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pasa como nada pasa en la vida, nada excepto eso, la vida. 

Escribir, Marguerite Duras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayram 3 

 

ÍNDICE 

 

 

Dedicatoria y agradecimientos………………………………………………………………….4 

0. Introducción: una escritura desde la distancia………………………………………………...5 

1. Hacia una escritura de los cuerpos femeninos: corpus, singularidad y experiencia………. 15 

1.1. Del discurso a la escritura del cuerpo……………………………………………………...15 

1.2.  Un corpus femenino……………………………………………………………………….23 

1.2.1. El corpus en la narrativa de Ana María Jaramillo: breves aproximaciones…………27 

1.2.2. Cuerpo(s)…………………………………………………………………………….29 

1.2.3. Singularidad y experiencia…………………………………………………………..33 

2. Cuerpos suicidantes, cuerpos en ruptura: experiencias singulares de la muerte voluntaria y 

la rebelión al orden doméstico en Eclipses…………………………………………………….40 

2.1. Cuerpos suicidantes………………………………………………………………………….41 

2.2. Cuerpos en ruptura…………………………………………………………………………..54 

3. Enamoradas, subversivas y desaparecidas: los otros cuerpos…………………………..........62 

3.1. El pacto erótico en Las horas secretas………………………………………........................63 

3.2. De subversivas y desaparecidas en Crímenes domésticos y La curiosidad mató al gato……72 

3.2.1. Los cuerpos subversivos……………………………………………………………..73 

3.2.2. Un cuerpo desaparecido……………………………………………………………..80 

4. Todo lo que un cuerpo puede: apuntes finales………………………………………………...86 

5. Obras Citadas……………………………………………………………………...……………91 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayram 4 

 

Dedicatoria y agradecimientos 

 

 

 

Les dedico este trabajo, en primer lugar, a las mujeres de mi vida. A mi madre, 

Amparo, quien desde la distancia hace que sus palabras –tan tiernas y certeras– iluminen con 

paciencia mi mundo; a mi hermana Carolina, que aprende de la vida con extraordinario 

asombro; a su hija Salomé, que pronto recorrerá con su mirada el universo y nos recordará 

nuevamente cómo la infancia es nuestra patria común; a mi abuela Ayda por sus preguntas y 

abrazos viajeros; a María y su hija Antonia que empiezan a recorrer y a descubrir los caminos 

de otra etapa en sus vidas; a Eugenia, con sus santos y oraciones que entibian el alma; a 

Cristina, Martha, Paula, Sofía, Stella y sus imprescindibles presencias. 

En segundo lugar, quiero dedicar este trabajo a Sergio, al Gonito, al Chechito que ha 

empezado conmigo a ver florecer la vida sabiéndonos juntos. A los amigos, que como alguna 

vez lo expresó Eduardo Galeano, son mí tierra, mi habana, y que han hecho parte de la historia 

de este trabajo: Felipe, Jenny, Sebas, Anita, Vanessa, Alexandra, Julianita, Manuel, y Ángela 

¡Gracias! 

Por último, agradezco el acompañamiento de la profesora Carolina Alzate, sus lecturas 

atentas, sus comentarios, preguntas y dedicación con mi trabajo. ¡Abrazos siempre para usted! 

También reconozco los grandes aprendizajes en las clases de Cândida Ferreira, Andrea 

Junguito y Mario Barrero; fue el tiempo compartido lo que nos permitió entre-tenernos en 

lugares signados por la literatura y la vida. 

 

 

 



Ayram 5 

 

0. Introducción: una escritura desde la distancia 

 

No soy de las que creen que un autor escribe necesariamente acerca de su entorno, y estoy 

segura de que algunas obras maestras se han dado en un espacio sin lugar ni tiempo, pero a 

la vez tengo en mi inconsciente la seguridad de que, así sea por caminos tortuosos, toda 

palabra refleja y explica, modifica e inventa un espacio propio identificable. Y en lo que se 

escribe como en lo que se lee uno busca inevitablemente reencontrarse. 

Playas borrascosas, Ana María Jaramillo 

 

Conocí a Ana María Jaramillo cuando mi profesora Kelita Vanegas leyó un fragmento de 

su novela Las horas secretas en nuestra clase de literatura contemporánea. Pienso que bastó ese 

sólo fragmento, leído con vitalidad y desenfado, para empezar a buscar el rastro de una palabra y 

de una escritura que se me reveló poética y honesta. Recuerdo que la curiosidad por el libro que 

mi maestra tenía en sus manos me llevó a pedírselo prestado. Mi primer ejemplar de esta novela 

fueron unas copias que pude reproducir y que hoy sigo conservando con el mismo afecto que 

florece cada vez que las leo y tarareo esos versos de Me recordarás de Rubén Blades –que están 

antes de iniciar la obra– como un rito previo para leer toda la historia. 

Luego, en un trabajo comunitario y pedagógico con veinte mujeres víctimas de esta 

absurda guerra en Colombia –y acompañado de nuevo por Kelita–, Ana María Jaramillo se 

convirtió en la piedra angular de una experiencia de lectura que me llevó a recorrer de la mano de 

estas mujeres voces, presencias y experiencias guardadas en los pliegues de sus memorias, de sus 

cuerpos y sus rostros. Eclipses llegó a mi vida por medio de Kelita también. Fue ella la que me 

acercó a la escritura de Ana María Jaramillo y la que me dejó luego descubrir otras obras suyas 

que se me revelaron necesarias e indispensables. Ana María Jaramillo con su escritura me ha 
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permitido descubrir cómo la literatura sencillamente está en la vida y no en otro lugar. Con su 

obra, que tantas veces he repasado y leído, contado y buscado, advertí inmensas reflexiones sobre 

la condición y la dignidad femenina, sobre el cuerpo como lugar de expresión y una mirada 

crítica a la sociedad y sus lógicas. 

Mi historia con Ana María Jaramillo, la escritora, ha estado no sólo en mi vida académica, 

sino también en mi vida profesional y en mi vida, si podría llamarla, secreta. El presente estudio 

es sobre ella y su obra, y para quienes se han dejado tocar por su palabra.  

*** 

Ana María Jaramillo nació en la ciudad de Pereira, Risaralda, en 1956.  Es economista de 

formación de la Universidad de los Andes y se dedica actualmente a la producción literaria y al 

trabajo editorial en Ediciones Sin Nombre, en México, junto con su esposo, el crítico de cine y 

también escritor José María Espinasa. En 1985, Ana María Jaramillo se instala en  la ciudad de 

México y será allí donde la mayor parte de su obra narrativa, periodística y teatral se gestará y 

verá la luz editorial aún antes de publicarse en Colombia. Su nacionalidad mexicana la obtuvo 

once años después, en 1996.  

Su primera novela, Las horas secretas –la más conocida y estudiada por la crítica literaria 

colombiana– se publica en el año 1992 y ha sido considerada por críticos como Lucía P. Ortiz, 

como una novela que subvierte el discurso histórico oficial por cuestionar los tratados de paz 

entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y el M-19 en 1984, y la posterior toma del 

Palacio de Justicia en 1985. Las horas secretas se publica en Colombia un año después en 

Editorial Planeta.  

Más tarde aparece Crímenes domésticos, su primer libro de cuentos, que compartió el 

premio Colcultura en 1993 con el libro Otro nombre para María y otros cuentos, de la escritora 
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Colombia Truque Vélez.  En este libro, Ana María Jaramillo incluye una novela corta, La 

curiosidad mató al gato, que en año 1996 se separará de Crímenes domésticos y tendrá 

independencia editorial.  

En 1998, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México 

(FONCA), Ana María Jaramillo emprende un proyecto literario con escritores del estado de 

Veracruz que le llevará a publicar Playas Borrascosas, un libro que incluye conversaciones con 

escritores/as como Sergio Pitol, Ida Rodríguez Prampolini, Hugo Argüelles y José Luis Rivas, 

entre otros. Frente a este proyecto, Ana María Jaramillo ha dicho que nace con una intención de 

“conocer mejor a través de la literatura una determinada región geográfica, en este caso 

Veracruz” (Playas Borrascosas 7), pero también afirma que es necesario dar cuenta de que para 

ella como extranjera “la geografía es, más que una zona en el mapa, el espacio vital de las 

personas” (7). 

En el año 1999 se edita el poemario La luciérnaga extraviada. En la solapa del libro se lee 

que Ana María Jaramillo “ha escrito un extraño poema en tres cantos, en donde esa luz perdida y 

recobrada ilumina una escritura de enorme intensidad (…). Pesadilla transformada en texto no 

tanto como catarsis sino como reconocimiento, toma de posesión del ser sobre la existencia”. 

Posteriormente, la difusión de este libro tendrá una segunda edición bilingüe (español-francés) en 

una alianza hecha entre Ediciones Sin Nombre y la editorial Les Écrits des Forges en Quebec, 

Canadá, en el año 2001.  

En el año 2007 la autora recibe en Pereira, su tierra cafetera, el premio de cuento de la 

Secretaría de Cultura con Eclipses, libro que luego será publicado en Ediciones Sin Nombre en 

2009 en Ciudad de México. En este mismo año publica un libro testimonial llamado Íntima 

distancia, que recoge la experiencia de la terapia psicoanalítica junto a Bill Landau. Sobre este 
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proyecto, que está entre la literatura psicológica y el testimonio, Landau ha manifestado que sacar 

este libro a la luz supone que “la curación está basada en la creación de la relación humana que 

en última instancia fomentará el cambio y el crecimiento psicológico del paciente y del terapeuta 

y les ayuda a devolverle un sentido a la vida, que es lo que pretende el análisis existencial” 

(Landau/ A.M.  Íntima distancia 12).  

La producción teatral de Ana María Jaramillo incluye obras como Vendo mi muerte y 

Bajo otro cielo y un cuento llamado “La sorprendente historia de Horacio” publicado  en Punto 

de partida, blog de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Algunos proyectos 

pendientes de publicar por la escritora son Réquiem por unas brujas y una novela policíaca, tal 

vez con la presencia nuevamente de Marcela, el personaje central de La curiosidad mató al gato. 

 

*** 

Los estudios críticos sobre la obra de Ana María Jaramillo en Colombia han sido exiguos,  y en 

general giran en torno a los libros Las horas secretas y La curiosidad mató al gato. En este orden 

de cosas, rastrear los trabajos críticos sobre la narrativa de Ana María Jaramillo en Colombia es 

aproximarse a la inserción de esta escritora en la tradición literaria colombiana. También debe 

examinarse la recepción que algunos de sus libros tienen en México. 

Uno de los estudios más importantes sobre escritoras del siglo XX en nuestro país es el 

realizado por María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio de Negrett y Ángela Robledo en los dos 

volúmenes de Literatura y diferencia: escritoras colombianas del siglo XX (1995). En este 

estudio, Lucía P. Ortiz, en su ensayo “La subversión del discurso oficial en Olga Behar, Ana 

María Jaramillo y Mary Daza Orozco”, inscribe a Ana María Jaramillo con su novela Las horas 

secretas en la tradición literaria de mujeres que han subvertido, en un ejercicio de memoria, la 
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historia oficial de Colombia, particularmente, la relacionada con hechos como la toma del Palacio 

de Justicia y los movimientos de grupos insurgentes como el M-19. 

De otra parte, la profesora Mery Cruz Calvo, de la Universidad del Valle, en su artículo 

“Un acercamiento a la palabra femenina en Las horas secretas de Ana María Jaramillo” (2005), 

se centra en analizar cómo la construcción del yo femenino y de la palabra poética de la novela 

Las horas secretas se inscribe en otra posibilidad de leer parte de la historia de Colombia hacia 

los años 1980. Cruz Calvo señala que la palabra, en este caso femenina –por el sujeto de 

enunciación de la novela–, hace posible que se reconozcan algunos elementos relacionados con el 

cuerpo como lugar de disfrute, la experiencia de lo cotidiano y la dimensión intuitiva y cercana a 

la naturaleza propia de un vínculo caracterizado como femenino.  

Por otro lado, Jorge Ladino Gaitán, profesor de la Universidad del Tolima, en su ensayo 

“El arte de la desaparición forzada en dos novelas colombianas” (2010) rastrea cómo en las 

novelas Las horas secretas y Fragmentos de una sola pieza –de Alexandra Cardona Restrepo– 

hay una elaboración literaria y artística sobre la tragedia de la desaparición forzada como 

fenómeno político. Sobre la novela de Ana María Jaramillo, Ladino Gaitán apunta que “invita a 

reflexionar la tragedia de los que buscan a sus desaparecidos en tanto ellos se ubican no en el 

duelo sino en la melancolía, estado profundamente doloroso donde cada yo individual se ve 

arrastrado al abismo, la desolación, los reproches y autoacusaciones” (Ladino, párr. 12). Para este 

autor, una novela como Las horas secretas no elude la situación política, antes bien, reconfigura 

en la ficción la tragedia de la desaparición forzada que implica escuchar “el rumor de los cuerpos 

ocultos en algún lado” (párr.21). 

Otros estudios importantes ponen su mirada en otras obras de Ana María Jaramillo. 

Hubert Pöpel, en La novela policiaca en Colombia (2001), vincula a la autora pereirana con la 



Ayram 10 

 

tradición del género negro en Colombia y su proceso evolutivo en tanto género literario. Pöpel 

reseña la novela La curiosidad mató al gato inscribiéndola en la escurridiza tradición literaria 

policíaca y detectivesca que se produjo en Colombia en la década de los noventa.  

Jorgelina Corbatta en “La presencia del imaginario colectivo en la narrativa colombiana 

escrita por mujeres” –ensayo del libro En torno a la violencia en Colombia. Una propuesta 

interdisciplinaria (2005) – estudia cómo en la escritura de algunas mujeres, entre ellas Ana María 

Jaramillo, se puede acceder a un conocimiento sobre la historia del país a partir de elementos 

propios del inconsciente colectivo (mitos, creencias, prácticas, tabúes) que subyacen a los 

hombres y mujeres representados en los textos. A través de su sintética aproximación a Las horas 

secretas emergen elementos de análisis que le permiten desenmascarar una historia oficial acerca 

del poder político, los procesos de paz, la imagen de la guerrilla (M-19), los sueños 

revolucionarios y la vitalidad del erotismo en los personajes centrales de la novela. 

Finalmente, Oscar Castro García, en su antología Un siglo de erotismo en el cuento 

colombiano (2004), reseña el cuento “El mujerero” del libro de cuentos Crímenes domésticos 

(1993), manifestando su filiación temática en el marco de una tradición erótica en la cuentística 

en Colombia.  

¿Qué sucede con la recepción crítica de algunas de las obras de Ana María Jaramillo en 

México? Se pueden encontrar algunas reseñas sobre el libro Eclipses, entre ellas las escritas por  

Federico Campbell (1941-2014), escritor y ensayista mexicano, y Fabio Morábito (1995), poeta 

egipcio que vive en la ciudad de México. Campbell, en una breve reseña que aparece en el 

periódico cultural Laberinto en un suplemento de septiembre de 2009, manifiesta que frente a la 

experiencia de leer este libro “uno como lector –en la oscuridad de los ojos cerrados, donde 

realmente empieza el trabajo de memoria– recrea, porque así lo recrea en la lectura, un ambiente 
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de pueblo, con sus jardines y sus huertas que podrían ser un lugar en el Caribe, en Veracruz o en 

la costa colombiana: percibir es crear. Recordar es crear” (Campbell, párr.12). Y es que los 

cuentos de Eclipses acontecen y se desarrollan todos en México pero hablan también de esa 

experiencia del recuerdo que Ana María Jaramillo convoca de sus viajes al estado de Veracruz y 

de esa tierra, que se guarda en los pliegues de su propia ficción, que es Colombia. Por su parte, 

Morábito en una breve reseña titulada “Eclipses de Ana María Jaramillo”, hace un recorrido por 

algunos de los cuentos del libro destacando cómo el suicidio –que es el tema y práctica principal 

de los personajes femeninos del libro– consiste en comprender “la voluntad de compendiar en un 

solo acto la propia imagen y ofrecerla, redonda y corregida a nuestros semejantes” (Morábito, 

párr. 1). El poeta egipcio expresa, como desarrollaré en el segundo apartado de este trabajo, sus 

inquietudes frente a la práctica del suicidio y el efecto que esta tiene en una sociedad cada vez 

más entregada al espectáculo y la cultura del simulacro. 

*** 

Ahora bien, el corpus del presente trabajo de investigación lo integran las obras La horas secretas 

(1992), Crímenes domésticos (1993), La curiosidad mató al gato (1996) y Eclipses (2009), obras 

que trazan –en el trabajo estético y literario de Ana María Jaramillo– una escritura, que aquí 

llamo, de los cuerpos femeninos. Mi propuesta de estudio sobre la obra narrativa de esta escritora 

se ubica en el rastreo de un proyecto literario, estético y político que hace posible la aparición de 

las experiencias singulares llevadas a cabo con los cuerpos de los personajes femeninos. Las 

experiencias contadas en los cuentos y novelas hacen aparecer a los cuerpos en su relación con 

los otros, frente a la percepción de la existencia, hacia el orden que los gobierna, hacia el goce y 

el pacto erótico y la búsqueda de la muerte como proyecto político. En consecuencia, esta 
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investigación está compuesta por tres apartados que revisan en detalle la manera cómo, desde mi 

ejercicio de lectura, Ana María Jaramillo escribe los cuerpos femeninos en su obra narrativa.  

El primer apartado establece una discusión teórica sobre la necesidad de pasar de las 

representaciones, imaginarios y discursos, que han tejido la realidad cultural del cuerpo, a la 

escritura del cuerpo como un acto –y una práctica– capaz de exponer la experiencia singular del 

cuerpo propio. Por consiguiente, se acude a Jean Luc-Nancy, quien a través de su propuesta del 

corpus, logra fundamentar una postura crítica frente al discurso de la religión cuya idea de cuerpo 

se ha fundamentado en el cuerpo de Dios. La discusión que plantea Nancy propone un punto de 

partida diferente al corpus religioso porque destaca la importancia de abandonar la organización 

discursiva, que siempre ha hablado del cuerpo y sobre el cuerpo, para invertirla en una lógica 

donde sea el cuerpo el que hable de sí mismo y se exponga como materia de sentido en un mundo 

que está poblado por otros cuerpos. El corpus nancyano es un concepto que reclama la presencia 

de una nueva ontología del cuerpo; de ahí que una escritura del cuerpo pueda invertir el discurso 

en el que se ha formado y pueda definir los contornos de otras prácticas simbólicas y discursivas 

llevadas a cabo en una experiencia singular. 

Desde la idea de corpus, este primer apartado responde a una necesidad de rastrear la 

manera como puede existir un corpus femenino, que no es imagen religiosa y definición colectiva 

sino producto de una experiencia que lo ha distanciado de las cadenas de la ley patriarcal. Un 

corpus femenino se relaciona con la idea de Nancy porque busca ser producto de la experiencia y 

forjador de posibilidades de expresión lejos de ordenamientos hegemónicos y de sistemas de 

represión discursivos.  

Por último, para redondear esa idea de corpus femenino, se presentan unas breves 

aproximaciones, desde la narrativa de Ana María Jaramillo, que ratifican que su obra plantea un 
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proyecto de escritura no del cuerpo, sino de los cuerpos femeninos como portadores de una 

singularidad y una experiencia. Por esta razón, se hace un breve recorrido por algunos cuentos y  

fragmentos de las novelas para mostrar las escrituras de los cuerpos de sus personajes femeninos 

en una relación constante y directa con la expresión de la singularidad que viven como sujetos y 

con la experiencia de sus vidas, que se filtra y se materializa a través de lo corporal.  

El segundo apartado inicia con una taxonomía de los cuerpos en Eclipses a través de la 

experiencia que algunos de los cuerpos tienen en relación con la muerte voluntaria como un acto 

libertario. Los cuerpos, que llamo suicidantes, engendran un proyecto corporal capaz de deshacer 

la lógica en la que se fundamenta la vida; son mujeres que frente a la propiedad de sus cuerpos – 

que muchas veces han sido de otros o se han olvidado– reclaman con estos actos trasgresores el 

ejercicio de su autonomía corpórea.  

Posteriormente, presento los cuerpos en ruptura, cuerpos que han intervenido una lógica 

de opresión encarnada en la metáfora –a la que acudo en este trabajo– del orden doméstico. Este 

segundo acápite busca precisar cómo hay una intención de romper con las tecnologías de 

disciplinamiento de los cuerpos y escapar de los espacios domésticos –y de domesticación– a 

través de estrategias de poder como el deseo erótico, el silencio y la venganza. 

El tercer y último apartado, busca establecer las escrituras de los otros cuerpos femeninos 

en las obras Las horas secretas, Crímenes domésticos y La curiosidad mató al gato. Para ello, se 

inicia con un acápite dedicado a la primera novela de Ana María Jaramillo para dar cuenta de 

cómo la experiencia del cuerpo de la narradora protagonista, que está en relación con el cuerpo 

del otro personaje central del relato, construye un pacto erótico que configura un contrato 

corporal capaz de dinamizar la vida y la existencia a través de los placeres carnales. En esta 

primera sección se explora la manera como los cuerpos viven la hospitalidad carnal como centro 
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de su existencia y convierten el pacto erótico en un eros que se libera de códigos y de ataduras 

sociales. 

La segunda parte está compuesta por dos secciones. La primera precisa cómo en Crímenes 

domésticos la escritura de los cuerpos femeninos obedece a un principio de subversión corporal 

que, como acto político, redefine el lugar que se tiene asignado al cuerpo en la presión –y 

opresión– de un sistema patriarcal. La segunda, se centra en develar cómo el intríngulis de la 

novela La curiosidad mató al gato señala que el cuerpo está atado a todo lo que es capaz de 

guardar en los pliegues de su memoria.  
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1. Hacia una escritura de los cuerpos femeninos: corpus, singularidad y experiencia 

 

El cuerpo en que nacimos no es el mismo en el que dejamos el mundo. No me refiero sólo 

a la infinidad de veces que mutan nuestras células, sino a rasgos más distintivos, esos tatuajes y 

cicatrices que con nuestra personalidad y nuestras convicciones le vamos añadiendo, a tientas, 

como mejor podemos, sin orientación ni tutorías. 

 El cuerpo en que nací, Guadalupe Nettel 

 

1.1. Del discurso a la escritura del cuerpo 

La construcción discursiva del cuerpo desde mediados del siglo XX, se ha convertido en objeto 

de reflexión, estudio e investigación por parte de múltiples disciplinas. La sociología, la 

medicina, la filosofía, los estudios semióticos, la teología, la economía, la política, los estudios de 

género, la literatura, entre otros, han llamado la atención sobre imaginarios, representaciones y 

discursos que han definido diferentes concepciones sobre el cuerpo occidental y moderno. Estas 

disciplinas han definido una realidad discursiva para hablar de la realidad cultural del cuerpo. Al 

respecto, David Le Breton, en Antropología del cuerpo y modernidad (1990), manifiesta: 

Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada 

dentro del simbolismo general de la sociedad. Sirven para nombrar las diferentes 

partes que lo componen y las funciones que cumplen, hacen explícitas sus 

relaciones, penetran el interior invisible del cuerpo para depositar allí imágenes 

precisas, que le otorgan una ubicación en el cosmos y en la ecología de la 

comunidad humana. Este saber aplicado el cuerpo, es en primer término, cultural. 

(La antropología 13) 
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Sobre el cuerpo se produce toda clase de discursos y estos encuentran asidero en la 

cultura. El cuerpo se moldea de acuerdo a saberes culturales que emergen como necesidad para 

atrapar ese espesor, inaprehensible y misterioso, que es el cuerpo. Volviendo a Le Breton, “[e]l 

cuerpo parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más inaprehensible, qué él. Nunca un dato 

indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural.” (La antropología 14). Las 

definiciones, trazos, concepciones y visiones de mundo que se proyectan sobre el cuerpo pasan 

por la cultura, y ésta actúa como reguladora de prácticas, creencias, mentalidades, imaginarios y 

representaciones, que hacen posible que exista un conocimiento sobre el cuerpo para la sociedad 

y, por qué no decirlo, para el sujeto. Al respecto, Max Hering Torres afirma que “[e]l cuerpo no 

es solamente el conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo; también es un 

portador social de codificaciones. De ahí que lo corpóreo adquiere sus significados a través de 

adscripciones y proyecciones en contextos sociales y culturales” (Cuerpos anómalos 15). 

El cuerpo al definirse como producto cultural está atado a la construcción discursiva para 

la conformación del conocimiento en la sociedad. A su vez, los discursos encuentran una forma 

de materializarse en la existencia social a través de lo corporal. David Le Breton ilustra esta 

preocupación afirmando: “[l]a designación del cuerpo, cuando es posible, traduce un hecho del 

imaginario social. Entre sociedades, la caracterización de la relación del hombre con su cuerpo, y 

la definición de los constituyentes de la carne del individuo son datos culturales infinitamente 

variables” (La sociología 31). Así, la relación que el sujeto tiene con el cuerpo se constituye 

necesariamente en una experiencia cultural y discursiva. A causa de esto, el cuerpo ha sido 

considerado como un lienzo sobre el cual se imprimen los caracteres y los símbolos de una 

cultura, cuyas marcas sociales varían de una sociedad a otra,  en todo caso, conservando rasgos 

similares. “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. De ahí la 
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miríada de representaciones que buscan darle un sentido y carácter heteróclito, insólito, 

contradictorio, de una sociedad a otra” (Le Betron La antropología 13-14). En cualquier caso, 

¿qué sucede cuando el cuerpo puede –y quiere– escapar a registros y definiciones colectivas para 

constituirse en una búsqueda? ¿Qué pasa cuando se pueden intervenir los discursos formados y 

hegemónicos que definen los contornos de una realidad individual y personal construida en el 

cuerpo que somos? ¿Es posible escribir el cuerpo lejos de la hegemonía de los discursos? 

En el contexto de estas preocupaciones, Jean-Luc Nancy, en su libro Corpus (1992), 

plantea un abordaje de este problema que traza una nueva ontología de los cuerpos como lugares 

donde se configura la existencia. El filósofo francés deja constancia de que no es por la fuerza de 

un discurso como el cuerpo sale de sí mismo1 y se proyecta hacia el afuera, más bien, es en la 

subversión de la realidad discursiva –en este caso de la religiosa– como puede emerger el cuerpo 

que se quiere exponer. De esta manera, Jean-Luc Nancy concibe un discurso sin falo y acéfalo, 

que se vacíe de lo dicho y que se arroje a otras búsquedas que permitan aprehender el cuerpo sin 

la exclusividad de una razón ordenadora: “[n]i cola ni cabeza, pues, ya que nada hace de soporte 

y de substancia para esta materia. Digo ‘sin falo y acéfalo’, no digo ‘anuro’ que vale para los 

batracios. Cuerpo impotente e ininteligente. Sus posibles están en otra parte, sus fuerzas, sus 

pensamientos” (Corpus 15).  

Los cuerpos, siguiendo a Nancy, no tienen sólo un lugar en el discurso que los dice y los 

nombra, de ahí su crítica y juicio a quienes ven a los cuerpos como meros artificios o invenciones 

                                                           
1Es importante aquí señalar que el discurso del que Jean-Luc Nancy habla es del discurso de la religión 

cristiana. No es gratuito que su libro Corpus comience en su primer apartado manifestando cómo la idea 

del cuerpo deviene de una idea ritual y divina donde el cuerpo ausente de Dios –o el absoluto– representa 

el cuerpo que usualmente se conoce, se intuye y además se ingiere en el acto de la comunión. Nancy 

propone pensar y asir un cuerpo propio alejado del monstruo extraño que es la carne y sangre de Cristo. 

Corpus sería entonces el cuerpo de Dios con el que millones de oficiantes y creyentes se han identificado. 
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del discurso. Los cuerpos representan un espacio abierto, espacioso, fluctuante, sin tablas de 

categorías y definiciones acabadas; el espacio, o mejor, el lugar que representa el cuerpo es el 

lugar de la existencia. Sin falo y acéfalo se convierte en un vector de conocimiento que desocupa 

la función y finalidad del cuerpo al servicio del discurso. 

Por lo tanto, para Nancy, el cuerpo no es sólo producto de un discurso, es también el 

correlato de prácticas singulares que revelan esa manera propia de estar-en-el-mundo. “De ahí 

que no sea posible escribir ‘al’ cuerpo, o escribir el cuerpo sin rupturas, cambios de parecer, 

discontinuidades (discreción), ni tampoco, sin inconsecuencias, contradicciones, desviaciones 

dentro del discurso mismo” (Nancy Corpus 19). Más allá del constructo discursivo que controla y 

regula una definición de cuerpo y unas prácticas corporales en el marco social,  escribir el cuerpo, 

los cuerpos, desde la singularidad y la experiencia, es un ejercicio que desvía los propósitos de 

cualquier organización discursiva.   

Distanciarse del discurso –tarea que no es sencilla– no es negar ni hacer parecer que las 

realidades discursivas no son operantes en la existencia corporal. La propuesta de Nancy va más 

allá de la imposible negación de lo que construyen estos discursos o de la evasión del cuerpo del 

territorio de la representación social. Cuando se piensa cómo el cuerpo puede escribirse, en lugar 

de traducir la entidad corporal a un pacto tácito socialmente definido, se piensa de qué manera 

esa escritura, como acto de sentido2, puede tocar el cuerpo. Cuando se piensa en la escritura del 

cuerpo la preocupación es “[q]ue se escriba, no del cuerpo, sino el cuerpo mismo. No la 

                                                           
2 La propuesta de Nancy consiste en hacer que la escritura, a través de la incorporalidad del sentido,  toque 

al cuerpo “[h]acer que lo incorporal conmueva todo de cerca, o hacer del sentido un toque” (Nancy 

Corpus 14). Ese tocar [con el sentido] es absolutamente indirecto, diferido” (39). El ejemplo más práctico 

que Nancy toma para hablar de cómo toca el sentido es su propia escritura: “[l]o queramos o no los 

cuerpos se tocan en esta página o bien es ella el punto de contacto (de mi mano que escribe, de las 

vuestras que sostienen el libro) (…) máquinas, transportes, fotocopias, ojos, otras manos, incluso se han 

interpuesto” (39). 
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corporeidad, sino el cuerpo. No los signos, las imágenes, las cifras del cuerpo, sino solamente el 

cuerpo.” (Nancy Corpus 13). 

Parece ambicioso hablar de escribir el cuerpo sin llegar a que se hable “del” cuerpo. Sin 

embargo, la propuesta cobra sentido si se ve que la labor no es capturar una posible esencia 

corporal que resulte en un tratado sobre lo corpóreo. Escribir el cuerpo elude a todo programa 

pensado por y para una modernidad reguladora que inventa una metáfora operante y precisa sobre 

la corporalidad. Como señala Michel Foucault en Vigilar y Castigar (1975) “[e]l cuerpo está 

también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una 

presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, 

lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos (...)” (32-33). Escribir, más que inundar 

de signos y de símbolos al cuerpo, se convierte en una posibilidad para salir de la inscripción 

discursiva donde el cuerpo ha tenido lugar. 

Escribir el cuerpo es tratar de escapar a esos cuerpos intocables, sagrados, pulcros, 

apolíneos, normalizados, castigados, entregados al dolor de la negación, borrados, objeto de un 

saber médico y encontrados en grandes fosas comunes (a los cuales se les ha negado la 

posibilidad de ser cuerpos); es abrir su sentido para que pueda exponerse, adentrarse en un 

mundo que está poblado por otros cuerpos. Escribir el cuerpo es un riesgo que permite hablar 

“[d]e lo que es abierto e infinito, de lo que es abierto de la clausura misma, lo infinito de lo finito 

mismo” (Nancy Corpus 85). 

Por consiguiente, cuando se reflexiona en la relación que puede haber entre el cuerpo y su 

escritura se piensa que el cuerpo no es materia hermética. Esa carne en la cual nacimos y que 

cambia se desenvuelve, se abre y se expone en su más íntimo y minúsculo detalle. Nancy, en 58 

indicios sobre el cuerpo (2006), reflexiona en su indicio número 15 que: “[e]l cuerpo es una 
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envoltura: sirve, pues, para contener, lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es 

interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el 

desenvolvimiento del cuerpo” (16). El cuerpo es un conjunto de pliegues que se hacen 

desplegables, interminables en su sentido (a pesar de lo finito de la carne). El cuerpo contiene, 

deja salir su contenido y se arroja al mundo para volverse materia infinita de sentido que toca el 

cuerpo mismo, y se ha aventurado a tocar a otros cuerpos. El cuerpo que se escribe se expone al 

mundo de los otros, eso que Nancy ha denominado como el mundus corpus o mundo de los 

cuerpos. 

Los cuerpos escritos, desde Nancy, conviven y aparecen en la escena de un mundus 

corpus “[e]l mundo como poblamiento proliferante de los lugares (del) cuerpo” (Corpus 31). Es 

imposible pensar que la experiencia singular que se vive con y desde el cuerpo evada esa relación 

con otros que siempre terminan definiendo la propia existencia. No es posible pensar el programa 

ontológico de una escritura del cuerpo como un acto aislado e individual; el mundus corpus 

nancyano nos recuerda cómo el cuerpo engendra un lugar propio de enunciación y existencia: “Es 

mundo [mundus corpus] en fin, es decir lugar propio de extensiones reales, del espaciamiento de 

nuestros cuerpos, de las particiones de nuestras existencias, de las reparticiones de sus 

resistencias”  (33). 

Los cuerpos que se escriben son cuerpos que todavía no están acabados. El programa 

ontológico y epistémico de la modernidad produce un tipo de cuerpo que desde el nacimiento es 

un significante donde se inscribe una ficción cultural operante (Le Breton La sociología 33) en el 

seno de una sociedad, es decir, hay un cuerpo del que se habla, un cuerpo que se precisa, unas 

prácticas corporales aceptadas y convenidas. Escribir el cuerpo en plena herencia moderna hoy o, 

mejor dicho, en el seno de su crisis, es permitir que los cuerpos busquen formas de adentrarse en 
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la experiencia del mundo cuando su autonomía y su decisión han quebrado la vigilancia 

discursiva.  

Hoy, una escritura del cuerpo ha descubierto, por ejemplo, en diversas prácticas artísticas 

otros medios y mecanismos para expresar una singularidad corporal, como por ejemplo, el 

tatuaje, la pintura corporal, la modificación de la carne, los implantes, la adhesión de injertos y 

prótesis, la escritura con tinta en el cuerpo, la conservación de las cicatrices, los lunares y 

manchas de nacimiento. Son cuerpos que han definido desde su epidermis los contornos de otras 

prácticas simbólicas, que escritas en la piel, tocan tanto a la entidad corporal como a ese 

presentido mundo de los cuerpos que definen nuestras relaciones con los otros.  

Al fin y al cabo, el cuerpo tiene diversas maneras de escribirse y de exponerse al mundo. 

La tarea aquí es pensar que, además de las posibilidades que existen en la esfera del arte para 

escribir un cuerpo, la literatura es otra de las fuentes potentes disponibles para pensar en una 

escritura de los cuerpos. La intención es descubrir de qué manera el cuerpo escapa a esa 

construcción del cuerpo como discurso de otros que muchas veces no dice de una experiencia 

singular llevada a cabo con ese cuerpo que somos.  

El siguiente apartado busca precisar y –obligar a esta misma escritura– a hablar de un 

corpus femenino que interesa en la narrativa de Ana María Jaramillo. En la escena de sus cuentos 

y novelas las historias narradas pertenecen unos cuerpos femeninos que se escriben a partir de la 

memoria que se aferra a sus propios cuerpos. De esta manera, las preguntas que se pueden 

formular respecto a lo anterior son  ¿qué es un corpus femenino? ¿Por qué importa hablar de él? 
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1.2. Un corpus femenino: otro punto de partida 

No es cualquier cuerpo. Es un cuerpo que está atravesado por la historia y que se ha hecho en ella. 

Un territorio de disputa, de deseo y de dominación masculina. “Aunque deseado, el cuerpo de las 

mujeres también es un cuerpo dominado, sometido, a menudo apropiado incluso en su sexualidad” 

(Perrot Mi historia 98). El cuerpo femenino se ha hecho y se ha construido en el devenir histórico, 

en medio de disputas por su control y conocimiento. En el curso de la historia y en los imaginarios 

sociales, el cuerpo femenino ha nacido imperfecto, carente de algo que lo complete; ha sido 

desdichado solo por el hecho de haber nacido diferente a la progenie masculina. En, Mi historia de 

las mujeres (2006), Michel Perrot señala que el hecho de nacer mujer siempre es diferente y 

excluyente: 

Empecemos por el principio. El nacimiento. La niña es menos deseada. Anunciar 

un “varón” es más glorioso que decir “es una niña”, debido al valor diferente 

atribuido a los sexos, los que Françoise Héritier llama la “valencia diferencial de 

los sexos”. En los pueblos de antaño, las campanas repicaban menos tiempo por el 

bautismo de una niña, así como por el entierro de una mujer. El mundo sonoro está 

sexuado. (Mi historia  52-53)  

Nacer bajo el signo de lo femenino, siendo una mujer y con un cuerpo de mujer, 

históricamente hablando, equivalía a un desastre familiar, cultural y social3. Más aún, la cultura 

patriarcal ha rechazado el cuerpo femenino por ser anatómicamente diferente. Además, en el 

                                                           
3Michael Perrot en su apartado “El cuerpo”, que hace parte de su libro Mi historia sobre las mujeres, 

plantea un seguimiento a algunos momentos históricos –que traza desde la Edad Media hasta la 

Modernidad– para hablar de las edades en la vida de la mujer, la importancia simbólica de la cabellera, la 

sexualidad, la maternidad y la prostitución. Desde este rastreo historiográfico, Perrot hace énfasis cómo en 

la diferencia sexual marca al cuerpo femenino y, desde allí, se construyen discursos e imaginarios que 

sostienen las imágenes que atrapan a las mujeres y a sus cuerpos en una sociedad patriarcal. 
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imaginario sexual, se convierten en el soporte complaciente de los fantasmas de un hombre 

(Irigaray Ese sexo 18). El cuerpo femenino es también un botín de intercambio, un fértil terreno 

de manipulación, el receptáculo del deseo de otro, la inscripción abierta para una maternidad 

obligatoria y telos de la realización de la mujer, un precepto innegablemente dado por aquello 

que se ha llamado ley paterna o patriarcal. Al respecto, Judith Butler anuncia en El género en 

disputa (1999) lo siguiente: “[e]n realidad, la ley –evidentemente paterna– que castiga el cuerpo 

femenino y exige que se caracterice sobre todo por su función reproductiva, se circunscribe a ese 

cuerpo como la ley de su necesidad natural” (El género 194). 

El cuerpo femenino, como representación, ha estado sujeto a una ley paterna, lo que ha 

provocado que haya quedado vigilado por la mirada masculina. Si el cuerpo es un significante 

plástico y dinámico, una metáfora, una ficción cultural, el cuerpo femenino ha sido un artificio 

proveniente de una cultura patriarcal que cuida que no se vaya a convertir en un cuerpo de y para 

la subversión. ¿Cómo el cuerpo de una mujer pasa a representarse más allá de una ley paterna? 

¿El cuerpo femenino debe actuar desde la subversión de esa ley que la oprime y que al tiempo 

rechaza? Volviendo a Butler: 

El cuerpo femenino que se desprende de las cadenas de la ley paterna podría ser 

otra encarnación de esa ley, que se presenta como subversiva pero que está 

supeditada a la autoamplificación y la reproducción de esa ley. (…) Si la 

subversión es posible, se efectuará dentro de los términos de la ley, mediante las 

opciones que aparecen cuando la ley se vuelve contra sí misma y produce 

permutaciones inesperadas de sí misma. Entonces, el cuerpo culturalmente 

construido, se emancipará, no hacia su pasado “natural”, ni sus placeres originales, 

sino hacia un futuro abierto de posibilidades culturales. (El género 196) 
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Por lo anterior, deconstruir esa ley paterna es la tarea que se efectúa cuando se piensa en 

el cuerpo femenino como un cuerpo que existe sin la autorización y la legitimización de una 

mirada masculina. La subversión de la ley paterna no es posible si el acto subversivo busca 

desestabilizar sólo dicha ley. Para que la subversión sea posible –y tenga el efecto deseado– la  

misma ley mostrará las contradicciones que ponen en evidencia su carácter opresor. Por tanto, 

cuando el cuerpo femenino subvierte los ordenamientos patriarcales, abre las posibilidades 

culturales y políticas de su existencia en un estado de emancipación que aboga por una lógica 

corporal asumida desde la diferencia.  

Si es un cuerpo que se ha hecho en la historia, podría decirse, no ha nacido como el 

cuerpo de los varones, más bien, ha sido una conquista en el devenir del tiempo. Es un cuerpo 

que se ha hecho en la experiencia, en la travesía de una vida que ha estado supeditada a las leyes 

coercitivas de un otro masculino. Michael Perrot afirma que las mujeres no han sido 

protagonistas de la historia, han estado sepultadas en un silencio, como si estuvieran fuera del 

tiempo que les ha tocado vivir. No obstante, es escribiendo la historia de las mujeres como se 

pueden sacar de un silencio en el que han estado confinadas y así mostrar que no sólo hay una 

historia sobre las mujeres, sino historias posibles (Perrot mi historia 17).  

En consecuencia, el cuerpo femenino que se ha venido ganando en diferentes espacios de 

la historia, ha logrado abandonar el lugar del eclipse milenario que lo ocultaba en las miradas de 

otros para exponerse al mundo en una escritura propia que erige los monumentos de su historia, 

de su intimidad, de sus placeres4. El cuerpo de una mujer, su cuerpo, que ahora es suyo o que en 

                                                           
4Aquí cabe dialogar con un ejemplo que Susan Kirkpatrick ofrece en su texto Las románticas. Escritoras y 

subjetivad en España 1835-1850 donde expone cómo en la tradición romántica femenina, entrado el siglo 

XIX, “la figura de la artista femenina se define como su capacidad de realizar, de hacerse visible y ganarse 

reconocimiento” (Kirkpatrick 40). Así, la aparición de mujeres escritoras –y de sus propios textos– 

desechan las limitaciones sobre la psique femenina del ideal doméstico y del proyecto, antes planteado por 
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esa pugna hace tiempo quiere reclamarlo como suyo, quiere estar más allá de la avalancha de 

imágenes y representaciones que agotan su posibilidad de expresión. Pero para esto, pensar y 

construir un cuerpo femenino, como advierte Rosario Castellanos, “[e]xige no únicamente el 

descubrimiento de los rasgos esenciales bajo el acicate de la pasión, de la insatisfacción, o del 

hastío sino sobre todo el rechazo a esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer 

en las cerradas galerías donde su vida transcurre” (Mujer que sabe latín 18). El cuerpo femenino 

–así como la historia de las mujeres que escribe Perrot– es el silencio que se ha roto. 

Llegados a este punto, un corpus, volviendo a Nancy, es entendido, en primer término, 

como el cuerpo de Dios expresado en la frase Hoc estenim corpus meum –“Este es mi cuerpo”, el 

de la Comunión. Este acto ritual nos habla de un cuerpo ajeno, que se consume en la el acto de 

comunión pero que nunca ha estado ahí realmente. El cuerpo de Dios o de su hijo es una idea de 

cuerpo, una representación –una hostia– pero no un cuerpo físico. Ya no somos el cuerpo de Dios 

o el cuerpo de su hijo dado al mundo para limpiar los pecados de la humanidad: somos el cuerpo 

que ha quebrado la unidad sagrada. “La angustia de ser el corpus de Dios constituye el principio 

de (sin) razón de Occidente. Por esto, el cuerpo, cuerpo, jamás tuvo lugar ahí y menos que nunca 

cuando ahí se lo nombra y se lo convoca. El cuerpo para nosotros es siempre sacrificado: hostia” 

(Nancy Corpus 11). 

La búsqueda del cuerpo descentraliza la idea de pertenecer a un cuerpo divino, porque el 

cuerpo alejado de ello es un cuerpo descubierto, que deambula por lo mundano. En palabras de 

                                                                                                                                                                                            
Rousseau, sobre el cuerpo femenino y la experiencia de la maternidad. Con ello, escritoras como George 

Sand, Mme. de Stäel, Mary Shelley, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cecila Böhl, entre otras, erosionan y 

dislocan con su propia escritura las imágenes de las mujeres como producto de la experiencia doméstica y 

como sujeto unificado de la experiencia discursiva patriarcal. 
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Deleuze y Guattari –en su experiencia del cuerpo sin órganos (CsO)5– el cuerpo ha escapado del 

juicio de Dios, es decir, ha abandonado esa idea de ser un organismo de control y dominio “[e]l 

cuerpo es el cuerpo. Está solo. Y no tiene necesidad de órganos. El cuerpo nunca es un 

organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo” (Mil mesetas 163). La experiencia del 

Cuerpo sin Órganos entierra la organización del discurso sagrado y unitario para revelar otra 

posibilidad de constituirse cuerpo, desacralizado, en experiencias diferentes a la discursiva y en 

ejercicio propio de la singularidad. El CsO, que en Nancy se transfigura en corpus, involucra la 

necesidad de interrumpir la idea –y la experiencia totalizadora–  de lo sagrado para regresar al 

orden de lo mundano, del quiebre, la fuga y la superación de los límites que se imponen al propio 

cuerpo. 

¿El cuerpo femenino puede encarnar esa idea de corpus de la que habla Nancy? Un 

corpus femenino existe en distancia del cuerpo mariano, del cuerpo maldito de la Eva cristiana o 

del cuerpo depositario de la especie humana; abandona la represión discursiva y busca en la 

experiencia y la singularidad otra manera de forjar sentidos y prácticas con y desde el cuerpo. Un 

corpus, ya no es un concepto religioso, de ahí la necesidad de virar y de tener otro punto de 

partida donde haga acto el cuerpo y exista la promesa de que “[s]se va a tratar de él, ahí mismo, 

casi sin demora” (Nancy Corpus  39). 

Un corpus femenino, más que una categoría conceptual y teórica, expresa una necesidad 

de reafirmar la existencia negada a la entidad corporal de las mujeres en una historia patriarcal; 

un corpus es el cuerpo que se ha luchado, que ha subvertido la ley paterna así como ha hecho 

                                                           
5La experiencia del Cuerpo sin órganos (CsO) es recuperada por Giles Deleuze y Félix Guattari del texto 

Para librarnos del juicio de Dios de Antonin Artaud, donde hay un ataque contra la idea del cuerpo como 

un organismo, lo cual significa, operante en cualquier discurso, estratificación y jerarquización para el 

poder de otros. En este caso, se interrumpe esa concepción del cuerpo como producto de la unidad (Dios) 

y de la famosa frase “a imagen y semejanza”, porque el cuerpo no es una imagen y semejanza de Dios; es 

el cuerpo de la búsqueda y de la trasgresión. 
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trizas las metáforas del discurso. Construir la noción de corpus femenino es liberar al mismo 

cuerpo de ataduras sociales y discursivas, lo que termina afectando sin duda el ámbito de la 

sexualidad y el erotismo. Por ejemplo, Luce Irigaray, en El sexo que no es uno (1977), señala que 

reencontrarse para la mujer, como cuerpo, significaría “[m]ás que la posibilidad de no sacrificar 

ninguno de sus placeres por otro, de no identificarse con ninguno en particular, de no ser nunca 

sencillamente una. Una especie de universo en expansión al que no podría fijarse ningún límite 

sin que por ello se torne incoherencia” (Irigaray 22).  

Un corpus femenino, que es un cuerpo indudablemente, es una concepción construida a 

través de la experiencia y distante de saberes hegemónicos adheridos a la corporalidad y sus 

prácticas. Un corpus, en consonancia con Nancy, posibilita la emergencia de la escritura del 

cuerpo como acto de sentido. De ahí que sea una necesidad alejarse de la representación 

masculina para llegar a un proceso de auto-representación y conocimiento en el marco de las 

relaciones con los otros. Sin duda, corpus podría concebirse también como un proceso de 

autogestión “autopercepción y autorepresentación simbólica que disiente de la representación 

tradicional, una nueva posición discursiva, y por lo tanto, una disposición política” (Silva 

Santisteban Estética y poder 289). 

Desde esta perspectiva, el cuerpo femenino no adquiere un estatus para la inscripción de 

un discurso hegemónico. Un corpus puede entenderse también como: “[u]n conjunto de límites  

individuales y sociales que permanecen y adquieren significado políticamente” (Butler El género 

99). En otras palabras, un cuerpo capaz de contribuir a la subversión –y distanciamiento– de la 

ley paterna para expresar las posibilidades e implicaciones políticas en la expresión de un cuerpo 

como construcción de la experiencia.  
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1.2.1. El corpus en la narrativa de Ana María Jaramillo: breves aproximaciones 

Llegado a este punto se podría pensar cuál es la conexión entre las concepciones de los cuerpos 

femeninos y una escritura del cuerpo en el trabajo ficcional de Ana María Jaramillo. Si el cuerpo 

de la mujer al haber estado eclipsado cultural e históricamente por el patriarcado –cuerpos que 

han sidos condenados, confinados, borrados, sentenciados –arriesgarse en la ficción a escribir un 

cuerpo es intentar recuperar una voz silenciada y una carne castigada culturalmente. Escribir el 

cuerpo en estos términos –mas no sobre el cuerpo– es de por sí un trabajo revolucionario, si se 

piensa en términos de la construcción de una lógica corporal considerada desde la diferencia. 

En la narrativa de Ana María Jaramillo leemos una idea donde el significante CUERPO 

adquiere un matiz de representación que, mediado a través de la escritura, exige la construcción 

de un cuerpo producto de una experiencia singular. Escribir el cuerpo en la ficción literaria no 

responde sólo a ese acto individual y solitario de la escritura, que Maurice Blanchot ya definió en 

El espacio literario el cual consiste en “[p]articipar de la afirmación de la soledad donde amenaza 

la fascinación. Es entregarse al riesgo de la ausencia de tiempo donde reina el recomienzo eterno. 

Es pasar del Yo al Él, de modo que lo que me ocurre no le ocurre a nadie, es anónimo porque me 

concierne, se repite con una dispersión infinita” (Blanchot 29). El acto de la escritura literaria 

permite que se escriba un cuerpo que tiene un inmenso poder para tocar afectiva y 

perceptivamente el cuerpo mismo y el cuerpo de los otros. En el trabajo de la escritura de los 

cuerpos femeninos en la narrativa de Ana María Jaramillo se pueden hallar al menos tres 

categorías que definen ese corpus femenino en su obra: cuerpo(s), experiencia y singularidad. 

Dichas categorías permiten acentuar y consolidar eso que hemos venido llamando las escrituras 

del cuerpo, cuyo sentido toca la existencia misma de la carne y de la piel como superficie 

simbólica. 
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Entonces, escribir el cuerpo es pasar por un doble intento. De un lado, se encuentra esa 

idea de escribir el cuerpo en su condición de cuerpo: no es hablar del cuerpo sino que es el cuerpo 

mismo el que habla sobre él –como vimos en Nancy–, sobre su historia, su pesaje, sus decisiones 

éticas, su manera de estar-en-el-mundo. De otro lado, se encuentra esa preocupación por 

configurar un corpus que reconoce cómo la historia particular se fija por la experiencia corporal 

lejos de la realidad social y discursiva. Asimismo, la escritura del cuerpo femenino es también 

una oportunidad para hablar de las mujeres que han des-cubierto su carne como centro existencia 

y que han tenido esa gran posibilidad de percibir el mundo desde y con el cuerpo que son.  

 

1.2.2. Cuerpos(s)  

En la apuesta ficcional que Ana María Jaramillo hace en su narrativa, se descubre una intención 

por albergar a esos cuerpos femeninos que la cultura patriarcal ha intentado silenciar y que se 

rebelan contra una opresión milenaria, para decirse producto de una lucha contra esa historia que 

los ha ensombrecido. La taxonomía de los cuerpos, que será desarrollada con amplitud en el 

segundo y tercer apartado de este trabajo, está conformada por diez cuerpos en Eclipses, dos en 

Las horas secretas, cinco en Crímenes domésticos y uno en La curiosidad mató al gato. Ana 

María Jaramillo escribe y establece en su ficción un corpus que quiebra lo innombrable y lo 

prohibitivo que acecha la condición corporal de una mujer, lo que hace exponer el cuerpo que 

siente, piensa, habla y que es producto de una historia individual.  

Un corpus femenino, en la narrativa de Ana María Jaramillo, es posible porque se ha 

abandonado esa imagen corporal producto de la unidad celestial que es Dios o de la idea mariana 

del cuerpo para la maternidad.  Los cuerpos escritos por esta autora contrarrestan el valor sagrado 

de un cuerpo que es misterio e incertidumbre y acaba con una concepción religiosa y celestial del 
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territorio corporal de una mujer. Corpus “[n]o es ni discurso ni relato, sería por tanto lo que haría 

falta aquí. Aquí, donde hay una promesa que debe hacer acto el cuerpo, de que se va a tratar de él, 

ahí mismo, casi sin demora” (Nancy Corpus 39).  Pues bien, el corpus que escribe Ana Maria 

Jaramillo no es el correlato de la incertidumbre moderna sobre el cuerpo femenino, es, en otras 

palabras, esa posibilidad de hacerse relato desde una experiencia de vida; es un cuerpo que se 

escapa en la escritura poética para plantarse como una carne y una piel que pueden gozar de 

libertad. En “Tu mejor pesadilla” asistimos a una idea de cuerpo femenino que se desliga de las 

ataduras sociales: 

En compañía de un lobo que alguna vez quiso ser hombre, con la manada o sola, 

disfruto de aullar sin descanso a la luna. Al fin mi corazón herido logra 

desprenderse de las ataduras que lo mantienen en tierra y puede proyectar su grito 

después de Venus, de la Vía láctea, y es cuando logro estar libre de amarres 

terrenales. Como mis enemigos no poseen un alma antigua no pueden seguirme y 

yo paso cada vez más tiempo transformada en lo que realmente quiero ser. 

(Jaramillo Eclipses 18) 

El relato, en el anterior ejemplo, se hila desde el deseo que la narradora siente al querer liberarse 

de los amarres terrenales en plena búsqueda de su libertad. No es el cuerpo que ha regresado al 

discurso, por el contrario, es el cuerpo que produce la fuga del discurso y se contrapone a todo 

intento normalizador. Un cuerpo femenino capaz de hacerse extensión y libertad a través del 

deseo. 

Ana María Jaramillo narra una historia a medida que va escribiendo un cuerpo, navega 

por esas marcas singulares que han quedado ancladas en la carne para tener ese permiso de contar 

la historia de ese sujeto femenino. Otro ejemplo de cuerpo femenino se puede encontrar en “El 
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verdugo”, donde la experiencia cercana de la muerte se cuenta en una reflexión que involucra el 

cuerpo propio: “[s]eré mi propio verdugo. Ese será el primer y último acto como tal. Lograré que 

mi pensamiento, acompañado por mi sangre y mi mirada vacía viajen por el mundo y toquen a 

los hombres con esta verdad para que al fin ellos entiendan que la única decapitación posible es la 

propia” (Jaramillo Crímenes 9-10). Ana María Jaramillo detalla desde el cuerpo el centro de 

reflexión sobre la existencia, en este caso, de un sujeto con conciencia sobre su propia muerte. El 

corpus escrito no es inefable o inenarrable, por el contrario, carga consigo una historia que se 

despliega desde el cuerpo. Un corpus femenino decible, traducible, escribible, como se verá en 

los próximos capítulos. 

Que haya un corpus femenino en la narrativa de Ana María Jaramillo no quiere decir que 

exista un solo cuerpo en su obra. Hablar de corpus, como idea y concepción de escritura, no 

restringe la posibilidad de la aparición de otros cuerpos que circulan por la ficción narrativa de la 

escritora. Así, la consolidación de una idea de corpus femenino trae consigo esa necesidad de 

ampliar el significante CUERPO para darle paso al significante cuerpo(s), “un corpus sólo sería 

posible a condición de que hubiera acceso a los cuerpos, y que no sean impenetrables, tal como 

los define la física” (Nancy Corpus 42).  

Ana María Jaramillo ha entendido que no solo es hablar del cuerpo que le atañe a ella 

como mujer. El cuerpo femenino es el territorio de invención, re-invención, cambio y 

movimiento, de un nuevo lenguaje que funda una ontología de los cuerpo(s) para reconocer la 

infinidad de experiencias que éste tiene en un mundo que habita constantemente. Por ejemplo, la 

experiencia del deseo erótico en “Cuando lo sueños de la dama se escapan por el tragaluz” se 

hace materia de narración: “[d]esnúdate caballero, yo ya me despojé de mis harapos. Alguien 

toca la cítara en el bosque. Acaricias mi pelo, mis hombros, mi columna vertebral, te detienes en 
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mis nalgas, jugueteas conmigo. Decidido me acuestas de espaldas (…) quedo en cuatro patas 

como un perro. Tú, detrás de mí, frotas mis senos y alistas tu verga para penetrarme” (Jaramillo 

Eclipses 23). El cuerpo no funciona sólo como referencia, no es por tanto sólo objeto de 

representación. El cuerpo, sentido y que siente, convoca el deseo y se involucra en su propia 

historia. Al respecto, Nancy nos recuerda: “[e]l cuerpo puede volverse hablante, pensante, 

soñante, imaginante. Todo el tiempo siente algo. Siente todo lo que es corporal. Siente las pieles 

y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas, las llamas. No para de sentir” (58 indicios 15). El 

deseo, como en el cuento, recorre la narración. El cuerpo narra y se expone en una cadena de 

acontecimientos corporales. 

Los cuentos y novelas de la escritora pereirana son la sede de la pluralidad corporal que 

está expuesta en ese mundo ficcional, pero también al mundus corpus. No hay un único cuerpo. 

Los cuerpos recuerdan que la experiencia que se traza con lo corporal siempre será diferente, 

particular, vivida de una manera distinta de un cuerpo a otro pero en contacto con otros. “La 

existencia de un cuerpo está inextricablemente vinculada a la existencia de otros cuerpos, en el 

sentido de que cada cuerpo siempre está expuesto ante una ‘multitud’ o a una ‘comunidad de 

cuerpos’. Esto quiere decir, que no se ‘es’ más que con otros, que si ‘somos’, somos juntos, los 

unos con los otros y expuestos entre nosotros” (Alvaro Un cuerpo 61).  

La narrativa de Ana María Jaramillo, no es pues, el nicho de un cuerpo femenino único y 

exclusivo: no  pretende homogenizar la experiencia del sujeto femenino, más bien, busca hablar 

también del cuerpo en el límite de sus posibilidades. En “Nunca es demasiado tarde”, la 

experiencia del cuerpo se conecta con un profundo deseo de venganza, en el cual el cuerpo es 

llevado a una situación que aturde la relación entre un opresor y un oprimido:   



Ayram 33 

 

Lo agarré por los brazos, lo cargué hasta el fogón de leña que estaba encendido y 

lo senté en las boquillas. Se despertó cuando se le estaba quemando el trasero, me 

pidió a gritos que lo bajara de allí pero yo no oía nada y él no tenía fuerzas para 

levantarse. Empecé a sentir un olor como a chicharrón quemado, la cocina se llenó 

de humo, y cuando no pude soportar más el ardor en los ojos, cargué lo que 

quedaba de Pedro, hasta el horno del pan, lo introduje en su interior, empujé con 

un palo esa masa deshecha y cerré la puerta. (Jaramillo Crímenes 32) 

Otro cuerpo, oprimido, eclipsado y ensombrecido por otro, se levanta del lugar de la 

opresión. La experiencia de la venganza, al igual que la del deseo, marca profundamente al 

cuerpo que narra. Se insiste nuevamente, no hay una única experiencia ni un único cuerpo; el 

registro en la escritura de Ana María Jaramillo varía de acuerdo al personaje, porque la situación 

vivida con su cuerpo siempre es diferente. 

Paralelamente a esta intención estética de configurar un corpus y de hablar de cuerpos(s) 

en la obra narrativa de Ana María Jaramillo, la preocupación que podría ser secuencial a este 

apartado estribaría en saber de qué manera al escribir el cuerpo, la singularidad y la experiencia 

son indispensables cuando se cuenta una historia que luego se transfiere, para el caso de lo 

literario, como acontecimiento de una vida. 

 

1.2.3. Singularidad y experiencia 

Una escritura del cuerpo en el campo de la literatura responde a la necesidad de hacer del cuerpo, 

más que un objeto de representación, un acto de representación. Escribir el cuerpo en la narrativa 

de Ana María Jaramillo no es sólo configurar personajes femeninos, sino concebir y pensar que 

estas historias indefectiblemente están atadas a la búsqueda de un cuerpo que se les ha negado o 
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de una geografía corporal que empiezan a descubrir como portadora de su propia historia. “Si el 

cuerpo puede ser considerado el ser de la existencia o la ‘ontología en sí’, resulta posible afirmar 

que ‘hay’ un cuerpo. Que ‘hay’ un espaciamiento vital y mortal del cuerpo que inscribe en la 

existencia y en sus prácticas que éste no tiene esencia sino que existe y se expresa” (Cangi 24).  

Por esta razón, los relatos sobre estas mujeres, sobre sus cuerpos, y que son ellas mismas 

como sujetos, producen un pensamiento, una idea, una narrativa del acontecer de sus vidas, 

claramente atado a lo corporal como base de la existencia propia. Pensamiento y cuerpo se tocan, 

coexisten en un mismo plano, como lo afirma Nancy: “[d]e ahí que no tenga sentido hablar de 

cuerpo y de pensamiento separadamente uno del otro, como si pudiesen ser subsistentes cada uno 

por sí mismo. No son otra cosa que su tocarse uno a otro, el tacto de la fractura de uno por otro, 

de uno en otro” (Nancy Corpus 30). 

Cada personaje femenino, que asiste al desarrollo de su historia confeccionada a través de 

su corporalidad, descubre que es imposible separar esa razón que florece en la historia de su 

cuerpo. Pensar para muchas de estas mujeres es hacerlo desde su cuerpo. Narrar una historia y, a 

la vez leer críticamente su contexto inmediato, es hacerlo con el cuerpo que ha sufrido, con la 

vida que está todavía atada a su corporalidad. En “Mañana saldré de compras” el cuerpo asiste al 

pensamiento, y engendra consigo, la experiencia del suicidio: 

Todos los días me pongo una pistola en la cabeza, la disparo y no pasa nada. Todo 

sigue igual ¿señora, qué hará de comer hoy? Pienso un poco en los deseos de 

todos, trato de darles gusto, caliento las tortillas, hago la salsa roja, y el día 

continúa. Parezco buena, pero no lo soy, porque meto la mando en el mandil, y allí 

tanteo la pistola, la extraigo, la disparo a todo lo que se me atraviesa (Jaramillo  

Eclipses 39) 



Ayram 35 

 

Buscar la muerte, otra experiencia definida en los cuerpos escritos por Ana María 

Jaramillo, fractura el silenciamiento impuesto por una ley patriarcal. El cuerpo piensa y el 

pensamiento se vuelve un acto corporal, como la mujer que quiere darse un tiro todos los días. 

Escribir el cuerpo es “[r]ecorrer ese espaciamiento mortal del cuerpo, como actualidad y 

virtualidad, en el borde externo y de cara a lo abierto” (Cangi 24). Todo pasa por el cuerpo, hasta 

esa razón que abandona su nicho cartesiano y pasa a constituirse en una razón más de orden 

corporal, sujeta y sostenida en y desde el cuerpo.  

La escritura de los cuerpos femeninos contempla la singularidad. Nancy, en Ser Singular 

Plural (1996), establece que lo singular además de ser un adjetivo es “[u]n ego que no es ‘sujeto’ 

en el sentido de una relación de sí consigo. Es una ‘ipseidad’, que no es la relación de un ‘yo’ en 

‘sí’. No es ni ‘yo’, ni ‘tú’, es solamente lo distinto de la distinción, lo discreto de la discreción. Es 

el ser-aparte del ser mismo y en el ser mismo: el ser poco a poco –y lo que prueba que el ser no 

tiene un lugar más que poco a poco” (Nancy ser singular 48-49). Lo singular tiene rostro de 

diferencia dentro de la diferencia, en otras palabras, es lo que acaece en una individualidad por 

fuera de la individualidad pero ligada a ella. La singularidad es un paso obligado del ser que se 

construye, en el caso específico de la narrativa de Ana María Jaramillo, de cuerpo(s) cuyos 

acontecimientos hablan de ellos desde dentro y desde fuera, desde lo corpóreo y lo incorpóreo. La 

singularidad es un proyecto que se vive con el cuerpo y fuera de él, es una empresa llevada a 

cabo cuando se es y se distancia uno de su propio territorio corporal. Singularidad que hace 

precisar la existencia, que hace entonces pensar, ser, sentir y actuar con el cuerpo. El corpus 

femenino, para el caso de la narrativa de Ana María Jaramillo, se escribe desde su condición 

singular y es portador de lo que sucede con la relación que todos los personajes establecen con su 

cuerpo como potencia organizadora y creadora de una historia de vida.  
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Escribir ese Ser-singular es proyectar el cuerpo de la vida, de la historia personal, del 

descubrimiento y de la decisión política. “La escritura [del cuerpo] es un paso de vida porque 

pone el cuerpo en estado de flexibilidad sensible, en conexión, perceptiva y afectiva con lo 

viviente, mientras cultiva lo inacabado en vecindad de aquello que nos excede” (Cangi 25). Pero 

no es sólo la escritura como dimensión propia del lenguaje, más bien, es lo que queda en el 

cuerpo cuando se vive y ha vivido y luego, posteriormente, queda traducible en un lenguaje que 

pluraliza y pone en evidencia esa singularidad. 

Respecto a lo anterior, ¿se podría pensar que hay una escritura del ser-singular cerrada 

sobre la propia condición de la invidualidad? La palabra singular, del latín singuli6, designa tanto 

a lo uno como a lo otro, es decir, la singularidad está habitada, llena de la presencia de otros: 

“[l]o singular es de golpe cada uno, y por tanto también con cada con y entre todos los otros” 

(Nancy Ser singular 48). La singularidad de los cuerpos femeninos, en la narrativa de Ana María 

Jaramillo, es una singularidad-plural que le sucede a cada personaje siempre y cuando este 

acontece en presencia de otros. En este fragmento de Las horas secretas la presencia de otro, que 

también es cuerpo indudablemente, nos revela lo siguiente: "[n]os amamos con locura, me enseñó 

que todos los olores, humores, líquidos, secreciones y pedacitos del cuerpo son fuente de placer, 

sólo debía dejarme querer. No era necesario bañarse y lavarse los dientes ni cambiarse de ropa ni 

cambiar las sábanas. Cuanto más se concentraba el olor a sexo, más sexo queríamos" (Jaramillo 

Las horas 22). El cuerpo no participa de una experiencia solitaria y aislada, por el contrario, 

permite que eso que hemos venidos llamando el mundus corpus cobre sentido en una exposición 

                                                           
6La singularidad, para Jean-Luc Nancy tiene ya de por sí una relación explicita con lo plural. No hay 

singularidad como decirse de uno, sino, que esa singularidad está habitada por lo social, por lo cultural, en 

síntesis, que adquiere una relación obligada con los otros.  
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del cuerpo que entra en contacto con otros. La experiencia singular del cuerpo, si bien es propia, 

vislumbra siempre la presencia de otro, que no define la singularidad, pero la habita. 

La singularidad no se restringe a la experiencia adquirida en el seno de la individualidad. 

Ser singular es dar razón a la participación de otros en uno mismo, volviendo a Deleuze y 

Guattari,  es estar habitado por multiplicidades, intensidades, devenires, capaces de hablar de lo 

múltiple que puede llegar a ser uno mismo (Deleuze y Guattari Mil mesetas 43). La singularidad, 

que se torna plural, define una esencialidad que siempre reclama participación de otros. “[l]a 

esencia del ser es, y sólo es, como coesencia. Pero una co-esencia, o el ser-con- ser ser-con-

varios, apunta a su vez, a la esencia del co- , o incluso, y más bien, el co (el cum) mismo en 

posición o a la manera de esencia”  (Nancy Ser singular 46). Ser singular-plural fractura la idea 

de encontrarse en el solipsismo de la experiencia corporal para determinar –y seguir haciendo 

vigente la relación con los otros– que el mundus corpus existe en tanto que haya necesidad de 

poder referirse uno en relación siempre con los demás. 

Finalmente, una escritura del cuerpo femenino habla de una singularidad que es plural 

pero también de una singularidad que está atada a la experiencia: “[l]a experiencia sería lo que 

nos pasa. No lo que pasa, sino lo que nos pasa” (Larrosa La experiencia 28). “El reciclaje” nos 

adentra de nuevo a la experiencia de la muerte, esta vez, de una muerte buscada a través del 

suicidio: 

Tere, me encontrarás en todo lo que toques, en todo lo que pruebes, en todo lo que 

mires. Seré tuya como cuando eras pequeña y te arrullaba en mis abrazos y te 

mordía los dedos gorditos de los pies. Por cierto, un cangrejo ya se atrevió a 

mordisquear el mío y le gustó, pero yo ya no siento nada porque el aire se me 
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acaba. La sonrisa de Teresa va borrándose de este cerebro, al que ya no le llega 

oxígeno. (Jaramillo Eclipses 50). 

Lo que le pasa a cada personaje femenino y a su cuerpo, como a esta narradora, es motivo 

de reseña, de monólogo, de un intento de adivinación, de un intento de decirse que en el cuerpo 

se ha inscrito una experiencia, que diferida, se cuenta ahora a través de un lenguaje que traduce la 

experiencia corporal. La experiencia como algo diferido. Quien la vive no necesariamente la 

escribe y quien la escribe no la está viviendo. En el asunto de la escritura del cuerpo, esa 

experiencia queda anclada en la memoria corporal y es desde allí como los personajes femeninos 

recuperan sus propias historias a través de un pacto con su cuerpo, como su región de existencia y 

relato. 

La experiencia hace posible que se escriba el cuerpo femenino. Pero no es la experiencia 

en su concepción unívoca, son las experiencias, así como los cuerpos plurales y los variopintos 

personajes de este universo narrativo que proyectan desde su cuerpo una escritura donde emerge 

lo corpóreo, porque está en el centro de todo. La experiencia tiene varias facetas: las hay en 

relación a la muerte y el suicidio, al erotismo, a la rutina, a la investigación policíaca, al 

compromiso social,  al onirismo, al performance y a la entrega de nuevos órdenes corporales7.  Es 

indispensable pensar cómo la experiencia de cada personaje (la acontecida y la construida en su 

relato) se escribe en el cuerpo mostrando esa singularidad-plural que se ha venido mencionando 

en líneas anteriores. 

La experiencia de cada uno de los personajes femeninos se moldea en la ficción de Ana 

María Jaramillo, se cuenta y se materializa a través de un lenguaje que se hace comunicable al 

                                                           
7Este tema sobre las experiencias de los diferentes cuerpos en la narrativa de Ana María Jaramillo será 

ampliada en el segundo y tercer apartado de este trabajo de investigación. 
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mundo: “[l]a experiencia del mundo que verbaliza el lenguaje depende del orden semántico que 

moldea esa experiencia en función de un determinado patrón de inteligibilidad y comunicabilidad 

de lo real y de lo social” (Richard, 734). Por eso, los cuerpos han liberado sus historias –que 

hablan de sus experiencias–, que se sienten en la piel como superficie de contacto y que ha 

quedado como trazos y marcas en la geografía corporal. Cuerpo(s) que se han convertido en el 

centro de una historia singular, capaz de sentirse con los otros y preparada para traducirse a un 

lenguaje que habla sobre ese cuerpo sentido, en otras palabras, producto de múltiples 

experiencias. 
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2.  Cuerpos suicidantes, cuerpos en ruptura: experiencias singulares de la muerte 

voluntaria y la rebelión al orden doméstico en Eclipses 

El amor lo destruyó todo/ Ayer mató a sus hijos/ envenenó el agua del pozo/ 

sacrificó a los animales del corral/ y antes de partir incendió su choza/ 

Ya no le queda nada/solo ese dolor en el pecho/Que pronto va a eliminar con un cuchillo. 

La luciérnaga extraviada, Ana María Jaramillo 

 

Eclipses es la obra más reciente de Ana María Jaramillo. Fue publicada en Ediciones Sin Nombre 

en el año 2009 en Ciudad de México y ganadora en el 2007 del premio de cuento de la Secretaría 

de Cultura de Pereira, Risaralda. Este libro es un conjunto de cuentos cuyas figuras femeninas 

atraviesan diferentes estados y momentos de una vida que se narra con y desde el cuerpo: sus 

mujeres son vengativas, decididas a matar, resueltas a morir, dispuestas a brillar en la última 

noche de sus vidas, conscientes de las promeses de amar eternamente, desconocidas, bellas y 

ahogadas.  

Este volumen de cuentos puede considerarse como un libro donde los cuerpos femeninos  

–de mujeres de diferentes edades, experiencias, situaciones y clases sociales– despiertan para 

evocar en la memoria de sus cuerpos la historia que cargan consigo. En una entrevista hecha a 

Ana María Jaramillo por Rossi Benglio –a propósito de Eclipses–, la autora quiso mostrar que “el 

silencio es una mala herencia” (Benglio, párr. 9) de manera que cada relato que integra esta obra 

fractura los silencios que han sido impuestos a las mujeres por un orden patriarcal, y desde ahí, 

encontrar sus reflexiones y decisiones en torno a la vida y a la muerte. Eclipses no descansa en 

revelar esos estados comunes a la historia de las mujeres, por el contrario, se encarga de 
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caracterizar y replantear relaciones de género en un ejercicio evaluativo y dignificante sobre la 

concepción del cuerpo femenino. 

La escritura del cuerpo o, mejor, de cuerpo(s) en Eclipses8, puede empezar a rastrearse 

desde dos perspectivas: los pactos con la muerte voluntaria y la rebelión al orden doméstico. Los 

cuerpos escritos en Ana María Jaramillo hablan a través de la narración y en la experiencia 

trascedente de una tragedia que caotiza los espacios privados en los que esos cuerpos han sido 

confinados en los márgenes de su diferencia. Por lo tanto, el siguiente acápite busca precisar de 

qué manera Eclipses habla de un corpus femenino que hace seguimiento a la idea de cuerpo 

como contenedor de la memoria individual. El trabajo de reflexionar sobre cómo se escriben los 

cuerpos femeninos, en primer lugar, busca saber cuáles son los cuerpos sobre los que se escribe 

una historia. En segundo lugar, cómo los relatos no dejan a un lado la corporalidad para hablar de 

sí mismos. El tercer lugar, cómo hacer memoria desde el cuerpo consiste en un ejercicio de 

traducción de la experiencia y la singularidad de los sujetos femeninos. Llegado a este punto, 

¿Qué sentido tiene darle lugar a lo corporal como lugar de la experiencia singular? 

 

2.1.  Los cuerpos suicidantes 

“Claras batidas” es el relato de una mujer que, inicialmente, evoca cómo su abuela le enseñó la 

receta de unos chiles rellenos. El relato que ella va confeccionando entrelaza la receta de un plato 

heredado y las congojas de un cuerpo que se ha olvidado y que ahora sólo regresa como recuerdo: 

“[a]llá va mi cuerpo desnudo” (Jaramillo 41). En la preparación del manjar, esta mujer ha vuelto 

al cuerpo que fue y que contempla en un acto nostálgico. Cuando abandona la receta de los chiles 

                                                           
8 Por motivos de este trabajo de investigación se excluirá el cuento “Bolero para dos” que hace parte de 

este libro de cuentos. 
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se dirige al baño, se sienta desnuda en el inodoro, mira sus tetas flácidas y encuentra, en los 

dolores del pasado, que ya no existirá para nadie, ni siquiera para ella misma: “[d]ejé ir a un 

hombre que me ofreció la última oportunidad, ni siquiera logré despedirme de él. ¿Hace cuánto 

eso? Ya no lo recuerdo… Fuegos fatuos. Pura cobardía. ¡Qué soledad!” (42). 

 La conciencia que la narradora tiene sobre el dolor se manifiesta cuando hay un 

enfrentamiento con ese cuerpo que se ha dejado sepultar por el tiempo. El dolor, como señala 

Maillard,  es “en efecto, inalienable. Pertenece a esa zona oscura, aún hoy en día difícilmente 

cuantificable y, por tanto, reacia a la experimentación, que denominamos «subjetividad»” 

(Maillard Sobre el dolor 94). Esa zona oscura de la que contiene el dolor lleva a la narradora a 

volver sobre su cuerpo para localizarlo en una historia que la ha eclipsado como mujer: 

“desbaraté la máquina de afeitar antigua, la de cuchilla de doble filo, que ya no utiliza mi marido 

–por desactualizada, igual que yo–.” (42). Sin embargo, es de vuelta al cuerpo como ella ha 

decidido frenar el dolor de su vida: establece un pacto con el suicidio que le permite un“[l]igero 

consuelo por las tragedias que nos envuelven” (42). Luego de cortarse las muñecas y de entrar en 

una tina, la narradora se entrega a una muerte segura, certera y propia que se convierte en el 

único lugar donde es libre: “[p]ensé en Marat. Con un gancho me agarré el pelo. No sé por qué lo 

hice, tal vez por vanidad, para que dijeran: ¡Qué bonito pelo, tan brillante, cómo lo cuidaba! Pero 

en un acto de incongruencia me olvidé del cabello y me hundí. Desde el fondo de la tina observé 

el agua rosa, la sensación fue tranquilizadora, no percibí ningún olor” (42). 

La narradora no cuenta toda su vida, sólo la decisión que toma luego que el tiempo se ha 

apoderado de ella y la ha vuelto casi idéntica a la máquina de afeitar de su esposo: vieja y sin uso. 

Aquí, el cuerpo de esta mujer revela la necesidad de separarse de lo que otros piensen sobre ella y 

prefiere hacer que el cuerpo se consagre al proyecto de una muerte buscada, lo que determina que 
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haya una experiencia singular llevada a cabo con el cuerpo. Por tanto, el dolor que sentía en vida 

no se compara con el dolor del suicidio y en medio de la consciencia sobre la imposibilidad de 

regresar, lo último que piensa la narradora es que su vida será idéntica a las claras de huevos que 

“no darán segundas oportunidades” (Jaramillo 43). 

Así pues, desde “Claras batidas” se presenta una línea escritural de los cuerpos femeninos 

en relación a la experiencia del suicidio. Circunscribir la tragedia a la experiencia corporal se 

convierte en un acto de transgresión al orden de una vida impuesta. El pacto con la muerte se 

sintetiza en una práctica suicida que posibilita la libertad y la autonomía que tienen los cuerpos 

de las mujeres-protagonistas de estas historias. Diana Cohen, en Por mano propia. Estudio sobre 

las prácticas suicidas (2007), afirma que buscar el suicidio consiste, convencionalmente, en una 

“[e]specie de sueño que nos libera de una breve e infeliz existencia, que la vida no tiene sentido, 

si sólo nos esperan sufrimientos y que lo más razonables en esas condiciones es ponerle un 

término” (Cohen 151). Sin embargo, la decisión sobre la búsqueda de la muerte propia se 

convierte en un gesto de libertad lejos de los órdenes políticos y sociales designados a los cuerpos 

femeninos.  

Entonces, el suicidio funciona como una manera de apropiarse de la muerte, como 

decisión sobre el sentido de la vida y de la existencia: “[a]propiarnos de la muerte es, en última 

instancia, incorporarla a nuestra biografía” (Cohen 20). Las prácticas suicidas subvierten la idea 

construida en torno a la muerte que se espera como designio divino. El corpus femenino suicida 

se separa plenamente de la idea de un cuerpo que debe esperar paciente la intervención divina 

para que el dolor de la existencia desaparezca. La concepción de corpus revierte la idea de un 

cuerpo sagrado e intocable. En Eclipses, los cuerpos femeninos se gobiernan en una decisión que 
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busca la muerte voluntaria como fuga de los mandatos sociales que han condenado al cuerpo –y a 

la misma vida– a sufrir en medio de un sistema cultural represivo.  

La decisión sobre la propia muerte no puede entenderse simplemente como quiebre o 

interrupción de la vida: es también una decisión que se hace en la vida y que se proyecta, ante 

todo, como una elección libre y autónoma sobre la manera como se desea morir. La muerte por 

determinación propia, generalmente negada y condenada moralmente, urge comprenderla en el 

marco de una reflexión propia sobre el sentido que representan la vida y la existencia. ¿Hay un 

ejercicio pleno de libertad y singularidad en la manera como se decide morir? ¿El suicidio per se 

es dañino para el orden social? ¿Cómo el suicidio cuenta con el cuerpo como lugar propicio para 

celebrar esta decisión? 

Jean Améry define el suicidio como muerte voluntaria9. En Levantar la mano sobre uno 

mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria (1976), Améry se pregunta por el lugar del cuerpo 

en ese acto trasgresor: “[r]ealmente se levanta la mano ¿sobre qué? Sobre un cuerpo que para el 

suicidante es parte del yo. Sobre ambos, el yo y el cuerpo (…) son objeto del suicidario y del 

suicidante a la par que sujeto, que en calidad de tal resulta infranqueable, no obstante sea 

vulnerable e incluso aniquilable” (70). Si para Améry la muerte voluntaria se da desde el yo y el 

cuerpo, ello significa que no hay muerte voluntaria o suicidio si la consciencia sobre ese cuerpo 

que somos no es vehículo para su propia destrucción. El suicidio no puede entenderse meramente 

como una negación del cuerpo: más bien, debe definirse como un proyecto autónomo que tiene 

                                                           
9 Jean Améry prefiere hablar de muerte voluntaria por su significado libertario y su implicación soberana 

en la decisión del sujeto. Si bien el suicidio ha sido concebido social y médicamente como un “auto-

asesinato” o un “auto-homicidio”, Améry valora, sobre todo, la capacidad que tiene un individuo de 

terminar con su vida y proclamar un acto libertario con su propia muerte. Si la vida es del sujeto ¿por qué 

la muerte no puede serlo? 
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ese yo, instantes antes de desintegrase, sobre el cuerpo propio. Es un acto donde se conoce el 

rostro de la muerte propia. 

Ese deseo de entregarse a la muerte voluntaria y circunscribir una experiencia individual 

que se marca con el cuerpo propio se manifiesta en el cuento “El Zapote”. En un ritual previo que 

busca describir al árbol de zapote, se detallan las clases que hay, su crecimiento, contextura y lo 

que supone probar y comer la fruta que lleva el mismo nombre. Aquí, la consciencia sobre el 

suicidio opera como un acto de certeza, algo que se desea realizar en un lugar alejado y distante, 

porque el acto suicida no es el acto del espectáculo, es una manera de entregar el cuerpo a la 

intimidad de la muerte. El cuerpo aquí, como en “Claras Batidas”, despliega vida una resolución 

tomada frente al eclipse de la vida propia por obra de los demás. No hay más camino aquí que 

asegurar en la muerte el remedio a los dolores de la existencia: 

Si uno sube a un árbol de zapote con una cuerda fuerte, si uno ya está decidido, si 

ya sabe lo que quiere y desea mirar el mundo por encima del hombro de los 

demás, porque ellos ya han desgraciado el hombro de uno, entonces uno se trepa 

con la soga bien amarrada al cinto para que no se le vaya a caer, busca la última 

rama más fuerte –que no necesariamente es la más alta–, y ahí cuelga la soga. 

Amarrar bien el nudo, verificar que no exista apoyo para los pies, no vaya a ser 

que uno se arrepienta en el momento definitivo. Hay que asegurar bien el nudo y 

saltar al vacío. (Jaramillo 45-46). 

El cuerpo expuesto a la muerte voluntaria escribe una experiencia individual. Cada vez 

que un personaje femenino toma la resolución de morir por mano propia expresa la idea del dolor 

que causa la vida y la serenidad que busca con la muerte. Lanzarse al vacío, cortarse las muñecas, 

ahogarse –como se verá más adelante– no convierte a la muerte voluntaria en un estado azaroso y 
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agónico sino en un acto que libera de ataduras y códigos normativos la vida de estas mujeres 

protagonistas. Con todo, la práctica de la muerte propia, que es singular, siempre deja caer un 

velo que nadie es capaz de levantar y descorrer del todo porque es un hecho que altera los 

designios naturales de la vida. Volviendo a Améry, lo fundamental para un suicidante es: 

la absoluta singularidad de la situación, la situation vécue, que nunca es 

absolutamente comunicable, de forma que cada vez que alguien muere por su 

propia mano, o intenta morir, cae un velo que nadie volverá a levantar, que quizás, 

en el mejor de los casos podrá ser iluminado con suficiente nitidez como para que 

el ojo reconozca sólo una imagen huidiza. (Levantar la mano 19)  

Los cuerpos que ejecutan el suicidio tienen un pacto con la muerte que se ejecuta por 

diferentes medios y situaciones diversas. En estos cuentos ocurre en el corte de las muñecas, el 

ahorcamiento, el arma en la cabeza y el ahogamiento. Escribir los cuerpos para Ana María 

Jaramillo en Eclipses es entrar en la dinámica corporal ofrecida por sus personajes y sobre esas 

historias de vida que se anclan en la memoria de sus cuerpos. En el cuerpo descansa esa 

resolución tanática y esa inclinación a la muerte (Améry Levantar la mano 83) que sus personajes 

tienen por medio de los suicidios. Acabar con la vida, en este sentido, no es pretender deshacerse 

del cuerpo: por el contrario, es darle un lugar – así como se le da en el ciclo vital de la existencia– 

para que sea partícipe también de la experiencia de la muerte.  

Jean Améry distingue una sutil diferencia entre un suicidante y un suicidario. El primero 

logra llevar a cabo su proyecto voluntario de la muerte, el segundo ha estado cerca y ha pensado 

en la inutilidad de la existencia para entregarse al seno de la muerte. Eclipses puede considerarse 

un libro de cuentos sobre suicidantes: mujeres que deciden frente a la propiedad de sus cuerpos –

propiedad que muchas veces ha sido de otros y que reclaman en un acto libertario una forma de 
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ejercicio de su autonomía corporal. La muerte voluntaria en Eclipses puede encerrar una metáfora 

explícita sobre la interrupción del control discursivo de la vida y de las prácticas corporales. La 

muerte buscada, que es una expresión autónoma del cuerpo, redefine la idea de las corporalidades 

apresadas culturalmente: el proyecto de la muerte voluntaria es, sin duda, contrahegemónico. 

 Améry, para hablar de los motivos que llevan al suicidante a desencadenar su muerte 

voluntaria, se refiere al estado previo que lleva a consumar el acto suicida: el échec. Esta palabra, 

prestada del francés –al no encontrar una palabra alemana10 que pueda expresarlo– significa 

“fallo o fracaso” (50) y, en un sentido más estricto, aquel estado en el cual el sujeto se siente 

desechado del mundo por el fracaso de su vida: “[s]ólo el afectado vive el échec en toda su 

inexorabilidad” (51). Las mujeres narradoras y protagonistas de los cuentos de Eclipses 

atraviesan el échec: han sido desechadas por el orden masculino –y como cuerpos han caducado 

en el proyecto patriarcal– o han sido toda la vida exiliadas de un orden racional y llamadas locas. 

“Mañana saldré de compras” y “El reciclaje” evocan el echéc del que habla Améry. En el 

primero, un ama de casa narra el cansancio de su vida, de su marido –al que llama El Cara de 

Plátano Verde– y de sus hijos, a los que quiere pero le  “son lejanos, extraños, egoístas, sordos, 

ensimismados. Hace mucho que no adivino a dónde conducen sus laberintos y cuán lejos están de 

los míos” (Jaramillo 38). La narradora fantasea todos los días con darse un tiro o con matar a su 

propia familia. Exhausta, esta mujer se pone todos los días una pistola imaginaria en la cabeza. 

                                                           
10Jean Améry publica originalmente este libro en alemán en el año 1976 bajo el nombre Hand an sich 

legen: Diskurs über den Freitod. El autor aclara que en su idioma natal, no encuentra una palabra precisa 

para designar el fracaso o la falla de un ser humano frente a la sociedad. Por ello, acude al vocablo francés 

échec que le permite ganar un lugar de enunciación acorde con los planteamientos desarrollados en torno a 

la muerte voluntaria y a las diferencias explicitas entre el suicidante y el suicidario. “L’échec con su 

sonido seco (son ton sec), con su ruido entrecortado, roto, reproduce mejor lo irreversible del fracaso total. 

L’échec es una palabra del destino: por eso la utilizo aquí en lugar de sus pretendidos y torpes 

equivalentes alemanes, ninguno de los cuales la alcanza” (50) 
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La referencia es clara: dejar de pensar y de estar en un mundo que estaba destinado para ella. El 

echéc aquí es el despojo en el que vive la narradora en su casa, que ya no es de ella, sino de una 

familia lejana y extraña que termina marginándola de la vida. Esta mujer no es suicidante aún, es 

suicidaria. Aun así, su proyecto y su inclinación a la muerte puede volverse “[u]na respuesta a los 

angustiosos desafíos de la existencia y particularmente del paso del tiempo, en cuya corriente 

nadamos a la vez que contemplamos cómo nos ahogamos” (Améry Levantar la mano 67). 

La pistola con la que fantasea la narradora le sirve para hallar tranquilidad a una vida 

amarga donde el cuerpo sufre: “[e]l Cara de Plátano Verde me mira como ordenándome a que 

difunda la nueva revelación y a mí se me revuelve el estómago, me salen manchas oscuras en las 

manos y se me pela la lengua” (39). El ensueño en este cuento cumple un papel fundamental: 

motiva a la narradora a deshacerse de los lastres de su vida, es decir, su esposo y sus hijos. La 

pistola es símbolo de liberación corporal; la muerte, una aliada segura y silenciosa que la recibe 

en su seno. En todo caso, el deseo de esta mujer de prometerse comprar una pistola construye una 

idea sobre la interrupción del designio materno, aquél que debe acoger una mujer para realizar su 

vida. El hastío de esta narradora la lleva a rebelarse, al menos en sus pensamientos y en sus 

deseos, al orden que somete su vida y su propio cuerpo. De esta manera, la experiencia del 

corpus femenino vuelve a hacerse explícita en este cuento. Si la narradora vive en un echéc, su 

fracaso no será la muerte: esta será, por el contrario la decisión que tendrá a la mano para fugarse 

de un lugar que está designado como herencia milenaria a su condición como mujer. 

 “El reciclaje”, por su parte, establece un echéc diferente. Aquí, la narradora habla de los 

manglares como lugares donde acontece la vida. Asistimos al relato de un mujer que tiene un mal 

que “los Mayas llaman ‘escándalo de la cabeza’” (47). Mientras recuerda a su hija Teresa, la 

narradora va contando el tiempo que pasaban juntas en el manglar. La narradora vira del recuerdo 
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al cuerpo –situación que casi siempre acontece en las historias narradas por Ana María Jaramillo– 

y decide ver el manglar con los ojos de su hija, haciendo un ancla con su cuerpo que se hundirá 

paulatinamente en el fondo: “[m]e lancé completamente recta al agua. (…) los animales primero 

huyeron asustados por el impacto de la caída, pero al observar la quietud de la carga se acercaron 

curiosos. Me fui quedando sin aire. Pequeñas burbujas se escapaban por la nariz y la boca” (49-

50). 

La narradora se ve envuelta por un échec que la ha expulsado como sujeto racional por su 

locura y elige morir por ahogamiento. Encontrar la muerte, justo en un manglar, lleva a pensar en 

esas relaciones y tensiones entre la vida y la muerte, idea expuesta ya por George Bataille en El 

erotismo (1957), que ratifican nuestra existencia como seres discontinuos cuya muerte será una 

posibilidad de continuidad (Bataille El erotismo 17), es decir, de seguir vivos. La narradora no  

permitirá que su escándalo de la cabeza sea el pretexto para que otros vigilen su vida; en vez de 

eso, arrojarse al agua es pertenecerse a través de esa muerte por mano propia. De nuevo el cuerpo 

comunica la experiencia suicida, y es desde el cuerpo como se siente la proximidad de la muerte. 

De ahí que, la idea del reciclaje para la narradora cobre sentido cuando se lanza al agua: convivir 

con los elementos del manglar, reciclarse en ellos, convertir el cuerpo en vehículo de una 

experiencia trascedente en las vidas que habitan el mundo acuático. La narradora le pedirá perdón 

a su hija por su acto, pero estará segura que regresará al punto común de la génesis de los seres 

humanos: el agua. “Tere, me encontrarás en todo lo que toques, en todo lo que pruebes, en todo 

lo que mires. Seré tuya como cuando eras pequeña y te arrullaba en mis brazos y te mordía los 

dedos gorditos de los pies” (50). 

La narradora no busca escapar de la muerte: “[u]n brazo quedó libre, es tarde, fingiré que 

sigue enganchado, es demasiado tarde, el visor se nubla, el agua está serena, el último rayo de sol 
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se apaga” (50). La muerte por ahogamiento recuerda lo que Gaston Bachelard define sobre el 

complejo de Ofelia, para analizar cómo el agua es una muerte desprovista de dolor: “[e]l agua es 

el elemento de la muerte joven y bella, de la muerte florecida, y en los dramas de la vida y de la 

literatura, es el elemento de la muerte sin orgullo ni venganza, del suicidio masoquista” 

(Bachelard, El agua 128). El ahogamiento en el manglar dispone el cuerpo para un descanso 

buscado y necesario que alivie las tensiones y opresiones que gobiernan la existencia. La 

narradora está por fuera de la razón, por tanto, del discurso ordenador. La palabra del loco, como 

lo expresaría Michael Foucault en El orden del discurso (1970), es una palabra que no es 

escuchada porque no se considera verdad (El orden 5-6). Sin embargo, Ana María Jaramillo hace 

que la historia de esta mujer, que se cuenta desde una experiencia corporal entrelazada con la 

muerte voluntaria, sea importante como posibilidad de expresión. La palabra del loco hoy, 

expresa Foucault,  no es considerada como algo nulo y sin valor (7); por el contrario, devela esa 

posibilidad de que en un estado de locura el cuerpo actúe en la búsqueda de sentidos más 

trascendentales. Lanzarse al agua, en la ceremonia que relata la narradora, consiste en dejarse 

llevar, en conocer cómo la muerte se puede mirar y no es una vasta inquietud sino una posibilidad 

de encuentro que llega cuando la vida se va yendo de las manos. 

En oposición a cogito cartesiano “pienso luego existo”, Jean Améry, en su discurso de la 

muerte voluntaria, revierte su sentido por “muero luego soy” (36). La muerte voluntaria es el 

rostro de la pertenencia del yo a sí mismo. La vida, que ha sido entendida por la moral cristiana 

como virtud divina y como algo que debe terminar de manera natural, en Eclipses se invierte para 

abandonar esa lógica en la que se ha fundamentado la vida y la existencia. Un suicidante, con su 

muerte, responde por sí mismo y escapa a la lógica de la vida. Para Améry, “la lógica de la vida  

nos es dictada o, si se quiere, está programa en cada reacción de la vida cotidiana” (24), lo que 
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supone que está atada al medio social que vigila y controla los límites de una vida que debe 

esperar paciente a que acabe, y no por una búsqueda, como el suicidio, que altera el orden natural 

de la muerte. 

Es precisamente el programa corporal pensado por el patriarcado el que se interrumpe con 

el proyecto de las escrituras de los cuerpos en Eclipses. Es interesante advertir en las historias 

presentadas que quienes toman la decisión de entregarse a la muerte voluntaria son las mujeres. 

La lógica de la vida –que es puro dominio y opresión– busca controlar el cuerpo femenino que 

sólo debe ser propiedad de otros, extensión del deseo masculino o encarnación de la maternidad. 

Las metáforas culturales asociadas a la feminidad se dislocan con las diferentes –y singulares– 

prácticas de la muerte voluntaria. Así, un corpus femenino se adhiere al proyecto narrativo de 

Ana María Jaramillo porque desplaza y desestabiliza el ejercicio de la ley paterna con la muerte: 

¿cómo ejercería el patriarcado el poder cuando los cuerpos femeninos han salido fuera de sus 

dominios con la muerte voluntaria? 

 “De bella ahogadas” es el cuento inaugural de Eclipses. Un paseador advierte un bulto 

envuelto en algas marinas en la playa, que resulta ser una mujer ahogada. El hombre empieza a 

admirar el cadáver de la mujer, que tendida y bañada por olas que llegan, la convierten en una 

manifestación de la belleza. “Me detuve en el cabello rubio, largo y rizado que le llegaba a la 

cintura, y que en la superficie del agua arribando a la playa, parecía un manto transparente que 

acariciaba el cuerpo abandonado” (Jaramillo 10). La mujer desnuda, y con una aparente 

hinchazón en el vientre, que llevaría a pensar en un embarazo, es el objeto de contemplación de 

otro que no sabe qué o quién es. La mujer anónima se resiste a un nombre y se convierte en un 

cuerpo desprovisto del poder de otro. Como el narrador, la especulación se hace imprescindible: 

¿acaso un presunto suicidio? ¿Una muerte prematura?  
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La bella ahogada no habla y jamás hablará porque se resiste a la palabra. Su historia está 

guardada por el anonimato, su cuerpo será vagabundo hasta que la naturaleza haga de las suyas. 

La ahogada ha emprendido un viaje con el cuerpo que fue y que aún es y por ello es mirada e 

indagada por un narrador que no sabe de dónde proviene ni quién es: “[n]o pensé en sacarla del 

agua. Llegó para que la observara en la plenitud de la mañana, sin deseos de agradar, con la 

belleza serena que proporcionaba la muerte prematura” (Jaramillo 10). De nuevo hace presencia 

la idea de una muerte buscada y dada a conocer a través de un cuerpo que es el gran enigma para 

aquél que contempla el cadáver: “[n]o la conocía, qué importancia tenía si no pude salvarla de 

ella misma. Esta certeza no me impidió contemplar su piel desnuda y arrugada por el agua, las 

uñas blandas, el estómago un poco hincado ¿tal vez por el agua? No lo creo” (10) 

“Hipólita” es un ejemplo de ese proyecto suicidante que se convierte en una expresión de 

la autonomía del cuerpo femenino y que promueve un modelo que acaba con la lógica de la vida. 

Hipólita es una joven generosa que comparte su belleza y sus atributos con sus vecinos: “[c]ada 

mañana se levanta desnuda y hace media hora de aeróbicos en la habitación. El vecino del piso de 

arriba invita a sus amigos a desayunar y la observan desde una terraza (….). [Hipólita] Abre sus 

piernas para que el calor encienda su coño sudoroso y una sensación de bienestar invade su 

cuerpo” (91).  Hipólita, a pesar de ser mexicana, no tiene una identidad fija para los demás; sus 

vecinas prefieren decir que es francesa, otras dirán que  japonesa. 

 La relación entre Hipólita y su cuerpo puede traducir la infracción de la prohibición 

vinculada al erotismo y que, por tanto, puede considerarse como una trasgresión. De vuelta a 

Bataille, “la experiencia conduce a la trasgresión acabada, a la trasgresión lograda que, 

manteniendo lo prohibido como tal, lo mantiene para gozar de él” (Bataille 43). Hipólita muestra 

su cuerpo, lo da a conocer –sin llegar a ser regulado o inspeccionado por otros–; es enfermera y 
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con técnicas eróticas hace que los enfermos se alivien, se acuesta con hombres gordos porque 

piensa que “dormir con un gordito glotón es, la mayoría de las veces, un boleto seguro hacia el 

placer” (Jaramillo 94). El cuerpo de Hipólita es contenedor de una historia erótica que llama a la 

vida y al levantamiento de las prohibiciones sobre el cuerpo y la sexualidad. Hipólita sueña de 

forma recurrente con un hombre alado que la lleva al éxtasis: “[s]ueña con un hombre alado, que 

le lleva volando hacia un gran lago, donde hacen el amor sin que las alas le estorben. Él se pone 

boca arriba, ella lo cabalga hasta que el aleteo produce un oleaje que convierte el lago en un fiero 

mar” (Jaramillo 93).  

De todas formas, la lógica de la vida se impone en Hipólita: es denunciada por que sus 

vecinas consideran que, además de extranjera, es inmoral que sea exhibicionista. Los de 

migración quieren capturarla; llega la policía, la prensa, sus vecinos en las azoteas de los edificios 

esperan que ella haga su salida. No quiere que nadie la difame: “[e]lla, Hipólita, comparte con los 

demás su cuerpo, su sexualidad, su vida cuando quiere y porque quiere, punto. Así vive y quiere 

morir” (Jaramillo 96). El cuerpo, que ha sido territorio de expresión y de rebelión, será 

confiscado, atado a los preceptos morales y sociales. Para atentar contra la lógica de la vida, 

Hipólita deshace con el cuerpo la vida que se le quieren imponer. Ahora es una suicidante. La 

muerte le pertenece y con ella deshace la vida y su lógica con un cuerpo que también es suyo. En 

un acto performativo, Hipólita renuncia a una sociedad que la juzga, que la trata como extrajera y 

donde no cabe el cuerpo de la diferencia. Por eso, así como ofrece exhibirse cada mañana 

desnuda para todos sus vecinos, ahora exhibirá cómo desde el cuerpo gozoso la muerte voluntaria 

se define como una postura ética –y libertaria– que rechaza toda norma, código o coerción social: 

Da comienzo a su acto final. Nadie tocará sus cosas mientras viva. Nadie 

profanará su santuario. Nadie ultrajará su cuerpo ni su nombre… Con el escalpelo 
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se hace pequeños cortes superficiales en las muñecas, le gritan que no lo haga. Ella 

sigue ajena al público y se hace otras heridas en forma de estrella en los pezones. 

La sangre corre en pequeños hilos. No parece dolerle, su rostro se muestra 

impávido (…) Ahora la gente aterrada calla… No han podido tumbar la puerta, 

pero falta poco para que ceda. Hipólita rompe con el bisturí su labio inferior por la 

mitad y en línea recta se dirige a la garganta, pasa por el esternón y baja hasta el 

ombligo… sus sueños la han abandonado. Está infinitamente sola. La música se 

apaga. Han derribado la puerta. Atrapen a la vietnamita, gritan los de migración. 

Ya tiene país de origen. Hipólita entierra el escalpelo con fuerza en su corazón. 

Cae al piso. Los hombres entran. La cinta de la cámara se termina. Su coño deja de 

latir. (Jaramillo 97) 

 

2.2.  Los cuerpos en ruptura 

De los cuerpos entregados a la muerte voluntaria, hay cuerpos femeninos en Eclipses que 

se rebelan al destino trazado para una corporalidad que ha sido dominada. El plan de dominación 

y opresión de los cuerpos femeninos encuentra asidero en la politización de la vida y en su 

subsecuente manipulación por un sistema ideológico. Hablar de una política de los cuerpos 

permite pensar en el proyecto organizativo que el patriarcado y el capitalismo establece –e 

inscribe– en el cuerpo para su regulación, control y vigilancia. “El control de la sociedad sobre 

los individuos no se realiza solamente por la consciencia o por la ideología, sino también en el 

cuerpo y con el cuerpo” (Foucault Dits et Escrits 43). Retomando la idea señalada en el primer 

apartado, el discurso se ejecuta y se convierte en un dispositivo de control que se pone en 

práctica, como aduce Roberto Espósito, a propósito del control biopolítico, “primero, en relación 
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con los cuerpos individuales, y más tarde, con la población en general; los sectores –escuela, 

cuartel, hospital, fábrica– donde aquellas se ejercen, y las circunstancias-nacimiento, enfermedad, 

muerte- a las que afectan” (Bíos 57-58). 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los cuerpos femeninos subvierten el sistema de 

dominación corporal que regula la práctica de la vida? La escritura de los cuerpos en Ana María 

Jaramillo revierte toda idea de un cuerpo pensado para el dominio del otro, de un orden 

doméstico –que encarna todo un sistema de opresión– al que están sujetas las narradoras y 

protagonistas de los cuentos. Escribir el cuerpo y desplegar la historia de éste como narrativa y 

experiencia, ya es un paso en la construcción de una política del cuerpo que no necesariamente 

tiene en cuenta el cuidado y conservación de la vida por parte del poder soberano, tal como 

Foucault lo explicita en la mecánica del poder biopolitico: “Sea como fuere, la vida y la muerte 

de los sujetos se vuelven derechos sólo por el efecto de la voluntad soberana” (Genealogía del 

194). 

Las tecnologías de disciplinamiento del cuerpo –y por tanto del sexo y la sexualidad– 

siguen hoy vigentes en dispositivos de regulación y control que legitiman la opresión corporal. Si 

bien Michael Foucault afirma que es durante el siglo XVII y XVIII que nacen técnicas 

especializadas en dominar el cuerpo individual para su distribución espacial (Foucault 

Genealogía del 195) y así lograr una mirada del cuerpo para su vigilancia, es progresivamente –y 

entrando al siglo XIX– como el cuerpo empieza a ser parte de otras mecánicas de poder que están 

asociadas a la vida, es decir, al biopoder. En consecuencia, el cuerpo  disciplinado y reprendido 

por los discursos hace parte de una lucha de poder que le dicta su lugar en una vida que está atada 

al nacimiento, la muerte, su producción para el trabajo y su tratamiento en la enfermedad 

(Foucault Genealogía del 196). Los cuerpos escritos por Ana María Jaramillo van en contravía de 
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un proyecto corporal trazado desde el biopoder o desde las tecnologías de disciplinamiento 

corporal; el cuerpo femenino elude el control y el poder que ejerce un otro. El orden doméstico, 

que regula prácticas corporales, es trasgredido por los personajes y sus cuerpos. No hay, por 

tanto, una intención de insistir en la lógica antes expuesta, sino de revertirla con y desde el cuerpo 

que ya ha sido disciplinado. 

En los cuentos “Cuando los sueños de la dama se escapan por el tragaluz”  y “Veneno 

lento”, las protagonistas están confinadas, relegadas al espacio privado que disciplina al sujeto y 

al propio cuerpo. Los cuerpos de estas dos mujeres están apresados: una en una torre medieval, 

custodiada por un sacerdote, y la otra en un altillo apresada por su esposo. La vigilancia de los 

cuerpos representa una idea de cuerpo dócil, que en palabras de Foucault, se definiría como “un 

cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser perfeccionado y 

disciplinado” (Foucault Vigilar y 149). Claramente, la torre de la dama y la casa de Helena son el 

orden de la opresión y del castigo;  el cura y el esposo funcionan, en el marco del relato, como 

centinelas de los cuerpos femeninos. 

No obstante, la opresión no funciona del todo si el sujeto oprimido –y por tanto su 

cuerpo– caen en la pasividad y la resignación. El cuerpo logra escapar a los dictámenes 

patriarcales y revela una memoria corporal atrapada por el sistema de dominación. La dama en la 

torre, que fue dejada por un caballero mientras combatía en una guerra, es entregada y encerrada 

en custodia a un sacerdote. La dama sueña el regreso del caballero que la dejó ahí; desde el 

cuerpo, libera el encierro del deseo que la embarga: “[l]a jauría impaciente me excitó. Acaricié 

mis senos, mi cintura, mi pubis, mis caderas. Recordé cuando estabas, ahí adentro y entonces, al 

ritmo del aullido de los lobos, envolví la hoja del puñal con el pañuelo con el que he llorado tu 

ausencia y me penetré con su mango frío” (Jaramillo 20). La fuga se concretiza en el cuerpo y se 
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convoca un acto libertario que derriba los muros de la torre. El cuerpo que ha sido disciplinado, 

que ha sido encerrado y olvidado por el caballero, abandona la experiencia geométrica del 

espacio para constituir el lugar donde emerge el cuerpo del deseo. 

De otra parte, “Veneno lento”  nos presenta a Helena, una mujer bella – las más bella del 

pueblo– que progresivamente ha caído en la dominación de su esposo, un notario tacaño, quien la 

ha desplazado a la azotea de su casa y la ha declarado loca desde que se dio cuenta de sus 

engaños con la sirvienta de la casa: “[h]ace treinta años mi esposo dijo que estaba loca, tan loca 

como hoy que no evito este dolor en el pecho” (Jaramillo 63). El orden doméstico vuelve a ser 

dominado por la fuerza de lo patriarcal, donde el control de la sexualidad, la natalidad y el orden 

de la misma casa es una obligación impuesta: “[é]l controlaba el entorno doméstico: el gasto de la 

casa, la tala de los árboles del jardín, la contratación y el despido de la servidumbre, la escuela 

donde estudiarían nuestros hijos” (64). 

Helena Valdivia es enviada a un manicomio, otro de los lugares por excelencia donde el 

cuerpo es disciplinado y torturado. El manicomio funciona como una fuerza capaz de “componer 

un aparato eficaz” (Foucault Vigilar y 168), aparato que es el cuerpo que se domestica en el lugar 

del encierro y que sirve para sancionarlo desde una vigilancia jerárquica y normalizadora. El 

ingreso de la protagonista y narradora de esta historia al manicomio se garantiza con la venta de 

las joyas que tiene en su poder y que representan su vínculo íntimo con su propia historia: la 

pulsera de morrocotas que le regaló su padre, los aretes de oro rojo, las monedas antiguas 

adornadas con rubíes y esmeraldas, los brazaletes Tiffany, entre otros objetos de valor 

sentimental (Jaramillo 66-67). Seis meses confinada y a su regreso sigue siendo objeto de 

especulación de su esposo y del psiquiatra que la declara mentalmente inestable: “[l]a señora no 

duerme, tiene sueño agitado y ligero, su forma nerviosa y agresiva de deambular por la casa 
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inquieta a los niños, por favor doctor, haga algo por esta familia, por mis hijos que tienen que 

soportar una madre loca” (71).  

Helena a pesar de ser inyectada con litio, confinada al espacio de la azotea en una 

pequeña e improvisada habitación, se rebela de su oscuro enclaustramiento, y decide, de un lado, 

ponerle veneno en la comida a su esposo y, por otro lado, no tomarse más las pastillas que la 

obligaron a retornar por el camino de la cordura. No ingerir más las pastillas tiene el efecto 

contrario: va deteriorando la vida de esta mujer. El veneno lento acaba con la vida de Helena; la 

decisión, en este caso, es no tomar las pastillas que la han tenido sometida toda la vida y esperar 

en su cama, coronada por un cristo Mormón, la llegada de la muerte: “[e]l recuerdo de la bella 

Helena, la disputa por el cofre, su fuga con el niño, la ayudaron a asirse a la almohada y llorar 

hasta secar sus lágrimas y saber que del otro lado estaba Helena en su lecho de rosas, sobre todas 

las pastillas que no se tomó, consumida por ese veneno lento de las enfermedades reales y las 

atribuidas a conveniencia” (Jaramillo 86-87). 

Los dos relatos anteriormente mencionados descubren dos formas específicas de ruptura 

con el cuerpo frente al orden que los gobierna. En primer lugar, el deseo que desborda la 

experiencia geométrica del espacio donde se encuentra la dama de la torre. Claramente, existe 

una dialéctica entre el afuera y el adentro, lo que representaría un conflicto en el personaje. La 

dama acude al cuerpo para liberar el deseo erótico que se proyecta fuera del encierro. “Con 

frecuencia es en el corazón del ser donde el ser es errabundo. A veces es fuera de sí donde el ser 

experimenta consistencias” (Bachelard La poética del 188). Por ello, queda al servicio de la dama 

el sueño, la fantasía erótica y el ensueño de un futuro que nunca sucederá al lado de su caballero. 

Además, la dama logra tener el dominio sobre su cuerpo cuando decide morir ingiriendo en 

pequeñas porciones las arenas de un reloj que acortará el tiempo de la espera del caballero 
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(Jaramillo 34-36). En segundo lugar, Helena Valdivia también construye una ruptura con el orden 

impuesto: el cuerpo que ha sido visto como acontecimiento médico se escapa en un acto de 

rebelión al destino que se traza con los medicamentos y el cuidado psiquiátrico. Ya no tomará 

más sus pastillas. Mientras la dama ingiere el tiempo, la ausencia del litio hará que el cuerpo de la 

mal llamada loca caiga de nuevo en una crisis que la llevará por los caminos de su propia y 

buscada muerte: de nuevo, el rostro de la muerte voluntaria se hace presente y empodera de 

libertad al sujeto pues “[s]ólo se adquiere el nombre propio en el gesto último, definitivo, que es 

la muerte propia” (Cohen  196). 

Por último, “El pan de Panamá” y “Tu mejor pesadilla” nos presentan cuerpos que entran 

en otras dinámicas y situaciones de quiebre diferentes a los cuentos presentados hasta aquí. En 

“El pan de Panamá” un hombre llamado Pedro –que es también el narrador de la historia– cuenta 

cómo conoció a Juana Morales, cómo se fue a vivir con ella, sus dos hijos y se comprometió sin 

preguntarse nunca por el pasado de Juana: “[q]ué situación más cómoda para mí, pero una mujer 

sin pasado es igual a un cheque en blanco con fondos ilimitados: al principio emociona, luego 

incomoda y por último enloquece.” (Jaramillo 54). El enigma que representa Juana Morales lleva 

al narrador a dudar de que su nombre sea ese: “[n]o se podía confiar en Juana, porque a ella le 

encantaba que se fugaran los presos de las cárceles, decía que para eso eran las cárceles, para 

fugarse, y los bancos estaban para ser asaltados, el seguro pagaba, ella lo sabía perfectamente, a 

eso se dedicaba, a trabajar en una aseguradora” (Jaramillo  58).  

De Juana Morales no sabemos sino lo que cuenta el narrador, que enamorado 

inicialmente, empieza a desconfiar y a dudar de su amante, porque ella claramente representa un 

peligro que se explica en la fuerza de su estar-en-el-mundo. La idea de una extranjería vuelve a 

hacerse presente, como en “Hipólita”, y se considera un estatus de indeterminación que hace que 
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Juana no sea Juana, que sea, hipotéticamente, una terrorista, una ladrona de museos, una 

delincuente. El poder de Juana Morales, como el silencio de la ahogada, el deseo de la dama, el 

veneno lento de Helena, es la incertidumbre que le deja a Pedro. El gran silencio es el que 

combate la retórica del otro y mina su espacio de significación; la bella durmiente del bosque, de 

la que habla Hélène Cixous, aquella de la cual emana un misterio para el hombre (Cixous La risa 

de 17), aquí no necesita despestar, porque su silencio es una forma de atacar la estructura 

patriarcal y dejarla, tan solo, con aquellos recuerdos de un pan sabroso que sólo se encuentra en 

Panamá. (62) 

De otro lado, “Tu mejor pesadilla” nos entrega una perspectiva de cuerpo que se 

animaliza en su encuentro con raíces milenarias. Es tal vez, uno de los relatos más subversivos, 

ya que la narradora disfruta de la muerte de otras –las envidiosas– que serán devoradas por 

hienas—mujeres– que regresan a una vida llena de obediencia y maldad fétida (Jaramillo 16). La 

narradora es un personaje sui generis: no obedece la convención social y política de las hienas y 

las envidiosas –que bien pueden ser quienes regulan y controlan la vida–, antes bien, desea ser 

“una sirena de aguas tropicales, una princesa hindú, una nodriza de Komeini, lengua de Hitler, 

tapete de Freud” (17); todo lo diferente a un cuerpo que devora al otro y que enseña la traición a 

su especie como única salida a la vida.  

El cuerpo se resiste y desde el cuerpo se deshace el mandato soberano que gobierna las 

relaciones con los otros: la narradora prefiere atender el llamando de la luna, de la fuga, de la 

desterritorialización; el cuerpo se transforma y se opone a toda normalización y disciplinamiento. 

El cuerpo regresa a su origen animal, al menos como deseo y contraposición al ejercicio del 

poder sobre y desde el cuerpo: “cuando soy loba, ejerzo plenamente mi libertad, escapo de este 

tiempo y espacio, corro sin descanso por la estepa húmeda, libre de miedos, sintiendo el sudor 
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que baña el pelo de mi cuerpo ardiente; el dolor me abandona, no siento las heridas de las zarzas 

en mi piel de bestia” (19). 

Para terminar, es preciso advertir en este segundo apartado la manera como en Eclipses de 

Ana María Jaramillo se concreta un proyecto estético y político sobre el cuerpo femenino. De un 

lado, mirar cómo la constitución de un corpus femenino es experiencia y posibilidad narrativa de 

una historia capaz de ser contada a través del cuerpo. Un corpus que contempla personajes que 

evocan su pasado a través de una memoria corporal que recuerda o ve en el cuerpo la potencia 

organizadora de su propio relato. De otro lado, detallar la manera como las escrituras de los 

cuerpos femeninos, además de hablar de historias o de relatos sobre la vida, también hablan sobre 

las complicaciones éticas y políticas de decisiones que conducen al quiebre y a la trasgresión de 

la lógica social impuesta a los sujetos femeninos. Las experiencias singulares sobre la muerte 

voluntaria y las rupturas de los órdenes establecidos representan maneras de hacerse otra idea de 

la corporalidad fuera de la ley paterna, de las configuraciones discursivas y de las tecnologías de 

disciplinamiento del cuerpo.  
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3. Enamoradas, subversivas y desaparecidas: los otros cuerpos 

 

Porque sólo de vez en cuando me aventuro por esta vereda, caminaré hasta los eucaliptos, hasta 

quedar exhausta, hasta que acepte que tú eres un cuerpo allá dormido y yo otro aquí caminando 

y que los dos juntos estamos irremediablemente,  

irremediablemente, perdidamente, desesperadamente, solos. 

La felicidad, Elena Poniatowska 

 

 

Las horas secretas es la primera novela de Ana María Jaramillo. Fue publicada por Ediciones Sin 

Nombre en 1992 en Ciudad de México y al año siguiente en Colombia por Editorial Planeta. En 

la presentación de esta novela corta, en México, Álvaro Mutis señala la importancia de esta obra 

para la tradición literaria colombiana: “[l]a economía de esta narración y el acento de verdad 

inmediata e irrebatible que la distingue, le otorgan al libro una permanencia y una validez que la 

colocan en lugar de excepción en las actuales letras colombianas, y por ende, en las letras de la 

América Hispana” (Solapa del libro). Mutis valora el trabajo literario de Ana María Jaramillo y 

la considera como una Electra moderna cuya voz denuncia el crimen y las mentiras de una 

historia oficial que sepulta a los insurgentes y a los revolucionarios. 

La novela se ha valorado desde la crítica literaria como un texto que accede a la historia 

del país para desenmascarar falsos discursos y versiones que se han construido, por ejemplo, en 

torno a la toma del Palacio de Justicia y a la insurgencia de movimientos guerrilleros como el M-

19. Las horas secretas es una novela que difiere de la historia nacional, tal como lo plantea 

Jorgelina Corbatta: “[s]aca a luz los operativos de la guerrilla, los sueños revolucionarios, la 

humanidad de sus integrantes alentados por la pasión revolucionaria y vital” (Corbatta 339). Sin 
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embargo, el interés del presente trabajo no se centra exclusivamente en la manera como se narra 

la historia en la obra. Más bien, la preocupación estriba en saber de qué manera Las horas 

secretas se convierte en un proyecto narrativo sobre la escritura del cuerpo femenino. La novela 

testimonia su contexto histórico y se ocupa también de la construcción de un personaje femenino 

–que está en relación con otro durante toda la novela–  que carga una historia en su cuerpo 

sentido, enamorado y entregado al placer de los goces eróticos. Esta experiencia del cuerpo 

escrito no se sustrae a la experiencia histórica. Si bien hay una experiencia singular, llevada a 

cabo con el cuerpo, esta no impide que el relato confeccionado por la narradora no sea capaz de 

engendrar una visión particular de la historia del país.  

 

3.1. El pacto erótico en Las horas secretas 

Las horas secretas narra una historia de amor entre una narradora anónima y un personaje 

militante de las filas guerrilleras del M-1911. La narradora, que también es protagonista, en un 

intento biográfico muy breve, nos adentra en la historia del negro, abogado de profesión y luego 

revolucionario y guerrillero, hasta llegar a definir el encuentro amoroso y erótico de los dos en 

una penosa situación histórica que los condena a una tragedia inevitable. 

El cuerpo, ya desde el inicio de la novela, empieza a hablar del peso de una historia que 

carga consigo, de una experiencia singular. Sólo a través del relato la narradora podrá exorcizar el 

peso de la tragedia y de la pérdida. La palabra que emerge hace comunicable la experiencia de la 

                                                           
11Se puede decir que el personaje se inspira en Alfonso Jacquín, militante del M-19. Al final de la novela 

hay una nota aclaratoria que Ana María Jaramillo escribe para situar históricamente su relato y aclarar la 

fuente del testimonio que inspiró la novela. “La historia aquí narrada la contó la compañera del guerrillero 

a unos amigos. Ella murió en 1987, dos años después de la toma [del Palacio de Justicia]” (Jaramillo Las 

horas 77). 
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muerte y el tormento. La narradora nos anuncia, en un periplo que busca enterrar el amor y el 

cuerpo deseado del negro, lo siguiente: 

He hecho un largo viaje, he probado el amor, he conjurado el miedo, he enfrentado 

el fracaso y me he sumido en el silencio. Las palabras se han ido acumulando en 

mi interior, inflándome. He probado todos los métodos para adelgazar y cuando 

menos lo espero, empiezan a brotar sonidos como un vómito nauseabundo y ya no 

sólo cargo con el muerto, cargo también con la desesperanza. Llevo una cumbia 

adentro que a veces se convierte en un desgarrado grito que me asusta y lastima, 

debo llenar mi boca de mágicas palabras, debo convocar el amor y la fe, debo 

recordar esos rostros anónimos que tanto amamos en silencio y que con una cálida 

sonrisa nos devuelven la alegría. (Jaramillo Las horas 10) 

La narradora necesita “echar este cuento” (10) para que el negro la deje tranquila. 

Convoca la palabra, como medio de expresión, y es desde ella y su cuerpo como el relato se hace 

comunicable. El acto de contar su historia manifiesta que sigue acompañada por el recuerdo del 

negro, es decir, no puede estar en soledad; se está sólo, pero de alguna manera, esa condición de 

soledad está habitada por el recuerdo del negro y de su cuerpo. Margarite Duras nos recuerda que 

“[n]unca se está solo. Nunca se está solo físicamente” (Duras Escribir 40). Esto lo sabe que la 

narradora muy bien: se enfrenta a una ausencia que sin duda es corpórea, la siente físicamente. 

Por ello, siente que va con un muerto encima, adentro, y ya no sabe dónde enterrarlo sino a través 

de su relato. 

Como lo mencioné ya, la narradora-protagonista intenta establecer una cronología en la 

vida del negro –al que llama el negro carroncho– que la lleva a contar que fue abogado, se creía 

poeta y se repetía al espejo que era “el negro más lindo del mundo” (Jaramillo Las horas 11). En 
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el desarrollo de una breve referencia a la vida de este personaje, la narradora precisa su entrada a 

un movimiento guerrillero, lo cual lo lleva a un entrenamiento militar que lo convierte en el 

mejor artillero del grupo: “[d]ecidió penetrar en el corazón de la guerrilla y ser la viva expresión 

de ese espíritu irreverente y anárquico que tantas simpatías le ha ganado” (16). Recupera la fe en 

una izquierda capaz de comprender los problemas y conflictos del lumpen-proletariado y funda 

una teoría que denomina “El bacán y el revolucionario” y que consistía en darles la oportunidad a 

putas, maricas, ladrones, vendedores ambulantes y gamines de ser gente (16). Del negro más 

lindo del mundo, como lo llama la narradora, conocemos su vida como guerrillero y como 

seductor: “[s]e enamoró mil veces, mintió otras mil y en el vientre de todas juró amor eterno” 

(16).  

La vida del negro y la narradora está conectada con un momento histórico concreto en 

Colombia: los acuerdos de paz de los años 1980. Los tiempos de ser el guerrillero sexy y popular 

coincidían con las conversaciones que se llevaban a cabo con el gobierno y “las fuerzas vivas de 

la nación” (Jaramillo Las horas 17). El negro hace parte de la comisión de diálogo y es uno de 

aquellos que intentará demostrar la viabilidad de los diálogos de paz en el país.  La narradora no 

descuida los detalles de la vida del negro “parrandero de nacimiento y bacán por decisión” (32); 

al mismo tiempo, evoca claramente un contexto histórico para entender la relación que el negro 

tiene con el mundo y que posteriormente definirá la relación que ella  tendrá con él. 

El encuentro de la narradora y el negro empieza a edificarse desde una hospitalidad carnal 

y un pacto erótico en el cual el cuerpo de la narradora descubre regiones de goce que aún no 

había descubierto y entra en la escena de los placeres carnales, de la necesidad de albergar el 

deseo por el otro sin restricción alguna: “[e]mpecé a escaparme de la oficina a horas inesperadas; 

una llamada suya diciéndome que estaba en casa, para que sintiera un fuerte dolor en los ovarios 
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y saliera corriendo a su encuentro (…). Cualquier teléfono público servía para hacerme una 

llamada pornográfica, para concretar una cita, para evocar un momento grato” (Jaramillo Las 

horas 22). Los encuentros eróticos que el negro y la narradora tienen a lo largo de la novela se 

convierten en un juego cuyas reglas obedecen al principio de placer. Herbet Marcuse en Eros y 

Civilización (1955) esclarece que el juego erótico está “[s]ujeto por completo al principio de 

placer: el placer está en el movimiento mismo, en tanto que activa zonas erógenas. El aspecto 

fundamental del juego es que es gratificante en sí mismo, sin servir a ningún otro propósito que 

esa gratificación instintiva” (193). Así, el erotismo se proyecta de manera corpórea en la 

narradora y el negro. El juego erótico que pactan los dos personajes hace que realmente se sienta 

que la experiencia erótica define no sólo el placer del cuerpo sino el placer de la vida misma: 

“[c]ompletamente embriagada con la novedad y el amor, nos dedicamos a querernos, a 

complacernos, a aliviarnos de todos los amores pasados y futuros, invadimos con nuestra energía 

todo lo que nos rodeaba” (Jaramillo Las horas 22-23). 

Michael Onfray, en La fuerza de existir (2006), plantea la definición de un eros liviano en 

contraposición a un eros pesado12 que se “[c]onduce a través de la pulsión de la vida, busca el 

movimiento, el cambio, el nomadismo, la acción, el desplazamiento y la iniciativa” (La fuerza de 

120-121). Si bien la premisa erótica que plantea George Bataille comprende en el acto erótico 

tanto las pulsiones de la vida como de la muerte, para Onfray la arquitectura del eros no 

solamente se rastrea desde las inclinaciones tanáticas sino desde un movimiento que determina la 

pulsión de la vida y sus constantes desplazamientos. Onfray insiste en que la erótica es a la 

                                                           
12Esta idea del eros pesado se describe como una herencia judeo-cristiana cuya moral está fundamentada 

en la normalización del deseo y en la creación de un cuerpo occidental entregado a la monogamia. Un eros 

pesado“[r]einvindica para sí la ficción de una supuesta alma inmaterial e inmortal, y termina por gozar de 

la pulsión de la muerte cultivada ad náuseam por la ideología dominante” (Onfray La fuerza de 111).  
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sociedad como el eros liviano a una construcción del sujeto, es decir, que el erotismo es una base 

de conocimiento social, mas no de conocimiento individual. Un eros liviano funciona cuando el 

sujeto ha descargado el peso social que determina sus relaciones con los otros y se abandona al 

placer del movimiento y de la dinamización de la vida.  

Los cuerpos de la narradora y el negro exaltan la vida, la llaman, la convocan. El pacto 

erótico construye en sus encuentros un eros liviano capaz de hacer vivir el cuerpo, de dotarlo de 

fuerza, de hacerlo sentir y de exponerlo al gozo de los placeres. No hay posibilidades de 

resistencia del cuerpo frente a la seducción intencionada del otro: 

Sin darme cuenta fue metiendo su mano en mi falda, fue acercando su boca a mis 

labios y su irresistible olor cumplió con el papel que la vida le había asignado. (…) 

Fue entonces cuando entendí que este tipo de hombres son invencibles, no pueden 

ser derrotados, la fuerza del deseo y la voluntad puesta a su servicio podían 

derrotar el ejército mejor equipado del mundo y a la mujer más furiosa del 

universo.  (Jaramillo Las horas 36) 

El pacto erótico de la narradora y el negro, siguiendo a Onfray, atraviesa un contrato que 

define la experiencia vivida y los lleva a comprometerse carnalmente. En la disposición del 

cuerpo para el placer el contrato cobra vigencia. Onfray manifiesta que el contrato erótico puede 

llevarse a cabo cuando se “elige un individuo para el que el lenguaje no está devaluado (…). ¿Su 

contenido? A elección y discreción de las personas que lo establecen: un juego tierno, una 

perspectiva erótica lúdica, una combinatoria amorosa, un arreglo destinado a durar, un 

compromiso de una noche o de una vida, cada vez una relación a medida” (Onfray La fuerza de 

127). El contrato, que define el pacto erótico se verbaliza en las evocaciones de la narradora. La 

experiencia llevada a cabo con el cuerpo descubre una manera particular de narrar ese cuerpo en 
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simbiosis con otro, lo que recuerda ya la idea planteada por Nancy sobre el ser singular-plural: 

"[n]os amamos con locura, me enseñó que todos los olores, humores, líquidos, secreciones y 

pedacitos del cuerpo son fuente de placer, sólo debía dejarme querer. No era necesario bañarse y 

lavarse los dientes ni cambiarse de ropa ni cambiar las sábanas. Cuanto más se concentraba el 

olor a sexo, más sexo queríamos" (Jaramillo Las horas 22). 

El pacto erótico que fundan los cuerpos de la narradora y del negro revela la experiencia 

de un eros liviano que permite “[l]a realización de fantasías en una lógica contractual” (Onfray 

La fuerza 129). El pacto erótico deshace el precepto moral, ya que el contrato carnal permite que 

la hospitalidad del negro y la narradora pueda acercarlos desde una intimidad que ellos 

comparten desde su propia singularidad: “[l]e conté mis fantasías eróticas, mis secretos más 

íntimos, mis sentimientos más mezquinos, mis odios más profundos y por fin llegué a la verdad: 

le mostré mis debilidades y lo incluí como una de ellas” (Jaramillo Las horas 50). El contrato 

jamás reclamará un compromiso que esté por encima de lo que se puede cumplir (Onfray La 

fuerza 128). Por eso, la narradora y el negro saben que su pacto no es infinito, que a pesar de 

celebrar las pulsiones de la vida, la separación es algo cercano e ineludible.  

Hablar de un eros ligero es hacerle guerra a la lógica en la que se ha fundamentado el 

cristianismo y que ha negado una libido gozosa de los cuerpos, recordando la propuesta de 

Nancy. Si bien la propuesta de Onfray está centrada, sin duda, en hablar de la construcción de 

una política corporal hedonista –sin que hedonista signifique la anulación de la alteridad–, esta es 

una posición ética que se fundamenta en y desde el cuerpo. En una libido gozosa “[e]l deseo que 

ignora los códigos sociales encuentra las fórmulas de su expansión donde quiere, donde puede, 

lejos de toda moral moralizadora y en el puro gozo de un ejercicio imposible de diferir” (Onfray 

Teoría del cuerpo 32). El trabajo de escritura de los cuerpos, tanto de la narradora como del 
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negro, hace explícita una idea de un corpus y libido gozosa que se han convertido en una 

afirmación de existencia provocada por los placeres carnales. Por esta razón, no se podría hablar 

de un pacto erótico si la experiencia en la que participa el cuerpo no se vuelve íntima y autónoma, 

capaz de hablar del cuerpo, de nombrarlo, de hacerlo fuente de conocimiento erótico y liberado 

de ataduras y códigos sociales.  

Pero el pacto erótico se ve amenazado. La despedida entre la narradora y el negro es 

inminente. El pacto llega a su fin cuando los involucrados saben la cercanía del final de su 

contrato. De un lado, la persecución política a los miembros activos de la guerrilla hace que la 

situación con la narradora sea insostenible, que las promesas hechas en esa estancia erótica ahora 

pasen obligadamente por la clandestinidad y el anonimato. El relato de amor y erotismo que se 

verbaliza en la narradora –y que se hace explícito en su cuerpo– se entrecruza con una dolorosa 

historia nacional; el cuerpo siente los temblores del país, el cinismo del gobierno y la ausencia del 

negro más lindo del mundo. La narradora comenta que: “[e]l país ya no resistía más 

acontecimientos y mi corazón tampoco” (Jaramillo Las horas 43). La situación política se 

complica: el negro huye, se cambia el color de su pelo, desparece por largos períodos. La 

narradora entra en el territorio del desespero, de la angustia; el cuerpo solicita de la intuición los 

sordos poderes de la calma: “[a]nhelaba una bola de cristal que me permitiera mirar con 

antelación el desarrollo de los acontecimientos. Me aficioné al Tarot, al I´Ching, a la baraja 

española, a la lectura del tabaco y de la taza de café. La ansiedad y la felicidad me mantenían en 

alteración permanente” (26).  

El cuerpo de la narradora también siente la amenaza de la ausencia y el presagio de una 

muerte próxima. Vivir la persecución del negro, acompañarlo en su trabajo político desde la 

clandestinidad es también hacer partícipe al cuerpo de ello. Cuando la narradora y el negro huyen 
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perseguidos por el ejército y evaden una muerte que los acecha el pacto erótico se reafirma y la 

vida se impone a una muerte próxima: “[m]iró mi cuerpo que se traslucía por la camisa de 

dormir; de pronto sentí como su mano en vez de ayudarme a saltar, estaba tocando mi sexo. Me 

estremecí, deliré, el miedo se disipó, el placer lo llenó todo. Entendí que debía abandonarlo para 

que se salvara” (58). 

La narradora siente la historia del país. No es posible separar la erótica liviana de la razón 

ordenadora de una vida que busca siempre la pulsión de la muerte. “La tregua quedó pegada en 

mil puntos de sangre y piel por toda la cafetería donde arrojaron la granada, el proceso de paz 

había sido descabezado. El negro lloró por lo amigos, blasfemó por la traición y se llenó de coraje  

por la impotencia” (37). La narradora también tiene un punto de vista sobre lo que sucede en 

términos políticos con los acuerdos de paz. El cuerpo que habla es el cuerpo que siente las 

inclemencias del tiempo que le ha tocado vivir; es el cuerpo que presiente la fatalidad y la 

cercanía de la tragedia. 

El episodio final de la novela es un final trágico, conmovedor y certero. El pacto erótico 

llega a su fin cuando la narradora descubre que lo que recordó cuando conoció al negro –que olía 

a muerto y que tal vez no debía enamorarse–, se materializa en un acto corporal. Tres veces se 

despide la narradora del negro más lindo del mundo, tres veces piensa la inevitabilidad de la 

muerte. El último encuentro erótico –antes de que el contrato termine– involucra la sangre 

menstrual. Sin importarle, el negro tiene relaciones sexuales con la narradora y, una vez 

finalizado su encuentro, ésta contempla como el sexo de su amante ha quedado impregnado de la 

sangre de su cuerpo, de una sangre que es presagio de la muerte que está por venir. “Me incliné 

para limpiarlo y las lágrimas salían y se caían en su verga, se mezclaron con la sangre y ya no 
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sabía cómo limpiar su desastre (…). Al fin pude decir algo y lo único que me salió fue: ‘Te vas a  

morir’ (…)” (65). 

La sangre menstrual de la narradora es parte de una escritura del cuerpo cuyo significado 

desde el patriarcado ha sido entendido como suciedad e inmundicia. Ahora la sangre se expone, 

se habla de ella. Lo que sale y expulsa el cuerpo es materia de sentido y parte del encuentro 

erótico. Silvia Rodríguez, en su artículo “El despertar de un silencio” (2003), afirma que la 

sangre de la mujer se ha transformado simbólicamente, reclama otra mirada discursiva: “[s]e ha 

manifestado toda una revolución en el lenguaje poético, es así como la sangre, concepto ligado 

netamente a los campos de batalla y al poder del más fuerte, con el discurso femenino forma 

parte de algo íntimo y pudoroso como lo es el flujo menstrual, ahora pasa a ser metáfora de 

fertilidad y vida” (Rodríguez párr. 20). La sangre de la narradora presagia la muerte del negro, de 

su compañero erótico, de ese con el que supo que la estancia de su cuerpo y de su sexualidad era 

dinamizadora de la vida. El cuerpo escrito convierte la sangre de la mujer en un recurso de 

expresión y de clarividencia, características asociadas al mundo de la intuición y de la 

subjetividad femenina. La sangre resurge bajo una valoración distinta que conduce al augurio de 

una desaparición próxima. 

Por último, volviendo al inicio de este acápite, el relato que cuenta la narradora sobre el 

negro y su pacto erótico es sin duda corporal. Hablamos de un cuerpo con memoria, que evoca su 

pasado y se adentra en su propia historia. Todo queda en el cuerpo. La memoria se deposita en la 

piel que, en últimas, permite que se pueda hablar de lo acontecido, de eso que ha pasado pero que 

aún se fija como parte de la experiencia: “[c]ada vez que tocaba al negro, registraba en mi 

memoria su piel, su olor, su voz, sus sensaciones. Construí un banco de información que me 

alimentaría en su ausencia y me acompañaría en este vagar sin fin que no me deja descansar. Lo 
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grabé con tinta indeleble. Le abrí mis entrañas y el muy maldito se entró con todo y ahora no 

sale” (Jaramillo Las horas 61).  

 

3.2.  De subversivas y desaparecidas en Crímenes domésticos  y La Curiosidad mató al gato 

Crímenes domésticos se publica por primera vez en 1993 como libro ganador del premio nacional 

Colcultura. Este libro reúne ocho relatos breves más la novela corta La curiosidad mató al gato, 

que más tarde, en el año 1996, tendrá independencia editorial. Este primer volumen de historias 

propone una concepción de cuerpo atada a la construcción de personajes femeninos que buscan 

maneras de rebelarse y de actuar contra un orden establecido. Sus cuentos hablan de truculentas 

historias de amor, resignación, muerte voluntaria y erotismo donde el cuerpo se hace presente 

como experiencia narrativa.  

Crímenes domésticos es también una alusión, como se rastreó en Eclipses, de la metáfora 

que encarna el orden doméstico y el lugar de los cuerpos en dichos ordenamientos. Sobre este 

libro en particular, la mirada crítica o los estudios que se han hecho sobre estas primeras 

producciones es inexistente. Ana Maria Jaramillo manifiesta que “[e]s en el hogar donde las 

mujeres corren más peligro”, y desde allí comienza a esbozar un proyecto narrativo que permite 

vislumbrar un diseño de personajes y una escritura de los cuerpos en la escena de sus encuentros 

domésticos y violentos con los otros. 

Por su parte, La curiosidad mató al gato es una novela corta de carácter policíaco, que 

habla sobre la investigación que una investigadora freelance lleva a cabo sobre una mujer 

desparecida. De nuevo, emerge la idea del orden que oprime a las mujeres, del orden patriarcal 

que desaparece el cuerpo que afirma la existencia de un sujeto femenino. Asimismo, llama la 
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atención que la investigación gira en torno a un cuerpo ausente que llevará a la investigadora a 

seguir el rastro de una mujer, de un cuerpo que carga consigo una historia de opresión milenaria. 

El siguiente y último acápite, en su primera parte, buscará detallar cómo la escritura de los 

cuerpos femeninos vuelve a hacerse presente en Crímenes domésticos13, sólo que esta vez la 

perspectiva de escritura puede hacerse explícita desde actos corporales subversivos que, como en 

Eclipses, minarán los espacios domésticos donde se encuentran esos cuerpos. La segunda 

sección, sobre La curiosidad mató al gato, establecerá de qué manera escribir un cuerpo 

femenino es hablar de una historia guardada en una sola mirada. 

 

3.2.1.  Los cuerpos subversivos 

“El verdugo”, primer cuento de Crímenes domésticos, pone de relieve una escritura del cuerpo 

llevada a cabo desde la subversión del orden patriarcal. Un verdugo llega a un pueblo a asesinar a 

la gente y para que la narradora decapite a su hermano. Sin embargo, esta se niega a obrar de la 

manera como lo solicita el verdugo: “[p]ueden hacer de mí lo que quieran, no ejecutaré ninguna 

orden del verdugo. Si mi hermano ha de morir, que sea por la mano de otro, y aunque el verdugo 

siempre puede ser sustituido por alguien, ese alguien no seré yo” (Jaramillo Crímenes 9). El 

verdugo nunca es uno solo, puede encarnar en cualquier otro que cumpla con el cometido  La 

metáfora construida en la historia resulta interesante en tanto que el linaje de verdugos, y quienes 

ofician esta práctica, pone en evidencia las formas de regulación y control que operan en la vida, 

es decir, que encarnan una mecánica de poder capaz de ejercer control sobre el cuerpo. Todos 

deben ser verdugo de alguien, todos deben matar, todos deben ajustarse al orden impuesto. 

                                                           
13 Por razones relacionadas con la intención temática de este trabajo, los cuentos “El mujerero”, “Retratos” 

y “Casablanca” no se abordarán en el presente estudio. 
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La narradora, no obstante, evade de las órdenes del verdugo. Ella no será el verdugo de 

nadie y no colaborará para que otros mueran por ella. La subversión empieza allí donde la orden 

impuesta comienza, cuando el cuerpo encuentra otra posibilidad de hacerse y de proclamarse 

fuera de estos ordenamientos. Aquí, una idea de muerte voluntaria –como se veía en los cuerpos 

suicidantes de Eclipses– se hace presente en un acto consciente y libertario: “[m]i muerte ha 

llegado pero antes veré padecer al pequeño hermano. Cerraré los ojos, me volveré ciega, sorda, 

muda, mi cuerpo estará rígido, cuando el corazón haya dejado de latir porque yo así se lo ordené 

y no escucharé esos lamentos que destruirán mis tímpanos” (9). La muerte que busca la narradora 

se entiende desde un acto libertario que subvierte el peso y la autoridad del verdugo. El acto de 

buscar la muerte no se recoge sólo en una experiencia para sí mismo; la muerte, esa que llega 

mientras el cuerpo se contrae y se aleja del dolor mundano, “[m]odifica tanto el pasado como el 

futuro. Un nuevo proyecto es concebido. Altera no sólo el proyecto vigente, sino también el 

pasado al cual está ligado” (Améry Levantar la 127).  

El corpus femenino entra en la escena de una retórica de la resistencia. El cuerpo expuesto 

a la muerte propia, antes que el verdugo llegue y haga de las suyas, contraviene el sistema de 

opresión que encarna el verdugo. Precisamente, el acto de la muerte quiebra una hegemonía que 

se ha apoderado del lugar donde vive la narradora. Por tanto, su muerte se convierte en un 

proyecto inicial para que estos verdugos no se multipliquen. La experiencia de la muerte propia 

es un impulso que la narradora tiene para rogar que nadie “jamás conozca el placer de morir por 

algo como por lo que yo muero hoy y (…) porque su prole no descubra nunca el placer de ser o 

de mandar a un verdugo ni el placer de negarse a serlo” (Jaramillo Crímenes 10).  

La escritura de los cuerpos femeninos engendra una desestabilización de la ficción 

reguladora –discursiva y cultural– que opera en el cuerpo. Judith Butler hace explícita la idea de 
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la subversión corporal que da origen a la performatividad del género y la deconstrucción de la 

matriz heterosexual que regula las prácticas sexuales y corporales. Butler considera al travesti14 

como un acto corporal subversivo. En este contexto, el proyecto de subversión corporal desplaza 

ideas preconcebidas sobre la construcción de género y pone en entre dicho los límites discursivos 

y materiales que se inscriben en el propio cuerpo: “[e]ste desplazamiento permanente conforma 

una fluidez de identidades que propone abrirse a la resignificación y a la recontextualización: la 

multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de 

identidades de género esencialistas o naturalizadas (Butler El género 269). Butler insiste en la 

manera como los actos corporales subversivos, fundamentados en la parodia, se convierten en 

posturas en contra de hegemonías culturales construidas en torno al género, al cuerpo y al mismo 

discurso. No obstante, el género no puede ser considerado como una categoría inmutable, sino 

como “[u]n estilo corporal, un ‘acto’, por así decirlo, que es al mismo tiempo intencional y 

performativo (donde lo performativo indica una construcción contingente  y dramática del 

significado)” (271). 

Ahora bien,  si un acto corporal es capaz de subvertir una matriz cultural de sentido, como 

la heteronormatividad, un acto corporal subversivo permite también la construcción de nuevos 

ordenamientos corporales que replantean tanto la noción de género como de los lugares de 

opresión donde el cuerpo figura como campo de batalla de otros.  Así, en “Nunca es demasiado 

tarde” la subversión como proyecto de liberación e interrupción de la hegemonía patriarcal se 

lleva a cabo en un acto de venganza que elimina las imposiciones y las leyes prohibitivas 

                                                           
14El ejemplo que toma Judith Butler para hablar de los actos subversivos corporales y la parodia en la 

construcción de género es el cuerpo travestido que desafía las lógicas corporales y culturales asociadas a 

la construcción identitaria. La parodización que supone el travesti desnaturaliza la ley de coherencia 

heterosexual e invierte la idea de que el sexo y el género vienen codificados como prácticas y 

construcciones naturales. 
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asociadas al patriarcado. Alicia, una mujer de pueblo, conoce a Pedro Cacatúa, con quien termina 

casándose. Sin embargo, entregada al matrimonio, es un cuerpo para el goce de Pedro: la 

experiencia del cuerpo de Alicia no existe cuando el deseo de su esposo la condiciona hasta en su 

sexualidad: “Pedro era torpe y sin gracia para el amor, Alicia sólo servía de vagina inmóvil y 

complaciente a sus urgencias sexuales, pero él tampoco necesitaba más” (Jaramillo Crímenes 28). 

Alicia se enfrenta a una vida miserable, una vida que le niega la posibilidad de ser cuerpo y de ser 

mujer. Pedro, que no es gratuito que se apellide Cacatúa15 –como el ave que repite lo que los 

demás hablan–, es el sujeto opresor que termina dominando con golpes y maltratos a Alicia: 

“[c]uando los golpes dejaban huella, se refugiaba en su casa, sin atreverse a salir ni al mercado; 

precavida mantenía víveres de reserva para estos tiempos de encierro” (29). 

El cambio corporal de Alicia es provocado por las huellas del deterioro de su relación y de 

sus sueños. Confinada, en una casa que queda a diez horas de camino del pueblo más cercano, se 

convierte en la prisionera de Pedro. La vida del campo cambia su aspecto físico: “[a] primera 

vista, su delgadez hacía pensar en desnutrición y debilidad, pero al observarla con detenimiento 

se descubría su fortaleza” (30). El cambio corporal engendra un cambio en Alicia; ahora es un 

cuerpo que busca la subversión del orden en el que estuvo mantenida por años. A la llegada de un 

sobrino que nunca había conocido, Alicia relata cómo, en una de las borracheras de su esposo, 

aprovechó y se vengó de él incinerándolo en un horno: 

Lo agarré por los brazos, lo cargué hasta el fogón de leña que estaba encendido y 

lo senté en las boquillas. Se despertó cuando se le estaba quemando el trasero, me 

                                                           
15 Aquí leo un gesto que Ana María Jaramillo tiene sobre el significado cultural de una Cacatúa. 

Usualmente, en el contexto de una cultura patriarcal, una mujer es llamada Cacatúa para descalificar su 

palabra y expresión, además, se torna peyorativa y ofensiva la palabra. En el cuento, que Pedro se apellide 

Cacatúa, desplaza un significado cultural atribuido a una mujer para trasladarlo a un personaje masculino 

que encarna una imagen de aparente poder. 
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pidió a gritos que lo bajara de allí pero yo no oía nada y él no tenía fuerzas para 

levantarse. Empecé a sentir un olor como a chicharrón quemado, la cocina se llenó 

de humo, y cuando no pude soportar más el ardor en los ojos, cargué lo que 

quedaba de Pedro, hasta el horno del pan, lo introduje en su interior, empujé con 

un palo esa masa deshecha y cerré la puerta (32). 

Alicia desplaza el ordenamiento patriarcal que encarna Pedro Cacatúa. Cuando lo quema 

vivo funda un orden propio, en soledad, que la llevan a criar animales y a vivir fuera del poder 

regulador que actúa sobre su cuerpo. ¿Dónde inicia la subversión? Se podría decir que empieza 

donde la intención de acabar con el otro se materializa en una acto corporal capaz de deshacer la 

lógica de la vida y convertir la venganza en una acción netamente política: no es necesario que 

“[e]xista un ‘agente detrás de la ‘acción’ [política] sino que el agente se construye de manera 

variable en la acción y a través de ella” (Butler El género) 277-278). Es decir, no es necesario 

que haya una acción predeterminada que consagre este hecho como un acto político; más bien, 

los momentos que transita Alicia en su vida de opresión son lo que la lleva a engendrar una 

acción de peso contra la opresión de Cacatúa.  

Las prácticas paródicas que llevan a la subversión sirven para mostrar la distinción entre 

una configuración de género naturalizada y una mimética o copiada –como en el caso del travesti 

y la simulación de las identidades– (284). De ahí la necesidad, plantea Butler, de hacer de esa 

parodización un desplazamiento necesario al territorio de lo político. Así, una parodización es 

también viable cuando la subversión se afinca en el cuerpo como base de la expresión política y 

singular del sujeto. Cuerpo y género no pueden ser entendidos sólo como categorías conceptuales 

sino también como situaciones de experiencia capaces de engendrar un posicionamiento 

individual. 
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¿Qué hay de las mujeres aburridas? ¿Cuáles serán sus mecanismos de subversión? El 

cuento “Mustia de indiferencia” muestra esa necesidad de hacer de la expresión paródica un acto 

político expresado con el cuerpo. Pilar y Héctor, después de salir de cine, entran por un callejón 

peligroso donde dos asaltantes quieren robarlos. Pilar no se inmuta para nada durante todo el 

atraco, mientras su novio, desesperado y asustado, no sabe qué hacer: “– ¿[e]s que no te das 

cuenta que nos están asaltando? –le advierte desesperado. Pilar con desdén responde: –Ah, 

eso…igual me aburro” (Jaramillo Crímenes 41). Pilar se aburre, parece no importarle o asustarle 

el robo; en cambio Héctor reclama de ella un mínimo de preocupación ante la situación. Los 

asaltantes, asombrados, no puede creer la reacción de la mujer: “– [e]stá tenaz la dama, pobre 

novio. –dirigiéndose a Héctor” (43). Los asaltantes y Héctor se desesperan con la actitud de Pilar, 

que no es pasiva: sólo contraviene  la situación. Finalmente, cuando Héctor le pide a la mujer que 

entregue su anillo de compromiso y ve la manera como ella sigue comportándose, éste no soporta 

más y le cae a golpes a la mujer: “[e]l novio, como un energúmeno se abalanza sobre ella, le grita 

que es insoportable, que tiene ganas de estrangularla, que desea dejarla muerta allí mismo en ese 

callejón. Cuando ya la está ahorcando con sus manos, los asaltantes lo arrancan del cuerpo casi 

exánime de la mujer” (44-45). 

Pilar logra llevar al límite a Héctor y a los asaltantes. Todo el cuento es casi una historia 

exagerada o farsesca sobre la actitud de la mujer. Sin embargo, el trasfondo político del cuento es 

claro: ¿son las mujeres las verdaderas desesperadas? La subversión de Pilar, desde su 

aburrimiento, es desestabilizar la paciencia patriarcal. ¿Son las mujeres las que en verdad están 

en peligro frente a este tipo de situaciones? Pilar sigue y seguirá aburrida aún después de la 

golpiza de Héctor. El texto tiene un desplazamiento de lo paródico a lo político: la mujer y su 

cuerpo, que es destrozado por otro, revierten la falsa idea de las mujeres como encarnación de la 
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debilidad y la desespero. El poder del Pilar que consiste en desesperar a los demás desestabiliza a 

una cultura patriarcal. Pilar sólo dice que está aburrida: los otros son los que hablan de cosas que 

para ella no representan nada. La parodia no es desesperada, por el contrario, conduce a pensar en 

una manera de resistencia –que resultará insoportable para el novio y los asaltantes–. La retórica 

de Pilar es su condición de mustia: aburrida, aburre a los otros, los lleva a niveles de desespero 

que supuestamente, hacen parte del universo femenino; en esto consiste su poder. 

Por último, en “Comida para Zopilotes” opera la conciencia sobre la muerte que se 

encadena al cuerpo. Cuando un ritual de negros danzantes se lleva a cabo en luna llena y una 

mujer de cabello rojo elige a uno de los negros como pareja, un zopilote con sus garras “le saca 

los ojos, por la cuenca de los mismos arrastra el cuerpo y lo eleva hasta desparecer por los aires” 

(13). Un carro de bomberos se acerca donde los danzantes están haciendo su ceremonia y 

empieza a perseguirlos hasta que los capturan y los arrojan por un precipicio. Los zopilotes 

esperan a que caiga un cadáver y así posarse sobre sus restos para comer. Aquí, el desespero por 

dar de comer a los zopilotes lleva a los bomberos a matarse entre ellos, hasta que queda sólo uno, 

que, al ver cómo arden los cuerpos, decide entregarse para ser devorado por los zopilotes: 

“[t]oma el hacha y se corta el pie izquierdo, abre el botiquín, saca unas vendas (….). Con 

tranquilidad coge el trozo de carne, lo observa y lo lanza al abismo, los zopilotes que lo rondan 

vuelan tras el pie cercenado” (14). Finalmente, el bombero que ha quedado vivo, deslumbrado 

por el humo blanco que se eleva cuando los cuerpos arden, va cortando partes de su cuerpo hasta 

que se corta la cabeza y la lanza con su mano derecha (14).  

¿Cuál es la experiencia de los cuerpos en este cuento? De un lado, está la danza de los 

cuerpos negros, que conscientes de la muerte y sus implicaciones se entregan a los zopilotes. Sin 

embargo, los cuerpos libres de los negros son sentenciados a muerte por los bomberos. Así, el 
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rostro del sacrificio llevado a cabo en el ritual se ve reemplazado por una cadena de asesinatos y 

desapariciones de los cuerpos de los danzantes. El proyecto corporal, de la sociedad y de los 

sujetos que se describe en el cuento, está inclinado con evidencia a la muerte del otro y de sí 

mismo. Una especie de histeria colectiva lleva a acabar con el cuerpo hasta que no quede más 

rastro de él sino el humo blanco que se eleva hacia el cielo y las partes que los zopilotes 

devorarán. El cuento puede encerrar una metáfora cercana a la experiencia del Cuerpo sin 

Órganos ya discutida por Deleuze y Guattari. “Cuerpos vaciados en lugar de cuerpos llenos” (Mil 

mesetas 156), cuerpos que se deshacen de los órganos que, molestos, impiden que el cuerpo 

mismo esté poblado por intensidades que pasan y circulan (157).  

No consiste sólo en desaparecer el cuerpo diferente sino en convertir el propio en vehículo 

de exposición a la muerte. Buscar una nueva experiencia donde lo corporal también tiene lugar es 

deshacerse voluntariamente del cuerpo propio –vaciarlo y arrojarlo como comida para los 

zopilotes– para destacar la conciencia que se tiene para sí de la muerte en relación con el placer 

que produce. El hombre que se va mutilando a sí mismo entra en las intensidades de placer que 

permiten vaciar el cuerpo: [c]on tranquilidad coge el trozo de carne, lo observa y lo lanza al 

abismo, los zopilotes que lo rondan vuelan tras el pie cercenado” (Jaramillo Crímenes14). El 

bombero no siente un dolor que lo arredre, por el contrario, lo invita a seguir deshaciendo el 

orden impuesto en su cuerpo hasta terminar cortando su cabeza como signo de rebelión final.  

 

3.2.2. El cuerpo desaparecido 

En esta sección final hablar de La curiosidad mató al gato es también hacerlo del cuento “El 

emisario”, por la evidente intertextualidad que ambos textos establecen con personajes, cartas y 

situaciones que luego serán recogidos como parte del intríngulis de la novela policíaca de Ana 
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María Jaramillo. En ambas obras, la presencia de Julieta Castaño, su esposo Eduardo, sus dos 

hijos y la carta que escribe soñando su propia muerte son fundamentales. Mientras “El emisario” 

relata la vida eclipsada que Julieta tiene en un hogar que la suprime todos los días, en la novela 

leemos un misterio sobre la historia que encierra Julieta que basta para hablar de un cuerpo que 

no está presente pero sí el rastro de su propia historia. 

En La curiosidad mató al gato, Marcela, una detectiva –o por lo menos así anunciada 

entre sus clientes16– encuentra en la calle donde vive una maleta forrada en piel de cocodrilo que 

contiene algunas fotos y cartas que han sido despedazadas. Cuando quiere deshacerse de la 

maleta, le llama la atención la foto de una mujer, tomada años atrás, “con los ojos más tristes que 

había visto en su vida” (Jaramillo La curiosidad 8). Aquí, en este encuentro entre la investigadora 

privada y la foto de esta desconocida, empieza a gestarse la búsqueda de una explicación, al 

menos para Marcela, de por qué esta mujer tenía los ojos tristes y cuál es la historia que hay 

detrás de esa mirada. El encuentro que Marcela tiene con la foto en la maleta se convierte en una 

obsesión, que ella misma vinculará con la desaparición de su hermana Marta años atrás. La mujer 

de los ojos tristes empieza a navegar en los sueños de la investigadora, y como una especie de 

presagio la llevará a descubrir la historia común de esta mujer desaparecida y de otras tantas que 

desaparecen sin dejar rastro: “soñó que había dejado abierta la llave del lavaplatos, que el agua se 

desbordaba e inundaba la cocina, que la tinta de las cartas se corría y que cuando ella llegaba a 

cerrar la llave y a rescatar las cartas, ya no se podía leer nada; entonces buscaba la foto: la mujer 

ya no estaba, había otra en su lugar, alguien que debía recordar y no podía” (10). 

                                                           
16 La palabra detectiva aparece en la novela como un recurso que Marcela emplea para señalar el sexo del 

detective. Sin embargo, “se había vuelto un absurdo: a juzgar por las llamadas todos creían que se tratada 

de un anunció de prostitución telefónica” (Jaramillo La curiosidad 7). 
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La expresión de esa mirada que contempla Marcela en la foto de la mujer despierta un 

interés por reconstruir su historia. En ese indicio que es la mirada, en apariencia tan pequeño, el 

cuerpo ausente empieza a manifestarse, a trasferir una historia que se descifra en el ejercicio de la 

investigación. Michel Serres en, Variaciones sobre el cuerpo (1999), nos recuerda que “el cuerpo 

sigue siendo el primer soporte de la memoria y de la trasmisión” (85). Es decir, es en el cuerpo 

donde se pueden rastrear las huellas de una historia personal y de una memoria fijada por la 

experiencia singular. En este caso, Marcela, antes de acudir a las cartas y a los números 

telefónicos encontrados en la maleta, acude al cuerpo de la mujer, que le revela un estado 

emocional, una historia que guarda en sus ojos. La investigadora está leyendo las huellas de un 

cuerpo a través de la imagen proporcionada en la fotografía. 

Marcela se contacta con Mario Fuentes, un vecino, crítico de arte, que le ayuda a 

desenmarañar el caso de la misteriosa mujer. A pesar de que nadie le está pagando por buscarla, o 

por saber sobre su paradero, Marcela se interesa por este caso. Leer el cuerpo y adivinar su 

historia es el ejercicio preliminar de la investigación. ¿Quién era la mujer? ¿Tendría algo que ver 

con una historia de abyección milenaria? ¿Por qué insistir en revelar lo que esconde la mirada? 

Indudablemente, el trabajo de un investigador es un trabajo de observación de señales, indicios y 

huellas. Así pues, la experiencia corpórea se vuelve en esta novela determinante para garantizar 

la recuperación de una historia que ha caído en el olvido. “Nuestra experiencia corpórea en el 

mundo nos conduce hacia dos momentos esenciales en la concepción del hombre: la afirmación 

de la subjetividad y el reconocimiento de la subjetividad de otros” (Villamil Fenomenología del 

52). No es el mero placer de investigar la ausencia de una mujer, es también un ejercicio de 

reconocimiento de ese otro como cuerpo. ¿Cómo se mira siempre al otro? Como un cuerpo. ¿Qué 

presencia advertimos en las relaciones con los otros? Advertimos la presencia de un cuerpo. 
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La investigación de Marcela la lleva de la mujer ausente al texto que acompaña a su 

cuerpo. La investigadora recupera las demás fotografías y las cartas que estaban en la maleta. Es 

así como se entera de que la mujer se llamaba Julieta Castaño, que vivió en algún lugar de esa 

misma calle, que tenía dos hijos, que se carteaba con una amiga en Caracas-Venezuela; que su 

esposo era dueño de una tlapalería17, que ella era judía y él católico. Marcela, junto con Mario, 

van descubriendo pistas y elementos derivados de las demás fotos, las cartas reconstruidas y los 

números de teléfono que aparecen en la libreta de apuntes que estaban en la maleta. La 

preocupación de Marcela se centra en Julieta y, de nuevo, en sus ojos tristes: “[a]l pasar por la 

esquina donde encontró la maleta un frío recorrió su espalda. Recordó los ojos tristes de Julieta. 

Julieta Castaño, ya sabía algo de ella. ¿Cuántas veces habría caminado con sus hijos por ese 

camellón? ¿Estaría viva? Y si vivía, ¿por qué había botado esos recuerdos tan celosamente 

guardados por tantos años?” (Jaramillo La curiosidad 35). Lo que puede una sola mirada, unos 

ojos tristes: recoger la memoria corporal. El acto de Marcela es un acto de percepción sobre la 

mirada de Julieta, es el contenedor de una memoria corporal capaz de hacerse historia. “No, el 

cuerpo no ayuda en el trabajo de una memoria alojada en otra parte, lo hace por sí mismo, 

copiador y banco de datos” (Serres Variaciones sobre 83). La memoria que se aloja en la 

fotografía se convierte en el objeto de la investigación, en una posibilidad de traducir la 

experiencia de ese cuerpo, es decir, su propia historia.  

La historia del cuerpo desaparecido de Julieta se va revelando para Marcela. La última 

carta que Mario recupera contiene la clave de todo el misterio; y es aquí donde nace la 

intertextualidad con el cuento “El emisario”. Julieta escribe su propia muerte en una carta que le 

envía a su amiga de Caracas; en el cuento, el mismo personaje, sueña repetidamente con su 

                                                           
17Una tlapalería es una tienda donde se pueden comprar artículos de ferretería. 
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propio deceso.  “Y me morí, pero seguía sintiendo, como cuando te inyectan un vasodilatador, un 

calor horrible, todos los orificios del cuerpo me quemaban la boca, los oídos, la vagina, al ano, 

las fosas nasales. El oído izquierdo me dolía. Por allí había entrado la bala. Continuabas a mi lado 

sin saber qué hacer” (44). A raíz de este sueño, la Julieta de la novela resuelve comprar un seguro 

de vida a nombre de su esposo y de sus hijos por el presentimiento de una cita con su propia 

muerte. La muerte de Julieta es presentida y es una certeza de la cual no se podrá deshacer. Así, 

una muerte que llega y que es ya conocida “[n]os exime de toda vana sorpresa” (Mutis Cita 87). 

Las Julietas fabrican su propia muerte –cada una a su manera–. En el cuento, la 

protagonista vive una muerte en vida –en su familia– y otra en sus sueños. El alejamiento de la 

Julieta del cuento coincide con la Julieta de la novela: las dos buscan la calle donde sueñan su 

muerte, que a propósito, es violenta: “[c]uando se hallaba en ese lugar sentía una especie de 

poder sobre la muerte. Era como sí la desafiara y la administrara a su tiempo. Acudía a la cita, 

sufría, pero el resto del tiempo estaba a salvo” (Jaramillo Crímenes 21). En la novela, Julieta 

Castaño es asesinada en el mismo lugar con el que soñó su muerte por primera vez. Su esposo es 

condenado por el asesinato porque es encontrado al lado del cadáver de su mujer. En el cuento, 

Julieta decide encerrarse en un baño después de comprender que “[n]o se puede vivir la muerte 

dos veces y salir ileso”: ¿un guiño a una posible muerte voluntaria? (24). 

La investigación de Marcela la lleva del cuerpo a una historia de vida. ¿Acaso otra mujer 

eclipsada? Eduardo señala en el juicio que “su mujer se estaba volviendo loca” (Jaramillo La 

curiosidad 50). Sin embargo ¿quién es culpable de la muerte de Julieta? ¿Es ella porque cada día 

pasó por la misma calle de sus sueños donde vivió su muerte? ¿Ya estaba muerta en vida? ¿Hay 

intereses que lleven a pensar que Eduardo realmente quería muerta a su esposa? Julieta encuentra 

la muerte por un tercero. Por la misma calle donde caminaba y soñó su muerte, veía como un 
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hombre maltrataba a su esposa. El hombre, al sentirse observado por Julieta, decide asesinarla. 

Pero ¿y Eduardo? Eduardo también quería que Julieta desapareciera. Sólo que alguien se adelantó 

primero; pagó por un crimen que no cometió pero que planeó antes de que Julieta encontrara su 

propia muerte, la muerte que tantas veces había sentido en el reino onírico. 

La escritura de este cuerpo, del cuerpo ausente de Julieta, comienza en unos ojos tristes 

que apresan una triste historia de opresión y dolor: “[l]os ojos expresan prácticamente todas las 

emociones” (Guiraud 37), y expresan sin duda la memoria y la experiencia. El cuerpo que se 

ausenta es el cuerpo físico, pero queda la representación fotográfica que despliega la memoria 

sujeta al cuerpo. Marcela no investiga sólo el caso y el misterio, averigua por el paradero del 

cuerpo ausente de Julieta para develar su oculta historia, una historia guardada en el cuerpo y que 

sale de él para proyectarse hacia el afuera. 

En síntesis, este tercer apartado advierte cómo las escrituras del cuerpo en Las horas 

secretas, Crímenes domésticos y La curiosidad mató al gato concretan y consolidan más la idea 

de un proyecto de corpus femenino en la obra de Ana María Jaramillo. De un lado, este acápite 

reconoce cómo el cuerpo, a través de la experiencia erótica, funda un lugar de enunciación de la 

singularidad y la corporalidad, distanciada de todo código social o atadura normativa, que para la 

propuesta nancyana se vuelve vital para pensar la manera como el cuerpo habla de su experiencia 

sin una mediación discursiva totalizadora e impuesta. De otro lado, permite seguir pensando 

cómo el proyecto estético es inseparable del efecto político que los cuerpos engendran en la 

consolidación de otras lógicas corporales y de género que replantean y rebaten las leyes en las 

que se ha fundamentado el patriarcado. Por último, se trata de un corpus femenino que posibilita 

pensar en el lugar de la percepción del otro como un cuerpo cuya historia se proyecta hacia el 

afuera, que coexiste en lo que Nancy ha denominado mundus corpus. 
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4. Todo lo que un cuerpo puede: apuntes finales 

 

“Yo, que entiendo el cuerpo. Y sus crueles exigencias.  

Siempre he conocido el cuerpo. Su vórtice que marea.  

El cuerpo grave” [personaje mío aún sin nombre] 

El viacrucis del cuerpo, Clarice Lispector 

 

Luego de abordar la obra narrativa de Ana María Jaramillo compuesta por Crímenes domésticos, 

Las horas secretas, La curiosidad mató al gato y Eclipses, pensar en la noción de escritura del 

cuerpo fue necesario para establecer la presente investigación. Este trabajo estableció cómo la 

escritura de los cuerpos femeninos no es sólo una categoría conceptual y de análisis de las obras 

literarias, sino que puede concebirse como un proyecto narrativo que opera en la construcción del 

cuerpo femenino atravesado por la singularidad y la experiencia. 

Escribir el cuerpo, o mejor, los cuerpos femeninos, no consiste en hablar sólo de sus 

representaciones, imaginarios o del lugar que se le tiene asignado en los discursos y en las 

hegemonías de poder sostenidas por el patriarcado. La escritura de los cuerpos femeninos se 

perfila como un acto ético y político capaz de sacar al cuerpo mismo de esos discursos sagrados, 

intocables y alejados de la experiencia humana. Así, plantear de la mano de la Jean-Luc Nancy la 

noción de corpus es hacerle una guerra, no sólo al discurso de la religión, sino a las 

configuraciones discursivas que establecen maneras de comprender el cuerpo como fenómeno 

social y cultural. 

El corpus nancyano  –una crítica a la representación del cuerpo de Dios– representa otro 

punto de partida que traza el problema ontológico de una escritura del cuerpo como acto de 

sentido. Escribir el cuerpo no obedece a una condición sólo de representación, antes bien, ésta 
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conduce a una manifestación de prácticas singulares  –y simbólicas– que constituyen otro tipo de 

discursividad que está fundada en la experiencia mas no en los tejidos discursivos que vigilan el 

cuerpo.  

En vista de lo anterior, extrapolar el concepto de escrituras del cuerpo a la producción 

literaria –y al ejercicio de la ficción– resultó ser hallazgo importante en los lindes entre la 

dimensión estética y la dimensión política. Escribir los cuerpos femeninos es un trabajo que 

reconoce que el cuerpo de las mujeres ya no sólo es un concepto o una representación –

configurada por una ley paterna– sino que puede concebirse como un trabajo de intervención 

sobre las hegemonías de poder que regulan el cuerpo femenino. Por ello, hablar de corpus, en el 

abordaje nancyano, permite reexaminar las imágenes –y discursos– que se han anclado a la 

historia de las mujeres y a la de sus cuerpos.  

La escritura de los cuerpos es un acto de sentido. La historia narrada desde cada cuerpo 

escrito toca políticamente el tejido de la ficción, y por qué no decirlo, el tejido de la recepción.  

Verbigracia, el cuerpo que ha decido morir confecciona una historia capaz de hablar del 

posicionamiento ético que la muerte representa para su vida; el cuerpo que ha decido rebelarse 

engendra una decisión política que, fundada en el cuerpo, altera la lógica en la cual se encuentra 

sometido; los cuerpos que atraviesan por contratos eróticos muestran cómo amar y desear desde 

el cuerpo es una postura que dinamiza la vida. Hacer que el cuerpo hable de sí mismo es un 

trabajo que involucra hablar de sus propias historias; todo lo que puede un cuerpo, todo lo que 

cabe en un cuerpo. Por eso, no es posible dejar de hablar de las historias de esos cuerpos y del 

efecto y político que estos sujetos femeninos generan. 

Ahora bien, hablar sobre todo lo que el cuerpo puede es trazar una línea de trabajo en la 

narrativa de Ana María Jaramillo al tiempo que dejar abierta una puerta para futuros trabajos de 
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investigación sobre su obra. En primer lugar, el trabajo de la escritura de los cuerpos femeninos 

puede entenderse como un proyecto de escritura pero también como un trabajo político llevado a 

cabo con el cuerpo. Las historias narradas establecen actos corporales que responden, alteran y 

transforman la presión de un sistema dominante que sigue regulando prácticas singulares llevadas 

a cabo con y en el cuerpo. El acto estético de escribir un cuerpo, de hacerlo partícipe de la 

construcción de su historia, no puede ni debe quedarse como un mero juego estetizante: antes 

bien, obedece a un principio de posicionamiento frente a las historias de las mujeres, frente al 

lugar asignado a sus cuerpos en los sistemas de opresión, y combate, así, la herencia de un 

silencio femenino impuesto por la cultura patriarcal. La narrativa de Ana María Jaramillo deja 

abierta una ruta de investigación en temas y problemas cercanos a los cuerpos en la escena de la 

biopolítica. Si el trabajo  menciona los procesos y tecnologías de disciplinamiento del cuerpo, se 

puede abrir una puerta de investigación hacia la manera como el ejercicio del poder sobre la vida, 

indiscutiblemente, se hace con y desde el cuerpo.  

De otra parte, volviendo a la noción de la escritura del cuerpo como acto de sentido, un 

trabajo sobre la obra de Ana María Jaramillo podría centrarse en los efectos y alcances en 

experiencia y prácticas de lectura. ¿De qué manera el acto de recepción de la lectura de los 

cuerpos escritos toca afectiva y perceptivamente los cuerpos de sus lectoras?  Nancy fundamenta 

su idea sobre el tocar del sentido en su propio ejercicio de escritura –aquella que se centra en 

obligar a que el cuerpo sea el centro de toda reflexión–, la escritura ficcional es un vehículo de 

sentido que puede tocar la existencia, y más, la condición corporal. Intentar establecer los 

posibles efectos de la recepción y las maneras como estos inciden en una construcción de cuerpo 

se convierte en un trabajo capaz de engendrar nuevos sentidos y prácticas en relación a la 

corporalidad y a sus implicaciones éticas, individuales y políticas.  
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Brevemente, una pregunta obligada durante el abordaje de las obras de Ana María 

Jaramillo fue hasta dónde llega el cuerpo. Hablar y reflexionar en torno a las escrituras de los 

cuerpos, en el trabajo ficcional, es poner en evidencia la manera como se amplían sus 

posibilidades en tanto producto de la experiencia. Si bien el impulso en el trabajo estético y 

político de los cuerpos escritos –en personajes como la bella ahogada (Eclipses), Julieta Castaño 

(La curiosidad), la narradora-protagonista de Las horas secretas o la mustia de indiferencia 

(Crímenes) – produce una historia capaz de contarse desde el cuerpo, también permite pensar que 

la experiencia del cuerpo puede constituirse en plena distancia de redes o imágenes discursivas 

que ha determinado la manera como se habla del mismo. El trabajo ficcional de las escrituras del 

cuerpo es un vector de conocimiento y reflexión sobre el todo aquello que puede un cuerpo 

cuando él mismo se ha separado de las lógicas ordenadoras de los discursos –sean estos sagrados 

o culturales–.  

Asimismo, leer un proyecto político, estético y ético con las escrituras de los cuerpos 

femeninos en Ana María Jaramillo es conectarla con otras voces y escrituras en América Latina 

para establecer diálogos y cercanías con su empresa narrativa.  Pensar en un trabajo de rastreo de 

otras escrituras sobre el cuerpo en la tradición literaria colombiana, por ejemplo, en narradoras 

como Albalucía Ángel, Marvel Moreno, Fanny Buitrago y Laura Restrepo, o incluso con otras 

voces literarias contemporáneas como Elena Garro, Elena Poniatowska, Guadalupe Nettel, 

Carmen Boullosa, Rita Indiana, Gioconda Belli, Armonía Sommers, Marosa di Giorgio, Wendy 

Guerra, Ena Lucía Portela y Zoé Valdés para establecer consonancias sobre las diferentes 

concepciones sobre el cuerpo como materia de expresión y sentido en la construcción literaria. 

Para terminar, surge aquí una pregunta en relación a lo anterior ¿qué relación se establece 

la escritura del cuerpo y la ficción como discurso? La obra narrativa de Ana María Jaramillo 
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constituye un trabajo capaz de engendrar una discursivdidad diferente sobre los cuerpos 

femeninos. En ella reconocer la pluralidad de la experiencia, llevada a cabo desde y con el 

cuerpo, es hacerle justicia a la expresión singular de la corporalidad. Escribir los cuerpos, como 

acto discursivo, contempla entonces la constitución de otras prácticas simbólicas, que para el caso 

de la literatura, se vuelven fundamentales en tanto en la construcción de otros acercamientos al 

cuerpo femenino como de sus condiciones de representación. El trabajo de Ana María Jaramillo 

regresa al cuerpo femenino como centro de la experiencia literaria que responde por todas las 

cosas que un cuerpo puede cuando es capaz de hablar de él, por él, con él y desde él. 
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