
Alvaro Contreras 

La subjetividad como relato 

i. La otredad se ha constituido en una de las estrategias de la academia inter
nacional para hablar sobre Latinoamérica. Pero lo otro en estas teorizaciones 
remite sólo a una exterioridad, a mero campo exploratorio "que abastece a 
la intelectualidad metropolitana con su plus de vivencia popular traducible 
a lucha solidaria, a compromiso político y denuncia testimonial".1 La crítica 
chilena Nelly Richard discute la propuesta de irrepresentabilidad dictada 
tanto por Sommer como por Beverley sobre el texto testimonial: este 
género sería poseedor de algo no traducible al saber culto de la academia. 
Pero en tanto los centros de saber académico construyen representaciones 
fijas de la otredad, debemos entonces interrogar la capacidad teórica del 
centro para producir discursos sobre el otro, sobre lo latinoamericano 
como una imagen valorativa fija, detenida y congelada, como excedente de 
vivencia, y a la vez como un "'más acá' (prediscursivo o extradiscursivo) de 
los códigos de manejo simbólico". De esta forma, lo latinoamericano en 
tanto representación natural permanecería "ajeno a las batallas de cate
gorías, lecturas y representaciones que protagoniza el saber crítico de la 
metrópoli elaborado sobre América Latina".2 La propuesta de Richard sobre 
este punto es así: 

Participar de esas batallas entre conocimiento y representación supone aban
donar el lugar asignado de lo irrepresentable como el (único) lugar resistente de lo 
latinoamericano, y ensayar otras posturas, de contrarrepresentación o desrrepre-
sentación, a cargo de textualidades activamente discordantes: textualidades "ladi
nas" cuyas movidas tácticas [...] las señalan como prácticas astutas, sagaces, 
taimadas. 

Nelly Richard, "Interseciando Latinoamérica con el latinoamericanismo: saberes académi
cos, práctica teórica y crítica cultural", Revista Iberoamericana (Pittsburgh, julio-diciembre de 
1997), núm. 180, p. 349. 

2 / A H Í , p. 351. 
s Loe. cit. 
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La alteridad pocas veces es aceptada como diferencia. El reconocimiento 
del otro se plantea como necesidad, algunas veces, de asimilarlo, ignorarlo 
o reducirlo a un proyecto político dominante que intenta mostrarse como 
pluralista, tolerante de la diversidad, pero bajo la exigencia -paradójica- de 
una negación de la alteridad y el reconocimiento de la asimilación como 
única vía de contacto. Si en el discurso de la asimilación "se trata de reducir 
y, en última instancia, de borrar las diferencias, con miras a realizar [...] una 
fusión total de las identidades",4 donde el otro renuncia a su singularidad para 
poder integrarse en un yo, en los enunciados de exclusión "ya no se tratará 
de 'normalizar' al desemejante porque se le percibe como 'anormal' [...] 
sino [...] de deshacerse de él".5 

£1 discurso de la diferencia tendría de esta manera sus propios límites al 
organizarse sobre un principio de jerarquización que opone cultura letra
da/cultura iletrada, civilización/barbarie, urbano/rural, centro/periferia, 
variedades que se jerarquizan con relación a un punto central, a un marco 
de referencias que se proclama totalmente objetivo, desde un lugar de 
enunciación que percibe las demás manifestaciones culturales como peri
féricas. Ya no se trata de optar por la exclusión o la eliminación del otro, 
sino de pensarse uno mismo como un ser constituido por la heterogenei
dad. La constitución de un locus enunciativo que dialogue con otras voces 
implica la articulación de la alteridad con sus categorías culturales (a nivel 
étnico, social, religioso, sexual, profesional, etc.), en un reconocimiento del 
otro que abarca desde su espacio de trabajo, familiar, comunal, hasta 
ámbitos muchos más amplios: espacios geopolíticos u otras sociedades o 
culturas. Negar al otro es rechazar la pluralidad cultural y un "sujeto único 
no puede ser sino totalitario".6 

Quizás este problema estaba planteado hace algunos años, cuando Jean 
Franco agrega a la configuración del "sujeto de la comprensión" un nuevo 
elemento conflictivo, el género sexual como categoría de análisis, recono
ciendo en la diferenciación que dicha categoría instaura otras profundas 
diferencias de tipo discursivo, étnico y social.7 Las ideas de Franco de las 

4 Eric Landowski, "Ellos y nosotros: notas para una aproximación semiótica a algunas figu
ras de la alteridad social". Revista <ir Occidente (Madrid, enero de 1993), núm. 140, pp. 11-112. 

'•//.»,/. |. 114. 
• Cérard Imbert, "Presentación. El descubrimiento de la alteridad en la sociedad europea", 

Revuto de Occidente (Madrid, enero de 1993), núm. 140. p. 7. 
7 Apunta Franco que "Introducir el género sexual como clase de análisis no significa la 

eliminación de diferencias de clase o de etnia, pero sf significa admitir una categoría sin la cual 
es imposible entender todos los factores que entran en el ejercicio del poder hegemónico". 
Jean Franco, "Si me permiten hablar: la lucha por el poder interpretativo", Casa de las Américas 
(La Habana, Cuba, noviembre-diciembre de 1988). núm. 171, p. 94. 
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marcas implícitas de saber y poder presentes en cada género discursivo lla
man la atención en cuanto nos advierten y nos hacen susceptibles de obser
var en qué clase de género discursivo se permite hablar o es hablado el grupo 
subalterno. Estamos así en un terreno donde la lucha ideológica por la 
interpretación deviene en práctica política. 

Una de esas texturas ladinas que densifica las formas de representación 
de la experiencia social y, aún más, que contrarrepresenta la versión 
monolítica de la historia oficial es la novela de la colombiana Albalucía 
Ángel, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975). En ella, la 
expresión verbal de una subjetividad femenina, arüculada dentro de unos 
sentidos colectivos precisos, se construye desde un locus enunciativo movi
ble, múltiple, axiológico, crítico, que desmonta, a través de una experiencia 
individual y simbólica, las construcciones metafóricas del poder. 

II. La novela de Albalucía Ángel, Estaba la pájara pinta sentada en el verde 
limón,8 exige una reflexión cultural doble para enmarcarla dentro de un 
sentido más amplio: como acontecimiento literario en la narrativa latinoameri
cana del setenta y por la noción de relato que instaura, codificando un com
plejo de hechos y de códigos narrativos donde autor/lector quedan identifi
cados como participantes de una cultura. Trataremos de desarrollar este 
último punto. 

La novela cuenta el proceso de aprendizaje de una muchacha, Ana, nacida 
a inicios de la década del cuarenta, en medio de una época marcada por la 
violencia -el 9 de abril de 1948 y la muerte de Jorge E. Gaitán, la lucha 
guerrillera rural en la década del cincuenta, manifestaciones estudiantiles, 
regímenes dictatoriales- y por la persistencia de unos valores tradicionales en 
una sociedad en tránsito hacia su modernización. Este momento crítico de la 
sociedad colombiana es el que utiliza Ángel como trasfondo histórico para la 
estructuración de su novela y donde el personaje Ana "actuará" para vivir tal 
estado conflictivo de una manera particular (subjetiva y generacional). 

8 La primera edición de esta novela corresponde al año 1975 (Bogotá: Instituto Colombiano 
de Cultura), y fue ganadora del premio Vivencias. La edición consultada para la realización de 
este trabajo es la siguiente: Bogotá: Oveja Negra, 1985. Sólo se indicará el número de página 
después de cada cita. Actualmente, la obra de Ángel ha sido objeto de reflexiones y análisis varia
dos. Entre ellos podríamos citar la preparación de la edición crítica de Estaba la pájara pinta sen
tada en el verde limón, por Maitha L. Gómez C; la edición crítica de Las andariegas (1984), por 
Sophía Gómez U.; igualmente la edición crítica de Misiá señora (1982), por Sonia Gómez B. 
Todas estas ediciones críticas se presentaron como tesis de maestría en la Universidad de 
Antioquia, Colombia, durante los últimos dos años. Una ojeada a las discusiones sobre género y 
discurso que se desarrollan actualmente en Colombia puede encontrarse en la revista Nómadas 
(1997). Estas referencias pueden verse en la bibliografía final. 
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Las distintas formas de tramar presentes en el texto de Ángel -diario, car
tas, información radial y periodística, etc.- funcionan como formas narrativas 
que pueden vehiculizar igual información, pero con diversos grados de sig
nificación para la organización de la fábula. La obra narrativiza una serie de 
acontecimientos, ordenándolos y jerarquizándolos, dotándolos de una nueva 
significación. Esta imposición de una nueva forma discursiva a unos hechos, 
lograda a través de estrategias narrativas, llamando a la vez la atención sobre 
su proceso de creación, produce un significado diferente a sucesos y acciones 
que en su forma original eran vehículos de versiones estandarizadas. 

La narración se instala desde un ahora que trata de interrogar el pasado. 
Desde su presente, Ana siente inquietud, curiosidad, necesidad de interro
gar ese pasado compartido con un tú, que en el momento presente es 
Lorenzo, pero que puede adquirir rasgos colectivos -generacionales: com
pañeros de infancia y adolescencia. Este interrogar a una segunda persona 
puede servir como "ejercicio" para encontrar respuestas a tantas preocupa
ciones personales. Ese diálogo en presente, cargado de evocaciones, enmar
cado en un ambiente de paz, felicidad, alegría, perfección, se revela como 
una farsa, una "trampa colocada con precisión de artífice" (9); todo esto 
como proyecto para deconstruir lo pretérito, voltearlo y atisbar sus aristas. 
Dentro de esta oposición, yo/ellos, parece asumirse la escritura: tratar de 
asir un punto de referencia dentro del desorden, buscar ubicarse frente al 
pasado, a la vez que exigirle, a través de la memoria, una coherencia. La 
escritura se torna artificio para encontrar respuestas al porqué de ese 
desmoronamiento de la felicidad como la caída de un "escenario de cartón" 
(9). En esa dualidad Lorenzo/pasado, la primera figura adquiere, dentro de 
unos códigos tropológlcos, rasgos metonímicos que le permiten a la voz 
narradora preguntarse por todo el pasado: tanto aquél, ligado a su intimi
dad, como otro, que podría pensarse como impersonal. Ese mismo desplaza
miento figurativo lo vamos a encontrar en la imagen de la raíz, que 
adquiere rasgos polisémicos en el desarrollo de la historia: "La raíz me des
borda. Me taladra los huesos" (9), donde la raíz representa el centro proble
mático de su existencia, y eso lo comprende en el preciso momento cuando 
contempla la caída de un árbol seco: allí se le revela el sin-sentido de su feli
cidad: "¿Qué buscabas? ¿Cuál era el hilo que te sacó del laberinto con paso 
tan seguro? ¿Por qué decidiste abatir el gran secreto? Dime. Ahora que 
todo viene y va como una rueda de molino, se deshace en partículas, gira, 
se agranda y se achiquita, es ahora el momento de saberlo. De mirar para 
atrás. Terminar de una vez con este cosmos inflamado de imágenes sin lógi
ca" (9). La creación de expectativas sobre ese tú actúa como asombro de la 
voz narradora; él sí pudo salir de ese "laberinto" y dar fin a su confusión 
-"abatir el gran secreto"-, vale decir, ese salir del laberinto puede leerse 
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como una búsqueda decidida de valores, que en el caso de Lorenzo se con
creta por la relación con su hermana Valeria. 

Si tratamos de reconstruir la historia, podríamos decir que se trata de una 
muchacha que, ante la presencia de su amigo Lorenzo, herido y delirante, siente 
desatarse dentro de sí toda una corriente extraña de búsqueda de respuestas a 
su pasado, comenzando así un interrogatorio sin réplicas. Surgen entonces las 
preguntas: ¿cuándo comienza ese "derrumbe de cosas cotidianas"?, ¿cuál es esa 
"dulzura dolorosa" que los aparta del mundo?, ¿qué desata ese "vuelo de aves" 
que pese a los misterios existe? Dice el texto: "Ningún signo auguró que esta vez 
sí era el salto. El derrumbe de cosas cotidianas" (10). Es este sentimiento de fra
caso el que por un lado puede revelar sentidos ocultos -como el vuelo de las 
aves-, pues instaura otro modo de percepción o condena muchas cosas a la 
inteligibilidad. Pero si todo encuentra respuesta en el fracaso, por qué inquie
tarse entonces por el futuro: "Para qué entonces preguntarse cuándo vendrá de 
nuevo el alba y sus trompetas. Dónde está el pregonero" (10). 

Luego de esta introducción significativa, encontramos en la obra un epí
grafe de Dylan Thomas que va a enmarcar, figurativamente, el ritmo del 
texto y el orden del discurso. El epígrafe dice así: 

The memoi ies of childhood 
have no order, and no end. 

Este epígrafe constituye una marca de la forma como se hilvanarán los 
recuerdos en la historia y la historia en la narración: un proceso rememora
tivo con elipsis, con vacíos temporales por rescatar, un pendular constante 
entre lo vivido y el presente. De allí que los valores de exactitud cronológica 
queden reducidos al mínimo, pudiendo ocurrir, como efectivamente 
acurre, cruces de fechas, de órdenes temporales, de acciones en aparente 
:ontradicción. En ello, creemos, radica la importancia para este texto de la 
figura del narrador. En su empatia ideológica, afectiva, con el personaje 
arotagonista Ana, el narrador rompe lo impersonal de su posición narrativa 
para integrarse a la visión del mundo de Ana, de su esfuerzo por recobrar 
íl tiempo perdido, sin atender más orden o fin que el libre fluir de los 
ecuerdos. En estas circunstancias narrativas no es posible hablar de 
'anacronismos",9 confrontando un dato real con los sucesos que ofrece la 
íropia narración. El texto de Ángel propone su propia dinámica de lectura. 

Gabriela Mora, "El bildungsroman y la experiencia latinoamericana: 'la pájara pinta' de 
Übalucía Ángel", en La sartén por el mango. Ed. de Patricia E. González y Eliana Ortega (Río 
'iedras, Puerto Rico: Huracán, 1984), p. 75. 
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Dada la constitución particular del narrador en la obra de Ángel, es posi
ble concebir un deslizamiento o interferencia de niveles narrativos entre el 
autor implícito y el narrador; ambas instancias comparten un conjunto de 
valores, privilegios cognitivos, de credibilidad, es decir, existen unos códi
gos culturales compartidos por ellos. Así, el lector virtual postulado en el 
texto, al reconocer la postura de ambos elementos de la comunicación 
intratextual, se hace partícipe de tales valores, establece canales de comuni
cación con el lector real, pues resulta coproductor del sentido del texto. A 
ello contribuiría toda una información que enmarca el texto: son los llama
dos elementos paratextuales: prólogos, entrevistas, portada, epígrafes, etc., 
donde generalmente se señalan las circunstancias y la forma de producción 
del texto, además de constituir, según Genette, los contratos de lecturas. 

Las consideraciones en torno al orden ético, creo, pueden deducirse de 
este primer esquema tentativo. Los presupuestos culturales, filosóficos, 
socio-históricos, que sustentan la lectura de este lector virtual serán una 
condición básica para que concretice óptimamente el texto y efectúe las rela
ciones correspondientes entre las realidades "internas" y "externas" del 
texto, entre el "mundo representado" y la "realidad contextuar.10 El indi
viduo caracterizable que asume al lector virtual establece una comunicación 
participativa, una relación ideológica entre los elementos textuales y la 
situación comunicativa social donde él participa. El estatuto particular del 
lector se funda sobre ese diálogo de trasfondo de valores que mantiene con 
el texto. 

III. Entendidos como interferencias textuales, los textos intercalados11 que 
aparecen en la novela de Ángel conforman una pluralidad y, a su vez, un 
contrapunteo de voces presentes precisamente como estrategia del autor 
implícito para enmarcar un juicio moral que es central en el texto, y a su 
vez apelar al lector para exigirle una posición ética, cuando no política. Así 
aparecen fragmentos de escritura, cartas, memorias, recortes periodísticos, 
discursos, boletines guerrilleros, circulares militares, informaciones radia
les, etc. Los textos intercalados, aunque poseen voz narrativa propia, 
mantienen una relación marcada con la dimensión epistémica y axiológica 
del texto básico: lo que sabe y lo que cree el narrador se relaciona con las 
proposiciones de las otras voces. El narrador del texto básico busca asegu
rar su estatus de credibilidad cotejando sus enunciados con los de otros tex-

10 Raúl Bueno Chávez, Escribir en Hispanoamérica (Lima/Piltsburgh: Latinoamericana 
Editores. 1991). p. 53. 

11 Miekc Bal. Teoría <U ¡a narmliva (Madrid: Cátedra. 1987), pp. 147-154. 
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tos, y de esta manera reclama su competencia narrativa. Bajo estas estrate
gias quiere confirmar la credibilidad de su discurso. De allí las claras inten
ciones positivas o negativas de algunos textos intercalados que remiten a la 
visión ideológica del hablante básico. Bajo esta autoridad expresa el narra
dor: "Así fue. No exagero" (219). 

Uno de los textos intercalados fundamentales para la configuración del 
sentido de la obra lo constituyen las cartas dirigidas por Lorenzo, desde la 
cárcel, a su hermana Valeria. En total, son dieciocho. Desde la primera 
carta aparece semantizado su campo situacional: "Lo único que hacía era 
mirar los cuatro muros, las rejas, las literas, y dejar el resto como si no 
existiera" (89), descrito dicho ámbito con rasgos negativos: "el caso es que 
no hay espacio para ideas... y esa desesperanza que se te pega de un costa
do, como si fuera el ángel de la guarda [...], la historia del compañero 
Dante es un cuentico de hadas finlandesas al lado de este infierno" (89). De 
allí la necesidad de Lorenzo, cronista deportivo, de crear un espacio alterno 
para seguir viviendo: el espacio de la escritura: "irreal, irredento, irracional, 
irresoluto, irreversible, irrevocable, invertido" (90); el lenguaje de su escri
tura llevará desde un principio las marcas de la ilogicidad: "Lo peor es que 
cualquier cosa que trate de escribir está sometido al lenguaje absurdo de la 
desesperación o sea: confuso, repetitivo" (89). Estas marcas de escritura 
serán esenciales para comprender aquellas supuestas "incoherencias" 
cronológicas criticadas por Gabriela Mora. Las cartas sugieren dos momen
tos de escritura distintos: uno desde alguna cárcel de un pueblo ubicado en 
la costa -divisa un malecón (89), "bella humanidad de gente de color", "van 
y vienen... como bailando cumbia" (142 y 143); se habla de ron blanco y valle-
natos (159)- y otro desde una cárcel en algún pueblo frío -"Allá en la costa 
eso era un horno y aquí es un frío del putas" (230). Las cartas escritas en la 
cárcel de la costa (89-94, 137-143, 157-163) podrían corresponder a una 
fecha imprecisa de 1960 a 1965; aunque la historia sólo abarque unos seis 
meses, es casi imposible precisar ese dato cronológico. Algunas referencias 
nos ubican: la reforma agraria (159), referencias a los textos de Marcuse -El 
hombre unidimensional (1964) y Eras y civilización (1962)-; la obra de Mario 
Vargas Llosa -La ciudad y los perros (1963)-; y la de Adriano González León 
-País portátil (1967). Con el texto de González León surgiría el primer 
"error" cronológico del texto. 

El segundo grupo de cartas (224-231) correspondería a un periodo tem
poral posterior a 1970. Si en las cartas de la costa se anunciaba que estaba 
preso por cuestiones económicas -"por un cheque de mil infelices pesos" 
(143)-, ahora se nos confirma la fecha aproximada de ese periodo carce
lario: "Cuando Camilo lanzó su plataforma en el sesenta y cinco, yo había 
salido de la cárcel por lo del cheque de marras" (226-227). Las alusiones a 
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los gobiernos de Lleras Camargo (1958-1962), del "Pacificador Valencia" 
(1962-1966) y del "Invasor Lleras Restrepo" (1966-1970), nos ubican en el 
tiempo narrativo: "En esta PATRIA BOBA en que vivimos; en este Frente 
Nacional de que hoy por ti pues mañana por mí, y así dieciséis años, la 
misma paparrucha" (227), lo cual da un tiempo aproximado de la escritura: 
1973. Sin embargo, páginas atrás hay un dato contradictorio: "Ya me pasó la 
primera vez, hace dos años cuando la historia del cheque chimbo" (226), 
que nos remite entonces a otro presente: 1967. 

Quizás lo que ocurre en estos textos intercalados es una movilización de 
los marcos cronológicos en correspondencia con la búsqueda de diversos 
centros de enunciación de todo el texto. Las cartas de Lorenzo poseen mar
cas que delimitan el entorno comunicativo de su discurso, de qué habla, la 
situación de producción del lenguaje, su modo de transmisión, y en el últi
mo bloque de cartas su papel de preso político es lo que determina su regis
tro discursivo, que a su vez semantiza su rol social. Pero hay algo impor
tante que atraviesa la estructura de la mayoría de las cartas, y es que ellas 
abren un espacio indeterminado en el presente de la enunciación al no 
poseer un punto de referencia -ayer /mañana/hoy- donde lograr ubicarse 
La primera carta no presenta ningún tipo de información en su introduc 
ción, un dato o encabalgamiento inicial que nos identifique día, fecha, mes 
(89); luego continúa registrándose sólo los días y sus fechas: "miércoles 
diecisiete" (90), "sábado treinta" (91); se agrega un dato más, el mes: 
"diciembre ocho, miércoles" (93), "Enero veintidós" (137); luego se inter
cala, entre dos fechas más o menos precisas, "abril cuatro" (158) y "abril 
diecisiete" (160), una carta con sólo referencias al día y a la fecha: "jueves 
diez" (159). Podemos entonces seguir una secuencialidad en lo que respecta 
a los meses -enero (137), marzo (157), abril (160), agosto (225), septiembre 
(229)-, con grandes vacíos de fechas y de días. ¿Qué ha pasado? Trataremos 
de responder la cuestión desde su estructura y con relación a otros textos 
de la misma novela. 

Creo que para encontrar una respuesta se debiera, antes que argüir que 
las cartas corresponden a una situación de producción peculiar, marcada 
por la inmediatez y un destinatario ya marcado (Lorenzo desde la cárcel 
mantiene una correspondencia mutua con su hermana Valeria, lo que hace 
Insignificante cualquier caracterización cronológica), interrogar por el fun
cionamiento de otros textos con características similares, en lo formal, a las 
cartas de Lorenzo. Me remito entonces a los test imonios de Estrada 
Monsalvc. 

Al principio de la novela hay un primer epígrafe tomado del libro de 
Joaquín Estrada Monsalve, El 9 de abril en Palacio. Tal epígrafe reclama legiti
midad y autoridad en los hechos que narra el autor, legitimidad apoyada 
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por su participación directa en los hechos del 9 de abril: "hechos en que 
intervine, que presencié o de los cuales tuve una información autorizada". 
Esa exigencia de legalidad que reclama dicho personaje, con todos los pre
supuestos de verdad y objetividad que sost ienen el d iscurso oficial 
(recuérdese que para ese momento Estrada Monsalve era Ministro de 
Educación) estará marcada en el texto con un registro de horas, minutos y 
segundos, que revela el deseo de exactitud: "10:12 a.m. El policía Efraín 
Silva toma un segundo pocilio de tinto en el café Windsor" (16); "1:00 p.m. 
En el Batallón Guardia Presidencial el teniente Silvio Carvajal se retira a 
reposar" (17). Este valor de exactitud que reclama el testimonio de Estrada 
Monsalve será extremado cuando registre el asesinato de Jorge E. Gañán: 

1:05': 15" p.m. Al salir Gailán a la calle, se oye una detonación. 

1:05': 15" p.m. Rápidamente dos detonaciones más. 

1:05':22" p.m. [...] el líder cae sobre el pavimento, boca arriba, sangrando pro
fusamente (18). 

2:05' p.m. El corazón de Gaitán deja de latir (28). 

Entre la primera detonación y las otras dos no hubo transcurrir de tiempo; 
siete segundos más tarde, Gaitán cae al piso; una hora exacta más tarde, 
menos veintidós segundos, Gaitán muere. 

Salta a primera vista el contraste entre esa aspiración de precisión del 
texto de Estrada Monsalve y la marca de imprecisión que rodea las cartas 
de Lorenzo. El primero adquiere ese carácter de autoridad por el rol social 
que reviste la figura que lo enuncia, configura su legalidad -social- en el 
marco de una escritura histórica precisa, carente de vacíos temporales; 
podríamos añadir que el funcionamiento de su conciencia histórica se 
desarrolla paralelamente al interés por la legalidad y autoridad que deman
da la voz oficial con relación a un orden social determinado. Por el con
trario, las cartas de Lorenzo no reclaman ninguna autoridad más que la que 
puede dar el afecto por su hermana. Desde su posición marginada con 
respecto de la estructura social dominante, esas ausencias de tiempos, 
meses, días, o sus imprecisiones cronológicas, resultan espacios significativos 
como estrategias textuales que dan a comprender el sin-sentido de un pre
sente que no se quiere ni se anhela, y por lo tanto no hay preocupación ni 
interés en fijarlo. Empezamos a dudar si en verdad el dato con respecto del 
libro de González León está en contradicción o no con su estadía en la car-
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cel de la costa, si tiene relevancia preguntarnos por qué el narrador se con
tradice en una misma página (226) sobre dos fechas posibles: 1967 o 1973. 
¿Acaso no estará marcada toda su escritura, y aún más las últimas cartas 
que son donde aparecen los signos negativos referidos al cuerpo -torturas, 
maltratos (224-231)-, por ese "lenguaje absurdo de la desesperación" (89), 
por ese espacio "irreal", "irracional", "invertido", que busca escapar a algún 
"círculo amarrado por las puntas" (90), como lo expresa el mismo Lorenzo 
desde la cárcel?: "Linda: ¿será que uno aquí se vuelve tarado? Yo creo que 
sí. Son fijaciones en cadena. Los peones son reyes, los reyes son alfiles, la 
reina cruza el campo de norte a sur, olímpica, como si fuera lo más lógico, 
y así queda el balance del Frente Nacional, después de varios días en que de 
sol a sol le echo cabeza" (228). 

IV. Un bildungsroman ¿fracasado? El esfuerzo imaginativo constante por 
dar sentido a la experiencia personal, que en el caso proustiano se vuelve 
experiencia de la escritura, y lograr así ubicarse en un presente marcado 
ya sea por la negatividad -fracaso personal- o lo positivo -realización 
personal-, liga estrechamente la novela de Ángel a la tradición discursiva 
conocida como novela de aprendizaje (bildungsrornan). Como hipótesis 
de trabajo, se ha propuesto estudiar el bildungsroman latinoamericano 
siguiendo las oposiciones positividad/negatividad, apoyándose para esto 
en una distinción genérica que involucra la procedencia masculina o 
femenina de la obra literaria. Podría pensarse, en términos de transfor
mación accional, en un sujeto que parte de una situación de carencia 
-negativa, de degradación, de proyección o sólo virtualidad- hasta lograr 
la formulación feliz o fracasada de su proyecto vital. En el primer caso 
-final feliz- contamos con un sujeto autorrealizado a través de una serie 
de vicisitudes superadas -es muy típica la elaboración de esta clase de 
final en algunas novelas hispanoamericanas del siglo XIX, por ejemplo, 
Martin Rivas (1862), de Alberto Blest Gana-; creemos que en el caso del 
discurso testimonial el texto de Ornar Cabezas, La montaña es algo más 
que una inmensa estepa verde (1982), se ajusta, con algunas variantes, a este 
tipo de concepción novelística. En el segundo caso -fracaso-, y pensando 
específicamente en el discurso testimonial, dicha frustración se revela 
como efecto de una estructura social y política que ha limitado la reali
zación personal del protagonista en todas sus opciones. Edna Aizenberg, 
siguiendo a Jerome H. Buckley, enumera los elementos constitutivos 
básicos del bildungsroman: "juventud y orfandad, provincialismo, la 
sociedad circundante, conflicto intergeneracional, autoeducación por 
medio de experiencias vivenciales y de lecturas prohibidas, una prueba 
amorosa -el viacrucis del amor- y la búsqueda de valores y de una 



La subjetividad como relato 45 

vocación". 2 Y es que, como lo define Kemy Oyarzún, el bildungsroman 
"es aprendizaje masculino y mascultista": "la identidad del hombre de 
occidente es, también, el dique contra un cierto tipo de dialogismo, el 
genérico-sexual, ya que todo viaje de ida y vuelta sólo se puede hacer 
dentro de los límites cercados por el Orden Simbólico patriarcal"." 

Dentro de estos rasgos pueden seguirse algunos que van a marcar ese 
proceso de autorrealización de Ana, protagonista de la novela de Ángel. El 
desarrollo de su personalidad va a encontrar como obstáculos constantes el 
ambiente familiar y su medio social. De allí que Ana se defina a través de 
carencias: "Un Sabú sin alfombra voladora, el gato sin sus botas, Aladino 
sin lámpara, Alicia sin espejo, una imbécil sin alas como cualquier mortal" 
(47). La respuesta de Ana en la niñez a su círculo familiar opresivo viene 
dada por su placer de leer, enmarcando así este acto un valor negativo ante 
la mirada familiar: "¡otra vez compró más mugres de esos! un día de estos 
nos va a salir con cualquier cosa estrambótica, Dios nos ampare, ¿qué es lo 
que está leyendo? Yo no sé por qué a esta muchachita siempre le ha dado 
por ahí, desde chiquita" (60). 

Las lecturas secretas en su cuarto y la amenaza de su hermano con 
delatarla (80); la admiración de Ana por Tina, amiga de su infancia, por sus 
lecturas prohibidas (86), constituyen eventos con marcas negativas desde el 
orden familiar. Sin embargo, en su adolescencia la respuesta a ese círculo 
opresivo que representa su hogar -"Lo que pasa es que ésta es una casa 
sobre la que gravita una maldición: la de los Canterville, te juro" (47); "ya 
no va a ser posible vivir en esta casa. Habrá que emigrar hacia los mares del 
sur, como los ánades" (185)-, donde cada objeto posee un código invio
lable, código "que dispone cada cosa en su debido sitio... este lugar que ha 
sido consagrado al orden, al Corazón de Jesús y la obediencia" (186), sur
girá por su relación afectiva con una amiga, Valeria. Con ella, y a través de 
ella, asumirá todas las formas posibles de transgresión social: participará en 
una manifestación estudiantil (195), en la organización de comités estudian
tiles (194), se bañará desnuda con sus amigos (196), encontrará ei amor-
pasión en Lorenzo (197). Todas estas acciones y sensaciones adquieren un 
matiz de rebeldía: 

! í Edna Aiienberg, "Ei bildungsroman fracasado en Latinoamérica: ei caso de Ifigenia de 
Teresa de Ja Parra", Rrtttsta Iberoamericana (Pittsfourgh, julio-diciembre de 1985), stumv 131-
135. p. 541. 

! S Kemy O y a n ú n , "Genio y etnia; Acerca del dialogismo en América Latina", Revista 
Chilena de Literatura íChtíe, abrü de 1993). núrn. 41, p. 38. 
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¿y cómo quieres que te explique la sensación de gozo o el delirio del cuerpo: la 
irrealidad en que te encuentras cuando te ves ahí tendido, de cara a la natura, 
lejos al fin, de espaldas, a la sociedad de consumo tan preciada? Muy difícil (196). 

En La Arenosa yo entendí. Me di cuenta de que la vida no solamente era jugar al 
golf y decir que este vestido me lo trajeron de Miami... cosas de esas, tú ya sabes; 
lo que decimos las niñas como yo (197). 

Su actitud apunta a un enfrentamiento directo con los valores de su madre: 
prejuicios de clase, fanatismo religioso, obsesión por la limpieza, y también 
con los de su padre: "si a mi papá le da por el berrinche, lo advierto... ahí 
se nos arma la de Dios es Cristo. Te prometo" (186). Esta disputa supera el 
ámbito familiar para transformarse en un conflicto generacional; es el 
reclamo de "obediencia y respeto" que hace Sabina, criada de la casa, a 
Ana: "La juventud de hoy no es como la de hace tiempos, que sí sabía hon
rar a padre y madre" (198). 

La historia intercalada de la familia Araque, Gregorio y Cecinda, que 
abarca alrededor de un siglo -desde 1862-, funciona como un reproche de 
la familia dejairo para con él. Los distintos momentos de la historia (124-
135 y 144-156), narrados a veces por Braulio o Fidelia, padres dejairo, repre
sentan la ideología tradicional en el seguimiento de unas pautas de conduc
ta donde está excluida cualquier forma de decisión personal. Las actitudes y 
las acciones vienen dadas por la tradición familiar y no aceptan réplicas, se 
asumen como inevitables e infalibles: 

Don Juancho Araque fue siempre un hombre de una pieza. Mandó a las ocho 
hijas a que estudiaran hasta tercero de primaria donde las señoritas Torres, 
porque para saber poner el punto en las íes basta y sobra. A aprender hacer frivo-
lité y bolillo, que es lo que más les luce, resolvió; y cuando estuvieron en edad de 
merecer clavó postigos, para que no anden ventaniando y vayan a creer los 
demás que son unas descocadas, que se revientan por los hombres: matrimonio y 
mortaja del cielo baja (153). 

Este resulta el discurso hegemónico, patriarcal, que cohesiona los sentidos y 
las respuestas para evitar cualquier manera de diáspora, en la apelación 
constante a un árbol genealógico (123) para rescatar el valor del trabajo y la 
constancia -"prohombres, ilustres, ínclitos, preclaros... unos varones tan 
esclarecidos, insignes, egregios, tan destacados y conspicuos" (152)-, desde 
la institución de la familia, para encauzar a Jairo en los mismos valores, 
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pero a su vez para reprochar la conducta de Alejandro, primo de Jairo, que 
participó en los sucesos del 9 de abril: "generación de irresponsables" 
(153), los califica la mamá de Jairo. 

Por eso el conflicto de Ana con su medio familiar/social no termina en 
su posición de adolescente rebelde -"No pueden pretender que las cosas se 
queden donde estuvieron hace cincuenta años" (49)-, sino que abarca otras 
latitudes más específicas y, por lo tanto, más conflictivas en la configuración 
de lo que debiera ser su comportamiento: el hecho de ser mujer, lo que la 
llevaría a recorrer el rol social que requiere la sociedad patriarcal para su 
realización: "nada en la vida es para niñas, definitivamente, cada vez que 
uno va a ser algo, ¡no es de niñas!, y ni subirse a un árbol, ni ensuciarse el 
vestido, ni ponerse bluyines en el pueblo, ni jugar t rompo por la calle, 
como si sólo los varones tuvieran el permiso de hacer y deshacer, de dónde 
lo sacaron ¿se los dio el Santo Padre?" (200). Frente a esta imposición de 
conductas que pone en juego la capacidad de decisión personal -"que me 
pliegue: que ceda: que borre todo de un plumazo" (49)-, surge otro impera
tivo más fuerte: la necesidad de buscar otros valores con todas sus implica
ciones de rebelión. En estas circunstancias, levantarse tarde constituye un 
acto inmoral cuyas pautas de establecimiento casi siempre at ienden a 
razones económicas de la sociedad capitalista -donde "el tiempo es oro"- o 
a razones de mejoramiento cristiano -"el que madruga Dios lo ayuda": "Las 
nueve o las diez de la mañana no son ni mucho menos la aguja que indique 
la temperatura ni el índice que asesore a mi madre sobre mi estado aními
co, mi humor, mis lecturas secretas. Mi ansia recóndita de propinarle al 
mundo una patada donde se lo merece" (63). La pereza "Forma parte de 
los deliciosos siete pecados capitales" (84); "las sábanas frescas son una gloria 
inmarcesible" (63). La búsqueda de valores, de una vocación, va a cristalizar 
en su encuentro con Valeria: ella será su eje ético, encarnará el paradigma 
de su proyección individual: "No es como las demás, Valeria. Cuando la vi 
tan decidida y yo tan tiquismiquis, tan niñita educada, tan salida de un 
cuadro de Renoir, tan no sé" (108). 

La rabia y la vergüenza de Ana por sí misma al visitar la casa de Valeria 
viene dada por esa diferencia de estatus entre las dos; ese "olor a gato" 
(108) del cual trataba de desentenderse, esc morir de "asco por dentro", ese 
sentido del "ridículo" que la atraviesa cuando Valeria empieza a hablar de 
los proyectos para la universidad; el estar "viendo los huecos que roían las 
paredes" en el cuarto de Valeria (73), para después reconocer: "sólo Dios 
sabe lo que yo hubiera dado por ser otra" (72). Aquella inquietud por no 
saber ni entender "el porqué de las cosas" (20) quedara atenuada al salir de 
la casa de Valeria, pues en adelante llevará la necesidad de comprender y 
autocomprenderse: "Yo no los puedo defraudar. Yo prometí que sí aquel 
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día. Que yo me unía a ellos porque la dictadura era terrible. Eso le había 
oído decir a mi papá, y otra vez repetí, como una guacamaya" (74). 

V. La aventura que emprende Ana en busca de unos valores debe ser enten
dida, antes que un recorrido horizontal, como un viaje vertical: travesía en 
búsqueda de un yo atrapado en el pasado que le permite, a la vez que 
recrear los espacios felices de su infancia, un cuestionamiento de las estruc
turas sociales y políticas del pasado y del presente. 

En la niñez -Ana nace en 1940-, la violencia partidista, el enfrentamien-
to liberales/conservadores, siempre estuvo al lado de sus juegos infantiles, 
en la finca de sus padres, donde pasaban vacaciones, en el colegio, en el 
hogar, en la calle y hasta en los sueños: era una presencia acechante. En la 
juventud, en esa conjugación Universidad/Lorenzo/Valeria, conocerá otra 
forma de violencia no menos represiva: la de un sistema político que bajo el 
manto de la legalidad exige e impone el orden. 

Ese deseo, no alcanzado, por reconstruir la realidad de su pasado, se repre
senta a nivel textual en la fragmentación del lenguaje en lenguajes; es la reve
lación de la imposibilidad para poner orden a ese cúmulo de "imágenes sin 
lógica". Una última opción ante el fracaso inmediato es la imaginación 
como búsqueda moral; la proyección -inquietud- política que sobrevive al 
conflicto presente se plantea entonces como transformación utópica. Sin 
embargo, ese espacio fisurado, inestable, movedizo, a que termina entrega
da Ana, supone una negación a cualquier salida que implique esperanza, 
libertad, estabilidad, antes bien, una mayor confusión e incertidumbre: "De 
nuevo aquel espacio sin respuestas. Deshabitado. Estéril. Aquel camino 
largo que no la acerca a nada. El sentir sin sentir. La sensación de estar 
moviéndose sobre tela de araña... Dejando aquel sabor de cal entre los 
dientes" (66). Es la cancelación a ese universo infantil, anunciado ya en el 
título de la novela, representada en una circularidad textual -la novela ter
mina con la misma escena que comienza: el diálogo Ana/Lorenzo . Sin 
embargo, el final de la obra se abre a diversos sentidos. Si a nivel de estruc
tura la novela se presenta como una circular textual -en una reiteración de 
motivos y situaciones- a nivel de las figuraciones semánticas, encarnadas en 
Ana y Lorenzo, encontramos, en la primera, una reivindicación del cuerpo 
como signo social, donde ya no es visto en la entrega sexual como un ritual 
degradante, lo cual enmarca una visión rebelde en una sociedad de rasgos 
patriarcales y valores judcocristianos. La parálisis que se apodera de Ana al 
final, su no-acción-social, puede venir del desconcierto de la muerte de 
Valeria -y todo lo que ella representa en cuanto a afirmación de valores 
positivos-, pero se revierte en un cuerpo que se afirma individualmente, sin 
ninguna sombra de culpa. 
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El proceso de aprendizaje que no cristaliza en el éxito ni en la integri
dad personal, que lleva a declararse a Ana como "sobreviviente inespera
do, que mira alrededor y no comprende bien las cosas" (205), parece 
venir dado por una incapacidad de entendimiento, de reaccionar frente a 
un orden nuevo que se presenta inesperado, cuando ya su relación con la 
realidad no está mediatizada por alguna figura familiar -padre , madre, 
abuela- o sus amigos -Valeria, sujeto femenino que al ser víctima de una 
doble discriminación (mujer y adolescente), traza las marcas de su acción 
socio-histórica. La pérdida de su amiga Valeria es fundamental. Tal vez 
una última y muy vaga ilusión se presente a través de Lorenzo. Su estado 
final -herido y delirante, recordando las torturas sobre su cuerpo, espe
cialmente sobre los genitales, esa "erotización 'al revés'"14 como un rever
so negativo del narcisismo-, deja abierta otra veta, quizás positiva, para su 
interpretación. Frente a las instancias represivas, objetivos, del discurso ofi
cial -precisión de fechas, horarios, documentos bajo autoridad y legali
dad-, se impone el discurso liberado de precisiones lógicas de Lorenzo. Y 
así finaliza el texto: en un monólogo-delirio de Lorenzo donde se conju
gan diversos planos temporales y temáticos, en un juego de libre aso
ciación. En una de sus últimas cartas a Valeria, había expresado: "noto-
doestáperdido" (231), convicción de afirmación que le hace tomar las 
armas e irse a la guerrilla a luchar bajo los ideales del Che Guevara y 
Camilo Torres: "al hambriento hay que darle de comer y al sediento de 
beber y hay que enseñar al que no sabe y darle ropa al pueblo y romper 
las cadenas aunque después te llamen visionario o loco o mártir y una 
bala te deje frío en medio de la cañada y te entierren sin cruz y sin que 
doblen las campanas: la pelea es peleando" (259). La necesidad de volver 
la mirada hacia atrás para reinventarsc un pasado lleva a Ana a instalarse 
en un presente teñido de incertidumbre, inestable, poroso, que enfatiza 
dos situaciones posibles: vivir ese presente como tránsito entre el pasado 
explicable y un futuro incierto o prolongar la quietud presente interro
gando su pasado. La primera opción, por la cual me inclino, estructura el 
final del texto con sus demás partes en una relación de implicaciones ideo
lógicas; se presenta una forma libre de discurso, dado como delirio, para 
hacer desaparecer toda forma alternativa de autoridad narrativa, acom
pañada de una entrega plena al acto amoroso: 

Noé Jitrik, "Entrevista", en Helena Araujo. La Scherezada criolla Ensayo sobre escritura 
femenina latinoamericana (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1989), p. 236. 
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Ana notó el calor del cuerpo ardido por la Fiebre y la premura de su miembro 
penetrando de nuevo, con dulzura: me parece mentira, lo había soñado tanto... 
lo había soñado tanto muchachita, y ella sintió de pronto que las paredes se 
cerraban, que se juntaba el cielo con la tierra, yo también, dijo, amor, y entonces 
él gimiendo pronunció el nombre de ella, y Ana gimió también, Valeria, como 
un rito, se desgarró mil veces, buscó asidero en el vacío, pero esta vez no había 
señales (255-256). 

Tenemos entonces la rearticulación de una forma discursiva dada {bil-
dungsroman) en una práctica genérica {sexual) que instala una ruptura en el 
logocentrismo occidental en busca de trazos polifónicos en el ámbito cul
tural; un sujeto femenino que trata de dialogar consigo mismo, con otros 
(as), y también con varias prácticas discursivas en sus propias inflexiones, 
pero ya no bajo la premisa de la subordinación, de abandonar -anular- la 
diferencia para poder insertarse en el Orden Simbólico dominante, pues 
dentro de su configuración le estaban prohibidas determinadas formas de 
conocimiento y se le deseaba, desde una perspectiva androcéntrica, apolíti
ca y ahistórica. De allí la propuesta de Kemy Oyarzún de una "inflexión 
ginocrítica de las literaturas heterogéneas", donde se plantee "la productivi
dad genérico-sexual con criterios históricos".15 

El texto de Albalucía Ángel se puede comprender como fragmento de 
una experiencia histórica que, al re-pensarse desde otro sistema de repre
sentación, permite articular perspectivas de sujetos excluidos de la historia 
oficial. La inteligibilidad de este hecho ideológico se asume en la crítica lite
raria trasvasando el marco, a veces reductivo, de los estudios literarios para 
proponer lo den t ro de una perspectiva más in tegradora: los estudios 
culturales; cambio de perspectiva que afecta las categorías que actúan en la 
construcción del objeto estudiado. 

Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón crea una realidad fragmen
tada que permea una evaluación: la orientación ideológica con respecto del 
texto pasa por una posición con respecto de la sociedad. La historia colom
biana contemporánea, como sublexto ideológico, es reescrita y reorganizada 
como acto simbólico en el texto de Albalucía Ángel, pero, a su vez, éste 
reacciona ante dicho subtexto proponiendo diversas respuestas a las con
tradicciones sociales presentes. Tenemos una comprensión textual inscrita 
en un marco referencial cultural que remite al entramado ideológico de 
una época, un sentido textual producto de una construcción social -semio-

15 Kemy Oyarzún, "Literaturas heterogéneas y dialogismo genérico-sexual", Revuta de 
Critica Litrrana latinoamericana (Lima, segundo semestre de 1993), núm. 38, p. 45. 
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sis cultural- , es decir, de alianzas, contradicciones y emergencias que 
establecen los géneros discursivos. En otras palabras, la reconstrucción de la 
co-existencia conflictiva ideológica en una sociedad.16 De allí los plurales 
sentidos de fracaso y breves triunfos que la novela plantea con respecto a 
una generación que tiene que vivir ese tránsito de sociedad tradicional a 
sociedad moderna, con todas las frustraciones y cambios de valores que ello 
plantea. Es ese espacio inestable, cargado de indecisiones, que la sociedad 
moderna inaugura, y representado tanto en la configuración de los persona
jes -Ana, Lorenzo, Valeria- como en el diseño discursivo del texto. 

El relato de la experiencia personal en esta novela es trazado desde una 
situación cultural que identifica a aquélla como perteneciente a un lugar 
social preciso. Es una experiencia que permite pensar el rol social de una 
generación desencantada, tal como la llamó el poeta y crítico colombiano 
Alvarado Tenor io , 1 7 y que además es configurada como parte de una 
memoria colectiva. La construcción discursiva de esta subjetividad en pro
ceso se expresa por medio de un lenguaje paradójico, cargado de símbolos 
contradictorios, incapaz a veces de vehiculizar una información diáfana, 
como también de insertar en su tejido algún acontecimiento. Hay un pre
sentimiento de la desfiguración. Podría argumentarse que la saturación de 
vivencias internalizadas, ya sean síquicas o físicas, conforman la nueva 
trama subjetiva en los tiempos, modernos y tumultuosos, que viven los per
sonajes jóvenes de esta novela, incluso, una subjetividad que requiere de un 
lenguaje mediador, más o menos acorde al nuevo marco de aconteceres 
donde pretende insertarse. 

16 Martha L. Gómez C. ha propuesto una lectura autobiográfica del texto de Ángel. En ese 
sentido concluye: "La novela evidencia el interés de la autora por reivindicar a los marginados 
del poder, en la medida en que se centra en la revisión de la historia nacional a partir de un 
eje claramente identificable como el del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el líder de extrac
ción popular que se perfilaba como un verdadero defensor de los derechos de los oprimidos. 
El definitivo sUenciamiento de su elocuencia con la muerte [...] ratifica esa imposibilidad del 
pueblo de participar en lo oficial". Martha L. Gómez C., "Oralidad e intertextualidad en Estaba 
la pájara pinta sentada en el verde limón de Albalucfa Ángel", Estudios de Literatura Colombiana 
(Medellín, julio-diciembre de 1997), núm. 1, p. 97. 

17 Aunque Alvarado Tenorio habla específicamente de cinco poetas colombianos -José 
Manuel Arango, María Mercedes Carranza, Raúl Gómez Jattin, Juan Manuel Roca y Juan G. 
Cobo Borda-, cuyas obras comienzan a publicarse en la década del setenta, creo que su refle
xión puede incluir la obra narrativa de Ángel: "Para los poetas de la Generación Desencantada 
no hubo... un país al cual asirse. La educación que recibieron (no sólo ellos, sino su ge
neración) fue mezquina y atrofiante, y viniendo de distintos estratos sociales, el hilo que los 
une es la desolación frente al presente y la nostalgia de un país que, por supuesto, nunca exis
tió". Harold Alvarado Tenorio, "Una generación desencantada", en Ensayos (Cali: Centro 
Editorial Universidad del Valle, 1994), p. 222. 
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Un diagnóstico de la experiencia social de Valeria, Lorenzo y Ana nos 
exige arriesgar la hipótesis de unos nuevos contenidos que gramaticalizan 
estas experiencias como nuevas u otras, es decir, motiva la búsqueda de un 
sentido distanciado a aquel que definía las vivencias inscritas en sociedades 
relativamente estables, tradicionales, de identidades persistentes. El esce
nario donde se desarrolla aquella experiencia ha cambiado, al igual que el 
repertorio de figuras que la hacían estable. La relación incómoda y difícil 
con la realidad de estos personajes nace tanto de sus posiciones políticas 
frente al mundo como de la pérdida de un saber que medie los contactos 
con él. 
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