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M uchos de los textos literarios escritos en C olom bia durante la
prim era m itad del siglo XX hacen referencia a los cam bios que el proceso
de m odernización representó para el país y describen o ejem plifican las
expectativas y los tem ores que dicho proyecto m odernizador generaba en la
sociedad de la época. Aunque críticos y académ icos se han ocupado de
varios de estos escritos en el contexto de discusiones sobre la m odernidad
en Colom bia, las reflexiones hechas por m ujeres de este período acerca de
su propio papel dentro del proceso de m odernización han sido objeto de
poco estudio hasta hoy. El desconocim iento de estos textos obedece a varias
razones, entre las cuales se cuentan la poca divulgación que algunos de ellos
tuvieron al ser publicados, así com o el desinterés de la crítica que
frecuentem ente los vio com o ejem plos de una literatura m enor, de interés
para un público exclusivam ente fem enino2. Si bien ciertos estudios recientes
han em pezado a suplir esta falla y a analizar no sólo la situación de la m ujer
en el siglo XX en Colom bia sino tam bién las reflexiones de escritoras sobre
el papel de la m ujer en la incipiente sociedad m oderna, hay aún mucho
cam ino por recorrer3. El estudio de dichas obras, adem ás de corregir una
om isión en la historia de la literatura nacional, representa una contribución
a la discusión sobre la m odernización en Colom bia y, en general, en
A m érica Latina. En vista de la escasez de sem ejantes estudios acaso sea
pertinente recalcar que es preciso tener en cuenta el punto de vista de las
m ujeres sobre la m odernización si se pretende realm ente com prender lo que
representó este proceso para las sociedades latinoam ericanas.
A continuación discutiré tres novelas, publicadas entre 1934 y 1951,
relacionadas con la vida cotidiana de la m ujer durante la prim era m itad del
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siglo XX en Colom bia y la recepción de ciertos ideales de la m odernidad
tales com o el valor del individuo y la búsqueda de la autonom ía. Ellas son,
a saber: Las mem orias de M arcela (1934), de M anuela M allarino Isaacs,
Viento de otoño (1941), de Juana Sánchez Lafaurie (publicada bajo el
pseudónim o de M arzia de Lusignan) y D im ensión de la angustia (1951), de
Fabiola A guirre. Aunque se suele hablar de narrativa fem inista en Colom bia
únicam ente a partir de los años sesenta4, me propongo m ostrar que desde la
prim era m itad del siglo XX existían en el país escritos que apuntaban a una
discusión sobre los derechos de la m ujer dentro de la sociedad m oderna que
em pezaba a desarrollarse, y que sem ejante preocupación podría llam arse ya
fem inista, o al menos precursora de la literatura fem inista posterior. Las
autoras de estas novelas utilizan elem entos autobiográficos para abordar el
tem a de la situación de la m ujer y su relación con la sociedad, y es común
a todas ellas la ficcionalización de la experiencia personal a través de sus
personajes5. En estos textos, el análisis acerca del lugar de la m ujer en la
sociedad de la época frecuentem ente está unido a una reflexión sobre las
nociones de “esfera pública” y “esfera privada” . Como señala Jürgen
H aberm as, la diferenciación entre estas dos esferas de acción es una
característica fundam ental de la ideología m oderna y está ligada a la
concepción de la sociedad como un conjunto de individuos libres y autónomos
que em ergen al espacio público tras haberse form ado en el espacio privado
del hogar (48). Si bien la separación entre público y privado se concibe,
según la concepción m oderna que Haberm as describe, com o un elem ento
positivo para el desarrollo del individuo, las novelas que analizaré m uestran
que dicha separación tiene un significado diferente cuando el individuo en
cuestión es una mujer.
Los textos que discutiré son, datos disponibles hasta el m om ento, las
únicas tres novelas publicadas por m ujeres colom bianas durante la prim era
m itad del siglo XX, que se relacionan con la ciudad de Bogotá y los valores
de la sociedad bogotana durante su proceso de m odernización6. Fueron
escritas por autoras provenientes de la clase alta o m edia del país, y aunque
sólo M anuela M allarino Isaacs es originaria de Bogotá, todas ellas se
ocupan, al menos en parte, de la vida en dicha ciudad. Me ocupo de textos
relacionados con Bogotá ya que, dado el m odelo centralista im perante en el
país, esta ciudad era el centro de poder político y por ende un lugar
im portante para la discusión e im plem entación de políticas m odernizadoras.
Sin em bargo, dejo en claro que mi análisis es su scep tib le de ser
com plem entado y enriquecido por estudios que incluyan tanto otras regiones
del país com o autoras de diferente proveniencia social. Por otra parte, un
estudio más com pleto sobre la recepción de dichas obras constituiría
tam bién un aporte valioso a la discusión del tema.
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Manuela Mallarino Isaacs y la vida dentro de la jaula de plata
Algunos textos de la prim era m itad del siglo XX que m encionan los
cam bios que producía la m odernización en la sociedad colom biana se
refieren a ellos como hechos consum ados. En “A través de la vidriera”
(1938), por ejem plo, Tom ás R ueda Vargas se duele de la pérdida de las
tradiciones colom bianas debido al im pacto de la m odernización y se queja
de las jóvenes de la época, “chicas pintarrajeadas e insulsas ... pendientes de
la estrella de Hollyw ood” quienes, a diferencia de lo que observara el viajero
francés en el siglo XIX, Pierre D ’Espagnat, no poseen ya “ese lindo
charloteo de pájaros enjaulados” (218) que tanto agradara al visitante
extranjero. De m anera sim ilar, un artículo de la conocida revista El Gráfico
(junio 1 , 1935) afirm a que “la m ujer ha em pezado a evolucionar en el sentido
opuesto a su pudor, a su dignidad, a su respeto. Los vestidos serios de antes
fueron cam biados por otros de tela reveladores, los hom bros salieron de la
prisión encantadora de los encajes y la últim a form a del buen gusto se
perdió” (Dom ínguez Góm ez 118). Sem ejante preocupación con la m oda
fem enina podría parecer superflua, si no fuera porque am bas citas sugieren
una conexión entre el cam bio de m oda y un cam bio radical de actitud, o una
repentina liberación (y acaso corrupción) en las m ujeres colom bianas, que
ambas citas equiparan con el abandono de una prisión.
Sin embargo, es difícil com paginar estas versiones con la descripción
que aparece en Las m em orias de M arcela, una novela escrita por una m ujer
proveniente del m ism o m edio social que Rueda Vargas, M anuela M allarino
Isaacs. Hasta el m om ento se conocen pocos datos acerca de la vida de
M anuelita M allarino Isaacs, o M anuela M allarino de Duque, aparte de los
que ella y sus prologuistas ofrecen en las prim eras páginas del libro, y de los
que narra la novela, si es que ésta cuenta en efecto la historia de su vida7. El
libro fue publicado en París, y aunque la tram a de la novela se desarrolla no
sólo en Bogotá sino en N ueva Y ork y París, delata los valores propios de la
alta sociedad colom biana de la época, razón por la cual los episodios fuera
de C olom bia no m arcan una ruptura sino una prolongación de los valores de
la sociedad bogotana que se describen al com ienzo del texto.
Las m em orias de M arcela narra la vida de una m ujer desde las dos
últim as décadas del siglo XIX hasta los años treinta y sugiere que, contrario
a lo que afirm an los textos citados arriba, las m ujeres siguen siendo en efecto
“pájaros enjaulados”, a la vez que m uestra cóm o esta situación conduce a
una profunda insatisfacción personal. El m arco de la novela cuenta el
encuentro de dos amigas, M arcela y Berta, en los años treinta en París, donde
ambas viven. Berta le propone a su am iga escribir la historia de su vida y
el libro que sigue constituye la narración de sus m em orias. Un narrador en
tercera persona describe la infancia de M arcela en Bogotá, su relación con
M ariano, su novio de infancia y adolescencia, y explica que una serie de
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m alentendidos frustran su m atrim onio. El texto describe la vida de M arcela
en N ueva York al lado de Robert, su m arido, y cuenta cómo tras la m uerte
de éste M arcela se traslada a París, donde finalm ente se casa con M ariano.
Este segundo m atrim onio fracasa, dada la falta de com unicación entre
ambos, pero sobre todo a causa de “cierto desengaño” (11) que M arcela
sufre y que no es otra cosa que el descubrim iento de la infidelidad de su
esposo.
El prefacio de la novela m arca el tono del resto del texto cuando
M allarino se refiere a “los dolores” y “la desgracia” (9) que el destino le
tenía reservados. Este tono de sufrim iento está tam bién presente en el marco
de la novela cuando, ante la sugerencia de Berta de que es m ejor olvidar y
ser feliz M arcela responde: “¿Pero me crees loca, Berta? ¿Con todo lo que
ha pasado? Lo único que me es dable pretender es conseguir la tranquilidad
que me perm itiría soportar la vida” (15). El “dolor” y la tristeza a los que
se refiere constantem ente el personaje son, com o pretendo m ostrar, el
resultado de la aceptación de la autoridad patriarcal tradicional, la cual la
lim ita durante toda su vida, física y espiritualm ente. Las quejas de M arcela
sobre su destino de desolación son sim ultáneam ente prueba de su aceptación
de valores tradicionales y una crítica incipiente del lugar que, como m ujer,
ocupa dentro de la estructura social. Aunque M arcela nunca articula una
crítica explícita de la norm a patriarcal, y aunque esta norma perm anece
como un “punto ciego” dentro de la narración, el énfasis de la novela en el
sufrim iento de la m ujer puede interpretarse como una señal de que los
valores tradicionales em piezan a entrar en crisis y de que la m ujer se
encuentra m enos dispuesta a resignarse en silencio.
La aceptación de la autoridad m asculina es visible ya en la decisión
editorial de la autora de incluir dos com entarios de críticos que recalcan que
M allarino fue “la sobrina predilecta de Jorge Isaacs” (7) y que postulan
sem ejanzas algo dudosas entre la novela y M aría, si bien advierten que Las
m em orias de M arcela está escrita “en form a más sencilla y de menos
intención artística” (7). La novela queda así a la vez autorizada y denigrada
como una emanación im perfecta del texto paradigm ático de Isaacs. M allarino
a su vez le confiere autoridad a su tío dentro del texto, aceptando esta
estrategia de legitim ación que sin em bargo la coloca en una posición
subordinada. El narrador cuenta, por ejem plo, que M arcela escribió sus
prim eros versos como una brom a para el tío (José, en la novela), quien le
celebra su ingenio al responderle con otros versos, legitim ando su escritura.
El tío confirm a la sensibilidad artística de M arcela cuando le regala una
copia autografiada de su fam osa novela, firm ada por “quien la ama como un
padre” (47), y les lee a M arcela y a su herm ana M arta la novela entera en voz
alta, m ientras las adolescentes lloran conm ovidas. La posición del tío José
queda confirm ada cuando M arcela escucha una conversación entre éste y la
m adre de M arcela: “pudo oír que el tío José trataba de convencer a su
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herm ana que debía confiarle la guarda y educación de M arta y M arcela”
(48). La m adre responde con ironía que ella ya sabe que, dada su predilección
por los amores entre parientes - una referencia a la M aría - , en realidad
busca casarlas con sus hijos. Aunque el plan no se concreta, el diálogo
m uestra el papel de José como sustituto del padre m uerto, papel que le
confiere la autoridad para disponer del futuro de las m uchachas y de presidir
sobre las transacciones m atrim oniales.
Dentro de este ám bito m arcado por normas de com portam iento estrictas,
la joven M arcela busca en la escritura una m anera de escapar las frustraciones
de su vida sencilla dentro de una fam ilia venida a m enos. Adem ás del poem a
hum orístico a su tío, M arcela escribe otro, burlándose de su propia vergüenza
cuando recibe una visita de M ariano y se ve obligada a im provisar un postre
grotesco de alm ojábana con panela. Este poema, una parodia del “N octurno”
de Silva, perm ite ver de qué m anera en M arcela se com binan la irreverencia
y el som etim iento ante las normas sociales:
Fue una noche,
Una noche toda llena de amarguras, de inquietudes,
De tristezas y de lágrimas.
Esa noche vino a casa, que era pobre,
Pues no había más refresco en aquella noche amarga
Que panela y almojábanas, que panela y almojábanas.
Yo a su lado, muda y pálida,
De la pena que tenía
Ni le oía ni le hablaba. (51)
El aspecto irreverente de la escritura de M arcela desaparece por completo
a m edida que la joven va creciendo y su lugar en la sociedad em pieza a
definirse y lim itarse. Así, M arcela poco a poco pierde su voz hasta el punto
de que son los hom bres de la fam ilia quienes deciden todo por ella. Un
viajero estadounidense, M r. Davis, al conocer a la fam ilia le com unica a un
tío paterno que M arcela y su hijo deben casarse,
situación de la niña
queda decidida con ese com entario, e incluso su herm ano se cuida de que
M ariano no vuelva a visitarla. M arcela, aunque quiere a M ariano, nunca se
rebela contra estas im posiciones sino que las acepta y decide que es m ejor
tratar de querer a Robert, “estim ulada por lo que su m adre y su tío la [sic]
acababan de decir al respecto” (69).
Aunque la novela presenta a Robert como un m arido ejem plar y
generoso, M arcela parece estar totalm ente som etida a su autoridad. A pesar
de que la lengua nativa de Robert no es el español, por ejem plo, M arcela
siem pre le entrega sus poemas para que él los corrija, arguyendo su gran
talento y cultura. Más aún, es él quien aparece com o el dueño del talento de
su esposa cuando el narrador, al publicar M arcela un libro de poesía años
después, dice que el libro “se debía casi en su totalidad” (82) a Robert, por
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el entusiasm o con que anim aba a su esposa. El texto recurre así nuevam ente
al gesto de autorizar la escritura fem enina m ediante el acto legitim ador de
una autoridad m asculina que lo valida y sim ultáneam ente lo subordina.
Inm ediatam ente después del m atrim onio la pareja se traslada a un lujoso
apartam ento en N ueva Y ork donde la vida de M arcela tra n sc u rre
exclusivam ente dentro de los lím ites del espacio privado. M arcela, dócil y
obediente, parece indiferente al m edio que la rodea y jam ás se aventura a
salir de los confines de su apartam ento sin la com pañía de su m arido. Su
vida transcurre entonces en perfecta m onotonía y su única preocupación es
cómo pasar el tiempo. Sin em bargo, ni el lujo y confort m oderno de su
entorno, ni el cum plim iento perfecto de sus deberes de ama de casa, logran
liberar a M arcela del sufrim iento y la soledad que soporta durante años. El
narrador describe cómo, en días de torm enta, “perm anecía arrim ada a los
m uros de su alcoba, acobardada por el furor del viento en las persianas” (99),
como un animal tem eroso. El espacio privado, más que un refugio, es para
la m ujer una prisión. Sus nuevos poem as aluden a esta situación de encierro,
al com pararse la protagonista con un canario enjaulado:
Recuerdo aquel canarito
Que vivía en jaula de plata,
Que tenía alpiste y lechuga
Y una agüita fresca y clara,
Pero que cantaba triste
Desde que apuntaba el alba.
Yo vivo como el canario
En una jaula de plata... (78)
M arcela no intenta jam ás escapar de su jau la de plata e incluso, una vez
m uerto su marido, repite la situación en su noviazgo y m atrim onio con
M ariano en París. Así, el novio va y viene m ientras que M arcela, siem pre
a la expectativa, perm anece a su disposición. Después de su m atrim onio, el
espacio que M arcela habita lleva el sello del amo de la casa: por todo el
apartam ento hay “num erosos retratos de los parientes de M ariano” (123) y
la biblioteca, el m ejor cuarto de la casa, contiene todos sus libros. Incluso
la habitación de M arcela está m arcada por la presencia de M ariano, como
puede verse en la siguiente descripción de los objetos que hay en el lugar:
“un deshabillé de terciopelo azul se veía negligentem ente echado sobre la
otom ana cargada de m uñecas. H abía un retrato de M ariano sobre el
escritorio, y junto al retrato un vaso de plata con claveles rojos” (122). Los
objetos del cuarto de M arcela son extrem adam ente sugerentes, y ponen de
relieve cómo el nuevo m arido preside sobre la sexualidad dom esticada e
infantilizada de la m ujer - quien se asem eja a una odalisca en el serrallo así como sobre su escritura.
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La descripción anterior m uestra que, aun dentro de la casa, M arcela no
tiene un “cuarto propio”, ni física ni m etafóricam ente. Su situación
recuerda la descripción de Luce Irigaray de la función de la m ujer dentro de
la sociedad patriarcal: “as for woman, she is place” (35). Más adelante
Irigaray añade que “the typology of the subject as it has been defined by
certain theoreticians... places this sym bolizing soil or substrate which the
fem inine constitutes at the service of the (m ale) subject” (105). Esto
significa que la m ujer, reducida a su función sexual y de cuidado del hom bre,
es en sí m ism a el “refugio”, el lugar, la tierra de la cual él se nutre. Sin
em bargo, de ahí se desprende tam bién que la m ujer no tenga para sí un
refugio y no pueda desarrollarse plenam ente com o sujeto. Aún cuando
M arcela es feliz, durante los prim eros m eses de su m atrim onio, la
com paración entre la protagonista y un pájaro enjaulado es significativa.
Así, la em pleada de servicio exclam a al oír a M arcela cantar: “ ¡La señora
está tan feliz com o los canarios que han am anecido tam bién así!” (126).
Al final de la novela, cuando la dureza de M ariano y la indiferencia de
M arcela se hacen evidentes, y al enterarse ella de que su esposo la ha estado
engañando desde el principio, M arcela decide dejarlo y se m uda a otro
apartam ento. Este acto constituye un intento por abandonar la jaula de plata
y por definirse a sí m ism a como un individuo autónom o, como un sujeto, y
no como un anim al enjaulado o un ser al servicio de los demás. D ada la
inexistencia del divorcio en Colom bia, probablem ente este acto habría sido
considerado escandaloso dentro del m edio de colom bianos exiliados que la
novela describe. Sin embargo, se trata de una victoria tan sólo parcial y de
alcance am biguo. Aunque M arcela ha actuado siem pre según las normas,
reprim iendo sus sentim ientos y guardando su am or por M ariano “en el
cuarto de San A lejo” m ientras duró su prim er m atrim onio, y aunque actuara
de m anera “am orosam ente dócil” (13) con el segundo m arido, doblegándose
ante su autoridad, el resultado es el desengaño. No obstante, M arcela se
siente incapaz de superar su desilusión y no puede encontrar otro significado
para su vida. Una vez perdida su posición de esposa, M arcela siente que no
es nadie y que su texto, como dice el poem a con el que concluye la novela,
“vale muy poca cosa” (138). Aunque M arcela logra abrir la puerta de su
jaula de plata, no es capaz de salir.

La “mujer nueva” en Viento de otoño
Viento de otoño se publicó tan sólo siete años después que Las m em orias
de M arcela, y sin em bargo hay en esta novela una actitud muy diferente ante
el papel de la m ujer en la sociedad de la época. Su autora, Juana Sánchez
Lafaurie, quien publicara bajo el pseudónim o de M arzia de Lusignan, fue
una m ujer que vivió gran parte de su vida bajo la luz pública, y que se
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desem peñó com o em pleada del M inisterio de C om unicaciones, periodista,
conferencista y defensora del derecho de las m ujeres a entrar a la universidad,
entre otros (M elo 489-491). Dado el interés de Sánchez por abrirse para sí
un espacio dentro del m undo profesional, no es de sorprender que su novela
se ocupe de m anera directa de las tensiones entre vida privada y vida
pública, así como del lugar de la m ujer dentro de una sociedad cam biante.
Para algunos críticos el carácter m elodram ático de esta novela, así como su
lenguaje rebuscado y afectado, han sido motivo suficiente para descalificarla
por com pleto (Coll 469). Sin embargo, sem ejante apreciación no tiene en
cuenta que la novela gozó de gran popularidad en su m om ento, razón que ya
la haría m erecedora de atención para la historia de la literatura8. Más aún,
es posible argum entar que uno de los aciertos de Viento de otoño es
precisam ente el incorporar la preocupación sobre tem as relativos a la vida
m oderna al subgénero de la novela rosa, y que al hacerlo replantea sus
convenciones. Por otra parte, el aspecto crítico de la situación de la m ujer
en la sociedad de la época y su reconocim iento del deseo de la m ujer de
desarrollarse plenam ente como individuo hacen de éste un texto im portante
para la época.
En el “Prefacio”, M arzia de Lusignan afirm a que el texto que sigue narra
la vida de su amiga, Y olanda Serralba, una fam osa violinista. Explica que
la prim era parte del texto lo com ponen una serie de cartas que la mejor am iga
de ésta, Fedora de Vielux, le escribiera a su confesor antes de su m uerte (11)
y que la segunda hace énfasis en la vida de Yolanda. En su totalidad la
novela cuenta la historia de las dos m ujeres, prim as y amigas, desde su
infancia y adolescencia en un convento en el Caribe, pasando por su vida
adulta en B arranquilla y Bogotá. Tras abandonar el convento, Fedora, débil
y tím ida, es seducida por un hom bre m ayor y da a luz una hija ilegítim a.
Yolanda acoge a su am iga huérfana, y pronto asume la responsabilidad de
trabajar para m antenerla a ella y a su hija Anita, así com o a su propia m adre
y herm ana. Y olanda traslada a toda la fam ilia a un pueblito de la costa donde
obtiene un m ejor trabajo y finalm ente se m uda a Bogotá. Se lleva consigo
a Fedora y Anita, y trabaja como secretaria a la vez que estudia violín en el
conservatorio. En la ciudad las m uchachas conocen al pinto Eduardo de
Gracia, de quien las dos se enam oran. Tras la muerte de Fedora, Yolanda
inicia una relación con él, y aunque su m uerte repentina le causa un profundo
sufrim iento, continúa con su proyecto de llegar a ser una violinista famosa.
La crítica a la situación de la m ujer en C olom bia se hace evidente en el
texto a través de las experiencias de Fedora quien, com o m adre soltera, es
estigm atizada y rechazada durante toda su vida. Así, Fedora insiste en sus
cartas en su inocencia, alegando su desconocim iento total en m aterias
sexuales y postulándose como una víctim a: “nada hice yo para despertar
aquella pasión m alsana que cayó sobre mi tierna juv en tu d ” (23). Sin
embargo, anota cómo “las gentes olvidaron hace tiem po las actuaciones de
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aquel hombre, pero han cargado sobre mi pobre hum anidad la responsabilidad
total de aquella falta” (26). La voz narrativa ratifica la condena de estos
parám etros sociales al hablar de la “injusta sentencia” (26) que Fedora debe
soportar. Más aún, la novela describe de m anera enfática la bondad del
personaje y alaba repetidam ente el “exquisito refinam iento de su ser m oral”
(69). De esta m anera Viento de otoño disocia la noción de virtud fem enina
de la de “honra”, entendida ésta en su acepción tradicional de castidad y
virginidad. El texto propone en cambio que la virtud es una característica
intrínseca de la persona, no de su situación ante la sociedad, defendiendo así
una moral centrada en los m éritos del individuo. Por otro parte, el texto
constituye una protesta ante la asim etría de las norm as morales en la
sociedad tradicional y una defensa del derecho de las m ujeres a ser tratadas
en form a equitativa.
La principa] defensa de la m odernización de las relaciones sociales, y en
particular del derecho de la m ujer de luchar por su autonom ía, ocurre en
Viento de otoño a través de Yolanda. Si bien es cierto que Fedora es un
personaje positivo en la novela, su campo de acción está lim itado por las
tradiciones y convenciones sociales que la llevan a vivir su vida dentro del
espacio protegido del hogar. Aunque el texto no critica a Fedora por su
actitud tem erosa y débil, Yolanda, el centro de atención de la novela, es un
personaje valiente y dispuesto al cam bio y, ante todo, decidido a triunfar en
la vida pública. A pesar de que la necesidad económ ica es en prim era
instancia el m otor que la im pulsa a salir de su hogar, y que su prim er trabajo
como vendedora en un alm acén en Barranquilla resulta a veces hum illante,
se trata de una experiencia transform adora, com o puede verse cuando el
texto afirm a que “recibió con alegría y hasta con orgullo las prim eras
m onedas de su sueldo” (109). De ahí en adelante Y olanda lucha por
m antenerse a sí m ism a y a su prima, por obtener m ejores trabajos y por
continuar con sus estudios m usicales.
Yolanda es una persona poco convencional para la época y la novela
sugiere que es objeto de críticas severas. El padre de Eduardo de Gracia, por
ejem plo, le dice a su hijo que no debe ser vistò en público con “una
m uchacha que anda sola por el m undo” (303), lo cual deja claro que la
reputación de una m ujer independiente es bastante dudosa. Una de sus
actividades más controvertidas es la de cam inar sola por la calle, con lo cual
reclam a su derecho de acceder al espacio público en las m ism as condiciones
que los hom bres, sin aceptar ni las m urm uraciones de los demás ni los
peligros que puede enfrentar. Así, algunas veces visita m useos y asiste a
conferencias universitarias, com plem entando de esta form a su educación en
una época en que las m ujeres no tenían acceso a la universidad, m ientras que
otras sim plem ente pasea sin rum bo fijo. El cam inar sola por la calle es para
Y olanda una actividad educativa, que la estim ula intelectual y artísticam ente:
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por las calles dormidas de la ciudad nebulosa y fría, camina la niña artista
deteniéndose ante los portalones de esas vetustas casas santafereñas que
ostentan el escudo de armas de algún procer colonial...; en creciente
curiosidad lanza los corceles de su imaginación sobre los hechos históricos
de los invictos héroes cada vez que tropieza en algún muro con placas
conmemorativas: “Aquí nació Nariño”; “Casa que habitó el Marqués de
San Jorge”; “Por este balcón saltó el Libertador para salvarse del atentado
septembrino”. Surgía entonces entre los repliegues de su mente la
consiguiente meditación sobre el episodio que el mármol recordaba”. (226)
De esta form a Yolanda se convierte en un personaje poco común, el
equivalente fem enino del flâ n e u r o paseante, es decir, se convierte en una
flâneuse. Esta caracterización de Yolanda com o flân eu se es de suma
importancia, si se tiene en cuenta el papel que se le ha atribuido frecuentemente
al paseante m asculino como paradigm a del sujeto m oderno. Así, por
ejem plo, al analizar la obra de Charles Baudelaire, W alter Benjamin señala
que el flâ n e u r, con su cam inar sin rum bo, es el intérprete privilegiado de los
signos de la ciudad m oderna, es decir, es el sujeto conocedor (166-174).
Como m ujer paseante, Yolanda se apropia de este poder y se resiste a la
noción tradicional que coloca a la m ujer com o objeto de la m irada masculina.
La m anera de actuar de Yolanda la hace muy sem ejante a la imagen de
la “m ujer nueva” que se hiciera popular en la prensa estadounidense y
europea desde fines del siglo XIX. Richard Ohm ann, por ejem plo, identifica
como características típicas de la m ujer nueva “living apart from parents or
husband, m oving about in public alone, working for a living or on principle,
seeking wide and worldly knowledge through form al education or otherwise,
thinking for o n e s e lf" (268). Sin em bargo, a la im agen de la mujer nueva se
le asignaban tam bién ciertas características negativas. Según señala
Rosem ary Hennessy, la prensa inglesa con frecuencia la presentaba como
“single and uninterested children, ‘crushing’ to men, not pretty, simply dressed,
sallow-complexioned and unblushing’ y ‘emphatically masculine” (105).
Es posible que Sánchez L afaurie haya querido contrarrestar las
connotaciones negativas de la m ujer nueva y defender la im agen de las
mujeres trabajadoras, o que su propia visión de la m ujer en la vida m oderna
no se opusiera al cum plim iento de los deberes fem eninos tradicionales. En
todo caso, Viento de otoño postula que no hay una contradicción entre los
atributos fem eninos tradicionales que encarnaba Fedora, tales como su
carácter m aternal y su dulzura, con las actividades públicas de Yolanda
como mujer trabajadora y artista. Así, hacia el final de la novela ocurre un
cam bio radical en la caracterización de Yolanda, ya que Sánchez Lafaurie
la presenta como igualm ente m aternal, e incluso com o convencional. Por
una parte, tras la m uerte de Fedora, Y olanda adopta a su hija y recibe de
nuevo en su casa a su m adre y su herm ana, dem ostrando así que es capaz de
cum plir con las “obligaciones fam iliares” (314) de m adre y de hija. Más
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aún, su noviazgo con Eduardo de Gracia la sitúa dentro de una relación más
tradicional y, de m anera im prevista, aparece una Yolanda que espera
pacientem ente la llegada del novio tem peram ental y que sufre en silencio
con sus actitudes variables y egoístas. Yolanda espera en vano una
propuesta de m atrim onio y ruega que “D ios en galardón la hiciera
triunfalm ente esposa de un hom bre ilustre y m usa de un artista sin igual”
(317), dejando entrever que el m atrim onio es para ella la culm inación de su
existencia. Al parecer Y olanda está incluso dispuesta a asum ir nuevam ente
el papel de objeto de la m irada del artista, y de ser su “m usa”, en lugar de
ser ella una artista tam bién.
Sin em bargo, es de notar que esta posibilidad nunca se concreta, pues la
m uerte de Eduardo frustra sus aspiraciones. Así, habiendo dem ostrado que
no hay una oposición entre la m ujer tradicional y la m ujer m oderna, el texto
concluye con la decisión de Yolanda de dedicar su vida al arte: “ ¡Será una
incom prendida, no importa! La m úsica no colm ará en el corazón el vacío
que la pasión dejara pero pondrá bálsam o sobre la herida y ella avanzará,
indom able y fuerte ante el dolor...! (359). El final de la novela representa
una reunión de Y olanda no con el amado, com o conviene a una novela rosa,
sino con sus aspiraciones artísticas y con su lucha por su autonom ía e
individualidad. A pesar de que el am or representa un desvío de su verdadera
m isión, Y olanda encuentra de nuevo el cam ino y continúa su búsqueda,
probándole al lector que en ella se reúnen la m ujer tradicional y la m ujer
moderna.

El sentido social de la vida pública en Dimensión de la angustia de
Fabiola Aguirre
D imensión de la angustia, publicada en 1951, se centra en la lucha de la
m ujer por realizarse y trascender las lim itaciones que su sociedad le impone.
Su autora, Fabiola A guirre, fue una de las prim eras m ujeres colom bianas en
ingresar al Externado y la U niversidad N acional, donde obtuvo títulos en
derecho y psicología. Ejerció como abogada y ocupó diversos cargos públicos,
además de haber participado de m anera activa en la ram a del partido Liberal
liderada por Jorge E liécer Gaitán. Aunque A guirre escribió varios textos de
derecho, D im ensión de la angustia es su única novela (M elo 48-49). Como
señala Adalberto Agudelo Duque, se trata de “una novela que podría ser crucial
en la historia de la literatura del país” (citado en Cam argo M artínez 27),
tanto por sus técnicas narrativas como por su contenido crítico.
De las tres novelas que discuto en este ensayo, D im ensión de la angustia
es el texto más abiertam ente fem inista, ya que presenta una crítica explícita
y directa de la situación desigual de la m ujer, así com o una visión del mundo
desde una perspectiva de género. De m anera sim ilar a las novelas discutidas
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anteriorm ente, narra la vida de una m ujer y su proceso de desarrollo y
crecim iento, a la vez que presenta las dificultades que el personaje principal
debe enfrentar en su intento por cuestionar la visión tradicionalista de la
función de la m ujer dentro de la sociedad. Así, en la introducción a la
novela, la autora se dirige a A ra Elicechea, el personaje principal,
preguntándole: “¿Por qué quiero escribir un ensayo de filosofía desde el
punto de vista fem enino? ¿Por qué tengo esta concepción del universo, de
la cultura, de la existencia...?” (5), e inm ediatam ente se responde: “Y tú
sabes cuál fue mi respuesta: tu vida, A ra” (6). De esta m anera, la autora
subraya que uno de los propósitos de la novela es m ostrar la relevancia del
pensam iento fem enino y su contribución a la cultura.
Como el título de la novela indica Dimensión de la angustia se apoya en
nociones provenientes de la filosofía existencialista y, aunque no cita
autores específicos, tom a algunos los m otivos que suelen asociarse con
dicha tendencia filosófica. Si bien el existencialism o europeo tiene que ver
con la angustia del ser hum ano ante la ausencia de sentido en un m undo
m oderno donde la cohesión que proporcionaba la tradición se ha perdido9,
A guirre lo reinterpreta para llevar a cabo en cam bio una crítica de la
sociedad tradicional. Así, el m otivo de angustia y desolación en el texto no
es prim ordialm ente el m undo m oderno sino las tradiciones aceptadas de
m anera irreflexiva, lo cual hace que la novela se constituya no en una crítica
de la m odernidad sino más bien en una defensa de ésta. Sin em bargo, cabe
anotar que el existencialism o en Europa, por su parte, se apoya tam bién en
nociones m odernas acerca de la capacidad del ser hum ano para trascender
la inm ediatez (Guignon xviii) y de la noción de la libertad del individuo
quien, como ha dicho Sim one de Beauvoir, se proyecta “into an indefinitely
open future” (xxxv). Esta noción de libertad, así como la visión del ser
hum ano como un ser en perpetuo devenir, son cruciales dentro de la novela.
Al respecto la autora le escribe a Ara en su introducción: “tu vida es un
progresivo ir detrás de una m isión (que no es destino, porque la aceptas, la
buscas y no sim plem ente te resignas a recibirla” (6). No obstante, Aguirre
deja en claro que sólo sigue parcialm ente la filosofía existencialista y que
su “punto de vista fem enino” trasciende dicha filosofía: “de la filosofía
existencialista tomo su tem blor, pero como m ujer quiero trascenderla y
llevar a posiciones creadoras lo que ella deja asfixiar en la desesperanza” (6).
La novela narra los recuerdos de Ara durante una excursión al Nevado
del Ruiz en com pañía de Juan, su segundo esposo. El nevado es un lugar que
Ara ha m itificado desde su infancia en M anizales, cuando im aginaba que
estaba poblado por criaturas fantásticas y por eso, desde niña, ha querido
visitarlo. En el texto este lugar se convierte en un sím bolo de algo deseado
y a la vez tem ido, la meta hacia la cual Ara quiere acercarse pero que a la vez
genera incertidum bre y m iedo, por lo cual está asociado con las noción de
angustia que la novela desarrolla: “en las m añanas claras, la vista de su
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blanca cim a era para m í un m otivo de alegría; pero al caer la noche me sentía
sobrecogida de m iedo al saber que estaba frente a mi casa” (13). A m edida
que cam ina hacia la cim a del nevado, Ara recuerda su propio proceso de
desarrollo que la lleva hasta el lugar donde se encuentra en el presente.
Uno de los temas principales de los recuerdos de Ara es su proceso de
com prensión de lo que significa ser m ujer dentro de su m edio social durante
las décadas del veinte al cincuenta, y su esfuerzo por trascender las
lim itaciones que el m edio le impone. Al quedar ella y sus herm anos
huérfanos de padre y m adre son adoptados por la abuela m aterna, una
m atrona caldense residente en Bogotá, quien asume su crianza con desagrado.
La abuela pronto envía a Ara a un internado, donde las m onjas intentan
inculcarle la idea de que las m ujeres son inferiores y que ser m ujer es
vergonzoso. Cuando las m onjas la ridiculizan en público por haber escrito
unos versos, Ara se pregunta: “¿Será que es cosa m undana hacer versos y
esto es feo en las niñas? ¡Qué triste entonces es ser m ujer y vivir en este
colegio donde nos tratan con tanta rigidez. ...! ...¿ P o r qué a las niñas todo se
nos prohibe?” (36). Aunque más adelante Ara ingresa a otro colegio de
monjas donde la actitud hacia las niñas es más positiva, no logra desprenderse
del todo del sentim iento de que ser m ujer es algo m alo. Cuando ya es
“grandecita” (61), confiesa que se siente presa de un m alestar indefinido:
“es cansancio, es vergüenza, es m iedo de ser mujer; es incertidum bre... No,
no es esto, es aburrim iento de ser m ujer” (61). Para Ara, esta m ezcla de
“angustia, deseo, tem or y vergüenza” (62) es parte inextricable de la
condición de la niña adolescente en la cultura de su época, y es el resultado
de la m ezcla del presentim iento de la posibilidad de la m aternidad y la
“inconsciente aprehensión” (62) de la inferioridad social de la m ujer.
Ara contrae m atrim onio a los diecisiete años con Reynaldo, un periodista
m exicano que vive en Bogotá, y durante su m atrim onio vive en carne propia
esta inferioridad social de la m ujer. A pesar del lujo que la rodea y de la
posición social que ocupa al lado de su m arido, en privado vive intim idada
por su esposo, quien con frecuencia logra aterrorizarla con su violencia e
irascibilidad, convirtiéndola así en una “esclava de sus caprichos” (81).
Aunque su vida privada es un infierno, Ara sabe que no tiene a quién acudir,
pues la sociedad se rehusaría a oír sus quejas: “la sociedad siem pre m ide al
‘buen partido’ y a la ‘bien casada’ no por las subjetivas condiciones que
hacen el verdadero nexo, sino por la posición política o burguesa del m arido.
La m ujer casada con un ‘honorable’, un ‘su señoría’ o un ‘excelencia’ tiene
la obligación de estar bien casada aunque su m arido sea un truhán...” (91).
Su abuela, por ejem plo, insiste en que su deber es perm anecer casada porque
la sociedad ‘no veía bien” (96) la separación conyugal, y por tanto Ara se
resigna a vivir con un m arido infiel y bebedor, quien puede incluso llegar a
poner en peligro al pequeño hijo de ambos. La situación que A ra describe
pone de relieve de qué m anera el espacio privado no es para la m ujer un
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refugio sino una cárcel, que esta situación se apoya en una estructura legal
que no perm ite el divorcio y que la sociedad garantiza la subordinación de
las m ujeres al no perm itirles el acceso a la educación, prolongando así su
dependencia económ ica del hombre.
Para Ara, la m anera de escapar de la opresión que representa la vida
privada es lograr acceder a la vida pública, la cual le perm ite buscar una
justificación de su existencia más allá de sus deberes de esposa y madre. Por
otro lado, quiere evitar que su hijo crezca creyendo en la inferioridad
intelectual de las m ujeres y piensa que para las generaciones futuras es
im portante luchar por la igualdad. Así, tan pronto com o un decreto
presidencial perm ite el ingreso de las mujeres a la universidad, Ara se
m atricula en la carrera de sociología y luego, al term inar esta carrera, en
psicología. Su experiencia en la universidad la lleva a enfrentar la resistencia
de la sociedad a la m odernización, pues muchos consideran que una m ujer
casada está faltando a sus deberes al estudiar. El secretario que recibe su
solicitud, por ejem plo, se tom a la libertad de preguntarle: “¿De m anera que
está resuelta a contraer obligaciones distintas a las del hogar?” (136). La
m ism a Ara debe vencer su sensación de estar fuera del lugar apropiado, pues
a ella tam bién le cuesta entablar relaciones con los m uchachos estudiantes.
Además debe enfrentar constantem ente las recrim inaciones de su abuela y
sus tías, quienes le recuerdan que “la virtud de una m ujer casada sólo se
conservaba pura resguardada por las paredes del hogar” (141). Queda claro
que la m odernización en Dimensión de la angustia está asociada con el
m ovim iento de la m ujer fuera del interior.
La lucha de Ara por desarrollarse plenam ente com prende diferentes
momentos y etapas. Un elem ento im portante dentro de su búsqueda es el
hecho de asum ir por sí sola las responsabilidades del hogar tras la muerte
repentina de su m arido, aunque lo hace con dificultad, ya que los trabajos
que le ofrecen no están a la altura de su preparación intelectual. De la misma
m anera que en Las m em orias de M arcela y Viento de otoño, la única
posibilidad de abandonar el espacio privado y las exigencias tradicionales
parece ser, en últim a instancia, la desaparición del hom bre. Sin embargo,
Dimensión de la angustia va más allá de lo individual y propone que la
verdadera satisfacción se obtiene no sólo m ediante la independencia
económ ica, ni m ediante la consecución de m etas intelectuales y artísticas de
carácter personal, sino en la orientación del individuo hacia la lucha por su
sociedad. Para Ara, la im portancia de sus estudios universitarios radica en
que logra adquirir una “visión cultural del mundo y sus problemas, empezando
por los nuestros, por los colom bianos” (142). Así, dirige su carrera hacia
diversas actividades sociales, desde la m ilitancia política en m ovim ientos
estudiantiles hasta actividades educativas en barrios populares en calidad de
“visitadora oficial” (158). Con esto, la novela se propone trascender una
visión puram ente individualista de la m odernidad y postula en cam bio que
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la realización de la persona ocurre justam ente a partir de la superación del
individualism o en aras del bien común.
La superación de la visión individualista de la existencia está ligada en
la novela a la idea de una “perspectiva fem enina” de la filosofía que Aguirre
plantea en la introducción. A diferencia de lo que propone la filosofía
existencialista de Sim one de B eauvoir10, para Ara la capacidad reproductiva
de la m ujer no es un lastre que le im pide desarrollarse plenam ente como
individuo. Por el contrario, la posibilidad de la m aternidad representa una
apertura hacia el futuro en la mujer, y por lo tanto la posibilidad de
trascender io individual y de orientarse hacia la libertad. Así, para Aguirre,
“la m ujer lleva en su vientre el futuro del m undo” (351), si bien las
c o n d ic io n es so c ia les p rese n tes no le han p e rm itid o a su m ir dicha
responsabilidad individual y social. Según Ara, “sólo... cuando la m ujer
misma tenga conciencia de que su tem blor presente es una congoja por el
mundo que ha de venir... sólo entonces será la m adre de la especie y por ello
también, el espíritu m aterno y el concepto de espíritu creador serán entendidos
como sinónim os” (351).
El final de la novela insinúa que ara, sum ida en sus reflexiones sobre el
significado de su vida y de la conexión entre el futuro individual de la m ujer
y el de la hum anidad, se separa accidentalm ente de su com pañero y se pierde
en las cum bres del N evado del Ruiz, donde posiblem ente m uere. Si bien
este final sugiere una visión no triunfalista y bastante crítica de los resultados
de los esfuerzos de Ara por lograr su autonom ía e independencia de los roles
opresivos que le asignara la sociedad tradicional, por otra parte, ella no
indica necesariam ente una visión pesim ista de la lucha a la que Ara ha
dedicado su vida. Es posible leer el final como una m etáfora de que la meta
de la realización de la m ujer no ha sido aún alcanzada, y de que el significado
de la vida hum ana es un proceso continuo orientado hacia dicha meta. A la
luz de la discusión sobre las nociones de los derechos de la m ujer y de su
lucha por la igualdad y la equidad, los cuales im plican para Ara el
cuestionam iento de las funciones tradicionales de la m ujer y su participación
en la vida pública, este final deja abierto el cam ino para que la búsqueda
continúe.
En general, Las m em orias de M arcela, Viento de otoño y D im ensión de
la angustia dejan en claro que, en lo que respecta a la incorporación de
ideales m odernos en la sociedad colom biana, queda todavía m ucho camino
por recorrer y que el proceso de transform ación de la sociedad y del
individuo que estas autoras plantean es una tarea que no ha concluido. La
obra de M allarino, Sánchez y Aguirre pone de relieve cóm o la m odernización
de la sociedad ha sido una labor ardua, que ha im plicado un análisis por parte
de las m ujeres de las condiciones sociales de su época, así como una
reflexión cuidadosa sobre de qué manera la dim ensión personal se entrecruza
con la fam iliar y la social en la sociedad m oderna.
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NOTAS
1 La investigación para este artículo se llevó a cabo con el apoyo parcial de una
beca del Professional Staff Congress, City University of New York (PSC-CUNY).
2 Ver por ejemplo los prefacios a la novela Las memorias de Marcela de Manuela
Mallarino Isaacs y a Viento de otoño de Juana Sánchez Lafaurie, escritos por
reconocidos críticos de la época, tales como Antonio Gómez Restrepo y Félix
Restrepo.
3 Ver ¿ Ylas mujeres? Ensayos sobre literatura colombiana, Las Mujeres en la
historia de Colombia y Literatura y diferencia: escritoras colombianas del siglo
XX.
4 En el “Estudio preliminar” a Literatura y cultura, Angela Robledo, Betty
Osorio y María Mercedes Jaramillo sitúan el “primer grupo de autoras de literatura
feminista” (49) en las décadas posteriores a los años sesenta.
5 En el prólogo a Las memorias de M arcela, Manuela Mallarino Isaacs se refiere
a la novela como “mis memorias” (9). La biografía de Aguirre, que aparece en
Indice informativo de la novela hispanoamericana (27) y en Valores femeninos de
Colombia (48) permite constatar las semejanzas entre la vida de la protagonista y
de la autora. Lo mismo ocurre con Juanita Sánchez Lafaurie, según los datos
biográficos que aparecen en estos dos libros (Indice 468, Valores 489).
6 Datos tomados del catálogo de novelas que aparece en el libro Novela y poder
en Colombia de Raymond L. Williams (pp. 114-116).
7 Aunque la novela de Mallarino aparece en el Indice bibliográfico de la novela
hispanoamericana (316), así como en el Diccionario de escritores colombianos de
Luis María López (427), dichas fuentes se limitan a mencionar la existencia de la
novela, sin ofrecer datos sobre su autora ni sobre la recepción del texto. López
señala que Mallarino Isaacs es también la autora de dos libros de poesía, pero los
datos bibliográficos son incompletos.
8 Según consta en Arca de sándalo, por ejemplo, la primera edición de Viento de
otoño se vendió en su totalidad (5). Por otra parte, escritores y críticos reconocidos,
tales como Rafael Maya, Meira Delmar, Antonio Gómez Restrepo y Félix Restrepo
alabaron su poesía y su prosa, como consta en los prólogos de sus obras.
9 Al respecto ver la introducción a Existencialism: Basic Writings, donde
Charles Guignon y Derek Pereboom afirman que “existentialists tend to regard this
loss of traditional absolutes as a shattering event... We find ourselves ‘abondoned,’
‘forlorn,’ ‘thrown’ into a world with no pregiven justifications or sense of direction’
(xvii).
10 Según de Beauvoir ‘from birth, the species has taken possession of woman and
tends to tighten its gasp” (26). Esta esclavitud de la mujer está ligada a su capacidad
reproductiva: “gestation is a fatiguing task of no individual benefit to the woman”
(30). Para ella, las mujeres tienen “within them a hostile element - it is the species
gnawing at their vitals” (30).
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