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PRÓLOGO 

 

La mujer y La literatura es un tema que comprende múltiples áreas, disciplinas y 

contenidos, pero que a pesar de su gran valor aún no ha sido suficientemente 

investigado; es un espacio lleno de vacíos en el cual los vínculos entre Historia, 

Mujer y Literatura continúan sin resolverse, y en el que muchas mujeres aún están 

en el silencio. Y es justo allí, en este espacio lleno de dudas, donde nace la 

pregunta que intenta resolver este Trabajo de Grado: ¿Cómo ha sido la 

construcción e identidad del sujeto femenino y su transformación, en tres 

escritoras colombianas de distintos siglos? 

 

A partir de esta pregunta central surgen otras como: ¿Existe un cambio tanto en lo 

estético como en el pensamiento de las autoras frente a su postulado femenino?, 

¿hay una continuidad de la noción de sujeto femenino entre los diferentes siglos y 

las diferentes autoras?, ¿cómo influye el contexto histórico en la construcción del 

sujeto femenino? Estos son algunos de los interrogantes que comprenden las 

páginas de este Trabajo de Grado, que surge a partir de la necesidad de contribuir 

con un tema, que como se dijo en líneas anteriores, no ha tenido un pleno 

desarrollo investigativo. 

 

Sin embargo, el presente trabajo no pretende llenar los vacíos de un tema tan 

amplio como lo es la relación de la mujer colombiana frente a su historia literaria, 

por el contrario, pretende a partir de un enfoque definido, como es la construcción 

e identidad del sujeto femenino, ser un punto de partida para futuras 

investigaciones. Este Trabajo de Grado busca a través del estudio comparativo de 

tres obras significativas escritas por mujeres entre los siglos XVIII y XX, no sólo 

establecer una transformación diacrónica del sujeto femenino, sino replantear el 

cómo las mujeres nos pensamos y nos situamos HOY frente a nuestra literatura.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El campo literario de la mujer colombiana es tan indefinido y tan amplio que 

encontrar líneas coherentes de trabajo e investigación, implica entrar en un 

territorio desconocido. Para estudiar alguna escritora se debe escoger entre los 

pocos nombres que reciben cierta atención de la crítica. Los análisis y los estudios 

acerca de nuestras escritoras, son insuficientes a la hora de conformar un corpus 

literario femenino. Y como un intento más por descubrir dicho territorio, este 

Trabajo de Grado presenta tres momentos de la literatura colombiana escrita por 

mujeres, a través de tres obras que pertenecen a diferentes períodos de la Historia 

Literaria.  

 

En el primer capítulo se definen algunos de los conceptos más importantes para el 

desarrollo temático del presente estudio comparativo: el sujeto, la construcción, la 

identidad y la transformación diacrónica, forman parte de una intuición de base 

que intenta resolver la pregunta por el sujeto femenino, en tres de las escritoras 

más representativas en las letras de nuestro país. El segundo, tercer y cuarto 

capítulo, presentan el análisis respectivo de las obras, a partir de la construcción e 

identidad del sujeto femenino que cada una de ellas plantea. Y el quinto capítulo 

nos expone la transformación gradual de dicho análisis en el estudio comparativo 

de las tres obras, sus continuidades y rupturas.  

 

De igual forma, nuestra intuición de base al cuestionarse sobre el sujeto femenino 

en la literatura, nos exige pensar en un “espacio del afuera”1, en unas prácticas de 

subjetivación que se dan a través de la escritura, nos obliga a entender la literatura 

como la desnudez del lenguaje que posibilita la construcción e identidad de un 

sujeto fuera de los discursos de saber y de poder establecidos, en este caso, un 

                                                           
1
 Foucault, Michel. El pensamiento del afuera, Editorial Pre-textos, Valencia 2000. 
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sujeto femenino. De este modo, el aparato analítico que escogimos para sustentar 

dicha intuición de base son: El pensamiento del afuera de Michel Foucault y El 

espacio literario2 de Maurice Blanchot, dos textos que nos permiten concebir la 

literatura como “el espacio y la experiencia del afuera”, y a partir de allí, analizar la 

construcción e identidad de un sujeto femenino en tres de las escritoras más 

representativas de nuestro país. 

 

Al ser un estudio comparativo, aclaramos que dentro de la Literatura Comparada 

existen varios niveles de clasificación: el primero tiene como objeto analizar 

pequeñas unidades literarias completas en sí mismas, como un poema o un 

cuento; el segundo grado selecciona fragmentos de obras; el tercero se encarga 

de comparar obras completas, como dos novelas, dos poemarios, dos dramas, 

etc. El cuarto asume el estudio de toda la obra de un autor, su producción 

completa ya sea narrativa o poética. El quinto y más alto nivel compara épocas, 

movimientos o formas literarias. De este modo, el presente Trabajo de Grado se 

ubica dentro del tercer nivel de comparativismo literario al analizar tres obras: Su 

vida de Sor Josefa de Castillo, Dolores de Soledad Acosta de Samper y Delirio de 

Laura Restrepo.  

 

Estas obras se ajustan al esquema planteado por algunos de los teóricos más 

importantes de la Literatura Comparada, en tanto los textos objeto de estudio 

pertenecen a un mismo género: la narrativa. No obstante, Su vida de Sor 

Francisca Josefa de Castillo es una autobiografía, por ello es pertinente aclarar 

que la asumimos como género literario, donde hay una coincidencia entre autor, 

narrador y personaje principal3. De igual modo, defendemos la autobiografía de 

                                                           
2
    Blanchot, Maurice. El espacio literario, editorial Paidos, Buenos Aires 1992. 

3  En el artículo de Ángel G. Loureiro La autobiografía y sus Problemas teóricos, publicado en la revista 
Anthropos No 29 (dic. 1991), se menciona el pacto autobiográfico, el cual consiste en la “necesidad 
imperiosa de la coincidencia de la identidad del autor, narrador y personaje principal” (pág. 4). 
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Sor Josefa de Castillo como forma de expresión literaria propia de una mujer 

Colombiana del siglo XVIII, debido a que la poesía, la novela y la crónica estaban 

reservadas para el hombre. Así, las memorias, los diarios y las autobiografías se 

convierten en las primeras manifestaciones femeninas literarias, en donde las 

mujeres se construyen y plantean una identidad a través de la escritura, en ella 

revelan el grado de autoconciencia de su posición como mujer. Por ello es 

importante incluir la obra de la Madre Sor Josefa de Castillo, pues tratamos de 

analizar tres obras de siglos distintos y sin el registro literario del siglo XVIII, cuya 

forma es la autobiografía, la transformación gradual de la identidad femenina no 

partiría desde el inicio de su historia literaria.  

 

En cuanto a la escogencia de las autoras, se trató de analizar las más 

representativas, así, cada escritora objeto de estudio en este Trabajo de Grado, es 

protagonista de su siglo. Según el orden diacrónico, en primer lugar se encuentra 

Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara, monja clarisa, escritora mística, 

nacida en Tunja el 6 de octubre “día del bienaventurado San Bruno” de 1671. Es, 

sin duda, la escritora más sobresaliente del siglo XVIII, su condición económica  y 

social le permite un fácil acceso a las letras. Escribe Su vida, relato autobiográfico, 

por mandato de su confesor, publicado setenta y cinco años después de su 

muerte en 1817 en Filadelfia (Estados Unidos) y en Bogotá en 1843. Y Afectos 

espirituales publicada en 1843, que incluye poemas que la han acreditado como 

una de las más importantes, entre las voces poéticas femeninas de la literatura 

colombiana. 

 

Soledad Acosta de Samper (1833 – 1913) es la escritora colombiana más 

importante del siglo XIX y una de las más sobresalientes en América Latina. Su 

aporte es invaluable debido a su extensa producción, dentro de la cual se 

encuentran revistas, novelas, traducciones, biografías y ensayos. Sin embargo, no 
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se le considera como una escritora con identidad y relaciones propias, sino que se 

la define como la hija y esposa de dos importantes políticos y escritores. Algunos 

críticos mencionan sus obras, pero fuera de una reciente antología no se la reedita 

y nunca se la lee. 

 

Laura Restrepo nació en Bogotá en 1950. En 1986 publicó su primer libro, Historia 

de un entusiasmo, fruto de sus experiencias con el M-19. En 1997 gana el Premio 

Sor Juana Inés de la Cruz (Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México) 

por su novela Dulce compañía. En 1998 se hizo acreedora del Prix France Culture 

que otorga la crítica francesa a la mejor novela extranjera publicada en Francia. 

En el 2003 ganó el Premio Arzobispo Juan San Clemente, otorgado por los 

alumnos del Liceo de Santiago de Compostela a la mejor novela en lengua 

española, y en el 2004 ganó el Premio Alfaguara de Novela por Delirio. 

 

Tenemos entonces tres escritoras que no sólo asumen un papel principal en sus 

respectivos siglos, sino también en las letras de nuestro país, cuyas obras objeto 

de estudio nos sirven de puente para comprender la identidad femenina que se 

forja desde su literatura. Sea pues este Trabajo de Grado una invitación y una 

pequeña contribución al tema del papel de la mujer colombiana frente a su historia 

literaria. 
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CAP I. A PROPOSITO DEL SUJETO 

 
A. El Concepto de Sujeto 

 

El propósito de éste capítulo es contextualizar el concepto de sujeto en forma 

general desde distintas ciencias, con el fin de mostrar cómo la crisis del sujeto 

moderno posibilita la construcción del sujeto femenino en la literatura. 

 

La etimología de la palabra sujeto nos remite al término subjectus, participio 

pasado del verbo subjicere, cuyos diversos significados denotan sumisión o 

subordinación. En la gramática, encontraremos una definición opuesta a la 

etimológica, pues es aquel que ejecuta la acción del verbo y a quien se refiere el 

predicado. Si nos remitimos a la historia se lo define como un ente social que es 

capaz de transformar su realidad y con ello generar historia. Desde la 

antropología, por ejemplo, el sujeto es visto como un mediador, como un creador 

de sentido en su situación con el mundo, como un ser capaz de generar un 

lenguaje analógico, imaginario, simbólico, al interior de una cultura. El sujeto es 

también, quien relaciona semejanzas y establece diferencias en un proceso 

espontáneo de comparación. Así mismo, es quien oscila entre lo teórico y lo 

empírico. El psicoanálisis funda el sujeto como proyecto de una personalidad, y le 

crea instancias correlativas como la subjetividad, la interioridad y la identidad. Lo 

inscribe en una dialéctica progresiva donde conceptos como el ello, el superyó, y 

el yo, así como el inconsciente, el subconsciente y el consciente, le son 

inherentes.   

 

De este modo, el sujeto aparece en múltiples definiciones que hacen parte de un 

extenso corpus semántico, que se amplía debido a que éste penetra en discursos 

divergentes que lo piensan en una multiplicidad de parámetros. La categoría de 
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sujeto está presente en diferentes disciplinas lo cual genera efectos de 

conocimientos diversos. Así, el sujeto ha pasado de ser un concepto pasivo a uno 

activo, esencial para disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, la 

antropología, la etnología, la sociología, la historia, la filosofía, la lingüística, la 

semiótica y por supuesto, la crítica literaria, entre las cuales posibilita una 

interdisciplinariedad.  

 

El concepto de sujeto se nutre en la modernidad de categorías filosóficas que lo 

problematizan, lo que implica numerosas operaciones discursivas e ideológicas, 

que producen una liberación de la categoría gramatical y una complejización 

semántica del sujeto. No obstante, en la filosofía no es uniforme, ni unitario, y 

mucho menos autónomo, por el contrario, es una red de posturas ideológicas y de 

yuxtaposiciones conceptuales. De esta forma, el sujeto en la filosofía sería una 

especie de indeterminación determinada4, como reflejo de la compleja dinámica de 

este concepto.  

 

El sujeto como categoría interdiscursiva posee un modo de existencia polivalente 

que va desde discursos analíticos hasta observaciones empíricas. Sin embargo, la 

diversidad de concepciones del sujeto van ligadas entre sí, todas confluyen y se 

interrelacionan.  

 

 

 

                                                           
4
 Cfr. Wladimir Krysinski en su ensayo “Subjectum comparationis”, capítulo número 14 del libro Teoría 

literaria, establece la comparación entre las posturas filosóficas de Nietzsche, Freud, Bajtin, Lacan, Ricoeur y 
Derrida a propósito del sujeto,  y las sintetiza  en un oxímoron: el sujeto como una indeterminación 
determinada. 
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B. Sujeto Femenino en la Literatura 

 

¿Se puede hablar de lo femenino como sujeto cuando en la modernidad este 

concepto se refiere a un ser humano abstracto, universal, sin referencia a una 

condición de género, ni a una categoría especifica particular? ¿Se puede hablar 

del sujeto femenino en una época que declara la muerte del sujeto? Y si se puede 

hablar ¿cómo hacerlo? 

 

Pues el sujeto femenino que tomamos como objeto de estudio no es el sujeto de la 

definición moderna que presentamos en líneas anteriores. Al decir, sujeto 

femenino nos estamos refiriendo al sujeto que “se” habla; que no es producido por 

las ciencias sino por el lenguaje, por el cuidado de sí. En literatura estaríamos 

hablando de unas prácticas de subjetivación constituidas a través de la escritura. 

Decir sujeto femenino significa entonces, referirnos a esa práctica de sí de 

mujeres que han luchado por traspasar las líneas del afuera, hacia la 

subjetivación, hacia la construcción de la voz propia. Y es mediante la literatura 

donde la mujer se construye, donde puede crear una identidad libre de los 

imaginarios preestablecidos por una cultura masculina. En consecuencia, se trata 

de encontrar en la escritura una fuga hacia la propia singularidad, de mostrar la 

forma cómo nuestras autoras se desprenden del saber y del poder establecido.  

 

Se trata también de encontrar el afuera, la producción de ser, el ser del 

acontecimiento. Pero esta producción del afuera, ¿hasta qué punto ha sido posible 

en la literatura colombiana? ¿cómo se ha construido el sujeto femenino en nuestra 

literatura escrita por mujeres? ¿hasta dónde lo femenino forja su literatura o quizá 

cómo la literatura forja lo femenino?  
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Nos preguntamos si nuestras autoras plantean mediante su escritura una 

identidad femenina autónoma, o por el contrario, transcriben lo representado y 

reiteran esa idea de mujer desde los presupuestos tradicionales. Para ello, 

recorremos cada una de las obras en la búsqueda de una construcción e identidad 

femenina, que transgreda los órdenes impuestos, que irrumpa lo nuevo, el afuera, 

la subjetivación, el devenir mujer. De esta forma, hablamos del “otro” en la 

escritura, del “espacio literario” donde solo está el vacio de lo que no ha sido 

nombrado. La apuesta entonces es resolver la pregunta acerca de la 

transformación del sujeto femenino, que se mueve entre los discursos de mujer ya 

establecidos y la identidad que cada escritora construye en su obra. 

  

1. Construcción 

 

Una de las características del arte y de la literatura es el ser un espacio de 

construcción estética, que en algunos casos es también filosófica, ideológica y aún 

política. Pero si pensamos el arte y la literatura como un lenguaje polisémico, que 

reacciona frente a la historia, sabemos que no sólo construye universos 

semánticos o nuevas formas estilísticas, sino que construye también sujetos.  

 

La obra literaria está inscrita en un espacio cultural que no es anterior a ella sino 

que se da al mismo tiempo, y desde allí construye una visión del mundo. Así, la 

obra surge a partir de diversas prácticas de subjetivación y a su vez genera otras, 

por ello no es una unidad fija, es un construirse con el mundo, en la medida en 

que significa.  

 

Y es a través de la obra literaria como el sujeto construye el mundo y se construye 

a sí mismo, el sujeto se convierte en productor y producto del lenguaje, él 

constituye el lenguaje que lo construye. En el espacio de la literatura es donde el 
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sujeto se pone en escena: “en ese teatro es donde se hace perceptible, 

mostrándose en la práctica de ese lenguaje que lo representa”5.  

 

La literatura es entonces el “espacio del afuera”, en el cual los sujetos pueden 

salirse de los discursos de saber y de poder, hacia la construcción de un sujeto 

singular, que se distancia del concepto de sujeto moderno. Así, la literatura abre 

paso a una identidad libre de las representaciones hegemónicas, y nos permite 

hablar de la construcción de un sujeto femenino.  

 

No obstante, esta construcción implica exclusión, es decir, nuestro sujeto se 

construye bajo un principio de alteridad, donde excluye algunas prácticas de 

subjetivación y se inscribe en otras. En consecuencia, hablar del sujeto femenino 

significa indagar unas prácticas de escritura de mujer, donde hay una tensión 

entre los discursos constitutivos de mujer de la época, y las búsquedas personales 

de la  voz de cada una de las autoras.  

 

Por ello es indispensable pensar la literatura como el espacio del afuera, pues es 

allí donde se da lugar a un sujeto femenino que se habla, que se piensa y se 

construye fuera de los discursos dominantes. Es en la literatura donde el sujeto 

femenino se aleja de la subjetividad moderna, para hacer de la escritura una 

práctica de sí. 

 

2. Identidad 

 

Para acercarnos a este concepto acudimos al planteamiento de Stuart Hall a 

propósito de la identidad6, donde se contrapone la definición de identidad como 

                                                           
5 Scarano, Laura. En torno al yo: el estatuto semiológico del sujeto en el discurso poético, editado en la 
revista Escritura XVIII No. 35 – 36 (1993).  
6
  Cfr. Hall Stuart. Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires, 2003. 
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“homogeneidad artificial” al de la “différance”7, término que utiliza para describir el 

proceso por el cual las identidades se constituyen a partir de la diferencia y no 

sobre la base del reconocimiento. Aquello indica que el sujeto establece sus 

límites simbólicos, se inscribe en ciertos discursos y se posiciona frente a 

determinada situación gracias a un proceso de exclusión. Así, para construir su 

identidad el sujeto “necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo para 

consolidar el proceso”8. De esta forma, la identidad como diferencia sólo se puede 

dar a través de la relación con el otro, con lo que no es, con aquello que le hace 

falta, “con su afuera constitutivo”.  

 

En este sentido, la identidad no se puede ver como un producto, sino como un 

proceso en permanente transformación. La identidad, junto con el sujeto, no puede 

ser fija o estable, por el contrario se halla en constante desplazamiento, ambos 

son un “siendo” en tanto que están planteados desde el principio de la alteridad, 

pues el yo no es estable, no es colectivo, ni artificial,  por el contrario, es el 

resultado de la diferencia y la exclusión con los otros, lo que implica que la 

identidad esté en continuo movimiento. 

 

Así mismo, tanto la identidad como el sujeto se construyen dentro de la 

representación, dentro de los discursos, sin embargo, seguimos la postura de Hall 

con respecto al sujeto, que lo plantea no sólo como una concepción discursiva, 

sino también como una estética subjetiva, es decir, el sujeto no es exclusivamente 

un efecto de los discursos, sino que es también una autoconstitución subjetiva de 

algo que esta por fuera del discurso mismo. Al igual que Hall, creemos en una 

sutura entre lo discursivo y lo subjetivo como posible construcción del sujeto. Por 

lo tanto, para el presente estudio comparativo, pensamos la identidad como una 

                                                           
7 En concordancia con Jacques Derrida en su conferencia titulada La Différance, dada en 1968 en La Sociedad 
Francesa de Filosofía, recopilado en su libro  Márgenes de la filosofía, ed. Cátedra, Madrid 1989. 
8
  Cfr. Ibídem, pág. 20. 
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construcción incesante del sujeto femenino que se mueve entre dos ejes: el 

discurso institucionalizado de lo que se debe ser mujer y las búsquedas singulares 

del devenir mujer. 

 

3. Transformación diacrónica 

 

La transformación diacrónica es el resultado del estudio comparativo de las tres 

obras y autoras, a partir de la concepción del sujeto y de la identidad como una 

constante transformación. Es el seguimiento de los diferentes sujetos que se 

mueven entre el discurso y la subjetivación,  y que confluyen en una identidad que 

surge a partir de la différance. Es ver, desde la literatura, un cambio en el sujeto 

femenino planteado a partir de la mujer, de la escritora, de la mujer autora. Es ver 

a lo largo de tres siglos, cómo se piensa cada una, cómo se crea a partir de la 

escritura. 

 

El análisis tanto de la construcción como de la identidad del sujeto femenino en 

cada una de las obras, confluye en la transformación diacrónica, que las compara 

y luego nos presenta el resultado de las constantes y rupturas entre las obras, y 

por ende, entre los tres siglos de escritura femenina. 

 

Con lo cual creemos que el estudio comparativo presentado en la transformación 

diacrónica, nos da una idea de la posición que ha asumido la escritora colombiana 

a lo largo de su historia en los diferentes siglos, y cómo este proceso ha venido 

consolidándose hacia una apertura en las letras femeninas de nuestro país. Con la 

transformación diacrónica podemos dilucidar en cierta medida cómo nuestras 

escritoras se han abierto paso en nuestra historia literaria, cómo nos han 

representado desde la escritura misma, cómo se han pensado y construido desde 

su obra literaria, cómo han planteado una identidad femenina desde su escritura, y 
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a partir de allí, como nosotras, las mujeres de este siglo nos situamos frente a 

nuestra historia literaria. 



20 

 

CAP II. CONSTRUCCIÓN E IDENTIDAD DEL SUJETO FEMENIN O EN SU VIDA 
DE SOR JOSEFA DE CASTILLO 

 

“por ser hoy día de la Natividad de Nuestra Señora, empiezo en su nombre, a hacer 
lo que vuestra paternidad me manda y a pensar y considerar delante del Señor 
todos los años de mi vida en amargura de mi alma, pues todos los hallo gastados 
mal, y así me alegro de hacer memoria de ellos, para confundirme en la divina 
presencia y pedir a Dios gracia para llorarlos, y acordarme de sus misericordias y 
beneficios” (De Castillo, 1968, p. 3).  

 

Así comienza Sor Josefa de Castillo la escritura de Su vida, este es el primer 

párrafo de su autobiografía, en el cual encontramos, ya de entrada, elementos 

definitivos que marcan su escritura; el primero es la alusión al nacimiento de la 

Virgen María  (8 de septiembre), que por un lado nos muestra la presencia de esta 

figura cristiana femenina por excelencia, quien es además su modelo a seguir,  y 

por el otro, un posible esquema de fechas que intentan ubicar al lector, una suerte 

de cronología santoral inmersa en algunos apartes del texto. Como segundo 

elemento importante tenemos el mandato del confesor, y a su vez, la obediencia 

por parte de Sor Josefa al escribir sus memorias, su experiencia vital. De esta 

forma, su autobiografía está atravesada por el cumplimiento, y en algunos casos 

las restricciones, de una tarea impuesta por su paternidad9. El tercer elemento es la 

alusión a sus dolores, a los sufrimientos que la aquejan a lo largo de su vida 

religiosa. El cuarto y último es el papel de la memoria, el evocar situaciones 

espirituales y corporales que constituyen su búsqueda hacia Dios. Es el revivir 

(mediante la escritura) las vicisitudes y logros de su camino espiritual. 

 

Al enfrentarnos a una obra como la de Sor Josefa, que brinda múltiples lecturas y 

elementos para analizar,  creemos conveniente trazar una ruta que nos conduzca a 

                                                           
9  En la publicación de Su vida de 1968 que conforma las Obras completas de la Madre Francisca 
Josefa de la Concepción de Castillo a cargo de Darío Achury Valenzuela, se expone que dicho 
confesor es el Padre Francisco de Herrera, pero en la edición de Ayacucho de 2007 por Ángela 
Inés Robledo se presenta al padre Diego de Tapia como el confesor que ordena esta tarea.   
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nuestro objetivo: la construcción e identidad femenina. Para ello proponemos tres 

núcleos temáticos que están relacionados entre sí, el primero es la experiencia vital 

de la autora, el segundo es la estructura y los elementos narrativos que utiliza, y el 

tercero es la memoria y la escritura como ejercicio espiritual que consolida un 

sujeto femenino religioso. 

 

A. Experiencia Vital    

 

En las primeras páginas de su autobiografía vemos que nace en una familia con 

una posición económica y política favorable. Desde muy pequeña se aficiona a la 

lectura: “entró en casa de mis padres el entretenimiento o peste de las almas con 

los libros de comedias, y luego mi mal natural se inclinó a ellos […] yo, pues, 

llevada de aquel vano y dañoso entretenimiento, pasaba en él muchos ratos y 

bebía aquel veneno, con el engaño de pensar que no era pecado” (De Castillo, 

1968, p. 7). Pero luego de estas novelas Sor Josefa se inclina por las vidas de los 

santos: Santa teresa, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, para tratar 

de seguir un modelo espiritual, los cuales se convierten además en su influencia 

literaria. 

 

Es evidente entonces que al entrar al convento existen claras diferencias entre las 

religiosas, que en su mayoría son analfabetas, y nuestra escritora que además de 

leer y escribir, entiende por la gracia de Dios latín: “Allí me hizo Nuestro Señor el 

beneficio de que entendiera el latín, como si lo hubiera estudiado, aunque ni aun lo 

sabía leer bien”. (De castillo, 1968, p. 23) 

 

La relación con sus compañeras de claustro es adversa, a lo largo de su vida la 

atormentan, y a pesar de su buen desempeño en el convento (desde enfermera, 
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maestra de novicias, portera, hasta abadesa), no le es posible establecer una 

relación cordial: 

 

“se levantó contra mí una persecución tal, que cuando me vían pasar, me escupían, 

me decían cosas muy sensibles; y como eran muchas las amigas y criadas, por todas 

partes me hallaba acosada y afligida, y más cuando vía mi interior tan lejos de lo que 

siempre (o el tiempo antes) había pretendido”. (De Castillo, 1968, p. 21). 

 

Sor Josefa sufre desprecios por parte de criadas, religiosas y algunos confesores, 

tanto física como psicológicamente es maltratada, son numerosos los fragmentos 

que denuncian las agresiones que recibe a lo largo de su vida:  

 

“[…] darle unos cordeles bien fuertes, que la hagan reventar”. Otras veces decía: “ya 

he estado amolando muy bien un cuchillo para enviárselo que se lo meta, y le enviaré 

soga para que se ahorque”. ((De Castillo, 1968, p. 90). 

  

Son las palabras de la abadesa que demuestran no sólo un trato violento para con 

Sor Josefa, sino una incoherencia con los principios cristianos que se profesan en 

un convento. Las irregularidades que se viven en el claustro son descritas con 

sutileza por la Madre de Castillo: 

                         

“estando una tarde en oración, vi pasar el enemigo en hábito de religioso por la puerta 

de la celda, y que mirando, con unos ojos que daban horror, hacia donde estábamos, 

se entró en la celda de otra religiosa que estaba junto a la mía; yo no entendí qué 

sería aquello, mas quedé llena de pavor y tristeza”. (De Castillo, 1968, p. 89) 

 

Estafas, robos, relaciones entre religiosas y hombres seglares, envidias, maltratos 

físicos y malos manejos en la economía del convento, llenan las páginas de Su 

vida: es la penitencia terrenal que debe sufrir para llegar a Dios. No obstante, la 

mayoría de compañeras y abadesas que en algún momento la ofenden, le piden 
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disculpas cuando están próximas a su muerte, o en algunos casos, en sueños se 

presentan a la Madre de Castillo pidiendo su perdón. 

 

En cuanto a la relación con sus confesores Sor Josefa prefiere, al igual que Sor 

Teresa, padres bien formados intelectual y espiritualmente, la mayoría de ellos 

Jesuitas quienes la animan para que continúe con la escritura de Su vida y de sus 

Afectos Espirituales. Sin embargo, no a todos los confesores les muestra sus 

escritos, ella selecciona sólo a los que define “bien informados” para que juzguen si  

aquellos “papeles” provienen de Dios.  

 

En repetidas ocasiones Sor Josefa sufre porque sus confesores deben partir, y no 

le es fácil conseguir un padre que le entienda. Algunos la reprenden y  la mortifican, 

pero sin duda encuentra guías espirituales que la alivian, que evitan los impulsos 

de Sor Josefa por quemar sus  textos: 

 

“Yo había querido quemar aquellos papeles que vuestra paternidad me había 

enviado, porque cuando estuve para morir, temía si los vían las religiosas o los 

hallaban; y por otra parte, como en leyéndolos me alentaban y consolaban, no me 

determinaba. Díselos, para que me dijera lo que había que hacer. Díjome: que eran 

de Dios, y que lo que había que hacer era ser agradecida a sus beneficios, y creer 

que el maestro que aquello enseñaba, daría gracia para ponerlo por obra, aunque yo 

más sin fuerza me hallara; que lo que había que hacer era tratar solo con Dios […] 

Nuestro señor abrió los ojos de mi alma y conocí que esto era lo mismo que vuestra 

paternidad me había dicho siempre, y el padre Juan de Tobar, el padre Francisco de 

Herrera y el padre Juan Martínez, etc.” (De Castillo, 1968, p. 122) 

 

De esta forma, se escapan del fuego varias veces sus escritos, pues ninguno de 

sus confesores los desaprueba, no obstante en algunos apartes sí pareciera que 

hay una intervención de censura por parte de su paternidad: “No diré aquí lo que 

tuve de persecuciones y acusaciones en la visita secreta, ni el furor con que un 
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sujeto empezó a afligirme; porque ya parece molestar a vuestra paternidad con 

esto, ni fuera posible referir en particular las cosas, sin ser sumamente pesada”. 

(De Castillo, 1986, p.192). Pero como vemos no es una intervención directa, 

tampoco podemos percibir en el texto alguna modificación en cuanto a estilo, por lo 

cual inferimos que no hay una intromisión de sus confesores en el aspecto formal 

de la obra, y sólo está presente la pregunta por el agrado de Dios hacia ella. 

 

Otro de los ejes temáticos que nos describe Sor Josefa en su experiencia vital son 

los dolores físicos y espirituales que la aquejan. Aparte de referirnos los episodios 

de su vida conventual, se suman los difíciles momentos por los cuales debe 

atravesar su cuerpo y su alma para unirse con Dios. 

 

Los dolores físicos a veces son provocados por ella misma, la idea platónica del 

cuerpo como cárcel del alma, le trae múltiples castigos y torturas que ella misma se 

impone para limpiar sus culpas y pecados:  

 

“Hacía cuanta penitencia alcanzaban mis fuerzas, y despedazaba mi cuerpo hasta 

bañar el suelo y ver correr la sangre, etc. Era casi nada lo que pasaba de sustento, y 

solo tenía alivio con los dolores corporales, etc”. (De Castillo, 1968, p.24) 

 

“me clavaba alfileres en la boca y no los sentía; tiraba a arrancarme los cabellos de 

la cabeza, y me quedaba con la mano pendiente y sumida en aquel letargo. Ponía 

los nudos del cordón debajo las rodillas cuando me arrodillaba, y nada sentía. 

Tomaba verbena y otras cosas amargas en la boca y me las echaba en los ojos, 

untándolas de tabaco, y nada de esto era remedio. Hacía a las novicias que mientras 

rezábamos el oficio, me estuvieran torciendo y apretando los dedos de las manos; 

mas no aprovechaba, aunque ellas lo hacían con harta fuerza, como yo se lo 

mandaba”. (De Castillo, 1968, p.76) 
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Aparte de aquellos dolores que ella misma se origina, su cuerpo además sufre de 

diversas enfermedades que la acompañan desde sus primeros años: desmayos, 

hemorragias, dolor de huesos, insomnio, etc.  

 
“Al mismo tiempo me salió en la boca un tumor o hinchazón negra que iba creciendo, 

y todas decían era cosa muy trabajosa. (De Castillo, 1968, p.110) 

 

“me dio una enfermedad de dolores de estómago, mayores que los había tenido 

nunca, tan agudos y tan continuos, que en cinco meses fueron pocas las horas que 

tuve de descanso. El cuerpo se ponía muy hinchado”. (De Castillo, 1968, p.116) 

 

“dispuso Nuestro Señor que reventara por la boca una máquina de sangre, o 

postema, que decían: no sabían en qué cuerpo pudo caber tanto. Yo quedé tan 

muerta, que unas (me decían después) pedían la vela de bien morir, y otras la 

extremaunción; mas volviendo algo, me sacramentaron, y decían llegaría a las dos 

de la mañana, porque el pulso se acababa apriesa.  (De Castillo, 1969, p.117) 

 

Sor Josefa pasa días y noches enteras en cama, sus múltiples enfermedades no 

le permiten cumplir con sus tareas, sin embargo, los padecimientos de su alma 

son aún más fuertes y complejos: la soberbia, la melancolía, el temor y las 

tentaciones la ponen a prueba en su camino espiritual. 

 

“A la noche, habiéndome recogido a dormir, sentí sobre mí un bulto, pesado y 

espantoso, que aunque me hizo dispertar, me quedé como atados los sentidos, sin 

poderse el alma desembarazar, aunque me parece estaba muy en mí, y procuraba 

echarlo con toda la fuerza por las muchas tentaciones que me traía, y 

preguntándole ¿quién era?, me respondió con otra pregunta: “¿Y vos quién sois?” 

Yo le dije mi nombre, y él dijo entonces: “pues yo me llamo...” (no sé cómo, que no 

se me ha podido acordar); a mí parecía  que metía mis manos en su boca, y la 

hallaba llena de dientes, y queriéndole arrancar los cabellos, los hallaba como 

cerdas muy gruesas. Estaba en la figura de un indio muy quemado y robusto, y me 

dejó muy molida”. (De Castillo, 1968, p. 147) 
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“De ahí a pocos días habiéndose de hacer elección de abadesa en este convento, 

y estando yo recogida, sentí otra vez un bulto pesadísimo sobre mí; yo hacía gran 

fuerza con las manos y dientes por echarlo, porque me oprimía demasiado, y 

preguntándole con grande enojo: “¿quién eres?” Me respondió: Yo soy “Crecerá-

bulto”. Estaba en la figura de un mulato muy flaco y fiero. Sentí también muchas 

tentaciones y quedé muy molida y extraordinariamente cansada”. (De Castillo, 

1968, p. 150) 

 

En ambas citas vemos cómo las irregularidades en el convento son causa de 

tentaciones que enfrenta Sor Josefa, pero ella las asume como pruebas que Dios 

le envía para alcanzar su camino espiritual.  

 

B. Estructura y Elementos Narrativos  

 

En cuanto a la estructura del relato podemos decir que al ser una autobiografía y 

al hablar de una coincidencia entre autor, narrador y personaje principal, tenemos 

que el hilo conductor es su vida. Sor Josefa narra primero sus años de infancia y 

posteriormente, su ingreso al convento y todo lo que vive en él hasta llegar a su 

edad senil. Sin embargo, no hay una cronología exacta donde nos indique cuánto 

tiempo ha pasado, o alguna referencia histórica que nos de pistas más claras de 

su biografía. No es precisa la fecha en que empieza a escribir Su vida ni tampoco 

hasta qué año la reseña, los nombres de los confesores aparecen 

esporádicamente pero no hay un orden claro entre ellos.  

 

Sólo encontramos dos formas de contextualizar cronológicamente al lector en su 

obra: la primera, cuando describe situaciones o momentos que coinciden con el 

calendario santoral, pero se nos refiere el día y no el año: “Nací el día del 

bienaventurado san Bruno”,  o “así duré en ese tormento hasta la víspera de San 

Agustín”. Y la segunda, que nos da pistas de su edad, pero lo hace en pocas 

ocasiones: cuando se profesa, pasados dos años de noviciado, cuando cumple 
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treinta y dos años, y finalmente cuando cumple los cuarenta y cuatro: “y así he 

llegado a los cuarenta y cuatro años de vivir en este mundo” (De Castillo, 1968, p. 

160).  

 

No es muy rigurosa Sor Josefa en la cronología biográfica de su obra, y esto lo 

atribuimos al interés más por su vida espiritual que por su experiencia vital. Al 

escribir Su vida por mandato del confesor, siente que muchas de las situaciones 

allí referidas son triviales, y que reflejan la monotonía de la vida conventual. Por el 

contrario, en sus Afectos Espirituales, escritos por iniciativa propia, consigna con 

agrado el trayecto su senda mística. Así, el relato de su autobiografía le resulta un 

círculo constante de enfermedades, maltratos, sueños, visiones, aciertos, 

tristezas, iluminaciones, consuelos y nostalgias. 

 

Y en ausencia de una narración cronológica detallada aparecen anticipaciones, 

omisiones y retrospecciones, que dan cuenta de un control en su escritura, en 

tanto que previene al lector de lo que sucederá capítulos más adelante, o por el 

contrario, retoma situaciones de pasajes anteriores y los trae de nuevo. Además 

de las omisiones que ella considera prudentes, los silencios y los saltos a 

propósito, sugieren una revisión constante de lo escrito.  

 

Así, entre dichas elipsis, anticipaciones y retrospecciones Sor Josefa se va 

extendiendo más de lo previsto, su memoria trae y lleva recuerdos de un lado a 

otro de su escritura:  

 

“Padre mío: yo entendí acabar en solo un cuadernito de darle cuenta de toda mi vida 

y tribulaciones, y de las causas que tengo de temer y temblar, si habré ido bien o mal 

y en qué parará una voluntad tan dura e inconstante para con Nuestro Señor y Dios; 

pero, mientras más voy escribiendo, más se me acuerdan, aún cosas que tenía 

sepultadas en el olvido, y aunque sabe lo que padezco en obedecerlo en esto, por 
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otra parte, no puedo hacer otra cosa; solo me consuela que es sólo para que vuestra 

paternidad vea las inspiraciones que Dios me ha dado, y por el estado presente de 

mis culpas y tibieza, eche de ver cuánto he vuelto atrás, a ver si con el favor de Dios 

y de su Santísima Madre, mi Señora, podemos poner alguna enmienda”. (De 

Castillo, 1968, p.77) 

 

Y a pesar de no seguir una línea narrativa puntual por el fluir constante de 

recuerdos, sí existe una unidad en cuanto a lenguaje y disposición narrativa, 

compartimos lo planteado por el crítico Darío Achury Valenzuela, que defiende un 

estilo uniforme a pesar de las diferentes etapas en que la Madre de Castillo 

escribe Su vida: 

 

“Es de admirar cómo en este libro, escrito en las distintas y sucesivas edades de una 

vida, su estilo no se modifica ni altera a todo lo largo de su extenso recorrido. Diríase 

que fue escrito en el lapso de uno, de dos años a lo sumo: tan inalterable conserva 

su ritmo, tan único su acento, tan uniforme su desarrollo, tan idéntico su ambiente 

espiritual”. (De Castillo, 1968, p. CXXXII) 

 

Sabemos por algunas descripciones del texto que Sor Josefa inicia la escritura de 

Su vida en una edad adulta, entre los treinta o cuarenta años, y termina su obra 

hasta bien entrada la vejez, por lo tanto, la redacción de su autobiografía abarca 

aproximadamente treinta años, pero logra una unidad tal en cuanto a estilo, 

lenguaje y tiempo, que pareciera referirnos la historia de su vida desde un solo 

momento. 

 

No obstante, su autobiografía no va dirigida a un público lector, ella escribe por y 

para su confesor. Al perpetuar sus memorias Sor Josefa no pretende un 

reconocimiento literario, ni una lectura de sus obras, sino que asume la escritura 

de su vida como un ejercicio ascético que le manda su paternidad.  
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“Y pues vuestra paternidad me manda que lo diga todo, y esto queda entre los dos, 

diré algo de las providencias que Nuestro Señor usó conmigo aun en cosas 

temporales, para que por una u otra cosa que diré, saque lo demás y quede mi 

desconfianza más sin disculpa, y se conozca más”. (De Castillo, 1968, p.45) 

 

“Padre mío: si no fuera porque vuestra paternidad me lo manda, y solo es quien lo 

ha de ver, y no llegara a noticia de otro, no sé yo cómo pudiera animarme a decir 

estas cosas; y más lo que ahora diré, que es de mucho recelo acertar a entenderme, 

o darme a entender”. (De Castillo, 1968, p.63) 

 

En algunos apartes del texto vemos como Sor Josefa siente vergüenza por sus 

escritos: “Mandóme muchas veces que escribiera y le mostrara los sentimientos 

que Nuestro Señor me daba; fue grande mi pena y vergüenza en eso; mas al fin lo 

hice” (De Castillo, 1968, p.34). Por lo tanto, la idea de ser leída por otro tipo de 

público no está presente en Sor Josefa, pues al pensar su escritura como un 

ejercicio espiritual, íntimo, que da cuenta de su experiencia mística individual, deja 

de lado las presunciones intelectuales, estéticas y formales, que tendría en cuenta 

si pensara en un reconocimiento literario. Por el contrario, su obra es tan personal 

y está tan enfocada al autoconocimiento espiritual, que Sor Josefa se convierte en 

su más asidua lectora. Si bien es cierto que sus confesores le ordenan dicha 

tarea, y además leen con detenimiento sus escritos para guiarla en su camino 

ascético, es ella quien finalmente subvierte este mandato por la necesidad de 

escribir,  y al mismo tiempo, de leer porque allí encuentra consuelo: 

 

“Padre mío: además del enojo que mostró vuestra paternidad porque no proseguía, 

no podré resistir a la fuerza interior que siento que me obliga y casi fuerza a hacerlo”. 

(De Castillo, 1969, p.9) 

 

“Entró mucho desconsuelo en mi alma, y túveme por perdida o errada, verdad es 

que Nuestro Señor me consoló y alentó con algunas cosas que escribí entonces”.  

(De Castillo, 1969, p.35) 
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“Con estas cosas y otras que escribí en aquellos papeles, consoló y animó la infinita 

piedad de Dios, entonces, mis desconsuelos, y me detuvo a que no quemara lo que 

había escrito”. (De Castillo, 1969, p.164) 

 

Vemos entonces una tensión entre el quemar sus “papeles” y el alivio que 

encuentra en su lectura y escritura10. Sor Josefa expone en repetidas ocasiones 

que no quiere continuar con la redacción de sus memorias, y que si no fuera por el 

mandato de su confesor desistiría de aquella empresa, pero en otras siente la 

escritura como alivio y catarsis de sus penas. 

 

En cuanto a los elementos narrativos que están presentes en Su vida, 

encontramos símiles, hipérboles y oxímoron, que le sirven a la Madre de Castillo 

como puente para conectar su hostil vida conventual con el mundo simbólico 

imaginario místico. Sueños, visiones, demonios y santos se cuelan en la realidad 

de su claustro, bien sea para atormentarla o para alertarla y consolarla.  

 

Las imágenes propias de la literatura mística se entretejen con los sucesos de “su 

vida real”. La descripción del cielo o del infierno, la aparición de la Virgen, de 

Jesús o del demonio, tienen una correspondencia con las situaciones que vive la 

Madre de Castillo: 

 

“algunas noches en sueños vía cosas espantosas. En una ocasión me pareció andar 

sobre un entresuelo hecho de ladrillos, puestos punta con punta, como en el aire, y 

con gran peligro, y mirando abajo vía un río de fuego, negro y horrible, y que entre él 

andaban tantas serpientes, sapos y culebras, como caras y brazos de hombres que 

se vían sumidos en aquel pozo o río; yo disperté con gran llanto, y por la mañana vi 

que en las extremidades de los dedos y las uñas tenía señales del fuego; aunque yo 

esto no pude saber cómo sería”. (De Castillo, 1968, p.5) 

                                                           
10

  Ver cita pág. 23. (De Castillo, 1968, p. 122) 
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De igual forma, en sueños se anticipa a la muerte de abadesas y religiosas, y 

además, a las próximas ofensas de sus compañeras. Y así como Dios la aconseja, 

la tranquiliza o le da respuestas cuando duerme, el demonio también se le 

presenta y la amenaza. Por momentos Sor Josefa no puede establecer si está 

despierta o dormida, si sus visiones son reales o alucinaciones. Así mismo, 

escucha la voz de Jesús y del demonio, pero al igual que en los sueños, estas 

palabras están determinadas por la situación que ella atraviesa en el momento.  

 

Los símbolos místicos como el huerto o la montaña, presentes en Santa Teresa de 

Ávila, se acomodan a las necesidades de nuestra monja clarisa, es el caso de la 

llegada de su nueva “paternidad”, después de pasar por una larga sequía 

espiritual que sufre al quedarse sin confesor: 

 

“Ese otro día, como yo hubiera comulgado, estando con Nuestro Señor, me vía a mí 

misma con la significación o semejanza de un güertecito, con la puerta muy angosta 

y cerrada, aunque algo maltratada, como que le habían dado aguas y soles. Estaba 

el güerto con muy abundante agua, mas ésta sin corriente ni orden, y así lo tenía 

como empantanado. Había muchas y buenas plantas, mas revueltas con ortigas, etc. 

Estaba adentro aquel padre, que con mucho ánimo y desembarazo abría camino al 

agua, arrancaba aquellas yerbas y trabajaba a vista de Dios, que estaba allí 

asistiendo y mandando como señor y dueño de aquella pobrecita tierra”. (De Castillo, 

1968, p 121) 

 

Sor Josefa se sirve de analogías para explicar sus angustias físicas y espirituales, 

y para ello generalmente utiliza símbolos propios de la literatura mística, lo que 

nos sugiere la presencia de influencias literarias. Sus lecturas, en especial la de 

Santa Teresa de Ávila, se evidencian tanto en su estilo como en la concepción de 

su autobiografía.  
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Los intertextos aparecen unas veces en forma directa, bien sea porque Sor Josefa 

los menciona explícitamente o porque los fragmentos que extrae casi no sufren 

modificaciones, y otras veces como apartes de una amalgama de citas que 

entreteje sin identificar las fuentes de donde provienen.  

 

La Madre de Castillo enlaza textos tomados de diferentes libros, en su mayoría de 

la Biblia, y los expone luego como si fueran sus originales, sin ningún tipo de 

referencia o cita clara que nos indique su procedencia: 

 

“Entré en fin, o me hizo entrar el Señor Dios mío omnipotente, en aquella tierra 

tenebrosa, cubierta de oscuridad de la muerte, tierra de toda miseria, donde habitan 

las sombras de la muerte, donde no había más orden que un sempiterno horror. El 

temor y el temor vinieron sobre mí, y las tinieblas me tejieron un apretado y lóbrego 

capuz, los lazos de la muerte y los dolores del infierno me cercaron”. (De Castillo, 

1968, p. 199) 

 

Aquí enlaza sucesivamente tres textos bíblicos: “versículo 6 del salmo 54, 

versículos 21 y 22 del capítulo X del libro de Job y versículo 6 del salmo 17” (De 

Castillo, 1968, p. CXXIV). Según Darío Achury Valenzuela la obra completa de Sor 

Josefa consta de 729 páginas que contienen 2161 citas bíblicas, de las cuales 

1741 provienen del antiguo testamento y 420 del nuevo. 

 

Pero algunas de estas citas bíblicas están en latín, y su traducción varía entre lo 

literal y lo interpretativo. Es frecuente que deje palabras en latín sin traducción, 

como también que introduzca frases que están por fuera de la cita original. 

 

En cuanto al lenguaje aparte de los latinismos que usa, también vemos 

diminutivos y palabras crudas que causan un efecto de ternura o de indignación 

respectivamente: “no saques a la luz los hijos pequeñitos, que cualquiera airecito 
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los matará” o “perra loca, perra santimoñera”, “dicen que soy revoltosa cizañera, 

fingidora… que hasta los huesos de los muertos los desentierro con la lengua”. 

 

C. Memoria y Escritura 

 

A través de los elementos anteriormente analizados, tanto los temas como la 

estructura que conforman Su vida, llegamos a la construcción e identidad de su 

sujeto femenino. Gracias a este recorrido nos aproximamos a la obra de una mujer 

del siglo XVIII, que de alguna manera subvierte los discursos de mujer propios de 

su época, al perpetuarse mediante la escritura como un sujeto femenino religioso. 

 

Si bien es cierto que acata desde su condición de clarisa todas las exigencias que 

conlleva una vida religiosa, que obedece a sus confesores y sigue los parámetros 

exigidos por la lógica cristiana, también es cierto que subvierte el modelo femenino 

establecido por los discursos hegemónicos de su tiempo, primero al pasar su 

escritura de obligación a deseo, como lo mencionamos en líneas anteriores. Y 

segundo, porque el acto mismo de escritura en una mujer de este siglo es 

impensable, si tenemos en cuenta que la mayoría de mujeres, tanto religiosas 

como seglares, son analfabetas.  

 

“Un día de este tiempo, que voy diciendo a vuestra paternidad, tocaron a Capítulo, 

cosa que acá no se usaba. Yo me llené de temor, con las experiencias pasadas, y 

yendo a él hallé a un notario que había enviado el vicario con un auto, y todo el 

convento, desde la primera religiosa hasta la última criada, sobre no sé qué papel 

que había escrito una lega. Mas la madre abadesa, luego que me vido entrar, volvió 

todo su celo y enojo contra mí, diciendo varias y muchas cosas; diciendo que era 

infiel a la religión, y que de mí habían aprendido a escribir, etc., cosa en que jamás 

me ocupé, pues con particular cuidado no quise enseñar, ni a las novicias que había 

tenido; solo a una le eché un renglón de su nombre, para que firmara en sus 



34 

 

requerimientos, y eso por pedírmelo aquella monja que estaba por mi superior en la 

enfermería”. (De Castillo, 1968, p.104) 

 

La cita es clara al referirnos el grado de analfabetismo de las religiosas, como 

también el tabú que encierra para ellas la escritura, pues si todo el convento se 

escandalizó por un papel, no nos imaginamos lo que hubiese sucedido si las obras 

de Sor Josefa fuesen descubiertas: “Yo había querido quemar aquellos papeles 

que vuestra paternidad me había enviado, porque cuando estuve para morir, temía 

si los vían las religiosas o los hallaban” (De Castillo, 1968, p. 122). Lo cual nos 

conduce a pensar que el acto mismo de escritura es una subversión no solo para 

las clarisas, sino para una sociedad como la de Tunja de principios de siglo XVIII.  

 

Si bien la autobiografía de Sor Josefa es un mandato del confesor, ella es quien 

decide finalmente romper su silencio mediante la escritura, y a partir de ella, 

construir una imagen de sí que consolida una identidad femenina religiosa. A lo 

largo de Su vida, vemos cómo desde la infancia renuncia a los presupuestos de 

mujer ya establecidos, para convertirse en una mujer religiosa. Sor Josefa se sale 

de los discursos constitutivos de mujer, subvierte los órdenes al no casarse ni 

tener hijos, pero entra en otro espacio social que es la institución religiosa, un 

espacio sagrado donde se concibe como esposa de Dios. A través de su escritura 

nos muestra cómo se niega a unas prácticas y a unos imaginarios de mujer, para 

inscribirse en otros, que tienen que ver con las búsquedas personales hacia Dios: 

 

“Tomar estado de casada, no lo miraba posible, porque deseaba y había 

determinado darme toda a Nuestro Señor, sin que ninguna cosa que pareciera más 

perfecta dejara de hacer. Ni aun cuando más metida estaba en cosas de esta vida, 

por mi natural altivo y malo y soberbio, me parecía que por ninguna cosa del mundo 

sujetaría mi voluntad a otra criatura; y más cuando leía el premio y corona que se da 

a los que se consagran a Dios, sin tener otro esposo”. (De Castillo, 1968, p.17) 
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La decisión de renunciar a su vida secular la atormenta, pero su vocación y fe la 

impulsan a seguir vidas de mujeres santas. La Madre de Castillo lee e imita a 

santa Isabel de Hungría, santa Clara, santa Magdalena de Pazzis, y también a 

Santa Teresa de Ávila, para guiarse en su camino espiritual: “Con todo eso, me 

daba Nuestro Señor luz de que sería mayor servicio suyo entrar religiosa; que 

muchas santas a quien deseaba imitar, habían huido de la casa de sus padres y 

contra el gusto de ellos habían sido religiosas”. (De Castillo, 1968, p.16). Así, a 

pesar del dolor de sus padres y del temor que ella misma siente de entrar al 

convento, renuncia a cualquier tipo de relación secular para servir a Dios. 

 

De esta forma, su autobiografía es el testimonio tanto de su vida física como de su 

vida espiritual, en ella se representa como un sujeto femenino religioso, cuya 

mayor motivación es llegar a Dios. En consecuencia, Sor Josefa a lo largo de su 

narración, no nos da muestras de una preocupación explicita por la posición de la 

mujer, como sí lo hace por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, de 

manera inconsciente y espontánea, la necesidad de una figura masculina 

(confesor) que apruebe lo que hace, se expresa y se hace real en la obediencia y 

en la frecuente búsqueda de su paternidad, ello evidencia las formas de sujeción 

en la mujer de la época, y del proceder habitual en la vida religiosa femenina.  

 

La Madre de Castillo Sor Josefa a través de su escritura deja constancia de su 

devoción, de las pruebas y logros de su vida religiosa. Por lo tanto, sigue el 

modelo de las autobiografías místicas, que presentan una mayor sensibilidad 

hacia sus experiencias interiores, y una concepción de su vida física como una 

peregrinación cristiana hacia el encuentro con Dios. Pero estos dos ejes están 

vinculados a través de la memoria, que entreteje su realidad conventual con su ser 

espiritual. 
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La memoria es entonces el vehículo con el que Sor Josefa se construye, la 

selección de recuerdos en el presente de su escritura constituyen un yo creado, 

donde la memoria “ya no sería un mecanismo de mera grabación de recuerdos 

sino un elemento activo que reelabora los hechos, que da forma a una vida… la 

memoria actúa como redentora del pasado al convertirlo en un presente eterno” 

(Loureiro, 1991, p.3).  

 

Pero la memoria además de lograr una autorepresentacion, denuncia, sin 

proponérselo, las conductas de la época, nos da una interpretación de su realidad 

histórica, al exponer las inconsistencias religiosas, educativas y aun económicas, 

dentro y fuera del convento. Y en este sentido Sor Josefa asume una tarea 

exclusiva de los hombres, al narrar no sólo los acontecimientos de su vida, sino 

también al mostrar los procesos culturales y sociales que marcan su siglo. 

 

Por un lado hablamos de una memoria individual que organiza las experiencias y 

crea un sujeto femenino religioso, y por el otro, de una memoria histórica a la que 

Sor Josefa logra entrar gracias a su obra, que pasa de una vida intima a una vida 

pública. 

 

A través de la memoria y la escritura Sor Josefa se perpetúa, se construye, se 

crea a sí misma. Ella sin duda, logra transgredir los órdenes impuestos por su 

tiempo en tanto logra representarse, romper el silencio y convertirse en una de las 

primeras escritoras colombianas.  
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CAP III. CONSTRUCCIÓN E IDENTIDAD DEL SUJETO FEMENI NO EN 
DOLORES DE SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 

 

Al asumir la obra literaria como el “espacio del afuera” que posibilita la 

construcción de un sujeto libre de los discursos hegemónicos, advertimos que 

Dolores no se ajusta del todo a este planteamiento. Es una novela que Soledad 

Acosta de Samper escribe, no para subvertir dichos discursos y encontrar unas 

prácticas de subjetivación hacia una identidad autónoma, sino por el contrario, 

para construir un proyecto de nación desde los presupuestos de saber y de poder 

establecidos por una sociedad conservadora. En este sentido, Dolores se 

convierte, no en un espacio del afuera, sino en un espacio de legitimación de los 

discursos dominantes, que se propone ordenar y estructurar una nueva nación. 

 

Pero, antes de conformar una idea de construcción e identidad femenina en 

Dolores, aclaramos que la vida de Soledad y el contexto histórico, político y social, 

influyen de manera directa la novela y por consiguiente, en nuestro objetivo. Por lo 

tanto, a pesar de establecer una separación entre el sujeto autor (Soledad) y el 

sujeto femenino narrado (Dolores), existe una relación de coexistencia que nos 

obliga a describir, tanto las búsquedas personales de la autora, como la 

representación y la voz propia de Dolores. 

 

Así mismo, reconocemos a Soledad Acosta de Samper como una escritora con 

múltiples voces, una de ellas Dolores, que muestra a lo largo de su extensa 

producción diversas posiciones políticas e ideológicas, algunas veces 

contradictorias entre ellas. Por lo cual no reducimos su proyecto educativo y de 

nación a los discursos clasistas que se evidencian en Dolores. Ni mucho menos 

juzgamos su calidad literaria por las propuestas de nación que allí se exponen. Al 

igual que Monserrat en el prólogo de Novelas y cuadros de la vida 
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sudamericana11, creemos que el sujeto que constituye a Soledad, es un sujeto 

cambiante:  

 
“cuando la escritura se integra a toda la vida de una mujer, de alguna forma el yo 

único, romántico y subjetivo, desaparece o se diluye, y la voz autoral se dispersa, se 

multiplica, refleja otros sujetos, crea nuevos, y a la vez le sirve para cumplir otras 

funciones como la de ocultar su identidad privada, y divulgar de manera muy versátil 

su ideología y sus conocimientos”. (Acosta, 2004, p.28) 

 
A partir de allí, Soledad nos presenta una novela que se inscribe dentro de la 

literatura del siglo XIX, cuyo objetivo principal para estos escritores era fundar 

unos ideales de nación, apoyados en estructuras discursivas que seguían modelos 

europeos, en aras de “civilizar” la nueva República. Pero dentro de este intento de 

Soledad por construir un proyecto nacionalista, que imagina una sociedad ideal, 

ella elabora un proyecto emancipador, que tiene que ver con el papel de la mujer 

en la sociedad, con una identidad femenina. De nuevo, nos trazamos una ruta que 

nos lleva a través de las páginas de Dolores, hacia esa fuga del sujeto femenino 

libre de los imaginarios de mujer impuestos por la sociedad. Para ello proponemos 

tres núcleos: la estructura narrativa, el proyecto de nación, y Dolores un sujeto 

femenino excluido.  

 

A. Estructura Narrativa 

 

La primera parte de la novela comienza con un epígrafe de Víctor Hugo, clara 

influencia para los escritores colombianos del siglo XIX, quienes lo eligen como 

uno de los autores romanticos más comprometidos con los ideales de nación. Así 

mismo, la segunda parte expone un epígrafe de Balzac otro de los escritores de 

                                                           
11

 Acosta de Samper, Soledad. Novelas y cuadros de la vida sudamericana, ed. Ediciones Uniandes, Bogotá, 
2004. 
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mayor influencia en la literatura colombiana de la época12. En el tercer y último 

capítulo utiliza como epígrafes fragmentos de la española Vicenta Maturana y del 

francés Nicolás Joseph Laurent Gilbert. Referencias literarias que nos indican por 

un lado los modelos a seguir de nuestros escritores de este siglo, y por el otro, las 

lecturas de Soledad y su dominio del francés. 

 

En la primera página ya de entrada se nos refiere un mal augurio, una anticipación 

del destino trágico de Dolores, a través de un elemento recurrente en la obra, el 

color de piel de la protagonista, cuya corrupción progresiva es uno de los 

elementos que define el tiempo de la narración y el tiempo de vida de la 

protagonista:  

                   

“-lo que más me admira –añadió Antonio-, es la cutis blanca, y el color tan suave, 

como no se ven en estos climas ardientes. 

-es cierto lo que dice usted –exclamó mi padre- ¡Dios mío –dijo con acento 

conmovido un momento después-, yo no había pensado en eso antes! 

Antonio y yo no comprendimos la exclamación del anciano. Años después 

recordábamos la impresión que nos causó aquel temor vago, que nos pareció tan 

extraño…” (Acosta, 2004, p.45).  

 

Las prolepsis a lo largo de la obra son muy frecuentes, algunas directas: “¡pobre 

niña!... pero feliz todavía en su ignorancia de lo porvenir” (Acosta, 2004, p.63). 

Otras prolepsis, de manera velada nos advierten el destino trágico de Dolores a 

través de los diálogos entre los personajes, por ejemplo, la protagonista se refiere 

con tristeza a un lazarino, pero ignora que es su padre y que además, ella hereda 

su enfermedad: “¡pobrecito! ¡Y vive sólo como todos ellos! ¡Solo, en medio del 

monte, sin que nadie le hable ni se le acerque jamás! Vivirá y morirá aislado sin 

                                                           
12

 Cfr. Acosta, 2004, p. 416 
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sentir una mano amiga… ¡Dios mío! ¡Qué horrible suerte, qué crueldad!” (Acosta, 

2004, p.65). 

 

Dichas prolepsis sugieren un narrador omnisciente que nos refiere la historia 

desde sus recuerdos. Así, la novela es una retrospección del primo de Dolores: 

Pedro, quien se ubica temporalmente al final del relato, cuando la entierra: “yo 

cumplí con mi deber. Asistí al entierro. Había dispuesto que la enterrasen en el 

patio de la casita y mandó que todo aquello quedase inhabitado” (Acosta, 2004, 

p.96).  

 

De igual forma, en la novela encontramos largas descripciones o catálisis, bien 

sea de paisajes o de espacios internos como la hacienda Primavera y el salón de 

bailes en las fiestas de N***. Las baldosas, los colores de las paredes, las cortinas, 

así como el vestuario típico de las ñapangas, son narrados con detenimiento:  

 

“La sala era de regular tamaño, enladrillada, blanqueada con aseo… en las puertas 

de las alcobas, a derecha e izquierda, se veían cortinas de percala roja que 

disimulaban la falta de puertas de madera […] las ñapangas vestían enaguas de fula 

azul con su arandela abajo, camisa bordada de rojo y negro, pañolón rojo o azul y 

sombrerito de paja fina con lazos de cinta ancha”. (Acosta, 2004, p.50) 

 

En cuanto a las descripciones de la naturaleza, se siguen los parámetros 

románticos que crean una atmósfera propicia para el amor idílico, que en el caso 

de Dolores es uno imposible. Así, la noche es el escenario de una historia que nos 

pronostica un final trágico.    

 

“La luna iluminaba el paisaje. Un céfiro tibio y delicioso hacia balancear los árboles y 

arrancaba a las flores su perfume. Los pajarillos se despertaban con la luz de la luna 

y dejaban oír un tierno murmullo, mientras que el filosofo búho, siempre taciturno y 

disgustado, se quejaba con su grito de mal agüero” (Acosta, 2004, p. 47) 
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Esta cita, en cierta medida, resume la estructura lineal de la novela, cuya armonía 

inicial se transforma al final del relato en dolor y muerte. De este modo, la 

naturaleza corresponde a los estados de ánimo y a las situaciones que viven los 

personajes, y además, posibilita en algunas de estas descripciones crear 

imágenes sinestésicas. 

 

“Un semijardín compuesto de altos árboles de mango, de preciosos naranjos y 

limoneros, pomarrosos y granados […] debajo de una enramada de granadillo y 

jazmín estaba la alberca, cuyas aguas murmuradoras se unían a los armoniosos 

cantos de muchos pájaros”. (Acosta, 2004, p.61) 

 

Pero si la naturaleza desempeña un papel importante en Dolores, los cuadros de 

costumbres también son un elemento clave en esta novela, las descripciones de 

los bailes de salón, la gastronomía, las ferias, los instrumentos y bailes típicos, son 

descritos minuciosamente, con el fin, primero de imprimirle un color local a la 

narración, y segundo de perfilar las diferencias entre un sector socioeconómico y 

otro:  

 

“Después de haber inspeccionado las mesas de la plaza, en las cuales campeaba la 

alegría popular, nos dirigimos hacia un baile de ñapangas o cintureras. Era tal la 

compostura de estas gentes, que las señoras gustaban ir a verlas bailar, sin temor 

de que sus modales pudiesen ser tachados”. (Acosta, 2004, p. 50) 

 

Las imágenes costumbristas están apoyadas además por un lenguaje que utiliza 

regionalismos: cachacos, guarapo, ajiacos, lechona, alfandoques y carrascas etc. 

Son expresiones culturales que se asocian más a un sector popular, en 

contraposición, a la sociedad burguesa letrada que imita los modelos europeos. 

Pero el costumbrismo en Dolores además de mostrar algunos elementos 

folclóricos y la dicotomía existente entre lo popular y lo letrado, nos describe esa 
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transición de lo rural a lo urbano, el paso de nuestra nación de una conciencia 

mítica a una conciencia histórica:  

 

“Forzoso es confesar que N*** no era sino una aldea grande, no obstante el enojo 

que a sus vecinos causaba el oírla llamar así, pues tenía sus aires de ciudad y 

poseía en ese tiempo jefe político, jueces, cabildo y demás tren de gobierno local. 

Desgraciadamente ese tren y ese tono le producían infinitas molestias, como le 

sucedería a una pobre campesina que, enseñada a andar descalza y usar enaguas 

cortas, se pusiese de repente botines de tacón, corsé y crinolina”. (Acosta, 2004, p. 

47) 

 

Y en esta nación en pleno proceso de “civilización”, surgen diferencias no solo 

económicas sino socioculturales, que enfrentan el campo y la ciudad. Lo rural 

versus lo letrado se evidencia en algunos apartes del texto, donde los “cachacos” 

presuponen un nivel intelectual y económico mayor al de “las gentes del campo”: 

 

“Me acerqué a la falange femenina con todo el ánimo que me inspiraba el haber 

llegado de Bogotá, grande recomendación en las provincias, y la persuasión de ser 

bien recibido como pariente”. (Acosta, 2004, p. 48) 

 

“Los hombres, casi todos con pretensiones a ser los cachacos de la sociedad, 

formaban y tomaban copitas de aguardiente, fraternizando con los músicos, quienes 

situados en la puerta interior de la sala templaban sus instrumentos”. (Acosta, 2004, 

p. 50) 

 

Es importante aclarar que a través de estas descripciones costumbristas hay una 

representación de la realidad histórica, que expone las relaciones sociales, 

económicas y políticas de la naciente república. En algunos pasajes del texto 

vemos cómo se establecen las jerarquías de clase: “Basilio volvió a la capital 

diciendo haber heredado a su incognito pariente, y haciendo alarde de su riqueza 

trató de introducirse en la sociedad distinguida, pero fue rechazado con desdén”. 



43 

 

(Acosta, 2004, p.52). Así mismo, la lectura de Dolores nos permite leer entre 

líneas la moral y los principios  de la época: “los cachacos del lugar y los de otras 

partes que habían ido a las fiestas, pasaban y repasaban por frente de la puerta 

sin atreverse a acercarse a las muchachas, que gozaban de su imperio y atractivo 

sin mostrar el interés con que los miraban”. (Acosta, 2004, p. 48).  

 

Otro de los aspectos importantes en cuanto a la estructura de Dolores, es la 

narración intercalada por dos historias de amor, ambas irrealizables. La primera es 

la relación que se entreteje ente Dolores y Antonio, que se ve imposibilitada por la 

enfermedad de la protagonista, y la segunda, es la de Pedro y Mercedes, que no 

logra concretarse por los diferentes intereses que se interponen entre ambos. Las 

dos historias logran una tensión al cruzarse por causa del rumor que surge sobre 

una relación amorosa entre Pedro y Dolores. 

 

Así mismo, destacamos la inclusión del género epistolar en la narración de 

Dolores, sus cartas son el medio por el cual ella se comunica con su primo, y 

además son el elemento narrativo que utiliza Soledad para darle una voz propia a 

su personaje femenino. Los escritos de Dolores causan en el lector un efecto de 

aproximación a su enfermedad, el recurso de narrar en primera persona el 

padecimiento de su lepra, conmueve de una manera más contundente al lector, 

que penetra directamente en la Psicología del personaje: “si Pedro: fue tal mi 

desesperación que perdí el juicio por algunos días. Cuando volví a la razón y 

contemplé la horrible existencia que me aguardaba, en lo primero que pensé fue 

en escribirte”. (Acosta, 2004, p. 83). Entonces las cartas son un elemento narrativo 

que dinamiza el estilo lineal de la novela, al provocar un cambio de focalización 

entre los dos narradores.  
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De esta forma, Soledad escribe una novela que logra en cuanto a estructura una 

unidad precisa, en la cual ningún elemento sobra, todo está ligado y tiene un 

sentido. Las situaciones, los paisajes y los diálogos se correlacionan, entre ellos 

se teje una correspondencia tal que no encontramos cabos sueltos, lo que nos 

conduce a pensar en una labor juiciosa de escritura por parte de Soledad, que se 

evidencia en una concepción previa de la estructura de Dolores. Obra que 

ubicamos dentro de la literatura fundacional, al vincular el romanticismo y el 

costumbrismo con las ideas de nación. 

 

B. Proyecto de Nación 

 

Doris Sommer, en Ficciones fundacionales: La novela nacional de América13, nos 

expone la relación eros y polis en la literatura latinoamericana de principios de 

siglo XIX, la cual consiste en proponer unos ideales de nación a través de una 

historia de amor. Así, la relación entre Antonio y Dolores esconde un proyecto de 

república que sigue unos parámetros hegemónicos, en pro de un discurso burgués 

y clasista, que desconoce las perspectivas reales de la sociedad al no incluir el 

sector de escasos recursos económicos dentro de dicho proyecto, y en caso de 

incluirlo le otorga el papel de subalterno:  

 

“el mayordomo que debía acompañarme hasta mi choza y dos o tres sirvientes más 

me esperaban en el patio. Yo no quise aceptar el apoyo de nadie y de un salto 

monté a caballo”. (Acosta, 2004, p.88) 

 

“se pasaron horas y no era posible encontrarla, los sirvientes y los peones se 

pusieron en movimiento, pero llegó la noche, la que pasó también sin noticia alguna”. 

(Acosta, 2004, p.90)  

 

                                                           
13

 Sommer, Doris. Ficciones fundacionales: La novela nacional de América Latina, México, Fondo de Cultura 
económica, 2004. 
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A lo largo de la novela es clara la exclusión del sector social popular en la 

consolidación de la nueva república “civilizada”. Pero esta exclusión está mediada 

por distintas categorías: la primera tiene que ver con los apellidos, con el origen de 

una clase burguesa consolidada. En este estrecho círculo entran únicamente los 

que además de ser adinerados, son miembros de prestigiosas familias. Es el caso 

de Basilio, un personaje que en su afán de pertenecer a la “alta sociedad”, niega 

su pasado, su verdadero origen:  

 

“Durante su viaje olvidó a la pobre madre, única persona que lloraba su ausencia. A 

su regreso de Europa no quiso verla ni dejarse visitar por ella (¡eso lo podría 

desacreditar!) pero fingiendo la generosidad que distingue a los nobles corazones, 

enviaba, por medio de un joven que le servía de factótum, una pensión mensual a la 

pobre estanciera que le había servido de nodriza” según decía arqueando las cejas”. 

(Acosta, 2004, p.53) 

 

Otra de las categorías discriminatorias establecidas por la clase diligente y letrada, 

es el aspecto económico que determina a su vez el político y el social. En Dolores, 

los personajes sin recursos económicos no figuran en la historia excepto para 

servir a los de la elite, como lo mencionamos en líneas anteriores. El único que 

transgrede las esferas sociales es Basilio, que logra entrar a la distinguida 

sociedad bogotana gracias a la fortuna que hereda de su “patrón” español y al 

matrimonio con Marcela, una joven de clase y apellidos. Su carrera política se ciñe 

al partido dirigente del momento, es un hombre sin escrúpulos que simboliza un 

sector social existente dentro de la nueva república, pero que no entra del todo en 

ese ideal de nación al no tener un pasado ilustre ni tampoco un “noble corazón”:  

 

“Sus antecedentes poco claros, su lenguaje acervo y mordaz, y sus malas 

costumbres lo hicieron despreciable entre los hombres de algún valer en todos los 

partidos. No pudiendo hacerse apreciar y admirar se hizo temible, y juró burlarse de 

la sociedad y vengarse de todos los que lo habían humilladlo. Se alió con los 
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hombres más corrompidos de uno y otro partido y logró por medio de intrigas 

formarse cierta reputación entre los escritores públicos del país. Su pluma siempre 

estaba al servicio de los que gobernaban”. (Acosta, 2004, p. 53) 

 

Y si Basilio a pesar de tener riqueza y poder es excluido de la sociedad, los 

campesinos, las “gentes pobres” y los enfermos lo son aún más, ellos no tienen 

voz propia, no están incluidos dentro del proyecto de nación, por el contrario, se 

muestra una marginalidad explicita hacia este sector: “¿Vivir bajo el pie de 

igualdad con un ser vulgar no es la peor de las desgracias? (Acosta, 2004, p.70).  

 

Pero en contraposición, Soledad nos muestra personajes dignos de pertenecer al 

modelo de sociedad de la naciente república, uno de ellos es Antonio, un hombre 

que representa las buenas costumbres, la erudición, la amabilidad, la juventud y el 

valor propios de la clase alta, él se convierte en el símbolo de progreso que 

necesita esta nación para trascender y seguir los esquemas europeos de 

“civilización”.  

 

Así, vemos que Soledad a través de Dolores propone un discurso nacionalista 

bajo un principio de inclusión y exclusión, donde por un lado está posicionado un 

sector elite que forja la nación, y por el otro, una marginalidad que recae en el 

sector popular desde un aspecto social, económico, político e intelectual. 

Encontramos entonces, una disyuntiva entre personajes, en el que cada uno 

simboliza un sector social, y se ubica según sus características en el lado de la 

inclusión o exclusión respectivamente. 

 

 C. Dolores un Sujeto Femenino Excluido 

 

Y en este modelo idealista de nación, que perfila una sociedad de bienestar y de 

progreso, no está incluida Dolores, una mujer que simboliza mediante su 
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enfermedad el sector social marginado, excluido, que está por fuera de los 

intereses de la clase dominante. Así, ella es el sujeto del cual Foucault nos habla 

en El orden del discurso14, cuya enfermedad genera un “principio de exclusión, 

que no es una prohibición sino una separación y un rechazo”. (Foucault, 1987, 

p.13). Dolores debido a su lepra se encuentra imposibilitada para simbolizar junto 

a Antonio, la pareja ideal que requiere la nueva sociedad en su utópico progreso.  

 

De esta forma, Dolores pasa de ser la mujer hermosa, educada, y de un estatus 

económico y social elevado, a convertirse en un sujeto marginado que representa 

el lado oscuro de la sociedad. En la primera parte de la novela, Dolores es el ideal 

de mujer que proviene de una honorable familia, es joven, bella e inteligente, pero 

su enfermedad hereditaria transforma su prometedor futuro en un destino trágico, 

que produce el rechazo y el desprecio hasta de su familia: “no he querido 

preguntarles cómo llegaron repentinamente a mi choza tu padre y mi tía Juana. Al 

verme, fue tal el horror que se pintó en sus semblantes, que comprendí en un 

segundo que yo no debía ser parte de la humanidad, y sin saber lo que hacía salí 

de la casa”. (Acosta, 2004, p.90). Así, en la segunda parte de la novela, vemos ya 

una Dolores marginada, que se aleja del arquetipo de mujer necesario para la 

construcción de la nueva nación. Está enferma, por lo tanto queda fuera de los 

imaginarios de mujer que requiere la sociedad, y en consecuencia, su amor es 

irrealizable, pues Antonio sí simboliza el progreso, el futuro prometedor de un país 

que proyecta el bienestar para los que no están enfermos, para los pertenecen a 

la elite. Entonces Antonio se ve obligado a olvidar su pasado con Dolores y se 

casa con una “señorita de las mejores familias de la capital, rica y digna de mucha 

estimación”, para consolidar una pareja ideal que forja las bases de la nación. 

 

                                                           
14

 Foucault, Michel. El orden del discurso. España, Tusquets. 1987. 
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Dolores no tiene más salida que renunciar al amor, a la familia, a la vida, y se 

automargina para no tener que sufrir el desprecio de todos, hasta de los más 

“miserables”: “la tullida adivinó la enfermedad que padecía y me dijo con dulzura 

que sería mejor que me fuera a sentar en el alar… comprendí la repugnancia que 

inspiraba aun en aquellos desgraciados y me salí profundamente humillada” 

(Acosta, 2004. P.92). La lepra en Dolores es un símbolo contundente de 

marginación, no es una enfermedad cualquiera, es mal que desde los tiempos 

bíblicos se asocia con el pecado, que es visto como un castigo que merece el 

desprecio de la sociedad. Es una enfermedad que al corroer el cuerpo genera 

repudio, y contradice los cánones de belleza y de juventud propios del 

romanticismo. Dolores entonces hereda el lado oscuro de una sociedad que no se 

puede mostrar, que debe ser excluida porque no conviene a la nueva 

conformación de la república. La lepra es una metáfora del castigo social, de la 

marginación de un sector que no es admitido por los discursos dominantes, y por 

ende, por los imaginarios de nación. 

 

En cuanto a la identidad femenina que propone Soledad, vemos también una 

estratificación, que reivindica el papel de la mujer pero en una clase social 

específica, es el caso de las tres mujeres que son abandonadas por Julián: 

                   

“salió de la capital lleno de dolor jurando volver pronto y dejando su corazón 

empeñado como una preciosa prenda en tres casa diferentes: en poder de una linda 

señorita, el de una hermosa dama de alta categoría, que gastaba los últimos 

arreboles de su vida en coqueteos, y en una pequeña trastienda del barrio de las 

nieves, en donde sus almibaradas palabras habían hecho la desgracia de una pobre 

muchacha hija de un artesano. La señorita lo olvidó muy pronto; la hermosa dama 

encontró algún figurín de modas ambulante en quien pensar; pero la infeliz hija del 

pueblo lloró hasta el fin de sus días la loca confianza de su juventud” (Acosta, 2004, 

p.55)  

 



49 

 

Clasificación que propone un modelo de mujer para determinado estrato social, en 

donde, sólo cierta clase de mujeres ejercen una posición activa en la construcción 

de nación, y estas son las privilegiadas, cuya educación y estatus les permiten una 

proyección dentro de la sociedad. Las mujeres en Dolores no tienen una voz 

propia, es a través de Pedro que se expresan, y que nos permiten ver la identidad 

femenina determinada por su respectiva clase social. 

 

El único personaje femenino que tiene voz propia es Dolores, quien a través de 

sus cartas nos refiere no sólo sus padecimientos, sino un modelo de mujer que 

tiene una actividad intelectual importante, pues ella mediante sus cartas plantea 

reflexiones acerca de la muerte, de la posición de la mujer, de la educación, 

además de citar en francés, lo que nos conduce a pensar en una inquietud 

académica por parte de Dolores: 

 

“A veces me propongo estudiar, leer, aprender para hacer algo, dedicarme al trabajo 

intelectual y olvidar así mi situación: procuro huir de mi misma, pero siempre, 

siempre el pensamiento me persigue, y como dice un autor francés: “le chagrín 

monte en croupe et galope avec moi” La mujer es esencialmente amante, la vanidad 

en ella es por amor, como en el hombre es por ambición. ¿para quién aprendo yo? 

Mis estudios, mi instrucción, mi talento, si acaso fuera cierto que lo tuviera, todo esto 

es inútil, pues jamás podré inspirar un sentimiento de admiración: estoy sola, sola 

para siempre” (Acosta, 2004, p.99) 

 

Es una mujer que a pesar de su erudición, es marginada por una sociedad que 

condena su enfermedad, es una mujer “como María, enferma de amor, pero que al 

morir nos lega no sus trenzas, sino sus escritos y su biblioteca, su rabia y su 

soledad no silenciadas”. 
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CAP IV. CONSTRUCCIÓN E IDENTIDAD DEL SUJETO FEMENIN O EN 
DELIRIO DE LAURA RESTREPO 

 

“Profesor Aguilar, si pese a todo me quiere todavía, póngase mañana una corbata 

roja” (Restrepo, 2004, p. 341) 

 

Es en este momento en donde entendemos la construcción e identidad del 

personaje fragmentado que resulta ser la protagonista Agustina. Más allá del telón 

de fondo que plantea el libro sobre el narcotráfico y una sociedad falta de valores 

en los años ochenta en Bogotá, Delirio de Laura Restrepo, plantea la 

reconstrucción de una vida femenina llevada al extremo de su desnudez.  

 

Es una reconstrucción que se ve atravesada por las distintas posiciones que de 

ella se tienen, por la memoria que atraviesa al sujeto femenino, que entenderemos 

más adelante, no es simplemente una memoria de sí misma, sino una memoria 

constitutiva de los núcleos emocionales, racionales e históricos de su vida. Es la 

huella que deja el personaje en la memoria de lo narrado, es la huella que permite 

la pista al lector, es la huella que constituye su identidad no definida. 

 

En términos generales, la novela propone varios esquemas de lectura: el primero, 

le apuesta a una estructura entrópica que encuentra su orden desde los 

personajes que narran y son narrados; el segundo, genera un esfuerzo del lector 

de estos personajes en la búsqueda de los sentidos posibles de la obra; y el 

tercero, nos guía sobre la construcción e identidad de un sujeto femenino, no sólo 

desde el contenido sino desde el aspecto formal. Y en este último punto nos 

detenemos, pues desde allí se ejemplifica el proceder y creación del sujeto en 

Delirio como un sujeto en construcción inacabado.  
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Trazamos entonces una ruta que asegura el desvelamiento completo de 

construcción e identidad femenina en la novela de Laura Restrepo, y que recorre 

los núcleos temáticos de Delirio: el delirio en Agustina, la estructura narrativa de 

Delirio y por último, el sujeto femenino fragmentado.  

 

A. Delirio en Agustina 

 

La novela empieza en el clímax de la historia, nuestro personaje inicial es Aguilar, 

el esposo de Agustina, quién después de llegar de un breve viaje la encuentra 

extraña: 

 

“Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me 

abrió la puerta de esa habitación del hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, mirando 

por la ventada de muy extraña manera.” (Restrepo, 2004, p. 11) 

 

Desde este punto inicial entenderemos que la novela trata de configurar el sujeto, 

después diremos femenino, de Agustina, desde las distintas narraciones y 

focalizaciones que se tienen sobre cómo ella enloqueció, no como una situación 

anormal inducida por algún tipo de droga u otra causa ajena, sino, por una 

acumulación de hechos e historias entrelazadas de su pasado. Por ello, Agustina 

desde el comienzo de la novela y durante todo su desarrollo, será un sujeto 

fragmentado, oculto por momentos, en constante frustración y en constante 

descubrimiento. 

 

Frente a esto último es como entendemos la importancia de la construcción e 

identidad femenina frente a un sujeto masculino, por ejemplo: 

 

“Hay instantes en que Agustina parece aceptar una tregua y garrapatea dibujos para 

explicarle a Aguilar lo que le pasa. Pinta unos redondeles entre otros más grandes, 
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unos redondeles que se desprenden de otros como racimos de ansiedad, y dice que 

son las células de su cuerpo redivivo que se reproducen y la rescatan.” (Restrepo, 

2004, p.22) 

 

La misma Agustina se entiende como un conjunto disperso que sólo ella misma 

puede relacionar. Es aquí donde entendemos la primera parte del delirio de ella, 

no se trata de una configuración hecha exclusivamente por los demás, sino de un 

autodescubrimiento y una autonarración de ella misma con base en los 

testimonios de los demás protagonistas. Este delirio es el estado en el que ella 

misma se construye como sujeto, es precisamente el espacio del que habla 

Derrida: es este diferirse a sí mismo y diferenciarse del otro mientras se entiende 

la desnudez propia de su identidad, Agustina se lo menciona a su esposo: “Mira, 

Aguilar, mira mi alma desnuda”  (Restrepo, 2004, p.22). 

 

Aguilar tiene miedo de esta construcción, tiene miedo de que el delirio sea 

permanente, siente culpa por no reconocer a su esposa, por no preguntarle por su 

pasado; es una nueva Agustina, una que si bien está sujeta a un pasado narrado 

por otros, retoma su senda en un presente construido por ella misma, en un delirio 

de sí en donde reconoce que al hallar una parte de sí misma, se le escapa otra 

hasta el infinito. Es la Agustina que en el delirio le pertenece a Agustina y a nadie 

más. Las narraciones del Midas McAlister y del abuelo Portulinus la tienen sin 

cuidado, es Aguilar quien quiere saber qué le ocurrió a su Agustina de siempre, es 

él y los demás personajes los que intentan construirla, pero finalmente, es 

solamente ella quien entiende este devenir fragmentado de su identidad, de su 

delirio. 

 

En algunas de las narraciones que se nos presentan a Agustina se la mira como 

objeto de deseo sexual, el Midas se refiere a ella como: “tú, que siempre has sido 

la más indómita de todas, la del cuerpo más sabrosito, tan loquita pero tan bonita” 
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(Restrepo, 2004, p.27). De esta forma, todos los acontecimientos están en 

relación con un actuar determinado por los demás personajes, nunca en relación 

con una elección personal, salvo el irse con Aguilar. Es aquí donde empezamos a 

comprender el delirio de Agustina por recuperarse a ella misma, por devenir ella, y 

por esto entendemos sus narraciones, sus recuerdos, es la voz de la niña que 

vuelve, que nos cuenta su experiencia con su familia, con el Bichi, porque 

debemos entender entonces, que la novela es un viaje a la memoria fragmentada 

de Agustina, es la fragmentación y pluralidad de focalizaciones que hacen de ella 

un sujeto femenino, ahora sí, parcial y construido desde sí. Un ejemplo de lo 

anterior es la siguiente analepsis: 

 

“Entonces llegó el día de la gran ira del Padre, dice Agustina, y el hermano menor 

era el chivo expiatorio […] sobre él llueven las patadas del Padre […] ¡Hable como 

un hombre! te ordenó y cuando lo hizo se volvió una bestia poderosa y erguida ante 

ti, que no eras más que un niño golpeado en el suelo[…] no tenías la voz de hombre 

que exigía el Padre para decir tus verdades, solo te incorporaste, con dificultad 

porque tu espalda estaba lastimada, te llevaste una mano al lugar del Gran Golpe y 

alzaste del suelo la máquina, Cuál maquina, Agustina, le pregunta Aguilar, La 

máquina que había quedado rota, ¿te refieres al televisor? Si, a eso me refiero, Y 

que hizo tu hermano con él, Lo puso de nuevo en su lugar, Y por qué crees que hizo 

eso, Lo hizo por orgullo, dice Agustina y cambia de nuevo el tono, vuelve a hablar 

para sí, pontificando como si le adjudicara mayúsculas a todos los sustantivos, como 

si se dirigiera a personas que en realidad están ausentes. […] Ven, Agustina, le dice 

Aguilar, no hables como si oficiaras misa, conversemos así no más tú y yo, Déjame 

Aguilar, déjame seguir con mi misa.” (Restrepo, 2004, p. 249-250) 

 

Así es como las narraciones de Agustina sobre sí misma provienen de su infancia, 

que buscan justificar su nueva posición frente al mundo, tan desnuda como 

frenética, una posición que empieza a discernir las situaciones inmodificables de 

pasado, que se aparta de lo regular, que recurre a la memoria para reconfigurar 

un nuevo ahora que está desbocado, y que no encuentra asidero en su realidad 
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circundante sino en su interior. Es el espacio del delirio el que propicia el 

descubrimiento y reconocimiento, tanto de ella misma, como de los demás 

personajes, principalmente de Aguilar.  

 

En este orden de ideas, el delirio en Agustina es el que le permite despertar a su 

conciencia inactiva, le abre los ojos, le permite reconfigurar y construir desde la 

memoria su sujeto femenino, es el despertar de la subordinación hegemónica de 

la que ha sido objeto, es el reposicionar su ser frente al mundo. El lenguaje que la 

constituye es un lenguaje discontinuo, lleno de fragmentaciones y de narraciones 

entrecruzadas. Este precisamente es el terreno en donde Agustina puede 

entenderse en su rompecabezas, el lenguaje formal que la constituye como 

personaje en la novela y permite ver la différance: aplaza todo movimiento de 

significado último al diferenciarlo de su propia vivencia, y reconfigura así un nuevo 

estado del ser, que hemos llamado aquí sujeto femenino. 

 

Se trata entonces de ver cómo la construcción de Agustina no está mediada por 

un fin último, sino que pertenece a una polisemia de sentidos y de realidades que 

la hacen devenir mujer, fragmentada, y en busca de deslegitimar los discursos 

establecidos con el mismo lenguaje de ellos, pero con una aplicación diferente, 

con una aplicación de lo inacabado. 

 

Es aquí donde entendemos que el discurso que hemos manejado hasta ahora 

ubica a un sujeto descentralizado, en oposición a lo hegemónica, múltiple, 

fragmentado, plural, indeterminado, un sujeto como Agustina singular. En ella 

existe un motor que permite el movimiento ya señalado, que permite el 

desplazamiento de las palabras, que busca la alteridad: el delirio. 

 

“Todo en la vida es sueño y los sueños son, no sé de qué poeta viene pero la he 

convertido en mi lema de cabecera […] Tu hermano Joaco, el paraco Ayerbe, la 
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Araña impotente, mi apartamento Suntuoso […] para mí son todos fantasmas, 

actores y escenarios de una obra que ya terminó […] hasta el mismísimo Pablo un 

fantasma, y fantasmal por completo este país; si no fuera por las bombas y las 

ráfagas de metralla que resuenan a distancia y que me mandan sus vibraciones 

hasta acá, juraría que ese lugar llamado Colombia hace mucho dejó de existir” 

(Restrepo, 2004, p. 327). 

 

En este sentido las palabras de Calderón de la Barca cobran un nuevo sentido en 

la boca de Agustina, no es el lugar ya explorado de la indiferenciación entre la 

realidad y el sueño, sino que además, agrega el valor de una posición clara frente 

al mundo, reconoce que las narraciones que de ella se han hecho son narraciones 

fantasmales o de ensueño, que de ningún modo le pertenecen o la constituyen, 

por el contrario, a través del delirio logra entender paradójicamente su posición en 

el mundo, logra construir una identidad que no estará más subordinada a los 

otros. Agustina recupera la conciencia de sí. 

 

Con la recuperación de la conciencia, Agustina se nos muestra con una mayor 

fuerza, y aunque recurra a la historia del Midas McAlister para aclarar partes de su 

memoria, esto no significa que esté supeditada a él, tanto el Midas como ella 

saben que sólo es una parte de la historia: 

 

“Te lo voy a contar a calzón quitado porque tienes derecho a saberlo, le dice el 

Midas McAlister a Agustina, y a fin de cuentas qué puedo arriesgar al hablarte de 

todo esto, si a mí ya no me queda nada. Tu marido anda perdido como corcho en 

remolino tratando de averiguar qué diantres sucedió contigo y tú misma tampoco 

sabes gran cosa, porque mira, Agustina bonita, toda historia es como un gran pastel, 

cada quién da cuenta de la tajada que se come y el único que da cuenta de todo es 

el pastelero” (Restrepo, 2004, p. 12).  

 

El delirio aunque aparentemente ha terminado, no logramos entreverlo con 

claridad, quizá sea esta la condición que nos puso Agustina para entrar en su 
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vida, para entrar a comprender su sujeto femenino, siempre entre fragmentaciones 

habrá algo que se nos escapa, y que nos permite dar un paso más hacia lo 

indefinido, ese desbocarse hacia la posibilidad, ése, es el delirio. 

 

 B. Estructura de Delirio 

 

La novela de Laura Restrepo está compuesta por una escritura que podríamos 

definir como delirante. Esto es, una yuxtaposición de elementos narrativos, 

tiempos, narradores, focalizaciones, en procura de reconstruir la memoria de la 

vida y causa de la locura de Agustina. Durante esta escritura se configuran cuatro 

narradores testigos o intradiegéticos, que en un orden lineal son: primero, los 

diarios del abuelo Portulinus y Blanca, que corresponden a la historia de la familia 

de Agustina; segundo, Agustina que nos refiere sus recuerdos se infancia; tercero, 

Aguilar que corresponde al presente de la novela en la cual Agustina sufre el 

delirio; y cuarto, el Midas McAlister con la explicación en retrospección de lo que le 

ocurrió antes y durante la locura. 

 

Toda la estructura anterior está mezclada y es el lector quien hace uso de su juicio 

para organizarla, para ello, el autor nos da una clave de lectura, el narrador 

omnisciente, que intercala la mayoría de las frases para aclarar, o darle una 

cohesión y unidad a las historias. Desde aquí, no es sorprendente el hecho de que 

después de algunas comas vengan palabras con mayúscula, al igual que el 

manejo libre de las preguntas y respuestas, este tipo de guías tipográficas 

permiten un desarrollo fluido de la historia: 

 

“(Supranarrador) No pudo escoger peor lugar para venirse abajo. Cuenta Aguilar 

que aunque lo que menos hubiera querido era descomponerse en público, no fue 

capaz de aguantar hasta llegar a la camioneta, (Aguilar y la mayúscula después de 

coma) Se me fue el alma al piso allí mismo, en ese cuarto de hotel, al ver por la 
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ventana esas acacias negras que el viento movía contra la noche iluminada, esas 

mismas acacias que Agustina miraba tan absorta el domingo del episodio oscuro, 

como si se dejara hipnotizar por ellas.” (Restrepo, 2004, p. 170). 

 

Durante toda la novela nos encontraremos con este tipo de intercalaciones, pero 

es en la polifonía narrativa donde se juega todo su sentido; precisamente vamos a 

aclarar cada una de las voces anteriormente descritas, para lograr configurar una 

estructura más clara. 

 

Así empezamos con la narración del abuelo Portulinus, en donde encontramos la 

narración más antigua en lo que se refiere a la historia de la familia de Agustina, 

esta narración está mediada por unos diarios, y por quién lee los mismos. De este 

modo, existen varios niveles narrativos al respecto: la narración tiene un primer 

narrador que es el diario, otro que es quien lee el diario, hacia al final de la novela 

nos enteramos que son Aguilar y la tía Sofi, y el narrador que mantiene el hilo 

conductor de la novela.  

 

Las retrospecciones de este diario narrador, configuran las vivencias y la llegada 

del abuelo a la finca de Sasaima, los delirios del abuelo y las intromisiones de la 

abuela que los frenan.  

 

“Agustina, que viajaba en el asiento de atrás, no dijo ni preguntó ni puso problema, 

aparentemente aprobaba el viaje a Sasaima cualquiera que fuera el motivo, la tía 

Sofi en cambio quiso saber cuál era mi propósito, echarle mano a esos diarios de los 

abuelos y a esas cartas que usted misma me ha dicho que allí se encuentran” 

(Restrepo, 2004, p. 317). 

 

Y más adelante: 
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“Cuenta Aguilar, si no hubiera tenido esa cita a las nueve en Don Conejo, a la que 

por ningún motivo quería faltar, se hubiera sumergido esa misma noche en la lectura 

de los diarios y las cartas para empezar cuanto antes a descifrar quiénes habían 

sido en realidad el alemán Portulinus y su esposa Blanca” (Restrepo, 2004, p. 331) 

 

La narración de Agustina, se caracteriza por ser un monólogo sobre su niñez, que 

más que narrar su propio delirio, busca asidero en el de su familia, por ello  

empezamos a entender los antecedentes de Agustina. Es una analepsis interior 

de su niñez, que es importante porque ayuda al lector a entrar en el delirio de ella, 

delirio al que ni siquiera la tía Sofi o Aguilar pueden acceder. Es así como esta 

narración constituye un autodescubrimiento de Agustina, una construcción propia 

de su historia y de su sujeto. 

 

“El bus del colegio pasa a recogerme temprano por la mañana, hace sonar la bocina 

y la tía Sofi se ríe y dice Ese bus muge como una vaca enferma. ¿Dónde están mis 

cuadernos Aminta, donde están mis lápices? Pero no me dejan salir, no quieren 

abrir el portón, miran a través de la mirilla entornada, algún día tenía que suceder 

que hasta Aminta tuviera miedo de algo. ¡Señor leprosito hágase a un ladito para 

que pase la niña! Grita la tía Sofi, que todavía no vive con nosotros pero que es la 

única que sabe solucionar las cosas” (Restrepo, 2004, p. 132). 

 

La narración de Aguilar está sustentada en la búsqueda del pasado Agustina y de 

las posibles causas de su delirio, es este el personaje principal junto con Agustina, 

desde él se empieza la búsqueda que ocupará toda la novela, y precisamente este 

oscilar de información de un lado a otro, es el que le permite al lector entender 

poco a poco el sujeto femenino de Agustina, porque en el esfuerzo de Aguilar 

encontramos no sólo las opiniones de él frente a Agustina, sino los hechos que la 

configuran. Así, la narración que ofrece es una narración externa a Agustina, es el 

cómo observa el delirio de Agustina, focalizado como testigo: “Está furiosa, 

desarticulada y abatida; el cerebro le estalló en pedazos y para ayudarla a 
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recomponerlo sólo puedo guiarme por la brújula de mi amor por ella” (Restrepo, 

2004, p. 21). 

 

Y la narración del Midas, desde que Agustina llega al hotel donde la encuentra 

Aguilar. Además de ello, es el personaje que permite entretejer la historia del 

narcotráfico desde las revelaciones que le hace a la protagonista. En otras 

palabras, es el hilo conductor que mantiene la tensión en Agustina, contextualiza 

la situación de ella, le otorga nuevos caminos de significación a su locura y, por 

supuesto, narra antecedentes familiares importantes para el restablecimiento de la 

protagonista. 

 

“A todos los tramó con el cuento de que vivía en el penthouse de un edificio en el 

Chicó pero que allá no podía llevarlos porque su madre era enferma terminal y hasta 

el más mínimo ruido o molestia podía resultarle mortal, Pobrecita mi madre, si 

hubiera sabido tamaña calumnia que yo difundía sobre ella, tan digna, tan 

sacrificada con su sastrecito negro, sus zapaticos chuecos, su eterno rosario en la 

mano, digamos que obedecía al patrón que imperaba en materia de madres en el 

San Luis Bertrand, pero llevarla al colegio a que la vieran mis amigos, eso jamás. Es 

que te estoy hablando de problemas delicados, mi linda Agustina, tú que sí la 

conoces sabes que mi santa madre es de las que se sostienen las medias de nylon 

arriba de la rodilla con un nudo apretado (Restrepo, 2004, p. 259). 

 

La temporalidad en la obra está totalmente entrecruzada. Ya mostramos como los 

personajes participan de manera importante en los cimientos de la estructura 

narrativa, del mismo modo, la yuxtaposición de tiempos hace especial esta obra, 

es allí donde se juega cómo se configura Agustina desde el exterior hacia el 

interior. Los distintos testimonios del tiempo muestran un antecedente de delirio, 

un delirio padecido y uno superado, es todo un proceso de aprendizaje 

fragmentado que en linealidad perdería todo su sentido estético y formal. 
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A manera de conclusión, la estructura formal de Delirio, es fragmentaria pero 

sólida y coherente, mantiene una unidad de sentido, mediado por las distintas 

narraciones cuyo hilo conductor es el delirio padecido por Agustina. Esta 

estructura permite que el contenido sea de igual modo fragmentario, por ello la 

historia y la construcción e identidad del sujeto femenino se encuentra 

determinada por lo incompleto que busca su discurso fuera de los imaginarios de 

mujer establecidos por el hombre. 

 

Esta fragmentación constituye entonces una búsqueda en varios sentidos: el 

argumental, la búsqueda del pasado de Agustina por parte de Aguilar; el del 

sujeto, el descubrimiento de Agustina por ella misma; y el teórico implícito, la 

Différance derridiana. Sobre este último es claro que el sujeto femenino está 

construido por fragmentos, tanto de la narración como de la forma en qué se 

narra. 

 

 C. Sujeto Femenino Fragmentado 

 

Durante el recorrido que hemos realizado en este capítulo, hemos trabajado las 

categorías de fragmentación, discontinuidad, différance, entre otras. La razón por 

la cual se ha hecho énfasis en ellas, es porque el sujeto femenino empieza la 

construcción e identidad desde allí. Es claro en este momento cómo una narración 

fragmentada, genera personajes fragmentados, del mismo modo es claro como 

esta fragmentación configura un todo final pero en construcción ¿cómo resolver 

esta paradoja? 

 

Frente a lo anterior se erige la teoría de la différance, que ella admite, una 

deconstrucción, una construcción futura y una nueva deconstrucción. Es este el 

movimiento final que nos plantea el texto de Laura Restrepo, desde la memoria y 
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el delirio, buscamos reconstruir el sujeto de Agustina, pero para ello separamos 

las distintas historias, en este caso en personajes, y las deconstruimos para 

entenderlas, reconstruirlas y traerlas del orden entrópico, para que luego la misma 

Agustina escape de ellas y plantee nuevos horizontes de significación. 

 

En este ir y venir, podemos concluir que existe un movimiento de conocimiento y 

autoconocimiento por parte de los personajes de la obra, pero no podemos  decir 

que éste sea único y último, porque precisamente es esa movediza realidad la que 

nos da pistas, la que nos interesa, pues finalmente, el sujeto femenino que es 

Agustina no está definido por una característica única, que la tiene, sino por un 

compendio de características que le pertenecen a ella y al entorno que la rodea. 

 

Agustina es entonces sujeto femenino en cuanto a su fragmentación con el 

mundo, en cuanto a su individualidad querida: su delirio, que es el mismo de la 

narración, la discontinuidad. Su reconfigurarse constantemente frente al mundo de 

los personajes, frente al mundo del lector y frente a sí misma, le crean una 

identidad distinta a la inicial, es un camino de reconocimiento. La identidad del 

sujeto femenino por tanto no está definida, sólo está señalada como una paideia, 

como un aprendizaje continuo. 

 

Concluimos así, que el sujeto femenino que se configura en la novela de Laura 

Restrepo Delirio, es un sujeto inacabado y fragmentado en un infinito verse a sí 

mismo, desde sí y desde los demás, apartándose del discurso imperante (de allí la 

figura del delirio), y llegando a un sujeto singular, pero que no podemos asir, y que 

tal vez la única que podría hacer real sería la misma Agustina. 
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CAP V. TRANSFORMACIÓN DIACRÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN  E 
IDENTIDAD DEL SUJETO FEMENINO ANALIZADO EN LAS TRES  OBRAS 

 

Las preguntas que se plantearon al inicio de este Trabajo de Grado con respecto 

al sujeto femenino, se resuelven en el presente capítulo, que expone como 

hipótesis central una progresión y apertura, en la construcción de la identidad del 

sujeto femenino en la historia de nuestra literatura escrita por mujeres. 

 

En cuanto a la construcción del sujeto femenino vemos una progresión que inicia 

con la concepción de la escritura como un ejercicio espiritual, la Madre de Castillo 

no se piensa como escritora, ni asume sus obras como literatura, simplemente nos 

refiere apartes de su vida física y espiritual, sin el ánimo de perpetuarse o de 

plantear sus posiciones personales. Sin embargo, Sor Josefa logra a través su 

autobiografía construirse, autorrepresentarse pero sin tener una plena conciencia 

de ello. Posteriormente, en Soledad Acosta de Samper, sí se evidencia una 

conciencia como escritora, ella concibe la literatura como una vía para fundar un 

proyecto nacional. Dolores, más que construir un sujeto femenino, construye un 

modelo de nación, lo cual implica que dentro de la novela se vislumbre sus 

posiciones políticas e ideológicas. Finalmente, Laura Restrepo ve la literatura 

como un espacio de creación, de autonomía, ella a través de Delirio, sí cumple 

con el planteamiento de la obra literaria como el “espacio del afuera”, que permite 

construir sujetos singulares, autónomos, libres de las representaciones de los 

discursos dominantes. Y ello explica que su novela presente una postura crítica 

frente a nuestra sociedad, así ella no sólo construye sujetos, sino que denuncia 

algunas de las problemáticas nuestro país.  

 

La progresión en la construcción del sujeto femenino se resume entonces, en la 

concepción del espacio de literatura primero como un ejercicio espiritual, segundo 

como un proyecto fundacional y tercero como un espacio de creación autónomo. 
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En cuanto a la identidad del sujeto femenino que nos proponen estas tres autoras, 

primero mencionamos a un sujeto femenino religioso, que corresponde a la 

experiencia vital de Sor Josefa, una monja clarisa que representa mediante su 

autobiografía la renuncia a su vida como mujer seglar, para servir a Dios. 

Segundo, vemos a través de Dolores una mujer que es marginada por su 

enfermedad, que representa la exclusión social dentro de la nueva república. Es 

una mujer de clase social privilegiada, inquieta intelectualmente (lee y escribe), 

bella y joven, pero con una enfermedad que hereda de su padre y le ocasiona una  

marginación. Así, se perfila en Dolores un sujeto femenino de la exclusión, que se 

ve imposibilitado para realizar su amor, para convertirse en un símbolo de 

progreso y civilización debido a su “vergonzosa”15 enfermedad. En Delirio se 

construye un sujeto femenino fragmentado por la locura, Agustina construye a 

partir de los recuerdos de los demás personajes y de sus recuerdos propios una 

Agustina que ya no existe, entonces hablamos de tres agustinas: la del delirio, la 

de antes del delirio y la que se construye después de recobrada la cordura.  Pero 

sin duda, es necesario el delirio y luego la reconstrucción de su propio yo, para 

denunciar  el delirio de una sociedad. 

 

Tenemos entonces la identidad de un sujeto femenino: religioso, excluido y 

fragmentado, que se construye entre el contexto histórico y la voz propia de cada 

una de las autoras. Así, cada sujeto femenino es producto de su tiempo, de la 

tensión entre los discursos dominantes de cada siglo y las búsquedas personales 

de cada escritora. 

  

Y en esa tensión existen puntos de fuga, subversiones, subjetivaciones, como 

también la reiteración de algunos parámetros sociales dominantes. En Sor Josefa 

                                                           
15

 Susan Sontag, expone la lepra como una enfermedad no sólo mortal sino vergonzosa en su 
libro La enfermedad y sus metáforas, España, Muchnik Editores. 1980. 
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vemos cómo a través de la escritura subvierte los órdenes de mujer establecidos, 

al romper el silencio que condena a las mujeres de principios del siglo XVIII, y este 

romper el silencio se da a través de la escritura, una práctica de subjetivación vista 

como un ejercicio espiritual, que la distancia de las otras religiosas. Sor Josefa, sin 

proponérselo, construye una identidad bajo un principio de alteridad, que la 

diferencia de sus compañeras de claustro al escribir-se, al crear un yo mediante su 

autobiografía, que penetra nuestra memoria histórica. Sin embargo, el sujeto 

femenino que construye no es completamente autónomo, primero porque ella 

asume el ejercicio de la escritura como un mandato, más que de su confesor, de 

Dios, y no como una necesidad de ella como mujer. Y segundo, porque su 

escritura está restringida tanto por su universo religioso, como por la necesidad de 

una figura masculina (el confesor) que apruebe lo que escribe. 

 

En Dolores la tensión entre un sujeto singular y un sujeto representado por los 

discursos hegemónicos, está mediada por el carácter fundacional que atraviesa la 

escritura de Soledad Acosta de Samper, que si bien crea un sujeto femenino con 

una voz propia que, de alguna manera subvierte los imaginarios de mujer 

establecidos, al mostrar a Dolores como una mujer inquieta, que escribe para sí 

misma, que alterna la costura con las letras, es también el símbolo de la 

imposibilidad, del rechazo, del sufrimiento por la marginación de su sociedad. Pero 

en Soledad el punto de fuga hacia una identidad singular, no para en representar a 

Dolores como un prototipo de mujer activo, sino que vemos una subversión en la 

idea misma de forjar una identidad nacional, pues esta tarea en el siglo XIX estaba 

aún restringida para la mujer, así Soledad no sólo intenta reivindicar el papel de la 

mujer en la vida y en la sociedad, sino que además tiene la ambición de construir 

unos ideales de nación, y ello implica pensarse de una manera distinta. Soledad 

se asume como escritora, y desde allí cuestiona la posición de la mujer y propone 

de manera consciente una identidad femenina (además de una construcción de la 
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nación). Entonces en este sentido hay una subversión de los órdenes sociales. Sin 

embargo, estas propuestas de mujer y de nación en su escritura legitiman los 

discursos hegemónicos, confirman unos ideales conservadores que proyectan los 

ideales de la clase social dirigente del momento.  

 

Soledad traspasa las líneas de lo establecido por una sociedad machista, al 

construir mediante su escritura una voz propia que defiende una posición de la 

mujer y al mismo tiempo un proyecto de nación, pero lo hace desde  un marco de 

subordinación y exclusión. Por lo tanto el sujeto femenino que ella construye no es 

del todo autónomo, está atravesado por los discursos dominantes de su época. 

 

En Delirio, en cambio hay una plena autonomía, ya no hablamos de restricciones 

ni de condicionamientos, hablamos de un sujeto femenino singular que se 

construye, hablamos de una Agustina que crea dentro de la historia su propio yo. 

Así mismo, tampoco es necesario hablar de Laura Restrepo como una mujer que 

subvierte los órdenes sociales o que a través de su escritura plantea unas 

posturas ideológicas y políticas, porque su novela es autónoma, es un “espacio del 

afuera” donde los sujetos se construyen a través de la narración, donde se 

posibilita una plurivocidad, una fragmentación e indeterminación de los sujetos e 

identidades. Entonces hablamos no de un sujeto hegemónico que transcribe los 

presupuestos de saber y de poder establecidos, sino de un sujeto descentrado, 

que a partir del delirio, se construye a lo largo de una narración también 

fragmentada. 

 

En consecuencia exponemos una apertura en cuanto a la construcción de esa 

identidad femenina que cada autora nos propone, una progresión que inicia con la 

construcción restringida de un sujeto femenino religioso, que luego pasa a una 



66 

 

construcción condicionada de un sujeto femenino excluido, y concluye en una 

construcción autónoma de un sujeto femenino fragmentado.  

 

Y esta construcción del sujeto femenino en cada una de las autoras tiene una 

relación directa con la caracterización de los personajes femeninos, y además, con 

la posición de la escritora frente a su narración. En Sor Josefa al ser su obra una 

autobiografía, el personaje principal es ella misma, cuyo eje temático es su vida. 

Por tanto, no hay una caracterización de personajes, ni una creación literaria 

propiamente dicha, sino un construirse a través de recuerdos, es una escritura 

marcada por su experiencia vital y espiritual, es una obra que se teje a través de la 

memoria. En Soledad sí vemos una caracterización de personajes, pero detrás de 

ellos está presente su posición política e ideológica. A través de la creación 

literaria de una historia romántica, se expone la descripción tanto física como 

psicológica de los personajes, que corresponden a los distintos sectores sociales 

del proyecto fundacional. Lo cual produce una narración enmarcada dentro de 

unos parámetros constitutivos de nación y en esa medida, la libertad creativa 

literaria está limitada y condicionada. En Laura hay una caracterización de 

personajes sin parámetros que limiten su creatividad, hay una pluralidad de 

sujetos que obran en diversos espacios y temporalidades contrapuestas. Y en esta 

pluralidad es difícil seguir el rastro de Laura, ella toma distancia de su novela para 

concederle autonomía. 

 

En cuanto al mundo simbólico imaginario, en Su vida no hay una construcción 

propia de un universo literario, en ella simplemente se nos refieren las vicisitudes 

de una vida conventual y espiritual. El carácter autobiográfico de la obra de Sor 

Josefa, no permite una creación de personajes, espacios o situaciones, por el 

contrario se ciñe a los recuerdos de su vida. Sin embargo, nuestra escritora 

recurre al mundo simbólico imaginario  propio de la literatura  mística y a partir de 
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allí, crea imágenes que tienen una correspondencia con su realidad. En Dolores 

hay un mundo simbólico imaginario que sigue los parámetros de la literatura de 

principios de Siglo XIX en América latina, una corriente literaria que a través de lo 

romántico constituye una idea de nación. Para ello se vale de una historia trágica 

de amor, que simboliza las relaciones sociales de la naciente república. Los 

paisajes, los cuadros de costumbres, la enfermedad y el dolor, son el mundo 

simbólico imaginario del que se sirve Soledad para trazar los esquemas y 

estructuras de una sociedad colombiana que está en aras de construcción. En 

Delirio el mundo simbólico imaginario se sirve de una realidad nacional violenta. El 

narcotráfico, las violaciones y los asesinatos, entretejen una historia que denuncia 

el delirio de un país en crisis. 

 

Al pensar en los espacios que hacen parte del mundo simbólico imaginario en 

cada una de las escritoras, tenemos el convento como espacio social sagrado, 

pero que con frecuencia es incoherente  a los principios religiosos que profesa. En 

Dolores, se presentan más espacios simbólicos, el pueblo N***, la hacienda 

Primavera, Bogotá, y el lugar simbólico marginal donde muere Dolores. En Delirio 

el hotel y el gimnasio son lugares de violencia, de locura y muerte. Por el contrario, 

la hacienda de Sasaima representa el espacio de lo rural, que en su aislamiento 

contrasta con el delirio de la ciudad.  

 

De esta forma concluimos el presente Trabajo de Grado, en donde la 

transformación diacrónica de la construcción e identidad del sujeto femenino 

analizado en las tres obras, nos demuestra el proceso evolutivo de la mujer como 

autora de literatura. Una apertura que se evidencia desde su literatura misma, 

hasta el reconocimiento actual de la producción literaria femenina.  
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CONCLUSIONES 

 

Nuestro estudio comparativo se enmarca en el tema de la relación de la mujer y la 

literatura, con el propósito de otorgarle un reconocimiento a tres escritoras de 

distintos siglos y a partir de allí, replantear nuestro presente literario femenino. De 

este modo, el presente Trabajo de Grado contribuye al tema de la mujer y la 

literatura, y además es una invitación para continuar con el descubrimiento de los 

aportes de las escritoras colombianas a la literatura. 

 

El análisis literario de cada obra posibilita la construcción de un sujeto femenino. 

Así, desde la estructura narrativa, desde el lenguaje, desde el mundo simbólico 

imaginario de cada escritora, se construye un sujeto y una identidad femenina que 

reacciona frente a al contexto histórico, frente a los discursos hegemónicos de sus 

respectivos siglos. Se crea entonces, una tensión entre los discursos de mujer ya 

establecidos y la identidad que cada escritora construye en su obra. Y en esa 

tensión descubrimos que cada una de las autoras a través de la escritura subvierte 

algunas de las imposiciones establecidas por su tiempo: el ejercicio espiritual, el 

proyecto fundacional y la denuncia de una crisis nacional, son las respectivas 

búsquedas de estas tres mujeres que a través de la literatura construyen una voz 

propia. No obstante, encontramos también la afirmación de algunos discursos 

dominantes de saber y de poder establecidos por cada siglo, que van desde la 

aprobación del confesor (Sor Josefa) y la construcción de una nación excluyente 

(Soledad Acosta de Samper), hasta la desnudez de una identidad femenina en 

delirio (Laura Restrepo). De este modo, nuestras escritoras no sólo se abren paso 

hacia la subjetivación, sino que asumen de forma progresiva su papel como 

mujeres autoras de literatura. 
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En conclusión, la pregunta por la transformación de la construcción e identidad del 

sujeto femenino literario, se resuelve con la progresión y apertura de: los 

elementos narrativos, el concepto de literatura de cada autora, su posición frente a 

la narración, y la aceptación de su papel como mujer autora de literatura.  

 

Tenemos entonces, que a través del estudio comparativo de estas tres obras, 

nuestro presente literario femenino asume un compromiso frente a la memoria 

literaria de nuestras escritoras, y al mismo tiempo, replantea el cómo nos 

pensamos y nos situamos hoy como mujeres que se interesan por la literatura.   
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