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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario 

al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o 

polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la 

verdad y la justicia”. 
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Introducción 

Hace dos años, llegué a Marvel Moreno por casualidad. Sus historias se sentían tan cercanas 

que por momentos olvidaba que eran ficción o que en el tiempo también estaban situadas lejos 

de mi realidad. Sin embargo, era imposible no sentirse identificada con las situaciones que 

exponen sus personajes donde la familia, la educación (que en mi caso también fue católica) y 

las interacciones sociales que tenemos día a día están llenas de opiniones, juicios y comentarios 

que disfrazan la violencia y la minimizan. 

La obra de Moreno siempre juega con los contrastes que existen entre sus personajes 

femeninos y masculinos, en este caso: la forma de pensar y de enfrentar sus conflictos; un tema 

constante en su obra. En efecto, esto permite tener una representación más verosímil del 

momento en el que estaba escribiendo, pues fue una época de grandes cambios no solo en 

Colombia, sino en el mundo entero como lo mencionó Nadia Celis Salgado en La rebelión de 

las niñas, el Caribe y “la conciencia corporal”: 

El escenario principal de estas dos primeras obras es la Barranquilla de la primera mitad 

del siglo XX: ciudad en pleno proceso de modernización industrial, sacudida por las 

transformaciones socioeconómicas y la afluencia de una inmigración reciente, en 

disputa frontal con las jerarquías, prejuicios y distinciones heredados por la aristocracia 

local del régimen colonial, cuyo rígido código de valores había permitido a la “‘gente 

bien’ regular las relaciones humanas, distribuir roles, implantar actitudes, otorgar 

derechos e imponer deberes” (M.a M. Jaramillo 1997: 117). De este conflicto emergen 

los protagonistas de Moreno: seres reprimidos y escindidos, cercados por sus 

inhibiciones y sus máscaras o castigados por su desacato a la moral vigente, cuyos 

desenlaces van del aislamiento a la depresión, la locura y la muerte. (120) 

Una posible clave para comprender las diferencias que caracterizan a los personajes de 

Moreno es precisamente la historia de la ciudad de Barranquilla, que casi siempre funciona 

como escenario principal de sus cuentos. De acuerdo con Celis, es la ciudad en la que se 

encuentran dos regímenes económicos distintos: el de la hacienda y el de una creciente industria 

que venía de la mano con dos grandes olas de migrantes, provenientes de Europa y del Medio 

Oriente. Bajo dicho contexto, estos eran discriminados por la aristocracia local; sin embargo, 

contribuyeron con el crecimiento de la ciudad, a través de la construcción de un barrio como 

El Prado y con el aumento de las industrias. 
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Al igual que esta ciudad llena de contrastes, las historias que creó Moreno son también 

un reflejo de las contradicciones de la sociedad barranquillera, que se representan en las 

creencias, acciones y pensamientos de los personajes; ejemplo de ello es uno de los personajes 

que se aferra a los valores tradicionales y al orden imperante; mientras otro decide 

quebrantarlos. 

Así, cada cuento que leía de Marvel me daba la sensación de estar espiando por la ventana 

vidas de mujeres que, aunque lejanas, igualmente eran familiares. Se convirtió, para mí, en una 

autora que exhibía cómo funcionaba el machismo, la discriminación y la violencia desde un 

espacio íntimo y cotidiano en el que se enfrentaban las ideas entre distintos personajes, pero 

también al interior de estos, por lo que esos contrastes pasaron a formar parte esencial de la 

lectura que se hizo en este trabajo. 

De esta manera, observé en la narrativa de sus cuentos un espacio en el que, entre la apariencia 

de los personajes — su máscara social— y sus ideas, opiniones y pensamientos, se mostraban 

las consecuencias de la violencia de género como los impedimentos para salir de esta o cómo 

se manifestaba, sobre todo, desde el núcleo familiar. No obstante, siempre surgió en mí la 

pregunta por otras realidades de mujeres que no hicieran parte del mundo central de la élite que 

describe Moreno, ya que, aunque se destaca en ella una polifonía de voces femeninas estas se 

concentran en las mujeres ricas de la ciudad y este es el punto de partida desde el que se 

aproxima a mujeres negras y trabajadoras.  

Gracias a la pregunta por estas otras mujeres encontré en los cuentos una perspectiva más 

global de la obra de Marvel en la que hubiera lugar para acercarme a su mirada de las realidades 

no protagónicas de su obra, además de ser el género que la acompañó desde el comienzo de su 

escritura hasta su muerte.  

Otro de los asuntos que me cuestionaba y que en gran parte venía de la concepción de Marvel 

como una gran revolucionaria feminista eran las acciones de sus personajes que, aunque, 

retaban e incomodaban no rompían el orden, ni mostraban uno nuevo; por este motivo, decidí 

nombrar esos sucesos como “sutiles revoluciones”. 

Las sutiles revoluciones se encuentran en medio de una tensión en la narrativa en la que existe 

inconformidad con respecto a la violencia que viven las mujeres y de la cual quieren liberarse, 

pero al mismo tiempo está el miedo de perder las comodidades con las que viven; asimismo, 
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por ser excluidas de la sociedad de la élite. Por tanto, existe una relación entre la apariencia 

como aceptación de ciertos valores patriarcales sobre el cuerpo y el comportamiento de las 

mujeres que está ligado al deseo de ascenso social y bienestar económico por hacer parte de la 

élite y las sutiles revoluciones como muestra de inconformidad hacia este orden. 

Esta tesis busca comprender y analizar las tensiones que existen dentro de la obra de Moreno 

entre ideas que denuncian el machismo de la sociedad colombiana y cierta desesperanza por 

un cambio radical en el que desaparezca este tipo de violencia, que se manifiestan en el 

concepto de “sutiles revoluciones”, por supuesto, sin dejar de lado su rasgo de denuncia sobre 

la apropiación del cuerpo y la vida de las mujeres. Así mismo, se abre un espacio para revisar 

a aquellos personajes no protagónicos que permiten pensar algunos aspectos de su obra desde 

la interseccionalidad. 

La estructura de este trabajo se basa en tres capítulos con un tema central que se contrastó con 

dos cuentos de la autora. El primero aborda el matrimonio desde los cuentos Algo tan feo en la 

vida de una señora bien y La hora del gato. En este se encuentran presentes las relaciones que 

existen entre el matrimonio, la familia, el ascenso social y la apariencia los cuales abordo desde 

las nociones teóricas de Luce Irigaray y Silvia Federici con relación al papel de las mujeres 

dentro de estas instituciones y a la violencia simbólica que padecen a la cual me aproximo con 

Pierre Bourdieu. También, se adoptó el concepto de exhibición de Sylvia Molloy para 

comprender mejor el acto de la apariencia en los personajes de Moreno y los contrastes que 

existen entre estos. 

En el segundo capítulo, se abordó el tema de la sexualidad y el género desde los cuentos La 

eterna virgen y Una taza de té en Augsburg donde encontramos críticas hacía varias nociones 

del psicoanálisis, a los estereotipos de género y a la forma del deseo de las mujeres, que 

trabajamos de la mano con Luce Irigaray y Emilce Dio Bleichmar. 

Finalmente, el tercer capítulo toca el tema de la raza con los cuentos Ciruelas para Tomasa y 

Barlovento, desde los cuales se analizó el uso de un discurso de mestizaje bajo el que se oculta 

el blanqueamiento, los estereotipos raciales y la exotización de la identidad negra, sobre la cual 

Marvel intenta un acercamiento. En esta parte utilizamos el trabajo del antropólogo Peter Wade 

para comprender mejor la cuestión del racismo en Colombia y los estereotipos raciales, así 

como artículos de Sergio Mosquera y Dairo Sánchez que permitieron la problematización de 

la perspectiva adoptada por Marvel en relación con esas otras experiencias de mujeres. 
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Cada uno de los cuentos se seleccionó con respecto a la temática principal de cada capítulo: 

matrimonio y vida familiar, sexualidad y, finalmente, raza. Esto para establecer relaciones entre 

personajes e historias. Asimismo, permitieron acercarse a esos otros personajes sobre los cuales 

se tenía interés. Esta tesis es el resultado de una indagación por la obra de una escritora que 

hasta hace poco obtuvo el reconocimiento e interés del público colombiano, en especial jóvenes 

que aún 26 años después de la muerte de Marvel Moreno siguen identificándose con sus 

historias y comprendiendo los mecanismos que subyacen a la violencia que todavía padecen. 
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1. Matrimonio y apariencia 

Marvel Moreno fue una escritora barranquillera llena de obsesiones sobre la vida de las 

mujeres de clase alta de su ciudad. En virtud de lo anterior, construyó un universo de lo 

femenino entre los años 50 y 70, con una gran fascinación por desentrañar lo que se esconde 

en la intimidad de esos personajes. 

El presente capítulo se centra en el análisis de tres aspectos esenciales de su obra, los 

cuales se repiten constantemente: la apariencia, el matrimonio y los modos en que las mujeres 

de sus cuentos se enfrentan a esto. Para dicho propósito, se escogieron dos cuentos de la autora, 

titulados Algo tan feo en la vida de una señora bien y La hora del gato, en aras de contrastar 

las estructuras que se reproducen dentro de su obra y los matices que aparecen en cada cuento. 

En primer lugar, el cuento Algo tan feo en la vida de una señora bien permite hacer un 

acercamiento al personaje de Laura de Urueta, una mujer que padece de depresión, y quien 

frustrada con la vida que lleva, se sumerge en los recuerdos de su adolescencia cuando 

experimentó el amor, la amistad y una sensación de rebeldía y libertad. A su vez, revela los 

detalles de su vida íntima y familiar, mediante una narración en presente que describe los 

espacios de la casa observados y escuchados por el personaje; colores, sonidos y objetos que 

redirigen a recuerdos que posibilitan centrar la mirada en la cabeza del personaje, gracias al 

uso de las analepsis en su escritura. Por medio de estas, el cuento ofrece una sensación de 

revelación, un secreto que no ha salido de la cabeza del personaje. 

En segundo lugar, el cuento La hora del gato es una historia por medio de la cual es 

posible identificar ciertos patrones esenciales en la escritura de Moreno, a saber: los contrastes 

de los personajes y los temas que abarca. Asimismo, es el único cuento en el que su protagonista 

es un hombre, lo que permite abordar la maquinación patriarcal, justamente desde quien se 

encuentra en una posición dominante. Se trata de la historia de Alfonso Jaramillo, un hombre 

que sale del seminario para encargarse de los negocios familiares y se enamora de Diana, la 

novia de su mejor amigo, con la que consigue casarse y formar una familia a través de engaños 

y falsas promesas; en consecuencia, esto hace que Diana solo sienta odio y resentimiento hacia 

él, por lo que comienza a engañarlo. Así las cosas, aunque Alfonso busca muchas maneras para 

evitarlo, finalmente se separan, siendo esto un hecho que él no logra aceptar y el motivo para 

suicidarse. 

Dentro de los temas que abordaremos se encuentra la relación entre el espacio y las 

sensaciones de la protagonista Laura de Urueta, el matrimonio como un intercambio mercantil 

y los contrastes de formas de vida que representa cada personaje. 
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1.1.El espacio de la intimidad 

 

Nadia Celis Salgado destacó la crítica feminista de Moreno y su indagación por los 

mecanismos de poder que fomentan un orden patriarcal imperante, en el que se ejercen distintos 

tipos de violencia contra la mujer y cuyo núcleo es el espacio “íntimo de la familia”. Su 

narración, protagonistas y escenarios, logran que sus historias brinden una sensación de 

intimidad y empatía, lo que Celis denominó “lo real íntimo”, esto es, un recurso con el que 

Moreno logra “revelar, por un lado, el engranaje de prácticas, discursos y valores sobre los que 

se ha sostenido el dominio patriarcal y, por el otro, el impacto de este orden sobre las 

conciencias individuales: el correlato psíquico de la sujeción al poder” (124). Es decir, una 

sensación que indica que algo se está revelando, lo cual tiene como función exhibir los modos 

en que para Moreno actuaba la sociedad barranquillera, en especial la élite, y las consecuencias 

psicológicas de estas prácticas. 

Al respecto, Sylvia Molloy, en su libro Poses de fin de siglo: desbordes del género en 

la modernidad, formuló una definición del concepto exhibir, indicando que “no solo es mostrar, 

es mostrar de tal manera que aquello que se muestra se vuelva más visible, se reconozca” (451). 

Para la autora, la exhibición implica mostrar algo para que se vuelva más notorio, generalmente 

por medio de la exageración o el énfasis en aquello que no es obvio a simple vista: “la 

exageración es estrategia de la provocación para no pasar desatendido, para obligar la mirada 

del otro, para forzar una lectura, para obligar un discurso” (462). En concordancia con lo 

anterior, resulta pertinente afirmar que Moreno es una exhibicionista de la mujer, 

especialmente de aquello de lo que nadie se atreve a hablar. Dicho de otro modo, es la persona 

encargada de mostrar lo que se encuentra en la cabeza de quien constantemente está posando, 

adentrándose en el mundo íntimo de sus personajes o, como lo llamó Celis, a lo “real íntimo”. 

En este caso, percibimos cómo Moreno ingresa en la intimidad de sus personajes 

mediada por el recuerdo y la inscribe en un espacio que refleja sus emociones. De esta manera, 

no solo evidencia prácticas violentas hacia la mujer, sino también construye mediante 

insinuaciones el estado emocional del personaje. Esto se ve en Laura de Urueta, cuyo estado 

emocional se basa en la frustración por la vida que lleva desde su matrimonio, en el que ha ido 

perdiendo partes importantes de su vida, como son la pintura y a Maritza, su mejor amiga; 

puesto que no concuerda con lo que su marido considera pertinente para ella y su familia. Por 

otro lado, se halla en un espacio donde se siente completamente ajena: “Sola en aquella casa 

demasiado grande, donde había vivido desde su matrimonio sin haber podido nunca sentirla 
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suya” (Moreno 95). Sin duda, este es el reflejo de que habita un espacio sobre el cual no posee 

control alguno y donde se ha perdido a sí misma. 

La casa se convierte en un espacio donde se reflejan las sensaciones del personaje. En 

este caso, la falta de pertenencia no solo se debe al sentirse ajena en la casa, sino a lo que 

implica que nunca la haya sentido como suya desde que se casó. Desde tal perspectiva, Laura 

de Urueta se encuentra dentro de un matrimonio en el que su vida ha pasado de estar controlada 

por su madre a estar bajo la dirección de su esposo, quien es el dueño de la gran casa en la que 

cada asunto, desde la decoración hasta la forma de comportarse de quienes viven allí, tienen 

que ser aprobadas por él: 

 Una se deja envolver por la rutina, se somete a su marido anulándose hasta perder 

cualquier asomo de personalidad, hasta desarticularse, extraviarse en el personaje que 

él le impone [...] mientras tanto el tiempo pasa, el tiempo y la posibilidad de construirse 

una vida más conforme consigo misma, de ser lo que alguna vez quiso. (Moreno 99)  

Así, el personaje debe cumplir con su rol únicamente como madre de Lilian y esposa 

de Ernesto. Entonces, para Moreno, el matrimonio implica una reducción de la mujer al papel 

de esposa y de madre, pues debe someterse a lo que su esposo le asigne y dejar de lado los 

propios sueños. De esta manera, tanto el espacio como la propia vida se vuelven ajenas, puesto 

que pasan a estar en función de otros. Esto último, interpretando un rol social y familiar para 

complacer las expectativas de aquellos con los que convive; en el caso de Laura: su esposo, 

madre, hija y amigas. 

Esa sensación de extrañeza sobre el espacio, el cual debería sentir como propio, es un 

ejemplo de las insinuaciones que hace la autora en relación con los discursos sociales que están 

interiorizados en muchos de sus personajes, y que, en cada uno de ellos, producen una forma 

de actuar y de pensar distintas con respecto a ese gran discurso que intenta regir, naturalizar y 

estereotipar la forma de ser mujer; pues lo que se espera de cada una es lo mismo: sumisión, 

complacencia, obediencia y virginidad; aspectos que se convierten en los estándares con los 

que cumplen para poder encajar. Sus vidas se transforman en un performance que, con el 

tiempo, borra el verdadero ser que tiene opiniones y deseos, y la mujer queda reducida a lo que 

ese rol les permita hacer para poder guardar las apariencias, sumergiéndose en una vida de 

actuación como lo que debía ser: una mujer de la élite para la sociedad del momento. 

Dicho de otro modo, la extrañeza que Laura de Urueta siente en la casa se debe a que 

sabe que es un espacio que no le pertenece, puesto que quien lo domina y lo rige es su esposo. 

Bajo dicho panorama, en el momento en que ella no cumpla con sus expectativas y deseos, 

corre el riesgo de perderlo todo, teniendo en cuenta que depende de él; por tal motivo, así esté 
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en desacuerdo con sus ideas, recurre a la interpretación de un personaje que aparenta ser la 

esposa y madre ideal, para así no poner en riesgo el nombre de su familia, pero también el 

dinero, los bienes y la vida de lujo que puede llevar gracias al matrimonio en el que es 

intercambiada por dinero.  

1.2.Matrimonio transaccional 

Entre las obsesiones de Moreno está el hecho de que la mujer es una propiedad más 

para el hombre y que su papel para la familia es recuperar el estatus. Al igual que en Algo tan 

feo en la vida de una señora bien, en La hora del gato las madres se convierten en cómplices 

de la mercantilización de sus hijas. 

Su madre, persona de ilustres apellidos, había descendido de situación social cuando 

desposó al hijo natural de un pequeño hacendado de Sogamoso y le había inculcado a 

Diana la idea de casarse con un hombre de buena cuna, de preferencia rico. (Moreno 

321)  

De acuerdo con lo anterior, el matrimonio es una transacción para ascender socialmente 

o para recuperar la herencia que se ha perdido. Como lo indicó Silvia Federici, en El 

patriarcado del salario: críticas feministas al marxismo, Marx tiene consciencia de que las 

mujeres pertenecientes a familias de clase alta o burguesas, es decir, las dueñas de los medios 

de producción, se convierten en propiedad privada, por medio de la cual se transmite la herencia 

con el matrimonio: 

(...) la relación entre mujeres y hombres en toda sociedad en todo periodo histórico es 

la medida de cómo los seres humanos han sido capaces de humanizar la naturaleza, 

estas son las palabras que usa. En La ideología alemana, habla de la esclavitud latente 

en la familia, y de cómo los varones se apropian del trabajo de las mujeres. En El 

manifiesto comunista, denuncia la opresión de las mujeres en la familia burguesa, cómo 

las tratan como propiedad privada y cómo las usan para transmitir la herencia. (14) 

En ese orden de ideas, las relaciones tanto familiares como de género, a nivel 

histórico, se conciben como una constante del menosprecio. A su vez, la cosificación de la 

mujer es entendida como un bien que se puede adquirir dentro del matrimonio, asunto que 

constantemente se ve reflejado en la obra de Moreno, pero que va más allá al interrogar a los 

lectores con las acciones y mentalidad de los personajes que presenta, en donde aparecen 

ideas que menosprecian a la mujer. Ejemplo de ello es la madre de Diana, quien le inculca, 

desde muy joven, la importancia de un matrimonio conveniente, entendiéndolo como la única 
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oportunidad para alcanzar la vida soñada, para tener las oportunidades que no tendría por su 

falta de fortuna, y donde las acciones de Alfonso sirven para intentar reducir a Diana en el rol 

de madre: 

(...) le había ofrecido que se irían a estudiar juntos en una universidad norteamericana 

y apenas llegaron a Stanford, viéndola caminar por el campus rodeada de admiradores, 

tan bonita con bonete de lana azul, se apresuró a dejarla embarazada comportándose 

como un miserable.  Le mintió esa vez de una manera que Diana jamás le perdonaría, 

rogándole que lo dejara penetrarla sin condón por el gusto de sentirla más cerca de su 

piel, jurando que sabría retenerse porque ella estaba en periodo de fecundación y, 

cuando Diana aceptó, se vino de golpe con un placer salvaje y malsano que todavía 

entonces, veinte años después, deploraba. Quizás en ese instante y de modo confuso 

Diana había comenzado a odiarlo. Ignoraba las artimañas que él había utilizado para 

alejarla de Felipe Holguín, pero debía intuir que al hacerle un hijo la había privado 

deliberadamente de realizar una carrera universitaria. (Moreno 321) 

Dentro del matrimonio, la autora destaca la idea de que la mujer deja de ser ella para 

cumplir con sus funciones dentro de este. Es una concepción aferrada a la naturalización de 

las labores femeninas, en donde su concentración solo puede estar enfocada en la crianza de 

los hijos y el cuidado del hogar, dejando de lado cualquier otro tipo de actividad. Además, 

también se percibe la idea de que la mujer, en su rol de madre, pierde la posibilidad de ser 

objeto de deseo para otros hombres o de desarrollarse en otro sentido que no sea el familiar, 

lo cual también es posible constatar en Algo tan feo en la vida de una señora bien. 

Gracias a Luce Irigaray, es posible comprender mejor el trasfondo de las relaciones que 

recrea Moreno entre el hombre y la mujer con respecto a la familia. En This sex which is not 

on, Irigaray se refiere a la relación jerárquica entre hombres y mujeres como una de las primeras 

divisiones de clases y del trabajo. Dentro del núcleo familiar, esta jerarquización pasa a 

convertir las relaciones de esposa e hijos en relaciones de esclavitud, pues la familia se 

convierte en la primera propiedad del hombre. Bajo dicho contexto, el padre es quien designa 

a los demás miembros con su apellido y a quienes les exige ciertas funciones para poder hacer 

parte de esta sociedad; por ejemplo, la monogamia para la mujer, sin que esto interfiera en el 

actuar del hombre. Por ello, es necesario analizar la explotación de las mujeres, teniendo en 

cuenta estos modos de apropiación que se generan dentro de la familia patriarcal: 

For the patriarchal order is indeed the one that functions as organization and 

monopolization of private property to the benefit of the head the fomity. It is his proper 

name, the name of the father, that ownership for the family, including the wife and 
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children. And what is required of them-for the wife, monogamy; the children, the 

precedence of and specifically of the eldest son who bears the required so as to ensure 

“the concentration of conside wealth in the hands of a single individual-a man” and to 

“be-queath this wealth to the children of that man and of no other”; which, of course, 

does not “in any way interfere with open or concealed polygamy on the part of the 

man”. How, then, can analysis of women's exploitation be dissociated from the of 

modes of appropriation? (83) 

De esta manera, la mujer necesita encajar con un molde que representa lo que significa 

ser mujer en la sociedad patriarcal, en tanto que este le permite acceder a una vida como la que 

construye Moreno para sus personajes. Sin embargo, esto implica que su persona pase a 

pertenecer y a depender del hombre, a quien debe intentar complacer así sea fingiendo lo que 

se espera de ella, por lo que su actuar se convierte en una representación.  

Es por esto que Moreno construye un personaje que se esconde, como es el caso de 

Laura de Urueta, quien oculta un posible talento para la pintura, dado que mostrarlo sería 

exhibirse inadecuadamente y recibir atención; sin duda, esto es algo con lo que su esposo no 

está de acuerdo, puesto que puede restar a la apariencia que ya él tiene construida. Él solo 

espera que ella permanezca en silencio frente a decisiones u opiniones con las que no 

concuerdan, pero que no deben contradecir; pues en su relación prácticamente de servicio debe 

complacer a la persona de la cual depende. 

(...) la ciudad se habría caído de espaldas si un buen día se hubiera anunciado la 

exposición de la esposa de Ernesto Urueta, expresidente del Country y del Rotario, el 

eminente hombre de empresa, como lo llamaban los periódicos, en todo caso una 

persona que prefería mantenerse al margen de cualquier publicidad y ni siquiera había 

permitido a su hija participar en concursos de belleza ni reinados de carnaval. Algo de 

eso había dicho aquella vez mirando sus acuarelas. Pero, a pesar de concederle la razón, 

ella, para sus adentros se había sentido humillada. Porque en ningún momento había 

tenido el propósito de exhibirse en público. (Moreno 96)  

La escritura de Moreno recurre muchas veces a la ironía para hacer mofa de ciertas 

ideas y comportamientos, en este caso, de Ernesto, quien no quiere que su esposa se exhiba y 

que se mantiene al margen de la publicidad; pero se contradice saliendo en los periódicos. Por 

otro lado, Laura no quería exponerse para nada, aunque su esposo creyera que esa era su 

intención. En concordancia con la definición de Molloy sobre el exhibir como mostrar para que 

algo se reconozca, podemos leer esta escena de tal modo que la exhibición puede funcionar 

como un medio para mostrar quién es verdaderamente; por este motivo, Laura no buscaba eso 
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con sus acuarelas, no quería exponerlas en una galería, pues al ser también representación de 

su yo, podrían quitarle su máscara frente a su clase, y esto sería actuar en contra de los deseos 

de su esposo. Bajo dicho escenario, quien finge vendría a ser Ernesto, “La pose dice que se es 

algo, pero decir que se es ese algo es posar, o sea, no serlo” (517), pues es quien posa como un 

hombre discreto, pero que actúa como todo lo contrario con la publicidad que ya recibe en los 

periódicos. 

Por consiguiente, existe un juego entre lo que se muestra (la apariencia) y lo que 

verdaderamente piensan o son los personajes, quienes se esconden para no romper con esa 

imagen que ya tienen formada dentro de la sociedad. En el caso de Ernesto, un hombre serio y 

discreto, del cual se esperaría una familia acorde con lo que él es; esto es lo que obliga tanto a 

Laura como a su hija a reprimir sus deseos o a volverlos aceptables para no provocar los juicios 

y desaprobación dentro de su círculo social, del que temen ser excluidos. 

Es decir, la apariencia es el modo en que los personajes de Moreno encajan con un 

discurso predominante, con el propósito de ser aceptadas socialmente y, de esta forma, hacer 

parte del mercado matrimonial. La apariencia se convierte en un elemento fundamental para 

pertenecer a la élite que describe Moreno, en tanto que trae ciertos beneficios económicos y 

una vida más cómoda que resultan difíciles de rechazar. Por su parte, la autora recrea lo 

importante que es conservar la apariencia, el estatus y el estilo de vida al que están 

acostumbrados los personajes que ella representa. Por dicha razón, sus acciones se transforman 

en todo un acto desde la forma de comportarse, hablar y pensar al entrar en relación con familia 

y amigos, donde lo que prima es el interés por no descender socialmente. 

En su ensayo La mujer como objeto en los pactos sociales, María Mercedes Jaramillo 

afirmó que las mujeres en la obra de Moreno están dentro de un orden social en el que se han 

convertido en objetos sexuales que se intercambian para obtener alianzas económicas, ascender 

socialmente, conquistar territorios, entre otras. De esta manera, quienes no cumplan con lo que 

les exige ese pacto deben ser castigadas mediante la exclusión y el silencio. Para Jaramillo, los 

personajes de la obra de Moreno se sitúan frente a esas convenciones, aceptándolas o no; lo 

que hace que puedan acceder a esos intercambios o, de lo contrario, que sean excluidas: 

(...) la conducta de las protagonistas de Marvel Moreno está marcada por su mayor o 

menor aceptación de ese tácito pero rígido pacto social, que resuelve con el intercambio 

de sus cuerpos desde alianzas económicas entre familias y rivales hasta el estatus y 

aceptación de los inmigrantes, en tanto que hace accesibles o inaccesibles el 

reconocimiento y el ascenso social para las mujeres. (118) 
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Por su parte, Celis también se refirió al tema. Para ella, el cuerpo de las mujeres es 

central en la obra de Moreno, pues es allí donde se sostienen las estructuras de dominación, 

especulando sobre cómo este se convierte en “objeto de uso, intercambio y circulación de 

valores masculinos” (127); pero que, a su vez, funciona como núcleo de la rebelión.  En línea 

con esto último, Jaramillo y Celis se centraron en el cuerpo como parte fundamental para el 

intercambio de las mujeres, teniendo en cuenta que sus cuerpos son los que constantemente 

están siendo vigilados para que cumplan con los valores masculinos y el pacto social del que 

hacen parte. La sexualidad en los cuentos de Moreno y en especial la virginidad, parecen ser 

esenciales para cumplir con dichos valores, haciendo de la mujer una persona “apta” y 

“respetable” dentro del mercado del matrimonio.  

No obstante, no solo el cuerpo está controlado dentro de esos valores, sino el 

comportamiento de las protagonistas que se reconoce como un acto de representación ficcional. 

Por ejemplo, Laura de Urueta no cumplía con las exigencias que existían sobre su cuerpo y, 

pese a ello, logró casarse, debido a que su interpretación del rol de mujer frente a Ernesto se 

ceñía a los requisitos que este exigía para una esposa. Esto parece indicar que tanto el cuerpo, 

como, el actuar de los personajes, se posicionan con respecto a ese discurso de lo femenino, y 

el cumplir con este se convierte en un medio para alcanzar el estilo de vida deseado, de ahí el 

temor de los personajes de romper con el rol que les fue asignado. 

Ahora, el cumplir con ese pacto social es asunto de hombres y mujeres, precisamente 

por el deseo de ascender socialmente o de recuperar la herencia perdida. Al respecto, Bourdieu 

en La distinción mencionó que los individuos siguen una trayectoria dentro de sus clases, una 

carrera social en la que pueden superar el punto del que parten o quedar en una posición 

inferior. Lo que sucede con los personajes de estos cuentos es que la familia de la mujer ha 

descendido de esa posición inicial y buscan recuperarla, pues, aunque aún conservan un nombre 

distinguido, necesitan dinero para mantener la posición de sus familias. 

Sin embargo, la preocupación es mayor en las mujeres, dado que son ellas a quienes 

más se restringe y quienes más dependen de ese dinero, pues como se expuso, son sostenidas 

económicamente por sus esposos; por lo tanto, el intercambio de sus cuerpos constituye una 

forma de conservar su estatus. Para ellas no es posible mantener un estilo de vida acomodado 

por su cuenta, de ahí que busquen constantemente esas oportunidades en el matrimonio. 

Finalmente, este también es un mercado, por lo que deben estar lo más cerca posible del hombre 

para cumplir con lo que demandara, y así conseguir un “buen trato” y mantenerlo; todo esto, 

cumpliendo con el papel que se esperaba de ellas. 
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Como se expuso en el primer cuento, para Laura y su esposo la apariencia es algo que 

se debe guardar; pero en La hora del gato sucede lo contrario. En este caso, el protagonista, 

Alfonso Jaramillo, lo que busca es mostrar las infidelidades de Diana como una forma de 

castigo para que vuelva a cumplir adecuadamente con su rol de mamá y de esposa, optando por 

aislarla de su círculo social como lo mencionó Jaramillo, por no situarse dentro del discurso 

aprobado. 

Por otro lado, el que la exhiba es muestra de la falta de control que tiene en su relación 

y que lo hace quedar como un hombre a medias: “Pensó en su posición social que sufriría 

menoscabo apenas la historia fuera del dominio público. Y, no obstante, un segundo después 

llamaba desde el bar a varias personas para ponerlas al corriente de la situación” (Moreno 322). 

Así pues, aunque busque afectar la reputación de su esposa y generar rechazo por parte de sus 

conocidos al contarles sobre las infidelidades, hay otra intención del personaje: generar lástima 

en los demás al revelar su situación; pero esto, a su vez, daña su propia apariencia, puesto que 

no encaja con el molde de padre de familia que sí cumplía Ernesto. En este caso, se demuestra 

su incapacidad para manejar a su familia y por eso no puede ser aceptado como un verdadero 

patriarca, sino como a alguien que se debe tratar con conmiseración por aquellos hombres que, 

a diferencia de él, querían mostrar su poder y control sobre la familia: 

Felipe Holguín era la única persona que se negaba a criticar a Diana y un día le había 

dado a entender que no estaba dispuesto a soportar sus confidencias. En esa ocasión fue 

duro con él. Un verdadero hombre se abstenía de mendigar la compasión revelando a 

los cuatro vientos la intimidad de su esposa. O bien la abandonaba, o bien mantenía a 

salvo las apariencias. (Moreno 323) 

No obstante, para Alfonso, revelar lo que hace su esposa y el escándalo que hace con 

eso, se transforma en la exhibición que necesita para mostrarse como lo que realmente quiere 

aparentar, es decir, no un hombre fuerte y poderoso, sino un salvador piadoso de los errores 

que ha cometido su esposa. Aunque, eso implique que no pueda considerarse como un 

verdadero hombre, puesto que quiere la compasión y lástima por el mal comportamiento de su 

esposa; mientras que un “hombre verdadero” simplemente tomaría una decisión que no 

signifique dañar su propio nombre y el de su esposa para mendigar atención como él mismo lo 

acepta de Felipe en la cita, pero él busca esa atención, porque lo importante no es ser “un 

verdadero hombre”, sino un mesías para Diana; pues para él su perdón es no abandonarla luego 

de que lo engañe, dado que eso lo mostraría ante los demás como una persona compasiva.  

Alfonso Jaramillo es, al igual que Laura de Urueta, un personaje contradictorio, dado 

que, aunque no encaje con el rol del patriarca, igualmente sigue aferrado a los valores de esa 
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sociedad. Asimismo, si bien lee a feministas e intenta comprender mejor a Diana, sus ideas 

aferradas al orden patriarcal no lo dejan cambiar su perspectiva sobre la mujer; para él, ella 

siempre iba a ser “Diana, su cosa, su propiedad”. (Moreno 322)  

En consecuencia, la escritora construye hipócritas que conocen cómo funciona la 

sociedad y el engranaje del que hacen parte, pero ninguno es capaz de romper con su rol. La 

comodidad de la vida de Laura se convierte en un impedimento para abandonar su pose y 

Alfonso simplemente no ve la necesidad de hacerlo, aunque lo deje su esposa. Ni las teorías 

feministas, ni el psicoanálisis lo alejan de una concepción del mundo desde el catolicismo, en 

que la mujer es la pecadora y es quien necesita del hombre para estar completa:  

Ella era una perdida, él, un hombre de perdón. Buscaba ejemplos en las escrituras y se 

complacía en la imagen del Redentor aceptando la compañía de Magdalena. las mujeres 

se dejaban atraer por el pecado y los hombres debían ofrecerles un apoyo moral. 

(Moreno 323) 

Con estas ideas reafirma su supuesta superioridad frente a las mujeres y completa la 

idea de que más que un hombre de familia, como Felipe o Ernesto, es un salvador para Diana, 

así como lo fue Jesucristo. Esta es la idea de hombre con la que quiere posar, de ahí que rompa 

con las apariencias de su esposa, pero que se siga exhibiendo para aparentar ser otro tipo de 

hombre. 

En La hora del gato hay una presencia importante de la religión católica, especialmente 

por la educación de seminarista que tuvo pablo. Esta se convierte en un instrumento para 

mantener el orden imperante en el que la mujer nunca será igual al hombre, pues debe seguir 

formando su rol dentro del trabajo doméstico. Por ello, las mujeres pasaban a depender de un 

matrimonio para sostenerse o enfrentarse con condiciones desiguales en el trabajo, pero 

también en el hogar. Al respecto, Federici nombró esta jerarquización del trabajo asalariado y 

el no asalariado como el “patriarcado del salario”: 

Esta dependencia del salario masculino define lo que he llamado «patriarcado del 

salario»; a través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva organización de la 

desigualdad: el varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo 

no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplinar. Esta organización del 

trabajo y del salario, que divide la familia en dos partes, una asalariada y otra no 

asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre latente. (17) 

Como también lo señaló Irigaray, la relación entre hombres y mujeres siempre ha sido 

desigual, pero una nueva jerarquización basada en el salario que casi ninguna mujer recibe solo 
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abriría más la brecha entre los géneros, y al no recibir salario por las labores del hogar, se 

naturaliza cada vez más el trabajo de las mujeres, puesto que dejaba de contar como tal. 

Así, su trabajo dentro del hogar se convierte en parte de su “rol” y las representaciones 

de mujeres que ficcionaliza Moreno evidencian la naturalización de este dentro de la sociedad 

barranquillera y sus hogares; lo que, por supuesto, tiene que ver con que guarden las 

apariencias. Por su parte, Federici criticó la postura de Marx frente a la explotación del trabajo 

en relación con las mujeres, pues como hombre dentro de un discurso patriarcal, naturaliza las 

actividades que estas realizan y prácticamente no las tiene en cuenta como un modo de 

explotación, sino como algo inherente a ellas; sin embargo, destaca que su concepción de las 

relaciones sociales es fundamental para la teoría feminista: 

En segundo lugar, la cuestión de la naturaleza humana. La concepción de Marx de la 

naturaleza humana como resultado de las relaciones sociales, no como algo eterno, sino 

como producto de la práctica social es una idea central para la teoría feminista. Como 

feministas y como mujeres, hemos luchado contra la naturalización de la feminidad, a 

la que se le asignan tareas, formas de ser, comportamientos, todo impuesto como algo 

«natural» para las mujeres. Esta naturalización cumple una función esencial de 

disciplinamiento. Cuando rechazamos algunas tareas domésticas, por ejemplo, no se 

dice «es una mujer en lucha», se dice «es una mala mujer», porque se presume que 

hacerlas es parte de la naturaleza de las mujeres, de nuestro sistema psicológico. Esta 

concepción nos ha servido para luchar contra la naturalización y la idea del eterno 

femenino. (12) 

Por otra parte, Moreno tenía claro el funcionamiento de ese discurso social, en el que 

los seres humanos van cambiando y adaptándose conforme lo requieran las relaciones sociales. 

Asimismo, Federici mencionó algunos aspectos por los cuales, en la modernidad, se empiezan 

a asignar labores a las mujeres como si se tratara de algo inherente a ellas. La autora hizo 

referencia a una naturalización de lo que implica ser una mujer, la construcción de una 

feminidad que favorece los intereses del capitalismo, en el que la mujer contribuye con su 

trabajo no pago en la reproducción de la mano de obra y en el cuidado de los hombres obreros, 

quienes morían a una edad muy corta antes de que ellas se empezaran a encargar de su cuidado. 

Claro está que los personajes de Moreno no pertenecen a la misma clase trabajadora1 

de la que habla Federici en su libro; no obstante, ofrece una idea de lo que está exponiendo 

 
1 En el siguiente capítulo es una cuestión que nos atañe ya que una de las protagonistas hace parte de la 

clase trabajadora sobre la que se centra Federici. 
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Moreno con sus cuentos, es decir, se trata de todo un mecanismo de construcción de lo social 

que favorece ciertos intereses económicos y configura el performance de la mujer en la 

sociedad, en el que incluso se convierte un asunto moral pensar o actuar distinto a lo que se le 

ha designado; por ello, se consideran simplemente malas mujeres quienes actúan fuera de estas 

normas. 

Las protagonistas de Moreno no viven exactamente del “patriarcado del salario”, pero 

ciertamente dependen del dinero de sus maridos, por lo que es posible percibir en ellas la 

jerarquización a la que se refiere Federici (2018). Aunque los personajes femeninos están en 

una posición acomodada, todo se debe a la transacción que hicieron en el matrimonio; de lo 

contrario, Laura estaría en la misma posición que Maritza o Diana; por dicha razón, el trabajo 

se convierte en una salida para alejarse del dominio de los hombres sobre sus vidas. “Apenas 

sus dos hijos comenzaron a cursar los estudios de bachillerato, consiguió un empleo en una 

agencia de seguros y se volvió independiente” (320). Al igual que Maritza, la mejor amiga de 

Laura Urueta, Diana, se vuelve una mujer independiente económicamente y esto le permitió 

seguir con sus amantes sin temor a las amenazas de Alfonso. Desde tal perspectiva, siguiendo 

a Federici, el hombre pierde su poder disciplinante cuando la mujer obtiene su independencia 

económica. 

Ahora bien, cuando se mantiene la dependencia como ocurría con Laura, la 

jerarquización se da en otros niveles, puesto que se trata de familias de clase alta y el trabajo 

doméstico obviamente se da de manera distinta. La esposa se encarga de supervisar el trabajo 

de otras mujeres, así que asume ese papel del hombre asalariado de supervisor y disciplinante 

de sus empleadas; pero ella también es evaluada con respecto al orden que establezca dentro 

de la casa. En la obra de Moreno, cumplir con ese papel correctamente involucraría el maltrato 

y la discriminación de las empleadas, como se expone en Algo tan feo en la vida de una señora 

bien:   

El problema del servicio, sin ir más lejos: apenas instalada en la casa, su madre había 

comenzado a pelearse con el mundo entero y desde entonces cambiaban de cocinera y 

de chofer cada dos meses. ¿Qué decirle? ¿qué ella se las había arreglado muy bien sola 

durante veintiún años?, ¿que su manera de tratar a las sirvientas resultaba humillante? 

¿Decide eso para que adoptara su actitud de reina ofendida y pasara una semana sin 

pronunciar una palabra en la mesa? Y luego, Ernesto le daba la razón, decía que nunca 

la casa había estado mejor atendida, que al fin las sirvientas marchaban al paso. (101) 
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El trabajo doméstico se basa en la supervisión de las sirvientas y el chofer, y no 

encargarse de ello, como lo hacía la mamá de Laura, implicaba de nuevo fallar con el rol de 

esposa. La clase marca una gran diferencia en el trabajo doméstico y, a su vez, recalca y 

fortalece otro tipo de discriminación que se le suma al hecho de ser mujer, pues esos malos 

tratos van para mujeres de clase baja y muy probablemente negras. 

Asimismo, Moreno ofrece una mirada a esas otras mujeres, que, aunque no son 

protagónicas, deja ver lo que se esconde dentro un lugar como la casa de familia; es decir, no 

solo el maltrato de género, sino racial y de clase de esas otras mujeres. Como lo indicó Celis:  

Su dominio de las teorías feministas de la segunda ola es igualmente evidente en la 

novela, no en vano escrita en París y en medio del mare-mágnum ideológico que dejó 

el Mayo del 68. Las fisuras e inconsistencias de cada uno de estos discursos son, a su 

vez, reveladas por me-dio de su contraposición con las particularidades de la cultura del 

Caribe colombiano, que Moreno rememora como una síntesis desigual de rígidas 

jerarquías de clase y raza, ancladas en una doble moral y un machismo recalcitrantes. 

(128)  

En efecto, Moreno se fijó en esos otros aspectos que cambian la forma en la que las 

mujeres viven la desigualdad y la violencia, pues como se mencionó, estos otros aspectos como 

la raza y la clase se suman, por lo que se podría decir que se acerca a una denuncia con respecto 

a la discriminación y la violencia desde la interseccionalidad. 

1.3.Contrastes de mujeres 

La denuncia sobre la violencia generalizada que sufren las mujeres y sus respectivos 

matices se exponen en la escritura, a través de diversos contrastes de los personajes. En Algo 

tan feo en la vida de una señora bien, la aparición del personaje de Maritza, la mejor amiga de 

Laura crea un contraste entre dos formas de vivir: la asalariada y la de la elite. Se convierte, 

incluso, en un tono irónico de la escritura de Moreno, con la que reprocha esa inacción de las 

mujeres como Laura, que, aunque ve otras opciones a su alrededor, simplemente se conforma 

con su reducción a objeto decorativo, puesto que puede pasar las tardes en el club y usar 

medicamentos para lidiar con su depresión. Si bien no tiene que pensar en el trabajo o en el 

aburrimiento de la clase media, vive frustrada en todos los aspectos; es decir, lleva una vida 

hipócrita. Por otra parte, Maritza, sin importar la libertad que Laura percibe en ella, dado que 

no depende de un hombre, igualmente parece estar preocupada por cosas que, en comparación 

con las preocupaciones de Laura, pueden parecer superficiales. 
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Maritza había triunfado, aunque para los otros su vida fuera un fracaso; aunque hubiera 

llegado a los cuarenta años sin lugar alguno donde caerse muerta, como había dicho 

riendo, mirando el salón que Ernesto se había obstinado en arreglar con sofás de cuero 

y tapices persas (si no marchaba el aire acondicionado se ahogaba uno literalmente). 

(102)   

En esta cita se evidencia el contraste creado por Moreno con los dos personajes. Por un 

lado, la falta de una casa de Maritza en contrapunto con el lujo del salón de Laura. Como se 

percibe en la  descripción, hay un tono irónico en la escritura, pues lo que dice Maritza sobre 

la falta de un hogar es contrarrestado con el acto de la risa, pero aun así sigue observando el 

lujo de la casa de su amiga. Los tapices persas y los sofás de cuero en una ciudad calurosa 

como Barranquilla no son más que la aplicación de la definición de exhibición de Molloy 

(2012), esto es, se convierten en la exageración de los lujos que se puede permitir la familia de 

Laura; pero el hecho de que no sean prácticos para las condiciones climáticas de donde viven, 

revela que su presencia solo es ostentación, con la que Maritza distingue que ella ya no es parte 

de esa clase y que sus problemas cambian debido a ello. 

En ese orden de ideas, Moreno critica la superficialidad e hipocresía con personajes 

como Laura, pues son la comodidad y lujos de pertenecer a la élite, lo que se convierte 

finalmente en un freno para poder cambiar la vida inconforme que llevan, teniendo en cuenta 

que lo importante es lo que opinen y piensen los demás de su forma de vivir. Bajo dicho 

contexto, los verdaderos deseos, sueños y opiniones se pueden esconder para poder disfrutar 

de la gran casa y el club. Así no fuera tratada como una persona igual, no tenía las 

preocupaciones que se añaden a la carga al pertenecer a otra clase. 

A su vez, Moreno expone el contraste entre dos vidas de mujer por medio de Laura y 

Maritza, en un principio con los mismos ideales, pero cada una tomando decisiones que las 

llevaron por caminos opuestos. Por un lado, Laura recupera su imagen gracias a su esposo, 

poniendo al lector frente a dos cuestiones: el valor de la mujer frente a la sociedad se da en 

relación con el hombre y el cuerpo pasa a un segundo plano; pues ese valor, que en principio 

parecía depender de la virginidad de una mujer, se traspasa a la sumisión y complacencia que 

se exige frente a ese hombre que pasa a convertirse en dueño. Por otro lado, Maritza, la mejor 

amiga de Laura, es una mujer que rompe absolutamente con su papel en la sociedad que recrea 

Moreno, por ser madre soltera y trabajadora; lo que, en efecto, hace que sea excluida por todos, 

debido a que no cumple con lo que podría considerarse una mujer buena o respetable. Aun así, 

Laura la considera libre, en tanto que puede vivir como quiera y pensar lo que quiera gracias a 

la independencia económica que consiguió con su trabajo; pero, a pesar de esto, se considera 
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como otro tipo de prisión con nuevas preocupaciones como las dificultades para poder 

conseguir una casa, por lo que deja entrever dos perspectivas diferentes de un mismo problema: 

Todas eran víctimas de una misma maquinación. Porque allí o en cualquier parte 

estarían en desventaja, mientras tuvieran que avergonzarse de algo que formaba parte 

de ellas, como la calidad del pelo o el color de la piel. (Moreno 111) 

Así pues, Moreno crea un universo femenino, en el que no es posible librarse por 

completo del discurso patriarcal, pues, aunque salirse de la vida acomodada otorgue ciertas 

libertades por la independencia económica que se vuelve necesaria, igualmente implica un 

sacrificio que la mayoría, en ese momento, no estaban dispuestas a tomar. Además, eso no 

significa que vayan a llevar una vida como la de los hombres, simplemente seguirán siendo 

juzgadas y excluidas por haber nacido mujeres sin importar la raza o la posición social. Ahora 

bien, resulta preciso señalar que, en cada caso, la discriminación y la exclusión tienen matices 

distintos dependiendo de esos aspectos. Es una maquinación que trasciende esos aspectos, pero 

que tiene diferencias en cada caso, las mujeres siempre van a estar en desventaja y son ellas 

mismas quienes se encargan de vigilar y reproducir los discursos que las someten y hacen 

inferiores frente al hombre, puesto que es lo que está aceptado como correcto y lo que se enseña 

generación tras generación.  

Se trata, pues, de un tipo de violencia que está interiorizada, y que, gracias a Pierre 

Bourdieu, se conoce como violencia simbólica. Sin embargo, para llegar a dicha instancia, se 

debe entender que su base se encuentra en la división de los sexos, cuyas diferencias corporales 

establecen los fundamentos para la división de actividades, espacios, comportamientos y 

percepciones del mundo, los cuales son incorporados al pensamiento desde un lenguaje de la 

oposición, en el que lo masculino es la medida para todo lo demás, convirtiendo a la mujer en 

una misma variante del hombre, pero inferior a este por sus diferencias. Es en la familia, 

especialmente, donde se introduce este discurso, por lo que pasa desapercibido por las víctimas 

y se toma como neutral o natural, y es un trabajo de réplica que también se reproduce en 

instituciones como la iglesia, el Estado y la escuela. En La dominación masculina, el autor lo 

mencionó de este modo: 

(...) se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 

comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 

reconocimiento o, en último término, del sentimiento. Esta relación social 

extraordinariamente común ofrece por tanto una ocasión privilegiada de entender la 

lógica de la dominación ejercida en nombre de un principio simbólico conocido y 
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admitido tanto por el dominador como por el dominado, un idioma (o una manera de 

modularlo), un estilo de vida (o una manera de pensar, de hablar o de comportarse). (5) 

Teniendo en cuenta lo anterior, Moreno recopiló elementos en los que se hace evidente 

la violencia simbólica, incluso algunos de sus personajes se percatan de que está ahí esa 

maquinación en el discurso que las vuelve inferiores y que solo les admite una forma de 

comportarse; pero sigue permaneciendo en silencio dentro de la cabeza de estos e impide que 

se rompa este ciclo que parece perpetuarse de generación en generación.  Sin embargo, no es 

posible afirmar que los personajes de Moreno cumplan al ciento por ciento con ese silencio 

cómplice de la maquinación de la que son víctimas, así como también está claro que sus cuentos 

permiten constatar la gran revolución contra el machismo del que son víctimas los personajes. 

Lo anterior, dado que nunca hay un quiebre total con las estructuras que las oprimen, ni siquiera 

con una relativa independencia los personajes logran su libertad y esto se ve reflejado en esos 

contrastes entre Maritza y Laura, quienes llevan vidas muy distintas, pero siguen siendo 

dominadas a su modo. 

No obstante, es posible hablar de personajes que retan al discurso oficial, sin romperlo 

o invertirlo del todo; pero que le dan ese carácter subversivo a los cuentos de Moreno, como se 

explica a continuación: 

(...) aprovechando un viaje de Ernesto había comprado cartones y pinceles y trabajado 

semanas enteras, sin descanso, locamente, hasta que él regresó y con una frase, una sola, 

no recordaba cuál, la había hecho sentir ridícula, vagamente absurda. En cierta forma 

tenía razón. Nadie pinta si sus cuadros no han de ser nunca vistos (Moreno 96) 

Lo interesante de esta parte de la cita: “Nadie pinta si sus cuadros no han de ser nunca 

vistos” es la representación que implica la pintura de Laura, la escritura de Moreno y el 

performance que interpretan los personajes de la historia. Esto último, en tanto que se realizan 

con distintas intenciones en cada caso, pero a la expectativa de un receptor al que pretende 

agradar como es el caso de Laura, pues finalmente es la mirada de esos otros espectadores que 

conforman la sociedad, quienes dictaminan el comportamiento que es adecuado y el que no; 

sin embargo, se puede usar para desagradar e incomodar a quienes miran. 

En consecuencia, el propósito de la escritura de Marvel no es evidenciar otro lado fuera 

del discurso opresor; por el contrario, se queda allí y muestra, mediante sugerencias y sutilezas 

en lo que describe, algo que aquí se ha decidido llamar “sutiles revoluciones”, en las que los 

personajes, a pesar de no romper del todo con el orden y con el papel que tienen asignado, 

realizan acciones mínimas. Estas, aunque no rompen con la maquinación, saben que incomodan 
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a los espectadores de esa representación en el acto mismo de la escritura, pero también en las 

acciones de los personajes que construye. 

Desde entonces, hacía ya tres años, solo pintaba para hacer bordados sobre los cojines.  

No es que le importara demasiado, no le había importado mayormente si bien 

recordaba; sin embargo, aquellos cuadros se habían vuelto un símbolo, no sabía bien de 

qué. Lo había descubierto cuando resolvió tomar aquel cuarto para ella y se sorprendió 

clavándolos con una emoción extraña en la pared: allí estaban todavía así no los viera 

nadie, así Ernesto fingiera ignorarlos cada vez que entraba a preguntarle por sus 

jaquecas. (Moreno, 96)  

En primer lugar, Laura está representando algo en el cuento, así no exhiba las pinturas 

a un gran público, ya que siempre va a haber alguien que se convierta en espectador, a saber: 

Ernesto. Los cuadros que colgó de la pared son una representación de lo que es ella y aunque 

no cuenten con muchos espectadores, se están exhibiendo; solo que se quedan dentro del 

espacio privado en el que mostrar esos cuadros se convierte en un desafío y en algo incómodo, 

pues quien los ve no desea hacerlo. Asimismo, no abandona el performance en un ámbito más 

público, dado que permanece la apariencia de la esposa obediente y complaciente con su 

esposo. En otras palabras, Moreno utiliza la exposición de esas pinturas dentro del espacio 

privado de la casa como provocación para ese espectador que las intenta ignorar, en tanto que 

representan lo que verdaderamente es Laura, lo que piensa, lo que siente y muestran 

desobediencia frente a las intenciones de Ernesto –deshacerse de las pinturas–, al hacerla 

sentirse humillada por pintarlas. Aunado a lo anterior, Laura retoma el orden establecido en el 

ámbito público, actuando como siempre y mediante el encubrimiento del desafío como un acto 

inocente en el que las pinturas se utilizan simplemente como decoración y no como una 

expresión de ella.  

En suma, Moreno no está escribiendo un tratado feminista, pero está insinuando 

cuestiones sobre el feminismo y desde distintos ángulos con varios personajes; está mostrando 

problemas de distintos tipos de mujeres. Aunque el colgar las pinturas no diga explícitamente 

en símbolo de qué se convierte, los lectores saben que implica un desafío para su esposo, puesto 

que es en el único lugar donde su voz aparece como propia y no en un acto para alguien más. 

De ahí la satisfacción de que su esposo los vea y los ignore, pues aun así sabe que está esa 

molestia de tener que aceptarlos, porque finalmente ha logrado apropiarse de ese único cuarto 

en el que puede quitarse la máscara. 

En segundo lugar, Moreno se apodera de su escritura y aunque no sea obvia con sus 

intenciones, pues sus elipsis logran esa insinuación a la que se hace referencia, resulta muy 
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claro que, para el momento en el que escribía y en una cultura tan conservadora como la 

colombiana, su tipo de representación en el que las mujeres tuvieran una voz haciendo 

manifiestos sus deseos, sus sentimientos, su vida íntima y reflejando situaciones muy 

verosímiles con la realidad de una sociedad como la nuestra, eran motivo de incomodidad para 

sus lectores, pues hacía ver lo que muchos intentaban ignorar. 

No obstante, su exhibición no se hace por medio de la exageración en la escritura ni en 

las poses de sus personajes que son bastante realistas, sino mediante la intimidad y las 

insinuaciones de la narración. Sin duda, esto logra exponer que el engranaje del machismo es 

finalmente convertir lo privado en público, es decir, lo que verdaderamente piensan y sienten 

sobre la forma en que tienen que vivir. 

La pose, como el modo en que se aparenta ser algo, también funciona para encubrir las 

“sutiles revoluciones”. Laura esconde el desafío que implicaba su pintura exhibiéndola como 

mera decoración, mientras se apropia de un espacio que no le pertenecía, convirtiéndose así en 

una sutil revolución; pero también la acción de dibujar o pintar desafía, pues como se mencionó 

previamente, no es algo que Ernesto apruebe. Sin embargo, Laura le pone su máscara de ama 

de casa, puesto que, en lugar de dibujar como una forma de expresión de su ser, se convierte 

en un acto que vuelve a estar en función de conservar esa apariencia, transformando el dibujo 

y la pintura en un acto que encaje con el discurso patriarcal. 

Como he mencionado, son “sutiles revoluciones” las que se encuentran en los cuentos 

de Moreno que irrumpen momentáneamente (cada que Ernesto ve las pinturas) con esa 

obediencia y con el papel de lo femenino, pero que vuelven al orden del que habían salido; en 

este caso, el bordado decorativo de los cojines, que es, por decirlo de alguna manera, la versión 

adecuada o correcta en la que Laura pudiera desarrollar su afición. 

En La hora del gato, estas acciones mínimas parecen ir más allá con el personaje de 

Diana, pues logra romper con esas ideas que tenía de ella misma en un principio, como la 

imposibilidad de ser más que una mamá y una esposa. Luego de desprenderse del patriarcado 

del salario, pudo llevar la vida que realmente quería junto a Felipe Holguín, sin dejar de lado a 

sus hijos, por lo que puede considerarse como una de las pocas rupturas totales que hay en los 

cuentos de Moreno, puesto que abandona las ideas que tanto Alfonso Jaramillo como su mamá, 

dentro de su violencia simbólica, le indicaban que debía ser. 

Por otro lado, las infidelidades sí se pueden considerar como una sutil revolución, 

teniendo en cuenta que su propósito tiene que ver más que con romper con el orden, con 

incomodar a Alfonso y demostrar que más allá de mamá, Diana, era una persona que deseaba 

y amaba igual que él, y que fue lo que Ernesto nunca logró entender: “Tenía conciencia de 
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haber perdido la partida y de ser responsable de su suerte. Le había prestado a Diana toda clase 

de sentimientos, pero nunca la había creído capaz de amar” (328).  

No obstante, el hecho de que las rupturas totales con el discurso que critica no sean tan 

comunes como las sutiles revoluciones, parecen comunicar la idea en que este orden social, en 

el que no solo interfiere un tipo de violencia y en el que un sistema económico en específico se 

beneficia de este tipo de organización, muestra un poco de desesperanza en un futuro 

completamente distinto para las mujeres. Esto permite concebir otras opciones, en las que la 

mujer no dependa exclusivamente del hombre, pero cada una de estas encuentra alguna 

dificultad en la que es discriminada y castigada. 

El hecho de que sean historias con argumentos y problemas similares posibilita sentir 

que es una misma historia que se repite con distintos nombres y el realismo con el que son 

abordados los temas disimula el aspecto ficcional de estas historias; es decir, que no parezcan 

una construcción, sino algo que le podría pasar a cualquier mujer, puesto que las ideas sobre 

los roles de hombres y mujeres dentro de la familia son algo que ha estado arraigado a la 

sociedad durante siglos. Sus historias y las ideas que se evidencian en ellas parecen imitación 

de la realidad de las mujeres, pero la imitación puede ser útil como una forma de denuncia, en 

tanto que implica apropiarse de ese discurso en el que la mujer siempre ha estado subordinada 

y que se ha transmitido desde una lógica masculina, como bien lo señaló Irigaray: 

To play with mimesis is thus, for a woman, to try to recover the place of her 

exploitation by herself to be simply reduced to it. It means to resubmit her-self-in as 

much as she is on the side of "perceptible," of "matter"-to "ideas," in particular to 

ideas about herself, that are elaborated in/by a masculine logic, but so as to make 

"visi-ble," by an effect of playful repetition, what was supposed to remain invisible: 

the cover-up of a possible operation of the feminine in language. It also means "to 

unveil" the fact that, if women are such good mimics, it is because they are not simply 

resorbed in this function. (76)  

La imitación, entonces, se convierte en lo que exhiben las ideas que se tienen sobre la 

mujer, el rol que se supone deben llevar a cabo dentro de la familia y la casa, las poses que 

requieren para ser aceptadas y respetadas dentro de la sociedad y, finalmente, lo que implica 

rebelarse contra ese orden del que no es posible salir del todo; dado que se han construido estas 

ideas por siglos y han sido reforzadas por instituciones como la iglesia. Están tan naturalizadas 

que pasan desapercibidas para muchos. Pero no es más que un parecer imitación, pues al igual 

que en la fotografía, es Moreno quien, como autora, construye lo que cada personaje va a 

rebelar a los lectores y, de esa manera, muestra al lector todas las ideas que han estado 
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enmascaradas dentro del discurso que se ha establecido dentro de la lógica masculina. Así, el 

que sus personajes sean mujeres, es parte de la apropiación de ese discurso, debido a que son 

ellas quienes realmente muestran cómo funcionan esos mecanismos de opresión y 

jerarquización. 

Incluso, aunque La hora del gato tenga como protagonista a un hombre, su perspectiva 

está centrada en comprender a una mujer. Además, es un personaje que en sus contradicciones 

reconoce cuáles han sido sus equivocaciones para terminar en ese punto y que en el discurso 

dominante también falla en cumplir con su rol, dado que no cumple con su papel disciplinante 

y de control para la familia. Por tal motivo, dentro de la maquinación que lo favorece, es un 

hombre fallido, lo que tiene sentido que sea este tipo de personaje y no uno como Ernesto 

Urueta, el que hable de los entramados dentro de las ideas patriarcales.  

En conclusión, en estos dos cuentos se ven reflejadas diferentes problemáticas de 

mujeres reales que se sienten discriminadas y abusadas dentro de un orden que las trata como 

inferiores, siendo esta una cuestión común a todas; aunque, por supuesto, tenga sus matices 

dependiendo de otros factores como la clase social y la raza. De esa manera, Moreno introduce 

al lector en la vida íntima de sus personajes para exhibir y hacer obvias las ideas de una 

sociedad patriarcal, donde la misma familia se vuelve cómplice de prácticas y discursos de 

violencia simbólica como los matrimonios transaccionales o arreglados, con los que buscan 

conseguir estatus. De ahí sus preocupaciones sobre el cuerpo y el comportamiento de las 

mujeres, así como la reducción de su valor, pues deben ser aptas para entrar en ese mercado y, 

a su vez mantenerse en él, en tanto que dependen económicamente de estas alianzas para llevar 

una vida cómoda pero infeliz como la de Laura de Urueta. 

Por este motivo, es importante la apariencia de la esposa y madre ejemplar, pues de esta 

también depende el matrimonio, mientras que la apariencia para el hombre tiene más que ver 

con una imagen que quieren mostrar de sí mismo, aunque en realidad sea todo lo contrario 

como ocurre con Alfonso Jaramillo, el supuesto hombre “compasivo”; o de Ernesto, el hombre 

discreto que aparece en todos los periódicos de la ciudad. No obstante, no hay en los personajes 

de Moreno una aceptación total de este orden, por eso se ve que algunos lo retan como Maritza 

o Diana, pero también se hallan las sutiles revoluciones con las que los personajes incomodan 

y a ese orden del que no han podido salir. 
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2. Mujer, deseo y apariencia 

El presente capítulo aborda el tema de la sexualidad, el deseo y el cuerpo femenino, a 

través de los cuentos La eterna virgen y Una taza de té en Augsburg. Lo anterior, con el fin de 

identificar nuevos contrastes en las percepciones de los personajes, principalmente en la 

manera en que viven su sexualidad, la cual se ha encasillado históricamente dentro de la 

pasividad, así como los asuntos que las retienen dentro de un orden establecido, siendo este 

criticado por Moreno, remitiéndose a ideas relacionadas con el psicoanálisis, las 

representaciones de los productos culturales acerca del amor y las mujeres, que interfieren en 

su percepción de la apariencia física y comportamiento reforzando los estereotipos de género. 

En el cuento La eterna virgen, la autora describe la fantasía de Margot, en la que se 

manifiesta el deseo latente por su jefe. La historia se centra en un viaje de negocios a Santa 

Marta, el cual la protagonista piensa rechazar, puesto que piensa que su jefe aprovecharía la 

situación para acercarse sexualmente a ella. Finalmente, termina asistiendo al viaje, donde cede 

a perder su virginidad con su jefe luego de la insistencia y provocaciones de este. Pero aquí se 

evidencia un juego de apariencias en la escritura. En principio, Margot narra los sucesos como 

una historia en la que se destaca el acoso sexual de su jefe hacia ella, quien se ha dado cuenta 

de que ella se siente sumamente atraída por él, por lo que utiliza su poder para obligarla a 

confesar sus sentimientos; sin embargo, en últimas se descubre que el interés solo lo tiene ella 

por él y que todo se trata de su fantasía. 

Tendría que acompañarlo a Santa Marta a pesar del riesgo que corría. A menos 

que el cumpleaños de su madre le sirviera de pretexto para no ir. Pero, ¿cómo negarse?, 

¿cómo descubrirle su miedo?  Que la supiera vencida de antemano sería mil veces 

peor. Iba a acorralarla, a someterla a horarios imposibles para encontrarse a solas con 

ella en la oficina y cualquier tarde, las cortinas corridas, el zumbido del aire 

acondicionado apagando todo ruido, la obligaría a reconocer el deseo que sentía por él. 

(77) 

En esa primera parte, la escritura recurre bastante a los condicionales simples (tendría, 

sería, obligaría), que revelan que son sucesos que no han ocurrido aún, son suposiciones de lo 

que Margot cree que va a pasar. Pero, a medida en que se analizan sus hipótesis del viaje a 

Santa Marta, se constata que los verbos cambian y dejan de indicar posibilidades para 

convertirse en acciones que ya ocurrieron (tomó, acercó, vaciló), lo que genera una ilusión de 

que ya no es una simple posibilidad aquel viaje, sino que ya ocurrió, que se está en ese 
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momento; pero vuelve a haber un quiebre en la historia, en la que Margot regresa a su realidad 

con la interrupción de esa fantasía erótica en que se había convertido el cuento. 

A través de estos aspectos que conforman la historia, se pasa de creer que el cuento 

podría tratar de un posible abuso, a descubrir que todo era una fantasía de Margot con su jefe.  

Solo en su cabeza es donde la relación erótica con él existe, pues es allí donde ella puede 

mostrarse como una mujer totalmente distinta a quien es en realidad, concibiéndose como una 

mujer hermosa, sensual y atrevida; no obstante, por la manera en que termina la historia, parece 

ser lo contrario y que es más bien una mujer ordinaria. 

(...) ella no pudo soportar más el nudo de su vientre y le gritó que la tomara 

cuando quisiera. Él lo hizo y ella apretó las piernas, las apretó una y otra vez y de 

repente fue el extravío, el viaje hasta el fondo de sí misma. 

 Entonces se abrió la puerta y vio al señor Gómez bajo el umbral 

mirándola boquiabierto. 

— Pero, señorita Margot, ¿qué le pasa? 

—Nada— repuso tratando de volver en sí—. Tuve un poco de mareo, 

nada más. 

—¿Necesita algo, una aspirina? 

— Ya la tomé, gracias; le aseguro que no es nada. 

—Ah, bueno—dijo el señor Gómez todavía perplejo—.  

Espero que pueda acompañarme a Santa Marta. 

— Lo siento, señor Gómez, pero mañana es el cumpleaños de mamá. 

El señor Gómez la contempló. Vio su cara hostil y eficiente y salpicada de 

espinillas, sus manos alertas sobre el teclado de la máquina de escribir, como dos aves 

a punto de alzar el vuelo.  

—Háblele a la señorita Judith, quizás le sea posible acompañarme— le dijo. Y 

se fue cerrando la puerta. (Moreno 81) 

Hay una ruptura contundente entre esos dos escenarios: la fantasía y la realidad se 

diferencian en el momento en que aparece el señor Gómez, cuando al inicio del cuento era una 

frontera que estaba más difuminada. Esa diferenciación pone sobre la mesa dos perspectivas 

que se encuentran presentes en el cuento. Por un lado, la exhibición de la violencia de género, 

sobre la cual se hizo alusión en el primer capítulo desde un ámbito familiar, pero ahora desde 

el escenario laboral de una mujer trabajadora; y, por otro lado, un desborde del deseo de esta 

mujer, que viola el comportamiento adecuado dentro de los estándares sociales de la época en 

que el deseo y los actos sexuales eran un asunto del que las mujeres estaban vetadas, a menos 
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que se practicara con el objetivo de complacer al hombre o tener hijos, como sucedía en el 

primer capítulo. 

Irigaray explicó en This sex which is not one cómo se ha construido una sexualidad 

femenina bajo parámetros masculinos, cuyo papel subordinado o pasivo era lo adecuado para 

las mujeres. Sus órganos sexuales eran considerados incompletos al lado del falo masculino, 

que era el único reconocido por personajes tan importantes como Freud; desde tal perspectiva, 

encontraban en el clítoris y la vagina un pene deficiente o una simple “vaina” para este. De esta 

manera, la sexualidad de ellas quedaba supeditada a una visión falocéntrica, en la que sus 

cuerpos eran prostituidos y se volvían dependientes de un deseo que no era el propio. 

Woman, in this sexual imaginary, is only a more or less obliging prop for the 

enactment of man's fantasies. That she may find pleasure there in that role, by proxy, is 

possible, even certain. But such pleasure is above all a masochistic prostitution of her 

body to a desire that is not her own, and it leaves her in a familiar state of dependency 

upon man. (25) 

Eso último, debido a que su propio cuerpo no ha sido reconocido como válido para una 

sexualidad activa que esta designada a los hombres, pues como lo mencionaba Bordieu en el 

primer capítulo la diferenciación de los sexos es la base de la violencia simbólica y la 

desigualdad; su cuerpo y su deseo han sido moldeados a favor de las fantasías masculinas de 

poseer el cuerpo femenino. Y ellas, en el desconocimiento de su cuerpo y su sexualidad, solo 

han podido aceptar este orden, las imágenes e ideales que les ha propuesto la sociedad de lo 

que implica su vida sexual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, mucho se ha hablado sobre Moreno y la sexualidad 

como un tema que, además de tabú para el contexto de su escritura, era una forma en la que se 

demostraba su actitud contrariada frente a la sociedad machista que negaba, castigaba y 

castraba2 a las mujeres por vivir de alguna forma su sexualidad, ya fuera mediante la fantasía 

–como en este caso–, la masturbación o el coito. Sin embargo, este cuento, fuera de mostrar 

una sexualidad femenina, reproduce una sexualidad masculina en la fantasía de Margot.  

A través de lo expuesto por Irigaray, quien hizo alusión al deseo de las mujeres y cómo 

este se ha moldeado con base en estándares masculinos, es posible comprender que su 

sexualidad ha sido encasillada dentro de lo uno y lo individual que viene a representar el falo, 

 
2 La castración aparece en la obra de Marvel Moreno como un castigo común para las mujeres que viven 

su sexualidad abiertamente, ya sea mediante infidelidades o con la masturbación; asuntos que se evidencian en 

cuentos como Ciruelas para Tomasa y La muerte de la acacia. 
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puesto que este prima sobre la multiplicidad que representa el erotismo de las mujeres. De esta 

manera, se afianza su papel pasivo dentro de la relación y se convierte en un objeto, que, al ser 

visto, produce deseo en el hombre; mientras que el suyo queda olvidado, en tanto que existe un 

predominio de la visualidad: 

Woman’s desire would not be expected to speak the same language as man’s; 

woman’s desire has doubtless been submerged by the logic that has dominated the West 

since the time of the Greeks. Within this logic , the predominance of the visual, and of 

the discrimination and individualization of form, is particularly foreign to female 

eroticism. 26 

De acuerdo con esto, la sexualidad que se ha construido entre ambos sexos posee 

distintos lenguajes, debido a la diferencia que existe entre los órganos sexuales que se 

encuentran expuestos en el hombre y no en la mujer. Esto implica que la sexualidad masculina 

adopte la visualidad como la principal característica de su erotismo, mientras la mujer lo 

obtiene mediante el tacto, dado que sus genitales se encuentran constantemente en contacto, 

por lo que se dice que “Women takes pleasure more from touching than from looking”, y 

gracias a que su deseo se ha constituido en pro del hombre, su cuerpo se convierte en el centro 

de esas miradas masculinas que, a su vez, debe ignorar para guardar su castidad. Teniendo esto 

en mente, el cuento de Moreno no se apropiaría del tacto como la forma en que su personaje 

obtiene placer, sino de la visualidad masculina que está reproduciendo. Sin embargo, puede 

entenderse como la forma en que la autora muestra cómo actúan los mecanismos de la violencia 

simbólica que se mencionaron en el primer capítulo desde el ámbito familiar, pero ahora desde 

el deseo y sexualidad femenina. 

Aunque la historia le da a la mujer la oportunidad de vivir su sexualidad, Margot no 

rompe con las convenciones o estereotipos, incluso dentro de un mundo que ella puede 

controlar, puesto que su fantasía reproduce la visión masculina sobre su sexualidad, que gracias 

a Irigaray se puede identificar en su papel pasivo frente a su jefe y en la violencia del acto 

sexual que, más que aparecer juzgada, se encuentra romantizada por el personaje.  

En ese orden de ideas, se puede decir que se trata de una manifestación de lo que en 

este trabajo llamo “sutil revolución”, que, en lugar de romper con el orden imperante, la historia 

se convierte en un recurso por medio del cual se devela la violencia, incluso dentro de la mente 

de los personajes. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de que es un mundo que ella 

rige, sigue reproduciendo su deseo en favor de una visión que pertenece al hombre; es decir, 

donde ella se encuentra pasiva frente a las acciones de su jefe y donde, cumpliendo con lo que 

mencionó Irigaray, su cuerpo se cosifica para convertirse en el objeto admirado/visto por el 
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hombre para su placer: “Solo le quedaba luchar, oponerse con todas sus fuerzas a esa 

fascinación que la doblegaba volviéndola un objeto en sus manos” (Moreno 79). 

Así, la violencia que se reproduce en la fantasía del personaje es muestra de una crítica 

más amplia que Moreno está haciendo a la forma en la que desean las mujeres en general, 

puesto que sus fantasías, como la de su personaje, parecen acomodarse al placer del hombre y 

no al propio. Por su parte, Margot, a pesar de poder controlar la situación, parece ser más una 

víctima que quien rige ese mundo, por lo que el acto sexual de su fantasía parece casi una 

violación, debido a que constantemente está afirmando que no quiere perder su virginidad hasta 

que finalmente cede. De esta forma, se reproduce el discurso en el que la mujer es dominada 

por el hombre, cuando podría haber cambiado el curso de la situación y ser ella quien la rigiera, 

pues finalmente era su historia. Gracias a esto, es posible constatar que, más que un acto de 

ruptura total, es una ventana a cómo actúan estos mecanismos del machismo dentro de la propia 

mente, del lugar que se supone rigen, pero donde se revela la infiltración de estas ideas. 

Se debe tener en cuenta que es una fantasía que no pertenece o no corresponde 

directamente al placer de Margot, sino que crea un espacio en el que está encubierto el poder 

falocéntrico que se evidencia, primero, en el acoso sexual que parece vivir en la oficina: “Lo 

había advertido y por eso no la dejaba en paz un instante, la hacía trabajar horas extras, la 

llamaba por un sí o un no complaciéndose en la turbación que su presencia le producía como 

si quisiera una y otra vez probarse a sí mismo el poder que ejercía sobre ella” (Moreno 77); y, 

luego, consintiendo y fantaseando con su violación: 

Renegando del color que encendía sus mejillas lo vería detener el auto en la 

cuneta y rodearla con sus brazos. Trataba de resistir, pero él la inmovilizó colocando su 

boca junto a la suya y esperó silenciosamente a que dejara de debatirse, esperó hasta 

que enervada, con su sensación de vértigo ladeó la cabeza para dejarle alcanzar sus 

labios. [...] Sin embargo había sido imposible escapar de su asedio: aprovechando la 

presencia del supervisor se las había ingeniado para obligarla a subir al Mercedes [...] 

Sin darle tiempo a defenderse había acercado su boca a sus labios y mientras ella se 

abandonaba creyendo que todo se reduciría a un beso, había abierto imperceptiblemente 

los botones de su blusa. Cuando se dio cuenta era demasiado tarde: con una mano le 

inmovilizó los brazos [...] No tenía donde esconderse y parecía absurdo gritar en aquella 

playa desierta. Trato de razonarle, de explicarle que era virgen, pero eso no lo hizo 

retroceder. Al contrario, dio la impresión de gustarle, de excitarle más, lo prefiero así, 

dijo cubriéndola con su cuerpo. (Moreno 81) 
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La erotización de estas situaciones de abuso laboral y sexual son lo que permite pensar 

que más que una escritura que rompe y se apropia de la sexualidad femenina, cuestiona las 

formas en las que están deseando las mujeres. Moreno representa las situaciones eróticas del 

cuento dentro del discurso predominante sobre la sexualidad, en la que el rol de la mujer debe 

ser el de la pasividad que se le ha asignado históricamente, además de que el personaje 

naturaliza y romantiza las situaciones de violencia dentro de su fantasía. La repetición de este 

discurso evidencia lo problemática que es esta forma de desear, la cual es ajena a lo femenino 

y que sitúa la sexualidad de la mujer en una posición inferior y de desconocimiento de sí. 

Desde dicha perspectiva, Celis se refirió a Emilce Dio Bleichmar en La sexualidad 

femenina: de la niña a la mujer, para explicar esa tendencia de las mujeres a percibir el acto 

sexual como violento. En principio, existe temor en niños y niñas por la castración o agresión 

de sus genitales en cada caso, pero a medida en que crecen, el temor se mantiene en las mujeres 

y desaparece en los hombres, quienes se identifican con el padre. Esto hace que se formen roles 

dentro de la sexualidad de las niñas como pasivas y vulnerables, lo que logra formar su 

identidad “dentro de los límites sugeridos por el rol pasivo culturalmente asignado a su deseo 

y confirmado por la asociación entre sexualidad y violencia reiterada en imágenes mediáticas, 

además de en sus relaciones familiares y en su entorno social” (137), a lo que Dio Bleichmar 

llamó “masoquismo femenino”.  

En contraste, los hombres crecen en un imaginario en el que el amor o las relaciones se 

dan por medio de la posesión del otro, de su dominación. De esta manera, se establecen los 

papeles para cada género dentro de las relaciones sexuales, en las que ambos reproducen los 

mecanismos del poder: los hombres manteniendo el control, sometiendo y disfrutando del 

poder de hacer sentir placer a las mujeres como una muestra de su virilidad y las mujeres 

erotizando su subordinación. En palabras de Bourdieu, en La dominación masculina: 

Si la relación sexual aparece como una relación social de dominación es porque se 

constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino, activo, y 

lo femenino, pasivo, y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo, el deseo 

masculino como deseo de posesión, como dominación erótica, y el deseo femenino 

como deseo de la dominación masculina, como subordinación erotizada, o incluso, en 

su límite, reconocimiento erotizado de la dominación. (19) 

Para Irigaray también se aplica está división de los géneros entre pasivos y activos. En 

este caso, el que la mujer sea relegada a un objeto, la consigna dentro de la pasividad en las 

relaciones; pero, a su vez, niega la posibilidad de su propia sexualidad, dado que no encaja ni 

hace parte de las representaciones del deseo. Sus órganos sexuales se mantienen en la oscuridad 



Correa 34 

y el desconocimiento, pues no se encuentran igual de expuestos que los del hombre. Se pretende 

de ellas la exhibición de su cuerpo como motivo del desear de los hombres, pero se les niega 

la oportunidad de tener un papel activo, pues igualmente se exige de ellas la castidad: 

  

Her entry into a dominant scopic economy signifies,again, her consignment to 

passivity: she is to be the beautiful object of contemplation.while her body finds itself 

thus eroticized, and called to a double movement of exhibition and of chaste retreat in 

order to stimulate the drivers of the "subject", her sexual organ represents the horror of 

nothing to see. A defect in this systematics of representation and desire. (26) 

En La eterna virgen, la pasividad deja a Margot convertida en un objeto meramente 

visual para el deleite del señor Gómez. Además, moldea su deseo de tal forma que anhela y se 

satisface en encontrar el placer mientras está siendo violentada. Considerando lo que explicó 

Dio Bleichmar, vivir su sexualidad dentro de la violencia es lo que está naturalizado y el común 

denominador de las experiencias sexuales de la mayoría de las mujeres, sobre todo en el tiempo 

y las situaciones que describe Moreno, como ocurría dentro del matrimonio arreglado o por 

conveniencia de Diana en el cuento La hora del gato, analizado en el primer capítulo. 

Sin embargo, cuando se rompe con la fantasía de Margot, se puede evidenciar que esa 

situación no es así en realidad; es decir, su jefe no parece tener ese tipo de interés en ella y, 

como se mencionó anteriormente, la imagen que crea de sí misma no coincide con la que se 

describe en el cuento. No se muestra a la misma mujer, no cuenta con la misma belleza, ni 

personalidad; por tanto, su fantasía parece responder a la atención que desea y no recibe de su 

jefe, pues en este caso su apariencia física le impide ser deseada por él.  

El análisis se ubica frente a la cuestión de la apariencia, solo que esta vez en su sentido 

corporal. Margot, en contraste con otros personajes de Moreno, no pertenece a la clase alta de 

la ciudad de Barranquilla; por lo que, en su caso, la apariencia de encajar con un rol social de 

madre o esposa, como sucedía en el capítulo anterior, no está presente. En ese sentido, cabe 

recordar que el guardar la apariencia era un recurso de los personajes para mantener su estilo 

de vida, recuperar una herencia perdida o transmitirla. No obstante, lo que parece primar en 

este cuento es cómo luce el personaje: su cuerpo, su cara, la ropa;  de manera que puede ser 

una insinuación a que, faltando esos valores como el apellido, la familia, la herencia y la 

apariencia social, el aspecto físico empieza a primar como el elemento necesario para algún 

tipo de ascenso social dentro o fuera del mercado del matrimonio, siendo este el único lugar 

desde el cual la sexualidad es aceptada para las mujeres, en tanto que tiene como objetivo la 

reproducción. Así pues, en concordancia con Celis: 
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En las historias de los enlaces y fracasos matrimoniales de sus protagonistas, 

Moreno denuncia, además, el propósito último de la represión del deseo: la restricción 

de la sexualidad femenina a su función reproductiva en el escenario legítimo del 

matrimonio, pilar y garante de las relaciones vigentes de poder. (127) 

 

De acuerdo con Celis, el matrimonio es el único lugar en el que las mujeres podían vivir 

su sexualidad “legítimamente”, debido a que solo se esperaba la llegada de un heredero; luego, 

las mujeres quedaban restringidas a su rol de madres, como apreciábamos en el primer capítulo 

con Diana o Laura, y su sexualidad era prácticamente anulada. Sin embargo, el título del cuento 

es La eterna virgen, lo que indica que Margot no ha sido restringida de vivir su sexualidad por 

el papel de madre que eventualmente vendría con el matrimonio, puesto que a falta de un buen 

apellido o dinero, su belleza es lo que le podría brindar acceso a un matrimonio conveniente en 

el que, además de poder vivir su sexualidad, pudiera ascender socialmente; pero, debido a esa 

última pista que ofrece el cuento sobre su aspecto: “su cara hostil y eficiente y salpicada de 

espinillas”, se entiende que no puede acceder al matrimonio, en tanto que no cumple con ciertos 

estándares de belleza. Este hecho se evidencia gracias a la última parte de la narración, en 

donde se ofrece una perspectiva desde la mirada del jefe, quien realmente no desea a Margot, 

dado que no la considera una mujer atractiva, y que, además, solo destaca en ella su eficacia 

en el trabajo “sus manos alertas sobre el teclado de la máquina de escribir, como dos aves a 

punto de alzar vuelo”. 

Asimismo, estos aspectos exponen una idea del juego ficcional de esta narración, la 

cual engaña al lector con una historia que parece reproducir esas relaciones de poder dentro de 

una oficina: con un jefe que se aprovecha de su posición para acosar sexualmente a su secretaria 

y abusar de ella. No obstante, que todo sea una ilusión de la mujer rompe a medias con este 

orden, pues la fantasía que construye la narradora es en sí una apariencia de lo que Margot 

desea ser y hacer, pero que le ha sido negado, debido a que no encaja con su propia construcción 

de cómo debería ser una mujer. 

2.1. La apariencia física y los estereotipos o ideales de belleza 

El interés que se tiene por la apariencia física parte de la fantasía de Margot, en la que 

Moreno hace referencia a varios cantantes, dos películas y una escritora, enmarcados en una 

categoría “sentimental”. No es coincidencia que estos nombres aparezcan allí: Lo que el viento 

se llevó, El hombre quieto, Corín Tellado, Lucho Gatica y Leonardo Favio. 
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Sin hacer caso de su presencia él encendía ahora la radio y la voz de Lucho 

Gatica, no, de Leonardo Favio, se dejaba oír apasionadamente recordando su amor, una 

flor y la lluvia. Él volvía a sonreírle con esa mezcla de ironía y ternura que tenía Clark 

Gable en Lo que el viento se llevó. (Moreno 78) 

Estos indican un referente sobre el cual Margot quiere crear ese mundo de fantasía. 

Como se expuso anteriormente, su visión de sí misma es completamente distinta: 

Estaría regia con su sastre de lino y solo se maquillaría los ojos, el makeup era 

inadecuado tan temprano, un poco de rouge y por nada del mundo olvidar el cepillo de 

dientes. Elegante, distinguida, al fin vendría él a saber en qué podía transformarse la 

señorita Margot que tecleaba todo el día en la oficina de al lado. (Moreno 79) 

Se trata, entonces, de una mujer elegante y preocupada por su aspecto, a la que su jefe 

no ha sido capaz de ver. Dentro de su fantasía, ella podía transformarse y tener una imagen 

comparable a la de la protagonista de Lo que el viento se llevó, Scarlett O’Hara: una mujer 

hermosa, vanidosa, con una vida lujosa y deseada por muchos hombres, la cual contrasta con 

la mujer con espinillas que usaba faldas de Salvation Army que la ocultaban: “sí, sin lugar a 

dudas, diría, ¿por qué te ocultas bajo esas faldas de Salvation Army” (Moreno 79). 

Las representaciones de la mujer en los medios, en ese entonces el cine y la televisión, 

crean y reproducen prototipos de corporalidades y personalidades que son las que se consideran 

bellas o deseables. Es decir, crean una forma en la que se supone que está enmarcada la 

feminidad y la masculinidad con sus modos de ser y verse, que impactan en los ideales de las 

personas; por tal motivo, las mujeres que se sienten obligadas a encajar dentro de esos moldes 

para poder ser consideradas bellas. En este caso, Margot fantasea según todos esos productos 

culturales: las canciones de amor, la película con el galán hollywoodense de moda, y la mujer 

atrevida y deseada que en su realidad no es; lo cual se opone a su realidad, en la que no es una 

mujer que vista a la moda ni que sea deseada por su aspecto.  

Ahora bien, Moreno no reivindica el lugar de estos productos culturales a los que hace 

mención en el cuento; al contrario, se distancia de estos y es irónica con sus personajes respecto 

a ello, puesto que los reconocen como banales, pero de igual forma los toman como referencia 

para su fantasía: “Nada más ridículo que una aventura entre la secretaría y el jefe, tan banal que 

hacía más de un año no servía de tema a las novelas de amor de Corín Tellado” (Moreno 79). 

Entonces, en lugar de adoptarlos como un elemento que podría ser disruptor del orden, 

simplifica la visión de sus personajes con respecto a estos como crítica a la “improductividad” 

que estos podrían significar con respecto a luchas como la de las mujeres; pues desde la visión 

de Moreno, funcionan a favor de ideas que reducen a la mujer, la estereotipan y justifican la 
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violencia. No obstante, esa simplificación reduce su mirada sobre los problemas y las 

verdaderas percepciones que podría tener una mujer trabajadora en relación con muchas de las 

ideas de estos medios.  

Por otra parte, Dio Bleichmar, en su artículo The fortune of a precocious Awareness, 

hizo alusión a esta caracterización de la feminidad que pertenece a una experiencia colectiva 

de las mujeres en la que son sexualizadas, pero se percibe como un proceso natural. Esto, por 

medio de representaciones simbólicas en las que se exaltan ciertos valores de lo femenino, que 

terminan tipificando y sexualizando los cuerpos de las mujeres, y que se vuelven tema de 

contemplación y de inspiración, pero también de conquista.  

However, there is a form of sexualization that does not belong to the individual 

experience and that has not been made clear in psychoanalytical theory and that is 

sexualization in the characterization of femininity. This is a sexualization that is 

established in such a way as to be considered part of a natural process. In fact, however, 

it is a series of symbolic representations that are part of the culture and are engrained 

in the mind of the adults. In these symbolic representations, there is an exaltation of 

feminine values in terms of sexualized beauty and they provide the form and content of 

femininity as a subjective structure, that is, the symbolic raw material that forms a 

woman’s sexual being. These symbolic representations typify the sexualization of her 

whole body and are independent of the little girl’s own internal desire. The aesthetic 

attributes and the seductive power of the beauty of the feminine body generate such an 

attraction that the woman’s nude body is one of the universal inspirations for all kinds 

of male recreation. But the male gaze is not only contemplative, but also a means for 

sexual conquest and pleasure. (165) 

Según lo propuesto por Dio Bleichmar, hay un modo de sexualización del cuerpo de las 

mujeres que no se genera de forma individual, sino que se construye gracias a los símbolos y 

representaciones. Los cuales, en un cuerpo femenino con ciertas características: la contextura, 

el color de la piel, la forma y color de los ojos, entre otras; se convierten en aspectos que hacen 

del cuerpo de la mujer un objeto deseable para los hombres. En últimas, teniendo en cuenta 

esas caracterizaciones que configuran lo femenino y deseable, ingresan en sus cabezas 

estándares con los que deben cumplir para ser consideradas lo suficientemente bellas y 

deseables para ellos. En este caso, Margot reproduce esos prototipos que ha visto en las 

películas y escuchado en las canciones, pues estos han generado en su mente una idea de lo que 

deberían ser las relaciones de pareja, de cómo debería lucir o actuar, e incluso de cómo sería el 

hombre ideal.   
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En consecuencia, los medios se convierten en modeladores de una percepción de lo 

femenino, lo masculino y de las relaciones. Al respecto, Dio Bleichmar, en La sexualidad 

femenina: de la niña a la mujer, explicó que las mujeres, conociendo la violencia que se ejerce 

sobre sus cuerpos sexualizados, lo disocian de sus mentes; de esta manera, niegan la 

inconformidad que tienen en relación con su deseo en el que les es vedada la posibilidad de 

expresarlo abiertamente, pero donde también sus cuerpos son vulnerables, por lo que en esta 

disociación ignora la violencia de la cual es víctima: 

La niña va construyendo paso a paso un significado del cuerpo entero como un 

órgano sexual y, simultáneamente, una operatoria mental de desestimación de tal 

significado. Una suerte de renegación y de disociación muerte/cuerpo, que le permite 

«hacerse la tonta» de la violencia sexual a la que su cuerpo está sometido y a la que 

incita, para mantenerse en el interior del ser sexuado que la tipifica y que sostiene su 

sentimiento de bienestar. (330) 

Es en este punto, el amor aparece como el contrapunto del deseo que no puede expresar 

y se convierte en un discurso que, de alguna forma, permite que acepte la violencia que implica 

su sexualidad.  Gracias a esta disociación, es posible para la mujer desarrollar dos 

corporalidades dentro de su mente: una para la mirada del hombre y otra para su propio deleite, 

en la que el discurso amoroso sublima los sentimientos sobre su sexualidad que le han sido 

reprimidos para proteger su “feminidad”. En tal sentido, ellas pueden gozar de su sexualidad, 

pero aceptando “la violencia en nombre del amor” (334). 

La música, los libros, pero aún más el cine y la televisión, se convierten  en escenarios 

donde las mujeres encuentran no solo ideales de la propia belleza, sino también historias en las 

que se encubre la violencia de las relaciones entre hombres y mujeres, a través de las famosas 

historias de amor que, como bien señaló Dio Bleichmar, reducen la angustia que sienten de esta 

persecución sobre sus cuerpos, recurriendo a la idealización del amor que utiliza el misticismo 

y el romanticismo para encubrir la violencia y la falta de control sobre sus propios cuerpos. Es 

como si el amor se convirtiera en el catalizador de ese monstruo que se quiere apropiar de ellas. 

“Si el amor mueve montañas también pacifica a «la bestia», como bien lo sabe «la bella»” 

(Bleichmar 333). 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los medios para influenciar el 

comportamiento y los ideales de las jóvenes, se entiende con mayor claridad las referencias 

que hace Moreno a estos cantantes de boleros y a las películas románticas, puesto que se 

convierten en moldes para la fantasía de su personaje; pero, a su vez, ocultan la violencia que 

existe en ella, dado que, finalmente, lo que describen es una violación que se oculta bajo un 
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tono romantizado, que a la vez está cosificando su cuerpo, el cual no corresponde con su 

realidad. En ese orden, ¿por qué percibirse como una mujer totalmente distinta, no solo en su 

forma de lucir, sino también en su actitud que parece más atrevida?  

En primer lugar, se puede entender como ese prototipo que recrea Margot de lo que es 

la belleza. Siguiendo lo expuesto por Dio Bleichmar, la tipificación o estos estereotipos que 

tienen las mujeres de la belleza parten desde la infancia, en la que reciben esas tipificaciones 

de la feminidad preexistentes y que utilizan para estructurar su ser femenino “ser femenino que 

se ofrece a las niñas, crecientemente hipersexualizado, y que se instituye en un ideal del cuerpo 

femenino” (374). Bajo dicho escenario, la televisión y el cine se convierten en el transmisor de 

esas tipificaciones para las mujeres también, pues como se mencionó, Moreno recurre a mostrar 

en sus personajes un problema real y general de las mujeres. Las actrices son el equivalente a 

las barbies para las niñas y son la representación o el símbolo de cómo “debería” verse una 

mujer.  

Por otro lado, el ser objeto de la mirada del hombre por su belleza es el garante del 

acceso al otro sexo, además de una cualidad “natural” de lo femenino, con la cual podrá acceder 

al amor de algún hombre o, mejor dicho, a una sexualidad que no amenace la tipificación de su 

feminidad. Pero no se trata simplemente de poder acceder a su propio deseo, el cuerpo 

objetificado, el cual que cuenta con esa belleza, puede llegar a garantizar un objetivo 

económico e incluso el ascenso social, gracias a un matrimonio transaccional como sucedía en 

el primer capítulo o en este caso con un romance de oficina. 

La belleza con la que se describe en su fantasía parece darle más seguridad a Margot 

para coquetear con su jefe, como si esa belleza le diera algún tipo de poder sobre él, dado que 

ya no es simplemente la secretaria, sino un objeto al que desea. El poder de la atracción, con el 

que no cuenta realmente, le brinda la seguridad para ser más atrevida con su jefe y su cuerpo 

se convierte en su modo de interactuar con él, de imaginar lo que no sucede en su relación. De 

esa manera, el imaginar esta relación no solo implica la forma en la que se manifiesta su deseo 

sexual, sino también el anhelo de una vida más lujosa con la que no cuenta. Su fantasía puede 

significar un anhelo, más que de un hombre, de las posibilidades materiales que existen 

saliendo con el director de los aluminios y que en la narración se exponen con varias alusiones 

como, por ejemplo, viajar en autos lujosos; “Pasaría a recogerla en su Mercedes color acero” 

(Moreno 77); los lugares que podría visitar: “El almuerzo tendría lugar en el Hotel Tairona” 

(Moreno 79); y de la ropa a la moda que podría usar si esa fuera su cotidianidad: “no se pondría 

la simple falda y blusa que usaba para ir a la oficina, sino un vestido más apropiado, su nuevo 

sastre de lino crema que tan bien le ceñía el cuerpo” (Moreno 78). 
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Su imaginación la lleva no solo a reproducir su sexualidad basada en productos 

culturales, sino también a soñar con otra posibilidad de sí misma, en la que es una mujer 

atractiva y elegante que viste a la moda, y que gracias al deseo que despierta en su jefe, puede 

tener la posibilidad de convertirse en su amante y tener un fin de semana lujoso en comparación 

con el que realmente tendría; pues Margot es una secretaria y no pertenece al mundo de la 

mayoría de los personajes de Marvel. Por esto, el cuerpo se convierte en el objeto de 

intercambio para vivir de cierta forma, puede que ni siquiera casándose, sino como ella misma 

lo dice con una historia cliché entre el romance de la secretaria y su jefe. Dicho de otro modo, 

el ser deseada por los hombres es la forma en que se podría “garantizar” el ascenso social o 

ciertas ventajas económicas, todo basado en las representaciones de los medios culturales que 

Moreno intenta criticar. 

Aunque es cierto que dentro de lo que imagina Margot hay un interés por una vida que 

no puede llevar en realidad con ciertos lujos, la belleza estereotipada y abriéndose a su deseo, 

es allí donde busca exhibir su cuerpo como un objeto de consumo, utilizando ropa 

“provocativa” y el maquillaje, “un poco de rouge” (Moreno 79) en los labios para que el señor 

Gómez la vea; pues es quien, debido a su posición social, podría garantizar sus expectativas 

económicas, sociales y sexuales. Sin embargo, es todo lo contrario fuera de su imaginación, 

ella no busca mostrarse ante él, al contrario, se esconde y se cubre con su ropa: “¿por qué te 

ocultas bajo esas faldas de Salvation Army?” (79). Se oculta de una mirada que quiere recibir, 

pero que a la vez teme. 

Para comprenderlo mejor, Dio Bleichmar indicó que la fuente de las fantasías eróticas 

sobre la niña no parte de su propia subjetividad, por el contrario, quedan en una posición en la 

que su cuerpo es sexualizado, pero también su mirada. Como consecuencia de ello, se vuelve 

necesario que no mire, que ignore y se esconda de los hombres; pues de no ser así, se convierte 

en cómplice de la supuesta provocación. No solo se la sexualiza, sino que se convierte, a su 

vez, en la culpable de originar deseo en quien mira, por lo que es sexualizada, seducida, pero 

también seductora: 

Therefore, a peculiar subjective situation is created, because the source of the 

erotic fantasy does not originate in the child’s subjectivity. Instead, the girl finds herself 

in a position of being the cause of the man’s desire, and of her gaze and her entire body 

being sexualized. So the girl learns to avert her gaze, not look at men, and keep her 

head down lest, through her gaze, she becomes complicit in creating sexual desire. This 

sexual complicity that sexualizes her body and her entire being seduces her but in such 

a way that the seduced becomes the seducer. In this way, the girl must deny the sexual 
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meaning to be able to look or, rather, if not look, then repress. In any case, she cannot 

be free from seducing. (165)  

En ese orden de ideas, las mujeres se ven obligadas a esconderse de la mirada del otro, 

pero también de lo que desean para no convertirse en las seductoras, lo que solo consigue 

represión de sus propios placeres y de su cuerpo, pensando en que nunca podrán ocupar un 

lugar íntimo en el que se procese el significado de su propia sexualidad, sino que su deseo va 

a estar constantemente vigilado por las otras miradas que juzgarán su comportamiento como 

inadecuado para la mujer.  

Es en esta ambivalencia, entre el deseo oculto y el miedo, que permanece la sexualidad 

de las mujeres y justamente la fuerte crítica de este cuento; puesto que, ante la mirada del 

hombre, la mujer se vuelve un receptor que puede o no querer su atención. En caso de quererla, 

debe mantenerla oculta, como Margot, pues demostrar su deseo deja su imagen ligada a la de 

una “mala mujer”; pero igualmente le causa temor desear, en tanto que su sexualidad se ha ido 

construyendo desde una visión exterior y masculina: la crianza, el cine, la televisión, la música, 

la literatura y las experiencias de otras mujeres van formando su ser sexuado, el cual naturaliza 

el dolor, la violencia y la vulnerabilidad de su cuerpo como lo que debe esperar del sexo. 

Ahora bien, que Margot rechace esa mirada y se centre en su trabajo, en lugar de acceder 

a cumplir con el cliché de su fantasía, podría implicar una sutil revolución, donde solo acepta 

las ideas de los medios culturales como asuntos con los cuales se puede fantasear, pero no 

aspirar a una “realidad” en la que deba exhibirse para el hombre o sexualizar su cuerpo para 

obtener algún beneficio económico por esto. Asimismo, esto se traduce en que debe esconder 

su deseo para ella misma y no expresarlo para no ser una seductora o arribista, por lo que 

tendría sentido el título del cuento: La eterna virgen y donde volvería a jugar el tema de guardar 

la apariencia, como la evidenciábamos en el primer capítulo, para no ser juzgada o excluida 

socialmente.  

En consonancia con Dio Bleichmar, la belleza y la atención que por esta se reciben, se 

convierten en la forma habitual de interacción para las niñas, de ahí que sea tan importante ser 

“bellas” para ser observadas por los hombres; es decir, convertirse en exhibicionistas de su 

cuerpo para “provocar” la mirada voyeurística del hombre: 

(...) cuanto más lindas y graciosas, más hacen suyo este código masculino-

voyeurístico femenino-exhibicionista muy precozmente, ya que "provocan" la mirada, 

prolongando indefinidamente un patrón de interacción temprano que es el 'llamar la 

atención' como forma de contacto y comunicación interpersonal. (376) 
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Sin embargo, así no haya una intención de exhibirse como sucede con Margot fuera de 

la fantasía, parece que la mirada del hombre se mantiene. Aunque la interacción que parecen 

tener al final del cuento solo se da en términos laborales, el señor Gómez observa a Margot, no 

sexualizándola, pero sí juzgando su apariencia como el objeto-mujer que no cumple con los 

estándares estereotipados de la belleza femenina; en este caso, una cara con espinillas y hostil 

no concuerda ni con la piel tersa y suave que se supone deberían tener las mujeres, ni con una 

cara agradable. No es un asunto que se extienda, pero que claramente se insinúa justo al final.  

Dicho lo anterior, es posible afirmar que el cuerpo de la mujer está siendo objetivado 

constantemente, primero como un objeto de intercambio en el matrimonio, y ahora como un 

objeto de consumo para la mirada del hombre. Esto produce que la sexualidad que está siendo 

supuestamente expresada en la fantasía de Margot, sea falsa. No se trata solo de expresar el 

deseo reprimido, tiene que ver con cómo y qué es lo que se erotiza, y la violencia no es más 

que lo que se les ha impuesto a las mujeres, no aborda una sexualidad propia sino apropiada, y 

dirige a un asunto aún más complejo: el de la mirada que juzga y controla la forma en que las 

mujeres quieren lucir y actuar, que lejos de desaparecer, se ha intensificado con el uso masivo 

del internet y las redes sociales.  

La belleza es la cualidad que se le ha asignado a la mujer, así como su instinto maternal 

y su compasión. A través del personaje de Margot, se pudo conocer a una mujer que no cumplía 

con esos estándares en cuanto a su aspecto, se escondía de esa mirada que la juzgaba y que no 

la deseaba de su jefe; pero en el siguiente cuento, Una taza de té en Augsburg, sucede todo lo 

contrario. La protagonista de esta historia es Miranda Castro, una exmodelo con apellido latino 

y aspecto de “muchacha nórdica” (203). Una mujer que, por supuesto, recibía la mirada de 

hombres y mujeres por su belleza, y que entendía por completo su lugar dentro de la sociedad 

como “objeto de colección” de su esposo millonario. 

Para estas mujeres, la belleza se convierte en un poder sobre los hombres; sin embargo, 

lo que provoca esta belleza en ellos: su mirada, su deseo; ha encasillado a las mujeres como 

provocadoras y seductoras, papeles que deben ser atribuidos a lo masculino, pues son ellos 

quienes “conquistan”. De esta manera, la mujer debe ser bella, pero ignorar la belleza de 

manera que su deseo no se manifieste; pues de lo contrario, su actitud podría ser “masculina”, 

además de estar apropiándose del “papel del hombre” dentro de las relaciones. Así, por 

ejemplo, Dio Bleichmar criticó la postura del psicoanálisis, en las que se masculinizan atributos 

que son femeninos, así como también ciertas actitudes en las que el poder recae en ellas, 

robándoles su valor femenino para caracterizar a estas mujeres como “mujeres fálicas”, 
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haciendo referencia a que su comportamiento se apropia del de los hombres e invade los 

espacios en los que tienen poder.  

Entonces si se trata de poder, en primer lugar, poder imaginario de la madre 

atribuido por el niño, poder imaginario de la mujer temido por el hombre porque sus 

atractivos físicos le disminuyen «la voluntad» y, por otro lado, poder real en la posesión 

de atributos de belleza y de la capacidad de dar vida, poderes propios, femeninos, no 

obstante esto se los califica de masculinos, de fálicos. Las instituciones de lo simbólico 

con su poder de nominación violentan la experiencia y atribuyen falicismo donde solo 

existen atributos femeninos[...]. Tal es así que cuando una mujer bella atrae la mirada 

de un hombre se la califica de «brillo fálico», o mujer en posición «fálica» [...] «fálica» 

es, también, la mujer que trabaja eficientemente y tiene algún cargo de dirección por lo 

cual debe dar instrucciones a hombres. (147) 

Esto último quiere decir que, tanto madres como mujeres que tienen un papel dominante 

e independiente, ya sea en la crianza de sus hijos, en la manifestación de su deseo, económica 

o profesionalmente, son inmediatamente relacionadas por la sociedad y en algunos casos por 

distintos psicoanalistas como mujeres “masculinizadas”, que es finalmente lo que se le atribuye 

a la imagen fálica que desde Freud se ha instituido como una “incompletud” de la mujer. Su 

vacío e inconformidad por la falta de un pene. Por su parte, Dio Bleichmar señaló que asuntos 

como la maternidad o la belleza, que son atributos femeninos, deben ser apropiados en una 

visión masculina como un intento de mantenerse en una posición de poder frente a la mujer. 

En Una taza de té en Augsburg, Miranda, al contrario de Margot, sabe que es bella y 

eso la hace sentir poderosa, pues gracias a su aspecto pudo tener una vida de millonaria al ser 

adoptada por Lucio Castro, “quien, ya entrado en años y no habiendo tenido nunca hijos de su 

mujer ni de sus numerosas queridas, resolvió un buen día adoptar a una niña, con la condición 

de que fuera rubia y de ojos azules” (204), y más adelante ser independiente gracias a esa 

herencia y a su trabajo como modelo que era más un hobby. De acuerdo con ello, se puede 

expresar que Moreno sí notaba en la belleza del cuerpo y en su exhibición una herramienta para 

ascender en estatus y obtener beneficios económicos. El cumplir con los estereotipos de belleza 

del momento como, por ejemplo, la piel blanca, el cabello rubio y los ojos azules, es lo que le 

permite a Miranda cambiar su vida, gracias al interés de Lucio Castro por una niña con tales 

características, para alejarse así de la herencia mestiza de su familia y del continente 

latinoamericano. De esta manera, es posible entender que hay un intercambio entre los dos, el 

blanqueamiento de la futura familia de Lucio Castro gracias a la adopción de esa niña caucásica 

y la nueva riqueza que ella recibiría a cambio.  
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Las miradas que recibe Miranda, en lugar de intimidarla, alimentan su narcisismo hasta 

el punto en que la confirmación de su belleza la lleva a creer que es especial: 

Miranda había descubierto que poseía algo raro y de valor: la belleza. Eso le 

daba ahora una gran confianza en sí misma y la hacía mirar el mundo de modo diferente. 

Aunque no podía expresarlo con palabras, su orfandad empezaba a parecerle un error 

en el orden natural de las cosas. (Moreno 205) 

Su pasado solo fue un error del que fue salvada por Lucio, puesto que una mujer con su 

apariencia física no podría haber pasado por un orfelinato o el abandono. Esas miradas seguían 

alimentando su confianza y se había acostumbrado a ellas, ya fuera de parte de hombres o 

mujeres, pero encontraban algo que los atemorizaba: 

Cuando entraba en un restaurante la gente enmudecía de inmediato, siguiéndola 

con una mirada de deslumbrado asombro. Su presencia en Park Avenue creaba 

problemas de circulación porque los automovilistas, encandilados por su belleza y la 

tranquila insolencia de su paso, disminuían la velocidad. Sin embargo, observándola de 

cerca, se percibía en sus pupilas un destello metálico que asustaba a los hombres. 203 

Así pues, si se tiene en cuenta la crítica de Dio Bleichmar, es posible entender el temor 

de los hombres a Miranda en varios aspectos que aborda el cuento. En primer lugar, la 

confianza por su belleza tienta a los hombres y a ella le gusta sentir que tiene influencia, por 

esto mismo, se exhibe desfilando por las calles y modelando. De este modo, rompe con esa 

dicotomía entre cuerpo y mente, en la que su cuerpo está siendo sexualizado por la mirada 

voyeurista del hombre, pero su mente lo ignora o sublima como sucedía con Margot para 

guardar su feminidad. Dio Bleichmar lo explicó de la siguiente manera: 

El voyeurismo del adulto se convierte en vehículo intersubjetivo de 

intencionalidad sexual que ejerce consecuencias intrasubjetivas en la niña, pero de muy 

difícil apropiación por la propia niña. Ha sido pasiva en un primer momento, el deseo 

sexual no se originó en ella, no obstante la mirada del hombre lo despierta, pero como 

surge en su cuerpo cuando es mirada lo entiende como provocación, como su propio 

deseo. Ante esa irrupción inesperada de una experiencia que no controla, la reprime y 

se pasiviza. (170) 

Pero con la protagonista del cuento sucede lo contrario. En primer lugar, Miranda está 

consciente y disfruta de lo que produce su cuerpo y no lo romantiza o idealiza, sino que se 

convierte en su arma no “pasiva”, sino que asume su papel como seductora. En segundo lugar, 

desafía el orden imperante, creándose un lugar dentro de actitudes y asuntos que estaban 

asociados a los hombres. 
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El primero de los lugares de los que Miranda se apropia está relacionado con el dinero. 

En el primer capítulo, se hizo referencia a la importancia que tenían los hijos, en especial el 

primogénito, como el modo en que se perpetuaba la riqueza en una familia por medio de la 

herencia; pero también se identificó un factor común en los tres cuentos anteriores y es que en 

los cuentos de Moreno, por lo general, son los hombres quienes se encuentran en una posición 

de poder económicamente, pues son ellos los empresarios o los encargados de administrar el 

dinero de las herencias de sus esposas. En cambio, en este cuento hay un desafío a esos roles 

de mujeres y hombres, dado que Miranda, siendo mujer y adoptada, logra quedarse con la 

herencia de Lucio Castro, cuya familia biológica le intentaba quitar, pero no es simplemente 

convertirse en heredera lo que subvierte el orden. Además de recibir esa herencia, ella se 

convierte en una mujer de negocios, puesto que pasa a administrar ese capital y descubre que 

tiene una facilidad para ganar dinero. 

Sabiendo que a su muerte sus hermanos abrirían un proceso contra ella, Lucio 

Castro colocó a su nombre la mayor parte de sus bienes en los Estados Unidos. Por la 

misma razón empezó a presentarle a sus abogados, a ponerla al corriente de sus 

negocios, a mantenerla al tanto de transacciones especulativas. Miranda descubrió que 

tenía un talento particular para ganar dinero y, cuando Lucio Castro falleció, conocía a 

fondo la trama de sus asuntos y supo librarles un combate sin cuartel a los parientes de 

su padre que intentaban anular el testamento. (206)    

De esa manera, Miranda se convierte en una mujer independiente y poderosa gracias a 

Lucio Castro, que más allá de una niña bonita, quería una hija inteligente y fuerte, a la que 

educó para convertir en una amazona no solo montando, sino por su personalidad y los lugares 

de los que se apropia. A pesar del temor y de las opiniones sobre ella, logra superar todos los 

desafíos que le impone Lucio. 

Debía, no obstante, responder a las aspiraciones de su padre adoptivo, que la 

quería inteligente y con carácter. Ella, considerada por sus profesores del orfelinato 

como retrasada mental, aprendió a leer y escribir el español en menos de seis meses. 

Cada lección comprendida le quitaba un peso del corazón. Del mismo modo, venciendo 

su terror por los caballos, que le hacía ensuciarse los pantalones, se convirtió en una 

amazona irreprochable y acompañaba a Lucio Castro en sus cabalgatas cuando se le 

antojaba recorrer sus haciendas. 205 

Él se convierte en el sustituto de la madre que perdió y la protegió, pero esta relación y 

el amor que ella siente por él, desde el psicoanálisis que analiza Dio Bleichmar, es el motivo 

por el cual ella crece como una mujer de ánimo varonil en todos los aspectos de su vida, pero 
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sobre todo en su sexualidad, que es el segundo aspecto en que Miranda subvierte esos roles. 

Pero antes de ver cómo lo hace, hay que entender una postura clásica del psicoanálisis que muy 

probablemente Moreno estaba ejemplificando y debatiendo en el cuento. En el psicoanálisis y 

en el desarrollo de la sexualidad infantil, niñas y niños se identifican con alguno de sus padres 

con el que encuentran semejanzas en su corporalidad. Es decir, la niña se identifica con la 

madre y el niño con el padre, básicamente por la falta o no de un pene, y desean estar en el 

lugar de estos, en el que la madre recibe el pene dentro de sí, irrumpe en su cuerpo; por lo que 

lo entiende como un acto violento que igualmente desea y se convierte en la materia de sus 

fantasías. Al respecto, Dio Bleichmar mencionó: 

Sabemos que esta fantasía se halla en la base de la escenificación de la escena 

originaria: la niña desea estar en el lugar de la madre y recibir el pene en tanto lo 

presupone en términos de violencia. Si este es el formato del significado infantil de la 

sexualidad adulta, la estructura de la fantasía es diferente para varones y niñas; las niñas 

suponen a la mujer, a la madre, padeciendo el coito y gozando con tal padecimiento. 

(169)   

De esta manera, las niñas fantasean desde el lugar de la madre, deseando la violencia 

hacia sus cuerpos, puesto que entienden el coito desde esa perspectiva y los niños desde la del 

padre, pero ¿qué sucede cuando no hay una madre sobre la cual identificarse? Sin duda, esto 

ocurre en el caso de Miranda. Aunque lleguen a identificarse con uno de sus padres, Dio 

Bleichmar explicó que, en la teoría freudiana, la niña en cuanto descubre la diferencia de los 

sexos desea ser hombre y anhela tener un pene, pues se siente castrada; esto sugiere para él que 

instintivamente las niñas están preparadas para la masculinidad. Por lo que habría en ellas 

rasgos mixtos (masculinos y femeninos) a los que designan como bisexualidad, pero que no 

tienen que ver directamente con prácticas sexuales, sino con una aplicación de estereotipos de 

género, en que si un hombre o una mujer tiene un carácter con cualidades que se asocian al otro 

género o realizan labores que socialmente no les corresponden eso, Freud lo relacionaría con 

la bisexualidad. 

Sin embargo, Dio Bleichmar criticó esta postura, apuntando que la sexualidad de la 

mujer debe estudiarse desde este complejo de castración, pues más que un asunto de envidia 

por la falta de un pene, se debe a lo que el falo representa en la sociedad y que se le es negado 

a las mujeres, en tanto que son desvalorizadas por el hombre. 

Desde esta perspectiva es necesario sustituir la envidia del pene por la envidia 

al falo en tanto símbolo, no del pene erecto, sino de lo que el pene erecto pasa a ser 

símbolo: del apoderamiento masculino de las instituciones de lo simbólico. Si 
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entendemos que la niña, a medida que se despega de su mamá, descubre más y más, 

confronta, padece, que las madres, las esposas, las mujeres que la rodean son 

consideradas por los padres, esposos y hombres como bastante más inferiores que ellos 

en cualquier registro imaginable (técnico, intelectual, científico, jurídico, comercial, 

financiero, político, filosófico, etc.), no es extraño entonces que desee ser, tener, 

desplegar, alguna forma de masculinidad para sí misma y que en su fantasma esto tome 

la forma de un pene. (200) 

También toma como un error que se basa en muchos supuestos que desconocen tanto 

el cuerpo femenino como al género que parece no tener, pues lo analiza solamente desde una 

extensión de la sexualidad (la genitalidad y la procreación). Además, ignora las diferencias que 

existen entre género y sexualidad, motivo por el que Freud utiliza la palabra bisexualidad, pero 

no para referirse a lo que realmente debería nombrar. 

Si se tiene en cuenta que la madre es quien más influye en el desarrollo sexual de niños 

y niñas y que la niña se identificará con ella ¿qué sucede con Miranda?, considerando que 

nunca conoció a su madre. Fácilmente, se podría decir que a falta de una figura femenina con 

la cual identificarse, Miranda lo hizo con su padre, siguiendo la teoría freudiana de la 

homosexualidad, en la que primero se produce un fuerte vínculo edípico con el padre que 

abandona, para identificarse con él, y que es producto de la envidia fálica. No obstante, Miranda 

se sigue identificando con su lado femenino y muestra de esto es su trabajo como modelo, 

donde exhibe su belleza que está dentro de las cualidades femeninas.  

Por su parte, ella admite ser lesbiana, aunque nunca se lo revela a su padre por guardar 

las apariencias y, probablemente, por temor a perder su herencia frente a quienes estaban en 

contra de su adopción: “Había cumplido veinte años y tenía conciencia de ser lesbiana. Siempre 

había ocultado esa particularidad para no chocar a su padre ni darles motivos de crítica a 

quienes reprochaban a Lucio Castro el haberla adoptado” (206). Asimismo, admite que no amó 

a ninguna de las mujeres con las que salió: “Le gustaban las mujeres, pero no podía establecer 

con ellas ninguna relación afectiva. El contenido de la palabra amor le era desconocido y 

bastaba con que una de sus amantes se mostrara posesiva para que la dejase en el acto” (206). 

No conocía el amor, sino con dos hombres: su padre y un profesor de matemáticas. 

Entonces, su comportamiento parece encajar más con la bisexualidad como lo entiende 

Freud, pero también desde su orientación sexual. Y es gracias a esto que Miranda se convierte 

en un personaje transgresor en la obra de Moreno, sobre todo por la forma en la que vive su 

sexualidad, no por su atracción hacia hombres y mujeres, sino porque toma el papel activo que 
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siempre se les ha asignado a los hombres: “Volverse maniquí acariciaba su narcisismo y le 

ofrecía un terreno de caza ideal” (206).  

Retomando las posturas de varios autores como Bourdieu, Irigaray y Dio Bleichmar, 

las relaciones entre hombres y mujeres siempre se han dado en términos de pasivo/activo, de 

la dominación del hombre sobre el cuerpo femenino y su conquista; por este motivo, resulta 

transgresor que Miranda, por un lado, muestre su belleza, y que, por otro, sea ella quien está 

en busca de seducir mujeres u hombres para su propio placer. Si se comparan las acciones de 

los personajes femeninos en los dos cuentos, se encuentra esta misma estrategia entre lo pasivo 

y lo activo de sus acciones: en las dos, el papel activo está ubicado en la búsqueda de su placer 

mediante la fantasía en La eterna virgen, que igual mantiene ocultos sus deseos en sí misma 

para no ser juzgada; y con la seducción en Una taza de té en Augsburg. Pero, como se expuso, 

Margot se pasiviza dentro de esa fantasía; mientras que Miranda permanece en una actitud 

activa que resulta intimidante para los demás personajes de la narración.   

Ahora, su comportamiento, siguiendo las ideas de Freud a las que se refiere Dio 

Bleichmar, coincide con el de la llamada mujer fálica o masculinizada: 

(...) la división del trabajo es tajante y también sus fueros, de ahí que cada vez 

que una mujer tenga algún otro poder –real o imaginario– el que supuestamente no 

deviene de su ser natural, se considere que está invadiendo o usurpando algo que no le 

es propio y se la califique de fálica. [...] La teoría ha sido pensada y escrita de manera 

que el alter es siempre la otra, la mujer, la ajena, la que viene a usurpar y desear lo que 

el hombre tiene en tanto género, en tanto derecho a ser sujeto de su sexo y de su acción 

en el mundo. (148) 

Como es posible constatar, este personaje se va “apropiando” de lugares impensables 

para una mujer como los negocios y del papel activo de su sexualidad, pues, en contraste con 

Margot, es ella la conquistadora, la seductora y no la seducida. En esto también puede influir 

la incomprensión de Miranda por el concepto de amor, cabe recordar que esta era una manera 

de sublimar la violencia hacia los cuerpos sexualizados de la mujer, pero siendo ella la que 

toma un lugar activo en su sexualidad, no necesita idealizar sus relaciones de una forma 

romántica.  En lugar de esto, el amor hacia su padre y el profesor parece estar fundamentado 

en una relación familiar, de protección de estas dos figuras que la salvaron de situaciones 

difíciles: 

Al cabo del tiempo encontró a Joan, una periodista infinitamente maliciosa que 

gozaba excitando a las lesbianas y luego, a la hora de la verdad, se escurría como una 

anguila con el pretexto de un nuevo amor o de su pasión por un hombre. Miranda 
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conocía la dureza y la mentira, pero no la perversión. Cayó en la telaraña de Joan sin 

ninguna defensa y salió de ella con el alma maltratada y la penosa impresión de conocer 

muy poco los misterios del corazón humano. Como el modelaje empezaba a aburrirla, 

decidió irse de Nueva York y estudiar psicología en la Universidad de Massachusetts. 

Nada le fue más fácil que cobijarse bajo protección de Peter. Como Lucio Castro, él se 

mostraba afectuoso y parecía saber muy bien lo que quería. (207)  

El que Miranda decida estudiar justamente psicología no es coincidencia, se debe 

entender que Moreno está haciendo una crítica a ciertas concepciones del psicoanálisis, así 

como lo hizo Dio Bleichmar o Irigaray. Entre estas se encuentra la concepción de la castración 

y la bisexualidad que se ha abordado, así como también del amor. A falta de una madre, 

Miranda ve esa figura en Lucio Castro como un protector y un salvador, por lo que más que 

una fase edípica hacia su padre, su amor es fraternal y existe una identificación de esas 

características femeninas del cuidado y la maternidad en él, más no es una necesidad de obtener 

el falo. Esta situación se vuelve a reproducir con Peter, pues son dos hombres que asocia con 

lo materno por sus actitudes de protección, cuidado y compasión que ella no tiene.  

A su vez, Moreno ofrece pistas para comprender el actuar de Miranda y es que no se 

trata de que su actitud “masculina” esté relacionada con su identificación con el padre, a quien 

percibe desde una forma más femenina que masculina, sino simplemente con un asunto de 

crianza; pues el propósito de Lucio es que se convierta en una amazona, por lo que la educa no 

como a una niña que deba casarse y encargarse de las labores del hogar, sino como a su hijo 

primogénito que debía manejar la herencia; por ello, sus actitudes son más afines a lo 

“masculino”: el talento para los negocios, el deseo de conquistar a sus amantes y, finalmente, 

también el repudio al amor o la ternura que resulta de un carácter femenino. 

En ese orden de ideas, Moreno, concordando con las ideas de Dio Bleichmar, ve en el 

desarrollo de la sexualidad femenina un asunto que va más allá de la envidia por el pene. En 

especial su rechazo por la ternura y el amor que “se le antojaban ridículas” (Moreno 206), 

puede partir de esa relación entre la feminidad con aquello que es vulnerable y débil, con lo 

cual no querría relacionarse con ello luego de haberse sentido así todo el tiempo que estuvo 

dentro del orfelinato con el temor de la muerte ya fuera por el hambre, el frío o la guerra.  

Freud como otros psicoanalistas invierten “los términos que explican la 

experiencia femenina, el punto de partida es justo el opuesto al mencionado por 

Fenichel: es por femenina que esa mujer siente así, no por masculina. Se trata de una 

diferencia que no pasa por la posesión de un órgano u otro, sino por el posicionamiento 

del sujeto en las relaciones humanas, lo que determina una distinción y diferenciación 
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de las estructuras psíquicas, del yo, del superyó, de los soportes del sistema narcisista, 

todo lo que entendemos por género femenino en los aspectos que se distinguen del 

género masculino. 135 

Asimismo, Dio Bleichmar relacionó las actitudes femeninas o masculinas como un 

posicionamiento del sujeto frente a determinadas situaciones, y no con el deseo de poseer el 

falo mediante el padre, el esposo o el hijo. Es decir, si un familiar o amigo resulta herido, la 

mujer reacciona preocupándose por su bienestar con una actitud maternal y no desde el deseo 

de tener un pene. Además, en el cuento se evidencia que es una actitud que se da también en 

los hombres, por lo que parece una crítica hacia los refuerzos que hace el psicoanálisis 

tradicional de los estereotipos de género. 

Así como el hombre puede tener actitudes “femeninas”, la mujer puede ser indiferente 

hacia ciertas preocupaciones e intereses y pasar por “masculina”. Los dos casos se presentan 

en Una taza de té en Augsburg y se relaciona con el último aspecto que descoloca del personaje 

de Miranda: su frialdad frente a su madre biológica. 

Leyendo la historia del nazismo descubrió que no era una huérfana de guerra, 

como Lucio Castro le había hecho creer, pues había nacido a comienzos del 38, lo que 

significaba que su madre la había concebido antes del comienzo de las hostilidades. A 

partir de ese momento, Miranda quiso saber quién había sido su madre. Poco a poco su 

deseo se transformó en obsesión y, desoyendo los consejos de Peter, que la incitaba a 

olvidarse del pasado, se fue a Alemania y se puso en contacto con el abogado que 

catorce años atrás la había sacado del orfelinato. [...] Finalmente, una vieja enfermera 

se dejó convencer ante la enorme suma de dinero prometida, que representaba la mitad 

del salario ganado a lo largo de toda su existencia, y con el pretexto de reunir una hija 

y su desdichada madre puso a los detectives sobre el nombre de Frieda Pfeiffer. 208 

La búsqueda de su madre biológica resulta prácticamente en una ironía, Miranda realiza 

grandes esfuerzos para encontrarla comprando a quienes fuera necesario para, finalmente, 

poder reunirse con ella “por coincidencia” en un salón de té en Augsburg. Sin embargo, se 

genera gran expectativa de lo que va a pasar entre ellas dos y todo resulta en una conversación 

trivial donde no le revela a Frieda que es su mamá. Toma una actitud que resulta cruel, puesto 

que sabe que la vida de su mamá fue arruinada en el momento en que se llevaron a su hija para 

el orfanato, con el propósito de guardar su reputación: 

Frieda jamás se había repuesto de la pérdida de su hija. Lloraba contemplando 

sus senos cargados de leche y los pequeños baberos cosidos a escondidas durante el 

embarazo. [...] Frieda no quiso casarse nunca. Se volvió taciturna y solo salía de la casa 
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para asistir a los servicios religiosos. Con el tiempo se fue secando como una flor 

marchita y cuando sus padres desaparecieron era una solterona de humor lánguido que 

no le encontraba ningún gusto a la vida. (208)  

Miranda conoce la historia detrás de esta mujer, pero es incapaz de tener algo de 

compasión con ella al revelarle la verdad y de responder a las preguntas que tuviera sobre su 

vida, “en ningún momento le vino la idea de revelarle a su madre la verdad, de darle la alegría 

de saberla viva y gozando de una situación privilegiada” (209). Por el contrario, su actitud es 

de desprecio, dado ve en ella la debilidad, por esto se alivia cuando Frieda la relaciona con su 

padre biológico y no con ella: “Miranda había comprendido que se refería a su verdadero padre 

y se sintió aliviada. No se reconocía en esa mujer abrumada por la vida” (209). Su rechazo por 

los comportamientos que están relacionados con la feminidad como la ternura, el amor, el 

cuidado y la compasión, Miranda los toma como debilidad; mientras que percibe en los 

hombres la fuerza y la independencia que son lo que ella realmente desea ser. No obstante, 

ignora que los hombres a los que amó fueron el reemplazo de esa madre, y que, a pesar de ser 

hombres, la protegían como si continuara siendo la niña pequeña del orfanato.  

Miranda podía aligerar el corazón de Frieda y permitirle envejecer en paz. Pero 

no lo hizo; en realidad no veía razones para hacerlo, le dijo a Peter cuando regresó a 

Massachusetts y Peter quiso saber si le había contado a Frieda que ella era su hija. La 

pregunta de Peter y su aire consternado dejaron a Miranda perpleja. No entendía su 

reacción ante un relato tan banal. Había viajado a Alemania para conocer a su madre, 

la había visto y sopesado. No había más vueltas que darle. Peter, sin embargo, la miraba 

con una expresión de inexorable tristeza, como si ella no perteneciera ya a este mundo. 

Se volvió cada vez más evasivo y distante. No respondía a sus llamadas telefónicas y 

nunca más la invitó a pasar los domingos con su familia. Finalmente, Miranda se vio 

obligada a reconocer que Peter había dejado de amarla. (211) 

En se sentido, no tiene compasión hacia su madre y relaciona el cariño con debilidad, 

lo que le impide ver que la compasión no es un asunto de género, y debido a su frialdad, termina 

perdiendo a la única persona que amó luego de su padre. No logra entender por qué su historia 

provoca lo mismo en cada nueva pareja, ese rechazo por una historia que ella encuentra banal 

es la gran ironía del cuento y lo que termina por convertir lo que pudo ser una subversión del 

orden en una sutil revolución. 

 Por otra parte, el personaje se ve enfrentado a dos mundos: femenino y masculino, de 

los cuales solo destaca la belleza del primero, pues las demás características que se le atribuyen 

en relación con el cuidado y el afecto, las ve como una muestra de subordinación; pero no tiene 
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en cuenta que hay actitudes, como la compasión, que independientemente del género, están 

presentes en lo humano e implican una crítica a los estereotipos que se crean desde estas 

categorías.  

Pudo haber aliviado la pena de su mamá mostrándole que había tenido una buena vida, 

pero su frialdad lo impide y, además, termina por darle un giro a la historia, puesto que pasa de 

ser una amazona, como la había criado Lucio, esto es, independiente, fuerte y bella; a ser el 

objeto de exhibición de un hombre al que no quiere: “Se había casado por despecho con un 

millonario norteamericano aficionado a las obras de arte, quien, a su turno, la consideraba como 

un objeto de colección” (Moreno 203). Esto indica que, a pesar de sus afanes por no ser una 

mujer patética como su madre, termina en el lugar que estaba evitando y peor que el de su 

madre, dado que ha perdido su independencia y el gusto que sentía por exhibirse cuando era 

modelo, pues ahora no es exhibida como ella misma, sino como la obra de arte de alguien más.  

El cuento se convierte, entonces, en una gran ironía. Lo que se creía que era un cuento 

disruptor, que mostraba a una mujer muy distinta a todas las otras retratadas por Moreno, se 

queda de nuevo en una sutil revolución. Miranda va en contra de muchas situaciones que viven 

las mujeres y se apodera de lugares que no eran aptos para lo femenino como las inversiones, 

su sexualidad, y también al no corresponder con esa actitud maternal y calurosa que se da por 

sentada en el género femenino. Y, aun así, termina perdiendo esos desafíos cuando decide 

casarse y perder la propiedad sobre su cuerpo y sexualidad, que eran los aspectos más 

contestatarios de la historia. 

De alguna manera, su temor a estar subordinada la lleva a estarlo, en un matrimonio sin 

amor y su falta de empatía la hace perder a Peter. Puede que esa frialdad fuera lo que brillaba 

en sus ojos y atemorizaba a los hombres que la dejaban, pues de una mujer se espera lo opuesto, 

el calor; no obstante, ella también encasilla estos roles de género y, sobre todo, adopta “lo 

femenino” como algo negativo. Es decir, desafía y se apropia de asuntos que no eran femeninos, 

pero igualmente se circunscribe en que lo que hace es masculino, puesto se identifica con los 

hombres y no puede hacer parte de lo femenino.  

Así, Moreno pone en cuestión varios asuntos en este cuento, en especial con el género 

y la sexualidad. Lo anterior, cuestionando qué puede ser masculino y qué femenino, si, 

finalmente, existen hombres que cuidan maternalmente y a una mujer exitosa en los negocios 

que no le gusta ser considerada la pasiva en sus relaciones, sino que se hace cargo de su deseo 

y lo hace también con su cuerpo. Sin embargo, sigue existiendo un obstáculo para que 

simplemente se dejen de encasillar los roles.  
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En conclusión, como se expuso en un principio, en este capítulo se abordó, desde dos 

mujeres muy distintas, Margot y Miranda, un asunto concreto que es la forma en la que Moreno 

muestra las formas en que se puede vivir la sexualidad y el deseo en una mujer. Primero, por 

medio de la fantasía que se encuentra inundada de estereotipos construidos desde los medios, 

a los que critica que reducen las ideas de las mujeres a normalizar la violencia como parte del 

acto sexual, romantizando violaciones y maltratos hacia el cuerpo femenino. Además, está la 

creencia común de que la mujer debe encajar con una belleza preestablecida para el deleite de 

la mirada del hombre, el cual sexualiza su cuerpo sin que ella pueda expresar abiertamente que 

también desea. Por lo que resulta un buen complemento mostrar a Miranda que acepta esa 

mirada, pero que la disfruta porque también hace parte de su deseo. Asimismo, se hizo alusión 

a la concepción de la belleza del cuerpo femenino como un bien de intercambio para un mejor 

estatus, así como lo desea Margot con su jefe y que obtiene Miranda cuando es adoptada por 

esos rasgos que, desde una perspectiva racista, son la belleza: el cabello rubio, la tez blanca y 

los ojos azules. 

Y, segundo, también se desarrolló una crítica de Moreno hacia la concepción del género 

como una categoría preestablecida e inamovible que, por supuesto, como ella lo muestra en 

Una taza de té en Augsburg, se pueden romper con factores como la crianza y entendiendo que 

más que comportamientos programados, se construyen primero en la familia y luego con el 

resto de los individuos con los que interactuamos en la sociedad. Esto último, desafiando 

nociones del psicoanálisis que refuerzan los estereotipos de género, como lo es el síndrome de 

castración o la envidia del pene.  
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3. La apariencia de la inclusión  

 

En este último capítulo, el tema que concierne es la raza en la obra de Marvel Moreno, 

la cual se analizó desde dos cuentos: Ciruelas para Tomasa y Barlovento. En ellos se aprecia 

un mayor protagonismo de la cultura y los personajes afrocaribeños, pero estos se tratan de dos 

maneras distintas en la narración. Por tal motivo, fueron intercalados, a fin de hacer referencia 

a temas como el blanqueamiento, la espiritualidad de la cultura negra y la construcción de su 

identidad. Además, se vuelven a destacar los aspectos subversivos o “sutiles revoluciones'' que 

se encuentran en estas historias y que se han trabajado en los capítulos anteriores. 

En primer lugar, se encuentra la historia de Tomasa, una señorita de compañía que tiene 

un romance con el hijo de la familia para la que trabaja, quien la deja abandonada y humillada 

al marcharse luego de haber tenido relaciones con ella; estos sentimientos la conducen, 

finalmente, a la locura, y termina deambulando por toda la región hasta que regresa a morir en 

la misma casa.  

En cuanto a la narración, Tomasa no tiene un papel protagónico para contar su historia, 

que es mayormente narrada por la nieta y su abuela, a quien sirvió como dama de compañía. 

Las voces narrativas cambian constantemente y sumergen la historia en un ambiente de 

confusión e imprecisión, sobre todo cuando se trata de abordar el origen y el color de la tez de 

Tomasa, con lo que se deduce que se trata de una mujer afrodescendiente; esto, por la forma 

en la que llega a la casa: 

Su estadía en esta casa no fue a su desdicha sino una pausa marcada por dos 

decisiones igualmente arbitrarias, la de mi padre al arrojarla como hueso a sus peones, 

la de mi madre al traerla aquí –porque una desconocida intentaba venderla en el 

mercado anunciando que ya le habían llegado las primeras reglas– y destinarla, no al 

servicio, sino a acompañarme a mí a todos los cumpleaños y onces a los que fuera 

invitada en el curso de mi infancia. (Moreno 39) 

Tomasa es vendida en el mercado como una esclava para esta familia. La historia podría 

ubicarse temporalmente hacia antes de 1820; ello, al tener en cuenta la referencia del cuento a 

los reales como moneda: “ganar sus reales una vez mi abuela fuera mayor” (Moreno 32), y que 
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la esclavitud no se abolió en Colombia sino hasta 1851. Sin embargo, nunca se declara 

explícitamente su raza, ni se sabe nada de su pasado antes de vivir como una dama de compañía 

que intentaba convertirse en una señorita de sociedad a toda costa: 

Horas y horas frente al espejo, libros de urbanidad aprendidos de memoria, un 

aire complaciente, un afán de gustarle a todo el mundo, que todos olvidaran cómo había 

llegado a la ciudad, cómo era tan blanca si venía del pueblo, qué cara tenían esos 

parientes de los que nunca hablaba. (Moreno 40) 

Por la misma narración, es posible situarse frente a un problema mayor que trasciende 

la ficción del cuento y, como es costumbre en la narrativa de Moreno, brinda la oportunidad de 

enfrentarse con una problemática social real. Se trata del hecho de que tanto la escritura como 

los personajes intenten ignorar –o simplemente velar– el verdadero origen de Tomasa, que 

podría asociarse con la práctica del blanqueamiento. Sin embargo, para entender mejor el 

concepto y lo que este implica en Colombia, es necesario recurrir al libro de Peter Wade, Gente 

negra, nación mestiza: dinámicas de las identidades raciales en Colombia; en este, Wade 

evidenció un discurso en el que, por medio de la premisa de que Colombia es una nación 

mestiza, se aparenta un discurso de inclusión cuando, en realidad, se disimula el racismo 

subyacente a la idea del mestizaje. En otras palabras, a pesar de que se acepta cierta pluralidad 

cultural, lo que realmente se busca, lo que está instaurado socialmente, es la mezcla racial en 

pro de alcanzar “lo blanco”. 

Así las cosas, Wade se refirió a que existe un silencio con respecto a la negritud y a las 

minorías étnicas en general; este se oculta bajo el discurso unificador del mestizaje, donde las 

diferencias raciales solo son insinuadas y los problemas de usurpación de tierras indígenas y 

de la esclavitud negra se generalizan en uno solo: “el problema de la subyugación mestiza 

americana a la regulación española” (50). De esta manera, Wade señaló: 

Este tipo de discurso es populista y democrático, y encubre las minorías raciales 

en la visión de la identidad mestiza. Pero esta herencia de compromiso entre la 

originalidad de la identidad latinoamericana y las ideologías de progreso relacionadas 

con lo blanco, significa que detrás de este discurso democrático de lo mestizo, que 

oculta la diferencia, yace el discurso jerárquico del blanqueamiento, el cual hace notar 

la diferencia racial y cultural, valorizando lo blanco y menospreciando lo negro y lo 

indígena. Las ideas acerca de nacionalidad y mezcla de razas tienen entonces dos caras. 

Una, democrática, que encubre la diferencia, pretendiendo que esta no existe. La otra, 

jerárquica, que realza la diferencia para privilegiar lo blanco. (Wade 50) 
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Considerando las afirmaciones de Wade acerca de tal discurso aparentemente 

democratizante y excluyente a la vez, se puede hablar del blanqueamiento en Ciruelas para 

Tomasa: al igual que en el discurso social, el cuento silencia el origen de Tomasa e insinúa las 

diferencias que existen entre la abuela y ella desde su origen –que no está del todo claro– y el 

color de su piel. Lo interesante es que nunca se describe al personaje ni se le asocia con la 

palabra negro, sino que, por el contrario, la narradora se centra en lo blanco de su tez a pesar 

de venir del pueblo. Por otro lado, Tomasa también rechaza su origen al ignorarlo y 

comportarse como una señorita de clase alta de la época: 

Saliendo de su tristeza Tomasa pasaría del riguroso luto al holán de florecitas 

negras, segura ya de realizar su sueño, aquel lánguido sueño entretejido con novelas de 

amor y escalas de piano estudiadas formalmente para así parecerse a las niñas bien que 

tantas tardes había visto desfilar bajo sus sombrillas por el camellón. (Moreno 31) 

Con esto, la protagonista busca dejar de lado su origen para parecerse a las señoritas a 

las que acompaña, por medio de un riguroso comportamiento, sus modales y su apariencia 

física; todo con el fin de llevar una vida asociada a los blancos, con comodidades y con alianzas 

económicas en el matrimonio, como se vio en capítulos anteriores.  

Es decir, el blanqueamiento que busca Tomasa está relacionado con una cuestión de 

mestizaje que implica borrar su origen, por eso en la narración nunca se está seguro de que es 

negra, probablemente mulata; a la vez, esa concepción de sí misma como “blanqueada” se 

convierte en un factor importante para la clase: como mencionaba Wade, lo blanco está 

asociado con la noción de progreso. En consecuencia, ocultar todo lo relacionado con esa 

herencia negra podría darle acceso a una mujer afrodescendiente a mejores condiciones de vida 

que a las que estaba “destinada”: 

Era, supongo, su manera de escapar a la inquietante realidad de haber cumplido 

veinte años y descubrirse obligada a escoger entre un futuro de soledad y la opaca 

situación ofrecida por el portero del ABC o el cochero de las Casola, sus pretendientes 

de entonces, ella que secretamente aspiraba a uno de los hijos de las cuatro familias con 

linaje de la ciudad. (Moreno, 39) 

 

De acuerdo con lo anterior, queda clara la afirmación de que esos matrimonios soñados, 

más que un asunto de amor, eran la esperanza de un futuro “próspero” para alguien pobre y 

negra. Dentro de lo trabajado en capítulos anteriores, es posible observar una confluencia entre 

el matrimonio útil y una cuestión aspiracional de los personajes que, en cada caso, cuentan con 

una visión distinta a la de Moreno. En el primer capítulo, los cuentos abordan la vida de mujeres 
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que, si bien no eran ricas, tenían cierto estatus social por su apellido y el origen de sus familias; 

entonces el matrimonio era una transacción necesaria para mantener tal estatus. No obstante, 

en el segundo capítulo, la perspectiva cambia: el personaje principal es una mujer trabajadora 

que no proviene de ninguna familia importante; el matrimonio no es un asunto que se mencione, 

pero sí existe el aspecto transaccional entre el cuerpo y el acceso a ciertos lujos; finalmente, se 

tiene a Tomasa, que vuelve a estar frente a una cuestión como la del primer capítulo al buscar 

un matrimonio que la saque de la pobreza, le dé el estatus que desea y, además, el anhelado 

blanqueamiento. 

Sin embargo, las brechas entre los personajes empiezan a surgir: las mujeres blancas de 

buena familia logran acceder a los matrimonios convenientes, pero Margot de la Eterna Virgen 

y Tomasa, no; sus expectativas con respecto al ascenso social se quedan en “fantasías” que 

provienen de las novelas rosas que leen y otros productos culturales. Teniendo eso en cuenta, 

Moreno observa en estos productos un imaginario que las mujeres trabajadoras o pobres 

adoptarían como aspiración para su vida sentimental.  

En el caso de Tomasa, hay que considerar que es una mujer mulata o negra y que un 

matrimonio como el que deseaba era imposible por su color de piel; eso, sumado a que era solo 

una dama de compañía. Son los motivos por los cuales, su única posibilidad, desde la narración, 

era seguir las historias románticas que conocía y esperar que el amor le otorgara el anhelado 

ascenso social: 

Aquellos muchachos altaneros que encontraba en casa de mis tías y veía 

fumando en corrillos por el camellón. Solo el alucinado amor de las novelas podía 

conducirlos a llevarse de cuajo prejuicios e intereses para desposar a la señorita de 

compañía que desfilaba cada tarde frente a ellos en una calesa de ruedas amarillas. Y 

por eso fue que al amor Tomasa le apostó, solemnemente, revistiendo su elección de 

todo el drama inherente a un único objetivo, a una sola obsesión. (Moreno, 40)  

La narración conduce a un discurso “democratizante” –si se siguen las palabras de 

Wade– donde lo blanco implica algo bueno y lo negro no tanto. Los cuentos de Moreno 

discutidos en el presente escrito tienen ese aspecto en común: imitan el discurso general del 

mestizaje donde supuestamente se acepta la diferencia; sin embargo, con la narración se aprecia 

una perspectiva íntima gracias a la cual es posible ver el engranaje del racismo subyacente en 

los discursos, como en un principio se hizo con el machismo. 

 Por otro lado, se encuentran los distintos matices que se dan de personaje en personaje, 

los cuales marcan diferencias en cada caso: para Margot, su apariencia física, que no encajaba 

con los estereotipos de belleza, además de que no provenía de una familia adinerada; para 
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Tomasa, su pobreza y su raza, porque el matrimonio de una negra con un hombre blanco 

implicaba una degradación de clase y racial. Aunque para Tomasa significaba lo contrario. 

A partir de lo anterior, Se observa que Tomasa es descrita como una mujer ilusa e 

interesada que busca enamorar a los jóvenes de buena familia con un comportamiento y una 

apariencia impecables; esto, dado que es lo único que le permitiría “prosperar”, considerando 

que sus pretendientes pertenecían a la servidumbre, igual que ella. Con esto, se afirma que las 

relaciones con blancos solo implican “desarrollo y avance”; no obstante, en Barlovento se 

ofrece una mirada distinta a estas relaciones. 

Barlovento es la historia de Isabel, una mujer moralista, y su familia, una de las más 

pudientes de Venezuela. Ella regresa de París con su prometido para el velorio de su abuela 

Josefina, pero descubre que el cuerpo fue robado cuando lo transportaban en el auto en medio 

de las fiestas de San Juan. Decepcionada de sus familiares, parte a Barlovento en busca del 

cuerpo de su abuela, pero termina descubriendo que, desde las primeras generaciones de 

mujeres de su familia que han habitado en la hacienda Las Camelias, han existido relaciones 

amorosas entre ellas y los cimarrones que habitaban la selva contigua. Gracias a este cuento, 

se enfatiza aún más la idea de que lo blanco, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, 

simboliza, en palabras de Wade, “la esencia del desarrollo” (51).  

Isabel es quien representa el orden dentro del cuento; este ha sido establecido en muchos 

de los sentidos trabajados en esta tesis. El carácter moralista y conservador de la protagonista 

la lleva a defender instituciones como la familia tradicional y la religión católica; por este 

motivo, es la inquisidora de su propia familia, juzga y se avergüenza de cómo viven sus vidas 

los demás, y pone la suya como modelo: una estudiante ejemplar que, irónicamente, abandona 

sus estudios universitarios en La Sorbona para cumplir con su responsabilidad de formar una 

familia blanca, católica y heterosexual que resista ante la decadencia de la sociedad. 

Solo después comprendió que aquella tenacidad en el estudio había sido una 

muralla para defenderse: de su madre, inestable y atormentada por la culpabilidad, 

vacilando entre irse con su amante o seguir junto a un marido a quien amaba y detestaba 

al mismo tiempo; de sus hermanas mayores que, llevándose de cuajo la moral, saltaban 

de un amante a otro y tenían casi siempre los ojos enrojecidos por la marihuana; de una 

prima que quería iniciarla al lesbianismo; de un tío demasiado insinuante. Pero gracias 

a la religión aprendida en el colegio se había mantenido pura, rechazando las ideas 

perniciosas del feminismo y la liberación sexual. Y cuando supo que podía resistir a los 

asedios y tentaciones de una época desventurada, la paz se había instalado en su espíritu. 

Viajó a París a estudiar sociología en La Sorbona, encontró a Juan Antonio poco 
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después de recibir su licencia y así tuvo la dicha de descubrir que al menos un hombre 

de su generación compartía sus convicciones y quería casarse como Dios manda, tener 

hijos y formar una verdadera familia. (Moreno 296)  

Hay una moralización por parte de Isabel en tanto que aprueba un único estilo de vida 

que refuerza las estructuras sociales en las que subyacen problemas como el machismo, la 

desigualdad, la homofobia y el racismo, y desaprueba todo lo que esté fuera de sus valores. 

Aun así, si se continúa con la discusión acerca del problema del blanqueamiento, es posible ver 

que su discurso se edifica sobre una doble moral, tan irónica como el personaje: a pesar de 

destacar su educación católica, en la que deberían resaltar valores como la igualdad, la bondad, 

la tolerancia y el perdón, es una mujer resentida con su familia, racista; tal asunto se evidencia 

en sus constantes declaraciones con respecto a los negros: 

Ella, por su parte, empezaba a comprender cómo se habían desarrollado los 

acontecimientos: alguien, probablemente un negro borracho, se había robado el Land 

Rover [...] ¿Qué pensaba el ladrón? Desmontar el Land Rover y vender las piezas. Así, 

pues, lo había escondido en el monte y su primer movimiento habría sido apoderarse 

de las planchas de surf para divertirse un rato en el mar con el último invento de los 

blancos: al descubrir entre ellas un cadáver, horror: una cosa era robarse un automóvil 

y otra robarse un muerto. (Moreno 304) 

Como se ha aclarado, el racismo que se presenta en Latinoamérica se camufla en un 

discurso unificador que ignora las diferencias étnicas y valora lo blanco como lo positivo. No 

hay mejor ejemplo para evidenciar el racismo y la interiorización de este discurso que el 

mencionado por Wade con la cita anterior. En este se encuentran dos asuntos muy importantes 

en cuanto a las asociaciones que Isabel hace de las personas de acuerdo con su color de piel: 

por un lado, que lo negro solo puede relacionarse con adjetivos negativos, como “un negro 

borracho”; por otro lado, este sujeto también tiene que ser el ladrón.  

Así, hay una asociación de las personas negras con la irresponsabilidad: “todos los 

peones de la hacienda habían desaparecido, salvo el capataz, nieto de un prófugo de Cayena, 

que había heredado de su abuelo un poco de responsabilidad y sabía que una hacienda no puede 

abandonarse porque ha llegado el día de San Juan” (299), y con la despreocupación, pues, 

según el personaje, lo primero que un negro haría al robar un auto no sería conseguir dinero a 

cambio de este, sino divertirse. Asimismo, lo que el personaje asocia con “lo blanco” es la 

técnica, los avances, las creaciones, el desarrollo; estructuras sociales y económicas definidas 

que residen en la familia y el trabajo. 
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Por consiguiente, se establece una relación entre lo blanco –lo que corresponde a la 

civilización, las técnicas, el trabajo y el desarrollo– y lo negro –que se asocia con una actitud 

más salvaje e instintiva–. Este asunto se ve reflejado en los dos cuentos, donde los personajes 

negros se comparan con animales “a la manera de un caracol, fue dejando su huella por la 

galería”o con seres más instintivos que racionales: “es un zombi, dejó su alma en otra parte” 

(Ciruelas para Tomasa 27). Dentro de ese discurso racista, a las personas negras, al estar 

asociadas con los animales, se les negaba la posibilidad de tener alma; de esta manera, se 

justificaba la discriminación y la violencia dentro del discurso religioso/político.  

Además de estas asociaciones, los personajes blancos también sitúan a los de color en 

espacios pertenecientes a la naturaleza. En Ciruelas para Tomasa, la nieta señala que Tomasa 

no viene de un pueblo, sino de un entorno natural: “apuesto que vivía entre el fango, en el fondo 

de una ciénaga, que del fondo de la ciénaga salía cada noche mientras mi abuela la hacía 

buscar” (28). Su descripción es muy parecida a la del mito del Mohán. En Barlovento, se 

menciona lo siguiente, cuando Isabel está en busca del cuerpo de su abuela: “Isabel se encontró 

caminando detrás de la viejita en aquella selva hirsuta, de árboles añosos y culebras de aguijón 

mortal, donde ningún hombre blanco penetraba” (310). Estas afirmaciones sostienen la idea de 

que los espacios considerados indomables por su geografía, como la selva o los manglares que 

se encuentran en las ciénagas, son los que se relacionan con lo negro, pues cualquier persona 

perteneciente a una civilización “desarrollada”, como la blanca, no podría enfrentarse a este 

tipo de espacios salvajes, en los que personas “incivilizadas” sí podrían vivir. 

De esta manera, el blanqueamiento se manifiesta en los cuentos como creencias y 

estereotipos que se construyen alrededor de las etnias; en este caso, el salvajismo, la 

incivilización y la irresponsabilidad se convierten en características comunes para definir a un 

grupo. En consecuencia, gracias a las representaciones negativas que recibe un grupo y la 

glorificación del discurso del mestizaje, se genera un rechazo disimulado de lo negro. 

Igualmente, hay que resaltar que los personajes que construyen esas asociaciones pertenecen a 

una élite blanca; todavía más, porque, sobre todo en Ciruelas para Tomasa, hay voces que se 

roban el discurso de quien debería ser protagonista: la abuela y la nieta narran lo sucedido a 

Tomasa, cuya voz solo surge por pequeñas interrupciones y al final del cuento. 

Dado que los cuentos de Moreno encarnan realidades problemáticas, las cuales se 

presentan a manera de crítica, es posible ver en estos el actuar de una clase que introduce y 

naturaliza un discurso en toda la sociedad. En este, por supuesto, se mantiene una posición 

privilegiada que abstrae el mundo de acuerdo con su visión, mediante las interacciones y 

prácticas que se desarrollan en conjunto con el resto de la sociedad. Peter Wade, en su análisis 
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de estas prácticas, calificó los discursos del mestizaje como utópicos; sin embargo, se justifica 

y construye una “verdad” en ellos desde las ideas y los valores que el poder busca generalizar:  

Así, mestizaje y blanqueamiento no solo son conceptos de diferentes variables 

del pensamiento nacionalista; sino que son una serie de prácticas que derivan su 

significado de, y a la vez reconstituyen, las interacciones jerárquicas y sociales 

expresadas en las ideologías de blanqueamiento y mestizaje. (Wade, 52) 

Puesto que han sido prácticas e ideas que se han difundido desde una posición de poder, como 

las élites blancas de hacendados que narran la historia, es claro que la intención de Moreno fue 

evidenciar un discurso enmascarado de aceptación y multiculturalidad que, en realidad, devela 

una fuerte convicción de la superioridad de los personajes blancos y el silencio de las voces de 

personajes como Tomasa. 

 Para entender mejor de qué manera funcionan estas ideas sobre la raza, se debe explicar 

el esquema utilizado por Wade, en el que se caracterizan o estereotipan las personas según su 

raza. La figura representativa de las distintas etnias es un triángulo: los blancos se encuentran 

en el vértice superior; en los otros dos, se encuentran los negros y los indígenas. De esta manera, 

la posición más alta representa “el poder, la riqueza, la civilización, la creación y el gobierno 

de la nacionalidad colombiana y las altas posiciones en las escaleras de urbanidad, educación 

y ‘cultura’ (ser culto)” (52). Así, los vértices inferiores de dicho triángulo están relacionados 

con seres “dependientes, ignorantes, rústicos e inferiores” (52). De ahí las asociaciones 

presentes en los dos cuentos. 

Sin embargo, en los cuentos también se destaca una cuestión del deseo que parece ser 

inherente a lo negro por su relación con el instinto y lo primitivo; esto se observa, sobre todo, 

en Barlovento, donde hay una erotización de los hombres negros. Primero, en los recuerdos de 

Isabel: “Un muchacho alto. Le parecía volver a ver aquellas piernas fuertes y musculosas, color 

cobre” (305); y más adelante, cuando el personaje llega a Barlovento, es su propio cuerpo el 

que parece responder eróticamente al entorno, el calor, el olor y los sonidos:  

 A pesar de haberse frotado vigorosamente al bañarse, sus axilas despedían un 

olor agrio, el mismo que había respirado con fruición mucho tiempo atrás, cuando le 

llegó la primera regla. También su pubis estaba sudoroso y caliente, pero prefería 

atribuir aquella humedad al calor que envolvía el aire como una garra espesa, 

inalterable. (Moreno 310)  

Finalmente, cuando se dirige a la selva en busca de su abuela, el sonido de tambores 

que la habían acompañado desde su llegada se vuelve más intenso, hasta que renueva la relación 

de su familia con los negros cimarrones de la selva, y es cuando se consuma el acto sexual. 
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Ahora le parecía que aquellos tambores incansables latían al mismo ritmo de su 

sangre, vibraban en sus oídos y en su vientre. Apenas oyó el rumor del arroyo comenzó 

a desabotonarse la blusa. [...] Aquella agua fría y ligera que adulaba su piel, parecía 

lavarla también de viejos temores y devolverle por primera vez una jubilosa conciencia 

de su propio cuerpo [...]. Sí, ese cuerpo despreciado, maltratado, cobraba vida de 

repente. [...] No supo en qué momento se alzó de la hamaca y la ayudó a quitarse la 

ropa. Con latidos de fiebre sintió que la hamaca acogía, oscilando, el peso de su cuerpo. 

[...] Cuando el mandinga entró en ella, la ardiente burbuja fue devorada por un apremio 

más oscuro, que ascendió al encuentro de aquello que iba hollándola con un ímpetu 

diestro y fulgurante, buceando entre aguas profundas como un pez voraz, una y otra vez 

hasta encontrarla al fin, en el centro mismo de su ser, arrancándole de cuajo aquel 

espasmo iridiscente que la hizo arquearse y gritar, envolviéndola en un torbellino donde 

antes de ser devuelta a la verdad de la choza y de la hamaca, del hombre y de la tarde 

vibrante del calor, del latido de los tambores que seguían sonando muy cerca, supo que 

el pacto de su lejana bisabuela había sido renovado una vez más. (Moreno, 315) 

El sonido de los tambores es un factor que tienen en común los dos cuentos, son como 

un llamado a ese mundo “salvaje, instintivo, primitivo” al que pertenecen los personajes negros 

de Barlovento, pero también caracteriza las relaciones amorosas y eróticas que se dan entre los 

personajes en Ciruelas para Tomasa: 

Yo me iba a cazar las luciérnagas para verlas brillar en el hueco de mi mano, 

ellos se alejaban, se oían sus pasos, las ranas, un crepitar de hojas secas, otra vez las 

ranas, de repente un quejido. Escondida entre los matorrales, mirando sus cuerpos 

arquearse y debatirse a un ritmo de tambores lentos. (Moreno, 41) 

Según Wade, además de las caracterizaciones mencionadas, se construye una idea sobre 

una estructura familiar “anormal” en la que hay un padre irresponsable amante de la música, el 

baile y la fiesta. Se podría decir que los negros son encasillados dentro de la imagen de 

irresponsabilidad porque son asociados con la imagen del ocio y no la del trabajo; al respecto, 

Wade mencionó:  

Estas imágenes son la consecuencia del hecho de que el orden racial triangular 

presentado aquí se superpone fuertemente a un orden básico de clase que, empezando 

con el colonialismo, la esclavitud y la explotación de la mano de obra indígena, ha 

estructurado la raza de esta manera jerárquica. (52) 

Por lo tanto, quien se encuentra en la base de esta pirámide no representa ninguno de 

los valores necesarios para desarrollar una nación o dirigirla; por el contrario, ello impide que 
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se siga un modelo económico a fin de avanzar. Del mismo modo, los personajes narradores de 

Moreno menosprecian y tildan de salvajes, irresponsables o arribistas a los negros o mulatos 

que trabajan en sus haciendas. Al mismo tiempo, al considerarlos excluidos, rechazan ese orden 

blanco establecido para el trabajo, la familia y el sexo con un propósito meramente 

reproductivo y económico; se convierten entonces en objetos erotizados por la libertad que 

representan. Puede ser este el motivo por el que la autora relaciona el acto sexual con la música 

de los tambores, podrían ser estos los que llaman a ese lado “salvaje”, fuera de las normas y 

estructuras sociales que conocen los personajes. 

Por tanto, hay que recordar que la música es un elemento esencial dentro de las culturas 

africanas y que su herencia ha sido conservada en fusión con otras herencias culturales que se 

pernearon en el país. Se dice que el tambor representa el instrumento principal para acompañar 

tanto fiestas como rituales religiosos y funerales; este, desde la perspectiva blanca, se 

consideraba pagano, satánico y rebelde. Con respecto a este tema, Wade señaló que la música 

y el baile van de la mano en la cultura afrocolombiana; estos dos emergen de las raíces de lo 

africano al combinarse con elementos españoles e indígenas adaptados desde una perspectiva 

negra. Los dos pasan a conformar elementos con los que construyen su identidad como grupo: 

Uno, los negros establecen una independencia musical de algún tipo que es un 

símbolo de su identidad como un grupo negro y de su estado de separación. Esto 

corresponde a la comunidad negra. Dos, pueden hacer esto utilizando elementos que 

vienen de infinidad de fuentes, las cuales ya son un producto del sincretismo cultural y 

no necesariamente provienen de su tradición autóctona. Es decir, la comunidad negra 

no es dependiente de africanismos. Tres, la música que ellos crean o usan, aunque 

frecuentemente menospreciada como inferior y vulgar, ruidosa y licenciosa, puede 

también ser retomada por la sociedad no negra dominante y reincorporada en su mundo, 

quizá por parecer encarnar cierto impulso dionisíaco que es particularmente atractivo. 

(325) 

Podría decirse que tal impulso se relaciona con la asociación entre lo negro y la ruptura 

de un orden dominante blanco, lo que se percibe en el cuento Barlovento con la erotización de 

un lugar geográfico específico, el clima, el sonido de los tambores y el hombre negro con el 

que Isabel tiene relaciones sexuales. Además, la fusión de elementos africanos, indígenas y 

españoles para la construcción de la identidad propia se toma como un acto subversivo en el 

que, en lugar de adherirse a esta cultura dominante, se apropian los elementos ajenos para 

construir algo nuevo. No obstante, si se tiene en cuenta que los cuentos se narran desde una 

perspectiva blanca y dionisíaca que se apropia de esos aspectos culturales, se reducirían tales 
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esfuerzos por una simple exotización erótica que no reconoce la música de los tambores como 

parte de una identidad distinta a la blanca. 

Lo anterior quiere decir que, en el reconocimiento de lo negro como parte de un 

elemento disruptor del orden blanco dominante por parte del personaje de Isabel, que lo erotiza 

y desea porque rompe con un orden en el que se encuentra subordinada, se estaría 

desconociendo que más que un elemento exótico, salvaje o rebelde se trata de la representación 

de la identidad negra que se construye y se ignora en tanto que la perspectiva de la narración 

se hace desde un personaje blanco y de clase alta. Por tanto, el interés y la unión entre Eduardo 

y Tomasa en Ciruelas para Tomasa, y entre Isabel y el Mandinga en Barlovento, no contarían 

como reconocimientos de dicha identidad negra, sino como una erotización de la libertad que 

perciben los personajes blancos, la cual esconde una lucha de apariencias entre lo negro y lo 

blanco en la que se manifiesta la verdadera subversión del cuento. 

La cultura negra se construyó bajo la fusión de distintas culturas que estuvieron en 

contacto durante la colonia y en las comunidades negras que se formaron gracias a los cabildos. 

Según Wade, los cabildos fueron entidades de resistencia para los esclavos y la cultura 

afroamericana en Colombia y otros países del continente. En ellos, se ordenaron cultural y 

políticamente como comunidad; lo que se explica a continuación: 

Cualesquiera que hayan sido los motivos de los españoles, es claro que los 

negros utilizaron los cabildos para organizarse ellos mismos, algunas veces para planear 

rebeliones y escapes, (que con frecuencia eran delatados por miembros de otros 

cabildos rivales) y para desarrollar nuevas formas en las prácticas de religión, magia, 

música y baile, en las cuales podían expresar los principios culturales básicos que 

provenían de una herencia colectiva africana, usualmente bajo un manto de catolicismo 

pero a pesar de eso perseguidas por una inquisición recelosa. (125) 

Sin embargo, la creación de esta nueva cultura tuvo que enmascararse o aparentar estar 

en línea con la iglesia y con la estructura dominante europea: 

Las actividades del cabildo eran permitidas en tanto parecieran amoldarse a la 

cultura dominante, pero también eran consideradas constantemente como sospechosas 

de utilizar prácticas religiosas paganas, de subversión y de comportamiento que ofendía 

la moral dominante (Wade, 125)  

Es en este enmascaramiento de la cultura negra es donde los cuentos de Moreno se 

vuelven subversivos, sobre todo en Ciruelas para Tomasa, donde se encuentra este personaje 

que, en principio, parece no tener voz, que es narrado desde lo blanco, pero que, finalmente, 

logra hablar desde un lenguaje que podría relacionarse con lo pagano, la magia y la brujería: 
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Ir y venir, venir, ir, ir y venir aquí así, invocando a las brujas por sus siete 

nombres, sin equivocarme de orden al nombrarlas, reposando siete días cada vez que la 

luna cambiara de forma. Ir y venir, todo habría salido bien si no me hubiera extraviado, 

perdiendo la señal dejada en el primer círculo, un matarratón marcado con mis iniciales, 

pero no de cualquier modo, sino de suerte que nadie las reconociera. De pronto lo 

encontré y entonces ellas me indicaron que viniera aquí, las siete, una detrás de otra 

saliendo de los árboles, corriendo con la brisa gritaban que volviera, que en este patio 

Eduardo me aguardaba. Te espero cada noche en el jagüey, Tomasa, inútil que te 

encierres en tu cuarto, bajo las sábanas de tu piel sensible, tu cuerpo se dilata. Más 

tiempo permaneces sola, más osada te vuelven las ideas. Regresas enervada, incapaz de 

fijar tu mirada en la mía, me basta murmurar en tu oído las frases más locas para 

encontrarte abierta a mi deseo. Saliendo de un sueño lo vi un amanecer, en una playa 

cubierta de caracoles rojos donde las garzas negras viajaban a anidar, casi perdido en la 

neblina mientras yo corría tratando de alcanzarlo y él se iba desvaneciendo hasta a lo 

lejos animar la sombra de un pescador que entre el ruido de las olas me hizo aquello. 

Hacerlo, ir y venir, venir, ir, morir mil veces. Dejar correr la lluvia por mi cara, la vida 

por mis piernas, con mi placer arar la tierra, con mi cuerpo fecundarla, que goce, que 

crezca, que nazca, ir y venir contando las estrellas, siete estrellas, siete brujas, mirando 

las piedras del camino, las redondas, las cuadradas, seguida de gatos negros, negros de 

ojos dorados, dorados, verdes, dorados, gatos que asusten a la gente, yo huía de la gente, 

la husmeaba de lejos y me convertía en alga de laguna y dormía como rama seca entre 

los mangles y cubierta de fango pasaba por tronco flotando a la deriva de la ciénaga. 

(Moreno, 43) 

La repetición de los verbos “ir” y “venir” implica en el inicio de una especie de conjuro; 

estas palabras dan musicalidad y un tono muy diferente a esta parte del texto, en comparación 

con los otros personajes. Es un discurso que parece tener un orden más onírico, en el que se 

suceden unas imágenes por otras y se hacen constantes referencias a elementos de la naturaleza: 

luna, estrellas, niebla, caracoles, árboles, gatos y garzas. También se cuenta el elemento más 

obvio, este es, la invocación de las brujas. Es importante que Moreno utilice este tipo de 

alusiones, en especial cuando es Tomasa quien toma las riendas del discurso, pues hace parte 

de otro de los elementos con los cuales se construyó una identidad negra en América Latina.  

Así sucedió con la música y los bailes que hoy día se relacionan con la identidad 

afrocolombiana (el mapalé, el currulao, la cumbia, el merengue, etc.), los cuales no nacieron 

exclusivamente de la herencia africana, sino que tuvieron la influencia de bailes europeos o de 
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instrumentos ajenos; igualmente, la religión, las creencias y los ritos también se adaptaron a un 

nuevo contexto cultural para sobrevivir bajo la apariencia del catolicismo. Sin embargo, hubo 

una acogida de la religión por parte de los esclavos, esta fue la fachada con la que subsistió 

parte de su cultura, considerada pagana. Por este motivo, el significado que se puede atribuir 

al discurso de Tomasa es el de subversión; en primer lugar, porque es casi como un rito con el 

que busca recuperar el amor y los recuerdos con Eduardo, y es allí donde se muestra parte de 

su identidad como negra o mulata. 

En el libro Visiones de la espiritualidad afrocolombiana de Sergio Mosquera, se 

destaca el papel de los ritos en la cultura afrocolombiana, especialmente la del Pacífico, como 

el modo en el que se manifiestan las creencias y se constituye una identidad propia en la que 

influyen tanto elementos sagrados como terrenales, al fusionar o esconder parte de esas raíces 

africanas: 

Tal vez los efectos de la catequización contribuyeron a borrar de la mente de los 

esclavizados dichos nombres, pero ellos retuvieron la esencia profunda, íntima, de las 

funciones que cumplían y con ellas revistieron, llenaron de contenido a los santos 

católicos. 

Con las religiones debió haber sucedido un proceso similar. A los miembros de 

estas etnias les fue impuesto el catolicismo, pero este quedó superpuesto sobre los 

sistemas de creencias manteniéndolas en secreto sin exteriorizar a la vista de todo el 

mundo, y solo frente a algunos elementos y creyentes, la religiosidad profunda. (19) 

De esta manera, los esclavos construyeron una nueva lógica sobre la religión que les 

fue impuesta. Los santos no fueron reconocidos por su virtuosidad; por el contrario, se los 

humanizó para ayudarlos a lidiar con sus problemas y sufrimientos terrenales. Esto lo mencionó 

Mosquera: 

Le otorgó una función que no corresponde a la virtud, don o gracia de la liturgia 

católica. Dicha función no implica desacralización, es una humanización, hermanación 

y familiarización con los santos. Ellos participan de las actividades de los hombres aquí 

en la tierra, lugar donde se debate su existencia, donde se enfrentan a las adversidades 

y dificultades, razón por la cual esperan la intervención de estos para que les ayuden a 

aliviar las penas. (110) 

Teniendo esto en mente, es común encontrar rituales con el uso de plantas y animales 

entre las creencias afrocolombianas; estos elementos, además de usarse de forma medicinal, 

tienen como fin conseguir suerte, dinero, amor, belleza, etc. De la misma forma, se puede 

utilizar la figura de los santos dotados, como señaló Mosquera, de cualidades terrenales. Esto 



Correa 67 

hace parte de su imaginario religioso; sin embargo, desde una perspectiva más ortodoxa, puede 

relacionarse con el paganismo, como se hacía en la época de la colonia. Esta forma de vivir la 

espiritualidad es justamente lo que Tomasa muestra al final del cuento, cuando era evidente su 

pena por perder el amor y los sueños, consecuencia de su blanqueamiento, pobreza y género; 

de ahí que acuda a sus raíces para lidiar con dicha pérdida. Para la nieta no era más que locura, 

pero volver a esos espacios naturales, entre los mangles y el mar, era para Tomasa una parte de 

la identidad que ella misma había intentado borrar.  

El acercamiento a estos espacios naturales, sobre todo a los mangles, por tener un 

parecido mayor con la selva gracias a su complejidad geográfica –lo que ha significado la 

reticencia de muchas personas a ingresar y asentarse en estos territorios–, es lo que se relaciona 

con la selva a la que se refiere Mosquera, donde existe una conexión con los orígenes. Dicha 

selva representa un área sagrada para los afrocolombianos que aún conservan parte de las 

herencias africanas:  

La selva se presenta como el lugar de los misterios habitada por fuerzas 

extrañas, no conocidas. Estas imágenes podrían constituir el recuerdo de Aroní, dios de 

los bosques, y de Oké, dios de los montes. Lo cual no debe sorprendernos porque las 

religiones ancestrales africanas como se expresó anteriormente significan las 

manifestaciones de la unidad indisoluble entre la gente negra y la naturaleza, esta última 

alcanza a ser erigida como un templo. (20) 

En el caso de Tomasa, lo más cercano a la selva es el manglar al que huye y en el que 

permanece por mucho tiempo hasta que regresa a la casa de la abuela. Por otro lado, su discurso 

también resulta subversivo en cuanto acude a la brujería. En el artículo La bruja negra como 

alteridad abismal del poder esclavista de Dairo Sánchez Mojica, se analiza el caso de varias 

esclavas negras que fueron acusadas de brujería por la inquisición. Mediante la tortura, las 

obligaron a declararse culpables y a brindar información de cómplices y hechos que no habían 

cometido, como el canibalismo o el secuestro de niños. En realidad, los crímenes que sí habían 

cometido los habían perpetrado en contra de sus amos o los capataces que las azotaban. Así, el 

acto de la brujería se convierte en la rebelión contra un orden esclavista, con lo que se invierte 

el orden entre amo y esclava. 

Ahora sabía que su aparente enfermedad no era otra cosa que un maleficio, un 

trabajo de brujería contra las clases dominantes. Todo parecía invertirse de manera 

inusitada: el amo estaba en manos de sus propias esclavas, quienes habían conseguido 

someterlo. (157) 
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En ese sentido, la brujería toma el significado de la rebelión frente a un sistema 

esclavista y maltratador, pues este otorga poder a las mujeres para defenderse o vengarse de 

sus amos; así, como se mencionó, se altera el orden establecido: ahora quien teme es el amo, 

no las esclavas. Dairo Sánchez Mojica encontró en estas manifestaciones de la brujería un acto 

político: 

En síntesis, los más terribles temores y deseos de la cristiandad se habían puesto 

cita en los arcabucos del Caribe continental neogranadino para atacar el régimen 

esclavista, renegar de la fe y destruir la propiedad. Y para ello el demonio había 

conseguido confundir a una esclava que, de esta forma, terminó envuelta en una 

conspiración infernal. [...] De modo que los asesinatos obedecían a una venganza 

propiciada por los castigos que recibían, aspecto que confirma el carácter políticamente 

insurrecto de las brujas. (159) 

Este carácter político de las brujas negras se enfrenta, sobre todo, al sistema económico 

esclavista, como afirmó Mojica: 

La insurgencia de las mujeres esclavizadas fue entonces una contundente 

respuesta local a la distribución internacional del trabajo que se estructuró por medio 

de una línea racial global que proporcionaba tasas extraordinarias de ganancia y 

acumulación de capital a las clases dominantes imperiales. Ante la clasificación de sus 

cuerpos en la economía minera transatlántica estas mujeres esclavizadas respondieron 

con un saboteo sistemático a las rancherías. (164) 

Por tanto, los actos en nombre de la brujería no rechazan simplemente la religión que 

se les ha impuesto, sino que se convierten en el símbolo de una lucha mucho más grande para 

toda una raza que era explotada en ese momento. Considerando el tema abordado en el primer 

capítulo, con respecto al papel de las mujeres dentro del sistema económico en la reproducción 

de la mano de obra, se tiene que es lo mismo que sucede aquí, pero a un nivel más inhumano; 

ello, dado que, además de su trabajo en las minas o en las labores domésticas (como es el caso 

de Tomasa), estas eran utilizadas como máquinas de reproducción de esclavos, a fin de 

responder a las demandas del mercado de la época. Es decir, esa función de la mujer negra en 

el sistema económico esclavista era mucho más explícita. 

Así las cosas, la brujería también se convierte en la bandera de una lucha para los más 

pobres y subyugados, no solo en el reino de Nueva Granada, sino en muchos otros lugares 

durante la edad media, como lo afirmó Sylvia Federici en Calibán y la bruja: “Pero la herejía 

popular era, principalmente, un fenómeno de las clases bajas. El ambiente en el que floreció 

fue el de los proletarios rurales y urbanos: campesinos, zapateros remendones y trabajadores 
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textiles” (68). Todos encontraron en este movimiento una causa común para enfrentarse a la 

desigualdad, que más adelante fue contrarrestada con una actitud misógina y la caza de brujas 

de la inquisición; esta le quitó el poder a las mujeres de controlar sus cuerpos y de estar en 

situación de igualdad con el hombre. 

Este proceso requirió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y 

el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Fundamentalmente, requirió la destrucción del poder de las mujeres que, tanto en 

Europa como en América, se logró por medio del exterminio de las «brujas». (90) 

De esta manera, la figura de la bruja se convirtió en un símbolo de la lucha contra unas 

condiciones desfavorables, pero, sobre todo, tomó fuerza en las mujeres, pues la brujería o 

herejía les dio un conocimiento mayor sobre sus cuerpos: la maternidad y la sexualidad fueron 

temas esenciales sobre los cuales tuvieron control, hasta que les fue arrebatado por la 

inquisición. Esto, debido al peligro que representaba la unión de hombres, mujeres, 

campesinos, artesanos, entre otros, para el orden imperante; ello significaba la conformación 

de un importante grupo revolucionario que tenía que ser disuelto.  

Entonces, no es en vano que Moreno acuda a la figura de las brujas y el ritual, pues, 

aunque representan una forma de espiritualidad, también implican la fuerza y la revolución 

para Tomasa, quien se conecta de nuevo con sus raíces y se niega a seguir el juego de 

apariencias que implica el mestizaje; finalmente, su blanqueamiento implicaba borrar una parte 

de sí misma. 

Salir, entrar, entrar y salir, montar por los cocoteros y descubrirlas enredadas 

entre lianas, fumar con las siete la hierba de los sueños siguiendo el rastro de cadenas 

y telarañas, cruz sangre, triángulo oro, cruz sangre fumamos para ir más lejos que la 

sombra, más lejos que lo lejos, una mujer llora, una mujer protesta, recojan brujas mías 

el eco de su queja, que se vayan, que se vayan hombres de mirada triste, que se alejen 

huyendo, que huyan corriendo, somos olor de pantano, zigzagueo de salamandra, 

humedad de penumbra, corran si no aman los senos, huyan si temen las reglas hombres 

de dedos secos, de corazón vacío, corran, vayan que solos no estarán, en la ambigüedad 

otros hombres los esperan. (Moreno, 44) 

En este fragmento, es clara la asociación que hace Moreno entre la brujería y el poder 

otorgado a las mujeres, pues parece que la narración amenaza a los hombres en este punto, los 

invita a huir por temer “las reglas”, lo que claramente tiene un doble sentido: implica el temor 

al cuerpo femenino, a la menstruación, y es un discurso que toma los elementos de la naturaleza 
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en unión con la mujer. Se trata de la unión de dos fuerzas dadoras de vida que invitan al hombre 

a alejarse de un poder sobre el que no tiene control, de ahí el mencionado carácter amenazante. 

Por ahora, solo se ha centrado la atención en el cuento Ciruelas para Tomasa para hacer 

referencia a eso que se denomina en este escrito como “sutiles revoluciones” en los cuentos de 

Moreno. No obstante, Barlovento también tiene varios aspectos para destacar en este sentido, 

en especial por la percepción acerca de los negros, la cual cambia en la protagonista, Isabel. 

Ya se había mencionado que era una mujer moralista y representante ferviente del orden 

patriarcal, que juzgaba y despreciaba a su familia por violar las leyes de este orden; sin 

embargo, se da una transformación en el personaje, lo que la saca de ahí. 

  En principio, es una mujer que se enorgullece de ser “correcta”, al contrario de 

su familia: una madre divorciada con un amante y “la fuga de su hermana con un traficante de 

drogas”; pero dentro de sus convicciones también se arraigan todos los estereotipos 

mencionados por Wade y una percepción negativa ante esta raza que se transforma. Primero, 

se refiere a una mujer negra de la siguiente manera: “Luego la negra se había volteado a mirarla 

y ella, Isabel, encontrando aquellos ojos brillantes y codiciosos en su cara labrada de arrugas” 

(297). Con esto, se hace referencia a uno de sus primeros recuerdos, la primera vez en la que 

aparece alguien negro en la narración; a esta persona se la asocia con la codicia, de acuerdo 

con el adjetivo usado. Más adelante, también se asocia a los negros con la pereza, cuando se 

compara a los peones de la hacienda con el capataz, el único “responsable”, por quedarse en la 

hacienda a pesar de la fiesta de San Juan. Aquí se llega a un punto importante dentro de las 

percepciones que llenan la cabeza de Isabel, pues esta juzga el comportamiento de las mujeres 

y los hombres negros desde sus propias creencias. 

De esos tambores que respondían a los que resonaban en la selva, los sagrados, 

los que invocaban a las terribles deidades negras entre samanes gigantescos y cuevas 

desconocidas, mientras en el pueblo, entre torbellinos de polvo y botellas de ron blanco, 

la gente giraba y se contorsionaba bajo el hechizo de aquella música endiablada y con 

risas y carcajadas las mujeres se entregaban a quien quisieran, tomando siempre la 

iniciativa, pues la costumbre exigía que todo se invirtiese y los hombres más procaces 

resistían como jovencitas remilgadas antes de dejarse seducir. (Moreno, 299) 

Aunque es un fragmento en el que se demeritan las tradiciones negras, pues estas no 

entran dentro de lo correcto para su moral, igualmente es un segmento que tiene un tono irónico 

o de burla ante este tipo de ideas. Primero, porque se refiere a lo sagrado, pero, al mismo 

tiempo, a lo terrible de las deidades negras; lo que termina por ser una contradicción. Esto, 

considerando que, si se busca referir algo sagrado, debería relacionarse con algo digno de 
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respeto; por el contrario, se juzga como “endiablado”. Así, esta es una burla hacia el personaje, 

quien parece entender que, más allá de una fiesta, es un asunto de carácter sagrado o identitario 

para una comunidad y, aun así, lo rechaza, dado que no encaja con sus creencias. Lo mismo se 

puede apreciar en la siguiente cita: 

Piedad le tenía una extraña aprensión a Barlovento y era evidente que 

desaprobaba su decisión de irse a buscar a la abuelita y encima de todo cargar con su 

marido. Pero se había limitado a decirle: “Tenga cuidado, niña, mire que doña Josefa 

desapareció en pleno malembe”. Supersticiones: ella no las despreciaba, de algo le 

habían servido sus tres años de sociología: todas las formas de brujería en aquella región 

constituían para un pueblo oprimido y explotado la reconquista de su identidad. 

(Moreno, 306) 

Aquí la narración señala que Isabel es una mujer que conoce de estos temas 

precisamente por sus estudios, sabe que el significado de estas fiestas comenzó como una 

apropiación de los elementos culturales que se tenían al alcance para la conformación de una 

identidad como negros en América. Pero, debido al maltrato y a la explotación, no se 

reproduciría el mismo orden del que habían sido víctimas, sino que, como sucedía en las fiestas, 

esto se invertiría a modo de burla. Por otro lado, el personaje vuelve a rechazar su conocimiento 

por unas ideas que ya tiene impuestas: los negros son codiciosos, perezosos, irresponsables, 

salvajes y supersticiosos y, aun así, la narración se burla de ella, pues no hay nada de 

superstición en lo que dice Piedad; es una simple advertencia luego de que se robaran el cadáver 

de la abuela Josefa. 

A pesar de todo, elementos como el baile, la música y la fiesta no le restan valor al día 

de San Juan, pues esta es una fiesta religiosa para ellos, solo que desde un lugar distinto al de 

Isabel. Para ello, es necesario entender que la construcción de su espiritualidad se dio en los 

cabildos donde rescataban lo poco que quedaba de su herencia africana, la cual enlazaban con 

el catolicismo. Wade se refirió a que la música, el baile y la celebración estuvieron siempre 

presentes en su religión, desde que los cabildos fueron perseguidos por la iglesia; este es un 

aspecto común en varios países de Latinoamérica: en Cuba, la santería; en Brasil, el candomblé; 

en Haití, el vudú. En palabras de Wade, “la música y la danza son componentes esenciales de 

la observancia religiosa” (345). Por tal motivo, se representaba tanto la espiritualidad como la 

subversión. Como mencionaba Isabel, se reconquista su identidad, porque las “supersticiones” 

y la magia también hacen parte de su cosmovisión. 

A partir de su viaje a Barlovento, Isabel empieza a cambiar poco a poco su perspectiva, 

se arrepiente de considerarlos “salvajes”, recuerda que jugaba con un hombre negro de piernas 
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musculosas y, finalmente, se interna en la selva. En ese espacio sagrado y misterioso para los 

negros, se encuentra con un mandinga; es en este punto donde se empieza a establecer una 

conexión entre ella, sus antepasados y los cimarrones con quienes las mujeres de su familia 

tenían una relación. 

Isabel conoce por medio del mandinga el pasado doloroso de la esclavitud: “métete eso, 

en la cabeza. Carúpano y dolor. Negros sufrían, negras lloraban”, al igual que el de su familia: 

“La marquesa, la niña Juana María, hembra brava, montaba a caballo como los hombres. Una 

esclava que quería se le había fugado con un cimarrón y vino a buscarla cuando supo que iba 

a parir. ¿Te das cuenta? solita se vino aquí. ¿Y aquí atrapó el mal de amor?” (Moreno 313). Es 

mediante esa historia, la cual se ha repetido por generaciones, que Isabel renueva su unión con 

el mandinga; y es allí donde, al igual que en capítulos anteriores, Isabel hace una sutil 

revolución, pues, además de dejar de lado sus prejuicios con respecto a los negros, rompe con 

su propia moral: tiene su familia “ideal” para cumplir con las expectativas de la sociedad y 

mantener la apariencia, pero en Barlovento es la amante de un cimarrón. 

Para concluir, los dos cuentos muestran aspectos importantes sobre la percepción de la 

cultura negra por parte de una mirada blanca que, en un falso discurso de inclusión, excluye lo 

negro para privilegiar lo blanco y establecerlo como el ideal. No obstante, Moreno destacó en 

estas historias aspectos como la música, el baile, la religión y la brujería, los cuales funcionaron 

tanto para la construcción de una identidad como para desafiar el orden imperante.  

Aunque el protagonismo sigue siendo de las mujeres blancas de clase alta, la autora 

utilizó la cultura negra para mostrar esas “sutiles revoluciones” que aparecen en sus cuentos, 

mas no una perspectiva más profunda del papel que podría tener una mujer negra dentro de sus 

denuncias hacia el patriarcado y la religión. Por ello, al igual que en el segundo capítulo, donde 

se encuentra una protagonista no perteneciente a la élite, su visión del mundo y ante esas 

mujeres, al menos en esta narrativa, se queda en un nivel más superficial.  

La perspectiva de Moreno cambia dependiendo del origen de sus personajes, lo que se 

puede apreciar en cuentos como Algo tan feo en la vida de una señora bien y La hora del gato, 

que hablan de mujeres provenientes de familias que habían perdido su dinero, pero lograban 

mantenerse frente a la sociedad con cierto estatus. Allí la visión del matrimonio se convierte 

en una obligación para ellas y sus familias, la institución ahora tiene como fin recuperar ese 

dinero y mantener su estatus; el matrimonio se convierte en su vida. Por otro lado, para 

personajes como Margot o Tomasa, las relaciones con los hombres siguen manteniendo un 

carácter mercantil, de ascenso social, pero tienen una visión más idealizada de este asunto; esta 

es justificada por Moreno con el consumo de productos culturales que ella misma critica, como 
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las novelas sentimentales, la música y las películas a las que les resta valor debido a la 

simplificación de las ideas que tienen sus personajes. 

Por otro lado, hay que resaltar la tensión en la narrativa de la autora. En este capítulo, 

sus cuentos tienen una mirada estereotipada de hombres y mujeres negros desde una 

perspectiva blanca, no solo por los personajes, sino por ella como autora blanca. Recurre a 

caracterizaciones como las de la irresponsabilidad, lo salvaje, la despreocupación, la 

superstición y el hedonismo de la raza negra, las cuales se han construido bajo la premisa de 

que “lo blanco” es lo positivo y que se adhiere a los valores de la sociedad imperante; en 

contraste, “lo negro” se convierte en todo aquello que rompe con esos valores blancos que 

retrasan la sociedad. No obstante, es un recurso que ya se ha visto en los capítulos anteriores, 

pues Moreno reproduce en sus cuentos problemáticas sociales generales, las hace evidentes 

con sus representaciones; de ahí el hecho de que se la considere como una exhibicionista desde 

el primer capítulo. 

En ningún momento Moreno rompe del todo con un orden establecido, siempre hay 

algo que sigue reteniendo a los personajes: algunos de estos, como Laura de Urueta, intuyen 

los discursos que los oprimen; otros, como Margot, parecen desconocerlos; y otros, como 

Isabel, los ignoran. Esto ocasiona ciertas acciones que irrumpen con el orden y otras que lo 

mantienen, por lo que son denominadas “sutiles revoluciones”. En ese orden de ideas, es lógico 

que la autora mantenga los estereotipos raciales como una forma de evidenciarlos y de poner 

en diálogo cuestiones como el mestizaje y el blanqueamiento, pero que, a la vez, no abandone 

del todo los elementos que, para una visión afrocaribeña negra, son los dadores de identidad y 

cultura. Esto se apreció en los recursos de la narración asociados a la música de los tambores y 

a una escritura que alude a elementos mágicos y paganos, como cuando Tomasa habla, y a 

espacios que son sagrados, como la selva.  

 

 

 

  



Correa 74 

Conclusiones 

Lo expuesto en los anteriores capítulos permite concluir que Marvel Moreno es una 

exhibicionista de la mujer: sus problemas, sus vidas, los espacios que habitan y su mundo 

íntimo son los recursos que utiliza para construir su narrativa, con la que busca evidenciar y 

resaltar la discriminación hacia las mujeres, especialmente las de la élite barranquillera. En este 

escenario, Moreno encontró una forma de denunciar la violencia que se situaba en el núcleo 

familiar, pero también de crítica a una sociedad hipócrita cuyas relaciones están basadas en la 

apariencia. 

Durante todo el trabajo rescato los distintos modos en que puede actuar la apariencia, 

que se convierte en uno de los focos desde los cuales analizamos las denuncias de Marvel 

Moreno a la sociedad que se niega, en su mayoría, a romper con los roles que encasillan el 

cuerpo, las ideas y el comportamiento de las mujeres.  

La apariencia se convierte en un asunto central en la obra ya que es una máscara para 

los personajes, la pose que quieren mantener frente a todos los demás ya sea para disfrutar o 

alcanzar una vida con comodidades, para esconder el deseo y la sexualidad que les era negada, 

y en general para estar dentro de las casillas de lo que era adecuado socialmente. Esto permitió 

establecer dentro de la narrativa de Moreno contrastes en los mismos personajes y en su 

relación con otros; tensiones desde las cuales salen a la luz críticas sociales acerca de la 

reducción de la mujer a su rol de madre, a la prohibición de su sexualidad y a los estereotipos 

de género.  

Desde estas tensiones se comenzaron a pensar dos asuntos de la obra. Por un lado, las 

“sutiles revoluciones” a las que defino como las acciones incompletas o a los cambios no 

trascendentales que representaban un desafío para el orden patriarcal y sus concepciones acerca 

de la mujer. Estas fueron expuestas en cada uno de los personajes que intentaba incomodar o 

salirse de esas casillas en las que debían guardar las apariencias. No obstante, es en esta 

instancia donde se rompen las máscaras y viven las experiencias que les eran prohibidas 

algunas desde un espacio íntimo, otras mucho más expuestas, pero siempre en desafío a ese 

orden. 

Por otro lado, al tener ese interés por otra perspectiva de los personajes que no fuera la 

de la élite encontramos un aspecto interesante en su obra, el cual no se quiso resolver, sino 

dejar planteado como una característica de la escritura de Moreno. Puesto que, al acercarse a 

otras experiencias de personajes negros y mujeres trabajadoras desde ciertos estereotipos 

resultaba contradictorio al igual que las sutiles revoluciones. Aún así fue posible encontrar en 
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estas historias la inconformidad y la actitud desafiante que también la caracteriza, ya no solo 

contra la violencia hacia la mujer, sino con otro tipo de violencia como lo es el racismo. 

Podemos hacer una apreciación de la narración de Marvel y sus críticas desde la 

interseccionalidad, a fin de entenderla como una herramienta que permite ver “la multiplicidad 

de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres”, así como, la existencia de posiciones 

sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma 

misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud”(8),  como lo mencionó 

Mara Viveros en su artículo La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. 

Sin embargo, debido a los elementos que hemos analizado en este trabajo, es necesario 

destacar que la posición desde la que escribe Marvel todos sus cuentos es la de mirada blanca 

de la élite; por lo que, sigue existiendo una tensión que permanece entre los elementos 

estereotipados que tiene la narración y el intento por acercarse a otras experiencias de mujeres 

fuera del círculo social que, en general, maneja. Como en el tercer capítulo, donde rescata el 

potencial revolucionario de elementos de la cosmovisión negra, pero igualmente son 

exotizados desde la perspectiva de sus personajes. De manera que, su mayor crítica estaría 

direccionada a la visión de mundo que nos ofrece (mujeres blancas de la élite) y que ella 

haciendo uso de la imitación de esas conductas a través de su narrativa, crítica. Pero que al 

mantener esta tensión entre el estereotipo racista y sexista; la denuncia y el rescate de ciertas 

prácticas culturales nos ofrece un nuevo ángulo sobre el cual estudiar a esta autora. 

Así, la intención de esta tesis fue la de manifestar las denuncias de Marvel Moreno 

sobre la violencia de género en Colombia, que a pesar de los años sigue vigente e incluso ha 

conseguido fortalecerse dentro de los medios digitales como sucede con los estereotipos de 

belleza. También la de optar por un primer acercamiento a los personajes adyacentes que nos 

pueden brindar una perspectiva más amplia sobre la autora y que me hubiera gustado 

profundizar pues nos revela su interés por evidenciar parte de los matices desde los que se 

puede sufrir la violencia. 

Finalmente, este trabajo se convirtió en un proceso de aprendizaje personal que creo 

que desde la lectura de Moreno me hizo ser más consciente con mi realidad y mi entorno, en 

el que las denuncias de Marvel y las sutiles revoluciones con su tono un tanto desesperanzador, 

pero aun así desafiante, se transformaron en el símbolo o el primer paso para dejar de lado las 

sutiles revoluciones e ir por un cambio verdadero que nos permita vivir con igualdad y sin 

miedo. 
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