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La mujer es una disidente perpetua con respecto al consenso social y político;  

es exiliada de la esfera del poder y por ello es siempre singular; dividida, diabólica,  

una bruja. La mujer está aquí para agitar y trastornar; 

 desinflar los valores masculinos,  y no para abrazarlos. 

Su papel consiste en mantener las diferencias apuntando hacia ellas, dándoles vida 

y poniéndolas en juego. 

 

-Julia Kristeva-  
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INTRODUCCIÓN 

 

La guerra, como instrumento de política nacional, se sostiene en un registro de doble sentido, 

ya que, por un lado, al construirse desde la intención de un discurso totalizante se 

institucionaliza, y como consecuencia de esto, por otro lado, se inscribe en la abolición de la 

palabra del otro. Se puede decir, entonces, que una de las dinámicas discursivas de la guerra 

se afilia en las prácticas de invalidación sobre el derecho a hablar, la oposición y la diferencia. 

Como respuesta a este intento de imposición surgen al margen de los discursos totalizantes y 

oficiales otros que están direccionados hacia un interés particular: dar cuenta de una serie de 

problemáticas, situaciones y efectos causados por la guerra propiamente dicha, y que 

configuran temas y cuestiones no explicitadas en el registro generalizador de las versiones 

oficiales. En ese sentido, esas otras manifestaciones se inscriben en un tipo de práctica 

discursiva que busca poner en cuestión y a la vez visibilizar algunos asuntos –causas, 

consecuencias, efectos– que los discursos oficiales e institucionalizados no cuentan de la 

guerra ni sobre las víctimas que ésta deja a su paso.  

A la luz de esta reflexión, la presente tesis aborda dos registros literarios que se han 

producido –y serán abordados en parte por esta característica– al margen de los más de 60 

años continuos de guerra en Colombia. Estos son Estaba la pájara pinta sentada en el verde 

limón (1975) y La multitud errante (2001), de las escritoras Albalucía Ángel y Laura 

Restrepo respectivamente. En el primer caso, la novela propone un estilo que se circunscribe 

en la relevancia de una voz de mujer ante un hecho histórico como el Bogotazo. Por su parte, 

el libro de Restrepo se acerca al desplazamiento forzoso como una experiencia subjetiva y 

colectiva que implica el reconocimiento de la desterritorialización y la marginalidad como 
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consecuencias de la proliferación de las prácticas violentas en Colombia, las cuales han 

crecido debido al conflicto armado.  

Partiendo de la dicotomía de la oficialidad y la no-oficialidad de los discursos, que 

será especificada desde la noción discursiva de Michael Foucault, estas obras serán abordadas 

como manifestaciones discursivas no-oficiales, con el fin de identificar y analizar las maneras 

como son representadas ciertas experiencias del dolor y el miedo que produce la guerra. Para 

cumplir este objetivo se tendrán en cuenta dos factores determinantes, los cuales conforman 

el marco teórico y de análisis de las obras mencionadas. En primer lugar, las obras serán 

abordadas desde una perspectiva de género ya que identificamos la marginalización de las 

mujeres en los campos social, político y artístico como resultado de las prácticas violentas 

dominantes y subyugadoras de la cultura colombiana. En segundo lugar se analizarán las 

obras desde el lente que reviste la literatura de un carácter político y permite identificarla 

como una manifestación discursiva que aboga de manera particular tanto por la memoria 

como por la historia. Esto se hará con el fin de identificar el modo en que se aborda y 

representa el tema de la violencia y el conflicto en las dos obras en cuestión, partiendo de la 

premisa que la literatura puede ser analizada como un documento que facilita, y a la vez 

complementa, el análisis de los acontecimiento históricos.    

Son, entonces, literatura, mujer y guerra tres palabras clave de esta investigación. Pero 

además, y aún más importante, son la fuente que permite un acercamiento concreto, así como 

un cuestionamiento, a las circunstancias culturales que han impuesto de manera selectiva y 

jerarquizada quiénes y de qué manera se deben construir los relatos sobre una guerra. Para 

dar un lugar a estas cuestiones, la selección de estas obras se justifica en que las dos se han 

acercado en diferentes momentos de la historia colombiana a las causas y consecuencias de 

la guerra –y a las violencias íntimas y privadas que esta produce–. En dicho acercamiento 
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confluyen intereses tales como la elaboración de sus propias versiones del yo distintivo en 

un marco de guerra –en este caso un yo mujer–; y también una construcción discursiva que 

caracterice sus proyectos literarios como ejercicios que buscan contrarrestar una idea unívoca 

de verdad.    

Así pues, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón y La multitud errante serán 

analizadas como manifestaciones artísticas, más específicamente literarias, que ponen en su 

centro los derechos de la experiencia, es decir los de la subjetividad. A ello se suma el 

reconocimiento y la validez de mirar y representar el mundo tomando distancia de una noción 

de verdad absoluta o de voluntad de verdad. Es por ello que el marco teórico de la presente 

investigación servirá como base de análisis desde la cual nos aproximaremos a estas obras 

literarias, las cuales tienen como eje una serie de contingencias históricas relacionadas con 

la situación de violencia y conflicto en Colombia. Así pues, desde esta perspectiva, las 

representaciones artísticas que serán analizadas nos ponen en la disposición vigilante de 

identificar en dónde se está diciendo lo ya dicho; eso que según Foucault, no está en lo que 

se dice sino en los acontecimientos del entorno. Es decir, nos llevarán a reconocer por qué, 

cómo y en dónde aparecen los acontecimientos de la realidad, de nuestra realidad social en 

guerra, que revelan la única verdad discursiva en común entre los discursos oficiales y no-

oficiales: esa verdad superior que ya no reside más en lo que es el discurso o en lo que hace, 

sino en lo que dice (El orden del dircurso 20). 
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Capítulo I. Discursividad y literatura, una perspectiva teórica 

 

Para abordar y discernir la función de la literatura en la sociedad es útil la noción de discurso 

que Michel Foucault propone y desarrolla en El orden del discurso (1970). Esta noción alude 

a una expansión de los límites simbólicos de esas “prácticas  discontinuas  que  se  cruzan,  

[y] a  veces  se  yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen” (El orden del 

discurso 52-53). Desde esta noción, se pueden perfilar las diferencias entre los discursos 

oficiales y los que no lo son; las cuales radican principalmente en el hecho de que los 

primeros están revestidos y evidencian una voluntad de verdad, mientras que los segundos 

están fundados en una ruptura con dicha voluntad.    

 Partiendo de esta distinción esencial, planteamos preguntas tales como: ¿en qué 

medida la literatura es oficial o no-oficial?, ¿qué componentes se despliegan al momento de 

pensar la literatura como un discurso no-oficial? Responder estas preguntas conlleva una 

aproximación a la voluntad de verdad de los discursos, la cual permite identificarlos y 

caracterizarlos como oficiales y no-oficiales. Para hacerlo nos basaremos en la perspectiva 

de discursividad que Michael Foucault, pues de ella se deriva un contraste entre la voluntad 

de verdad  y lo que denominaremos voluntad de libertad. Desde esta perspectiva se 

analizarán dos obras literarias que al ser escritas por mujeres e inscribirse en el contexto del 

conflicto colombiano, dan cuenta de la dinámica compleja que existe entre los discursos 

oficiales y no-oficiales. El desarrollo de estas dos características es lo que determina las 

perspectivas de análisis de las obras en cuestión. Es por ello que este marco teórico se divide 

por un lado, en el despliegue discursivo relacionado con el contexto del conflicto colombiano, 

y por el otro, en el componente de género.  
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1.1 Discursividad en la cultura de la memoria 

 

Los relatos de un país se estructuran a partir de la relaciones que cada sujeto tiene con el 

tiempo y el espacio que determinan su contexto. Esto deriva, pues, en la producción de 

muchos discursos posibles, siendo la literatura uno de ellos. Por medio de sus mecanismos, 

ella da cuenta de aspectos como lo social y lo histórico, los cuales a su vez evidencian el 

modo en que los sujetos productores de estos discursos –los escritores– perciben dichos 

actores y se involucran con ellos. Ahora bien, dependiendo de la ideología, por tanto de los 

intereses y escenarios de práctica, las maneras en la que ellos definen y describen los 

acontecimientos del contexto al que pertenecen hace que sus versiones de la historia sean 

sólo una posible dentro de las condiciones de posibilidad que una realidad social representa. 

Esta variedad en las perspectivas con que es mirada la historia, tiene su inicio en la 

modernidad. En esa época la categorización de los procesos sociales e históricos se abrió 

hacia la posibilidad de que cada sujeto tuviese sus metas, modos de expresión y utopías de 

orden de acuerdo a voluntades diversas. Pero vale decir que aunque en los principios de la 

modernidad también estaba presente una negación hacia la práctica de los valores impuestos 

por ciertas autoridades, la maquinaria política de los estados se apropió del lenguaje para 

establecer prácticas discursivas que determinarían las versiones oficiales de la historia.  

Debido a esas prácticas fue que, según Foucault, surgieron discursos disidentes, es 

decir, por fuera de los patrones construidos dentro del marco conceptual del sistema cultural 

dominante. Mientras el carácter institucional, exclusivamente político, cobijó la clasificación 

de oficialidad de los discursos elaborados por los sistemas de dominación, los discursos 

disidentes, al aparecer al margen de la construcción institucional de “lo natural, lo 

verosímil… en resumen, [de] el discurso verdadero–” (22) fueron señalados como no-
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oficiales, y en cierta medida como mentirosos.  

Sin embargo pensar esta dicotomía como una simple oposición entre qué discurso es 

verdadero y cuál falso resulta reduccionista. Para desplegar el contexto y las contingencias 

históricas involucradas en la literatura producida en el marco del conflicto colombiano, no 

podemos restringir el análisis a un enfoque maniqueo que oponga el arte a la realidad, como 

quien opone lo objetivo a lo ficticio como procedimiento de control. 

Es importante señalar aquí que es desde la concepción de una multiplicidad discursiva 

donde se revelan las semejanzas, diferencias y coexistencia entre los discursos oficiales y no-

oficiales. Allí mismo también se halla la propuesta eje de esta investigación, la cual se centra 

en analizar que, si bien los discursos no-oficiales no han buscado remplazar las versiones 

oficiales de la historia del conflicto en Colombia, sí se han interesado por constituir unas 

versiones diferentes de la misma fundadas en una voluntad distinta a la voluntad de verdad 

institucionalizada de los discursos oficiales. Para desarrollar este eje propuesto expondremos 

a continuación un despliegue de las dos categorías de discurso ya mencionadas. Se hace con 

el fin de aproximarnos a los símiles y diferencias entre las dos categorías discursivas ya 

mencionadas, esto para fijar la perspectiva desde la cual serán abordadas las dos novelas que 

competen al análisis de esta investigación: Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón 

(1975) de Albalucía Ángel y La multitud errante (2001) de Laura Restrepo respectivamente.  
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1.2 Discursos oficiales y no-oficiales 

1.2.1 Discursos oficiales: la institucionalidad y las versiones oficiales de la 

historia  

 

Los estudios sobre la literatura en una situación de conflicto abren nuevas versiones y 

posibilidades interpretativas, así como nuevos horizontes de expectativa en relación con las 

versiones que se dan del conflicto en sí. Pero hay que comprender que la materialidad del 

discurso literario responde a un momento histórico anterior que le dio vida. La historia, como 

ese antecedente, es lo que determina la proximidad que tiene la literatura con la realidad y, a 

su vez, con quienes enuncian su visión/versión de la misma; también es la que permite que 

lo literario entre en el espacio simbólico donde se transforman los códigos que determinan lo 

que es real y verdadero. En ese sentido es que, retomando a Foucault, nos referimos a los 

antecedentes de lo literario como aquello que es “el otro lado del discurso”, refiriéndonos 

con esto a un exterior que tiene una singularidad que debe ser captada para no traicionar la 

“transparencia apacible, profunda e indefinidamente abierta” (12) de la surgen todos los 

discursos.  

Ahora bien, en contraposición a ese carácter indefinidamente abierto de los discursos, 

se han desarrollados prácticas que pretenden determinar la producción de todos los discursos 

a partir de una relación de subordinación a la realidad; considerándola exclusivamente a partir 

de una condición fáctica y no de las percepciones subjetivas de la misma. Es aquí donde las 

instituciones –estado, iglesia, familia, entre otras– forjadas en torno a la configuración y 

cuidado de la verdad aparecen como un organismo de carácter regulador que pretende 

verificar que cada versión posible sobre la realidad “está en el orden de las leyes” (22). En 
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ese signo de control se develan dos rasgos que reflejan la voluntad de verdad de aquellos que 

se caracterizarán como discursos oficiales: el primero está relacionado con el reconocimiento 

y aceptación de un determinado discurso; y el segundo con la legitimación de los sujetos que 

enuncian y representan este tipo de discursos. 

Al someter un discurso que aborda eventos históricos, sociales y políticos a una 

revisión institucional y normativa se examina de qué manera ese discurso cumple con las 

exigencias de lo que se considera un acontecimiento real. Dichas exigencias configuran un 

“principio de control de la producción del discurso” (38), es decir que se fijan unos límites 

que funcionan como reglas. De esta manera cualquier manifestación, expresión o 

representación de la realidad –entendida esta como la existencia efectiva de algo; para este 

caso, de un acontecimiento social violento o de guerra– es sometida a un análisis y una 

evaluación a la luz de unas pretensiones que han sido fijadas previamente por los intereses 

de lo institucional –llámese Estado, iglesia, etcétera–. Estas pretensiones deben ser 

satisfechas para que aquel discurso que busca ser reconocido sea revestido de un carácter de 

verdad: “debe cumplir complejas y graves exigencias… [y] antes de poder ser llamado 

verdadero o falso, debe estar, como diría Canguilhen, ´en verdad´” (36). 

De aquí se deduce, entonces, que en los discursos oficiales, al configurarse a la luz de 

ciertas normas establecidas, es identificable una voluntad de verdad orientada a la 

generalización y categorización objetiva de la realidad –siendo lo objetivo el carácter que 

permite a los discursos oficiales deslegitimar y/o marginar lo subjetivo–. Por tanto, una 

característica de los discursos oficiales es primar y mostrar los hechos concretos de la 

realidad evitando que estos sean revelados desde posibles particularidades y subjetividades 

que tergiversen el carácter de verdad con el que “deben” ser contados. Vale preguntarse 

entonces si ¿hay una posición objetiva, neutral, no-ideológica en los discursos oficiales, 
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distinta de una posición que podríamos pensar como ideológica, y en cierta medida 

comprometida, la cual sería una posición identificable en las y los escritores? Con este 

cuestionamiento se introduce el segundo rasgo mencionado anteriormente, el cual está 

relacionado con la legitimación del sujeto discursivo.  

Así como se da un proceso de selección y caracterización de los discursos que cuentan 

de manera objetiva ciertos acontecimientos de la realidad, nombrándoseles a estos como 

oficiales,  también en este procedimiento se fija la mirada en los sujetos que producen y/o 

promueven dichos discursos. Esto se debe a que, debido al revestimiento institucional que 

tienen los discursos oficiales, se suponen unos tipos de sujetos específicos que se 

correspondan con el modo que demanda la objetividad. En esta correlación entre el sujeto 

discursivo y el discurso oficial hay una formulación de excepción que permite distinguir el 

“sistema complejo de restricción” (40)  sobre el que se configura la oficialidad de los 

discursos. Esto quiere decir que en ese principio de control de la producción del discurso 

mencionado anteriormente, está contemplado, por supuesto, “imponer a los individuos que 

los dicen cierto número de reglas [esto con el objetivo de] no permitir de esta forma el acceso 

a ellos a todo el mundo” (39). 

Esta clasificación, forjada por las instituciones de poder podemos identificar que una 

de las mayores tensiones entre las dos categorías que proponemos es la autoridad que las 

instituciones le otorgan a los discursos oficiales para cuestionar y relativizar el sentido de 

verdad de los discursos alternativos o disidentes. Según Foucault 

si uno se sitúa en el nivel de una proposición, en el interior de un discurso, la 

separación entre lo verdadero y lo falso no es ni arbitraria, ni modificable, ni 

institucional, ni violenta. Pero si uno se sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión 

de saber cuál ha sido y cuál es constantemente, a través de nuestros discursos, esa 
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voluntad de verdad que ha atravesado tanto siglos de nuestra historia, o cuál es en su 

forma general el tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber, es entonces, 

quizá, cuando se ve dibujarse algo así como un sistema de exclusión (sistema 

histórico, modificable, institucionalmente coactivo). (19)  

En este enrarecimiento, señalamiento, clasificación y selección de los sujetos 

discursivos para validar como oficiales sus discursos, se instituyen unas exigencias que 

evidencian lo restrictivo de los discursos oficiales: si no se cumplen con las exigencias de las 

instituciones que oficializan los discursos, entonces no se está cualificado para producir un 

discurso que refiera con verdad a la realidad. Partiendo del análisis de estas dos cuestiones 

(el sujeto discursivo y la aceptación y validación de su discurso como oficial) puede decirse 

que la voluntad de verdad de lo discursos oficiales es excluyente, pues está fundamentada en 

normas de dominación y control. Así pues, en su oficialidad está formulado un debate 

normativo que distingue entre los sujetos y los discursos que son elegibles para el 

reconocimiento y los que no lo son. Es decir, que los discursos oficiales están determinados 

y legitimados por procedimientos de exclusión: “Siempre puede decirse la verdad en el 

espacio de una exterioridad salvaje; pero no se está en verdad más que obedeciendo a las 

reglas de una policía discursiva que reactiva en cada uno de los discursos” (38).   

 

1.2.2 Discursos no-oficiales: el arte y la voluntad de libertad 

 

La categorización y validación de los sujetos discursivos en una sociedad toma otro 

matiz cuando reconocemos que son los mismos métodos coercitivos los que impulsan la 

conformación y configuración de otros sujetos y discursos que están fuera de la norma. Con 

esto nos referimos a que en las sociedades, como objeción a los métodos restrictivos, se han 
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originado unas prácticas discursivas que han tenido su inicio y configuración al margen de la 

oficialidad. Estas prácticas se encuentran fuera del principio de regularidad, y por ello se 

configuran como lo que llamaremos discursos no-oficiales. Y se caracterizan, inicialmente, 

por oponerse a los condicionamientos impuestos y restrictivos de las instituciones que 

normativizan y excluyen. 

Ahora bien, en esa desavenencia sería fácil interpelar a los discursos oficiales desde 

un análisis de oposición aparente entre éstos y los discursos que se dan al margen de la 

oficialidad. Pero precisamente las prácticas que han surgido al margen han encontrado su 

configuración –condición de existencia y posibilidad–  debido a los límites de las instancias 

de control que han determinado la regularidad discursiva y, por tanto, los modos cómo debe 

ser abordada la realidad y los acontecimientos históricos. Con esto se hace referencia a que, 

si bien los ya caracterizados discursos oficiales se localizan en una dinámica de exclusión, es 

la exclusión misma la que posibilita “sistemas de correlaciones funcionales” (69) entre los 

discursos oficiales y los no-oficiales, haciendo así que no se opongan sino que, en cierta 

medida, se complementen. 

Para analizar esta correlación es pertinente reconocer las dos categorías discursivas 

como constructos semánticos y retóricos que se distancian, acercan, significan o resignifican 

de acuerdo a la adecuación social. En dicha adecuación se distingue que no son las 

características de uno u otro las que los determinan como contrapuestos o similares, ya que 

es allí precisamente donde aparece “la parte del discurso que pone en juego el poder” (25). 

Se hace referencia con esto al modo en que los discursos mismos son “los que ejercen su 

propio control” pues son sus procedimientos internos los que aparecen “en calidad de 

principios de clasificación” (25). Esta alusión a la dinámica interna que indica Foucault en 

relación con los discursos es permitente para esta investigación en la medida que es allí donde 
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se corresponden y pueden analizarse las dos categorías propuestas –oficial y no-oficial–; y 

es en donde reside, además, su coexistencia.  

Al confrontarse en su coexistencia, los discursos no-oficiales pueden caracterizarse a 

partir de lo que ya denominamos como oficial. Es decir, que si estos están determinados por 

las exigencias particulares de una normatividad institucional, aquellos no dependen de 

ninguna particularidad unívoca ni de una norma. En esta carencia normativa de los discursos 

no-oficiales se sustenta “el origen de cierto número de actos nuevos... los cuales se reanudan 

[y] se transforman…; en resumen, [se da el origen] de discursos que, indefinidamente, más 

allá de su formación, son dichos y están todavía por decir” (26).  

En una posibilidad de reconstrucción de qué es lo verdadero y lo real, la cual se da 

gracias a que los discursos no-oficiales no se insertan en la misma dinámica de normatividad 

y unidad de los oficiales y su voluntad de verdad, acontece una expansión en cuanto a la 

representación de la realidad. Se da una representación de lo real y lo verdadero poniendo en 

su centro los derechos amplios y plurales del recuerdo de la realidad misma, lo cual es índice 

de una visión más subjetiva que objetiva. Esto quiere decir que al no estar delimitados por 

los procedimientos de exclusión institucionales, los discursos no-oficiales, siendo un ejemplo 

de esto la literatura, trasgreden la versión de la historia controlada, seleccionada y distribuida; 

es decir que trasgreden la versión oficial como aquella que acomete dominar los 

acontecimientos y esquivar la “pesada y temible materialidad” de la realidad (14). 

Al ampliarse la posibilidad de abordaje de la realidad, se hace más evidente que los 

discursos oficiales pretenden adjudicarle a la realidad un carácter de objetividad sin matices. 

Mientras que los no-oficiales intentan romper con las descripciones generalizadas que 

segregan las particularidades de las versiones existentes de la historia misma. En el carácter 

distintivo de estas dos categorías, la pregunta por la oficialidad de la literatura nos lleva a 
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reconocerla como disidente, ya que ésta, al representar la realidad desde la subjetividad de 

quien la escribe, puede ser señalada como “algo nulo y sin valor” (17).  

Para desarrollar esta propuesta debemos decir que, pensada desde la sistematización 

de los discursos, la literatura no cumple con la voluntad de verdad requerida para ser validada 

como un discurso oficial. Este requerimiento se evidencia entonces, más que nunca, como 

un procedimiento de exclusión usado por quienes validan y cobijan los discursos oficiales. 

Aquí se devela lo que John Beverley y Hugo Achugar, al hablar de los testimonios como 

manifestaciones subjetivas, notan como una pretensión de soberanía que las instituciones –

principalmente el Estado– y sus discursos quieren ejercer sobre los accionares “heterogéneos, 

rebeldes, reveladores, democráticos e igualitarios… [que anida] en la voz  de un otro” (La 

voz del otro 15).  

Hasta ahora hemos realizado una distinción discursiva de las dos categorías desde la 

noción de voluntad de verdad, haciendo énfasis en que con ésta se busca constantemente 

separar y prohibir, y así mismo, instaurar un discurso que se reconozca por encima otros. De 

ahí que a la voluntad de verdad, como sistema de exclusión, le sea otorgado un alto grado de 

autoridad, como si nada por fuera de ella “pudiese estar autorizado en nuestra sociedad más 

que por el discurso de la verdad”;… como si para nosotros la voluntad de verdad y sus 

peripecias estuvieran enmascaradas por la verdad misma” (El orden del discurso 23-24). Al 

franquear esta prodigiosa maquinaria destinada a excluir, nos enfrentamos a identificar en 

qué medida, como discurso no-oficial, la literatura responde en su accionar a una voluntad 

distinta a la de verdad.  

Al evidenciar y revelar los sistemas de dominación que encubren a los discursos 

oficiales, los no-oficiales tienen como principio fundamental configurar una discursividad 

que no contenga una coacción de la realidad arbitraria como la de aquellos. Así pues, la 
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literatura y el discurso no-oficial en el que la inscribimos, se manifiesta como una 

herramienta de apropiación de la realidad y, por supuesto, de los acontecimientos históricos 

que la determinan. En esa apertura de posibilidades, que reconoce la validez de los subjetivo, 

el arte funda “horizontes de significación” (48), y en ellos se funda una nueva voluntad 

discursiva distinta a las voluntades de saber y de verdad enunciadas por Michael Foucault. 

Con esto nos referimos a la constitución de una voluntad de libertad, como característica 

esencial de los discursos no-oficiales.  

Con esta nueva particularidad que concedemos a los discursos no-oficiales se da 

reconocimiento a una pluralidad de enunciados, manifestaciones y representaciones que han 

surgido y aún surgen en medio de la realidad, y hacen por tanto parte de ella. De la misma 

manera, y revestidos por esa voluntad de libertad, se visibiliza e incluye en la construcción 

discursiva de la realidad a los relatos que, de otra manera, seguirían siendo invisibilizados al 

margen de la oficialidad y su voluntad de verdad. Vale anotar en este punto que, desde un 

ejercicio de conciencia sobre las divisiones categóricas determinadas por los discursos 

oficiales –“opresores y oprimidos, clases dominantes y subordinadas, metrópolis y colonia, 

centro y periferia” (La voz del otro 18)–, se visibilizan rasgos, factores y prácticas que no se 

distinguían como importantes.  

Una de estas es el arte, y para nuestro caso específicamente la literatura como una 

práctica que, a partir de lo que hemos desarrollado hasta ahora, es no-oficial. Ésta se funda 

en el ejercicio de representar la realidad como un tejido constituido por pluralidades; por 

esto, la literatura es un ejemplo de los discursos que al reconocerse al margen de la oficialidad 

imperante escinde la idea de una única construcción verdadera de la historia. En esta escisión 

encontramos oportunidad para decir que dentro de los discursos marginados hay unos que lo 

son aún más. Así como la literatura en comparación con otras artes se ve condicionada por 
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factores culturales –tomando como ejemplo las artes visuales que son más asequibles a todo 

tipo de público–, hay también ciertos marcadores de la misma índole que condicionan a los 

sujeto productores de ciertas prácticas, y por tanto de ciertos discursos. El caso de las 

mujeres, que hemos anunciado ya como otro de los ejes centrales de esta investigación, se 

ubica en ese lugar de mayor de señalización y marginalización.    

El rol de la mujer en la construcción de discursos disidentes y alternativos en torno al 

tema del conflicto colombiano se merece un reconocimiento determinante. Es por ello que el 

componente de género que ha sido enunciado en la introducción del presente trabajo, es el 

tema al que dedicamos el siguiente capítulo. Este enfoque nos permitirá un desarrollo más 

profundo de la triple marginalización que proponemos como distintiva de la literatura 

producida por mujeres al marco del conflicto; una marginalización que involucra los 

elementos  de género, estéticos y de orden socio-político. Aunque desarrollaremos más 

adelante este señalamiento, vale decir por ahora que nuestro interés por examinar Estaba la 

pájara pinta  y  La multitud errante como discursos no oficiales, se debe a que es identificable 

es estos dos casos esa triple marginalización. Ésta ha recaído sobre las mujeres en general, 

pero nos interesa identificar y analizar las obras mencionadas desde la óptica de quien 

reconoce que el ser una mujer escritora que habla del conflicto inscribe de manera trasgresora 

a quienes lo hace en lo que podemos denominar como la maquinaria masculina de matar. 

El manejo y el matiz ideológico con el que ha sido abordada y cuestionada la voluntad 

de vedad, ha posibilitado la configuración de una nueva particularidad –la voluntad de 

libertad– que reviste a los discursos no-oficiales de un carácter visibilizador. De aquí que la 

literatura pueda abordarse como un discurso que al dar cuenta de la realidad de manera 

particular, la complemente y hace por tanto parte de ella. Así pues, al no configurarse a partir 

de voluntad de verdad, los discursos no-oficiales pueden ser analizados como una 
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herramienta de lucha; pues al no pretender abolir los discursos oficiales, tiene el poder de 

desarmarlos, transgredirlos e interpelarlos sin caer en eso que Foucault ha llamado “funciones 

de exclusión” (El orden del discurso 60).  

Así pues, en la caracterización divergente, múltiple, dialógica y subjetiva de la 

literatura como discurso no-oficial, están también incluidos los homogéneos y jerarquizados 

discursos oficiales como parte fundamental de la construcción de los acontecimientos 

históricos y de las necesidades y posibilidades de contarlos. Refiriéndonos con esto a que al 

dar cuenta de miradas particulares de los acontecimientos que conforman la historia de un 

país, la literatura devela lo pernicioso de pensar y/o creer que una cultura y su historia social 

pueden ser contadas de una sola manera y desde una sola mirada.  

Es por ello que en nuestro postulado de la voluntad de libertad con la que 

caracterizamos los discursos no-oficiales, se ratifica la afirmación inicial de este apartado: 

no hay una relación de oposición entre los discursos oficiales y no-oficiales, por el contrario, 

el reconocimiento y la incorporación de todo aquello que esté determinado por las dos 

categorías las hace coexistentes. El paralelismo entre las dos categorías, “que localiza un 

discurso en otro… [como] un sistema de correlaciones funcionales” (69), es fundamental 

para reconocer la reconstrucción, reconfiguración y representación literaria de la realidad. 

Así pues, para incorporar estructuralmente nuestro postulado de la voluntad de libertad así 

como también la invectiva contra los discursos oficiales y su voluntad de verdad, esta primera 

parte del marco teórico que ha sido expuesta en el presente capítulo, será el punto de partida 

para aproximarnos a las dos novelas anteriormente mencionadas.  

Desde esta perspectiva, las representaciones artísticas que serán analizadas nos ponen 

en la disposición vigilante de identificar en dónde se está diciendo lo ya dicho; eso que “no 

está en lo que se dice sino en los acontecimientos del entorno” (29). Es decir, nos llevarán a 
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reconocer por qué, cómo y en dónde aparecen los acontecimientos de la realidad que se 

revelan como máximo punto de contacto entre las dos categorías –oficial y no-oficial–: esa 

realidad de la guerra que ya no reside más en lo que es el discurso o en lo que hace, sino en 

lo que dice. 
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Capítulo II. La historia y la guerra en palabras de mujer 

 

La interpretación tradicional del rol y los atributos del ser mujer ha hecho que, pese a los 

esfuerzos de equidad de género, las mujeres se encuentren sujetas a dinámicas de exclusión, 

subyugación y silenciamiento. Desde este escenario que se ha mantenido durante siglos, 

puede decirse entonces que en las dinámicas de toda sociedad hay, como ya señalamos, 

algunos discursos que son más excluidos que otras, siendo el de las mujeres uno de los más 

censurados o, en el mejor de los casos, limitado aun hasta hoy en día. Esta limitación se da 

en el ámbito de actividades y prácticas institucionalizadas que encajan a la mujer en un rol 

de pasividad y silenciamiento (la familia, la política, entre otros). Pero como objeción a los 

modelos restrictivos, las mujeres se han situado con el paso del tiempo en distintas esferas y 

escenas con el objetivo de afirmarse y reiterar su existencia como sujetos sociales activos y 

expresivos. En su accionar concretado en distintas prácticas, las mujeres han evidenciado su 

interés por cuestionar y subvertir la jerarquización de las relaciones sociales, la cual ha 

dificultado un trato de igualdad fundamental.  

Es por ello que desde diferentes ámbitos, disciplinas y contextos, las mujeres han, en 

términos de Judith Butler, asumido y encarnado intencionalmente una posición que se 

sostiene en la carga de un discurso que rompe con la concepción estandarizada del género.  

Así pues, en contra de “la concepción tradicional de la censura” (Lenguaje, poder e identidad 

213) que supone un ejercicio de poder masculino que, entre otras cosas, limita la libertad de 

expresión; aparece la voluntad de libertad expuesta en el capítulo anterior. Este factor es 

determinante para realizar el análisis de las dos novelas que atañen a esta investigación. Pues 

como parte de la propuesta teórica de este trabajo, la voluntad de libertad considera un 
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rompimiento con el poder del dominio discursivo oficial, el cual ha confinado históricamente 

a la mujer a un plano secundario de los sujetos discursivos.    

 Aun cuando debemos reconocer que dentro de esta marginalización a la que nos 

referimos hay también señalamiento particulares y jerarquías, en términos generales, 

podemos decir que los discursos de mujeres que surgen como producto de la censura se ven 

revestidos por la ya mencionada y desarrollada voluntad de libertad que busca “desarticular 

el leguaje oficialmente limitado” (95). De este modo se visibiliza e incluye en la construcción 

discursiva de la realidad a los relatos que, de otra manera, seguirían siendo invisibilizados al 

margen de la oficialidad y su voluntad de verdad. 

Desde un reconocimiento consciente de la importancia de dicha desarticulación, la 

mujer se merece para el caso de esta investigación un reconocimiento determinante. Tanto la 

novela de Ángel como la de Restrepo no sólo son representaciones de un discurso que 

contiene en sí un conjunto de actos apropiativos en términos sociales; sino que además son 

la evidencia de una elección que opta por romper el estigma de género que limita la palabra 

de la mujer al ámbito de lo íntimo. En la configuración de sus obras, estas autoras manifiestan 

sus intereses, preguntas y miradas propias de acontecimientos sociales que están enmarcados 

en el contexto de la guerra y el conflicto colombiano. Desde ese enfoque, y volviendo sobre 

la triple marginalización señalada en el capítulo anterior, se presentan entonces dos 

características que prescriben la no-oficialidad de los discursos de estas escritoras: ser 

mujeres artistas y ser mujeres hablando de guerra. Esta doble señalización es pertinente 

porque los discursos oficiales, esos que, según Butler, en la concepción tradicional se 

suponen ejercidos por el Estado contra aquellos que tienen menos poder (213), ubican a la 

mujer en el sistema de exclusión de la palabra prohibida, y a la guerra como instrumento de 

política nacional. Es decir que las dos obras que serán analizadas, vistas desde la percepción 
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de estos señalamientos, se sitúan de plano en un escenario que se ha reconocido 

históricamente como un juego de hombres, pues “la máquina de matar tiene sexo, y es 

masculino” (Ante el dolor de los demás 13). 

Ser artistas y mujeres manifestándose públicamente en contexto de guerra es, tanto 

para Ángel como para Restrepo, una parte constitutiva fundamental de su identidad y por 

tanto de su yo cultural. La elección por continuar una lucha de equidad y reconocimiento 

desde la trasgresión del estándar que las pretende mantener en ámbitos cerrados no públicos, 

figura un proceso discursivo no-oficial pues se sale de la “red de normas culturales 

profundamente establecidas” (“Variaciones sobre sexo y género” 304). En las novelas de 

estas escritoras, la categoría de no oficialidad discursiva en la cual las inscribimos,  potencia 

y a la vez valida la reconstrucción de las visiones particulares sobre la guerra que ellas 

ofrecen. Con esto me refiero a que sus obras no sólo contienen un potencial emancipatorio 

en relación con la opresión de las mujeres. También, como productos de una serie de 

relaciones culturales con una realidad de conflicto armado en el país, se sitúan en la 

producción de versiones alternativas, por tanto múltiples, polifónicas y no oficiales ni 

generalizadoras, del conflicto mismo; así como de sus causas y consecuencias. 

El análisis que proponemos para Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón 

(1975) y La multitud errante (2001) parte de una desavenencia con las presuposiciones de 

un campo de verdad en el cual el yo, el otro, la identidad, la subjetividad y la cultura sólo 

aparecen en escena social cuando los legitiman los discursos oficiales. Esta ruptura es, por 

tanto, uno de los aspectos fundamentales para indagar la manera en la cual la multiplicidad 

de personas y la pluralidad de personalidades nos relacionamos con la historia de un país 

como Colombia. Desde esta irrupción se busca cuestionar la univocidad con la que las 

versiones oficiales exponen y articulan la verdad en los debates sobre guerra y asuntos 
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públicos. Así mismo, y partiendo de lo anterior, se proponen dos aspectos para el análisis  de 

las dos novelas abordadas en esta tesis: primero, un acercamiento a la configuración 

estructural del yo mujer indagado y derivado de las obras mismas; y segundo, una 

identificación y análisis del modo en que son representados en estas obras los temas del dolor 

y el miedo que produce la guerra.  

 

2.1 Fábulas de historia, literatura y género  

 

Ante la guerra la literatura tiene más de una cosa que decir. Esto se debe a que en un 

ejercicio de comprensión y reconstrucción de la situación de conflicto, que en el caso 

colombiano se ha prolongado por décadas, hay quienes pasan por alto que la literatura abre 

espacios donde se revelan las suturas de imaginarios sometidos a las violencias materiales y 

simbólicas que produce la guerra. Es por ello que la relación entre historia, literatura y género 

se propone aquí como una triada que se conjuga en pos de la multiplicidad de discursos que 

pueden elaborarse sobre la guerra. Especialmente de los discursos que como herramienta de 

apropiación se enfrentan a los procedimientos internos del Estado, los cuales presuponen un 

único campo de verdad para contar las causas y consecuencias del conflicto en Colombia.  

Vale anotar que en esos intentos por transgredir la versión oficial de las causas y 

consecuencias de la guerra que imputan ciertas instituciones, principalmente las estatales, si 

bien se hace una apuesta por reconocer las muchas voces, subjetividades e identidades que 

son marginalizadas, hay otras que siguen quedando por fuera. Por lo tanto, y considerando la 

extensión de esta problemática, sólo nos centraremos en el caso de las mujeres como una de 

esas voces que se ha visto comprometida por lo que Butler denominara como marcos 

normativos. En esos marcos, el reconocimiento de quienes tienen menos poder, y por tanto 
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menos visibilidad, hace parte de una “práctica de ordenar y regular a los sujetos según ciertas 

normas preestablecidas” (Marcos de guerra 196). Estas normas, las cuales amparan la 

formalidad e institucionalidad de los discursos oficiales, han consentido como efecto 

colateral una serie de relaciones complejas que evidencian la construcción de la historia como 

un proceso social dinámico no totalizante. Dicha complejidad sale a la luz en casos como los 

de Estaba la pájara pinta y La multitud errante, pues como actos discursivos éstos dan cuenta 

del empoderamiento que simboliza la literatura como acción personal, subjetiva, y que da 

cuenta de las múltiples  relaciones que hay entre los sujetos y la historia de la que hacen parte.  

Esta configuración señala, por un lado, la intención de trasgredir los estigmas 

tradicionales del género; y por el otro, la de arrancarle a la oficialidad el derecho público de 

expresar una sola versión y experiencia de la guerra; derecho que parece estar hoy en día aun 

retenido por el poder. Así pues, las dos novelas mencionadas, distinguidas como discursos 

no-oficiales, hacen parte de un proyecto cultural que se ha estado gestando durante décadas 

sin ser del todo reconocido.  

La literatura es vivida y experimentada como el medio y el resultado de un esfuerzo 

por desmitificar las versiones generalizadas y oficiales de la historia. Ésta irrumpe en lo 

cotidiano, y además, convoca a un ejercicio de memoria convirtiéndose así en su “posibilidad 

constitutiva [pues] las norma –las cuales determinan al arte mismo– que actúan sobre el 

sujeto son de índole social” (Marcos de guerra 228). Con esto hacemos énfasis en que por 

encimas del estatus de escritoras de Albalucía Ángel y Laura Restrepo, se encuentra ubicado 

el reconocimiento del sujeto. Es decir el estatus de ser social por definición, el cual dota a 

cada quien de una visión personal de los acontecimientos sociales que le conciernen en un 

momento determinado de la historia. Esta esencia de la subjetividad se ve comprometida al 

momento en el que “se nos da categorías sociales en contra de nuestra voluntad, ya que estas 
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categorías confieren inteligibilidad y reconocibilidad, lo que significa que también 

comunican cuáles son los riesgos sociales de la ininteligibilidad, o la inteligibilidad parcial” 

(230). 

Al no reconocer las particularidades y los matices de la subjetividad, los discursos 

oficiales producen una ruptura crucial a partir de la cual se conforman las voces que se 

enmarcan en los discursos alternativos, es decir en los no-oficiales. Esto se da porque en 

dicha ruptura se están limitando las experiencias del yo en el mundo, a la vez que se pretende 

obstruir el reconocimiento de los cambios significativos que, en relación con la formación de 

subjetividades y versiones alternativas, son “resultantes de la reiterable estructura de la 

norma” (232). En dicha limitación se sitúa el primer aspecto que será analizado en las obras: 

las configuraciones del yo mujer.  

En este punto resulta importante reconocer que la literatura como acción personal 

apela a la construcción de memorias históricas alternativas en relación a las establecidas por 

los discursos oficiales, las instituciones que los avalan y sus agentes. En ese lugar del arte 

como ejercicio de apropiación y empoderamiento, aparece la experiencia de las mujeres que 

en un contexto de guerra, y en muchos otros, ha estado marcada de manera determinante por 

su sexo. Esto es fundamental al momento de relativizar la autoridad, la censura y la 

oficialidad desde la cual se valida qué es la guerra y quiénes pueden narrarla, ya que es desde 

este carácter que se expulsa a las mujeres y se omite la importancia de su palabra. Por tanto, 

también se invisibiliza su inscripción en un discurso que cuestione lo que la guerra produce, 

los modos en que lo hace y las víctimas que deja a su paso. Respecto a esta categorización 

normativa es donde las mujeres, transgrediendo el acto violento de ser sujetas al silencio, se 

toman espacios de acción –como la escritura– que les permiten situarse e identificarse como 

individuos sociales, activos y afectados por las consecuencias que produce la guerra. Sujetos 
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afectados, además, porque las múltiples violencias que se derivan del conflicto y de un 

contexto de guerra, no miden a su paso sexo, género, raza ni edad. 

  La literatura toma, entonces, en este caso una forma de mecanismo de acción y 

apropiación “capaz de cuestionar el marco que silencia quién cuenta como quién” (225). De 

este modo, las mujeres, como sujetos enmarcados en eso que Butler denomina la experiencia 

subalterna, amplían el campo de acción y por tanto el contexto en el que se sitúan como 

sujetos hablantes, narrables y actantes. Así pues, desde sus obras, la experiencia de las 

mujeres escritoras ante y en relación con la guerra, se reviste de una interrelación dinámica 

con la configuración de su yo mujer y la forma en la que éste es representado en sus obras. 

Esto quiere decir que la estructuración identitaria de las mujeres, que encuentran en el arte 

una plataforma discursiva, está marcada por varios movimientos en torno a cómo viven y 

transmiten la experiencia de un acontecimiento o una coyuntura histórica particular; la cual 

es producto de un contexto de guerra al cual ellas pertenecen.   

En esa apropiación de su contexto y de ellas mismas como sujetos activos, la cual se 

reafirma en la literatura como escenario que viabiliza las subjetividades subalternas, se sitúa 

el segundo aspecto que será analizado en las dos obras: las representaciones del dolor y el 

miedo que produce la guerra. Con esto me refiero a que, si bien no podrían abordarse las 

obras buscando rasgos distintivamente femeninos –pues con ello se caería en un esencialismo 

tradicional–, en el hecho de apropiación  de la subjetividad hay un ejercicio por no masificar 

las experiencias del dolor y el miedo, como si en ellas radicara una petición de verdad frente 

a la historia del conflicto. Por ello, y abogando por las múltiples percepciones de estas 

experiencias en el marco de la guerra, es que se indagarán y analizarán las percepciones del 

dolor y el miedo que se hacen visibles en las dos novelas.  

El dolor y el miedo no forman parte de la ley general del sistema que determina las 
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consecuencias de la guerra. Es por ello que el interés por realizar esta aproximación particular 

es darle un rango especial a las subjetividades presentes en dos sentimientos que no son 

tomados en cuenta por las versiones oficiales que se construyen en torno a la guerra en 

Colombia. Pues la oficialidad no está interesada más que en “convertir en cosa a quien está 

sujeto a la violencia” (Ante el dolor de los demás 18); esto quiere decir que despoja de su 

carácter de sujeto emocionalmente constituido a quienes padecen una situación de conflicto 

y sufren las consecuencias de la guerra. Las experiencias subalternas en una situación de 

conflicto están silenciosamente presentes y el análisis propuesto en esta investigación quiere 

“subvertir la configuración binaria de poder (“Variaciones sobre sexo y género” 318). Es 

decir que al rastrear las representaciones del dolor y el miedo presentes en las obras en 

cuestión se propone, por un lado, la literatura como una estrategia social discursiva que 

permite evidenciar las múltiples posibilidades de representar la voz propia. Y, por otro lado, 

se quiere hacer énfasis en  que las representaciones de los horrores bélicos deben dejar de 

parecer conocimiento clandestino. Pues en la invisibilización de las particularidades y los 

matices de la guerra –por tanto en la aceptación generalizada de los discursos masificadores 

del conflicto– “se está destruyendo lo que identifica a la gente como individuos” (57). 

De este modo la historia, la literatura y el género se transfiguran en el terreno de las 

narraciones que como fábulas surcan los territorios de fronteras abiertas que, de otro modo, 

debido al esencialismo normativo, estarían cerradas para siempre. Las experiencias y 

visiones particulares de las mujeres que encuentran en la literatura un modo de reiteración de 

su propia subjetividad, hacen parte de uno de los tantos movimientos que deben hacerse para 

distinguir con mayor fuerza los modos de resistencia que “rechazan y rompen los marcos 

mediante los cuales se forja la guerra una y otra vez” (Marcos de guerra 252). Es por ello 

que para el caso de análisis de esta investigación se han elegido dos obras escritas por 
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mujeres, pues en su trabajo ellas se han reconocido a sí mismas como protagonistas de la 

historia. Del mismo modo, y a partir de sus representaciones literarias, Albalucía Ángel y 

Laura Restrepo también se han distinguido como voces legítimas del aliento con el que las 

mujeres, todas, debemos continuar esta lucha necesaria por mantenernos receptivas respecto 

a todas las vicisitudes de igualdad, la cual, como señala Judith Butler, sigue siendo 

enormemente difícil de afirmar. 
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Capítulo III. Literatura y memoria: Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón 

 

Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975), de la escritora colombiana Albalucía 

Ángel (1939 - ), es una novela que se inscribe de manera importante en el corpus de las obras 

que abordan el tema de La Violencia en Colombia. Pero vale señalar que este lugar de 

reconocimiento sólo se dio cuando en la década de los 80 la crítica académica la sacó del 

lugar de condena y olvido al que había sido relegada. Ángel fue una escritora que se vio 

alcanzada por una situación circunstancial que puede ser examinada desde el peso azaroso 

de la triple marginación –por cuestiones de género, estética y orden socio-político– que 

sufrieron entre la década de los sesenta y setenta las mujeres que trataban temas de conflicto 

y guerra, y las violencias que de allí se desprenden.  

Por el género nos referimos a la condición de mujer aludida en el segundo capítulo, 

condición que ha sido fuertemente marcada y delimitada como inferior en una sociedad en 

cuyo seno la escritura de mujeres ha sido orientada, deformada, condicionada e instituida por 

el discurso masculino dominante. En cuanto a la estética, la situación de marginalidad se da 

por las barreras que impuestas por el canon literario para permitir o no el reconocimiento de 

algunas palabras de mujer, las cuales en términos de los discursos oficiales, son palabras 

distintas, diferentes y subalternas. Por último, el orden socio-político aparece como la tercera 

causa de marginación debido al empeño en el que se han mantenido las sociedades 

hegemónicas por desacreditar la construcción de cualquier historia que sea distinta de la 

oficial. Construcción en la que se interesa lo que hemos denominado discursos no-oficiales, 

pues entre sus motivaciones primarias se encuentra dar lugar de aparición y reconocimiento 

a situaciones y voces que han sido invisibilizadas cuando se trata de narrar las consecuencias 
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de la violencia, la guerra y el conflicto en Colombia. 

 Ahora, si bien una consecuencia de esta marginalización fue la imposición del silencio 

y la disolución de la propuesta narrativa de Ángel –lo cual conllevó el olvido de Estaba la 

pájara pinta durante más de una década después de su aparición–, otra implicación que se 

dio de manera colateral de esta condición de marginalidad, fue el interés académico que a 

finales de la década de los 80 se despertó por esta novela. Los estudios realizados desde 

entonces se han enfocado en análisis de diversas vertientes, pues han sido el resultado de 

aproximaciones analíticas que reconocen las distintas particularidades de la novela, las cuales 

son relevantes al momento de identificar todos los planos de configuración de la misma.  

Entre estas vertientes se encuentran los estudios que dan cuenta del complejo tejido 

estructural de la novela, pues afrontan y analizan la disposición textual de esta obra y se 

entregan desde allí a una interpretación y valoración del texto en sí y de su estilo narrativo. 

Otro lugar de abordaje se ha dado en torno a los análisis que ubican la obra en el contexto de 

La Violencia en Colombia, para desde allí dar cuenta del ejercicio narrativo de memoria que 

implicó escribir sobre el Bogotazo 30 años después de haber sucedido. Una más de las 

vertientes particulares de análisis ha sido el estudio de la estética femenina y feminista que 

en la obra está direccionada hacia la construcción de la identidad de un sujeto femenino no 

normativo1.  

                                                 
1 Algunos trabajos que se ubican en estas vertientes son: “Novela y poder en Colombia” (1981) de Raymond 

Williams; “El Bildusgroman y la experiencia latinoamericana: La pájara pinta de Albalucía Ángel” (1984) de 

Gabriela Mora; “Procesos estructurales e identidad en la novelística de Albalucía Ángel” (1991) de María 

Mercedes Jaramillo et al; “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón: La proliferación del enunciado en 

el discurso narrativo” (1994) de Cristo Figueroa; “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, una novela 

histórica” de Aleyda Gutiérrez Mavessoy (1997), “Edición crítica de la novela ‘Estaba la Pájara Pinta sentada 

en el verde limón’ de Albalucía Ángel” (1998) de Martha Luz Gómez; “ La mujer represora: análisis de los 

mecanismos femeninos de represión en Misiá señora y Estaba la pájara pinta de Albalucía Ángel” (2007) de 

Adriana Betancur, “La narrativa de Albalucía Ángel, o la creación de una identidad femenina” de Betty Osorio 

de Negret (1993), entre otros.  
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La enunciación de estas tres vertientes de análisis textual –estructural, contextual e 

ideológica– es pertinente para el caso de esta investigación, ya que el análisis que 

proponemos intenta una articulación de las tres. Ahora bien, debe señalarse que para este 

caso el punto de partida es la identificación y el reconocimiento del modo en que opera el ser 

mujer dentro de la obra, pues desde esta perspectiva se trasciende tanto la visión puramente 

estructural como la lectura superficial del marco histórico. Así, la configuración de una 

identidad histórica femenina es lo que permite en el presente análisis dar cuenta de la red que 

se crea entre la relación íntima del género (yo mujer), la estética y las inquietudes socio-

políticas presentes en la novela.  

 Otro aspecto importante para señalar es que, desde la perspectiva de los discursos no-

oficiales desarrollada en el primer capítulo, se identificarán y analizarán los temas del dolor 

y el miedo, y el modo en que están representados. Estos dos temas se entrelazan con las 

inquietudes socio-políticas aludidas anteriormente, ya que permiten señalar cómo “la 

experiencia femenina entra en la oficialidad a contrapelo y utilizando estrategias de disimulo” 

(“La narrativa de Albalucía Ángel, o la creación de una identidad femenina” 373). También 

se permite con esta aproximación referir la construcción de una subjetividad que, relacionada 

al ser mujer, da cuenta de algunas versiones y de ciertas consecuencias de la guerra 

desconocidas por los discursos oficiales generalizadores.  

 

3.1 Configuración del yo mujer 

 

Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975) es una obra que expone la inclinación 

de Albalucía Ángel por hacer de la escritura un lugar que refleja su toma de conciencia frente 

al tema del ser mujer. Pero dicha conciencia no está demarcada por una construcción 
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identitaria univoca, sino por la multiplicidad de formas presentes en la novela que dan cuenta 

de la construcción y configuración de diversas subjetividades. Esto se sustenta en que, como 

señala Guerra Cunningham, las escritoras latinoamericanas empezaron en los años setenta a 

perfilarse desde una conciencia política que intentó reinscribir el signo mujer desde una 

perspectiva beligerante (Invasión a los cuarteles del silencio 53). Esta apuesta política está 

caracterizada por la revisión y reinscripción del carácter tradicional de la expresión del yo 

mujer, lo cual se convierte, en el caso de Ángel, en una “posición definitiva en el momento 

en que [la literatura] alivió  esa gran puerta de denuncia: de la vida y la mujer” (Caicedo, 

“Albalucía Ángel: Una andariega que enaltece la cultura de Pereira”). Es importante señalar 

que esta apuesta demanda analizar la configuración del yo mujer presente en la novela desde 

una subversión de la visión tradicional del tema; visión que alude al abandono, la 

dominación, la imposición de normas, el control de la conducta de la mujer, en todo sentido  

“al silenciamiento de  genealogías femeninas” (Agencia femenina, agencia narrativa 122). 

Con esto hacemos referencia a que en el texto se vislumbra una suerte de denuncia ante el 

hecho y las condiciones del ser mujer en una sociedad hegemónica y patriarcal.  

Partiendo de allí, la novela es abordada en esta ocasión desde una ruptura con los 

mecanismos sociales, los cuales en la sociedad colombiana de la época de la Violencia 

sostenían una definición esencialista de lo que era y representaba ser mujer. Podemos señalar, 

entonces, que dada la propuesta estética de la novela en ella se coincide con un pensamiento 

cardinal de la tradición feminista: las mujeres se configuran como tales por medio de la 

inmersión autónoma en la vida social. Así pues, en la fuerte alusión a instituciones como la 

familia, la escuela y la iglesia presentes en la obra; se empiezan a franquear ciertos discursos 

tradicionales sobre la feminidad y el rol femenino, vinculando así este aspecto no a un 

componente biológico sino a uno netamente social.  
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Para esto, partimos de señalar que “la condición femenina no es una esencialidad [sino 

que] se trata de una educación con parámetros fijos a la que es conducida la mujer” (“El 

devenir de la mujer en la propuesta estética de Albalucía Ángel” 208).  La instauración de 

este principio en Estaba la pájara pinta se correlaciona con el ambiente narrativo de las 

historias contadas y con el personaje protagónico de la novela: Ana, en quien centraremos 

este análisis por ser el eje estructural del discurso de la narración. Para empezar hay que 

señalar como factor determinante que la protagonista está limitada a un mundo que cumple 

con las características de una familia con creencias religiosas católicas tradicionales, en 

donde el derecho y el tipo de educación impartida a los miembros de las familias depende de 

su sexo, y en donde las figuras masculinas dominantes están por tanto presentes. Aun así, 

Ana no representa en la obra a una mujer arquetípica de dicho contexto. El lugar de 

enunciación, ese desde el que conocemos la capa superior del relato, está determinado por 

Ana en su adultez, una adultez contada desde la resistencia absoluta al mundo que la rodea. 

Ella no quiere salir de su cama para cumplir con las tareas de la cotidianidad, las cuales desde 

las imposiciones sociales se han esforzado por hacer que las mujeres “continúen empeñadas 

en barrer muy bien la casa y en dejar los biseles del bidet como un espejo” (Estaba la pájara 

pinta 18). Es entonces, desde su cama y en actitud de resistencia, que la protagonista 

entregada a sus recuerdos da lugar a voces e imágenes que conforman todos los relatos de la 

novela.  

La memoria, como un ejercicio de conciencia sobre la construcción subjetiva, es la 

que marca el inicio de la resistencia social de la protagonista. En la apertura de los recuerdos 

reconocemos, por un lado, que Ana cuenta la vida propia desde el panóptico de la memoria; 

y, por otro lado, que sólo a partir de la reconstrucción de sus recuerdos es posible conocer el 

inicio de la resistencia social de la protagonista. Partiendo de este segundo punto, 
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descubrimos que Ana es una mujer de una familia tradicional adinerada que encarna el círculo 

irrompible de la educación que recibían las mujeres en la época. Desde un constante ir y venir 

de la infancia a la adultez ella se cuenta a sí misma ciertos recuerdos que le permiten ubicar 

las costumbres de su familia, la educación que recibió, la sociedad a la que pertenece y la 

época de violencia que le ha tocado vivir.  

La novela empieza con el recuerdo de una conversación con Sabina, la empleada de 

la familia, un día en que Ana joven tampoco quería salir de su cama para cumplir con las 

obligaciones del hogar, las de arreglar el bidet sucio, quitar del baño los pelos, limpiar la 

mugre en los rincones debajo del calentador y el polvo en el zócalo de la ventana (17). En 

esa conversación con Sabina, sobre la que vuelve la narradora protagonista una y otra vez, se 

señala, por oposición, la situación de las mujeres educadas en la generación comprendida 

entre 1940 y 1960. Decimos por oposición en la medida que es desde un fluir de conciencia 

que se identifica el mundo que Ana quiere subvertir, ese que quiere impedir que olvide que 

“un día nací de un vientre, de un orgasmo, de un acto como todos los actos de otros días” 

(316). Es así como, desde la conversación con Sabina y las reflexiones personales que hace 

sobre sus propios recuerdos, la vida de Ana se reconstruye como un mosaico donde se enlaza 

la vida privada con la sociedad a la que se opone.  

En cuanto a los aspectos sociales que están constantemente ligados a la construcción 

íntima y subjetiva de la protagonista, vale señalar la prohibición que sobre las mujeres hacían 

los hombres; siendo uno de los casos el de la familia de Juan Antonio Araque. Éste personaje, 

como “heredero de  una ideología colonizadora” (“La narrativa de Albalucía Ángel, o la 

creación de una identidad femenina” 375) encarna el padre totalitario, que “mandó a las ocho 

hijas a estudiar hasta tercero de primaria, porque para saber el punto sobre las íes, basta y 

sobra.” (Estaba la pájara pinta 167). En esta misma concepción autoritaria, aparece la Iglesia 
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y la ideología religiosa como una institución también reguladora, pues Ana asiste a un colegio 

de monjas en donde debe ser educada dentro de la moral cristiana. De este modo se alude a 

la efectividad que se espera de la educación religiosa en relación al comportamiento 

femenino.  

Ahora, si bien la formación tradicional –pasiva, casera, obediente, sumisa, creyente, 

no intelectual–  recalcada en la novela permite continuar la identificación de los roles usuales 

en la sociedad de la época, hay un factor que debe señalarse como índice de la temprana 

actitud beligerante de la protagonista. Dicho factor es que es a los 9 años en el ámbito escolar 

se manifiestan en Ana los primeros señalamiento de ruptura con el mito social del ser mujer. 

El carácter de las creencias religiosas del colegio en que estudiaba Ana, equipara la figura de 

Dios a la del padre represor al que hay que temer, y ante ese temor en Ana no se produce la 

obediencia sino las relaciones de secreto y complicidad con su amiga Julieta; así como con 

Lola, Aura, Irma, la Pecosa. Y en el mismo plano aunque con otras implicaciones que serán 

señaladas más adelante, también es a relación que se da con Valeria en la juventud. 

 La agrupación de estos personajes femeninos se da como “la única posibilidad 

redentora…: la amistad entre mujeres” (“La mujer represora: Análisis de los mecanismos 

femeninos de represión” 67); y lo que queremos señalar con esto es el lugar del juego presente 

en la obra como ese escenario en el que la protagonista se distancia de la normatividad 

impuesta. El recuerdo de la compañía de sus amigas en distintos momentos de la infancia y 

la adolescencia lleva a la protagonista a equiparar el secreto y el juego al instinto primario 

indiferenciado a las categorías de género: 

Con Lola y Aura hacíamos lazos de cabuya para jugar. La cabuya eran unas pilas 

enormes de pelo largo, amarillento que se sacaban de las matas de fique y que 

había que unir matojo por matojo y retorcer a mano… hasta que se convertía en 
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una especie de guasca trenzada que servía para enlazar las bestias, manear el 

ganado en los corrales. (102) 

 

Así como el recuerdo de sus amigas lleva a Ana a identificarse, por un lado, con lo instintivo 

de su existencia y, por el otro, con lugares de secreto en compañía; también vale señalar que 

aparecen ambientes de secreto individual, tales como el reconocer que “no hay índices que 

asesoren a mi madre sobre mi estado de anímico, mi humor, mis lecturas secretas” (77).  

 En la división interna de los recuerdos de la protagonista aparece un factor decisivo 

relacionado también al ámbito del secreto, y el cual es importante para el análisis de la 

configuración del yo mujer en la novela. Dicho factor es la construcción de un alter ego de 

Ana, Valeria. Este personaje incorpora un elemento simbólico significativo dentro de la 

novela: la construcción de un ideal feminista en términos de la deconstrucción del mito de la 

femineidad, lo que permite en la novela reviste a la protagonista de una especie de principio 

enigmático de la femineidad que era desconocido. La presencia de Valeria en la memoria de 

Ana da cuenta del estímulo que aquel personaje produce en la protagonista, un estímulo que 

determina “un cambio de rumbo en las opciones existenciales de Ana” (“Tres espacios 

narrativos más allá de Macondo” 183). La presencia portentosa de Valeria se debe a que ella  

no es como las demás… Es alguien con algo que mucha gente envidia, que te 

quisieras tú, que me quisiera yo, inclusive. No sé definirte ese algo con palabras. 

Es una manera de pisar la tierra, de estar en ella, de estar como los árboles, 

¿entiendes? Con la raíz clavada muy adentro, en las profundidades. (Estaba la 

pájara pinta 89) 
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 En esa identificación de contrapunteo entre Ana y Valeria, la novela expone la 

complejidad que demandaba un proceso de autoafirmación en las mujeres de la época, pues 

éste estaba determinado por un cuestionamiento a los imaginarios estereotipados de la mujer. 

Esto se refleja en la controversia a la que se enfrenta Ana con la sociedad a la que pertenece 

y las condiciones que la rodean y determinan, pues dicha relación está definida, como dice 

Miryam Osorio, por el lugar impuesto por las instancias de poder (Agencia femenina, agencia 

narrativa 75); instancias masculinas que proveen de un identidad univoca, pasiva y 

progenitora a la mujer. La presencia de esta imposición opera en la protagonista de manera 

constante por medio de su madre, de Sabina, de las mujeres allegadas a la familia, y por 

supuesto, por medio de los hombres que la quieren reprimir y coartar sus deseos de expresión 

individual. Ana recuerda, entonces como en su juventud ella se veía en momentos como “una 

imbécil sin alas como cualquier mortal” (Estaba la pájara pinta 58) como una mujer 

“apertrechada, en mi jaulita de oro, en mi caja de vidrio protegida.” (92). Pero estos 

imaginarios se abatieron con la presencia de Valeria.  

 Ahora bien, desde la conciencia de un destino impuesto que quiere impedirle salir del 

lugar que le ha sido asignado en la sociedad, Ana está continuamente planteándose el deseo 

y la posibilidad de ser otra, de romper los límites de la institucionalidad –la familia, la 

sociedad, la iglesia–. En esta voluntad de redescubrimiento y reafirmación aparece la 

sexualidad y la experiencia erótica como lugar de transformación fundamental para la 

afirmación vital del ser mujer y el rompimiento con los íconos culturales tradicionales.  Este 

aspecto se desarrolla en la novela como un asunto gradual. A la vez que se despliega como 

un tema paralelo a la búsqueda de la identidad propia, a la “búsqueda de vocación humana y 

con su ansia de afirmación como mujer o como sujeto activo del mundo que la rodea” (“Tres 

espacios narrativos más allá de Macondo” 185); también aparecen las memoria sobre la 
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iniciación sexual: los juegos eróticos infantiles, la violación que sufre Ana en su adolescencia 

a manos de Alirio, el peón de la finca, y por último la experiencia de sexualidad unida al 

amor en el primer encuentro entre Ana y Lorenzo. 

 En el señalamiento que hace la novela sobre la aflicción que producía el 

desconocimiento de sensibilidad erótica de las mujeres de la época, hay una crítica a la 

discriminación de la práctica de la sexualidad que ha estado presente de manera fija en 

nuestro proceso histórico. Esto, porque, como señala Martha Luz Goméz (2003), la negación 

de toda posibilidad de placer en el acto sexual para el componente femenino del ser humano 

es una de las más crueles prácticas instauradas en la cultura falogocéntrica, según la cual la 

mujer sólo debe llegar a la sexualidad con el fin de procrear y adquirir identidad a partir de 

la maternidad (Estaba la pájara pinta. Edición crítica 30). Desde una oposición consciente 

respecto a esta determinación, la protagonista de Estaba la pájara pinta encuentra en el placer 

corporal un acto de liberación, una posibilidad de “deconstruir los tejidos del poder sexual” 

(Agencia femenina agencia narrativa 76) que la hace desinstalar, en términos de eros, las 

imposiciones normativas que incluso validaron en su contexto el acto sexual violento del que 

había sido víctima.  

La reivindicación que encuentra lugar en el goce de los sentidos se concreta en el 

encuentro con Lorenzo. Él es quien permite que aquel dolor constante en la memoria 

producido por Alirio –quien la introduce en una realidad sórdida y mutiladora–, haya dejado 

de ser una herida. Lorenzo descompone la imagen del abusador y junto a él Ana va asistiendo 

al colapso de su mundo patriarcal:  

Porque si yo te cuento como Lorenzo despertó esa noche: oye, ¿por qué no 

hacemos el amor?… Y yo me dejé invadir de esa violencia que socavaba con 

ternura y me enseñaba cuál es la diferencia entre dar y entregar, entre una piel 
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hermana y una piel mentirosa, es la felicidad, le oí decir, y me sentí de pronto 

impulsada hacia un espacio enorme, quieto al principio, como si nada lo habitara, 

y luego fui cayendo, cayendo, largamente, dulcemente, colmada. (244) 

 

Lorenzo ayuda a la protagonista a reconciliarse con su ser mujer y con su sexualidad 

lastimada. Él la inicia en un “erotismo compartido que le permite superar la dicotomía 

masculino-femenino, macho-hembra heredada de su cultura, y liberarse de un marco 

ideológico” (“La narrativa de Albalucía Ángel, o la creación de una identidad femenina” 380)  

 Las superposiciones de recuerdos, emociones, tiempos y actitudes de la protagonista, 

encaminan los diversos relatos de la novela hacia una desintegración de los estereotipos del 

ser mujer. El tejido de reflexiones que interrumpe los recuerdos de Ana y en otro plano la 

conversación entre Ana y Sabina, da sentido al epígrafe de la novela: “The memories of 

childhood have no order, and no end” (Estaba la pájara pinta 13). En éste se proyecta la 

experiencia personal desordenada de la que dan cuenta los recuerdos, y por tanto se hace allí 

presente una confrontación inevitable entre lo que es Ana en términos sociales y los que es 

en su configuración individual como mujer. Al respecto, la dinámica de memoria de la 

protagonista –en donde se consolida la apuesta estética de la novela– se entrecruza con el 

cuestionamiento y la construcción de una individualidad y una identidad personal, la cual 

interpela los condicionamientos sociales, “pues el valor de nuestro sexo está muy 

desprestigiado” (53). En la inflexión de la novela se perfilan unos móviles que, encadenados 

al ejercicio no lineal de memoria –esa memoria que no tiene orden ni fin–, configuran una 

perspectiva del yo mujer como una identidad en constante devenir. Dicha identidad se sitúa 

en medio de un cuestionamiento de los preceptos y las instituciones heredadas de la historia 

familiar y social; cuestionamiento que en la novela se identifica desde la experiencia infantil, 
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el plano sexual y la búsqueda de afirmación de Ana como individuo.  

 Para completar la representación de la insubordinación tradicional de género que 

hemos señalado hasta ahora, es necesario aludir a un factor que resulta determinante tanto 

para demarcar aún más la configuración del yo mujer presente en la novela desde la 

protagonista, como para perfilar como política esta apuesta de identidad beligerante: este 

factor es la conciencia de la protagonista sobre el contexto político de violencia que la rodea. 

 La visión de mundo de Ana se constituye a partir de las experiencias y los 

conocimientos adquiridos en distintos momentos de su vida. Así, la organización narrativa 

de la memoria reconstructiva de la protagonista es la que da cuenta de unos aprendizajes y 

un autocuestionamiento, y, por tanto, de la adquisición de una conciencia frente a los distintos 

aspectos de la vida de un sujeto en sociedad. De este modo los recuerdos de la infancia y la 

juventud, y la experiencia dolorosa de entender el mundo, experiencia que “es como querer 

atravesar la barrera del sonido en bicicleta” (244), conducen a Ana a un nivel de conciencia 

personal que le permiten, por tanto, apropiarse también de una conciencia social. Esto 

conlleva el desenmascaramiento de la sociedad, lo que en la novela da espacio para inserta 

sucesos históricos tales como el Bogotazo, la dictadura y la revuelta estudiantil. El principal 

acontecimiento histórico, y el cual valida gran parte de la aparición de un registro político-

social en la novela, es uno de los acontecimientos más violentos de Colombia: el Bogotazo. 

Este acontecimiento marca en dos niveles que se entreveran el inicio de la vida consciente de 

la protagonista: en un primer nivel la experiencia de la muerte de Gaitán como contacto con 

el mundo exterior y con una historia que es percibida como masculina; y en un segundo nivel 

la experiencia individual de una muerte que se configura como íntima y personal, la de su 

amiga Julieta cuando tenían apenas 9 años. 
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 El entrecruzamiento de estos dos niveles –el social y el personal– está determinado 

no sólo porque las dos muertes son contemporáneas en la línea histórica del relato –lo cual 

justifica que Ana asista durante toda la novela al entierro de su amiga mientras cuenta de 

modo paralelo cómo se vivió la muerte de Gaitán en el país–, sino porque la toma de 

conciencia de la protagonista se da al mismo tiempo en el plano socio-político y en el personal 

íntimo. Desde la toma de conciencia socio-política indicada en la experiencia de la muerte 

del caudillo liberal, se marca la subversión del poder social, entendido esto en términos de 

las estructuras, los roles, las condiciones de posibilidad de actuar, ser y estar en sociedad. 

Ahora bien, la toma de conciencia personal subjetiva está marcada por la muerte de Julieta, 

de la que recuerda que “las niñas chiquitas no pueden ver a los muertos…  y que las mujeres 

se retiran [del ataúd] porque la usanza es que nada más que los hombre presencien el sepelio” 

(251). Esto produce una necesidad de insurrección en la protagonista, quien, desde el 

recuerdo de la muerte de Julieta, nos deja ver cómo el contexto histórico se mezcla con el 

acontecer privado. Es además en esa mezcla donde la protagonista enfrenta en sus recuerdos 

la necesidad originaria de cambiar su relación con todas las esferas de la sociedad.  

La coalición  de estos dos niveles –el externo-social y el personal-íntimo– en el plano 

de la conciencia de la protagonista, es lo que nos permite señalar que la configuración del yo 

mujer presente en la novela está determinado por un proceso de desterritorializar una única 

conciencia histórica de la feminidad. Ana encarna, por tanto, el compromiso ideológico de 

reconocerse como sujeto individual, autónomo, particular, disonante en un contexto de guerra 

y violencias del que se han desprendido prácticas diversas de intimidación y coacción en 

distinto círculos de la sociedad.  

Tras el reconocimiento de las violencias de las que da cuenta la novela, está el interés 

por señalar la apuesta narrativa y estética de esta obra, la cual apunta a la subversión de todo 



[43] 

 

orden posible. Esta subversión se da en varios planos dentro de la novela: la narración no 

lineal y fragmentada de la protagonista, el lugar que ocupa la apuesta polifónica, el desinterés 

por categorizar los discursos que allí aparecen, el derecho que se otorga a sí misma Ana 

cuando decide recontar su historia desde las historias de muchos otros. En este juego 

narrativo se está señalando, como bien dijo Betty Osorio, la dificultad de encontrar un espacio 

para la identidad femenina en una historia masculina (“La narrativa de Albalucía Ángel, o la 

creación de una identidad femenina” 373). 

Reconociendo desde aquí la importancia de la reconstrucción histórica de la época de 

la Violencia desde una mirada de mujer, y desde la toma de conciencia de la protagonista, 

quisiéramos detenernos brevemente sobre la violencia presente en la novela ligada a la 

represión del Estado. Esto, considerando que es importante volver sobre la violencia política 

que en la novela da cuenta de un contexto de conflicto. 

 En Estaba la pájara pinta la violencia histórica de Colombia entre los años 40 y 60 

se ficcionaliza aludiendo a las múltiples dimensiones de la lucha de partidos, las mentiras 

políticas, las manipulaciones oficiales y el enfrentamiento entre clases. Es por ello que en la 

novela tiene lugar el recuento del asesinato de Gaitán desde que a las “8:30 a.m. llega al 

edificio Agustín Nieto” (18), pasando por el momento del asesinato, y recreando, desde la 

mirada particular de algunos testigos, la revuelta popular que se dio en todo el país. Estas 

precisiones tienen lugar respecto a la configuración del yo mujer que atañe a este apartado, 

debido a que en medio de la búsqueda de una autenticidad individual encarnada en la 

protagonista, también hay una afirmación de un compromiso político que no es exclusivo del 

rol activo-masculino. 

 En el entrecruzamiento de sucesos narrados, aparece el interés de Ana por 

identificarse a sí misma en el ámbito de las violencias que la han rodeado desde que tiene 
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memoria. En esa búsqueda tiene un lugar relevante la presencia de Valeria y Lorenzo, pues 

al enterarse que son activistas políticos de su región Ana se da cuenta  

“de que la vida no solamente era jugar el golf y decir que este vestido me lo 

trajeron de Miami… Lo que decimos las niñas como yo… Lo que pasó es que 

conocí la problemática. Y no es que ya lo tenga aprendido, por supuesto, me falta 

mucho trecho…, pero ahora sé que algo va a llegar tarde o temprano. Porque 

como la muerte o el amor, todo nos llega.” (243)  

 

 En el enfrentamiento de lo que podemos determinar como las dos realidades de la 

protagonista –la externa social, y la interna en cuanto al enfrentamiento caótico de su yo 

inconforme y mancillado–, Ana percibe un orden distinto para el que fue educada. Esta 

intuición se da en términos de comprender la historia social y colectiva e identificar su propia 

inclusión en ésta: “Ana en cuanto niña y adulta, busca entender, asumir y dilucidar su raíz, 

las raíces, el pasado, sus conflictos, sus miedos y contradicciones” (“Tres espacios narrativos 

más allá de Macondo” 183).  

La vida de Ana como mujer se ubica en un mundo del cual había sido excluida y 

restringida su participación: el mundo de la individualidad, la subjetividad y, por supuesto, 

la participación política desde una conciencia propia ante los acontecimientos históricos. Si 

bien esta exclusión se ve recubierta por el cuidado del estatus femenino y al romper dicho 

estatus se da un enfrenamiento feroz con la realidad, es justamente allí donde se vislumbran 

en la novela las contingencias de responsabilidad, compromiso y participación de la mujer 

en los acontecimientos de la historia. Aquí vale señalar, por supuesto, que tras la 

fragmentación del relato, de los recuerdos, y con la presencia diversificada de voces; también 

se está subvirtiendo el concepto de historia y de verdad “que crea una nueva identidad de 
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mujer colombiana que nació y creció dentro de las estructuras de una sociedad patriarcal 

conservadora” (“La mujer represora: Análisis de los mecanismos femeninos de represión” 

62).   

La razón por la que queríamos volver brevemente sobre el marco histórico, tiene que 

ver con que la configuración subjetiva del personaje femenino protagónico termina unida a 

la huella de los eventos históricos. De este modo, la exploración particular e individual de 

Ana toma sentido al relacionarse con la historia de la sociedad y la cultura a la que pertenece, 

donde “las mujeres en miles y miles de casos, deben pagar con honor la cuota que les cobra 

la violencia” (Estaba la pájara pinta 267). En el punto en que identificamos que la historia 

participa de la configuración identitaria individual de la protagonista como mujer, vemos 

cómo la apuesta narrativa de la novela da cuenta de factores particulares, personales e 

individuales que afectan la percepción que se tenía entonces de la realidad colombiana. Con 

esto queremos decir que esa configuración del yo mujer presente en la obra está caracterizada 

por una actitud de lucha por construir una identidad insubordinada al entorno social. Así pues, 

la capa superior de la narración, donde se encuentra Ana reconstruyéndose a sí misma y a la 

historia desde el lugar de los recuerdos, sólo es posible desde la inversión absoluta del rol de 

la mujer; rol que en la novela se subvierte tanto en la esfera del acontecer público como en 

el privado. 

 

3.2 Proceso de conciencia: La subjetivación del miedo y el dolor que produce la 

guerra 

 

Abordar Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón desde la perspectiva crítica 

que hace énfasis en la deconstrucción tradicional del rol de la mujer, comprende, como ya 
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señalamos, una apuesta política por perfilar posibles y múltiples identidades del ser mujer. 

Con este énfasis se ha identificado el más importante señalamiento que en la obra está 

direccionado a denunciar y transgredir los códigos de desigualdad, dominación y 

silenciamiento impuestos por lo que anteriormente definimos como discursos oficiales. En 

esa misma dirección, puede identificarse otro factor que encuentra lugar como derivación de 

la configuración del yo mujer, pues también está inmerso en el interés por increpar la 

ideología dominante. Este factor es el modo en que se representan en la novela los temas del 

miedo y el dolor que produce una situación de guerra y violencias. Este señalamiento se hace 

desde una relación de contraposición con la forma en que los términos miedo  y dolor son 

desconocidos en los discursos oficiales. 

En las versiones oficiales que cuentan las causas y consecuencias de la guerra prima 

la construcción de un discurso objetivo; siendo un ejemplo de ello las alocuciones estatales, 

los informes institucionales, los textos o todo tipo de material que solo se centran en dar 

cuenta de una situación bélica, abandonando con ello en la marginalidad los distintos niveles 

–sobretodo personales e íntimos– que se ven afectados por la situación misma. Debido a su 

misma naturaleza impersonal, estas versiones invisibilizan y por tanto deslegitiman la 

presencia de versiones alternas (paralelas) y alternativas (diferentes) que se construyen 

también como proyectos discursivos en torno al tratamiento de la historia. Estos discursos 

alternativos son los que hemos denominado desde un principio como no-oficiales, pues están 

determinados por una relación de oposición con la oficialidad imperante. Dicha oposición se 

da en la medida que dan cabida y reconocimiento a narraciones periféricas y subjetivas que 

amplían el espectro de un hecho histórico o de unas dinámicas sociales en sí mismas. En el 

conflicto de intereses entre estas dos tipologías discursivas, el miedo y el dolor se encuentran 

ubicados como conceptos que han sido deslegitimados por los discursos oficiales, pues no 



[47] 

 

pueden categorizarse desde la percepción unívoca e impersonal de éstos.  

Desde esta perspectiva, la apuesta narrativa polifónica de Estaba la pájara pinta 

permite que la novela se inscriba en la categoría de los discursos no-oficiales. Esto en la 

medida en que la superposición de voces que constituye la novela consiente el 

reconocimiento plural, y a la vez subjetivo, de un amplio número de narradores que se 

intercalan para contar sus experiencias en torno a hechos personales e históricos. Como 

ejemplo de esto, en la superposición de narraciones sobre el 9 de abril de 1948 aparecen los 

sucesos históricos de tal forma que, como señala Figueroa, desmienten o desenmascaran las 

declaraciones oficiales, de la misma manera en que incluso se confrontan documentos 

públicos que se contradicen (“Tres espacios narrativos más allá de Macondo” 184). En dicho 

tejido polifónico hay apariciones significativas, como el apartado epistolar dedicado a las 

cartas que Lorenzo escribe desde la cárcel después de ser capturado por la policía. A ese 

mismo nivel se encuentran en la novela diálogos y discusiones entre soldados participantes 

de la represión en la disputa estudiantil de la época, así como también apartados donde se 

oye la voz de periodistas, campesinos, estudiantes y personas allegadas a Ana que relatan 

incidentes de los que fueron testigos.  

Ahora bien, en esa composición polifónica la aparición de tantos narradores, 

perspectivas y experiencias que se entrecruzan es tan amplía, que nos centraremos en el modo 

en que los temas del miedo y el dolor son configurados desde la narración de la protagonista. 

En ella, el proceso de conciencia que inicia en su infancia y que concluye con el plano 

superior de la narración –Ana recordando todo desde el panóptico de la memoria–, da cuenta 

del develamiento mayor que contiene la apuesta narrativa de esta novela de Ángel: desnudar 

lo arbitrario, discriminatorio y represivo que tiene la visión estabilizadora y totalizante de la 

Historia, con mayúscula. En la propuesta de elaboración histórica fragmentada, plural y 
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diversa que toma forma en los recuerdos de la protagonista, se des-limita la percepción del 

mundo y de las relaciones sociales –que devienen en personales– para dar cuenta así de la 

complejidad de una realidad histórica.  

La propuesta de análisis se realizará desde los tres momentos que Oscar Osorio 

denominó como los “cronotopos enunciativos de la novela” (Historia de una pájara sin alas 

112). En el primer momento se identificará a Ana enfrentado su pasado; aquí cobra un papel 

relevante el recuerdo de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán como la primera n sentido social 

de la que tiene conocimiento la protagonista en su infancia. En el segundo momento se 

analizará a la protagonista cuando, producto la separación de Lorenzo, tiene una serie de 

recuerdos que la enfrentan de nuevo al sentimiento de pérdida. Por último, se examinará lo 

que acontece en la configuración subjetiva de la protagonista al enfrentarse a la muerte de 

Valeria. En este tercer cronotopo es donde se consolida la articulación diseminada de los 

distintos órdenes presentes en la novela, pues aquí reaparecer la pérdida de Julieta como la 

primera confrontación con la muerte que tiene la protagonista en su infancia. Nos 

concentraremos en estos puntos ya que permiten caracterizar el proceso de toma de 

conciencia de Ana como un proceso de madurez en cuanto a su relación con la sociedad y su 

propia subjetividad como mujer. Además, por otro lado, estos cronotopos consienten que, en 

ese proceso de madurez mencionada, los temas del miedo y el dolor se puedan identificar en 

la atmósfera narrativa desde la experiencia con la realidad histórica y el conocimiento de la 

misma.  

La memoria acumulada de la protagonista de Estaba la pájara pinta empieza a 

destejerse en el momento en que, en un estado de sueño y vigilia, ella inicia una conversación 

con Sabina. Entre las obligaciones con la casa, “las ganas de marido” (18) y los recuerdos de 

su abuela, Ana reflexiona sobre su infancia y la recuerda como una época en la que hay “que 
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resistir todo de golpe” (18). Allí aparece por primera vez un discurso paralelo al de la 

protagonista y que está presente a lo largo del primer apartado de la novela. Este discurso 

Claire Taylor lo denominó como histórico (“Saliéndose del asunto: la revisión del discurso 

histórico en Estaba la pájara pinta, de Albalucía Ángel” 79), y se caracteriza porque narra 

hechos específicos tales como el Bogotazo. Este acontecimiento en particular cuenta hora a 

hora la muerte de Gaitán y lo que aconteció en el Bogotazo: desde las 8:30 am, cuando el 

caudillo llega al edificio Agustín Nieto (18), en donde a la 1:05 pm se oye una detonación al 

salir Gaitán a la calle (23). Esta narración, que se extiende hasta la 1:00 am del 10 de abril, 

lleva a la protagonista a recordar que “el año del Moscato pasito fue el mismo año que se le 

cayó el primer diente, mataron a Gaitán, hizo la comunión y se murió el abuelo de diabetes” 

(Estaba la pájara pinta 287). 

Como acontecimiento determinante, la muerte de Gaitán confronta de primera mano 

a la protagonista con el hecho histórico del 9 de abril: 

En la Plaza de Bolívar se encontró con Irma y la Pecosa Velázquez que la 

invitaron a comer guayaba agria con sal… y allí estuvieron como hasta las dos 

menos cinco… porque ya va a ser hora de irnos, estaba diciendo la Pecosa, 

cuando se dieron cuenta de que la plaza estaba llena de hombres... que discutían 

en voz tan baja que parecían diciéndose secretos. (22) 

 

Tras un reto de Irma, Ana responde que no le da miedo acercarse a un hombre para averiguar 

que sucede pero la verdad es que “aunque había dicho que de miedo nada, le dio un escalofrío 

cuando el hombre la miro con esos ojos tan de animal arrecho” (22). Ana pasa entonces por 

una situación que la enfrenta a la experiencia del miedo al oír de voz de otro lo que estaba 

sucediendo: 
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Hace una hora que cayó asesinado en Bogotá el caudillo del pueblo el doctor 

Jorge Eliécer Gaitán Jefe del Gran Partido Liberal soltó de pronto, de un tirón, 

con acento muy paisa y en tono de discurso [y] Ana vio que los ojos le brillaban 

como si fuera a llorar. (23) 

 

De esa experiencia se despierta en Ana un sentimiento que asocia al estado de pérdida pues, 

sin saber muy bien a los 9 años lo que representaba para su contexto social dicho 

acontecimiento, ella se sentía “sola, resola sin poder confiar ni al gato lo que le pasaba ese 

día porque nadie va a prestar atención, a quién iba a importarle” (24).  

 En esa situación, los círculos sociales normativos en los que se mueve la protagonista 

–casa y escuela– se ven permeados cada vez más por el acontecimiento. En la escuela escucha 

a Irma preguntar si creen que habrá guerra, y oye a los niños gritar “¡la guerra!, ¡la guerra!, 

¡que ya estalló la guerra!” (25). En el recuerdo de ese acontecimiento aparece la guerra 

asociada a un juego que la protagonista desconocía y a sus memorias de la muerte de Gaitán, 

pues tanto la situación de violencia como la muerte están determinadas por el miedo que le 

producía “no entender el porqué de las cosas” (28). Razón por la cual también produce 

desconcierto en ella que sus padres hablaran entonces de que “los conservadores eran capaces 

de cualquier acto de barbarie; y ella no entendió lo que quería decir barbarie” (29).  

 Una situación determinante para la configuración de las nociones de miedo y dolor 

que atañe a este apartado, es el momento en que la protagonista se enfrenta a las 

voces enardecidas,  los miles de brazos levantando machetes, picos, palos, armas 

de toda clase. [Incluso] Alcanzó a ver las bayonetas caladas de los soldados que 

en posición de firmes desaparecían prácticamente tragados por la muchedumbre. 

La gente rompía el cordón con que ellos trataban de cercarla y los distinguía 
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apenas en medio de tanta bandera y tanta confusión. ¡ABAJO EL GOBIERNO!, 

gritaron… y entonces oyó la voz de alguien que lanzaba una orden y observó 

como los uniformes verdes se movieron dos pasos adelante, las bayonetas 

apuntando en posición horizontal, ¡ATENNNN-CIÓN!   (30) 

 

La configuración del miedo aparece en este primer cronotopo, el de los recuerdos del 

Bogotazo, como el resultado de una experiencia que no puede ser explicada, una experiencia 

de la cual “no sé qué sentía en ese momento porque ni tiempo tuve” (31). Así pues, al volver 

del recuerdo a eso que hemos ya mencionado como la capa superior de la narración, Ana 

reconoce un sentimiento de dolor producto de la elaboración consciente que con los años ha 

realizado de dichos hechos. Este estado de conciencia le permite, en esa edad adulta desde la 

que recuerda y narra, determinar que ese día perdió la inocencia para siempre (32). Se devela 

así el caos social desde la experiencia del miedo y en el conocimiento del dolor que conlleva 

dicha experiencia. Ahora, si bien este caos se devela como componente que permite 

reconocer por medio de la protagonista un estado de violencia que prevalece a lo largo de la 

obra; también ostenta un modelo narrativo de una relación intersubjetiva alternativa al orden 

dominante.  

Esta relación intersubjetiva da cuenta de que el caos social deviene en el relato en el 

caos personal de Ana. En el enfrentamiento de los hechos que produce la muerte de Gaitán, 

la protagonista elabora un sentimiento de pérdida que la acompaña a lo largo del relato de 

sus recuerdos y se concreta en ciertos momentos específicos. Dos de estos momentos 

concretos introducen el segundo y tercer cronotopo de manera entrelazada, y pueden 

determinarse como momentos bisagra en el relato: la relación amorosa y de posterior 

distanciamiento con Lorenzo, y la amistad y muerte de Valeria.  
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Los personajes de Lorenzo y Valeria están caracterizados por la visión social-política 

de la que Ana carece en el momento de la vida en que se cruza con ellos; visión que se 

extiende desde la configuración subjetiva de los dos personajes en donde el activismo político 

en el que se inscriben tiene un papel importante. En ese sentido se minan distintos órdenes 

establecidos en el plano de lo social, pues la presencia de los dos personajes en los recuerdos 

de la protagonista toma diversas formas de antagonismos. Con esto nos referimos a que las 

disensiones que encarnan Lorenzo y Valeria se expanden en distinto niveles en los recuerdos 

a de Ana, pues es en el ejercicio de memoria de ella que estos dos personajes participan 

activamente de la madurez de su conciencia. La detonación relevante de estos personajes se 

da en los recuerdos de Ana en el punto en que es a través de su relación con ellos que la 

protagonista cuestiona los sistemas hegemónicos de categorización de la realidad, y desata 

su fuerza “contra lo que mi papá llama el stablishment” (76). Lorenzo y Valeria hacen parte 

de la toma de conciencia social e individual de Ana, por tanto de su proceso de subjetivación 

que se consolida en la subversión absoluta de los mecanismos que ponen en juego la identidad 

de los sujetos. 

Para comprender mejor la participación de estos personajes en los recuerdos de Ana, 

por tanto en la configuración de sus experiencias con el mundo que la rodea, hay que decir 

que, aunque los dos tienen punto de contacto en las evocaciones de la protagonista, tanto 

Lorenzo como Valeria están diseñados sobre la base de distintos imaginarios. Es por ello que 

para la protagonista el recuerdo de cada uno implica una carga simbólica distinta. 

Ya señalamos en el apartado anterior la forma en que la presencia dominante y 

empoderada de Valeria como mujer se presenta en la obra como un alter ego de la 

protagonista. En su relación de amistad y complicidad con ella se subvierte el carácter 

normativo y las limitaciones de lo establecido por la familia, la educación y la iglesia en 
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relación a la conducta tradicional del ser mujer. La presencia de Valeria conlleva el carácter 

político beligerante del activismo que influye, de manera concatenada, tanto en la 

configuración ideológica subjetiva de Ana como en la del plano político en términos de 

práctica social. Para abordar esto, vale decir que hay un signo de rebeldía de Ana que se 

vislumbra desde el primer cronotopo, pues los recuerdos de la infancia y la muerte de Gaitán 

la llevan a reflexiones sobre “las ganas inmensas de vaciarse que produce la muerte [y sobre] 

ese dolor profundo que se instala en no sabe cuál región del cuerpo y que golpea sin parar” 

(39). Aun así, es en su vida de juventud adulta que se prescribe en ella un momento de 

intensidad especial. Éste está determinado por la relación de amistad y complicidad que 

entabla con Valeria y Lorenzo, pues el activismo político de ellos la mueve hacia la resolución 

de enfrentarse “desde el amor y desde la lucha política –incluso armada” (Albalucía Ángel y 

la novela de la violencia en Colombia 21) a las instituciones hegemónicas. 

La primera gran oposición de Ana contra el mundo limitado, normativizado y burgués 

que coarta su subjetividad se da en esa “batalla de fondo contra el poder” (76) que Valeria y 

Lorenzo le comparten como ideología política. La complicidad, el amor, el secreto, la 

sexualidad, la intimidad, el activismo, convierten a Ana en parte del mundo político 

masculino que la ha excluido durante años. De ahí que la experiencia de amor con Lorenzo, 

la decisión de él de combatir con las armas uniéndose a la guerrilla, y posteriormente las 

cartas que le envía desde la cárcel una vez es capturado, son móviles que la llevan poco a 

poco a enfrentar el miedo por la pérdida que en ella se implantó de niña debido a su 

enfrentamiento a los acontecimiento del 9 de abril, entre otros. Vale anotar que no es un 

sentimiento de pérdida sólo ante el sujeto que encarna Lorenzo, sino ante los logros obtenidos 

en su plano individual y social. Esto se da porque la plenitud que se advierte en Ana al estar 

en compañía de Lorenzo “se trasforma en una afirmación vital [liberadora] de todas las 
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sensaciones olvidadas a causa del instalamiento propio de la sociedad  en la que ha vivido” 

(“Tres espacios narrativos más allá de Macondo” 185). Es por ello que dicho miedo a la 

pérdida ostentada en la presencia de Lorenzo, se consolida en la protagonista en un dolor 

concreto al saber que Valeria ha sido asesinada. La protagonista desiste entonces de la lucha, 

pero no a modo de renuncia, sino de reconocimiento de que ese camino, el de afuera, el 

político externo a su propio yo, no es el lugar desde en el cual se puede consolidar su proceso 

de conciencia.  

Para comprender mejor esto, es necesario dilucidar un poco el acontecimiento 

determinado como el tercer cronotopo: la muerte de Valeria. En éste se da un 

entrecruzamiento de sentimientos, sensaciones y memorias que lleva a Ana a recordar la 

muerte de su amiga Julieta arroyada por un tranvía cuando eran niñas. El cruce de estas dos 

muertes determina el papel de la memoria en cuanto a su configuración subjetiva definitiva 

como sujeto social y como mujer. En el recuerdo de estas dos muertes, tan distantes una de 

otra en la historia pero tan simultáneas en el destiempo de la memoria, es donde se da el 

segundo y concluyente grado de oposición de la protagonista. Con esto Ana comprende que 

la guerra y la violencia existen en la medida que cada quien la vive de formas distintas, y por 

tanto no es posible pensar una Historia del país sin comprender que esta no es más que la 

suma de varias historias. Con esto la protagonista vuele a sí misma como acto de resistencia 

a todo tipo de imposición, incluso a la del activismo como vía de verdadera liberación. Pues 

las historias que rodena la propia historia de la protagonista existen sin voluntad de verdad 

alguna.  

Al comprender la protagonista con lucidez que su oposición primordial no se da desde 

el afuera, es decir desde la militancia y las armas, se invierte en la novela de manera definitiva 

todo sentido de poder externo. En el ejercicio de memoria realizado desde el plano superior 
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se está dando cuenta de una construcción de la experiencia, el aprendizaje y el sentido propio 

como una construcción con el otro. En ello también se señala que sólo en el carácter de la 

resistencia a todo componente externo –la familia, la sociedad, la religión, la militancia, la 

sexualidad, el rol femenino determinado– al que llega al final la protagonista, es en el que se 

configura concluyentemente tanto el yo mujer aludido en el apartado anterior como las 

representaciones del dolor y el miedo que produce la guerra.  

En la comprensión de la individualidad determinante es que la novela se concreta 

como un hecho de poder en sí mismo. Por un lado, la protagonista señala, con el dolor de la 

experiencia, que “no puede ser que todo se repita. Que el tiempo ande y desande sin 

variaciones de camino. Que el cielo y los cipreses y toda esa tristeza pasen de nuevo como si 

fueran arcaduz de noria (Estaba la pájara pinta 63). Pero, por otro lado, también reconoce 

que la muerte, particularmente la de Valeria, cumple un rol fundamental en su vida, y en su 

proceso de maduración de la conciencia. Es a través de su cercanía con esta pérdida que Ana 

alude a la fidelidad que se debe a los principios, pues, cuando se considera por fin sola en el 

mundo descubre que la subjetividad “no permite concesiones”, y que la tranquilidad 

definitiva sólo se logra si “no perteneces a los rebaños” (251). 

La muerte causa  un sentimiento de dolor producto de reconocer que la violencia hace 

que el pueblo “continúe arrastrando con rabia su dolor impotente. Devastando, quemándose, 

asesinándose. Convirtiendo el país en un vértigo desolador y al fin y al cabo inútil” (76). Es 

por ello que la muerte de Valeria y el reconocimiento de su cadáver en la oficinas del DAS 

provocan un cambio fundamental en la vida de la protagonista, y transforman su visión del 

mundo. Dicha transformación se refleja, entonces, en el logro de madurez de la conciencia 

de la protagonista que acabamos de señalar, en donde una verdadera construcción subjetiva 

sólo es posible si se despoja de materialidad a todo el mundo exterior.   
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 Con esto nos referimos a que así como el acontecimiento del 9 de abril marca un 

primer acercamiento a la experiencia del miedo y el conocimiento del dolor en términos 

sociales; la separación y traición de Lorenzo, la muerte de Valeria y el recuerdo que ésta 

promueve sobre la pérdida de su amiga Julieta, hacen que el miedo y dolor configurados en 

la obra por medio de la protagonista se desplacen del ámbito social al personal subjetivo.  

Desde la conciencia lacerada por la pérdida de Valeria y las distintas pérdidas de su pasado, 

Ana vuelve sobre sí misma distanciándose de su relación beligerante con la sociedad. Es así 

como al no tomar las armas ni continuar un camino de subjetivación desde la política, se 

desliga completamente del mundo patriarcal y dominante en el cual no se siente conforme –

y del cual la novela es una denuncia contundente–. Esto porque al renunciar a la militancia 

la protagonista reconoce que no hay nada más normativo que la maquinaria masculina de 

matar que es la guerra, sin importar el bando que se tome.  

Para terminar, podemos decir entonces que después de un enfrentamiento y 

participación del mundo exterior que le era limitado, Ana renuncia a esta exterioridad –la 

sociedad– para volver sobre sí, de la misma manera en que en la ronda infantil la pájara pinta, 

circularmente, con el pico corta la rama y con la rama corta flor (144). En la ronda infantil la 

pájara corta la rama con su propio pico, y con ésta corta la flor de la que se alimentará; la 

circularidad de esta imagen es la que nos permite aludir el volver sobre sí misma. De este 

modo se establece la coexistencia de una subjetividad simbólica –un yo determinado por los 

preceptos sociales– y una subjetividad precavida, configurada a través de la experiencia y el 

conocimiento del miedo y el dolor como elementos que dan cuenta de una toma de 

conciencia. Así pues, si bien el miedo producido por las experiencias de pérdida inserta a Ana 

de nuevo en su caja de vidrio protegida (92), el conocimiento del dolor que produce la 

violencia devela y critica la función de instrumento que cumplen los sentimientos en los 
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discursos oficiales. Este develamiento le da reconocimiento individual a las experiencias y 

las memorias fragmentadas, plurales y diseminadas que hacen parte de una construcción 

histórica, y que en la novela encuentran lugar en el caos estructural y discursivo, el cual 

responde por tanto a un ejercicio de reconstrucción de memorias lleno de significado.   

Así pues, podemos decir que la configuración del miedo y el dolor que causa la guerra 

en esta obra no está determinada por una construcción conceptual unívoca, sino por el 

conocimiento de qué es la guerra, al cual se llega por medio de ciertas experiencias. Esta 

configuración es la que permite que la subjetivación de la protagonista, en términos sociales 

y personales ante el devenir histórico en el que se está inscrita, la lleve a reconocer las 

diferencias desde las que cada quien construye su memoria. En este mismo sentido podeos 

decir entonces que la fragmentación de la que da cuenta Ana adulta con la reelaboración de 

sus recuerdos, no sólo reconoce la diferencia sino que irrumpe con ello las jerarquías 

impuestas socialmente sobre los sujeto y sus experiencias. La polifonía de la que se 

componen los recuerdos de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón no sólo propone 

articulaciones posibles entre distintos órdenes y entre los opuestos que conforman cada uno 

de esos órdenes, sino que también muestra las condiciones y los procesos que permiten la 

emergencia de construcciones alternativas y plurales. Así pues, desde la pluralidad de los 

recuerdos como construcción alternativa, Ana da paso a un fluir de consciencia que 

transgrede todas las limitaciones que le impone la sociedad. Es por ello que en ese fluir 

desordenado que compone la voz narrativa protagónica se da el estatuto máximo de la 

individualidad abogado en la novela. El cual, al fin de cuentas, conforma todo el proyecto 

narrativo y estético de la obra: sostener la capa superior del relato desde un gesto de ruptura 

tanto en la construcción del discurso como en el tratamiento de la historia de un país en 

guerra. 
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Capítulo IV.  Los recuerdos también son una zona de fuego: La multitud errante  

_________________________________________________________________________ 

 

El conflicto armado de raíces políticas que ha padecido Colombia durante décadas es un 

punto axial de la literatura nacional. Es por ello que podemos decir que La multitud errante 

(2001), de la escritora colombiana Laura Restrepo, se inscribe en la narrativa que reflexiona 

sobre la guerra en Colombia, por tanto, sobre los fenómenos y consecuencias que de ella se 

derivan. Esta novela se aproxima al contexto de guerra nacional desde el tema del 

desplazamiento, pero no lo hace en los términos globales y transnacionales de los discursos 

administrativos del Estado. Éstos, como señala Helena Cascante, se concentran 

principalmente en las experiencias de exilio, expatriación, inmigración y refugiados (“El 

desplazamiento: especio, hogar e identidad” 207), mientras que La multitud errante, en un 

ejercicio de zoom in, se adentra en el desplazamiento como fenómeno interno. En este 

ejercicio se manifiesta una conciencia social y de denuncia ante la necesidad de hacer una 

aproximación a las víctimas de este fenómeno desde una perspectiva focal no generalizadora. 

 Para comprender en estos términos la propuesta de análisis que planteamos deben 

señalarse factores que se refieren al relato mismo y a la anécdota de la novela. Desde los ojos 

de una narradora en primera persona conocemos la situación de Siete por Tres, el protagonista 

de la novela, quien como consecuencia del desplazamiento forzoso adoptó desde muy joven 

el nomadismo como forma de vida. En su deambular tienen lugar ciertos elementos tales 

como la búsqueda y construcción de una identidad personal y colectiva –siendo esta última 

a la que alude el título de la novela–, el papel de los recuerdos de la infancia en relación con 

la comprensión de la realidad nacional, la emergencia –tanto en el sentido de urgencia como 

de surgimiento– de comunidades en medio de la movilización indeseada, y los matices que 
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toma la cotidianidad en un contexto de guerra, entre otros. Ahora bien, debe señalarse que 

todos estos elementos están circunscritos al ejercicio de la memoria que atraviesa toda la 

novela. 

 El protagonista adopta el nomadismo como forma de vida porque considera que sólo 

así podrá encontrar a Matilde Lina, la mujer que ama y su madre adoptiva a la vez; quien una 

noche de emboscada muchos años atrás desapareció a manos del Ejército, pues la borraron 

de mundo “de los hechos [e hicieron que] se entronizara en las marismas de las expectativas” 

(45). En esta búsqueda se descubre el doble sentido presente en que Siete por Tres sea un 

caminante de la guerra. El primer sentido se encuentra en el plano macro de la narración, y 

es que el protagonista ha sido desde niño víctima del desplazamiento forzoso; y en el segundo 

sentido hallamos a un personaje que sólo en el nomadismo encuentra la forma simbólica de 

perseguir sus recuerdos. Es así como, en esta persecución al pasado, la novela da cuenta de 

la distancia inabarcable que existe entre la memoria y la realidad de la guerra.  

 En ese ir constantemente hacia delante con el cuerpo y hacia atrás con la memoria se 

condensa la mayor característica del protagonista. Pero sólo es posible conocer este aspecto 

a través de la narradora: una voz de mujer consciente de ser quien escribe el relato, cuenta la 

historia pasada del protagonista hasta llegar al punto en que su historia propia se cruza y 

depende de la presencia y de los recuerdos de él. Identificamos de este modo a un 

desplazamiento en varios niveles: el protagonista, como epítome del desplazado se 

caracteriza por el constante nomadismo al que ha sido condenado por el contexto bélico que 

sufre el país; por otro lado, al compartir el protagonista sus recuerdos con la narradora la 

experiencia personal se desplaza hacia la experiencia compartida; y en el ejercicio constante 

de volver sobre los recuerdos ajenos, la narradora se halla inscribiendo su relato en un 

presente que, casi de manera inmediata, empieza a desplazarse al terreno de lo pasado. En 
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esos niveles de desplazamiento, sobre todo en los dos últimos –relacionados al desplazase de 

la memoria–, se consolida la propuesta narrativa de la novela.  

 En los señalamientos que hemos realizado hasta ahora, los cuales involucran las 

características narrativas de la novela, se sitúa el enfoque que daremos al análisis de los dos 

factores que atañen a esta investigación: la configuración del yo mujer y la identificación del 

modo en que están representado en esta novela los temas del miedo y el dolor que produce 

la guerra. Dicho enfoque estará centrado en el dialogismo presente entre la narradora y el 

protagonista, pues sólo en este cruce es posible dar cuenta de cómo el ejercicio de memoria 

individual se convierte en un ejercicio compartido del cual nacen nuevas subjetividades, 

nuevos relatos sobre la guerra, nuevas posibilidades de duelo, y por tanto, nuevas formas de 

afrontar la realidad de un país que, como bien lo ha dicho Laura Restrepo, “está en el camino” 

(El universo literario de Laura Restrepo 15). 

 

 

4.1 Configuración del yo mujer 

 

La multitud errante comienza con una pregunta que sitúa a la narradora en un plano 

de reflexión sobre una historia que desde el comienzo, sin ser suya, le pertenece: “¿Cómo 

puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola?” (13). Se 

comienza aquí con la historia de unos recuerdos compartidos, los recuerdos de un hombre 

que ha sido desplazado por la guerra y que no conoce otra realidad más que la del nomadismo 

asociado al desarraigo. Pero esta pregunta inicial no sólo interpela a Siete por Tres y a sus 

recuerdos, también es un índice de los cuestionamientos a los que se enfrenta la narradora, 

Ojos de agua, cuando empieza hacer parte de la historia de aquel; una historia que a lo largo 
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de la novela está construida en un oscilar entre el pasado de esa mujer de la memoria –Matilde 

Lina– y el presente de la mujer que narra. Aunque desarrollaremos más adelante este aspecto, 

es importante anotar aquí que Matilde Lina encarna, en su ausencia, las voces que han sido 

borradas en los discursos que se producen en el marco de la guerra en Colombia. 

En el encuentro primario entre la narradora-coprotagonista y Siete por Tres, ella 

identifica a este personaje como alguien que “no se diferenciaba gran cosa de tantos otros 

que vienen a parar a estos confines de exilio, envueltos en un aura enferma, arrastrando un 

cansancio de siglos y tratando de mirar hacia delante con los ojos atados a lo que han dejado 

atrás” (La multitud errante 16). En el reconocimiento de la condición de desplazado del 

protagonista, se reconoce la condición de ella como extranjera y guardia de un albergue de 

paso, el albergue “9 de Abril”; así la existencia y la situación de cada uno sólo se valida por 

la presencia del otro. En esta ratificación conjunta de la existencia tiene lugar el eje de este 

análisis: la dificultad, si no imposibilidad, de construir una identidad personal en medio del 

conflicto. Vale decir que esta imposibilidad no la abordamos desde el carácter negativo 

aparente que conlleva, el cual señalaría que en la imposibilidad de construir una identidad 

propia no queda más que asumir las imposiciones sociales de unas identidades determinadas. 

Por el contrario, rastrearemos cómo en la dificultad de construir una identidad subjetiva es, 

en esta novela, signo potencial de una identidad construida de manera colectiva y sólo en 

relación con el otro sin que en esto se pierda la búsqueda y la construcción por una identidad 

propia. Desarrollaremos esta idea enfocándonos en la anécdota de la obra: un hombre que 

busca a su madre adoptiva, de la cual está enamorado, y quien desapareció muchos años atrás 

en el trafagar de la guerra.  

 Siete por Tres es un personaje en movimiento constante caracterizado por el fuerte 

desarraigo que carga. En lo que esto representa hay elementos que lo caracterizan de manera 
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particular: él es un desplazado que en su deambular por los caminos de un país en guerra se 

ha dedicado durante años a buscar a Matilde Lina, la madre que perdió a causa del 

desplazamiento, y la única que había representado para él la idea de un hogar. De esto se 

desprenden dos niveles de existencia en el protagonista: un desarraigo de la tierra y, por otro 

lado, un desarraigo de la madre y mujer a la que ama. La ausencia de Matilde Lina determina 

que, más que el hecho mismo de ser un desplazado de la guerra, Siete por Tres es un 

despojado de lo único que le daba un sentido propio de identidad. Distinguimos este rasgo 

en el hecho de que Matilde Lina se encargó de él desde el día en que sus padres lo 

abandonaron recién nacido en el pueblo de Santa María Bailarina, y desde ese momento, y 

hasta sus trece años, jamás se había separado de él. Ella se convirtió, entonces, en el único 

referente de lo que era la sociedad, la familia, el amor, el hogar, incluso de lo que era él 

mismo. 

 Matilde Lina es una “mujer refundida en el tráfago de la guerra, como tantas y tantas” 

(46), y en ese lugar también puede identificarse al protagonista. Siete por Tres, a causa de lo 

que señalamos anteriormente, es “un hijo del monte, volando a capricho de los cuatro vientos, 

en medio de un país que se niega a dar cuenta de nada ni de nadie”; por ello tras la 

desaparición de Matilde Lina “quedó sumido en un trance, sentado al borde de un camino” 

(47). Tras la pérdida de su único referente de vida, el protagonista se ancla al pasado como 

aquel lugar en el que su madre existe, en el que él es feliz y tiene un hogar. El pasado es 

entonces el único tiempo en el que Siete por Tres es alguien; es el único espacio en el que 

existe algo que puede identificar como propio: sus recuerdos. 

 Desde que la narradora conoce a Siete por Tres identifica ese umbral entre el pasado 

y el presente en el que él habita, y tras conocer su historia señala que, así como la mujer a la 

que busca, él también habita en los sueños del limbo, en “una nebulosa condición intermedia” 
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(14). Aquí también tiene lugar la aparición de un otro ante los ojos de la narradora, y es el 

reconocimiento de las diferencias de Siete por Tres lo que la une a él, a su pasado y a su 

historia: 

 ¿Acaso no he venido a buscar todo aquello que este hombre encarna? […]: 

todo aquello es todo lo otro; lo distinto a mí y a mi mundo; lo que se fortalece 

justo allí donde siento que lo mío es endeble; […] lo que parece verdadero en 

contraposición a lo nacido del discurso o, por el contrario, lo que se vuelve 

fantasmagórico a punta de carecer de discurso. (17)  

 

En esta identificación que hace la narradora del protagonista, también está expresada la suya 

propia. Protagonista y narradora comparten, entonces, la condición intermedia, la de estar 

como desplazado y extranjera en un no-lugar como su única medida real. Pero son grandes 

las diferencias entre la manera en que cada uno habita este umbral. 

 Siete por Tres “no nació, sino que apareció” (23), y con su aparición empieza la 

historia de sus recuerdos. Al haber sido abandonado por su familia biológica, el protagonista 

no tiene a donde ir pues no sabe a dónde pertenece; es por ello que tras la desaparición de 

Matilde Lina, él no conoce ningún otro lugar-hogar al cual regresar. Esa falta de raíces se 

extiende hasta el punto de impedir la creación de una propia identidad: él no tiene un nombre 

real, propio, se conoce como Siete por Tres por el dedo de más en su pie derecho. Él no puede 

mirar hacia atrás para buscar unas raíces, así que lo hace para quedarse en lo único que 

conoció en su infancia: Matilde Lina es el único lazo con él mismo y con su propia historia. 

Ahora bien, por su lado, Ojos de agua si bien no posee en el relato un nombre propio –pues 

este apodo se lo da él protagonista aludiendo a sus ojos azules–, sí sabe la historia de su 

familia, de dónde viene y por qué está en ese lugar de paso trabajando como enfermera. 
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Aunque sus “ojos claros son ojos de otra raza, de otra clase social y otro color de piel” (70), 

ella es el resultado de haber decidido sobre su propia vida, por eso en la novela encarna el 

presente, tiempo en el que se cuenta la historia. Así, el presente como tiempo concreto no 

utópico, permite establecer que la narradora no está fragmentada, y esto la valida para ser la 

única voz de la novela con la capacidad de unir los relatos de Siete por Tres y de otros, incluso 

el suyo propio, para formar una sola historia; la cual involucra a todos y todas en un mismo 

camino: el de la guerra.  

 En ese señalamiento de los dos personajes aparece la posibilidad de marcar el tema 

de la existencia y la vida propia como terreno que se habita. Ojos de agua es una mujer activa 

resultado de sus propias decisiones y por eso vive y es en el presente: “convoco una rueda de 

prensa; envío mensajes por fax; bajo a la plaza a comprar los bultos de legumbre y de grano; 

organizo nuevos cursos de lectura para los adultos porque los que dictamos no dan abasto; 

me ocupo de las goteras que han inutilizado uno de los dormitorios colectivos” (101). 

Mientras que Siete por Tres sólo se rinde a las nostalgias del pasado, pues sin Matilde Lina 

no tiene a donde ir, no tiene como ser. Es por ello que en su resistencia al olvido él lleva 

colgada al cuello la sombra de Matilde Lina “desmayada y volátil como como un echarpe de 

seda gris” (63). 

Hemos insistido en que la figura que cobra Matilde Lina en los recuerdos del 

protagonista es la de la familia y el hogar. En esta figuración tiene lugar un aspecto relevante 

para el presente análisis. Lo que ofrece el albergue al protagonista es una comunidad y un 

posible lugar de pertenencia, pero también es un lugar de paso, algo temporal. Por el 

contrario, la presencia que Matilde Lina tiene en los recuerdos del protagonista está revestida 

por la esencia del cuidado, de la madre, del hogar –como hoguera, refugio, calor, centro–, de 

lo que permanece aún en su ausencia. Así pues, en esta figura se recrean, desde la visión del 
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protagonista, los patrones que sitúan tradicionalmente a la mujer en las paredes del hogar. Es 

decir que desde la visión del Siete por Tres, la figura femenina es la que provee cuidado y sin 

ella no queda más que el deambular y el azar del camino. Para desarrollar esta propuesta hay 

que señalar que la relación entre lo femenino, lo maternal y el hogar responde a que “a las 

mujeres se nos enseña a construir un sujeto dentro de los límites restrictivos del régimen 

patriarcal” (Las políticas del texto 15). Así pues, el protagonista encarna con su errar y su 

búsqueda la crisis de unos sistemas tradicionales –directamente en este caso el sistema de la 

familia–; crisis que ha permeado desde el ámbito público y social, hasta los círculos más 

íntimos y privados. 

Siete por Tres desea volver a Matilde Lina como su único referente de seguridad, pues 

ella representa esa relación tradicional entre el hogar y la mujer, siendo el hogar el lugar 

seguro. Pero vale señalar que debido al fenómeno del desplazamiento y desarraigo que acosa 

al protagonista desde siempre, no hay un símbolo más allá de Matilde Lina que encarne algo 

propio –una casa, un pueblo, un espacio concreto–. No hubo en la historia de Siete por Tres, 

la historia anterior al albergue, un lugar que el pudiera recordar como propio, por tanto su 

madre adoptiva es concebida como espacio, es decir como territorio; además, territorio que 

se quiere habitar. Es por ello que, por un lado, no la deja ir de sus recuerdos, y, por el otro, 

su afecto y necesidad hacia ella trasciende la esfera del amor maternal y se sitúa en el deseo 

sexual:  

La vi lavando en el río con la blusa zafada y a medio abotonar [señala Perpetua, 

una mujer que fue desplazada de Santa María Bailarina varios años atrás junto al 

protagonista, Matilde Lina y muchos liberales más], y vi al Siete por Tres a su 

lado… Los senos de ella se asomaban y el niño que los contempla, quieto como 

si fuera de piedra, sofocando el resuello: haciéndose hombre en esa visión. (51)  
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En esa analogía entre el hogar y lo femenino, en donde la mujer es, como señala 

Cascante, objeto estático hacia el cual quiere regresar el hombre como sujeto móvil (“El 

desplazamiento: espacio, hogar e identidad” 213), se alude al pasado del protagonista como 

ese espacio idealizado de comodidad del que no se quiere desprender. Es por ello que el 

protagonista no se suma en su trasegar de desplazado a ninguna multitud ni quiere 

inicialmente quedarse mucho tiempo en el albergue. Ahora, por otro lado, vale decir que en 

este sentido, tanto la idea de una multitud como el albergue mismo se revisten en la novela 

de un carácter subversivo ante el concepto de hogar feminizado. En la multitud, de la que se 

puede dar cuenta con el personaje de Perpetua –una mujer anciana que fue desplazada al 

mismo tiempo y del mismo lugar que el protagonista–, se subvierte la idea de la mujer como 

objeto/espacio de quietud. El desplazamiento, y la guerra en general, obliga a las mujeres al 

mismo nivel que los hombres a sobrevivir, trabajar, moverse con el cuerpo y con la mente 

hacia la posibilidad de algo mejor que el nomadismo. En ese carácter de movilidad y de ser 

sujetos activos, como señala Elicenia Ramírez, se les dota a las mujeres la capacidad de 

transformar la realidad de la guerra (Entre el mito y la historia 10). Desde esta misma 

perspectiva, es por ello que en el albergue como lugar regido por un matriarcado se trastoca 

la concepción tradicional de la vida de las mujeres y se desdibujan las actitudes femeninas 

naturalizadas culturalmente. Pues si bien no se desligan de los cimientos de la realidad de la 

guerra, construyen y sostienen un lugar desde su propia subjetividad como artífices de una 

conciencia del presente.  

Ahora bien, las figuras femeninas en torno al protagonista son múltiples: la madre 

biológica que lo abandona, Matilde Lina como madre adoptiva pero ausente, la estatua de la 

Virgen que él carga a cuestas desde que la “gran rabia conservadora” (La multitud errante 

29) destruyó Santa María Bailarina, el albergue manejado por monjas y, por supuesto, la 
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narradora misma. De estas nos centraremos, para continuar el análisis, en las figuras del 

albergue y la narradora.  

El protagonista ha sido desde su nacimiento expulsado del espacio familiar, y sólo en 

Matilde Lina encuentra una semejanza con el cuidado contenido en el hogar; es por ello que 

se resiste a la posibilidad de encontrar un lugar para él fuera de sus recuerdos. Así Matilde 

Lina se trasfigura de la madre y el amor ideal, en la excusa de Siete por Tres para mantenerse 

en constante movimiento: “Ella anda siguiendo, como, yo la vida” (14) se dice, mientras la 

narradora le señala que “no es a Matilde a quien buscas… Matilde Lina es sólo el nombre 

que le has dado a todo lo que buscas” (118). En el reconocimiento de esta búsqueda más 

amplía y más ambiciosa insinuada por la narradora, se puede identificar al protagonista 

intentando encontrar, aun en medio de su resistencia, el ideal del amparo maternal en otras 

figuras femeninas. Como es el caso de la Virgen Inmaculada de Santa María Bailarina, a la 

cual rescata en medio de su desplazamiento y decide cargar consigo durante años, 

convirtiéndola, en asocio al recuerdo de Matilde Lina, en “una misma figura, virgen y madre, 

a la vez pródiga en amor e inalcanzable” (55). 

En este mismo nivel se ubica el albergue de desplazados, pues éste aparece como 

espacio donde finalmente encuentra encarnado “el arquetipo de la madre en sus dimensiones 

de amante, virgen, refugio” (“Configuraciones arquetípicas” 231). Siete por Tres identifica 

allí una posibilidad de cercanía amorosa e íntima con la narradora-coprotagonista, encuentra 

por fin un lugar para dejar a la Virgen Inmaculada, y descubre en las monjas que dirigen el 

lugar y en sus habitantes una posibilidad de cuidado recibido y demandado. Es por ello que 

tras muchas despedidas siempre vuelve. Si bien en el principio el albergue le resultaba un 

lugar al que no pertenecía, encuentra allí una coincidencia con el ideal arquetípico al que ha 

elevado sus recuerdos. Con esto nos referimos a un punto central de este análisis: Siete por 
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Tres no sólo quiere volver al hogar para ser cuidado, sino para ejercer también su rol 

masculino de cuidador. En el albergue encuentra poco a poco el escenario propicio para 

consumar el mito del lugar femenino como espacio seguro. Tanto es su afán por esta 

consumación que hace todo por convertirse en el “héroe épico” (106) del albergue. Siete por 

Tres viaja a Bogotá para buscar a Matilde Lina pero al final convierte su viaje en la 

posibilidad de “salvar” el albergue, de rescatar el espacio femenino que había encontrado en 

medio de otra búsqueda y el cual no estaba dispuesto a perder. En este esfuerzo está 

asegurando la supervivencia del albergue pues sólo así puede afianzar un lugar en donde 

asentarse para construir su identidad.  

El protagonista abandona la búsqueda de Matilde Lina por una búsqueda mayor, una 

que “advierte la incursión [de éste] en el presente y en una nueva realidad” (Entre el mito y 

la historia 99): la estabilidad del único lugar que le ofreció integrarse a algo más que a sus 

propios recuerdos. En este redireccionamiento del personaje aparece el paradigma del 

hombre protector que sale a defender a la mujer, pero vale señalar que también surge la 

imagen del personaje masculino que sólo puede definirse a partir de lo femenino. En esta 

última relación aparece de manera determinante la narradora quien nos permite asistir durante 

toda la obra a la metamorfosis del personaje, así como también a la suya propia como parte 

de un transformar conjunto.  

Toda la historia de Siete por Tres es contada por la narradora en primera persona a 

quién él le ha compartido su búsqueda y sus recuerdos, y con quien además inicia la 

identificación del mito del hogar feminizado. Ojos de agua, es una “enfermera de sombras” 

(21) es la mujer que quiere ayudarlo y que por ello “escudriña en su pasado hasta averiguar 

cómo y por dónde se le había colado ese recuerdo del que su agonía manaba” (22). Por la 

insistencia de la narradora ante el pasado de Siete por Tres la novela se conforma a partir de 
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los recuerdos de éste, pero no es una historia que sólo dé cuenta de un otro y de un pasado 

que persiste; sino que además muestra un presente en el que ella está situada y por tanto 

tienen lugar sus reflexiones, su compromiso, y de allí su propia transformación. La 

metamorfosis de la narradora-coprotagonista se da en la medida que al apropiarse de la 

historia de Siete por Tres ella se convierte en vocera de la memoria; una memoria que incluye 

de manera entrecruzada la historia del protagonista; un historia en la que “poco a poco, me 

voy transformando en ella, o ella va recuperando presencia a través de mí” (20).  

Al extender el espacio de los recuerdos desplazándolos hacia la narradora, la novela 

expone dos relaciones presentes entre ella y el protagonista; relaciones que se derivan de lo 

que hemos señalando hasta ahora como la búsqueda del hogar y asentamiento. La primera 

relación es de oposición y se da en la manera contrapuesta en que la narradora se ubica en el 

presente de la narración mientras que el protagonista se recluye en sus recuerdos. Ahora, la 

segunda relación tiene lugar en la apropiación de la historia que va teniendo la narradora a 

medida que cuenta. En el ejercicio de volver sobre unos recuerdos ajenos, la narradora 

descubre que su relato, y por tanto ella misma, también hacen parte de un pasado al que tanto 

se rehusaba: “con el tiempo acabé reconociendo… que era yo, más que el propio Siete por 

Tres, quien resentía hasta la angustia ese pasado suyo, recurrente y siempre ahí. (22). Al 

reconocerse parte de la historia que cuenta, la protagonista encarna el ejercicio consciente de 

contar el pasado para reflexionar el presente y pensar el futuro. Ojos de agua sabe que dejar 

de nombrar a Matilde Lina significaría perderla (19), de la misma manera en que abandonar 

el ejercicio de memoria constante significaría perder la Historia, las historia, y ele pasado 

conjunto al que ella también pertenece. 

Así pues, la crisis de identidad de Siete por Tres, la que padece antes de su 

transformación y la cual hemos señalado ya en párrafos anteriores, es la misma crisis de la 
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narradora. Los dos habitan un umbral donde no logran refirmar su existencia, y es allí donde 

se ubica la configuración del yo mujer de la obra. La identidad de lo femenino es un terreno 

liminal en la novela; liminal en el sentido en que no logra establecerse del todo y con claridad 

lo que significa ser sujeto en un contexto de guerra, por tanto, más ininteligible aún ser mujer 

en circunstancias trastocadas por la invisibilidad y el silencio.  

En el personaje de Siete por Tres la configuración del yo mujer toma forma en la 

búsqueda inquebrantable de una figura materna y la devoción hacia la figura femenina como 

símbolo tradicional de cuidado. Es decir que desde el protagonista, configurado por sus 

recuerdos y deseos, se apela a la conservación de los valores tradicionales, los de “idealizar 

el espacio femenino como lugar de refugio y exaltar el papel masculino del héroe” (“El 

desplazamiento: espacio, hogar e identidad” 219). Pero desde la narradora, y su toma de 

conciencia sobre sí misma y sobre la historia en el proceso mismo de la narración, se critican 

dichos valores. En ella, gracias a su configuración interna –subjetiva e íntima– y externa –

socia e histórica–, se trasciende la caracterización del hogar y la femineidad pasiva.  

Aunque La multitud errante no propone una ruptura con el paradigma masculino 

dominante para representar desde allí nuevas formas de configurar la subjetividad femenina, 

vale decir, para concluir, que sí se vislumbra una crítica a los imaginarios del rol pasivo de la 

mujer en la sociedad colombiana. Esto lo concluimos teniendo en cuenta que en la restitución 

del paradigma tradicional del hombre que salva a la mujer en peligro encarnado en Siete por 

Tres, podemos identificar que la novela vuelve sobre el restablecimiento de las normas 

tradicionales de la femineidad como un elemento instrumental. A través de esta 

instrumentalidad, y en voz de la narradora, la novela denuncia que dichas normas, así como 

todo ejercicio de poder, dislocan cualquier posibilidad de construcción subjetiva; a la vez que 

aluden a la crisis de identidad que, en el marco de la guerra, es consecuencia de los intereses 
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legitimadores que comprometen a todos los sujetos a permanecer en lo conocido en vez de 

inquirir soluciones alternativas.  

 

 

4.2 El territorio de la identidad: representaciones del miedo y el dolor en que 

produce la guerra 

 

En los relatos oficiales sobre las consecuencias del conflicto armado en Colombia impera 

una dinámica discursiva de carácter excluyente, desde la cual se anula el reconocimiento de 

las voces, plurales y diversas, que hacen parte de la realidad fáctica del país. Este manejo ha 

sido cuestionado desde muchos escenarios y lugares de práctica, los cuales están interesados, 

por un lado, en señalar cómo el carácter –en cierta medida monológico– de los discursos 

oficiales se ha extendido al ámbito histórico; y, por el otro, visibilizar la diversidad de 

versiones y relatos que, de las consecuencias del conflicto armado, tienen las víctimas de la 

guerra. Uno de estos escenarios es la literatura.  

La literatura como discurso no-oficial, caracterizada como tal desde el postulado de 

voluntad de libertad expuesto en el primer capítulo, se inscribe dentro de las prácticas que 

tienen como objetivo develar, por medio de la construcción “ficticia”, el peligro de asumir 

como verdadera una única versión de la historia. En esta misma dirección, la literatura se 

afirma como espacio en donde el discurso polifónico y las propuestas dialógicas son 

posibilitadoras de una expansión de la perspectiva con la que se asume la realidad de 

Colombia como un país en guerra. La multitud errante es una novela que, desde este lugar, 

habla de la urgencia de pensar de manera colectiva –y sólo desde una práctica plural– la 

construcción de una memoria histórica.  
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La propuesta de esta novela se basa en los recuerdos como mecanismo de 

reconstrucción de una historia, una particular y subjetiva: la de Siete por Tres, quien al llegar 

a un albergue de desplazados inicia, de manos de la coprotagonista y narradora, un camino 

en retrospectiva sobre su propia historia. Aquí la narradora, a quien hemos caracterizado 

anteriormente como vocera de la memoria, evoca la urgencia mencionada en el párrafo 

anterior, la de pensar y elaborar de manera colectiva una memoria histórica. Es por tanto que 

desde estos dos personajes, y teniendo en cuenta la dinámica de recuerdos compartidos que 

consolida la propuesta narrativa, realizaremos el rastreo e identificación del modo en que 

están representados los temas del dolor y el miedo que produce la guerra.  

La multitud errante es el relato de una historia de amor entre un desplazado del 

conflicto interno colombiano y una mujer extrajera que lo recibe en un albergue de paso. La 

llegada a este albergue determina, por un lado, el espacio presente donde sucede la novela, 

pero por el otro, puede ser percibido como un lugar de reflexión tanto histórica como de 

autorreflexión. En cuanto a la reflexión histórica diremos que ésta se da en la medida que, 

como lugar de paso para desplazados del conflicto, refleja las grietas que la guerra interna ha 

causado durante décadas y lo hace a través de la imagen del desarraigo encarnada en el 

protagonista. Y en cuanto a la autorreflexión, que advertimos sujetada a las reflexiones 

históricas, nos referimos a que el albergue como espacio de coincidencia involucra a todos 

los personajes en una misma realidad social, induciéndolos a ubicarse dentro de dicha 

realidad. El factor de la autorreflexión es determinante para el presente análisis ya que 

permite ubicar en un mismo espacio –el albergue– y un mismo escenario –el de la guerra– 

tanto a la narradora-coprotagonista como al protagonista, en los cuales centraremos el 

análisis.  

Al hablar de desarraigo aludimos a la dinámica de separación tanto de un sujeto con 
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el espacio en el que habita, como de un sujeto consigo mismo. Es por ello que a través del 

desarraigo del protagonista se establece tanto la pérdida de un lugar como la de su propia 

identidad. La narradora admite con oscura convicción que “todo lo estremecedor que la vida 

depara suele llegar así, de repente y sin nombre” (La multitud errante 16), y en eso 

estremecedor se ubica Siete por Tres y sus recuerdos. Pero no se ubica sólo como desplazado 

sin identidad propia, sino como sujeto cuyo desarraigo invoca “el paisaje arrasador y grosero” 

(29) que deja a su paso la guerra. Así pues, en el encuentro fortuito de la narradora con Siete 

por Tres, que tiene como producto un evocar conjunto del pasado del protagonista, brotan 

reflexiones de ansiedad ante lo que parece ser la repetición de acontecimientos conocidos a 

lo largo de todos los conflictos: 

Como invitada por el chisporroteo, la violencia penetró ese año… Fue así como 

a los pocos meses de vida Siete por Tres debió ver por primera vez –¿por 

segunda?, ¿por tercera?– el espectáculo nocturno de las casas en llamas; los 

animales sin dueño bramando en la distancia; la oscuridad que palpita como una 

asechanza. (29)  

 

El protagonista llega al albergue para recordarle a la narradora que la guerra y todos los actos 

violentos que de ella se derivan están revestidos de una dimensión casi mítica de eternidad: 

su historia personal comienza legendariamente en los caminos de la guerra y parece 

predestinado para allí mismo terminar.  

En ese camino sucede un acontecimiento determinante para el protagonista, la pérdida 

de su madre adoptiva; y aunque este aspecto ya lo tratamos en el aparatado anterior de este 

capítulo, vuelve a colación como el móvil que representa para el protagonista. Matilde Lina 

simboliza la única forma de afecto y cuidado que ha conocido Siete por Tres en su vida como 
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desplazado, y se resiste a su pérdida porque asumirla sería mitigar “el ardor de sus recuerdos” 

(46) y renunciar, por tanto, a su única realidad aceptada: la interior. Matilde Lina es una 

ilusión que no encuentra correspondencia en el mundo real, es decir el exterior; esto, porque 

en la realidad del protagonista todo es anonimato mientras que ella es, desde su presencia en 

los recuerdos, la única seguridad que él tiene. 

De esto se desprende una nueva representación del personaje de Matilde Lina: ella 

existe en su ausencia como la manera que encuentra el protagonista para eludir una nueva 

pérdida. La búsqueda insaciable por su madre adoptiva es entonces la manera de evadir “todo 

el silencio y todo el espanto” (46) que le ha causado la guerra desde niño. En esta misma 

dirección puede señalarse que Siete por Tres no sólo le rehúye con esto al miedo de otra 

pérdida, sino que además aceptar la desaparición definitiva de Matilde Lina le obligaría a 

aceptar que ella ya no le puede servir más como la “casa portátil… que delimita el espacio 

habitable de su realidad” (“Nomadismo e identidad” 241). En la resistencia a esta pérdida se 

evidencia el dolor que se ha gestado en Siete por Tres a causa de la experiencia prolongada 

del ser desplazado. Es por ello que su nomadismo si bien es un acto de resistencia a la pérdida 

absoluta de Matilde Lina, también es una manifestación del dolor que le produce no saberse 

como un sujeto definido socialmente. Así pues, su madre adoptiva es lo más real y cercano 

que tiene para definirse e identificarse, por tanto negarla sería negarse a sí mismo y perder 

las únicas características esenciales de su identidad.  

El protagonista se ha individualizado a partir de la huella fantasmagórica de Matilde 

Lina, y al compartirle sus recuerdos a la narradora –por tanto al compartirle el miedo y el 

dolor que le produce no encontrar a su madre– también la individualiza. Siete por Tres y Ojos 

de agua, al contar la historia de manera compartida, se resisten a la reducción de la identidad 

a la que son sometidos todos los sujetos en un marco de guerra. Con esto nos referimos a que 
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al compartirle Siete por Tres su historia a la narradora, ella descubre que recontándola y 

apropiándose de ella está participando de un ejercicio de subjetivación que resulta 

desestabilizador para las políticas de control y regulación que intentan imponer los que 

generalizan con sus discursos las experiencias de las víctimas. De este modo los dos 

personajes se configuran, según Ida Valencia, como la alteridad, la cual sólo es posible desde 

el reconocimiento de las varias voces y realidades que pertenecen a la historia de Colombia 

como una macro historia colectiva (La propuesta política y escritural de Laura Restrepo 35). 

En esta individualización se abre espacio para ir de manera más detallada sobre la 

caracterización de la narradora, ya que si bien la historia es la de Siete por Tres, a medida 

que Ojos de agua la narra entra en una dinámica de tribulaciones y preguntas que dan cuenta 

de la manera personal y comprometida con la que cuenta la historia. Podría decirse que el 

enamoramiento de ella hacia él –evidente de desde el inicio de la novela– la lleva a asumir 

un vínculo particular con la historia contada, pero más allá de eso, lo significativo es que al 

hacerlo del modo comprometido en que lo hace se desdibuja la distancia entre ella y Siete 

por Tres; esa distancia que entre los dos “se percibe como un océano” (La multitud errante 

70). Ahora bien, la importancia de esta cercanía determina los matices de la intimidad que en 

la guerra son invisibilizados por los discursos oficiales. En este sentido se determina también 

el espacio subjetivo de la memoria de Ojos de agua, pues al apropiarse de una historia ajena 

su relación con los acontecimientos narrados también se vuelve personal. 

En la cercanía y el compromiso con la historia compartida, la narradora logra trasmitir 

la angustia y el miedo que le produce perder a Siete por Tres. Este miedo no se debe a que 

ella busque en él protección o cuidado, sino porque en el amor que le profesa al protagonista 

encontró un modo de construcción personal, de “autoconocimiento por medio del cual se 

reconoce en el otro y en su realidad” (“Nomadismo e identidad” 244). Es entonces como la 
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historia de los recuerdos compartidos dirigen a la narradora hacia su propia subjetividad:  

Éste es un lugar ajeno y lejano de todo lo mío, regido por códigos privativos que 

a cada instante me exigen un enorme esfuerzo de interpretación. Sin embargo, 

por razones que no acabo de esclarecer, es aquí donde está en juego lo más interno 

y pertinente de mi ser. Es aquí donde resuena, confusa pero apremiante la voz 

que me convoca.  (La multitud errante 61) 

 

Como coprotagonista, Ojos de agua se ha identificado con la historia de Siete por Tres, y 

como narradora se identifica con la historia de todo un país: “y es que yo a mi manera peculiar 

[…] también hago parte de la multitud errante que me arrastra por entre encuentros y 

desencuentros al poderoso ritmo de su vaivén” (61). Es así como en el compromiso con la 

historia de Siete por Tres la narradora se identifica como parte de algo más, de una historia 

compuesta de historias. Identifica entonces también que los recuerdos de Siete por Tres 

contienen la presencia de muchos personajes, siendo Matilde Lina el más importante pero no 

el único. Como ejemplo de ello aparece la voz de Perpetua, una anciana del albergue que 

reconoce a Siete por Tres cuando lo ve, y le cuenta a Ojos de agua que ella también estaba 

en santa María bailarina cuando los ecos de la Guerra Chica desaparecieron el pueblo (23).  

 Las presencias plurales en el marco del conflicto, como las que están evocadas en los 

recuerdos y la reconstrucción de la historia de Siete por Tres, también se hallan en el albergue. 

Este espacio que está en el “propio fin del mundo” (91) se convierte, para quienes pasan por 

él, en un símbolo de pertenencia, en un lugar donde hallarse a sí mismo; y Siete por Tres no 

es la excepción. En los meses de estadía que entre idas y regresos el protagonista pasa en el 

albergue tiene lugar el acto metamórfico que éste sufre; allí se “confronta con sus propias 

dicotomías para así desentrañar la razón de ser de su tortuosa búsqueda y comprender la 
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relevancia del despertar de la conciencia” (“Configuración arquetípica” 229).  

 El deambular constante del protagonista nace del miedo a una nueva pérdida, y se 

manifiesta como un constante volver hacia sus pasos. Pero al llegar al albergue, y compartir 

sus recuerdos y su historia, la esencia del protagonista y su búsqueda se transforman. Los 

recuerdos del protagonista, por tanto el de Matilde Lina, dejan de estar “adentro… en su 

fiebre, presente en los objetos que toca… [en] los ojos de cada desconocido que se le acerca” 

(13), y se convierten en una “calma bienhechora que se extiende” (119). El lugar intermedio 

en el que se ubica el protagonista, que no era ni pasado ni presente, tenía en un principio el 

mismo carácter “irreal y anfibio” (“Configuración arquetípica” 232) de Matilde Lina: “ni alta 

ni baja, ni blanca ni negra, ni linda ni fea, ni coja, ni boquinche, ni lunareja, ni nada” (La 

multitud errante 58). Pero con la llega al albergue, Siete por Tres se enfrenta al acto de 

compartir su historia, y con ello al acto de poder reconocer que esa experiencia dolorosa de 

lo perdido se debe a que desea un presente significativo.   

 Las acciones finales del protagonista responden, entonces, de manera coherente a las 

de quien quiere conscientemente acallar “el ruido de la guerra” que lo atormenta: “[Siete por 

Tres] pidiendo solidaridad con este albergue se hizo escuchar en la Cancillería, en la 

redacción de El Tiempo, en la Conferencia Episcopal, en la Cruz Roja. Y hasta en la Plaza de 

Bolívar de Santa Fe de Bogotá…” (106). Así, el albergue dio a Siete por Tres el sentido de 

pertenencia del que había sido despojado. Por más anónima y provisoria que resulta la 

configuración del albergue, “en términos de identidad o historia, ya que [es un lugar en 

donde] ha habido una pérdida de vínculos sociales significativos” (Los no lugares. Una 

antropología de la sobremodernidad 83); este lugar representa en la novela un reintegro a la 

dignidad humana de la que había sido gradualmente desposeído el protagonista.  

 La restitución de lo familiar, del hogar, así como de  la posibilidad de descubrimiento 
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de sí mismo, de autorreflexión, de amor y de cuidado, hace que en esta novela el miedo y el 

dolor sean representados como experiencias que hacen parte de la configuración identitaria 

de los sujetos. Claramente esto se refleja en el proceso de construcción de la identidad 

subjetiva del protagonista; pero al mismo tiempo, esta propuesta de lectura se ve reforzada 

por la narradora, quien reconoce que gracias a la historia compartida de Siete por Tres ella 

logra estar “fuera de sí [como esa experiencia] que [le] permite estar en el otro, entrar en los 

demás, ser los demás” (La multitud errante 117). Conjuntamente, en el acto de escucha sobre 

la historia del protagonista, la narradora no sólo se reafirma a sí misma como parte de un 

contexto y una realidad social, como ya mencionamos; sino que al escuchar y configurarse 

como portavoz de la memoria ella está visibilizando la voz de otro, y le está permitiendo a 

éste contar por su historia. 

 Para terminar, diremos que en la propuesta narrativa de La multitud errante, 

caracterizada por una yuxtaposición de realidades, vivencias, acontecimientos y 

experiencias, se señala que en el marco de una guerra la identidad debe forjarse como un 

territorio propio. Territorio en el sentido en que debe ser entendida y respetada como un 

espacio que corresponde sólo a la potestad propia de cada sujeto, y no a la de un discurso 

imperante, normativizado y silenciador. Así, esta novela, en su propuesta de subjetivación se 

configura tanto como un acercamiento al aspecto humano del desplazamiento forzado, como 

una aproximación a espacios menos recocidos de la guerra. Con esto ratificamos el 

cuestionamiento del monologismo discursivo al que aludimos inicialmente, cuestionamiento 

que en esta novela señala la necesidad de desnaturalizar el prejuicio que considera la 

literatura como espacio de enajenamiento condicionado, y deslegitimado, para oponerse a los 

regímenes totalitarios.   

 Así pues, la estrategia de recuerdo compartido y dialogismo manejada en la novela es 
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lo que permite introducirnos en esas zonas que están fuera de lo que se define oficialmente 

como conflicto e indagar los pasajes inexplorados de las subjetividades que se construyen en 

el marco del conflicto. Siendo estas zonas y pasajes los individuales e íntimos –los del ser, 

las identidades, los imaginarios, independencias, las herencias y los espejismos– que nos 

acercan a una comprensión más real de la fuerza que ha tenido el conflicto armado en la 

trasformación cultural, política y social colombiana.  
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CONCLUSIONES 

 

La literatura, como una puesta en práctica que inquiere las posibilidades de representar voces 

propias y marginales, configura un escenario en el cual se apela por el reconocimiento de la 

realidad y la vida contadas de maneras diversas. Es por ello que en esta investigación cobra un 

lugar relevante el tema del conflicto colombiano como parte de la realidad nacional y el modo 

en que es representado en la literatura. Además, considerando ésta como un escenario de disputa 

por la visibilidad de voces que han sido proscritas, el tema de la mujer también cobra 

importancia; pues, por las razones que señalamos a lo largo de esta investigación, las voces de 

mujeres han sobrellevado una marginalización mayor.  

Esta investigación no desconoce que la literatura, debido al soporte institucional que la 

valida –“la pedagogía, el sistema de libros, la edición, las bibliotecas” (El orden del discurso 

22)– pertenece al marco oficial de la producción discursiva de una cultura. Tampoco ignoramos 

que hay obras literarias que responden al orden imperante de la oficialidad, y que se acogen a 

la predisposición de dar cuenta de un discurso y/o de una voz imperante; llegando incluso a 

auto afirmarse como legítimas, o como más significativas por encima de otras obras –y, por 

tanto, de otras voces–. Aun así, la manera en la que algunas obras superan las limitaciones de 

dicha institucionalidad y oficialidad, nos permite situar la literatura en el plano de los discursos 

que develan las relaciones de poder instauradas por la oficialidad misma. De ahí que nuestro 

enfoque teórico, en el cual proponemos y explicamos la noción de voluntad de libertad, permita 

ver la literatura, principalmente la que responde a una situación de marginalización y 

enrarecimiento, como un discurso no-oficial. Además, para el caso de las obras analizadas, la 

no-oficialidad que las respalda haya significado en que estas novelas dan cuenta, por un lado, 
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de otras versiones de la historia; y por el otro, son una muestra de resistencia ante el olvido. 

El caso de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975) es el de una obra 

que fue relegada por mucho tiempo al olvido, y aunque podrían señalarse varios sentidos de 

dicho abandono, nos interesa uno. Esta novela de Albalucía Ángel presenta una revisión de la 

historia oficial que va en contravía del cometido de silenciamiento y olvido de acontecimientos 

históricos que son determinantes para comprender la situación de conflicto en Colombia. Es 

por ello que tras el análisis que realizamos podemos indicar que la redención que la crítica 

académica le dio a esta novela en los años ochenta, se dio porque Estaba la pájara pinta articula 

el contenido histórico del que da cuenta, con una propuesta estética que, por más compleja que 

sea, no provoca un distanciamiento entre lo qué se cuenta y cómo se cuenta.  

Por su lado, La multitud errante (2001) es una obra que no ha sido trabajada fuertemente 

por la crítica, pese a que Laura Restrepo no es considerada una escritora marginal. Ésta 

comparte con la novela de Albalucía Ángel el carácter de no-oficialidad en la medida que narra 

el conflicto colombiano desde una propuesta polifónica, la cual da cuenta de situaciones y voces 

que han sido marginadas por las versiones oficiales del conflicto mismo; siendo el caso de esta 

novela el de las víctimas del desplazamiento forzoso. Tanto esta novela como Estaba la pájara 

pinta se sitúan, además, de manera contundente en la toma de conciencia social por parte de las 

mujeres; siendo las dos obras una muestra del poder y la importancia del reconocimiento de las 

mujeres en la sociedad y en la historia.  

El compromiso y la responsabilidad de abordar la literatura como un documento que da 

cuenta de la historia y de ciertas situaciones del país en muchos niveles, son parte de la columna 

vertebral de esta tesis. Al interesarnos por indagar en la relación entre literatura y conflicto, las 

perspectivas discursivas y de género nos llevan a dar cuenta de la manera en que cierta literatura 

escrita por mujeres interpela, por un lado, el papel de la literatura en una zona de conflicto; y 
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por el otro, el rol del ser mujer escritora –y de ser mujer en sí– en una sociedad que se sostiene 

aun en prácticas tradicionales autoritarias. Es por ello que las mujeres relacionadas de manera 

directa con la disciplina literaria tenemos la obligación de reconocernos activamente en ella, y 

de abogar por la construcción y la defensa de escenarios que nos permitan hacernos visibles 

desde el quehacer literario. 

Para terminar, diremos que, para nuestra alegría personal o nuestra desgracia, las 

contingencias de la realidad tienen una gran influencia sobre lo que escribimos. Es por ello que 

esta investigación es el resultado de un interés intelectual, académico y político por ahondar en 

la relación entre literatura, mujer y conflicto. Ante esta relación nos hermanamos en la búsqueda 

creadora de nuestro pasado histórico nacional y de género. Pasado que es recuperado en la 

literatura como una práctica que aboga por una memoria colectiva, y que nos permite demostrar 

una vez más que la escritura de mujeres existe, y que es parte invaluable en la construcción de 

la identidad del país, pues posibilita una lectura trascendente de la experiencia tanto personal 

como colectiva en tiempos de conflicto.  

En esta relación también identificamos la posibilidad de seguir abriendo un espacio de 

discusión y visibilidad a los problemas de marginalidad que ha producido la situación interna 

del país. Es por ello que la problemática que proponemos –relacionada al discurso literario, el 

componente de género y el conflicto colombiano– permite tanto hacer una revisión distinta de 

lo nacional, como seguir abriendo espacios de discusión para que todas las personas 

encontremos nuestro propio reflejo en una realidad que nos afecta y nos pertenece; una realidad 

que se ha visto permeada por la arbitrariedad de una fuerza como la guerra. Llevamos décadas 

en una situación de constantes pérdidas y la literatura se constituye como escenario de búsqueda 

y posible recuperación de lo perdido. 
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