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Abstract 

The central question underlying the present study asks how displaced 

individuals are affected by their forced uprooting. This question is analyzed vis-a-

vis a literary and critical analysis of two novels by contemporary Colombian writer 

and journalist Laura Restrepo: La multitud errante (2001) and La no via oscura 

(1999). The protagonists of these texts are displaced beings who lose their 

sense of identity upon being uprooted from their communities. They are thrust 

into an existence of constant wandering as they attempt to find acceptance within 

other communities. Paradoxically, these characters seek to re-establish the 

same impossible relationships and paradigms that result in their displacement 

instead of searching for alternatives and initiating change. The texts question the 

perpetuation of these traditional ideologies and address the issue of personal 

and national identities in Colombia and Latin America. 
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Resumen 

La pregunta central del presente estudio analiza el efecto del 

desplazamiento forzado en los individuos. Se analiza la pregunta a traves de un 

analisis crftico de dos novelas de la escritora colombiana contemporanea Laura 

Restrepo: La multitud errante (2001) y La novia oscura (1999). Los 

protagonistas de los textos son seres desplazados que pierden su sentido de 

identidad al ser desarraigados de sus comunidades. Son empujados hacia una 

busqueda constante por su lugar de pertenencia en el mundo. Parad6jicamente, 

estos personajes intentan reestablecer las mismas relaciones y paradigmas 

sociales que los llevan al desplazamiento en primer lugar en vez de buscar 

alternativas o iniciar cambios. Los textos cuestionan la perpetuaci6n de 

ideologfas tradicionales y plantean preguntas interesantes acerca de la identidad 

tanto personal coma nacional en Colombia y por extension en Latinoamerica. 
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lntroducci6n 

La siguiente tesis se basa en el analisis de dos novelas de la escritora 

colombiana contemporanea Laura Restrepo (Bogota, 1950): La novia oscura 

(1999) y La multitud errante (2001 ). En ambas novelas se destacan 

protagon·istas desplazados de su hogar-son personajes marginados que andan 

huyendo en busca de su lugar de pertenencia, el cual es un lugar indefinido que 

esta a la vez vinculado a la ideologia y a patrones patriarcales todavia 

prominentes en la sociedad colombiana y latinoamericana. El presente analisis 

toma coma base central esta idea del desplazamiento y considera las 

implicaciones que tal fen6meno despliega con respecto tanto a la identidad 

personal del individuo coma a la representaci6n de la identidad nacional. Ahora 

bien, antes de lanzarnos directamente al analisis, vale la pena delinear 

brevemente el contexto social que rodea la creaci6n de las dos obras bajo 

estudio. 

Aunque a(m no existe una amplia critica de sus obras, el nombre Laura 

Restrepo se escucha cada dia mas dentro del discurso y critica de las letras 

latinoamericanas. Esta ex-periodista ha creado un gran corpus de textos 

galardonados en los cuales expone su interes par la creaci6n literaria, la historia 

colombiana y la tragica situaci6n que viven los personajes en el marco de 

violencia que vive el pais. Su primer libro, Historia de un entusiasmo (1986), 1 es 

una cr6nica de las negociaciones de paz que se llevaron a cabo entre el 

gobierno colombiano y el grupo guerrillero M-19 en 1984. Restrepo form6 parte 

de la comisi6n negociadora del presidente Belisario Betancur y debido no tanto 
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a su participaci6n en ese proceso sino a la publicaci6n del libro, Restrepo fue 

amenazada de muerte y tuvo que exiliarse de Colombia por seis anos. Mientras 

estaba fuera del pafs, public6 su primera novela, La is/a de la pasi6n (1989), a la 

que le siguieron seis mas.2 Restrepo ha empezado a figurar entre los autores 

latinoamericanos mas destacados del momenta, debido en parte a la atenci6n 

que ha generado su ultima novela, Oelirio, ganadora del Premio Alfaguara de 

novela 2004. Sin duda, hay un naciente interes en estudiar sus obras. 

Para ubicar a Restrepo dentro del mundo de la literatura contemporanea 

colombiana, habrfa que hacer hincapie en el silencio par parte de la academia 

hacia obras femeninas colombianas. Para subrayar esta declaraci6n no hay que 

ir mas lejos que Hombres y mujeres en /as /etras co/ombianas (Ardila A. y 

Vizcaino G., 1998), un compendia de la escritura colombina desde el tiempo de 

la conquista y la colonia hasta el ano de su publicaci6n. De los 325 escritores 

recopilados (poetas, prosistas y autores de teatro), solamente se mencionan a 

diecinueve mujeres.3 En este texto se ubica a la obra femenina, aunque sea 

tacitamente, en un nivel inferior a la obra masculina. Asimismo lo expone 

Montserrat Ordonez en su ensayo "Cien anos de escritura oculta": 

La producci6n literaria, en Colombia, ha pertenecido al espacio del 

hombre, con pocas excepciones significativas. Los motivos de la falta de 

participaci6n de la mujer en la producci6n literaria del pafs son muy 

complejos y dificiles de precisar. Estan estrechamente relacionados con 

la historia de la misoginia en la literatura colombiana, con la ubicaci6n de 

la mujer coma audiencia, consumidora, o a lo mas, administradora de 
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cultura y literatura. El desprecio o el paternalismo de la crftica ha 

subvalorado los mundos y temas a los que ella estaba antes reducida. 

Ha tenido que escribir sin modelos y sin un lenguaje propio, en media de 

exigencias polfticas, sociales y familiares que poco valoran una actividad 

que si esta bien hecha es esencialmente crftica y subversiva, casi 

siempre poco productiva y con frecuencia termina aislandola de su media. 

(323) 

En respuesta a este silencio, habrf a que reconocer que en los ultimos anos se 

ha logrado publicar algunas antologfas y colecciones crfticas que ponen de 

relieve la obra femenina colombiana y latinoamericana.4 Es precisamente en 

esa celebraci6n donde se situa el presente analisis. 

El tema de fondo de las dos novelas estudiadas fue proporcionado par 

una investigaci6n de Ecopetrol, la empresa petrolera colombiana, llevada a cabo 

par Restrepo en el pueblo de Barrancabermeja, Colombia. Ambas novelas 

estan arraigadas en situaciones reales y en gente a quien Restrepo tuvo la 

oportunidad de conocer mientras que realizaba dicha investigaci6n. Para la 

escritora, Barrancabermeja es un pueblo parad6jico lleno de cuentos: "Es una 

ciudad contradictoria porque en medio del terror y el calor florecen estupendas 

bibliotecas publicas, una vida de noche intelectual activa, vegetaci6n maravillosa 

y miles de personajes y cuentos de vida tentadores para cualquier escritor" 

(Manrique, 59, mi traducci6n). 5 Am bas novelas se empenan en traer a la luz 

estas contradicciones a traves de personajes que sufren la tragedia del 

fen6meno del desplazamiento interno en Colombia, lo que segun Restrepo: "[ ... ] 
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es el gran drama del mundo contemporaneo ... las hordas que andan buscando 

la tierra prometida" (Fernando Merino, no pag.). En efecto, en esta veta se 

fundamenta la cuesti6n central de la tesis: Por un lado, lC6mo influye el 

desplazamiento en la identidad del individuo y la de la naci6n?, y por otro lado, 

l Cuales son las implicaciones de este fen6meno para la sociedad colombiana y 

latinoamericana por extension? Puesto que se considera esta cuesti6n del 

desplazamiento y la identidad a lo largo del estudio, es preciso esbozar en esta 

coyuntura la realidad de la situaci6n del desplazamiento en Colombia ademas 

de trazar una definici6n del termino 'identidad' en cuanto a su relaci6n con el 

desarraigo. 

a. El desplazamiento en Colombia 

Debido a la realidad transitoria del desplazamiento, nunca se ha podido 

saber en terminos precisos el numero de desplazados internos que viven en 

Colombia en un momenta determinado. Sin embargo, segun las cifras 

esbozadas por la CODHES,6 entre 1985 y 2004 mas de tres millones 

(3.327.964) de colombianos tuvieron que abandonar sus casas (e identidades) y 

convertirse en gente desplazada por la violencia. Es un fen6meno provocado 

por la lucha por la tenencia de la tierra, lo que en ultima instancia corresponde 

directamente al conflicto armada entre las fuerzas guerrilleras, los grupos 

paramilitares y el ejercito (Marteens, "Nostalgia," 133). En primer lugar, afecta a 

los ciudadanos rurales, ya que son las zonas rurales perifericas las que carecen 



de la protecci6n del estado. Segun Osorio Perez, el escenario rural ha sido el 

sitio privilegiado para el desarrollo del conflicto armada: 

5 

En estos espacios de mayor desprotecci6n, marginalidad y ausencia del 

Estado, el desplazamiento se ha ido constituyendo en una muy buena 

estrategia para controlar los territorios, imponer alianzas a la poblaci6n y 

modificar la propiedad de la tierra, en sitios estrategicos para fines 

polfticos, militares y econ6micos de los distintos actores armadas. ("El 

desplazamiento forzado," 65) 

Entonces, el desplazamiento rural perjudica las zonas de origen pero tambien 

afecta igualmente las zonas de destino, es decir, las ciudades mas grandes del 

pafs (Bogota, Cali, Barranquilla, Bucaramanga entre otras) puesto que estas se 

convierten al instante en grandes receptoras de la poblaci6n desplazada (Franco 

Vasco y Vidal Lopez, 69). 

El desplazamiento se entiende como la reubicaci6n forzada de personas 

de su hogar a otro lugar ajeno y tf picamente desconocido. En efecto, el artf culo 

1 ° de la Ley Colombiana 387 /97 esboza lo siguiente en cuanto a la definici6n del 

ser desplazado interno: 

Es desplazado par la violencia toda persona que se ha visto obligada a 

migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividad econ6mica habituales porque su vida, su integridad 

ff sica, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran amenazadas, con ocasi6n de cualquiera de las siguientes 
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situaciones: Conflicto armada interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos humanos, 

infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar o alteren 

drasticamente el orden publico. (En Franco Vasco y Vidal Lopez, 70) 

Cabe aclarar que los desplazados no s6Io se encuentran desarraigados del 

espacio fisico de su casa o propiedad sino tambien de su propia identidad, la 

cual se relaciona directamente con su pueblo y su posici6n dentro de esa 

comunidad. Segun Daniel Pecaut (en Cervellin y Uribe): "la perdida de su 

'residencia' no es s6Io una perdida de propiedades sino de todos los elementos 

que las enmarcan en una tradici6n que es parte de su individualidad" (13). El 

desplazado sufre un trauma tremendo al perder su "lugar" ya que significa su 

identidad a la vez. En efecto, siendo ya desplazado, la mayorf a nunca re cobra 

su vida o identidad anterior. En esta medida, el desplazamiento no se considera 

un fen6meno transitorio o temporal sino un estado permanente que llega a 

formar parte de su nueva identidad. En otros terminos, se podrfa decir que la 

victimizaci6n de los desplazados persiste mucho despues de su inicial 

desplazamiento fisico del hogar. Recuperar una identidad atada a un lugar y un 

papel social nuevo es un proceso fisica y psicol6gicamente complejo. 
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b. La transformaci6n del concepto de la identidad 

La 'identidad' es un termino que se escucha bastante en la crftica 

academica aunque no haya una definici6n (mica ya aceptada. Por lo tanto, en 

esta secci6n, se esbozara la definici6n que se propone para el analisis de los 

capftulos siguientes. En ellos, se delinea una conexi6n directa entre la identidad 

del individuo-el reconocimiento de su lugar en el mundo-y la noci6n de sense 

of place7 o en otros terminos el sentido de pertenencia que elude a tantos en el 

mundo moderno-posmoderno. Entre otras,8 la crftica de Stuart Hall hace 

hincapie en el elemento vacilante de la identidad tanto personal como cultural y 

nacional: 

[ ... ] las identidades nunca son unificadas y, en la era de la modernidad 

tardf a, son mas y mas fragmentadas y fracturadas; nunca singulares sino 

construcciones multiples que cruzan discursos, practicas y posiciones 

diferentes y a menudo antag6nicas. Son sujetas a una historizaci6n 

radical, y estan siempre en un proceso de cambio y transformaci6n. 

Necesitamos situar nuestros debates sabre identidad dentro de 

desarrollos hist6ricos especificos y practicas que han interrumpido el 

caracter relativamente 'fijo' de muchas poblaciones y culturas, [ ... dentro] 

del proceso de migraciones tanto forzadas como 'deseadas' que se han 

convertido en un fen6meno global de nuestro mundo aparentemente 

'post-colonial'. (4, mi traducci6n)9 
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A pesar de que Hall habla de la era tardfa de la modernidad este concepto de 

la identidad multiple y fracturada es quizas aun mas distinguido y aplicable a la 

era posmoderna, coma bien lo delinea Angelika Bammer: 

[ ... ] parece que nuestro sentido de identidad esta inevitablemente 

marcado por la geograffa peculiarmente posmoderna de la identidad: el 

estar aquf y alla y ni aquf ni alla al mismo tiempo. Es en este sentido y 

por esta raz6n que la marginalidad y la otredad figura mas y mas entre 

los significados afirmativos de la identidad (posmoderna). En efecto, 

parece, casi por definici6n, que "ser" en el sentido posmoderno de algun 

modo significa ser Otro: ser desplazado. (xii, Introduction, mi 

traducci6n) 10 

De hecho, puesto que el movimiento inducido par el desplazamiento y el 

desarraigo es un rasgo sobresaliente de nuestra era posmoderna, se aprecia un 

cambio en el vocabulario que se emplea para referirse al concepto. Ya no se 

vincula tanto a la id.ea de rafces estables; mas bien, se nota una tendencia hacia 

metaforas de rutas y movilidad. Se habla de una identidad en flujo construida no 

s6Io par el individuo sino par las interacciones entre el individuo y su sociedad 

(Sarup, 102). 

El proceso de migraci6n, y por extension el desplazamiento, provoca un 

cierto desquiciamiento en el individuo puesto que pone en duda los parametros 

asociados con su identidad, notablemente la unidad que se establece alrededor 

de su posici6n como miembro conocido y activo de una comunidad especffica. 11 
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El ser que reconoce su lugar en el mundo en cuanto a su relaci6n con estos 

grupos (aunque puedan ser imaginados)12 se siente unificado (en oposici6n 

directa a la fragmentaci6n) y por tanto es capaz de representarse a s1 mismo. 

Se destaca el significado de la 'identidad' en este proceso de reconocimiento y 

autoconcientizaci6n . En otros terminos, el ser que tiene una posici6n coma 

actor y que esta, en consecuencia, conciente de su lugar en el mundo no sufre 

de la crisis de la identidad. En cambio, es el ser periferico que vive en los 

margenes el que continuamente lucha por establecerse una identidad basada en 

las normas tradicionales establecidas par la sociedad principal. 

c. La critica publicada y el presente estudio 

Como ya se ha comentado, a(m no existe mucho anal is is cr1 tico sob re las 

obras de Laura Restrepo, incluyendo las dos bajo estudio. La mayor1a de· los 

arUculos sabre su trabajo aparece en forma de resenas y entrevistas poco 

cr1ticas. De hecho, en los meses que siguieron al anuncio de que Restrepo 

hab1 a ganado el prestigioso premio Alfaguara par su novel a Delirio en febrero 

del 2004 aparecieron incontables arUculos y entrevistas en los medios masivos 

de comunicaci6n colombianos y latinoamericanos. No obstante, algunos cr1ticos 

han reconocido el valor cr1tico de sus obras y han publicado algunos arUculos 

acerca de ellos. Los escasos analisis sabre La novia oscura enfatizan la 

investigaci6n hist6rica que sustenta la novel a, hacienda hincapie en el v1 nculo 

entre la historia, la investigaci6n period1stica y la creaci6n literaria.13 Sabre La 
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multitud errante tan s61o se destaca el trabajo de Marf a Helena Rueda, quien 

se dedica a investigar los sentidos del desarraigo y la violencia en la literatura 

colombiana. Segun Rueda, el hecho de que hay tantos textos contemporaneos 

colombianos con protagonistas desplazados demuestra que se percibe el 

desplazamiento coma un rasgo esencial de la identidad nacional en Colombia 

("Escrituras del desplazamiento," 402). Ciertamente, Rueda senala una 

predisposici6n reciente hacia el tema del desplazamiento en la literatura 

colombiana y es precisamente en esa nueva tendencia donde se situa el 

presente estudio. 

Puesto que no hay mucha crftica literaria sabre el tema del 

desplazamiento coma elemento clave de la identidad, el siguiente analisis se 

fundamenta no tanto en teorf as literarias sino en varies acercamientos 

provenientes de los estudios culturales (la identidad; la migraci6n; el exilio; la 

naci6n) y las ciencias sociales (las geografias de espacio y lugar; la sociologfa; 

la psicologfa). Se justifica esta nueva aproximaci6n ya que las novelas mismas 

hacen referencia a esta vertiente de la identidad y el lugar a traves de alusiones 

e imagenes de movimiento, el desplazamiento, los mapas y las fronteras. Esos 

estudios culturales son valiosos en la medida en que contribuyen a un area de 

investigaci6n naciente en la literatura colombiana. Se espera que el enfoque 

dado en este trabajo ayude o inspire de algun modo a otros crfticos a trabajar 

sabre el mismo tema. 

Ahora, aunque el analisis se enfoca en la situaci6n de Colombia, un paf s 

que ha lidiado con el fen6meno del desplazamiento interno desde la mitad del 
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siglo XX, tambien tiene implicaciones mucho mas amplias. A pesar de que la 

situaci6n del desplazamiento interno forzado en Colombia es la mas grave de 

Latinoamerica, el desplazamiento interno tambien aflige a otros paf ses, 

notablemente Peru, Guatemala y Mexico (Global IDP Project, 2). 14 Ademas, se 

podrf a trazar una conexi6n adyacente entre este estudio del desplazamiento y 

los estudios literarios del exilio y de las migraciones en las Americas. 15 En los 

analisis literarios a los cuales se ha hecho referenda, tambien se exploran los 

temas del movimiento, el desarraigo y la identidad. Por tanto, aunque el tema 

del desplazamiento interno no encaje exactamente en esos campos, en ellos se 

encuentran las rafces del siguiente analisis. El ser periferico sigue 

desemperiando el papel de la vf ctima olvidada y poca comprendida por su 

sociedad, la cual prefiere ignorar el problema en vez de enfrentarlo. A traves de 

la literatura y estudios crfticos coma el presente, se intenta llamar la atenci6n 

sabre la situaci6n inestable e injusta del desplazamiento forzado y de esa 

manera elevar el entendimiento y la conciencia colectiva del problema en las 

Americas. 

d. La multitud errante y La novia oscura 

El presente estudio esta dividido en dos capftulos. El primero se enfoca 

exclusivamente en La multitud errante. Examina el desplazamiento personal y 

la lucha por parte del protagonista desplazado (Siete por Tres) por recobrar su 

identidad coma individuo y miembro de una comunidad. Habiendo sido 

abandonado primero por sus padres biol6gicos y luego por su madre adoptiva 
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(Matilde Lina), Siete par Tres pierde lo que le habf a dado su sentido de 

pertenencia hasta ese entonces. Puesto que nunca ha tenido un hogar en 

terminos materiales, este protagonista relaciona la idea del hogar con la madre. 

Es decir que busca su lugar de pertenencia, lo que es la clave de su identidad, 

en su relaci6n con el Otro/la Otra: la mujer o la figura materna. Encuentra 

refugio en la mujer y por esa raz6n se empena en ser su protector. A fin de 

cuentas, reestablece y refuerza el mismo paradigma patriarcal: el ser masculino 

es el actor poderoso que resguarda el espacio femenino, el mundo de adentro 

de la mujer inmutable. 

El segundo capftulo toma coma trasfondo el analisis de La novia oscura. 

En este capftulo se intenta trazar una conexi6n entre las experiencias y 

creencias de la protagonista (la nina; Sayonara; Amanda) y la naci6n 

colombiana. Ella es una figura desplazada en busca constante de una identidad 

reconocida par los demas. Tambien abandonada, en este caso par su padre, 

Sayonara deja su pueblo y viaja a La Catunga, el barrio de las mujeres, donde 

se convierte en la prostituta mas bella y amada de la historia. Aunque encuentra 

una alternativa valida a su vida anterior, sigue anhelando y rebuscando alga 

mas. Tai como el protagonista de La multitud errante, Sayonara busca crearse 

una identidad fija basada en la aceptaci6n del Otro: el var6n o figura paternal. 

No es capaz de cambiar los parametros patriarcales ya establecidos y par esa 

raz6n no hay esperanza que la situaci6n polemica en la cual se encuentra 

Sayonara (y el pafs) vaya a cambiar. 
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Ahora bien, identificare en esta ultima secci6n algunas tecnicas 

narrativas empleadas en las dos obras para mejor ubicar al lector de este 

trabajo. Un aspecto importante en cada novela es el papel de la narradora. En 

ambas obras, la narradora foranea 16 utiliza sus habilidades de escritora e 

investigadora para re-crear las historias personales de personajes ausentes. Es 

decir que construye las identidades de estos personajes ausentes a traves de 

otros personajes, a quienes les concede el privilegio de ser los portavoces de 

sus experiencias. En efecto, en La mu/titud errante, aunque la narradora 

principal es la unica que muestra aspiraciones de literata, las vfctimas del 

drama, de un nivel social mas bajo y marginado, tambien llegan a ocupar el 

espacio privilegiado del narrador. De suma importancia es Perpetua, cuya voz 

dirige secciones enteras de la narrativa. Perpetua se apodera del papel del "yo" 

a lo largo del texto para dar testimonio de sus experiencias y, lo que es mas 

importante, para ayudar a construir la identidad del protagonista y de su madre 

ausente. A lo largo de la narraci6n, toma la posici6n de narradora 

intradiegetica 17 para dar testimonio no tanto sobre su propia experiencia y 

tragedia sino sobre las tragedias de Siete por Tres y Matilde Lina.18 Cuando 

Perpetua habla de Siete por Tres: "[ ... ] respalda su argumento con la autoridad 

que le confiere el conocerlo desde antes de la tragedia" (55). De hecho, ella es 

la voz de la autoridad y se hace hincapie en su edad a lo largo de la novela para 

llamar la atenci6n sobre la importancia de contar la historia antes de que sea 

muy tarde. Perpetua debe entender su situaci6n precaria y por eso comparte su 

conocimiento con la narradora tan desprendidamente. Como su nombre alude, 
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quiere "perpetuar" su cuento dentro de la Historia. Usurpa la posici6n de 

narradora para divulgar su punto de vista y contar su historia sin interrupciones. 

Se destacan varias semejanzas entre los personajes y la estructura de 

las dos novelas. En La novia oscura, Todos los Santos, madrina de la 

protagonista, es tambien una mujer mayor que ha sobrevivido varios traumas 

personales y colectivos en su larga vida. Tai coma Perpetua, Todos los Santos 

le da la bienvenida a la narradora investigadora ya que quiere sacar ventaja de 

la oportunidad rara de contar su historia (o mejor dicho la historia de la mujer 

ausente--Sayonara). Si bien Todos los Santos es el complemento de Perpetua, 

Sacramento tendria que ser el complemento de Siete par Tres. Ambos fueron 

abandonados cuando eran ninos y s61o encuentran reposo en los brazos de otra 

mujer. No obstante, habria que observar una distinci6n importante entre los dos 

personajes: mientras Siete por Tres comparte su historia con reticencia, 

Sacramento participa mas abiertamente en las entrevistas. En ambas novelas, 

este proceso de entrevistar a los personajes testigos es clave ya que es s61o a 

traves de su punto de vista "local" que se logra contw la historia. Ademas, hay 

que tener presente el hecho que, como son historias reconstruidas por terceros, 

no se cuentan las historias en su totalidad. Es decir que nunca se oye la voz de 

las dos mujeres ausentes-aunque se focalizan algunas escenas desde su 

punto .de vista, nunca tienen la oportunidad de articular sus propias voces. El 

resultado es un texto fragmentado, un texto construido a parches que esta lleno 

de enigmas y preguntas no-respondidas. Yolanda Reyes escribe sobre este 

aspecto de las novelas: 
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Las coincidencias [ ... ] no se agotan en la cercanfa de las coordenadas 

geograficas ni . en el parentesco de algunos personajes sino que se 

extiende tambien a la estructura del relato. Para armar esa estructura, la 

autora recurre nuevamente a una "singular amalgama entre la 

investigaci6n periodistica y la creaci6n literaria", seg(m dijo Garcia 

Marquez a prop6sito de La novia oscura, y esa "singular amalgama", que 

ya se ha convertido en constante estilistica-o quizas en t6pico para sus 

libros--, se materializa en un metodo similar para presentar los hechos y 

para encargar al lector la tarea de armar el rompecabezas. (no pag.) 

Al yuxtaponer la estructura de los textos con sus personajes, se halla un 

paralelo trascendental: los textos, como los seres desplazados, estan 

fracturados. Se hace necesario que el lector re-ordene los fragmentos para 

llegar a un entendimiento completo, lo que los impele, ademas, a reflexionar 

sobre las consecuencias del fen6meno del desplazamiento. 

En sum a entonces, en los siguientes capftulos se utilizan teorf as de los 

estudios culturales y la geografia para analizar el tema de la identidad en las dos 

novelas de Restrepo. Los personajes son seres marginados que buscan entrar 

y ser aceptados en la sociedad principal. En el fondo, al explorar c6mo el 

desplazamiento afecta a los personajes de las dos novelas, el trabajo intenta 

entender el fen6meno del desplazamiento y sus consecuencias sobre la 

identidad tanto personal del individuo como la nacional. Sin duda, la perdida de 

identidad que inevitablemente resulta al ser desarraigado de su lugar de 

residencia y pertenencia aflige al propio ser desplazado. Sin embargo, tambien 
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tiene consecuencias sobre la identidad del pais y el sentido de naci6n. 

Aunque el presente analisis se enfoque en la situaci6n colombiana, ya que es 

ese el escenario de La novia oscura y La multitud errante, se intenta de todas 

maneras relacionar el analisis de las obras con la literatura latinoamericana del 

exilio, las fronteras, las migraciones y los seres marginados en general. Asi, el 

trabajo presenta un aporte mas extenso y mas significativo. 
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Notas 

1 Publicado inicialmente bajo el tftulo Historia de una traici6n. 

2 Leopardo al sol (1993); Dulce compaflfa (1995); La novia oscura (1999); La multitud errante 
(2001 ); O/or a rosas invisibles (2002); Delirio (2004). 

3 Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara (1671-1742), Maria Josefa Acevedo de Gomez 
(1803-1861), Soledad Acosta de Samper (1833-1913), Agripina Montes Del Valle (1844-1915), 
Eva Ceferina Verbel y Marea (1856-1894), Bertilda Samper y Acosta (1856-1910), Soffa Ospina 
de Navarro (1892-1974), Sophy Pizano de Ortiz (1896), Blanca Isaza de Jaramillo (1898-1967), 
Carolina Villa de Vives (1898-1975), Laura Victoria (1908), Isabel Lleras de Ospina (1911-1965), 
Matilde Espinoza de Perez (1912), Cecilia Hernandez de Mendoza (1915), Soffa Molano de 
Sicard (1918), Ofelia Villamizar Buitrago (1920), Mariela del Nila de Saavedra (1920), Dora 
Castellanos (1924), Fanny Buitrago (1943). 

4 Vease en particular a Lady Rojas-Trempe y Catharina Vallejo, Eds. Celebraci6n de la creaci6n 
literaria de escritoras hispanas en fas Americas (2000); Marfa Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y 
Angela I. Robledo, Eds. Literatura y cultura: Narrativa colombiana de/ siglo XX (2000); Marfa 
Mercedes Jaramillo, Betty Osorio de Negret y Angela I. Robledo, Eds. Literatura y diferencia: 
Escritoras colombianas de/ siglo XX (1995); Marfa Mercedes Jaramillo, Angela I. Robledo y Flor 
Marfa Rodriguez-Arenas, Eds. i, Y fas mujeres?: Ensayos sabre literatura co/ombiana (1991 ). 

5 It is a contradictory city because in the midst of the terror and heat, there flourish terrific public 
libraries, an active intellectual and night life, gorgeous vegetation, and swarms of unpublished 
characters and life stories tempting to any writer. 

6 La Consultorf a para los Derechos Humanos y el Desplazamiento es una entidad privada que 
fue formada en 1992 con el objetivo de suministrar la visibilidad y sensibilizaci6n del problema 
del desplazamiento en Colombia ante el estado colombiano, la sociedad civil y la comunidad 
internacional. SegOn su pagina en la red, su objetivo general es: "Contribuir a la promoci6n y 
protecci6n de los Derechos Humanos, en especial de la poblaci6n desplazada, a traves de la 
.investigaci6n, el desarrollo de sistemas de informaci6n, analisis y formulaci6n de alternativas 
institucionales y la construcci6n de soluciones sociales desde una perspectiva democratica y de 
convivencia pacifica". 

7 Seg(m Gillian Rose, se utiliza la expresi6n sense of place para enfatizar la importancia de los 
lugares en la medida en que son el foco de sentimientos personales. Es decir que los lugares 
estan necesariamente llenos de significado y sentimiento (88). 

8 Vease la crftica de Caren Kaplan, Jonathan Rutherford, Homi Bhabha, Edward Said y James 
Clifford. 

9 
[ ... ] identities are never unified and, in late modern times, increasingly fragmented and 

fractured; never singular but multiply constructed across different, often intersecting and 
antagonistic, discourses, practices and positions. They are subject to a radical historization, and 
are constantly in the process of change and transformation. We need to situate the debates 
about identity within all those historically specific developments and practices which have 
disturbed the relatively 'settled' character of many populations and cultures, [ ... within] the 
process of forced and 'free' migration which have become a global phenomenon of the so-called 
'post-colonial' world. 
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10 
[ ... ] our sense of identity is ineluctable, it seems, marked by the peculiarly postmodern 

geography of identity: both here and there and neither here nor there at the same time. It is in 
this sense and for this reason that marginality and otherness increasingly figure as the 
predominant affirmative signifiers of (postmodern) identity. Indeed, it would appear, almost by 
definition, that to "be" in the postmodern sense is somehow to be an Other: displaced. 

11 En cuanto a los parametros asociados con la identidad del individuo, habrfa que indicar 
aspectos como la naci6n, la cultura, el grupo etnico (o grupos etnicos), la familia, la profesi6n y 
el grupo social con los cuales se identifica el individuo. 

12 Benedict Anderson es el pionero de esta idea de la comunidad imaginada en su texto seminal 
Imagined Communities (1983). Segun Anderson, la naci6n es una comunidad polftica imaginada 
como una entidad inherentemente limitada y soberana. Es limitada porque tiene fronteras que, 
aunque elasticas, son finitas. Y, es soberana porque inevitablemente nace del ensuerio de la 
libertad. Finalmente, la naci6n es una comunidad imaginada ya que siempre se concibe como 
una camaraderfa a pesar de la desigualdad y explotaci6n que prevalece connaturalmente (14-
16). 

13 Vease los artfculos de Montserrat Ordonez, Gustavo Mejfa y Claire Lindsay. 

14 Las situaciones tanto en Peru como en Guatemala son consecuencia de los conflictos civiles 
de los 80 y 90. En Peru, el conflicto entre el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 
Tupac Amaru por un lado y las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos de autodefensa 
por el otro lado provoc6 el desplazamiento de mas de 600 mil personas entre 1980 y 2000. 
En Guatemala, la guerra civil (1960-1996) indujo mas de un mill6n de personas al 
desplazamiento (interno y externo). Hoy dfa la poblaci6n desplazada de Peru y Guatemala se 
enfrenta con desaffos de regreso y reintegraci6n a la comunidad. Por otra parte, la situaci6n en 
Mexico es impulsada por conflictos mas recientes. Desde 1994, el conflicto violento entre los 
Zapatistas, el gobierno y grupos paramilitares ha causado el desplazamiento de mas de 35 mil 
personas en el estado de Chiapas. Aunque muchos han regresado a sus comunidades, hoy dfa 
entre 10 y 12 mil personas aun se encuentran desplazados en la region (Global IDP Project). 

15 El exilio ha sido un tema recurrente especialmente en la literatura chilena y argentina mientras 
que el tema de las migraciones encaja con la literatura de las fronteras y los temas de la 
literatura chicana. 

16 La narradora de La multitud errante es francesa y llega a Colombia a trabajar en el albergue 
para desplazados internos 9 de abril, el cual es manejado por monjas francesas. En La novia 
oscura, la narradora es colombiana, pero forma parte de la clase alta. Ambas son personajes 
cultas y letradas, lo que las aparta de sus protagonistas. 

17 En Narrative Discourse (1980, 227-252), Gerard Genette delinea tres niveles de narraci6n--
extradiegetico, intradiegetico y metadiegetico--para referirse a la posici6n del narrador con 
respecto a la historia o diegesis. El narrador extradiegetico es, par definici6n, exterior a la ficci6n 
y se ocupa de la narraci6n. Este narrador, por tanto, no participa directamente en la acci6n 
relatada. El nivel intradiegetico se ocupa por los asuntos de lo narrado en el piano primero--el 
narrador participa directamente en los acontecimientos narrados y normalmente narra en 
primera persona. El nivel metadiegetico se ocupa por lo narrado en el segundo grado de ficci6n. 
Mas bien, se trata de una narraci6n dentro de una narraci6n, cuando un autor habla de la 
creaci6n de su propia obra dentro de la obra misma. 
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18 Cabe senalar que Perpetua sf comparte partes de su propia tragedia: "--Lion~ hasta que Dios 
se cans6 de ofr mis gritos [ ... ]. Enterre a mi marido y tres de mis hijos y salf corriendo con los 
que me habfan quedado" (32). Sin embargo, frente a la falta de informaci6n dada por el mismo 
Siete por Tres, la narradora se empena en desenmascarar el enigma que rodea al protagonista. 
De esta manera, hay un marcado interes en incluir eso que ayude construir la identidad del 
protagonista. 



Capitulo 1. El desplazamiento en La multitud errante: espacio, migraci6n 

e identidad 
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El hecho de que el desplazamiento se considere la experiencia 

quintaesencial de la era moderna-posmoderna ha despertado grandes 

polemicas. Mientras la academia ha concentrado su atenci6n en el tema del 

desplazamiento en terminos globales y transnacionales, el dialogo sabre el 

desplazamiento interno ha sido casi silenciado.1 En este capftulo, par lo tanto, 

se discutiran los efectos psicosociales y culturales del desplazamiento interno 

con relaci6n a los personajes en La multitud errante (2001 ), novela que relata las 

experiencias de vf ctimas del desplazamiento interno forzado. En el s_iguiente 

analisis, se emplearan teorf as de migraci6n e identidad provenientes de los 

campos de la geog raff a, la antropologf a, la psicologf a y los estudios culturales 

para llegar a un entendimiento de los retos que el protagonista y los otros 

personajes enfrentan en la narrativa. Al viajar de un lugar indefinido a otro sin 

echar ni encontrar raf ces o crear permanencia o estabilidad en ningun I ado, el 

protagonista, Siete par Tres, existe dentro de un espacio liminal. A los seres 

desplazados, se les desestabiliza la identidad no . s61o personal sino tambien 

social al abandonar su tierra y la rutina diaria asociada con su existencia previa. 

Reinventar la vida, par ende, se convierte en un reto casi insuperable. 

1.1 Espacio e identidad 

La mayorfa de la literatura sabre cuestiones de lugar, migraci6n e 

identidad se enfoca en las experiencias de los exiliados, expatriados, 
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inmigrantes y refugiados. Por lo tanto, la orientaci6n te6rica suele basarse en 

el desplazamiento de un lugar fijo-un pais o una cultura definida-a otro. 

Criticos tan alabados coma Edward Said, James Clifford y Homi Bhabha2 

esbozan estrategias de identificaci6n cultural y plantean preguntas 

fundamentales referentes a la identidad intercultural. Por ejemplo: lC6mo se 

"localizan" los sujetos que estan en un estado de transito permanente? l Como 

se supera el pesar que acomparia el alejamiento a todo lo suyo que resulta 

cuando se habita un espacio liminal, ese espacio ambiguo y ambivalente entre lo 

global y lo local, entre lo publico y lo privado? La mayor parte del dialogo te6rico 

sabre el desplazamiento se preocupa por temas de diasporas y movimiento 

entre culturas distintas. Sin embargo, la crisis del desplazamiento interno, 

aunque no recibe tanta atenci6n internacional, coloca a sus victimas en la 

situaci6n precaria de no pertenecer a la naci6n en la cual nacieron y en la cual 

aun residen. Siete par Tres se encuentra justamente en esa situaci6n. 

Conocido s6Io par ese apodo anticonvencional,3 el protagonista de La 

multitud errante, no conoce otra realidad que la del movimiento constante 

asociado con el desplazamiento y el desarraigo. Siete por Tres es inicialmente 

abandonado por sus padres y es adoptado por Matilde Lina, la lavandera del rio, 

quien le enseria a sobrevivir en ese ambiente aislado y amenazador. Cuando 

Matilde Lina desaparece durante una emboscada violenta, Siete por Tres dedica 

su vida a la busqueda de su madre adoptiva. Es un personaje en movimiento 

constante, caracterizado por su soledad, su aislamiento y la falta de hogar: 
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lugar propio que pueda llamar suyo. 
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El desplazamiento interno forzado no es un fen6meno transitorio o 

temporal. Es decir que nose trata de un simple transplante fisico. Mas bien, el 

desplazamiento es un estado permanente que requiere la renegociaci6n de la 

imagen que uno tiene de sf mismo ya que hace estragos en la estabilidad 

personal del individuo. La soci61oga Flor Edilma Osorio Perez hace la siguiente 

distinci6n: 

En Colombia el empleo de la categorf a desplazado esta usualmente 

acompanada del verbo ser y no estar. Es decir, no se asume coma una 

situaci6n transitoria sino que se instaura coma identidad esencial. ("Toda 

en com(m," 59) 

Par lo dicho, ser desplazado conlleva la connotaci6n de un alto grado de 

inestabilidad. Semanticamente, el termino "desplazamiento" evoca una imagen 

de desarraigo, de un cambio radical en cuanto a la casa, la tierra y las 

actividades rutinarias asociadas con la vfctima. Segun Sante Cervellin y Fanny 

Uribe: 

El desplazado o desplazada · estan obligados a salir de su lugar de 

residencia habitual, a dejar su casa, su finca, sus animales, la "tierra" (que 

para muchos es la <<mad re tierra>>) y ~erse en la necesidad de 

ubicarse, en precarias condiciones, en cualquier rinc6n del paf s que, a lo 

mejor, ni conocen. (13) 
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Ademas, como bien lo delinea Donny Meertens: "el desplazamiento tambien 

activa resistencias, nuevas busquedas y representaciones de lo propio [ .. .]" 

("Desplazamiento," 101 ). Mientras re-construir un lugar de residencia necesita 

un acto concreto, re-construir una identidad y un sentido de comunidad es un 

proceso psicol6gico intensamente complejo. 

El hecho que Siete por Tres nunca ha tenido un hogar fijo es importante si 

se considera que en esta era de recolonizaci6n y materialismo, se tiende a 

vincular la identidad con el hogar. Segun el ge6grafo Edward Relph: 

El hogar en su forma mas profunda es el apego a un lugar particular, un 

ambiente particular, en comparaci6n con el cual todas las otras 

asociaciones con lugares tienen solo un significado limitado. Es el punto 

de partida desde el cual nos orientamos y tomamos posesi6n del mundo. 

(40, mi traducci6n)4 

Sin embargo, la realidad del mundo contemporaneo, marcado por el 

desplazamiento debido tanto a la migraci6n deseada como a la migraci6n 

forzada, exige un nuevo dialogo sobre las conexiones entre migraci6n, hogar e 

identidad. Ya que la experiencia ejemplar del mundo posmoderno es el 

desplazamiento, es imprescindible desencajar el vinculo entre identidad y un 

lugar propio, como lo concibe Relph, por una configuraci6n fundamentada en el 

flujo del transito, como sostienen Nigel Rapport y Andrew Dawson: 

[ ... ] son los no-lugares los que se han convertido en la medida real de 

nuestro tiempo. Aqui estan los puntos de transito y domicilios temporales: 

las tierras baldfas, los lugares de construcci6n, las salas de espera, los 
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campos de refugiados, las estaciones, los centres comerciales, los 

hoteles, donde los viajeros toman un descanso y miles de itinerarios 

convergen momentaneamente. [ ... ] Definitivamente en terminos de 

autoconcientizaci6n, asi no sea una practica universal, el movimiento se 

ha convertido en alga fundamental a la identidad moderna y una 

experiencia del no-lugar (mas alla de 'territorio' y 'sociedad') un 

componente esencial de la existencia dia_ria. (6, mi traducci6n)5 

Esta definici6n hace hincapie en la realidad del espacio intermedio, en esos 

"lugares indefinidos" (non-places) par los cuales pasa la gente en busca de alga 

mejor. 

Ahora bien, durante la busqueda, mientras el individuo pasa por lugares 

irreconocibles, este desea identificarse con algo que lo haga sentir coma 

miembro de su comunidad. El individuo que migra par una sucesi6n de lugares 

temporales continuamente corta lazos con individuos y organizaciones locales, 

limitando su acceso a la comunidad. Frente a tales obstaculos, las vi ctimas del 

desplazamiento suelen normalizar su condici6n anormal a traves del 

establecimiento de una rutina fundada en la nostalgia del pasado. Como 

respuesta a la renegociaci6n de la definici6n del hogar, Rapport nos ofrece el 

siguiente concepto: 

Para un mundo de viajeros, de trabajadores migrantes, de gente exiliada 

y personas que viajan al trabajo,. el hogar se suele encontrar en las 

practicas rutinarias, en la repetici6n de interacciones habituales, en el uso 

regular de un nombre personal, en una historia que uno carga en la mente 



25 

[ ... ]. Uno llega a sentirse coma en casa desempefiando rutinas de 

interacci6n que habitualmente son tan fijas coma fluf da es la experiencia 

individual, que son tan restringidas coma indeterminado es el itinerario 

personal. (268-269, mi traducci6n)6 

A fin de cuentas, el desplazado intenta ubicarse en un "sitio"-no en el sentido 

de estabilidad de un lugar (mica sino en un sentido dinamico y multiple (Clifford, 

en Kaplan, 168). Asf es el caso de Siete par Tres. 

Siete par Tres dedica sus d fas a averiguar el paradero de su mad re 

adoptiva. Su busqueda implacable le da un prop6sito concrete y delimitado a su 

existencia. De hecho, ya que se ha entregado totalmente a la busqueda 

invariable, le parece extremamente dificil concederse a otra realidad. Acepta 

hospedaje en el albergue de desplazados aprehensivamente-no intenta 

quedarse allf ya que suspender la busqueda no es una opci6n: 

Acept6 la hospitalidad par una sola noche pero se fue quedando, en 

contravfa de su propia decision, despidiendose al alba porque partf a para 

siempre y anocheciendo todavfa aquf, retenido par no se que cadena de 

responsabilidades y remordimientos. (20) 

Como Siete par Tres no se identifica con un lugar u hogar propio, crea una 

identidad basada primero en su relaci6n con Matilde Lina y segundo en su 

nomadismo, la unica caracterfstica constante en su vida. 

Tanto los estudios geograficos coma la crftica literaria se ocupan de los 

tern as de la identidad y las practicas sociales. Efectivamente, en las teorf as de 

la geog raff a humana, la antropologf a y los estudios culturales se utilizan 
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metaforas espaciales que subrayan la preocupacion posmoderna por los 

margenes y la desestabilizacion, lo que, a fin de cuentas, obstruye la 

construccion de una identidad cohesiva tanto al nivel nacional como personal. 

Segun Caren Kaplan (144), el mapa, con sus fronteras arbitrarias, exhibe zonas 

de inclusion y exclusion ademas de lugares intersticiales indeterminados. 

La imagen del mapa como metafora del sujeto en movimiento esta clara: 

el mapa delinea las varias rutas indefinidas entre fronteras y zonas limitrofes. Es 

decir que el sujeto esta embarcado en un viaje de exploracion y descubrimiento, 

como lo esta Siete por Tres.7 Siguiendo la analogi a del map a como "metodo de 

navegacion" (wayfinding) (Pile y Thrift, 1 ), el individuo navega por el terreno en 

busqueda de algo no siempre especffico o conocido: "El absolutismo etnico de 

las metaforas de 'raf ces', encajadas en su lugar, se reemplazan con metaforas 

de 'rutas' y movilidad, lo que puede desafiar las identidades culturales ya 

establecidas" (Pile y Thrift, 10, mi traduccion).8 A lo largo de La multitud errante 

se hallan referencias a los lugares variados por los cuales pasa el protagonista 

en su cruzada. Que ha rondado por una gran porcion del pais queda evidente--

Siete por Tres navega por el pafs, carente de una direccion clara. No proyecta 

su ruta de antemano; se deja dirigir por la naturaleza y las recomendaciones de 

otra gente tambien en la misma busqueda. Obviamente, es un sujeto 

descentralizado que vive en esos lugares intersticiales a los cuales se refiere 

Kaplan. 
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1.2 La existencia periferica: el espacio intermedio de Siete por Tres 

Como Siete por Tres nace ya a la realidad de una existencia de movilidad 

y transitoriedad, nunca conoce lo que es identificarse con un "hogar". Vista 

desde esta 6ptica, es un personaje siri hogar que recorre su territorio nacional 

inutilmente, cruzando fronteras departamentales sin pertenecer a ningun 

conjunto social concrete. En efecto, es un personaje en movimiento constante 

que no viaja desde un punto fijo a otro sino que migra entre varios lugares no 

especificos o desconocidos. Esta distinci6n pone de relieve la esencia arbitraria 

de sus andanzas. 

El termino "liminal", un concepto acunado por Charles-Arnold Van Gennep 

en su libro Les Rites de Passage (1909), proviene del latfn limen o "umbral". 

Van Gennep utiliza el termino coma metafora de las fronteras sociales que se 

atraviesan durante ceremonias rituales. Sean cuales fueren los rituales, 

despues de un proceso de separaci6n de su estado previo, el individuo pasa por 

el estado liminal, donde no pertenece ni a su estado anterior ni a su condici6n 

nueva, la cual se alcanza en la fase de incorporaci6n. Cuando el individuo esta 

en ese paso intermedio se percibe como un ser peligroso, tabu o sagrado. 

Segun Van Gennep, la fase liminal es necesaria, pero temporal. Para Siete por 

Tres, sin embargo, la liminalidad es un estado permanente. Vive en un espacio 

ambivalente que la narradora califica una "condici6n intermedia" (14). Como 

Matilde Lina, quien esta espiritualmente en el limbo ya que nunca tuvo la gracia 

de pasar por el ritual del entierro, Siete por Tres permanentemente habita ese 

espacio liminal al margen de la sociedad: 
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Sucede que el tambien, como aquella mujer que persigue, habita en los 

entresuenos del limbo y se acopla, como ella, a la nebulosa condici6n 

intermedia. En este albergue he conocido a muchos marcados por ese 

estigma: los que van desapareciendo a medida que buscan a sus 

desaparecidos. Pero ninguno tan entregado como el a la tirania de la 

busqueda. ( 14) 

El estado psicol6gico y la identidad fragmentada del protagonista corren 

paralelos a la liminalidad de la tierra que habita. Por supuesto, es abandonado 

en una zona de frontera, una imagen que, en si, connota ambivalencia e 

incertidumbre. En su libro seminal Borderlands/La frontera, Gloria Anzaldua 

ofrece la siguiente definici6n: "Una zona fronteriza es un lugar vago e 

subdeterminado creado por el residua emocional de un If mite innatural. Esta en 

un estado constante de transici6n" (3, mi traducci6n).9 Las zonas de frontera 

son sitios.de alienaci6n-vivir allf significa vivir en una zona intermedia donde es 

imposible identificarse tanto con un lugar como con el otro (Lavie y Swedenburg, 

15). 

El pueblo de Santamaria Bailarina, donde es abandonado Siete por Tres 

y donde vive los primeros anos de su vida, carece de una identidad especifica 

atada a su propia identidad. Es decir que se describe al pueblo explicitamente 

en relaci6n con la geografia que lo rodea y a su posici6n como zona de frontera: 

Aunque no exactamente naci6, sino que apareci6 en la poblaci6n rural de 

Santamaria Bailarina, ya borrada de la historia y que tuvo su lugar y su 



momenta hace arias y lejos de aquf, en la vereda El Limonar, municipio 

Rfo Perdido, sobre la frontera de Huila y Tolima. (25) 
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Se le niega una identidad fija a Siete por Tres, quien nunca descubre de d6nde 

viene o quienes son sus progenitores. El hecho que "apareci6" es esencial. 

Mas alla de no conocer a sus padres naturales, tampoco sabe d6nde naci6-no 

tiene raices ni de sangre ni de lugar. Su busqueda, por lo tanto, es indicativa de 

su falta de raf ces ancestrales. Siete por Tres no sabe ad6nde ir porque no tiene 

idea de d6nde ha venido, o aun mas grave, a d6nde pertenece. En esencia, no 

tiene un hogar al cual regresar. Ademas, el uni co espacio con el cual podrf a 

identificarse-Santamarf a Bailarina-ha sido destruida: "ya borrada de la 

historia" (25). Como esboza el soci61ogo Madan Sarup, esta falta de rafces 

impide la creaci6n de una identidad personal: 

Algunas personas sienten que no pertenecen en el lugar donde estan, 

son infelices y miran hacia el pasado. Millones de gente en el mundo hoy 

en dfa estan en busca de sus 'rafces' y regresan al pueblo, al pafs o al 

continente del cual vinieron hace mucho tiempo. lntentan aprender alga 

de esa cultura, de esa historia. Esta es la gente que de algun modo no ha 

sido capaz de 'formar raf ces', de establecerse firmemente en el mundo. 

Al aprender de sus 'rafces', (espera) ganar un sentido renovado de orgullo 

por su identidad. Casi siempre se asume que tener rafces profundas es 

bueno. (95-96, mi traducci6n) 10 

Siete por Tres no tiene el lujo de mirar hacia el pasado y encontrar sus raf ces. 

De hecho, el termino "desarraigo", comunmente utilizado para referirse a la 
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gente desplazada, no es adecuado para describir a Siete por Tres. No es 

tanto un hombre al que le han sido cortadas sus raices sino, mas bien, un 

hombre que nunca ha tenido raices. Sin embargo, procura establecer vinculos 

con su pasado a traves de su busqueda de Matilde Lina. Es decir que marcha 

de departamento a departamento y de pueblo en pueblo con el prop6sito de 

hallar a su madre adoptiva, quien ha llegado a representar su noci6n de hogar e 

identidad. 

Homi Bhabha (1994) utiliza el termino unhomeliness para referirse al 

estado de no pertenecer a un grupo o a un lugar ni siquiera cuando uno vive 

dentro de ese mismo grupo o lugar. Siete por Tres habita ese espacio de 

unhomeliness--a pesar de que ha crecido en Colombia, nunca logra crear lazos 

de ningun tipo, con la excepci6n de su relaci6n con Matilde Lina. De hecho, 

inclusive dentro de la comunidad de desplazados, Matilde Lina y Siete por Tres 

nunca ocupan la posici6n de miembros aceptados. Viven en la periferia de ese 

grupo, prefiriendo desasociarse de el. Como comenta Perpetua: 

Mientras los demas trajinabamos en oficios y desmayos, las horas de 

ellos pasaban serenas, perdidos coma estaban en platicas y 

contemplaciones. Los cuidaba el alma del bosque, o al menos asi 

deciamos para podernos desentender, que ya cada cual tenia bastante, y 

aun demasiado con cuidar de si mismo. (44) 

El joven Siete por Tres . carece de interacci6n humana, aparte de Matilde Lina, 

quien lo protege de la realidad de la situaci6n al evitar la comunicaci6n 



significativa entre ellos. En vez de hablar de la situaci6n, se refugian en el 

mundo de los animales y la naturaleza: 
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Para espantar el silencio que cae cuando uno anda huyendo, Matilde Lina 

le ensen6 el arte de hablar, pero solo de animales. En los desvelos del 

monte se acurrucaban para adivinar el currucutu del buho saraviado, o las 

rondas de amor de la tigre en celo, o los ojos rojos y el aliento putrido de 

los perros del Diablo: el dialogo entre ellos era chachara irrelevante, 

permanente y zurumbatica sabre las costumbres del animalero. (39) 

La animalizaci6n de Siete par Tres se hace evidente desde las primeras paginas 

del texto, cuando entra al refugio: "Huba alga en el, sin embargo, que me 

comprometi6 profundamente; tal vez esa tenacidad de sobreviviente que percibf 

en su mirada, o su voz serena, o sus ademanes de animal grande: lentos y 

curiosamente solemnes" (17). Como los animales, este personaje vaga por la 

naturaleza con el solo prop6sito de sobrevivir para poder reunirse con Matilde 

Lina en algun momenta. De esta manera, ser caracterizado coma animal refleja 

la deshumanizaci6n e inferioridad del ser periferico, es decir del ser desplazado. 

Hasta que Siete por Tres no encuentre un lugar o grupo con quien 

identificarse coma miembro, permanecera un ser fragmentado. Como no esta 

preparado para la perdida de la unica figura maternal/figura femenina que ha 

conocido, es incapaz de crear una imagen unificada de sf mismo. Se convierte 

en un ser psicol6gicamente perdido. Por lo tanto, en vez de intentar reconstruir 

su ser y reformar su identidad para que se adhiera a su situaci6n solitaria, elige 

rendirse mas bien a la nostalgia del pasado. Pues, este ser no sabe ad6nde 



pertenece y s6Io puede enfocarse en reestablecer su identidad coma hijo de 

Matilde Lina. Sin ella, se queda sin nada: 
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Desde aquf puedo verlo: lelo, coma debi6 quedar despues de la 

desgracia. Sumida en un trance, sentado al borde del camino mientras se 

va hacienda noche, muy despacio. Nada se mueve a su alred.edor y el 

tiempo no lo apremia: no tiene ad6nde ir. Mientras espera va 

envejeciendo sin darse cuenta: s6Io sabe que la mujer que ha 

desaparecido de su lado tiene que reaparecer, algun dfa. (53) 

En su ausencia, Siete par Tres "no tiene ad6nde ir" (53). Es decir, no tiene un 

hogar. Aunque nunca ha tenido un hogar propio en sf, Matilde Lina lo protegi6 a 

su manera. En consecuencia, ella--su cuerpo--encarna para Siete por Tres su 

noci6n de identidad y pertenencia. 

Frente a la ausencia de un lugar seguro, Siete por Tres aprende a 

sobrevivir en la realidad cruel de sus andanzas. Su busqueda de Matilde Lina lo 

lleva, en ultima instancia, al alberge 9 de abril, refugio para desplazados 

internos.11 Alli, se encuentra en un santuario-un lugar sagrado y protegido que 

lo apoya en el proceso de reconstruir su ser. Segun Liisa Malkki, tener un 

espacio fisico al cual regresar y en el cual uno es respetado coma ser humane 

es clave para tal proceso: 

No es il6gico en este contexto cultural [el estado de los refugiados] que 

una de las primeras terapias habitualmente dirigida hacia los refugiados 

es espacial. El cam po de refugiados es una tecnologf a de "asistencia y 

control" (Malkki 1985:51; Proudfoot 1957)-una tecnologfa de poder que 



conlleva el manejo de espacio y movimiento-para "gente sin lugar". 

(Malkki, 34, mi traducci6n) 12 
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El refugio le ofrece ese lugar de pertenencia a Siete por Tres. La obligaci6n del 

refugio es precisamente eso--darle al inquilino residencia temporal para ayudarle 

a recuperar su identidad. Sin embargo, resulta una meta cuestionable, como 

observan la narradora y Siete por Tres: 

--Nadie llega aquf para siempre; esto es s61o una estaci6n de paso y no 

ofrece futuro. Durante cinco o seis meses les damos a los desplazados 

techo, refugio y comida, mientras se sobreponen a la tragedia y vuelven a 

ser personas. 

--lSera posible volver a ser persona?-me pregunta Siete por Tres sin 

mirarme, porque conoce la respuesta mejor que yo. 

--No siempre. Sin embargo el albergue no puede alargar el plaza, asr que 

deben seguir camino para enfrentar de nuevo la vida y empezar de cero. 

(100) 

La directiva del refugio es ofrecerle a la vr ctima del desplazamiento una 

oportunidad de superar el trauma de la situaci6n y, en el proceso, ayudarle a 

recrear su identidad coma ser humano. Para Siete por Tres, el espacio fisico 

combinado con la oportunidad de narrar su historia a una oyente compasiva-la 

narradora-le permite recrear su ser. · El refugio le ofrece una comunidad con la 

cual integrarse,. a Igo que jam as habf a logrado en el pasado. Esta es vital ya que 

le permite dar "[ ... ] tregua a su obsesi6n de peregrine" (14) y reconfigurarse de 



su posici6n de victim a desequilibrada a sujeto estabilizado. Establecer rai ces 

implica entrar e instaurar medios de inclusion en una comunidad: 
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Arraigarse implica echar raices, incidir, apropiarse, sentirse parte de, 

construir un lenguaje del "nos", tener proyectos de vida lo cual, tal y como 

lo afirma Meertens (1994:408), "es algo contrario a la pasividad, la 

dependencia o la inmersi6n en la condici6n de la victima. Supone algo 

mas alla de la inmediatez de la supervivencia, pero I6gicamente incluye a 

esta ultima. Es por ende individual y social a la vez; es el individuo en 

una trama de relaciones y recursos externos". (Nubia Bello, 44) 

Par consiguiente, en un esfuerzo por ganar estabilidad, Siete par Tres se 

instaura dentro de la comunidad del refugio coma un miembro activo y esencial. 

Como anota la narradora: "Desde su primer dfa entre nosotros, Siete por Tres 

demostr6 que no sabia que era la inactividad y dej6 ver que poseia una 

habilidad sorprendente para cualquier oficio [ ... ]" (101-102). Ademas, lo mas 

significativo es su habilidad de entrar a la esfera simb6Iica del lenguaje.13 Con la 

asistencia de la narradora, este hombre de pocas palabras aprende a hablar, a 

usar el lenguaje humano para construirse una identidad y entender el mundo 

que lo rodea. Descubre que tiene una identidad mas alla de Matilde Lina, lo que, 

a fin de cuentas, le permite dejar al lado su busqueda inutil y su sueno de salvar 

a Matilde Lina en favor de perseguir una meta mas factible-salvar al albergue. 

Segun Jonathan Rutherford: "S6Io cuando logramos conseguir un sentido 

de integridad personal somos capaces de representarnos y de ser 

reconocidos-esto es el hogar, esto es el pertenecer" (24, mi traducci6n). 14 Al 
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integrarse dentro de la comunidad del refugio, Siete por Tres consigue ese 

sentido de integridad personal. Reconoce su posici6n como miembro del refugio 

y decide actuar para proteger su hogar. Sin embargo, revertido a su estado de 

caminante, Siete por Tres se embarca de nuevo en un viaje con el prop6sito de 

encontrar a su madre adoptiva. El viaje coincide con un momenta critico para el 

albergue, cuyo espacio sagrado y protegido esta en peligro: 

Es evidente que lo que busca [el comandante Oquendo] es desatarse las 

manos para poder brincarse los c6digos del derecho humanitario y 

proceder en contra nuestra, asf que, parapetados tras la cuestionada 

protecci6n simb61ica de nuestros muros, esperamos a que en cualquier 

momenta nos allane el ejercito o nos caiga encima un escuadr6n de la 

muerte. (110-111) 

Reconociendo el estado precario en el cual se encuentra el albergue, Siete por 

Tres abandona su plan anterior y se empefia en salvarlo. Organiza un grupo de 

resistencia para proteger al refugio, tambien un espacio periferico: 

Y si era casi imposible lograrlo [llamar la atenci6n] desde una de las 

ciudades grandes, mas a(m desde estos despefiaderos ariscos hasta 

donde no arrima la ley de Dias ni la de los hombres, ni sube la fuerza 

publica-como no sea de civil y para aniquilar--, ni asoma el interes de los 

diarios, ni se estiran los bordes de los mapas. (118) 

En ultimas, Siete por Tres logra salvar al albergue, el cual se ha convertido en su 

hogar. Como comenta la narradora: "Era la hora estremecida del regreso, la 

entrada triunfal del hijo pr6digo que reapareda para afianzarse en lo suyo y 
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defender su querencia" (121). Despues de su busqueda continua, Siete por 

Tres por fin encuentra ese espacio elusivo del hogar. No obstante, no se puede 

pensar que un ser n6mada coma Siete por Tres vaya a dejar su busqueda del 

todo. Aunque sea posible que encuentre alivio en el albergue y en el consuelo 

de la narradora, es probable que vaya regresar a su estado transitorio, la unica 

realidad constante de su vida. 

1.3 La figura femenina 

Para Siete por Tres, es la figura femenina la que le provee el sentido de la 

identidad y el hogar. Las influencias femeninas son variadas: su madre ausente, 

su madre adoptiva (Matilde Lina; tambien ausente), la estatua de la Santa 

patrona Santamarfa Bailarina y la narradora. Ahora bien, la relaci6n entre el 

hogar y lo maternal es una conexi6n bastante comun en la crftica literaria. 

Tradicionalmente, se ha vinculado el hogar con la matriz; el deseo de una casa 

ideal se basa en el mito que la matriz, el primer hogar que conocemos, es un 

lugar seguro y calido. Desde esa perspectiva, se entiende por que el hogar ha 

sido engendrado coma una entidad femenina. La crftica feminista ha rechazado 

de man era tajante tal analogfa por crear una dicotomf a polemica entre lo 

femenino y lo masculino: la mujer es el objeto estatico y estable hacia el cual el 

hombre-el sujeto m6vil--desea regresar (McDermott, 265). Gillian Rose ha 

delineado tres problemas con tal feminizaci6n del hogar, resumidas en lo 

siguiente por Sinead McDermott: 
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[ ... ] sirve para idealizar y universalizar la comodidad del hogar; utiliza a 

la figura de la mujer en un sentido simb61ico mientras ignora la 

experiencia material/discursiva de la mujer actual; y regresa hacia un 

deseo nostalgico por la madre perdida, lo que convierte tanto a la madre 

coma al lugar en entidades opacas, en Otras desconocidas. (265, mi 

traducci6n) 15 

La multitud errante subvierte el concepto del hogar feminizado al cuestionar la 

idealizaci6n del nexo hogar/figura femenina como entidad protectora. 

La busqueda eterna de la madre ausente por parte de Siete por Tres se 

fundamenta en el deseo de regresar al hogar protector y recuperar ese espacio 

de seguridad y nutrimento que se le ha negado desde el dia de su nacimiento. 

Debido a la ruptura divisoria de su inicial abandono, Siete por Tres es un 

proscrito del espacio domestico y por esa raz6n no tiene la oportunidad de forjar 

ese lazo especial que suele existir entre madre-hijo. En efecto, sufre de su 

orfandad ya que la ruptura con su madre biol6gica significa una ruptura con sus 

raices: 

Siete por Tres nunca ha querido deshacerse de la cobija de dulceabrigo a 

cuadros, deshilachada y sin color, ya vuelta trapo, y mas de una vez lo he 

vista estrujarla, coma queriendo arrancarle una brizna de memoria que le 

alivie el desconsuelo de no saber quien es. El trapo nada le dice pero 

suelta un olor familiar donde el cree reencontrar la tibieza de un pecho, el 

color del primer cielo, el ramalazo del primer dolor. (29) 



Obviamente, no saber quien es le provoca angustia ademas de un 

resentimiento dirigido hacia sus padres. 

38 

Ahora bien, aunque es cierto que sufre debido a su perdida inicial, la 

pesadumbre no afecta tanto a Siete por Tres coma pudiera imaginarse. Es decir 

que no es un ser abandonado completamente. Matilde Lina se dedica a cuidar 

al nino solitario, adoptandolo precisamente en su momenta de abandono: ·"Lo 

ampar6 de ahf en mas por puro instinto, sin decidirlo o proponerselo, y s61o a el 

en este mundo le permiti6 entrar al espacio sin ventanas ni palabras donde 

escondf a sus afectos" (28-29). Como se ilustra en esta cita, Siete por Tres logra 

plasmar una relaci6n cercana con Matilde Lina, la (mica figura femenina en su 

vida en ese entonces. Se debe tener presente, ademas, que esta relaci6n 

plat6nica de madre-hijo va evolucionando hacia una relaci6n amorosa, como 

declara Perpetua: 

Siete por Tres no miraba a Matilde Lina como a una madre-me revela lo 

que se mejor que nadie--. Yo, que parf siete y perdf tres, conozco la 

forma de mirar de un hijo. [ ... ]. La vi lavando en el rfo con la blusa 

zafada y a media abotonar, y vi al Siete por Tres a su lado, muchacho de 

apenas bozo y pelusa que le iba naciendo allf donde no se atrevf a a 

confesar. Los senos de ella que se asoman y el nino que los contempla, 

quieto como si fuera de piedra, sofocando el resuello: haciendose hombre 

en esa vision. (57) 

Siete por Tres y Matilde Lina se refugian el uno en el otro. Como se af slan del 

resto de la sociedad, s61o encuentran seguridad en la presencia del otro. Por 



esta raz6n, despues de la desaparici6n de Matilde Lina, Siete por Tres cae en 

la depresi6n sombria de su soledad: 
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A Siete por Tres lo dejaron vivo pero condenado a morir, librado a la 

imposibilidad de su destine de nirio solitario por segunda vez, por 

segunda vez huerfano y tirado al abandono. Un hijo del monte, volando al 

capricho de los cuatro vientos, en medio de un pai s que se niega a dar 

cuenta de nada ni de nadie. (53) 

Si bien el abandono inicial no afecta tan profundamente a Siete por Tres, el 

segundo abandono casi lo destruye. 

El hecho de que pierde a su madre, su supuesto sitio de refugio, por 

segunda vez claramente refleja el mito del hogar. El hogar no es una entidad 

dada; es decir, no es un privilegio otorgado a todos. Por lo demas, no es 

necesariamente un lugar ut6pico. Para Siete por Tres, el hogar (vinculado a la 

presencia o imagen de la mad re) es un sitio dist6pico en el sentido en que las 

dos perdidas traen calamidad y sufrimiento a la vida del protagonista. Sus 

madres fracasan en protegerlo, como tambien lo desilusiona la Santa patrona, a 

quien Siete por Tres recrimina y culpa por permitir la desgracia. Ademas, no hay 

que olvidar que el pueblo en el cual pasa los primeros arias de su vida-

apropiadamente nombrada por la Santa patrona, otra figura femenina-cae en la 

destrucci6n. En efecto, para mucha gente el hogar es un sitio de desilusi6n y 

terror en contraste con la creencia generalmente aceptada del hogar como sitio 

de bienestar y familiaridad (Marangoly George, 27). Siguiendo esta linea de 

pensamiento, la idea tradicional de la matriz como lugar ideal esta basada en el 
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mismo mito ut6pico de la matriz coma lugar ameno. La relaci6n entre la 

madre y el feta no es una alianza idflica o vada de conflicto, coma se suele 

imaginar: 

[ ... ] la resignificaci6n del hogar (y la naci6n) conlleva otra resignificaci6n, 

esa de la matriz, que ha sido anclada al deseo del hogar hist6rica y 

psicoanaliticamente. ~a configuraci6n convencional de la matriz coma un 

lugar libre de diferencias, conflictos, y luchas es tan fantasmatica coma el 

modo convencional de concebir la pareja madre-hijo coma el modelo par 

excelencia de la felicidad perfecta y la comodidad. Esta resignificaci6n 

esta apoyada par las conclusiones recientes del bi6Iogo evolucionista 

David Haig, quien argumenta que la relaci6n entre el feta y la madre 

durante el embarazo no es, despues de todo, "un proceso delicado de 

cooperaci6n entre una mujer y su feta" sino una serie de conflictos 

geneticos, un grupo de luchas par los recursos necesarios para la 

supervivencia. (Honig, 13, mi traducci6n) 16 

Es imprescindible exponer este mito ya que se suele vincular la configuraci6n de 

la matriz coma lugar ideal a la imagen feminizada del hogar. 

Aunque esta claro que se debe resistir la idealizaci6n del hogar, ya que se 

ha demostrado las fallas de ese argumento, se debe tener presente que, al 

mismo tiempo, el hogar es uno de los pocos sf mbolos en los cuales todavf a 

podemos encontrar refugio: 

[ ... ] el hogar es alga a lo que nunca podemos renunciar ya que es uno de 

los pocas ideales ut6picos que nos queda-la expresi6n de nuestra 
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necesidad de creer en un lugar de refugio donde 'pertenecemos' y 

donde estamos seguros. Entre los dos polos de los impulsos destructivos 

de nuestras intervenciones te6ricas y criticas y los gestos recuperativos 

de nuestras necesidades afectivas, la mayoria de nosotros, me atreveria 

a decir, probablemente se encuentran en algun punto de esta linea. 

(Sammer, "Editorial," xi, mi traducci6n) 17 

La propuesta esquematizada par Iris Marion Young coincide con la susodicha de 

Sammer en la medida en que no esta dispuesta a deshacer del todo la relaci6n 

entre la mujer y el hogar: 

Por un lado, estoy de acuerdo con las criticas feministas coma Luce 

lrigaray y Simone de Seauvoir que las comodidades y soportes del hogar 

existen hist6ricamente a costa de la mujer. [ ... ]. A diferencia de estas 

criticas, sin embargo, yo no estoy dispuesta a remover la idea del hogar 

de la despensa de los valores feministas. A pesar de las opresiones y los 

privilegios que la idea ha conllevado tradicionalmente, la idea del hogar 

tambien lleva consigo un potencial criticamente liberador ya que expresa 

valores humanos unicos. Se pueden descubrir algunos de estos al 

explorar la actividad creadora de significado mas tipica de mujeres en el 

trabajo domestico. (134, mi traducci6n) 18 

Esta oscilaci6n entre la critica de la asociaci6n entre la mujer y el hogar y el 

deseo de un hogar seguro coma simbolo del regreso a la matriz se manifiesta en 

La multitud errante. Aunque Siete por Tres nunca ha logrado encontrar refugio 

en el ideal maternal, lo sigue buscando a traves de la imagen femenina. Frente 
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salvar la estatua de la Santa patrona: 
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--Entonces la perdon~ y me enrede en la obligaci6n de seguir cargando 

yo solo con ella, asi que la rescate de aquel fangal, la enlustreci coma 

pude, me la eche a la espalda y arranque a caminar, hacia destinos que 

ni ella ni yo teniamos previstos no estabamos en condiciones de 

determinar. (60) 

Aunque recrimina a la Santa Bailarina por no proteger a Matilde Lina, 

simultaneamente se permite encontrar refugio en esa figura protectora: 

--Dias que no olvida a sus hijos, quiso dejarsela por socia y guardiana-

Perpetua se santigua y besa una cruz que forma colocando el pulgar 

sabre el indice, y yo, que voy atando cabos, comprendo que Matilde Lina 

y la Santa Bailarina deben ser, de alguna extrana manera, una misma 

figura, virgen y madre, a la vez pr6diga en amor e inalcanzable. (61) 

Sin embargo, coma sostiene la narradora, Siete por Tres sigue anhelando una 

union imposible. La figura femenina sigue siendo inalcanzable, una idea 

acentuada a traves del empleo de imagenes religiosas. 

Del mismo modo, el albergue es manejado por monjas francesas, mujeres 

tambien inalcanzables en el sentido material. El catolicismo en Francia efectu6 

un proceso de feminizaci6n en el siglo XIX debido al servicio de las monjas, 

quienes trabajaban en todas facetas de la sociedad, entre ellas el servicio 

comunitario (Gibson, 105). En La multitud errante, se puede caracterizar al 

albergue coma un sitio femenino, un lugar matriarcal donde la mujer no s6Io 
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manda sino tambien cuida y preserva. Siete por Tres entra a este espacio y 

es justamente alli donde finalmente encuentra un santuario. Alga lo atrae a ese 

sitio femenino y aunque se marcha con frecuencia, siempre regresa. Inclusive, 

hasta la madre Fran9oise aprecia que Siete por Tres pertenezca al refugio: 

Siete por Tres [ ... ] se ha vuelto tan necesario para las monjas que la 

madre Fran9oise le ha dejado el cargo de intendente. Con esto pretende 

ademas amarrarlo al albergue, porque Siete por Tres se aleja cada vez 

que soplan vientos de otros lados. (103) 

La narradora sospecha que vuelve para reunirse de nuevo con su Santa 

Bailarina, quien ha sido entronizada en la mitad del patio. Es decir que regresa 

al lugar feminizado para reunirse nuevamente con la figura materna. 

Siete por Tres tanto quiere perpetuar el mito del lugar femenino coma sitio 

seguro que se convierte en su protector, lo que precisa que se transforme en un 

"heroe epico" (121 ). Tradicionalmente, en su definici6n mas aceptada, la epica 

se ha caracterizado por el estilo grandiose que se emplea para contar la historia 

del cuasi-divino heroe--una gran figura nacional cuyas acciones determinan el 

destine de su pueblo (Abrams, 76-77). Ahora bien, sr se caracteriza a Siete por 

Tres con algunos rasgos del heroe epico, coma salvador primero de la estatua 

de Santamarr a Bailarina y luego del albergue de desplazados: 

Comandante en jefe de su pequeno ejercito de ninas y de musicos, nunca 

vi tan bello a Siete por Tres coma cuando atraves6 la puerta del albergue, 

primitivo, post-at6mico y esplendido coma un heroe epico [ ... ]. Era la 
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hora estremecida del regreso, la entrada triunfal del hijo pr6digo que 

reapareceria para afianzarse en lo suyo y defender su querencia. (121) 

En este caso, sus acciones "heroicas" influyen directamente al albergue y sus 

inquilinos: Siete par Tres actua para salvarlos, rescatando el espacio femenino y 

su propio santuario en el proceso. Sin embargo, esta claro que Siete por Tres 

no es un personaje de proporciones epicas, segun la definici6n ya dada. Mas 

bien, es un personaje marginado, un nirio del desplazamiento y el abandono 

sumamente afectado par sus perdidas. En todo caso, hace el esfuerzo de 

asegurar la supervivencia del albergue para poder reconstruir su identidad 

alrededor de la confianza de pertenencia que se ha construido en ese lugar. 

· Tanto Siete par Tres como la Santa Bailarina recuperan un sentido de 

permanencia y pertenencia dentro del albergue: Siete por Tres se inscribe como 

miembro de la comunidad mientras la Santa Bailarina recupera su posici6n como 

ser protectora, lo que parece reestablecer la ideal de la feminizaci6n del hogar.19 

A fin de cuentas, queda claro que la autora implicita del texto cuestiona 

ambas perspectivas al eje de la concientizaci6n feminista del hogar; es decir que 

cuestiona los aspectos tanto positivos como negativos de la imagen del hogar 

feminizado. Demuestra, a traves de la narraci6n de la historia traumatica de 

Siete por Tres, que la relaci6n madre-hijo no es tan ut6pica como se suele 

matizar. Sin embargo, a la vez, se ilumina la obstinaci6n de querer recuperar el 

aspecto positive asociado con el hogar maternal como un lugar de pertenencia y 

seguridad. Alli surge la ironfa: a pesar de toda la tragedia que ha vivido el 

protagonista, intenta reafirmar su identidad siguiendo las mismas premisas que 
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lo conducen al trauma en primer lugar. Es decir que volvemos de nuevo al 

mismo paradigma del hombre protector que sale a defender a la mujer. Seg(.m 

Elisabeth Bronfen, se perpetua el mismo modelo ya que el personaje masculino 

suele definirse a traves de los femeninos: 

La mujer funciona como un signo no solamente de la esencia de la 

feminidad sino tambien del Otro en cuyo espejo o imagen se encuentra la 

definici6n de la identidad y creatividad masculina. La feminidad se instala 

ademas en las representaciones como el material a traves del cual (y 

como la barrera contra y sabre la cual) se constituyen las 

representaciones del heroe, la sociedad y la cultura. 

traducci6n)20 

(209, mi 

Siete por Tres se empefia en ser el ser protector, en este caso transformandose 

en el "heroe epico" que salvaguarda el espacio domestico feminizado del 

alberge. lndudablemente, construye su identidad a traves de su relaci6n con la 

figura femenina, la que esta curiosamente ausente de su vida. Frente al 

abandono de su madre biol6gica, encuentra refugio en Matilde Lina. Mas 

notables, sin embargo, son sus acciones frente a la desaparici6n de su madre 

adoptiva: se impone la tarea de encontrarla (ya que sin ella carece de una 

identidad fija) y al aceptar por fin que nunca la va a hallar, la sustituye con la 

narradora y el alberge, su entorno femenino. Es decir que se define coma 

defensor de lo femenino y por eso siempre esta en busca de la figura femenina 

en peligro. Parece que la identidad especifica de la figura femenina no es tan 

importante--es tan firme su nuevo enfoque en el albergue que, desde que logra 
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de la comitiva se observa un cambio en el estado mental del protagonista: 
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[ ... ] a todas luces lo primordial en el cambio que durante las semanas 

anteriores se habia operado en Siete por Tres era su estado de 

exaltaci6n, la confianza con que ahora asumia su protagonismo y su 

liderazgo, su compenetraci6n con el entusiasmo colectivo. 0 mejor a(m, 

el despliegue de esa fuerza interior que lo convertia en el eje del 

entusiasmo colectivo. (133) 

Siete por Tres recupera su identidad s6Io al lograr desempenar, despues de 

todo, el papel coma protector del espacio femenino. 

Existir en un espacio liminal eterno desestabiliza la identidad del ser ya 

que este no tiene con que o quien identificarse. Es decir que no pertenecer a un 

lugar o un grupo fijo crea una inestabilidad inquebrantaple dentro del individuo, 

quien se somete al movimiento constante. Es imprescindible examinar los 

efectos del nomadismo y el desarraigo ya que se caracteriza a esta era 

moderna-posmoderna por el desplazamiento (la inmigraci6n, el exilio, la travesia 

de fronteras, etc.). Asi es la realidad para el protagonista de La multitud errante. 

Siete por Tres nunca ha tenido un hogar propiamente suyo y por ende se dedica 

a buscar ese sitio de pertenencia. Para este protagonista, la misma acci6n de 

buscar estabilidad le da prop6sito a su vida. Pasa sus dias en la mitad de la 

multitud errante buscando el supuesto refugio de la figura materna, sea su 

madre biol6gica, su madre adoptiva, la Santa patrona o bien la narradora y las 

monjas del albergue 9 de abril. Siete por Tres vuelve incongruentemente a 
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reforzar el mito del hogar feminizado: sigue buscando el espacio utopico 

femenino a(m habiendo sufrido tanto por ello en el pasado. Aunque nunca ha 

sido una union para nada idflica, el protagonista se empena tozudamente en 

recuperar el aspecto positivo de la union con lo femenino. Es un personaje 

masculino que define su existencia a traves de su union con lo femenino: su 

identidad esta atada a la de la Otra, la mujer objetivada que requiere su 

protecci6n. 

En este capftulo se ha intentado trazar conexiones entre el 

desplazamiento interno forzado y la crisis de la identidad personal a traves de un 

analisis del protagonista de La multitud errante, Siete por Tres. La situacion 

ejemplificada por el relate de Siete por Tres y Matilde Lina no es una anomalf a. 

Es decir que aunque es absolutamente una situacion ficticia, se basa en la 

realidad, asf como toda la literatura. Este personaje n6mada y periferico carece 

de una identidad fija justamente porque nunca ha tenido un lugar de pertenencia 

en el cual se siente 'en su lugar'. Su tierra y su casa ( o bien su 'hogar') han sido 

expropiadas y pierde a su madre (o mejor dicho a sus madres, asf en plural) por 

razones de la violencia que surge del conflicto armado que agobia su paf s. 

Frente a tales circunstancias, por lo tanto, Siete por Tres intenta crearse una 

existencia 'normal' en el sentido que desea reestablecer esa union si no con su 

propia madre, por lo menos con la figura materna. Al dedicar su vida a la 

busqueda de su madre adoptiva, Matilde Lina, sucumbe al espacio liminal-

existe en el entremedio, cruzando fronteras arbitrarias sin pertenecer ni aquf ni 

alla. Es decir que no le da importancia a su lugar de estadf a porque ese lugar 
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nunca adquiere permanencia. Para este protagonista, lo (mico que le da un 

sentido de continuidad y orden es su busqueda inquebrantable y su devoci6n a 

la figura materna/la figura femenina. De hecho, se resalta en sus acciones una 

atracci6n tenaz hacf a la figura materna, la que simboliza para Siete por Tres la 

oportunidad de alcanzar por fin el hogar perdido. A fin de cuentas, Siete por 

· Tres logra conseguir eso que lo ha eludido por tanto tiempo-logra salvar a la 

mujer en peligro (en este caso el albergue) y convertirse en su heroe, 

concediendose asf una identidad fija atada a la condici6n de la mujer. En suma, 

el valor de la obra reside en las implicaciones de esta situaci6n: la violencia 

surge por la lucha por el poder y la soluci6n es ir6nicamente apelar a la 

perpetuaci6n de los valores tradicionales: idealizar el espacio femenino como 

lugar de refugio y exaltar el papel masculino del heroe que rescata las vf ctimas. 

Aunque el analisis de La multitud errante se enfoque en la situaci6n 

especffica del desplazamiento interno en Colombia, tambien refleja en buena 

medida la situaci6n latinoamericana. La crisis de la identidad que sufre Siete por 

Tres y todos los desplazados internos respeto a eso afecta igualmente a los 

desplazados externos: los exiliados, los refugiados y los emigrantes. Todos los 

dislocados que viajan de un lugar a otro pasan por la misma crisis de la 

liminalidad, del estar en el entremedio sin pertenecer a ningun grupo o lugar. 

Debido a este conflicto, el desterrado latinoamericano, como bien lo demuestra 

Siete por Tres, intenta reestablecer las mismas normas conocidas para poder 

revertir a un lugar o situaci6n socio-cultural anteriormente conocida. El 

resultado, no sorprendentemente, es la perpetuaci6n del trauma, una 
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consecuencia de la violencia, que es a su turno la causa primordial del exilio y 

el desplazamiento. La historia latinoamericana esta tan basada en la violencia 

que seg(m Rita De Grandis: "La violencia, en particular la violencia polftica, 

necesita ser descrita y comprendida si queremos entender America Latina" (90, 

mi traducci6n).21 Por supuesto, dentro del corpus de la literatura latinoamericana 

prevalecen textos influyentes que delinean la violencia coma un elemento clave 

de la auto-representaci6n latinoamericana (De Grand is, 91 ).22 Una ramificaci6n 

directa de la historia violenta ha sido los desplazamientos y la crisis de la 

identidad. Desde esta 6ptica, podremos vincular el presente analisis de La 

multitud errante con otras literaturas latinoamericanas de la violencia y el exilio. 

No se han encontrado soluciones a la fragil situaci6n polftica que afecta a los 

paises latinoamericanos porque no se han esbozado nuevos trayectos de 

acci6n. Siete por Tres reestablece el mismo paradigma tradicional del hombre 

protector que salva a la mujer en peligro en vez de buscar una soluci6n 

alternativa. Es el mismo error el que ahoga a America Latina: el deseo de 

regresar a lo conocido aunque no haya sido fructifero en el pasado. 



50 

Notas 

1 Entre los crfticos que tratan el tema del desplazamiento interno, con un enfoque en la situaci6n 
colombiana, se destacan Martha Nubia Bello (ciencias humanas), Donny Meertens (ciencias 
polfticas), Flor Edilma Osorio Perez (ciencias sociales) y Daniel Pecaut (sociologfa polftica). 

2 Vease The Location of Culture (1994) y Nation and Narration (1990) de Homi Bhabba, Culture 
and Imperialism (1993) y Reflections on Exile and other Essays (2000) de Edward Said y The 
Predicament of Culture (1988) de James Clifford entre otros textos. 

3 Abandonado por sus padres, este personaje aparece en la comunidad de Santamarfa Bailarina 
sin ningun marco de identificaci6n. Se le da este nombre debido al sexto dedo que tiene en el 
pie derecho. En vez de llamarlo Veintiuno, el pueblo opta por el eufemismo Siete por Tres. 
Segun Marfa Helena Rueda, el nombre es una cifra que alude a las estadfsticas que se elaboran 
en torno al problema del desplazamiento en Colombia. A los desplazados se les desviste de su 
identidad al referirse a ellos coma estadfsticas en vez de individuos ("Escrituras del 
desplazam iento"). 

4 Home in its most profound form is an attachment to a particular setting, a particular 
environment, in comparison with which all other associations with places have only a limited 
significance. It is the point of departure from which we orient ourselves and take possession of 
the world. 

5 
[ ... ] it is 'non-places' that have become the real measure of our time. Here are transit points 

and temporary abodes: wastelands, building sites, waiting-rooms, refugee camps, stations, malls, 
hotels, where travellers break step and thousands of itineraries momentarily converge. [ ... ] 
Certainly in terms of individual awareness, even if not of universal practice, movement has 
become fundamental to modern identity and an experience of non-place (beyond 'territory' and 
'society') an essential component of everyday existence. 

6 For a world of travellers, of labour migrants, exiles and commuters, home comes to be found far 
more usually in a routine set of practices, in a repetition of habitual interactions, in a regularly 
used personal name, in a story carried around in one's head [ ... ]. One comes to be at home in 
interactional routines, and routinely these are as fixed as one's experience is fluxional, as 
straitened as one's itinerary is loose. 

7 Esta idea del mapa asociada al sujeto migrante no es nueva en la literatura colombiana. 
Aparece en La voragine de Jose Eustasio Rivera donde se asocian las marcas en el cuerpo de 
Clemente Silva con el mapa de la selva Amaz6nica. 

8 The ethnic absolutism of 'root' metaphors, fixed in place, is replaced by mobile 'route' 
metaphors which can lay down a challenge to the fixed identities of 'cultural insiderism'. 

9 A borderland is a vague and underdetermined place created by the emotional residue of an 
unnatural boundary. It is in a constant state of transition. 

10 Some people don't feel at home where they are, they are unhappy and they look back. Millions 
of people in the world today are searching for 'roots', they go back to the town, the country or the 
continent they came from long ago. They try and learn something of that culture, that history. 
These are the people who in some way have found it difficult 'to form roots', to become firmly 
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established. By learning about their 'roots', they (hope to) gain a renewed pride in their identity. 
It is nearly always assumed that to have deep roots is good. 

11 Seg(m Osorio Perez, el albergue de campesinos del barrio 9 de abril (Barrancabermeja, 
Colombia) es el mas conocido del pafs (La violencia de/ silencio). 

12 It is not illogical in this cultural context [the state of refugees] that one of the first therapies 
routinely directed at refugees is a spatial one. The refugee camp is a technology of "care and 
control" (Malkki 1985:51; Proudfoot 1957)-a technology of power entailing the management of 
space and movement-for "people out of place". 

13 Jaques Lacan utiliza el termino del 'orden simb61ico' para referirse a todos los medios a traves 
de los cuales nos comunicamos y llegamos a un entendimiento del mundo que nos rodea. Al 
entrar a lo simb61ico, no solo adquirimos un lenguaje sino una identidad atada a ese lenguaje. 
Desde esta perspectiva, nuestro ser es, en sf, creado a traves del lenguaje. Es el mismo 
lenguaje lo que nos da la ilusi6n de ser seres enteros y no-fragmentados (Donald Hall, 80-81 ). 

14 Only when we achieve a sense of personal integrity can we represent ourselves and be 
recognized-this is home, this is belonging. 

15 
[ ... ] it serves to idealize and universalize the comforts of home; it uses the figure of woman in a 

symbolic fashion while ignoring the material/discursive experiences of actual women; and it maps 
back on to a nostalgic desire for the lost mother, which renders both mother and place as 
opaque, unknowable Others [ ... ]. 

16 
[ ... ] the resignification of home (and nation) entails another resignification, that of the womb, 

which has historically and psychoanalytically anchored the dream of home. The conventional 
figuration of the womb as a site free of difference, conflict, and struggle is as phantasmatic as the 
perfect, homeful bliss with which the mother-child dyad is conventionally viewed. This 
resignification might be enabled by the recent findings of evolutionary biologist David Haig, who 
argues that the relationship between fetus and mother during pregnancy is not after all "a delicate 
process of cooperation between a woman and her fetus" but is instead a series of genetic 
conflicts, a set of struggles over the resources needed for survival. 

17 
[ ... ] 'home' is something we can never give up because it is one of the few remaining utopian 

ideals-the expression of our need to believe in a place of shelter where we 'belong' and are 
safe. Between the twin poles of the destructive impulses of our theoretical and critical 
interventions and the recuperative gestures of our affective needs, most of us, I dare say, are 
likely to find ourselves somewhere on the continuum. 

18 On the one hand, I agree with feminist critics such as Luce lrigaray and Simone de Beauvoir 
that the comforts and supports of house and home historically come at women's expense. [ ... ]. 
Unlike these critics, however, I am not ready to toss the idea of home out of the larder of feminist 
values. Despite the oppressions and privileges the idea historically carries, the idea of home also 
carries critical liberating potential because it expresses uniquely human values. Some of these 
can be uncovered by exploring the meaning-making activity most typical of women in domestic 
work. 

19 Puede ser que esta imagen de la Santa Bailarina desplaza a otra imagen religiosa fundamental 
en el imaginario nacional colombiano: El Sagrado Corazon de Jesus. De hecho, esta 
substituci6n de lo masculino por lo femenino tambien se percibe en La virgen de /os sicarios 
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(1994) de Fernando Vallejo. En ese texto, los sicarios llevan escapularios de la Virgen Maria 
Auxiliadora y rezan a su culto. · 

20 Woman functions as a sign not only of the essence of femininity but also of the Other in whose 
mirror or image masculine identity and creativity finds its definition. Femininity is also installed in 
representations as the material through which (and as the barrier against and over which), the 
hero, society, culture and their representations are constituted. 

21 Violence, in particular political violence, needs to be described and understood if we want to 
understand Latin America. 

22 De Grandis menciona especfficamente a Sarmiento, Echeverria y Marmol. 
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Capitulo 2. La novia oscura: un espejo a la identidad colombiana 

En este capftulo se utilizara la misma base teorica del desplazamiento y la 

busqueda del hogar que se establecio en el primer capftulo sabre La multitud 

errante (2001) para analizar La novia oscura (1999). Escrita dos afios antes de 

La multitud errante, se perciben varias similitudes tematicas entre las dos obras: 

ambas relatan las experiencias de personajes atrapados en el desarraigo en 

Colombia. Ahora bien, mientras La multitud errante se basa casi exclusivamente 

en la experiencia del protagonista var6n, en La novia oscura se presenta la 

problematica tanto de los hombres como de las mujeres. Como comenta 

Restrepo misma: 

En esta novela yo querf a que la investigacion se diera desde la intimidad 

de la alcoba y por eso tambien era interesante unas protagonistas coma 

las prostitutas que tienen una relaci6n tan particular con sus propias 

almas y sus propios cuerpos. Esta ese elemento, esta la investigacion del 

mundo del petroleo, de la explotacion de las compafifas extranjeras, los 

particulares codigos de la relaci6n entre hombre y mujer que pasa por 

lados muy distintos a los que la moral ha decidido. Y la dimension polftica 

de todo esto, que es la lucha antiimperialista en los paf ses nuestros en los 

afios 40 y 50, vinculado con la situacion polftica actual. Yo querfa ir 

desde lo mas f ntimo de la alcoba hasta una especie de vision 

panoramica. (Fernando Merino, no pag.) 
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La novela representa las experiencias de varios personajes, trazando las 

circunstancias personales que los atraen al mismo destino-la ciudad de Tora y 

mas especfficamente la zona prostibularia de La Catunga. 

Tora es el nombre ficticio dado a la ciudad de Barrancabermeja, la capital 

petrolera de Colombia situada en el centro del pafs (Departamento de 

Santander) a las orillas del Rfo Magdalena. Cabe apuntar aquf las 

connotaciones asociadas con esta localidad, popularmente conocida: "[ ... ]en las 

vastedades del mundo de afuera coma la ciudad de las tres pes, Putas, Plata y 

Petr6Ieo" (10). El descubrimiento de petr6Ieo en los anos 20 y el comienzo de 

su producci6n en los anos 50 atrajo primero a los obreros y luego a las 

prostitutas, quienes se convirtieron en objetos de diversion y escape para los 

trabajadores. Par ser el centro petrolero mas poderoso de Colombia, 

Barrancabermeja siempre ha estado a la vanguardia de movimientos populares. 

Como escribe Apolinar Df az Callejas: "Objetiva e hist6ricamente, en la era de la 

sociedad capitalista y liberal, la clase obrera tiene el destino de convertirse en 

eje de la transformaci6n revolucionaria del sistema social" (65). Tai es el caso 

de Barrancabermeja, que continua desempenando ese mismo papel hoy en df a. 

Debido tanto a su localizaci6n geografica coma a su poder econ6mico, el puerto 

siempre ha sido un lugar de paso para gente en busca de riquezas. La 

esperanza, sin embargo, suele convertirse en desolaci6n y miseria ya que los 

obreros mismos no se benefician tanto coma las empresas extranjeras. 

Sencillamente, son peones explotados par las empresas imperialistas. Par lo 

tanto, a causa de su gran poblaci6n de obreros desilusionados, se asocia a 
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Barrancabermeja con los sindicatos izquierdistas, lo que ha apoyado la 

creaci6n de una red de organizaciones politicas, sociales y populares influyentes 

en el puerto. 

La novia oscura cuenta la historia de las prostitutas que viven en el barrio 

de La Catunga y los petroleros de la Troco (Tropical Oil Company), quienes 

llegan a La Catunga buscando solaz y refugio en el asf llamado parafso. Los 

personajes, habitualmente en busca de algo mejor, andan huyendo de su 

pasado. Allf se destaca el tema del desplazamiento: son personajes en 

movimiento que aspiran a construirse identidades nuevas. A fin de cuentas, son 

seres desplazados que buscan y rebuscan una identidad en el sentido de 

autoconcientizaci6n y el reconocimiento de su lugar de pertenencia en el mundo. 

2.1 La Catunga: un lugar femenino 

Puesto que el escenario de La novia oscura es un barrio de prostfbulos, 

convendra empezar con un analisis de esa comunidad. Por el mero hecho que 

relata las experiencias de prostitutas, se podrfa plantear la hip6tesis que el texto 

expone la subordinaci6n y sufrimiento de la mujer-prostituta atrapada dentro del 

mundo patriarcal. Como bien lo expresa Ada Trifir6: 

La parte mayor del feminismo tradicionalmente ha considerado-y sigue 

considerando-el fen6meno [de la prostituci6n] como la expresi6n mas 

extrema de la subordinaci6n de las mujeres en una sociedad patriarcal, 

mirando a las prostitutas como vf ctimas y objetos de placer de los 

hombres. Con posturas tan radicales estas feministas despojaban a otras 



mujeres de la capacidad de empoderarse y elegir por sf mismas, y no 

les reconocfan fuerzas y estrategias de orientaci6n. (no pag.) 
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No obstante, sin refutar que la prostituci6n efectivamente subordina a la mujer 

como objeto sexual, en La novia oscura se destaca a la vez un cierto espacio 

para ejercer el poder en este oficio. Frente a la marginalizaci6n de la prostituta, 

las mujeres de La Catunga crean una sociedad matriarcal en la cual ellas toman 

una posici6n de poder, colocando a la mujer como miembro fundamental. 

La Catunga, la zona de la tolerancia, alberga a mujeres de todas partes 

del mundo, quienes andan huyendo de su pasado en busca de alguna 

alternativa a la vida que conocen. La prostituci6n se presenta asf, como una 

opci6n para estas mujeres desplazadas. Seg(m la soci61oga Margaretha 

Jarvinen, tal marginalizaci6n motiva la inducci6n a la profesi6n: 

Otras de las teorf as comunes que se dan para explicar la participaci6n 

femenina en el oficio de la prostituci6n son la soled ad, el desarraigo y la 

marginalizaci6n social. Se ha demostrado que j6venes prostitutas han 

estado a la «deriva» de sus familias, del sistema educativo y del mercado 

laboral por un periodo extendido antes de su participaci6n en el mercado 

sexual. (20, mi traducci6n) 1 

Para muchas de las mujeres que llegan a trabajar a La Catunga, el barrio se 

convierte en el hogar que nunca han tenido, donde son aceptadas como 

miembros de una comunidad en convivencia. Frente al aislamiento contra el que 

tendrf an que lidiar en otros lugares, el sentido de pertenencia que les concede 

La Catunga les permite establecer un sentido de pertenencia a un lugar fijo. 
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Para Todos los Santos, fundadora y figura matriarcal de La Catunga, 

entrar al mundo de la prostituci6n es un hecho ya determinado desde su 

nacimiento ya que para la hija ilegftima no hay otro destine: 

--No tenfamos cabida ni en la casa paterna ni en la sociedad de Medellfn. 

A los hijos bastardos los metf an de peones de la hacienda y se acab6 el 

dilema-me cuenta--. Pero con las mujeres era mas enredoso. [ ... ] 

nosotras las ilegftimas crecf amos sueltas por el campo, como animalitos. 

Al llegar al uso de la raz6n, a unas y otras nos sepultaban vivas donde las 

monjas de clausura hasta la adolescencia, cuando pocas tomaban los 

habitos y las mas hacf an como yo, volarse del convento y aterrizar en el 

burdel. (22) 

Claro esta que en su ninez, se le niega a Todos los Santos ese sentido de 

pertenencia. Y, aunque sentirse parte de una comunidad es fundamental para 

nuestra identidad, la situaci6n opuesta se ha convertido en la condici6n 

caracterf stica del panorama posmoderno: 

'No pertenecer', un sentido de irrealidad, aislamiento y estar 

fundamentalmente incomunicado con el mundo se vuelve endemico en tal 

cultura [posmoderna y fragmentada]. El darnos a una relaci6n con el 

mundo exterior coincide con la desestabilizaci6n en nuestra relaci6n con 

nosotros mismos. Nuestras luchas por la identidad y un sentido de 

coherencia personal e inteligibilidad se concentran en el umbral entre lo 

interior y lo exterior, entre el sujeto y el otro. (Rutherford, 24, mi 

traducci6n)2 



Como no es aceptada en su ciudad natal ni par su familia, no tiene otra opci6n 

que echar camino y establecerse en otro lugar: 
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Los cauces clandestinos, ora dulces y ora asperos, la fueron llevando de 

amor en amor y de callej6n en callej6n hasta la muy prostibularia ciudad 

de Tora [ ... ]. Fue temida y reconocida como pionera y fundadora de La 

Catunga, defensora de los derechos de las muchachas contra la Troco y 

su lugarteniente el Estado colombiano, celestina eficiente, instructora de 

j6venes principiantas y ya cercana a la ceguera, al centenario y a la mas 

impecable pobreza, fue elevada a la categorf a de sabia y mad re santa. 

(23) 

Siendo pionera de La Catunga, Todos los Santos ocupa una posici6n como 

mujer venerada dentro de la comunidad, como bien alude su nombre. Es una 

figura sagrada e intocable; asf que le han de recordar a Sayonara en alguna 

ocasi6n: "[ ... ] a la madre no se la toca ni con el petalo de una rosa" (368). 

Frente al rechazo por parte de su familia biol6gica, se construye una comunidad 

y familia en la cual es alabada y aceptada como miembro fundamental a pesar 

de su ilegitimidad. 

De este modo, La Catunga se convierte en hogar para muchas de las 

prostitutas que de traspies en traspies terminan en ese rinc6n del mundo, y no 

s61o para las colombianas sino para las demas que llegan de otros paf ses. 

Segun las luces electricas, que indican la estratificaci6n social de cada mujer, 

han llegado de Francia, Italia, Brasil, Venezuela, Peru y de varias zonas dentro 

de Colombia. Llegan a Tora por rutas y razones variadas y allf encuentran lo 
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que les ha sido denegado-un sentido de afiliaci6n: "--Cuando otros te niegan 

una mano, la madre prostituci6n te recibe con los brazos abiertos-dice la 

Olguita--[ ... ]" (81 ). Sin embargo, al establecerse en La Catunga la protagonista 

del relate (la nina; Sayonara; Amanda), reconoce que no pertenece a ese lugar: 

-Pero madrina-objet6 la nina--, este no es mi pueblo. 

--Pero lo sera [ ... ]. ( 44) 

Aunque Sayonara lo duda, Todos los Santos esta convencida de que la nina se 

convertira en residente permanente, coma tantas que han seguido el mismo 

camino. Para apoyar el proceso, Todos los Santos se convierte en su madre, 

concediendole a la protagonista un lugar de refugio en terminos tanto fisicos 

coma emocionales. 

Este instinto maternal tan evidente en La Catunga se acentua aun mas a 

traves de la situaci6n de Sacramento, un nino abandonado par su madre a 

pocos dfas de nacido. Las mujeres de La Catunga se empenan en cuidar al nino 

desamparado: "[ ... ] el nino se cri6 de casa en casa y de unos brazes a otros, 

como tantos hijos de todas y de ninguna" (30). Sobrevive de la caridad de las 

prostitutas hasta la llegada de los frailes franciscanos, quienes lo reciben coma 

mandadero. Los frailes lo cristianizan con el nombre Sacramento para 

recordarle su origen pecaminoso: 

[ ... ] le cupo la dura suerte de que le adjudicaran ese unico nombre, o si 

estuvo acompanado de otros no perduraron en el recuerdo, y par eso fue 

el unico hijo de La Catunga a quien todo el barrio llam6 asf, Sacramento, 

que era igual a llamarlo hijo de La Catunga, o hijo de los callejones. (31) 



60 

Este hijo de La Catunga se convierte de nuevo en hijo de todas cuando los 

frailes abandonan su misi6n en Tora. Loque hay que tener presente es que la 

situaci6n de Sacramento no es extraordinaria: "Lo mismo hadan, por instinto 

maternal, generoso e indiscriminado, con cualquiera de los muchos ninos y 

ninas que rondaban el barrio necesitados de afecto e inciertos de parentesco" 

(31 ). El fen6meno del embarazo figura entre las consecuencias mas evidentes 

de la prostituci6n, pero las mujeres no dan la espalda a los ninos abandonados, 

optando en vez par compartir su ternura materna frente al problema. 

Para concluir, en la investigaci6n crftica sabre la prostituci6n, se suele 

describir al campo coma una subcultura dominada por el var6n: 

Una caracterfstica tf pica de los estudios subculturales sabre la 

prostituci6n es la representaci6n de los entornos coma medios dominados 

casi en su totalidad por los hombres. Los sistemas del mercado sexual 

no estan estructurados por las prostitutas sino par chulos y los demas 

participantes masculinos. Los valores y las actividades de estos hombres 

constituyen el nucleo de los sistemas, con las prostitutas desempenando 

papeles subordinados. (Jarvinen, 41, mi traducci6n)3 

En La novia oscura, en cambio, se subvierte esta polftica. La Catunga es 

dominada por las mismas mujeres que viven y trabajan alli. Como declara 

Todos los Santos: "-Entienda que a Tora la fundamos nosotras las prostitutas 

segun nuestra propia ley [ ... ]" (11 ). La Catunga es un lugar construido por las 

mujeres; es un matriarcado dentro del cual ellas establecen su propio lugar de 

protecci6n, inclusion y poder frente a la impotencia de la subordinaci6n. Esta 
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idea de fundar su propio lugar es clave ya que el acto de construir suele ser 

asociado con el hombre. El fil6sofo aleman Martin Heidegger ha creado la 

siguiente dicotomia: "Construir en el sentido de vivir en un lugar se desarrolla 

hacia el construir que cultiva elementos organicos y el construir que levanta 

edificios" (148, mi traducci6n).4 En su ensayo "Construir Habitar Pensar,"5 crea 

una distinci6n entre el ser que fisicamente construye el edificio-el hombre-y el 

ser que lo preserva-la mujer, hacienda hincapie en el acto de construir par 

encima del acto de preservar. El punto crucial del argumento elucidado par 

Heidegger se basa en la importancia de fundar lugares de residencia. Asi lo 

resume Young: 

A traves de construir, el hombre establece un mundo y su lugar en el 

mundo, seg(m Heidegger, se establece a si mismo coma alguien, con una 

identidad e historia. La gente habita el mundo al erigir soportes 

materiales para sus rutinas y rituales y luego ven la especificidad de sus 

vidas reflejadas en el ambiente, la materialidad de las cosas se re(me con 

el significado hist6rico. Si construir en este sentido forma la base de la 

emergencia de la subjetividad, de vivir en el mundo con una identidad e 

historia, pareceria que s61o los hombres son sujetos. En general, las 

mujeres no construyen. (136-137, mi traducci6n)6 

Todos los Santos socava esta noci6n patriarcal al desemperiar ambos papeles: 

fundadora y protectora de La Catunga. No obstante, no se puede ignorar el 

hecho de que con el paso del tiempo el gobierno derriba la casa de Todos los 

Santos y destruye La Catunga, reemplazando el barrio prostibulario con otro que 
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dentro de poco sera respetable. Refiriendose a La novia oscura, Montserrat 

Ordonez considera que: "[ ... ] una clave mas para leer la obra es saber que se 

refiere a la prostitucion de un momenta historico muy especffico" ("Angeles y 

prostitutas," 100). Con el paso del auge del petroleo y por consiguiente la 

prostitucion en La Catunga, las prostitutas son relegadas de nuevo a la posicion 

hist6ricamente marginal que se les ha asignado. El poder que el espacio 

femenino les concede a sus habitantes representa una amenaza al poder 

patriarcal tradicional y por esa razon entra la violencia y lo destruye. 

Obviamente, no hay plaza para proponer paradigmas alternativos, aunque es en 

esos mismos donde se podria hallar la salvacion del individuo y por extension de 

la situacion precaria en la cual se encuentra el pais. 

2.2 Sayonara: Imagen de la naci6n colombiana 

Tai coma las prostitutas, los petroleros tambien son seres desplazados en 

la medida en que viajan a Tora de pueblos y paises variados en busca de un 

futuro. En consecuencia, a manera que La Catanga es un lugar de refugio para 

las prostitutas que llegan a Tora, se podria decir lo mismo para los hombres que 

buscan sus servicios. Para ellos La Catunga es: "[ ... ] el corazon y el santuario 

del extendido laberinto petrolero" (96). Alli encuentran si no amparo por lo 

menos una razon para seguir andando. En retrospectiva, Sacramento se lo 

admite a si mismo como tal: 
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--Pienso yo: buscabamos a tientas algo que ameritara tanto rebusque; 

alga, par fin, que mereciera ser buscado y que a la hara de morir 

permitiera afirmar, para eso vivf. 

Sucedf a a menudo, por un soplo de vientos espontaneos, que ese objeto 

de la busqueda colectiva tomaba nombre de mujer [ ... ]. (105) 

En este caso, la mujer que se convierte en ese objeto de busqueda de los 

petroleros es Sayonara. Su personaje representa la naci6n, coma bien lo 

analiza Ordonez: 

[ ... ] Sayonara es la naci6n: oscura, amada, indefinida, desconocida, 

hecha de versiones contradictorias, de pasados idealizados y de 

proyectos frustrados. lncapaz de explicarse a sf misma, pero capaz de 

una total dignidad. ("Angeles y prostitutas," 100) 

Sayonara, la novia oscura, exterioriza todos los rasgos asociados con la naci6n 

colombiana: el mito del mestizaje, la falta de una identidad fija, el deseo 

frustrado par el progreso frente a la tragica realidad de la decadencia y el 

desplazamiento, la preocupaci6n par el honor familiar y la influencia cotidiana del 

catolicismo. Se tratara cada aspecto en el analisis siguiente. 

2.2.1 El mite del mestizaje 

Empecemos con el proyecto de mestizaje,7 sabre el cual esta fundado el 

mito de la raza colombiana. En los anos posteriores a la lndependencia, una 

meta de la elite en Colombia fue competir con el progreso que se estaba 

realizando en Europa. Frente al exito anglosaj6n, exisUa no solo la tendencia de 
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vincular el progreso a la raza blanca sino tambien el deseo de emular la 

situaci6n europea por toda Latinoamerica. Alli reside el fundamento del proyecto 

de mestizaje (o blanqueamiento segun Peter Wade)· que se llev6 a cabo en 

Colombia en ese entonces, en el cual se nota una dicotomfa entre la celebraci6n 

del indigenismo por una parte y por otra parte el rechazo del mismo. Segun 

Wade, aunque se romantizaba el pasado glorioso del indfgena, el rasgo 

sobresaliente vinculado al sueno del progreso del futuro en Colombia fue la 

integraci6n racial, o mejor dicho, la supresi6n de la raza y cultura indfgena: 

Se hace evidente inmediatamente que estas ideologf as basadas en la 

mezcla de razas contienen elementos altamente contradictorios. Por una 

parte, la glorificaci6n del mestizo basa su significado y fuerza en la 

historia del mestizaje y la emergencia de un grupo grande _ de gente 

mezclada en el paf s. Se alaba este proceso coma la esencia del 

desarrollo y progreso en Colombia. Asf, se engana con una ret6rica 

populista democratica del mestizaje comprendido coma una convergencia 

moralmente neutral de tres razas hacia un piano media no-jerarquizado. 

Por otra parte, el proyecto de blanqueamiento que imagina un futuro en el 

cual no s61o se absorben sino que se borran del panorama nacional los 

rasgos indfgenas y africanos, dando por resultado una naci6n mestiza 

blanca, introduce furtivamente la discriminaci6n y convierte la vision en 

una utopf a imposible. (Wade, 19, mi traducci6n)8 
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Como lo describe Wade, el programa de mestizaje se basa en el deseo 

discriminatorio de homogeneidad-en el mito del hibridismo racial y la idea que 

'todos somos mestizos'--en una naci6n multicultural. 

El proyecto de mestizaje ha impedido la creaci6n de una identidad 

verdaderamente colombiana ya que destruye el concepto de origen y patrimonio. 

Esta idea figura claramente en La novia oscura. Los personajes colombianos 

plebeyos carecen de una identidad fija-o no tienen nombres propios o los 

rechazan. En cambio, los colombianos de la clase alta y los extranjeros que 

pasan por el paf s lucen nombres con apellidos que revel an su origen 

privilegiado. Vale la pena considerar el caso del ingeniero norteamericano Frank 

Brasco. Se hace evidente mediante la narrativa que Brasco sufre de un tipo de 

desarraigo: no pertenece a ning(m lugar, no se asocia con su identidad 

americana y al mismo tiempo fracasa en su esfuerzo de ganar la solidaridad con 

los obreros colombianos. En las palabras del mismo Brasco: 

--Mientras vivfa alli [Colombia] tenfa la sensaci6n de pertenecer de 

manera ineludible a este mundo de aca [EEUU], y ahora que viva aca me 

pasa lo contrario, siento que nunca he estado tan en casa coma alla. 

(119) 

Auque prefiere rechazar la politica imperialista de la Troco no puede rechazar 

del todo su origen anglosaj6n. Su apellido y el origen que ese indica separan a 

Brasco de los obreros colombianos, aun cuando siente los mismos efectos 

psicol6gicos del desplazamiento. 
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La cuesti6n de origen y la falta de identidad se pone de relieve a traves 

de las experiencias y acciones de la protagonista, quien rechaza su pasado y su 

origen hasta el punto de cambiar su nombre y re-construir su ser. Sayonara 

viaja hasta La Catunga para escaparse de su vida anterior y por esa raz6n 

oculta su pasado con un silencio obstinado: 

Desde el principio se vio que la chiquita no era amiga de comentarios ni 

chismes, menos a(m si versaban sobre su propia persona, y que 

mantenf a tal hermetismo de estatua sabre su pasado que hacfa pensar en 

razones adoloridas o culposas para ocultarlo. Cuando le preguntaba 

d6nde naciste, c6mo te llamas, cuantos anos tienes, se escabullf a por 

atajos hacia un silencio despoblado de recuerdos [ ... ]. (46) 

Hasta rechaza su propio nombre, jurando que nunca le habfan dado un nombre 

de pila. Aspira a no revelar nada sabre su existencia anterior; aunque a veces 

se le escapa alguno que otro detalle. A traves de la narrativa, por esfuerzos de 

la narradora-investigadora, el lector va paulatinamente descubriendo trozos de la 

identidad velada de la nina: Amanda Monteverde naci6 en Ambalema, Tolima, 

hija de una madre india guahiba y un padre antioqueno. Aunque es la modelo 

ejemplar del mestizaje, Sayonara sufre mucho por ser hija indfgena, es decir, por 

haber asumido los rasgos oscuros asociados con el indigenismo y considerados 

refractarios al progreso. Curiosamente, la mujer morena es la que se asocia 

generalmente con la mujer colombiana. Es una paradoja ya que se relaciona la 

oscuridad con lo bello por una parte y por otra parte con lo rechazado. Alli figura 



Sayonara-a pesar de que es una nina alabada por su hermosura, nunca 

logra superar su posici6n marginal. 
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De hecho, la tragedia del doble suicide de su madre (Matilde) y hermano 

(Emiliano) y la consiguiente orfandad de Sayonara y sus hermanas se puede 

atribuir a los rasgos raciales. Mientras Emiliano sirve en el ejercito, es 

atormentado por ser hijo de indio: "Las diferencias de raza y de clase se hacen 

mas notorias e hirientes porque el recluta es hijo de india y de colono mientras 

que el sargento y su hermana pertenecen a una familia acomodada y tradicional" 

(211 ). Dependiendo de la version de la historia, Emiliano se quita la vida debido 

o bien a la demencia que sufre despues de ser detenido en un hueco por 

cuarenta y seis dfas o bien porque es enganado al creer que su amada lo ha 

dejado por otro. En todo caso, su suicidio es consecuencia del conflicto racial y 

el desprecio de sus rafces indfgenas. Al ofr las noticias, la madre tambien se 

suicida, echandose fuego a su propio cuerpo. Con la ausencia de Matilde, el 

padre de Sayonara se une con una mujer blanca de Antioquia quien se niega a 

criar a las ninas por ser, desde su propio punto de vista, indfgenas silvestres. 

[ ... ] el padre se trajo [ ... ] a una senora de raza blanca coma el, con quien 

se cas6 por la ley y por la iglesia. Esa mujer ya tenfa sus propios· hijos 

que tambien eran blancos y no quiso saber nada de los frutos del 

amancebamiento anterior. Yo no vine aca a cuidar selvaticos, le anunci6 

al nuevo marido, y las hijas de Matildita quedaron libradas a la buena de 

Dios. (206) 
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A lo largo de La novia oscura, se hace hincapie en el mito de la "raza 

colombiana", la cual fue fundada en el anhelo por la homogeneidad: "[ ... ]a pesar 

de sus promesas enganosas de armonfa e igualdad, lo que asegura, de hecho, 

es la marginaci6n y la subordinaci6n de la expresi6n de las culturas populares" 

(D'Allemand, 226, mi traducci6n).9 La situaci6n de Sayonara da testimonio de la 

injusticia inherente en la sociedad. Tener fisonomfas indfgenas sigue siendo 

una desventaja en la medida en que es motive de rechazo. 

2.2.2 La identidad cambiante 

Volviendo de nuevo al concepto de la identidad transitoria de la 

protagonista, se destacan tres identidades distintas correspondientes a 

momentos Glaves marcados par saludos y despedidas.10 Al llegar a Tora, la 

protagonista se conoce s61o coma /a nifla, quien se empena en no mencionar 

detalles de su pasado doloroso marcado par la violencia y la tragedia de su 

familia. Durante esta etapa, Todos los Santos se convierte en su figura 

maternal, ensenandole los buenos modales y preparandola para ser prostituta. 

Seg(m °Todos los Santos, es lo mejor que le podrfa ofrecer: 

Le ensen6 a ser prostituta y no otra cosa porque era el oficio que conocf a, 

asf coma el zapatero no puede entrenar a un aprendiz de albanil ni el que 

toca viola debe meterse a dar lecciones de piano. 

--Hice lo que hice sin faltar a mi conciencia-asegura Todos los Santos--, 

porque siempre he cref do que una puta puede llevar una vida tan limpia 
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casa indecente. (95) 
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Todos los Santos cria a la nina coma si fuera su propia hija. Con respecto a ello, 

La Catunga se convierte en hogar para la protagonista, quien hereda una madre 

en Todos los Santos. A traves de los anos, las dos establecen una relaci6n tan 

cercana que se observa un sufrimiento enorme por parte de Todos los Santos 

cuando su ahijada se marcha de Tora sin dejar ninguna huella de su trayecto o 

paradero: 

--lSe habra ido a buscar a Sacramento?-se pregunt6 [Todos los Santos] 

y la posibilidad le result6 sedante, porque querria decir que la red de 

afectos que habian tejido juntas no se habria rota, y que la nina no 

andaria refundida, coma era de temer, por las extensiones inalcanzables 

y ajenas de su pasado. [ ... ]. 

Y asi sigui6 especulando en la raz6n de la sinraz6n, aturdida de 

desconcierto, hasta que vio llegar el amanecer y de ahi en adelante dur6 

dos dias comiendo poco y hablando menos. (133-134) 

Sin duda, Todos los Santos se entrega a ese papel de madre y sufre por ello. 

Sin embargo, el aprecio de la protagonista hacia su madrina no se evidencia 

tanto en su etapa coma nina coma en su pr6xima encarnaci6n coma Sayonara. 

Sayonara es el "nombre de guerra" (59) que elige la nina dias antes de su 

inicio en el oficio: "Sin pensarlo siquiera la nina escogi6 Sayonara y de ahi en 

adelante se aferr6 a esa palabra, que no habia of do nunca antes, coma si en ella 

reconociera por fin la marca de su identidad" (63). Este cambio de 
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nombre/identidad es marcado por la despedida de Sacramento, quien sale en 

busqueda del sueno petrolero. Efectivamente, asf como lo insinua su nombre, 

las despedidas se convierten en elemento determinante de la vida de Sayonara, 

coma bien lo entiende Todos los Santos: 

Hoy dfa, pese a sus ojos banados en neblina, Todos los Santos me dice 

ver con diafana certeza que al empecinarse en ese nombre con sabor a 

despedida, La Sayonara sell6 sin saberlo--lo acaso lo sabfa?-su propio 

destino y el de toda La Catunga. (64) 

La vida de Sayonara esta marcada por sus constantes despedidas. Es un 

personaje en movimiento que and a huyendo por el paf s en busca de a Igo 

impreciso. 

La protagonista goza de su identidad como prostituta en la medida en que 

es amada por todos hasta el pun to de convertirse en mito: "Sayonara se habf a 

convertido, en tierras petroleras, en la inspiraci6n de todo hombre digno de 

llamarse asf" (106). Es una prostituta famosa e idolatrada coma una figura 

inalcanzable, a la par de la Virgen de Guadalupe, segun lo afirmaba un joven 

telegrafista mexicano. Segun Ordonez, Sayonara inspira una atracci6n 

descomunal debido al misterio que exuda: "La protagonista, desde el Utulo, es 

"la novia oscura". Oscura por su piel mestiza, [ ... ], pero oscura en especial 

porque nunca podemos conocerla a plena luz" ("Angeles y prostitutas," 97). 

Inclusive, la narradora cementa sobre su propia atracci6n a la fotografia de la 

nina que pasa por sus manos por el azar y en el cual se fija en alga que: "de 

golpe, no [pudo] pasar por alto" (159): 
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Hice la foto a un lado para seguir buscando por mi sargento y cuando 

me di cuenta, la tenia otra vez entre las manos y observaba la caida 

vigorosa de ese pelo recio partido al medio, la perfecci6n sin manicura de 

sus unas almendras, los ojos de nina que ha vista demasiado, la manera 

ambigua coma se entreabrian sus labios llenos. (159) 

Aun antes de interesarse en las historias y leyendas asociadas con la nina, la 

narradora discierne la seducci6n de su misterio. 

Esta claro que aunque encuentra exito ademas de un lugar de 

pertenencia en La Catunga, Sayonara nunca supera la inclinaci6n hacia la 

soledad. Le apetece algo mas, aunque no le queda claro que exactamente: 

Sayonara tambien esperaba, parada a la orilla de la vida. l Y que era lo 

que tanto esperaba? Grandes advenimientos, sospecho, pero no puedo 

precisar, tal vez porque para ella tampoco se manifestaban coma alga 

preciso. (276) 

Se podria conjeturar que lo que busca es la protecci6n del buen amor y la buena 

vida. Por un tiempo, Sayonara encuentra refugio en el pecho del Payanes: "[ ... ] 

decia que en el pecho del Payanes habia encontrado su alegria y su asidero" 

(313). Por esta raz6n, esta dispuesta a dejar atras su vida en Tora para 

construir una familia con el petrolero, por masque Todos los Santos le advierte 

contra ello. En fin, la union fracasada entre Sayonara y el Payanes marca de 

nuevo un cambio en la identidad de la protagonista. Asi lo recuerda Todos los 

Santos: 
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--Por fin-me dice Todos los Santos, y un minusculo fulgor enciende 

sus ojos muertos--, cuando yo ya crefa que nunca cambiarfa, Sayonara 

dej6 atras la piel escurridiza y abismada de la adolescencia. (365) 

Frente a la despedida del Payanes, Sayonara no solo deja atras su adolescencia 

sino su personalidad como Sayonara. En ese instante, decide casarse con 

Sacramento, quien le habf a prometido una casa para ella y sus hermanas, y 

revierte al uso de su nombre de pila: 

--No, madrina, no me llamo Sayonara, yo tengo un nombre como la gente, 

el que me dieron mi padre y mi madre en la pila bautismal, y hoy mismo 

me salgo de puta para bien de mis hermanas y porque quiero volver a 

llamarme por mi nombre de verdad. Aunque le duela, madrina, yo me 

llamo Amanda Monteverde. (370-371) 

Es crucial destacar las semejanzas entre las circunstancias que rodean su 

llegada y partida de Tora: la nina llega a Tora buscando refugio en el puterf o 

para escapar el trauma del doble suicidio de su mad re y hermano y forjar nuevas 

raf ces para sf misma y sus hermanas. Asimismo, sale de Tora casada con 

Sacramento con el intento de olvidarse del dolor del amor fracasado del 

Payanes y ofrecerles a sus hermanas la oportunidad de crecer dentro de una 

casa y familia decente. Sayonara quiere lograr alcanzar una posici6n aceptada 

en la sociedad, lo que le resulta imposible. 

Ya que Sayonara decide huir del pasado en vez de enfrentarse a la 

situaci6n, no es sorprendente que sufra tanto de la fragmentaci6n: 
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[ ... ] desde el mismo df a de la bod a se quit6 la mascara de espejos para 

destapar alga parecido a una cara, forzando a Sayonara a iniciarse en 

una trayectoria incierta, hecha de amor confundido y suenos trastocados, 

qu~ no le dej6 otro remedio que atontarse de cansancio durante las largas 

marchas para no reconocer que no se reconocf a, y que solo hallaba la 

mitad de su ser en la pie I de esa nueva mujer que querf a llamarse 

Amanda, mientras que su otro media perdfa el lado y el acomodo. (377) 

En este sentido, Sayonara simboliza la naci6n colombiana. Es una naci6n 

incongruente conocida tanto por su belleza coma su reputaci6n inhospitalaria. 

Es una naci6n fragmentada no solo racialmente, coma ya se ha comentado, sino 

tambien geografica y polfticamente. Es· una naci6n fracturada que no sabe c6mo 

presentarse. Un sf ntoma del desplazamiento interno en Colombia es 

precisamente el hecho de que: "El sentido de naci6n se pierde y los If mites se 

confunden. [ ... ] El sentido de identidad que da sustento, en buena medida, al 

concepto de naci6n, se resquebraja" (Piedrahita Orrego, 132). En ultima 

instancia, la naci6n colombiana carece de una identidad definida, de un sentido 

unido de colombianidad o bien de un concepto viable de la identidad nacional. 

2.2.3 Deseo del progreso 

Frente a la tragica realidad de la violencia incesante, la decadencia y el 

fen6meno del desplazamiento interno, se halla dentro del pueblo colombiano un 

sentido de optimismo en la mirada hacia el futuro. En cuanto al proyecto de la 

identidad nacional colombiana, una idea constante ha sido el optimismo 



nacionalista. Segun Javier Ocampo Lopez, las riquezas naturales siempre 

han sido vistas como sf mbolos del progreso en el pafs: 
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El optimismo nacionalista lleva a los autores de textos de Historia y en 

general de Ciencias Sociales, a supervalorar la Abundancia de los 

recursos naturales en Colombia. [ ... ] Se tiene la idea de que Colombia es 

un pafs con 6ptimas condiciones para el desarrollo del hombre y de la 

prosperidad de su economfa. Un pafs de grandes riquezas [ ... ]. (693-

694) 

A mitad del siglo XX, el escenario del texto bajo estudio, la esperanza de 

progreso se asocia con el petr6Ieo. La muchedumbre recorre el paf s con la 

expectativa de encontrar fortuna y bienestar en las instalaciones petroleras, tal 

coma lo hace el mismo Sacramento: 

--Con lo que le dieron por vender la zorra, Sacramento se compr6 un par 

de zapatos camineros y arranc6 a caminar-me cuenta Todos los Santos. 

lHacia d6nde? A nadie tuvo que preguntarle; ech6 a andar al compas de 

la multitud errante, pegandose al gran rfo de buscadores de fortuna hasta 

que lleg6 a las instalaciones petroleras de El Centro. (96) 

Para la multitud errante, ya desplazados de sus tierras, el petr6Ieo representa el 

progreso nacional; segun el Payanes: "[ ... ] es la cara que tiene el progreso. 

[ ... es] puro desarrollo y goce para la humanidad" (140). Representa, ademas, 

seguridad para el petrolero: "[ ... ] significaba ante todo encontrar asidero en 

media del vendaval. [ ... ] En media de esa inmensa humanidad que giraba al 

garete, llegar a ser petrolero significaba la salvaci6n" (141 ). Es mas: se crefa 
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que el beneficio del petr61eo no s61o abarcaba al petrolero sino que se 

difundf a por toda la zona petrol era, favoreciendo ademas a los negocios 

cercanos, los vendedores ambulantes y por supuesto las zonas de los 

prostfbulos. 

El Payanes es el sf mbolo ejemplar del petrolero: pone toda su confianza 

en el progreso y la industrializaci6n y se empena en hacerse el mejor cunero del 

paf s. 11 Esta tan asombrado por la grandeza de Emilia-la torre petrol era mas 

antigua y admirada del Campo 26-que se graba un tatuaje con el nombre 

Emilia y una rosa en su pecho, para cargar siempre con el. Si bien encuentra 

exito por un tiempo, desdichadamente, el sueno del progreso nunca se realiza 

del todo para el Payanes debido al imperialismo de las companf as extranjeras y 

al fracaso de las huelgas sindicales. 

La huelga del arroz detallada en La novia oscura corresponde a las 

huelgas llevadas a cabo en Barrancabermeja a mediados del siglo, las cuales 

fueron motivadas por injusticias laborales y frustraciones por parte de los 

obreros (Valencia, 40). En la novela, se delinea claramente la division entre los 

obreros colombianos y el personal americano de la Troco. La crftica 

antiimperialista culmina en la disparidad entre la calidad de vida de los dos 

grupos. El Barrio Staff--: "[ ... ] una replica reducida a escala del american way of 

life [ ... ]" (236) donde reside el personal norteamericano-se retrata coma un 

lugar impecablemente limpio con pasta cortado, piscina, y cancha de tenis. Este 

mundo se yuxtapone con las condiciones pateticas del obrero. Sin duda, no es 

una coincidencia que la descripci6n de la bola de arroz que provoca la huelga 
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siga directamente la descripci6n del Barrio Staff. Efecti_vamente, frente a la 

opulencia y prosperidad del Barrio Staff se pone de relieve el almuerzo 

incomestible que se le da al obrero: 

Una bola de arroz. Los sucesos que ocurrieron a continuaci6n tuvieron 

origen en una bola apelmazada y fr1a de arroz cocido en aceite vegetal; 

una de esas bolas sin sal ni perd6n de Dias que la intendencia de la 

Troco reparUa entre los obreros a la hora del almuerzo, y que ellos con tal 

de no some terse al disgusto de hincarles el diente, prefer, an foguear en 

las trifulcas futbolfsticas que se improvisaban en el ranch6n que hada las 

veces de casino. (241) 

lmpulsados par las bolas de arroz, los obreros del Campo 26 improvisan la 

huelga de arroz, la que: "[ ... ] habra de marcar un antes y despues en la historia 

de Tora y sus gentes [ ... ]" (269). De hecho, la huelga marca el comienzo del 

deterioro de Tora, lo que, a fin de cuentas, destruye la prosperidad del 

matriarcado prostibular. Apropiadamente, el fin de la huelga tambien marca la 

despedida de Sayonara. As1, al regresar de nuevo a Tora a finales de la novela, 

la protagonista encuentra su barrio en un estado de decadencia descomunal: "-

Las cosas han cambiado allf abajo, Fideo-le advirti6 Sayonara--. No estamos 

regresando al mismo lugar que dejamos" (424). En efecto, se ha derrocado el 

matriarcado. 

Mientras los obreros cuentan con la insatisfacci6n y la union de las masas 

para apoyar la huelga, la Troco contrarresta con su polftica de limpieza social: 

"[ ... ] para promover la modernizaci6n, la moralizaci6n y el regreso a la 
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normalidad [ ... ]" (338). Les ofrece privilegios coma ascensos, beneficios y 

vivienda subsidiada a sus trabajadores con familia con el fin oculto de controlar 

su personal. Seg(m su punto de vista, un hombre con casa y familia no se 

lanzara a las huelgas sindicales tan facilmente. Como es de esperarse, tales 

ofertas atraen de nuevo a algunos obreros. Ademas, otra raz6n par el fracaso 

sindical es la disponibilidad de otros desplazados en busca de trabajo. En un 

pafs atormentado par la guerra y el desarraigo, nunca falta gente dispuesta a 

trabajar aunque sea en condiciones deplorables: 

--Los obreros no contabamos con los ochenta sobrevivientes de la 

matanza de Orito, que habfan llegado a Tora dos semanas antes de la 

huelga buscando salario petrolero-me dice don Honorio [un viejo 

soldador de la Troco]--, ni con las cuarenta y pico familias damnificadas 

par los desbordamientos del rf o Samana; ni con el recien llegados de 

Urumita, Guajira, que se ofrecf an como mano de obra; o los 160 indios 

pipatones recientemente expulsados de sus tierras ancestrales par la 

propia Troco en su proyecto de ensanchar fronteras; los desplazados de 

no se d6nde, de los 127 del otro lado, los miles de desempleados que se 

mostraron mas que dispuestos a aceptar cualquier oficio sin imponer 

condiciones. (340) 

Frente a la explotaci6n y el poder de las empresas poderosas norteamericanas, 

el trabajador colombiano se queda con pocas opciones. Los extranjeros 

explotan ademas de la mano de obra, las mismas riquezas naturales del paf s, tal 
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empresas norteamericanas. 
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Para concluir, Sayonara se sujeta a la idea del progreso a traves de su 

union con el Payanes-busca refugio en sus brazos, o mejor dicho en su pecho 

protector. Aun despues que fracasa su relaci6n, Sayonara sigue buscando su 

protecci6n: 

--En el recuerdo de ese pecho-me asegura Fideo--, Sayonara construy6 

su casa. 

Un pecho extendido en abrazo, protector como el costado de Dios o de 

cualquier otro padre, antiguo como el elefante y muelle como una cama, y 

calido: sin resquicios por donde se colara el viento. (416) 

Persigue el sueno de un futuro pr6spero con el Payanes de la misma manera en 

que el Payanes persigue el sueno del petr61eo y el progreso. En fin, segun la 

leyenda, se cumple el mito de la puta y el petrolero a finales del texto: "Unidos 

por fin, la puta y el petrolero, vueltos uno en el tibio arrobo de un abrazo y 

abriendose camino hacia un futuro incierto [ ... ]" (460). Como el mito del 

mestizaje, una caracterf stica notable de la idea del progreso es su enfoque en el 

futuro en vez del presente (D'Allemand, 222). Sayonara seguira buscando ese 

futuro pr6spero, coma lo explica Todos los Santos: "[ ... ] vi que mi ahijada partfa 

solitaria, con el unico sequito de su desacompanamiento, en busca de ese no se 

que que tanto la asedia" (460). lr6nicamente, aunque Sayonara piensa que el 

Payanes es sf mbolo del progreso, lo que resulta es precisamente lo contrario: 

como bien lo indica su apodo, el Payanes es oriundo de Popayan, una ciudad 
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conectada a la tradici6n espafiola del pasado colonial. El hecho que 

Sayonara tiende hacia este personaje es otro indicio que busca reestablecer los 

mismos modelos del pasado en vez de buscar alternativas nuevas o no-

tradicionales La situaci6n de Sayonara se parece figuradamente a la situaci6n 

colombiana: seguira esperando el fin de la decadencia, ansiando dejar atras los 

problemas que la aquejan para lograr salir adelante y encontrar su verdadera 

identidad. La protagonista pone su futuro en las manos del Payanes, quien, 

representa los dos polos opuestos: la esperanza ubicua en el progreso y el 

consiguiente optimismo nacionalista por una parte y por otra parte la mirada 

nostalgica hacia el pasado colonial. 

2.2.4 La vida cotidiana: La religion y la familia 

Hist6ricamente, el catolicismo ha mantenido una gran influencia en el 

pueblo colombiano. Durante la conquista, la evangelizaci6n de la region se 

destacaba coma prioridad de los espanoles. De hecho, la institucionalizaci6n del 

catolicismo se llev6 a cabo con la Constituci6n de 1886 y el Concordato de 1887 

en los cuales se declar6 que la iglesia cat6Iica representaba la religion de la 

naci6n colombiana (Williams y Guerrieri, 16). Pese a que se ha enmendado la 

Constituci6n y derogado el Concordato desde entonces, hoy en dfa, el 

catolicismo sigue teniendo importancia en la vida cotidiana: seg(m Raymond 

Williams y Kevin Guerrieri, mas del 95% de la poblaci6n colombiana es 

bautizada cat6Iica (15). Cabe apuntar, sin embargo, que se ha instalado mas 
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se representa asi en La novia oscura: 
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A Colombia la conocemos como el pais del Sagrado Corazon, que es 

nuestro santo patrono y que en calidad de tal ha tenido nuestro espiritu 

colectivo y nuestra historia patria de su misma condici6n romantica, 

atormentada y sangrante. El (mico elemento comun en todas las casas 

de los colombianos pobres-de las casa de los ricos fue removido hace 

un par de generaciones-es la imagen de este Cristo [ ... ]. (35) 12 

Las mujeres de La Catunga rezan al Cristo y ansian su amparo a pesar de que 

trabajan como prostitutas. La nina Sayonara, inicialmente asustada por el 

cuadro del Sagrado Corazon, va confiando en el mas y mas, pidiendole ayuda 

no tanto para ella misma sino para su nacion debilitada: 

Antes de acostarse, Sayonara se paraba delante del Sagrado Corazon y 

le pedia una gracia rara-recuerda Todos los Santos--. Se le paraba 

delante y le repetia en voz alta, todos los dias la misma frase: Jesus, haz 

que esta noche los asesinos no maten, para que la gente del mundo 

duerma sin sobresalto. (406) 

Se ve de nuevo la paradoja del enfoque en la tradicion a la vez que la mirada 

hacia el futuro y la afirmacion en las posibilidades o potencial de la nacion. Para 

la gente en situaciones precarias, como la poblacion desplazada de Tora, la 

religion (una tradicion fundada en el tiempo de la colonia) les da esperanza para 

el futuro. 
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Aunque estan involucradas en un oficio pecaminoso, las mujeres de La 

Catunga se empenan en celebrar las ceremonias religiosas de importancia coma 

el Jueves Santo. Ese dfa, puesto que el parroco en Tora les prohfbe la entrada 

a la iglesia, celebran la misa en el Cine Patria, donde lloran por sus desgracias, 

sus suenos incumplidos y sus pecados tanto cometidos como por cometer: 

[ ... ] curado de heridas y gloriosamente resucitado, y entonces salieron del 

Cine Patria sabiendose livianas, limpias de culpa y vacf as de lagrimales, 

preparadas para soportar otro ano de vida sin lamentarse ni protestar. 

Hasta que el pr6ximo jueves de pasi6n, con sus lluvias y sus llantos, 

volviera a traerle al mundo el alivio purificador en forma de chorros y 

chorros de agua. (94) 

La ceremonia les ayuda a hacer frente a su situaci6n y aliviar cualquier 

culpabilidad que sientan por haber escogido-por razones fuera de su control o 

no-- tal profesi6n. 

Ahora bien, esta cuesti6n de culpabilidad no enajena a todas las 

prostitutas. Algunas, como Todos los Santos, no sienten culpa por seguir su 

destino. Sin embargo, otras sf se preocupan por la inmoralidad de su oficio si 

bien no por razones religiosas, sino por razones del honor familiar. Sayonara se 

transforma (o mejor dicho intenta transformarse) de nuevo en Amanda antes de 

salir en busca de su padre. Segun las palabras de Todos los Santos: 

[Siendo Amanda] ella podrf a mirarlo a los ojos y decirle, sin mucho mentir: 

Me despose, senor padre; soy una mujer casada que ha cumplido con su 

deber de cuidar a sus hermanas y educarlas en el buen ejemplo. En 
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cambio, siendo Sayonara hubiera tenido que clavar los ojos en el suelo, 

avergonzada y muda, de tal manera que el padre hubiera entrado en 

sospechas. (397) 

Como va en busca de la aprobacion paterna, de la bendicion de su padre, tiene 

que regresar como Amanda. A pesar de que fue abandonada por su padre y 

logra reconstruirse una familia en torno a Todos los Santos y las mujeres de La 

Catunga, se aprecia en las acciones de la protagonista un respeto por sus raices 

paternas asf sean fragiles. A fin de cuentas, para la protagonista, los lazes 

familiares y las rafces ancestrales siguen teniendo una influencia inmensa sobre 

su ser y la vision de su identidad. 

Este acto de regresar a su identidad anterior pone de relieve los valores 

patriarcales inherentes en la sociedad. Seg(m . la ideologfa del sistema 

dominante, la mujer debe buscar la aceptaci6n del hombre, un papel 

normalmente desempenado primero por el padre y luego por el amante. A pesar 

de que fue abandonada por su propio progenitor, Sayonara sigue buscando 

aprobacion a traves de la figura masculina, en sus relaciones con el Payanes y 

con Sacramento. No obstante, nunca logra encontrar su lugar en el mundo 

seg(m tal paradigma-fracasa con el Payanes, quien le falla tal como lo hizo su 

padre, y tampoco encuentra aceptacion en su matrimonio con Sacramento, una 

union fomentada por el solo deseo de atarse a un hombre que la vaya a 

proteger. No se puede descartar el hecho que se casa con Sacramento no por 

el ideal de amor sino porque este le ofrece lo que tanto su padre como el 

Payanes no pudo--un futuro con una casa y una vida decentes: 
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Fue entonces cuando se le apareci6 Sacramento con los pianos del 

futuro barrio obrero en la mano y la promesa firmada de vivienda popular 

entre el bolsillo, le propuso matrimonio par la iglesia, le ofreci6 sacarla 

junto con sus hermanas de La Catunga hacia una vida mas digna y 

segura, y Sayonara, sin pensarselo dos veces, le contest6 que sf. (369) 

Sayonara percibe su salvaci6n en la oferta de Sacramento-ve en ella la ruta de 

salida de La Catunga ademas de su identidad coma Sayonara. En su opinion, 

dejar los margenes y lanzarse al mundo de la corriente principal traera la 

salvaci6n. 

Un elemento fundamental de la obra es su cuestionamiento de tal 

ideologf a patriarcal. Obviamente la figura masculina no le da a Sayonara la 

salida que busca tan desesperadamente. La protagonista esta tan condicionada 

por la patriarquf a que no puede ver el valor del matriarcado. Piensa tan 

exclusivamente en escaparse de esa sociedad no-convencional que no logra 

reconocer el poder que tiene en ese media o apropiarse de esa identidad, coma 

sf lo hace Todos los Santos. Es en La Catunga donde Sayonara sf logra ser 

aceptada como miembro fundamental de una sociedad, y al nivel mas personal, 

de la familia encabezada por Todos los Santos. En efecto, es precisamente en 

ese lugar donde existe la posibilidad de su salvaci6n. No obstante, Sayonara 

rechaza la posibilidad, tal como tambien la rechaza la sociedad en general. En 

otras palabras, el gobierno (un sistema en sf basado en premisas patriarcales) 

trata de reestablecer el orden determinado al destruir La Catunga y reemplazarlo 

con La Constancia, que seg(m dicen: "[ ... ] dentro de poco va a ser un barrio 
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respetable" (438). Mas alla de destruir el lugar fisico se destruye la posibilidad 

de subvertir la ideologia patriarcal y finalmente lograr la salvaci6n que ofrece el 

lugar matriarcal. 

En este analisis de La novia oscura se ha trazado una conexi6n entre las 

experiencias de la protagonista del relato-Sayonara-y la naci6n colombiana. 

El fen6meno del desplazamiento es una de las caracteristicas determinantes de 

la identidad del pais y por esa raz6n es un tema recurrente en la literatura 

colombiana contemporanea.13 La repetici6n habitual de la inestabilidad social, 

una consecuencia directa del desplazamiento, paraliza la construcci6n de la 

identidad personal de los ciudadanos y termina por desquiciar el establecimiento 

de una identidad nacional autentica colombiana. En efecto, la formaci6n de una 

identidad personal y la autoconcientizaci6n del ser se entrelazan intrf nsicamente 

con la formaci6n de una identidad nacional (Kushigian, 94 ). 

Ya que el desplazamiento convierte a la vfctima en un personaje n6mada, 

el acto de fundar un lugar de pertenencia es un proceso clave para re-

establecerse una identidad. Seg(m Hernan Henao: 

El desplazamiento produce un doble efecto en el sujeto: es ff sico, es 

material, es palpable, en primera instancia; y es psi quico, espiritual y sutil, 

en segunda instancia. Al nomadismo que se inicia con el hecho del 

desplazamiento le va emergiendo un modo de vivir y pensar, un conjunto 

de creencias y valores, de conductas y habitos, que van a terminar 

configurando un nuevo producto social y humano que pudieramos llamar 

subcultura del desplazado. (72) 
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Par subcultura, Henao se refiere aquf a un grupo marginal que asume sus 

propias particularidades con sus consecuencias sociales y psicol6gicas. La 

Catunga se puede considerar una de estas subculturas si se tiene en cuenta que 

se funda debido a la necesidad de instaurar un espacio femenino de pertenencia 

por parte de Todos los Santos. No obstante, a finales de la novela, la llamada 

zona de tolerancia, completa con la casa de Todos los Santos, ha sido destruida 

durante un proceso gubernamental de cooptaci6n del barrio. Obligada a 

abandonar la comunidad que habfa fundado anos atras, Todos los Santos no 

tiene mas opci6n sino instalarse en la casa de la Olga, la cual habfa eludido los 

buld6zeres por el momenta. Se repite de nuevo el estado del desplazamiento y 

la acci6n de fundar rafces nuevas en lugares distintos. Sin duda, no es 

accidental que se situe la novela en Tora (Barrancabermeja), el lugar de paso 

par excelencia par donde circula la gente en busca de un futuro que vale la pena 

vivir. Efectivamente, esta localidad sirve como metafora del pafs: es un espacio 

lleno de deseos fracasados y promesas incumplidas que suele convertirse en 

lugar de paso. Es decir que la gente no logra establecerse un lugar permanente 

en Tora; al fin y al cabo no tienen otra opci6n que seguir en marcha. 

Ademas de su desarraigo inquebrantable, todo en la vida de Sayonara es 

tenue: su identidad tripartita, la hermosura de sus raf ces mestizas (la oscuridad) 

y el optimismo que le concede a su relaci6n con el Payanes. Toda ello la 

condena inevitablemente a una nueva errancia. La naci6n colombiana se 

encuentra en una situaci6n precaria semejante que, segun Nancy Appelbaum, 

ha empeorado en los ultimos anos: "El imaginario aterrador de la fragmentaci6n 
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nacional, de un pafs amenazado por la desintegraci6n y el terror, reproducido 

en numerosos textos escolares, los medios de comunicaci6n y conversaciones 

diarias en Colombia, ha sido agravado en aiios recientes" (210, mi traducci6n). 14 

Tai como Sayonara, Colombia es un lugar incomprensible e indefinido: a pesar 

de toda su hermosura geografica, existe un sentido de oscuridad en el espacio 

geografico, el cual tambien ha sido desplazado por la tragedia de la guerra, que 

ha convertido regiones enormes del pafs en espacios irreconocibles (Rueda, 

"Chronicles of the Banished," no pag.). El pueblo sigue rezando por una vida 

mejor, esperando los beneficios del progreso. Efectivamente, frente a la 

pobreza y el desplazamiento en el cual se encuentra, el optimismo es lo (mico 

que le permite continuar: "[ ... ] como dice la sabidurfa popular: 'la esperanza es lo 

ultimo que se pierde"' (Henao, 73). Como Sayonara, el pueblo sigue andando, 

motivado por el sueiio colectivo de un futuro pr6spero. Y, puesto que el pueblo 

carece de un sentido de identidad, una ramificaci6n del desarraigo y la falta de 

un lugar propiamente suyo, nunca le va ser posible establecer una identidad 

nacional: la situaci6n actual del desplazamiento impide la creaci6n de un sentido 

de naci6n colombiana. Es decir que no se puede construir un sentido de 

nacionalismo o una identidad coherente nacional si los ciudadanos no tienen un 

sentido de identidad personal primero. Asf, el desplazamiento, mas alla de ser 

un fen6meno ffsico y terrenal, es la caracterfstica definidora de Sayonara y la 

naci6n colombiana. 

Se ha delineado a lo largo del analisis de La novia oscura una conexi6n 

fundamental entre la experiencia personal del ser desplazado y la realidad social 
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de la situaci6n colombiana. Es decir que el desplazamiento interno, en 

esencia el fen6meno definidor de la naci6n, frustra cualquier ilusi6n de progreso 

y desarrollo en el paf s ya que desequilibra el elemento mas fundamental para la 

construcci6n y sostenimiento de una naci6n: el sentido de identidad. El individuo 

que pierde su sentido de identidad se empena en reestablecerlo de cualquier 

forma posible con tal de sentirse parte de un grupo y asf reconstituir su lugar de 

pertenencia en el mundo. El ser que sufre por experiencia propia el 

desplazamiento (siempre de una posici6n marginal o periferica) busca 

reestablecer su sentido de identidad al volver a recomponer su vida siguiendo 

los modelos conocidos ya establecidos, aunque son esos mismos modelos los 

que incitan el fracaso y por ende al desplazamiento.15 En el caso de La novia 

oscura, Sayonara sucumbe a las ideologfas patriarcales y por esa raz6n busca 

refugio en los personajes masculinos a pesar de que la decepcionan tanto su 

propio padre coma el Payanes y Sacramento. Cabe senalar, ademas, que no es 

s61o Sayonara la que alberga tales ilusiones: el pueblo (menos Todos los 

Santos) tambien quiere creer que Sayonara finalmente ha logrado cumplir con el 

mito de la puta y el petrolero. Por lo vista, la (mica que cuestiona los parametros 

establecidos y que ofrece una alternativa es derrotada: Todos los Santos pierde 

su casa y su comunidad y pronto, coma nos recuerda la narradora 

continuamente, perdera su vida. Si Sayonara representa la naci6n colombiana, 

la perspectiva del cambio y del progreso no es optimista. Al contrario, si no se 

empieza a cuestionar las ideologfas y practicas polfticas y sociales que 

sostienen y gufan la sociedad (coma bien lo hace Todos los Santos), Colombia 



nunca se convertira en una naci6n independiente, con sus propios parametros 

para la identidad nacional y el desarrollo polftico-social. 
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Notas 

1 Other common explanations for women's participation in prostitution are social rootlessness, 
loneliness, and social marginalization. Young prostitutes have been shown to be in the process 
of « drifting » away from the family, the school system, and the labour market for a long period 
prior to their participation in commercialized sex transactions. 

2 'Not belonging' , a sense of unreality, isolation and being fundamentally 'out of touch' with the 
world becomes endemic in such a [postmodern , fragmented] culture. The rent in our relation to 
the exterior world is matched by a disruption in our relation to ourselves. Our struggles for 
identity and a sense of personal coherence and intelligibility are centered on this threshold 
between interior and exterior, between self and other. 

3 A typical feature of the subcultural studies on prostitution is that the milieus are described as 
extremely male-dominated. The systems of commercialized sex are not structured by the 
prostitutes but rather by pimps and other male participants. The values and activities of these 
men constitute the core of the systems, with the prostitutes playing subordinate roles. 

4 Building as dwelling unfolds into the building that cultivates growing things and the building that 
erects build ings. 

5 "Building Dwelling Thinking" 

6 Through building, man establishes a world and his place in the world, according to Heidegger, 
establishes himself as somebody, with an identity and a history. People inhabit the world by 
erecting material supports for their routines and rituals and then see the specificity of their lives 
reflected in the environment, the materiality of things gathered together with historical meaning . If 
building in this way is basic to the emergence of subjectivity, to dwelling in the world with identity 
and history then it would appear that only men are subjects. On the whole, women do not build. 

7 El termino se refiere a la mezcla de razas distintas, especfficamente la mezcla de sangre 
blanca (europea/espanola) e indfgena. 

8 It is immediately apparent that these ideologies about race mixture involve highly contradictory 
elements. On the one hand, the glorification of the mestizo draws its meaning and force from the 
history of mestizaje and the emergence of a large set of mixed people in the country. It lauds this 
process and sees it in the essence of Colombian development and progress. It thus tricks itself 
out with a democratic populist rhetoric of mestizaje understood as a morally neutral convergence 
of three races onto a nonhierarchized middle ground. On the other hand, blanqueamiento by 
envisaging a future in which blackness and indianness are not only absorbed but also erased 
from the national panorama, giving rise to a whitened mestizo nation, smuggles in discrimination 
and turns the vision into an impossible utopia. 

9 
[ . . . ] in spite of its deceitful promises of harmony and equality, it in fact secures the 

marginalisation and subordination of the expression of popular cultures. 

10 Es interesante que se marquen sus identidades (la nina; Sayonara; Amanda) a traves de sus 
llegadas y despedidas si se tiene en cuenta el significado de su "nombre de guerra": Sayonara 
literalmente significa "adi6s" en japones. Son los adioses constantes los que no le permite a la 
protagonista establecerse en un lugar concreto. Sus despedidas son parad6jicas ya que parece 
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que quiere huir de su pasado cuando lo que hace en realidad es volver a restaurar/reinventar el 
pasado. 

11 El 'cunero' trabaja en la torre que excava el petr61eo. Es un trabajo peligroso que exige 
ademas de fuerza ffsica, bastante cuidado y concentraci6n par parte del empleado. 

12 lr6nicamente, Colombia se consagr6 al Sagrado Corazon durante las guerras civiles del siglo 
XIX coma un mecanismo de encontrar la paz. El conflicto entre la Iglesia y el Estado result6 en 
tensiones y violencia pero la Iglesia eventualmente triunf6 (Lodono-Vega, 55). 

13 En su ensayo "Chronicles of the Banished: Displacement and Popular Identity in Colombia," 
Maria Helena Rueda enumera cinco textos (dos testimonios y tres novelas entre otros) 
publicados en el 2001 que relatan historias del desplazamiento: Desterrados (Marisol G. Giraldo); 
Desterrados (Alfredo Molano); La multitud errante (Laura Restrepo); Parafso travel (Jorge 
Franco); El desbarrancadero (Fernando Vallejo). Seg(m esta critica, se ha destacado una 
tendencia hacia el tema del desplazamiento en obras literarias colombianas recientes puesto que 
el desplazamiento se ha convertido en la metafora fundamental del pais. Los textos literarios les 
concede a las victimas un nombre y una identidad, alga que las estadisticas y reportajes par 
parte de los medios masivos ocultan. 

14 The frightening imagery of national fragmentation, of a country haunted by disintegration and 
terror, reproduced in countless scholarly texts, news media, and daily conversations throughout 
Colombia, has been aggravated in recent years. 

15 Es interesante notar que en Colombia la identidad siempre ha sido asociada con ideas 
heredadas de los espanoles: el valor del patrimonio (la importancia del nombre del padre coma 
garantia de respetabilidad, simbolo de clase social y filiaci6n politica), el honor asociado con la 
virginidad de las mujeres, la raza mestiza blanqueada y la tenencia de la tierra. 
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Conclusion 

En este estudio de La multitud errante y La novia oscura se ha ilustrado 

c6mo el desplazamiento forzado de los individuos afecta la dinamica de la 

identidad tanto personal coma colectiva o nacional. Como se ha vista a lo largo 

del analisis, nuestras percepciones de la identidad han cambiado bastante en las 

ultimas decadas. Ya nose caracteriza coma una entidad espedfica o fija. Mas 

bien, siguiendo las teorfas del desplazamiento y el exilio, la experiencia 

quintaesencial de nuestra era moderna-posmoderna, se reconoce que la 

identidad esta siempre en un estado constante de cambios y transgresiones. 

Como los textos mismos revelan, la identidad del individuo tiene una relaci6n 

directa con su entorno. Tai aserci6n se hace obvia en las dos novelas. En ellas 

vemos c6mo el desraizamiento que experimentan los protagonistas desquicia su 

noci6n de identidad. Ya que las fuerzas sociales, las que existen fuera de su 

propio control, les imponen el desplazamiento, los personajes se encuentran 

despojados de su identidad en la medida en que tienen que salir en marcha y 

reconstruir su noci6n de sf mismos. Curiosamente, buscan reconstruir sus 

identidades basadas en los mismos parametros que los condenaron al 

desplazamiento en primer lugar. En La multitud errante, Siete por Tres se 

dedica a buscar a su madre adoptiva. Cuando finalmente acepta que nunca la 

va a hallar, impone sus deseos de una figura maternal sobre la narradora 

enfermera. Al reestablecer esa union maternal, Siete por Tres se encuentra, de 

nuevo, en su papel de salvador y protector de la mujer. Asimismo se desarrolla 

el relato de Sayonara en La novia oscura. Despues de ser abandonada por su 
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padre, esta protagonista busca reinstaurar esa union con lo masculine en vez 

de abrir los ojos a otra posibilidad, el mundo matriarcal de Todos los Santos y La 

Catunga. En ambas novelas, el protagonista logra unirse con el Otro/la Otra al 

final del relate. Sin embargo, frente a los fracases anteriores, el lector se queda 

dudando sobre la posibilidad de que esta sea una union verdadera. 

A lo largo del analisis, se resalta una conexi6n bastante concreta entre las 

obras de Restrepo (tanto las dos estudiadas como el resto de su obra) y la 

tradici6n de la literatura colombiana. En estos textos, el protagonista marginal 

se empena en establecer una conexi6n imposible con el Otro. Es decir que en 

vez de buscar alternativas y rechazar las tradiciones establecidas optan por 

volver a lo irrealizable. Se destacan algunos ejemplos de este comportamiento 

en dos obras seminales de la literatura colombiana: Maria (1867) de Jorge 

Isaacs y Cien anos de soledad (1967) del laureado Nobel Gabriel Garda 

Marquez. En ambas obras se distingue la misma ansiedad de unirse con el 

Otro, aunque sea esa la raz6n por los fracases ya experimentados. Maria es el 

romance imposible de la raza: los protagonistas sufren por no lograr realizar una 

union irrealizable debido a la sang re judfa de Marf a, cuyo linaje es una amenaza 

constante que pone en peligro al protagonista (Efraf n) y su familia. 1
. En Cien 

anos las uniones amorosas tambien fracasan por cuestiones del linaje: en 

efecto, las uniones incestuosas condenan a la familia. Aunque varias 

generaciones cometen el mismo error, no se ven capaces de evaluar la situaci6n 

o establecer nuevas premisas y es precisamente en ese error que reside su 

perdicion. En las dos obras los personajes cometen el mismo error: en vez de 



93 

buscar nuevas alternativas a las convenciones ya establecidas, ellos optan 

por mirar hacia el pasado y restaurar los mismos paradigmas tradicionales, lo 

que, a fin de cuentas, socava cualquier oportunidad para el progreso tanto al 

nivel personal coma nacional. 

Puesto que en Colombia el fen6meno del desplazamiento ha alcanzado 

proporciones endemicas, el presente trabajo acerca de las novelas de Laura 

Restrepo da algunas pautas que nos permiten entender y exteriorizar las 

consecuencias del desplazamiento en la construcci6n de la identidad 

colombiana. Este tema ha quedado oculto frente a la diseminaci6n de 

estadfsticas relacionadas con el desplazamiento que se encuentran diariamente 

en los medios masivos de comunicaci6n. Como se ha visto, el ser desplazado 

sufre un trauma inmenso al ser desterrado de su propiedad, y por extension de 

su identidad, la cual esta ligada a su posici6n coma miembro de una comunidad. 

Sin embargo, el ciudadano que no sufre en came propia el desplazamiento no lo 

ve en esos terminos. Esta perspectiva que ignora abiertamente la tragedia del 

otro se destaca claramente en una encuesta de percepci6n del drama del 

desplazamiento publicado en El Tiempo (Bogota) en la primavera del 2004. En 

respuesta a la pregunta: "lCuales cree que son las principales consecuencias 

del desplazamiento forzado para las personas que lo sufren?," 58% 

respondieron que: "Pierden sus casas-sus bienes" mientras que s61o uno por 

ciento indic6 que es la: "Perdida de identidad." Obviamente los colombianos 

mismos no se han enterado ( quizas porque escogen no enterarse) de las 

ramificaciones psico-sociales que el desplazamiento ejerce sabre el ser. Obras 
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literarias como La multitud errante y La novia oscura de Laura Restrepo 

acercan al lector a la realidad de la situaci6n al personalizar el drama de sus 

personajes e ir mas alla de los numeros y las cifras. Por esta raz6n es 

imprescindible hacer la crftica sabre estas obras, coma se ha llevado a cabo en 

este estudio, y asf despertar la conciencia nacional ( e internacional) para 

considerar el fen6meno del desplazamiento--una tragedia que no muestra 

ningun indicio de que vaya cesar pronto. 

Finalmente, si bien el presente analisis de La multitud errante y La novia 

oscura se empena en entender la experiencia y sufrimiento par parte de la 

vf ctima del desplazamiento interno forzado, tambien asume implicaciones mas 

extensas si se tiene en cuenta las similitudes entre la angustia del desplazado 

interno colombiano y la del exiliado latinoamericano. El trauma violento y 

psicol6gico de cualquier tipo de desraizamiento desquicia el sentido de identidad 

del individuo y es la fuente del sentimiento tumultuoso de alienaci6n y 

desequilibrio. El fen6meno del desplazamiento interno colombiano, tal coma la 

realidad del exilio en Latinoamerica, es fundamentalmente violento y motivado 

par razones polfticas: ambas situaciones estan vinculadas a la lucha par el 

poder, el problema primordial que ha perturbado el desarrollo del progreso en 

Latinoamerica. Por no buscar opciones a la ideologfa corriente, los 

protagonistas de las dos obras bajo estudio perpetuan esta crisis. De hecho, 

para salir de esta situaci6n destructiva, es imprescindible cuestionar las normas 

aceptadas y buscar alternativas factibles. 
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Notas 

1 Para un analisis completo de la cuesti6n de raza y la union imposible en Maria, vease al 
artfculo de Doris Sommer: "Marfa's Disease: A National Novel (Con)Founded", publicado en 
Foundational Fictions ( 1991). 
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