
El discurso masculino se ha caracterizado por la relegación de lo 
femenino al no discurso, a la otra orilla humana, la de lo biológi-
co, frente al pensamiento racional. Esto ha sido posible por el 

control histórico que los hombres han ejercido sobre la cultura y su ex-
presión. La mujer, para poder construir y hacer públicas las expresio-
nes de sí misma y del mundo, ha tenido siempre que luchar en contra 
y al mismo tiempo aceptar las formas y los medios dados y controlados 
por la óptica masculina (“las mujeres no van a la universidad”, le dije-
ron a Sor Juana, “entonces me vestiré de hombre” contestó ella). Así, 
el discurso femenino pasa necesariamente por la apropiación y subver-
sión de la visión monolítica. Una forma posible de esa subversión la 
constituye el discurso fantástico, trataremos aquí de tres novelas con 
elementos de dicho discurso. 

Se trata de tres novelas en las cuales ocurren cosas fantásticas y 
maravillosas. Lo más extraordinario es el proceso por el cual los per-
sonajes y en especial las protagonistas pasan por distintas dimensio-
nes espaciotemporales hasta asumir una realidad concreta y presen-
te. Como su título lo indica, La milagrosa (1993), trata de una mujer 
con el poder de hacer milagros. Por su lado, la novela de Ana García 
Bergua, El umbral: Travels and Adventures (1992), cuenta la historia 
de Julius, el elegido. Y en la novela Dulce Compañía (1997), Laura 
Restrepo habla de la presencia en la tierra de un ángel. Aunque son 
novelas bastante diferentes, tienen algunas semejanzas importantes. 
En principio, en estas novelas vemos ocurrir situaciones sobrenatu-
rales; algo más importante pero menos visible es el hecho de que los 
personajes principales en los tres casos enfrentan la posible disolución 

Tiempo, espacio, identidad: 
Boullosa, García Bergua, 

Restrepo
Bertín Ortega y Esther Quintana
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del yo como sujeto unifi cado. En el caso de Boullosa, el personaje de la 
milagrosa lucha ostensiblemente por mantener su yo unifi cado:

Nunca he envidiado la disolución de mi persona. En medio del ejército 
mudable, atrapada en una multitud de seres cambiantes por el don de 
mis sueños, me aferro a mi propia persona con ferocidad. Me aferro. Me 
ejercito para jamás soltarme: uno-uno-uno...(p. 21)

En la historia de García Bergua, la vida de Julius se entreteje con la 
de su hermana, Nati. De hecho ellos son como hermanos siameses uni-
dos por una conexión secreta. Nati sabe lo que Julius piensa, lo que él 
desea ella lo realiza. Cada uno de ellos busca completarse en el otro, y 
simultáneamente cada uno parece rechazar al otro, pues hay una nece-
sidad de afi rmar el yo. Hacia el fi nal del relato  Julius desaparece y se 
convierte en personaje de un libro de aventuras, y también personaje 
de la historia que Nati cuenta a su hija. La novela, sabemos entonces, 
no fue tanto acerca de Julius, sino de Nati y la busca de sí misma. Al 
mismo tiempo El umbral es un homenaje al hermano de la autora, y 
un reconocimiento de la importancia del papel que el otro juega en la 
constitución del yo.

Como Nati, la milagrosa tiene su doble: Elena, una mujer que se 
nos presenta como un ser más real que la misma protagonista. Elena 
cose a mano las ropas que la milagrosa usa y como verdadero doble, 
repite diversos actos y rutinas de la protagonista. Una de las más im-
portantes de estas rutinas es la de la lectura, ya que Elena tiene la 
tarea de leer los mismos libros que la milagrosa. De manera similar 
que en El Umbral, hacia el fi nal de la novela de Boullosa, el personaje 
que funge como el alter ego de la protagonista también desaparece. Por 
su parte en Dulce Compañía, Monita, la protagonista, encuentra en el 
“ángel de Galilea” la espiritualidad que había perdido de niña y que 
había estado oculta tras su carácter escéptico y pragmático. Como en 
El umbral y en La milagrosa, el ángel también desaparece al fi nal del 
relato. A través de él Monita experimenta la sensación de plenitud y si 
bien este es un sentimiento efímero, su efecto durará toda su vida pues 
la relación con el ángel le deja a la protagonista una hija y una historia 
que escribir y que contar.
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Entre la literatura y el mundo

En el segundo capítulo de su introducción a la literatura fantástica, 
Todorov señala que lo fantástico surge cuando en un mundo que es 
el nuestro, es decir, el mundo tal y como lo conocemos, un mundo sin 
vampiros, demonios, genios ni otras criaturas sobrenaturales, ocurre 
algo que no se conforma a las leyes naturales que conocemos y a las 
que estamos acostumbrados (p. 24). Según Todorov y la mayoría de 
los críticos que han estudiado el género fantástico, un elemento básico 
para que ocurra lo fantástico es la violación de las leyes físicas del 
mundo real.  Pero Todorov no se queda en esta dicotomía de lo posible 
y lo imposible, sino que da un paso más cuando defi ne lo fantástico 
“puro” como la duda, la incapacidad de decidir si los eventos narrativos 
forman parte del mundo natural o del mundo sobrenatural. Aquí la 
incertidumbre del sujeto es un elemento necesario para establecer el 
género, y Todorov señala que normalmente lector y personaje tienden 
a coincidir, pero agrega que no es necesario que el personaje vacile, 
pues si lo hace el lector es sufi ciente (p. 29).

El hecho de que esta defi nición se base en la incertidumbre o duda 
del personaje y más esencialmente de la duda del lector, ha sido du-
ramente criticado, ya que el género depende, entonces, de sujetos 
cambiantes. También se ha notado que esta defi nición es demasiado 
restrictiva, incluye muy pocos textos y deja fuera muchos. La primera 
crítica es la que nos interesa más. En primer lugar hay que notar que 
lo fantástico sólo puede darse de acuerdo con la apreciación del fenó-
meno por parte de un sujeto, un individuo, quien se ve enfrentado a 
una experiencia sobrenatural. Independientemente del efecto de este 
fenómeno en el mundo real, independientemente de la realidad o ilu-
sión de este fenómeno, lo que deseamos enfatizar aquí es el efecto en 
el sujeto que lo experimenta. Este sujeto puede más tarde aceptar o 
negar  el aspecto sobrenatural de esa experiencia, pero por el momento 
necesita confrontarla. La experiencia fantástica se presenta así como 
una experiencia ajena al mundo conocido, un momento de confronta-
ción con lo desconocido, es, entonces, una experiencia de otredad que 
rasga y  fractura la imagen particular que ese sujeto tiene del mundo 
y que, por lo tanto, fuerza a una re-evaluación del mundo y del yo 
por parte del sujeto que sufre esa experiencia. Ahora podemos hacer 
la siguiente propuesta: el hecho es que un sujeto cambiante es una 

9



absoluta necesidad de la literatura fantástica, de otra manera no se 
podría entender la posibilidad de lo otro.

A diferencia del sujeto unifi cado del realismo, el sujeto de la litera-
tura fantástica aparece como un sujeto fracturado. El sujeto unifi cado, 
dentro del género fantástico, aparece como excepción, no menos ex-
traordinaria que lo mismo sobrenatural. De hecho, en la literatura del 
siglo XX este tipo de sujeto fracturado se convirtió más en la norma que 
en la excepción.

Aunque Todorov y otros afi rman estar trabajando con la literatura, 
de alguna manera saltan del texto literario hacia el mundo empírico, 
es decir, la realidad.  Hay que recordar que Todorov habla de un fenó-
meno sobrenatural que ocurre, según sus palabras, “en un mundo que 
es el nuestro, el mundo tal y como lo conocemos” (p. 24), y con esto 
quiere decir el mundo físico que nosotros, los lectores, habitamos. Sin 
embargo, una gran cantidad de formas textuales en donde ocurren 
situaciones sobrenaturales quedan, según él, fuera de la defi nición  
(leyendas, folclore, mitos, religión, y formas contemporáneas como la 
ciencia-fi cción, Kafka, la fi cción latinoamericana, etc.), y lo que ocurre 
es que ahora Todorov ha saltado de regreso a la literatura, ya que 
su defi nición de lo fantástico y sus límites no está basada sólo en la 
experiencia sobrenatural sino en las convenciones de un periodo y 
estilo artístico particular que conocemos como realismo. Eso explica 
por qué Todorov afi rma que lo fantástico no puede existir ya en el siglo 
XX, y eso explica también por qué, para el caso latinoamericano, Jaime 
Alazraki, haya sentido la necesidad de proponer  el concepto de lo neo-
fantástico.

Ahora es necesario explicar cómo es que lo fantástico viola las 
convenciones del realismo. Para esto, tenemos que recordar primero 
que la formalización del realismo fue producto de un largo proceso 
de cristalización. El realismo intenta imitar la realidad en la forma 
más transparente posible. Esto implica una premisa básica: nuestra 
capacidad para conocer la realidad y la habilidad de la literatura para 
reproducir fi elmente este conocimiento; entonces, el realismo está 
íntimamente conectado con la certeza del conocimiento del mundo. 
Hay aquí una equivalencia del realismo con el conocimiento científi co. 
Desde esta perspectiva, el realismo es no sólo un estilo artístico sino 
que también posee un valor de verdad  e incluso un valor epistemológico 
(Jameson, 120). En este contexto, por el simple hecho de enfrentar 
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lo desconocido, y tal vez de aceptar la posibilidad de lo sobrenatural, 
lo fantástico se aparta y contradice los valores del realismo. A partir 
de esta confrontación se puede afi rmar que lo fantástico reafi rma la 
complejidad del mundo y lo incompleto de nuestras explicaciones del 
mismo. (Curaciones milagrosas, desahuciados que en lugar de morir 
viven años o décadas, enfermedades que desaparecen, son algunos 
ejemplos modernos y reales de los límites de nuestra comprensión 
de nuestro mundo). El realismo marca el triunfo de la lógica causal y 
temporal, el género fantástico refuta los valores de esa lógica.

Paradojas

Queremos ahora proponer la paradoja como un modelo útil para estu-
diar y comprender lo fantástico. El Diccionario de la Real Academia 
Española defi ne la paradoja, en su tercera acepción, como: “Figura de 
pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuel-
ven contradicción” y el American Heritage Dictionary las defi ne como 
“Una afi rmación que es esencialmente contradictoria, aunque está ba-
sada en premisas aceptables”. Una tercera defi nición nos será más útil 
para las explicaciones que perseguimos. Se trata de la que nos da el 
Diccionario de uso del español de María Moliner, que en su segunda 
acepción incluye: “Expresión en que hay una incompatibilidad apa-
rente, que está resuelta en un pensamiento más profundo del que la 
enuncia; como en ‘el que no tiene nada, lo tiene todo’”. Tradicional-
mente se ha considerado a la paradoja como un fenómeno lingüístico y 
fi losófi co,1 al menos así fue hasta el siglo XX cuando con las teorías de 
Einstein  las paradojas empezaron a invadir el mundo físico, tal y como 
ocurre también en el famoso cuento “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” de 

1 En la paradoja tenemos una afi rmación que se contradice. El resultado es un ab-
surdo o un vacío semántico. El caso de la fuga es similar al de dos espejos encontrados 
que multiplican al infi nito las imágenes. Dentro de ese infi nito laberinto (“dédalo de 
espejos”) ya no es posible encontrar la imagen original, y es posible dudar de su exis-
tencia (otra forma de absurdo y de vacío). Eso es lo que hace Borges con sus laberintos, 
espejos, sueños.
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Borges. Como se recordará, en el cuento de Borges existe un mundo in-
ventado, una realidad construida verbalmente por medio de una enci-
clopedia. El problema surge cuando inesperadamente algunos objetos 
de ese mundo textual y fantástico empiezan a aparecer en el mundo 
real. El narrador teme que con el tiempo el mundo enciclopédico llegue 
a substituir al mundo real. El mismo Borges parece haber insertado 
una referencia a Einstein cuando escribe que en ese mundo “cuando un 
hombre se mueve modifi ca también las formas que lo rodean” (“Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius”, p. 30).

El pensamiento no paradójico asume la existencia de un mundo ra-
cional, en donde se dan identidades estables. En el sistema paradóji-
co ocurre lo contrario, se rompe con la unidad del sujeto. El sistema 
paradójico va a contrapelo de lo que el pensamiento racional propone. 
La ruptura va en contra del deseo de unidad, y en lugar de la comple-
titud (totalidad) el sujeto sólo encuentra fragmentos, por lo mismo, en 
lugar de la cura freudiana el sujeto se queda con el malestar y con la 
necesidad de cuestionar el mundo al igual que de cuestionar su propio 
ser (es decir, hay una crisis ontológica), cuestiona también sus creen-
cias y conocimientos sobre el mundo (y hay, entonces, una crisis epis-
temológica). 

En la novela de Ana García Bergua vemos el dolor, la pérdida, la 
búsqueda de respuestas y la aventura en busca del yo, como sujeto 
unifi cado; es decir, se trata de una aventura en busca de completitud. 
Aunque esta historia está aparentemente centrada en Julius, el per-
sonaje que realmente se embarca en la aventura de auto descubrimien-
to es Nati. La confrontación con el mundo, en esta novela, tiene una 
propuesta más modesta: la imaginación y la vida infantil. Como en un 
cuento de hadas, esta novela presenta la historia de un chico que no 
quiere crecer porque no quiere tener que confrontar su destino, él es 
un elegido. Sin embargo, no es el destino de este chico o su proceso de 
maduración lo que nos debe interesar, sino el de la hermana, Nati.

En el caso de Dulce Compañía vemos la historia de un ángel que, 
como en la célebre película alemana de Win Wenders Sobre el cielo de 
Berlín, también llamada Las alas del deseo (Der himmel über Berlin, 
1987), decide ocupar un lugar en el tiempo y en el mundo. Tanto en 
la película como en la obra de Restrepo, la mujer aparece como el ser 
extraordinario capaz de hacer que los ángeles renuncien a la eterni-
dad a cambio de lo que resulta ser un instante de placer. Así, si el ser 
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está siempre en construcción, es siempre un momento adelante, un 
punto en el futuro, para los ángeles, que viven fuera del tiempo, la 
noción del ser como deseo, y deseo de ser, es decir, desear llegar a ser, 
es una noción absurda, que sólo cobra sentido en el momento en el que 
entran en el fl ujo del tiempo. Eso le pasará al ángel de Restrepo. De 
igual modo, Monita, la narradora, construye un ser más deseante. La 
relación entre la mujer y los ángeles será de primordial importancia 
en Dulce compañía, ya que, si por un lado, es a través de ella que los 
seres celestiales tienen acceso a la humanidad, por el otro, Mona, la 
protagonista, redefi ne su espiritualidad a través del ángel de Galilea.

El protagonismo del ángel y de Mona se duplica en la narración 
porque los dos asumen la función enunciativa aunque de maneras 
radicalmente distintas. La estructura narrativa de la novela se basa 
en siete capítulos en los cuales la reportera inicia el relato, contando 
en primera persona y de manera retrospectiva sus experiencias en el 
barrio de Galilea. En el primer capítulo nos enteramos de que el jefe 
de Mona la envía a investigar la supuesta aparición de un ángel y ella 
acepta a regañadientes pues está segura que el fenómeno es producto 
de otra desgastada moda estadounidense, en este caso la fascinación 
por los ángeles.

El problema de la unidad e identidad del sujeto es evidente en la 
obra de Boullosa en donde se proyecta sobre el trasfondo de un mundo 
altamente fragmentado y caótico. La milagrosa tiene temor a ese mun-
do y lo único que desea es mantener su propia unidad y no perderse en 
la multiplicidad de los otros y del mundo. En contra de sus deseos, el 
mundo rasga su burbuja, la cual, como en un gran estallido original, 
explota en un movimiento caótico de miedo, violencia, política, perse-
cuciones, y en donde la milagrosa andará huyendo siempre, hasta su 
desaparición fi nal. 

A pesar de esta fuerte dosis de realidad, nos toca preguntarnos si 
estas aventuras han sido reales, o si son parte de los sueños de la 
milagrosa. Se trata de que la realidad ha interrumpido a la soñadora 
y desplazado sus sueños, o al contrario, la realidad ha sido subsumida 
en el sueño, y aunque tenga la apariencia de lo real es parte de ese 
mundo soñado, de tal modo que la realidad es, desde siempre, el sueño 
de la protagonista.

En la novela de Ana García Bergua también nos encontramos con 
sueños que se convierten en realidades. Hacia el fi nal de la obra, en 
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la biblioteca2 de la ciudad, Nati es testigo de cómo Julius se eleva por 
los cielos substraído a su destino por su ángel guardián. Nati se queda 
dormida y despierta al otro día con un libro entre las manos. Ésta es 
la prueba física de que ella ha estado del otro lado del umbral. Se trata 
de un libro de aventuras y en la portada aparece Julius. Ahora no se 
trata de que la fantasía invada la realidad, sino de que un personaje 
del mundo real entra a vivir defi nitivamente en el mundo de la fan-
tasía. El mundo de la fantasía ha sido invadido una vez más por los 
advenedizos que se atreven a entrar en un reino al que no pertenecen, 
como seguramente diría la reina de corazones enfrentada a Alicia.

Realismo y antirrealismo

A pesar de la fragmentación en la novela de Boullosa es posible esta-
blecer dos estilos literarios básicos en el texto. Por un lado, existe un 
estilo antirrealista donde la lógica narrativa no depende de la lógica 
causal ni temporal. Aquí el sujeto vive inmerso en el fl ujo primordial 
(del que hablan Deleuze y Guatari) y lucha para diferenciarse de la 
totalidad a la que pertenece. Lo mismo que ocurre con el ángel de Res-
trepo. Este mundo es un mundo utópico, completo y cerrado, un mundo 
también maravilloso, ya que no aparece sujeto a los lineamientos de 
la razón. Volviendo a La milagrosa, como hemos dicho, el yo lucha 
para separarse de la totalidad de la que forma parte, pero el logro de 
su empresa signifi ca también el fi n de la utopía. Así, cuando la sepa-
ración se logra, sucede como en una explosión de realidad, tras la cual 
la realidad difícilmente puede ser contenida dentro de los límites del 
texto. Se rompe así la utopía de totalidad y de unidad, y sólo queda 
el caos. El caos del México moderno, como parte del caos del mundo 
moderno, es la forma que la realidad asume para cualquier observador 
individual.3

El segundo estilo que encontramos en la novela sí sigue los presu-
puestos aceptados del realismo: causalidad, cronología, sujetos indi-

2 Por cierto que las referencias a los libros y la biblioteca siempre están presentes 
en este texto y es obvio que ese bibliotecario ciego que dice: “Esta biblioteca refl eja al 
mundo y en ella, como en el mundo, suceden cosas sorprendentes” (p. 95) es Borges, y 
su presencia en el texto es también una forma de homenaje.

3 El mismo caos podría ser simplemente un tipo de orden ajeno al que estamos 
acostumbrados.
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vidualizados con identidades estables e historias personales. De hecho 
la causalidad se hace aún más evidente por la presencia del género 
policiaco dentro de la novela. Si en el primer estilo que hemos men-
cionado el eje organizador es el eje espacial, en el estilo realista el eje 
central es el eje temporal. Esta parte de la novela está llena de movi-
miento frenético, algo que sólo puede ocurrir cuando introducimos la 
función temporal en el relato. Pero el tiempo, la causalidad y la lógica 
son insufi cientes para explicar el mundo y darle un sentido de unidad 
y totalidad. De ahí que se haga evidente que la explicación realista y 
racional del mundo es también una utopía.

En la obra  de Restrepo, como ya habíamos señalado, aparecen tam-
bién dos estilos radicalmente distintos de enunciación narrativa. Des-
de el primer capítulo los dos planos narrativos toman cursos indepen-
dientes y los estilos son bastante distintivos: mientras que el discurso 
de Mona es coloquial y está inscrito en un tiempo determinado –“esta 
historia... empezó a desenvolverse a las ocho de la mañana de un lunes 
muy terrenal y corriente”– (Restrepo, 15), el del ángel narrador es míti-
co y atemporal: “Ayer todavía no era y mañana ya no seré, sólo durante 
este instante infi nito soy el ángel Orifi el” (Restrepo, 51). Este narrador 
revela que su identidad no es única sino múltiple ya que encarna a una 
legión de ángeles, lo cual apunta hacia la identidad también múltiple 
del ángel de Galilea y explica la diversidad de ángeles-narradores en 
la novela. Hay que señalar que la identidad múltiple equivale también 
a una falta de identidad cuando se presenta en el nivel que el ángel de 
Mona pretende, es decir, por miríadas o legiones.

En Dulce compañía, Laura Restrepo refl exiona sobre el tema de la 
espiritualidad femenina a través del personaje de Monita, al mismo 
tiempo que socava  el  paradigma occidental sobre la feminidad.  Dicho 
paradigma defi ne a la mujer a partir de la dualidad Eva/María y la 
sitúa casi exclusivamente dentro del ámbito de lo biológico.4

La tradición misógina

La conceptualización occidental de la mujer tiene sus fundamentos en 
el papel que los llamados padres de la iglesia (entre ellos, San Jeróni-

4 En su extenso estudio sobre el Mito de Eva, J.A. Phillips afi rma que la historia de 
Eva es central para el concepto de la mujer en la civilización occidental.
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mo, San Agustín y San Ambrosio) le adjudicaron a Eva en el siglo IV, 
como causante principal de la aparición de la lujuria en la creación. 
Frente a Eva, la madre pecadora, tentadora y  responsable de la caída 
de la humanidad, se yergue María, la madre virgen e inmaculada que 
presenta el nuevo modelo para la mujer. Los padres se inspiran en una 
fi losofía helenista que coloca a la mujer del lado de la pasión mientras 
que el hombre se asocia con la razón. Esto inspira un pensamiento 
patriarcal y dualista que relaciona a la mujer con lo biológico mientras 
que el hombre pasa a ocupar el dominio superior de lo simbólico.

Restrepo tematiza el paradigma de la madre virgen de los padres de 
la iglesia a través de las palabras del ángel-narrador, quien señala que 
ninguna mujer será perdonada excepto la que tenga tales característi-
cas virginales. En conclusión, según los padres de la iglesia, ninguna 
mujer se salva de su condición de pecadora sino la virgen María. 

Subvirtiendo la interpretación sexual y misógina del relato bíblico 
de Adán y Eva, la escritora colombiana realiza una operación inversa: 
el episodio en el que Monita evoca a Eva y el ángel a Adán no presenta 
la unión sexual entre ambos protagonistas. Por el contrario, el pasaje 
siguiente a la declaración de amor del arcángel Gabriel hacia la pro-
tagonista (que evidentemente se inspira en el episodio de la anuncia-
ción), escenifi ca el acto carnal entre Mona y el ángel. La narradora lo 
describe como sigue:

Me tomó como soy, una mujer entera. Hizo de mí, toda, un santuario, sin 
dejar por fuera mi corazón ni mi sexo, mis neuronas ni mis hormonas, 
los afanes de mi alma ni los agites de mi piel. Devoró mi amor sagrado y 
bebió mi amor profano... Nuestro amor fue sacramento. Santa mi alma y 
santo mi cuerpo, bienamados y gozosamente aceptados los dos. Santa la 
maternidad y también, santa la sexualidad. (Restrepo, 97)

Este es uno de los momentos más subversivos de la novela puesto que 
Monita se rebela contra una tradición iniciada por los padres de la 
iglesia que sanciona el erotismo como algo pecaminoso y como conse-
cuencia del pecado original. Asimismo la narradora de Dulce Compa-
ñía colma al acto erótico de una trascendencia espiritual que subvierte 
la división occidental entre lo espiritual y lo carnal. En relación con lo 
anterior, Mona señala que el ángel de Galilea sintetiza el amor divino 
y el humano, que siempre le habían llegado por separado. Recordando 
sus lecturas bíblicas, Mona expresa con vehemencia su deseo por el 
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ángel: “le hubiera dicho hágase en mí según tu voluntad, si no hu-
biera sido una herejía” (Restrepo, 97).  La utilización de la frase trans-
grede el sentido original que ocupa en el evangelio donde la virgen 
María profi ere dichas palabras para aceptar ser la madre del Mesías 
por medio del espíritu santo. Esta frase es de suma importancia en la 
religión cristiana porque el Fíat de María signifi ca la respuesta dócil 
de una virgen a la voluntad divina. En el caso de Mona, esta frase 
alude a la aceptación de la reportera a hacer el amor con el ángel. La 
sexualización de las palabras de la virgen María apuntan hacia la re-
apropiación de la tradición bíblica por parte de Monita, quien las 
reincorpora a su situación existencial y a su convicción de que el sexo 
es algo tan sagrado como la maternidad. Restrepo muestra que los mi-
tos que se proyectan sobre lo femenino no pueden seguir siendo válidos 
para todas las mujeres y que es necesario que éstas los re-interpreten 
y re-evalúen, apropiándose sólo lo que se adecue a sus convicciones y 
circunstancias.

Narración y control

En los tres textos tenemos también el tema de la narración-escritura-
lectura, como aspectos integrales del relato y de la construcción del 
sentido. En el caso de El umbral, Nati le cuenta a su hija la historia de 
Julius, mientras que en Dulce compañía, Monita lee lo que el ángel le 
ha dictado al personaje de Ara. En ambos casos dichos relatos se trans-
forman en el texto que nosotros, los lectores, leemos. Como prueba de 
que ha estado en el otro lado, a Mona le queda una hija, y suponemos 
que igual que Nati, en su momento le contará la historia que ha vivido. 
En cuanto a La milagrosa existe un supuesto transcriptor no identifi -
cado que le da forma a las notas de Aurelio Jiménez, un investigador 
privado que ha seguido las pistas de la Milagrosa y ha descubierto 
mucho más de lo que esperaba. De la misma forma que la reportera 
de Restrepo, Aurelio Jiménez termina enamorándose del objeto de su 
investigación.  

Es precisamente en este aspecto de la lectura/escritura donde Res-
trepo subvierte el fondo patriarcal del discurso de la iglesia que mar-
gina a la mujer en cuanto a la producción e interpretación de textos 
sagrados. La autora colombiana confi ere a Ara y Monita el papel de 
evangelistas del ángel: la primera como transcriptora de sus mensajes 
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y Mona como narradora de los acontecimientos del barrio de Galilea. 
Tanto Ara como Monita tienen que luchar contra la oposición patriar-
cal de la iglesia, representada en el relato por el padre Benito, quien 
trata de prohibirle a Ara que escriba sobre el ángel y también intenta 
persuadir a la reportera de que renuncie a su reportaje. Ambas logran 
triunfar sobre la resistencia del sacerdote pues consiguen el apoyo 
popular que cree más en el milagro del ángel que en las amenazas del 
párroco del barrio de Galilea.

La vocación de Monita como la “evangelista” del  ángel es confi r-
mada en el último de los escritos de Ara, donde escuchamos la voz de 
Uriel, uno de los múltiples narradores e identidades del ángel de Gali-
lea. El narrador, dirigiéndose a Mona, le dice que durante la Edad Me-
dia había surgido un culto en su honor, pero que la Iglesia, celosa de su 
protagonismo, había declarado herejes a todos los que lo siguieran. El 
ángel le revela que además de haber sido la elegida para transmitirle 
los placeres de la humanidad y para procrear a su descendencia, es 
ella quien preservará su memoria a través de la escritura. Mona da 
a luz una niña que rompe la descendencia masculina esperada por la 
gente de Galilea. Asimismo su testimonio del ángel y los escritos de 
Ara rompen con una tradición patriarcal que con pocas excepciones 
como Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita del Niño Jesús, expulsa  
a la mujer del terreno de lo simbólico, del terreno del discurso sobre lo 
espiritual dentro del cristianismo.

Es notable que la mujer se ha encontrado históricamente en desven-
taja, falta de poder, acceso, derecho, frente a los hombres, por ello para 
contar su historia ha debido recurrir a las tretas del débil, ha debido 
aceptar jugar con las reglas impuestas, pero ha encontrado la forma de 
subvertirlas.  En las tres obras de las que aquí tratamos encontramos 
claros casos de rupturas a la narración tradicional lógico realista. La 
forma principal de esas rupturas es el ataque a la temporalidad y, por 
ende, a la lógica causal.

Un género subversivo

La narrativa fantástica socava la pretensión del Realismo en cuan-
to a abarcar la realidad, mostrándonos experiencias sobrenaturales, 
y rompiendo con los principios artísticos del Realismo, es decir, los 
principios de temporalidad-causalidad-unidad, como esperamos haber 
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demostrado. La experiencia fantástica es un sistema paradójico que 
implica un mundo no sujeto a la lógica aristotélica ni a la geometría 
euclidiana. En el mundo fi cticio de la historia de Borges anteriormente 
mencionada los postulados científi cos y fi losófi cos niegan la duración 
de los objetos en el tiempo y de hecho niegan la existencia del tiempo. 
Como ejemplo de esto el narrador señala un espectador que avanza 
por un camino en donde primero ve una humareda, al avanzar por el 
mismo camino ve el incendio del campo, y fi nalmente ve el cigarro en el 
suelo que ha provocado el incendio, sin embargo, dice el narrador que 
establecer una relación de causalidad entre estos tres eventos es sólo 
un caso de asociación de ideas. 

¿Por qué nos debe de interesar lo fantástico? Primero porque esta es 
una literatura que produce una fuerte crítica de la idea del sujeto uni-
fi cado, sea este el personaje, el narrador, el lector o el autor. Esto es ya  
un valor importante de este tipo de literatura. Frente a la noción tera-
péutica y autocomplaciente del sujeto unifi cado, el relato fantástico nos 
devuelve al mundo y su complejidad. Y contra el mundo congelado del 
realismo, lo fantástico nos ofrece una dinámica de cambio y proceso. Se 
trata de la vida real, una vida que es incompleta y sin posibilidades de 
plenitud, porque está necesariamente lanzada hacia el futuro.

La narrativa fantástica también cuestiona el mundo, no en sus leyes 
naturales sino en sus leyes culturales y sociales. El realismo es un arte 
engañoso, que trata de que olvidemos que lo que leemos tiene un es-
tilo y ha sido artifi ciosamente construido. Su intención es desaparecer 
de nuestra percepción para que miremos a través de la obra artística 
como miramos a través de una ventana o del aire. El realismo trata 
de volverse transparente y simplemente dejarnos ver la realidad. El 
relato fantástico, por el contrario, parece anunciar su artifi cialidad, 
nos invita a mirar su artifi cio, y a observar cómo se han usado los pro-
cedimientos verbales y artísticos para crear una realidad. Al reconocer 
esta artifi cialidad podemos empezar a cuestionar nuestra propia rea-
lidad y llegar a entenderla como algo que ha sido construido, es más, 
ahora podemos ver de una nueva manera nuestra realidad, porque 
sabemos que está siendo inventada a cada momento, y que nosotros 
participamos de esa construcción. Como dice Linda Hutcheon “lo que 
el sentido común nos dice acerca de lo real depende de cómo describi-
mos eso que denominamos real, como lo entretejemos como discurso, y 
como lo interpretamos. No hay nada natural acerca de lo real y nunca 
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lo ha habido”5 (Linda Hutcheon. The Politics of Postmodernism. p. 33, 
traducción nuestra).

En conclusión, como hemos mostrado, la narrativa fantástica es un 
género altamente explosivo, capaz de desestabilizar al yo y al mundo. 
En virtud de esta desestabilización el sujeto se hace consciente del otro 
en el mundo y de la realidad como construcción social y cultural. No se 
trata de negar lo real, pero como lo dice Linda Hutcheon: “¿...es que al-
guna vez hemos conocido lo ‘real’ de una manera que no sea a través de 
representaciones? Podemos mirar lo real, escucharlo, sentirlo, olerlo, 
tocarlo, pero ¿cómo lo conocemos si no es en tanto le damos sentido?”6  

(ídem). La realidad existe, está ahí, pero nosotros sólo la conocemos, es 
decir, le damos sentido, a través del lenguaje y la cultura. Podríamos 
ahora regresar una vez más a la defi nición de Todorov y preguntarnos 
cómo entender la frase “un mundo que es el nuestro, el mundo tal y 
como lo conocemos”. Para terminar, debemos insistir en que el género 
fantástico al ser una rotunda respuesta contra el control hegemónico 
del realismo de las representaciones del mundo, es, por lo mismo, un 
intento de descubrirnos aquello que nos ha sido ocultado.
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