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INTRODUCCIÓN 

 

Conocí a Elisa Mújica en el Seminario de Estudios Colombianos cuando encontré su nombre 

junto al de Helena Araújo en el programa de la clase, dirigida en aquella ocasión por la profesora 

Andrea Torres. Ambas destacaban al tratarse de dos de las pocas mujeres —quizá, las únicas, no 

recuerdo— que se encontraban en el programa. Conocí su valioso ensayo “Las raíces del cuento 

popular en Colombia”, introducción a los catorce cuentos adaptados por Mújica bajo el título 

“Los cuentos de Margarita”: versiones literarias de los relatos orales de Margarita Parra, 

elocuente campesina analfabeta. Luego, indagando con mayor interés sobre su vida y su obra, 

inesperadamente, por haber sido criada por mi mamá y abuelos en Norte de Santander y tiempo 

después vernos en la necesidad de mudarnos a Bogotá, no pude evitar reconocerme en la historia 

de una mujer santandereana que, habiéndose trasladado a la capital, forjó ella misma su carrera 

literaria. 

Por supuesto, el paralelismo de nuestras historias está mediado por años de luchas 

reivindicatorias que nos han otorgado a las mujeres colombianas una posición distinta, cuya 

transformación seguimos buscando. Dar cuenta de nuestra distancia temporal también me 

condujo al reconocimiento de las implicaciones históricas subyacentes al hecho de ser una mujer 

y, sobre todo, en lo que aquí nos concierne, detrás del hecho de ser una mujer que escribe. 

Sumergirme en el estudio de su obra ha sido, entonces, un continuo proceso de reidentificación, 

todavía vigente, del cual dejo una gran huella en el presente trabajo, a través de la 

problematización teórica de una serie de cuestiones que no hubieran podido ser formuladas si no 

desde su obra y, específicamente, a través de Catalina, corpus de este trabajo. 

El proceso que he descrito me lleva a anticiparle a mi hermana lectora y a mi hermano 

lector que no me ha sido posible escribir sino bajo el pronombre de la primera persona del plural: 

nosotras. Cuestión sobre la cual me gustaría traer a colación cómo Mújica en su discurso 

pronunciado en la I Feria Internacional de Libro, en 1988, al hablar de las luchas obtenidas por 

las mujeres en su siglo y sobre sus compañeras escritoras en Colombia expresa que: 

En ocasiones las fuerzas que nos han impelido esfuman en el gran mural los rasgos 

individuales, para fundirlos en un todo común. Del mismo modo me corresponde alternar 

en esta charla el género singular con el plural, como si unas veces hablara en mi propio 

nombre y otras en el de muchas. (105) 
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De igual modo, al verme permeada de las palabras de Mújica, pero también de las 

muchas pensadoras de cuyos postulados este trabajo se alimenta, no he sentido que he escrito 

sola en ningún momento y, por lo tanto, nos hemos expresado de la forma en que nuestra lectora 

encontrará en las siguientes páginas. 

Anticipado lo anterior, habrá que precisar ahora que en el presente trabajo se buscará 

alimentar el corpus crítico sobre Catalina y, en general, la investigación existente sobre mujeres 

escritoras en el país. Pues, a pesar de que Elisa Mújica pareciera ser una de las mujeres más 

significativas del campo literario colombiano del siglo XX, por ejemplo, siendo ella la primera 

mujer que perteneció a la Academia Colombiana de la Lengua; no obstante, los estudios críticos 

existentes sobre su obra, en general, son escasos y sobre Catalina no encontramos algo distinto. 

De modo que, si bien se ha escrito sobre la novela como lo demuestran los trabajos de 

Montserrat Ordóñez, Marjorie Agosín, Ana Cecilia Ojeda, Carmiña Navia Velasco, Yamile 

Silva, Marie G. Berg, Hernando Téllez e incluso la mencionada Helena Araújo; sin embargo, 

tales autoras se limitan a ahondar la novela someramente, indicando posibles temas y problemas 

que no han sido explorados a cabalidad.  

De esta manera, con el propósito de sumergirnos en la exploración de Catalina, en las 

páginas que siguen se encontrará cómo a través de dicha obra entablamos y expandimos 

conversaciones en torno a la mujer como sujeto político, el cuerpo y la memoria. Ejes a partir de 

los cuales nos extenderemos hacia problematizaciones en torno a la relación de la mujer respecto 

a la institución literaria; el deseo y el cuerpo femeninos en relación con el ejercicio de la 

maternidad; los cimientos de la historia nacional; las construcciones de género que permean la 

violencia y la paz; entre otros temas de investigación.  

Así, en primer lugar, escudriñaremos la recepción que tuvo Catalina dentro de su 

contexto al analizar la forma en que dicha novela fue considerada por algunos de los críticos más 

inmediatos a la fecha de su publicación. De manera que daremos cuenta de cómo su recepción 

estuvo atravesada por imaginarios sexistas; al ser su valor subestimado o en otras ocasiones 

adulado por el solo hecho de tratarse de una novela escrita por una mujer. A raíz de este análisis, 

simultáneamente, nos detendremos, por una parte, en las distintas formas sobre las cuales se ha 

pensado la crítica literaria desde una perspectiva feminista en términos generales y, 

específicamente, dentro del país; aspecto sobre el cual articularemos la forma en que nos 

propusimos abordar Catalina desde una determinada perspectiva feminista. Por otro lado, partir 



8 
 

de nuestra revisión sobre la recepción de la obra y nuestra perspectiva adoptada buscaremos dar 

cuenta de la posición de Mújica como mujer escritora dentro de su contexto, al evidenciar tanto 

su profunda conciencia sobre el lugar de la mujer dentro de la historia nacional como su 

comprensión del hacer literario como acto consciente de acción.  

En segundo lugar, nos dispondremos a abarcar la obra en su totalidad para dar cuenta de 

su pertinencia dentro de su contexto. De manera que exploraremos, a través del lenguaje corporal 

de la novela, cómo se configura un sujeto mujer que interpela tanto a las discusiones feministas 

como a la tradición novelística de su época en lo tocante a las reflexiones que se dieron alrededor 

del cuerpo y su representación. Así, daremos cuenta del agenciamiento que se postula en 

Catalina sobre la mujer por medio del cuestionamiento que se instala alrededor del sujeto 

maternal: el cuerpo y el deseo que lo configuran. Igualmente, evidenciaremos la conciencia de 

Mújica sobre su posición como escritora al demostrar la forma en que se inscribe dentro de una 

tradición de escritura femenina que ella misma caracteriza y sobre cuyas lógicas trabaja la 

novela.  

En tercer lugar, daremos cuenta de la importancia del gesto de recordar llevado a cabo 

por la protagonista de la novela frente al contexto político social del libro. De modo que el 

ejercicio de la memoria se presenta como un eje transversal en Catalina, a través del cual se 

realizan una serie de cuestionamientos alrededor de los cimientos de la historia nacional al 

problematizar las lógicas en las que operan tanto la ideología militar como la estructura 

patriarcal, las cuales terminan por legitimar una serie de violencias que se ejercen sobre los 

cuerpos. Consecuentemente, se instala una relativización de los conceptos de la guerra y la paz 

como estados mutuamente excluyentes al evidenciar en ellos, de igual forma, ciertos constructos 

de género que los atraviesan. Además, de forma simultánea, dicho gesto de recordar también se 

plantea como un proceso activo en la medida en que, a raíz de este, se esbozará un sentido de la 

justicia femenino y feminista a través del cual se postulará una reafirmación del cuidado de los 

cuerpos. Así pues, señalaremos los distintos ecos presentes en la novela respecto a su contexto de 

producción en lo que se refiere, por una parte, a la segunda ola de La Violencia que se vivió en el 

país y la creación del acuerdo político conocido como Frente Nacional; y por otra parte, a las 

luchas impulsadas por las mujeres en dicho periodo.  
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Esperamos, entonces, a través del recuerdo de la obra y vida de Elisa Mújica, hacer 

justicia al compromiso con el que ella misma se entregó a las letras, a pesar de los obstáculos 

que, como mujer, tuvo que afrontar. 
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VIDA Y ESCRITURA: REIVINDICACIÓN DE UNA AVENTURA 

DEMORADA 

 

 

Al cabo de dar muchas puntadas conseguía salir de mí misma como si tomara un narcótico. 

Pero alejarme de la realidad sin crear otra para reemplazarla, no me daba ningún apoyo. 

(Mújica, 2019, 59) 

 

Como “tributo de admiración a la mujer colombiana y con el fin de estimular a todos los 

escritores colombianos”, en 1962 se decide la publicación de Catalina, novela escrita por Elisa 

Mújica, luego de haber participado en el concurso literario de la Esso y a pesar de no haber 

ganado el primer lugar, sino por recomendación del jurado. Así, se publica en 1963, siendo 

aquella, básicamente, la primera recepción pública de la novela. En esta, como bien lo señaló 

Montserrat Ordóñez (1986) en su ensayo “Elisa Mújica: El recuerdo de Catalina”, 

“inmediatamente se ignora a la autora, se hace abstracción del valor literario de la obra y se la 

ubica dentro de una producción marginal, de un grupo humano al que hay que ‘admirar’ en 

general (no estimular como a los escritores), sobre todo si hace proezas tales como escribir 

coherentemente” (56). Hacemos hincapié en este comentario, pues condensa el paradigma en el 

que se enmarcaba la escritura de mujeres en el campo literario de ese entonces. De esta forma, se 

destaca que la novela fue escrita por una mujer y no por una escritora, negándole la posibilidad 

de dicha enunciación, al producir “una escisión entre mujer y escritora, siendo la segunda 

ignorada, excluida” (59), como bien observa Garzón en su lectura del comentario de Ordóñez 

(2007). Al hacer énfasis en dicho gesto, Ordóñez, como crítica literaria feminista, evidencia esta 

relación problemática entre la mujer y la institución literaria, subrayando que, en efecto, no hay 

algo como una supuesta relación neutral entre el género y el campo literario. 

Susodicha falsa neutralidad entre género y campo literario es la premisa sobre la cual se 

ha constituido, progresivamente, lo que se ha denominado la crítica literaria feminista, campo 

desde el cual el presente trabajo quiere situarse y operar. Por lo mismo, consideramos pertinente 

examinar, a través de un contrapunto entre tres de las críticas iniciales sobre la novela, cómo 

estas recepciones reflejan parte de las discusiones de la época respecto a la posición de la mujer 

en relación con la escritura, al hacer hincapié en el modo en que cierta crítica feminista comienza 
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a funcionar dentro de la crítica literaria colombiana. Lo anterior, en primer lugar, con el 

propósito de evidenciar cómo se privilegiaron ciertas lecturas en torno a la novela de Mújica que 

dejaron de lado el estudio del texto frente al contexto en el que fue escrito, a la vez que se busca, 

en segundo lugar, identificar algunas de las tendencias predominantes dentro de la crítica 

feminista de la época con el fin de precisar, en tercer y último lugar, desde qué posición este 

trabajo se ubica con relación a dicho campo. Así, a partir del artículo de Hernando Téllez sobre 

Catalina, publicado en 1964, habría que destacar dos aspectos sobre los cuales se entablará el 

contrapunto mencionado en relación con los ensayos de Helena Araújo y Montserrat Ordóñez 

sobre la novela. 

Respecto al artículo de Téllez (1988), por una parte, habría que referirse al concepto de 

literatura sobre el cual construye su crítica hacia la novela. De manera que, al describir a 

Catalina como “una novela para relatar el curso de unas vidas en una pequeña ciudad de 

provincia, donde la única novedad es el adulterio, la única entretención el chisme y la única 

certidumbre el tedio” (116), para Téllez esto es algo positivo. De acuerdo con su concepción de 

literatura, afirma que llevada por “su instinto literario”, “contrario de lo que ominosamente 

presagiaba su juvenil orientación de revolucionaria”, Mújica escribe, entonces,  

una novela sin prédica social, sin mensaje predeterminado, es decir, una obra literaria 

significativa, donde el que quiere leer con ojos de marxista puede encontrar también lo 

que quiera como demostración de la hipocresía, la vileza o la codicia del burgués, o del 

atraso económico, o de los prejuicios de clase, o de la estrechez y servidumbre de la vida 

de la mujer, en una sociedad provinciana y subdesarrollada. (114) 

En ese sentido, Téllez puede luego asegurar que “el propósito de la autora fue el de escribir una 

novela y no un alegato sociológico” (116). De acuerdo con esto, se entiende a lo literario como 

un instinto: una capacidad natural totalizadora de los diferentes aspectos de la realidad, cuya 

posesión hace posible para Elisa la escritura de una novela como Catalina. 

Por otra parte, cabe destacar que, sobre los aspectos formales de la novela, a pesar del 

tono neutral en el que está escrito el artículo en relación con el género de la autora, en el texto se 

afirma que “Elisa Mújica estaba psicológicamente indicada para escribir un libro en el cual las 

buenas maneras literarias—finura, buen tono, sencillez, sutileza— vuelven a aparecer” (116). 

Vemos cómo Téllez establece una relación directa entre el comportamiento psicológico de la 

autora y los sustantivos calificativos que enumera, los cuales, habría que señalar, suelen 
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adjudicarse a lo femenino normativo como también lo observa Montserrat Ordóñez. Sin 

embargo, en el texto tales adjetivos son propios de las “buenas maneras literarias”. Así, se trata 

de algo totalmente positivo pues contrasta con lo que describe como  

una literatura casi siempre descortés con el lector, es decir, una literatura que gesticula, 

reitera y subraya pedantescamente suponiendo siempre la estolidez de quien la lee. O lo 

que es igual, una literatura cuya característica más común y desastrosa es la de inflación 

retórica y la pérdida endémica del sentido literal de las palabras y de las proporciones y 

las categorías (116).  

En resumen, encontramos un instinto literario y una disposición psicológica que posibilita 

una serie de cualidades femeninas consideradas como positivas. Se presenta, entonces, lo 

literario como aquello universal, sin géneros, que le permite a la obra ser parte de la buena 

literatura latinoamericana; al tiempo que, por la psicología de la autora, aquello literario se 

destaca por sus “buenas maneras”.  

Ahora bien, en confrontación con el artículo de Téllez, la crítica que hace Helena Araújo 

a la novela respecto a ambos aspectos, desde una perspectiva feminista, resulta interesante. De 

modo que, en su ensayo “Mujeres novelistas”, en lo concerniente al contenido de la obra, Araújo 

(1989) compara y emparenta a Catalina con Ifigenia, de la venezolana Teresa de la Parra, al 

describir que “si en Ifigenia la protagonista recorre una infancia y una juventud con el derrotero 

único del matrimonio, en Catalina vive precisamente ese matrimonio, dentro de un ambiente 

viciado por intrigas, rencillas y mezquindades” (128). A partir de allí hace hincapié en el hecho 

de que, aunque nuestra protagonista es “declarada estéril” y no puede “borrar en ella la culpa de 

haber fracasado en su única misión de ser madre” (128): 

Catalina tiene, sin embargo, un rasgo de rebeldía. Luego de haber vivido aferrada a la 

memoria de su padre, a la autoridad de su marido, a las veleidades de su mente, se niega a 

ir a la Iglesia, es decir, aferrarse a su Dios. Al poner a su protagonista frente a su propio 

destino, Mújica da un paso adelante con respecto a Ifigenia, que Teresa de la Parra 

entrega al sacrificio. (128) 

No obstante, parece que solo aquel paso merece destacarse en la novela, en tanto que, por 

una parte, y citando el mismo artículo de Téllez cuando describe a Catalina como “[u]na novela 

para relatar el curso de unas vidas en una pequeña ciudad de provincia” (127), Araújo escribe en 

seguida: “Estos comentarios de Hernando Téllez dicen mucho sobre Catalina” (127); de modo 
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que, a partir de la misma comparación entre Ifigenia y Catalina, Araújo también concluye que 

“[s]í, lo que en Chile y Venezuela se escribía en los años 30, continúa escribiéndose en Colombia 

en los años 60” (127). Así, ubica a Catalina en la categoría que ella misma acuña en su libro La 

Scherezada criolla como “novelística de la opresión”. Araújo caracteriza esta novelística como 

aquel “género confesional, autobiográfico, asumido en función de una identidad que parece 

vacilante entre prejuicios e inhibiciones” (127), en donde “constantemente postergadas por una 

sociedad predominantemente patriarcal, las protagonistas se rebelan con la única arma posible e 

invisible, la imaginación que sólo se manifiesta en el privadísimo espacio interior de la psiquis” 

(127). De acuerdo con esto, desde las primeras décadas del XX las latinoamericanas “se atreven 

a abordar el tema que tanta celeridad dará a las dos Jorges (Sand y Eliot) en Europa: el asfixiante 

círculo de la familia y la tiránica legalidad matrimonial” (127). Araújo, entonces, ubica a la 

chilena María Luisa Bombal y a la venezolana Teresa de la Parra como representantes de dicha 

narrativa, mientras que señala cómo en Colombia, en caso de que se publican obras de aquel 

género, se hace sobre todo con seudónimos. Frente a lo cual, sería Catalina una de las primeras 

novelas en romper con dicho anonimato, al tiempo que se presenta como un anacronismo con 

respecto a la narrativa de mujeres desarrollada en el resto de América Latina. 

Además, sobre los aspectos formales, Araújo concluye que, aunque no se puede restar el 

valor testimonial del texto, la novela destaca por su “costumbrismo endémico”, “sus recargos de 

retórica y apego a la anécdota” (128), retórica que, según Araújo, “llega temprano al Nuevo 

Mundo, con las comunidades jesuitas o las logias masónicas, vinculada a un latín muy propio de 

la expresión masculina. Pues hasta el romanticismo, no sólo en específicamente España y 

América sino en Europa misma, la educación académica sigue siendo latinista y concentrándose 

en la defensa de las propias posiciones o el ataque a las contrarias” (44). Así, la novela de Mújica 

no sale de los eufemismos y el pudor, propias de las novelas femeninas que todavía se ciñen bajo 

esta suerte de regla simbólica masculina.  

Según lo observado, por un lado, mientras el valor de la obra para Téllez reside en su 

totalización literaria de la realidad al no comprometerse con ninguna prédica social en específico, 

para Araújo reside en el paso que da dentro de una tradición novelística de mujeres en lo que 

respecta al lugar de la mujer en la historia. Tampoco va más allá de afirmar que la novela, a 

partir de la cita de Téllez, simplemente relata “el curso de unas vidas en una pequeña ciudad de 

provincia [...]”. En contraste, Ordóñez destaca la alta consciencia histórica presente en la novela, 
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lo cual en realidad dejaría mucho que decir de lo que plantea Araújo. Por otro lado, mientras que 

para el primero la novela destaca por hacerle frente, gracias a sus atributos femeninos, a aquella 

literatura inflada de retórica, para Araújo, la novela adolece de una fuerte retórica propia de una 

escritura masculina. En ese sentido, ¿no están tanto Araújo como Téllez reproduciendo una 

ideología sexista: el primero, al reducir las buenas maneras literarias a la feminidad de Mújica; la 

otra, al considerarla menos porque reproduce lo que ella denomina como escritura masculina? Al 

contrario, encontramos que Montserrat coincide con Téllez y, a la vez, nos advierte que, si bien 

se trata de un lenguaje de aparente sencillez, no por eso mismo se debe asumir que no oculta 

nada. 

Los contrastes entre la crítica de Téllez, la de Araújo y la de Montserrat nos permiten 

evidenciar la forma en que la nueva crítica feminista estaba operando frente a un discurso 

literario que se pretendía neutro respecto al género, al tiempo que refleja la diversidad de las 

discusiones teóricas específicas que se estaban gestando dentro de dicha crítica feminista. Esta 

divergencia entre Araújo y Montserrat se podría explicar, por una parte, como lo afirma Garzón 

(2007), por la falta de una comunicación estable entre ambas, a pesar de que estas dos críticas 

reconocían la existencia de la otra en sus trabajos: Montserrat solo parece conocer un artículo de 

Araújo, publicado en El Tiempo, sobre la novela, sin contar con la lectura final del ensayo aquí 

analizado: “Mujeres novelistas”. Por otra parte, dicha divergencia se debe a la posición teórica 

que cada una asume dentro de la crítica feminista literaria, reflejando así la ya mencionada 

variedad del campo; de manera que, mientras encontramos la influencia de “las teorías 

sicoanalíticas francesas en las propuestas de Araújo”, en Montserrat encontramos aquella de los 

Cultural Studies (Garzón, 54).  

De esta manera, en lo que respecta a la influencia francesa en Araújo, según Nelly 

Richard (2008) en su ensayo “¿Tiene sexo la escritura?”, en relación con su comentario sobre lo 

anacrónico de Catalina, en tanto que adolece de la mencionada retórica masculinizada 

proveniente de la Colonia y su falta de ruptura, podemos distinguir esta tendencia por el énfasis 

que hace en el lenguaje escritural, al considerar  

[e]l carácter ideológico del proceso de significación como algo que hay que desafiar, 

basándose en la idea de que los modos habituales de representación constituyen formas 

de la subjetividad –el sujeto fijado por el carácter cerrado de la obra, por ejemplo– 

características de una cultura patriarcal o masculina, y que escribir 'al modo femenino' es 
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en sí desafiar la constitución ideológica de los modos predominantes de representación. 

(23) 

Según esto, Araújo considera que, en lo tocante a la tradición de la “novelística de la 

opresión”, “sólo en la década del sesenta, la obra de Fanny Buitrago y Alba Lucía Ángel, 

anuncian [sic] una aventura, una alternativa existencial”(129) en relación con lo que se estaba 

desarrollando en el resto de América Latina por escritoras como Luisa Josefina Hernández en 

México, Beatriz Guido en Argentina, Armonía Somers en Uruguay y Clarice Lispector en Brasil: 

“[…] se está gestando la obra abierta, polisémica de tantas escritoras ignoradas por el boom” 

(129). 

Cabe mencionar que esta tendencia se opone a la inicial crítica feminista, en un principio 

estadounidense, encabezada por críticas como Elaine Showalter, Gilbert y Gubar y Patricia 

Meyer Spacks, basada, según Richard, en una concepción representacional de la literatura que 

rastrea “las caracterizaciones de la mujer a nivel expresivo (buscando un ‘estilo’ de lo femenino) 

o a nivel temático (donde el argumento literario es considerado en imágenes de la mujer que, por 

lo general, sugieren una identificación entre el personaje femenino y la narradora mujer)” (13). 

Esta concepción del texto que Richard acuña como naturista:  

Defiende un tratamiento realista de la literatura de mujeres que se ve desafiado por 

aquellas obras de arte donde la escritura protagoniza un trabajo de desestructuración- 

reestructuración de los códigos narrativos que violenta la estabilidad del universo 

diferencial y que, por lo mismo, desfigura todo supuesto de verosimilitud de los 

mecanismos literarios de personificación e identificación femeninas. (14) 

En concordancia con esto, Araujo señala, citando a Anne Marie Houdebine, que “a nivel 

del lenguaje, no debe confundirse el estudio de la lengua con la actualización de las 

representaciones y la observación de las discriminaciones ideológicas y sexuales” (126). 

Sin embargo, ante esta distinción entre ambas tendencias, en donde la primera se opone a la otra, 

también se observa en Richard una necesidad de la crítica postestructuralista feminista de entrar 

en “el detalle (discursivo e ideológico-literario) del comportamiento escritural de los textos, para 

no terminar censurando, en nombre de la diferencia sexual que marca el grupo social de las 

mujeres, aquellas diferencias textuales que, por ejemplo, enfrentan ciertas producciones 

femeninas aún subordinadas a una ideología literaria de la representación a aquellos otros 

escritos antirrepresentacionales que sospechan tanto de la categoría de autoevidente de lo 
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femenino como del determinismo genérico-sexual de un vector homogéneo unificador del texto” 

(23). De modo que su posición se fundamenta dentro de una literatura consolidada de vanguardia 

chilena compuesta por escritoras como Diamela Eltit o Ana María Matute. En lo que respecta a 

Araújo, en contraste, como crítica feminista, si bien busca visibilizar el trabajo de mujeres 

escritoras colombianas como las mencionadas Alba Lucía Ángel y Fanny Buitrago al igual que la 

obra de Marvel Moreno dentro del fenómeno del boom por la apertura de su obra, su crítica se 

sigue fundamentando sobre la idea de una escritura basada en la diferencia sexual. 

Así, al partir de una concepción temprana de écriture féminine que la separa de la 

posición postestructuralista de Richard (desarrollada más adelante), la cual se fundamenta en “a 

specific feminine language based upon sexual difference”, Araújo “related the repression of this 

language to the repression of women’s sexuality” (Elston, 2016, 11)1. En consecuencia, para la 

crítica colombiana la mencionada novelística de la opresión parece quedarse atrapada en las 

lógicas masculinistas de la escritura, pues la misma reprimía la libido femenina de la mujer 

escritora y, por lo tanto, no poseía el mismo impulso transgresor de las nuevas generaciones. 

Habría que añadir que dicha argumentación resulta problemática en la medida en que Araújo 

tampoco se cuestiona si podría haber algún tipo de agencia en la obra de aquellas autoras frente a 

dichas pautas adoptadas, esto es, no se pregunta por cómo esta novelística opera dentro de la 

llamada retórica masculina: ¿provoca su escritura algún tipo de transformación o simplemente 

reproduce las lógicas de la escritura masculina como sujetos sin agencia? ¿Si no, significa esto 

que no deberían ser abarcadas? 

En consecuencia, si bien el gesto de Araújo en señalar a Catalina como un anacronismo 

dentro de la literatura latinoamericana escrita por mujeres puede ser vista como un llamado de 

atención sobre la situación de la mujer en el campo literario dentro del contexto, 

específicamente, colombiano, los factores anteriormente mencionados hacen que Araújo termine 

por imponer un deber ser de la escritura de mujeres y, como resultado, se refiera 

despectivamente a y descarte lo que ella denomina novelística de la opresión como objeto de 

estudio de la crítica feminista literaria. Habría que mencionar, no obstante, que en parte esto 

también debe entenderse como efecto de la inexistencia en general, en ese entonces, de una 

                                                           
1 “un lenguaje específico femenino basado en la diferencia sexual […] relacionaba la expresión de 

este lenguaje a la represión de la sexualidad de las mujeres”. Las traducciones son propias, salvo 

indicación de lo contrario. 
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crítica feminista literaria en Colombia o, al menos, de una red de comunicación estable entre 

escritoras colombianas, factor que, por ejemplo, en el caso chileno contribuyó a la organización 

de diferentes congresos entre escritoras respecto a la relación entre la mujer y la escritura.  

Además, susodicha inexistencia de una base consolidada también explicaría el poco 

conocimiento disponible sobre la producción novelística escrita por mujeres en Colombia, razón 

por la cual Araújo afirma que “en la República del Sagrado Corazón, la narrativa no ofrece 

nombres femeninos sino hasta pasada la primera mitad del siglo” (129), cuestión que, gracias al 

trabajo de las siguientes generaciones puede negarse fácilmente. Cabría destacar los aportes del 

grupo de Ángela Inés Robledo, María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Flor María Rodríguez 

en la década de los noventa, al igual que los posteriores aportes proporcionados por críticas como 

Carmiña Navia y Carolina Alzate.  

Ahora bien, frente a la crítica de Araújo resultaría clave traer a colación los ensayos de 

Ordóñez sobre Catalina y, en específico, su comentario respecto al trabajo de Jacques Gilard, en 

el cual éste compara tres escritoras barranquilleras de las cuales destaca a Marvel Moreno como 

aquella de “la palabra designada y la producción válida”, la de la palabra rebelde. Al respecto, 

Ordóñez considera que el autor les exige a las otras dos escritoras una actitud ética y crítica a la 

que no tuvieron la más mínima posibilidad de acceso. A partir de aquello, destaca la existencia 

de lo que ella considera como una confusión entre ruptura, rebeldía y posiciones críticas con un 

concepto relativo históricamente como buena literatura. De modo que Montserrat afirma: 

“Estamos en la actualidad tan seducidos por la literatura de la modernidad, y por nuestra propia 

habilidad de receptores conscientes y cómplices, que no aceptamos otro tipo de escritura”. De 

acuerdo con ello, Montserrat recalca que hay todo un campo de estudio más allá de la literatura 

de vanguardia escrita por mujeres.  

A partir de dicha observación, nos permitimos, entonces, abrir otro espacio dentro de la 

crítica literaria feminista desde el cual el presente trabajo se propone explorar la obra de Mújica. 

Aquí cabría traer a colación la afirmación que hace Toril Moi (1988), en su libro Teoría literaria 

feminista, al confrontar las tendencias estadounidense y francesa de las décadas de los sesenta y 

setenta (en donde, como ya lo demostramos, bien podemos incluir a Araújo), al juzgar que, en 

gran parte, ambas fundamentaban su visión crítica en determinados principios sin los cuales la 

escritura de una mujer no podría ser considerada valiosa o buena. Moi sostiene que, frente a 

cómo abordar cualquier texto escrito por una mujer: “The whole point [...] is to avoid laying 
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down requirements for what a woman’s writing must be like” (268)2. De acuerdo con esto y 

teniendo presente los argumentos que da Richard para justificar su posición dentro de la crítica 

literaria feminista, si bien no se trata de “sobreproteger lo femenino y de amparar 

indiscriminadamente la producción artística de las mujeres a partir de las irregularidades sociales 

que gravitan en su contra como ciudadanas”(22), en la necesidad de “reconocer los modos 

distintos y a veces contrarios que tienen los textos de mujeres de relacionarse con la autoridad 

literaria”3 (22) y pensar “lo femenino siempre en tensión con el marco de la intertextualidad 

cultural” ( 24) es plenamente justificable leer a Catalina entendiendo que es necesario 

comprender las tensiones que presenta la obra con relación al contexto de su producción y 

respecto a la norma literaria en específico. A través de esta exploración buscamos realizar una 

crítica del texto que no se reduzca a generalizaciones derivadas del género de la autora o de un 

deber ser de la escritura de mujeres. 

Sin embargo, si bien no se busca lo último, no es posible negar la posición de Mújica 

como mujer en lo que concierne al análisis de su obra. Sería pertinente, entonces, volver una vez 

más a la mencionada conclusión de Moi al igual que a la distinción que Richard configura entre 

las dos tendencias anteriormente explicadas. Así, la conclusión de Moi responde a lo que ella 

identifica como un malestar intelectual desencadenado por el surgimiento de las teorías 

postestructuralistas (en donde bien podemos ubicar a Richard) justo un par de décadas después 

de que la crítica literaria feminista comenzara a consolidarse. De manera que, según Moi, el 

malestar radicó, por una parte, en el énfasis de los primeros en la autonomía del texto en relación 

con la vida del autor. Frente a lo cual, “feminists who wanted to work on women writers at the 

same time as they were convinced that Barthes, Derrida and Foucault were right, began to 

wonder whether it really mattered whether the author was a woman” (261)4. Por otra parte, 

señala que la publicación de El género en disputa de Judith Butler, al cuestionar la categoría de 

mujer, argumentaba que se debía hablar en cambio sobre género, siendo este un efecto 

performativo de las estructuras de poder heterosexistas y heteronormativas (Moi). Lo cual 

                                                           
2 “El punto es evitar establecer requisitos sobre cómo debería ser la escritura de una mujer”. 
3 Suponiendo que no hayan textos de mujeres que ya son autoridad literaria, aunque hasta hace no poco 

eran minoría. 
4 “…las feministas que querían trabajar sobre mujeres autoras, al tiempo que estaban convencidas de que 

Barthes, Derrida y Foucault estaban en lo correcto, comenzaron a preguntarse si realmente importaba si el 

autor era mujer”. 
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desencadenó un clima intelectual en el que “the very fact of using the words ‘woman’ and ‘man’ 

was taken as conclusive evidence that the unfortunate speaker hadn’t understood that there are 

human beings in the world that don’t fit into conventional, stereotypical categories of femininity 

and masculinity” (Moi, 2008, 263)5, de modo que volvemos nuevamente al mismo interrogante: 

¿qué es realmente escribir como mujer? Como resultado, Moi describe una “intellectual 

schizophrenia, in which one half of the brain continues to read women writers, while the other 

continues to think that the author is dead, and that the very word ‘woman’ is theoretically dodgy” 

(264)6. A partir de tal estado de las cosas, entonces, reafirma la necesidad de “to justify 

theoretically a kind of work that many women and men clearly think is important, and that has 

no problem at all justifying itself politically” (Moi, 2008, 264)7. 

Como respuesta, Moi comienza por reconocer que, en efecto, tanto para las escritoras que 

son mujeres puede ser increíblemente frustrante que les digan que tienen que escribir como una 

mujer como también lo puede ser para una mujer escritora sentir que ella tiene que escribir como 

un ser humano genérico, puesto que se abre una escisión entre su género y su humanidad. Frente 

a estas dos posiciones, la crítica observa que las mismas no se dan nunca como una afirmación 

general, sino como respuesta a cuando se ha tratado de “to use her sex or gender against her” 

(Moi, 2008, 265)8. De acuerdo con esto, Moi argumenta que ambas son consecuencia del 

paradigma por el cual opera una sociedad sexista en la que, cuando se percibe a un sujeto como 

mujer, siendo la norma lo masculino (lo universal), esta es percibida como un Otro (lo 

particular). Aquella lógica, entonces, o bien provoca la eliminación forzada de la subjetividad 

generizada del sujeto, siendo incluida la autora dentro del género humano universal, al no ser 

subsumida a ser una “escritora mujer” o provoca el emprisionamiento forzado de su subjetividad 

generizada: es reconocida como la escritora mujer. Ante esto, habría que llamar la atención sobre 

el hecho de que estos sujetos, dentro de la lógica de una sociedad sexista, son percibidas como 

mujeres y a partir de aquello toman ciertas posiciones al asumirse como tal, en concordancia, 

                                                           
5 “el solo hecho de usar las palabras "mujer" y "hombre" fue tomado como evidencia conclusiva de que el 

infortunado hablante no había entendido que hay seres humanos en el mundo que no encajan en las 

categorías convencionales, estereotipadas de la feminidad y la masculinidad”. 
6 “esquizofrenia intelectual, en la cual una mitad del cerebro continúa leyendo a mujeres escritoras, 

mientras la otra continúa pensando que el autor está muerto, y que la sola palabra "mujer" es teóricamente 

deshonesta”. 
7 “justificar teóricamente un tipo de trabajo que muchas mujeres y hombres claramente piensan que es 

importante, y que no tiene problema en justificarse a sí mismo políticamente”. 
8 “usar su sexo o género en contra suya”. 
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cuando Toril Moi escribe que, por ejemplo, “Nathalie Sarraute or Virginia Woolf are women 

writers, then, all you need to acknowledge is that they have been perceived as women who write, 

and that they also took themselves to be women” (267)9. 

De igual forma, en lo que nos concierne, teniendo presente la primera recepción de 

Catalina por parte de la Esso al igual que las críticas de Téllez y de Araújo, este trabajo analiza 

la obra de Mújica teniendo presente que fue escrita por una mujer, en la medida en que Mújica 

fue percibida como tal y ella misma se asumió así en relación con su papel como una escritora 

políticamente comprometida. Dicho posicionamiento es crucial en nuestra lectura de Catalina 

respecto a la figura de mujer que se estructura dentro de la novela y las consecuencias políticas 

que se derivan de la misma en relación con los debates dentro del movimiento feminista de la 

época. Siguiendo este orden de ideas, habría que regresar al comentario de Ordóñez, en tanto 

que, al criticar la relación entre rebeldía y buena literatura que encuentra en el trabajo de Gilard, 

no obstante, también parece negar la conciencia política presente en la autora, cuando, al 

contrario, se encuentra en su obra una evidente preocupación por la historia del país y, en 

específico, sobre el lugar de la mujer colombiana en esta. Por lo mismo, para dar cuenta de 

aquello y, a la vez, comprender las tensiones que presenta la obra en relación con el contexto de 

su producción, consideramos que no es posible descartar la posición de Mújica como mujer, de 

modo que se hace necesario atender algunos aspectos de la vida de la autora en tanto que nos 

permitirán entender las implicaciones políticas de la obra. 

Así, al nacer en la penúltima década de la hegemonía conservadora, el 21 de enero de 

1918, en Bucaramanga, y al mudarse a Bogotá a sus ocho años, en donde, luego de un tiempo, su 

padre muere, Elisa Mújica se ve forzada a trabajar como secretaria a sus quince años de edad. El 

Ministerio de Comunicaciones fue su primer lugar de trabajo, después fue secretaria privada de 

Carlos Lleras Restrepo a lo largo de siete años cuando este fue ministro de Hacienda. Su 

temprana entrada al campo laboral coincide, entonces, con la de miles de mujeres que, 

progresivamente, fueron integrándose como fuerza de trabajo en los distintos sectores de la 

economía de las crecientes ciudades (en este caso particular, en las instituciones administrativas 

del país), muchas de ellas migrantes que no encontraban “ninguna actividad productiva dentro de 

                                                           
9 “Nathalie Sarraute o Virginia Woolf son mujeres escritoras, entonces, todo lo que tienes que reconocer 

es que ellas han sido percibidas como mujeres que escriben, y que ellas mismas se toman a sí mismas 

como mujeres”. 
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la pequeña propiedad campesina o en las grandes haciendas, que privilegiaban el trabajo 

masculino” (Reyes, s.f.). Este fenómeno se presentó, en parte, como efecto del programa 

modernizador puesto en marcha por el gobierno de Pedro Nel Ospina junto a un auge sin 

precedentes en la economía nacional a causa del desembolso de los primeros 1.000.0000 de 

dólares por la indemnización de Panamá. Sin embargo, aunque “hubo una verdadera danza de los 

millones, a ese baile no fueron invitados todos los sectores sociales” (Archila, 1995, p.349). De 

modo que “se hablaba de la democracia como un valor nacional, pero, en la práctica, se excluía a 

la mayoría del país. Así, fruto de dinámicas heredadas y de los procesos modernizadores, 

crecientes sectores sociales comenzaron a cuestionar al Estado como el garante de todos los 

colombianos” (Archila, 349). Entre aquellos sectores sociales, encontramos, entonces, los 

primeros grupos sufragistas en el país, los cuales, como reflejo del movimiento sufragista 

europeo y americano, comenzaron a dotar “de significados de injusticia, opresión y exclusión” a 

las “condiciones sociales, familiares, laborales y jurídicas de la mujer” (Luna, 2004, p.64). 

Todavía “la ciudadanía era un privilegio de los varones mayores de 21 años, que sabían leer y 

escribir, gozaban de un empleo servil y tenían una renta mínima” (Luna, 64), mientras que las 

mujeres “no gozaban de derecho alguno” (Luna, 64); se denunciaba así “el doble discurso ante 

las mujeres”, “a quienes se consideraba fuerza productiva pero no personas, en el sentido total de 

la palabra” (Archila, 354).  

En medio de dichas manifestaciones por parte de los diferentes grupos alienados por el 

Estado, aunque teniendo presente que Mújica gozó de una posición medianamente privilegiada 

en comparación a las mujeres campesinas que se vieron forzadas a trabajar en las crecientes 

redes de prostitución o como empleadas domésticas u obreras; no obstante, nuestra escritora 

demostró siempre una constante preocupación y conciencia respecto a su posición como mujer; 

en tanto que, en la época de los cuarenta, hizo parte de los primeros movimientos feministas en 

Colombia, como lo expresa Mújica (1988) en su ensayo “La mujer y la alegría”:  

Uno de los principales argumentos que esgrimimos las feministas colombianas de la 

década de los cuarenta, cuando acudimos al congreso de la república en manifestaciones 

tumultuosas y entusiastas a demandar el derecho al voto, consistía en asegurar que, 

gracias a él, entraría a jugar en los asuntos públicos una visión no unilateral sino, por 

primera vez, íntegra y equilibrada. Las duras campañas cumplidas por las ardientes 

sufragistas inglesas- repetimos con igual convicción que ellas- persiguen como meta 
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suprema defender de la ignorancia y la ignominia a los hijos inocentes, dignificar el amor 

y sembrar la paz en la extensión del planeta. (35) 

Junto a estos dos hechos: su temprano ingreso al campo laboral y su conciencia respecto a 

su posición como mujer, Mújica, desde muy temprana edad, sintió un gran interés por la lectura 

y la escritura como ella misma lo expresa: “[…] sentí la vocación para escribir muy pronto 

cuando a los 4 años aprendí a leer y me convertí en una devoradora insaciable de todos los libros, 

incluyendo por supuesto los prohibidos, que tenía papá en su biblioteca” (Mújica, 67). Sin 

embargo, al empezar a trabajar, tuvo que posponer la producción de lo que sería su obra, pues “el 

tiempo de lectura y escritura se hacía cada vez más difícil con un trabajo de oficina intenso y 

agotador” (68). No obstante, su interés por la escritura la llevó a utilizar el tiempo disponible 

para “leer y borronear cuartillas” (71), hasta que comenzó a ser publicada y se volvió 

colaboradora de Lecturas Dominicales en El Tiempo, además, escribía cuentos: “Fue lo primero 

que hice en narrativa” (71). Así, se hizo ella misma una carrera literaria. La cual no estaría 

desvinculada de su consciencia respecto a su posición como mujer, de modo que, la relación 

entre la mujer y el campo literario sería una constante en la obra de Elisa.  

Proponemos situar esta conciencia respecto a dicha relación a partir de la lectura que 

Mújica realiza sobre la figura de Santa Teresa de Jesús como escritora, pues a partir de esta 

buscaremos hilar algunas concepciones de lo que nuestra autora concibe como escritura 

femenina en relación con la manera en que se construye una identidad de mujer en Catalina; 

estas cuestiones las abordaremos en el siguiente capítulo. Por ahora solo consideramos pertinente 

destacar de dicha lectura cómo Mújica en su libro La aventura demorada, publicado en 1962, 

presenta a la santa en relación con su vida religiosa. Así, “para Santa Teresa la vida religiosa no 

significaba ponerse al margen de los acontecimientos, sino, al contrario, asumir la posición más 

comprometida de todas” (51, s.f.). Dicho comentario resulta significativo en relación con el 

ensayo “De marxista a católica” en lo que concierne a la manera en que Mújica se asume como 

escritora.  

Ahora bien, habría que mencionar que, en principio, “De marxista a católica” presenta 

otra de las experiencias cruciales que marcaron la vida de la autora: luego de la muerte de su 

madre (en 1942), entre 1943 y 1947, al ser secretaria de la Embajada de Colombia viaja a Quito, 

como mecanógrafa. En la ciudad ecuatoriana interactúa con “un grupo de intelectuales y 

dirigentes políticos de ese país, la mayoría afiliados al partido comunista” (20) y, además, 
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observa la situación de la población indígena en el Ecuador, razones por las cuales se hace 

marxista y vive como revolucionaria. Allí también, a sus 31 años, escribe su primera novela Los 

dos tiempos, sobre la cual expresa que “representó la constancia del camino que me llevó hasta 

allí. La segunda parte de mi novela no se desarrolló en Colombia sino en un país vecino: 

Ecuador, en donde una joven colombiana se enfrenta a realidades que hasta entonces le habían 

permanecido veladas en su propia patria” (19). Su viaje a Quito significó, como para la 

protagonista de su novela, Mirza, “el rompimiento con muchos nombres simbólicos de su vida 

anterior” (19).  

Luego, al regresar a Colombia, todavía marxista, ejerció “el cargo de secretaria de 

correspondencia del comité ejecutivo” (21) del partido socialista. Sin embargo, deja la militancia 

en 1957, después de la invasión a Hungría, considerando que “el comunismo era un engaño” 

(Ordóñez, 2007, p.12). Siempre recalcando el hecho de que su renuncia, sin duda, no fue por 

cobardía, Mújica escribe: 

El riesgo de publicar un libro filocomunista fue asumido por mí y en tiempo más 

comprometedor que cuando sus páginas se vivieron, pues ya había concluido la tregua 

amistosa que sucedió a la guerra. En Colombia se hallaba instaurado un gobierno de 

derecha francamente politizado. (26) 

En efecto, Los dos tiempos es publicada en 1949, mismo año en que se publica El 

segundo sexo de Simone de Beauvoir, bajo el gobierno de Ospina Pérez y a finales de la década 

de los 40, la cual suele señalarse como el inicio del período de La Violencia en Colombia. 

En consecuencia, “por ese entonces el partido liberal perdió el poder y en el país se 

instauró la amarga era de las recriminaciones violentas entre las dos grandes agrupaciones 

tradicionales” (12), frente a lo cual, narra en su ensayo, se exilió en España, entre 1952 y 1959, 

durante el régimen militar de Rojas Pinilla y el primer año del Frente Nacional. Este período 

resulta clave en varios aspectos de su carrera literaria. Resultó fructífero en tanto que allí, de 

acuerdo con Ordóñez (2007), publicó su primer libro de cuentos en la editorial Aguilar y, para lo 

que aquí nos concierne, publicó su segunda novela: Catalina. Además, participó en distintos 

proyectos: colaboró en la publicación de la edición de Aguilar de Reminiscencias de Santa Fe y 

Bogotá, de José María Cordovez Moure, en 1957; participó en la redacción y publicación de la 

obra Orfebrería prehispánica de Colombia de José Pérez de Barradas, y realizó un gran trabajo 

periodístico por medio del cual también conoció y frecuentó a sobrevivientes de la Generación 
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del 98 que vivían en Madrid, como Pío Baroja y Azorín, y a otras figuras literarias como Dámaso 

Alonso, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y Pedro Laín Entralgo (Ordóñez, 2007). 

Adicionalmente, como lo hace evidente el mencionado ensayo, este periodo resultó 

bastante significativo, en tanto que, a la vez que pierde su fe en el comunismo, experimenta en 

España una conversión hacia al catolicismo. Sin embargo, más allá de esta transición, siendo este 

ensayo contemporáneo a la publicación de Catalina, nos interesa hacer énfasis en la ya 

mencionada concepción de la escritura presente en dicho texto y en la manera en que la autora 

estructura su conversión espiritual a través de una serie de lecturas.  

En lo que respecta a la concepción de escritura que se desarrolla en “De marxista a 

católica”, luego de haberse embarcado en aquel proyecto socialista que, para Mújica, sin 

embargo, “naufragó en una mancha de sangre” (21), Elisa destaca cómo, ya en España, al 

publicar su libro de cuentos Ángela y el diablo, este, al igual que su primera novela, reflejó sus 

más recientes vivencias:  

Aunque ya no en forma de relato de los acontecimientos sucedidos sino por la aceptación 

de una actitud determinada por ellos. Como había comprobado que me repugnaba la 

acción, me refugiaba en la fantasía, apelaba a los recursos de las antiguas compañeras del 

hombre, las zurcidoras de proyectos, las tejedoras de esperanzas. (22) 

En ese mismo orden de ideas, tras escribir Los dos tiempos, una novela evidentemente 

comprometida con un proyecto comunista concreto, Elisa señala que en su escritura busca 

desentenderse totalmente de cualquier compromiso político y de la realidad; sin embargo, es 

importante subrayar que luego Elisa expresa en su ensayo que ella misma le hace frente a esta 

actitud: “[…] la verdad es que las formas de evasión tampoco satisfacen por completo. Lo mismo 

que en la literatura ocurre en la vida, pues las dos deben ser esencialmente acto de conciencia” 

(22).  

Por consiguiente, es a partir de esta compresión de su propia escritura desde la cual se 

propone llevar a cabo una lectura de la obra de Mújica y, por supuesto, específicamente, de 

Catalina. De acuerdo con nuestra lectura de Mújica, consideraremos esta concepción de la 

escritura como un acto de conciencia, a la luz de y, probablemente, influenciada por la noción de 

la literatura como compromiso desarrollada por el existencialismo francés de Simone de 

Beauvoir y Jean-Paul Sartre. De esta forma, partiendo de la lectura que realiza Toril Moi (2009) 

en torno al mismo a partir de dos textos elementales de la pareja existencialista: Que peut la 
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littérature? y Qu'est-ce que la littérature?, aunque siempre haciendo un énfasis especial en el 

trabajo de Beauvoir, se señala que, para la filósofa, en su “phenomenological understanding of 

literature based on the idea that speaking and writing are acts in the world” (192)10, la literatura 

es entendida como “an activity carried out by human beings, for human beings, with the aim of 

unveiling the world for them, and this unveiling is an action” (191)11. 

Dicha definición no se basa en revelar una verdad única esencial: “Beauvoir’s view is less 

metaphysical, more pragmatic: writing unveils truths in the world” (191)12. Esto en tanto 

que “we will never be able actually to grasp the world as a totality because each one of us is in a 

unique situation: we grasp the world through our projects, and our projects at once surround and 

express the world as we experience it” (192)13 Sin embargo, “we can communicate”, 

precisamente, “because our projects relate to the same world and because each project always 

opens onto the projects of others” (192)14. Según esto, además, la literatura, para Beauvoir, como 

acción, se distingue del mero acto de informar, porque nos permite, por medio de un proceso de 

identificación, “to see the world as another human being sees it while at the same time remaining 

oneself”15 (194) Así, la literatura surge cuando “a writer is capable of making visible [...]: the 

truth of his relation to the world, the truth of his world” (194)16. De manera que, de acuerdo con 

la lectura que Moi (2004) hace de lo que ella denomina “la filosofía de lo ordinario de Simone de 

Beauvoir”, “writing becomes an invitation to dialogue. The committed writer’s gesture is: ‘This 

is what I see. Can you see it too?’” (160)17. Por lo tanto, “to write is to appeal to the freedom of 

                                                           
10 . “comprensión fenomenológica de la literatura basada en la idea de que el habla y la escritura son actos 

en el mundo”. 
11 “una actividad llevada a cabo por seres humanos, para seres humanos, con la intención de 

desvelar el mundo para ellos y este desvelamiento es una acción”. 
12 “La visión de Beauvoir es menos metafísica, más pragmática: la escritura revela verdades en el 

mundo”. 
13 “nunca seremos capaces, realmente, de aprehender al mundo como una totalidad, pues cada 

uno de nosotros se encuentra en una situación única: agarramos al mundo a través de nuestros 

proyectos y nuestros proyectos, a la vez, rodean y expresan el mundo como lo experimentamos”. 
14 “podemos comunicarnos […] porque nuestros proyectos se relacionan con el mismo mundo y 

porque cada proyecto siempre se abre sobre los proyectos de otros”. 
15 “ver el mundo como otro ser humano lo ve mientras que, al mismo tiempo, se sigue siendo uno 

mismo”. 
16 “un escritor es capaz de hacer visible [...] la verdad de su propia relación con el mundo, la verdad de su 

mundo”. 
17 “la escritura se vuelve una invitación al diálogo. El gesto de la escritora comprometida es este: 

Esto es lo que veo, ¿puedes verlo también?” 
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the other”, lo cual implica que dicha apelación sea contestada de distintas formas y produzca 

distintos efectos políticos bastante significativos o, incluso, ninguno en absoluto. En 

consecuencia, lo político de la escritura no reside en una abstracción general que tenga que 

alcanzar toda escritura; para Beauvoir, de acuerdo con Moi, “the question of where, when and 

how the intellectual should commit herself becomes a concrete, individual and practical one” 

(144)18. En ese sentido, si una escritora desea estar políticamente comprometida con su obra, más 

allá de que su obra tenga determinados efectos políticos, debe asumir su escritura seriamente, 

ponerse en juego en ella. La dificultad de hacer esto es “the difficulty of meaning what we say” 

(159)19 

Conforme a lo anterior, en “De marxista a católica” no solo encontramos el relato de la 

conversión católica de Mújica, sino que, estando presente en el mismo dicha preocupación por la 

literatura y la vida como actos de conciencia, encontramos la estructuración del arduo proceso 

que le supuso a Mújica dicha transición como una escritora políticamente comprometida que se 

hace responsable de sus palabras y se piensa dentro del contexto en el que escribe. 

Consecuentemente, Mújica expresa en la entrevista que le hace Aida Kalero Konietzko (cuyas 

preguntas destacan por lo inapropiado y sus respuestas, por su astucia):  

Tuve que adaptar todo mi universo mental, pieza por pieza, a esa contra concepción y en eso 

me demoré mucho tiempo porque además ocurrió en una época en que todo lo que se leía e 

interesaba era el sartrismo, el marxismo, el psicoanálisis y yo iba entonces contra la 

corriente sin modelos que imitar, y uno necesita tener modelos no para copiarlos sino para 

sentir que uno no está solo en el camino que ha escogido. (71) 

Tales desencuentros, cabría señalar, también son evidentes frente a los nuevos movimientos 

feministas que surgieron en la época de los 60, de cierta forma, impulsados por la publicación de 

El segundo sexo de Simone de Beauvoir, con el cual la obra de Mújica mantiene un constante 

diálogo. Finalmente, cabría añadir que el costo de dicha transición repercutió no solo en la falta 

de modelos para repensar su posición en el mundo, sino frente a sus congéneres escritores: “no 

encontré compañeros en la narrativa colombiana que me acompañaran en esa posición” (71). 

                                                           
18 “escribir es apelar a la libertad del otro […] la cuestión sobre dónde, cuándo y cómo la 

intelectual debería comprometerse se vuelve concreta, individual y práctica”. 
19 “la dificultad de apropiarnos de lo que decimos”. 
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Adicionalmente, esta conciencia política en su obra es clave si se considera el contexto en el 

que Mújica escribe este ensayo, es decir, 1960 (habiendo regresado a Colombia), en relación con 

la violencia política que se desencadenó en el país a lo largo de las décadas de los cuarenta, los 

cincuenta y los sesenta y la posición que los escritores colombianos adoptaron en torno a la 

misma. Así, como respuesta a la especie de guerra civil que se desenvolvió durante aquella 

época, las élites y los grandes medios adoptaron un discurso de olvido y negación, frente al cual 

el escritor se vio interpelado. Como lo expresa García Márquez (2014), “tal vez ninguna 

circunstancia de la vida colombiana ha dado más motivo a ese género de presiones, que la 

violencia política de los últimos años. Una pregunta oyen con frecuencia los escritores: ‘¿Cuándo 

escribe algo sobre la violencia?’”. En consecuencia, la literatura colombiana “no pudo 

marginarse del movimiento sísmico de la Violencia” (Escobar, 2000), esta se le impuso y la 

impactó, aunque de una manera desigual y ambigua. Mientras la desmemoria impulsada por las 

élites fue adoptada por “algunos intelectuales para eludir la realidad que se les evidenciaba de 

mil formas y/o para evadir cualquier responsabilidad” (Escobar, 2000, p.322), otros le hicieron 

frente a través de su escritura y surgió lo que, de acuerdo con el ensayo de Augusto Escobar, se 

denomina “literatura de La Violencia”.  

En conclusión, si bien el presente trabajo no busca enmarcar a Catalina en dicha 

tradición literaria, sí busca evidenciar que el gesto de Mújica en su ensayo da cuenta de su 

consciencia respecto a su posición dentro de dicho contexto, incluso a pesar de haberse exiliado a 

España. En ese sentido, se busca analizar el diálogo que se da entre Catalina y la época de La 

Violencia en Colombia desde el lugar de enunciación que Mújica como una mujer escritora, 

explícitamente comprometida, se construye. Consecuentemente, cabría subrayar cómo, a pesar 

del trabajoso recorrido que esto le supuso, de lectura en lectura, primero a través de Aldous 

Huxley, Mújica llega a los escritos de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Agustín. 

Como ya se mencionó, abordaremos a profundidad la lectura presente de la primera en la obra de 

Mújica en el siguiente capítulo.  
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TRAZOS DE UN CUERPO GESTADO EN LA MEMORIA 

 

 Après la Vierge, que sait-on du discours intérieur d’une mère? 

(Julia Kristeva)  

 

Articulado lo anterior respecto a la evidente consciencia y compromiso de Mújica como 

escritora frente a su contexto. Ahora, con el fin de dar cuenta de dicho compromiso desde la 

novela, el presente trabajo se propone analizar la manera en que la identidad de Catalina se 

configura a través de la exploración del lenguaje corporal que permea la obra. De modo que, al 

abordar las discusiones que se estaban gestando en los movimientos feministas de la época, tanto 

a nivel nacional como internacional, en torno al sujeto maternal, se dará cuenta de las 

operaciones por la cuales en la novela se instala una problematización alrededor del cuerpo y el 

deseo que se configuran en dicho sujeto. De esta manera se evidenciarán las relaciones de poder 

que lo atraviesan, al igual que se planteará el germen de una reapropiación y afirmación positiva 

del mismo. Ahora bien, luego de trazar un breve esquema sobre Catalina como referente a 

nuestros comentarios, haremos hincapié en algunos puntos expuestos por el único texto crítico 

que se ha planteado una exploración de lo corporal dentro de la novela, al considerarlos como 

una suerte de puntadas iniciales desde las cuales tejeremos el dialogo que buscamos establecer.  

Así, Catalina, dividida en tres partes y 27 capítulos, nos presenta el acto de memoria 

llevado a cabo por su protagonista homónima, quién, criada en Santander entre el ámbito rural de 

la hacienda y los albores de una pequeña Bucaramanga, ha escapado hacia Bogotá, lugar donde 

narra su historia. Al inicio, por medio de una prolepsis, Catalina nos anticipa el final de su 

historia: deja claro que habiendo llegado a la capital se encontraba embarazada y que, una vez 

allí, se le informó que tanto su esposo como su amante habían muerto. En el ejercicio de su 

memoria, entonces, nos permitirá entender las causas de su situación al relatar su vida antes de 

llegar a Bogotá y reconstruir, a su vez, la historia de su familia. De esta forma, en la primera 

parte de la novela, abarca la historia de su matrimonio con el coronel Samuel Figueroa (militar 

que participa en la Guerra de los Mil Días) y los respectivos desencuentros que surgen entre 

ambos, agudizados por el aborto accidental que tiene Catalina. Además, a causa del escritorio 

que le envía su madre, el cual hereda por parte de su tía política (Catalina Torres), nuestra 
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protagonista descubre la voluntad de su padre, quien le hereda a su hermana una da las dos 

haciendas que Catalina creía que eran suyas. En la segunda parte de la novela, ahondará en la 

historia de su familia al situarnos frente a la vida de su abuela María Corazón, a través de la cual 

explicará la problemática relación entre su familia y su hermana ilegítima, María Amalia. 

Finalmente, en la tercera parte, nos narra, por un lado, su infidelidad con el italiano Giorgio 

Volta y nos informa que se encuentra nuevamente embarazada; por otro lado, al ser descubierta 

su infidelidad, planea suicidarse, buscando cumplir antes con la voluntad de su padre. Sin 

embargo, gracias a María, su nodriza, desiste de su intención.  

Expuesto lo anterior, sería preciso traer a colación lo que postula Silva en su texto 

“Narrar la violencia con voz femenina: Elisa Mújica, Albalucía Ángel y Laura Restrepo” al partir 

de la relación entre escritura y violencia como punto axial de la historia literaria de Colombia 

(2007, 58). La autora describe la violencia como “el topos más ubicuo de la narrativa 

colombiana” (58), al señalar que a partir de esta se han “configurado espacios literarios donde la 

realidad transfigurada permite percibir de mejor manera los móviles ocultos o las secuelas 

irresueltas de La Violencia”1(58) y, no obstante, más adelante concluye —de manera bastante 

cuestionable—que en dicha tradición “la violencia no pasa de ser una situación externa, un 

escenario que señala el límite entre lo individual y lo social” (58). Diagnóstico respecto al cual se 

propone analizar “cómo las mujeres participan de este topos” (58) al partir del cuerpo como 

categoría de análisis. Entendiendo al mismo como un constructo, se propone evidenciar “las 

conexiones entre la corporalidad femenina como lugar simbólico de la alteridad y como espacio 

de representación alegórica de una nación agonizante” (59) en cada una de las tres novelas que 

integran su corpus. 

En lo que se refiere a Catalina, Silva se propone indagar “cómo la guerra se encarna 

metonímicamente en el cuerpo” (62) de su protagonista. Así, aunque constata que “la narración 

no ha textualizado una imagen corpórea de Catalina” —afirmación incoherente ante su 

                                                           
1 “Habría que notar que Silva, al citar el texto “Gramática-violencia: Una relación significativa para la 

narrativa colombiana de segunda mitad del siglo xx” escrito por Cristo Figueroa, parece adoptar la 

distinción que allí se hace entre violencia y La Violencia cuando se afirma que “es necesario distinguir 

violencia con minúscula para señalar el estado de guerra, hechos violentos y conflicto permanente en que 

Colombia se encuentra sumida; y Violencia con mayúscula para señalar el lapso tristemente célebre de 

nuestra historia entre 1946 y 1958 (Uribe Celis 1992: 137), cuyo efecto desestabilizador parece no 

agotarse nunca” (2004, 95). 
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propósito—, quizá en parte porque “no existe para los otros” (62), señala que “el trasfondo 

descriptivo de la Violencia se aminora cuando el cuerpo de Catalina anuncia un embarazo” (62). 

Hecho que puede ser comprendido como un símbolo de esperanza, según Silva, en tanto que 

representa una solución al conflicto bélico. No obstante, esta supuesta disminución de la 

violencia ligada al embarazo de Catalina ocurre más que nada porque su marido ya no desconfía 

de ella, puesto que esperaba que Catalina cumpliera con la función central designada para una 

casada: dar a luz a su primogénito. De tal forma, contradictoriamente, hallamos que la autora 

interpreta un deseo de resolución de los conflictos que afloran en la novela, en el contexto de la 

Guerra de los Mil Días y luego en el Quinquenio de Rafael Reyes, en el hecho de que la 

protagonista pueda perpetuar el sistema patriarcal en el que está inscrita y que, de cualquier 

forma, también parece criticar. 

Finalmente, Silva señala que la protagonista no logra su maternidad, cuestión sobre la 

cual argumenta que el cuerpo de Catalina se presenta como metonimia de una nación enferma al 

ser diagnosticada estéril. Se trata, entonces, de “una herencia en ruinas, la de una sociedad en 

decadencia” (63), reflejada en el cuerpo de Catalina, que “ha dejado de ser la promesa futura” 

para “adquirir connotaciones de carácter escatológico, [...] a las que se suman los síntomas de la 

demencia” (63). De nuevo, esta afirmación resulta contradictoria, puesto que Silva reconoce que 

al final de la novela se confirma que Catalina está embarazada. No obstante, se limita a calificar 

este hecho como “poco convincente” (63), pues deja “una sensación de solución forzada” (63) 

que, sin embargo (y sin profundizar las razones por las que concluye aquello o, realmente, sin 

dar alguna), puede ser entendida como “una nueva esperanza, la segunda oportunidad, para el fin 

de la Violencia, figurando que quizá sea desde la capital donde se debe repensar esa solución” 

(63). 

Frente a lo observado, puesto que el presente trabajo busca partir del cuerpo como 

categoría de análisis, haremos énfasis en la relación anteriormente descrita que establece Silva 

entre el primer embarazo de Catalina respecto a la guerra y su calificación del segundo embarazo 

como poco convincente. Dicha asociación se nos presenta como un punto de partida en la 

exploración que nos hemos propuesto realizar en torno a lo corporal en Catalina. Así pues, 

haremos énfasis en ese segundo embarazo. De modo que, aunque Silva lo considere poco 

convincente (siguiendo un comentario hecho por Helena Araújo), nos parece necesario subrayar 

que, tal como lo dimos a entender en nuestro breve esquema sobre la novela, desde el inicio la 
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voz narrativa, Catalina, anuncia a sus lectoras que: “Nada podía explicar a Rodolfo, que me vio 

llegar a Bogotá, sola, separada de mi marido y esperando un hijo” (27). Fragmento del cual se 

entiende que, evidentemente, al llegar a Bogotá, de alguna manera exiliada, Catalina se 

encontraba embarazada y, por ende, sería una futura madre soltera de lo que bien podría 

considerarse un hijo ilegítimo, producto de sus encuentros secretos con el italiano Giorgio Volta. 

Incluso es plausible preguntarse si la narradora todavía no es madre, puesto que la misma se 

enuncia desde un presente que se distancia temporalmente de los hechos narrados, es decir, 

Catalina, como narradora heterodiegética, cuenta su historia tiempo después de haber llegado a 

Bogotá y recibir la noticia de la muerte de su esposo y de su amante por parte de su cuñado. En 

todo caso, si bien no podemos determinarlo, en su embarazo Catalina nos proyecta hacia el 

futuro en la expectativa de que será madre. Proponemos abordar tal aspecto en cuanto instala 

transversalmente en la novela una problematización de lo maternal, más aún si es observado en 

relación con el contexto en que es producida la obra, respecto al cual se hará énfasis sobre los 

debates feministas gestados a nivel nacional como internacional en torno a cómo el sujeto 

maternal es concebido a partir de ambos. 

Por consiguiente, el hecho de que la narradora sea una mujer embarazada nos interpela 

desde un inicio, en especial si consideramos las discusiones que se habían comenzado a generar 

dentro de los feminismos, desde la publicación de El segundo sexo, alrededor de la maternidad 

como construcción social. De este modo, en oposición a la lectura un tanto extendida, y de 

cualquier forma reduccionista, de que dicho texto alberga una suerte de desprecio y aversión 

internalizados por parte de la filósofa francesa contra la capacidad reproductora de las mujeres y 

la figura de la madre, encontramos que, a través de la posición fenomenológica y existencialista 

que adopta en concordancia con el pensamiento de Merleau-Ponty, Sartre y Heidegger, Beauvoir 

(1976) sostiene que “le corps n’est pas une chose, il est une sitaution: c’est notre prise sur le 

monde et l’esquise de nos projets” (48)2. Concepción a partir de la cual su libro no busca 

responder de manera definitiva qué es ser madre o qué es ser mujer, al contrario: “il s’agit de 

savoir ce que l’humanitè a fait de la femelle humaine”3 (50). De este modo, en la realización de 

tal análisis, Beauvoir expuso “what is at stake for the patriarchal order in the monolithic 

                                                           
2 “el cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestro soporte sobre el mundo y el esquema de nuestros 

proyectos”. 
3 “se trata de saber que lo que la humanidad ha hecho de la hembra humana”. 
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representation” (Zerilli, 1992, 124)4 de la madre. Al desmitificar lo eterno maternal, entonces, 

como bien lo articula Zerilli en su ensayo respecto a la posición del sujeto materno en El 

segundo sexo, “Beauvoir helped to establish, even if she did not articulate, an imaginative space 

for the contemporary feminists who wish to rethink the maternal” (124)5  

Tal relación establecida entre Catalina y el susodicho espacio abierto por El segundo 

sexo no es gratuita ya que en otros textos de Mújica el diálogo con el mencionado libro y las 

posturas de Beauvoir es explícito. De hecho, lo anteriormente descrito era comprendido a la 

perfección por Mújica, como lo evidencia su discurso “La alegría y la mujer”, pronunciado en 

1982:  

Todos recordamos que fue Simone de Beauvoir quien inició la marcha en esa dirección, 

al analizar en su obra El segundo sexo el estado depresivo que en su concepto se venía 

padeciendo, y atribuirlo al empecinamiento en buscar realizarse a través de otro, en vez 

de labrar el propio destino, sin consideración a ningún lazo. Por cierto que cuando la 

pensadora francesa estampó este juicio, posiblemente ignoraba la fuerza explosiva de que 

se hallaba cargado, comparable a la que arrastra a los obreros en sus luchas 

reivindicatorias, al averiguar en qué consiste la plusvalía (35). 

Un juicio con tal fuerza explosiva del que Mújica destaca, justamente, que al haber 

cuestionado el eterno maternal terminó por minar “la relación madre hijo” (35), hecho que 

produjo “un dualismo no padecido hasta la fecha, doloroso y disociador como ninguno” (35). 

Cuestión que no solo dio cuenta del choque que configuró la lectura de dicho texto para toda una 

generación de mujeres, sino que interpelaba la misma postura feminista de Mújica, que —

teniendo en cuenta el año de publicación de El segundo sexo, esto es, 1949— durante las décadas 

de los treinta y cuarenta se había configurado en su defensa del derecho al voto6 y demás 

derechos civiles, reivindicando la relevancia política de las mujeres como madres.  

De esta forma, encontramos en el mismo ensayo que Mújica hace eco de los reclamos de 

las sufragistas inglesas afirmando que “repetimos con igual convicción que ellas [...] como meta 

suprema defender de la ignorancia y la ignominia a los hijos inocentes, dignificar el amor y 

                                                           
4 “Lo que está en juego para el orden patriarcal en la representación monolítica”. 
5 .“Beauvoir ayudó a establecer, incluso si no lo articuló, un espacio imaginativo para aquellas 

feministas contemporáneas que desean repensar lo maternal”. 
6 Aprobado en 1954 en Colombia, siendo uno de los últimos países en Latinoamérica en hacerlo. 
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sembrar la paz en la extensión del planeta” (35). Por ende, más que encontrar una postura 

reaccionaria por parte de Mújica o un simple lamento por las consecuencias desatadas a partir del 

texto de Simone de Beauvoir, interpretamos en dicho fragmento, ante todo, la consciencia de la 

escritora de este nuevo espacio de discusión abierto, cuando, precisamente, Mújica también 

concluye que dicho libro “a las actuales generaciones femeninas las ha conducido a una 

encrucijada” (35). Encrucijada que, proponemos, Mújica asume en Catalina. Retomaremos dicho 

aspecto más adelante.  

Regresando sobre las filiaciones sufragistas de Mújica habría que precisar que no 

representaban algún tipo de excepcionalidad, en tanto que la función maternal de las mujeres fue 

uno de los argumentos base de una gran parte del movimiento sufragista que se comenzó a 

construir en Colombia, más arraigadamente, como nuevo sujeto político colectivo desde los años 

treinta. Por lo tanto, como lo evidencia lo documentado por la historiadora Lola G. Luna (2003), 

este período de creciente modernización: 

Fue una coyuntura clave para la redefinición de la maternidad; en términos políticos se 

apeló a ella prolongándola socialmente, de manera que se convertía en justificación para 

el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con derechos: las mujeres eran 

ciudadanas porque eran madres, porque la función social maternal era una noble función 

social. (87)  

En consecuencia, constantemente, se “produjo y reprodujo el discurso de la mujer moderna en 

los términos maternalistas” (37). Cabría mencionar que, de manera paralela, dicho discurso no 

solo fue apelado por este grupo, también fue movilizado por los partidos que identificaron la 

relevancia estratégica del voto femenino y, en contraste, por quienes usaron la figura de la madre 

en contra de la obtención misma del voto. Además, habría que subrayar, el movimiento 

sufragista colombiano no fue uno de carácter homogéneo: Luna identifica que en el mismo se 

desarrolló progresivamente “una tendencia conservadora, y otra progresista y feminista, cercana 

a las ideas liberales y populistas de la revolución en marcha y del gaitanismo. Más tarde 

aparecerían en escena las mujeres socialistas” (2004, 90), de modo que, “[l]as sufragistas no sólo 

estuvieron ocupadas en convencer de la legitimidad del voto femenino, también hubieron de 

clarificar sus ideas en debates con otras mujeres” (1999, 208). 

Siguiendo este orden de ideas, de manera general, encontramos un sujeto maternal 

sedimentado por varios discursos (religiosos, clásicos y humanistas), de un carácter, 
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específicamente, colonial y marianista (este último común tanto a conservadores como liberales) 

que se prolongó hasta los años treinta, cuarenta y cincuenta (50), sobreviviendo así a los 

discursos modernos que dieron paso a la creación del discurso sufragista, en el cual la mujer fue 

reconocida como sujeto político, como ciudadana, en tanto madre. No obstante, en razón de esta 

coexistencia discursiva, aunque todas las sufragistas lucharon por los derechos de las mujeres, 

sería necesario precisar que cada una de las vertientes nombradas se distinguían en razón de los 

diferentes intereses y fines que tenían en relación con su condición maternal (Luna, 2004).  

Conforme con lo anterior, sería necesario subrayar que en dichas vertientes se perpetúa 

una diferencia sexual arraigada a ciertos significados de lo femenino y los intereses de unas y 

otras se reflejaban en el distinto uso que hicieron de los mismos. Por ende, por un lado, en el 

sufragismo liberal o feminista, como lo denomina Luna, se concibió una subjetividad en la que 

podían coincidir tanto la participación política y el crecimiento profesional como el ejercicio de 

la maternidad y la dedicación al hogar (con lo cual las socialistas coincidían). Se reivindicaba, 

ante todo, la igualdad al aspirar a la colaboración con los hombres desde las cualidades que, en 

razón de su sexo, las mujeres poseían. Por otro lado, el sufragismo conservador elaboró sus 

intereses en torno a la construcción discursiva del “ángel maternal del hogar”, ahora educado en 

la modernidad; por lo cual, para este no era posible una compatibilidad entre la profesionalidad 

de la mujer, su ejercicio político y el hogar. En consecuencia, identificando feminismo y 

feminidad, el derecho al voto era planteado por este como un reconocimiento a una concepción 

esencialista y tradicional de la feminidad de las mujeres y a los valores que de ellas se derivaban 

(concebidos en torno a los deberes del hogar), y no como un derecho de ciudadanía y 

participación política en igualdad con los hombres (98). 

Sin embargo, finalmente, la lucha sufragista terminó siendo abanderada por esta vertiente 

conservadora. Coincidiendo tanto la época en la cual Mújica se exilia en España con el regreso 

de los conservadores al poder, a su vez, según Luna (2004),  

[s]e puede afirmar que en Colombia sectores del conservadurismo habían tomado la 

bandera del sufragismo femenino desde décadas atrás y aunque las sufragistas liberales y 

socialistas tuvieron una posición feminista de acuerdo con la corriente internacional, 

fueron finalmente las conservadoras las que a la hora de la obtención jugaron el papel 

político más visible junto a Rojas Pinilla. (147)  
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De modo que, aunque sería un error atribuir la obtención del voto, simplemente, a la 

voluntad de Rojas Pinilla, quien permitiría la concesión del mismo por medio del acto legislativo 

de la Asamblea Nacional Constituyente del 25 de agosto de 1954; pues, sin la lucha sufragista su 

obtención no se hubiera instalado como posibilidad dentro de los debates políticos de la época. 

No obstante, con el regreso de los conservadores y, específicamente, en el periodo en que Rojas 

subió al poder, si bien las sufragistas llevaban ya décadas reclamando sus derechos en razón de 

su igualdad con los hombres (de acuerdo con las corrientes liberal feminista y socialista), se hizo 

a un lado dicho argumento, en tanto que la clase política simpatizaba mucho más con los 

discursos maternalistas que apelaban a los deberes y esencias más tradicionales de las mujeres y 

las reivindicaban como ciudadanas en tanto “madres de ciudadanos que prestaban y podían 

prestar buenos servicios a la patria” (149). 

Es desde este panorama que nos proponemos indagar de qué forma en la novela se da la 

configuración de la mujer respecto a los discursos expuestos, en la medida en que lo que está en 

juego en Catalina, proponemos, es la madre como sujeto político. Ahora bien, ante dicho 

planteamiento habría que traer a colación una vez más la relación que establecimos entre Mújica 

y Beauvoir. De esta manera, frente a la pregunta por cómo se constituye dentro de la novela un 

sujeto maternal, sería pertinente destacar la conciencia de Mújica sobre lo postulado por la 

francesa en la medida en que esta desmitifación de lo eterno maternal dio lugar a una 

problematización tanto del cuerpo como del deseo que configuran a la madre.  

Tal problematización surge en el momento en que, en su descripción fenomenológica, 

Simone de Beauvoir argumenta que la madre como sujeto era una ilusión (en tanto que es 

privada del discurso) sostenida por el patriarcado que termina por negar a la mujer misma como 

sujeto. Por lo tanto, lo masculino hegemónico asegura su poder por medio de la mujer, a través 

de su limitación como sujeto “whose desire must be contained by patriarchal law”(117): “a 

subject whose desire must be made to coincide with her 'natural calling'“ (Zerilli,, 1992, 117)7. 

Como resultado, por una parte, “le mâle a une vie sexualle qui est nomalement integrée à son 

existence individuelle: dans le désir, dans le coït” y “son dépassement vers l’espèce se confond 

                                                           
7 “Cuyo deseo debe ser contenido por la ley patriarcal: un sujeto cuyo deseo debe ser hecho para coincidir 

con su “llamado natural”. 
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avec le moment subjetifc de sa trascendance: il est son corps” (42)8; por otra parte, encontramos 

que el cuerpo de la mujer, al estar supeditado su deseo a la reproducción, “est autre chose 

qu’elle” (44)9.  

Dicho cuestionamiento del deseo que se configura dentro de la madre resulta clave, 

puesto que, a través de la exploración de lo corporal que nos hemos propuesto realizar para dar 

cuenta de cómo se configura la identidad de Catalina, en primer lugar, identificaremos que en la 

novela se estructura una problematización de cierta noción idealizada de la maternidad y, por 

consiguiente, del deseo que se configura en dicho constructo. Frente a lo cual, en segundo lugar, 

articularemos también la manera en que se da una reafirmación de un sujeto maternal en la 

reapropiación de su deseo como fuerza de acción. En consecuencia, buscaremos evidenciar en 

Catalina la presencia de una posición ecléctica entre las posturas del sufragismo y los 

cuestionamientos realizados por Simone de Beauvoir.  

Proponemos explorar lo anterior a la luz de las consideraciones que Paul Ricoeur presenta 

al final de Tiempo y narración III (1988) en torno al concepto de identidad narrativa: 

herramienta de análisis que nos permitirá dar cuenta de la forma en que se configura la identidad 

del personaje de Catalina desde las marcas corporales de la misma. Así pues, Ricoeur plantea 

que “to state the identity of an individual of a community is to answer the question, `who did 

this?``who is the agent, the author?`”10 y para dar cuenta de ello, “we first answer this question 

by naming someone, that is, by designating them with a proper name” (246)11; de manera que, 

“to answer the question ‘who?’ as Hannah Arendt has so forcefully put it, is to tell the story of a 

life. The story told tells about the action of the ‘who’. And the identity of this ‘who’ therefore 

itself must be a narrative identity” (246)12. Por consiguiente, a la pregunta por el quién de la 

acción encontramos el nombre de la novela: Catalina, enunciando así al sujeto de la acción que 

                                                           
8 “el hombre tiene una vida sexual que está normalmente integrada a su existencia en el deseo, en el coito 

y su trascendencia hacia la especie se confunde con el momento subjetivo de su ascendencia: él es su 

cuerpo”. 
9 “es otra cosa distinta a ella”. 
10 “para expresar la identidad de un individuo o una comunidad es preciso responder la pregunta: ¿Quién 

hizo esto? ¿Quién es el agente, el autor?” 
11 “primero respondemos al nombrar a alguien, esto es, al designarle un nombre propio”. 
12 “responder a la pregunta "¿quién?" como Hannah Arendt lo ha planteado con tanta fuerza, es contar la 

historia de una vida. La historia contada dice sobre la acción del "quien". Y la identidad de este "quien", 

por lo tanto, en sí misma debe ser una identidad narrativa”. 
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será narrada, sujeto de la narración que dará cuenta de sí misma, a través de la configuración de 

su identidad.  

Siguiendo este orden de ideas, el concepto de identidad narrativa, como Ricoeur (2006) lo 

desarrolla en Sí mismo como otro, es propuesto, en un principio, de forma crítica ante los 

postulados de las filosofías del sujeto que oscilan entre los polos del cogito y del anti-cogito. Por 

una parte, encontramos que es crítico de “la identidad, en cierto sentido puntual, ahistórica del 

‘yo’” cartesiano que es “la de un ‘mismo’ que escapa a la alternancia de la permanencia y del 

cambio en el tiempo, puesto que el Cogito es instantáneo” (18). Por ende, este no tiene ningún 

anclaje concreto en la temporalidad ni mucho menos alguna referencia autobiográfica; de modo 

que, en el cogito la cuestión del sí se magnifica, pero “a costa de perder su relación con la 

persona de la que habla, con el yo-tú de la interlocución, con la identidad de una persona 

histórica, con el sí de la responsabilidad” (22). Por otro lado, la identidad narrativa tampoco se 

limita, como terminarían haciéndolo las críticas de Hume y Nietzsche, según Ricoeur, a sostener 

que el sí mismo no es más que una ilusión sustancial, “una unidad completamente arbitraria, 

aparte de la copiosa multiplicidad de los instintos” (27), en donde, “tomamos como causa, bajo el 

título del ‘yo’ lo que es el efecto de su propio efecto” (28), cuestión que corresponde más que 

nada al hábito gramatical de asociar un agente a cada acción.  

En consecuencia, frente a estas filosofías del sujeto, Ricoeur postula un sí cuya identidad 

no depende de un sustrato sustancial, en el que se pueda dar cuenta de “los cambios que afectan a 

un sujeto capaz de designarse a sí mismo al significar el mundo” (107), es decir, una forma de 

permanencia en el tiempo que se deje vincular a la pregunta ¿quién? en cuanto irreducible a toda 

pregunta ¿qué? (112). Cuestión ante la cual Ricoeur postula, precisamente, a la identidad 

narrativa, pues, como ya lo señalamos, al tratarse de la historia de una vida equivalente a las 

acciones de un quién, permite comprender la identidad del sí mismo como respuesta a la 

pregunta por el quién al enmarcarla dentro de la configuración temporal específica que se 

despliega en toda narración: “[…] its identity rests on a temporal structure that conforms to the 

model of dynamic identity arising from the poetic composition of a narrative text” (1988, 246)13. 

Ricoeur concibe dicha identidad dinámica de la narrativa a partir de la Poética de Aristóteles; de 

manera que esta admite una concordancia discordante de los hechos narrados, en tanto que los 

                                                           
13 “su identidad descansa sobre una estructura temporal que se rige en el modelo de la identidad dinámica 

que se levanta de la composición poética de un texto narrativo”. 
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eventos como reversos de fortuna también tienen un lugar en la trama que compone su identidad. 

Por ende, cada uno de los hechos narrados tiene un carácter necesario, pues tienen un significado 

específico en la narración, no son simples ocurrencias.  

Establecido lo anterior, precisamente, la novela, al responder a la pregunta por el quién 

de la acción con el nombre de Catalina, es ella misma el proceso de identificación de esta voz 

narrativa que se configura en la experiencia temporal articulada dentro de la obra. De esta forma 

hallamos una identidad narrativa que se estructura de manera completamente encarnada en el 

acto de memoria que lleva a cabo. Encontramos un sí que busca reinterpretar su pasado a partir 

de la ruptura con la narrativa que se le había designado a su cuerpo desde siempre, aspecto sobre 

el cual daremos cuenta a través de la exploración del lenguaje corporal que estructura su 

entendimiento de sí.  

De esta manera, destacamos, en un principio, a nivel estructural, el contrapunto que se 

establece entre la voz narrativa autodiegética del presente de la enunciación que es capaz de 

dotar de significado a su historia y la Catalina del pasado, es decir, su yo intradiegética que es 

objeto de dicha historia. Siguiendo este orden de ideas, es importante destacar que ya en el 

primer capítulo encontramos la prolepsis mencionada en nuestro esquema inicial, por medio de 

la cual la voz narrativa anticipa el final de la historia. Además, encontramos el hecho de que 

Catalina también nos presenta una serie de núcleos centrales respecto a los cuales girará el resto 

del relato: la muerte del padre de Catalina, su matrimonio, la relación con su madre y su media 

hermana, la historia de su abuela y el escritorio heredado por parte de su tía política, Catalina 

Torres. Dicha serie junto a la anticipación del desenlace de la historia son señalados y 

conceptualizados por Agosín (1996) y Ordóñez (1986) como una suerte de mise en abyme. 

Aspecto sobre el cual Ordoñez señala que “como recurso hermenéutico contribuye al análisis 

crítico de la narración y a la confrontación del lector con el juego especular, desatados por la 

recepción anticipada de todos los núcleos y personajes claves de la obra” (62), en tanto que 

(citando un texto de Ann Jefferson) 

[l]a fuerza del desenlace no reside en el simple suministro de conocimiento o en la 

revelación de una evidencia previamente retenida; reside más bien en la confirmación (o 

desconfirmación) que aporta respecto a lo ya sabido o a lo ya supuesto. (62)  

Esto último debido a que, si nos remitimos directamente al ensayo de Jefferson (1983), 

por más definitiva que la anticipación sea, en el resto de la narración siempre encontraremos “the 
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possibility that truth has been misread, that its relevance has not been fully grasped or even that it 

has been overlooked”14 (206). En razón de la presencia de esta suerte de mise en abyme al inicio 

de la novela, entonces, proponemos hacer énfasis no en los hechos en sí, sino en la manera en 

que el acto de narración configura dichos núcleos de la historia en el relato, en la medida en que 

responden al quién de los acontecimientos narrados. Lo cual, a su vez, nos permite evidenciar la 

manera en que a través del relato de la voz narrativa se da una reestructuración de su identidad; 

por lo tanto, los núcleos no se agotan en su anticipación.  

Teniendo en mente lo anterior, si volvemos sobre la noción de identidad narrativa, esta se 

fundamenta en una comprensión del sí mismo en tanto interpretación. Según esto, Ricoeur 

plantea a la misma como una composición de “the truthful or fictive stories a subject tells about 

himself or herself” (246)15, en la medida en que, “subjects recognize themselves in the stories 

they tell about themselves” (247)16. Cuestión que es posible a través de una serie de 

rectificaciones aplicadas a las narraciones previas inscritas en los sujetos, puesto que, como 

mencionamos, la identidad del personaje no es distinta de sus experiencias vividas. En 

consecuencia, podemos afirmar que en el acto de contar lo que a su yo intradiegética le acontece, 

al situar su yo del pasado como personaje en la trama, le es posible a la voz narrativa de Catalina 

tantearse a sí misma, debido a que cuando hablamos de identidad narrativa no hablamos de una 

identidad sustancial dada, sino del sí mismo como dicho sujeto de interpretación. De esta 

manera, “the subject then appears both as a reader and the writer of his own life, as Proust would 

have it” (246)17. Finalmente, se trata de explorar lo que se deriva del acto configurador de la voz 

narrativa de Catalina como intérprete de su vida, a través del trabajo de su memoria, que llevará 

a cabo a través de su yo intradiegética. 

Conforme con lo anterior, desde el inicio encontramos que la voz narrativa anuncia que 

se verá sumergida en el ejercicio de volver a contar su historia, que ya conoce y, como se dijo, 

acaba de anticipar. Justamente, vemos que, luego de describirnos la serie de núcleos o narrativas 

que componen su historia, Catalina los enmarca en un tiempo de cierta forma estático al 

exclamar: “¡Qué bueno era el tiempo de antes, cuando ignoraba lo que iba a suceder! Entonces 

                                                           
14 “La posibilidad de que la verdad haya sido malinterpretada, que su relevancia no haya sido 

completamente comprendida o incluso que haya sido sobrepasada”. 
15 “las historias verdaderas o ficticias que un sujeto cuenta sobre él o ella misma”. 
16 “los sujetos se reconocen en las historias que cuentan sobre sí mismos”. 
17 “el sujeto aparece, entonces, tanto como lector y escritor de su propia vida, como diría Proust”. 
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podía hablar sin miedo hasta del escritorio de Catalina Aguirre, hasta de María Amalia y de 

Emilia, la mujer de Perico Troncoso” (26); tiempo pasado frente al cual, en contraste, 

inmediatamente, declara desde un presente enunciativo explícito que “[d]espués dejaron de ser 

inofensivas no solo las personas, sino las cosas. Ahora no puedo nombrarlas sin acordarme de 

todo” [Énfasis agregado] (26). De este modo, el tiempo que se configura en la novela se instala 

en el trabajo de una memoria activa que ya no puede evitar rememorar y movilizar dicho pasado 

estático a través de su palabra. Decimos que se trata de una memoria activa, en la medida en que 

significa un esfuerzo para Catalina. Siguiendo la distinción que estructura Ricoeur a partir del 

sentido aristotélico del recuerdo, no se trata de una memoria pasiva que se presenta como simple 

afección, se trata de una búsqueda que implica un ejercicio de la invención (2004). 

Adicionalmente, observamos que su imposibilidad de olvidar también reside en que el 

recordar se presenta como un deber para Catalina: “Era terrible. Pero, aunque lo fuera yo debía 

recordar las palabras de María la antevíspera de mi viaje. No podía olvidarlas” [Énfasis 

agregado] (27); por lo tanto, si olvida las palabras de María, olvida lo que la llevó a no beber la 

belladona con la cual planeaba suicidarse. Tal como lo anticipamos al inicio de este capítulo, 

María es quien convence a Catalina de seguir viviendo, cuando le dice: 

 —Catalina, tú me dijiste una vez que uno nacía para representar un papel, sin poder 

cambiarlo nunca. Sin embargo, existe un medio, el único. Si lo ensayas verás que todo se 

transforma, aunque siga igual en apariencia. (161)  

En el presente apartado es clave la sugerencia que hace María sobre la posibilidad de una 

ruptura con el papel que se le designa a alguien al nacer y que, precisamente, estas sean las 

palabras por las que Catalina exprese un deber por recordar. Gesto respecto al cual sería 

adecuado explayarnos sobre una de las modalidades de duración en el tiempo del sí mismo que 

postula Ricoeur: la palabra mantenida en la fidelidad de la palabra dada. Ricoeur la define como 

aquella que expresa “un mantenerse a sí que no se deja inscribir en la dimensión de algo en 

general, sino, únicamente, en la del ¿quién?” (118). Encontramos su expresión, por ejemplo, en 

la figura de la promesa que se presenta como un desafío al tiempo: “[…] aunque yo cambie de 

opinión, de inclinación, 'me mantendré'” (119). Tal reto, entonces, despliega una separación entre 

dos aspectos del sí mismo que Ricoeur determina como idem e ipse; cada uno de ellos 

compromete una temporalidad sobre la cual la identidad narrativa media dialécticamente. Así, es 

a través de la promesa que se despliega la ipseidad del sí mismo, en tanto que, precisamente, se 
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trata de un acto que compromete a ese alguien que responde a la pregunta ¿quién? dentro de una 

constancia a través del cambio. De acuerdo con esto, leemos en el deber de recordar expresado 

por la voz narrativa de Catalina la manifestación de un compromiso que, precisamente, la 

involucra dentro de una temporalidad que la interpela en el mantenimiento de sí misma.  

En concordancia, dicho mantenimiento de sí se nos presenta como la aceptación de las 

palabras de María en la medida en que el despliegue de su ipseidad implica un cambio frente a la 

manera en que se había sedimentado su identidad. De esta forma encontramos que la narradora 

comienza a movilizar su memoria al presentarse como escindida en tanto que nos describe una 

Catalina que llora a otra muchacha que ha dejado en el pasado, siendo esta, por supuesto, ella 

misma. Cuestión según la cual, en el texto, cuando Catalina recibe la ya mencionada noticia por 

parte de Rodolfo, nos narra que “[y]o lloraba no solo por Samuel y no solo por Giorgio. 

Tampoco lo hacía únicamente por el horror de saber que había contribuido a esas muertes. 

Lloraba también por una muchacha borrosa y desprevenida que antes había conocido” (23). La 

voz narrativa ancla temporalmente a dicha muchacha borrosa en el pasado con el anuncio de su 

boda: “[d]e eso hacía mucho tiempo. Fue en la mañana en que se decidió mi matrimonio” (23). 

Gesto en el cual identificamos que Catalina se apropia de las palabras de María en tanto que 

asume una ruptura frente a su posición como esposa y madre. 

Antes de avanzar sobre lo identificado, consideramos clave traer a colación la segunda 

modalidad de duración en el tiempo que Ricoeur plantea: el carácter. Definido como el “conjunto 

de disposiciones duraderas en las que reconocemos a una persona” (116); las cuales se 

constituyen, por una parte, a través de las costumbres que, constantemente, el sí mismo está 

contrayendo y adquiriendo durante el paso del tiempo. De modo que las costumbres le 

proporcionan un sentido temporal al carácter, que, sin embargo, su “sedimentación tiende a 

recubrir y, en último término, a abolir la innovación que la ha precedido” (116). Por 

consiguiente, cada costumbre convertida en disposición duradera constituye “un signo distintivo 

por el que se reconoce a una persona, se la identifica de nuevo como la misma” (116). Por otra 

parte, esto último también se refleja en “el conjunto de identificaciones adquiridas por las cuales 

lo otro entra en la composición de lo mismo” (116). Estas identificaciones corresponden a un 

¿qué? (figuras heroicas, valores) que el sí mismo ha interiorizado y por las cuales también se 

puede manifestar una fidelidad tal que podemos “situar una 'causa' por encima de la propia vida” 

(116). Habiendo establecido esto, podría decirse que el carácter representa, entonces, el qué del 
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quién, es decir, compromete el mencionado idem del sí mismo; de manera que este apela a dichas 

características que nos permiten identificar a alguien como la misma. Tanto así que la 

mencionada sedimentación de la mismidad suele recubrir la ipseidad del sí mismo. No obstante, 

esto no significa que un aspecto pueda anular el otro, es decir, no se cancelan el uno al otro. 

Ambos se superponen, constantemente, de distintas formas entre sí. 

Conforme con lo expuesto, sería pertinente subrayar que el concepto de identidad 

narrativa no depende de una concepción meramente psíquica de la identidad, pues esta no puede 

ser entendida sin un sentido corporal de la misma. En la comprensión del sí mismo de Ricoeur no 

hay cabida para una separación alma/cuerpo; debido a que, por supuesto, el cuerpo también está 

sujeto a cambios. Como bien lo concreta Annemie Halsema (2011):  

The body is not foreign to selfhood, and the reason for that is not that it is the remaining 

material side of the self, but rather that the self can claim: “this is my body”. The 

mineness of the body that Ricoeur assumes in following the phenomenologists forms “the 

most overwhelming testimony in favor of the irreducibility of selfhood to sameness”. 

(118)18 

De acuerdo con esto, el cuerpo es “the what of a who, and constitutes “who” this is” 

(118)19. Por lo tanto, desde esta compresión del cuerpo nos es posible articular los dos aspectos 

que lo constituyen: su mismidad y su ipseidad. De manera que el sí puede identificarse como el 

mismo en ciertos aspectos cualitativos (mismidad), al igual que puede dar cuenta de su cuerpo en 

calidad de suyo (ipseidad). Sin embargo, por más semejante que se parezca a sí mismo, “aunque 

no sea el caso: basta comparar entre sí los autorretratos de Rembrandt” (Ricoeur, 125), solo la 

capacidad de alguien de designarse como el que tiene su cuerpo es lo que ratifica lo propio de la 

experiencia vivida de este.  

Ahora bien, el qué y el quién del cuerpo van juntos con los dos órdenes a los que el 

cuerpo pertenece: el orden de las cosas y el orden del sí mismo, los cuales se derivan de la 

interpretación que hace Ricoeur sobre la distinción entre Leib y Körper hecha por Husserl, desde 

                                                           

18 “El cuerpo no es extraño a la ipseidad y aquello no se debe a que el cuerpo sea el lado material restante 

del sí, sino a que el sí puede reclamar que ‘este es mi cuerpo’. Lo propio del cuerpo que Ricoeur asume al 

seguir a los fenomenólogos constituye ‘el testimonio más abrumante a favor de la irreductibilidad de la 

ipseidad a la mismidad’”. 

19 “el qué de un quién y constituye "quién" este es”. 
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la cual busca dar cuenta de la pasividad ontológica del cuerpo: la apertura a lo otro. Así, Husserl, 

con el fin de articular la alteridad del otro en la constitución del ego, volviendo al otro un alter 

ego, acuña como Leib aquella constitución intersubjetiva en la que el cuerpo se reconoce al 

buscar una similitud con el cuerpo del otro, cuyo punto de partida es siempre el ego. Ricoeur, 

entendiendo al Leib como carne, observa en este reconocimiento la implicación de la propia 

otredad en el sí mismo: la pasividad en la que se constituye la actividad del cuerpo. De esta 

manera, aislando la cuestión de la carne respecto al problema de la constitución del ego y 

reconociendo las dificultades de Husserl para entender el cuerpo como Körper , es decir, en su 

materialidad, Ricoeur postula que podemos pensar el cuerpo a la vez como mío, carne, a la vez 

que cuerpo entre los cuerpos en tanto afirma que 

my flesh appears as a body among bodies only to the extent that I am myself an other 

among all others, in the apprehension of a common nature, woven, as Husserl says, out of 

the network of intersubjectivity –itself, unlike Husserl’s conception, founding selfhood in 

its own way. (119, 2011, Halsema)20 

En consecuencia, el entender la vivencia propia del cuerpo y a este mismo como un 

cuerpo entre otros cuerpos no son concepciones mutuamente excluyentes. Ricoeur concibe el 

aparecer del cuerpo en el mundo algo tan importante como la intimidad y el sentir propios del 

cuerpo. Tal aspecto se presenta, afirma Halsema, como un punto clave para una consideración 

del cuerpo desde una perspectiva feminista, en tanto que la experiencia propia del cuerpo es 

situada dentro del mundo, pues esto implica “among other things that the body receives social 

meanings, and is understood as the point where normative social structures cross” (120)21. 

Siguiendo este orden de ideas, resulta esencial hacer nuestra lectura sobre la manera en 

que se configura la identidad de Catalina a la luz de esta concepción del cuerpo, al haber hecho 

hincapié en que el primer anclaje en el tiempo de su yo intradiegética está vinculado al día en 

                                                           

20 “mi carne aparece como un cuerpo entre los cuerpos únicamente en la medida en que yo mismo soy un 

otro entre todos los otros, en la aprehensión de una naturaleza común, tejida, como Husserl dice, a partir 

de la red de intersubjetividad- esta misma, a diferencia de la concepción de Husserl, fundadora de la 

individualidad a su manera”. 

21 “entre otras cosas, que el cuerpo recibe significados sociales y que es entendido como el punto donde 

las estructuras sociales se encuentran”. 
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que su madre le anuncia su futuro matrimonio. Como intérprete de su historia, Catalina da cuenta 

de cómo su identidad se había sedimentado, fundamentalmente, al ser mujer, en su posibilidad de 

casarse y ser madre. Esta narrativa la había comprendido hasta entonces como madresposa, 

carácter (en los términos de Ricoeur) que, por supuesto, compromete una lectura social de su 

cuerpo, pues da cuenta de su identidad “generizada” en tanto que, siguiendo a Braidotti (2015), 

la identidad de Catalina se nos presenta desde un principio, no como desincarnada, sino como un 

ser corpóreo y sexuado en su diferencia como sujeto femenino (53). Dicha concepción del sujeto 

incarnado en su diferencia sexual, cabría acotar, no es contemplada, como lo señala Halsema, en 

el relato neutral del cuerpo no generizado según Ricoeur y, no obstante, en lugar de presentarse 

como una limitación para nuestro trabajo, tal aspecto enriquece las posibilidades del concepto de 

identidad narrativa en la medida en que es aplicado desde una perspectiva de género.  

 Siguiendo este orden de ideas, adoptamos el concepto de madresposa, de acuerdo con lo 

postulado por Marcela Lagarde (2005), entendiéndolo como el sujeto estructurado que constituye 

uno de los grupos que la autora identifica que han surgido de acuerdo con una serie de opciones 

culturales dominantes que se han sedimentado para las mujeres. Tales grupos se configuran 

como “especializaciones sociales y culturales” para estas, conforme con una visión opresiva de 

feminidad, que terminan por significar verdaderos modos de vida alternos para ellas. En 

consecuencia, Lagarde identifica a las prostitutas, las monjas, las madresposas, las locas y las 

presas. En el presente trabajo hacemos énfasis en la madresposa, la cual es definida alrededor de 

dos aspectos “positivos” de las mujeres: por una parte, su sexualidad supeditada a la procreación; 

y, por otra, su relación de dependencia vital con los otros constituida a través de instituciones 

como la maternidad, la filialidad y la conyugalidad (39).  

En concordancia, encontramos que la identidad de Catalina, como personaje, es 

interpelada por su madre y, más adelante, por el escritorio que hereda por parte de su tía política, 

como madresposa, aunque el escritorio la apele en su carácter fallido (tal aspecto será abordado 

en el siguiente capítulo). Por ende, ambos relatos representan el destino al que está llamada 

Catalina, como mujer, por este eterno maternal, ya sea que cumpla o no con el mismo. De esta 

manera, para abordar dicha narrativa sobre la identidad de Catalina proponemos volver una vez 

más al momento en que la narradora localiza a su yo del pasado: 

De eso hacía mucho tiempo. Fue en la mañana en que se decidió mi matrimonio. Mi 

madre me llamó para hablarme a solas y me dijo:  
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—El coronel Samuel Figueroa ha venido a pedirme su mano. Quiere que el casamiento 

sea pronto, sin más demoras.  

Samuel me había dicho a mí lo que haría, pero al oír sus palabras en boca de una tercera 

persona dejaban de ser las mismas. Ya no nos pertenecían a los dos, sino que empezaban 

a recorrer un camino misterioso y cesaba nuestro poder sobre ellas. No me quedaba más 

remedio que obedecerles. (23) 

Ante tal fragmento, notamos, en primer lugar, la existencia de una preocupación explícita 

por la posesión de la palabra, de modo que lo que había sido algo recíproco entre Samuel y 

Catalina se desliga de ellos para volverse una imposición sobre Catalina anunciada por su madre. 

Desde entonces, a través de esta palabra impuesta la vida de Catalina tiene ya un destino 

irremediable, un futuro asegurado donde el tiempo parece estancarse (en contraste con el hecho 

de que la narración ahora depende de Catalina, de su palabra). Conforme con esto, la misma 

narra más adelante: “[…] me inundó una sensación de descanso, como si lo que me 

correspondiera realizar en la vida empezara a cumplirse mágicamente con el anuncio de mi 

casamiento” (24). Notamos cómo hasta ese momento su identidad se había establecido en su 

carácter como madresposa en la medida en que, gracias a la capacidad reproductora de su 

cuerpo, obteniendo dicho estatus, alcanzaría una seguridad que se refleja en ese cuerpo inmóvil, 

descansado, y en la atmósfera atemporal que se desarrolla en cada una de las menciones 

referentes a su papel como tal:  

Por lo demás, de las palabras de mamá se desprendía que el papel de las esposas se 

hallaba previsto hasta en los menores detalles. No cabía ninguna alarma. Y, en fin, 

después de todo, cada día mi marido se marcharía a sus ocupaciones y yo quedaría sola, 

con los niños, dueña y señora de mi gran casa. (24)  

Adicionalmente, frente a estas citas, cabría destacar un cuestionamiento por la relación 

entre las palabras y los cuerpos que estas nombran, frente a lo cual resulta pertinente observar 

dicho cuestionamiento en relación con el resto de la novelística colombiana de la época. Por 

consiguiente, traemos a colación cómo Jaramillo-Zuluaga (1992), en su texto El deseo y el 

decoro en la novela colombiana del siglo XX, nos presenta algunas de las formas en las que el 

cuerpo había sido narrado. Aquí sería preciso subrayar los dos núcleos que Jaramillo-Zuluaga 

destaca para dar cuenta de lo anterior, es decir, lo que denomina “retórica del decoro” y el 

advenimiento de La violencia. Por una parte, apunta que la tradición novelística estuvo permeada 
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por largo tiempo, siendo uno de sus modelos narrativos más importantes María (1867), por un 

fuerte decoro integrado por una serie de estrategias retóricas tales como sistemas de metáforas 

referentes a la naturaleza, eufemismos y sobreentendidos; de forma que, a través de estos se 

vigiló “la imaginación de los escritores románticos” (3). Siguiendo este orden de ideas, 

describiendo esta retórica del decoro como una suerte de control sobre lo decible, Jaramillo-

Zuluaga señala algunos de los fenómenos que dieron lugar a un gradual cuestionamiento de la 

misma por parte de los escritores. Por un lado, alrededor de los años treinta, debido a la 

progresiva modernización junto al ya mencionado crecimiento poblacional de las ciudades, 

describe que “la clase dominante bogotana perdía el control que, desde mediados del siglo 

anterior, había ejercido sobre el lenguaje” (7), de manera que, “sin que pudieran evitarlo, los 

bogotanos de entonces presenciaron cómo las calles de la ciudad se poblaban con gentes que 

venían de todas partes, que poco o nada se cuidaban de las formas” (8). Además, hace hincapié 

en que parte de la nueva población estuvo integrada por un número significativo de mujeres, de 

las cuales, algunas debieron verse obligadas a ejercer la prostitución, por lo cual “para 1950, 

cuando, de acuerdo con Gilbert, la ciudad tenía 715.250 habitantes, había 40.000 prostitutas 

registradas” (9). Frente a tal situación, los escritores ya no sabían “cómo salvaguardar el cuerpo 

y encerrarlo y protegerlo de los extraños” (9) o las extrañas que habían invadido la ciudad. 

Por otra parte, Jaramillo-Zuluaga señala que con el advenimiento de la época de La 

Violencia, al escritor se le impuso de manera más apresurada “la necesidad de buscar las 

palabras que describen lo que le sucede al cuerpo, su abertura y su fragilidad” (3). Por ende, La 

Violencia significó para la narrativa colombiana “el momento en que las palabras desbordaron el 

cauce que les había asignado el decoro, al propio tiempo que ellas mismas eran desbordadas por 

la prolijidad de una realidad aterradora e incomunicable” (17). Factor frente al cual, la 

novelística colombiana tomó caminos diversos: “[…] algunos escritores optaron por difundir sus 

convicciones en los términos del viejo naturalismo, mientras otros buscaban las estrategias de 

una nueva verosimilitud” (17). De modo que, mientras que en las novelas de carácter 

fuertemente testimonial aparece un “cuerpo descompuesto, precario, un cuerpo de horror que ha 

saltado en pedazos” (17), en otros espacios el cuerpo no sólo se adelanta al decoro para enseñar 

finalmente su desnudez, sino que comienza a plantearse un interrogante por la relación entre el 

cuerpo y las palabras que lo describen: un fuerte cuestionamiento en torno a su representación. 

En consecuencia, es a partir de este resquebrajamiento de la retórica del decoro que Jaramillo-
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Zuluaga nos muestra cómo la novela colombiana ha historizado o fabulado de distintas maneras 

esa posibilidad, concluyendo que  

[n]o importa si hay entonces algunos autores que recurren a los preceptos de la escuela 

naturalista o si asimilan ciertas novedades literarias del extranjero; lo fundamental es que 

sus obras se desvinculan de las exigencias del decoro e introducen, de manera 

generalizada, la problemática de la representación y la concepción de la literatura como 

lenguaje del deseo. (30) 

No obstante, si bien se da tal resquebrajamiento, hacemos énfasis en que, como lo afirma 

Jaramillo-Zuluaga, se trató de un proceso lento, el cual, a su vez, estuvo constituido por una serie 

de discontinuidades, entre las cuales cabría considerar el lugar de una escritora dentro de dicho 

contexto. De esta forma, conforme a un campo profundamente masculino como el literario, más 

en aquella época22, como lo señala Lucía Guerra (2007), en muchas ocasiones “escribir, en el 

caso de la mujer, significó subordinarse a otro orden más: el de las convenciones literarias 

masculinas que funcionaban como régimen único” (27). De tal manera que, como novela de su 

época, por supuesto, encontramos presentes en Catalina algunos de los elementos que obedecen 

a aquella retórica del decoro. Sin embargo, de acuerdo con las relaciones establecidas por 

Jaramillo-Zuluaga entre la representación del cuerpo en la novela colombiana, la mencionada 

retórica y el advenimiento de La Violencia, el presente trabajo busca hacer hincapié, justamente, 

en aquellos elementos del decoro presentes en la novela, pues se propone explorar cómo 

Catalina nutre la conversación, desde una perspectiva distinta, al problematizar las 

representaciones del cuerpo femenino construidas por una visión tradicional y 

predominantemente masculina. De modo que, a través de una serie de operaciones que 

identificaremos la novela subvierte al carácter patriarcal en las representaciones de la mujer 

inscritas en esta lógica. 

Así pues, hacemos énfasis en uno de los elementos que menciona Jaramillo-Zuluaga: el 

vestido; debido a que este configuraba uno de los espacios en el que se podía nombrar el cuerpo, 

específicamente, femenino. Ahora bien, Jaramillo-Zuluaga se limita a destacar la forma en que el 

mismo operaba como metonimia que le permitía a la mirada narrativa —masculina, claro— jugar 

                                                           
22 Evidencia de ello es, incluso, el mismo texto de Jaramillo-Zuluaga, donde predomina una lectura 

heteronormativa del cuerpo y el deseo que no es para nada problematizada en conjunto con el hecho de 

que la única escritora mencionada, muy breve e insuficientemente, es Alba Lucía Ángel. 
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con aquello que el vestido deja ver —móvil del deseo—; sin embargo, como nos permite ampliar 

Vejarano Soto (2012), los vestidos y adornos como “signos que envuelven y determinan a los 

cuerpos de mujeres y de hombres” (Antecedentes, párr. 6), de acuerdo con el “sistema de 

significaciones estático para la tipificación de corporalidades” (Antecedentes, párr. 6) propias del 

siglo XIX, también daban cuenta del destino de las personas. El vestuario  

[c]umple una función ontológica: tan fundido permanece el cuerpo a su vestido, que este 

da cuenta de la existencia de cada ser desde su relación material con el mundo de la vida 

y se ha creído que pone al descubierto o hace visible lo que está oculto en la persona: la 

interioridad o subjetividad; es el vestuario, entonces, una prolongación del Yo, que se 

adhiere al espacio de lo social. (2012, El lugar del vestuario, párr 2)  

Por lo tanto, el vestido solía ser un símbolo de control del uso reglamentado que sujetaba 

al yo al internalizar en él la norma social; de manera que fomentaba un régimen de cercanías y/o 

alejamientos con otros cuerpos. Frente a esto, volviendo sobre el fragmento de la novela 

anteriormente citado, nos resulta preciso destacar la oración: “Por lo demás, de las palabras de 

mamá se desprendía que el papel de las esposas se hallaba previsto hasta en los menores 

detalles” (24), haciendo énfasis en aquel “papel de las esposas” como germen de todo un campo 

de significación en torno a la teatralidad de los cuerpos o acción mimética de la norma, como lo 

iremos desarrollando, que se teje a lo largo de la novela en relación con la vestimenta de los 

personajes. Así, es notable que, mientras su madre describe los preparativos para la boda, por 

una parte, Catalina narra que “no la escuchaba por el placer de repetir bajito mi futuro nombre: 

Catalina Aguirre de Figueroa, Catalina Aguirre de Figueroa”; mientras que, por otra, imaginaba 

que “llevaría un vestido de talles ajustado, largo hasta los pies, y sombrero de velo, flores y 

plumas. Me mostraría muy amable y al sonreír me acordaría de mi nuevo estado y de la 

importancia que me conferiría” (24). En consecuencia, se hace evidente como aquel nuevo 

nombre, que la designa como esposa de Samuel Figueroa, justamente, se corresponde con la 

vestimenta que la constituye dentro del papel de madresposa que pronto representaría y la 

distinguiría ontológicamente de las demás. Observamos que el vestido como el carácter 

interiorizado de su identidad representa su destino como madresposa y además refleja, en el 

orden al que se ve sometido, el deseo controlado que debería caracterizarla. De este modo, en 

contraste, cuando Catalina se da cuenta de que todos saben que le ha sido infiel a Samuel es 

bastante significativo que, al mismo tiempo, se fije en que su vestimenta está desordenada: “Fue 
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en ese segundo cuando comprendí que llevar chal de lana en aquel tiempo no se le ocurría a 

nadie. En la casa de María yo me había echado para salir lo primero que hallé a mano” (153).  

En concordancia, tan pronto Catalina se casa, durante la temporada en que viven en la 

hacienda vemos cómo la voz narrativa nos describe los desencuentros que experimenta su yo 

intradiegética con Samuel, de modo que, no es capaz de cumplir con su papel a cabalidad. 

Encontramos que Catalina no sabe cómo relacionarse con su esposo sin romper con lo 

establecido para las esposas. Situación a partir de la cual podemos notar diversas manifestaciones 

en las que da cuenta de su cuerpo como suyo, como ipse. De esta forma percibimos las fugas de 

un cuerpo que sufre, pero, de igual modo, las manifestaciones veladas de un deseo en el que la 

identidad de Catalina se afirma. Por ejemplo, ante el desencanto del matrimonio, Catalina nos 

narra que:  

Cuando recordaba lo que había sido hasta la mañana en que entré en la iglesia de San 

Laureano del brazo de Héctor, sonreía. Una especie de humedad brillante y delicada 

debajo de mis ojos me diferenciaba, más que los vestidos, de mis amigas solteras. (39)  

En este fragmento, entonces, evidenciamos que detrás de la puesta en escena, del papel al 

que estaba destinada como madresposa y cuyos vestidos le daban dicho estatus ontológico, la 

narradora nos permite entrever las lágrimas de su yo intradiegética dando cuenta de su cuerpo 

vivido, su cuerpo que sufre.  

Sin embargo, frente al cuerpo que nos devela el dolor e insatisfacción que se despliega 

sobre Catalina, observamos también las fugas de Catalina en su caballo. Así, durante su luna de 

miel, Catalina narra que: “mi marido no se apartaba de mi lado. Al comer, al dormir, al bañarme 

en el río, siempre estaba conmigo. Me hacía sentir como si esperara recibir todavía más de lo que 

yo le daba” (29). Fragmento en el que encontramos un cuestionamiento latente de dichas 

prácticas al igual que una impotencia por la falta de respuestas; situación respecto a la cual la 

protagonista relata lo siguiente:  

Aprovechaba cualquier momento y saltaba a mi caballo rápida como un animalillo. 

Galopaba durante horas. El viento me golpeaba la cara y sobre mi caballo me sentía 

fuerte. La luz cruda del medio día bañaba las inmensas montañas. El escenario era 

soberbio, pero a mí apenas me parecía digno de una mujercita como yo, trémula porque 

acababa de conocer la vida. (29) 
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Ante dicha escena encontramos un marcado erotismo en la realización y exaltación del 

deseo de un cuerpo inquieto e incómodo con su situación. Cuerpo deseoso de saber más, de 

habitar otros espacios más allá de la casa de la hacienda en la que espera su esposo. Cuerpo que, 

reconociendo en sí un animalillo, afirma su fuerza en su caballo y despliega su deseo delante del 

paisaje en el cual se alivia: “Aunque las montañas no respondían mis interrogantes, me aliviaban 

(29). No obstante, cuando Catalina vuelve, observamos cómo, ante las preguntas de Samuel 

pidiéndole explicaciones por sus huidas, nos narra que “Yo lo miraba, asombrada. Enseguida me 

recobraba, sonreía y decía lo que pensaba que le gustaría, como mi madre y las otras mujeres de 

mi casa me habían enseñado que debía hacer” (30).  

Como resultado, por un lado, encontramos a este cuerpo teatral que trata de cumplir la 

regla llevando a cabo una acción mimética de su carácter y, por otro lado, las marcas de un 

cuerpo que sufre y es maltratado, pero, a su vez, que manifiesta su deseo e inquietud ante la 

institución que lo encierra, de manera que termina por desnaturalizar los signos que lo apelan 

como madresposa. En concordancia, notamos cómo la voz narrativa articula su identidad a través 

de las marcas corporales que dan cuenta de su experiencia, mostrando lo que siente y cómo se 

siente: reconociendo su cuerpo como Leib y como Körper al describir los objetos en los que 

había construido su identidad como madresposa en tanto que cuerpo situado en el mundo.  

Por medio de estas recurrentes resignificaciones observamos cómo los aspectos idílicos 

constituidos por el encanto del futuro asegurado se desmoronan, en la medida en que las 

contradicciones respecto al papel de la madresposa se hacen cada vez más notables hasta que, 

finalmente, todo desemboca en la decisión de Catalina de no volver a la casa de la hacienda Las 

Hojas. A través de dichas deslocalizaciones, entonces, Catalina construye su identidad narrativa 

al dotar de movimiento a su carácter como madresposa en cuanto que lo resquebraja tratando de 

imitarlo. A raíz de lo cual evidenciamos que la “dialéctica de la innovación y de la 

sedimentación, subyacente al proceso de identificación, está ahí para recordar que el carácter 

tiene una historia” (117); de modo que “lo que la sedimentación ha contraído, la narración puede 

volver a desplegarlo” (Ricoeur, 2006, 117). De por sí, el despliegue de este carácter no solo se 

refleja en la historia personal de Catalina como tal, sino que, por una parte, este también se 

construye en oposición al personaje de Samuel y, por otra parte, recordando la correspondencia 

entre identidad narrativa y la identidad de la trama, encontramos una movilización del signo 

madresposa transversal a toda la novela presente en el recuento histórico que Catalina hace, en el 
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cual aborda la historia de vida tanto de su madre como de su abuela. Estos aspectos, sin embargo, 

serán abordados detalladamente en el siguiente capítulo. 

Ahora bien, frente a las marcas corporales que nos dejan observar tanto la expresión de 

un cuerpo limitado y lastimado en la representación de su carácter como las fugas que dan cuenta 

del cuerpo de Catalina como suyo en la afirmación progresiva de su deseo, profundizaremos 

sobre dicha afirmación de su cuerpo a través de la subversión de ciertos elementos del decoro, 

entre los cuales haremos especial énfasis en la imagen de los jazmines. De esta manera, resulta 

pertinente traer a colación la siguiente escena:  

Cerca del cuarto donde dormíamos crecían jazmines en un pequeño jardín. Samuel y yo 

estábamos tan acostumbrados a su aroma que no lo percibíamos, hasta que de pronto se 

despertaban nuestros sentidos como si los golpeara una racha aún más intensa. En las 

noches de luna las flores parecían una mancha blanca y enervante entre nosotros dos. Ya 

sabía que la desconfianza que inspiraba a mi marido había desaparecido desde el 

momento en que le confesé que estaba encinta. (41) 

Frente a dicha cita, en principio, destacamos el hecho de que a la serie de noches en que 

Samuel y Catalina sostienen relaciones sexuales se siga que Samuel deje de desconfiar de ella, 

pues, como ya lo habíamos señalado, al encontrarse embarazada, dará a luz al primogénito que 

Samuel espera. Hecho ante el cual encontramos a los jazmines, respecto a los cuales habría que 

regresar una vez más al texto de Jaramillo-Zuluaga y subrayar que otro de los elementos 

característicos de dicha retórica del decoro es el uso de sistemas metafóricos referentes a la 

naturaleza, de modo que, el escritor “allí donde pudieran describir el encuentro físico de los 

amantes, les enrarece el estilo y les dicta palabras equivocadas. En el lugar donde esperábamos 

encontrar un cuerpo, hallamos una flor, un jardín, una diosa magnífica” (3). Sobre esto, habría 

que hacer énfasis en que el cuerpo de la mujer, dentro de dichos códigos, se desvanece “o se le 

cierra o se le convierte en un emblema, en un símbolo, en un ideal inefable, intangible y eterno” 

(4).  

Es claro que la imagen de los jazmines, como uno de los elementos de dicha retórica del 

decoro, inicialmente, se presenta como el símbolo del encuentro sexual de los esposos, como 

bien nos describe la voz narrativa que estas flores “parecían una mancha blanca y enervante entre 

nosotros dos” (41). Los jazmines anulan la presencia del cuerpo de ambos; pero, a la vez, 

condensan el deseo de los esposos que, a primera vista, parece recíproco. Razón por la cual 
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hallamos en los mismos y el anuncio del embarazo de Catalina la síntesis de aquella sexualidad 

femenina escindida, si recordamos a Lagarde, en tanto que se trata de un erotismo supeditado a la 

función procreadora esperada en la denominada madresposa, puesto que, en ella “la sexualidad 

femenina es social y culturalmente función de la maternidad” (254). 

Según la antropóloga mexicana, en el marco de una sociedad patriarcal, como 

consecuencia de la especialización sociocultural de una de las dos funciones principales de su 

sexualidad femenina (entre su aspecto erótico y su carácter procreador), el erotismo de la 

madresposa, como medio, es supeditado a la procreación que es su fin. Se trata de una 

“especialización limitante que impide la utilización y la vivencia del cuerpo de la mujer para su 

sexualidad y para su placer o para salir de ese ámbito e incursionar en otros espacios sociales y 

vitales” (381). Dicha escisión se hace más clara en la novela cuando Catalina pierde al hijo 

esperado, a causa de un accidente, y, en consecuencia, de acuerdo con lo que para ella y la 

sociedad es una carencia, no puede cumplir con la norma a la que su cuerpo como madresposa 

está sujeto, según la cual “se reconoce la procreación femenina como un deber ser” (203), en 

tanto “se construye la maternidad como experiencia vital básica, “natural”, como contenido de 

vida de todas las mujeres, como centro positivo de su feminidad” (202).  

De acuerdo con esto, es bastante revelador que en el mismo capítulo en que se nos 

anuncia que Catalina está embarazada también se nos relate el mencionado accidente que la lleva 

a abortar, siendo este momento un punto de no retorno para su identidad narrativa. De esta 

forma, los jazmines son solo el principio de una construcción progresiva, in crescendo, a través 

de una serie de descripciones que, no obstante, muy breves, destacan por su efectividad al 

embellecer algunos elementos de la hacienda y crear una suerte de locus amoenus. Por ejemplo, 

la voz narrativa nos describe que “[…] por la ventana entraba el sol. Se oían ruidos de los 

animales y a Casilda llamando a las gallinas con un cutu-cutu parecido a los cacareos” (41) y, 

más adelante, cuando Samuel la llama para que se bañen en el río: “Esa invitación me hacía 

dueña del día increíblemente azul, del fuego que corría en oleadas, los grandes árboles, las 

mariposas” (42). Frente a dichas escenas, entonces, habría que destacar cómo el cuerpo de 

Catalina es descrito:  

Mi bata era demasiado larga y me estorbaba al andar, pero no importaba. Colgada del 

brazo de Samuel caminaba por los aires. Por mi carne pasiva cruzaban mil corrientes que 
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me unían al mundo. El olvido que mi marido sabía infundirme por las noches se 

transformaba al día siguiente en conciencia de mí misma y de lo que me rodeaba. (42)  

En dicho fragmento encontramos cómo, a través del vestido, nuevamente, su cuerpo en 

gestación es nombrado y es descrito de tal forma que Catalina parece flotar, elevarse dentro de 

este locus amoenus hasta el punto de sentirse parte del mismo, de la naturaleza descrita, apelando 

a una imagen idealizada en la que el cuerpo de la mujer suele desvanecerse, reflejando “una 

ligereza aérea, sustraída de su gravedad carnal, grácil y delicada” (40): características del decoro 

en las que se solía construir “la heroína de novela para el escritor romántico” (40) de antaño, 

como lo presenta María Ximena Hoyos (2010). De este modo, dicha imagen, continuada por la 

referencia a las noches que vive con Samuel en la hacienda, en una primera impresión, 

configuran una concepción de la maternidad ligada a un erotismo supeditado a la función 

reproductora de Catalina, la cual es reforzada por la naturaleza fértil y exuberante que la rodea. 

Aspecto frente al cual destacamos la manera en que, finalmente, al ser identificado su cuerpo 

gestante con la naturaleza, es significado como un hecho biológico.  

Respecto a la asociación entre su cuerpo y la naturaleza, resulta clave que en medio de 

esta escena idílica Catalina narre que Samuel: “Apretándome la mano hasta casi hacerme daño, 

me dijo: —Trabajaré aunque sea como un esclavo para que mi hijo sea muy rico, el hombre más 

rico de Santander” (42) [Énfasis agregado]. Suceso sobre el cual, recordando el día en que su 

madre le anuncia su matrimonio: “—El coronel Samuel Figueroa ha venido a pedirme su mano. 

Quiere que el casamiento sea pronto” (23), subrayamos la manera en que su mano, como 

metonimia corporal, sintetiza su futuro en tanto esposa y como madre. Así, es su mano la que 

pide Samuel para su matrimonio y es también aquella misma la que estruja, hasta el punto de 

causarle daño, para asegurarle a su descendencia, a su primogénito, las riquezas que obtendrá a 

partir de las dos haciendas que creían que el padre de Catalina le había heredado. Cuestión ante 

la cual podría interpretarse que su cuerpo es comparado, precisamente, con la tierra de la 

hacienda en tanto que, al igual que esta, “su cuerpo está predestinado para ser usufructuado, 

poseído, ocupado, apropiado por el hombre” (Lagarde, 2005, 180). 

Ahora bien, a pesar de que, en efecto, encontramos esta serie de disposiciones, podemos 

dar cuenta de una reapropiación simultánea de este erotismo supeditado y amenazado por la 

violencia latente en el daño que por poco le ocasiona Samuel. De esta manera, aunque los 

mencionados rasgos de una retórica del decoro están presentes, los mismos terminan siendo una 
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simulación, una pretensión frente a las marcas de una sensualidad y corporalidad evidentes en el 

cuerpo gestante de Catalina. Si bien nuestra protagonista se eleva por los aires con su bata 

recatada, también nos describe que “[p]or mi carne pasiva cruzaban mil corrientes que me unían 

al mundo. El olvido que mi marido sabía infundirme por las noches se transformaba al día 

siguiente en conciencia de mí misma y de lo que me rodeaba” [Énfasis agregado] (42). De esta 

forma vemos cómo Catalina da cuenta de su cuerpo como suyo en cuanto que en el placer de las 

noches con Samuel se reconoce a sí misma y a su entorno. En concordancia, cabría traer a 

colación cómo antes de que Samuel la llama para salir nos describe que en su habitación: “Sentía 

como si flotara en una especia de niebla tibia, con un ligero cansancio en los músculos y el peso 

de los senos que me recodaba la noche anterior” (41), revelándonos así la consciencia de su 

cuerpo vivido en la intimidad de su cuarto a través de las sensaciones cálidas y pesadas de sus 

músculos, de sus senos. Además, es clave que respecto a los encuentros sexuales con su esposo 

expresa que en lo referente a Samuel “no cabía esperar más revelaciones que las del primer día” 

(42) mientras que para Catalina en su alma y su cuerpo “existían novedades” (42). De esta forma 

encontramos un deseo que busca trascender su sexualidad más allá de lo que pudo experimentar 

en el inicio de su vida sexual matrimonial. Deseo en el que también identificamos la intimidad y 

sensualidad de una corporalidad vivida en oposición al cuerpo velado del decoro que, a su vez, 

rompe con lo que Lagarde caracteriza como el mito que “recoge y consagra el tabú” (204) que 

sostiene que “el cuerpo embarazado de la mujer es signo y símbolo de la negación del erotismo 

humano” (204). Es aquí donde encontramos un reposicionamiento del sujeto maternal frente a lo 

postulado por Simone de Beauvoir; de modo que, como lo desarrollaremos del todo en el tercer 

capítulo, a partir de su deseo dicho sujeto se reafirmará a lo largo de la novela.  

Frente a lo observado y volviendo sobre la escena idílica en general, resulta clave que, 

creciendo el grado de exaltación de dicho locus amoenus, en el punto culmen de esta serie de 

descripciones, de forma abrupta e inesperada, Catalina tiene el accidente que la lleva a abortar:  

Íbamos por un camino abierto en la montaña, entre árboles muy juntos y chorreantes de 

humedad espesa y dulce que atraía a las avispas. El río sonaba imponente, abajo. Fui a 

arrancar un ramillete de flores amarillas que inclinaban con su peso la rama de un árbol. 

Pero las hojas disimulaban un desnivel en el piso, y cuando alcé las manos, me enredé en 

la bata y caí al suelo. (43)  
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Este suceso es continuado por un espacio en blanco que, a manera de elipsis temporal, 

refuerza el impacto del hecho para la protagonista, quien, finalmente, nos confirmará que tuvo el 

mencionado aborto y que, de acuerdo con el doctor, “no podría volver a quedar embarazada” 

(44). Tal evento resulta clave respecto a la ambivalencia que comporta dentro de la historia, es 

decir, aunque pareciera que la exuberancia exaltada de este deseo velado por saber más se 

presentará como un castigo para nuestra protagonista; de modo que, Catalina asocia su aborto 

con el interés que tiene por el escritorio de su tía Catalina Torres, quien tampoco tuvo hijos y, 

por lo tanto, se presenta para su sobrina como un mal agüero. Sin embargo, es a partir de este 

evento que, al no poder garantizar una descendencia a su marido, Catalina se verá enfrentada 

plenamente con la otra dimensión de su cuerpo como madresposa: la erótica. Aspecto respecto al 

cual habría que volver sobre los jazmines, como aquel elemento destacado en tanto funcional a 

dicha retórica del decoro, en la medida en que nos permite observar de qué manera la misma es 

ampliamente resignificada en la novela al concretar este cuestionamiento por el erotismo de la 

madresposa que hemos ido rastreando. 

De esta manera, tras el aborto, vemos cómo Catalina se muda a Bucaramanga y Samuel, 

progresivamente, deja de pasar tiempo con ella en la ciudad mientras se recupera físicamente. 

Pronto, Catalina nota dicho distanciamiento por parte de su marido, además de su ira constante 

cada vez que tratan de conversar. Motivos por los cuales la voz narrativa nos cuenta que Catalina 

trata de comunicarse con él por medio del lenguaje de las flores, siendo incapaz de hacerlo a 

través de las palabras, esperando que Samuel reconozca el significado de los jazmines: 

No obstante, yo le daba los medios para que lo hiciera. ¿No sembré jazmines en el patio 

iguales a los de la hacienda? El día que los vio y no me dijo una palabra sobre el motivo 

de que hubiera escogido esa flor en lugar de otra, me pareció, no que en ese momento 

cambiaba todo entre nosotros, sino que nunca había existido nada. (57) 

Frente al apartado, proponemos interpretar que los jazmines, como símbolo inicial de 

aquel encuentro perpetrado por un supuesto deseo recíproco entre ambos esposos, son vaciados 

de aquel primer sentido cuando Catalina se da cuenta de que su marido no comprende (ni le 

interesa comprender) el significado de los mismos como a ella. Hecho ante el cual, marcamos, en 

primer lugar, una ruptura con otro de los tópicos del discurso del decoro, siendo el lenguaje de 

las flores el medio por el cual los amantes expresaban su deseo por el otro sin nombrar el cuerpo 

(83), como da cuenta María Ximena Hoyos. En un segundo momento, notamos la presencia de 
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un erotismo que no tiene lugar si no puede entenderse como un medio. Esto se ve reafirmado por 

completo, cuando Catalina descubre, en su regreso a la hacienda, ya recuperada, que su marido le 

es infiel con Emilia, una de sus empleadas: “Esa tarde los encontré juntos, a Samuel y Emilia. Al 

entrar por casualidad en una pieza interior distinguí en el suelo dos bultos. Samuel se levantó, sin 

pronunciar palabra. Emilia corrió a esconderse y yo también salí maquinalmente” (57). Tal 

escena demuestra, entonces, cómo para Samuel su esposa resulta prescindible si no puede 

cumplir con su función procreadora, al romper la suposición que constituye la conyugalidad 

como “mecanismo paritario de reciprocidad entre la monogamia femenina y la monogamia 

masculina” (Lagarde, 442), hecho que para Catalina resulta una suerte de revelación sobre el 

destino que le depara su rol como madresposa fallida. Representando esto para ella otra escisión 

sobre su identidad, pues al dejar Las Hojas narra lo siguiente:  

Unas horas más tarde galopaba de nuevo por el camino, para regresar a Bucaramanga. 

Era como si Lucero transportara dos personas en lugar de una. Al sentir a la otra subir y 

bajar sobre la montura, con la frente empapada de sudor, le decía: “Fue en la casa de tus 

padres, adonde ibas de niña, en Las Hojas. Ahora ya conoces el porvenir que te espera sin 

ningún remedio”. (58) 

Sin embargo, si bien sabe que Samuel le es infiel, Catalina expresa necesidad y 

desesperación por volver al pasado y recobrar la significación inicial que los jazmines habían 

tenido, aparentemente, tanto para ella como para Samuel. De esta forma, relata lo siguiente: “Él 

también debía querer que nuestra historia volviera a su punto de partida, la noche de los jazmines 

en la hacienda. De lo contrario, yo perdería el medio de comunicarme con los seres y las cosas. 

Sólo podía hacerlo a través de Samuel” (60).Ante dichas palabras, en las cuales identificamos 

esta incapacidad de supeditar su dimensión erótica a su papel reproductor, tal como los jazmines 

lo significaban, se hace evidente la dependencia vital que la vincula a su esposo. De modo que, 

en el marco de una sociedad patriarcal, basada en, específicamente, el sistema de hacienda, como 

lo expresa Lagarde, “las mujeres sólo existen maternalmente” (365) y al no poder ser madre, 

casada claro, Catalina no es, no tiene lugar dentro de esta estructura político-social. Por 

consiguiente, la maternidad más allá de ser un mero hecho biológico, compromete todo “un 

complejo fenómeno bio-socio-cultural que rebasa cada uno de estos niveles y se refiere a 

funciones y a rotaciones en el conjunto de la sociedad” (388) e, incluso, en el Estado, en tanto 

que la mujer no es, si no es hija o esposa y madre; de forma que, es ciudadana en la medida en 
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que materniza y puede reproducir el sistema patriarcal en el que está inscrita. De acuerdo con 

esto, la maternidad se presenta como una institución que, cómo lo articula Marcela Lagarde, 

“está enclavada en un ámbito más amplio de instituciones: el matrimonio y la familia” (443).  

Tras haber considerado lo anterior, podemos afirmar que Catalina destaca frente a la 

novelística colombiana de la época—de acuerdo con lo enmarcado por el texto de Jaramillo-

Zuluaga— por su problematización del erotismo de la madresposa en la medida en que nos 

devela cómo, tanto a nivel de contenido como a nivel formal, aunque se crea algo homogéneo o 

neutral, lo erótico también está mediado por relaciones desiguales de poder. Aspecto que 

Jaramillo-Zuluaga reproduce al no problematizar del todo la concepción de cuerpo femenino que 

se estructura dentro de la retórica del decoro; de tal forma que, en los marcos de dichas épocas 

(tanto al inicio del siglo XX en Catalina como en el momento en que Mújica está escribiendo) 

este se concebía a través de imaginarios patriarcales. Por lo tanto, por medio de este 

desencuentro producido a través de la imagen de los jazmines damos cuenta de cómo “el 

erotismo dominante recrea en su asimetría la discriminación, la subalternidad, la dependencia y 

la sujeción de las mujeres” (210) dentro de lo que Lagarde finalmente acuña como “erotismo de 

la opresión” (210).  

En consecuencia, a través de este giro de tuerca, la novela pone totalmente en crisis dicho 

carácter de la madresposa, en tanto que, a través del aborto, por una parte, al situarnos ante la 

experiencia particular de una mujer que no puede ser madre, desnaturaliza cierta concepción 

idealizada de la maternidad y desvela los mecanismos opresivos por la cual esta operaba sobre 

los cuerpos de las mujeres. En últimas, problematiza el concepto de sujeto maternal que las 

sufragistas, más que nada conservadoras, habían construido como fundamento para la obtención 

de derechos al dar cuenta de las relaciones asimétricas implicadas en el mismo. Sería más certero 

afirmar que la novela termina problematizando el concepto maternalista de la mujer con el que, 

finalmente, la clase política masculina simpatizaba. Por ejemplo, el mismo Gustavo Rojas Pinilla 

consideraba que las mujeres eran potenciales sujetos de derechos en la medida en que 

acompañarían a los hombres “en la conducción del Estado a una educación católica y 

bolivariana… para educar a hombres que le teman a Dios” (Luna, 149). Aquí habría que recordar 

el texto de Silva, en tanto que, al interpretar este mismo retrato idílico de maternidad como una 

suerte de esperanza que anuncia un cese de la guerra, Silva parece reproducir dicha concepción 

romantizada de la maternidad, al asumirla como un estado pacífico contrario a la guerra, sin dar 
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cuenta de las relaciones de poder que están detrás de esta. De hecho, este retrato mistificador de 

la maternidad como símbolo de una paz absoluta será cuestionado a lo largo de la novela. Dicho 

aspecto lo profundizaremos en el siguiente capítulo. 

Ahora bien, retomando la imagen de los jazmines, al no ser comprendida por Samuel, 

estos se nos presentan ahora como un símbolo del deseo fracturado de Catalina. Así, 

encontramos que planta de nuevo los jazmines en su casa de Bucaramanga y narra que, en su 

soledad: “Con ellos yo pasaba muchos ratos. A veces los apretaba contra mi cara y los mordía. 

Me mareaban y arrastraban a un sitio donde no existía nada sino su aroma” (75). De esta manera, 

observamos cómo las flores ya no representan una mera abstracción del encuentro sexual de los 

dos esposos. Por el contrario, los jazmines, materiales y concretos, son consumidos, devorados, 

por el cuerpo de Catalina: la mujer devora la abstracción haciendo inoperante el sentido inicial 

de la metáfora y, precisamente, se apropia de su deseo. Incluso, sería más preciso considerar que 

para Catalina nunca se trató de alguna abstracción: los jazmines constituían para ella aquella 

fuente de deseo material que compartía con su esposo. En concordancia, es tanto el grado de 

materialidad de los mismos que Catalina es capaz de sembrarlos nuevamente, pues nunca se trató 

de ninguna metáfora. A partir de este paso de lo abstracto a lo concreto encontramos cómo dicho 

elemento del decoro es genial y totalmente resignificado dentro de la novela. De modo que, si 

bien los jazmines desvelan los mecanismos de opresión de una maternidad institucionalizada, en 

este gesto encontramos otro germen de un deseo del cual Catalina se apropiará con la llegada del 

escritorio y con su decisión de no morir, a pesar de haber sido descubierta en su infidelidad. 

Ahora bien, ante lo observado en los jazmines, sería clave traer a colación, una última 

vez, los comentarios de Helena Araújo respecto a Catalina, quien, como habíamos presentado en 

nuestro primer capítulo, destaca la novela por su “costumbrismo endémico” y “sus recargos de 

retórica y apego a la anécdota” (128), vinculando dicha retórica con las comunidades jesuitas o 

logias masónicas de la época colonial, quienes movilizaron un latín propio de la expresión 

masculina, cuyas formas perduraron hasta el romanticismo y de las cuales Catalina misma 

adolece. Cuestión frente a la cual, entonces, contrariamente a lo que postula Araujo, bien 

podríamos afirmar que en la novela hay un replanteamiento de las formas en las que se ha 

sostenido cierto imaginario masculinista del deseo y el cuerpo femenino (fuertemente 

influenciado por la tradición judeo-cristiana patriarcal de la época colonial), que no se deriva del 

solo hecho de que Mújica sea mujer. Sería más preciso afirmar que hay una evidente consciencia 
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en la novela y en la escritora, en primer lugar, sobre los imaginarios que se estructuran en la 

retórica del decoro y los cuales poco a poco habían sido replanteados por la novelística 

colombiana en la cual Mújica se encuentra inscrita. En segundo lugar, sobre los distintos 

discursos que se habían gestado desde el sufragismo y la publicación de El segundo sexo sobre el 

sujeto maternal. En tercer lugar, respecto a cierta concepción puntual de la escritura de mujeres. 

Sobre esta última, la lectura que hace Mújica de Santa Teresa de Ávila como escritora arroja 

bastante luz. 

Hallamos que, en su ensayo de 1980 sobre la avilense, de acuerdo con su concepción de 

la literatura presentada en el primer capítulo en el cual vida y escritura no son actos desligados 

del todo —en la medida en que son actos conscientes que implican un compromiso de sí—, 

afirma que “entre escritores y escritoras, sólo existen quienes ejecutan bien su tarea y quienes 

no” (82). Sin embargo, como clara muestra de su conocimiento sobre algunos postulados 

respecto a la escritura de mujeres, también constata que “del mismo modo que cada obra resulta 

impregnada de las peculiaridades de su autor respecto a época, pueblo, raza y circunstancia, 

ocurre con el sexo, a menos que se trate de una copia o que se pretenda voluntariamente ser 

neutro” (82). Postulado respecto al cual aclara que dicha escritura femenina no se trata de una 

“visión intrínsecamente distinta a la masculina” (82) ni de una escritura de menor calidad; de 

modo que, a partir de una lectura matizada del texto, sostenemos que Mújica la considera como 

un estilo específico mediado por las condiciones históricas a las que estuvo ligada la escritura de 

las mujeres, razón por la cual le es posible realizar “un catálogo de los perfiles en que coincide” 

(83) dicha producción escritural. 

Mújica caracteriza a la susodicha por su tendencia a “la introspección, el testimonio 

personal, la orientación didáctica, la familiaridad, la preferencia por la metáfora, el gusto por las 

digresiones, los rodeos, la coquetería” (86). Aquí habría que hacer énfasis en lo que Mújica 

denomina coquetería y el uso de las metáforas; de manera que, en la coquetería identifica 

aquellas “armas” o “recursos elaborados en siglos de sumisión” (86) por medio de los cuales las 

escritoras, históricamente, han sabido moverse ante al constreñimiento al que se han visto 

sometidas. Entre estas armas, bien podríamos ubicar el uso de la metáfora sobre la cual Mújica 

reconoce que la preferencia por su uso bien puede deberse al “colonialismo intelectual sufrido 

por siglos en el caso nuestro” (85), en tanto que, “para no parecer demasiado atrevidas había que 

disimular la forma de pensar” (85). No obstante, de igual forma destaca el vínculo entre el estilo 
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femenino y la expresión poética a través del uso de la metáfora, en tanto que, a través de ella los 

poetas han hecho diversidad de hallazgos por medio de un pensamiento basado en las 

equivalencias. Frente a estas premisas, entonces, resulta clave cómo Mújica da cuenta del uso de 

la metáfora en Santa Teresa, cuando en su libro La aventura demorada describe que  

[a]sí como las metáforas disminuyen lo real al exaltar lo evocado, prestan el servicio 

contrario cuando se desea un puente que traslade el pensamiento del campo inmaterial al 

sensible. En esa función nadie las ha utilizado mejor que la monja de Ávila, aunque, por 

lo demás, parece que se trata de otra costumbre muy femenina ya que la mayoría de las 

mujeres y en el idioma común y corriente echan mano a cada paso de las comparaciones 

con el mismo objeto de la santa, o sea el de individualizar lo genérico. (99) 

Respecto a dicho apartado, habría que resaltar la irrupción que Mújica identifica en las 

metáforas de Santa Teresa entre lo concreto y lo abstracto, en tanto que lo concreto, siendo parte 

de este estilo femenino, hace frente a las abstracciones de un pensamiento masculino, situando lo 

universal dentro de lo particular. En concordancia, es evidente que tal movimiento es efectuado 

por los jazmines al condensar el deseo de Catalina en algo material y nada abstracto como lo 

había hecho la simbolización del deseo del cuerpo femenino a través de diferentes imágenes de 

la naturaleza como también por las marcas corporales que reafirman un erotismo en las acciones 

de Catalina como lo observamos en sus fugas a caballo. Dicha relación concreta también se verá 

reflejada dentro de la novela en los saberes que, entre mujeres, son compartidos alrededor del 

cuerpo. Sin embargo, este aspecto será abordado en el siguiente capítulo.  

Así pues, Mújica parece responder, de manera indirecta23, a lo que postulaba Araujo: 

donde la segunda ve una sujeción a la retórica masculina; la primera, una serie de armas 

elaboradas “quizá en siglos de sumisión, pero al fin y al cabo útiles” que, por lo tanto, sería un 

error menospreciar. De este modo, si bien encontramos los elementos de una retórica que opera a 

través de ciertas lógicas masculinistas del cuerpo femenino, demostramos la reapropiación de 

estas por parte de Mújica. De esta manera, proponemos considerar dicho gesto como una 

estrategia política, siguiendo la interpretación que hace Rossi Braidotti (2004) del concepto de 

Mimesis desarrollado por Luce Irigaray, en tanto “ejercicio mimético de revisar lo femenino” 

(282), en el cual se busca aprehender y poseer de nuevo la posición de la Mujer desde un punto 

de partida falocéntrico a través de la afirmación de un sistema simbólico afirmativo de lo 

                                                           
23 No sabemos si Mújica conoció la crítica a su novela hecha por Araújo. 
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femenino. La fuerza de dicha acción, no solo la observamos a nivel formal, también a través de 

la desnaturalización de su carácter como madresposa, en el acto de volver a narrar la historia de 

su vida. La potencia de dicha estrategia será ampliamente abordada en el siguiente capítulo. 
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ACCIONES DE UNA MEMORIA FEMENINA Y FEMINISTA 

 

 

Peace, like mothering, is sentimentally honored and often secretly despised  

 (Ruddick, 1995, 137) 

 

Tras haber dado cuenta, en el capítulo anterior, de la operación mimética de lo femenino como 

estrategia a través de la cual se resignifican los elementos de la retórica del decoro y, al mismo 

tiempo, la figura de Mujer como madresposa. En el presente capítulo abordaremos de manera 

más extensa el alcance de dicha estrategia con el fin de evidenciar la construcción de un 

imaginario masculino presente en la novela frente al cual se articulará, de igual forma, una praxis 

femenina que, finalmente, se presentará como alternativa a las lógicas del primero.  

En efecto, al haber resaltado aquella afirmación positiva de lo femenino en el capítulo 

anterior, reconocemos que, al igual que los discursos sufragistas de los años cuarenta, cincuenta 

e, incluso, inicios de los sesenta que se habían constituido desde ciertos significados de lo 

femenino enmarcado dentro de la metafísica de la diferencia sexual (sin olvidar los respectivos 

matices entre los intereses de cada línea), identificamos que en la novela se constituyen un 

imaginario femenino al igual que uno masculino concebidos desde dicha diferenciación sexual 

simbólica. Ahora bien, nos proponemos rastrear de qué manera estos se configuran con el fin de 

demostrar cierta postura frente al contexto político en el que se enmarcan la segunda ola de La 

Violencia y los inicios del Frente Nacional; época en la que Mújica, de acuerdo con Ordóñez, 

escribe Catalina durante su exilio en España: entre 1952 y 1959. Esta exploración se plantea 

debido a que en estos imaginarios identificamos que se estructura, en primer lugar, un 

cuestionamiento hacia la actividad de la guerra y una concepción específica de la paz y, segundo, 

la formulación de un proyecto de acción alternativo frente a estos.  

Siguiendo este orden de ideas, evidenciaremos la articulación progresiva en Catalina de 

una crítica hacia la praxis militar que se constituye a partir de la representación de épocas 

específicas de la historia colombiana: las guerras de independencia, las guerras civiles del siglo 

XIX, la Guerra de los Mil Días y el Quinquenio de Rafael Reyes. De manera que, identificamos 

en el retrato de susodichas guerras una serie de lógicas correspondientes a un imaginario 

masculino hegemónico que termina permeando otros escenarios de la actividad humana a través 
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de la normalización de la violencia que lo constituye. Tal cuestión nos llevará a explorar en 

Catalina la manera en que se plantea una problematización de lo que Sara Ruddick describe 

como “the rhetoric that pervades dominant understandings of war and peace”, la cual es 

“dichotomous and split along gender lines” (144, 1995)1; de modo que encontramos un 

cuestionamiento tanto del mito de la masculinidad heroicamente violenta como del mito de la 

paz maternal.  

Establecido lo anterior, es preciso remitirnos a la construcción de la identidad narrativa de 

Catalina, tal como la hemos articulado, para hacer énfasis nuevamente sobre el trabajo de 

memoria que la voz narrativa lleva a cabo. De esta manera, subrayamos que, en el acto de 

recordar, el despliegue de su carácter como madresposa no solo se ve reflejado en la 

reestructuración de su identidad personal, Catalina también se comprende como cuerpo entre los 

cuerpos en un contexto histórico específico. Así pues, la voz narrativa no solo da cuenta de su 

historia de vida, sino que, al hacerlo, apela y cuestiona la historia de su esposo, de su familia y de 

su país. En este acto advertimos una actitud nada inocente en su deber de recordar, expresado en 

su necesidad de tener presente lo dicho por María, es decir, la posibilidad de romper con el papel 

con el que uno nace para representar. Con el fin de evidenciar lo anterior, nos enfocaremos, en 

primer lugar, en la forma en que se construye la historia de vida de Samuel Figueroa, puesto que 

en él se encarna un imaginario masculino y se despliega su carácter en la constitución de un 

proyecto de acción que planteamos en oposición al de Catalina. En segundo lugar, mostraremos 

cómo se articula el recuento histórico que realiza Catalina sobre su familia, tras la llegada del 

escritorio de su tía, al abordar la vida de su abuela, su madre y hermana. A través de dicho 

recuento en conjunto con el sentido implícito de escritura y creación en el escritorio, 

identificaremos que se provoca una movilización del signo madresposa a raíz del cual 

destacaremos un posicionamiento político del sujeto mujer como madre y, en últimas, como 

hermana frente a las lógicas de la guerra en general.  

Respecto al primero de estos puntos traemos a colación el breve análisis realizado por 

Velasco sobre Catalina en su texto “El conflicto colombiano: representación literaria femenina”. 

Acertadamente, Velasco (2008) destaca en la novela “una mirada evaluativa de los héroes y 

                                                           
1 “la retórica que impregna los entendimientos dominantes de la guerra y la paz […] dicotómica 

y está dividida entre líneas de género”. 
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soldados que configuraron nuestra nacionalidad y sentaron las bases del nuevo país” (243); de 

manera que, “la guerra se instaura en el mundo novelístico: sus objetivos, sus ideales y sus 

consecuencias” (243). Observación a partir de la cual describe que Samuel  

forja su destino, en medio de traiciones e hipocresías: se casa por dinero y se muestra 

incapaz de mantener el amor de su esposa, su ambición lo lleva a atravesarse en el 

camino de la justicia que su esposa quiere llevar a cabo y finalmente su amor por el 

dinero lo conduce a la muerte en medio de un duelo pasional, en el que nuevamente las 

armas dirimen el conflicto. (243) 

Sin embargo, si bien retomaremos el resto de las breves anotaciones elaboradas por 

Velasco sobre Catalina y respecto a que será la violencia la que decida el destino de Samuel, 

consideramos que su comentario no termina por abordar a profundidad dicho personaje. Su 

lectura se limita a una serie de defectos en un plano moral que, a pesar de dar cuenta de algunas 

características del personaje, no se extiende hacia un análisis de las relaciones de poder que se 

estructuran en este. En consecuencia, ahondaremos en lo observado por Velasco, al remitirnos a 

la construcción de Samuel como sujeto para mostrar cierta figuración de lo masculino.  

 Lo anterior será abordado a través de la relación entre el cuerpo y las palabras que lo 

describen, la cual destacamos en el capítulo anterior, específicamente, respecto a lo que 

caracterizamos como teatralidad de los cuerpos o acción mimética de los cuerpos; de modo que, 

a partir de esta mímesis evidenciamos la dificultad de Catalina para encarnar su carácter como 

madresposa y, como consecuencia, las relaciones desiguales de poder que la atraviesan. 

Hacemos énfasis en este aspecto en la medida en que, de igual forma, encontramos una suerte de 

acción mimética en Samuel en la representación de su carácter como guerrero. Según esto, 

situándonos en el marco del inicio de la Batalla de Palonegro, uno de los dos combates más 

decisivos de la Guerra de los Mil Días, Catalina nos describe que Samuel, habiendo terminado su 

carrera en Derecho:  

La misma noche se alistó en una partida de revolucionarios liberales. Había resuelto 

entrar a la desesperada en la lucha. Cuando lo anunció a sus amigos en el restaurante La 

Rosa Blanca, brindó con champaña. Iba envuelto en una capa española y llevaba en la 

solapa un retrato de Martí. Al terminar de comer recitó poemas de Víctor Hugo. No le 

daba miedo la guerra. Pero a la mañana siguiente, al reunirse con sus camaradas, las cosas 

habían cambiado de aspecto. Aunque recordaba las palabras de la víspera y habría podido 
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repetirlas una a una, ya no sonaban lo mismo. La noche anterior, en el restaurante, eran 

verdaderas y cálidas, pero ahora parecían lejanas y frías. Sin ellas no le quedaba sino un 

cuerpo congelado que se movía detrás de los otros, con una punzada dolorosa en la 

espalda. (32) 

Ante dicho apartado habría que señalar aquella heroicidad que encarna Samuel a través 

de la capa, el cuadro de Martí y la declamación de los poemas de Víctor Hugo: elementos que le 

confieren valentía y evocan una visión romántica del hombre guerrero y revolucionario liberal. 

Sin embargo, esta imagen resulta ridiculizada o reducida a simple espectáculo cuando 

encontramos su cuerpo vivido congelado (en oposición al calor de la emoción anterior) que 

camina hacia la guerra. A partir de esta escena notamos que el discurso del militar revolucionario 

compromete cierto imaginario mistificador del cuerpo masculino que, no obstante, se derrumba 

con su presentación en batalla; de modo que encontramos una fisura inicial en el mito que 

sostiene una intrínseca complacencia del hombre por la batalla. En cuanto sucede lo anterior, en 

su incapacidad para encarnar la causa revolucionaria liberal, la misma termina reducida a un 

ideal abstracto frente a la dureza de la guerra. De esta manera, en su acción mimética del militar 

revolucionario, Samuel Figueroa entraña la crisis de esta figura, en tanto nos permite 

desnaturalizar la abstracción que caracteriza a dicho discurso y, por ende, evidenciar los 

mecanismos por medio de los cuales este legitima el ejercicio de la violencia. En consecuencia, 

demostramos que “in militarism thinking human bodies are subordinated to abstract causes” 

(Ruddick, 146)2. 

Conforme con lo descrito, habría que traer a colación el movimiento que Mújica denota 

en su lectura sobre la función de las metáforas de Santa Teresa de Ávila en cuanto que lo 

concreto, como lógica que caracteriza al estilo femenino desde el cual nuestra escritora se 

posiciona, le hace frente a las abstracciones universalizantes de un pensamiento masculino, al 

situar lo general dentro de lo particular. Tal movimiento efectuado entre lo concreto y lo 

abstracto, ligados a una afirmación positiva de lo femenino, lo encontramos en nuestra 

observación sobre el pensamiento militar y de manera estructural a lo largo de la novela, puesto 

que, a través del recuerdo de Catalina, se cuestionarán constantemente las lógicas abstractas de la 

actividad de la guerra. 

                                                           
2 “en el pensamiento militar los cuerpos humanos son subordinados a causas abstractas”. 
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Retomando la ruptura que se da en Samuel respecto a su carácter, esta es acentuada 

cuando, en contraposición suya, encontramos a Pontón, su compañero durante la guerra, quien 

destaca por su compromiso y valentía durante la misma: “Cuando entré en la revolución hice 

voto de recoger a los heridos. Acompáñame. Vamos” (33). En su interacción con el viejo soldado 

se observa la vergüenza y el odio en Figueroa por no poder, justamente, “imitar la conducta del 

viejo que desafiaba la muerte” (34). No obstante, Pontón muere y Samuel es ascendido como 

Coronel. Suceso a partir del cual encontramos cierta desmitificación de la fraternidad que 

envuelve a los soldados de un ejército y, de igual forma, nos enfrentamos con la arbitrariedad 

que implica la guerra, pues la muerte de unos parece carecer de sentido frente a la supervivencia 

de otros.  

De acuerdo con estas consideraciones, sería preciso traer a colación cómo Figueroa 

recuerda que, estando en Bogotá lejos del conflicto, expresa ante sus camaradas: “Si nos dejan 

vivir de acuerdo con nuestros ideales, a lo menos, seremos capaces de morir por ellos” (34) y, sin 

embargo, en el campo de batalla, tales palabras le resultaban “lo mismo que ver la fotografía de 

un hermanito menor, con capul y melena de pajecito, que había muerto a los diez años a 

consecuencia de la caída de un árbol, empujado involuntariamente por Samuel. Esa fotografía 

siempre le producía una molestia en la garganta” (34). Tal imagen como espejo de lo que 

produce la batalla en Figueroa resulta reveladora al entrañar en la guerra aquel malestar corporal 

que le produce la muerte de su hermano en contraposición a la promesa realizada ante sus 

compañeros (y si nos permitimos sugerir: sus hermanos), en la cual se pacta junto con ellos como 

cuerpo para la muerte. Pacto ante el cual vemos, de nuevo, desdibujada dicha idealización de la 

camaradería militar en el retrato doloroso de una fraternidad marcada por el advenimiento de la 

violencia de una muerte involuntaria, signada por el peso de un suceso imposible de deshacer; de 

manera que encontramos un cuerpo masculino legitimado como locus del dolor: locus de una 

violencia no deseada entre hermanos. Volveremos sobre esta consideración más adelante al 

identificar otro tipo de hermandad pensada como alternativa a la violencia que configura este 

pacto. 

Por ahora habría que hacer énfasis sobre este pacto de sangre permeado por la violencia 

de una muerte involuntaria, puesto que, precisamente, Samuel se obliga a ingresar a la guerra por 

el honor de su familia, pues su padre era liberal: “[...] los colombianos estaban divididos en dos 

bandos. A Samuel la sangre le señalaba su sitio. Eso no podía cambiarlo” (32). Identificaremos 
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que dicho honor, siguiendo a Gutierrez y Vila de Pineda, se fundamenta en “los valores de 

pureza de sangre y de transmisión de linajes” (41), como herencia de la época colonial, 

fuertemente arraigados en la estructura político- religiosa de Santander. De esta forma, hallamos 

que Figueroa no se siente comprometido con la lucha liberal como tal; solo entra en la guerra con 

el propósito de cumplir su promesa de “llegar a rico en la tierra de donde habían salido sus 

padres”, en la medida en que “lograría que de nuevo se pronunciara allí su apellido con respeto, 

como sucedía antes de la ruina y exilio de su familia” (31). En consecuencia, si bien su ambición 

y amor por el dinero son rasgos de este personaje, como lo describe Velasco, estos son 

impulsados por los lazos de sangre que le demandan recuperar su honor. El hecho de que lo 

recupere a través del dominio de las tierras perdidas evidencia cómo Figueroa se vale de los 

supuestos grandes ideales liberales en favor del cumplimiento de ciertos intereses de clase, es 

decir, de la recuperación de los privilegios que su familia alguna vez poseyó en el antiguo Estado 

Soberano de Santander.  

Ahora bien, ante lo estructurado, progresivamente, en torno al personaje de Samuel 

Figueroa y su participación en la Guerra de los Mil Días, resulta clave considerar el impacto que 

tuvo la misma para el partido liberal, tal como lo documenta Escobar (2011). De modo que la 

conocida guerra capturó la atención de este partido al ser resignificada como su gran última 

lucha armada contra lo que sus principales generales habían caracterizado como “el opresivo 

gobierno conservador”. Una vez en el poder, en la década de los treinta, “memorias y estudios 

trataron de dar una imagen de la guerra como lucha cohesionada de comprometidos copartidarios 

que asistieron al llamado de sus jefes por fidelidad a su partido y que combatieron con 

entusiasmo hasta el final de la contienda” (165). Es más, su nombre fue popularizado durante 

esta época dándole así aquel sentido singular y mítico, subrayando que se trató de un conflicto 

fuera de lo común (Escobar, 2011). Tal fue la manera en que los liberales se encargaron de 

sostener que sus acciones habían sido ejecutadas a favor de la nación, enmascarando que la 

mayoría de sus peticiones velaban más que nada por los intereses de la élite del partido. Hecho 

frente al cual, en la figura de Samuel Figueroa encontramos la desmitificación de este discurso 

heroico de copartidarios que encarna las supuestas luchas de los todos los liberales; en contraste, 

una gran mayoría de los participantes de este bando fueron movidos por intereses de toda índole 

mientras que otros, incluso, fueron reclutados a la fuerza (Escobar, 174). 
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 Articulado lo anterior, encontramos que, a pesar de la ruptura señalada entre Samuel y su 

carácter como militar, dos años después de la derrota de los liberales en la guerra, Catalina 

describe que Figueroa todavía portaba “su elegante uniforme militar, compuesto con vueltas 

verdes, botones blancos y charreteras bordadas en seda tricolor” (35); e inmediatamente después, 

narra que es exaltado por el doctor Bullón al decir que “no cesó de elogiar el valor de su amigo 

en Palonegro, sus estudios de abogado y su parentesco con familias santandereanas, dueñas 

antiguamente de casi la mitad del Estado” (35). Sin embargo, habría que destacar en esta escena, 

nuevamente, aquella estrategia mimética por la cual, aunque Samuel se inviste del poder por 

medio de la ropa que usa, encontramos la ridiculización ya destacada en la pose que ejecuta. Así, 

antes se relata que Figueroa no participó en la contienda de Palonegro, pues había sido herido y 

“fue preciso que pasara en el hospital de sangre los dieciocho días que duró el combate” (34) y, 

además, descubrimos que Samuel engaña al doctor sobre sus acciones, glorificándose para que el 

segundo lo exalte. A partir de estos contrastes entre lo que dice y hace Samuel, el uso del 

uniforme se nos presenta despectivamente como una mueca o un engaño, el cual, a pesar de 

haber transcurrido dos años, aún portaba.  

Ahora bien, luego de la ley de amnistía de 1902 declarada por el general Rafael Reyes y 

la posterior pérdida de Panamá, se narra que ambas élites de los partidos se dieron cuenta de que 

“habían pasado años combatiéndose por no entenderse y ahora resultaba que hablaban lo mismo” 

(37). Contexto en medio del cual, aunque haciendo uso de su autoridad como militar y abogado, 

Figueroa deja de lado su discurso guerrerista revolucionario con el fin de abogar por la paz 

promovida por el gobierno de Rafael Reyes, encaminada a lograr la unión de la nación a través 

del progreso y la modernización del país. Por ejemplo, en sus reuniones políticas, exclamaba: 

“Hace mucho que Bolívar predicó la unión. Ahora, que ha empezado el siglo del progreso y de 

las luces, debemos realizar su ideal” (37). De esta manera, encontramos que su máscara o disfraz 

de militar facilita que Samuel promueva tal discurso, en el cual habría que destacar, por una 

parte, su paradójica referencia a la figura de Bolívar y, por otra parte, la equiparación que realiza 

entre paz y progreso. Cuestiones que abordaremos en su respectivo orden.  

 En lo referente a Bolívar, resulta clave que Samuel lo nombre, pues en la novela este 

parece erigirse como paradigma de aquella masculinidad militarizada que encarna el carácter del 

guerrero. En Catalina encontramos a un Bolívar instalado en Bucaramanga, junto a su comitiva, 

a la espera de los resultados de la Convención de Ocaña realizada en 1828. Dicho personaje es 
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descrito cuando Tomás Aguirre, uno de sus militares, decide llevar a María Corazón, su futura 

esposa y abuela de Catalina, a la casa del Libertador para presentársela. Escena sobre la cual 

habría que destacar dos aspectos. En primer lugar, su abnegación y espíritu mártir ante la nación; 

según lo cual se relata que “solo había pensado en los suyos, en los colombianos. Por ellos 

sacrificó su cuerpo y hasta el derecho de buscar el mejor camino para su alma” (90). Por 

consiguiente, encontramos aquel sacrificio del cuerpo por la patria que termina legitimando el 

cuerpo militar como el que vela por la construcción de la nación. 

En segundo lugar, destacamos que es por autorización de Bolívar que se realiza el 

matrimonio de María Corazón con el general Aguirre. Así, se narra que “solo después de hablar 

con él” su amor por Tomás “se impregnó de una confianza dulce, parecida a la felicidad” (91) y 

luego de casarse, “no volvió a sentirse sola” (90). Dicha imagen, sin embargo, es contrastada con 

el hecho de que “a la semana de casados su marido la dejó, a fin de reincorporarse a su puesto” 

(91) y que, luego de Bolívar, “no hubo ya paz en la República” (91). Por tal razón, a pesar de 

aquella abnegación por la patria, el velar por el bien de los colombianos y la felicidad que 

produce Bolívar en María Corazón, observamos que, contradictoriamente, después del 

Libertador solo se desencadenan las guerras civiles del XIX. Dicha contradicción resulta clave en 

relación con la paz que es promovida por Samuel, sobre la cual Catalina narra lo siguiente:  

Mi hermano Héctor, un año menor que yo, deseaba la paz para establecerse en 

Bucaramanga como comerciante. Cuando él o Fabio, mi otro hermano, escuchaban la 

noticia de que un nuevo general se había alzado en armas y salían a los caminos 

acompañados de peones de su hacienda a combatir, los ojos se le oscurecían. Sólo 

querían vivir tranquilos, hacer negocios y engendrar hijos. (31) 

En esta cita observamos una paz basada en el desarrollo económico, la acumulación del 

capital y la reproducción de la institución familiar, todo en función del favorecimiento de los 

intereses de ciertas clases, siendo su hermano un comerciante. Este proyecto que constituía, en 

palabras de Catalina, la corriente “que arrastraba a todos los colombianos” (30), se corresponde, 

entonces, con el programa económico impulsado en el Quinquenio de Rafael Reyes. Programa 

en el cual se trató de crear las condiciones políticas e ideológicas para que la acumulación y las 

inversiones estuvieran al alcance de empresarios textiles, comerciantes dispuestos a invertir en 

actividades productivas, terratenientes modernizantes y banqueros. En resumen, el 
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intervencionismo estatal y el programa económico del gobierno se desplegó en favor de grupos 

de clara orientación capitalista (Vélez, 1986). 

Siguiendo este orden de ideas, luego de anunciar su proyecto pacificador que invoca la 

unión de la nación en nombre de Bolívar, encontramos que Samuel se dedica a la acumulación 

de riquezas a través de la explotación de las tierras de las haciendas, el trabajo de sus obreros (a 

la vez que cercena sus jornales), la extorsión del campesinado y la competencia desleal. 

Conductas posibles por su posición como coronel, pues sabemos que a través de esta puede 

casarse con Catalina. Ahora bien, esta imagen de Samuel, como violento y codicioso, es 

progresivamente exacerbada a lo largo de la novela hasta el punto en que se nos describe lo 

siguiente: 

Desde hacía mucho, Samuel no autorizaba ningún gasto fuerte en la casa. Medía cada 

suma que me daba. Uno de los cuartos interiores se hallaba siempre cerrado con llave. 

Allí guardaba petacas llenas de morrocotas de oro, acuñadas tiempo atrás y algunas hasta 

con la efigie de los reyes de España. Se encerraba en esa pieza cuando llegaba de la finca 

y al salir tenía los ojos alterados. Le temblaban las manos. Parecía como si hubiera 

subido al pico más alto de una cordillera y que desde allí me miraba sin verme, a través 

de una nube dorada. (84) 

Ante el presente apartado destacamos el cuerpo delirante de Figueroa como evocación de 

la locura de los españoles por el oro en la época de la conquista. En contraste con el discurso 

pacificador promovido por Figueroa, encontramos este frenesí por la acumulación de riquezas, la 

cual es obtenida por los actos violentos descritos, por ejemplo, hacia los campesinos y, como lo 

demostramos en el segundo capítulo, hacia Catalina. Identificamos, como resultado, una serie de 

violencias que son legitimadas a través del control masculino de la reproducción en el 

matrimonio heterosexual y la explotación del hacendado de las tierras para la acumulación del 

capital. De modo que se configura en este personaje una masculinidad hegemónica, en tanto que 

se sirve de una serie de “certain masculine norms and values that have become dominant in 

specific institutions of social control and remain in those institutions to maintain patriarchal 

social and political orders” (Vía, 43)3. Proponemos que dicha masculinidad se presenta como 

                                                           
3 “ciertas normas masculinas y valores que se han tornado dominantes en instituciones específicas de 

control social y permanecen en aquellas instituciones para mantener órdenes patriarcales políticos y 

sociales”. 
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funcional a las lógicas de los procesos coloniales, al reproducir lo que María Lugones caracteriza 

como “la violencia del hombre eurocéntrico, acumulador de riquezas, moderno” (132). 

No obstante, en esta paz encontramos, simultáneamente, referencias intermitentes a 

movimientos subversivos, conspiraciones y fusilamientos (137) producto del descontento y las 

inconformidades con el gobierno, a pesar de que se afirmaba que “el general Reyes gobernaba el 

país y se asentaba cada vez más firmemente la paz” (55). Hecho respecto al cual cabría traer a 

colación la somera, pero acertada observación hecha por Ordoñez quien, al articular una serie de 

temas problemáticos que identifica en la novela, observa que en Catalina “la violencia de la paz, 

sin embargo, sigue dirigiendo la historia” (62). 

En relación con esta “violencia de la paz” que hemos estructurado en conjunto con la 

crítica hacia la práctica militarista es preciso traer a colación el trabajo de memoria que lleva a 

cabo Catalina, el cual cobra aquí su mayor relevancia, pues es a través de dicho ejercicio que esta 

resignificación de la historia es posible dentro de la novela. Así pues, si bien Samuel construye 

su autoridad a partir de la instrumentalización de los discursos mencionados, como hemos 

demostrado, en el recuerdo su autoridad es cuestionada. De este modo, con el paso del tiempo 

Catalina afirma que empieza a percatarse de las fisuras en las historias que él, insistentemente, le 

relataba sobre su vida, notando que “ya no se preocupaba por retocar el cuadro o, quizá, yo me 

fijaba más. Lo cierto era que empezaba a descubrir faltas que antes no veía” (55). Por ejemplo, 

en lo que respecta a Pontón, el compañero de Samuel, Catalina llega a juzgar que antes de su 

muerte: “se presentaron oportunidades para hacerle ascender. Mi marido habría podido conseguir 

solo con una palabra ese acto de justicia; pero, aunque conocía más que nadie el valor de Pontón 

no la dijo” (56). Adicionalmente, descubre que “al defender con acento inspirado la paz, en las 

reuniones celebradas con los hacendados, no buscaba sino ganarse su confianza para utilizarla 

después con negocios turbios” (56). En consecuencia, podemos afirmar que es Catalina quien da 

cuenta de la manipulación efectuada por Samuel sobre sus propias memorias en lo concerniente a 

la guerra y respecto a su discurso pacificador.  

En esta confrontación y examen de lo que caracterizamos, según Ricoeur (2004), como la 

“memoria instrumentalizada” (110) por Samuel sobre su acción en la Guerra de los Mil Días, la 

cual se extiende hacia una evaluación de la historia oficial, “la historia aprendida y celebrada 

públicamente” (116) que legitima dicha memoria, evidenciaremos cómo este proceso apela 

directamente a la forma en la que se ha construido la identidad nacional. De tal forma que en el 
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ejercicio de la memoria se muestra la fragilidad de esta respecto a su carácter “puramente 

presunto, alegado, pretendido” (110), debido a que al poner en tela de juicio “la herencia de la 

violencia fundadora” (113) característica de la mayoría de las comunidades históricas, y que, 

según Ricoeur, es celebrada y legitimada por un “Estado de derecho precario” (113), en Catalina 

se desvela la difícil relación entre identidad y tiempo que justifica el recurso de la memoria.  

Siguiendo este orden de ideas, puesto que el tiempo es considerado, de acuerdo con la 

concepción agustiniana que Ricoeur adopta, como una experiencia interna de la conciencia 

subjetiva que no puede ser alcanzada por otro medio diferente al del lenguaje; como resultado, la 

narración se presenta como el medio para comprender dicha experiencia temporal: “reconocemos 

el tiempo por medio de la narración” (Molina, 10, 2016). Según esto, la memoria se presenta 

como la portadora de la facultad de comprender el paso del tiempo al ser “incorporada a la 

constitución de la identidad a través de esta función narrativa” (Ricoeur, 115, 2004). Aspecto 

partir del cual podemos afirmar que la memoria comienza a operar en el mismo plano que la 

ideología, al ser esta última la guardiana de la identidad conforme lo plantea Ricoeur.  

Aquí habría que precisar que el filósofo francés concibe tres niveles operativos de la 

ideología en función de los efectos que esta ejerce sobre la comprensión del mundo de la acción 

del hombre. Recorridos desde su rol más superficial hasta el más profundo encontramos, en 

primer lugar, el de los efectos de distorsión de la realidad; en segundo lugar, el de legitimación 

del sistema del poder; en tercer lugar, el de integración del mundo común. Siendo este último el 

punto donde se constituye “una estructura insuperable de la acción, en la medida en que la 

mediación simbólica crea la diferencia entre las motivaciones de la acción humana y las 

estructuras hereditarias de los comportamientos programados genéticamente” (112). De esta 

forma la ideología integra la acción de los hombres, puesto que ofrece una suerte de respuesta 

simbólica a las causas de la fragilidad de su identidad. El vínculo entre ideología e identidad es 

tan radical que no podemos hablar de manipulación y, por lo tanto, tampoco de abuso de la 

memoria en este nivel.  

Sin embargo, reiterando el papel de la narración en la aprehensión del tiempo en cuanto 

que el relato expresa el quién de la acción, habría que considerar que todo relato consiste en una 

selección de acontecimientos, lo cual puede dar paso a la manipulación de la memoria. Por 

consiguiente, a través del uso estratégico del olvido y la rememoración como recursos de 

distorsión de la realidad se puede instrumentalizar el pasado en situaciones donde la 
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reivindicación de la identidad y las expresiones públicas de la memoria estén en juego. Dicha 

tergiversación tiene lugar en el segundo plano operativo de la ideología: el de “legitimación del 

sistema del poder” (Ricoeur, 112, 2004). En dicho nivel, la ideología tiende a legitimar la 

autoridad del orden al añadir una especie de plusvalía que posibilita la creencia en la autoridad 

por parte de los gobernados. Es en este nivel en el que la memoria de Catalina cuestiona los 

mecanismos de la ideología militar y masculina que fundamenta el orden patriarcal a través del 

cual Samuel como militar es investido de autoridad al dar cuenta del efecto de distorsión que sus 

relatos ejercen sobre la historia.  

Ahora bien, consideraremos esta mirada evaluadora del pasado a la luz del período en el 

cual Mújica se encuentra en el exilio y, precisamente, escribe Catalina. Según lo sostiene 

Ordóñez (2007), entre 1952 y 1959, época que abarca el régimen militar al mando de Gustavo 

Rojas Pinilla y los primeros años del Frente Nacional. De esta manera, queremos resaltar que el 

gesto que plantea la novela en este volver al pasado como un deber cobra relevancia ante el 

segundo de estos periodos. Así, habría que señalar cómo este acuerdo político, que consistía en 

alternar y compartir el poder entre los partidos conservador y liberal en un plazo de dieciséis 

años, —aparentemente para derrocar al “dictador” Rojas Pinilla— en realidad, se trató de un 

“«pacto de paz entre los dos partidos» y una propuesta de desarrollo económico (Gutiérrez, 2007, 

pp. 81-100) pero, igualmente, una amnistía implícita frente a los crímenes cometidos y la 

responsabilidad de sus gestores y del conjunto de las élites políticas en el inmediato pasado” 

(Valencia, 20). Como vemos, se trató de superar el pasado violento bipartidista “sin atravesar por 

[sic] un juicio de responsabilidad política por lo sucedido o por la creación de un tribunal o una 

'comisión de la verdad' que permitiera 'esclarecer los hechos'” (20)  

Ante el olvido pactado por el Frente Nacional, la reevaluación histórica del pasado 

nacional que identificamos en la crítica hacia la glorificación del sujeto militar que legitima la 

violencia de la guerra y hacia la instrumentalización de una paz en la que se terminan 

reproduciendo otro tipo de violencias cobra sentido. De igual forma, las denuncias que hemos 

evidenciado adquieren cierta relevancia al ser sopesadas sobre el hecho de que, antes del Frente 

Nacional, a través del golpe de Estado ejecutado con el apoyo tácito de ambos partidos4, el poder 

                                                           
4 Rojas había sido apoyado por los liberales, un ala moderada del partido conservador y los militares 

contra Laureano Gómez en 1953. Roberto Urdaneta ejercía en ausencia de Gómez, pero el presidente era 

Gómez. 
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fue asumido por el militar Gustavo Rojas Pinilla, cuya figura como tal fue ampliamente 

explotada. De esta manera, Pinilla utilizó su imagen de militar pacificador como medio de 

legitimación de su mandato; de modo que, desde su actuación en Cali, el 9 de abril de 1948, al 

ordenar la detención masiva y traslado de más de mil personas adeptas al partido liberal, se 

resaltó insistentemente dicha acción “heroica” a través de la cual Rojas veló por el orden y la paz 

(García, 2017).  

Con el propósito de consolidar su imagen como militar, Rojas empleó la Oficina de 

Información y Propaganda del Estado (ODIPE), creada en el gobierno de Laureano Gómez, cuyo 

fin residía en “el control efectivo de la prensa y radio, además de la difusión de las noticias 

oficiales y la propaganda de las actividades y programas del gobierno” (García, Rojas Pinilla, el 

omnipresente, párr 1). La ODIPE se encargó de distribuir todo tipo de formatos visuales 

(retratos, fotografías, pancartas, etc) con la imagen del general a través de todo el territorio 

nacional. En la gran mayoría de estas se hizo hincapié en su uniforme de gala militar adornado, 

de forma extravagante, por símbolos patrios como la bandera y el escudo nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                               

 

 

Figura 1. 
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Consecuentemente, a través del uso del uniforme se recalcó y se recordó con insistencia a 

la población que Rojas era un presidente que, en su calidad de militar, traería la paz y el 

progreso, siendo su lema: “Justicia, paz y libertad”. Rojas buscó convertirse “en el propio 

símbolo de su mandato” al buscar sintetizar en sí la “nacionalidad colombiana” (García, Rojas 

Pinilla, el omnipresente, párr 5). A través de sus gestos y vestimenta, se intentaba evocar un 

hálito místico de poder paternalista o, en todo caso, la figura de un prócer. Esto último fue 

reforzado por medio de la identificación de su imagen con la figura de Simón Bolívar, la cual lo 

dotaba de una función providencial y redentora respecto al futuro de la nación; motivo por el 

cual, según García (2017), Bolívar llegó a representar todo un modelo para las Fuerzas Armadas. 

En concordancia, La Tercera Fuerza, creada por Rojas, tenía como base el manifiesto Doctrina 

del Estado Nacional cuyo décimo punto señalaba: “El ejército es una institución creadora que 

defiende las fronteras patrias y está obligado a educar al pueblo en las disciplinas del servicio 

heroico. El Estado y el pueblo tendrán como inspiración y norte el ejemplo de Bolívar” [énfasis 

agregado] (La iconografía del héroe pacificador, párr. 6). 

Respecto a la imagen paternalista que trató de construirse en torno al militar Rojas 

Pinilla, es claro que no es gratuito encontrar en Catalina una crítica tan arraigada a los 

mecanismos por los cuales opera el pensamiento militarista a través de la misma ridiculización 

que encarna Samuel Figueroa del mismo. No obstante, habría que hacer hincapié en que la 

activación de la memoria de Catalina no se limita al cuestionamiento presentado; en este también 

interpretamos lo que Paul Ricoeur (2004) identifica como la fuerza de un elemento imperativo 

que se llega a estructurar dentro de este proceso activo de la memoria, en tanto que en este se 

inscribe “el doble aspecto del deber, como lo que se impone desde fuera al deseo y que ejerce 

una limitación sentida subjetivamente como obligación” (119), lo cual se expresa en un sentido 

de justicia como réplica a los abusos de la memoria. Dicha justicia, “al extraer de los recuerdos 

traumatizantes su valor ejemplar, transforma la memoria en proyecto; y es este mismo proyecto 

de justicia el que da al deber de memoria la forma del futuro y del imperativo” (119).  

Según esto, identificamos que tal proyecto comienza a estructurarse tras el aborto de 

Catalina, cuando se nos narra que su madre le envía el escritorio de su tía Catalina Torres y una 

miniatura de su abuela María Corazón. A raíz de dicho evento daremos cuenta de dos aspectos: 

en primer lugar, cómo a partir del escritorio se construye un sentido de creación que afirma el 

deseo no supeditado a la procreación de Catalina como sujeto maternal. En segundo lugar, a 
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partir de lo anterior, mostraremos que dicho sentido de la creación implica también una acción 

comprometida respecto a la historia de las mujeres que componen su familia. De manera que la 

identidad de Catalina se verá interpelada por la deuda de su familia con su hermana y la promesa 

que le realizó a la misma, tras descubrir que su padre le heredó una de las dos haciendas a María 

Amalia. Momento a partir del cual se verá obligada a volver al pasado y abordar la historia de su 

abuela María Corazón, al igual que la de su madre, para, finalmente, tomar una posición en lo 

tocante a su hermana.  

En lo referente al primer punto destacado, observamos que el aborto se presenta como 

una pausa en lo que Lagarde (2005) describe como el “círculo cultural de la vida de la mujer” 

(47) que en Catalina se había estructurado alrededor de su cuerpo vivido y de las relaciones de 

poder con los otros que constituían la rigidez temporal de su carácter como madresposa; de modo 

que, al no poder cumplir la norma, frente a las demás mujeres encontramos que se siente 

excluida:  

Yo no era como las otras mujeres, estaba claro. Nada de lo que mis amigas hacían 

alteraba el ritmo normal de sus vidas. Mi cuñada atendía su casa, visitaba a sus parientes 

en las fiestas de cumpleaños, aprendía el bordado de punto de Richelieu, rezaba el rosario 

y asistía a la iglesia. Si nacía un niño o moría un viejo, el acontecimiento trascendía. (52)  

En el presente apartado, en efecto, podemos destacar aquel “ritmo normal” el cual es 

caracterizado como aquel ámbito de la vida cotidiana en el que las labores de las mujeres se 

desarrollan y que, además, está ligado a la reproducción de la vida y la muerte al ser 

trascendentes en este espacio el nacimiento del niño y la muerte del viejo. Sin embargo, como 

madresposa fallida (Lagarde, 458, 2005), vemos que Catalina no puede participar de este espacio 

de reproducción en el que la vida femenina normada cobra sentido.  

 Esta exclusión y estatus diferenciado adquiere una relevancia particular al considerar la 

relación que destacamos en el capítulo anterior establecida por Catalina entre su aborto y el 

objeto heredado. Sobre dicha asociación, observamos que, luego de tener el accidente y escuchar 

a escondidas que, supuestamente, nunca podría volver a estar embarazada, Catalina expresa lo 

siguiente:  

La noticia no me cogió desprevenida. La verdad era que había recibido desde hacía 

mucho una especie de anuncio de lo que me sucedería. Sobre mí ejercía fascinación el 

pequeño escritorio de mi tía y tocaya Catalina Torres, que tenía mi madre en el gabinete. 
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Deseaba tocarlo, escribir en él, abrir cada una de las gaveticas secretas y suponer que 

algún día sería mío. Ese mueble creaba una especie de lazo entre su antigua dueña y yo. 

Me identificaba con ella. Pues bien: Catalina Torres nunca tuvo hijos. Por eso se separó 

de su marido. (44)  

Ante este fragmento, haremos hincapié en dos cuestiones: evidenciaremos la 

significación que adquiere Catalina Torres en el hecho de que su sobrina se identifique con ella y 

abordaremos el deseo que despierta el escritorio en Catalina con el fin de demostrar las 

posibilidades que de este elemento se despliegan. Sobre lo primero, habría que notar cómo su tía 

encarna esta figura de la madresposa fallida; de manera que o bien podríamos asumir que es 

estéril o, quizá, que no quería tener hijos (no lo sabemos); pero, en cualquier caso, al igual que su 

sobrina, se nos presenta como una mujer antinatural, fuera del ciclo mencionado en el que opera 

la reproducción de la vida y la muerte. Además, dentro de la estructura patriarcal en la que están 

inscritas ambos personajes, como divorciada su tía representa “un atentado al destino de las 

mujeres, de madresposas en el régimen matrimonial” (458), debido a que la mujer divorciada es 

estigmatizada, es comprendida como una fracasada al considerarse que se encuentra “en 

condiciones de disponibilidad erótica” (458); pues, sin tener “dueño”, se convierte, 

automáticamente, en mala mujer. Aspecto según el cual encontramos que la tía de Catalina tuvo 

otro hombre en su vida: René. Finalmente, ante los momentos de su vida destacados parece ser 

que fue tanto el peso del estigma que cargó Catalina Torres que, condenada, se cree que se 

suicidó:  

El nombre que la vida borró para Catalina Torres fue René, pues se casó con un tío 

abuelo mío llamado José Antonio. Vivió pocos años con él. Después se separaron y unos 

meses más tarde murió mi tía, de una manera misteriosa que parecía un suicidio. Se 

encontró vacío en el tocador un frasco de belladona. (28)  

El hecho de ser una suicida termina por reforzar el aspecto fallido del carácter que 

encarna Catalina Torres en la medida en que, de acuerdo con Lagarde, “el suicidio es el cambio 

cualitativo que hace pasar a la mujer normal al ámbito de las mujeres anormales”, al de 

“perversas pecadoras” (767). Por tal razón, Catalina Torres es significada por la voz narrativa 

como la fatalidad de un erotismo fuera de la norma que se proyecta sobre el destino de su yo 

intradiegética y al cual se ve ligada, como lo insinuamos en el capítulo anterior.  
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Hallamos, entonces, que ambas Catalinas son mujeres cuyo deseo erótico no está 

supeditado a la procreación: Torres, al ser una mujer divorciada y no tener hijos; Aguirre (futura 

viuda de Figueroa), quien desde el inicio de su matrimonio nos permite entrever ese deseo 

“antinatural” que parece condenarla cuando aborta y el cual también se expresa en sus 

encuentros con Giorgio Volta. De esta manera, teniendo presente la cita del escritorio, como lo 

señalamos superficialmente en el capítulo anterior, la imposibilidad de procrear, 

paradójicamente, es vinculada por Catalina a su deseo por escribir: “Deseaba tocarlo, escribir en 

él, abrir cada una de las gaveticas secretas y suponer que algún día sería mío” (44). En dicha 

asociación, identificamos que en Catalina se instala un cuestionamiento alrededor de lo que 

Susan Suleiman caracteriza como “la teoría de 'o esto/o lo otro'' (134) que puede resumirse de 

esta forma: “escritura o maternidad, trabajo o hijos, nunca ambas a la vez” (134). Precisamente, 

Catalina reproduce la idea de que por querer conducir su deseo e impulso creador hacia otro fin 

que no sea el de la procreación ha sido castigada, como lo fue su tía, dueña del escritorio, al no 

poder tener hijos.  

Antes de avanzar, cabría recordar que esta problematización alrededor de lo que 

abstraemos como la compatibilidad entre el ejercicio de una profesión y el de la maternidad no es 

ajena a los debates feministas de la época. En las sufragistas la posición de cada vertiente sobre 

esta disyuntiva era un indicador de la diferencia de sus intereses: las sufragistas liberales y 

socialistas estaban a favor de la compatibilidad entre ambos ejercicios; las sufragistas 

conservadoras no apoyaban dicha posibilidad. La preocupación por esta aparente 

incompatibilidad también había sido contemplada por Mújica (1988) en “La mujer y la alegría” 

al ser descrita como una de las encrucijadas a las que habría conducido la desnaturalización de lo 

eterno maternal:  

Si poseer una vocación es tan ambicionable como enamorarse y constituye la mejor 

prueba del favor divino, ¿por qué tal don empuja con frecuencia a la mujer a debatirse en 

una amarga lucha entre dos amores? ¿Por qué lo que se aparta de la esfera maternal ha de 

ostentar un mero carácter sustitutivo, desvalorizándose así cualquier otra inclinación, no 

importa cuán auténtica e imperiosamente esté grabada en el alma? En el fondo fue este 

sufrimiento adicional el que sublevó a Simone de Beauvoir y, con ella, a incontables 

seguidoras. (36) 
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Establecido lo anterior, Suleiman sostiene que “la teoría de “o esto/o lo otro” es un 

problema que debe ser considerado en términos psicológicos y sociológicos; por consiguiente, la 

autora analiza sus implicaciones en el discurso psicoanalítico sobre la maternidad y en aquel 

proceso reconoce también que esta disyuntiva puede localizarse en la historia desde hace mucho 

tiempo, haciendo énfasis en la época victoriana como ejemplo. Conforme con el imaginario de 

dicho periodo, algo que las madres consideraban “[...] como contrario al espíritu cristiano —

escribe Showalter— era el uso de la vocación literaria para eludir las responsabilidades de la 

vida doméstica” (135). Esta obligación moral fundamentada en el lugar de la madre como la 

encargada de los cuidados del hogar, de acuerdo con Suleiman, perduraría en el tiempo y, al ser 

adoptada por el psicoanálisis, se le otorgaría el estatus de ley psicológica natural. Al equiparar el 

impulso creativo con el procreativo, esta ley sostiene que “toda mujer que tiene un hijo no siente 

necesidad alguna de escribir libros” (135).  

Como resultado, la madre escritora era considerada como una anormalidad que 

encontraba su contraparte en la antinaturalidad de la escritora sin hijos; de acuerdo con esto, 

Suleiman presenta el ejemplo de Virginia Woolf, quien, conociendo los escritos de Freud, “temía 

que la escritura la asexuara, hiciera de ella una mujer antinatural” (135). Además, señala lo 

evidente, aunque muchas veces ignorado: 

las madres que han sido escritoras a jornada completa han sido muy escasas hasta nuestro 

siglo y las grandes mujeres escritoras han sido, salvando unas pocas excepciones, mujeres 

sin hijos durante sus vidas escritoras. Kristeva tiene razón, muy poco sabemos acerca del 

discurso interno de una madre. (133)  

Frente a tal estado de las cosas, Suleiman plantea la siguiente pregunta: “¿Acaso no 

existe una alternativa a la teoría de “esto o lo otro”? ¿Nos veremos siempre obligadas a escribir 

el libro y negar el hijo (no el hijo que éramos sino el hijo que tenemos o podríamos tener) o bien 

a amar al hijo y aplazar/renunciar al libro?” (137). Ante esta incógnita, proponemos demostrar 

cómo en la novela se resuelve esta incompatibilidad, no sin antes observar que, mientras 

Suleiman escribe en 1985 e identifica en los ensayos de Julia Kristeva y las teóricas francesas de 

l'écriture féminine de la década de los setenta los primeros tanteos en torno a esta disyuntiva, 

encontramos en Catalina una visión mucho más temprana de esta tensión. Señalamos esto no 

con el fin de dar a entender que Mújica fue la primera en hacerlo, sino con el propósito de 

mostrar una semilla pionera en torno a dicho tema en América Latina, en la medida en que este 
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gesto desafía hasta cierto punto el discurso hegemónico que tiende a concentrar los orígenes de 

toda reflexión feminista en Europa y Estados Unidos. Lo hacemos también en la suposición de 

que Mújica, seguramente, no ha sido la única.  

Expresado lo anterior, contrastaremos dos modos en los que la compatibilidad entre 

maternidad y escritura es abordada, uno de ellos será derivado de la llegada del escritorio que 

finalmente demandará en Catalina una posición activa sobre la historia de su familia. De este 

modo, en primer lugar, habría que remitirnos a la única vez en la que se menciona que Catalina 

ha escrito algo dentro del relato, esto es, el día en que se encuentra en la hacienda y aborta 

accidentalmente. Así, en medio del ambiente idílico que describimos en el segundo capítulo, 

sería pertinente destacar una escena en la que Catalina nos describe cómo le teje ropa a su futuro 

hijo:  

Del baúl saqué media yarda de batista muy fina. Me la había traído la víspera un 

mandadero de Bucaramanga.  

Una vez con la tela, la corté en forma de camisita y empecé a hilvanarla. A las puntadas 

transmitía algo mío, como había hecho al escoger las palabras que Samuel debía leer 

cuando le escribí mi primera y única carta de amor, antes de nuestro matrimonio. Al 

coser me temblaba el pulso, igual que cuando trazaba en el papel ciertas letras. (41) 

Ante este apartado, destacamos que el tejido, también un acto de creación, inmerso en el 

cuadro idílico en el que se enmarca el embarazo de Catalina, se presenta como algo totalmente 

vital; de este modo, observamos que en el proceso se transmite su pulso. Además, esta vitalidad 

transmitida en cada puntada es equiparada a la única vez que se menciona como tal que Catalina 

ha escrito, esto es, la carta de amor dirigida a Samuel. En esta asociación interpretamos que 

creación y maternidad son compatibles puesto que la primera está destinada tanto al hijo 

esperado como al esposo; es decir, en cuanto que la vitalidad de Catalina esté completamente 

direccionada al ejercicio de su carácter como madresposa. 

Sin embargo, ante este sentido de la creación, como lo hemos hecho notar, es evidente 

que Catalina es quien está narrando su historia y desde el inicio nos informa que al llegar a 

Bogotá está encinta; de modo que en el momento en que nos narra su historia todavía se 

encuentra embarazada o ya es madre, no lo sabemos. De igual forma, desconocemos si Catalina 

está escribiendo o contando oralmente su recuerdo, pero, en cualquier caso, su narración es en sí 

una forma de creación. Motivo por el cual en la novela el ejercicio de la maternidad y un 
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esfuerzo creativo dirigido hacia otro propósito son compatibles en la medida en que dicha 

creación no se encuentra supeditada al hijo esperado ni al esposo, pues como lo señalamos en el 

primer capítulo el título del libro bien nos indica a quién pertenece esta historia. En total 

contraste con la visión romantizada en la que Catalina se encuentra tejiendo la camisita para su 

hijo, encontramos la dura narración que Catalina realiza, la cual se expresa como una afirmación 

de vitalidad en tanto que el deber de recordar la implica en el mantenimiento y la reconstrucción 

de sí misma, en contraposición con el destino fatal que su tía representaba para ella a través de su 

suicidio y el cual casi llega a cumplir si no es por la intervención de María, la costurera, como lo 

señalamos en el capítulo anterior.  

Al haber instalado en ella la posibilidad de romper con el papel que le había sido 

asignado al nacer: “[...] Me dijiste una vez que uno nacía para representar un papel, sin poder 

cambiarlo nunca. Sin embargo, existe un medio [...]” (161), María da paso a dicha afirmación 

vitalista. Aspecto frente al cual su oficio como costurera cobra gran relevancia. De esta manera, 

ante la función que atribuimos a los vestidos dentro de la obra, siguiendo a Vejarano Soto 

(2012), en tanto “signos que envuelven y determinan a los cuerpos de mujeres y de hombres” al 

designarles un destino, sería preciso evocar el momento en que Catalina se da cuenta de que su 

ropa está desordenada y se le informa que Samuel se ha enterado de que le es infiel. El desorden 

de su vestido, como signo de aquel deseo descontrolado, anuncia su condena como madresposa 

fallida y ante esa revelación Catalina planea suicidarse. En esta decisión encontramos la máxima 

identificación de la protagonista con su carácter, pues nos demuestra que todavía no ha salido del 

paradigma que la encierra cuando decide perpetuar el violento final al que está destinada por 

haber desobedecido la norma. Recordando a Ricoeur, podemos notar cómo el sí mismo puede 

llegar a interiorizar un conjunto de cualidades que corresponden al ¿qué? sobre el cual este ha 

sedimentado su identidad al punto en que puede llegar a manifestar su fidelidad al situar tales 

cualidades “por encima de la propia vida” (116). Conforme con esto, Catalina ha sedimentado su 

identidad como madresposa hasta el punto en que está dispuesta a la renuncia total. 

Decisión ante la cual María sobresale al estar ligada al tejido y a la palabra en los 

recuerdos de Catalina. De esta manera, primero, como costurera y cuidadora de nuestra 

protagonista, en efecto, le cosía los vestidos, era dueña de “las cajas de hilos y de agujas y el 

paño forrado en cuero con que se envolvía el dedo índice a modo de dedal para defenderse de los 

pinchazos” (105): figura por excelencia del tejido. En segundo lugar, es evocada especialmente 
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por “su voz cálida y llena, lo único bello que poseía” (105). Así, como dueña de las palabras y de 

los hilos que hacen los vestidos, precisamente, es María quien incita a Catalina a desistir del 

suicidio. Sin embargo, en tercer lugar, proponemos que en el momento en que la interpela, 

aunque durante la novela siempre hay una clara supeditación entre María y Catalina por su 

diferencia de clase, la costurera se presenta también como su igual en cuanto que María había 

sido la amante del papá de Catalina, lo cual es sabido por la segunda. De acuerdo con esto 

proponemos considerar a María como la que encarna, justamente, esa otra alternativa; de manera 

que, es a través de sus palabras que Catalina se reafirma en la vida y asume su deseo no 

supeditado a la procreación y su embarazo al no aceptar el destino fatal que le supone la traición 

a su esposo.  

Volviendo sobre la figura del escritorio, identificamos en su acto de narración impulsado 

por las palabras de María la consumación del deseo que dicho objeto despierta en Catalina de 

“tocarlo, escribir en él, abrir cada una de las gaveticas secretas y suponer que algún día sería 

mío” (44). De acuerdo con esto, la escritura, la narración, es el locus de un erotismo desatado en, 

y asumido por, Catalina al no sucumbir al sino violento al que hubiera sido condenada como 

madresposa. Aquí sería preciso recordar la figura de los jazmines y cómo Catalina los devora 

como anticipación de la apropiación de su deseo y su consecuente materialización. Además, 

cabría añadir que, al inicio de la novela, cuando describe su imposibilidad de nombrar sin 

recordar, Catalina se refiere a dicho objeto como suyo: “[...] entonces podía hablar sin miedo 

hasta del escritorio de Catalina Aguirre” [énfasis agregado] (26). 

Ante la llegada del escritorio y su sentido implícito de la creación proponemos ver un 

choque entre los proyectos de Catalina y Samuel. De esta manera, observamos en nuestra 

protagonista la materialización de su deseo hacia el escritorio a través de la narración en una 

reafirmación vitalista de sus palabras en contraste con el cuerpo de Samuel congelado en batalla, 

abandonado por el calor de su discurso revolucionario en el cual se pacta para la muerte con sus 

compañeros. Esta afirmación de la vida constituirá la base de la praxis femenina que se sitúa 

frente a la violencia que se constituye en la ideología militarista. Ahora bien, el contraste entre 

los proyectos de los esposos se verá reforzado, cuando al abrir cada una de las gaveticas secretas 

del escritorio, Catalina encuentre la última voluntad de su padre en donde indica que una de las 

haciendas debe ser entregada a María Amalia. Motivo por el cual el objeto heredado también se 

presentará como una demanda de acción hacia Catalina.  
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Encarando esta demanda, vemos que, luego de haber ocultado el testamento por 

precaución, Catalina decide contarle a Samuel lo que ha descubierto. Sin embargo, encontramos 

de inmediato la negativa de Samuel ante la posibilidad de cumplir la voluntad del padre, 

insinuando que se trata de una invención creada por ella para atormentarlo cuando le reprocha lo 

siguiente: “—Usted quiere arruinarme. Nuestro matrimonio fue un engaño. No me ha dado hijos 

y ahora pretende quitarme la tierra, ¿no es cierto?” (84). Frente a sus palabras notamos que el 

cumplimiento del testamento implica un desafío hacia la autoridad de Samuel, hacia la estructura 

que la sustenta. Motivo por el cual, incluso conociendo la negativa de su esposo, es importante 

señalar la persistencia e iniciativa en Catalina cuando ordena que su hermana sea llevada a la 

hacienda El madroñal y que sea tratada como si fuera Catalina misma. Además, encontramos que 

reconoce lo siguiente: “La voluntad expresada en ese papel era sagrada. Todos nos 

encontrábamos en deuda con María Amalia. Para mí resurgía mi infancia y el daño que le había 

causado, yo también había prometido en una ocasión ayudarle”. (82)  

A raíz de tal afirmación, habría que subrayar cómo la recepción del escritorio y la lectura 

del testamento también activan la memoria de Catalina al hacerla reconocer tanto la deuda de su 

familia con su hermana, en general, como el daño que le había causado cuando niñas y la 

promesa que le había formulado durante el tiempo que compartieron juntas en el campo. De esta 

forma se impone en Catalina un deber que le exige que la deuda sea saldada y la promesa, 

cumplida. Como lo insinuamos anteriormente, este deber, caracterizado por Ricoeur en su doble 

aspecto como “lo que se impone desde fuera al deseo y que ejerce una limitación sentida 

subjetivamente como obligación” (119), supone un llamado a la justicia que “al extraer de los 

recuerdos traumatizantes su valor ejemplar, transforma la memoria en proyecto” (119).  

Siguiendo este orden de ideas, entendemos por justicia, según Ricoeur, la virtud que “por 

excelencia y por constitución, se dirige hacia el otro” (120). De igual forma, cuando se presenta 

el escritorio, afirmamos que Catalina está llamada a “hacer justicia, mediante el recuerdo, a otro 

distinto de sí” (120) o, como buscamos articular, a otras distintas de sí. En relación con esto, 

habría que traer a colación las implicaciones que Ricoeur desarrolla en el concepto de deuda, la 

cual vincula a la idea de herencia. En la herencia hay un sentido implícito del deber ligado a la 

responsabilidad puesto que “debemos a los que nos precedieron una parte de lo que somos” 

(120); de modo que el imperativo de recordar no se limita simplemente a traer al presente los 

hechos del pasado, sino a cultivar un sentimiento de obligación respecto a los otros “de los que 
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afirmaremos más tarde que ya no están, pero que estuvieron” (120). Reconocer lo anterior debe 

implicar que pagar una deuda es someter la herencia a inventario. 

En concordancia, vemos que cuando Catalina reconoce esta deuda familiar se ve en la 

necesidad de sumergirse en su pasado. Identificamos esto cuando al final de la primera parte de 

la novela expresa que:  

[d]esde el día en que entró en mi casa el escritorio, para mí fue como si reviviera las 

angustias de mi infancia. No estaba en mis manos cambiar las circunstancias de mi 

nacimiento, los celos de mi abuela, la incomprensión de mi madre. Sin embargo, de ahí 

provenía todo. (86) 

En lo tocante a este apartado habría que subrayar que localiza el origen de su deuda en su 

pasado familiar, razón por la cual en la segunda parte de la novela se extenderá en la narración 

del pasado de su abuela, su madre y su hermana. En dicha afirmación, entonces, reconocemos el 

gesto a través del cual, aunque admite que este pasado no puede ser cambiado y no es obra suya 

del todo, se responsabiliza del mismo en la medida en que se asume en este al afirmar que parte 

de su identidad se había sedimentado en dicha deuda cuando enmarca, de cualquier forma, su 

nacimiento en medio de dichos eventos. 

Ahora bien, en la necesidad de este recuento histórico es clave que su madre también le 

haya enviado la miniatura de su abuela María Corazón. De manera que encontraremos, además, 

la inevitable estructuración de una genealogía a raíz de la cual se plantea un proyecto de acción 

en contraposición a las prácticas militaristas desencadenadas, de acuerdo con la novela, desde 

Bolívar. En este ejercicio, implícitamente, Catalina también hará justicia a una historia que al 

inicio del relato es minimizada por ella ante las historias que Samuel Figueroa insistentemente le 

narraba:  

En las Hojas, mi marido dedicaba muchas tardes a contarme su pasado. Yo sabía que con 

aquellas confidencias recibía un don. Me hubiera gustado retribuirlo refiriéndome 

también a mi propia historia. Pero, ¿esta que podía tener de interesante? Samuel sonreía si 

yo ensayaba esclarecer en su honor mis oscuras ideas sobre ella. Imaginaba que cuanto le 

diría cabía en tres palabras: modestia, virginidad y sumisión. (38) 

A pesar de sus palabras, encontraremos en dicha historia una serie de rupturas que nos 

permitirán dar cuenta del origen de la afirmación vitalista de Catalina en un proyecto de acción 

maternal antimilitarista sembrado por María Corazón. El cual será rectificado en los lazos de una 
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fraternidad femenina entre Catalina y su hermana que desafían la violencia de los lazos 

generados por la institución militar y la familiar patriarcal de la hacienda, las cuales sustentan la 

autoridad de Samuel.  

En su recuento de la historia de su familia, Catalina nos ubica temporalmente luego de la 

Convención de Ocaña (1828) frente a la historia de su abuela María Corazón quien, en principio, 

como sugerimos anteriormente, encontraba en la figura de Bolívar una total complacencia y 

tranquilidad. Filiación ante la cual identificamos en ella una mujer belicista pues, incluso 

después de la muerte del Libertador, continuó exaltando las guerras que siguieron al igual que la 

acción de su marido en estas. Fiel a la lógica militarista se relata que, un día, al enterarse de que 

a un compañero de Tomás lo habían detenido y fusilado: [e]l alma de la mujer se colmó de dolor 

y de rabia. Los suyos tenían razón al combatir para vengar esa muerte. Al despedir a su marido le 

dijo: —La sangre derramada injustamente clama al cielo. No hay que tener piedad. (92) Ante 

estas palabras y en concordancia con la desmitificación de la imagen romantizada del embarazo 

de Catalina como símbolo de paz a la que dimos lugar a raíz de lo propuesto por Yamile Silva, 

encontramos en María Corazón que la maternidad puede ser completamente funcional a las 

lógicas de la guerra. Como lo sostiene Sara Ruddick (1997), respecto a lo que caracteriza como 

pensamiento maternal, este es usualmente militarista; de manera que las madres “usually support 

war politics of their state” (12)5  

Antes de avanzar sobre lo anterior, precisamos que, en Maternal Thinking, Ruddick 

caracteriza a la maternidad desde un punto de vista práctico al describirla como un trabajo con 

sus respectivas demandas, del cual puede surgir un tipo de pensamiento específico fundamentado 

en una serie de valores, actitudes metafísicas e ideales. Cabría aclarar que no es posible describir 

un único pensamiento maternal: así como hay gran variedad de prácticas maternales, también 

existen una gran variedad de pensamientos maternales. Además, Ruddick plantea que el trabajo 

maternal, primero, no requiere ser ejercido por una mujer: tanto hombres como mujeres pueden 

ser madres en la medida en que toda madre es adoptiva. Aspecto desde el cual distingue entre 

maternidad y embarazo. Segundo, los sujetos que son llamados “madres” lo son en cuanto se 

comprometen a las demandas de este trabajo. Tercero, “maternal responses are complicated acts 

that social beings make to biological beings whose existence is inseparable from social 

                                                           
5 “usualmente apoyan las políticas de guerra de su Estado”. 
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interpretations” (18)6; de modo que, el trabajo maternal “begins with a double vision-seeing the 

fact of biological vulnerability as socially significant and as demanding care” (18)7. Por 

consiguiente, “neither birth nor actual presence of a vulnerable infant guarantees care” (19)8. 

Cuarto, este ejercicio no requiere entusiasmo ni amor, simplemente significa ver la 

vulnerabilidad y responder a esta con cuidado en lugar de abuso, indiferencia o lucha. En 

consecuencia, preservar la vida del infante es la tarea principal de esta práctica en cuanto que la 

maternidad responde a la promesa que se formula durante el embarazo y el nacimiento como 

procesos que demandan el cuidado de una vida. Más adelante nos detendremos en este último 

aspecto. 

Siguiendo este orden de ideas, dentro de su caracterización de la labor maternal, Ruddick 

identifica tres demandas generales a las que esta suele responder: la preservación de la vida del 

niño, el fomento de su crecimiento y una formación aceptable acorde con los valores del grupo 

social en el que la madre se encuentra inscrita ya sea por fuerza, parentesco o elección. Hacemos 

énfasis en esta última demanda, pues da cuenta de la posición estratégica que ocupa la madre al 

asumir las labores maternales. Extendiéndonos sobre esta, los criterios de aceptabilidad 

mencionados consisten tanto en los valores de grupo que una madre ha internalizado como en los 

valores de los miembros del grupo a quienes ella siente que debe complacer. De acuerdo con 

esto, la maternidad en su concepción más institucional, es decir, funcional a la reproducción del 

orden dominante (como la caracterizamos en el capítulo anterior de acuerdo con la descripción 

que hace Lagarde) en la medida en que puede expresar una lealtad exacerbada hacia la 

comunidad también puede prestarse para la reproducción de formas violentas de filiación 

fundamentadas en el nacionalismo, el tribalismo o el racismo (Ruddick, 1997). 

Sin embargo, encontramos clave que Ruddick haga hincapié en que, de cualquier forma, 

una madre, por su posición, también puede llegar a sentirse “ambivalent about her group's 

demands on her and her children” (21)9. Así, aunque es cierto que en el seno de sociedades 

patriarcales usualmente la madre se encuentra en una posición desigual de poder respecto al resto 

                                                           
6 Las respuestas maternas son actos complicados que los seres sociales hacen a seres biológicos cuya 

existencia es inseparable de interpretaciones sociales”. 
7 “comienza con una visión doble, viendo el hecho de vulnerabilidad biológica como socialmente 

significante y como cuidado demandante”. 
8 “ni el nacimiento ni la presencia actual de un infante vulnerable garantiza el cuidado”. 
9 “ambivalente sobre los valores de su grupo y sobre ella y sus hijos”. 
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de miembros, como persona consciente, “a mother is capable of judging against, as well as in 

accord with, dominant values” (117)10. De esta manera, Ruddick observa que, a pesar de que la 

madre puede ayudar a conservar y legitimar el orden en su deber de criar a los hijos, de igual 

forma “women's social position makes them inherently 'disloyal to the civilization' that depends 

on them” (225)11.  

 En relación con lo expuesto, podemos observar en María Corazón su adherencia inicial a 

las lógicas de la guerra en cuanto legitima la violencia contra el bando enemigo por haber 

fusilado al compañero de su esposo. Sin embargo, trayendo a colación el resto de las breves 

observaciones realizadas por Velasco (2008) sobre Catalina, tiempo después: “María Corazón se 

da cuenta de lo absurdo de este guerrear permanente” (343). Además, Velasco señala que la 

amistad entre Delfina y María Corazón “permite a esta última comprender que la verdad no está 

siempre de uno de los dos lados de los ejércitos enfrentados y que por el contrario, la guerra 

atropella con su injusticia y su pasión arrebatadora a unos y otros” (343). De esta manera, luego 

de las palabras de rabia que exclama María Corazón y de que Tomás regrese a la campaña. 

Delfina le cuenta lo siguiente: 

—El guerrillero fusilado tenía muchos crímenes sobre sus espaldas. En una ocasión llegó 

a una hacienda donde no había sino campesinos, acusados de suministrar víveres al 

enemigo. Ordenó reunirlos frente a la casa, dio orden de disparar y luego escapó con su 

gente. Al otro día los que pasaban por el camino recogieron los cadáveres. Uno de los 

heridos murió al poco rato, otro pereció en la casa donde fue a esconderse, y más tarde se 

descubrió un cadáver más, en el monte. (93) 

Ante el relato de su amiga, se narra que “María Corazón no había pensado que los otros 

podían también esgrimir argumentos para justificar su lucha. Saberlo fue como cometer la 

primera traición, no contra su partido, sino contra Tomás” (93). Hecho a partir del cual habría 

que hacer hincapié sobre la manera en que María Corazón pone en cuestión la concepción de 

“enemigo” como una abstracción que justifica la muerte del otro al relativizar el enfrentamiento 

reconociendo que el otro bando puede tener causas igualmente justificables para entrar a la 

lucha. Además, habría que señalar que este cuestionamiento es significado como una traición 

                                                           
10 “una madre es capaz de juzgar en contra como también acorde a los valores dominantes”. 
11 “la posición social de las mujeres las hace inherentemente ‘desleales a la civilización’ que 

depende de ellas”. 
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hacia su esposo, la cabeza de la familia: el general Tomás Aguirre. Cuestión a partir de la cual 

proponemos ver en María Corazón el germen de esta praxis femenina de reafirmación de la vida 

que identificamos en Catalina como cuestionamiento al ejercicio militar, aspecto que hace aún 

más significativo que la miniatura de su abuela haya sido enviada junto al escritorio.  

Consecuentemente, vemos que a partir del despertar de conciencia señalado en la abuela 

de Catalina se abre una lucha en su matrimonio tras decidir “que su hijo Lorenzo no seguiría la 

carrera de las armas” (93), cuando se narra que “cada uno luchaba dispuesto a apoderarse del 

porvenir de su hijo” (93). Aspecto en el cual se evidencia cómo el militarismo del esposo y el 

ejercicio de la maternidad de la esposa son proyectos que se enfrentan basados en cierta 

concepción del cuerpo propia de cada ejercicio: el cuerpo para la muerte de la guerra; el cuerpo 

para la vida del cuidado materno. Dicho enfrentamiento, sin embargo, se terminaría cuando “la 

noche en que Tomás, después de su vida violenta, cerró dulcemente los ojos en paz y en los 

brazos de María Corazón, esta se alegró en medio de su pena. Había librado para siempre a 

Lorenzo del peligro de ser soldado” (93). Ahora bien, en la ardua lucha y su respectiva victoria, 

identificamos en la decisión de María Corazón un posicionamiento político que encarna aquella 

disidencia potencial que el sujeto maternal puede llegar a ejercer en contra de los valores 

dominantes de su comunidad.  

 Este posicionamiento resulta también clave si consideramos que, según Luna (2004), a 

inicios del gobierno de Rojas Pinilla algunos sectores del sufragismo desarrollaron una suerte de 

políticas de paz frente a la violencia desencadenada. Dichas propuestas surgieron como eco tanto 

del movimiento internacional pacifista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial como de los 

planes de amnistía formulados por el mismo Rojas; aunque, finalmente, serían las sufragistas 

quienes tendrían que recordarle al General lo que había olvidado. De tal forma, desde el debate 

por la obtención del voto, proliferaron discursos que, al identificar a las mujeres como madres 

todopoderosas y seres pacíficos, sostenían que en ellas se podría articular la solución a la 

violencia apuntando a los deberes más tradicionales de las mujeres. Sin embargo, dicho discurso 

también fue adoptado y apropiado por las sufragistas feministas como expresión de su conciencia 

en cuanto “sujetos activos y legitimados para intervenir en el reconocimiento de su ciudadanía” 

(Luna, 161). 

Como ejemplo, Luna destaca la propuesta presentada por la Unión Femenina de 

Colombia (UFC) en alianza con las feministas lideradas por Ofelia Uribe de Acosta, fundadora 
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del semanario Verdad, quienes, en 1955, presentaron una propuesta a Rojas que buscaba 

conformar una “Comisión Mixta de Paz por elementos ajenos a luchas partidistas”, esta fue 

publicada en Verdad. Sin embargo, poco tiempo después, una propuesta similar sería publicada 

por la editorial del diario El Tiempo, el cual le atribuyó un origen liberal, desconociendo la 

participación de los grupos de mujeres en la formulación de las primeras propuestas de paz. 

Dicho evento parece marcar el destino de la iniciativa pacifista contra la violencia bipartidista 

desarrollada por estos grupos: cualquier posibilidad de ser escuchadas quedó truncada por la 

nueva espiral de violencia en la que se sumergió el gobierno. Dicho proyecto de paz impulsado 

por estos grupos volvería a enfrentarse, años más tarde, a las prácticas políticas excluyentes 

cuando el Frente Nacional se crea al margen suyo, negándoles cualquier tipo de participación 

política; de modo que, ni siquiera “se incluyó a las mujeres de forma representativa en el reparto 

de poder bipartidista que se hizo, porque las que sí lo fueron siguieron siendo la excepción” 

(162). Además, Luna postula que “el discurso de paz de las mujeres fue cooptado por los 

liberales” (161) para la construcción de dicho acuerdo. 

 Encontramos un eco de estas iniciativas en el personaje de María Corazón, incluso 

teniendo en cuenta la desafortunada dirección que toma su vida. Así, años después, cuando su 

hijo crece y se compromete con la hija de su mejor amiga, Amalia, esta muere. Tras dicho 

evento, Lorenzo desaparece y no regresa, sino mucho tiempo después. Su desaparición afecta 

fuertemente la identidad de María Corazón y, por ende, no vuelve a ser la misma. Vemos cómo 

la desaparición de su hijo es considerada por la abuela de Catalina como un castigo por haberse 

rebelado ante el padre de Lorenzo; de modo que, luego de dieciocho años de la desaparición de 

su hijo, imaginaba que debía haber muerto, pues aquella había sido la cantidad de años que había 

estado casada con su esposo y, conforme con esto, ahora solo esperaba su muerte. No obstante, 

Lorenzo regresa, hallando a su madre “paralítica y medio loca” (96), sin ningún ánimo de 

perdonarle su abandono. 

En relación con estos eventos, habría que traer a colación dos momentos de la novela: la 

imagen de María Corazón que años después Catalina describe cuando la conoce en su infancia y 

la llegada de la madre de María Amalia a la casa de la abuela de Catalina pidiendo auxilio. En lo 

referente a la imagen de María Corazón descrita por Catalina encontramos un primer contraste 

ante la miniatura que su esposo ordenó pintar una vez se hubo casado. Al momento de la 

realización de la miniatura, cuando el pintor recibe el encargo por parte de Tomás Aguirre, María 
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Corazón es equiparada con la gloria, “una alegoría del Libertador” (92); sin embargo, cuando 

Catalina la conoce nos describe que:  

María Corazón no era sino una sombra vestida de luto. Por las mañanas la sacaban mis 

padres a tomar el sol al primer patio de la casa grande, sentada en una butaca de mimbre 

y tapada la cara con un pañuelo blanco para defenderla de los rayos. Mostraba una paz 

llena de silencio y dulzura. Yo la respetaba como si ya entonces comprendiera que no 

podía haber ganado esa calma sino a costa de muchos sufrimientos. [Énfasis agregado] 

(91) 

Encontramos, entonces, el fuerte contrapunto entre la abstracción que es elaborada sobre 

María Corazón como la alegoría de la gloria de Bolívar, en cuanto que enaltecía el espíritu 

militar del Libertador, y la sombra que encuentra Catalina, llena de una paz dulce, pero callada, 

casi un castigo por alzar la voz. Identificamos en esta paz y calma una fuerte pasividad en 

contraposición a la lucha activa que María Corazón había iniciado, a costa de la estabilidad de su 

matrimonio, frente al general Tomas Aguirre por el futuro de Lorenzo. En el contraste señalado 

habría que evidenciar la articulación de una acción maternal antimilitarista y activa en María 

Corazón que, inicialmente, pone en crisis la mistificación pasiva de la maternidad pacífica, como 

un eco de las políticas de paz iniciadas por distintos grupos de mujeres en lo tocante a los 

conflictos nacionales como internacionales. Sin embargo, como lo hemos demostrado, la misma 

se ve truncada por la condena a la que se somete al no poder superar el trauma que le causa el 

abandono o pérdida de su hijo en cuanto lo llega a considerar como un castigo por haber 

desafiado la autoridad patriarcal.  

Ahora, ubicándonos sobre la época en la que Lorenzo regresa, al poco tiempo llega 

también a casa de María Corazón una mujer tabacalera, pobre, embarazada, llamada Hortensia, 

futura madre de María Amalia, la hermana de Catalina. Vemos cómo, si bien María Corazón la 

admite en su casa, hundida en la indiferencia a causa del abandono de su hijo, “la confinó a un 

cuarto oscuro y húmedo del último patio” (96) y se narra lo siguiente:  

[M]ientras duró el embarazo, Hortensia permaneció encerrada, por orden de la anciana, 

sin salir a ninguna parte. Lorenzo había abandonado de nuevo la casa, al enterarse de lo 

que ocurría, y la niña nació sin que nadie asistiera a la madre, fuera de una sirvienta. La 

recién nacida tenía los ojos verdes como los de María Corazón, pero ella no quiso 
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conocerla ni permitir que la sacaran del cuarto. Una mañana amaneció muerta Hortensia, 

colgada de las vigas del techo. (97)  

En el presente apartado identificamos el origen de la deuda con María Amalia. En 

contraposición a la preservación de la vida que había defendido ante su marido, luego de la 

pérdida de su hijo, encontramos que en María Corazón aquel proyecto de acción se derrumba. De 

acuerdo con esto, sería clave regresar el concepto de labor maternal, según Ruddick, en la 

medida en que este actúa ante la vulnerabilidad con el cuidado en lugar del abuso y la 

indiferencia; de modo que, en el centro de la labor maternal está la promesa del nacimiento en 

tanto que “a mother completes a birthing woman's labor by adopting her infant and thus 

protecting in the world the physical promise and vulnerability she has created” (218)12. En 

concordancia, encontramos tanto en la ausencia de Lorenzo como en la indiferencia de María 

Corazón la ruptura de la promesa que involucra el embarazo de Hortensia como demanda por el 

cuidado de una vida. De modo que la segunda, aunque la admite en su casa, deja a la tabacalera a 

su suerte y la envía hacia aquel cuarto oscuro y húmedo, “el mismo donde, en tiempos de Tomás, 

acostumbraba esconder a los mensajeros rebeldes, cuando Bucaramanga se hallaba ocupada por 

las fuerzas contrarias” (96). Tal aspecto no parece gratuito, pues anticipa en dicho lugar las 

condiciones violentas que configurarán el nacimiento de María Amalia marcado por el suicido de 

Hortensia y por el abandono de la bebé en los siguientes días a su nacimiento.  

En relación con lo articulado en lo tocante a la historia de la abuela de Catalina, habría 

que señalar el paralelo que envuelve las vidas de Catalina y María Corazón: ambas pierden al 

hijo por el cual velan y ambas se ven sumergidas en una profunda melancolía; sin embargo, 

encontramos que Catalina, aunque reticente al principio, llamada por el escritorio, logra salir de 

su ensimismamiento y tendrá la oportunidad de saldar la deuda tanto de su abuela como de 

Lorenzo con María Amalia y Hortensia. Ahora bien, habría que hacer énfasis en las 

implicaciones de dicha deuda, puesto que encontramos profundamente significativo que se sitúe 

la falta con Hortensia y María en el corazón de los conflictos familiares. De manera que en tal 

acto identificamos en la novela el reconocimiento subyacente de una deuda histórica que atañe 

específicamente a la mujer rural que encarnan dichos personajes. De esta forma en Colombia, 

estructuralmente, las mujeres rurales siempre han tenido dificultades para acceder a la tierra. Así, 

                                                           
12 “Una madre completa la labor de una mujer que da a luz al adoptar a su infante y, de este modo, 

protegiendo en el mundo la promesa física y la vulnerabilidad que ella ha creado”. 
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aunque es difícil determinar la proporción histórica entre géneros sobre la distribución de la 

propiedad, debido a que la mayor parte de los censos agrícolas latinoamericanos no solía indagar 

y/o informar sobre el sexo de los agricultores de su país, Deere y León señalan que:  

Una cifra que se da con frecuencia es que las mujeres constituyen la mitad de la 

población mundial, ocupan una tercera parte de los registros oficiales de la fuerza laboral, 

realizan dos terceras partes del trabajo, pero ganan sólo una décima parte del ingreso 

mundial y poseen sólo un uno por ciento de la propiedad en el mundo (2) 

Frente a lo constatado, entonces, observamos en la voluntad de Lorenzo la semilla de la 

acción iniciada por María Corazón en la medida en que su testamento implica un proyecto de 

redistribución de tierras equitativo entre géneros: le deja las dos haciendas a cada una de sus 

hijas y el resto de propiedades y dinero a sus dos hijos. En consecuencia, encontramos en 

Catalina un proyecto de acción de justicia sobre la mujer rural colombiana.  

Retomando el relato, hallamos cómo, después de lo ocurrido, Lorenzo se casa con 

Matilde, la madre de Catalina, con el propósito de encontrar a alguien que cuide a su hija. No 

obstante, Matilde, hija de conservadores y profundamente clasista, “odiaba a su entenada, hija de 

una cigarrera” (101). En cuanto madre vela solamente por sus hijos biológicos, pero no 

demuestra inclinación por el cuidado de María Amalia, reproduciendo de esta forma aquel 

tribalismo al cual la práctica maternal puede tender; de manera que siempre trataba de alejar a 

María Amalia de la familia exhortando que: “—No podemos dejar a Catalina y a María Amalia 

vivir juntas en la misma casa. Catalina perdería mucho” (102). Acto que nuestra protagonista, 

eventualmente, llega a reproducir con su hermana: la rechaza por el color de su piel y luego le 

adjudicará una suerte de enfermedad que justificará su indiferencia con su hermana.  

En relación con este rechazo habría que traer a colación la escena en la que Catalina y sus 

hermanos se disponen a explorar la casa de la hacienda y encuentran a María Amalia en el solar; 

de manera que Catalina narra: “Yo me fijaba en su piel morena. La hermanita que deseaba debía 

parecerse a mí y ser blanca. No podría tener el aspecto de María Amalia” (102). Ante tal 

observación por parte de Catalina, encontramos un racismo interiorizado que le impide reconocer 

a su hermana como su igual. Razón por la cual, cuando nota junto a sus hermanos que María 

Amalia trata de esconderse, teniendo piedras en las manos, se las arroja: “[é]ramos demasiado 

pequeños para tener buena puntería y las piedras no consistían en realidad sino en pedruscos. 

Ninguno la tocó siquiera, pero María Amalia dio un chillido y cayó al suelo como muerta (103)”. 
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De esta manera, aunque no sucede mayor cosa según la voz narrativa, encontramos la mirada 

racista que Catalina posa sobre su hermana, la cual justifica dicho acto de violencia. De hecho, 

antes de que trataran de lastimar a María Amalia, es preciso notar que, mientras exploran la casa, 

los hermanos escuchan el sonido “del rastrillar de los cascos contra el empedrado” (101), el cual 

es asociado al general Tomás Aguirre; sonido que “en alguna forma nos hablaba del abuelo 

Tomás, de las guerras interminables que duraban casi un siglo, de toda la historia del país escrita 

en nuestra sangre” (101).Así pues, una vez más nos encontramos con esta violencia que permea 

los lazos de sangre, cuestión a partir de la cual identificamos que el origen de la deuda con María 

Amalia descansa en el núcleo de la institución familiar como reproductora del orden patriarcal, 

clasista y racista que hemos destacado. Estructuras de opresión que configuran la familia de 

Catalina como espacio en donde se “negocian la reproducción de la vida y las demandas de la 

muerte” (Butler, 150). Es aquí donde el recuerdo de la promesa que le hace a su hermana se 

enuncia como un desafío a las bases de esta institución que, como ya lo comentamos, terminará 

por socavar el proyecto de Samuel.  

Regresando sobre los hechos que siguen al ataque hacia María Amalia, destacamos que 

Lorenzo decide que Catalina compartiría algún tiempo con su hermana en el campo, habiendo 

sido expulsada María Amalia de la casa por los supuestos ataques de nerviosismo que le 

provocaban desmayos como el anterior. Sobre dicho período abordaremos dos factores: el lazo 

que se forma durante el tiempo que comparten juntas y la promesa que Catalina le hace a su 

hermana junto a sus respectivas implicaciones. De esta manera, en lo referente a su convivencia 

vemos surgir entre Catalina y María Amalia una fuerte intimidad como hermanas. Aunque al 

principio Catalina manifiesta que “cuando estuvimos por fin juntas, mi primer impulso fue para 

apartarme de ella. Decididamente no aceptaba nuestro parentesco” (112), en los días siguientes 

Catalina comienza a sentir una complicidad nunca experimentada con María Amalia. Habría que 

destacar que la misma surge, principalmente, alrededor de los saberes que comparten en torno a 

su cuerpo. 

 De acuerdo con lo anterior, Catalina destaca, en primer lugar, que su hermana “sabía 

muchas cosas sobre mí que yo ignoraba” (113): María Amalia se presenta como poseedora de 

conocimiento debido al conjunto de saberes que tiene sobre el cuerpo de la mujer. Conocimiento 

ante el cual, si bien se insinúa cierta reticencia en Catalina por saber al respecto, puesto que 

dichos temas parecen tener un carácter indecoroso, se nos narra que: “entre mi miedo y mi 
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curiosidad se establecía una lucha. Siempre triunfaba la segunda” (113). Ahora bien, como 

ejemplo de estos saberes, María Amalia le enseña a tomar una taza de zumo de limón en ciertos 

días para poder ir a los paseos y bañarse en el río, práctica que, sin embargo, le es prohibida a 

Catalina por el doctor Bullón, si bien prevalece en su memoria la libertad con la que su cuerpo 

montaba a caballo o se bañaba en el río. Además, dentro de las experiencias que tiene con su 

hermana habría que hacer hincapié en la siguiente:  

A nuestro lado se expandía el olor penetrante del jabón y la tierra. María Amalia tenía 

muy suaves las yemas de los dedos y sus manipulaciones me producían sueño. 

Confusamente me daba cuenta de haberme convertido en mujer y de que, entre todo, la 

pasividad era lo que prefería. [Énfasis agregado] (113) 

El presente fragmento resulta significativo pues observamos cómo Catalina toma 

consciencia de sí y, siguiendo a Ricoeur, despliega la ipseidad de su cuerpo vivido al dar cuenta 

de este como suyo cuando se reconoce como cuerpo generizado: como mujer y, a su vez, como 

sujeto que desea de una forma particular afirmando la diversidad del deseo mismo. Habría que 

hacer énfasis en que lo anterior se realiza a través del contacto con su hermana y dentro de la 

tierra. En consecuencia, encontramos un cuerpo que se reconoce en la construcción de esta 

hermandad basada en los saberes compartidos con María Amalia, con la otra que es su igual, que 

es su hermana. Proponemos contraponer, entonces, dicho vínculo formado entre ambas a la 

fraternidad fragmentada por la violencia que marca la relación de Samuel Figueroa tanto con el 

recuerdo de su hermano muerto como con sus camaradas en la guerra: la hermandad en guerra 

civil.  

Antes de seguir sobre nuestro hilo argumentativo, habría que recordar que, al término del 

tiempo que comparten, Catalina le jura lo siguiente a su hermana: — [...] algún día te llevaré a 

vivir más allá conmigo. Serás en todo como mi hermana” (115) y, sin embargo, encontramos 

que, apenas llega a la hacienda y su padre le pregunta por su hermana, Catalina solo se remite a 

confirmar que se encuentra bien. Olvidando lo prometido, termina por convencerse de lo 

siguiente: “María Amalia debía estar tarada desde su nacimiento, víctima de alguna herencia 

recibida de Hortensia, su madre, de la cual provenía su enfermedad. Siendo así yo no tenía la 

culpa, no estaba obligada a cumplir mi ofrecimiento” (115).  

En relación con este olvido al que Catalina condena la promesa de su hermana, la 

presencia del escritorio adquiere sentido al interpelar su identidad en el mantenimiento de su 
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palabra dada. Recordando a Ricoeur, en la figura de la promesa encontramos la expresión de un 

acto que compromete una temporalidad del sí que no se deja inscribir en el qué del carácter, sino 

que apela directamente al quién del sí mismo en la medida en que el sí expresa en dicho acto que, 

a pesar del paso del tiempo, “aunque cambie mi deseo, aunque yo cambie de opinión 'me 

mantendré'” (2006, 120). Además, sería preciso mencionar que la promesa, como desafío al 

tiempo, supone por sí misma un acto ético “de responder a la confianza que el otro pone en mi 

fidelidad” (2006, 120). Siguiendo este orden de ideas, en el recuerdo de su juramento como una 

apelación ética a su identidad, Catalina se ve comprometida como hermana y, por lo tanto, 

cumplir su promesa implica el reconocimiento de la otra, de la hermandad que surge a través de 

los saberes del cuerpo en la tierra común.  

Según lo anterior, encontramos que, en efecto, antes de llevar a cabo su plan suicida (el 

cual se ve frustrado), Catalina llama a María para hacer entrega del testamento al gobernador y 

hacerlo cumplir. En dicho acto junto con el hecho de que, finalmente, desiste de su intento de 

suicido, vemos cómo Catalina es capaz de romper con su carácter como madresposa funcional a 

las dinámicas violentas que configuran la institución familiar, mientras Samuel, por el contrario, 

termina llevando hasta las últimas consecuencias el carácter que lo encierra en las lógicas 

violentas articuladas alrededor suyo. Por consiguiente, veremos cómo, al enterarse del engaño de 

Catalina, Figueroa busca y mata a Giorgio, su amante. Sin embargo, es narrado que, luego de 

haberlo matado, “[…] después de disparar, anduvo y no vio el barranco, a pesar de conocer muy 

bien el camino” (27). En el final de Figueroa, encontramos que, aun conociendo el camino, 

irremediablemente el destino le designa la muerte. Conforme con esto, no es gratuito que en 

Bogotá el hermano de Samuel, Rodolfo, le diga a Catalina al inicio de la novela que “Samuel 

siempre fue el mismo desde pequeño” (27); de modo que, proponemos ver cómo, en 

contraposición a Catalina, la rigidez de su carácter lo encierra en su condena. 

Articulado lo anterior, entonces, es posible concluir que en Catalina se erige el deber de 

recordar como un gesto significativo ante el contexto en que dicha novela es escrita; así, en el 

relato de su protagonista, a través del tanteo de su identidad narrativa, encontramos un llamado a 

la rememoración activa frente a los fundamentos que sostienen la historia nacional. Ejercicio a 

partir del cual nace una fuerte mirada crítica hacia la violencia estructural que permea la historia, 

particularmente, en el sistema de hacienda santandereano y que, en términos generales, es 

legitimada dentro de toda sociedad patriarcal y militarista. A su vez, fruto de dicho examen de la 
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memoria, encontramos en el reconocimiento de su parentesco con María Amalia —al cumplir 

con la repartición de las tierras que le corresponden a su hermana— la rectificación de una serie 

de filiaciones constituidas en los saberes de un cuerpo vivido entre mujeres, en comunidad. De 

esta forma, en el reconocimiento de la otra como hermana, a raíz de esta genealogía se despliega 

la afirmación de un proyecto vitalista femenino y— ¿por qué no? — feminista que termina por 

minar las bases de la institución familiar patriarcal, clasista y racista configurada en la serie de 

lógicas violentas de exclusión descritas, a través de la realización de un proyecto de 

redistribución de tierras equitativo entre géneros. Finalmente, Catalina surge como la voz de una 

nueva promesa que se asume en el reconocimiento de una comunidad, el cuidado de una nueva 

vida y en la afirmación de la suya propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Tras lo expuesto a lo largo de los tres capítulos que integran este trabajo, sería 

conveniente realizar un breve balance de nuestros hallazgos. Iniciamos por considerar la 

necesidad de una crítica literaria con perspectiva feminista en la que las lecturas de obras escritas 

por mujeres den cuenta de la nada neutral relación entre escritura y género. Posición crítica a 
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partir de la cual se evite caer en prejuicios sexistas que puedan restarle agencia a las mujeres que 

se asumen como escritoras o, en todo caso, en la simple admiración de su obra en razón de su 

género. Adoptando dicha postura en lo tocante a la obra de Mújica en el presente trabajo, 

podemos considerar alcanzado nuestro propósito consistente en dar cuenta del proyecto que se 

encuentra en Catalina y de su resuelta relevancia ante el contexto de la producción de la obra. 

Como resultado, evidenciamos la profunda preocupación presente en la novela sobre la 

situación de las mujeres colombianas de una forma interseccional. Muestra de ellos s cómo la 

deuda histórica que instala Catalina en el corazón de su narración contempla el fuerte entramado 

de violencias que se constituyen entre estructuras opresivas ligadas a las categorías del género, la 

raza y la clase. Estructuras que el acto de recordar cuestiona y sobre las cuales plantea una ética 

distinta basada en la preservación de la vida y el cuidado de los cuerpos. Una ética fundamentada 

en la comunidad y basada en los saberes compartidos de los cuerpos vividos. A través de los 

fundamentos de la misma, encontramos una escritura que se hace cuerpo a través de la memoria, 

dando lugar a un erotismo que rompe con la supeditación del deseo materno a la ley patriarcal. 

Hallamos, entonces, la fuerza de un deseo maternal que se afirma en la vida y en la acción de una 

escritura comprometida con su situación.  

Finalmente, encontramos el eco de una lucha que se ha reafirmado a través de los 

tiempos. De esta manera, la acción antimilitarista iniciada por María Corazón encuentra su 

vigencia, de manera particular, en las expresiones de varios grupos de mujeres que se afirman 

políticamente como madres, ejemplo de ello serían las madres de la Plaza de Mayo en Argentina 

o, en nuestro contexto, las madres de Soacha. De igual forma, dicha postura antibelicista resuena 

hoy con fuerza de manera general a la luz del contexto actual. Pues nos reitera la necesidad de 

una posición activa y crítica ante lo que entendemos por guerra y por paz. De este modo, su 

cuestionamiento sobre ambas actividades como estados mutuamente excluyentes resulta 

relevante respecto a la situación política actual. Así, luego de 5 años de haberse firmado el 

acuerdo de paz, que buscaba, precisamente, subsanar conflictos cuyo origen podríamos rastrear 

alrededor de los años en que Catalina es publicada o, incluso, desde hace mucho más atrás; sin 

embargo, han sido asesinados al menos mil líderes sociales y defensores de derechos humanos en 

diferentes zonas del país. Frente a nuestro contexto, entonces, cierro haciendo resonar el llamado 

de Catalina hacia el cuidado de la vida. 
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