidad del 

pensamiento europeo. Es una manera de reflejar pensamientos e ideologías oficiales y no 

oficiales a través del lenguaje, a través de un método de estudio para los textos literarios, 

“no es „anticientífica‟ sino „heterocientífica‟, con leyes propias y criterios de interpretación 

especiales” (Ponzio 55). Aunque la propuesta literaria de Bajtín abrió en los años 20 del 

siglo XX un nuevo camino en el análisis de la literatura y en el alcance que ésta puede 

tener, habilitando espacios para escuchar distintas voces, su concepción es desde y para el 

sujeto europeo. Los conceptos bajtinianos de polifonía y alteridad conversan con otras 

teorías literarias como la de Antonio Cornejo-Polar sobre los sistemas literarios como 

categorías históricas, y la de Kemy Oyarzún sobre las literaturas heterogéneas, que utilizan 

el dialogismo como apoyo, pero que lo sobrepasan demostrando la necesidad de crear y 

analizar ejemplos literarios desde todos los rincones del mundo, que muestran múltiples 

verdades y conciencias para así ir creando conocimiento y conciencia sobre las infinitas 

posibilidades de la literatura que permiten ver las especificidades de las formas y 

experiencias culturales, relativizando, además el supuesto universalismo del sujeto y el 

saber europeo. 
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Bajtín muestra por primera vez la importancia del que escribe (la autonomía de cada 

personaje y del contenido), las ideas impuestas por este mismo (forma) y la recepción de 

este sistema de ideas por el lector. Dentro de la obra se encuentra un movimiento doble: la 

realización de la obra está basada en tener algo que expresar y así mismo utilizar este 

discurso como vehículo de comprensión para el receptor. Esta recepción se convierte en 

conocimiento, “algo más” que solo se encuentra en el arte (Ponzio 225). Este “algo más”, a 

su vez, se mueve en la idea de que el conocimiento otorgado por la literatura se construye 

únicamente dentro de la esfera de la modernidad europea, y es aquí donde entran a jugar y a 

hacerse oír todas aquellas versiones que enriquecen el conocimiento humano desde 

fronteras lejanas y apartadas de la europea
8
. Literaturas que responden “a la urgencia de 

corregir los errores de una historiografía que hace uno de lo diverso y convierte en 

homogéneo lo que es a todas luces heteróclito, siempre en busca de un Orden tan perfecto y 

armonioso como hechizo” (Cornejo 19). EDLLB es un ejemplo de estas literaturas en donde 

se interconectan factores y construcciones sociales en el ejercicio del poder dentro de la alta 

sociedad de Barranquilla de los años 50s hasta los 70s, señalando una específica versión de 

la mujer colombiana (sus relaciones con ellas, entre ellas y con los otros) dentro de las 

centenares de visiones existentes sobre ésta. La repercusión que esto tiene en el aspecto 

erótico de los individuos retratados dentro de esta particular sociedad, se magnifica 

develando la manera en que las distintas expresiones y concepciones del erotismo reflejan 

la influencia del sistema patriarcal descrito en la novela. El desarrollo de estas ideas por 

medio de Moreno y la recepción de éstas por el lector, hacen parte de este sistema 

patriarcal. A su vez, este tema descubre importantes aspectos sociales de la época como las 

relaciones de género, raza y clase que hacen parte de la base de un posible entendimiento 

de este orden social y sus fundamentos ideológicos generales, así como una interpretación 

sobre el efecto histórico de este régimen en Colombia (cómo el pasado retratado en la 

novela influye en el presente del receptor y posiblemente en el futuro). De esta manera el 

discurso hegemónico se abre a otros discursos, los marginales y subterráneos, de manera 

auténtica y productiva (Cornejo 22). Hace posible una visión de los cambios hechos en el 

país hoy en día con respecto al tema, así como las uniformidades de éste, generando una 

                                                 
8
 La tan celebrada modernidad europea tiene su lado oscuro que es la colonialidad, (como vimos en el capítulo 

anterior) algo de lo que casi ninguno de los teóricos de la modernidad habla. 
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importante insistencia acerca el análisis del pasado para entender el presente y poder 

cambiar el futuro. 

 

Con el sistema dialógico, el diálogo no es concebido como una característica exterior del 

discurso sino como su estructura lógica (Grande 243). Es a través de las distintas voces e 

ideas que se puede producir y comunicar un conocimiento sobre el mundo de la mujer 

barranquillera de clase alta dentro del espacio temporal ya mencionado. Marvel Moreno 

inserta a la mujer dentro del discurso literario femenino reducido de la novela colombiana. 

Le da una voz clara que muestra sus problemas, ilusiones, visiones, contrariedades, sus 

relaciones con otras mujeres y con otros hombres dentro de un contexto histórico y social 

específico. De cierta manera responde al deseo de Héléne Cixous sobre la posibilidad de 

mostrar el mundo femenino:  

Deseé que la mujer escribiera y proclamara este único imperio para que otras mujeres, otras 

soberanas no reconocidas, pudieran exclamar: yo también me desbordo; mis anhelos han inventado 

nuevos anhelos, mi cuerpo sabe canciones desconocidas
9
 (2.040). 

  

Con EDLLB Marvel Moreno logró una polifonía de voces femeninas que de distintas 

maneras expusieron sus denuncias y frustraciones sobre su trato y posición dentro de la 

sociedad patriarcal en mención. Moreno elaboró una literatura en donde el lector (femenino 

o masculino) podía acercarse al discurso femenino específico de manera singular. La 

lectora puede comparar las similitudes y diferencias de los personajes de la novela con las 

propias y de aquí extraer fortaleza para entender su mundo interior y exterior. Moreno hace 

escuchar aquella voz históricamente silenciada y dominada por la masculina, exaltando sus 

intimidades, inseguridades, fortalezas, debilidades, sueños y fantasías en un espiral de 

posibilidades femeninas que legitiman a estas mujeres como sujetos y posibilitan la 

inclusión de distintas voces dentro del discurso literario. El lector tiene la oportunidad de 

sumergirse en este mundo diferente y acercarse también al entendimiento de éste, factor 

fundamental para la convivencia de individuos disímiles; materia prima del mundo en 

donde vivimos.  

 

                                                 
9
 Traducción propia. 
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El enunciado artístico verbal debe presentar esta relación de múltiples voces y sus 

interconexiones para comunicar conocimiento y así expresar la potencialidad del arte, pero 

desde un contexto amplio e incluyente. Se trata de crear “más que nación, naciones, más 

que una literatura, múltiples literaturas. Cohabitan en el imaginario latinoamericano diosas 

y dioses precolombinos, oralidad, voces indígenas, mestizas y semi-feudales, pero también 

el kitsch, los dioses del consumismo, voces de la ciudad y de las calles de la <<trastierra>>, 

retazos de la cultura libresca (Oyarzún 39). La literatura debe ser un proyecto que no se 

limite a mostrar al ser humano de manera general, ni al americano, ni al latino, ni al 

asiático; que se convierta en una inmensa red en donde todo tipo de representación humana 

sea entrelazada, traspasada y cruzada y que de esa forma empiece a enriquecerse realmente 

el concepto de literatura. EDLLB sería tan solo una estrella titilante dentro de este gran 

cosmos literario que se encuentra en construcción, revelando la posibilidad que formula el 

acto de escribir a través de estas distintas voces:  

La escritura es precisamente la posibilidad de cambio, el espacio que puede servir de trampolín para 

el pensamiento subversivo, el movimiento precursor de la transformación de estructuras sociales y 

culturales
10

 (Cixous 2.043).  

 

La estructura literaria-teórica de Cornejo Polar y Oyarzún hace posible este cambio del que 

habla Cixous. Expresa el poder de la escritura y la manera en que la mujer ha sido 

históricamente excluida de este ejercicio para continuar la perpetuación de su supresión y 

dominación. De esta manera, la novela de Moreno logra apropiarse del ejercicio de la 

escritura y exponer las injusticias del mundo patriarcal de su época a través de distintas 

voces de múltiples personajes femeninos y masculinos. La literatura pasó de ser valorada 

desde una perspectiva lingüística y formal a ser entendida por medio de un sistema de valor 

completamente distinto; un modo de percepción y valoración estética que permite a la 

literatura crear un texto en donde el receptor posee la capacidad de interactuar con otras 

conciencias. Cornejo Polar y Oyartzún piensan una crítica literaria desde América Latina, 

localizada cultural, política e históricamente que cambia la percepción y recepción de la 

literatura a través de nuevos criterios de análisis. Es un espacio en donde los sujetos, 

personajes, héroes o humanos cuestionan y evalúan su mundo.  

 

                                                 
10

 Traducción propia. 
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Bajtín cambió la concepción del lenguaje en el arte, de ser visto como un sistema abstracto 

a un “medio material de producción en virtud del cual el cuerpo material del signo se 

transforma en significado a través de un proceso de conflicto social y diálogo” (Grande 31). 

La teoría literaria de Bajtín fue un nuevo punto de estudio para la novela en donde se 

descubrieron otras formas de analizarla y nuevas capacidades de ésta. El lenguaje ya no 

sólo era una herramienta que el autor manejaba para construir belleza y una trama 

interesante, sino que ahora podía ser utilizado para “llevar la difusa coherencia de una 

concepción del mundo hasta su máximo posible, y de expresarlo en sus obras como una 

perfecta síntesis de la visión del grupo” (Beltrán 111). Esta “visión del grupo” se relaciona 

con la propuesta de los sistemas literarios de Cornejo que muestra que no hay solo un 

sistema literario: 

…los sistemas mayores de nuestra literatura tienen consistencias diferenciales, cada cual con su 

propia historia, casi totalmente desconocidas en el caso de las literaturas marginales, pero también, al 

mismo tiempo, funcionan dentro de un juego de resonancias múltiples, imprevisibles y 

contradictorias, cuyos ecos van y vienen en el seno de una historia que es lo único que nos identifica 

con <<todas las sangres>> de nuestra América (24). 

 

Entonces sí, la literatura muestra conocimiento sobre el ser humano, muestra sus distintas 

características y concepción de mundo, pero no sobre una única de éste y no sobre un solo 

mundo, sino desde una concepción plural de éste.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el escritor cumple una nueva tarea con la que logra 

expresar las distintas percepciones humanas. Moreno logra entablar un diálogo entre el 

discurso de la represión femenina y la manera en que la mujer lo asimila y combate. 

Muestra su lucha personal en contra de esto a través de la escritura, exponiendo claramente 

los alineamientos del tema para crear conciencia en los lectores y de ahí instaurar una 

sociedad de cambio. En palabras de Cixous:  

En la mujer, la historia personal se mezcla con la historia de todas las mujeres, así como la historia 

nacional y del mundo. Como militante, es una parte integral de todas las liberaciones. Debe mirar 

hacia el futuro, no limitarse a una interacción de puño a puño. Ella prevé que su liberación hará más 

que modificar las relaciones de poder… ella traerá una mutación en las relaciones humanas, en el 

pensamiento, en todas las prácticas…
11

 (2.046). 

 

                                                 
11

 Traducción propia. 
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De cierta manera esto es lo que vemos en EDLLB, los acontecimientos de sus personajes 

femeninos; de Lina, Beatriz, Catalina, Eulalia, Divina, Irene, Dora, Berenice y Jimena, 

entre otras, no las afectan únicamente a ellas sino que tienen relaciones directas e indirectas 

entre ellas y los personajes masculinos y simultáneamente también se relacionan con el 

lector. Esta es una novela que puede leer un joven del siglo XXI y extraer de ella 

herramientas analíticas para procesar y entender las relaciones de género y poder de su 

propia sociedad, ya que la condición histórica de sus sujetos sigue prácticamente igual. 

Critica fuertemente su presente insistiendo en una transformación radical del sistema para 

un mejor futuro. El círculo de represión evidenciado por Moreno visto desde hoy, muestra 

la trascendencia de seguir construyendo este tipo de denuncias para crear una conciencia 

sobre el tema, que desgraciadamente todavía no existe (por lo menos no a un nivel que 

genere un cambio significativo). 

 

Podemos también insertar la novela en un futuro hipotético en donde la hegemonía 

patriarcal haya desaparecido; de igual manera EDLLB puede instruir al nuevo lector sobre 

el camino emprendido hacia su realidad, los obstáculos superados y la importancia de 

utilizar el pasado como herramienta de cambio. Marvel Moreno expone un elemento 

fundamental para una permutación en el rumbo de la relación entre mujer y sociedad 

construyendo una fuerte crítica entorno a esto. La insistencia sobre el análisis y la crítica a 

los conceptos dominantes sobre las relaciones humanas son una clara sugerencia al lector 

para que no se deje someter al juego de poder patriarcal, para que lo entienda y de esa 

manera logre separarse, cambiarlo, abandonarlo, desnaturalizarlo.  

 

El material de un enunciado artístico verbal son las palabras, la gramática y la puntuación. 

Es el lenguaje en su sentido puramente lingüístico, el lenguaje como técnica para la 

construcción de la obra. Las palabras como parte del material deben separarse de los 

valores extralinguísticos (la metafísica, el logicismo, el psicologismo y el esteticismo, etc.). 

“El lenguaje es el material de trabajo del escritor, el elemento técnico: la palabra técnica no 

tiene un sentido peyorativo, no se separa del objeto estético porque es el que anima y activa 

sus aspectos” (Bajtín, “Teoría” 58). El artista necesita del material para la creación de su 

obra, pero éste en su sentido lingüístico no hace parte del producto estético final. 
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En el caso puntual de EDLLB, la novela está compuesta por tres partes independientes que 

están entrelazadas por la narradora, Lina Insignares. Cada parte puede ser en sí una novela 

corta pero al unirlas se convierten en la obra completa. Cada una está compuesta por cinco 

capítulos que a su vez abren con una reflexión ontológica que luego se desarrolla por medio 

de la trama. Hay un narrador omnisciente que mezcla las narraciones del personaje 

principal, Lina, las de los personajes principales-secundarios y las evaluaciones de mundo 

de la autora. Las narraciones de Lina son el hilo conductor entre las secciones de la novela 

y son elaboradas a través de este personaje en su etapa madura. La narración de la novela es 

una marea cronológica; los flashbacks (situados en Barranquilla) se vuelven flash-forwards 

que devuelven al lector una vez más al presente de la narradora en París. Este movimiento 

pendular habilita el paso del tiempo y desarrolla la historia de la sociedad que formó a la 

narradora, de los personajes que la instruyeron y llenaron de conocimiento sobre la posición 

de la mujer blanca, barranquillera, de clase alta entre la década de los 50s y 70s. 

 

El contenido es el mundo que crea el escritor en su obra, un mundo en donde introduce 

ciertos conocimientos y actitudes éticas que no tienen nada que ver con su perspectiva 

personal: es el mundo creado por el escritor pero no es su mundo personal. En EDLLB son 

las ideas de clase que tiene Doña Eulalia, las ideas feministas de la tía Irene, las 

chauvinistas de Benito Suárez, las racistas de Gustavo Freisen, las religiosas de Beatriz y 

las sexuales de Berenice, entre otras, con las cuales Marvel Moreno construye un gran 

rompecabezas de nociones heterogéneas sobre la sociedad que está retratando, separadas de 

lo que ella personalmente piensa de ésta. Moreno se separa del concepto aceptado 

(erróneamente) de una sola literatura latinoamericana a través del contenido de su novela. 

Esta problematización categórica sobre la literatura latinoamericana según Cornejo-Polar se 

encuentra en la equivocación de:  

situar a dos o más literaturas en un solo carril temporal, intercalando mecánicamente textos de varia 

procedencia dentro del curso de la hegemónica. La conciencia de la pluralidad literaria 

latinoamericana se pervierte aún más, si cabe, cuando a partir de ella se finge una vagorosa tierra de 

nadie, un espacio neutral y un tiempo ingrávido donde todo se junta, como si todo fuera igual, en una 

armonía tramposa que oculta la conflictividad esencial de unas literaturas que no son menos 

quebradas que la sociedad que las produce (21). 
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Los personajes de Moreno representan estos quiebres de su sociedad, se van en contra de la 

noción de un solo sujeto, una sola sociedad, una sola modernidad, una sola mujer, un solo 

proyecto de vida, un solo camino hacia la felicidad, tomando una fuerte posición dentro del 

discurso de la heterogeneidad. 

 

El mundo del contenido está dividido en dos secciones, la cognitiva y la ética, casi siempre 

inseparables. El contenido trata las ideas y los conceptos que tiene un personaje específico. 

Estas ideas se relacionan con ciertos hechos que han ocurrido en la obra (ámbito cognitivo) 

y son valoraciones éticas con relación a éste, pero son las valoraciones éticas de dicho 

personaje, siempre separadas del autor. El análisis de las concepciones éticas y cognitivas 

que tienen las diferentes voces en EDLLB sobre el erotismo y el funcionamiento de los 

sistemas de poder en una sociedad particular son trascendentes ya que son el fundamento de 

la heterogeneidad de la novela. Son el recurso que utiliza Moreno en la creación de un 

sistema de saber sobre las relaciones de género y las imposiciones de identidad dentro de la 

década de los 50s hasta la de los 70s en la alta sociedad de Barranquilla. Creando con esto 

un espejo de ésta, que le comunica al lector una perspectiva distinta, analítica y crítica 

sobre este mundo, haciendo un énfasis especial en la perspectiva femenina. EDLLB elabora 

una crítica dialógica en el ámbito genérico sexual develando la necesidad del aislamiento 

del objeto para avanzar en el conocimiento de la especificad de lo femenino y ahondar en 

las zonas relacionales (clase, etnia, tipo de estado) (Oyarzún 41). De esta manera la autora 

continúa interrumpiendo la voz dominante-masculina del discurso literario colombiano.  

En el ámbito de los géneros sexuales, el diálogo sólo es permitido bajo el sello de la conquista, la 

subordinación y el dominio. Corolario: el dialogismo es sólo reservado para el otro-que-yo-soy, 

nunca para la otra-que-estoy-siendo (Oyarzún 43). 

 

Esta novela es un fuerte esfuerzo para romper (o por lo menos para agrietar) esa pared 

masculina que existe en la voz de la novela colombiana. De nada sirve un dialogismo que 

incluya distintas voces pero solo dentro de un contexto especifico (masculino-americano, 

por ejemplo), si la esencia central de este concepto es la inclusión de otros sujetos, 

conciencias y experiencias para enriquecer la sabiduría del lector sobre el significado de ser 

humano. Moreno inserta su novela dentro de este contexto plural demostrando el nuevo 

rumbo del dialogismo, imponiendo una voz oída muy pocas veces antes, que justamente 

enriquece nuestro concepto de heterogeneidad.  
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1.2 POLIFONÍA, ALTERIDAD Y EXOTOPÍA
12

 

Aunque estas tres categorías son distintas, están intrínsecamente ligadas; la alteridad y la 

exotopía surgen de la polifonía, así que en este trabajo estarán agrupadas en conjunto y en 

el análisis dialógico de EDLLB indicaremos únicamente la categoría de polifonía. En 

palabras de Bajtín, esta es:  

la relación entre distintas voces o estilos que interactúan en un texto narrativo; cada una toma forma 

como reacción consciente a la posición ideológica de la otra, pero se manifiesta como propiedad 

inherente a toda dinámica discursiva (Grande 56).  

 

Es la coexistencia de distintas voces dentro de un mismo texto. A través de la polifonía se 

construye la alteridad que es la comprensión del ser ajeno dentro de la identidad propia 

pero diferenciada. Es la identificación con una que no es la propia, la posibilidad de 

empatizar con otro, de advertir la humanidad del otro. Es la manera de construir un 

personaje propio, original, dentro de un sistema de múltiples identidades y pensamientos, 

en palabras de María Ángeles Grande Rosales: (Grande 26) “el yo debe construirse y tiene 

que abrirse camino en un espacio que ya pertenece a otros”. Esta característica se desarrolla 

dentro de la relación del autor y sus personajes.   

 

La relación de autor-personaje es una de cuestionamiento mutuo que resulta en una fusión 

de ideas sobre mundos específicos que construye un efecto verosímil, que refleja un 

entorno creíble. La relación con el otro se entiende como algo más, como superación del 

pensamiento objetivo, como fuera de la relación de sujeto-objeto y de la relación de 

intercambio igual (Ponzio 198). Existe una separación entre las voces que les otorga vida 

propia e individual dentro de la novela, pero dentro de este sistema se interrelacionan como 

partes distintas que construyen una técnica en donde la subjetividad de cada parte juega un 

papel importante en la proyección de una diversificación de ideas. Si consideramos a 

EDLLB con relación a este tema podemos ver esta gran constelación de distintas voces que 

                                                 
12

 Dentro del contenido Bajtín definió ciertas categorías fundamentales para el dialogismo, entre ellas están la polifonía y alteridad y la 

exotopía. Cada una de ellas tiene un papel fundamental en EDLLB para que el lector logre captar las ideas expuestas por la autora. Es 

importante tener una concepción clara de ellas para entender el presente análisis de EDLLB. 
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trae a la novela una variedad de conceptos sobre determinados temas, como el matrimonio, 

por ejemplo. Moreno expone las diferentes voces sobre estos temas específicos y ofrece una 

lectura múltiple: la importancia del matrimonio para la mujer (Eulalia y Dora), las fantasías 

atadas a éste (Catalina), la relación de éste con la reproducción (Odile y Gustavo), la 

realidad de éste visto como una jaula para la mujer (Beatriz), la crítica hacia éste (Catalina). 

A través de esta red la autora logra crear ideas concisas sobre el ser humano y su entorno 

dentro del contexto de la novela. Pero debemos ir más allá del hecho de que Moreno 

elabora estas ideas; debemos fijarnos también en el hecho de que una mujer cree estas 

nociones, ya que normalmente éstas han sido expuestas a través de una visión masculina. 

Particularmente en el ámbito literario, son pocas las mujeres que han hecho sus distintas 

voces audibles (ubicamos a Marvel Moreno dentro de un mapa literario colombiano y 

latinoamericano contemporáneo con su obra, es decir, junto escritoras que hayan publicado 

novelas entre los 60s y 80s, en donde podemos relacionarla con otras propuestas literarias 

femeninas y ver más claramente qué es lo que hace Marvel dentro de este mapa y cómo se 

interconectan estas múltiples propuestas para crear una propuesta literaria femenina, 

colombiana y latinoamericana. En Colombia, podemos posicionar junto a Marvel a Fanny 

Buitrago y Carmen Cecilia Suárez. La primera explora la parodia, el juego intertextual y la 

ironía con su obra y la segunda se sumerge dentro de un mundo de psicoanálisis y erotismo 

(Corbata, 177-183). También cabe mencionar la producción de Alba Lucía Ángel que 

incurre en una exploración de la mujer a través de la autobiografía y la realidad social y la 

de Laura Restrepo que es una continua mezcla de la investigación periodística y el lenguaje 

literario. 
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En el ámbito Latinoamericano podemos ubicar y estudiar a Marvel junto a las escritoras 

argentinas Tununa Mercado y Luisa Valenzuela (que ambas, como Marvel, han escrito 

desde el exilio, aunque las argentinas volvieron a su país de origen). La primera hace un 

énfasis en la “crisis del lenguaje” y con sus novelas está constantemente buscando su 

identidad como mujer, escritora y latinoamericana (Corbata 38). La segunda, conocida por 

sus estudios de la teoría psicoanalítica, tiene un proyecto literario en donde mezcla el 

género policiaco, fantástico y el erotismo. En México vemos a Rosario Castellanos y Elena 

Poniatowska, que desde visiones muy distintas, ambas han elaborado creaciones feministas. 

Otras autoras que pienso necesario mencionar en este mapa de literatura femenina 

latinoamericana, son Cristina Peri Rossi de Uruguay, Diamela Eltit de Chile, Antonieta 

Madrid de Venezuela, Carmen Naranjo de Costa Rica, y por último a la brasilera Clarice 

Lispector; las cuales han generado con sus obras, extensa atención crítica. Todas estas 

escritoras han enriquecido el horizonte de la literatura femenina y latinoamericana, ya que 

con sus obras construyeron reflexiones sobre la escritura de mujer, el género, el cuerpo y la 

experiencia de ser mujer bajo distintos contextos sociales).  Debemos considerar la 

actividad misma de escribir de manera dialógica a través del filtro femenino:  

Es a través de la escritura, de mujer a mujer y asumiendo el reto del lenguaje que ha sido gobernado 

por el falo, que la mujer confirmará a la mujer en un espacio distinto al que es reservado dentro y por 

lo simbólico… en un espacio distinto al silencio (Cixous 2.044). 

 

El hecho de que las voces que rigen la constelación polifónica en EDLLB sean femeninas y 

de origen femenino es de importante consideración ya que le otorga una voz contundente a 

la mujer en la novela, a su posición dentro de su sociedad, a sus problemas, a su punto de 

vista con relación a los hombres, a las relaciones de género y a sus relaciones entre ellas y 

con ellas mismas. También es significativo apuntar que Moreno no excluye la visión 

masculina, esta voz también está presente en la novela a medida que se van creando 

distintos conceptos como el del matrimonio. La inclusión del hombre a través de una voz 

femenina es fundamental para ese filtro de originalidad que mencionamos previamente, con 

la cual cada autor le da vida y relevancia a sus temas.  

 

La polifonía crea un modo de comunicación que refleja el funcionamiento de ciertos ejes 

sociales: 



 35 

El autor presenta la idea del personaje, del otro, tal y como las ideas aparecen en la comunicación 

real, sin servidumbre de criatura hacia su autor, sino en plano de igualdad. La idea ajena es mostrada 

con todo su significado al mismo tiempo, el autor nos la sirve guardando la distancia hacia el 

producto ajeno: ni fuerza un juicio valorativo sobre ella, ni tiende a integrarla en su propio sistema 

ideológico (Beltrán 126). 

 

Esta característica fundamental en el dialogismo fue precisamente la que cambió la manera 

de interpretar la novela. Apoyándose en ésta se le abre camino a las voces no europeas 

(dentro de las teorías mencionadas, por ejemplo) y Marvel Moreno logra mostrarnos 

múltiples verdades y conciencias utilizando la polifonía, pero desde un contexto 

heterogéneo que se sitúa en Latino América.  

 

Dentro del principio de la creación de la novela polifónica y la alteridad, juega otro 

concepto, el de la exotopía; la manera en que el autor elabora un discurso desde afuera, 

desde su condición como observador. Es la capacidad del escritor de separarse y dar vida 

propia a las otras voces del texto. Es la habilidad del autor de crear distintas voces mientras 

que la alteridad es la manera en que estas distintas voces se relacionan dentro de un texto. 

La primera es el proceso con el cual Moreno crea sus múltiples personajes de corrientes 

ideológicas distintas; la tía Irene, Catalina, Álvaro, Gustavo, Dora, Odile, Benito, etc., y la 

segunda es la manera en que estos cohabitan dentro del texto. 

 

1.3 LA VISIÓN DE MUNDO DEL AUTOR 

Es la posición estética que debe ocupar el artista frente al contenido; es su propia visión de 

mundo. Es la manera en que el autor introduce sus propias ideas dentro de un texto sin que 

éstas hagan parte de las ideas de los personajes: 

El autor es el único que sabe, comprende y ve en primer grado. Sólo el autor es el ideólogo. Las ideas 

del autor llevan su sello individual. De este modo, en el autor la significación ideológica directa y 

total y la individualidad se combinan sin debilitarse mutuamente (Bajtín, “Problemas” 118).  

 

Es el modo en que el autor introduce a través de la totalidad del texto, sus ideas, las 

combina con las múltiples voces de sus personajes sin dejarlas que pierdan su autonomía. 

La forma se encuentra dentro del discurso polifónico pero siempre está construida 

individualmente y se logra apreciar una vez que se separa de las otras concepciones. 

 



 36 

Esta categoría puede llegar a tener tres funciones: la primera es la visión y representación 

del mundo seleccionado. La segunda es que puede ser presentada a manera de conclusión. 

A través del entendimiento de la forma, la propuesta ideológica del autor queda clara. Y la 

tercera es que puede tener su expresión inmediata en la posición ideológica del 

protagonista, (Bajtín, “Problemas” 118) a veces el escritor utiliza al héroe para exponer su 

visión de mundo; aquellas del autor y del protagonista son las mismas. La primera función 

es la única esencial o permanente; la forma no puede existir sin ella. Las otras dos se dan a 

consecuencia de la primera dependiendo del texto y la manera cómo el autor decide 

construirla. En EDLLB la autora expresa sus propias ideas separadas de su personaje 

principal, Lina, aunque algunas veces la forma y la visión de mundo de Lina se 

interrelacionan con empatía; sin embargo están expuestas de manera separada en la novela. 

La forma aparece esparcida a través de las tres secciones de la novela y al final de la tarea 

analítica, el lector puede unir cada pedazo de ésta para así construir una idea clara y total 

sobre lo que está expresando la autora a través de las distintas voces de la novela. El 

propósito y la visión personal de la autora con relación a los temas expuestos en la novela 

quedan claros a través del análisis de esta categoría. 

 

Es importante aclarar que la forma no es representada: las ideas del autor sustituyen y 

controlan internamente la representación, aclaran lo representado, o son un 

acompañamiento de la representación como un ornamento interpretativo separable que se 

expresa inmediatamente sin distanciamiento (Bajtín, “Problemas” 121). La forma no se 

encuentra inscrita como una conclusión después de presentar una idea. Se encuentra dentro 

del sistema de ideas, pero es una concepción independiente de éstas:  

Esta actividad de la personalidad del creador organizada desde el interior se diferencia 

fundamentalmente de la personalidad pasiva, organizada desde el exterior, del personaje, del 

hombre-objeto de la visión artística, física y espiritualmente determinado: su determinación es visible 

y audible, es una determinación formal: es la imagen del hombre, su personalidad exteriorizada y que 

ha adquirido forma; al tiempo que la personalidad del creador es invisible inaudible, pero se percibe 

y organiza desde el interior como una actividad que ve, oye, se mueve, recuerda; una actividad sin 

forma, pero que da forma, y que solo después de ello, se ve reflejada en el objeto modelado (Bajtín, 

“Teoría” 74). 

 

La forma total de una novela puede servir como conclusión de lo expresado, pero es una 

conclusión que el lector debe construir después de analizarla independientemente y en 

conjunto con la obra. Esta concepción del mundo que es la forma no se hace aparente 
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inmediatamente y únicamente se logra apreciar en la totalidad de la obra. La atención y 

dedicación es esencial para lograr apreciar la forma, ya que si se es un lector ligero o 

afanado, la forma no se hará aparente. Descubrir la forma toma un arduo trabajo analítico y 

por eso mismo el lector toma un papel fundamental en el análisis de la forma. La 

concepción de la forma por medio del autor es el paso inicial, ya que si la forma no es 

descubierta por el lector ésta queda encarcelada dentro del material y el contenido de la 

obra.  La distinción  de la forma en EDLLB es importante para su análisis ya que devela la 

noción ideológica de la autora; el receptor encuentra aquellos pensamientos instaurados 

dentro del discurso narrativo que muestran el aspecto evaluativo de la autora, encuentra aun 

otro nivel rico en contenido conceptual dentro del EAV, una voz singular dentro del 

sistema polifónico que hace posible la elaboración y exposición de la heterogeneidad del 

pensamiento humano. 

 

La forma es producto de un trabajo analítico del lector, puesto que si únicamente miramos 

el contenido del apartado no encontramos la forma en ningún lado. El lector es fundamental 

en el papel del análisis de la forma: 

Ver u oír algo no significa que se perciba ya la forma artística, es necesario para ello hacer de lo que 

se ha visto, oído o pronunciado, la expresión de nuestra actividad axiológica activa; es necesario 

participar como creador en lo que se ha visto, se ha oído, se ha pronunciado, y, por medio de ello, 

superar la materialidad, la determinación extraartística de la forma, su realidad: la forma ya no está 

fuera de nosotros, como material percibido y organizado cognitivamente; se ha convertido en 

expresión de la actividad valorativa, que penetra el contenido y lo trasforma (Bajtín, “Teoría” 62).  

 

Para percibir la forma el lector debe tener en cuenta todos los elementos constitutivos de la 

obra porque es partiendo de ellos que se logra distinguir. Cuando el lector percibe la forma 

el escritor sabe que la elaboró de manera adecuada. Únicamente cuando el lector percibe y 

entiende la forma se puede hacer un acercamiento genuinamente dialógico de un EAV.  

 

1.4 CONCLUSIÓN 

El análisis dialógico (desde la perspectiva bajtiniana unida con la de Cornejo-Polar y 

Oyartzún) es el vehículo más eficiente para descubrir el funcionamiento de los sistemas de 

poder en la sociedad patriarcal descrita en EDLLB y la manera en que éstos ejercen un 

dominio y supresión en sus individuos a través de construcciones sociales como el 

matrimonio, las relaciones de género, raza y clase, y la forma en que éstas influyen 
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directamente en el aspecto erótico de cada uno de ellos, suprimiendo su crecimiento como 

individuos. Es a través de las categorías literarias mencionadas previamente que podemos 

abstraer unas nociones específicas que entreteje Marvel Moreno en su novela para 

desencadenar un efecto crítico y analítico en el lector que entabla una reflexión intelectual 

significativa sobre las relaciones de género y poder en Colombia dentro de la producción 

literaria femenina, nacional, latinoamericana y mundial. A través de dicho análisis 

dialógico de esta novela se logra una nueva concepción sobre ésta en donde se expanden 

temas ligados a ella en el pasado como la polifonía, el erotismo y el feminismo con los 

cuales se logra extraer conocimiento específico sobre la manera en que nuestra sociedad 

patriarcal funciona y cómo la literatura se ha vuelto una herramienta válida para el 

aprendizaje del lector, en este caso sobre los efectos del patriarcado en la mujer, blanca, de 

clase alta barranquillera de los años 50 hasta los 70, y la manera en que estos retumban 

también en el hombre con las mismas especificaciones sociales, temporales y étnicas; cómo 

esto se puede interiorizar críticamente por el lector actual y utilizar para beneficiar el 

discurso intelectual sobre este tema en la actualidad. 
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Capítulo 2 

 

PATRIARCALISMO, EXCLUSIÓN Y DIFERENCIA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La influencia del movimiento feminista y sus reclamos por un cambio dentro de las 

relaciones de poder de distintas sociedades alrededor del mundo, incluyendo a Colombia, 

hacen eco a través de la crítica que presenta Moreno acerca la posición de la mujer blanca 

en la alta sociedad barranquillera, entre los 50s y 70s y la manera en que el modelo 

patriarcal impone una identidad definida para todos los sujetos que hacen parte de ella. El 

discurso literario de EDLLB refleja las denuncias  hechas en Colombia por el movimiento 

feminista que se siente insatisfecho y reclama un cambio social, judicial, laboral y personal 

visto desde el contexto femenino específico de la novela. Moreno escribe en un periodo en 

donde se dan cambios significativos en el estado de la mujer mundialmente y localmente, 

pero desde una posición de preocupación inherente sobre la falta de efecto de las ideas 

feministas manejadas en el entorno de EDLLB. El sistema patriarcal continúa oprimiendo a 

la mujer a pesar de las nuevas leyes aprobadas para cambiar su posición. Ésta, (en el grupo 

social descrito en la novela) continúa en una posición inactiva sobre los cambios 

legislativos dados para beneficiarla como sujeto (la mujer puede ir a la universidad, pero se 

queda en casa y se ocupa únicamente de aspectos domésticos; puede trabajar bajo leyes que 

le dan acceso a un ambiente laboral equitativo y así no depender del marido, pero se queda 

en casa y es mantenida).  

 

Se hacen reformas legislativas con relación a los problemas de mujer como la igualdad de 

salarios, la discriminación sexual, la igualdad de oportunidades y la licencia de maternidad 
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en muchos países europeos y americanos entre los años setenta y ochenta. En general, la 

tendencia en Ámerica y Europa era la de extender los derechos de la mujer. Las Naciones 

Unidas demostraron con su apoyo este cambio internacional de la posición de la mujer con 

varias expresiones, acciones y eventos: en 1952 la Convención de los Derechos Políticos de 

la mujer; en 1962 la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, que dio a 

conocer internacionalmente los derechos políticos de la mujer, el derecho de la mujer 

casada a mantener su nacionalidad y la igualdad por remuneración por igual trabajo; y el 7 

de noviembre de 1967 proclama la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, instaurada en las leyes colombianas a través de la ley 51 de 

1981 (esta diferencia de 14 años entre la proclamación internacional y local, refleja el 

atraso de Colombia en estas cuestiones que a la vez vemos por medio de las problemáticas 

expuestas en la novela). 1975 fue proclamando como el Año Internacional de la Mujer 

(Cadena Ruiz 68), la mayoría de encuestas europeas en 1983 mostraron actitudes 

favorables dominantes por parte de las mujeres hacia los movimientos feministas en 

Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Grecia y la ONU 

celebró la década de la mujer 1975-85, con conferencias en Ciudad de México, 

Copenhaguen y Nairobi, que manifestaron la amplitud de las manifestaciones femeninas y 

su impacto (Duby, 594). En Colombia, las leyes relacionadas con los derechos de inclusión 

e igualdad de las mujeres fueron las siguientes: en 1933 pasa la ley sobre la entrada de la 

mujer a la universidad, se aprueba la ley acerca la licencia de maternidad en 1950 y se le 

otorga el derecho de voto en 1957. Este contexto activo sobre el trato desigual e injusto 

hacia la mujer por la sociedad y las distintas acciones tomadas por el movimiento feminista 

para realizar cambios con respecto a esto, es donde situamos a Marvel Moreno. 

 

Según Cadena Ruiz, estos sucesos transformaron “…la forma en que la mujer era percibida 

y la manera en que éstas se interpretaban a sí mismas” (68). El proyecto feminista fue 

particularmente poderoso y productivo en Francia, donde vivía Moreno, y vemos su novela 

como estrategia personal para denunciar al sistema patriarcal barranquillero con relación a 

unas particularidades como: la subjetividad femenina, la construcción social del género y la 

sexualidad y su opresión respecto a la mujer, pero también incluyendo identidades 

marginales como el mestizo y el homosexual. Moreno dibuja claramente el modus operandi 
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del patriarcado con respecto a la imposición de una sola identidad aceptada y el rechazo a 

todo lo que se categoriza como diferente a ésta. Su novela devela las problemáticas de la 

domesticación femenina con un llamado preocupante al lector que adquiere conciencia 

sobre el largo camino que todos deben todavía recorrer para empoderarse, el cambio en las 

relaciones de poder que debe generase para que esto suceda, el poder que debe ceder el 

hombre, blanco, rico para que todos los individuos de la sociedad puedan vivir como 

iguales, tengamos los mismos derechos, representación política, voz, expectativas; no éste 

en una posición superior en donde se oprime y reprime a “los otros” para mantener dicha 

posición. Aquí encontramos uno de los mayores obstáculos para dicho cambio, (que 

seguimos viendo hoy en día) ya que el grupo dominante no le va abrir espacio al otro 

dentro del dominio conquistado, no va a ceder un poco de su poder para que el otro pueda 

ejercerlo.  Sí, hay cambios positivos relacionados a la mujer sucediendo en el mundo y en 

Colombia, pero el poder patriarcal obstaculiza la posibilidad del cambio radical que se 

necesita en la sociedad colombiana para la inserción y legitimación de sus distintas voces. 

 

El esfuerzo crítico que vemos en EDLLB, es uno en donde por medio de las denuncias que 

Moreno establece acerca el patriarcado y sus imposiciones conceptuales, sociales y 

emocionales, particularmente en la mujer, pero no limitado a ésta, y su relación represiva 

con los otros (los que no son hombres, blancos heterosexuales), con la cual los limita al 

acceso de poder y les impide realizarse como sujetos, Moreno desmitifica la idea de que 

existe y debe existir un solo sujeto. Es decir, el patriarcado de la novela enseña la necesidad 

de crear y aceptar una sola concepción de hombre y mujer para su efectivo funcionamiento. 

Este sistema ignora la subjetividad del individuo y la existencia de otras conciencias. Está 

creado de forma en que “los otros” no son considerados, no existen. El sistema se encuentra 

elaborado bajo la noción de una neutralidad humana, donde solo se acepta e incluye al ser 

humano visto desde la perspectiva patriarcal; todos los otros son vulnerados y violentados, 

obligados atenerse, a interiorizar y exteriorizar sus alineamientos o simplemente a no 

interferir con su posición de superioridad
13

. Esta categorización de una única forma de ser 

                                                 
13

 El otro, por ejemplo el indio Wayuú, no es un problema si está sumergido en el desierto sin interferir con 

“la civilización”, es un problema cuando entabla una relación con una mujer blanca, mostrándole una realidad 

distinta a la del patriarcado, mostrando la vulnerabilidad de ésta.  
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para el humano que maneja el patriarcado está correlacionado con el pensamiento 

cartesiano: 

… el pensamiento latinoamericano ha debido enfrentarse a la mitología de la <<neutralidad>> de la 

ciencia, ideologema que vela el salto mortal que el hombre de occidente realiza a partir de la era 

cartesiana: universalizar exclusivamente en base a su experiencia, proyectar esa universalización 

como único horizonte válido para el conocimiento, y, defender los límites de su abstracción 

estableciendo una cartografía en la que toda experiencia diferenciable en términos de etnia, clase o 

género sexual deviene el continente oscuro de la parcialidad, el subjetivismo, la imprecisión, la 

<<irracionalidad>> (Oyarzún 37).   

 

El patriarcalismo maneja este mismo discurso y Moreno va especificando la necesidad de 

separarnos de este tipo de pensamiento para poder vivir bajo un mundo sin represión en 

donde las distintas expresiones humanas sean validadas y no castigadas. Donde el amor sea 

distinto para cada individuo así como la amistad y la expresión erótica. Las condiciones de 

vida emocionales y sociales reproducidas por el sistema patriarcal muestran un mundo en 

donde ningún individuo puede ser feliz (ni siquiera el hombre, blanco heterosexual). Este 

punto, es de extrema preocupación para uno como lector, al ver que es el mismo mundo en 

que estamos insertados hoy en día. El funcionamiento patriarcal en todas sus expresiones da 

mucho que pensar, y por eso la represión erótica, las relaciones de dominación y maltrato 

de hombre a mujer en el matrimonio  así como la imposición de conductas establecidas 

como modo de aceptación en la sociedad (para que el estado pueda ejercer control sobre sus 

súbditos) son focos de análisis de esta investigación que se propone evidenciar la manera en 

que EDLLB resalta las falencias del patriarcado por medio de sus bases conceptuales 

limitadas y que esto establece en el lector la necesidad de promover un sistema que conciba 

nociones plurales del pensamiento, de la experiencia de vida, de las relaciones de pareja, de 

la expresión del erotismo, puesto que la visión patriarcal homogénea del ser humano 

demuestra ser un fracaso total para la realización del individuo.   

 

EDLLB es una observación acerca de la influencia del patriarcado en ambos sexos, cómo se 

desarrolla y comunica a través de distintos mecanismos sociales, no necesariamente de una 

estructura de dominantes y dominados sino como un tipo de producción multiforme de 

relaciones de dominación que son parcialmente integrables en estrategias de conjunto 

(Foucault, Microfísica 171). La novela percibe el funcionamiento del sistema patriarcal 

dentro de una sociedad específica delineando las ideologías generales del machismo, 

racismo y clasismo en esta sociedad, particularmente en las relaciones familiares y de 
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matrimonio, la manera en que se predican, cómo cada personaje las absorbe y el efecto 

negativo que tienen en éstos. El resultado es un malestar metafísico por parte de los 

personajes al interiorizar o chocarse con estos ideales que la gran mayoría de veces trabajan 

en su contra y resultan en un vacío existencial, una lucha en contra de los sentimientos 

encontrados de lo que predica la sociedad y lo que sienten realmente.  

 

Es importante mencionar que Moreno no desarrolla el tema de la manera en que los 

aparatos del estado comunican su discurso, sino que expone la sustancia de los distintos 

predicados y la manera en que están intercalados con el día a día de la sociedad 

barranquillera, la forma en que cada personaje los absorbe, los expresa y los efectos que 

tienen en cada uno
14

. En Estrategia y Poder, Foucault discute el aparente objetivo del 

mundo moderno, no de descubrir quiénes somos sino de rechazar lo que somos. Discute la 

importancia de crear nuevas formas de subjetividad para escapar de los conceptos 

impuestos por la sociedad a través de los siglos. Marvel Moreno desarrolla este tema 

mostrándonos las ideas interpuestas sobre el amor, el matrimonio, el sexo, la felicidad de la 

sociedad patriarcal y la manera en que ésta no permite otras versiones. Los parámetros de 

comportamiento son unos y el espacio para existir por fuera de estos no está habilitado y 

trae consecuencias severas para aquellos que los cuestionan, resultando en el vacío que 

mencioné previamente. Moreno describe la manera en que la estructura de la sociedad 

patriarcal barranquillera semeja la de una cárcel y cómo sus personajes se encuentran con 

este encarcelamiento, cómo lo analizan y lo manejan y cómo responden a estos 

cuestionamientos.  

 

A través de la conducta del hombre hacia la mujer, específicamente del esposo hacia la 

esposa, se va develando el fin del estado patriarcal, la manera en que éste está diseñado 

para mantener una posición de superioridad entre hombre y mujer. El estado le brinda un 

número de oportunidades a los hombres (que son a su vez limitaciones para la mujer) para 

perpetuar esta posición (inserción dentro del mundo laboral, del mundo de conocimiento 

(universidad)
15

 y del sistema judicial). El interés del estado es la promoción e imposición 

                                                 
14

 Todas estas ideas se encuentran esparcidas y tejidas dentro del contenido de la novela; aquí lo separamos 

por temas para darle mayor claridad al análisis. 
15

 Ninguna de las mujeres de EDLLB acude a la universidad. 
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de unos ideales homogéneos para hombres y mujeres con los cuales el sistema funcionará 

fluidamente, beneficiando a unos pocos individuos (la élite política que maneja al Estado). 

El Estado promociona estos conceptos a través de distintos aspectos de la sociedad; el legal, 

el educativo, el publicitario y el religioso A través de éstos se forman las ideas homogéneas 

sobre el comportamiento y el destino de los humanos: ser católicos, ir al colegio, conseguir 

pareja, adquirir trabajo (para el hombre), casarse por la iglesia, tener hijos y enseñarles lo 

mismo a éstos para continuar un círculo perfecto de comportamiento. La iglesia católica es 

el eje central de estas nociones. Logra la comunicación de sus ideales por medio de la 

Biblia, de la misa y del colegio, entre otras. El aspecto jurídico también comunica los 

ideales del estado patriarcal, a veces mezclándose con nociones que a su vez se expresan de 

distintas maneras a través de la iglesia.  El estado establece las leyes con el propósito de 

organizar a los individuos instituyendo comportamientos legales e ilegales. Las leyes 

también son utilizadas por el estado para crear comportamientos “aceptables” y propagar a 

los individuos homogéneos que hacen parte de la sociedad. La ilegalidad es una forma 

efectiva de controlar comportamientos que se separen de lo impuesto. De un lado positivo, 

la ley castiga a los que matan, por ejemplo, pero también es utilizada para prohibir la 

aparición de individuos diferentes. Por ejemplo la ilegalidad de las parejas homosexuales 

sólo permite parejas heterosexuales, la ilegalidad de la sodomía solo permite ciertos 

comportamientos sexuales (esto lo veremos de cerca en la sección sobre el 

homosexualismo)
16

. El estado patriarcal de EDLLB quiere maquinar a individuos uniformes 

que sean católicos, se casen y creen familias que continúen con los ideales del estado. La 

mujer hace posible a la familia por medio de la reproducción siendo ésta su tarea primordial 

y el hombre trabaja para mantener a su familia y conservar el orden de dicho estado.  

 

Dicho estado  limita el pensamiento libre y diferente en sus individuos, hombres y mujeres, 

y lo hace a través de distintos medios, por ejemplo la publicidad. Sin embargo, está 

organizado de manera en que la mujer ocupe una posición por debajo de la del hombre; el 

sistema tiene muchas más limitaciones para la mujer y está estructurado de un manera 

eficiente para mantenerla encasillada dentro de la idea de la “mujer ideal” que es sumisa. 

Esto también se hace a través de los organismos de poder que ya mencionamos, y se 

                                                 
16

 Es interesante ver prohibiciones públicas sobre aspectos privados que difícilmente se pueden probar. 
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extiende por medio de las relaciones personales entre hombres y mujeres dentro del 

matrimonio y la familia, como vemos en los ejemplos concisos de la novela. Así como la 

iglesia predica que el acto sexual sea exclusivamente para la reproducción, el esposo (i.e. 

Benito y Javier) rechaza el comportamiento de la mujer en donde el acto sexual induce al 

placer femenino. Debido a la constitución enteramente masculina del círculo de poder del 

Estado, sus conceptos están hechos para controlar a hombres y mujeres en ciertos aspectos, 

pero con un mayor grado para dominar a la mujer y mantenerla en una posición definida 

que no amenace la posición dominante del hombre en la sociedad. La relación de padre-hija 

o esposo-esposa expresa esta autoridad masculina que empieza desde el cimiento del 

Estado. La ley del estado está elaborada y ejercida por el hombre así como la ley del hogar. 

La Iglesia Católica maneja la reproducción de dichas leyes a través de un discurso moral en 

donde la mujer se debe dedicar  exclusivamente al hogar, a sus hijos y a su esposo (Cadena 

Ruiz 57), la “superioridad” masculina se predica desde las tempranas enseñanzas religiosas, 

desde la formación católica en el colegio y desde el hábito dominical de ir a misa, 

instaurando una gruesa muralla conceptual en cada individuo desde la niñez (un sólido 

ejemplo de esto lo vemos en el personaje de Beatriz). La mujer es excluida y reprimida 

desde el origen de la sociedad en distintos niveles hasta llegar a las relaciones 

interpersonales, como son expuestas por Moreno en EDLLB.  

 

2.2  PATRIARCALISMO, FAMILIA, MATRIMONIO Y PLACER FEMENINO 

 

El poder del patriarcalismo en la construcción de la noción de matrimonio y familia en la 

conciencia de los personajes de la novela, devela la imposición de la represión femenina.  

Estos conceptos estructuran las dinámicas interpersonales de los personajes de EDLLB que 

manejan estos discursos otorgándoles claridad a su origen, funcionamiento y esparcimiento. 

El pleno y exclusivo ejercicio de poder del sexo masculino bajo este régimen también tiene 

consecuencias negativas para éste a medida que se interpone en el camino hacia su 

realización como sujeto a través de la imposición de nociones específicas sobre la identidad 

masculina, su modo de comportarse y sentirse, y la forma en que esto imposibilita su 

tranquilidad emocional a medida que dicho hombre tiene sentimientos encontrados al darse 

cuenta de que éstos difieren a los impuestos por el sistema. Las rígidas nociones sobre el 

papel del hombre y la mujer instauradas por el sistema patriarcal resultan en expresiones de 
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machismo extremo e intolerancia sobre distintas versiones de sujetos que fomentan un 

mundo lleno de tensiones y odio. La relación madre/hija, la relación esposo/esposa dentro 

del matrimonio y el placer femenino expresado a través de éste muestran la clara estructura 

de represión femenina dentro del sistema patriarcal y sus relaciones de poder. 

 

La ideología del padre sobre la mujer es reproducida en el personaje de Benito que indica la 

manera en que el sistema propaga estas ideas de generación en generación. Estos conceptos 

nacen con la estructura del estado y son interpuestos por sus principales componentes; las 

leyes, la educación, la iglesia y la publicidad. El pequeño niño aprende que llorar no es 

masculino; debe crecer hacia su masculinidad imitando el comportamiento designado como 

„masculino‟ hasta el punto en que este tipo de comportamiento se vuelve una „segunda 

naturaleza‟ (Butler 2.486). La libertad de pensamiento y comportamiento con respecto a los 

géneros es amputada a través del sistema que le enseña a hombres y mujeres el modo en 

que deben comportarse. Cada individuo se vuelve un empleado del medio, comunicando 

estas políticas a través de sus actos, palabras e interrelaciones sociales y personales.  

Benito Suárez, para quien una mujer se domesticaba como un perro, nada de tener en cuenta sus 

opiniones, ni temer sus amenazas, ni ceder a sus caprichos, sino imponer la voluntad del hombre de 

acuerdo con las leyes humanas y divinas (110-111). 

 

Este ejemplo nos demuestra la manera como el patriarcado destruye a la mujer como sujeto 

a través de su interacción con los hombres e incorpora la errónea idea de que la mujer sólo 

puede configurarse como tal en relación al hombre. Se hace evidente cómo el sistema 

impone la idea de que la mujer no tiene la capacidad de elaborar pensamientos de 

importancia y que su papel es obedecer al hombre. Éstos se solidifican en las dinámicas de 

comportamiento que existen del hombre hacia la mujer (ya sea su esposa, hija, madre o 

empleada). Benito representa la aparente imposición de poder del patriarcado en el hombre, 

que tampoco lo lleva a la felicidad. En estas palabras de Benito percibimos la agresión y 

violencia con la cual la mujer es tratada dentro de este sistema, sentimientos cristalizados 

en la relación de Benito y Dora, pero también representados en las otras relaciones 

matrimoniales de la novela, que crean el efecto o experiencia total de la visión y trato del 

hombre hacia la mujer y la manera en que esto va mostrando la ineficiencia de esta 
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dinámica en ambos sexos, a medida que todos, dominador y dominada, son expuestos como 

personajes frustrados
17

. 

 

Este personaje es el símbolo hiperbólico del patriarcado, sus ideas son llevadas a un 

extremo exagerado que no sólo lo ridiculiza a él, sino a todo el sistema. Benito hace eco 

dentro de la teoría de la basura de Christian Enzemberger y muestra la noción del fin del 

proyecto moderno dentro de la novela. Esta teoría indica que: 

El poder y la suciedad se unen inevitablemente… Ante el poder, se inclina uno, se agacha, se 

arrodilla, se arrastra por el polvo, se convierte en un gusano retorcido, en una insignificancia, en 

nada; se encoge uno en general, también fisiológicamente, hasta empezar a sudar, hasta un 

vaciamiento humillante (W.G. Sebald 144). 

 

En estas palabras podemos situar a Benito y a su historia, alguien en una búsqueda perpetua 

del poder que cae en desgracia porque nunca puede dominar, ni entender este poder.  

…un hombre capaz de apreciar las óperas de Scarlatti y Monteverdi, obtener en la capital un diploma 

de cirujano y regresar con las felicitaciones de sus profesores y en la cabeza la idea de que el 

sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo, era la única nobleza a la cual debía 

aspirar el ser humano (74).  

 

El sistema en el que vive y del cual extrae sus pensamientos y actos lo priva 

constantemente de saciar su sed de poder.  Benito nunca encuentra el amor ni el respeto de 

sus colegas y se va tornando irónicamente en otra víctima del poder que busca y desea, que 

ejerce el sistema sobre él y no al revés.  

 

La noción general de Álvaro Espinosa sobre la mujer encarna el pensamiento machista de 

la superioridad del hombre hacia la mujer que origina el viaje del lector hacia la 

complejidad psicológica de un personaje que reprime su homosexualidad a través del 

desprecio y el maltrato a la mujer (su esposa Catalina), con tal de no enfrentar las 

consecuencias de ser homosexual dentro del régimen patriarcal que excluye a cualquier 

sujeto que se muestre diferente al modelo de género impuesto. 

 
…el hombre era una bestia tiranizada por sus peores instintos buscando sin escrúpulo alguno el 

medio de satisfacerlos. En cuanto a la mujer, Freud había dado la clave de su comportamiento: 

castrada y rencorosa, su acción tendía a debilitar la fuerza del sexo opuesto aprovechando su 

inclinación a la lascivia, razón por la cual debía ser confinada a la simple reproducción de la especie, 

                                                 
17

 Esta frustración la veremos en detalle en los análisis concisos de los personajes. 
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y eso provisionalmente, ya que algún día, fabricando los niños en las probetas de un laboratorio, el 

hombre lograría al fin desembarazarse de ella (197). 

 

 

Desea que desaparezca la mujer, debido a su supuesta debilidad y ésta la vemos en la 

manera en que trata a su esposa que a su vez le hace descubrir al lector la fragilidad de este 

argumento. Las ideas de Álvaro se van complementando y fortaleciendo a medida que su 

personaje se desarrolla, por ejemplo sus visiones machistas marcadas por la influencia 

católica: 

 
…El objetivo de la mujer no era reír, gozar o amar como ella pretendía creerlo, sino asumir el dolor 

de la humanidad al ejemplo de esa Virgen que, en el espacio de un instante, cuando el cielo 

desgarrado lloraba la muerte del hijo de Dios, había permanecido sola junto a la cruz…cargando 

sobre sus frágiles hombros el peso de la iniquidad cometida por los hombres (216). 

 

Espinoza expresa una idea central que describe Marina Warner sobre el libro oficial de 

oraciones del Concilio Vaticano II de 1964 en donde la sección “Prometemos imitarla” 

podría ser otra versión de esta idea de Espinoza. En este capítulo del libro en mención se 

recomienda la siguiente oración: 

 

Bendita Virgen María… vuestra vida de fe y amor y perfecta unidad con Cristo fue planteada para 

mostrarnos claramente lo que nuestras vidas tienen que ser… vos sois el modelo más excelente de 

maternidad y virginidad (106). 

 

Espinoza, como muchas personas criadas bajo las doctrinas del catolicismo, posee un 

pensamiento en donde la mujer debe ser equivalente a la Virgen María, noción que no solo 

es imposible, sino que trae consigo contradicciones entre la teoría y la naturaleza de la 

mujer.  

 

Los hombres de EDLLB son la columna vertebral del discurso patriarcal y su carga 

machista, así como del temor a lo diferente y la protección de un status quo. Gustavo 

Freisen, el padre de Javier personifica la intolerancia y construye el escalofriante mensaje 

sobre el futuro de Colombia si seguimos por el sendero patriarcal: 

 
De Marx, Freud, pasando por Trotsky y los otros canallas que habían trabajado por la Revolución de 

octubre hasta darles a los asiáticos el poder de destruir al Occidente, los judíos habían sido el 

enemigo oculto, la plaga de la humanidad. Él, Gustavo Freisen lo sabía, de allí su adhesión al 

nazismo (332). 
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La ideología del nazismo muestra la cara con en este personaje y con él la reflexión del 

pensamiento homogéneo y cómo éste resulta en odio, crueldad, frustración y una completa 

falta de entendimiento hacia todo aquello que no refleja lo que Gustavo es, lo que conoce y 

lo que acepta.  Lina recuerda un episodio en donde el lector ve la crueldad de este personaje 

en sus actos y como éstos han servido de modelo de comportamiento para sus hijos:  

 

Cada vez que encontraba en un salón aquellos jóvenes asténicos, de pupilas yertas, recordaba el 

horrible espectáculo que le habían ofrecido, le parecía verlos aún junto a Gustavo Freisen, los ojos 

iluminados por un brillo malévolo, enfrentándose a la pobre gata que enloquecida de dolor intentaba 

proteger su cría; ni siquiera habían tratado de matarla a ella primero para evitar el sufrimiento de ver 

torturar a sus hijos uno tras otro hasta la muerte, porque el placer, y eso Lina lo había comprendido al 

instante, estaba justamente en contemplar la desesperación; y, mientras los hermanos Freisen 

golpeaban cada gatito de tal modo que su agonía durara el mayor tiempo posible, Gustavo Freisen se 

encargaba de rechazar a punta de palazos las embestidas de la madre, aquella gata callejera que había 

tenido la desgracia de parir en el desván de la casa… (347) 

 

Las acciones tomadas por la autoridad paterna tienen una fuerte influencia en los hijos y 

ésta funciona como micro organismo de las ideas del Estado. La ideología del nazismo fue 

incorporada por Gustavo que la implementa en sus acciones, copiadas por sus hijos. Este 

sentimiento de odio que induce el nazismo en sus seguidores se desencadena y solidifica 

por medio de acciones concisas como la del anterior ejemplo. Todo lo que el ser humano 

interioriza surge de una manera u otra en su vida cotidiana; así como brota el erotismo, la 

trasgresión, la crueldad, la tolerancia, la intolerancia, la valentía, la cobardía y la agresión, 

todos los sentimientos humanos que van por dentro son reflejados en las acciones de cada 

personaje demostrando la fuerza e influencia que tienen las ideologías cultivadas por el 

Estado en cada sujeto.  

 

Por otro lado, Beatriz es uno de los personajes que más tiene marcada la contradicción entre 

las enseñanzas de la sociedad patriarcal y los descubrimientos que los ponen en tela de 

juicio. Desde pequeña, Beatriz trata de ignorar todo lo que en su familia no concuerda con 

su sistema de creencias: 

Sin ir muy lejos, Lina podía revelarle que la supuesta amnesia de Beatriz correspondía al deseo de 

modificar el pasado a fin de adaptarlo a una fantástica historia familiar en la cual todos sus ancestros 

aparecían como dechados de virtud, gallardos caballeros al servicio del rey y, más tarde, de la 

Independencia, matronas consagradas a su hogar o a la protección de los menesterosos. Jorge 

Avendaño y la Nena se habían amado desde la infancia y ningún acontecimiento había venido a 

contrariar su idilio (300). 

 

Este mundo ideal del cual hablan en la iglesia y el colegio es uno en donde rigen unas 

reglas impuestas por la sociedad, que María Mercedes Jaramillo describe como: “El 
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invisible pero intransigente código de valores que rige lo social… le ha permitido a la 

llamada «gente bien» regular las relaciones humanas, distribuir roles, implantar actitudes, 

otorgar derechos e implantar deberes” (117). Este sistema le genera frustraciones 

innumerables a Beatriz, que no acepta bajo ninguna circunstancia un mundo alternativo. 

Ella es un producto de este código y desea establecerse dentro de él sin ningún 

cuestionamiento. Acá vuelve y juega la intolerancia de aceptar versiones alternativas de 

estas normas y Moreno hace que el lector vea cómo esta imposición de creencias deviene 

en distintos tipos de problemas, hasta destruir a la persona como en el caso de Beatriz:  

Su convicción de haber descubierto el absoluto conllevaba ventajas e inconvenientes; las primeras se 

habían manifestado de inmediato y se explicaban por la seguridad que tenía en sí misma: una 

sorprendente facilidad de aprendizaje con la cual absorbía en media hora de estudio las tareas de cada 

día pudiendo así dedicarse a la lectura; un afiebrado dinamismo intelectual de donde surgían a veces 

análisis sutiles, corrosivos como ácidos; un cierto estoicismo frente a la soledad. Todo eso, en medio 

del obstinado rechazo que oponía a cuanta idea viniera a contradecir las suyas (303). 

 

A medida que se va desarrollando este personaje, su incapacidad de aceptar otros puntos de 

vista  se convierte en un aislamiento total del resto del mundo.  

 

La relación madre/hija y la posición de la mujer como madre le otorgan significado a una 

forma distinta a la expuesta anteriormente, una de reproducción de nociones patriarcales 

sobre el papel y el comportamiento de la mujer desde ésta hacia ésta. La mujer machista 

tiene un perturbador y poderoso papel en la propagación de la posición de la mujer por 

debajo del hombre, sujeta a su autoridad. Para Doña Eulalia, el máximo logro de una mujer 

es casarse y formar una familia dentro del círculo social de la clase alta barranquillera. Para 

esto, la virginidad de la novia es imperativa.  Doña Eulalia reprimía el erotismo de Dora 

con tal de hacerla entender la importancia de la virginidad conectando el sexo con la 

suciedad:  

...todos los días hacía sentar a Dora frente a ella y le hablaba en términos de los hombres comparando 

su esperma al excremento y su sexo al inmundo falo de los burros que todavía en esa época se veían 

por las calles del Prado; sin contar con las babas de la lasciva, el fétido aliento de las bocas, los 

supuestos cuescos de la incontinencia sexual (24-25). 

 

Es usual ver el discurso de culpabilidad y vergüenza, tan propagado por la Iglesia en el 

mantenimiento del orden moral superior y menos corpóreo, en las enseñanzas patriarcales 

de madre/hija sobre el sexo; en este caso Doña Eulalia utiliza el asco, método curioso pero 

no inusual en este tipo de manipulación (William Miller 171).  La dinámica controladora de 

madre/hija en donde la madre trata de proteger la virginidad de su hija como un  gran 
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tesoro, donde le enseña la suciedad y el pecado dentro del sexo, precisamente para 

mantenerla pura y consolidar su anhelo de volver a pertenecer realmente a la aristocracia 

barranquillera, convierte a la madre en vehículo del patriarcado y atribuye a la erradicación 

de Dora como mujer. Elizabeth Burgos habla sobre el papel de la madre en el sistema 

patriarcal, 

Así es que se constata que el patriarcado no actúa solo; que para ser realmente eficaz en su empresa 

de sometimiento y de preservación del cuerpo de la hija, por ser la mercancía de intercambio por 

excelencia del sistema de alianzas entre familias, precisa de la colaboración de la madre (101).   

 

Esta relación colectiva del patriarcado está presente en toda la obra. Moreno describe este 

sistema y las diferentes formas cómo los hombres y las mujeres colaboran para reforzarlo y 

cómo también hombres y mujeres, hijos, padres, madres e hijas son víctimas de este 

sistema, particularmente en relación al tema del erotismo.  

 

Pero cuando Dora empieza a crecer y expone su gran erotismo, los métodos de la madre se 

vuelven aún más calculadores. Cuando la madre decide mandar a trabajar a Dora a un 

kindergarten de una pariente suya, toma las siguientes precauciones y le hace estas 

preguntas a su parienta: 

Quería saber si empleaba jardineros o sirvientes, si eran las propias madres de los niños quienes los 

conducían... y sobre todo, cómo había arreglado el salón donde su hija iba a trabajar....la imaginaba 

rígida en su mecedora, tratando de enumerar ansiosamente todos los peligros que acechaban a su 

hija, convertida por su propio miedo en secretaria de un kindergarten, donde, a Dios gracias, no había 

jardineros ni sirvientes, pero al cual los niños podían llegar acompañados de sus padres. Detalle que 

lo cambiaba todo, convirtiendo aquel lugar por naturaleza impoluto... en posible teatro de temida 

tragedia... (45).   

 

Doña Eulalia se encarga de controlar cada medida y aspecto de la vida de su hija para 

proteger su valiosa virginidad, medida reflejada por Lucía Guerra al trazar la costumbre  al 

siglo XVI, “…el valor moral de la virtud inserta en la membrana cerrada del himen se 

designa en términos de la propiedad material para hacer de ella una joya, una perla, un 

precioso tesoro” (53). Apreciamos la marca del dominio de los ideales patriarcales en este 

personaje y con ella vamos entendiendo el funcionamiento del control que ejerce la Iglesia 

Católica en la sociedad y ésta en sus discípulos. Con esta dinámica de madre/hija vemos las 

repercusiones y la continuación de la relación Iglesia Católica/erotismo en la sociedad 

barranquillera de los 50s- 70s. Georges Bataille discute los inicios de esto:  
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La Edad media le otorgó un lugar al erotismo en la pintura: ¡lo relegó al infierno! Los pintores de 

esta época trabajaban para la Iglesia y para la Iglesia, erotismo significaba pecado. Sólo podía ser 

introducido en la pintura bajo el aspecto de la condenación. Únicamente fue permitido en 

representaciones del infierno o, como máximo, simbolizando repugnantes imágenes del pecado (100, 

Las lágrimas de Eros).  

 El papel que tuvo la Iglesia en la represión del erotismo fue principal, y por medio de esta 

institución de poder se reprimió y oprimió a las mujeres y hombres, creando conflictos 

sicológicos tan complejos y diversos que ambos hombres y mujeres terminaron por tomar 

los roles de víctimas y victimarios que se reflejan en EDLLB.  

 

La falta de elaboración y cuestionamiento con que la mayoría de los personajes viven su 

vida evidencia la necesidad de análisis para entender realmente al ser humano y la sociedad 

en que viven, para entenderse como sujetos y cómo la falta de esto produce seres 

incompletos, ignorantes y sin posibilidad de realizarse. Este concepto se refleja y 

complementa con la idea sobre la dominación de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la 

Ilustración en donde concluyen que la racionalidad está entrelazada con el dominio y si esa 

racionalidad ignora este aspecto, el fin del dominio es menos factible. Es decir, el individuo 

debe identificar a través de su análisis del sistema las estrategias de dominio que éste utiliza 

para poder separarse de éstas. La misma estructura del pensamiento esta formada por el 

sistema que domina, que le enseña a sus súbditos a no cuestionar sus referentes. Mientras la 

persona no identifique el vínculo que hay entre el dominio de ideas de un sistema y los 

vehículos utilizados para enseñarlas, éste no podrá ver este dominio claramente.  La 

visualización e interiorización de estas prácticas, no son precisamente sencillas.  Con 

personajes como Doña Eulalia, Moreno representa  la falta de entendimiento del ser común 

hacia su sociedad y la problemática que esto le genera al sujeto que busca su realización 

como persona. El desarrollo de este tema es fundamental en la novela puesto que la 

convierte en un vehículo que utiliza la literatura para desplegar este concepto complejo, 

inherente no sólo en la sociedad de EDLLB sino en la sociedad colombiana contemporánea.   

 

Debajo de esta obsesión por proteger a la hija se encuentra la aversión hacia las 

implicaciones psicológicas, corporales y de identidad del erotismo. Doña Eulalia observa 

cómo el florecimiento erótico cambia el cuerpo de su hija, cómo la aleja del estado de 

inocencia donde ella quiere que se quede para siempre y en donde la trata de estancar. En 
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esta extraña relación posesiva vemos la huella del poder del erotismo en la mujer. Doña 

Eulalia se da cuenta que esta sensualidad de Dora posee en sí un gran poder para la 

realización de la mujer, una de las claves para emprender el camino del cuestionamiento de 

las nociones preconcebidas sobre la mujer en donde es infantil, no es asertiva y es indefensa 

sin un hombre (Bordo 2.367); idea que hace temblar a Doña Eulalia ya que ella es un 

perfecto producto femenino patriarcal. La exploración y el entendimiento del erotismo en la 

mujer es cardinal para que ella misma entienda su cuerpo y su condición de mujer.  Este 

erotismo naciente de Dora no sólo representa un alejamiento físico de madre/hija sino que 

amenaza la aspiración de Eulalia a un ascenso económico a través del matrimonio de su 

hija. Es un símbolo de libertad para Dora y de encarcelamiento en la soledad y pobreza para 

doña Eulalia que culmina en la demostración de la conquista del patriarcado sobre la 

liberación ideológica de la mujer, ya que Dora no lo logra utilizar como fundamento 

liberador sino opresivo.  

 

El papel de la madre en el entendimiento de la mujer como sujeto es fundamental y 

formador, y para que  éste sea posible, la madre no sólo debe entender el aspecto erótico de 

la mujer sino adoptarlo y promoverlo: 

La madre también es una metáfora. Es necesario y suficiente que lo mejor de ella sea ofrecido a la 

mujer por otra mujer para que ella pueda amarse y devolver en amor el cuerpo que <<nació>> a 

ella
18

 (Cixous 2.045).  

 

La madre se puede convertir en el sujeto que estanca o impulsa el crecimiento ideológico, 

emocional y sexual de la hija. Debe haber una comunicación fluida entre mujeres para que 

juntas trabajen en contra de la represión patriarcal y en la relación de Dora y Eulalia vemos 

la interrupción de esta comunicación y la manera en que el patriarcado utiliza a cierto tipo 

de mujer para crear este quiebre e impedir el crecimiento de una generación de mujeres que 

ya no se dejen catalogar como el sexo débil. El erotismo femenino es una expresión de 

poder y autonomía con el que Dora se trata de independizar de las cadenas de su madre, 

pero ésta al intuirlo la trata de controlar aún más, identificándolo con la perdición de la hija. 

La relación de Dora y Eulalia se enfoca especialmente en la necesidad de cambio que debe 

haber en la dinámica entre mujeres construida por el patriarcado: 

                                                 
18

 Traducción propia 
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Es tiempo de liberar a la Nueva Mujer de la Vieja al conocerla- al amarla por adelantarse, por 

sobrepasar a la Vieja sin demora, al adelantarse a lo que la Nueva Mujer será, como una flecha se 

separa del arco con un movimiento que une y separa las vibraciones musicalmente, para poder ser 

más que ella misma (Cixous 2.042). 

 

EDLLB explora la necesidad de un nuevo sujeto femenino al develar las contingencias de la 

influencia patriarcal de mujer hacia mujer (Eualia-Dora) y cómo este tipo de comunicación 

resulta en la destrucción del erotismo femenino y de la posibilidad de salir del 

encarcelamiento del patriarcado. 

 

Doña Eulalia refleja significativamente el poder del sistema patriarcal. Esta mujer vive su 

vida siguiendo al pie de la letra las reglas del patriarcado y muestra en su relación con Dora 

una alegoría de la Iglesia Católica y sus fieles creyentes. Foucault explicó la manera en que 

la Iglesia inculcó obediencia en sus discípulos y cómo esto los alejó de vivir con 

independencia. Según él esta obediencia era un control completo de parte del maestro que 

truncaba la autonomía del cristiano, camuflada dentro de un régimen paternal benévolo 

(“Tecnologías” 86). Este sistema  se refleja en la actitud de Doña Eulalia: 

Al principio intentó con horror sofocar, contener o destruir aquella cosa inaudita que Dora rezumaba 

por cada poro de su piel: al no lograrlo, pues a pesar de fajas y vendajes los senos de su hija se 

erguían y sus caderas se redondeaban y la cabellera que le crecía a borbotones rompía las cintas de 

trenzas y colas de caballo, trató fascinada de hacerla suya: como una enredadera se le trepó al cuerpo 

y quiso respirar con sus pulmones, mirar a través de sus ojos, latir al ritmo de su corazón: escudriñó 

su cerebro con la misma enervada obstinación con la que registraba las gavetas de su tocador y leía 

las páginas de sus libros y cuadernos: la obligó a pensar en voz alta, a contarle sus secretos, a 

revelarle sus deseos: terminó por poseerla antes que ningún hombre, abriéndole a todo hombre el 

camino de su posesión (22). 

 

La madre trata de poseer a la hija duplicando el estilo católico y su carácter invasivo; trata 

de introducirse en la conciencia del creyente para descubrir todos sus secretos y así poder 

dominarlo. Este papel de confesor e inquisidor de Eulalia hace una fuerte crítica al papel de 

la iglesia y sus creyentes. 

 

La relación matrimonial es expuesta extensivamente en la novela con el propósito de 

develar el concepto inocente e ideal que maneja la sociedad y en el que creen las jóvenes 

mujeres antes de entrar en él (Catalina), la ideología machista instaurada por esta misma 

sociedad en los jóvenes hombres con la cual se relacionan con su esposa (Benito), y el 

desencanto y frialdad que resulta en la mujer después de vivir el desengaño de la noción 
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inicial y el abuso emocional, psicológico y a veces hasta físico de la relación esposo/esposa 

(Odile). 

 

Catalina pasa por diferentes etapas con respecto al sexo y al matrimonio dentro del contexto 

patriarcal y las opciones de vida para una mujer de sus condiciones. Con relación al tema 

sexual apreciamos inicialmente la visión inocente de la mujer hacia el amor y todo lo que 

trae consigo: 

Igual que en las películas que veía, el amor coronaba un aventura terminando la opacidad de la 

embriaguez perpetua sobre la cual se proyectaban vagas imágenes de niños, fiestas y viajes sin 

alterar jamás la turbadora visión de un hombre que, indiferente al paso de los años y a las vicisitudes 

de la existencia, buscaba ansiosamente en una playa el contacto de sus labios (193). 

 

La vemos dar un salto de esta inocente y dulce visión de la pareja conyugal que impone 

todavía la sociedad en sus súbditos hacia el otro lado de la temática y estrellarse con una 

dosis de realidad: 

Fue el estupor de verlo levantarle bruscamente la frágil bata de encajes de Bruselas, tirarse sobre su 

cuerpo y permanecer así varios minutos, inmóvil, los ojos cerrados, la cara contraída otra vez por un 

exceso de concentración al igual que la de un atleta en el instante de hacer el último esfuerzo para 

alcanzar la meta, y de pronto ella sintió una cosa dura entre sus piernas, algo que se abría paso 

ciegamente y con brutalidad causándole un dolor inconcebible, tan violento que empezaba a gritar 

cuando la mano de Álvaro Espinosa cayó sobre su boca y le oyó murmurar rencorosamente: “eso 

querías, perra, ahora lo tienes (219). 

 

Este es el contraste absoluto entre la concepción del amor con la que llega la novia al altar y 

con la que muchas, como Catalina, se levantan después de la primera noche de luna de 

miel; una crítica hacia ese sistema patriarcal en donde el apetito sexual es tratado como un 

pecado, en donde la naturaleza del erotismo se esconde y entierra. Sobre esto escribe 

Elizabeth Burgos lo siguiente:  

su búsqueda consiste en revelar con precisión los mecanismos de represión psicológica destinados a 

someter el deseo de las mujeres, y la manera como esos resortes sutiles les impiden acceder a una 

posición autónoma ante la vida y, por tanto, a dificultar su realización en tanto que sujetos (99).  

 

Los hombres utilizan las normas de conducta instauradas por el sistema para estancar el 

desarrollo erótico de sus parejas, en este caso la esposa. Son los mismos maridos los que 

controlan el comportamiento sexual de la esposa juzgando éste cada vez que la mujer busca 

el placer de maneras alternas. La mujer que muestra apetito sexual como lo hacen Catalina 

y Dora y complejidad erótica como lo hace Beatriz se encuentra con el rechazo del esposo 
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que compara esta conducta con aquella impuesta por la sociedad. Al contrastarla con ésta se 

encuentra con una actuación transgresiva de la mujer que está interconectada con la 

indecencia en el patriarcado, como hemos señalado previamente. Este comportamiento es 

inaceptable en una mujer y resulta en rechazo, crueldad y hasta en abuso emocional, verbal 

y físico, como señalan Dora, Catalina y Beatriz. Al toparse con el mundo desconocido de la 

sexualidad femenina, el hombre, consecuente con la ideología del patriarcado que se resiste 

a todo lo que no se conforma a sus normas, reprime el aspecto erótico femenino  

incapacitando la búsqueda interior de la mujer como mujer.  

 

El hombre le comunica e impone a la mujer las ideas del patriarcado con respecto a la 

autoridad del hombre y del sexo. Moreno desarrolla la idea de Foucault sobre el control 

ejercido de hombre a mujer a través de las relaciones matrimoniales principales de la 

novela: “Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la 

mujer… relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su 

relativa autonomía” (“Microfísica” 157). Esta idea se hace visible a través de la novela y 

como ya mencioné, específicamente en el tema del matrimonio. El esposo es la figura que 

permite o prohíbe la conducta sexual de la esposa, condenando las prácticas sexuales de su 

mujer y creando una dinámica de pareja en donde lo que él dice es ley. Esto únicamente es 

posible debido a la estructura social de la sociedad patriarcal. Las mujeres de clase alta no 

trabajan y dependen económicamente de su marido; el poder monetario controla la libre 

disposición de la mujer y la ata al mandato de su marido
19

. La Iglesia rige las normas sobre 

el matrimonio en donde el acto sexual únicamente se debe practicar para procrear y en 

donde la Virgen María es el modelo que toda mujer virtuosa debe seguir. Estos patrones 

son los fundamentos para los comportamientos patriarcales que apreciamos en la novela. 

 

La dinámica matrimonial de esposo a esposa lleva una imposición ideológica con la cual 

este sistema concibe a la mujer y con la cual se solidifica en el pensamiento masculino. 

José Vicente Suárez (papá de Benito) expresa su concepto sobre el matrimonio y la mujer: 

“No obteniendo por ello nada distinto al incierto privilegio de hacer el amor con la mujer 

                                                 
19

 La independencia económica de la mujer es la primera salida de este sistema, opción que vemos en el caso 

de Catalina y Álvaro.  
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que en buena lógica le pertenecía lo mismo que una mula o una ternera…” (72). La idea de 

la mujer como propiedad es expuesta a través de este personaje que a su vez le filtra sus 

ideas a su hijo y vemos cómo éste las practica dentro de su matrimonio:  

Aquel culto consistía también en el único punto de referencia en un mundo hostil e incomprensible 

que sólo él, Benito Suárez, conocía, gobernaba: su voz era estrella polar en la noche, posición del sol 

en el día, faro, indicación, recuerdo, guía. La duda, la más simple interrogación podía conducir al 

extravío absoluto (108).  

 

Dora es una mujer víctima de un esposo machista y autoritario que la maltrata física y 

emocionalmente, a lo que Dora nunca responde ni objeta. Aquí vemos el problema de los 

mensajes recibidos por las mujeres acerca el papel del hombre en sus vidas. La sociedad 

indica que el matrimonio es el único camino respetable para la mujer y el esposo es el 

“salvador” de ésta. En el caso de Dora, esta relación de salvador es particularmente 

significativa ya que lo único que Dora posee para el intercambio de beneficios en el 

contrato marital es un buen apellido. No tiene dinero y no es virgen cuando llega al 

matrimonio, así que Benito, según la sociedad, la está salvando de la deshonra y la 

mantiene en una posición respetable. Esta situación, unida a la niñez de Benito, se convierte 

en su régimen totalitario y la actitud de Dora resulta de estar expuesta a las ideas del 

sistema patriarcal.  

 

Dentro de una pareja ya establecida (Odile y Gustavo) y un matrimonio de años, reluce el 

entendimiento de la mujer a la realidad del matrimonio, atrás quedó la fantasía del príncipe 

azul y las noches de pasión, es esta la cruda realidad de muchos matrimonios patriarcales:  

Y nadie discutía una situación que a ojos de Odile Kerouan formalizaba el más sutil de los 

compromisos, un acuerdo tácito entre los dos sexos a fin de vivir y morir en paz. Lo que ese pacto 

sacrificaba no le parecía importante a Odile Kerouan, quien incluía la sexualidad dentro del 

salvajismo humano que era necesario inhibir si quería conjurarse el peligro de caer en la animalidad 

(359).  

 

La suegra de Beatriz muestra el lado contrario de los personajes progresistas y de la forma 

de la novela con relación al erotismo; para ella éste es un paso atrás en la evolución del ser 

humano y a través de ella percibimos otra realidad del matrimonio expuesta en la novela. 

Moreno construye a través de los Freisen una interesante dinámica conceptual sobre la 

sexualidad. En Odile, Gustavo y Javier, advertimos la misma base ideológica y divisamos 

los distintos comportamientos que surgen de ésta. Odile representa la disciplina y el orden 

de la mentalidad europea: 
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Enteradas de lo que habían sido las relaciones conyugales de Odile Kerouan, se alzaban de hombros 

al oír sus absurdos comentarios sobre el sexo, sin comprender que, en realidad, traducían el 

sentimiento profundo de una mujer para quien durante años todo cuanto escapara al dominio de la 

producción era desperdicio, postulado del que a veces se acordaba ofuscadamente observando su 

propia vagancia y los derroches de Javier (360).  

 

Para ella, hasta el sexo cabe dentro de esta categoría que se va deshaciendo con la vida 

americana y particularmente caribe, que permite una visión de mundo más laxa. El placer 

para estos esposos era una noción lejana y absurda que nunca llegarían a elaborar. Las 

distintas etapas y concepciones del matrimonio elaboradas por Moreno enriquecen el texto 

y construyen el discurso heterogéneo en donde reluce la subjetividad de las identidades 

humanas, en donde se expresan las diferencias que existen entre las mujeres de EDLLB 

(entre todas las mujeres). El matrimonio y la vida de cada mujer en la novela es 

interiorizado de manera personal y subjetiva; cada una interpreta las condiciones y 

relaciones sociales a su propia manera, no hay una mujer universal, ni un matrimonio 

universal, ni un esposo universal. Hay conceptos impuestos por la sociedad, pero la 

diferencia de cada individuo y cada voz expresan la heterogeneidad del ser humano. 

EDLLB devela esta fundamental noción que no sólo enriquece a la literatura como discurso, 

sino que la convierte en vehículo de enseñanza sobre esta errónea concepción que muchos 

tenemos de que puede haber un solo sujeto latinoamericano, una sola mujer, un solo ser.   

EDLLB se sumerge dentro del mundo del erotismo femenino interferido por las 

concepciones patriarcales que lo estancan, reprimen y destruyen. Inicialmente, se cuela 

entre las páginas el magnetismo sensual y provocativo del florecimiento erótico en la joven 

mujer. Lina está agudamente alerta al erotismo y la sexualidad y sus manifestaciones en la 

gente que la rodea estudiando este concepto y expresándolo a través de sus observaciones:  

…en esos días era (Dora) más que una mujer: blanda, pulposa, indolente, sus ojos parecían acariciar 

cuanto tocaban y en el abandono de su cuerpo había algo que pedía a gritos ser tomado, que resentían 

hombres y mujeres, hasta los animales, había advertido Lina cuando la veía entrar a su casa y alguno 

de los setters se le abalanzaban encima tratando de masturbarse contra su pierna (67). 

 

Este erotismo casi mágico que posee Dora es descrito y luego poco a poco destruido, 

mostrando así el alcance de la sociedad patriarcal y el efecto negativo que puede tener en la 

realización de la mujer dentro del contexto especifico retratado en la novela.  
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Lina nos propone su propia definición del erotismo al conectarlo con el despertar erótico de 

su amiga Catalina, “algo indefinible, anterior a cualquier forma de reflexión, que se agitaba 

oscuramente en su cuerpo y sólo con un hombre podía expresare” (238). Vemos como 

Moreno empieza a desarrollar el tema del florecimiento erótico a través de concisas 

observaciones. Cuartas Restrepo advierte el concurrente trato de esta temática en la obra de 

Marvel Moreno expresando que cada mujer desarrolla:  

una reflexión cuidadosa acerca del frágil momento de la apertura sexual; sin esperar un resultado 

particular, importa como proceso, como despertar de la conciencia, ir tras el deseo, encontrarlo, 

vivirlo, conservarlo en la memoria del cuerpo (63-64).  

 

En EDLLB en particular, no encontramos la reflexión anterior únicamente, sino que vemos 

como Moreno explota el tema del despertar sexual en la mujer no sólo como búsqueda y 

exploración, sino como un tema perseguido por el sistema patriarcal y utilizado por éste en 

contra del sujeto femenino; para reprimirla y mantenerla dentro de unos limites 

conceptuales establecidos sobre su sexualidad y erotismo.  La ardua tradición patriarcal 

(instigada principalmente por la madre) se manifiesta en las actitudes y pensamientos 

eróticos de Dora: “…Dora recono[cía] su sexualidad como una falta tan abominable que 

justificaba y hasta merecía los latigazos recibidos de Benito Suárez el día que por primera 

vez hizo el amor con él…” (26). Se despliega aquí más de cerca la relación entre culpa y 

sexo que se manifiesta en la sociedad patriarcal. Esto va atado a lo que dijimos 

anteriormente sobre la manera en que la Iglesia Católica condenó el erotismo, “la evolución 

del erotismo sigue un camino paralelo al de la impureza. La asimilación con el Mal es 

solidaria de la falta de reconocimiento de su carácter sagrado” (Bataille, Erot, 130). La 

Iglesia fue en parte responsable sobre el cambio en el significado del erotismo y su 

naturaleza. Su interpretación del concepto va cogiendo fuerza y lo va desdibujando, 

remplazándolo con esta nueva noción que tuvo tanto poder, que hasta el día de hoy disfruta 

de vigencia. Moreno resalta la magnitud que tuvo y tiene el concepto católico del erotismo 

en sus personajes y a través de ellos es que el lector va aprendiendo sobre la manera en que 

un cuerpo de poder puede moldear una idea y cambiar su significado, cómo esto repercute 

en la noción de la verdad absoluta y el importante papel que tiene la literatura en el 

desenmascaramiento de estos procesos y el lector en la identificación y utilización de este 

conocimiento a través de la escritura, el habla, el arte, la educación y la vida misma.    
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La represión del erotismo en la novela se refleja en la devaluación de los personajes. A 

medida que cada personaje encuentra obstáculos ideológicos en la manera de expresar su 

erotismo, su descontento es evidente. Cada vez que los personajes deben alterar sus 

instintos sexuales debido a que no concuerdan con el comportamiento erótico que inculca la 

sociedad, éstos se proyectan insatisfechos, tristes y/o afectados. En el caso de Dora vemos 

una mujer que pierde su sensualidad: “Pero incluso cuando el placer le fue suprimido no se 

quejó nunca de aquel encierro y soledad: sólo le hablaba a Lina de vacío y de su impresión 

de vivir como sonámbula en una casa donde únicamente le estaba permitido ocuparse del 

bebe” (89). El tema del patriarcado está íntimamente conectado al del sexo y el erotismo; 

las leyes de este sistema no tienen espacio para el erotismo y sus responsabilidades y 

objetivos primordiales estancan el desarrollo de la mujer como sujeto.  

 

El rol del hombre como director del erotismo femenino; en donde es él quien dice lo que es 

valido y lo que es prohibido es uno de los mayores obstáculos para el florecimiento erótico 

de la mujer dentro de la novela. Marcado por el concepto católico de la relación 

mujer/placer/reproducción Benito denuncia la conducta sexual de su esposa: 

Benito Suárez se negó a permitirle el placer a Dora alegando que su manera de provocárselo-

utilizando su miembro para excitar su clítoris- era fundamentalmente perversa, aparte de que la 

madre de su hijo no debía regodearse en el lecho conyugal como cualquier ramera (88). 

 

Nuevamente los rastros del concepto sobre el placer y la decencia, el sexo y la indecencia 

surgen al igual que la manera en que la sociedad comunica e impone estos conceptos que a 

su vez estancan el desarrollo saludable de las relaciones de pareja y del florecimiento del 

erotismo. Queda clara la manera en que el erotismo de Dora, las enseñanzas de su madre y 

los conceptos de su esposo entran en conflicto y colisionan quebrando este aspecto en la 

mujer.  

 

A través de Benito también observamos el código moral acerca de la sexualidad que maneja 

el sistema patriarcal, uno en donde el valor de la mujer es medido por su virginidad antes 

del matrimonio y después por su condición de madre. La conducta sexual de la mujer por 

fuera del aspecto reproductivo y la expresión de su erotismo es inadmisible. La libre 

expresión de este erotismo está ligada a la indecencia e impureza de la mujer, relación que 

trunca el crecimiento de ésta y el conocimiento de su propio cuerpo y su ámbito sexual y 
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cómo esto puede resultar en un marchitamiento prematuro de la mujer.
20

 Moreno desarrolla 

un universo femenino en donde va elaborando las problemáticas de la mujer dentro de la 

sociedad patriarcal. El crítico literario Juan Manuel Cuartas Restrepo lo expresa de esta 

manera:  

La obra literaria se entregará así a la inquisición del deseo a través de los personajes femeninos, a la 

ponderación y desvelamiento de las relaciones íntimas y difíciles de las mujeres (óbice y corolario: el 

hombre brutal o el hombre amigo (12).  
 

Dora es el personaje que más sufre debido a su cercanía con el aspecto erótico de la mujer. 

Es ella la que más se acerca a expresar este lado humano y femenino por fuera de los 

márgenes patriarcales; y debido a eso es expuesta a las consecuencias nefastas de aquellos 

que rompen las normas de conducta de la sociedad patriarcal respecto a este tema. Aunque 

Dora no es la única, en su relación con Benito observamos a ese “hombre brutal” y la 

manera en que éste responde a la expresión erótica de la mujer, poniéndola en el banco 

opuesto de la maternidad; como si la condición de madre excluyera de manera definitiva el 

aspecto erótico de la madre.  

 

La ardua educación religiosa de Beatriz saca a relucir un fenómeno sexual dentro de sí que 

surge de la contradicción de su despertar sexual y su educación:  

Beatriz reaccionaba, menos al refinamiento de la caricia, que a la violencia empleada al imponérsela, 

y vivir el placer en una embriaguez sombría y solitaria de la cual salía animada por un odio insensato 

contra él (381).  

 

Beatriz no puede disfrutar del placer libremente debido a las cadenas conceptuales que la 

atan, únicamente logra desinhibirse si el placer es impuesto, si no es buscado por ella. Este 

comportamiento se encuentra posicionado dentro del concepto de cristianismo que describe 

Foucault en Tecnologías del yo analizando el sentido primordial de esta religión en donde 

el individuo busca una transformación del yo, busca renunciar a sí mismo (su naturaleza 

sexual, por ejemplo) para alcanzar otro nivel de realidad (la pureza): precisamente lo que 

inicialmente busca Beatriz en la novela. A medida que su personaje se va desarrollando esta 

colisión entre la renuncia necesaria del yo y la naturaleza humana se vuelve cada vez más 

compleja. 

 

Moreno continúa en la elaboración de este tema:  

                                                 
20

 Esto lo elaboraré más adelante en la sección sobre la sexualidad dedicada a Dora. 
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Ni siquiera tuvo necesidad de acariciárselos, le contaría esa misma noche a Maruja: sentirse 

amarrada, los senos descubiertos, le producía a Beatriz una oscura excitación que el temblor de su 

cuerpo traicionaba (386). 

 

El florecimiento de una sexualidad poco tradicional y el conflicto descrito anteriormente 

repercuten en la personalidad de Beatriz y en el mismo Javier (su futuro esposo). Beatriz es 

totalmente consciente del placer sexual: “…un gozo fulgurante, parecido a una explosión, 

la había lanzado más allá del tiempo y del espacio, al borrascoso vértigo donde la 

conciencia se extraviaba y el paroxismo del placer encontraba las sombras de la muerte” 

(387). Lo vive y lo disfruta pero sus ideas católicas siempre se interponen, el sexo y la 

culpa viven entrelazados en la vida de Beatriz así como en tantos creyentes, ya que una 

labor de la Iglesia fue unir estas dos ideas: 

 

El placer del orgasmo, le diría a Lina, no compensaba las humillaciones a las cuales debía someterse 

para obtenerlo; era demasiado breve, venía precedido de angustia y la abandonaba en plena 

culpabilidad; odiaba en el erotismo lo que justamente Dora y luego Catalina habían descubierto un 

día fascinadas: una manera de afirmarse a través de la transgresión, un momentáneo silencio de la 

voluntad para encontrar el fulgurante silencio del absoluto (410).  

 

Para Beatriz, el erotismo siempre interfirió con lo que ella quería ser realmente; ese 

símbolo de virtud en el que tanto insistía la Iglesia. El erotismo le abría una ventana hacia 

la debilidad de esa virtud y hacia la posibilidad de aspectos callados por la sociedad. 

Beatriz muestra una resistencia al desmoronamiento del absoluto católico; es el personaje 

clásico, feliz con las cosas como están sin voluntad para cuestionarlos por más de que 

toquen a su puerta constantemente en búsqueda de este proceso.  

 

2.2.1 EXCLUSIÓN Y DIFERENCIA 

 

En la búsqueda de la creación de seres uniformes que sigan al pie de la letra las 

instrucciones del sistema patriarcal, cuatro reglas inviolables son impuestas para hacer parte 

del grupo predilecto de su círculo de poder en la Barranquilla ilustrada en EDLLB: 

pertenecer a la clase alta, ser blanco y hombre, heterosexual. Estos cuatro factores rigen las 

relaciones de poder de la novela, excluyendo a aquellos que tratan de insertarse dentro de 

esta élite sin cumplir con ellas.  
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En la novela se va deshilando la idea del poder de la elite, la clase y el dinero; cómo son 

utilizados, su carácter de exclusión y la manera en que algunos personajes actúan para 

poder entrar a este predilecto grupo, fracasando con cada intento. Esta característica de 

exclusión, que es típica de cualquier modalidad de poder, en esta instancia es descrita con 

mayor claridad. Primero podemos observar el código del asenso social en el personaje del 

padre de Benito, José Vicente Suárez: “siempre sería considerado un pueblerino, un 

abogado de segundo orden a quien toda ascensión le sería imposible, dado su falta de 

relaciones y el color de su piel…” (74). Moreno devela la manera en que este grupo selecto 

de personas que ejercen el poder se desenvuelve: 

 
Ahora bien, Gustavo Freisen podía elegir: entrar en el buen campo y ser objeto de una protección 

eficaz y silenciosa que se traducía por noticias dadas a tiempo, proyectos gubernamentales conocidos 

de antemano, invitaciones a fiestas de las cuales los periódicos electorales en busca de 

nombramientos que les daban la elisión de ejercer el poder, estaban excluidos de aquella secreta 

sociedad de señores donde el verdadero poder se ocultaba y a la cual él y su primo no pertenecerían 

jamás del todo por ser extranjeros, pero bajo cuya ala podían perfectamente prosperar (345). 

 

Se van haciendo obvias las maneras en que funciona esta sociedad y podemos apreciar el 

reflejo que existe entre las relaciones de poder en la novela y las descritas por Foucault: 

…El poder político… tendría el papel de reinscribir, perpetuamente, esta relación de fuerza mediante 

una especie de guerra silenciosa, de inscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, 

en el lenguaje… (“Microfísica” 136). 

 

Esta relación de fuerza es la que Marvel Moreno describe en el ascenso social frustrado de 

José Vicente Suárez, Benito Suárez y Álvaro Espinoza. Nos muestra la guerra librada por 

Gustavo Freisen y su hermano en donde obtienen un acceso limitado al círculo debido a su 

condición de extranjeros.  

 

Esta sociedad funciona a base de premios, castigos y la necesidad de estatus. Eduardo 

Posada describe concisamente la estructura social de la elite barranquillera en donde se 

interponen específicas condiciones de raza, de clase, de familia y de geografía: 

Se trata de una sociedad pequeña y simple. Que busca mantenerse pura, a través de la unión entre 

primos con el fin de evitar el mestizaje. Es también una sociedad «secreta», en la que «el verdadero 

poder se ocultaba», y a la cual «no pertenecerían jamás del todo» los extranjeros. Sus hijos se 

educaban en dos colegios, el Biffi y la Enseñanza, donde «sólo entraban las niñas de buena familia o 

las herederas de los grandes terratenientes de la Costa». Sus miembros se encuentran dominicalmente 

en la Iglesia del Carmen a las once de la mañana, en «la misa que servía de identificación social». 

Pero, por encima de todo, la comunicación social se sucede en el Country Club, allí donde 

«pertenecer al club constituía el signo por excelencia de distinción» (65-66).  
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Acá se reflejan todas las condiciones impuestas en los individuos barranquilleros para 

poder tener acceso a la maquinación del poder dentro de este círculo; requisitos que limitan 

la entrada de la mayoría expresando a su vez la estructura ideológica homogénea utilizada 

para crear e imponer las normas morales y sociales que rigen a esta franja de la sociedad 

barranquillera. El poder casi omnisciente del Country Club en esta demografía lo podemos 

observar con mayor claridad en una instancia en donde la madre de Catalina, Divina 

Arriaga, confronta los estándares morales de la sociedad barranquillera y vemos cómo es 

castigada: 

Pero después de muchas deliberaciones, los notables elegidos resolvieron acusarla de corrupción y 

exigirle la venta de su acción del Country, supremo castigo en una ciudad donde pertenecer al club 

constituía el signo por excelencia de distinción y que podía compararse a la degradación de un 

militar o al anatema de un cura a quien se le prohíbe celebrar la misa (167).  

 

El Country Club es un significativo símbolo de poder dentro de la ciudad y su acceso a él se 

encuentra conectado con las posibilidades sociales de estos individuos. Las relaciones de 

poder están imbricadas en otras, como las económicas, las familiares, las de alianza y las 

sexuales (Foucault, “Microfísica” 170), y cada una juega un papel importante en la 

imposición de dichas relaciones. El personaje de Beatriz nos ilumina acerca el tema del 

sexo entre clases cuando describe su amorío con un guerrillero perteneciente a una clase 

social inferior a la suya: 

Cuando al fin hicieron el amor descubrió las delicias de una voluptuosidad sin freno, no inhibida por 

el bochorno de revelarla ante un hombre de su misma clase que la condenaría invocando sus propios 

principios (409). 

 

El florecimiento sexual de los individuos y sobre todo de la mujer dentro del sistema 

patriarcal de la clase alta en Barranquilla es imposible. Únicamente saliéndose de su círculo 

social, Beatriz puede cómodamente mostrar su sexualidad. Pero una relación seria, a la luz 

de los otros miembros de su círculo con alguien de otra clase es imposible y así mismo 

continuamos divisando las múltiples barreras levantadas por el sistema para impedir la 

exploración heterogénea de la vida con opciones distintas a las expuestas por la elite.  

 

La importancia de la raza blanca y la visión racista de la clase alta de Barranquilla es otro 

leitmotiv en la novela. Marvel Moreno desarrolla la problemática del mestizaje en la clase 

alta y la manera en que esta categoría se vuelve una devaluación para el ser humano dentro 
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de la sociedad en mención. La raza se convierte en una obligación dentro de este círculo 

social y es utilizada en la sociedad para que los hombres blancos adquieran poder y 

supriman al resto de la población de Barranquilla. 

 

En el volumen 1 de su Historia de la sexualidad, Foucault describe el racismo y sus 

orígenes en el mundo moderno
21

, dice que tomó forma a mitades del siglo XIX: 

…fue entonces que una entera política de asentamiento, familia, matrimonio, educación, jerarquía 

social y propiedad acompañada por una larga serie de intervenciones permanentes al nivel del 

cuerpo, conducta, salud y la vida diaria recibió su color y justificación de la preocupación mítica de 

proteger la pureza de la sangre y asegurar así el triunfo de la raza (Rabinow 210).
22

  

 

Esta preocupación por la pureza de la sangre se solidifica en la novela en varias instancias. 

El personaje de Álvaro asimila este precepto y lo reproduce con su conducta: 

 
… a él le habían enseñado que los hombres no gritaban. Ningún hombre lo hacía, cuánto más si 

ostentaba el doble título de ser alumno de jesuitas e hijo de conservador, pero sobre todo -y eso 

apenas lo intuía entonces- si perteneciendo a la raza blanca y así formar parte de los elegidos, los que 

mandaban, legislaban y dirigían, su abuelo paterno había cometido la imprudencia de desposar a una 

mestiza (204).  

 

Avistamos aquí las distintas enseñanzas sobre el comportamiento de un miembro de la élite 

y la interpretación común de equivaler la mezcla de razas con un pecado o una locura. Se 

discuten unas normas específicas de comportamiento; la sociedad va elaborando un cierto 

tipo de manual común para estas personas en donde sus violaciones resultan  en 

discriminación, en protagonistas del chisme, y últimamente en más represión emocional y 

sicológica para los personajes. Hay otro aspecto sugestivo sobre la manera en que se 

reproducen estas normas patriarcales. Algunos sujetos de la novela, como Álvaro, están 

bajo la impresión de que aunque no cumplan todos los requisitos para ser parte de este 

grupo, de cierta manera si se acatan a su “manual de conducta” podrán tener una entrada. 

Aquí una vez más está en juego el comportamiento y pensamiento homogéneo y la falta de 

pluralidad bajo este régimen. Así las personas nunca puedan pertenecer a la élite (Álvaro no 

es blanco) seguirán tratando de asimilarse a este grupo de otros en vez de buscar aquello 

que más les pueda beneficiar como personas para una mejor vida (sin represión, sin 

dominación, sin falta de poder). 

                                                 
21

 Aunque Foucault describe la fuerza que cobra el racismo en el siglo XIX este fenómeno lo vemos en 

Latinoamérica desde la colonia. 
22

 Traducción propia 



 66 

 

El personaje de Beatriz también indica el papel que tiene la educación en la mujer 

barranquillera de clase alta de mitad de siglo XX y cómo ésta forma sus ideas racistas:  

Y en animales las había asimilado durante los primeros siete años de su vida, mientras estuvo bajo la 

influencia de de la novia frustrada para quien una esencia diferente los separaba a ellos de la gente de 

color (309). 

 

A través de sus personajes la autora va visualizando el origen de ciertas actitudes; todo 

surge de una influencia y a lo largo de EDLLB se trabaja este tema buscando el origen de 

estos fenómenos para revelar el funcionamiento real de la sociedad patriarcal y sus efectos 

negativos en todos aquellos que no hacen parte del círculo masculino que la controla.  

 

El poder del racismo y de la raza blanca también aparece en la elaboración del 

funcionamiento de este fenómeno como estrategia de poder. El repelo y la inaceptabilidad 

del mestizaje lo podemos entender a través del siguiente episodio: 

…había ofrecido un cóctel en su honor (Álvaro para Henk) y, de pronto, bajo el efecto de muchos 

tragos, declaró malévolamente delante de todo el mundo que el hombre sobre el cual convergían 

fascinadas las miradas femeninas, era el hijo natural de una sirvienta negra. La revelación produjo un 

efecto tan brutal que, contrariados u ofendidos, los invitados no tardaron mucho tiempo en 

despedirse y Henk quedó solo y desorientado en un rincón del salón… (265).  

 

Henk, el medio hermano de Álvaro, es aceptado en la alta sociedad por su vínculo con éste. 

La revelación de su impureza de sangre y el efecto que esto tiene en este particular grupo 

social muestra aquella justificación por proteger la pureza de la raza, de la cual habla 

Foucault. A tal punto llega esta noción de la superioridad de razas, que la simple compañía 

de un mestizo es inaceptable; comportamiento teñido de ironía, ya que la aristocracia 

barranquillera está atravesada por el mestizaje. Estos sujetos que abogan por la tal 

supremacía blanca y rechazan de manera vehemente el mestizaje inevitablemente tienen 

ellos mismos sangre indígena o negra ya que desde la época de la colonia hasta la mitad del 

siglo XX es poco probable que exista familia alguna que únicamente se haya mezclado 

exclusivamente con españoles (siendo también posible que los mismos españoles hubieran 

tenido sangre mezclada). Christiane Lafitte-Carles expone lo siguiente en su ensayo sobre 

la vida cotidiana barranquillera en la obra de Marvel Moreno:  

El problema en Colombia como en la Costa es el problema del mestizaje. Porque durante tres siglos, 

los que mandaron fueron los blancos, y los barranquilleros parecen rechazar este mestizaje mientras 

en Cartagena se sabe que todos son mestizos y racistas aunque parecen ignorarlo (75). 
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Una sociedad como la colombiana va incrementando su porcentaje de mestizaje con el paso 

del tiempo hasta llegar a un punto en donde todos somos mestizos y este rechazo a la propia 

identidad se vuelve ridículo e irrisorio.  

 

La importancia de la tez blanca la vemos en el amor que tienen los abuelos paternos hacia 

los hijos de Beatriz y Javier: 

Él adoraba a esos nietecitos rubios en los cuales encontraba la justificación de sus esfuerzos. Así se 

lo repetía al Manco: Salvo Antonio, sus otros hijos no valían mayor cosa; Ana había desposado un 

verdadero mestizo… (411). 

 

De esta manera divisamos que el color de la piel condiciona el amor, el aprecio, el 

desprecio o la decepción. En el caso de Odile, estos mismos nietos “… la llenaban de 

ternura y de un inconfesado orgullo: eran bellos, amables y, sobre todo, blancos” (412). La 

raza blanca es imponente en la novela y se muestra como requisito para ser querido y 

respetado dentro de este grupo social. Idea que Moreno muestra directamente, pero con las 

páginas va volteando, dejando que el lector aprecie también otro lado del discurso: la 

manera en que estas imposiciones y requisitos no certifican felicidad sino frustración y 

vacío. 

 

El concepto de la superioridad de la raza blanca es otro que se encuentra entretejido en 

múltiples personajes de la novela que muestran la importancia de este concepto para la 

sociedad barranquillera plasmada, el país y el mundo en general. Aunque en Europa este 

tema ya se encontraba condenado (sin que eso quisiera decir que había desaparecido), en 

América Latina era una noción del día a día con la que hasta hoy lucha la población no 

racista. Este tema es abordado en la novela a través del personaje blanco que supone su 

superioridad como en este caso y del mulato o mestizo que cree impuro su porcentaje de 

sangre que no es blanca debido a las imposiciones raciales de su sociedad:  

… Constituía una prueba más de cómo el destino se había ensañado con ella al llevarla a mezclar su 

sangre a la de una raza condenada por la Biblia, transmitiéndose a su única descendiente los oscuros 

y lascivos demonios contra los cuales de nada servía la religión, la vigilancia o su propio ejemplo, 

porque allí estarían siempre esperando la primera brecha, el primer descuido para salir 

insidiosamente arrastrando a Dora a la perdición y, de paso, borrando el escaso honor que aún 

quedaba asociado a su apellido (43).  

 

Esta idea de Doña Eulalia manifiesta el origen del concepto del racismo según Foucault. 

Este fenómeno se formó en la segunda mitad del siglo XIX y en este punto una política de 
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asentamiento, familia, matrimonio, educación, jerarquía social y propiedad, acompañada 

por una larga serie de intervenciones permanentes al nivel del cuerpo, conducta, salud y 

cotidianeidad, recibieron su color y su justificación de la preocupación mítica de proteger la 

pureza de la sangre y el aseguramiento del triunfo de la raza (Rabinow 270
23

). Doña Eulalia 

maneja la noción de superioridad de raza  y hace parte de la voz dominante de la sociedad 

en cuestión, esa voz que Moreno magnifica en su novela con el propósito de descubrirle al 

lector los fundamentos con los cuales se formaban los integrantes de dicha sociedad. 

 

Moreno va delineando la forma en que algunos hombres y mujeres descifran la necesidad 

de múltiples oportunidades de vida para escapar del vacío existencial que trae consigo la 

estructura patriarcal. Acercándonos a un ejemplo específico, veamos la manera en que las 

imposiciones del sistema inhabilitan la felicidad  para el personaje de Álvaro: 

Él había jugado el juego honestamente apenas las reglas le resultaron claras: en un mundo hostil, 

desprovisto de compasión, donde la madre lo rechazaba por su ausencia y la nodriza por su muerte, 

sólo su padre se había mostrado inclinado a quererlo con la condición de que persiguiera un objetivo 

cuya realización exigía la renuncia de todo cuanto le producía placer… (260). 
 

Los objetivos en mención son las normas del patriarcado impuestas en los personajes de 

EDLLB: casarse con una mujer adecuada (virgen y de clase alta), construir una familia y 

perpetuar la fortuna familiar. Nada tienen que ver estas reglas con lo que siente el individuo 

ni con lo que necesita para ser feliz. En el desarrollo de este personaje apreciamos cómo 

busca la felicidad bajo estas normas, pero fracasa miserablemente al aceptar su 

homosexualidad. La acción de mantener su real identidad sexual escondida y reprimida a lo 

largo de su vida (únicamente al final la acepta y se suicida antes poder confrontarlo y 

elaborarlo) para así alcanzar la aceptación del padre, pone en evidencia la imposición 

forzosa de la identidad dominante del sistema patriarcal y el grado de manipulación 

sicológica y emocional a la que llega. Del lado de la “normalidad”, la identidad 

heterosexual puede ser alcanzada únicamente a través de la exclusión forzosa de todos los 

anhelos no heterosexuales, manteniendo consistentes las nociones obsesivas de la identidad 

a toda hora. Socialmente, este repudio es expresado a través de comportamientos 

homofóbicos, entre otros, que señalan a los “anormales” como objetos merecedores de 

agresión y castigo (Butler 2.487). La homosexualidad de Álvaro demuestra esta necesidad 

                                                 
23

 Traducción propia 
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obsesiva de probar su “hombría” continuamente ya que la aceptación de una identidad 

distinta resulta inevitablemente en rechazo. Moreno resalta los conceptos preconcebidos de 

género que existen dentro de  la estructura patriarcal y la incompatibilidad estructurada 

dentro de éste para aquellas identidades diferentes, prueba de la necesidad de otro sistema 

para el libre desarrollo de todos los individuos existentes bajo el común denominador de la 

especie humana. 

 

Desde que este personaje se da cuenta de su homosexualidad en el colegio, percibe el 

horror de sus compañeros, el esfuerzo del padre por iniciarlo en una vida sexual con un 

miembro del sexo opuesto y la certitumbre de que esos sentimientos homoeróticos traerían 

consecuencias calamitosas en una sociedad como la de él, en donde:  

…la represión operaba como una sentencia para desaparecer, pero también como una inducción al 

silencio, una afirmación de inexistencia, y por implicación, una admisión de que no había nada que 

decir sobre tales cosas, nada que ver y nada que saber
24

 (Rabinow 293).  

  

Álvaro reprime su naturaleza y esta represión se expresa en su vida íntima, específicamente 

con Catalina. La vida sexual de Álvaro comienza con una prostituta que le consigue el 

padre, “lo más parecida a un jovencito y acostumbrada a hacer el amor por el agujero 

innoble” (211). La confusión de identidad y temor hacia su real naturaleza no es difícil de 

percibir en este personaje, y tampoco es incomprensible.  

 

A través de sus estudios de psiquiatría descubre que “la sodomización era perversa y 

revelaba una homosexualidad latente a la cual debía oponerle su fuerza de carácter si quería 

dominar en el mundo de los hombres” (211). Sus anhelos siempre estuvieron conectados 

con ser parte de la élite barranquillera y a través de su lucha contra el patrón de lo que debe 

ser un hombre y su verdadera naturaleza, vemos las problemáticas existenciales que la 

sociedad patriarcal impone en el sujeto. Cuando este personaje es expuesto a una terrible 

tentación, piensa que “tanto había luchado contra sus tendencias de sodomita, detrás de las 

cuales, bien lo sabía él, latía adormecido el demonio de la homosexualidad…” (255). Y 

Moreno nos va dando pista tras pista sobre esta terrible división del ser humano que lucha 

en contra de su naturaleza. Y como siempre, en este libro y en la vida, la naturaleza tiene 

                                                 
24
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más poder, pero la culpa y el miedo juegan una posición importante en el vencimiento de 

este poder puesto que: 

La tolerancia se ve como una forma de decadencia ya que la élite intransigente teme perder el poder 

al perder el control de la sexualidad: el hombre debe reproducirse y debe regular la sexualidad de sus 

mujeres para asegurar su descendencia y posición social” (Jaramillo 124).   

 

Estos sentimientos terminan por anular la vida de Espinoza que recurre al suicidio después 

de probar el placer de un encuentro homosexual. De esta forma el enunciado vislumbra la 

incesante lucha del patriarcado por apagar aquellas voces que no se conforman con los 

estándares de hombres y mujeres creados por aquel sistema. Este es un universo en donde 

cualquier pluralidad de pensamiento y conducta no solo es rechazada sino que es 

catalogada como anormal. Estos lineamientos sobre la idea de  lo que es “normal” resultan 

en este régimen en donde viven hombres y mujeres frustrados, traumatizados, reprimidos y 

finalmente infelices. Aunque Moreno señala específicamente el funcionamiento represivo 

del patriarcado en la mujer, no deja atrás esta noción de la aversión a lo diferente y de la 

intolerancia hacia el otro que rige la estructura ideológica del patriarcado, y que también 

influye negativamente en la vida de muchos sujetos masculinos. Cada personaje retrata su 

propia respuesta al ideario patriarcal, con lo que la autora demuestra cómo este sistema no 

tiene arreglo, su influencia en cada sujeto es negativa, represiva, dominante y en cada caso, 

termina en frustración. El único camino hacia una sociedad enmendada en donde cada 

individuo pueda convivir y en donde los sujetos puedan desarrollar su sexualidad, 

comportamiento, personalidad e identidad libremente, se encuentra muy lejos del sistema 

patriarcal de EDLLB. 

 

Todo lo anterior está ligado a la individualización y uniformidad de nociones de la 

estructura de poder de la sociedad patriarcal. Los criterios son rígidos e inquebrantables, y 

el rompimiento de éstos produce rechazo y deshonra. Foucault propone la promoción de 

nuevas formas de subjetividad a través del rechazo a esta uniformidad de nociones para 

quebrar una cadena que ha sido reproducida a través de siglos (Rabinow 22). EDLLB 

realiza esta promoción a través de la crítica instaurada al funcionamiento de todas las 

herramientas e instituciones que promueven ciertos ideales rígidos y negativos para el 

surgimiento de una sociedad en donde sus miembros tengan la posibilidad de un desarrollo 

marcado por la inclusión de distintas categorías étnicas, de clase y de género. A través de 
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estas otras condiciones se prevé la conformación de una nueva sociedad que se aparte de la 

represión de sus miembros y la imposición de ideologías sobre un concepto predeterminado 

de cómo debe ser el humano. EDLLB le abre camino a la importancia  a aceptar una 

multitud de visiones de mundo por medio del rechazo de fenómenos sociales como el 

racismo, el clasismo y la homofobia. Al exponer su funcionamiento en este grupo 

específico, y mostrar la manera en que es interiorizado por los personajes y cómo afecta 

negativamente a las relaciones armónicas entre éstos, Moreno indica la necesidad de oír la 

voz del otro en la literatura: 

Importa posibilitar inscripciones generoglósicas, el habla de los géneros sexuales y la batalla 

conflictiva en que se hallan inmersos. Pero esa heteroglosia sexual surge del surtidor plural de 

sectores, clases sociales y etnias, y expresa, a su vez, múltiples gamas de deseos, intereses y 

voluntades (Oyarzún 48). 

 

La novela indica la importancia de esta pluralidad de miradas en la literatura. En EDLLB 

oímos al mestizo, a la negra, a la prostituta, al extranjero, al homosexual y al hijo 

ilegítimo
25

 abriéndole un espacio a estas otras voces, indicando su necesidad de inclusión. 

                                                 
25

 En este trabajo no incluimos a todas estas voces ya que el enfoque es la mujer, pero sí miramos en 

ocasiones aisladas algunos de estos fenómenos sociales (la forma en que no pueden acceder al poder) para 

expresar la manera en que funcionan las relaciones de poder del sistema patriarcal y de esa forma evidenciar 

su efecto en las distintas mujeres de la novela. 
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Lo que sí hace EDLLB es tomar a uno de estos sujetos olvidados y silenciados, la mujer, y 

partiendo de su exclusión en la sociedad y en la literatura, le fabrica una fuerte voz que 

retumba a través de la literatura colombiana, latinoamericana y mundial.   

 

2.3 EROTISMO Y SEXUALIDAD: ENTRE LA VIDA PÚBLICA Y LA PRIVADA 

 

Dentro del contexto de EDLLB dividimos la existencia de los personajes en tres ámbitos, la 

vida pública, todo lo que sucede por fuera de casa (el colegio, el Country Club), la vida 

privada, más que todo lo que coincide con la familia; las fortunas, la salud, las costumbres 

y la religión, y la vida personal (sub-categoría de la privada), que veremos más que todo en 

el espacio del dormitorio, en las relaciones íntimas de matrimonio, en las expresiones 

sexuales y eróticas de los personajes. La novela enfatiza más en la revelación de la vida 

privada de los personajes, exhibiendo lo que pasa detrás de las puertas cerradas, de las 

lindas fachadas de las mansiones del barrio Prado en donde viven parejas “felizmente 

casadas” y “familias armoniosas”. El mundo privado que descubre la novela es opuesto al 

que reflejan las mujeres de la novela (Dora, Catalina y Beatriz). En cada caso hay un 

particular esfuerzo por medio del esposo o la esposa en donde se toman medidas especificas 
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para esconder la realidad privada en el ámbito público: Benito medica a Dora para que se 

comporte de manera sumisa y valide su autoridad masculina en todo momento, Álvaro 

mantiene a Catalina en casa sin dinero para que no tenga opciones de manifestar su 

desdicha y Beatriz no solo se medica sino que en el Country, único espacio aparte de la 

casa a donde se le permite ir, toma Coca-Cola con ginebra (siendo ella y el mesero los 

únicos que saben sobre esta especial mezcla). El qué dirán y el chisme tienen un especial 

papel en la relación entre vida privada y pública, ya que los personajes se cuidan de ser 

vistos infringiendo normas morales y sociales en el ámbito público para poder ser 

percibidos como ejemplares ciudadanos que viven dentro de las reglas aceptadas por la 

sociedad. Esta sociedad está lista para comentar cualquier infracción pública de algún 

miembro que demuestre señales de inconformidad con las imposiciones sociales o 

infracciones de éstas. En la esfera pública rige un factor de vergüenza y escarnio en donde 

se sitúan a dichos infractores, por eso, es que los personajes toman medidas preventivas 

para que esto no suceda. Los momentos en donde la vida privada (sobre todo infracciones 

morales o inconformidades) pasa a la esfera pública son instancias de embarazo para los 

protagonistas del episodio, pero más que todo funcionan en la novela como indicadores del 

malestar que causan las imposiciones morales y relaciones de poder de la sociedad, ya que 

todos los personajes demuestran estas infracciones e insatisfacciones con el régimen 

patriarcal (Beatriz encuentra a su padre en la calle con una mujer que no es su madre, 

Benito le cuenta a la esposa de Andrés Larosca (en su antejardín, a gritos, en la mitad de la 

noche) sobre la indiscreción de su esposo con Dora). Hay también una relación que se 

destaca en la novela que influye y rige la dinámica de la vida privada y de la vida interior; 

la del erotismo femenino y la vida sexual de la pareja matrimonial. El erotismo, visto desde 

la interioridad femenina es rechazado por el esposo cada vez que ésta trata de expresarlo en 

la relación sexual. La respuesta del esposo siempre es la misma; rechazo total. Aquí, otra 

vez se establece la conexión entre el patriarcado y el refuto a lo distinto. La conducta sexual 

de la mujer debe ser de cierta forma; cuando se expresa de manera distinta, el esposo debe 

restringirlo en nombre del mantenimiento del orden patriarcal. 

 

La diferencia que rige la noción de erotismo y sexualidad en este trabajo se encuentra en el 

interior y exterior del individuo. El erotismo es una concepción interior, es una búsqueda 
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psicológica que no está conectada con la reproducción de la especie (Bataille, Erot, 11). Es 

la manera en que el sujeto accede a un posible sentimiento de continuidad debido a que éste 

vive con la conciencia de la discontinuidad, de que lo único seguro en la vida es la muerte. 

La exploración erótica indaga el límite de aislamiento de la persona buscando una 

experiencia de “profunda continuidad”
26

. “Todo erotismo tiene como fin alcanzar al ser en 

lo más íntimo, en el punto en donde se desfallece. El paso del estado normal al de deseo 

erótico, supone en nosotros la disolución relativa del ser constituido en el orden 

discontinuo” (Bataille, “Erot” 17). A medida que vamos entendiendo el fin y la naturaleza 

de la búsqueda erótica del ser humano, se hace aparente el obvio choque entre los 

fundamentos conceptuales del patriarcado (rechazar lo diferente, lo que no se entiende, lo 

que no fortalece su poder) y del erotismo. También entendemos entonces, la necesidad del 

individuo por acercarse a este sentimiento y la manera en que por más de que se trate de 

reprimir y normalizar, es algo que viene de lo más profundo de cada experiencia humana. 

El erotismo entonces se convierte en una forma de no sentirse solo, de no sentirse vencido, 

de desaparecer, así sea por un instante, del tedio, frustración y sentimiento de impotencia 

que vemos en los personajes de la novela. Es una forma de validar todo lo que el 

patriarcado suprime; la subjetividad, el placer y la diferencia  y por eso vemos la constante 

persecución del patriarcado hacia la expresión erótica, sobre todo por parte de la mujer.  

 

La sexualidad (vista desde la perspectiva patriarcal) es una expresión exterior, un acto. 

Puede ser ejercido sin conexión erótica (preferiblemente) bajo una estandarización. La 

sexualidad se conecta con la reproducción, su fin no es el placer sino la continuación de la 

especie. Por eso, hay un rechazo por la sexualidad homosexual, porque no tiene el mismo 

fin que la heterosexual, porque es puramente erótica, es vista como “antinatural”, diferente, 

“otra”, una que amenaza al discurso patriarcal. La sexualidad también es una forma de 

expresar el erotismo, es un vehículo de éste; la relación simbiótica entre estos dos aspectos 

es ideal y es a lo que aspira finalmente la persona en busca de una realización erótica. En 

esta búsqueda, truncada y reprimida por la sociedad patriarcal, se encuentran las mujeres de 

la novela (Dora, Beatriz y Catalina). A través de las estrategias de poder y funcionamiento 

del patriarcado vemos como frustran e impiden esta expresión en la mujer y cómo esto 

                                                 
26

 Término utilizado por Bataille en El erotismo. 
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debilita a la mujer, la enajena de un encuentro y entendimiento con su interioridad y 

subjetividad. EDLLB expone las estrategias del patriarcado por apagar el erotismo en la 

mujer, por impedir el encuentro entre éste y la sexualidad para no dejar a ésta realizarse 

como sujeto, ya que el diálogo de cada individuo con su erotismo es un paso fundamental 

hacia un entendimiento personal de sí mismo.  

 

2.3.1 EL QUÉ DIRÁN 

 

La vida pública de los personajes en la novela tiene un fuerte cimiento en el aparentar, en el 

dibujo de un concepto aceptado para los otros, para los que observan desde afuera la 

“perfección” de las familias establecidas por las tres mujeres principales de la novela, Dora, 

Catalina y Beatriz. Las tres son hermosas, blancas y ricas y desde estas condiciones su 

sociedad indica que deben crear hogares que responden a ciertos requerimientos sociales. A 

través de la formación del hogar y la familia, estos tres personajes se deben volver un 

ejemplo de los fundamentos patriarcales: el esposo, hijos y hogar resulta en la felicidad de 

la mujer. Aunque esto lo vemos en los tres ejemplos, en el caso de Beatriz es aún más obvio 

debido al énfasis que hace la autora en la unión de las dos familias de clase alta, en el 

pálido color de la piel de ambos, esposo y esposa, y el resultado beneficiario que esto tiene 

en el aspecto de los hijos; unidos a los bienes materiales que poseen, como la mansión de 

Puerto Colombia y los automóviles. La construcción de esta idea de armonía y perfección 

familiar es el punto de partida que utiliza Moreno para desboronar este mito, entrar a la 

vida privada de estas parejas y mostrar el inmenso distanciamiento que existe entre la 

concepción pública del matrimonio y la realidad interior de cada miembro de estas parejas, 

particularmente en sus expresiones y visiones sobre el erotismo.  

 

El qué dirán hace una especial aparición en la novela en donde muestra la importancia 

obsesiva con que los personajes se esfuerzan para demostrar que viven dentro de las normas 

impuestas. Dentro de este fenómeno entra a jugar una parte curiosa de la sociedad: el 

chisme. Este es el vehículo del qué dirán que rápidamente comunica los “pecados” de los 

sujetos del sistema patriarcal, exponiéndolos al juicio de los otros, a ser objetos de burla al 

caer en las redes de un comportamiento disímil al aceptado por las normas sociales. El qué 

dirán en la novela cumple el papel de perro guardián del orden patriarcal:  
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…veía las luces del vecindario que se encendían de casa en casa, aquellas luces que eran el ojo de la 

ciudad, siempre alerta y excitado, fijando ya como el lente de una cámara los detalles de la escena 

(76).  

 

Los mismos individuos son utilizados por el sistema para asegurar la propagación de sus 

lineamientos; se voltean el uno contra el otro apenas alguno “cae en desgracia”. Los 

sentimientos de convivencia, hermandad y tolerancia no asoman sus cabezas por esta área 

social, impedidos por las fronteras patriarcales que cuidan de su orden.  

 

La eficiencia del chisme dentro de este contexto es su rápido esparcimiento y el miedo que 

inculca en la gente, ya que la deshonra es una de las mayores faltas en este régimen y su 

divulgación es el método de esparcimiento de éste:  

En las casas vecinas las puertas se abrían y se cerraban, y los curiosos iban y venían por el sardinel 

vacilando entre comentar el incidente o precipitarse de inmediato a los teléfonos (77). 

 

Detallamos acá la manera específica en que el chisme ejerce su fuerza en la novela y en el 

sistema en mención. En Tecnologías del Yo, Foucault dice sobre este tema: “Somos 

herederos de una moral social que busca las reglas de la conducta aceptable en las 

relaciones con los demás” (54). Existe una obsesión inherente en la novela por promover 

ciertas ideas públicas sobre algunos personajes que son drásticamente distintas a la 

realidad, todo por mostrarse dentro de las exigencias de esta sociedad (Eulalia y su estado 

bancario y Álvaro y su orientación sexual, por ejemplo). El chisme transfiere el aspecto 

privado de las vidas de los individuos al plano público en donde los acontecimientos 

comunicados son interpretados a través de la burla, el escarnio y la vergüenza. Es un 

vehículo trasgresor que refleja el “mal comportamiento” de los demás y de esa manera 

interfiere con el buen nombre y reputación del protagonista de éste, importantes 

condiciones dentro del sistema en mención.   

 

La veracidad de un acontecimiento no tiene la misma importancia que la connotación de 

una posible violación de una norma del sistema. De esta manera cada miembro de la 

sociedad se vuelve un enemigo con potencial de destrucción hacia la reputación de cada 

individuo. Esta manera de voltear a unos contra otros es otra metodología del patriarcado 

para el aseguramiento de su funcionamiento. Esto lo podemos observar en el caso del 

presunto asesinato del esposo de la amante de Benito por parte de éste: 
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Hasta donde Lina sabía no había nada decisivo que permitiere afirmarlo, ni siquiera se había abierto 

al respecto la investigación que originó más tarde el drama, pero se lo comentaba, murmuraba, 

transmitía excitadamente de boca en boca, cosa que resultaba igual, por no decir peor (115). 

 

Moreno expone el papel edificante del qué dirán dentro de esta sociedad y nos muestra 

cómo algo aparentemente superficial trabaja interconectado con todos los aparatos e 

instituciones de poder del patriarcado. La versión pública, aunque sea falsa, de cada 

persona es fundamental para el mantenimiento del orden social establecido. Mientras los 

miembros de esta sociedad aparenten ser lo que el sistema dicta, sus doctrinas continúan 

esparciéndose y cada individuo mantiene su puesto (que es establecido por este orden). Acá 

entra a jugar esta condición del estado como símbolo de la frustración inherente de sus 

miembros. Son distintos a lo que aparentan ser, la realidad de la sociedad es aparente, su 

felicidad es falsa y la necesidad de cambio es inevitable si se busca la construcción de un 

sistema que vele por el bien de cada individuo (algo que obviamente no está buscando el 

patriarcado, pero que los individuos frustrados comienzan a hacer cada vez más).  

 

El matrimonio es uno de los ejes de la novela que construye un fuerte argumento en contra 

de esta aparente felicidad. La enorme distancia entre lo que se predica ser y es, se consolida 

en las prácticas y visiones machistas y despectivas que ejercen los hombres hacia sus 

esposas en la relación de pareja
27

 y la manera en que ellas interiorizan estas acciones, las 

comparan con la realidad aparente 
28

que se les ha inculcado sobre esta condición y se 

relacionan con ésta (Dora lo acepta, Catalina lo denuncia y Beatriz se vence ante ella). 

 

2.3.2 LA REALIDAD DEL MATRIMONIO, PRESIONES EJERCIDAS Y 

FRUSTRACIONES INTERIORES 

 

Las repercusiones de las imposiciones patriarcales que hemos analizado retumban 

fuertemente en las relaciones de pareja que encontramos en la novela. El sistema prohíbe 

ser infeliz (de ahí surge la máscara de felicidad aparente con la que vive Beatriz, por 

ejemplo), prohíbe ser feliz desde un contexto diferente al impuesto (de ahí la frustración de 

                                                 
27

 Esto lo vimos en la sección sobre el patriarcado. 
28

 La felicidad y armonía que existe dentro de los matrimonios y familias; que éstas reflejan en la vida pública 

aunque en muchos casos no exista en la privada.  
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Javier al encontrarse insatisfecho bajo las imposiciones patriarcales sin poder separarse de 

éstas), prohíbe el placer sexual si no es bajo sus parámetros, en fin, construye toda clase de 

limitaciones para el libre desarrollo de la personalidad de cada persona y un concepto rígido 

de identidad inviolable. Visto desde Foucault: 

 

Desde el montaje construido por los juristas clásicos hasta las concepciones actuales, me parece que 

el problema se plantea siempre en los mismos términos: un poder esencialmente negativo que supone 

por una parte un soberano cuyo papel es el de prohibir y por otra un sujeto que debe de algún modo 

decir sí a esta prohibición
29

 (“Microfísica” 169). 

 

El desarrollo de la dinámica matrimonial de pareja expuesto por Moreno es una 

demostración de los efectos nefastos en la vida privada de sus personajes y su desarrollo 

como sujetos debido a estas prohibiciones inherentes del estado patriarcal. 

 

El primer requisito impuesto por el estado en la mujer con relación al matrimonio (cogido 

de la mano de la Iglesia Católica), es la virginidad. De aquí se establece también el tema 

católico de la pureza femenina de donde surgen múltiples problemáticas para la vida sexual 

de la pareja que incluyen la categorización de “mujer estropeada” cuando ésta no cumple 

con dicho requisito, condenándola al mismo tiempo al escarnio de la sociedad, el chisme y 

la vergüenza, y al hombre que se casa con una no virgen como uno tonto, que fue 

engañado, o como un alcahueta hacia el pecado femenino, si la acepta bajo estas 

condiciones. También se desenvuelve aquí la prevención de la mujer a una libre expresión 

de su erotismo (por miedo a ser considerada impura) y la incapacidad por parte del esposo a 

aceptar la comodidad de su mujer con este tipo de expresión debido a la construcción 

patriarcal que equivale al erotismo con el pecado y la impureza. No es un problema que se 

ubica únicamente en el aspecto virginal de la mujer sino en sus relaciones sexuales 

consecuentes. Este peso e influencia de la Iglesia Católica en la sociedad patriarcal 

barranquillera se va interiorizando en todos los aspectos sexuales de la pareja, 

específicamente en la visión de la relación sexual exclusivamente para la procreación. En el 

año 1961, Juan XXIII, promulgó la encícilica Mater et Magistra en donde expresó lo 

siguiente: “La transmisión de la vida, al realizarse mediante un acto deliberado y 

consciente, está sometida como tal a las leyes sagradas, inmutables e inviolables de Dios” 

                                                 
29

 Aunque según Foucault, la prohibición no es la única manera en que el poder es impuesto, en esta instancia 

la miraremos dentro de este contexto. 
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(Airés 375). Esta insistencia acerca de la conducta sexual sólo puede resultar en la 

confusión erótica que exhiben nuestros personajes en torno al matrimonio, el cuerpo, la 

pareja y el placer personal.  

 

Se construyen los temas de la decencia femenina y la represión sexual instaurados por el 

catolicismo que se hacen aparente a través del requisito de la virginidad: 

…él (Álvaro) besaba ligeramente sus labios (de Catalina) al despedirla cada noche en la oscuridad 

del negro Cadillac sin sospechar los fuegos que sus pálidas caricias encendían, los anhelos y rubores 

a la espera de la ceremonia exigida por la sociedad para juntos romper lo tabiques que contrariaban el 

deseo (215). 

 

La ideología patriarcal femenina se deriva de los requerimientos de la Iglesia y la manera 

en que a través de ésta se logra controlar a los individuos, particularmente a la mujer y su 

conducta sexual. La virginidad es una cualidad que debe poseer cualquier mujer “decente” 

que anhele aceptación por parte de la sociedad. Toda la parafernalia sobre la feminidad en 

el lapso temporal de la novela, de aprender a complacer visualmente y sexualmente a través 

de prácticas del cuerpo -imágenes de los medios, reinados, tacones, fajas, maquillaje, 

orgasmo simulado- eran cruciales en el mantenimiento de la dominación de la mujer 

(Bordo 2.375) ejercidas por ésta para conseguir marido inicialmente y luego para 

mantenerlo. Acá también apreciamos el aspecto histórico-cultural de la novela; ya que a 

través de apartados de este tipo, el lector del siglo XXI aprende sobre las costumbres 

utilizadas entre el periodo de los 50s hasta los 70s y puede ir haciendo una comparación de 

los cambios establecidos en la actualidad así como los aspectos del patriarcado que se han 

heredado y se siguen imponiendo. Otra temática ligada a este concepto es la represión 

sexual. El comportamiento exigido en esta época estaba construido de manera explícita 

para reprimir el libre florecimiento de la sexualidad, especialmente la femenina, en donde 

el objetivo era complacer al hombre; no entender y explorar la propia sexualidad para que 

ella como mujer tuviera acceso al placer. El cuerpo, la sexualidad y la exploración erótica 

son formas con las que la mujer se empodera; lo que buscaba la sociedad era precisamente 

evitar esto, por eso, tomaba tantas medidas y ejercía distintas prácticas para cerciorarse de 

mantener a la mujer en orden, en una posición inferior a la del hombre en donde esta la 

pudiera controlar. 
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Estos dos temas están entrepuestos en su gran mayoría y de esta manera la autora hace 

énfasis en su crítica hacia estas reglas impuestas. Por ejemplo, después de que Beatriz es 

violada, vemos la exigencia de efectuar un matrimonio entre el violador y la mujer para no 

contrariar el requisito de la virginidad. Una vez violada, Beatriz pierde valor como mujer y 

por eso es inherente que contraiga matrimonio con el que le quitó su valor de virgen; la 

mujer es expuesta como objeto de transacción, sin voz, ni voto, ni dignidad. 

 
Saberse embarazada, le había dicho por esos días a Lina (Beatriz), y obligada a casarse contra su 

voluntad, había bloqueado en ella toda capacidad de deseo y hasta el deseo mismo de vivir. Algo de 

verdad había en su afirmación, pues doce horas después de violarla, Javier recibía una llamada 

telefónica de los hermanos Avendaño a fin de fijar la fecha de un matrimonio que debía realizarse lo 

más pronto posible y en la más estricta intimidad (394-95).  

 

El matrimonio refleja su estado de contrato en la novela y en la sociedad patriarcal, marca 

su peso en las apariencias y las reglas sociales sobre la salud sexual, emocional y el libre 

desarrollo del aspecto del erotismo en la mujer, temática que Moreno confecciona para 

potenciar los efectos negativos del patriarcado y de un matrimonio en esas condiciones para 

una mujer como Beatriz. El crítico Juan Manuel Cuartas Restrepo menciona esta 

problemática específica que enmarca a las mujeres de EDLLB: 

Mucho de la ambigüedad de la mujer se debe en las sociedades latinoamericanas a los rigores 

morales a los que las obliga la Iglesia católica, que impone un sello al lenguaje y a la acción, de 

manera tal que en un momento dado se torna prácticamente imposible aludir a eventos de la vida 

personal como el deseo, la pasión, la lujuria, el lesbianismo, la promiscuidad o la ninfomanía, 

máxime si su aparición se realiza en el seno del matrimonio y a familia (95). 

 

Vamos así entendiendo como lectores las limitaciones sexuales que existen dentro del 

matrimonio en la novela y cómo van hilando un telar en donde estas mujeres se van 

enredando, confundiendo la expresión de su erotismo hasta convertirla en una actividad 

imposible.   

 

Antoine Prosa discute la falta de amor en el matrimonio, desde el contexto católico en 

Francia en 1930
30

:  

                                                 
30

 Aplicamos esta referencia debido a su contexto religioso ya que Francia siempre ha estado muchos años a 

la vanguardia de Colombia en estos aspectos. El autor luego habla del cambio en el matrimonio, de contratos 

que no consideran el amor a unos que sí lo hacen. El estatus del matrimonio sin amor es uno que vemos en la 

novela y aunque en Francia empieza a cambiar en la década de los 30, en Colombia todavía se distingue en el 

contexto temporal de la novela. 
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…todo lo que puede decirse es que la norma social no hacía del amor una condición necesaria del 

matrimonio ni un criterio de su éxito. Para casarse, un hombre y una mujer debían gustarse, tener el 

sentimiento de poder comprenderse, apreciarse, estimarse, en pocas palabras, convenirse (Airés 77).  

 

En la novela, las parejas no se conformaban para demostrar su amor el uno por el otro, sino 

para unir fortunas y continuar la estirpe. Esto lo podemos ver específicamente en la relación 

entre Gustavo y Odile, los padres de Javier:  

 
Javier le mostraba sin comentarios los moretones de los golpes recibidos y la señora Freisen entraba 

en una cólera muda que se traducía por el inmediato bloqueo de la cuenta bancaria en Suiza, abierta 

bajo su apellido de soltera, pues esa condición le había sido impuesta a su marido entre los múltiples 

y complicados arreglos jurídicos efectuados antes de la boda (338).  

 

Este aspecto impersonal del matrimonio genera una tendencia fría dentro de éste, en donde 

el amor está ausente la mayoría de las veces y donde la rigidez de éste promociona también 

una conducta sexual rígida:  

 

… este (Gustavo), siguiendo al pie de la letra los preceptos cristianos sobre el matrimonio, jamás se 

había permitido tocarla (a Odile, su esposa) fuera de sus periodos de fecundidad (335).  

 

Esta conducta se opone al florecimiento del erotismo ya que es una búsqueda interior que 

nada tiene que ver con la conducta sexual ni con la etiqueta moral impuesta por la Iglesia y 

la sociedad patriarcal. En palabras de Bataille, “El erotismo es aquello que replantea al ser 

dentro de la conciencia” (“Erotismo” 27) y este replanteamiento es imposible dentro de las 

normas cristianas.  

 

Esta imposibilidad del desarrollo del erotismo no sólo está expuesta por medio de las 

nociones establecidas en una sociedad en donde únicamente el aspecto sexual del hombre 

se encuentra validado (hasta cierto punto, ya que sólo ciertas conductas son permitidas), 

sino también en costumbres específicamente católicas con relación al cuerpo de la mujer, 

como el ajuar de novia y su propósito de tapar el cuerpo y mostrar la sexualidad femenina 

como algo que debe permanecer escondido:  

 

…una bata de noche idéntica a las de todas sus antepasadas, con mangas hasta las muñecas y 

apretada en los tobillos de tal manera que el futuro esposo no pudiera subirla y se viera en la 

necesidad de utilizar la única abertura a su disposición, una especie de ventanilla en forma de 

corazón colocada a la altura del pubis sobre la cual podía leerse en letras bordadas: „Dios lo quiere‟ 
(336). 
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No es difícil ver la manera en que la Iglesia busca con cada detalle manipular y manejar a 

sus creyentes con el tema de la sexualidad, atándolo al concepto de Dios, cuestión que 

dificulta aun más una vida sexual por fuera de la reproducción, sin culpa. Esto imposibilita  

que la mujer católica pueda replantear su vida interior con respecto al erotismo. El Estado 

utiliza a la Iglesia para demostrar que la actividad sexual es pecaminosa y específicamente 

en la mujer, que desde el jardín del Edén ha causado problemas y llevado al hombre a 

perderse en su camino. La mujer nace con la herencia bíblica de la desobediencia que se 

matiza en un sentimiento de culpa sobre cualquier tema transgresivo, pero especialmente 

sobre la sexualidad y el erotismo. No es extraño entonces que la mujer misma empiece a 

reprimir sus impulsos naturales y se avergüence de ellos. ¿Cómo no, si la madre le regala 

un ajuar de novia que ella y todas sus antepasadas utilizaron? ¿Cómo enfrentar el impulso 

de encontrar y acariciar cada curva voluptuosa de su cuerpo con sus dos manos, con las de 

su esposo, amante o novia? El tema del matrimonio y la sexualidad explorado por Moreno 

hace resonar aquella pregunta que le hizo Cixous a la mujer: 

¿Dónde esta la pletórica e infinita mujer quien, sumergida como estuvo en su ingenuidad, se mantuvo 

en la oscuridad sobre sí misma, liderada hacia el auto desprecio por el gran brazo del falocentrismo 

paternal-conyugal, no se ha avergonzado de su fortaleza? ¿Quién, sorprendida y horrorizada por el 

tumulto fantástico de sus impulsos (puesto que le fue enseñado que una mujer normal y bien 

adaptada tiene una… compostura divina), no se ha acusado de ser un monstruo? (2040). 

 

Moreno indaga sobre esta temática, muestra las estrategias y herramientas que han sido 

utilizadas para causar esta dinámica en la mujer, construye un cuerpo literario crítico sobre 

éste y le abre rutas alternas a algunas de sus heroínas a manera de respuesta a la anterior 

pregunta. Bataille dice que el ser humano se diferencia de los animales en la sexualidad 

debido a esta introspección de donde surge el erotismo (“Erotismo” 271), pero con 

ejemplos como los que hemos visto, lo que interpretamos es el esfuerzo de la Iglesia y la 

sociedad patriarcal por mantener el aspecto sexual estrictamente reproductivo y de esta 

manera limitar su desarrollo. Percibimos la manera en que el cristianismo convierte a la 

sexualidad en algo que no se muestra sino que más bien se esconde (Rabinow 317); oculta 

la desnudez y el deseo, aspectos fundamentales para la prosperidad erótica. 

 

De esta manera se hace aparente la manera en que la Iglesia Católica es uno de los 

vehículos del patriarcado más eficientes en el esparcimiento de las nociones aceptadas 
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sobre la sexualidad (específicamente femenina, aunque no exclusivamente). Estas nociones 

entran desde la vida pública de los individuos de esta sociedad hasta el espacio privado (en 

el ámbito más íntimo de cada persona) para construir una única identidad sexual femenina 

(que no se logra como vemos en la novela, lo que existe en cambio son distintas mujeres 

que se relacionan con su sexualidad y erotismo de manera única) que se choca contra las 

múltiples expresiones eróticas que cada mujer maneja. Esta colisión entre los conceptos 

dominantes, públicos, con las distintas expresiones interiores de cada mujer salen a flote en 

la crítica de estas imposiciones de identidad por el patriarcado en los ejemplos específicos 

de la vida matrimonial de EDLLB, en donde Dora, Catalina, Beatriz y Javier se quiebran 

internamente al tener conciencia de las contradicciones existentes dentro del concepto 

público y aceptado del matrimonio y el privado, individual. 

 

En el caso de Dora, su comportamiento nunca asumió su erotismo con valentía y placer 

sino que siempre estuvo manchado por el sentimiento de culpa, de la certeza de que el acto 

sexual era un pecado. Podemos leer en su actitud con respecto al trato que le dan sus dos 

parejas sexuales las palabras de Foucault en Historia de la sexualidad volumen I, acerca de 

la sexualidad precoz: “esta fue presentada desde el siglo XVIII hasta el final del XIX como 

una epidemia que ponía en riesgo no solo la salud de los adultos en el futuro sino el futuro 

de la sociedad entera y de la especie
31

” (Rabinow 268). Dora se juzga fuertemente y mira el 

problema desde su interior y nunca desde el exterior; así como si ella estuviera propagando 

una enfermedad y no como si la sociedad fuese la que estuviese moribunda. Y aunque Dora 

no perteneciese al siglo XIX, el proceder de su sociedad semejaba a la descrita por 

Foucault:  

Dora parecía dispuesta a perder los derechos inherentes a su apellido -el del Valle Álvarez de la Vega 

continuaba siendo además del Palos una buena carta y su calidad de huérfana de socio le permitía ir 

al Country hasta su matrimonio- creyendo así, o sintiendo o imaginando, que descender a la clase 

media… formaba parte del ostracismo que merecía su falta (64-65).  

 

En los ojos de la sociedad la sexualidad adolescente y por fuera del matrimonio era tal 

pecado que la misma niña precoz se castiga con su conducta. Este comportamiento resulta 

de ser criada en el ambiente de catolicismo extremo que se describió anteriormente, en 
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donde la expresión libre del erotismo era una falta mayor y por eso Dora no podía 

perdonarse su indiscreción. 

 

Este sentimiento de culpa con respecto al sexo marca la forma de trato que Dora cree 

acorde a su comportamiento: 

Ya entonces había aceptado sufrir, recibir un trato humillante en calidad de expiación -aunque habría 

sido imposible saber a ciencia cierta si fue el castigo lo que originó en ella el sentimiento de falta, o 

si su propio sentimiento de culpabilidad provocó el comportamiento de Andrés Larosca, es decir el 

castigo. En todo caso, y sin ningún cinismo de su parte, cualquier humillación le venía a Dora como 

anillo al dedo porque en esa época, le diría años después a Lina, tenía necesidad de un hombre, de 

sus manos, su boca, sus caricias, y por ello estaba dispuesta a pagar el precio que le pidieran (63). 

 

Advertimos la colisión frontal del florecimiento erótico de Dora y las reglas patriarcales. 

Esta contradicción entre lo que siente el cuerpo y lo que dicta la sociedad resulta en el 

autodesprecio y falta de respeto propio de la persona, en un ser escindido en donde el 

aspecto objetivo y subjetivo no concuerdan y se estrellan, creando una mujer que no puede 

alcanzar el ámbito de la realización dentro del contexto patriarcal. Las imposiciones 

sociales con respecto al sexo con las cuales crecen las niñas de esta sociedad, como Dora, 

son interpuestas por el vehículo del patriarcado que viene principalmente de las figuras 

paternas y/o maternas de estas niñas, en este caso siendo la madre. Ellas se ven asaltadas 

por los constructores del imperio analítico y cuando empiezan a formular el nuevo deseo, 

desnudo, sin nombre, tan feliz de empezar a emerger, son tomadas por el demonio de la 

interpretación oblicuo, vestido de modernidad que les vende las mismas viejas esposas, 

cadenas y ataduras (Cixous 2.055). Esta influencia de las figuras de autoridad en las 

mujeres en formación de la novela está directamente relacionada con las mujeres en que se 

convierten. Debido a esto, observamos en EDLLB una retrospección en el tiempo cuando 

entramos a estudiar a los personajes femeninos principales y a sus parejas en cada parte. 

Moreno hace un trazado de tres generaciones para impartir en el lector una idea completa 

de algunas de las razones por las cuales los personajes son como son; mostrando cómo el 

poder del patriarcado está fundamentado, entre otras cosas, en la manera en que propaga 

sus ideas de generación en generación. 

 

En el caso de Catalina, al encontrarse con las realidades del matrimonio, tan distintas a las 

que ella ingenuamente aspiraba y que ya hemos mencionado, se rehúsa a aceptar la 
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condición de mujer que su marido pretende, se dispone a desarmarlo para quedar libre y se 

sumerge dentro de relaciones distintas, buscando su erotismo de manera plural, no bajo las 

constricciones patriarcales. Este último punto, conlleva a Catalina a explorar su sexualidad 

en una relación  explícitamente erótica con un indio Wayuú que Moreno representa como el 

momento más feliz de la vida de esta mujer (rompiendo con la falsa creencia de que las 

relaciones solo son aceptables entre la misma clase y raza y de que el fin del sexo es la 

reproducción). Este episodio da un paso hacia las relaciones heterogéneas, distintas, que 

debe emprender cada personaje en busca de su felicidad. Es el quiebre de la noción de que 

solo existe un tipo de relación de pareja, una sola expresión sexual, una única fórmula hacia 

la satisfacción como mujer, una sola manera de vivir la vida, la que vive Catalina.   

 

Su técnica para poder llegar a la situación descrita anteriormente es lenta y paciente, pero 

utilizando las nociones masculinas impuestas por el patriarcado para destruir a Álvaro. Lina 

narra este proceso y luego podemos apreciar cómo estos sucesos de la vida de Catalina 

formaron su visión de mundo. Moreno nos muestra este asunto de principio a fin; desde el 

asombro inicial de Catalina y su determinación por entender la conducta de su esposo: 

 

Como una maniobra sutil recordaba que su primer comentario sobre la anomalía de aquella situación 

había provocado una andanada tal de insultos que pasó la noche entera llorando: porque el Álvaro 

Espinoza conocido de ella, austero y petulante, de acuerdo, pero siempre educado, había utilizado un 

lenguaje obsceno declarándole que semejantes sujetos sólo podían interesar a una cualquiera… El 

agravio, no obstante traumatizarla al revelar a su conciencia un conflicto juiciosamente inhibido, le 

interesaba a posteriori en la medida en que a través de él reconocía una manipulación destinada a 

disminuir su confianza en sí misma dejándola herida y sin voluntad… (217). 

 

En este reconocimiento Catalina encuentra una herramienta para ir entendiendo a su esposo 

y como consecuencia de esto al sistema en donde están inmersos. Personajes femeninos 

como Catalina señalan un recurso literario utilizado por Moreno en donde narra un mundo 

“que surge de los conflictos de la mujer recluida, confrontada por el hombre que desconoce 

su fortaleza y penetración” (Cuartas Restrepo 146). La importancia de la comprensión de 

cualquier situación para el ser humano se vuelve fundamental con este personaje. Con ella, 

Moreno nos hace entender que la clave para la vida, con su rango de experiencias y 

sentimientos, es instrumentarse para poder desarmar (entender) a cualquier persona, sistema 

o método: 
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Catalina permanecía impasible, más allá de su alcance y sin embargo, atenta a su monólogo, 

pescando aquí o allá los lapsus, mentiras o vacilaciones que le permitirían, con el concurso de los 

libros de Divina Arriaga, remontar el hilo de su razonamiento a la manera del cosmonauta de 

Kubrick que al desmontar las piezas del computador asesino iba descubriendo las diferentes etapas 

de su programación hasta encontrarlo aprendiendo a balbucir como un niño (229-230). 

 

Las indicaciones que presenta la novela sobre este tema son claves para levantar el 

espejismo de los sistemas de poder dentro de la sociedad. A través de Catalina vemos una 

interpretación personal de la teoría para liberarse de estos sistemas que describe Foucault, 

Nos informan que si la represión en verdad ha sido el vínculo fundamental entre el poder, la 

sabiduría y la sexualidad desde la época clásica, se puede razonar que no podremos liberarnos de ella 

excepto a un costo considerable: nada menos que una trasgresión de leyes, un levantamiento de 

prohibiciones, una irrupción en el lenguaje hablado, una reinstauración del placer dentro de la 

realidad, y una nueva economía dentro de los mecanismos del poder será requerida
32

 (Rabinow 294). 

 

Catalina hace esto y su táctica para librarse de su esposo se vuelve una alegoría de este 

pasaje foucaultiano. Para posibilitar su entendimiento sobre Álvaro, Catalina sobrepasa 

leyes sociales, prohibiciones (por ejemplo volviéndose amiga de una prostituta para 

entender el mundo masculino del burdel), y crea un nuevo sistema de reglas para ella 

misma (explora su sexualidad a través de otros hombres y termina por incitar a su esposo al 

suicidio al forzarlo a ver su real naturaleza), mostrándole al lector que los pasos hacia la 

libertad son posibles aun dentro de un mundo opresivo.  

 

En el caso de Beatriz, la vamos viendo madurar y despertar a la capacidad de darse cuenta 

de cosas sobre su mundo ideal que antes era incapaz de ver. Sobre la vida de casada dice: 

 

Y, de pronto, todo aquel trajín se le antojaba de una intolerable vacuidad: cualquier sirvienta podía 

remplazarla, cualquier aya ocuparse de los niños. ¿A dónde la habían conducido sus sueños de 

juventud? A esa rutina fatigante que ningún elogio le merecía (398). 

 

Con esta frustración y descubrimientos no viene la valentía de Catalina sino de nuevo, 

como cuando pequeña, las ganas de no ver lo que está allí expuesto: 

 

…era desdichada, no iba a pasar su vida entera entre los cuatro muros de una casa y la lidiada de los 

niños; sufría, quería morirse; así, lentamente, iba entrando en la depresión; un buen día dejaba de 

alimentarse y permanecía acostada en su cama hasta que la debilidad la reducía a un estado de larva 

en el cual parecía encontrar la paz (399).  

 

También hay inscrito aquí otro tema complejo y relevante para la mujer dentro del contexto 

patriarcal que observamos a través de Beatriz, la anorexia. Desde pequeña la vemos 
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inducirse crisis alimenticias para darle un espacio a su voz e interpretación sobre ciertos 

eventos en su familia que es más que todo masculina. Beatriz utiliza esta enfermedad como 

una “huelga de hambre”, para comunicar algo que de otro modo sería echado a un lado 

como una tontería o dominado por la versión masculina de sus hermanos y padre. A través 

de esta práctica, la joven descubre lo que se siente añorar y querer y necesitar, y sin 

embargo, sobrepasar esa necesidad por medio del ejercicio de su propia voluntad. Este 

proceso le descubre un nuevo rango de significados, una gama de valores y posibilidades 

que la cultura occidental ha tradicionalmente codificado como masculina y muy rara vez 

ofrecido a la mujer: una ética y estética de autocontrol y autotrascendencia, habilidad y 

poder sobre otros a través de una voluntad y control superior. La mujer descubre en los 

conflictos con los miembros de su familia, debido a su alimentación, que sus acciones 

tienen un enorme poder en la vida de sus seres cercanos (Bordo 2.372). Sale a relucir acá la 

impotencia de una mujer que se descubre aburrida y decepcionada de la vida que el 

patriarcado le ofrece y sin ningún aparente control sobre esta misma, sino aquella práctica 

utilizada desde la adolescencia. Aquí se encuentra expuesta una de las graves repercusiones 

de las imposiciones patriarcales en la mujer. Beatriz se va dando cuenta de la falta de poder 

y opciones que tiene como mujer, del engaño del sistema acerca de la satisfacción que trae 

ser esposa y madre; su cuerpo es la única fuente en donde puede ejercer cierto mando 

mientras se desarrolla en ella una severa crisis individual. Podemos interpretar esta crisis 

como un reflejo del quiebre de la modernidad expuesto en la novela. Moreno expresa la 

inexistencia de las verdades absolutas y el cambio del mundo hacia un espacio en donde 

conviven distintas versiones de cada acontecimiento. Beatriz lleva las connotaciones de la 

crisis de la modernidad al contexto emocional e interior de la mujer blanca, barranquillera y 

de clase alta entre el periodo de 1950 y 1970.   

 

En su ensayo crítico sobre la obra de Marvel Moreno, Juan Manuel Cuartas Restrepo indica 

la reducción de posibilidades de vida que trae consigo el matrimonio a la mujer,  

 
Uno de los eventos de la vida de la mujer que la crítica literaria feminista de las últimas décadas 

identifica como más inquietante reside en el matrimonio… pues es en esa declaración de 

«pertenencia» de la mujer a su marido donde con mayor gravedad se concentran las tensiones entre 

uno y otra, y donde en el caso de la mujer puede identificarse con más claridad la reducción de sus 

opciones como objeto social (71).  

 



 88 

EDLLB devela la manera en que Beatriz lidia físicamente con los sentimientos encontrados, 

de frustración y crisis que trae consigo la destrucción de su sistema de creencia dentro de la 

experiencia del matrimonio:  

… a las siete de la noche empezaba a atiborrarse de calmantes y Javier encontraba a una esposa 

plácida y como indiferente a cuanto ocurriera a su alrededor … Pasar el tiempo donde las modistas o 

alrededor de una mesa de bridge, era aburrido, cierto, pero González, el más avispado mesero del 

Country, sabía ya que al pedirle una Coca-Cola debía servírsela con dos dedos de ginebra. Y entre la 

ginebra y los calmantes no podía reflexionar. No quería, tampoco (410-11). 

 

 

El dolor y la desilusión que le causa la vida, la envuelve dejándola débil y deprimida, 

haciendo aparecer los peligros de este mundo patriarcal en donde todo aparenta algo 

distinto a lo que es. La autora hace una fuerte crítica hacia los rígidos márgenes de 

comportamiento y pensamiento que rigen la sociedad barranquillera en mención y muestra 

una de las posibles consecuencias de éste. 

 

Beatriz se desploma una vez cae en cuenta que el único valor de la mujer en su sociedad es 

el de ser virgen de soltera y madre de casada. Como mencionamos anteriormente con el 

personaje de Catalina, la Virgen María es el modelo a seguir de la sociedad patriarcal. El 

libro oficial de oraciones del Vaticano incluye una en donde se expresa este valor 

femenino: “… vos (la virgen) sois el modelo más excelente de la maternidad y virginidad”. 

Aquí está presente está gran influencia y rol impuesto en la mujer, que debe seguir el 

ejemplo de María. Esta realización en Beatriz produce un malestar metafísico incurable: 

 

Aquella entrevista había consternado a Beatriz: toda la amabilidad que los Freisen habrían mostrado 

a su encuentro, era pura hipocresía, porque la veían como una simple reproductora (425). 

 

Con esto ella desaparece como sujeto ya que le muestra que aparte de ser madre no es 

percibida como individuo, como mujer o persona. Beatriz tiene una identidad única, como 

toda mujer, que no es fija ni unitaria; al sentir como su sociedad le impone una identidad 

específica, señalándole la manera como debe actuar, sentirse y definirse, su identidad de 

mujer es violentada. Esta dura realidad de muchas mujeres la lleva a quitarse la vida ya que 

en ella no encuentra ningún valor, volviéndose de esta manera la desafiante absoluta, 

retando a los vivos con su rechazo a una existencia que interpreta intolerable, a los muertos, 

reuniéndose con ellos antes de tiempo y a Dios, negando su propia creación (Ariés 310). 
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Nada más extremo que este acto con el cual Moreno indica la inaceptabilidad de las 

condiciones patriarcales para las mujeres de EDLLB. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, aunque la denuncia de Moreno es más extrema en 

cuestiones femeninas, no deja a un lado el aspecto masculino. Con el personaje de Javier 

Freisen, el esposo de Beatriz, también podemos apreciar la manera en que el ideario 

patriarcal engaña a los hombres (blancos y ricos) bajo falsos pretextos de felicidad y 

satisfacción. Él sigue los pasos indicados por su sociedad en busca del proyecto de vida 

aceptado: “…se sentía contento: tenía una posición respetable, dos niños hermosos, una 

mujer sumisa; ahora podía hacer el amor cada noche sin que el rechazo de aquel cuerpo 

viniera a contrariar sus apetitos…” (410). Esta situación de pareja es insostenible para 

ambas partes del matrimonio ya que para que Beatriz pueda actuar de esta manera debe 

ingerir calmantes. Aquí no hay solo una fuerte crítica hacia la sumisión de la mujer, sino a 

esa “pareja perfecta” que predica el patriarcado. A través de la novela ambos personajes 

despiertan a la ridiculez de esta modalidad de felicidad y ambos confrontan los hechos y 

consecuencias a la resistencia del sistema de maneras distintas. 

 

En Javier vemos las enseñanzas de los padres y cómo estas colisionan y arman conflictos 

ideológicos dentro de él al elaborar el tema. Javier está contrapuesto a estos personajes 

“clásicos” ya que es el único hombre en la novela que se atreve a desarrollar el tema de las 

imposiciones patriarcales y a cuestionarlo. Aunque este personaje se relaciona con su 

esposa reprimiéndola y abusándola verbal y emocionalmente, acorralándola dentro del 

espacio de la insatisfacción, el aburrimiento y el estancamiento mental y erótico, Javier 

también se siente encarcelado por las opciones que le brinda el patriarcado. Con él vemos 

que los hombres, aunque sean blancos y ricos, llegan a cuestionar esta felicidad impuesta 

por el sistema así como el comportamiento sexual debido dentro del matrimonio. Moreno 

traza este transcurso que se va dando lentamente, exhibe las distintas caras del proceso; la 

lucha en contra el cuestionamiento, el proceso de elaboración y la conclusión sobre éste. 

 

Al principio vemos al adolescente sin miedos, machista y totalitario que obliga a Beatriz a 

gozar y a descubrir su sexualidad, después vemos su papel como esposo y la dinámica 
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impuesta por la sociedad en donde la esposa es equivalente a la maternidad y éste es el 

papel primordial de la mujer: 

Ya ni siquiera intentaba entrar al cuarto de Beatriz y, curiosamente, y a su manera, se sentía celoso. 

Por celos la había encerrado desde el principio en su casa de Puerto Colombia buscando evitarle la 

tentación de ceder a las caricias de otro hombre capaz de adivinar el complejo mecanismo de su 

deseo. Así lo dejaba entrever cuando la insultaba en sus momentos de cólera, confusamente, rozando 

apenas la zona prohibida del fantasma; un fantasma frente al cual retrocedía, chocado de infligirle 

semejantes vejaciones a la madre de sus hijos (400).  

 

La complejidad de las relaciones maritales se vislumbra y la manera en que el 

establecimiento de estándares sexuales se interpone en la expresión plena y libre de la 

sexualidad, sobre todo dentro del matrimonio. David M. Halperin en su análisis sobre la 

Historia de la sexualidad hace una anotación válida que complementa nuestro análisis de la 

sexualidad en Beatriz y Javier y, en general, en la sociedad cristiana. Dice que: “La 

introducción de perversiones es un efecto instrumental; es a través del aislamiento, 

intensificación y consolidación de sexualidades periféricas que la relación del poder hacia 

el sexo y el placer se extendieron y multiplicaron, midieron el cuerpo y penetraron los 

modos de conducta
33

” (99). Por medio de este método apreciamos cómo el deseo ya no 

hace parte de la vida conyugal y cómo esto trae implicaciones devastadoras para la pareja. 

La relación sexual de estos dos personajes después del matrimonio personifica la 

problemática de la estandarización de la conducta sexual dentro del cristianismo. Los 

márgenes establecidos para la relación de pareja son ineficaces ya que todas las parejas no 

son iguales y el mundo erótico de cada persona no se puede delimitar. Moreno nos advierte 

sobre los peligros de las generalizaciones y conduce al lector a profundizar sobre el tema 

saliéndose de estas fronteras y encontrando una dinámica propia. 

 

2.4 IRONÍA Y VOCES DEL DISENSO 

 

La ironía con la cual Moreno incorpora una sutil capa de desdén y burla hacia un mundo 

que encuentra ridículo, le da la vuelta a conceptos tradicionalmente patriarcales para 

mostrarlos con una luz distinta que los pone en tela de juicio por el lector, con la cual este 

le encuentra un rico sentido a las ideas impuestas por Moreno sobre la necesidad de un 

cambio radical en las relaciones de poder dentro del sistema patriarcal y la posibilidad de 
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abrirle un espacio inclusivo en la sociedad a las distintas voces barranquilleras (dentro del 

contexto de la novela). 

 

La ironía en su forma más general es definida por Pierre Schoentjes como “una manera de 

burlarse de alguien o algo diciendo lo contrario de lo que quiere transmitir (21). 

Extendiendo el concepto a un ámbito general teórico y literario, por medio de la ironía se 

realizan interpretaciones o explicaciones alternativas. El texto introduce un juicio de valor y 

la ironía crea una contradicción entre los hechos presentados y los juicios que éstos 

merecen. Algunas críticas del matriarcado en EDLLB se encuentran espolvoreadas de la 

delicada ironía de Moreno con la cual se burla elegantemente del estado patriarcal y sus 

nociones aceptadas de los roles masculinos y femeninos, elaborando un rico nivel crítico 

que va y viene entre la condena despiadada sobre este sistema en donde no hay campo para 

sueños de un mejor futuro ni para las ideas del progreso y la necesidad de denunciar estas 

condiciones femeninas con la esperanza de un mundo mejor; dependiendo de la mirada del 

personaje. 

 

2.4.1 CRÍTICA MATRIARCAL: FEMINISMO, RAZÓN Y RELATIVIDAD 

2.4.1.1Eloisa y el discurso feminista 

El personaje de la Tía Eloísa desarrolla el papel de la crítica feminista dentro del tema de 

los sistemas de poder. Así como muchos de los personajes nos muestran el funcionamiento 

de estos sistemas dentro de su sociedad, la manera en que se promueven y cómo causan 

insatisfacción y el estancamiento de su desarrollo; Eloísa es el otro lado de este discurso. 

Esta tía nos muestra la concepción feminista del patriarcado, su entendimiento sobre los 

instrumentos chovinistas de la sociedad y su propuesta para acabar con éste. A través de 

este personaje, Marvel Moreno ilumina al lector con una posible salida al laberinto del 

patriarcado; un análisis distinto en donde el sufrimiento de hombres y mujeres se puede 

convertir en algo distinto; algo que permita una variedad de nociones de vida, de felicidad y 

de amor en vez de una sola que trae frustración para la mayoría de los personajes. La 

novela nos enseña como lectores a mirar y explorar más allá de las apariencias para 

encontraros con la posibilidad de un mundo distinto.  
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Las ideas críticas de Eloísa utilizan una ironía moderna en donde hay un intento de abrir la 

conciencia del lector a realidades que no son aparentes, que está en una constante búsqueda 

de igualdad social (a través de su denuncia sobre la desigualdad) y con la cual últimamente 

busca un mundo mejor. Nos ofrece una explicación sobre el patriarcado y la inverosimilitud 

y carga ridícula que ve en este:  

…dinamitando conceptos, religiones, ideologías y cuantas artimañas habían inventado los hombres 

para justificar sus desvaríos y dominar a la mujer. Pues tal había sido el propósito de todo discurso 

desde el comienzo de los siglos: que el macho de una especie defectuosa, inadaptada, detenida por un 

error de la naturaleza en el curso de su evolución había tejido a lo largo de su paso por el planeta, 

destruyendo la vida gratuitamente, es decir, no tanto a fin de alimentarse, protegerse o defender su 

progenitura, como para satisfacer las pulsiones de su demencia, y eso, no obstante contar con un 

instrumento capaz de controlarla (146).  

Existe acá una crítica a la razón en el sentido de ver al hombre dejarla a un lado y no 

utilizarla, no alcanzar su potencial e ignorar el alcance de ésta. Eloísa muestra la esperanza 

de lograr vivir separados del encarcelamiento de los sistemas de poder. En Microfísica del 

poder, Foucault se refiere a la esperanza de una vida que no se encuentra dominada por 

estos sistemas: 

…el poder está «siempre allí», que no se está nunca «afuera», que no hay «márgenes» para la pirueta de los 

que están en ruptura. Pero esto no significa que sea necesario admitir una forma inabarcable de dominación o 

un privilegio absoluto de la ley. Que no se pueda estar «fuera del poder» no quiere decir que se ésta de todas 

formas atrapado (170). 

Dentro de este concepto podemos valorar la importancia inherente de la razón y cómo ésta 

es una herramienta para poder liberarse del encarcelamiento de los sistemas de poder. 

         

Eloísa nos muestra esta posibilidad de vivir dentro de este mundo de dominación sin 

necesariamente hacer parte de éste:  

Los hombres habían inventado una organización aberrante cuyo principio y finalidad era la 

dominación de la mujer: que esta fue cómplice inocente o culpable su condición de víctima la lavaba 

de cualquier responsabilidad porque su inteligencia no sucumbía a los prejuicios y su coraje resistía a 

las presiones del medio, toda su energía iría a consumirse en liberarse a sí misma a través de un 

aprendizaje lento, difícil, surcado de penas, empobrecido por la soledad, que culminaba 

imponiéndole al mundo su dignidad de persona y comenzaba robándole al hombre la palabra, la que 

él había utilizado diestramente para someterla a su capricho, creando así el primer modelo a partir 

del cual se había pensado y realizado esa relación atroz en la que cada hombre se convertía en lobo 

frente a los otros hombres (196). 
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El análisis y la identificación y funcionamiento de las relaciones de género (así sean 

extremas y no las compartamos) son importantes para entender la existencia de distintas 

relaciones de género. La novela nos presenta continuamente la relación de género patriarcal 

y un personaje como Eloisa nos da otra perspectiva, abre el camino para ver que hay 

múltiples formas de relacionarse entre géneros, unas que reprimen a la mujer, unas que la 

empoderan; lo importante bajo esta óptica no es estar de acuerdo o no con el tipo de 

relación sino de ver la posibilidad de diferentes perspectivas. El valor de este tipo de 

personajes es que representan una voz histórica, importante para el entendimiento del 

periodo retratado en la novela. Eloisa construye un sólido discurso para la mujer en donde 

ésta debe utilizar el vehículo que el hombre ha usado para dominarla como arma de 

liberación: debemos como mínimo usar la palabra para ganar terreno como sujetos y poder 

en algún momento lograr nuestra igualdad, un mundo en donde no repriman nuestra 

sexualidad, nuestras ideas y nuestras voces de mujer (esta es solo una representación de las 

distintas visiones femeninas que hay en la novela, no una que representa la novela como 

mensaje).   EDLLB lleva codificado un mensaje de liberación para la mujer por medio de la 

escritura; la voz de Eloísa es en cierto sentido una interpretación del discurso de Cixous: 

Si la mujer siempre ha funcionado “dentro” del discurso masculino, un significante que siempre se ha 

referido al significante opuesto que aniquila su energía especifica y disminuye o sofoca sus muy 

distintos sonidos, es tiempo para que ella disloque este “por dentro”, que lo explote, lo voltee y lo 

proclame; que lo haga de ella, conteniéndolo, tomándolo con su propia boca, mordiendo esa lengua 

con sus propios dientes para inventarse un lenguaje en donde pueda estar dentro
34

 (2.050).  

Este es uno de los labores que logra Moreno con su novela, abriéndole un espacio a los 

acontecimientos femeninos de estas mujeres barranquilleras, mostrándole a sus lectores la 

importancia de habilitar los discursos de los otros, de todos aquellos que también han 

permanecido a la sombra del hombre, blanco y rico. Se convierte en un ejemplo para la 

mujer colombiana en donde ella puede ver la necesidad de apropiarse de algún medio 

comunicativo; el habla, la escritura, la pintura, la música, etc. para seguir expandiendo este 

largo, difícil, pero ineludible camino para la inclusión de la voz femenina en la sociedad.  

 

                                                 
34

 Traducción propia. 
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Esta figura matriarcal sigue sobre el camino de intercambiar ideas impuestas y cambiar sus 

definiciones aceptadas, expresa el otro lado del patriarcado en donde muestra al hombre 

como el sexo débil: 

 
… los hombres manifestaron cobardía: reconociendo implícitamente en la mujer el origen de la 

rebelión, habían enunciado el formidable mensaje de poder inscrito en aquellas frases para mejor 

reducirlo a un sentimiento de pérdida. Porque los hombres no escapaban jamás a la ley del padre y si 

conducidos por una inteligencia femenina se sublevaban contra él un instante, al siguiente regresaban 

contritos y angustiados a someterse a su autoridad (145). 

 

Eloísa revela al hombre como ser dominado y no como el que domina, uno con poca 

capacidad de razón, tema fundamental para poder separarse o ver claramente el 

funcionamiento del sistema patriarcal, incapaz de identificar la raíz del problema de la 

represión del ser humano dentro de este sistema y también sin disposición de valentía para 

actuar en contra de esto. Este discurso le da la vuelta al símbolo del hombre como valiente 

y salvador y lo posiciona como un ser débil de espíritu.  

 

El tema principal de esta tía es definir lo que la mujer es o debe ser para ella misma, visión 

que nos muestra el proceso mental de una mujer totalmente liberada del dominio de los 

hombres: 

…Ser mujer implicaba una cierta armonía con la naturaleza, una cierta integración a sus ritmos: en 

ella las mujeres jamás habían visto un enemigo a quien era necesario vencer o destruir, sino un doble, 

una aliada, el espejo que reflejaba sus ciclos y fecundidad (169). 

 

Una vez más por medio de la interpretación irónica encontramos la noción de la falta de 

razón con la cual actúa el hombre y con la cual termina mostrándose como un sujeto sin 

visión. En cierto sentido podemos ver el ejercicio irónico utilizado dentro del contexto de 

Anatole France, “…hay un procedimiento concreto, el rechazo por la alabanza, que permite 

a un escritor, cuya búsqueda de la justicia social es constante, presentar sin pontificar sobre 

ellos los defectos de sus contemporáneos y las injusticias de la sociedad” (Schoentjes 211). 

A través de la exaltación de las fortalezas de la mujer, Eloisa presenta graves debilidades 

del sexo masculino y la manera en que se encuentran destrozando el mundo. No sólo está 

presente la injusticia de la manera en que los hombres viven y destrozan el planeta (sin 

mencionar su torpeza y crueldad con la cual se relacionan a la mujer), sino su incapacidad 

de ver este error (de dinámica con la naturaleza y la mujer). Eloísa siempre rompe el status 
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quo, la idea tradicional. Con respecto a la naturaleza se ata al concepto precristiano sobre 

ésta y la mujer en vez de al culto a la virgen: 

Por lo tanto, la Diosa Creadora o Madre de todo lo Viviente es desplazada o depuesta por una figura 

masculina creadora que, lejos de duplicar la procreación biológica, representa una voluntad y una 

conciencia conceptualizadora de crear (Lucía Guerra 36). 

 

 Este vínculo entre la naturaleza y la mujer del que habla Eloísa expresa el cambio 

simbólico de la concepción de las diosas y el traslado de este poder al ámbito masculino.  

 

La tía Eloísa es el símbolo del feminismo y la versión de la mujer realizada dentro del 

sistema patriarcal. Muestra la posibilidad de traspasar las fronteras del machismo y 

conseguir la felicidad anhelada. Funciona, a la vez que las otras voces del matriarcado de la 

familia de Lina, como ejemplo para analizar y sacarle provecho a los aspectos afirmativos 

de estas personalidades sabias. María Mercedes Jaramillo escribe sobre el papel de esta tía 

en la vida de Lina, “Eloísa, la intelectual feminista, con sus subversivas ideas y sus libros 

informa a Lina sobre los derechos femeninos y los desaciertos masculinos; ella le muestra 

la posibilidad de un mundo más democrático, más acorde a los deseos y a las pasiones 

humanas (119). Este personaje, a lo largo de la segunda parte, esparce conceptos sobre la 

mujer y la importancia de alcanzar su plenitud sexual. Sobre la primera mujer terrenal, Eva, 

dice:  

Por lo pronto habría convencido Adán de que dijese lo que dijera el iracundo Dios del Génesis, su 

sexualidad era un descubrimiento fabuloso y más le valía vivirla en el placer que maldecirla en la 

vergüenza (146).  

 

Por medio de este tipo de comentarios, Moreno va creando una conciencia de la mujer 

feminista, con sus exageraciones y terquedades, como cualquier ser humano, pero también 

con una intuición y gran aporte para el entendimiento de la importancia del constante 

cuestionamiento y realización de la mujer. 

 

Vemos ejemplos concisos de cómo vivió su vida y de sus pensamientos feministas que 

hacen oposición a los muchos machistas que encontramos por los caminos de EDLLB. 

Percibimos cómo el rompimiento de barreras patriarcales puede traer felicidad y cómo sí 

vale la pena luchar contra el miedo de cruzar esta frontera: 

… había decidido adaptarse sin dejarse en ningún momento alienar, es decir, ocupando siempre el 

lugar que por naturaleza le correspondía, el de reina rodeada de amantes y servidores, pero 
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manteniendo con los representantes del sexo inferior las mejores relaciones del mundo, pues a pesar 

de sus defectos tía Eloísa los amaba, a ellos, los peludos, suficientes, vanidosos hombres que tanto 

placer le habían dado a su existencia (148). 

 

Eloísa es el lado positivo del terrible patriarcado que nos pinta Moreno; en estos personajes 

matriarcales construye un mensaje de esperanza que le avisa al lector que no todo es 

destrucción, crueldad y maldad, que en este mundo también hay espacio para la felicidad a 

través de un camino más empinado, resbaloso y peligroso. Con personajes como este sale a 

flote un lado de la influencia moderna-europea de Moreno expresando a través de su pluma 

ese sentimiento de esperanza que nos comunica Cixous: 

Cuando escribo, es todo lo que no sabemos que podemos ser que está siendo escrito a través de mi, 

sin exclusiones, sin estipulación y todo lo que seremos nos llama a la inagotable, intoxicante, 

insaciable búsqueda de amor
35

 (2.056). 

 

La posibilidad de un mejor mundo, enunciada en este caso por Eloisa, se encuentra 

contrapuesta constantemente con posiciones postmodernas de otros personajes con la cual 

Moreno articula su condición de escritora heterogénea. 

 

El mensaje es claro, la mujer debe abrazar su sexualidad y vencer la represión que la 

sociedad impone con respecto a este tema. Moreno va revelando el real valor que tiene la 

mujer para el patriarcado así como lo expone Juan Luis Vives en Instrucción de la mujer 

cristiana
36

,  

…en la mujer nadie busca elocuencia ni bien hablar, grandes primores de ingenio ni administración 

de ciudades, memoria o liberalidad; sola una cosa se requiere en ella y ésta es la castidad, la cual, si 

le falta, no es más que si al hombre le faltase todo lo necesario.  

 

Esta problemática es particularmente compleja y preocupante ya que fue escrita en el siglo 

XVII y a través de la relación de Dora y Benito y Catalina y Álvaro la vamos viendo 

aparecer en el siglo XX. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo de EDLLB con relación al de 

Vives si la  mujer sigue siendo avaluada por su condición de virgen y madre? La capacidad 

de análisis de Catalina que es expuesta en la novela como una fortaleza y una herramienta 

para escapar del encarcelamiento patriarcal es interpretada por su esposo como un estorbo y 

problema, como una forma de contrariar la autoridad masculina. Tía Eloísa expone la 

realidad de la posición de la mujer en su sociedad, (la actualidad de las palabras de Vives), 

                                                 
35

 Traducción propia. 
36

 Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina S.A., 1940, p. 56). 
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“…a las mujeres se les imponía la castidad a fin de dominarlas, volviéndolas infantiles, 

dependientes y cobardes, su afirmación en el mundo pasaba necesariamente por la 

afirmación de su sexualidad” (223). Eloísa expresa un mensaje significativo, devela la 

actualidad de la represión femenina dentro del contexto de la novela y reafirma la 

importancia del cuestionamiento de esta dominación por parte de la mujer.  

 

 

2.4.1.2. La abuela Jimena, sabiduría y reflexión  

El rol de la Iglesia en la represión del erotismo es un tema que elabora la abuela de Lina. 

Foucault escribió que el cristianismo convirtió el tema del sexo en un enigma inquietante, 

no algo que tercamente se muestra, sino algo que siempre se esconde (Foucault Reader, 

316). En EDLLB el hábito de esconder la naturalidad del sexo es aparente, y el lector va 

siguiendo un camino en donde se encuentra con el tema erótico conectado con diversos 

sentimientos negativos como la vergüenza y la culpa:  

Porque la Biblia, libro que a los ojos de su abuela encerraba todos los prejuicios capaces de hacer 

avergonzar al hombre de su origen, y no sólo de su origen, sino además, de las pulsiones, deseos, 

instintos o como se llame, inherentes a su naturaleza, convirtiendo el instante que dura su vida en un 

infierno de culpabilidad y remordimiento, de frustración y agresividad… (11)  

 

El personaje de la abuela es un símbolo de sabiduría y reflexión. Usa la ironía como camino 

de cuestionamiento con la cual pone juicios aceptados por su sociedad en permanente duda 

y así alcanza un nivel de sabiduría y conciencia (Shoentjes 210). Hace que el lector 

interprete la Biblia no como un libro de guía espiritual para el ser humano con el cual éste 

se vuelve mejor persona, sino uno con el cual éste es enseñado a rechazar partes 

fundamentales de su funcionamiento, pensamiento y sentimiento. A través de ella Lina es 

expuesta a ideas que desafían las del sistema patriarcal y empieza a ver la manera en que 

funcionan los sistemas de poder dentro de éste y la importancia del constante 

cuestionamiento de lo establecido. Las nociones de la Abuela Jimena nos dan una idea del 

proceso mental de una persona que cuestiona; está contrapuesta con personajes como Dora 

y Doña Eulalia que reflejan el sistema patriarcal. Este contraste es el método que utiliza 

Moreno para dibujar la sociedad barranquillera en su totalidad. Nos muestra 

representaciones de distintos discursos para que el lector tenga una experiencia múltiple y 

así pueda utilizar a la literatura como herramienta de aprendizaje. 
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La abuela también funciona como una fuente de sabiduría a través de reflexiones 

metafísicas, habla sobre el deseo, la naturaleza humana y el instinto. Este personaje se 

encuentra sumergido en una exploración sobre el porqué del ser humano y sus pulsaciones: 

Su abuela le decía a Lina que la maledicencia comenzaba cuando una persona descubría que alguien 

había hecho lo que ella había querido, siempre hacer (sin aceptarlo), o lo que temía querer hacer (sin 

saberlo), por lo cual, todo acusador condenaba en el otro su propio reflejo como todo inquisidor se 

perseguía ciegamente a sí mismo (77).  

 

Le enseña a Lina sobre la doble moral del ser humano y la cobardía con que muchas veces 

vive bajo el régimen patriarcal debido a la falta de análisis interior y sobre el 

funcionamiento y fin de las prohibiciones instauradas por éste. El tono irónico aquí condena 

esta condición del ser humano patriarcal que vive ciegamente en un mundo en donde cada 

instinto es reprimido y en donde nunca termina por conocer su real identidad. El papel de 

Jimena como maestra de Lina en su conocimiento como mujer dentro del sistema patriarcal 

señala la vena de Moreno como irónica liberal que “…coloca entre los deseos infundados 

su propia esperanza de que el sufrimiento se reducirá y que cesará la humillación de los 

seres humanos por otros seres humanos” (Schoentjes 235).  La sabiduría de Jimena es 

absorbida por Lina, la narradora adolescente y procesada por la Lina adulta. Vemos 

entonces también cómo funcionan las figuras de autoridad en el sujeto, para bien y para 

mal.  

 

2.4.1.3 Tía Irene y la relatividad 

 

Este personaje es el último eslabón dentro del matriarcado que construye Moreno. Como 

hemos venido identificando, cada abuela o tía abuela representa una noción progresiva y 

educativa que instruye a Lina en el mundo patriarcal y la prepara para la vida. Tía Irene es 

la matriarca más compleja. Sus ideas son difíciles de asimilar y representan la 

imposibilidad de comprender el mundo en su totalidad, de verlo en blanco y negro y de 

interpretarlo a través de absolutos; es la representación de la crisis de la modernidad.  

 

La tercera parte de EDLLB abre emitiendo la importancia de cultivar la tolerancia dentro de 

sí: 

„Y yo mismo arrojaré de delante de ti al amorreo, y al cananeo, y al heteo, al fereceo también, y al 

heveo y al jebuceo… destruye sus altares, rompe sus estatuas y arrasa los bosques consagrados a sus 
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ídolos‟. Así podría resumirse la incapacidad en los demás y la aversión que esa diferencia provocaba 

originando tantos conflictos, habría dicho probablemente tía Irene si Lina hubiese aludido a su 

tolerancia, transformada a fuerza de viajes y reflexiones en irreducible escepticismo ante cualquier 

ideología que pretendiera monopolizar la verdad (273).  

 

La tía Irene representa el tema de la relatividad, uno que al ser puesto dentro de un 

personaje posibilita un acercamiento al entendimiento de éste. A través de su literatura 

Marvel Moreno introduce temas filosóficos que se vuelven un poco más digeribles al ser 

transferidos al lenguaje de la literatura. Irene critica un tipo de moral en donde no hay 

libertad para el ser, como señala Rafael García Alonso: “la moral no se limita a disciplinar 

a cada individuo sino que supone la reglamentación del comportamiento dentro de una 

sociedad” (35).  Este personaje muestra la problemática de creer en unas solas reglas 

morales para el desarrollo de la sociedad y el individuo, muestra a la intolerancia humana 

como  la raíz  de la desarmonía entre la heterogeneidad de los discursos existentes.  

 

Su papel como vocera de la relatividad es indispensable para el desarrollo de Lina: 

Durante mucho tiempo Tía Irene había sido para Lina una sombra frente a la cual su pensamiento se 

convertía en palabra, un espacio donde las palabras le eran devueltas en forma de eco interrogante y 

sin fin como serpentinas flotando al infinito… (389). 

 

Esta presencia obliga a Lina a reflexionar sobre todo lo que le ocurre y no tomar nada por 

dado. Con ella, el lector entiende la importancia de tener esta dinámica con la vida para 

poder acercarse a una relación sincronizada con las distintas voces que se encuentra el ser 

humano a través de la vida. Irene funciona como contraposición a la visión de mundo del 

hombre de Occidente, dique contra el dialogismo genérico-sexual que únicamente posibilita 

un viaje de ida y vuelta dentro de los límites establecidos por el Orden Simbólico patriarcal 

(Oyarzún 42). Con Irene, entre muchos otros personajes, Moreno viaja más allá de estas 

fronteras patriarcales construyendo un mundo que magnifica versiones distintas a aquellas 

establecidas por el régimen en poder. 

 

La tía Irene es un símbolo transgresivo en la novela, muestra lo que significa tener una 

mente abierta y vivir bajo sus propias reglas. La escena de su suicidio demuestra cómo 

cualquier tema puede ser interpretado de distintas formas y cómo sentimientos y nociones 

como la tristeza y la belleza pueden ser relativas.  Irene invita a sus amigos a asistir de 

cierta manera a su velorio. Interpreta una novedosa sonata compuesta por ella que solo se 
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oiría en esa ocasión ya que al terminar de tocarla rompe la partitura y se quita la vida. 

Moreno impone a través de esta escena conceptos que llevan ciertas cargas de significado 

predeterminadas de otra forma: muestra el acto del suicidio de manera hermosa, exhibe la 

belleza del arte de manera efímera, no como algo que perdura a través del tiempo, e incluye 

un extraño modo de romper con lo establecido con relación al rito de la muerte.   
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3. CONCLUSIÓN 

EDLLB muestra el funcionamiento del sistema patriarcal desde una perspectiva distinta a la 

dominante, exhibe la versión de este sistema desde el punto de vista del “otro”, del débil, 

del reprimido; haciendo un fuerte énfasis en la versión femenina. Se refleja así un papel 

fundamental de la literatura, el de elaborar un discurso dialógico que no se encuentra 

subordinado por algún discurso oficial. A lo largo de la historia de la literatura se ha 

manifestado un significativo silencio femenino, interrumpido de vez en cuando, pero más 

que todo consistente; esto lo podemos comprobar si miramos la cantidad de autores 

publicados en Colombia y lo contrastamos con las autoras publicadas. 

 

Estas interrupciones esporádicas, como la de Marvel Moreno, tienen gran valor en el 

sentido de que rompen con el dominio de la voz masculina abriéndole un espacio a la 

versión femenina de hechos, acontecimientos e interpretaciones de vida con las que el 

lector enriquece su propia visión de mundo y empieza a elaborar su propio archivo de 

interpretaciones ontológicas. Esto provoca un despertar intelectual manifestado en el acto 

de cuestionar. Las versiones literarias de “los otros” (en este caso, más que todo las otras) 

pueden funcionar como vehículos de un despertar analítico para entrenar al lector no sólo a 

leer entre las líneas literalmente sino simbólicamente en el libro de la vida. 

 

EDLLB particularmente abre un camino en donde devela concisamente la forma en que el 

sistema patriarcal de Barranquilla de la clase alta entre las décadas de los 50s y 70s instaura 

posiciones oficiales sobre los roles de género, la conducta, la visión de mundo, el proyecto 

de vida, y en general, todo lo que es <<correcto>> e <<incorrecto>>, <<decente>> e 

<<indecente>> para los miembros de esta sociedad. A través de la imposición de estas 

posiciones oficiales, Marvel Moreno despliega la forma en que estas ideas son reproducidas 

y reforzadas a través de generaciones en hombres y mujeres y las repercusiones negativas 

que tienen en distintos individuos. Como ya mencioné, Moreno se enfoca en mostrar 

concisamente estos efectos secundarios en sus personajes femeninos, particularmente en el 

aspecto erótico y sexual. De tal forma va señalando una estrategia temática con la que el 

patriarcado ejerce su poder conceptual sobre la mujer, reprimiéndola, dominándola y 

borrándola como sujeto. El patriarcado utiliza las ideas sobre el erotismo (aunque no 
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exclusivamente), para crear identidades concretas en las mujeres en donde este aspecto no 

es explorado sino taponado, cohibido e interpretado como vulgar para no permitirle a la 

mujer un libre desarrollo de su identidad y personalidad, para mantenerla como figura 

sumisa a la orden del dominio masculino. También impone un único concepto de mujer y 

de hombre que la novela deshecha enfocándose en la multiplicidad de sujetos, de mujeres, 

de hombres, de expresiones sexuales, de nociones sobre el amor. EDLLB muestra una 

perspectiva heterogénea del ser humano, nos muestra la cantidad de conciencias que existen 

y cómo cada una se relaciona de distintas maneras con el mundo público y el privado. No 

hay una sola mujer, no hay un solo latinoamericano, no hay una sola literatura. A través de 

esta multiplicidad de ideas es que la novela crea conocimiento acerca de la sociedad 

barranquillera patriarcal y el mundo en que vivimos.   

 

Moreno entonces magnifica el tema de las estrategias de poder del patriarcado vistas a 

través del erotismo como una práctica subversiva en donde emprende un camino de 

denuncia hacia el sistema establecido y la relación con sus miembros, específicamente la 

mujer.
37

 La novela le muestra al lector lo que el discurso oficial esconde; los pasos que le 

indica a sus súbditos para alcanzar la felicidad y la manera en que estos pasos en realidad 

conllevan a estos individuos a un destino lejos de aquel que promocionan, a uno en donde 

el sujeto queda inmerso en frustraciones, inseguridades, tristeza y hasta desespero.  

 

De esta denuncia surge otro papel fundamental de la novela para el lector; el 

cuestionamiento. Moreno utiliza su denuncia del patriarcado para emprender en el lector la 

necesidad de cuestionamiento como alternativa al dominio de este sistema. De esta manera 

la literatura es utilizada para crear conciencia sobre la importancia del análisis y el 

cuestionamiento en el día a día de cada persona para poder entender mejor el mundo en el 

que viven y la manera en que los afecta. Se efectúa aquí la importancia de escuchar estas 

<<otras voces>>, de oír distintas versiones femeninas para entenderse mejor como mujer, 

para entender mejor a la mujer, para entender mejor la relación con la mujer y así mismo la 

vida de cada lector.  

                                                 
37

 Aunque no se limita a la mujer, también muestra la relación con el sujeto mestizo, homosexual y hasta el 

mismo hombre, adinerado y blanco que también es reprimido por las imposiciones patriarcales. 
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El discurso general de EDLLB hace un llamado para el cambio de las rígidas categorías 

humanas dentro del sistema patriarcal, para doblarlas y volverlas flexibles, para una 

relajación en la fijación de la construcción de la identidad, ya que el poder utiliza la 

identidad para aferrarse a nosotros y la identidad normativa pide una vida bajo una 

homogeneidad demasiado difícil y restrictiva (Butler 2.487). Hace un llamado a la mujer 

para que se salga de esta rigidez de pensamiento y conducta sobre lo que debe hacer, pensar 

y ser y se descubra como sujeto femenino, utilizando todo lo que es inherentemente de ella 

como fortaleza y no como defecto. Que se aleje de aquella enseñanza impuesta desde que 

empieza hablar,  

…al tiempo que aprenden su nombre, se les puede enseñar que su territorio es negro; porque eres 

África, eres negra. Tu continente es oscuro. Oscuro es peligroso. No puedes ver nada en la oscuridad, 

tienes miedo. No te muevas, tal vez te caigas. Pero más que todo, no vayas al bosque. Y así hemos 

interiorizado este horror de la oscuridad (Cixous 2.041). 

 

Que aprenda a caminar por esa misma oscuridad, perdiendo el temor que es una 

construcción social; que a través del análisis, el cuestionamiento y el entendimiento se 

puede debilitar desde sus cimientos emprendiendo una transformación total para la manera 

en que la mujer se concibe.  

 

EDLLB funciona entonces como una especie de megáfono de la voz <<inaudible>> de la 

mujer dentro del contexto especifico mencionado. Es una llamada para todos aquellos que 

quieren romper las cadenas del patriarcado; apenas un grano de arena en esta compleja y 

difícil lucha, pero uno importante que marca un precedente para la posibilidad de cambio. 

Es una voz femenina dentro del mar de voces y estilos masculinos de la literatura 

Latinoamericana. Una voz distintiva con relación a la de sus contemporáneos colombianos, 

distinta al imaginario del realismo mágico y a la riqueza visual de otros escritores caribes, 

que sobresale por el intercalo de la rigurosidad conceptual, anecdótica-local e imaginario 

caribe a través de su particular voz femenina. Y así como las otras concepciones literarias 

de mujer le abren un espacio en la literatura a este discurso, Marvel Moreno como pocas, 

retrata un aspecto específico, colombiano, racial y sexual que se expande a una conclusión 

general sobre la esperanza de la desaparición del sistema patriarcal. Es la única autora 

colombiana que utiliza la literatura para desarrollar la importancia y necesidad de 
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interiorizar, entender y practicar un fuerte diálogo con el aspecto erótico del ser humano, 

específicamente el de la mujer para identificar las estrategias de dominación utilizadas en 

contra de ésta en donde se reprime este aspecto escondiéndolo en lo más profundo de ella 

para obligarla a desempeñar un papel específico de mujer que inhibe su realización como 

sujeto. Devela la imposibilidad de crecer así y la posibilidad de abolir esto a través de la 

identificación del problema, el cuestionamiento de éste y la elaboración de posibilidades de 

ejercicios de cambio, en este caso, a través de la literatura.  
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