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Introducción
Constituir la Nación 1
Este libro se inició con la intención de incluir en el canon literario colombiano
novelas que tratan temas de pareja, amor, familia y lazos afectivos, desde distintas
estructuras de la heterosexualidad normativa y obligatoria.2 Los lazos afectivos
que me interesan son una variación de la tradición heteropatriarcal que ha determinado que la cultura nacional apropiada sean la heterosexualidad, la reproducción, la familia nuclear, y una sociedad que funciona desde una jerarquía de
superior a inferior. Los defensores y productores de este modelo nacional –incluidos la Iglesia, el Estado y, juzgando por la mayoría del material presentado en los
periódicos y en la televisión, los medios masivos de comunicación– proponen este
modelo como el único y el natural. El objetivo actual en este estudio es plantear
cómo las novelas luchan en contra de este modelo narrativo singular, para introducir una pluralidad de lazos afectivos igualmente naturales.
En una representación nacional oficial, las identidades no normativas no han
sido, sino hasta hace poco, consideradas como parte de la Nación o la identidad
nacional en Colombia. La representación de identidades y relaciones no normativas evidentes en la literatura contemporánea a partir de la Constitución de 1991
afirma el cambio de discursos públicos sobre género y sexualidad en Colombia.
La Constitución de la Nación de 1886-1991 reduce los límites de la identidad colombiana a una tradición normativa que cumple con los requisitos de una sexualidad y género definidos por la Iglesia católica. Estos límites son articulados desde
el preámbulo de la Constitución de 1886, estableciendo reglas básicas para definir
quiénes pertenecen a la Nación:
1

La mayor parte de este libro fue traducida del inglés por Tiziana Laudato. Carmen Millán hizo una
evaluación cuidadosa y detallada de la traducción; acepto la responsabilidad en donde no seguí sus
sugerencias. Diana Paola Pardo hizo una última edición y revisión de la versión final. Gracias a todas.

2

En este libro se usa el término femenino, “la lectora” en vez de “el lector”, para hablar de una
persona que lee los libros. En gran parte se usa este término porque yo, la autora de estos análisis,
soy lectora. También ‘lectora’ deja de presumir el género estándar como masculino y, finalmente,
exige a personas que leen este libro responsabilizarse de sus usos corrientes y naturalizados de
estructuras heteronormativas en el lenguaje.
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En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la
unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos
políticos de que la religión católica, apostólica y romana es la de la Nación, y como
tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial
elemento del orden social y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y
la paz, el pueblo colombiano, en plebiscito nacional […] decretamos la siguiente
[…]

La Nación, en este preámbulo, es católica y tiene el objetivo principal de
mantener los principios del Vaticano unificando la comunidad a través de la
creencia en –y el respeto por– la versión católica de Dios. Las garantías de libertad expresadas en la Constitución son, en el mejor de los casos, espurias. La
naturaleza patriarcal y católica de la Constitución se nota en la noción de “libertad
de conciencia”, que se refiere al derecho de una persona a no ser “atacad[a] por
razón de sus opiniones religiosas, ni obligad[a] a profesar creencias ni observar
prácticas contrarias a su conciencia” (Artículo 53). En su apariencia superficial, el
artículo parece proclamar que cada persona es libre de pensar y de practicar sus
ideas y sus opiniones como lo desee, pero sólo lo puede hacer si no está cometiendo “actos contrarios a la moral cristiana” (Artículo 53).
Colombia, como Nación oficial, fue fundada bajo una Constitución definida a través de estándares de cierta moral religiosa que dejan que los sujetos
piensen ‘libremente’, pero dentro de los parámetros permitidos. Estas medidas
se extienden a la producción cultural, en la que las representaciones son heterogéneas a veces, pero, en general, tienden a ajustarse a una noción de identidad
aceptable, es decir, la que encaja en la categoría de heterosexual, patriarcal
y católica. En este estudio examino tres novelas escritas al mismo tiempo de
reconstituir la Nación. Ellas rebaten la retórica y la ley católica patriarcal de
esta Nación colombiana, lo que produce una brecha con las historias de amor
tradicionales.
Examino el relato romántico alternativo La Virgen de los Sicarios (1994) de
Fernando Vallejo, puesta en escena dentro del marco contextual del narcotráfico.
Ésta nos puede ayudar a volver a pensar algunos conceptos, como la reproducción
que es naturalizada por los discursos oficiales de la Iglesia y la Nación. Afianzo
este argumento con la lectura erótica sobre la toma del Palacio de Justicia que
hace Ana María Jaramillo en su novela Las horas secretas (1990), donde refuta lo
patriarcal en la historia al narrar lo político a través de un lente erótico feminista.
A través del trabajo de Fernando Molano, Un beso de Dick (2000), propongo que
la historia de amor usa los subtextos para desautorizar el lazo afectivo oficial,
que sólo puede ser heterosexual y patriarcal, y que supuestamente construye las
comunidades de una Nación. Las producciones culturales anteriores a estas no-
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velas que expresaran lazos alternativos a lo heterosexual no se podían permitir
ni soñar ser parte de la Nación, y mucho menos ser representadas en la literatura
nacional.3
Las narrativas ficticias que estudio aquí retan, en la arena cultural, a una
Colombia definida por un sistema social patriarcal, una Colombia conservadora y excluyente. Las obras coinciden con una Constitución nueva y, por lo
tanto, con el repensar de la Nación colombiana. En julio de 1991, un grupo
de constituyentes elegidos popularmente (66 hombres y 4 mujeres, mayoritariamente blanco-mestizos) creó una nueva Constitución con unos parámetros
definidos para una nueva Colombia. La Constitución de 1991 confirma un
interés creciente en la relación entre el género, la sexualidad y la pertenencia
nacional. Veo la Constitución de 1991 –que fue escrita y establecida como ley
al mismo tiempo que fueron publicadas las novelas aquí estudiadas– como
parte de una tendencia que muestra un incremento en la aparición de narrativas que se alejan de las representaciones culturales tradicionales. La nueva
Constitución colombiana es un símbolo claro de una disposición cultural para
examinar las narrativas legales y tradicionales de género, sexualidad y nacionalidad, y, de esta manera, involucrar las narrativas alternativas en la construcción de la identidad nacional.
De hecho, la nueva Constitución refleja cambios en la actitud de una Colombia conservadora, por ejemplo, la inclusión de la Declaración de Derechos
Humanos, la de Derechos de la Mujer y la de Derechos de los Niños estipuladas
por la ONU. El preámbulo de la nueva Constitución (1991) difiere marcadamente
de la versión antigua y muestra una relación distinta entre el Estado y las comunidades afectivas:
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo,
y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta,
sanciona y promulga la siguiente […]

3
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Neil Larsen, en su libro Reading North by South, trata la relación entre la narrativa y la Nación:
“lo que parece ser espontáneo e inmediatamente identificable es, en efecto, producto de una
coyuntura histórica que se conoce como un ‘clásico’ período de construcción de la NaciónEstado en Europa (siglos XVII-XIX). Este proceso histórico postula por primera vez la Nación
y la literatura como una unidad dialéctica que, retrospectivamente, se parece a una metódica
determinada” (1995: 26).
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El lenguaje de la nueva Constitución difiere radicalmente del antiguo en su
visión de los individuos y su definición de un aparato legal que es más tolerante e
incluyente. Podemos ver el ‘progreso’ en la nueva Constitución:
Todas las personas [no sólo los hombres] nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (Artículo 13)

Más importante es el hecho de que la Constitución ahora protege legalmente los derechos de los individuos para el “libre desarrollo de su personalidad” (Artículo 16). La Corte Suprema interpreta el “libre desarrollo de su
personalidad” como el derecho a “tomar decisiones que conciernen a su vida
privada, incluyendo su sexualidad” (Cabal et al. 2001: 314). Más aún, según
muestra Cuerpo y derecho: legislación y jurisprudencia en América Latina –un
estudio legal que documenta los avances y retrocesos de los derechos de la
mujer sobre su propio cuerpo y elecciones sexuales, en varios países latinoamericanos–, las decisiones tomadas recientemente en cortes enuncian que “la
identidad personal incluye el derecho a la identidad sexual” (2001: 317). Las instituciones legales reconocen el derecho de las mujeres y los homosexuales a una
identidad sexual y despojan al hombre heterosexual de su derecho exclusivo a
una identidad sexual, y, en consecuencia, permiten y visibilizan lazos afectivos
y sexualidades alternativas.
En este punto podemos pensar en una producción cultural que se rige por las
reglas estrictas de una canonicidad literaria que determina lo que se debe representar, y cómo ello se debería presentar. En este caso, sería el argumento romántico de una novela, en donde la pareja motor del cuento tiene que ser heterosexual
y seguir modelos del patriarcado. Si las prácticas legales tradicionales pueden
ser transformadas –incluida la nueva ley de protección de personas LGBT– tanto como la Constitución, se esperaría que también lo pueda ser la celebración
de nuevas narrativas y representaciones en el campo de la cultura. Aun cuando
haya leyes que buscan legitimar las distintas categorías de identidad, las prácticas
culturales cotidianas no necesariamente siguen esa misma perspectiva, y, por el
contrario, las novelas que representan otros tipos de relaciones afectivas se consideran anormales.
Las novelas en este estudio producen representaciones de lazos alternativas a lo heteropatriarcal. Su inclusión en un mercado de producciones culturales
mano a mano con la Constitución plantea una dinámica social que está aprendiendo a valorar la libertad sexual de las personas. Incluso, y no es la búsqueda
genealógica de este estudio, la representación y el consumo en el mercado de
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novelas como las de Fernando Vallejo, Fernando Molano y Ana María Jaramillo
podrían encauzar la sentencia C-029 de la Corte Constitucional de 2009, en la que
se reconoció a las parejas del mismo sexo una serie de derechos civiles, políticos,
sociales, económicos, migratorios y penales.
Podemos decir, a partir de las novelas y los documentos legales, que Colombia está permitiendo el cambio social. Como un documento fundacional, la
Constitución, por lo menos al nivel de discurso, reconoce una sociedad tolerante
e incluyente, que hasta nos permite ser optimistas, cuando consideramos que “la
Corte Constitucional de Colombia ha insistido, desde 1998, en que la homosexualidad es una orientación sexual igual de válida que la heterosexualidad” (Cabal
et al. 2001: 472). Las editoras de Cuerpo y derecho concluyeron que los cambios
en Colombia son “más progresistas que los criterios internacionales fijados en
materia de derechos sexuales” y pueden “contribuir a generar una dinámica social
donde se valore la libertad sexual de las personas” (Cabal et al. 2001: 472).
Sin embargo, a pesar de los cambios legales en cuanto a la pareja, los artículos de la Constitución y las instituciones siguen promulgando una familia
heterosexual, definida como la unión de un hombre y una mujer como el “núcleo
fundamental de la sociedad” (Artículo 42). Más aún, al evaluar el lenguaje de la
nueva Constitución ‘progresiva’, nos toca enfrentarnos, como dice la antropóloga feminista Gayle Rubin, con el hecho de que, por encima de la opresión legal,
las leyes sociales pueden ser aun más poderosas: “Aunque exista un importante
aparato legal que trata temas sexuales, el control social de lo sexual es extralegal
y se imponen sanciones sociales menos formales pero muy efectivas sobre los
miembros de las comunidades sexuales ‘inferiores’” (Rubin 1992: 116). Las nociones legales de familia, combinadas con el control social extralegal, forman un
discurso nacional restrictivo.
Esto se puede ver en el contexto colombiano en una advertencia de las editoras de Cuerpo y derecho: “La costumbre es también reconocida explícitamente
como fuente de derecho, siempre que se trate de una práctica general y que no
contraríe la moral cristiana” (Cabal et al. 2001: 218). Por cierto, Cuerpo y derecho
muestra que mientras que la Corte Constitucional manifiesta un discurso liberal
en términos de nociones de tolerancia, inclusión, y una sociedad multicultural,
todavía la costumbre y la cultura funcionan como métodos de control social. Es
decir, la ley misma y los magistrados que la interpretan todavía se encuentran
influenciados por sistemas patriarcales y religiosos.
Incluso con lapsos y vacíos en el sistema legal colombiano, concuerdo con
Cuerpo y derecho en que el aparato legal del Estado sí puede causar cambios
sociales verdaderos. Sin embargo, estos cambios no se pueden llevar a cabo úni-
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camente en el nivel judicial: las representaciones de las alternativas al patriarcado
tradicional tienen que ser visibles en cada parte de la sociedad colombiana. Si no
fuera así, habría una brecha entre las decisiones legales y el cambio verdadero
en lo cotidiano de los que son afectados por la discriminación sexual. El punto
primordial de este estudio intenta demostrar cómo las obras de tres escritores
colombianos –Fernando Vallejo, Ana María Jaramillo y Fernando Molano– son
representaciones simultáneas en el terreno cultural de los cambios que se están
dando en el terreno legal.
Las novelas de estos tres autores son ejemplos de libros que pueden llegar
a representar la Nación plurisexual-erótica y, por lo tanto, retar el concepto de lo
romántico según la ideología heteronormativa en la literatura. La Virgen de los
Sicarios de Fernando Vallejo usa estrategias y técnicas que crean una obra literaria en la que se reta el discurso fundamental de la reproducción. La novela tiene
lugar en Medellín, la capital del narcotráfico en los años 1980, y cuenta la historia
romántica homosexual entre un sicario adolescente y un gramático de estrato alto.
Las horas secretas de Ana María Jaramillo utiliza la toma del Palacio de Justicia
en Bogotá en 1985 como trasfondo para un cuento romántico en el que los deseos
y placeres de la mujer ocupan el primer lugar en la relación heterosexual, en vez
de ser ‘pasivas’ o ignoradas. Mi punto de vista es que el cuento romántico entre
un revolucionario negro originario de la costa colombiana y una mujer blanca, del
interior y de estrato alto –en el que la relación no es reproductiva, y se describen
los deseos de la mujer abiertamente–, reta las narraciones tradicionales de la historia a través de una manifestación explícita de la erótica femenina intercalada
con lo político. En la novela de Fernando Molano, Un beso de Dick, examino los
distintos subtextos para destacar las sexualidades alternativas y las relaciones
románticas naturalizadas en dos jóvenes adolescentes. Molano usa el desplazamiento de los textos principales con el fin privilegiar los subtextos como una
herramienta literaria para cuestionar el predominio de lo romántico heterosexual
como modelo de la Nación.
Al analizar el contenido y la forma de estas novelas, llego a considerar que
son actos políticos primarios. Mostraré que éstas divergen, en el nivel discursivo,
de una noción heteronormativa de utopía. De hecho, sin ser ellas mismas utópicas
–representan una vida llena de momentos sin resolución–, a su manera extienden
la fantasía, si no la realidad, de una nueva Nación, con su propia alternativa, a la
vez que se apropian de una definición de familia construida por distintos lazos
afectivos. No son simples reflexiones de una nueva relación política sino agentes
en la lucha discursiva entre narrativas legales, oficiales y culturales para definir
una identidad nacional.
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El escenario y los actores
Álvaro Pineda Botero, en su estudio El reto de la crítica, sintetiza las trasformaciones entre la relación histórica de la literatura y la Nación en Colombia:
En estas décadas finales del siglo XX, los estudios literarios en Colombia están sufriendo
modificaciones importantes, en relación con lo que ha sucedido desde la Colonia y a lo
largo de toda la República. La Constitución de 1991 reconoció un pluralismo cultural en
el país y abrió la posibilidad de cambios radicales en la clasificación de obras y en los
estudios literarios a nivel de colegios y universidades […] ya es posible hablar, no de una
“identidad nacional”, sino de múltiples identidades. (1995: 15)

Pineda sostiene que la Constitución de 1991 ofrece un espacio para los cambios en la definición de lo que constituye ser un individuo ‘nacional’. Esto se logra
con el diseño de un discurso nacional que –por lo menos retóricamente– promueve la pluriculturalidad, la multietnicidad y un entorno pluripolítico. Según el autor, el nuevo entorno nacional permitiría nuevas lecturas en el campo cultural, las
cuales abrirían al debate el canon literario en Colombia. Estas nuevas lecturas no
se desharían de las obras que ya son canónicas, más bien abogarían por “recuentos
paralelos, pero integrados de las varias tradiciones [literarias]” (1995: 43). Así, los
textos literarios colombianos incluirían estudios tanto de las figuras marginadas
como de las hegemónicas, ya que el estudio de Pineda propone que haya estudios
comparativos de literatura que expandan el canon literario colombiano más allá
de los estándares estrechos establecidos en los siglos XIX y XX.
Pineda habla de la cultura oficialista como la “Atenas suramericana”, un
estándar intelectual que se basa “en consideraciones (conscientes o inconscientes)
de religión, lengua, clase social, raza y sexo. De esta manera, la educación ha sido
católica, castiza, elitista; orientada a satisfacer las necesidades de la clase alta;
machista y con preeminencia de los valores de la raza blanca” (1995: 33). El nuevo
sistema de clasificación literaria, según él, debería incluir las figuras que fueron previamente marginales. Para insertar estas nuevas perspectivas es necesario
alejarse de las categorizaciones literarias que se adhieren a las divisiones que él
considera inadecuadas. Pineda escribe:
La publicación, año tras año, de decenas de novelas constituye un mosaico de temas
y estudios tan variado, que ya son inadecuadas o caducas las tradicionales formas
de leer o clasificar, como las llamadas “generaciones” (El Centenario, Los Nuevos,
Piedra y Cielo, Mito, Frente Nacional), y también el costumbrismo, el realismo, las
vanguardias, la violencia y el realismo mágico. (1995: 97)

El autor rechaza los modelos tradicionales de clasificación literaria y recomienda nuevas lecturas de textos canónicos y el estudio de textos marginados.
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Pineda ve con optimismo el estudio de la literatura colombiana contemporánea, usada como una herramienta de reflexión social: “el sector oficial central
sufre un proceso de debilitamiento, sobre todo a partir de 1991, con lo cual se
abre un espacio amplio para la discusión [de pluralismo ideológico y multiculturalismo]” (1995: 40). Con su llamado a la lectura de novelas, no sólo desde una
perspectiva estética, sino a través de sus marcos ideológicos, Pineda busca alejarse de lo tradicional y oficial en la literatura colombiana. El solo hecho de abrir
un espacio es un paso progresivo hacia un modelo más global, o una reconsideración del canon colombiano actual. Esta apertura implica un debate ideológico que
permitirá una renegociación de las identidades, y de esta manera, afirma Pineda,
llevará a la acogida de un entorno pluripolítico y cultural, lo que significa que las
personas y los artefactos culturales previamente no representados en la Nación
podrán disfrutar de un nuevo aprecio y participación en ella.
En este libro, una de las formas que yo veo como una posible negociación de
la identidad nacional es a través de la asimilación de los textos de ficción dentro
de la historia de la narrativa colombiana, pero no con el fin de despojarlos de su
estética literaria ni para afirmar que la ficción es historia. Leí las novelas como
una “realidad textual […] relacionada con una realidad histórica y no una transposición imaginaria de ella: como un producto de unas prácticas significativas, las
cuales tienen sus fuentes y referencias en la historia misma” (Eagleton 1978: 75).
Entiendo la propuesta de Eagleton, en Criticism and Ideology, de que la literatura,
a diferencia de la historiografía, tiene cierta ‘libertad’ para alejarse de cualquier
realidad histórica, permitiendo que el proceso de significación “asuma más dominancia y se vuelva más ‘concreto’” (1978: 74-75). Es decir, los textos de ficción
hacen posible el surgimiento de una lectura particular de la historia, que se puede
perder en otros tipos de interpretación ideológica. Por ejemplo, en el capítulo tres,
“Historia consumada”, mi lectura de Las horas secretas hace énfasis en la erótica
representada en la historia, que fácilmente puede desaparecer en otras crónicas.
Podemos leer las novelas como la narrativización de una nueva y diferente historia colombiana, ya que el ‘discurso moral’ de éstas podrá retar los tradicionales,
a través de un posicionamiento de las eróticas femeninas y gais como soluciones
de una Nación fragmentada.
Las ‘nuevas’ historias propuestas por las novelas tratan un tiempo y unos
eventos específicos. El momento histórico de una nueva Constitución provee un
espacio en el escenario cultural para las novelas estudiadas aquí. Sin embargo, las
novelas en este trabajo no surgen de una nueva Constitución, sino que son emblemáticas del período histórico en el que emerge dicho documento, y, a su vez,
las novelas y la Constitución resultan de un momento en la historia, formado por
el narcotráfico (La Virgen de los Sicarios), la toma del Palacio de Justicia (Las
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horas secretas) y, finalmente, lo cotidiano (Un beso de Dick). Tanto las novelas
como la Constitución forman parte de un proyecto que provee una nueva mirada
a la Nación.
En un estudio sobre las expectativas políticas y económicas para el futuro de Colombia, el politólogo Hernando Gómez Buendía cuenta la anécdota de
un profesor japonés que vivía en Colombia, que dijo que un colombiano es más
creativo que un japonés, pero que dos japoneses son más productivos que dos
colombianos. En respuesta a la extraña valoración cultural del japonés, Gómez
Buendía propone: “Parece ser el secreto de la forma de vida colombiana: una notable creatividad individual, junto con una indisciplina social no menos notable”
(1999: viii). Es decir que como individuos los colombianos son altamente talentosos y creativos, y, tras los años de violencia y conflicto social, Colombia nunca
ha dejado de producir obras culturales reconocidas internacionalmente. Un buen
ejemplo de la popularidad ‘universal’ de la cultura colombiana es la música híbrida de Carlos Vives y Totó La Momposina, tanto como las obras del premio Nobel
Gabriel García Márquez, sin contar las innumerables telenovelas que se venden
a EE. UU., Europa, y en todo el resto de Latinoamérica. Desgraciadamente, al
lado del éxito colombiano en el campo cultural existe una prolífica producción de
violencia. Brevemente, el contexto político-económico de la época de las novelas
aquí estudiadas se refiere a la presencia del narcotráfico.
La producción, el movimiento, la exportación y la economía en general del
mercado internacional de drogas afectan profundamente las relaciones socioeconómicas de Colombia. Estos cambios agudizan una lucha de clases parecida a la
de muchos países de América Latina. Se crea entonces un asunto político y económico único. La mezcla de la intervención estadounidense a través de su Guerra
Fría y su guerra contra las drogas, junto a las milicias, los carteles y el Estado,
produce una época marcada por actos brutales contra la gente.4 Uno de los mejores estudios de la narcoeconomía es de la misma época de las novelas, Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social de la mafia colombiana, 19651992, de Darío Betancourt y Martha Luz García. Los autores trazan el comienzo
de la industria de narcóticos ilegales y sus diferencias al nivel de administración
entre las distintas mafias. Betancourt y García describen la mafias colombianas
como “una compleja mezcla de elementos constitutivos de las mafias [siciliana,
norteamericana y europea] […] por una parte, persisten los de tipo ancestral, ga4
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monal, clientelista y caciquil” (1994: xix). En su estudio sobre el desarrollo del
mercado de drogas, señalan que las raíces en ambientes rurales, cuyas estructuras
sociales se basan en lazos familiares y feudales, facilitan la función de lealtad a
negocios no legales.
Betancourt y García se refieren específicamente al mercado de cocaína como
uno de los factores económicos más importantes en el país: “La inversión en el
país de los capitales procedentes de las negociaciones de las mafias de la cocaína
ha tenido grandes efectos en la economía nacional y considerable incidencia […]
en la mayoría de sus actividades y sectores productivos” (1994: xxiv). La narcoeconomía se calculaba en un 8,7% del PIB en 1984 y creció más rápidamente
que la economía ‘legal’ (1994: 112).
Los mafiosos empezaron a expandir sus influencias de lo económico a lo político y comenzaron a invertir en campañas y a entrar como candidatos en el área
política. A finales de 1970 empezaron a organizarse como negocios incorporados
para poder integrarse a la jerarquía del Estado. Los mafiosos se hicieron elegir
como representantes en los gobiernos locales y lavaron su dinero a través de instituciones legales. De hecho, en muchos casos se convirtieron en un subsidio comunitario de facto en sitios donde el Estado no tenía presencia fuerte. Uno de los
mejores ejemplos de su habilidad por ganar popularidad es el regalo de un estadio
de fútbol a la ciudad de Envigado por parte de Pablo Escobar. Scott MacDonald,
en su libro Dancing on a Volcano: The Latin American Drug Trade, afirma que
“los que estaban involucrados en el narcotráfico […] han creado sus propios estados permitiendo la fundación de economías basadas en la exportación, generando
empleo y cumpliendo con una serie de actos de caridad parecidos a la tradición de
Robin Hood” (1988: 5). Así, la participación de la narcoeconomía se vuelve tanto
sociopolítica como negocio.
Harvey Kline, Alfredo Molano y Ana Carrigan estudian la época en que las
novelas fueron escritas, desde una perspectiva del conflicto generado por el Estado y los grupos guerrilleros. Sus textos State Building and Conflict Resolution in
Colombia 1986-1994 (Kline 1999), “La tierra ha cambiado de dueños” (Molano
1995) y The Palace of Justice: A Colombian Tragedy (Carrigan 1993) demuestran
claramente los nexos entre la industria de narcóticos ilegales y la industria de la
violencia, los nexos entre la narcoeconomía y la lucha de clases y desplazamiento,
y, finalmente, sus efectos en cuanto a la política estatal y la intervención de EE.
UU., tanto en los grupos armados como en la industria de las armas. El narcotráfico es omnipresente en el contexto colombiano tanto en el nivel diegético –como
es el caso de La Virgen de los Sicarios y Las horas secretas– como en el exegético, en el contexto de Un beso de Dick.
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Gustavo Álvarez, escritor colombiano, declaró: “los grandes cambios culturales los producen las grandes revoluciones […] [Por ejemplo] la revolución
del narcotráfico” (1995: xvi). George Yúdice hace eco del análisis de Álvarez
sobre la influencia del narcotráfico en las representaciones culturales, en su artículo “Postmodernity and Transnational Capitalism in Latin America”. Yúdice
habla de los cambios en la esfera cultural del capitalismo tardío, señalando al
narcotráfico como uno de los elementos fundamentales que ha cambiado la cara
de las representaciones y producciones culturales a finales del siglo XX en Latinoamérica. Yúdice especifica que la apertura de las categorías y definiciones
culturales se avivó con el negocio de las drogas: “Con posibilidades remotas
de una victoria militar-revolucionaria, y el atractivo popular hacia el heroísmo
revolucionario parcialmente desplazado hacia los narcotraficantes […]” (1992:
11), la esfera cultural se ha abierto, permitiendo el surgimiento de nuevas representaciones.
Las novelas representan estos eventos globales en el nivel local. Pablo Escobar y el narcotráfico adquieren proporciones mitológicas, y la violencia política ocupa el primer lugar como elemento de motivación para las producciones
culturales. Marvin A. Lewis, en su libro Treading the Ebony Path: Ideology and
Violence in Contemporary Afro-Colombian Prose Fiction, explica la relación
entre dicha violencia y la producción cultural en Colombia: “En el análisis de
la ficción en prosa, considerar la cuestión de la violencia es imprescindible,
ya que esta literatura está impregnada del tema” (1987: 8). Enfocando las representaciones afrocolombianas, el autor examina el período de La Violencia
de 1947, y el “cuerpo de literatura que ofrece múltiples interpretaciones de los
eventos” (1987: 8). Mi enfoque es en el terreno de la literatura erótica, en el que
la violencia política ha alimentado una plétora de narrativas sobre la búsqueda
de amores perdidos que velan la historia y la memoria. Las horas secretas de
Ana María Jaramillo es una de las novelas que trata sobre el Estado versus el
pueblo, y ofrece una interpretación distinta de la oficial sobre la violencia. En el
momento que Jaramillo escribió esta novela había pocos escritos sobre la toma
del Palacio de Justicia por el M-19 y la subsiguiente masacre de los jueces por
parte del Ejército nacional. La novela utiliza este evento como hilo conductor
para el relato de amor.
Finalmente, en Un beso de Dick hay una representación de la lucha física y
psicológica, de una violencia silenciosa como trasfondo cotidiano, y no eventos
por fuera de lo habitual, lo que llamo ‘monumental’. En este ambiente, ignorar,
negar y castigar impunemente la sexualidad de uno funciona como una acción
violenta que se comete contra los homosexuales. En analogía con la declaración
de Lewis –quien considera que es imprescindible reflexionar acerca de la cues-
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tión de la violencia en la literatura colombiana contemporánea para hablar de los
discursos raciales–, también es imprescindible abordar la violencia en contra de
los grupos no heteronormativos.5 Por ejemplo, la violencia específica en contra
de grupos gais por el sida. El sida, aun si aparece en otros grupos, se conecta con
la comunidad homosexual de hombres, a quienes se culpa y castiga.6 Como el sida
cumple un papel en el trasfondo de la identidad gay de los años 1990, también desempeña un rol narrativo en la producción cultural. Se puede decir que el sida, que
fue ‘monumental’ en algún momento, se vuelve cotidiano en la vida sociocultural
de un hombre gay. No es sólo una cuestión personal de cómo y con quién tener
relaciones sexuales privadas, sino que también ocupa un espacio social en la producción cultural gay. El crítico venezolano E. A. Moreno-Uribe, en su corto texto
El arte del sida, sostiene que el arte ha cambiado sustancialmente con la llegada
del sida a las comunidades homosexuales, y da ejemplos de la presencia de éste en
distintas producciones culturales, desde el rock y la salsa hasta el cine y el teatro.
En su texto transcribe los comentarios teóricos hechos sobre el sida por figuras
como Susan Sontag y Edmund White.
El incremento en la aparición del sida en la cultura corriente incita la pregunta de Moreno-Uribe, que cuestiona si hay o no una relación entre el sida y la
literatura. Llega a la conclusión de que sí la hay, y cita a Mario Fortunato, quien
declaró que el sida “se transformó […] en motor interno de la creatividad artística.
De esta manera, la enfermedad no sólo salió del ámbito de la irrepresentabilidad,
temida por [Susan Sontag], sino que se convirtió en contenido y forma de la representación artística” (en Moreno-Uribe 1993: 13). Moreno-Uribe sigue el comentario de Fortunato con su propio y extenso análisis de José Vicente de Santis,
un escritor gay venezolano que declara que fue su experiencia con el sida la que
inspiró su producción de tres novelas.
Moreno-Uribe cita a Edmund White, biógrafo de Jean Genet, cuando afirma
que el sida, ciertamente, ha provocado cambios en la producción literaria: “Hasta
hace unos años todo el mundo escribía historias sobre el tránsito desde el deseo
5

La policía ignora la ‘limpieza social’ (homicidio) de prostitutas/os, travestis y niños de la calle.
En la recopilación de Luis Cañón de historias sobre el sida, Peregrinos del sida, él cita una
‘limpieza’ (asesinatos): “En Cali, en octubre de 1994, moradores furibundos del condominio […]
le cortaron el agua a una vivienda donde habitaban dos infectados con VIH y prohibieron la
entrada y salida de personas a esa casa, creando una obligatoria cuarentena que los forzó a dejar
el lugar” (1995: 52). Éste es sólo un ejemplo de las consecuencias de no tener leyes que protejan a
los marginados.

6

Las víctimas de VIH pueden incluir poblaciones sin voz, como gente que vive en la calle, usuarios
de agujas para inyectarse narcóticos, y mujeres monógamas y casadas que se contagian a través
de sus esposos, que mantienen relaciones por fuera del matrimonio.
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homosexual hasta la identidad gay: el ‘coming out’, o sea el salir al descubierto,
abandonar el ‘clóset’. Hoy los temas son la supervivencia, la amistad, el recuerdo”
(en Moreno-Uribe 1993: 25). White se refiere a una progresión en la literatura
gay que va desde el salir del clóset hasta la historia de la supervivencia. Un beso
de Dick incluye los elementos que señala White: la historia de salir del clóset, el
desarrollo de la identidad gay, la supervivencia, la amistad y la memoria. Un beso
de Dick no explicita el discurso del VIH-SIDA, pero hay que entenderlo como
parte de la cotidianidad del autor.7

Fernando Vallejo y La Virgen de los Sicarios
Fernando Vallejo nació en Medellín en 1942. Estudió literatura en Colombia y cine
en Italia, y reside alternadamente en México y Colombia desde 1971. Vallejo ha publicado cinco novelas autobiográficas bajo el nombre de Los ríos del tiempo, que incluye: Los días azules, El fuego secreto, Los caminos a Roma, Años de indulgencia
y Entre fantasmas. Las cinco obras, que suman más de mil páginas, cuentan la vida
de Vallejo en Medellín después su viaje a Roma para estudiar cine y, por último, su
vida en Nueva York, sus relaciones familiares y sus experiencias sexuales.
En Los ríos del tiempo la lectora sigue la vida de Fernando desde su niñez,
con el trasfondo de los conflictos sociales en Colombia, desde las épocas de La
Violencia hasta el fenómeno del narcotráfico. Estas novelas autobiográficas proveen una base de la que Vallejo se apropia y ficcionaliza anécdotas para La Virgen
de los Sicarios. Es su primera obra de ficción, en la que un gramático profesional
relata sus andanzas por Medellín con sus parejas afectivas, hombres sicarios. Javier Murillo, en su tesis sobre la voz marginada en esta novela, la incluye dentro
del marco de las cinco primeras: “A pesar de ser seis libros diferentes no existen
entre ellos fronteras definitivas, sino que más bien se entrecruzan […] y se afirman mutuamente como un solo texto” (2000: 11). Murillo afirma que La Virgen
de los Sicarios es otra obra autobiográfica. Sin embargo, quiero señalar que la
obra sólo nos alcanza a dar una versión comprimida de Medellín y el narcotráfico,
y, por lo tanto, es una ruptura de estilo radical con los cinco volúmenes, épicos en
espacio y tiempo.
En el primer volumen, Los ríos del tiempo, Vallejo describe extensamente
los pueblos de Sabaneta y Envigado. Estos pequeños y pintorescos pueblos insu7
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lares –que ahora son barrios del área metropolitana de Medellín y que formaron
parte de la niñez del autor– se convierten en el centro de la violencia pandillera
durante la época de Pablo Escobar. Sabaneta, como veremos más adelante en La
Virgen de los Sicarios, es un punto de peregrinaje para muchos sicarios en busca
de su ‘Virgen’. Las largas descripciones de la vida en Medellín en Los ríos del
tiempo se reducen a meras fotografías en La Virgen de los Sicarios. Por ejemplo,
Vallejo escribe que su familia viajaba desde Medellín a su finca en Sabaneta, “[…]
en la carcacha de mi papá […] Recuerdo que íbamos de bache en bache ¡pum!
¡pum! ¡pum! por esa carreterita destartalada y el carro a toda desbarajustándose”
(1994: 8). Con una sola frase logra truncar una versión del mismo viaje que en Los
ríos del tiempo ocupó tres páginas.
Vallejo, entrevistado por Villoro, señaló que el hecho de que su novela sea
similar a un texto autobiográfico significa que la podemos interpretar como una
obra que forma parte de un proyecto histórico. En una entrevista defiende el uso
de la primera persona y la voz autobiográfica. Vallejo responde a la pregunta
P. Se describe como un novelista de primera persona. La voz narrativa suele ser la de
alguien muy parecido a Fernando Vallejo. Esto refuerza la impresión de que se trata de
un relato autobiográfico, ‘verdadero’. ¿Podría comentar algo sobre la novela de tercera
persona y la novela de primera persona?
R. Sí, aunque por ahí no va a faltar quien diga que me repito. Durante los últimos
doscientos años, la novela (entendiendo por novela la ficción en tercera persona) ha
sido el gran género de la literatura. Ya no puede serlo más, ése es un camino recorrido,
trillado, y no lleva a ninguna parte. ¿Qué originalidad hay en tomar, por ejemplo, una
persona de la vida (o varias armando un híbrido) y cambiarle el nombre dizque para
crear un personaje? Yo resolví hablar en nombre propio porque no me puedo meter en
las mentes ajenas […] (Juan Villoro 2002)

Vallejo sostiene que la voz autobiográfica, definitivamente subjetiva, implica un proyecto histórico que cuenta la historia de la vida ‘real’ de alguien.
Es decir, él siente que la voz en primera persona asegura una ‘realidad’, no una
invención de lo que piensan los demás. De este modo, la voz autobiográfica
presta una actitud histórica y autoridad a La Virgen de los Sicarios. Con esto
uno puede entender por qué el nombre del autor y el del narrador son el mismo.
Los dos ‘Fernandos’ son gramáticos, los dos son escritores y los dos son homosexuales, tienen alrededor de 50 años y han vivido fuera de Colombia durante
muchos años. Estas coincidencias entre el autor y el narrador muestran la insinuación de Vallejo de que el narrador en primera persona permite el acceso a
las verdades históricas.
Otro ejemplo de la participación de Vallejo en el registro de la identidad
histórica y nacional es su autotitulación como gramático profesional. Se supon-
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dría que un ‘gramático profesional’ es una persona que regula el idioma, una
especie de juez que decide si una construcción es correcta o no. En esencia, sería un ‘policía del idioma’, monitoreando las posibles perversiones de la lengua.
Si éste fuera el caso, entonces, el coqueteo de Vallejo con la gramática –tanto
su estudio como su manipulación de la misma en La Virgen de los Sicarios– sería, de hecho, aprobación (en vez de crítica) de la lengua y la cultura ‘oficiales’
de Colombia. De la misma manera, él estaría participando en un registro de
la historia colombiana. Sin embargo, la aprobación de las lengua y la cultura
‘oficiales’ es parodiada e insultada en su texto de ficción, y de esto se trata la
contradicción más significativa de Vallejo. De un lado, aboga por una estructura tradicional del idioma, y del otro, por unas prácticas sociales que divergen
de una estructura tradicional. En el capítulo sobre La Virgen de los Sicarios
examino más a fondo este contraste.
La primera investigación extensa de Vallejo es su libro sobre la gramática:
Logoi, una gramática del lenguaje literario, donde el autor estudia la construcción de la lengua en la literatura, con el fin de demostrar que ésta es un proyecto
calculado de construir una narrativa usando herramientas y convenciones. Empieza con una explicación de técnicas y estrategias usadas desde la épica griega
hasta convenciones literarias contemporáneas. Por ejemplo, trata la lengua oral
versus la lengua escrita: “Todo discurso, todo poema, todo ensayo, toda novela,
en cualquier lengua o momento de la historia, está compuesto en un idioma que
sólo en parte coincide con la forma hablada [...] En unas cuantas palabras y giros
sintácticos. El resto es literatura” (1983: 10). Su preocupación por la lengua oral
versus la lengua escrita es un tema que surge numerosas veces en su ficción y en
sus obras autobiográficas. En La Virgen de los Sicarios encontramos frecuentemente ‘unas cuantas palabras’ que transmiten un tono oral pero, como él mismo
dice, éstos son sólo unos pocos momentos, y el resto es una literatura cuidadosamente construida; con esto presente, podemos leer varios de sus proyectos como
determinadas construcciones del idioma que transmiten momentos particulares
en la historia.
Los proyectos incluyen largas biografías de escritores colombianos reconocidos, y probablemente homosexuales. Escribió dos biografías sobre Porfirio
Barba-Jacob, Barba-Jacob, el mensajero (1984) y El mensajero. La novela del
hombre que se suicidó tres veces. Fabio Jurado dice: “Barba Jacob, el mensajero
es el resultado de una investigación etnográfico-literaria” (1994: 341). Es decir, el
proyecto de Vallejo sitúa al escritor, Barba-Jacob, en un espacio histórico muy específico. Además, Jurado señala que Vallejo es, tal vez, un descendiente literario
de Barba-Jacob. “Esa manía rebelde y gratuita [de Barba-Jacob] que conducirá al
despropósito, a la diatriba y a la blasfemia política y religiosa, [es] heredada por
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los narradores-protagonistas de las novelas de Vallejo” (1994: 344). Parece que
parte del impulso detrás del trabajo de Vallejo sobre Barba-Jacob es una afinidad lingüística que hay entre ellos, y que se refleja en sus diatribas de rabia y
blasfemia.
Más adelante, Vallejo publicó Chapolas negras (1995), una biografía sobre
José Asunción Silva. En las biografías, según M. M. Jaramillo, “Vallejo elaboró
una fina red de datos para recobrar las figuras de Silva y Barba-Jacob con todo el
prodigio de sus versos y lo humano de su quehacer existencial” (2000a: 416). Es
decir, Vallejo gastó mucho tiempo recuperando la historia nacional y literaria a
través de estas figuras; su interés tanto en la preservación de Barba-Jacob y Silva
como en el desarrollo de la gramática y la lengua literaria señala la preocupación
por la historia, que se ve repetidamente en sus obras.
Al examinar los temas y lugares comunes sobre los cuales se concentra Vallejo
−como Barba-Jacob, Silva, el lenguaje del sicariato, Medellín, el narcotráfico, la
Iglesia en Colombia, etc.−, es posible llegar a la conclusión de que se trata de un escritor colombiano. Además, las obras de Vallejo se están usando en serios estudios
llevados a cabo por la academia literaria colombiana. Los críticos lo han situado en
varias categorías; por ejemplo, ha sido comparado con Jean Genet y Reinaldo Arenas, y hasta con Dante, en el estudio comparativo de Fernández L’Hoeste (2000),
quien lee La Virgen de los Sicarios a través del Inferno de Dante.
Luz Giraldo clasifica el trabajo de Fernando Vallejo como parte de un grupo
de ‘novelas de lenguaje’, que define como novelas que
[…] proponen el hecho novelesco desde la aventura de la palabra. En ellas la vida
fluye de la misma manera que el lenguaje, articulando y yuxtaponiendo anécdotas,
acumulando formas de vida y de relato, experimentando, inventando y transgrediendo,
parodiando vida y literatura […] como Fernando Vallejo. (1994: 23)

Giraldo da en el blanco en su descripción del lenguaje de Vallejo, que experimenta, inventa y parodia la vida y la literatura.
Otros críticos han comparado a Vallejo con escritores homosexuales extranjeros que también tratan el tema de la violencia, como el escritor cubano Reinaldo
Arenas o el francés Jean Genet. Javier Murillo afirma que Vallejo no expresa un
sentimiento de culpa por su oposición a la cultura dominante, sino, al igual que
Reinaldo Arenas y Jean Genet, que cree que “la traición a los modelos y valores
de la cultura dominante no solamente no produce culpa, sino que además es vivida por cada uno de ellos como un orgullo” (2000: 77). De hecho, tanto Vallejo
como Genet sienten orgullo en las transgresiones y las exaltan en su lenguaje
literario.
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En una reseña del LA Times, Edmund White (2001) menciona a Genet en el
trabajo de Vallejo, afirmando que “el desprecio por la lectora heterosexual burguesa, a quien se dirige la obra, ya estaba presente en Genet, quien tuvo como
objetivo dejar perplejo, seducir e insultar a dicho lector a través de las artimañas
mágicas de su obra y la inversión sistemática de todos los valores considerados
normales”. Sin lugar a dudas, estos dos escritores caen en el mismo espacio literario, en el hecho de que enfrentan a la lectora de manera contenciosa y hacen
que los valores que normalmente se consideran perversos se conciban como algo
natural. Además, el título de la obra de Vallejo, La Virgen de los Sicarios, refleja
el título de la de Genet: Notre dame des fleurs.
Si hubiera un estudio más profundo en la comparación de los dos escritores,
intuyo que sus lenguajes también serían parecidos en el ritmo, que a menudo es
acelerado; y en su contenido, que expresa una idolatría de la violencia y profanación de la Iglesia. Por ejemplo, Genet escribe: “Quiero cantar el asesinato, puesto
que amo a los asesinos” (1951: 80). Al igual que las alabanzas de Genet a los asesinos, Vallejo denomina a su amante sicario el ‘ángel exterminador’, de manera idólatra. Genet también escribe: “El cura, enteraos bien, era joven; se le adivinaba un
cuerpo vibrante de atleta apasionado bajo los ornamentos fúnebres. Es decir, que
al fin y a la postre, iba travestido” (1951: 23). Las reflexiones de Vallejo coinciden
con las de Genet en el tema de la Iglesia y la homosexualidad. En La Virgen de los
Sicarios Vallejo escribe: “Lo que no le perdono [al cura] […] es que se haya ido a
Roma con las joyas que se robó y su afeminamiento. Un cardenal afeminado no
es un príncipe de la Iglesia, es un travestí” (1994: 81). Comparando las dos citas,
podemos ver que ambos se preocupan por la naturaleza travestí de los curas, y, de
esta manera, ambos señalan un latente homosexualismo en la Iglesia.
Finalmente, cabe mencionar hasta qué punto algunos críticos, como Raymond L. Williams, uno de los más reconocidos colombianistas, catalogan las obras
de Vallejo como un ejemplo de la posmodernidad en Latinoamérica. Williams,
enfocándose en la divergencia de las obras de Vallejo, afirma que el proyecto de
este escritor refleja numerosas estrategias literarias posmodernas (supuestamente
modernistas, en el sentido angloamericano) de los anteriores escritores del Boom
literario.8 Williams declara que el aspecto clave de la literatura Boom (moderna)
fue el uso o la búsqueda de una voz que contara la verdad, no solamente como lo
hace el trabajo de Vallejo en ocasiones, sino como un proyecto de emancipación
social. Analiza también el trabajo de García Márquez como ejemplo de un escritor
8
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moderno, o del Boom, que trata los asuntos de emancipación social y los de la
verdad:
En este sentido Cien años de soledad es uno de los últimos enfrentamientos
significativos al problema de la verdad en la narrativa latinoamericana moderna.
Al mismo tiempo que se cuestionaron las verdades universales en esta novela
de García Márquez, también había una idea general entre los escritores del Boom
que eran portavoces más resonantes de la verdad en sociedades poco dispuestas a
institucionalizar tales verdades históricas y sociales. (1998: 26)

Williams señala que los escritores del Boom, como los posmodernistas que
aparecen más adelante, cuestionaron las verdades universales. Sin embargo, aclara que las novelas del Boom representaban un enfrentamiento con la “verdad
oficial” que las novelas volvieron a elaborar; mientras que novelas como la de
Vallejo son un enfrentamiento con la noción misma de verdad.
Sin embargo, la descripción de la posmodernidad que nos dan John Beverley y José Oviedo, en “The Postmodern Debate in Latin America”, expresa
cómo puede leerse de la mejor manera el trabajo de Vallejo como posmoderno.
Beverley y Oviedo afirman: “El interés por la posmodernidad en Latinoamérica no se desarrolla alrededor del tema del final de la modernidad, el cual es
tan prominente en sus manifestaciones angloeuropeas; más bien concierne a la
complejidad de la ‘modernidad dispareja’ en Latinoamérica y las nuevas creaciones de su cultura híbrida (pre y pos) moderna” (1993: 5). Al considerar esta
noción de la posmodernidad, estoy de acuerdo con Williams cuando dice que el
trabajo de Vallejo se podría categorizar como posmoderno, ya que éste articula
una complejidad de desarrollo disparejo a través de una yuxtaposición de los
distintos Medellínes y las distintas Colombias. El trabajo de Vallejo contrasta
narrativas disímiles. En primer lugar, usa el lenguaje y la música popular colombiana, en contraste con las marcas globalizadas como Reebok y Whirlpool.
Segundo, Vallejo se obsesiona con el cuidadoso uso de la gramática pero, a la
vez, incluye y autoriza el lenguaje de los tugurios. Finalmente, la novela yuxtapone un profundo odio a la Nación y, a la vez, nostalgia por la misma, estableciendo, así, una contradicción más.
Aunque, a través de la dura crítica a Colombia, Vallejo niega muchos tipos
de inclusión nacional, su novela es una parte importante del ámbito de la literatura
colombiana, ya que ha sido reeditada varias veces y convertida en película. Aquí
se ve la gran contradicción en su trabajo: por un lado, La Virgen de los Sicarios es
una novela dedicada a atacar todo lo colombiano, desde su historia hasta su falta
de historia, desde su identidad nacional hasta la ausencia de la misma. La novela
critica todos los aspectos de este país, y hay que leerla detalladamente para superar la “diatriba de odio a Colombia’, como he hecho en el capítulo dedicado a La
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Virgen de los Sicarios. Y, por otro lado, aunque la novela transmite una imagen
negativa del país, también está firmemente centrada en detalles de Colombia,
desde su geografía hasta sus tradiciones culturales.

Ana María Jaramillo y Las horas secretas
Ana María Jaramillo nació en Pereira en 1956 y más adelante se trasladó a Bogotá, donde estudió Economía. Ha publicado una colección de historias cortas,
Crímenes domésticos (1993); una colección de poemas, La luciérnaga (1999), y su
novela Las horas secretas (1990). Además, ha escrito varios estudios sobre el fenómeno ‘narco’ y el sicariato en Medellín, y un libro de entrevistas con escritoras
de Veracruz, México. La novela Las horas secretas relata los días de preparación
para la toma del Palacio de Justicia por el M-19. La narradora, una mujer blanca
del interior, cuenta el antes, el durante y el después de la toma en función de su relación con su amante guerrillero del M-19. Es una narrativa escrita por una mujer,
con la voz de una mujer como protagonista, algo que es todavía una interrupción
en una narrativa tanto popular como oficial dominada por hombres.
Lucía Luque estudia a las autoras colombianas hasta el año 1954, e incluye
por lo menos cuarenta mujeres. Su tesis de grado, que concluyó en 1954, “La
novela femenina en Colombia”, es la primera instancia de investigación dedicada a las escritoras colombianas. Luque se centra principalmente en la escritora
Soledad Acosta de Samper (1833-1913), pero también provee resúmenes de todas
las otras obras publicadas por mujeres desde la Colonia. Escribe: “El aporte verdaderamente importante de la mujer colombiana en el aspecto novelístico ha sido
completamente ignorado, quedando en la penumbra un sector no despreciable y
realmente interesante, desde el punto de vista social y artístico de la literatura
nacional” (1954: 29). Luque reconoce la importancia de la literatura femenina
para el proyecto nacional e intenta recuperar en sus tesis a las escritoras pasadas
por alto.
Luque introduce el tema de las mujeres en la escena literaria nacional, pero
esto, desafortunadamente, no logra estimular el interés en la literatura femenina. Más bien, su trabajo es seguido de un largo silencio hasta los años setenta
y ochenta, cuando Montserrat Ordóñez, Helena Araújo, M. M. Jaramillo, Betty
Osorio y Ángela Robledo empiezan a publicar artículos académicos que insisten
en la consideración de la literatura femenina en Colombia.9 En 1989, Araújo pu9
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blicó La Scherezada criolla, un estudio que investiga trabajos literarios, de los
años setenta y ochenta, de mujeres latinoamericanas. M. M. Jaramillo, en ¿Y las
mujeres?, nos brinda un resumen de las dificultades de escribir sobre la literatura
femenina, señalando que “muchos textos de literatura femenina han quedado inéditos y otros son difíciles de conseguir […]. Todo esto es evidencia que corrobora
el poco interés que esta literatura ha encontrado en el país, lo que hace aún más
difícil el trabajo del crítico” (1991: 180). Si los textos no son publicados o por cualquier razón no están disponibles, argumentar el valor de la literatura femenina se
vuelve una tarea aún más difícil.
Jana Dejong, en su tesis sobre escritoras colombianas, identifica otra razón
de la falta de interés en ellas: “Su escritura no siempre comparte los mismos elementos, ni cabe siempre en las categorías empleadas para describir la literatura
nacional […]. De ahí, es necesario abrir otros espacios en la discusión de la novela
nacional para permitir la inclusión de la literatura de las mujeres” (1995: 1). Si el
criterio para la clasificación de la literatura ignora el trabajo de las mujeres, se
vuelve imposible abrir ese espacio. Es decir, primero hay que cambiar el criterio
del proyecto nacional y luego poder incluir sus voces.
En “La escritura femenina en Colombia en la década de los 80”, Vittoria
Borsó escribe que fue hasta los años ochenta que se dieron pasos para transformar
el criterio nacional en la literatura. “El primer paso saludable, es decir, la corrección de la opresión de la mujer por las mistificaciones que la rodean, tales como el
embarazo, el estar enamorada, etc., había enseñado que los mitos tradicionales de
la llamada esencia femenina proceden de un sistema de representación patriarcal”
(1994: 75). Borsó señala que uno de los mecanismos de la opresión patriarcal es
la mistificación de la planificación y la reproducción. Esto, podemos suponer, es
una consecuencia directa de nexos entre la Iglesia y el Estado en Colombia.
Virginia Gutiérrez de Pineda, una antropóloga colombiana prolífica, publicó más de diez investigaciones sobre el papel de las mujeres en la organización
social. Analizó los roles de la maternidad, la familia, el trabajo, la religión y la
educación. En su descripción de la estructura familiar en Colombia, Gutiérrez
de Pineda escribe que la mujer ha interiorizado las doctrinas de la Iglesia y que
éstas la llevan a no exigir su derecho a la planificación, sino a: “apela[r] a lo sobrenatural […] para que no conciba más hijos, como milagro fisiológico. Es el
claro reconocimiento de que [la mujer] no puede manipular los resortes terrenales
para controlar los nacimientos” (1975: 241). Es decir, el control de la Iglesia sobre
la información disponible sobre la planificación hace que las mujeres se vean
obligadas a ‘rezar para que no queden embarazadas’. Así, podemos suponer que
para cambiar el criterio nacional sobre la literatura, también hay que cambiar los
sistemas patriarcales y opresivos. Pareciera que la Nación y el patriarcado son la
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misma cosa; sin embargo, muchas de las escritoras muestran una nueva Nación
que carece de los mecanismos opresivos contra las mujeres.

Fernando Molano y Un beso de Dick
Nació en 1961 y murió en 1997 por complicaciones relacionadas con el sida. Estudió literatura y cine en Bogotá, y en su corta trayectoria como escritor publicó
la novela Un beso de Dick. Ganó una beca para escribir su segunda novela, Vista
desde una acera (que no fue publicada), y publicó un libro de poemas, Todas mis
cosas en tus bolsillos. Un beso de Dick circuló en forma fotocopiada durante ocho
años, después de que la primera edición (1992) fuera retirada por su contenido
gay.
La escasa investigación sobre Molano es emblemática de la falta de trabajo
sobre escritores colombianos gais y sobre dicha temática en la literatura colombiana. Óscar Díaz-Ortiz, en su artículo “G. Álvarez Gardeazábal y A. Ángel:
insubordinación del género sexual para establecer una identidad gay”, cataloga a
Fernando Molano como uno de los cuatro escritores colombianos que manifiestan
abiertamente la temática gay en sus obras (Gustavo Álvarez, Alba Lucía Ángel,
Fernando Vallejo y Fernando Molano Vargas, y añado a Alonso Sánchez Baute).
Díaz-Ortiz intenta inscribir a los escritores que investiga en un ambiente queer
internacional, así como en la literatura nacional colombiana. Aunque no analiza
específicamente su trabajo, Díaz-Ortiz reconoce que Molano, como los otros tres
escritores, “no sólo pretende alegorizar la realidad nacional, sino también construir una identidad para el disidente sexual” (2000: 227).
Díaz-Ortiz considera a Molano como el menos conocido del grupo. Basándose en la primera edición (1992) de Un beso de Dick, describe la novela como un
“relato de las vivencias de los adolescentes bogotanos a fines de los años ochenta,
descritas de una manera cotidiana, íntima, personal. Lo anterior es el escenario
para que fluya el amor entre Felipe y Leonardo y surjan dudas, angustias, pero
también fuerza, seducción, ternura” (2000: 227). Después de su breve comentario, Díaz-Ortiz se concentra en los dos escritores mencionados en el título de su
artículo.
Es claro que en esta sección del libro el peso de la información se inclina
hacia Fernando Vallejo. Es el escritor más prolífico y más publicado de los tres.
Sin embargo, aun si en el siguiente capítulo vemos los contradiscursos de Vallejo
sobre la cultura oficial, sugiero, al final de este libro, que él es el escritor menos
subversivo de los tres.
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Capítulo uno

El heteropatriarcado impuesto
vs. una comunidad negociada
El presente es un estudio de novelas de ficción que muestran las relaciones afectivas alternativas, o lo que llamo “novelas románticas alternativas”. Éste comprende el análisis de tres novelas colombianas que representan el cuasi fracaso
del Estado-Nación, y que se pueden considerar como intervenciones culturales
que cuestionan la trayectoria que ha traído a Colombia al conflicto en el que actualmente se encuentra. En particular, las novelas cuestionan e interrumpen las
restricciones y las dinámicas generadas por –según la teórica feminista Judith
Butler– la matriz heterosexual. Al mismo tiempo, la lógica diegética de cada una
de las novelas reta al pasado y también (cada una con un grado de confianza e insistencia distinta) presenta un nuevo imaginario de las bases afectivas o la estructura familiar en el futuro de la Nación. Sin duda, el futuro posible de cada novela
varía en el grado de optimismo, pero lo que tienen en común es su admisión de
que el sistema restrictivo actual no es viable.
Las dos primeras novelas, La Virgen de los Sicarios y Las horas secretas,
conciben modelos de Nación a través de cuentos románticos intercalados con escenarios realistas de lo sociopolítico. Los eventos que llamo ‘monumentales’ forman
parte de la realidad nacional en Colombia. Las narrativas del sicariato y el narcotráfico, así como del movimiento social guerrillero y la toma del Palacio de Justicia,
reflejan y forjan discursos nacionales dominantes en la Colombia de finales del
siglo XX. Al contrario, la tercera novela de este estudio, Un beso de Dick, invierte
la jerarquía del escenario monumental, y se concentra en una realidad cotidiana de
Colombia. Una realidad que se perfila mediante actos y prácticas no fenomenales,
es decir, dentro de lo cotidiano, como la cultura popular del cine, el fútbol, y una
realidad adolescente como la del colegio. Estos temas ofrecen un diálogo de oposición de los sucesos mediáticos espectaculares como el sicariato y la guerrilla con
las narrativas de la cotidianidad. Los dos discursos, lo monumental y lo cotidiano,
constituyen una parte de la representación de la imagen nacional.
Dichas historias de amor, producidas en la última década del siglo pasado,
simultáneamente con los cambios radicales que se han dado en el ambiente políti-
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co y económico (incluidas la Constitución y la apertura económica) en Colombia,
son alternativas, en cuanto al hecho de que resaltan y naturalizan la homosexualidad y una erótica femenina activa, en donde la mujer ejerce y expresa abiertamente sus deseos y placeres. La mera representación de la homosexualidad y una erótica femenina activa en la producción cultural literaria en Colombia es novedosa.
Tradicionalmente, la sexualidad de la mujer se expresa a través de los hombres,
como vemos en la obra Memoria de mis putas tristes, de 2004, de Gabriel García
Márquez, en donde las ‘putas’ no tienen voz ni expresión autónoma.
En estas novelas los protagonistas se representan y definen a través de
una erótica femenina y de relaciones afectivas entre hombres. Mi argumento
con respecto a estas novelas se divide en dos partes. En primer lugar, considero
que estos textos desarticulan unas praxis literarias hegemónicas, lo romántico y
la Bildungsroman heterosexual. Se apropian de estas mecánicas retóricas para
resistir al discurso dominante de la heteronormatividad o la heterosexualidad
obligatoria. Esto resulta importante porque tales discursos dominantes y normativos que se canonizan en el cuento romántico y la Bildunsgroman tradicional de la sexualidad son ligados íntimamente con la construcción de la Nación
y su participación en ella. Por lo tanto, estos rompimientos con lo tradicional
pueden entenderse como retos al concepto hegemónico patriarcal de Nación.
Si la representación romántica tradicional de la unión heterosexual contribuye
a la fundación ideológica de la Nación tradicional y patriarcal, estas novelas,
en sus narrativas de lazos afectivos alternativos, pueden contribuir –y ésta es
la segunda parte de mi argumento– a la fundación ideológica de una nación
menos jerárquica, opresiva y excluyente. Ellas pueden apropiarse de una estructura familiar fundada en lazos afectivos no heteronormativos y de negociación
colectiva y horizontal.
Uno de los primeros núcleos de violencia patriarcal es la familia, cuya estructuración dominante se define a través de prácticas heteronormativas como
la heterosexualidad y la reproducción. Las prácticas alternativas como la homosexualidad, la no reproducción, o la expresión abierta de la erótica femenina, se
entienden por fuera de la categoría de familia. La denominación “familia” se
niega a las prácticas alternativas. Cito a Eve Sedgwick, quien trabajaba los discursos de “salir del clóset” y los silencios que acompañan a la persona obligada
a esconder su sexualidad, para demostrar la violencia detrás de los mecanismos
del régimen de heterosexualidad obligatoria. Sedgwick, en Epistomology of the
Closet, declara que
Alienar a alguien de manera conclusiva y por definición de su derecho a nombrar su
propio deseo sexual es un ataque inmensamente trascendental. En este siglo, en el cual
la sexualidad se ha vuelto un vehículo de expresión de identidad y del conocimiento,
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dicho acto puede representar la más íntima de las violencias. Es, también, un acto
lleno de los efectos y potencias institucionales más ordinarios y despotenciadores.
(1990: 26)

Por lo tanto, a partir de una de las más íntimas violencias, la de no poder
expresar la sexualidad, sugiero que desde la familia tradicional y su estructura
heteronormativa y patriarcal no hay posibilidad de una nación pacífica e igualitaria. Si desde las semillas mismas de esta familia patriarcal nacen las opresiones y
violencias, la extensión de este tipo de familia a una comunidad nacional genera
una sociedad violenta. Las violencias en Colombia, como las violencias políticas,
económicas y familiares, expresan el fracaso de la Nación, cuyas bases son normativas y disciplinarias. El fracaso es una realidad cruda. Las representaciones
en los productos culturales estudiados aquí imaginan otra realidad que, según
mi criterio, permite la articulación creativa y la representación de identidades no
normativas, que evoca nuevas perspectivas sobre lo romántico, el desarrollo de la
personalidad desde la juventud, los vínculos afectivos o lazos familiares y, el punto central, su relación con la Nación. El apropiar la familia desde lazos afectivos
no heteronormativos sugiere una organización distinta tanto de la familia como
de la Nación, que funcionara a través del diálogo y una negociación colectiva, y
no del autoritarismo patriarcal.
La sociedad colombiana experimentó transformaciones notables durante los
años 1980-1990. Los cambios económicos desencajaron un sistema de clases sociales previamente inamovibles. Las relaciones de poder en los altos estratos de
la sociedad cambian con la entrada de personas poderosas sin trayectoria oligárquica y sin los lazos familiares y los parentescos previamente necesarios para ascender económicamente: los narcotraficantes. La industria de narcóticos ilegales
permite la movilidad social, donde antes no la había. Ahora los narcotraficantes,
sus negocios y lazos políticos permean el país. La nueva movilidad social puede
verse reflejada también en la visibilización de otros lazos afectivos y otras estructuras familiares.
Aunque las representaciones que encontramos en las leyes y los medios masivos de comunicación operan desde la asunción de la heterosexualidad hermética
y fielmente observada, la sociedad no obedece de manera absoluta a la estructura
heteronormativa y patriarcal. En el caso de Colombia, dentro de las violencias
económicas, sociales y políticas (como la lucha de clases, el desplazamiento, la
exclusión y eliminación de grupos marginales) hay unas brechas de las que emergen una erótica femenina y una erótica gay. De hecho, aparecen abiertamente
como temáticas de la producción narrativa. En un país donde el material escrito
se rige por un estricto código de clase, raza y heteronormatividad, las eróticas
femeninas y gay, que se consideran como relaciones afectivas alternativas, surgen
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desde lo escondido y se convierten en objeto de representación: “la literatura ‘sale
del clóset’”. Las “novelas románticas alternativas” viven lado a lado con un Estado que promulga una Nación heteropatriarcal, basado en definiciones limitadas
de orden, libertad y patria. No sobra manifestar que la necesidad de instaurar el
orden como una regla oficial de la Nación implica que el desorden existe; la necesidad de llamar a una lealtad al poder único como es el padre, ‘la patria’, implica
que hay otras lealtades. Y la insistencia en una fórmula de familia nuclear como
propia implica que existen otras estructuras. Las violencias pueden surgir desde
la insistencia en una sociedad regida por conceptos limitados de orden, libertad
y patria, una sociedad que niega como legítimas otras prácticas socioculturales.
Las visiones alternativas del amor, previamente consideradas ilegítimas, adquieren una posición contestataria frente a la vieja fórmula. Las obras de ficción aquí
examinadas deben entenderse como participantes en las relaciones de poder, y las
analizo en cuanto a sus (re)articulaciones de organización social, en este caso, la
familia y la Nación.
Para indagar cómo la literatura impugna, reproduce o difunde las relaciones de poder dominantes, podemos arrancar con el trabajo de Doris Sommer.
En su libro Foundational Fictions: The National Romances of Latin America
ella plantea que la narrativa de amor en las novelas de la pos-Independencia latinoamericana expresa un deseo por la unificación nacional. Sommer explica que las novelas latinoamericanas escritas durante los cien años siguientes
a la Independencia no son simples historias de amor, sino que a menudo fueron
elaboradas por hombres de Estado o políticos, con el propósito específico de
mediar cierto tipo de relación entre la Nación y el individuo, y forman parte
de un “proyecto burgués para hegemonizar una cultura nacional en formación”
(1991: 29). En otras palabras, ella propone que la unión heterosexual romántica
representada en las novelas sirve ideológicamente para proveer una base (re)productiva sobre la cual se puede construir una nación emergente. En resumen,
esas novelas son la fundación ideológica para naciones nuevas y para la unificación nacional.10

10

Café con aroma de mujer, de 1991, una telenovela ampliamente conocida nacional e internacionalmente, mostró el éxito de la industria cafetera colombiana (un producto legal de exportación
importante) y sirvió de cura para la imagen de Colombia como el exportador más grande de cocaína en el mundo. Mientras que la ficción impresa crea ilusiones y quimeras de historias de amor
para el consumidor literato, las telenovelas populares proveen lo mismo para una audiencia más
amplia, que incluye gente analfabeta o menos alfabetizada. La telenovela, aunque no es un tema
de este estudio, merece ser mencionada para establecer que la historia de amor no es propiedad
exclusiva de la élite lectora, sino una forma narrativa que llega a todos los colombianos, en algún
nivel.
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Las novelas que Sommer estudia siguen un patrón genérico. Son historias
que cuentan los altibajos de una pareja heterosexual que logra superar los obstáculos que se presentan, a lo largo de la narrativa, para llegar a su objetivo final:
casarse y tener una relación productiva con y para la Nación. La unión patriarcal
y heterosexual representa la relación reproductiva sobre la cual se basa el paradigma tradicional de la ‘familia nacional’.
En Foundational Fictions, Sommer postula que las novelas canónicas usan
la narrativa de amor para proyectar un sueño utópico que se basa en la pareja heterosexual. Sin embargo, visto desde lo abstracto, Sommer nos da una ‘base’ para
estudiar la relación entre las representaciones del cuento romántico y la formación
de una nación. Es decir, su trabajo incita a seguir los vínculos narrativos que culturalmente median la sexualidad y la Nación. En este trabajo hago uso de las ideas
propuestas por Sommer, para mostrar el reprocesamiento –en las novelas que
estudio– de la noción de utopía, expresada en la historia de amor heterosexual, en
el sueño de la participación y pertenencia nacional a través de novelas románticas
y eróticas alternativas.
Además del estudio de la literatura canónica que se hace en el trabajo de
Sommer, hay que añadir una mirada a otras producciones culturales en América
Latina, sobre todo en la cultura popular. La relación general entre las formas de
cultura popular y Nación en Latinoamérica ha sido un tema de investigación en
años recientes por parte de varios académicos, como William Rowe y Vivian
Schelling, George Yúdice, Jean Franco y Néstor García Canclini. En Memoria y
modernidad, Rowe y Schelling se concentran en las prácticas contrahegemónicas
(cultura popular), “homogenizadas por las clases gobernantes con el propósito de
consolidar su poder” (1993: 25).11 Por ejemplo, plantean que la cultura no es simplemente una derivación de las relaciones entre clases sociales, sino que cumple
un papel decisivo en el “cuestionamiento o mantenimiento de relaciones sociales
dadas” (1993: 24), y, en efecto, es “el área decisiva en donde se experimentan y
evalúan conflictos sociales” (1993: 26). Si la cultura es la arena de luchas sociales
al nivel de la Nación, los lazos afectivos son el espacio específico y cotidiano de
estas luchas. Por consiguiente, Rowe y Schelling establecen la necesidad de volver a conceptualizar todo lo relacionado con la cultura, “desde las prácticas propias de la vida cotidiana hasta la producción artística” (1993: 26). En este punto,
mi interés es, claramente, la literatura y cómo ésta resiste, acomoda o extiende las
relaciones de poder dominantes.

11
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En Culturas híbridas Néstor García Canclini apoya la aceptación de las
‘otras’ producciones culturales (contrahegemónicas o populares) y narrativas distintas, como parte de una identidad nacional. García Canclini declara: “Tener una
identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las fiestas
y se dramatiza en los rituales cotidianos” (1989: 178). La identidad, sugiere García
Canclini, se puede definir como el ritual diario de los individuos que viven en
una comunidad, y no necesariamente lo que es impuesto por una élite intelectual
y económica. De esta manera, al postular el ritual diario como algo constitutivo
de la cultura, él logra posicionar la cultura popular en una relación horizontal con
la clase culta.
El planteamiento de García Canclini, con respecto al estudio de la narrativa alternativa, llega a ser importante por el reconocimiento de que “quienes no
comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen, por lo tanto, los
mismos objetos y símbolos, los mismos rituales y costumbres, son los otros, los
diferentes. Los que tienen otro escenario y una obra distinta para representar”
(1989: 178). Por un lado, García Canclini aboga por lo ‘cotidiano’ como fuente
creativa en la cultura de una nación y, por otro, reconoce que todas las personas que no celebran los rituales cotidianos conforme a un promedio o un común
denominador no están dentro de dicha Nación, y, por lo tanto, se supone que
representan la narrativa distinta y ‘no nacional’ aun si comparten el mismo espacio geográfico y temporal. Si uno está interesado en entrar al espacio nacional
y construir una nación más igualitaria, hay que lograr que los rituales, objetos y
símbolos se “compartan” más y que, por consiguiente, sean más universales. Y
sugiero que las novelas que se estudian en este trabajo se apropian de las estrategias literarias románticas para abogar por un universalismo. No son novelas
vanguardistas narrativamente e intentan hacer que los circuitos por “compartir”
sean más extensos.
García Canclini define la extensión de los elementos culturales como una
cultura híbrida que está constituida por un rango de estratos sociales: tanto la
cultura marginada como la hegemónica, tanto la latinoamericana como las culturas apropiadas del extranjero (Europa y EE. UU., en general). Por ejemplo, en La
Virgen de los Sicarios podemos observar la mezcla de la clase culta con la cultura
de los sicarios. En Un beso de Dick, dos estudiantes homosexuales de clase social
no dominante se apropian del arte culto. Finalmente, en Las horas secretas vemos
lo erótico penetrando la historia. Estas novelas evidencian algunos aspectos del
‘otro escenario’ que no se (re)presenta en la mayoría de los productos culturales
en Colombia, a pesar de que se ve claramente en las prácticas y rituales diarios de
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los barrios, las ciudades y la Nación, y que, objetivamente, forma parte de lo que
llamamos Colombia.
En “Our Identity Starting from Pluralism in the Base”, Xavier Albó contribuye al pensamiento sobre las identidades, con la teorización de lo referente
a una cultura nacional, específicamente en Latinoamérica. Albó va en contra de
una identidad continental construida como una cultura periférica de otra que se
considera el ‘centro’, y en contra, también, de la identidad de la élite que margina
e ignora al pueblo. Albó propone una identidad que “toma como punto de partida
las propuestas de identidad de los que han sufrido y siguen sufriendo la historia”
de la hegemonía de las construcciones de identidad periféricas o de élites (1993:
18). Albó propone una definición de Latinoamérica y de los latinoamericanos que
sea autóctona y popular:
Si se logra un entorno social que sea lo suficientemente tolerante y pluralista, no
habrá problemas de lealtad. Los conflictos se dan cuando una de las identidades,
debido al centralismo, regionalismo o fraccionalismo, quiere la exclusividad a costa
de los otros. La cuestión nacional y el concepto de Nación adquieren matices muy
diferentes dependiendo del tipo de sociedad. En una sociedad intolerante y centralista
sólo hay espacio para el Estado-Nación, mientras que una pluralista y receptiva es
capaz de aceptar la idea de una Nación plurinacional, que a su vez podría llevar,
simultáneamente, a la posibilidad de formar una nueva conciencia colectiva del
Estado-Nación. (1993: 29)

Albó propone un Estado plurinacional. La admisión de nuevas ficciones y
cuentos románticos alternativos representa un paso importante hacia el logro de
este tipo de Estado. Dicho de otra manera, tanto la heteronormatividad (la reproducción heterosexual) como el centralismo o el regionalismo forman la identidad
nacional dominante. Esto implica que las representaciones de lazos afectivos alternativos, dentro de una sociedad heteronormativa, retan su exclusividad y sugieren la posibilidad de formar una nueva conciencia colectiva, que, en este caso,
sería una Nación plurisexual-erótica. No significa que una plurinacionalidad lleve
a un florecimiento de narrativas alternativas, sino que ésta puede conducir a la
articulación de una formación nacional más celebratoria de las diferencias y, por
lo tanto, más viable. En la actualidad, considerando esta formulación tentativa, se
podría decir que el cuento romántico alternativo es, de alguna manera, uno de los
protagonistas en la lucha cultural para eliminar el lazo hegemónico heterosexual
del podio nacional.
Uno de los elementos analizados en el ensayo ¿Dónde está la franja amarilla? de William Ospina es la relación entre el conservadurismo reaccionario de
la Iglesia en combinación influyente con las políticas del Estado. El autor escribe
que, desde el siglo XIX, “La Iglesia y el Estado se confundieron en una amalga-
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ma indiferenciada y nefasta, el índice católico prohibió la lectura libre durante
buena parte del siglo, la educación estuvo manejada por la Iglesia” (1997: 17). En
resumen, como principal entidad encargada de formular políticas, la Iglesia limitó
la educación de los colombianos a la instrucción religiosa y a aquellas ideologías
conservadoras y nacionalistas que excluyeron a las figuras ‘marginales’ de la participación política y cultural, y mantuvo a la oligarquía en el poder a toda costa.
La combinación Estado-Iglesia es decisiva para mantener la jerarquía en Colombia; es una relación que no será desarticulada por “los dueños del poder en Colombia”, que están, desde todo punto de vista, “dispuestos a sacrificar lo que sea
con tal de conservar sus privilegios” (1997: 42). Lo que Ospina dice es que la
oligarquía, junto con la Iglesia, está dispuesta a sacrificar los privilegios de vivir
en un lugar seguro sin conflictos sociales, para poder seguir excluyendo a la mayoría de las personas de las posiciones de poder, y mantener su propia posición
dominante, que gobierna con prácticas autoritarias e intolerantes.
Ospina une la Iglesia al diseño de las políticas del Estado. Sin embargo, aunque
el ensayo en sí plantea retos importantes para el sistema como tal, nunca menciona
a las mujeres, la sexualidad o la manera en la que una política feminista de igualdad
podría presentar retos adicionales para las nociones de Nación. Este trabajo es un
ejemplo de cómo las críticas sociales más progresivas dejan de lado los asuntos de
la familia, la reproducción y la sexualidad como parte de aquellos elementos naturalizados que se usan para edificar la Nación.
En un estudio que aborda específicamente el tema de género, Juanita Barreto Gama analiza la influencia supuestamente no política de la Iglesia, en su artículo “Estereotipos sobre la feminidad”. Barreto Gama considera que la Iglesia, o
lo que se puede entender como su discurso moral, asegura que el rol de la mujer
permanezca limitado a ser reproductivo y maternal, y eso no es coincidencia: es
congruente con las necesidades patriarcales del Estado. La autora explica que el
discurso nacional en Colombia usa a la Iglesia católica para legitimar la limitación
del deseo (femenino) a la reproducción. La escritora muestra que la concepción
de la Iglesia del rol femenino sólo puede implicar relaciones heterosexuales y
reproductivas (dentro de los límites de un matrimonio), ya que la Iglesia no tiene
ningún otro discurso para referirse a las mujeres como mujeres. Es decir, una mujer que no es heterosexual ni reproductiva es una pecadora, apenas reconocida por
la Iglesia como ser humano. Barreto explica que las reglas y normas de la Iglesia
“continúan dominando valores de la cultura derivada de la civilización judeocristiana, en la cual el modelo de la Virgen Madre orienta el quehacer cotidiano
de la mujer. La magnificación de la función materna permite legitimar prácticas
sociales que confinan a la mujer al hogar y espacio doméstico” (1995: 370). En
el artículo de Barreto podemos observar hasta dónde llegan las doctrinas de la
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Iglesia para insistir en que los espacios privados y de la maternidad son los únicos aptos para las mujeres. Los discursos nacionales, que siguen ideologías de la
Iglesia, confinan la sexualidad femenina en espacios determinados. La doctrina
religiosa se fusiona con –y se transforma en– una doctrina nacional, y viceversa,
que gobierna los estándares morales que pertenecen a las relaciones afectivas, y
decide cuáles son legítimas y cuáles no. En Colombia. ‘Dios y Patria’ no se divide
en dos temas, sino que se borra la distinción: Dios y Nación son uno. O sea, lo
patriarcal es naturalizado como la cohesión de la Nación.
Las ideologías nacionales patriarcales y las de la Iglesia se unen para crear
lazos afectivos que dan como resultado el matrimonio heterosexual. La noción
del amor atada a un modelo de familia hegemónica se naturaliza y excluye otras
posibilidades. Por lo tanto, la desestabilización de esos discursos es una desarticulación del poder simbólico. De hecho, la ‘historia de amor’ –la que implica
conceptos generados por la Iglesia y la Nación acerca de la familia, el matrimonio
y la reproducción– se vuelve tan natural en las representaciones culturales que
cualquier refutación de dichas nociones parece que deshiciera la estructura social. La historia de amor parece ser el tropo a través del cual se pueden alentar los
mecanismos productivos de los discursos nacionales; es una treta narrativa melodramática que propugna cierta relación con la Nación. Sin embargo, si examinamos las novelas románticas alternativas que algunas representaciones buscan
legitimar, la historia de amor pasa de ser el muy usado tropo de las producciones
melodramáticas a ser una herramienta contestataria que propone lazos afectivos
basados en deseos y eróticas alternativos.
Las novelas de este estudio no sermonean sobre la unificación nacional, ni
el éxito a través de algún tipo de ilusión productiva que atraiga a los lectores.
Tampoco manifiestan una realidad sin obstáculos ni contratiempos. De hecho, las
novelas examinadas muestran las instancias ‘infructuosas’ del deseo, que pueden
ilustrar una desunión nacional representada a través de los personajes privados
de sus derechos y marginados. Al mismo tiempo, en vez de eliminar lo nacional,
estos nuevos vínculos afectivos creados por los personajes, y la mera aparición
de este tipo de novela en la arena cultural, representan la praxis de un nuevo concepto nacional.

Pensadoras sobre el feminismo
Para hablar de la literatura y la Nación desde los lazos afectivos contestatarios a
la heteronormatividad es necesario adoptar una perspectiva feminista. Recurro
a varias feministas y críticas literarias para establecer esta perspectiva femi-
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nista. Primero, utilizo a Jean Franco y su trabajo sobre la representación de la
mujer en México, en el libro Las conspiradoras. Lo que resalto de Franco es su
destreza para fusionar, inteligentemente, material histórico con lecturas feministas. El trabajo de Jean Franco abarca varios de los problemas fundamentales
en los estudios críticos de la literatura, entre otros, la dominación del poder de
interpretación, o sea, quién se adueña del lenguaje. Franco arranca su estudio
con la declaración de que “la lucha de la mujer [es] por el poder de interpretar,
una lucha que se capta no en el nivel abstracto de la teoría, sino, muchas veces, en géneros no canónicos de la escritura –en cartas, historias de vida, o en
denuncias–” (1994: 11). Es decir que la mujer, frecuentemente excluida de vías
tradicionales de la escritura, se expresa desde estilos y estrategias literarias distintos a los aceptados formalmente en el espacio literario. Franco elabora la manera en la que la representación de las mujeres por fuera del canon interrumpe,
interpela, subvierte o reproduce a la Nación en la cultura mexicana. Es decir,
ella estudia las maneras utilizadas para incluir la voz, a la autora y la figura de
la mujer en la representación literaria nacional.
El poder interpretativo, entonces, es el poder de posicionarse en una narrativa nacional. El cuestionamiento de la Nación tradicionalmente venía de lo que
ella llama “El problema de la identidad”, donde “se presentó básicamente como
un problema de identidad masculina, y fueron los autores varones los que discutieron sus defectos y psicoanalizaron a la Nación” (1994: 172). La identidad no
pertenecía a las mujeres, sino que ellas eran el territorio sobre el cual se identificaba. Franco continúa: “En las alegorías nacionales, las mujeres se identificaron con el territorio por el que se pasaba al buscar la identidad nacional o […]
con el espacio de pérdida, en lo que queda fuera de los relatos masculinos de
rivalidad y venganza” (1994: 172). Por lo tanto, según ella, la pregunta es cómo
se puede incluir a los marginados en la identidad nacional sin masculinizarse.
Es decir, la definición de la Nación, entonces, encuentra su eje en la masculinidad hegemónica, y, por ende, incluir las voces varias y diversas eliminaría la
Nación como tal o asimilaría las voces distintas en una sociedad homogénea y
conforme.12 Esta Nación es, entonces, heteropatriarcal, y la otra sería donde se
incluye un debate identitario colectivo, y sin extirpar las diferencias; se apelaría
a una Nación feminista. Esta Nación incluiría las voces marginadas, cuyo poder
interpretativo daría lugar a un reconocimiento del sujeto legítimo dentro de
12

Para seguir este debate de redefinir versus eliminar la Nación, ver el artículo de Donald Pease
“National Identities and Post Americanist Narratives” (1994). Pease plantea que los marginados
fueron estructuralmente fundamentales en la construcción de la Nación. Por ende, no se trata de
un debate acerca de eliminar la Nación, sino del reconocimiento de los elementos previamente
invisibilizados.
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la Nación. El canon nacional de literatura no sería como el de ahora, sino una
lista en movimiento que representa una negociación constante y no estable de
los productos culturales que la forman. Las novelas de este estudio, entonces,
no estarían por fuera de este campo nuevo de productos culturales, sino que
participarían en el diálogo.
En sus estudios antropológicos, Gayle Rubin también plantea que las estructuras existentes no dejan espacio para otros y que la organización tendría
que repensarse totalmente para inventar nuevas concepciones del espacio nacional. Rubin ataca las ideologías de división de clase usadas, para organizar la sociedad desde un punto de vista de género y sexualidad. Ella utiliza los sistemas
de organización desde el punto económico en Marx y Engels, desde el punto de
vista del psicoanálisis en Freud y Lacan, y desde el punto de vista del parentesco
en Mauss y Levi-Strauss, para replantear la importancia de un sistema de sexo/
género. Este sistema de sexo/género se define como “un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humana son
conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una forma
convencional, por extrañas que sean algunas convenciones” (1986: 102). Todas
las instancias del sistema de sexo/género y los lazos afectivos que lo conforman
son la base de la unidad socioeconómica que constituye la organización social.
El sistema asigna valores a ciertos lazos afectivos, y la práctica de éstos incluye
o excluye a los individuos o grupos. Dentro de estos lazos afectivos, el sexo, la
sexualidad y el género son categorías de pertenencia o exclusión. En “El tráfico
de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, Rubin escribe: “El sexo
es un portador de la opresión. El sistema de la opresión sexual atraviesa otros
campos de desigualdad social, separando individuos y grupos de acuerdo a su
propia dinámica intrínseca” (1992: 117). El ‘sexo’ puede ser el género basado en
los genitales y/o el acto sexual en sí. En el caso de las mujeres, su sexo biológico
las confina en el rol de la reproducción, que es su papel aceptado y fundamental
para la Nación. La reproducción en sí no es la definición de la opresión, pero
cuando ésta se convierte en la clave para el éxito nacional, también se convierte
en un agente opresivo.
Un ejemplo de la aplicación del trabajo de Rubin es The Morning After:
Sexual Politics at the End of the Cold War de Cynthia Enloe. En su estudio,
la autora articula cómo (refiriéndose a la Guerra Fría) los funcionarios del
Gobierno entraban en relaciones con los funcionarios de la Iglesia apelando a
un concepto de seguridad nacional. Es decir, los problemas sociales se proyectaban como problemas de Estado y seguridad, y, por lo tanto, se asociaba la
cultura religiosa cristiana a la cultura oficial. El Estado corrobora la doctrina
de la Iglesia, con el fin de imponer discursos patriarcales sobre los valores
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familiares. Éstos establecen que las mujeres deben casarse y tener hijos, y
así formar el tipo de comunidad afectiva que predomina, y, por lo tanto, estar
sujetas a la función potencialmente opresiva de la reproducción. Estas fuerzas
dominantes son excluyentes de cualquier otro modelo de lazo afectivo, como
la erótica y el deseo femenino, la homosexualidad, el sexo no reproductivo, y
casi cualquier otro tipo de sexo que no encaje con el modelo de las relaciones
heteronormativas.
Para demostrar cómo las relaciones Nación-individuo promovieron pocas
opciones viables para las mujeres durante la Guerra Fría, Enloe describe la vida
de una soldado nicaragüense que luchó en la revolución armada para crear una
sociedad más igualitaria y justa (léase, más participativa de las mujeres, campesinos, y otras personas oprimidas). Sin embargo, después del tratado de paz,
lo primero que el Gobierno le pidió a ella que hiciera por la Nación fue remover
su DIU (dispositivo intrauterino) para poder reproducir y dar hijos a la nueva
Nicaragua. Claramente, el hecho de que tuviera puesto un DIU representaba
una realidad siniestra que tenía como propósito proteger a las soldados del embarazo por violación, pero su uso del aparato también apuntaba a la posibilidad
de vivir sus deseos sexuales sin la consecuencia de un embarazo, permitiéndole
también dejar libre su deseo potencialmente erótico y no necesariamente reproductivo, como sería la norma en una sociedad patriarcal. Es decir, cuando
fue conveniente para el Estado, se reconocía el deseo sexual sin necesidad de
reproducción, pero cuando querían que procreara, negaron ese deseo que antes
admitían.
El acto de remover el aparato cuando termina la guerra es símbolo de la
degradación que deja una sola opción: la de la reproducción. Después de haber
luchado junto con los hombres, el nuevo papel de la mujer es la reproducción. Se
le niegan los roles gubernamentales y es forzada a aceptar su retirada a la esfera
privada, sin derecho a la participación política y/o pública en la Nación por la que
arriesgó su vida. En resumen, la sumisión de la soldado en la sociedad patriarcal
de la posguerra apoya la declaración de Rubin de que en los discursos sobre la
sexualidad femenina el sexo es una herramienta de opresión.
Como podemos observar en el ejemplo anterior, la participación pública en
la vida intelectual y política se puede negar con base en el género, el sexo y los
deseos sexuales. Las posiciones de poder permanecen en manos del patriarcado
y las mujeres permanecen sumisas. Las consecuencias en el dominio cultural se
pueden ver claramente en el canon literario que sólo permite entrar a aquellos
autores que promueven el patriarcado; es decir, hombre, blanco, católico, heterosexual y de estrato alto. Dario Borim Jr. y Robert Reis, en su introducción a
Bodies and Biases: Sexualities in Hispanic Cultures and Literatures, evocan el
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trabajo de Terry Eagleton acerca del canon, para señalar que “las obras de literatura que premian los valores dominantes del hombre blanco y la civilización
occidental son las que forman el canon que se estudia en la academia […] [y]
también son las que se citan como pináculos de la excelencia humana y el logro
artístico” (1996: xix). Así que el canon en sí puede ser un instrumento de opresión,
si promueve sólo los valores patriarcales.
Esto nos devuelve a la afirmación ya citada de Rubin: “El sexo es un portador de la opresión. El sistema de la opresión sexual atraviesa otros campos
de desigualdad social, separando individuos y grupos de acuerdo a su propia
dinámica intrínseca” (1992: 117). Es decir que, además de la clase, la raza y
las jerarquías regionales, el sexo y los lazos afectivos también influyen en la
regulación de la organización social. Si las culturas “hispánicas” son, como generalmente se conciben, “machistas y patriarcales” (Borim y Reis 1996: xxii),
entonces, diseccionar el sexo y los lazos afectivos representados en la producción cultural puede revelar ciertas dinámicas de poder que a menudo se pasan
por alto.
Finalmente, Judith Butler afirma que no podemos trabajar por fuera de las
estructuras, sino a través de ellas. Es decir, la Nación nos construye y la construimos. Por lo tanto, no hay un “afuera” de, ni una eliminación de ‘la Nación’;
hay un debate sobre los usos y abusos de los conceptos constitutivos. La categoría de mujer que elabora Butler en Género en disputa (Gender Trouble) ayuda a
explicar cómo intento abordar las dinámicas de poder. Su obra empieza con la
manifestación de su preocupación por la categoría ‘mujer’ y lo que eso significa
para los propósitos de identidad. En la página inicial Butler plantea: “Hay muy
poca concordancia respecto a lo que constituye o debería constituir la categoría
‘mujer’” (1990: 1). Butler rompe totalmente las categorías de género y sexo, no
sólo desde el punto de vista de ‘mujer’, sino también de ‘hombre’, de ‘femenino’ y
de ‘masculino’. Ella le recuerda a la lectora que
[…] si uno ‘es’ mujer, eso no es todo lo que uno puede ser; el término no puede ser
exhaustivo, no sólo porque una persona con un género preconcebido trasciende la
parafernalia específica de su género, sino porque el género no siempre se constituye
coherentemente ni consistentemente en los distintos contextos históricos, y, además,
porque el género atraviesa la raza, el estrato social, el origen étnico, lo sexual y las
modalidades regionales de las identidades constituidas discursivamente. (1990: 3)

En resumen, Butler explica que el género (al igual que la Nación) es demasiado complejo y está cruzado por demasiados elementos variables para llegar a
ser una categoría estable. Aplico la misma declaración a la noción de los lazos
afectivos. También ellos son “imposibles de separar […] de las intersecciones po-

Hetereonormatividad.indb 35

12/10/2009 05:58:31 p.m.

Chloe Rutter-Jensen

36

líticas y culturales en las cuales son invariablemente producid[o]s y sostenid[o]s”
(1990: 3).13
La noción que enfatizo es lo que ella denomina la ‘matriz heterosexual’, que
me brinda un enfoque, un discurso antireproductivo en las novelas. Butler usa la
expresión ‘matriz heterosexual’ para
[…] caracterizar un modelo discursivo/epistémico hegemónico de la inteligibilidad
de género que supone que para que los cuerpos sean coherentes es necesario un
sexo estable expresado a través de un género estable (el género masculino expresa
lo masculino, y lo femenino expresa lo femenino) que es definido por oposición y
jerarquía a través de una heterosexualidad obligatoria. (1990: 151)

En este trabajo interpreto la noción del ‘modelo discursivo/epistémico hegemónico de la inteligibilidad de género’ como traducible a una ‘inteligibilidad
de los lazos afectivos’, ya que la referencia de Butler al género estable también se
aplica a los lazos afectivos. La matriz heterosexual provee la justificación para
lazos afectivos heterosexuales obligatorios; es un modelo de relación o de familia
que es social y nacionalmente aceptada, alentada y premiada. En consecuencia,
las relaciones que siguen un modelo distinto –homosexuales y/o personas no reproductivas– son necesariamente marginadas y castigadas. Por ende, la participación y el privilegio nacional dependen, en parte, del mantenimiento de una
estructura heteronormativa.
Sobre este tipo de marginación, Butler afirma: “El no ser aceptado socialmente como un heterosexual ‘eficaz’ es sinónimo de perder una posible identidad
social y, quizás, ganarse una que es radicalmente menos tolerada” (1990: 77). Mi
interpretación de una heterosexualidad eficaz es aquella que tiene como objetivo
la reproducción. Por lo tanto, enfatizo que la matriz heterosexual es un sistema
que promueve la unión heterosexual y reproductiva, y que es excluyente de cualquier otro tipo de lazo afectivo o noción de familia.

13

Butler resalta que la inestabilidad de género complica los movimientos emancipatorios feministas,
en particular, cuando se opera bajo la suposición de que la dominación patriarcal es universal. La
autora nos advierte sobre el peligro de los atajos y los universales ficticios, especialmente cuando
se trata de culturas no occidentales. En el caso de Colombia, sigo su consejo. Sin embargo, debido
a las prácticas religiosas occidentales en Colombia y su fuerte lazo colonial con Europa, se utiliza
mucha crítica feminista europea y norteamericana para analizar y cuestionar prácticas opresivas
en Colombia. Por ejemplo, Butler afirma que un punto crítico que se podría usar como eje de
partida para entender la genealogía del poder, es a través de la observación de “las categorías
de identificación que las estructuras judiciales contemporáneas engendran, naturalizan e
inmovilizan” (1990: 5). Esto también puede servir como punto de partida en el análisis de las
prácticas hegemónicas en Colombia.

Hetereonormatividad.indb 36

12/10/2009 05:58:31 p.m.

Capítulo dos

Monólogo reproductivo:
Fernando vs. el mundo
Desde la Colonia, en Colombia se han creado ciertos tipos de épicas para dar una
autoridad heroica y narrativa a las nuevas comunidades que se estaban formando.
Raymond L. Williams, en Novela y poder en Colombia, explica las tendencias
políticas e ideológicas que funcionaban en la literatura colombiana poscolonial.
Williams hace notar que “quizás la mayoría [de los libros] han sido vehículos de
diálogo ideológico [...] y siempre se han relacionado con la actividad política”
(1991: 15). A menudo, el espacio literario en Colombia se dedica a conservar o
a debilitar la historia nacional oficial. En este último se responde a los discursos
nacionales escribiendo contra el canon; de esta manera, encaja en una tendencia
también evidente en el siglo XX, en la que los autores colombianos se dedican a
ridiculizar y satirizar la identidad nacional colombiana. M. M. Jaramillo señala
que Vallejo se adecúa a una tradición de autores “desacralizadores que se han
encargado de desinflar famas y burlarse de vanaglorias” (2000a: 409).
Numerosos autores enfrentaron “enemigos literarios” específicos, y los
ejemplos de dichas confrontaciones se pueden encontrar en las épicas tradicionales escritas durante la Colonia, por los entonces llamados intelectuales oficiales.
Nelson González Acosta (1997), en su artículo sobre nacionalismo oficial en la
literatura colombiana, define a los intelectuales oficiales como hombres de élite
que han manipulado las instituciones culturales y educacionales para sembrar
un ideal republicano en la Nación, parcialmente basado en un discurso liberal
europeo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.14 Concentrándose en los
intelectuales oficiales, González Acosta muestra las motivaciones políticas que
crearon un canon literario colombiano, empezando por escritores coloniales
14
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social.
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como Jiménez de Quesada. González Acosta pone en evidencia lo ficticio de
dichas épicas que se consideran basadas en historias reales, como los escritos de
Jiménez de Quesada, y muestra las obras como alegorías nacionales en donde
ciertos grupos se inscriben en la Nación. De otro lado, García Márquez, en su
ensayo “La literatura colombiana, un fraude a la Nación” (1960), declara que
la literatura colombiana es mejor usada para denunciar y cuestionar la Nación.
Podemos brevemente volver al trabajo de Jean Franco, quien elabora este argumento y manifiesta que en la literatura moderna “se da otro tipo de traición: el de
la ruptura de los lazos de comunidad cultural entre el escritor y el lector […] pues
el escritor de la vanguardia tiende a destruir los conceptos y compromisos que
el lector tenía antes de leer el texto” (1994: 173). Según Jean Franco, esta ruptura
utiliza un tono irónico. En la última página de la novela de Vallejo el protagonista
dice a la lectora: “Muchas gracias por su compañía y tome usted, por su lado, su
camino que yo sigo en cualquiera de estos buses para donde vaya, para donde
sea. ‘Y que te vaya bien, que te pise un carro o que te estripe un tren’” (1994:
142). Como vemos en esta cita, el protagonista no resuelve ni ofrece una verdad
ni un compromiso con la formación nacional, ni la pertenencia a una comunidad,
simplemente cuenta lo que quiere contar y deja a la lectora en la mitad de una escena en donde seguirá el protagonista en el bus. Además, da igual qué va a hacer
la lectora: seguir, vivir, o ser pisada por un carro. El tono sugiere que, en el caso
de Fernando Vallejo, él no intenta construir una Nación alegórica ni viable, sino
que en La Virgen de los Sicarios denuncia, destruye y cuestiona.
La denuncia o cuestionamiento de Vallejo se plantea como una advertencia;
no dirige su atención a los elementos de Nación que se critican desde un lugar
común –el narcotráfico, la violencia, el conflicto social de pobreza y desplazamiento– sino que critica lo que en los discursos tradicionales son elementos fundamentales para la Nación, como la reproducción y, por ende, la maternidad. En
este capítulo veremos esta mutación de lo común con lo excepcional en distintas
estrategias literarias. Las inversiones se materializan en una alteración de la jerarquía del lenguaje, un reverso en las fuentes de los conflictos de orden social y
una transposición en los espacios sacralizados. Vallejo convierte lo monumental
–los sucesos fenomenales– en lo cotidiano.
En todos los aspectos, La Virgen de los Sicarios negocia con contradicciones. En primer lugar, se presenta la humanización de la figura del sicario, deshumanizada a través de la pobreza y la violencia, y el uso del hombre en una relación
con otro hombre como representación de la masculinidad. En segundo lugar, la
recepción de la novela en Colombia enfatiza la discrepancia entre lo oficial y lo
popular, dado que esta novela escrita por un hombre gay sobre el sexo gay llegó a
ser un best seller que ya lleva varias ediciones y fue llevado al cine. Una paradoja
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final surge en la idea de la eliminación total de la reproducción, o sea, el dejar
de reproducir al ser humano; por supuesto, esto borraría un canon de literatura
porque desaparecería la población lectora.

Situar el lenguaje
La lengua y la literatura proveen estrategias importantes para la formación de la
Nación, y, por lo tanto, para Vallejo son herramientas para desnaturalizar los discursos tradicionales escritos y orales. Él logra esto al subrayar un vocabulario
nuevo y usos no estándares de la lengua que desfamiliarizan a los lectores y sugieren un cuestionamiento de los discursos oficiales. En su deconstrucción de la
lengua, crea otras expresiones para explicar y describir la desnaturalización de
conceptos como el de la reproducción. Más aún, la desfamiliarización del lenguaje roba a la lectora del libro los cimientos familiares de la lengua sobre los que
se puede apoyar y, de esta manera, crea un espacio literario en el que las otras
perspectivas adquieren una importancia y una voz. Esto lo hace a través de Fernando, un gramático que usa el lenguaje no oficial de los sicarios como la lengua
principal de la novela. Él usa el ustedes o usted para dirigirse a sus lectores y,
frecuentemente, detiene su crónica para darnos (a los lectores “colombianos”) la
definición de una palabra. En algunas instancias, él supone que “nuestro” vocabulario es lo suficientemente “sofisticado”, y, en otros puntos, define palabras para
un “nosotros” internacional. Su obsesión con la lengua nos recuerda que Vallejo
es tanto un gramático como un escritor. Enseña el parlache, la jerga usada en los
tugurios de Medellín, a los colombianos de estratos medio-altos y altos y al público internacional. Es decir, se transforma a lo cotidiano un lenguaje inventado
desde eventos sociopolíticos únicos o monumentales, como el narcotráfico y la
subcultura del sicariato. El efecto de cotidianizar al lenguaje también vuelve corriente y no fenomenal al narcotráfico y al sicariato.
La introducción del parlache a estos grupos sociales tiene el potencial de
producir varios puntos de encuentro, formulando un sentido de comunidad, a pesar de la polarización material y extrema de las distintas clases sociales.15 El efecto de incluir esta terminología poco familiar es la desnaturalización del lenguaje
estándar que se usa comúnmente en la literatura. Así, la lectora entra en contacto
con la jerga y ésta, a su vez, se somete a una oficialización al entrar al lenguaje
15
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escrito. La siguiente cita es un ejemplo de varias inversiones. Primero, hay un uso
del parlache (que Vallejo nos explica en algún punto de la novela); segundo un
lenguaje vulgar, como es ‘puta’, y tercero, el voltear los significados tradicionales,
al llamar al asesino un ángel,
Entonces el ángel disparó. El mimo se tambaleó un instante antes de caer, de desplomarse con su máscara inexpresiva pintarrajeada de blanco: chorreando desde su puta
frente la bala le tiñó de rojo el blanco de su puta cara. Cuando cayó el muñeco, uno de
los del corrillo en voz baja, que creyó anónima, comentó: “Eh, qué desgracia, aquí ya
no dejan ni trabajar a los pobres”. Fue lo último que comentó porque lo oyó el ángel,
y de un tiro en la boca lo calló. Per aeternitatis aeternitatem […] Ay qué memoria la
mía, me quedó faltando un cascado más, al final del parque […] Fue este granuja burlón [un hare krishna] el cascado final del parque. Y ya sí seguimos sin mayor tropiezo
[…] (1994: 77. Énfasis mío)

La mezcla de la jerga, el latín y lo vulgar, tanto como el sicario nombrado
ángel, obligan a la lectora a prestar atención al mecanismo de lenguaje. Debe discernir no sólo los vocablos no tradicionales (muñeco, cascado) para el tema de la
muerte, sino también la ironía. Él dice “qué memoria la mía” como si un muerto,
descrito tan coloreado, “chorreando […] le tiñó de rojo el blanco”, se le fuera a
olvidar. Además, los muertos son sólo tropiezos en el camino del día de Fernando
y su ángel. Al entrelazar los varios lenguajes de la alta cultura, como el latín, y la
cultura popular y vulgar se crea un nuevo lenguaje y se suprimen los límites de
las categorías en contención. Usa un tono que combina la parodia y la ironía, y un
lenguaje político, económico, teológico, con un discurso académico.
El componer desde diversos registros los distintos lenguajes –el que es usado
por las instituciones eclesiásticas, las instituciones oficiales y las personas educadas y el que habla una clase pobre y marginada– es, generalmente, unidireccional.
Los pobres pueden ver las vidas de los ricos, mientras que ellos permanecen invisibles. Sin embargo, cuando el lenguaje popular entra en un medio escrito como
esta novela, lo popular previamente invisible aparece y la información fluye de
manera bidireccional. En este caso, es precisamente el relato romántico entre un
hombre rico y un hombre pobre el que permite el cruce entre los lenguajes oficiales y los populares y no oficiales.

Odio o amor, vida o muerte
La Virgen de los Sicarios es una historia de odio, alienación y violencia. Se narra a través de las imágenes y símbolos del amor, el sexo, la religión y el (anti)patriotismo. El autor cuenta la historia de su protagonista y narrador, Fernando,
un hombre de 50 años que vuelve a Colombia con el objetivo de morir en esta
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tierra, o, más precisamente, con la esperanza de que alguien lo mate. Sin embargo, lo que leemos, en últimas, no es una historia sobre su muerte, sino su
salida de nuevo de Colombia. La historia nos demuestra su odio no sólo hacia
Colombia sino hacia todo, con la excepción de sus dos amantes hombres adolescentes. Los dos son asesinos expertos, y, a diferencia de Fernando, que quiere
morir, los dos no quieren, y sí mueren durante la novela. Se podría caracterizar
el odio del narrador como patológico; pero un análisis más profundo nos sugiere
que dicha emoción es uno de los reversos estratégicos de Vallejo en donde se
sustituye odio por amor.
Aunque inverosímil, es precisamente a través de una narración de odio, violencia y alienación que podemos ver que la novela es, en su esencia, una expresión
de amor no correspondido. Es el amor por un lugar que no existe, no una utopía
sino un país, una Nación, un lugar al cual pertenecer, un lugar de origen y de
destino, un lugar que se pueda llamar ‘hogar’. En su novela, Vallejo registra las
memorias de un hombre que no pertenece. Aunque nació en Colombia, no se siente ni se le permite sentirse colombiano, en ningún sentido afectivo. Fernando no
tiene patria. La exclusión que él siente no es el resultado de ser una persona cosmopolita y del jet-set, sino que surge de un ostracismo intencional, una función
de los discursos afectivos de nacionalización que se encuentran en la construcción
histórica de Colombia. Los discursos –religiosos, patrióticos y biológicos (reproducción física basada en la anatomía)– tachan al narrador de la escena nacional.
Fernando es considerado un pecador autoproclamado y un introvertido, y, como
tal, la sociedad colombiana lo trata como un elemento foráneo. Su obsesión de
hablar sobre Colombia atraviesa toda su obra. El narrador es un hombre que, sin
importar cuánto pueda amar a su país, no es correspondido por éste.
Fernando parece estar animado por la singular emoción del odio, y gran
parte de la narrativa es un catálogo de personas, lugares y cosas hacia las cuales
tiene este sentimiento. Estas expresiones particulares de odio tienen que ver con
la manera en la que él se encuentra excluido de la comunidad nacional oficial, que
prefiere el amor por la madre, Dios y la Nación. Aunque él aborrece a las mujeres,
la reproducción y la Iglesia, estos elementos sólo son símbolos de las comunidades afectivas sociales y políticas “normativas” que forman la Nación. En esencia,
su principal objeto de odio es el país actual mismo, y lo que quizá quisiera amar
es una Colombia distinta, una que pueda incluirlos a él y a sus amantes.16
16
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En reacción contra el hecho de que haya sido rechazado por su propia Nación, el narrador reemplaza una emoción extrema –el amor– por el sentimiento
opuesto, arrojando un lenguaje virulento sobre las cosas y las personas que –sobre todo el hombre heterosexual, dentro de la Nación idealizada– debería amar
y valorar, por ejemplo, las mujeres, la Iglesia y la patria. Su diatriba contra las
mujeres, la Iglesia y la Nación crea un reto literario a las nociones sobre lo que se
acepta como natural y antinatural. La lectora puede ver la reconceptualización de
lo natural y lo no natural a través de su discurso antirreproductivo. Quizá el discurso de lo antirreproductivo parece secundario respecto al tema de los hombres
protagonistas que tienen relaciones sexuales y románticas con otros hombres; un
tema en sí todavía marginado en la representación cultural colombiana. La pareja
de dos hombres, en una primera instancia, podría ser vista como un objeto a través del cual uno podría desnaturalizar las relaciones heteronormativas como fundacionales de la Nación. Y postulo que en su negación del discurso reproductivo
Vallejo parece estar automáticamente posicionando el opuesto, la pareja homosexual. Sin embargo, este capítulo muestra que lo que hace es precisamente evitar
un esbozo de la pareja gay como un tipo de alternativa revolucionaria a la pareja
heterosexual. Vallejo no quiere hacer una taxonomía de los deseos sexuales, sino
enfocarse en un componente que abarca más la estructura social: la reproducción
humana. Se niega a aceptar la reproducción como el elemento fundamental para
la comunidad afectiva, y si la comunidad es la base de la Nación, entonces la
Nación, en este caso, no se forma por la familia reproductiva tradicional. Propongo que él desnaturaliza los conceptos que se consideran intocables en sus
definiciones. Es decir, desnaturaliza el discurso más naturalizado de todos: el de
la reproducción.17
La novela de Vallejo desnaturaliza lo que parece ser natural en los discursos
de Nación y da vuelta a los conceptos de legalidad y moralidad que lo justifican.
Su tono de odio llena de espanto la idea de la reproducción pero representa a
la narcoviolencia tan natural como el aire que respiramos. La guerra contra las
drogas, que está relacionada con la violencia política, ha sido el principal tema
de debate durante las últimas décadas en Colombia, tanto en el campo nacional
como en el internacional, ya que ese negocio se ve como un elemento invasivo a
la hora de construir una sociedad en paz. Según los discursos del sentido común,
el narcotráfico es la raíz de todo lo malo, es un elemento antinatural y creador
17

Vallejo no sólo desnaturaliza al concepto de ‘Nación’; parece eliminarlo completamente, y sin
ofrecer un sustituto viable. Tampoco parece que le interesa sugerir una alternativa. Gregory
Lobo, en su libro sobre la Nación y Colombia, Colombia: algo diferente de una nación (2009),
aboga por un abandono total del concepto, en el caso de Colombia.
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de barreras para la resolución de conflictos. Sin embargo, Vallejo pone en primer
lugar la reproducción como el origen del conflicto social, y al narcotráfico –que
se percibía como uno de los elementos generadoras del conflicto social– como lo
natural, y simplemente una economía de vida. Invierte el paradigma tradicional
de pensar en el conflicto social. Radica las preguntas y críticas de la estructura
de la sociedad en lo más fundamental de lo social: la definición/existencia de
‘familia’.
El tono narrativo de rabia y odio cuestiona los conceptos naturalizados en
nuestras vidas cotidianas, y, en algunas instancias, llega a niveles caricaturescos
que pueden llevar a la lectora a descartar el proyecto como una sátira fracasada o,
por lo menos, a que acuse a Vallejo de ‘pasarse’. De alguna manera, el narrador
podría verse hasta perverso; sin embargo, el efecto de ‘pasarse’ y el de ‘perversión’
generan una perturbación en la representación de lo extraordinario (la violencia
extrema) y lo común (la reproducción humana), lo “natural” (la heterosexualidad)
y lo “innatural” (la homosexualidad). La novela representa a una sociedad que se
encuentra consumida por la violencia, que representa “lo cotidiano” del “ritual
diario”. Sin embargo, su retrato de la violencia extrema en Colombia (secuestros,
asesinatos, desplazamiento forzoso, masacres y corrupción) como lo cotidiano
no es ni la crítica artificial frente la violencia, ni el sensacionalismo que pasa por
análisis. El hecho de que la violencia sea representada como algo tan corriente en
la novela se une al ataque implacable contra la reproducción humana y las mujeres
–los vehículos de dicha reproducción–, aunque el ataque no es un tipo de misoginia estándar. Puede que Vallejo y, por supuesto, su narrador odien a las mujeres,
pero ése no es el punto; el punto es que en esta novela la reproducción se vuelve
un problema que hay que solucionar, mientras que la violencia es simplemente
el sine qua non de la pertenencia afectiva a la Nación. Esta inversión es la clave
para entender el potencial crítico de la novela como parte de lo que yo diría es
un reto literario para volver a pensar lo que es la Nación, en este caso, Colombia.
Sin duda, es una crítica sin solución evidente, excepto, quizá, la eliminación de
la especie humana. Pero el cuestionamiento a uno de los discursos ‘intocables’,
como la reproducción y la entonces supuesta supervivencia de la especie, toma un
giro genealógico, en donde las preguntas no se centran en orígenes ni fines, sino
en la función y circulación de discursos como Nación, reproducción y población
humana.
En la Introducción sobre el nexo entre Nación y sexualidad, en Nationalisms
and Sexualities, los editores señalan: “La idealización de la maternidad por esta
fraternidad varonil (la Nación) parece implicar la exclusión del discurso de la
Nación de todas las sexualidades no orientadas hacia la reproducción” (Parker
et al. 1992: 6-7). Implícitamente, la Nación excluye a Vallejo –y, por lo tanto, a
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su narrador– por ser un hombre gay: elemento supuestamente no reproductivo,
desviado de lo religioso, implícito traidor de la patria por no cumplir con su rol de
reproductor y religioso. Dicha exclusión enardece su odio y ayuda a desarrollar un
discurso que cuestiona las narrativas de Nación. Vallejo deconstruye las posibles
elecciones de vida estrechamente definidas que los discursos oficiales validan y
apoyan. De hecho, su desnaturalización de los presuntos conceptos biológica e
ideológicamente naturales, como el amor heterosexual y la reproducción humana, ofrece una gama más amplia de elecciones de vida que abre la puerta para
que más personas puedan acceder a los privilegios de la ciudadanía nacional. Al
mismo tiempo, convierte lo que previamente se pensaba como lo cotidiano, el
tener hijos, en un fenómeno, en una obra pública y patente, no en el acto íntimo,
familiar y corriente.
En el libro, el relato romántico alternativo de la pareja de hombres reta la naturalización de los relatos románticos heterosexuales que ayudan a mantener la
Nación oficial. Sostengo que esta novela, en particular, usa un discurso antirreproductivo, partiendo de dicha relación de sexo entre hombres, para deconstruir
las narrativas oficiales del amor y lo romántico que circulan en la Nación. Vallejo
invierte la Nación que lo excluye, y, a su vez, construye un mundo literario que
enfatiza en los males de la reproducción; deja sin desarrollar la relación hombrehombre (como si fuera algo cotidiano) y traza un fondo de violencia como algo
común y corriente.
En su mundo literario, donde el narcotráfico no es criticado, Vallejo proclama sus diatribas contra la Iglesia, como la institución que activamente apoya la
reproducción y ataca a las mujeres. En la Nación, las mujeres simbolizan la reproducción; su capacidad de tener hijos las califica como elementos biológica
y evolutivamente imprescindibles para sostener la comunidad humana.18 Vallejo
ignora el perjuicio del discurso reproductivo de las mujeres, y, basándose únicamente en su estructura genital y biológica, las describe no como víctimas, sino
como perpetradoras de este mal (y como si fueran sólo ellas las reproductoras y
no hubiera hombres involucrados). Esto se puede ver claramente cuando Fernando
sugiere que un hombre que circula por Medellín inyectando a las mujeres embarazadas con un veneno fatal se debería considerar santo. Él cita el periódico y luego
critica a los medios por decir que el hombre está loco: “Un loco iba inyectando en
18

Cynthia Enloe, en su libro, The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War. Berkeley:
University of California Press, 1993, examina los discursos sobre Nación y la reproducción. La
primera frase del libro, “Cuando se acabó la guerra, Esmeralda se mandó a quitar el DIU”, se
refiere al discurso posrevolucionario en El Salvador, el cual anima a las mujeres –previamente
militantes políticas– a tener hijos para “recrear la Nación”.

Hetereonormatividad.indb 44

12/10/2009 05:58:31 p.m.

Monólogo reproductivo: Fernando vs. el mundo

45

los buses cianuro a cuanta perra humana embarazada que encontraba [...] ¿llamáis
‘loco’ a un santo?” (1994: 119). Podemos suponer que, según Fernando, el ‘loco’
es un santo, ya que, brevemente, detiene el ciclo reproductivo. La matanza de las
mujeres embarazadas es sólo una forma de violencia que Vallejo usa para agredir
a la lectora; también le entrega explosiones, tiroteos, cadáveres en la calle, asesinatos por balas aleatorias, no como si fueran aberraciones, sino una parte integra
y normal de la sociedad colombiana.
La utilización de la violencia no es algo extraño en la literatura contemporánea colombiana. Desde finales de los sesenta, muchas novelas publicadas
en Colombia tienen un alto contenido de violencia.19 La producción cultural se
especializa en narrar un catálogo del conflicto social relacionado con la lucha de
clases y las guerras entre liberales y conservadores, y los novelistas usan numerosas estrategias literarias, desde el realismo mágico de García Márquez, en Cien
años de soledad, en la que se narra la masacre de las bananeras, hasta la novela
hiperrealista de Mary Daza ¡Los muertos no se cuentan así!, en la que se narra
la búsqueda de personas desaparecidas por actores del conflicto armado colombiano.
Desde los ochenta, la figura del sicario ha llegado a ocupar el imaginario cultural de Colombia, apareciendo en producciones literarias y cinematográficas,
como la película Rodrigo D. No futuro de Víctor Gaviria (la primera película colombiana que se ha mostrado en Cannes) y su novela El pelaíto que no duró nada.
De igual manera, Jorge Franco Ramos capitaliza el éxito del sicario, al escribir la
inverosímil historia de una mujer sicaria, Rosario Tijeras, que fue un best seller
colombiano y una película taquillera.
En el campo académico hay cada vez más textos sobre el papel del sicario en
Colombia, por ejemplo, el estudio de Alonso Salazar y Ana María Jaramillo, Las
subculturas del narcotráfico (1992), en el que se contextualiza histórica y políticamente a los sicarios en la sociedad colombiana. Tal vez lo significativo de su estudio
sea el hecho de que resalta la demanda del mercado de sicarios. Salazar y Jaramillo
explican las razones por las cuales la exigencia de los sicarios se incrementó: “Se
dio una masiva participación de jóvenes en un complejo proceso de violencia, donde
el homicidio se convirtió en una mercancía sujeta a normas del mercado” (1992:
13). El sicario se vuelve una figura imprescindible en el mercado de las drogas,
actuando y reaccionando según un mercado internacional neoliberal, y simboliza
un nuevo orden del narcotráfico, los poderosos carteles y la pérdida del control ab19
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soluto por la oligarquía. Así que lo que empezó como un producto ilegal y un acto
ilegal de asesinar, se torna un producto como cualquier otro, y un acto aceptable y
hasta justificable en el marco de un mercado con alta competitividad.20 Por lo tanto,
el hombre pobre y socialmente marginado que se transforma en sicario toma parte
central en la economía y la comunidad cultural de la Nación: su oficio se regulariza, se sujeta a las normas del mercado y adquiere posición en la red social. En
representación de esta naturalización, la novela de Vallejo encaja en una tendencia
que enfoca al sicario y lo convierte en una figura romántica, como un ejemplo de lo
extraordinario, volviéndose común, y viceversa.
Finalmente, las producciones culturales más accesibles –como la telenovela
“Cuando quiero llorar no lloro” (1991), de RTI, también conocida como “Los
Victorinos”, de Carlos Duplat y Luz Mariela Santofimio, una de las telenovelas
más populares en la televisión colombiana y considerada una de las mejores en la
historia21– incluyen sicarios, para aumentar el melodrama y la tragedia, que garantizan altos índices de audiencia. La plétora de producciones culturales que
cuentan con sicarios lleva a la cultura popular y académica a reconocer el término
y el concepto sicario como parte integral del vocabulario cultural y la vida cotidiana. Héctor Abad habla explícitamente de Colombia y de la inclusión de este
personaje:
Creo que ciertas figuras sociales creadas por el narcotráfico [...] han influenciado
la literatura, [...] es testimonio la fascinación por el sicario, que también empezó a
padecer la literatura. Hay una nueva escuela literaria surgida en Medellín: yo la he
denominado la sicaresca antioqueña. Hemos pasado del sicariato a la sicaresca [...] y lo
ha empleado la literatura como nuevo tipo en relatos a veces buenos, a veces horribles,
casi siempre truculentos. (1995: ii-iii)

De ahí, en un nivel popular, podemos ver que el sicario no sólo ayuda a obtener altos índices de audiencia, sino que también se convierte en un tropo literario
específico.
Aun así, las implicaciones simbólicas no terminan con la simple presencia,
ya poco exótica, del sicario en la cotidianidad colombiana. En este caso, el sicario
también es el amante, el joven juguete sexual del señor de clase alta: Fernando.
Vallejo juega con la amplia aceptación del fenómeno del sicario como una norma
20

“En los últimos años [1972-1992] la ciudad de Medellín ha padecido diversas manifestaciones de
violencia. Estas son el resultado de los cambios modernizantes que ha experimentado esa sociedad
urbana y del efecto perturbador del narcotráfico, que actuó como un agente desestructurador del
tradicional tejido social antioqueño” (Zambrano 1992: 9).

21

Revista Cromos, edición de agosto de 2008, p. 36.
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dentro de la vida cotidiana y como parte de la identidad nacional. El sicario se
mueve desde los márgenes de la sociedad hacia el centro, desde el modelo de la
familia menospreciada al de la familia que provee una reserva de asesinos listos
para quien quiera emplearlos. En el prólogo de Las subculturas del narcotráfico
Zambrano describe el control de la familia sobre la tradicional cultura antioqueña
y representa el modelo familiar como tal: “[…] excluía a aquellos que no estaban
dentro de la idea de sociedad ideal. Así, quedaban por fuera los vagos, las prostitutas, los masones, los beodos, los hijos naturales, las parejas en unión libre y los
que no mostraban pureza racial blanca” (1992: 10). Lo que significa este modelo
es que estas personas, que son consideradas anormales, no encajan dentro de los
marcos de la familia, la Iglesia o la patria. Es decir que los sicarios, los hombres
gais y cualquier persona que se pueda considerar de alguna manera desviada de
la normatividad no son tolerados dentro de estas instituciones, pero, a la vez, la
popularidad del sicario que pueda entrar en una cultura que intenta esconder y
negar cualquier diferencia entre el modelo oficial de la Nación y las experiencias
vividas por una comunidad.22
Es más, en una narcoeconomía el sicario se vuelve una parte imprescindible del tejido social. A diferencia del hombre gay, el sicario puede protagonizar
películas, telenovelas y llenar las páginas de las obras literarias.23 En resumen, el
sicario ha dejado de ser extraordinario en la producción literaria. El sicario se ha
convertido en algo ordinario, y, en contraste, la sexualidad, la reproducción y la
comunidad afectiva se han transformado en algo extraordinario. Vallejo desnaturaliza la sexualidad y la masculinidad cuando elige al sicario como figura del
amante de la novela.
Si analizamos la historia del amor romántico literario más tradicional y sus
usos y abusos en el desarrollo de los discursos nacionalizantes, podemos ver que
la pareja romántica ejemplifica la relación afectiva que sirve como base de la comunidad nacional. Sommer señala que una de sus preocupaciones es “identificar o
localizar la erótica de la política, para mostrar que una variedad de nuevos ideales
nacionales se arraiga en el amor ‘natural’ heterosexual y en los matrimonios que
proveen una figura para una consolidación aparentemente no violenta durante los
conflictos domésticos de la mitad de siglo” (1991: 6). Ella argumenta el hecho de
que el relato romántico tradicional heterosexual ha sido narrado basándose en objetivos políticos. Varía mucho respecto al cuento romántico tradicional, en donde
22

Como individuo el sicario no tiene tanta agencia, obedece a una jerarquía y al morir él es
fácilmente reemplazable, tanto en la narcoeconomía como en el cuento romántico en la novela.

23

Varios directores de cine, como Víctor Gaviria y Barbet Schroeder, siguieron el modelo del
neorrealismo italiano, en el que los actores que escogieron fueron sicarios en la vida real.
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habría un intento unificador de elementos nacionales. De hecho, ella sugiere que
en el escenario de conflictos nacionales la representación del amor heterosexual
buscaba la unificación y pacificación de guerras internas. En el trasfondo de los
conflictos del siglo XX, el amor en La Virgen de los Sicarios es una caricatura
–no unifica–, un contrato financiero, y termina siempre con la muerte del amante.
La Virgen de los Sicarios burla la noción de la consolidación nacional a través de
la pareja romántica. El hecho de que Fernando tenga la capacidad económica para
comprar todo lo que su amante Alexis quiere sugiere que este amante podría estar
recibiendo bienes materiales y alimento a cambio de sexo. Igualmente, no se trata
de decir, en este caso, que lo homosexual sea la base del fracaso, sino lo patriarcal
incorporado en la relación de poder vertical entre el narrador y sus amantes.
La relación entre Alexis, el joven sicario, y Fernando es desequilibrada. La
pareja conversa poco y se representa como una cáscara vacía o caricatura de las
relaciones afectivas. Ni siquiera sus experiencias sexuales evocan pasión o emoción
para la lectora. Alexis ocupa una parte de la novela, y luego Wílmar, el segundo
joven amante de Fernando, que también es sicario, sencillamente lo reemplaza. Fernando compra el afecto de los muchachos con bienes materiales; gana, por ejemplo,
la confianza de Wílmar cuando lo lleva de compras: “Le compré a Wílmar los famosos tenis y la dotación completa de símbolos sexuales: jeans, camisas, camisetas
[...] fuimos encontrando poco a poco, exactísimamente, lo que él quería” (1994: 115),
una relación comercial y superficial. Luz Giraldo señala la tendencia de Vallejo, en
sus novelas autobiográficas, de mezclar la intimidad con el poder económico. Giraldo afirma que, en El fuego secreto, su uso del término muchacho (el título que les
da a sus jóvenes amantes) representa un elemento viril específico que se asocia con
“la atracción sexual, con la seducción [...] [y] no escapa de estas connotaciones de la
palabra muchacho la inevitable relación mercantil en la realización de los caprichos
sexuales; los muchachos son prestados o vendidos, o intercambiados” (1994: 350).
En el caso de Fernando con sus ‘muchachos sicarios’, el lado comercial de las relaciones tiene más peso que el lado sentimental. Así que el lazo comercial desnuda
la relación afectiva de su credibilidad como un amor pasional. En esta coyuntura,
podemos entender que la novela de Vallejo manipula el amor alternativo, no como
una opción ideal respecto a la heterosexualidad, sino como el vehículo a través del
cual él puede destruir la idealización de la reproducción. Esto demuestra que el
significado de la relación de pareja hombre-hombre está involucrado en un discurso
mucho más complejo que una valoración maniquea de la homosexualidad.24
24

‘Padrinazgo’ es un término que se ha aplicado a la relación entre un hombre mayor y acomodado
con su pareja joven y pobre. Subraya un intercambio comercial, al igual que puede hacer el
contrato de matrimonio entre heterosexuales.
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Por tanto, la relación entre los hombres, que se podría entender erróneamente como el punto principal de la novela, no es automáticamente una desnaturalización del discurso dominante. Como mencioné con anterioridad, Vallejo no busca
hacer una taxonomía de los lazos afectivos; el relato presentado en su novela es
la concesión cautelosa a la legibilidad de la novela. Es decir, la relación romántica sirve de vehículo para llevar a la lectora de la mano y acompañarla a lo largo
de una serie de manifiestos de odio, por ejemplo, su discurso antirreproductivo.
Quiero clarificar la palabra ‘erróneamente’, ya que la novela sí impugna el discurso oficial al presentar un relato romántico alternativo del modelo ideológicamente
estricto de la relación heterosexual y reproductiva. Sin embargo, la presencia de
esta relación no parece ser el punto que Vallejo quiere enfatizar. La naturaleza superficial de la pareja me lleva a sostener que el propósito principal de ésta no es el
mero acto de reconocer la homosexualidad, sino la estrategia literaria deliberada
para desnaturalizar las prácticas reproductivas.
Al contar su historia, Fernando moviliza su odio alrededor de tres discursos
clave (patria, familia e Iglesia) que normalmente se asocian con la comunidad nacional y se basan en la práctica de la reproducción. Escoge elementos específicos
de estos tres discursos (Colombia, las mujeres y la Virgen, respectivamente), y los
ataca sin cesar con un lenguaje cáustico. Sin embargo, al moverse de un tema a
otro, el tono de su discurso se intensifica, desde el tópico de la Nación hasta el de
la Virgen; y su odio se vuelve mucho más evidente cuando se trata de las mujeres,
símbolo de su desdeñada noción de la reproducción.
Primero, somos testigos del odio que Fernando le tiene a la Nación. Por
ejemplo, en una de las escenas iniciales de la novela el narrador proclama su odio
hacia Colombia y declara en primera persona plural: “Éramos, y de lejos, el país
más criminal de la tierra, y Medellín la capital del odio. Pero estas cosas no se
dicen, se saben. Con perdón” (1994: 11). La manera en la que pide disculpas con
cortesía demuestra su ironía. Se da cuenta del hecho de que podría tener que pedir
perdón, especialmente en un país donde uno puede llegar a desaparecer por lo que
se atreve a decir; pero su tono irónico señala que no lo lamenta, al igual que no lamenta los ataques que hace a la Iglesia, a las mujeres y a la Nación, ni se entristece
por las personas que Alexis y Wílmar matan con aire recreativo en sus andanzas
con Fernando. Además, incluyéndose y haciendo énfasis (“de lejos”), autoriza su
declaración de que Medellín es la capital más criminal del país y del mundo entero, y su tono hace que la lectora crea que no hay ni debate ni cuestionamiento de
lo que dice. El hecho de que ataque a Medellín puede ser una referencia implícita
al narcotráfico. La narrativa de Vallejo no reta al narcotráfico, sino que, al contrario, sostiene que el negocio de las sustancias narcóticas es el entorno natural,
el aire que respira.
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Al escribir una novela que deja temas como el narcotráfico sin afrontar y
enfoca las hipocresías explícitas de la Nación oficial, Vallejo propone a la lectora que vuelva a considerar las obligaciones sociales que circulan en la Nación.
Vallejo expone las hipocresías de la Iglesia y sus mandamientos. Un elemento
constituyente de la Nación que él odia es la Iglesia católica, una institución que
ejerce enorme poder y cuya separación constitucional del Estado se queda en lo
retórico. Su novela señala las contradicciones de la Iglesia y, así, mina la santidad
de las reglas y normas que impone. En resumen, la degradación que Vallejo hace
de uno de los pilares de la Nación colombiana implica la reconsideración de una
sociedad sin Iglesia. En ausencia de dicha institución y sus reglas impuestas, se
podría abrir la puerta a los lazos afectivos alternativos.
La lucha de la Iglesia en contra de estas alternativas es clara en las declaraciones y participaciones que hizo en el congreso internacional sobre mujeres en
Beijing, en 1998. Jean Franco, en su artículo sobre el uso del lenguaje –en este
caso la palabra ‘género’–, señala que la Iglesia preparó: “una guerra ideológica
contra el concepto de género”, en la que los líderes eclesiásticos acusan a los
movimientos feministas de intentar “forzar a la sociedad a aceptar cinco géneros:
masculino, femenino, lesbiano, homosexual y transexual” (1999: 127). Y ésta fue
la posición que tomó la Iglesia en contra de los movimientos de feminismo, en el
que Jean Franco señala que ‘género’ significa una categoría identitaria construida
socialmente, no biológicamente, en donde se constituyen diferencias a partir de
lo masculino o lo femenino. Ella explica que la definición que reconoce la construcción artificial de mujer y hombre abre para la Iglesia un camino apocalíptico
hacia el final de la familia, no una familia alternativa. Ella escribe: “La definición
de género se considera un concepto peligrosamente desestabilizador en círculos
latinoamericanos cercanos a la Iglesia católica, un concepto que mina las relaciones naturales del matrimonio y la reproducción. Según estos críticos del ‘género’, una vez que la gente acepta que las diferencias entre hombres y mujeres son
socialmente construidas y, por lo tanto, modificables, se abre el camino para la
legalización del aborto, la aceptación de la homosexualidad y el reconocimiento
de familias ‘irregulares’ y el colapso de valores familiares” (Franco 1999: 124.
Traducción mía). Para la Iglesia, la mera mención de género es una amenaza para
el control hermético que tiene con respecto a las categorías que socialmente definen a las personas, tales como la sexualidad, el sexo, el género y la reproducción
(esta última, claramente, está vinculada a los otros tres). Es decir, para la Iglesia
estas nociones son concreta y científicamente comprobadas, hechos instintivos de
la naturaleza humana, y no se pueden debatir en el campo oficial.
La novela, de hecho, va más allá de considerar como válidos la homosexualidad y otros lazos afectivos. Plantea que la Iglesia misma, con su insistencia en
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valores familiares, no va a ver el colapso de la familia, sino el colapso de la sociedad. Fernando, el narrador, apunta a la reproducción como el denominador común
de los discursos religiosos católicos, y, por lo tanto, la superpoblación del mundo
es el destructor de la sociedad, no la homosexualidad, ni el sexo, ni el narcotráfico. La discusión de Franco sobre la posición de la Iglesia muestra hasta qué punto
la novela polemiza acerca de ciertas mitologías e idealizaciones de la reproducción: si la palabra ‘género’ puede provocar furiosos debates, referirse a la noción
de la reproducción es una manera segura de crear escándalo social; entonces, el
matar a las mujeres embarazadas en la novela es de lo más herético.
El análisis de la manera en la que Vallejo define el odio de Fernando hacia
la Iglesia, en una prosa lírica que desestabiliza las nociones idealizadas de familia
y reproducción, empieza con el mismo título: La Virgen de los Sicarios. Antes de
siquiera leer la primera página, el título invoca una Virgen, una figura santa como
líder espiritual de un grupo de personas de clase pobre, moralmente rebeldes y
con prácticas desviadas de la normatividad. La yuxtaposición de la Santa Madre
de Dios con un grupo de hombres que parecen ser olvidados por el mismo Dios
señala una de las contradicciones en el discurso de la Iglesia católica; el mandamiento dice: “No matarás”, y, sin embargo, los sicarios, que matan por encargo,
dan apoyo económico a la Iglesia con sus contribuciones monetarias al rezar o
pedir absolución.
En el catolicismo, la figura de la Virgen sirve de intermediaria entre Dios y
su pueblo. Los creyentes le rezan para que ella le pida a Dios que les haga milagros, les cure las enfermedades o haga otro tipo de intervenciones. En la novela,
los sicarios viajan a una Iglesia en particular todos los martes para pedirle cosas
a la Virgen, incluso, ayuda en sus asesinatos. El hecho de solicitar ayuda para
cumplir una matanza a una institución que profesa condenar el acto de matar reta
los discursos del catolicismo. Sin embargo, el sicario no sólo desafía a la Iglesia
en cuanto a su trabajo como un asesino remunerado, sino que también exige una serie de milagros poco tradicionales, como conseguir unos tenis Reebok o una nevera Whirlpool.25 Estas solicitudes no son inyecciones gratuitas de humor; con
ellas Vallejo no inventa, sino que describe las discrepancias entre el discurso espiritual y las prácticas de las personas que, de algún modo, se imaginan atadas por
las reglas de la Iglesia. La divergencia sugiere uno de los efectos de los discursos
25
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nacionales que ‘dicen’ una verdad a sus miembros, quienes, a su vez, transforman
esta verdad en algo notablemente distinto y, por lo tanto, más vivible.
El título mismo nos da una visión de la diferencia entre los discursos oficiales y los no oficiales; pero el uso de la Virgen a lo largo de la novela opera para
minar la comunidad afectiva basada en la reproducción. Las únicas mujeres en la
novela son las madres y embarazadas a las que asesinan, y las vírgenes, ambas sin
voz.26 Las vírgenes y los santos a los cuales se reza permanecen fuera de la reproducción biológica; estas mujeres representan los únicos roles femeninos aceptables: mujeres sin voz. En su afirmación de la figura de la Virgen, que se evidencia
en el título, Vallejo muestra una aprobación de las mujeres no reproductivas. El
significado de las vírgenes invierte la representación de la cristiandad: no se trata
de ponerle fin a la violencia, sino de ayudar a los sicarios en sus matanzas. Estas
inusuales conexiones entre las vírgenes y los sicarios, que Vallejo señala en su
título, preparan el terreno para la aparición de discursos no conformistas, como
el aniquilamiento de la Nación a través de la eliminación de la población humana.
Vallejo sugiere (irónicamente) que el acto sexual con fines reproductivos –o la
mujer reproductiva– es, de hecho, el pecado original. Al refutar de esta manera
tan vehemente las actividades de la Iglesia, sugiero que Vallejo propone que si el
hombre gay está excluido de la familia y la Nación, entonces hay que eliminar a
la familia, a la Nación y a la población humana.

Santa destrucción
Vallejo enumera otras contradicciones de la Iglesia y enfatiza su complicidad no
sólo al excluir a los hombres gais de la Nación, sino también al desempeñar un
papel negativo en todos los males sociales en Colombia, incluidos el narcotráfico, el mercado de armas y la prostitución. Fernando los señala de manera lírica:
“Ha de saber Dios que todo lo ve, lo oye y lo entiende, que en su Basílica Mayor,
nuestra Catedral Metropolitana, en las bancas de atrás se venden los muchachos
y los travestís, se comercia en armas y en drogas y se fuma marihuana” (1994:
62). Vallejo ofrece la hipocresía de la Iglesia como una manera de insinuar que
tal vez todo lo sagrado no resulta tan sagrado, incluso las cosas que damos por
sentadas.27 Así que el uso preciso que Vallejo hace de símbolos, tropos, metáforas,
26

La mayoría de los estudios sobre sicarios se concentran en las relaciones entre madres e hijos,
en las cuales el sicario cumple el papel de “hombre proveedor”. Mientras que, por un lado, es un
asesino, por el otro, se justifica a través del ‘acto amoroso’ de proveer bienes a su madre, tales
como neveras, lavadoras, etcétera.

27

La premisa de la novela es refutar lo que tomamos por sentado: el nacimiento.
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lugares, escenas, y hasta una voz predicante, desacraliza a la Iglesia, usando la
mitología y la historia de la misma. Por ejemplo, la relación romántica y la larga
serie de asesinatos se cuentan paralelamente a través de una serie de peregrinajes
a las iglesias de Medellín.
De hecho, se narra el espacio urbano mano a mano con los asesinatos y las
relaciones sexuales. En algunos momentos el espacio urbano de Medellín protagoniza la novela, dejando al narrador como trasfondo; una voz en off. Vallejo representa un lugar específico, no es cualquier ciudad en cualquier parte del mundo,
es una ciudad cuyas estructuras religiosas y económicas se intercalan y producen
el espacio sexual de esta pareja de hombres. La especificidad del sicario, de los
peregrinajes de los sicarios, del cartel de Medellín, de las iglesias, de la sociedad
conservadora de Medellín, crea un espacio urbano apto para la ‘novelación’ de
la relación inconformista de un gramático mayor de clase alta y un joven matón
de bajos recursos. Es el escenario para el inconformismo frente a una institución
cuya estructura revela profundas discordancias entre lo que proclama como moralmente viable y lo que no.
La primera visita a una iglesia relatada en la novela está vinculada con la
primera experiencia sexual entre Fernando y Alexis. Fernando salta de una descripción de “la Virgen de Sabaneta” a una detallada observación de la habitación donde
tuvieron su encuentro sexual. La yuxtaposición de un peregrinaje a una iglesia con
el acto sexual entre dos hombres parodia las declaraciones de la Iglesia, que condena la homosexualidad: la escena sexual que describe Vallejo incluye la homosexualidad como parte y parcela de la Iglesia. La negación de la existencia natural de la
homosexualidad sólo sirve para enfatizar la poca fiabilidad de la Iglesia para relatar
una realidad social, que encaja en los discursos de Fernando sobre la deconstrucción de la Iglesia. El autor también usa el nexo Iglesia-romántico para poner en escena la primera “cita” de Fernando y Alexis, que se da en una iglesia, así como casi
todas sus salidas posteriores. Visitar todas las iglesias funciona como una estrategia
literaria que programa la cronología de los asesinatos de Alexis y Fernando: cada
visita a una de éstas es seguida de uno de los asesinatos.
Otra disonancia que el autor crea es la comparación de Pablo Escobar, el
capo de las drogas de Medellín, con el Papa, en la que la Iglesia, el supuesto
símbolo de orden, participa en una economía ilegal. En este ejemplo, el uso del
lenguaje y su exageración remiten directamente a la conexión entre la Iglesia y el
narcotráfico. Fernando se refiere a Escobar como “el Papa”: “Al sumo pontífice o
capo de los capos, o gran capo, para protegerlo de sus enemigos, los otros capos,
esta ocurrencia que tenemos de presidente le construyó una fortaleza con almenas
llamada La Catedral” (1994: 71). En primer lugar, la referencia a Escobar como el
Papa ejemplifica el poder de los carteles. Parecería que para que la Iglesia negocie
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su relación con un grupo, el único requisito es que dicho grupo tenga poder. De la
misma manera que la Iglesia no critica al poder de la oligarquía, la Iglesia forma
una amistad con las nuevas fuentes de poder en el país: los carteles, que ya no
eran jugadores pequeños, sino agentes importantes en la construcción nacional
con los que la Iglesia negocia por voluntad propia.
Segundo, la cárcel donde se encontraba Escobar, apropiadamente denominada “La Catedral”, refleja la clausura del Papa en el Vaticano y su ignorancia de
una vida más allá de las declaraciones religiosas oficiales.28 Este ejemplo muestra
que la parodia de Vallejo llega más lejos que las instituciones domésticas e implica internacionalmente a la institución de la Iglesia. La mera comparación entre
un capo de drogas y el Papa sugiere una conexión entre la Iglesia y los carteles, e
iguala el monopolio del mercado de los carteles al comercio de la Iglesia. Además,
se debe señalar que la Iglesia hace uso de su discurso a manera de monopolio:29
hay sólo un camino, y es agresivo en contra de las alternativas, bien sean amores,
sexualidades, masculinidades o mercados. Sin embargo, lo más significativo es
el hecho de que este tipo de comparaciones efectúa una desnaturalización, así
como una parodia de la institución de la Iglesia y sus prácticas regulatorias sobre
la sociedad.
Una de las contradicciones evidentes que subyacen en la incongruencia que
presenta la Iglesia, es su pasividad frente a la violencia. De hecho, se podría decir
que el incumplimiento de la Iglesia para enfrentar el conflicto social da valor de
facto a los eventos violentos. Se supone que la Iglesia ofrece soluciones pacíficas
a la vida de la comunidad a través de la creación de reglas y normas estrictas,
pero para lograr esta deseada armonía, la misma Iglesia emplea la violencia (las
Cruzadas, la Conquista, etc.). Un ejemplo se centra alrededor de la reproducción:
la posición en contra del uso de anticonceptivos obliga a las mujeres a que si quieren tener una vida sexual con un hombre, se acostumbren a pasar un buen rato de
sus vidas embarazadas. Esto incluye cambios físicos radicales, dolor en el parto y
esfuerzo corporal y mental en todo el proceso de embarazo y de crianza, que para
algunas mujeres pueden representar una imposición y una violencia.
Otro ejemplo que Vallejo usa para explicar las contradicciones de la Iglesia
respecto a la violencia es el caso anterior, en el que los sicarios piden a la Virgen que
28

Vallejo incluye información histórica sobre Pablo Escobar como narcotraficante, pero se niega a
referirse a él por su nombre. Para la lectora que tiene conocimiento sobre Colombia, los detalles
evidencian de quién se trata.

29

La publicación de Dominus Iesus por el papa Juan Pablo II (publicado en el mismo período de la
novela) y su declaración de que sólo hay un Dios son ejemplos perfectos.

Hetereonormatividad.indb 54

12/10/2009 05:58:32 p.m.

Monólogo reproductivo: Fernando vs. el mundo

55

les dé buena puntería para matar. Podemos ver también la pasividad de la Iglesia en
el siguiente ejemplo, en el que un joven sicario se confiesa con un cura:
‘Acúsome padrecito de que me acosté con la novia’. Y preguntando, preguntando que
es como se llega a Roma que es adonde ellos quieren ir, el padre vino a saber que el
muchacho era de profesión sicario y que había matado a trece, pero que de esos no
se venía a confesar. ¿Por qué? Que se confesara de ellos el que los mandó matar. De
ese era el pecado, no de él que simplemente estaba haciendo un trabajo, un ‘camello’
[...] Sí, el presunto padre lo absolvió. De penitencia le puso trece misas, una por cada
muerto, y por eso andan tan llenas de muchachos las Iglesias. (1994: 37)

En este acto, el sicario sólo piensa confesarse acerca de la relación sexual
con su novia, pero cuando el cura le sigue preguntando salen a flote sus trece asesinatos. El sicario ve el oficio de matar precisamente como un oficio, y si hay una
responsabilidad por las muertes, es de quien lo contrató como sicario. Matar es
un trabajo cotidiano, mientras que las relaciones sexuales extramaritales lo preocupan. El cura lo absuelve en cuanto a las relaciones, pero le exige trece misas,
que tiene que pagar. Así, el perdón del sicario asegura una entrada económica a
la Iglesia.
Vallejo ejemplifica la aceptación del narcotráfico por la Iglesia por medio de
la absolución y la disposición de recibir dinero por ello. Mientras que el cura, bajo
su voto de confesión, no puede hacer nada respecto a los asesinatos, podemos ver
a través de las preocupaciones del sicario que el discurso de la Iglesia es precisamente eso: un simple discurso. En la práctica, el sicario no está preocupado por
las muertes, y la comparación entre los dos pecados –el de matar y el de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio– es particular y permite que la lectora
atribuya dicha contradicción a otra disfunción de la Iglesia. Además, en un país
donde la Iglesia, el Gobierno y los medios de comunicación consideran el narcotráfico como algo maligno, la representación que hace Vallejo de la complicidad
de la Iglesia con el narcotráfico ayuda a que la lectora descarte a ésta como una
estructura social viable; es decir, la Iglesia como institución no ejerce un control
social que ofrezca una estructura social no violenta.

Las cruzadas contra la concepción
El discurso antirreproductivo en esta novela se posiciona como contestatario frente
a la heterosexualidad y la reproducción como la norma de los lazos afectivos que
tradicionalmente se atribuyen a las comunidades y a los individuos. En la siguiente cita, el narrador usa un tono de menosprecio contra la vieja retórica de la Iglesia
y la posición de dominio que le da a la reproducción heterosexual. Tomada de la
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última parte de un monólogo que dura cuatro páginas, la cita describe la pobreza
y la miseria que existe en Medellín y expone las prácticas de la Iglesia como fútiles contra la pobreza y la miseria de la región. En esencia, el reconocimiento de su
futilidad implica una crítica de sus discursos y de las instituciones que continúan
“respetando” las prácticas y creencias religiosas que siguen siendo básicas en la
Nación. El monólogo va ganando velocidad con sus órdenes secuenciales: “No
sueñen más, muchachos”, además de interrogaciones, exclamaciones y, lo más
importante, las últimas palabras de Fernando en tono apocalíptico:
Sin pasado, sin presente, sin futuro, la realidad en las barriadas de las montañas que
circundan a Medellín: es un sueño de basuco. En tanto, la muerte sigue subiendo,
bajando, incansable, por esas calles empinadas. Sólo nuestra fe católica más nuestra
vocación reproductora la pueden contrarrestar un poco. (1994: 70)

Después de la enumeración de los males de la sociedad en las barriadas,
Fernando propone una solución irónica: la vocación católica y la reproducción.
Vuelve a mencionar las mismas oposiciones del amor y el odio que usa como
técnica narrativa: él odia cuando debería amar; no critica el narcotráfico que es
atacado por todo el mundo, cuando lo debería condenar; y mata, cuando debería reproducir. Finalmente, ofrece como soluciones de la pobreza y el conflicto
social en Colombia, a las que más culpa por la creación de problemas: la Iglesia
y la reproducción,. Sobra decir que a través de su tono irónico y su parodia, él
intenta darle a la lectora pistas para poder interpretar y deconstruir una Nación
que, según él, tiene fundamentos débiles. Su monólogo confirma la futilidad de
la Iglesia, su incumplimiento al responder de cualquier otra manera que no sea
su propia guerra interesada contra la realidad. La yuxtaposición de la Iglesia y la
pobreza es irónica en el contexto de la novela, ya que la Iglesia nos exige creer en
ella y reproducirnos, como si esto pudiera ser suficiente para calmar el conflicto
social en Colombia. Según Fernando, es precisamente este enfoque reproductivo
frente a la vida que propaga la Iglesia el que ha hecho que Medellín, Colombia, y
el mundo entero, hayan llegado a ser el desastre que son hoy en día.
El narrador retrata a las mujeres con su capacidad reproductiva como las
instigadoras de dicho desastre. Tal vez los discursos de Fernando y los de la Iglesia coinciden en el hecho de que ambos consideran que las mujeres son la base
de todo pecado en el mundo (por ejemplo, Eva). En una sociedad religiosa y
patriarcal donde la mujer fue el símbolo de la caída del Edén, se permite que el
hombre ejerza su poder sobre ella. Sin embargo, la novela desaprueba los fundamentos de una sociedad patriarcal, con su censura frente a la reproducción. El
autor inculca en su protagonista una profunda misoginia, que incluye agresión
en contra la reproducción, pero la novela hace caso omiso del hecho de que las
mujeres mismas también pueden ser víctimas y sufrir las consecuencias de su
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condición de reproductoras. De esta manera, el autor puede evitar cualquier
análisis del deseo de algunas mujeres que no se quieren reproducir. Simplifica
el argumento contra la reproducción representando a todas las mujeres como
madres, y usa el odio de Fernando como un mecanismo para castigar a las reproductoras (las mujeres).
En un ejemplo que ilustra este castigo, Alexis le dispara a un taxista diciendo: “Se siguió hasta ir a dar contra un poste a explotar, mas no sin antes llevarse
en su carrera loca hacia el otro toldo a una señora embarazada y con dos niñitos,
la cual ya no tuvo más, truncándose así la que prometía ser una larga carrera de
maternidad. ¡Qué espléndida explosión!” (1994: 56). El conductor atropella a una
mujer embarazada y dos niños y luego explota, acabando así con la carrera de la
mujer como mamá, y transmitiendo un momento de emoción y felicidad con su última frase, que, además, se enfatiza por los signos de exclamación y la aliteración
de poner fin a la mujer y, como consecuencia, a su capacidad de reproducción.
La cita que aparece abajo es probablemente el ejemplo más sucinto del odio
que Fernando siente contra las mujeres y la celebración del castigo apropiado.
Estamos con Fernando y Wílmar en un bus (Wílmar es su nuevo amante, después
de que matan a Alexis en venganza por algún asesinato que comete). El narrador
describe lo deprimente de la escena quejándose del calor, el ruido y, lo que más le
molesta, la prepotencia de la madre con respecto a la maternidad:
Y como si fueran poco el calor y el radio, una señora con dos niños en pleno libertinaje:
uno, de teta, en su más enfurecido berrinche, cagado sensu stricto de la ira. Y el
hermanito brincando, manoteando, jodiendo. ¿Y la mamá? Ella en la luna, como si
nada, poniendo cara de Mona Lisa la delincuente, la desgraciada, convencida de que
la maternidad es sagrada, en vez de aterrizar a meter en cintura a sus dos engendros.
¿No se les hace demasiada desconsideración para con el resto de los pasajeros, una
verdadera falta de caridad cristiana? [...] he aquí que en Wílmar encarna el Rey
Herodes. Y que saca el Santo Rey el tote y truena tres veces. ¡Tas! ¡Tas! ¡Tas! Una
por la mamá, y dos para sus dos redrojos. Una pepita para la mamá en su corazón de
madre, y dos para sus angelitos en sus corazoncitos tiernos. (1994: 118)

Las referencias religiosas que hace Fernando, por ejemplo, a lo sagrado que
es la maternidad, el rey Herodes y la pistola como “el Santo Rey”, todas juntas,
con su tono de disgusto al referirse a la mujer como delincuente, suenan igual que
un discurso evangélico pronunciado por un pastor. Su uso de rima (en este caso,
la ‘a’ y la ‘e’ en ‘convencida de que la maternidad es sagrada’) acentúa el tono sermoneador de su discurso. Vallejo usa un estilo de predicador, generalmente asociado a la idealización que la Iglesia hace de la maternidad, pero, por el contrario,
él lo usa para despotricar contra la reproducción. En este caso, cada palabra que
el predicador-narrador usa –“libertinaje”, “la delincuente” y “desgraciada”– rei-
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tera su amargura hacia la maternidad. El predicador también se refiere a la mujer
como esencialmente decadente y, así, condena a la figura femenina que obedece
el mandamiento de la Biblia: creced y multiplicaos.
Vallejo exalta las escenas de violencia y pobreza como consecuencias de la
reproducción. En vez de describir la maternidad y el llamado a las mujeres para
que produzcan hijos como el fundamento para construir una Nación, el narrador
invierte el orden tradicional de creced y multiplicaos invocando la muerte para
las reproductoras. Mientras que un discurso antirreproductivo tout court parece
ser reaccionario para algún tipo de creencia inherente de que la raza humana debe
sobrevivir, este tipo de discurso critica la obediencia servil y desconsiderada que
los colombianos y muchos seres humanos siguen con respecto a la Biblia y los
mandamientos eclesiásticos premodernos, como si todavía tuvieran total validez
en el mundo actual. El castigo que Vallejo impone a las reproductoras apoya mi
afirmación de que la novela representa un empujón hacia la desnaturalización de
las creencias culturales, como la reproducción o la heterosexualidad.

Masculinidad
Judith Halberstam nos brinda en su libro Female Masculinity unas perspicacias
sobre la masculinidad, al preguntar: “Si la masculinidad no es la expresión de
ser hombre social, cultural, y hasta políticamente, entonces ¿qué es?”. Al tratar
de responder a su pregunta, sus investigaciones parten, no desde el estudio de la
masculinidad como es ejercitada por los hombres en una sociedad patriarcal, sino
a través de un análisis de las masculinidades alternativas. Como se puede determinar a partir del título de su libro, Female Masculinity, Halberstam estudia la
masculinidad incorporada por mujeres ‘biológicas’ en películas, literatura y arte.
La Virgen de los Sicarios también representa masculinidades alternativas, no en
la forma femenina, sino en la forma de hombres gais. Halberstam escribe:
[…] la masculinidad en […] la sociedad conjura, inevitablemente, nociones de poder,
legitimidad y privilegio; a menudo, se refiere simbólicamente al poder del Estado y
la distribución desequilibrada de la riqueza. La masculinidad parece extenderse hacia
afuera, hacia lo patriarcal, y hacia adentro, hacia la familia […] Si lo que llamamos
la ‘masculinidad dominante’ parece ser una relación naturalizada entre el cuerpo del
hombre y el poder, entonces tiene poco sentido examinar a los hombres por los contornos de la construcción social de dicha masculinidad. (1998: 2)

En resumen, puede que el estudio de la masculinidad de los hombres agregue muy poco a la deconstrucción de las nociones aceptadas sobre los hombres
y su poder en la sociedad. Sin embargo, este tipo de masculinidad dominante
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viene naturalizado en el hombre heterosexual; por lo tanto, la asociación que hace
Vallejo de masculinidad con el hombre gay ya de por sí rompe los esquemas tradicionales de la masculinidad. De un lado, asociar a la masculinidad con violencia
en la figura del sicario no rompe el privilegio de dominio y poder asociado con la
masculinidad patriarcal. Pero el ingrediente de un hombre que tiene una relación
romántica con otro hombre y a la vez representa masculinidad sí cuestiona la
automática conexión entre masculinidad y cuerpo-hombre heterosexual. Más específicamente, la personificación de la homosexualidad en un asesino contradice
el retrato estereotípico del hombre gay afeminado y peluquero. Además, otra de
construcción de la masculinidad dominante se representa en Fernando, el gramático, una profesión de palabras, no de armas, que es el proveedor de los bienes
económicos, no el macho sicario. Resulta haber varias versiones no estereotípicas
de masculinidad: una, tener sexo con hombres pero al mismo tiempo aparecer
ante la sociedad como un ser macho por manejar y usar armas y poder quitar la
vida (sicario), y otra, aparecer ante la sociedad como un hombre gay pero con poder de dar bienes consumibles. Estas versiones cuestionan el discurso del hombre
heterosexual como dueño de la masculinidad dominante que incluye el poder de
las armas y la economía.
En su estudio de la masculinidad y las representaciones culturales de la guerra de Vietnam, Susan Jeffords define la masculinidad como una forma de “dominancia masculina sobre las mujeres” y “la dominación socializada de lo masculino frente a lo femenino, donde los patrones de las relaciones de poder establecidos
en la posición dominante de los hombres se emplean también para implantar el
dominio sobre otros grupos” (1989: xii). Es decir, las mismas relaciones de poder
que apoyan el dominio masculino no sólo imponen la sumisión de las mujeres,
sino que también hacen que otros grupos específicos (definidos por discursos de
raza, clase y heterosexualidad) se conciban como inferiores. Jeffords –así como
Halberstam en su cita anterior– establece que el discurso nacional otorga la legitimidad a la masculinidad heterosexual y su poder. Así que los que están en
capacidad de personificar la masculinidad heterosexual pueden acceder al poder
en el campo nacional. La representación en la novela de la masculinidad alternativa plasmada en el sicario es, entonces, una herramienta para la deconstrucción
de la masculinidad como otro discurso fundacional de la Nación, precisamente al
incluir hombres gais en dicha definición.30
30
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Según Robert Richmond Ellis, la categoría tradicional de hombre viril se
aplica únicamente a los hombres heterosexuales, y no a los homosexuales. En su
artículo “The Inscription of Masculinity and Whiteness in the Autobiography
of Mario Vargas Llosa” Ellis comenta lo siguiente acerca de Vargas Llosa: “Al
igual que muchos escritores tradicionales peruanos y latinoamericanos […] [Vargas Llosa] iguala el hecho de ser hombre con la masculinidad y, a su vez, postula
la masculinidad como sinónimo del hombre heterosexual” (1998: 224). Vallejo
refuta esta noción de la masculinidad a través del juguete sexual niño que es el
sicario (en vez del hombre heterosexual), y, así, abre un territorio en el que la masculinidad connota una variedad de significados y no, únicamente, el paradigma
concreto, tradicional y exclusivo.
Es verosímil que Rambo, una figura calculadora, despiadada e invariablemente heterosexual, sea uno de los distinguidos asesinos a sangre fría que aparece
en la producción cultural contemporánea. Otras actores que desempeñan papeles
parecidos, como Stephen Seagal y Arnold Schwarzenegger, son populares en Colombia, como se evidencia en los éxitos de taquilla, y aunque Rambo es una figura estadounidense, Colombia también idolatra a sus propias figuras de machos,
como los héroes de la Independencia o, incluso, Escobar.31 El hombre destructor
en el imaginario popular de la producción cultural occidental es necesariamente
heterosexual. Por ejemplo, Rambo no se podría considerar el macho fortachón y
capaz de matar que es, si fuera gay o afeminado.32 Sin embargo, Vallejo claramente subvierte este paradigma de los machos heterosexuales y violentos, manifestando una masculinidad puramente destructiva en Alexis, con sus más de cien
asesinatos a sangre fría. Este asesino a sueldo, poco sentimental e impenitente en
su oficio, contrarresta la imagen popular en Colombia del hombre en una relación
31

En Critical Passions, Jean Franco (1999) habla de un artista que produce representaciones de un
Bolívar gay, lo que disgusta a los medios de comunicación.

32

Vale la pena mencionar que en el libro The Remasculinization of America: Gender and the
Vietnam War de Susan Jeffords, la autora habla de las representaciones populares de la guerra
de Vietnam, en cuanto a los intentos de hombres blancos de recuperar su masculinidad después
de “perder” la guerra. Películas como Rambo representan una victimización del hombre blanco
por parte del gobierno estadounidense que feminizó a los soldados. Jeffords trata no sólo el tema
de la homosexualidad, sino también la apropiación de la reproducción por los hombres para que
no sean “prescindibles”. Comenta que los lazos masculinos se mantienen cuando se elimina a las
mujeres del reino masculino (1989: xiii). También analiza el personaje de Rambo: “Ya no más
como un confundido y tristemente inarticulado inadaptado social”, una representación feminizada de los veteranos que regresan de la guerra. Rambo demuestra la violencia de un veterano como
“un líder, determinado y exigente […] [que] rescata a otros héroes olvidados […]; ya no más víctima, sino héroe, que reanima a una Nación desilusionada, la idea misma del heroísmo; ya no más
feminizado, le han devuelto su masculinidad” (1989: 130). La violencia y la habilidad de matar le
otorgan la imagen de “fuerza y masculinidad rencontradas”, dos cualidades vinculadas.
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sexual y romántica con otro hombre. Claramente, la masculinidad como se presenta en los sicarios no se basa en la disposición biológica hacia lo heterosexual.
Alexis es un destructor, un portador de armas, asociado con pandillas (de chicos),
trabaja para los capos (hombres) y mata (hombres, principalmente) por dinero.
Alexis personifica una figura ultramasculina, así como Rambo. Sin embargo,
sobra decir que como hombre en una relación con otro hombre debilita la naturalización de la masculinidad, que se considera instintiva y orgánica en los hombres
heterosexuales. En efecto, Vallejo logra desconectar la masculinidad de la matriz
heterosexual. No sobra resaltar que Vallejo no especifica si es ‘activo’ (penetrador) o ‘pasivo’ (penetrado), poniendo en cuestión la masculinidad, que por activo
no se ‘perdería’. El sicario, como un joven que se acuesta con hombres, revela las
características aprendidas y no esenciales de una masculinidad que las instituciones tradicionales de poder han intentado naturalizar. Alexis, el sicario, en una relación romántica con Fernando, desnaturaliza la masculinidad como prerrogativa
de los hombres heterosexuales.
Aunque la intención en este capítulo es tratar el tema de La Virgen de los
Sicarios, planteo el ejemplo de Rosario Tijeras para contrastar dos novelas parecidas en contexto, contenido y narrador en primera persona, pero que son muy
distintas en sus descripciones de la masculinidad. Rosario Tijeras narra la historia de Antonio, un hombre de estrato social alto de Medellín, quien, con un amigo,
conoce a Rosario cuando van de fiesta en fiesta, comprando y consumiendo drogas. Antonio cuenta que ella fue una niña pobre que hizo su fortuna volviéndose
sicaria para el cartel de Medellín. Antonio se enamora de ella y logra seducirla al
final de la novela. Un sicario le quita la vida a Rosario, y con ella muere alguna
posibilidad de un amor entre los dos. Ambas novelas, La Virgen de los Sicarios y
Rosario Tijeras, muestran una Medellín devastada por el narcotráfico y mezclan
las clases sociales a través de las relaciones románticas entre sicario-sicaria y
hombre rico.
A primera vista, ambos sicarios presentan masculinidades alternativas: la
masculinidad gay y la masculinidad femenina (no por apariencia masculina, sino
por usurpar un papel con anterioridad estrictamente masculino). Rosario Tijeras
no es sólo una asesina, sino que no demuestra ningún apego a sus amantes; muestra, así, una posición asociada con una ‘anti’-maternidad en su trato frío y calculador con ellos. Sin embargo, la masculinidad de Rosario, no aceptable en una
mujer según lo tradicional, se resuelve a través de su sumisión sexual al narrador.
En su novela, Franco (el autor) castiga a su personaje, Rosario, por su apropiación
de la masculinidad y el rechazo a la esfera privada femenina. Rosario muere por
su propia medicina, de un disparo en el pecho mientras se besa con el narrador.
Pero, antes de morir, ella masculiniza al narrador y se feminiza a sí misma dicien-
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do el nombre de su amante durante el acto sexual entre los dos y, de este modo,
lo nombra, dándole así una identidad, como si fuera un parto. De esta manera.
Franco soluciona el conflicto de la masculinidad en esa novela melodramática,
devolviendo a todo el mundo sus roles tradicionales.
Sin embargo, La Virgen de los Sicarios no llega a resolver los conflictos de
la masculinidad, y la lectora es sometida a la figura ultramasculina del sicario a
lo largo de la novela. Éste se convierte en una nueva faceta de la masculinidad en
las representaciones culturales, caracterizada, incluso, como superior a la masculinidad heterosexual.
A Fernando le da gusto el hecho de que Alexis no se haya ‘ensuciado’ contactándose con las mujeres. Fernando, claramente, va en contra de la idolatría de la
mujer, como Virgen o como mujer: el contacto con la mujer es lo contaminante. Es
otro vuelco a los discursos tradicionales. Fernando le pregunta a Alexis si alguna
vez ha estado con una mujer, y Alexis responde: “No”, y Fernando, poco después,
declara: “Yo no sé si vas a crecer más o no, niño, pero así como estás eres la maravilla. Mayor perfección ni soñarla” (1994: 30). Para el narrador, el sicario, al no
haber sido tocado por una mujer, representa la perfección. Se muestra a través de
él que la masculinidad perfecta es la que no se asocia con una mujer. Por lo tanto,
la masculinidad no pertenece exclusivamente a los hombres heterosexuales.

Apocalipsis
Si la reproducción dejara de existir, también lo harían todos los elementos de los
que Fernando se siente excluido. Es como si, al sugerir una comunidad de no reproductores (quienes, en este caso, seguramente serían parejas de hombres gais,
dado que las mujeres ya están descartadas), él pudiera crear un momento utópico
a través de la destrucción de la sociedad humana. (No sobra decir que, según los
discursos ecológicos, la prácticas reproductivas también van por un camino de
destrucción, pero a través de la sobrepoblación). La masculinidad alternativa en
la novela reduce a las mujeres, e implícitamente a los heterosexuales, a la sola
función de la reproducción. Así, la novela crea un mundo ultramasculino en el
que los hombres homosexuales no son contaminados por las mujeres; de esta
manera, logra criticar aún más la masculinidad dominante como reproductiva y,
por lo tanto, deplorable.
Vallejo celebra la masculinidad de Alexis y menosprecia la feminidad y los
genitales femeninos, proclamando que son débiles y enfermizos. Describe la forma
en que los niños salen de “cualquier hueco o vagina como las ratas” (1994: 84), comparando con basura el dar a luz y la vagina. Vallejo también rechaza las voces feme-
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ninas al crear un mundo basado únicamente en la masculinidad relacionada con el
sicario, la muerte y la destrucción. En cada instancia, una demostración de la masculinidad establece una correlación con una demostración de violencia. Halberstam
subraya que la masculinidad hegemónica se asocia con mecanismos represivos; por
lo tanto, en este caso, el vuelco que da Vallejo no es liberar la masculinidad de ser
dominante y símbolo del patriarcado hegemónico, sino encarnarse en el cuerpo de
un hombre no considerado apto para la masculinidad.
Por consiguiente, a través de los hombres gais –no reproductores– y la destrucción de las mujeres embarazadas, la novela elimina a la población humana.
El rechazo a la heterosexualidad como relación viable en un mundo que, según
Vallejo, está superpoblado critica la mera existencia de la reproducción. Vallejo
censura la heterosexualidad a través de un discurso radicalmente antirreproductivo. En vez de representar las prácticas reproductivas como un agente de población para la Nación, o la obra de Dios para la Iglesia, Vallejo usa el discurso
antirreproductivo para atacar el sistema social en el que se encuentra incrustado.
En efecto, su discurso antirreproductivo y la masculinidad destructiva sugieren
la aniquilación de la Nación y la destrucción de la humanidad como solución del
conflicto social. Quizás es una posición extrema sugerir el final gradual o apocalíptico de la existencia humana, pero la noción radical de Vallejo de acabar con
la reproducción permite un breve escape –aunque sólo literario– de los discursos
rígidos de una Nación que utiliza la relación reproductiva heterosexual como uno
de los requisitos para pertenecer a ella.33
En resumen, Vallejo descarta las instituciones que apoyan la organización
social en los países occidentales. Ataca, en primer lugar, el sexo heterosexual;
luego, a la familia, y, finalmente, a la Iglesia. En observaciones hechas por mí,34
Vallejo declara enfáticamente que la reproducción es el pecado mayor de la raza
humana. En oposición directa a la Iglesia, afirma que los resultados de la conexión entre el sexo y la reproducción son nada menos que criminales, mientras
que para la Iglesia el único tipo de sexo aceptable es el que tiene como fin la
reproducción.35 Vallejo acusa a la Iglesia de actividad criminal por su campaña
33

Vallejo publicó un libro sobre Darwin, adaptando, investigando y deconstruyendo las teorías de
la evolución y la selección natural. Sus preocupaciones personales con la reproducción resaltan
no sólo en sus novelas sino también en sus trabajos investigativos.

34

Asistencia al Encuentro de Escritores Iberoamericanos: El amor y la palabra. Agosto de 2000,
Bogotá. Mesa Redonda sobre amores prohibidos, amores imposibles. Ponentes: F. Vallejo, C.
Posadas, A. Chase, E. Poniatowska.

35

En la revista Quimera, Vallejo resume su discurso contra la reproducción: “¿Y la reproducción?
Ah, eso sí es otra cosa: mala, perversa [...] criminal [...] cuando un hombre y una mujer copulan
para producir un hijo están cometiendo el crimen máximo. Y el matrimonio, o unión santificada
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contra la anticoncepción, en vez de acusar a los traficantes de drogas por promover la adicción, que tiende a ser el discurso más dominante. Si la Iglesia niega los
métodos de anticoncepción a las mujeres, es una cómplice explícita de la superpoblación del planeta. Nadie se queda sin ser criticado; también ataca a los movimientos que fomentan la disponibilidad de los anticonceptivos, por ejemplo, el
movimiento por los derechos humanos. Vallejo repudia el Derecho Humano No.
16 de la Declaración de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en el que
se declara que todos los hombres tienen el derecho de casarse y criar una familia.
Vallejo responde: “¿Quién le dio al hombre ese derecho? [...] la reproducción no
es un derecho, es un atropello” (1999: 179). La crítica de Vallejo a algo tan universal como un artículo de la Declaración de los Derechos Humanos sugiere que
deberíamos observar cuidadosamente los fundamentos sobre los cuales se basan
estos derechos. Si el Derecho No. 16 se considerara literalmente, las leyes declararían que las parejas gais pueden casarse y/o adoptar, y, por lo tanto, cambiar la
topografía de la familia “estándar”. Sin embargo, nunca se ve claramente que las
declaraciones de los Derechos Humanos acepten abiertamente la homosexualidad; y, en su mayoría, los gobiernos, aunque incluyan el derecho a “la libertad
de escoger la propia sexualidad” escrito dentro de sus constituciones, hacen bien
poco para proteger a los ciudadanos que son objeto de crímenes de odio por su
sexualidad, tal como sucede en Colombia. Vallejo rechaza el No. 16, además de la
noción de que la reproducción es un derecho. En un discurso liberal de naciones
que plantean seriamente los argumentos acerca de los Derechos Humanos, el rechazo de Vallejo ayuda a desnaturalizar las nociones fundamentales que recurren
a la familia como núcleo de la Nación. La novela llega al punto de igualar los
derechos humanos con el abuso, en particular, cuando éstos defienden a la familia heterosexual. El narrador, Fernando, ataca todas las ideologías, reconstruyendo
hasta las más socialmente progresivas de las preocupaciones del Gobierno, como
los Derechos Humanos. El discurso antirreproductivo que señalo funciona como el
arma más potente para desafiar los sistemas sociales que son construidos sobre
conceptos naturalizados. En los cuestionamientos de los discursos tradicionales
pueden emerger discursos más celebradores de distintas nociones de población,
reproducción y pertenencia colectiva. Me atrevería a decir que Vallejo mismo no
ve salidas pacíficas de la condición humana, pero tampoco descarta lo deleitable
ni lo placentero, como podemos ver en su goce por lo espeluznante y cruel.

por la Iglesia de los susodichos para lo dicho, es una asociación delictiva que hay que castigar”
(1999: 179).
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Capítulo tres

Historia consumada
En 1985 estaba en Bogotá, y fui testigo […] de una tragedia que, desde entonces, ha
afectado toda faceta de la política colombiana. Una mañana, en noviembre de aquel
año, 35 guerrilleros armados del M-19 invadieron el Palacio de Justicia en el centro de
la ciudad […] y el Gobierno se hizo aun lado, dejando que el Ejército respondiera con
un asalto con tanques, carros blindados y más de dos mil soldados.
Ana Carrigan

En el anterior capítulo sugerí que Vallejo usa en La Virgen de los Sicarios los
eventos monumentales del narcotráfico de los años ochenta y noventa en Colombia y el fenómeno del sicariato para escenificar una relación romántica entre el
narrador y su joven amante. Ana María Jaramillo se concentra en otro elemento
de los conflictos sociales que devastaron el país durante la misma época, para
contextualizar su historia de amor en la novela Las horas secretas (1990). Presenta una historia erótica entre la narradora –una mujer blanca de clase media
proveniente del interior del país– y un hombre negro, líder guerrillero originario
de la costa colombiana. (Ya que los personajes no tienen nombres en la novela,
usaré ‘la narradora’, cuando hablo de ella, y ‘el guerrillero’, cuando me refiero a
él). La novela se enfoca en la toma del Palacio de Justicia por el M-19, en 1985, y
el relato de amor que se desenvuelve simultáneamente con las acciones del grupo
revolucionario.
Mi argumento es que la narrativa erótica de Jaramillo rompe con las formas
tradicionales de contar la historia que tienden a ignorar las dinámicas sexuales.
Además, la autora, al narrativizar lo erótico de la historia, entra en un proyecto de
rescate de la memoria histórica. A través de la novela, lo político y lo erótico se
encuentran y se cruzan. Jaramillo lleva a la lectora a través de una narrativa doble
de una esfera erótica privada puesta en el escenario de sucesos políticos, es decir,
la historia de la toma del Palacio establecida al ritmo de la vida sexual privada de
la pareja.36

36
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La comunicación no verticalizada, o la relación afectiva alternativa en este
capítulo, se expresa a través de lo erótico, y lo erótico aquí, para diferenciarse de
la heterosexualidad patriarcal, se entiende como deseo sexual carente de motivaciones reproductivas, y excluyente de ellas. Así que, en lugar de usar el término
no reproductivo, utilizo erótico como una palabra que abarca la noción del deseo
por el deseo mismo, en el sentido de las ganas de sexo (sin considerar la reproducción). Por lo tanto, hay que entender que la narradora en la novela de Jaramillo,
en su impulso erótico, ve el sexo como una expresión del deseo y no como una
herramienta para formar una familia y reproducirse para una Nación patriarcal.
La historia del M-19 es un objeto de estudio histórico en el que las escritoras
colombianas tienen una presencia visible, en gran parte porque también participaron de forma importante en el movimiento. Por ejemplo, la periodista Olga Behar
escribió varias versiones del evento.37 Uno de sus trabajos, un texto que parece un
testimonio, Noches de humo, cuenta la historia desde el punto de vista de la única
sobreviviente del M-19 que participó en la toma, Clara Enciso. La novelista y
periodista Ketty Cuello escribió un relato de ficción, Retratos bajo la tempestad,
sobre una periodista que cubre varios eventos, entre ellos, la toma del Palacio de
Justicia. Laura Restrepo, periodista y novelista, publicó una autobiografía de su
participación en el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Betancur, en
1984. Escrito durante su exilio, La historia de una traición de Restrepo cubre las
negociaciones de paz hasta justo antes de la toma. Es una compilación de entrevistas, anécdotas, voces populares, y su propia voz, la cual no es una voz universal sino que pertenece a una clase social específica. La interpretación de Restrepo
ha llamado la atención más que cualquier otra, y su libro fue impreso por segunda
vez, diez años después de su publicación original, con un título nuevo La historia de un entusiasmo. Behar, Cuello y Restrepo cuentan la historia en un estilo
ficción-periodístico, en el que incluyen testimonios y narrativas anecdóticas en
primera persona. Sus trabajos representan una intervención importante por parte
de las mujeres en un campo tradicionalmente dominado por los hombres.
Lucía Ortiz, en su libro La novela colombiana hacia finales del siglo veinte: una nueva aproximación a la historia, argumenta que cada vez más mujeres
están contando la historia de Colombia con sus propias palabras. Ortiz considera
ser torturada, desaparecer o ser asesinada; así que la narrativa erótica es un instrumento con el que
ella puede contar una historia que, normalmente, sería reprimida. En el caso de la toma del Palacio,
el texto erótico de Jaramillo le da un espacio seguro en el que puede contar lo sucedido. Es decir,
si el Gobierno y los partidos políticos leen la historia como nada más que un relato de amor casi
pornográfico, Jaramillo evade su posible cólera y el consecuente riesgo de perder su vida.
37

Ver Olga Behar, Las guerras de la paz (1985).
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varias novelas colombianas contemporáneas escritas por mujeres que relatan los
conflictos sociales que afectan a la Nación. Uno de los elementos que ella estudia
es el desarrollo de distintas reflexiones sobre la Nación que se manifiestan en la
ficción contemporánea. Ortiz afirma que Las horas secretas es una novela innovadora que ilustra una historia que apoya notablemente el cambio social, en oposición a la historia oficial sobre la toma del Palacio de Justicia. El punto principal
de Ortiz es que la novela interviene en una historia tradicionalmente dominada
por los hombres. Ella enfatiza el hecho de que las escritoras están construyendo
textos, en muchos de los casos, en oposición a las historias oficiales, lo que Jean
Franco llamaría tomar el ‘poder interpretativo’. Ortiz muestra que “una tendencia
marcada en algunas escritoras colombianas es su preocupación por ‘una deliberada subjetividad’ de la versión de lo ocurrido” (1997: 145). Es decir que las escritoras manifiestan una voz abiertamente subjetiva que da la oportunidad de escribir
una nueva versión de la historia de Colombia, en la medida en que impugnan la
imposición de ciertas versiones históricas relacionadas directamente con los intereses y poderes dominantes en una organización social. En el caso de la sociedad
colombiana, el patriarcado y las categorías jerarquizadas de identidad limitan las
versiones de la historia publicadas.
La inclusión de otras voces en el registro histórico, sobre todo de una deliberada subjetividad, revela la empresa ideológica de cualquier representación
histórica. Como señala Hayden White en su estudio sobre la forma y el contenido
de la narrativa histórica, “Se podría decir que incluso los historiadores que no
manifiestan un compromiso ideológico –y que suprimen el impulso de llegar a
conclusiones explícitas con implicaciones ideológicas desde sus análisis de sociedades pasadas– escriben desde un marco ideológico específico, por el hecho de
haber adoptado una posición vis-à-vis con la forma ‘correcta’ de una representación histórica” (White 1987: 69). White explica que la historia ha pasado por
transformaciones radicales durante las últimas décadas, en la que los eventos se
relatan no a través de una voz neutral y omnisciente, sino de una que representa
los marcos ideológicos específicos del relator/a. La novela de Jaramillo traza conexiones explícitas entre la erótica y la política, y no adopta una voz que pretenda
seguir una representación neutral. La novela representa una versión histórica distinta y subjetiva pero no menos válida.
De hecho, en su artículo “Historias de la periferia”, M. M. Jaramillo clasifica
la novela de Ana María Jaramillo como un texto que sencillamente escoge otra
perspectiva histórica a la que se da tradicionalmente, como son las narrativas
de estrategias de guerra o de economía. La novela relata los eventos históricos
a través de detalles íntimos, en vez de extrínsecos. M. M. Jaramillo afirma que
la autora logra esto a través de “depurar la vida de eventos superfluos y preparar
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los recuerdos” (2000b: 317). Ella interpreta los eventos superfluos como detalles
tradicionales, que incluyen la información logística, como el número de soldados,
el tipo de balas y los planos estratégicos. Es decir, la novela se concentra en las
dinámicas sexuales y no en las estrategias militares de un evento político. Las
horas secretas no es la versión oficial y tradicional que cuenta lo extrínseco de las
guerras y las negociaciones para la paz, y que hace caso omiso de una perspectiva
emocional y erótica de la historia.38 Es, más bien, una novela que representa lo
erótico, no como un detalle sin importancia, sino como una parte fundamental de
la representación histórica.
La validez de una nueva lectura de la Nación y las comunidades afectivas
en Colombia sobresale en una sociedad altamente fracturada y con la necesidad de –si se me permite el atrevimiento– un sistema más democrático y multicultural. Mi lectura de Las horas secretas no pretende producir una verdad
histórica sobre la toma del Palacio de Justicia, sino resaltar que las estrategias literarias innovadoras que articulan las dinámicas de un tipo diferente de
comunidad afectiva –aunque representativas del movimiento histórico– son
ocultadas y reprimidas en los discursos nacionales oficiales. La novela de Jaramillo nos entrega una nueva versión de la toma del Palacio de Justicia, que
es contraria a la historia oficial, tras una narrativa erótica e íntima del amor
entre la narradora y el guerrillero. La representación de Jaramillo privilegia
la propulsión erótica de los eventos históricos, en los que lo político nunca
toma el centro del escenario y siempre se interpreta a través de lo erótico y los
deseos de la narradora.
Considero que la intervención de Jaramillo en el campo de la representación
histórica se nota tanto a través de sus técnicas narrativas como de su voz subjetiva. La autora emplea la extraña estrategia literaria de incluir una serie de dibujos
en carboncillo hechos por un artista, que sirven para separar los capítulos y establecer intervalos visuales. El artista, Óscar Azula, representa esbozos de figuras
humanas –en negro o gris, de hombres o mujeres– sobrepuestas a formas geométricas. Al respaldo de los dibujos, Jaramillo incluye un título o un comentario que
complementa el gráfico, por ejemplo: “un hombre […] un grito de mujer en el
silencio” (1990: 11). Los dibujos y los comentarios se refieren constantemente a
38

Martha C. Nussbaum, en Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions (2001), argumenta
que en los estudios de derecho y de filosofía lo racional ocupa más investigación que lo emocional,
pero que, de hecho, lo emocional es fundamental cuando se habla de lo racional. La autora
resalta que la rabia, el miedo, el amor, el duelo, y otras emociones fuertes, forman parte de los
discursos legales que se consideran objetivos y neutrales. Su trabajo comprueba la noción de que
los discursos políticos no son ‘meramente’ políticos, sino que involucran emociones: emociones
relacionadas con actos eróticos y sexuales.
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una relación romántica entre un hombre y una mujer. Las frases añaden algo a los
dibujos, o tal vez son frases finales antes del capítulo que sigue, o, tal vez, de sus
títulos. Quizá los dibujos representan la lucha que enfrentan los personajes de la
novela en cada fase de su relato de amor. No lo sabemos.
Sin embargo, los gráficos rompen la estructura lineal de la historia y hacen
que la lectora analice las imágenes y el texto como un método alternativo de leer.
Si la autora insiste en representar otras versiones de leer –añadiendo gráficos que
generalmente no se entienden como escritura como tal–, nos da a conocer que el
mandamiento político del libro defiende y anuncia la posibilidad, o tal vez la necesidad, de versiones alternativas de la historia que enfatizan lo erótico y lo femenino.
Podemos entender el uso de gráficos de Jaramillo como una praxis que incluye otras
perspectivas sobre la historia de la Nación: la imagen visual como mediadora entre
el sujeto nacional y la Nación, de la misma manera que lo es la narración textual.
La obra de Sommer sobre la relación entre la literatura y la Nación en Latinoamérica, que es una discusión sobre el concepto de la pertenencia a la Nación
después de las guerras de independencia en Latinoamérica, señala que los ejemplos clásicos de la novelas románticas que ilustraron el desarrollo de la identidad
nacional eran “casi inevitablemente historias de amantes predestinados a sufrir
adversidades que representan regiones, razas, partidos, intereses económicos, etc.
Su pasión por una unión conyugal y sexual influye en la lectora sentimental, con
la esperanza de ganar tanto las mentes de los partidarios como sus corazones”
(1991: 5). La premisa de la novela romántica entre un negro pobre y costeño y una
mujer blanca de clase media alta del interior del país, escenificada a través de la
toma del Palacio de Justicia, cabe en este modelo de una novela fundacional, sobre todo si consideramos que el logro de ser ‘Nación’ en Colombia está todavía en
debate. En una lectura superficial, esta obra podría ser interpretada como parte de
un paradigma contemporáneo de búsqueda de unificación. Los dos personajes son
“amantes condenados” que son separados por eventos políticos. Su condenación
nace de lo regional, su estratificación social y, fundamentalmente, su identidad
racializada distinta. A través de este emparejamiento habría la unificación de los
elementos divididos de la Nación. El problema es que esta unificación dependería
de esquemas patriarcales y jerarquizados, en donde los personajes perderían sus
diferencias raciales, de estratificación social, de región, y serían reemplazados
por comportamientos idealizados del grupo social élite del momento. En otras
palabras, a través de este modelo de unificación, además de una homogeneización
de clase y raza que elimina diferencias culturales, se perdería la expresión erótica
y no reproductiva de la pareja. La novela sería una expresión de amor sentimental
deserotizada y dentro de los confines de un matrimonio heterosexual: un relato
romántico tradicional.
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Sommer intenta crear un vínculo entre lo que podemos considerar un amor
tradicional y la Nación tradicional. Así que el deseo de los nuevos lectores ‘independientes’ de tener “el matrimonio por amor se aprendió de las novelas y otros
manuales de comportamiento ideal, convirtiéndose en el motor y el resultado de
una productividad determinada. Éstos son los presupuestos de los proyectos de
modernización, que alcanzaron su nivel máximo cuando los deseos interpersonales derribaron reyes y establecieron repúblicas basadas en lazos de afecto e
interés” (2001: 380). En otras palabras, el desarrollo (patriarcal) de la identidad
nacional se aprendió a través de las novelas (patriarcales-románticas), que podrían impulsar los lazos afectivos que construyen la Nación. En ciertos momentos, Las horas secretas parece unificar, pero es una unificación que no se basa en
esquemas patriarcales que construirían una nación tradicional. Su unificación no
reúne las categorías vigentes en el patriarcado; usa mecanismos distintos, como
–y lo veremos más adelante en el texto– compartir y negociar para participar de
manera igualitaria en la relación afectiva.
Si aceptamos que el conflicto y la violencia constante en Colombia evidencian
un fracaso del programa ideológico de unificar a la Nación, podemos recordar lo
que propone Sommer y plantear que la relación alternativa de Jaramillo funciona como un nuevo programa ideológico para la Nación, a través de una relación
erótica entre la narradora y su amante guerrillero. bell hooks, en su trabajo sobre
la masculinidad dominante, propone que forzosamente cuadrar en una estructura
familiar heterosexual patriarcal instiga a la violencia. Ella ejemplifica esta relación de violencia con la estructura familiar en las comunidades afroamericanas en
Estados Unidos. Según ella, éstas son comunidades en conflicto y desintegradas
como consecuencia de la imposibilidad de expresar lazos afectivos alternativos a la
heterosexualidad patriarcal y reproductiva. En el caso de Colombia, una Nación en
conflicto, la relación afectiva en el libro de Jaramillo es revolucionaria en sí, y está
situada dentro de un movimiento revolucionario. La relación expresa lo que bell
hooks llama feminismo revolucionario, en el que la idea es transformar la sociedad a
través de nuevos conceptos de estructura familiar. No necesariamente anti-hombre
ni anti-prácticas heterosexuales, pero sí una reimaginación de la relación afectiva,
en la que los actores de la relación cambian el sistema que clasifica y divide a las
personas en categorías jerarquizadas de raza, género, sexualidad y clase social. En
otras palabras, la relación entre el guerrillero y la narradora expresa nuevas formas
de comunicación no verticalizadas (y, en el caso de este relato erótico, literalmente
horizontales). Así, también, el “tomar” el Palacio de Justicia se hizo con la intención
de iniciar un debate sobre la responsabilidad del Gobierno al ceder el control de los
recursos naturales del país a las empresas multinacionales: una llamada a la participación horizontal del pueblo.

Hetereonormatividad.indb 70

12/10/2009 05:58:33 p.m.

Historia consumada

71

Memoria histórica y erotismo estratégico
Gustavo Álvarez, novelista y político colombiano, desarrolla el tema de las inconsistencias en la memoria histórica colombiana en su ensayo La novela colombiana: entre la verdad y la mentira. El libro, que fue escrito con el fin de reducir
parcialmente una sentencia penal de cárcel por mal manejo de fondos, investiga
algunas novelas canónicas colombianas. En uno de los apartados él examina las
transformaciones políticas y económicas reflejadas en La vorágine, de Rivera, y
María, de Isaacs. En el capítulo que trata Cien años de soledad, de García Márquez, Álvarez demuestra que a menudo la historia se refleja mejor en las representaciones literarias que en las históricas que se apegan más a lo oficial. Él escribe, por ejemplo, que “En un país donde la novela ha terminado por reemplazar
la historia que sólo escriben los vencedores, la manera como ella haya reflejado
el momento que narra, termina por adquirir una importancia inusitada porque los
colombianos preferimos repetir como vividos los episodios novelados hasta convertirlos en verídicos” (2000: 10). Álvarez postula que la representación literaria
de un evento histórico se vuelve la versión comprobable. Más aún, la perspectiva
literaria que aparece en la novela se lee como histórica, así como sucede en el
caso de la masacre de las bananeras en Cien años de soledad, que se considera la
versión aceptada de la historia. Álvarez sostiene que las representaciones literarias resaltan, particularmente, porque: “[…] no se ha hecho ni nadie tiene historia
cierta del [evento]” (2000: 143). De hecho, en un nivel de representación cultural,
la toma del Palacio de Justicia no es comparable con la masacre de las bananeras,
ya que la primera se presentó en directo en la televisión nacional e internacional.
La emisión directa de la masacre, que sucedió en 1928, hubiera sido tecnológicamente imposible, y, por ende, virtualmente desapareció como representación,
salvo por unas pocas obras como las de García Márquez y Álvaro Cepeda Samudio. Además, el hecho no contó con ninguna ‘investigación oficial’, mientras que
la toma del Palacio ha recibido mucha atención en obras de ficción, testimonios,
y en los medios de comunicación.
Lucía Ortiz y M. M. Jaramillo afirman en sus ensayos críticos una precisión histórica de Las horas secretas. M. M. Jaramillo se refiere a dicha novela
como “roman à clef, pues reconocemos en los personajes a algunos miembros
del movimiento revolucionario M-19, políticos y dirigentes y otros personajes que vivieron el episodio […]” (2000b: 316). Por ejemplo, el personaje del
amante está, supuestamente, basado en Alonso Jaquín, quien fue descrito en
un informe gubernamental como un “joven abogado negro costeño” (Laverde
1986: 25). M. M. Jaramillo interpreta la novela como la historia de la novia de
Jaquín, real, blanca y de estrato alto, quien cuenta su vida a la escritora. Ortiz
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clasifica la novela como una “historia subjetiva”. La afirmación de Álvarez hace
posible leer la novela de Jaramillo como una representación histórica, así como la
novela de García Márquez funciona de la misma manera, en cuanto a la masacre
de las bananeras en 1928. Si aplicamos la propuesta de Álvarez a Las horas
secretas, la podemos leer como un episodio novelado de la historia. Entonces,
la narrativa erótica de la novela de Jaramillo claramente establece una narración en la que ella intenta rescatar perspectivas distintas de la toma del Palacio de Justicia.
En Memoria y modernidad William Rowe y Vivian Schelling critican la
reducción de las perspectivas de historia disponibles en la sociedad global. Ellos
señalan que “parte de la violencia causada por la homogeneización global es la
ilusión de que no hay más que una historia, una ilusión que suprime las diferencias entre las diversas historias vividas por diferentes grupos de seres humanos”
(1993: 266). Teniendo esto en cuenta, podemos considerar la novela de Ana María Jaramillo como un intento de rescatar las diferencias. Su obra diversifica la
historia al usar una narración erótica, que es una herramienta para contar lo no
contado de la historia. Podemos, entonces, interpretar la obra como una acción
cultural que fabrica y mantiene las diferencias. Ana María Jaramillo comentó
que escribió la novela para “no dejar en el olvido un hecho que a mí me marcó
terriblemente como fue lo del Palacio de Justicia y sus desaparecidos” (1990: 50).
Ella señala que la novela fue el resultado que surgió de su necesidad de recuperar
la historia.
Esta necesidad de la que habla es evidente a lo largo del texto, empezando
por las primeras palabras de la narradora: un elogio al guerrillero y un recordatorio para que jamás sea olvidado. La novela será el símbolo de la existencia
humanizada del guerrillero en la memoria histórica. En primer lugar, la narradora evoca la memoria de un amante desaparecido, en un elogio lírico de cinco
párrafos que compone el primer capítulo del libro. Cada uno empieza con una
corta declaración y sigue con la descripción elaborada de la corta declaración. Por
ejemplo, la narradora explica, primero, el propósito de contar su historia: “Debo
enterrar a mi negro” (1990: 9). Tiene que enterrar a su amante. La narradora sigue
esta primera línea con una descripción extensa del lugar ideal para enterrarlo:
“Debe ser un lugar adonde pegue mucho sol, donde la música salga del meneo
cadencioso de una chola caderona y el ron y el aguardiente sean la saliva de los
hombres con garganta libre” (1990: 9). En el primer párrafo Jaramillo seduce a
la lectora con voz sensual y usa metáforas para evocar un lugar cálido y sensual
donde abundan las mujeres, la música y el alcohol.
En el siguiente párrafo, la narradora empieza con la frase “Voy con este
muerto encima, mejor dicho, adentro” (1990: 9). Explica que ella carga con el
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peso de su amante, y la única manera de recuperar su autonomía es enterrándolo.
En la siguiente frase dice: “Y no sé dónde enterrarlo. No me deja hacer nada en
paz: quiere que hable por él y mi voz no me sale, quiere que ame por él y mi amor
se esconde, quiere que baile por él y mi cuerpo se contrae, ¿cómo deshacerme de
él?” (1990: 9). En este tono lírico y con la repetición de “quiere que”, la narradora
describe todas las actividades que el guerrillero, como persona desaparecida, ya
no puede hacer, y que ella, ahora, tiene que ejecutar en su lugar y en su nombre
para mantener viva su memoria: hablar, amar, bailar.
La primera frase del siguiente párrafo describe el esfuerzo del entierro como
“un largo viaje” (1990: 9). La narradora dice en el último párrafo: “Estoy huyendo” (1990: 10), para referirse a una huida de la tarea del entierro; el amante
está demasiado incrustado en su cuerpo para poder deshacerse de él. Jaramillo
finaliza el primer capítulo con una frase que describe el trayecto narrativo que
debe tomar la narradora: “el maldito no se deja enterrar y yo debo continuar con
mi vida, pero antes tengo que echar este cuento para que me deje tranquila, tengo
que contar la historia de este corroncho parrandero y mujeriego que lo único que
deseaba realmente era ser director de orquesta, de orquesta de salsa desde luego”
(1990: 10). La narradora debe contar la historia para luego ocuparse de vivir su
propia vida. Esta última cita, en vez de relatar la historia de la vida feliz y despreocupada de un salsero, como nos afirmó la narradora, describe su tragedia y
sirve para advertirnos sobre la naturaleza de los eventos por venir, además de la
imposibilidad de entierro de una persona desaparecida.
El relato romántico empieza en el primer capítulo y lo erótico comienza con
la metáfora “chola caderona”. El guerrillero toma posesión del cuerpo de la narradora de manera erótica. La historia política también empieza en este primer capítulo. Como vimos en la anterior cita, la narradora debe volver a contar la historia
del guerrillero y “recordar esos rostros anónimos” (1990: 10), es decir, las caras
desaparecidas/olvidadas. Es como si con esta manera de registro ella pudiera seguir con su vida cotidiana. Podemos interpretar su necesidad de volver a narrar
la historia como un acto político, ya que mantiene vivos los eventos dentro de la
historia nacional, y, obviamente, el punto es que se trata no de un guerrillero sino
de la guerrilla: el movimiento más allá del hombre.
En el segundo capítulo la narradora cuenta elaboradamente los primeros
años del guerrillero, prefigurando los eventos políticos en la descripción de la
vida de su amante cuando era adolescente: “Estudió derecho y se especializó
como constitucionalista” (1990: 13). Así que el guerrillero conocía las leyes del
país y el Tribunal Supremo. Los discursos políticos germinan al lado de lo erótico.
Jaramillo incluye otro tabú erótico, la relación incestuosa que el guerrillero tuvo
con sus hermanas: “Estaba enamorado de sus hermanas y hubiera llevado todos
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sus juegos infantiles a deliciosos enlaces” (1990: 13). La narradora insinúa que
su amante habría tenido relaciones sexuales con las hermanas y, así, empieza a
intensificar los detalles eróticos de la relación.
Hasta este punto, Jaramillo describe, por separado, los aspectos políticos y
eróticos de su amante. En seguida, junta y mezcla los dos elementos. De joven,
el guerrillero “aprendió el arte de amar y manejó su verga como el más experto
hombre del Caribe. Pulió un discurso político y unos cuantos versos de amor y
armado de tan útiles herramientas se lanzó a ser una promesa para la currambera:
destacaría como abogado y periodista, sería un importante político dentro del
trotskismo” (1990: 14). Hablador y amante experto, la escritora yuxtapone sus
órganos sexuales con su formación de abogado y su admiración por Trotsky. Este
vínculo es el primer encuentro de lo erótico con lo político. Jaramillo sexualiza la
historia política, que no es la versión fanática y militarista contada por aquellas
personas que se encuentran en posiciones de poder.
En el momento que la novela describe los órganos sexuales del amante, la
autora desafía, con una erótica explícita, un lenguaje tradicional que tiene todavía
pocas referencias a erotismos y actos sexuales. En su estudio El deseo y el decoro, J. Eduardo Jaramillo-Zuluaga nos explica que hasta la mitad del siglo XX, las
escenas eróticas en la literatura colombiana eran “episodios que deben ser adivinados. Con una perseverancia que el lector contemporáneo considera ingenua o
irritante […] En el lugar donde esperábamos encontrar un cuerpo, hallamos una
flor, un jardín, una diosa magnífica” (1994: 18). Así que la mayoría de las referencias textuales al erotismo eran metafóricas y, en la segunda mitad del siglo, el
cambio a maneras explícitas de hablar de lo sexual sigue lento.
La narradora se opone a la opción de usar símbolos, y a lo largo de la novela
sus descripciones se vuelven cada vez más explícitas. En el capítulo tercero, Jaramillo deja de lado las connotaciones o implicaciones sobre el sexo y escribe sobre
el tema de manera evidente y abierta. Relata la pasión con la que la narradora se
entrega al guerrillero y la manera en la que él ensancha su mundo sexual: “Nos
amamos con locura, me enseñó que todos los olores, humores, líquidos, secreciones y pedacitos del cuerpo son fuentes de placer […] No era necesario bañarse ni
lavarse los dientes ni cambiarse de ropa ni cambiar las sábanas. Cuanto más se
concentraba el olor a sexo, más sexo queríamos” (1990: 28). Las particularidades
sobre el sexo –los olores, los flujos y las secreciones– no se envuelven en las
técnicas tradicionales literarias de describir el sexo con un lenguaje metafórico y
simbólico.
Los momentos íntimos y físicos se pintan con imágenes explícitas que se
siguen una a otra, sin pausa. Las frases que utiliza para poner distintos elementos
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en serie con “No… ni… ni… ni…” presentan una velocidad narrativa que refleja
el deseo de su amante y la falta de tiempo para otra cosa que no sea el sexo. La
prioridad textual del sexo en la novela se incrementa y el ritmo desesperado de la
pareja para consumar sus deseos ocupa el primer plano.
A medida que el sexo se vuelve más manifiesto, también lo hace el discurso
político. El guerrillero amplía el mundo sexual de la narradora pero, al mismo
tiempo, trabaja para aumentar su conocimiento del mundo político, disertando
sobre sus ideologías en dicha esfera. El guerrillero desarrolla sus propias ideologías revolucionarias, que van más allá de la lucha de la clase obrera: “Se dedicó
a explorar con fe la recuperación de lo que la izquierda tradicional denomina
lumpen. Desarrolló su teoría de El bacán y el revolucionario y pronto putas, maricas, ladrones, gamines, desempleados y vendedores ambulantes encontraron en
la guerrilla la posibilidad de ser gente” (1990: 18-19). Postula que todas las voces
deberían hacer parte del movimiento revolucionario, no sólo el estereotípico líder
barbudo, como lo eran el Che y sus discípulos proletarios.39
La presente yuxtaposición no es casual, o por lo menos no en los actuales
términos de entender la novela. Si juntamos las dos citas, la ampliación sexual de
la narradora y la transformación de los discursos revolucionarios del guerrillero,
se deja ver la doble intención de Jaramillo de producir una narrativa erótica y, a
la vez, política. Por un lado, el texto erótico es una intervención en las prácticas
históricas. La cita, que es una metáfora erótica que encubre un sentido político,
sugiere posibilidades políticas más incluyentes de la sociedad en la Nación, de la
misma manera que lo hace el protagonista guerrillero con su manifiesto El bacán
y el revolucionario. Para la narradora, los elementos sexuales tácitos se transforman en las fuentes del placer, así como las voces acalladas (de prostitutas, negros,
mujeres y homosexuales) llegan a componer las bases de un nuevo movimiento
revolucionario.
En este punto del texto, lo erótico es primordial, aunque sea descrito en un
diálogo revolucionario. Incluso, uno podría leer la cita anterior como una instancia en la que la narradora hace alarde de su amante, sin necesariamente aprobar su ideología. La narradora cuenta las ideas del guerrillero usando el pasado
simple: “se dedicó”, “desarrolló”, sin concentrarse en el movimiento político. De
hecho, el texto alrededor de la cita puede llevar a la lectora a leer el discurso del
guerrillero como el proyecto individual de un hombre que busca fama. Después,
leemos: “Fueron épocas de felicidad; el proceso de paz iba avanzando y el negro
39
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vislumbraba la posibilidad de lucirse en una plaza pública” (1990: 19). Él quería
ser el centro de atención.
Finalmente, la descripción de las ideologías políticas del guerrillero vuelve
a lo romántico, y vemos que “mientras tanto ensayaba los tonos y temas de sus
futuras intervenciones, sin dejar de dedicarle repetidas poemas de la luna a cuanta
guerrillera sin pareja se cruzara en su camino” (1990: 19). En esta parte, la narradora se ocupa de señalar que su amante es mujeriego, y pareciera que ella empieza
a atacar sus ideas políticas mezclándolas con el comienzo de la desilusión por su
infidelidad. Con esto, podemos interpretar el discurso político de Jaramillo como
una herramienta para distanciar a la narradora de los momentos amargos de la relación romántica. De hecho, la política y su promesa revolucionaria es el elemento
paliativo de la infidelidad dolorosa del guerrillero.
La novela incluye una discusión política no metafórica que no siempre oculta
lo político con lo erótico. Sin embargo, incluso en las escenas donde se discute
abiertamente la política, se hace a través de la voz de la narradora y de su representación del amante. No hay descripciones omniscientes del evento, lo que implica que el texto y la historia, que se revelan a través de una narrativa erótica, no
son simplemente plasmados, sino encarnados en el cuerpo de una mujer.
Privilegiar lo erótico cambia el orden tradicional de contar eventos históricos,
ya que dicho subtexto se vuelve primordial y deja que la lectora infiera lo político.
El ocultar un texto con otro nos encamina a la teoría de Michel Foucault sobre el
sexo y el poder en La historia de la sexualidad: I. En el prólogo, Foucault afirma
que las discusiones sobre la sexualidad “[…] todavía a comienzos del siglo XVII
eran moneda corriente […] Las prácticas no buscaban el secreto; las palabras se
decían sin excesiva reticencia y las cosas sin demasiado disfraz” (1977: 9). Dicho
de otra manera, la sociedad occidental pasó por una etapa en la que el sexo no se
percibía como tabú. Pero entonces, como señala Foucault, el sexo se convierte en
“la seriedad de la función reproductora” que “dicta la ley de la pareja legítima y
procreadora” (1977: 9). Con esto ya podemos comparar las nociones victorianas
del sexo en oposición a las prácticas de la pareja de Jaramillo, que no son legítimas por no ser procreadoras. Su novela rompe la relación sexual normativa con la
representación de una relación que se basa en el deseo y no en la reproducción.
Foucault también señala que el sexo como noción, palabra y actividad desaparece de la conversación: “No sólo no existe sino que no debe existir y se hará
desaparecer a la menor manifestación de actos y palabras” (1977: 10). El sexo se
envuelve en el silencio y, por lo tanto, queda en secreto. La estrategia literaria de
Jaramillo de hacer resaltar el lado erótico de un evento histórico reta el silencio
que encubre el sexo. El mismo título de su obra ejemplifica este reto, en el que ella
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revela los eventos durante aquellas horas secretas. El título aparece primero en la
canción epigráfica que se refiere explícitamente al erotismo, en la que el cantante
evoca las sensuales horas de sexo: “Tú me llamarás en las horas secretas de tu
sensualidad”.40
Otra referencia al título es un comentario sobre un dibujo de Óscar Azula.
El título del gráfico es “Las horas secretas… realmente secretas de un hombre y
una mujer” (1990: 32), que también alude a las horas secretas del sexo. El esbozo
es un rectángulo dividido en nueve más pequeños, con una representación de dos
cuerpos borrosos en el centro que sugieren un encuentro sexual (1990: 31). En
cuatro de los rectángulos hay una figura solitaria, como si estuviera mirando por
una ventana, esperando, enfocada en la ventana central. Estas siluetas sugieren
la presencia de otras personas que, a través de su observación, se vuelven participantes del secreto, y el hecho de que las figuras centrales también aparezcan
como si estuvieran enmarcadas en una ventana implica que la relación sexual es
pública y no tan secreta.
Aunque las posibilidades eróticas de estas horas secretas son lo dominante
en el epígrafe y en el título del dibujo, podemos interpretarlos de otra manera:
una que juega con las horas secretas como potenciales horas en las que se planean actos revolucionarios. La yuxtaposición de la revolución con la revelación
de secretos sexuales manifiesta la declaración de Foucault de que en “el modo
fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es posible liberarse
sino a un precio considerable: haría falta nada menos que una transgresión de las
leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder”
(1977: 11). Foucault explica que para cambiar las jerarquías del sexo y del poder, primero es necesario que haya una transformación y transgresión radical de
la ley. Es decir, Foucault parece estar llamando a una revolución de sentido y poder; un poder transgresivo representado por el cuento erótico-revolucionario en
esta novela. Así que podemos interpretar la novela como la relación sexual que
se vuelve pública, así como la del dibujo; el recuerdo histórico de la novela es la
revelación de la narrativa erótica. Jaramillo toma el reto de Foucault de convertir
el nexo entre el sexo y el poder en su presentación de una narrativa erótica de la
historia.
40
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Foucault sugiere que sexo y poder jamás son entidades separadas, sino que
son, quizás, falsamente divididos: una división que es ocultada para esconder su íntima relación. Entiendo su discusión sobre el sexo y el poder como una propuesta en
la que los discursos sobre el sexo se usan para enmascarar las relaciones de poder,
y que éste también se usa para ocultar el sexo. Foucault señala el sexo como un discurso tabú que contradictoriamente produce una proliferación de representaciones
culturales que enfatizan al sexo. Escribe que quizás un día “ya no se comprenderá
cómo las astucias de la sexualidad, y del poder que sostiene su dispositivo, lograron
someternos a esta austera monarquía del sexo, hasta el punto de destinarnos a la
tarea indefinida de forzar su secreto y arrancar a esa sombra las confesiones más
verdaderas” (1977: 194). Él define la naturaleza tabú del sexo como un secreto forzado, y sugiere que en un futuro los textos eróticos tendrán tanto poder como los
textos políticos en sus insinuaciones a una sociedad futura, que se preguntará cómo
en la sociedad actual nos sometimos al forzado secreto del sexo.
Foucault afirma que el discurso sobre el sexo como algo tabú se desarrolla
junto con un discurso que proporciona una liberación sexual. Examina las relaciones de poder en la cultura occidental y demuestra que como individuos somos
entrenados para creer que el sexo es una parte esencial de la verdad sobre quiénes
somos. El psicoanálisis, por ejemplo, se basa en hacernos cuestionar nuestra relación con el sexo como una manera de liberarnos de la neurosis. El sexo se ve por
todos lados y la búsqueda de su secreto abunda en las representaciones culturales
y las de los medios de comunicación. ¿Por qué será, entonces, que el sexo está
ausente en la representación histórica y política? Las horas secretas saca ventaja
del hecho de que el sentido del sexo no es pertinente para la historia. La novela es
una crítica política desde la franqueza erótica. El texto erótico cuenta una versión
histórica de la toma del Palacio, que es reprimida por el Estado, usando el tema
tabú del sexo, pero un sexo que libera y debilita los mecanismos del poder.
La franqueza sexual de Jaramillo tiene su máxima expresión en un elemento
poco mencionado en las representaciones culturales: la menstruación. La narradora
y el guerrillero se separan a causa de las infidelidades del hombre, vuelven y luego
tienen un adiós dramático antes de su marcha al Palacio. La escena de desenlace
es un último encuentro sexual en el que la narradora estaba menstruando: “Estaba
un poco cohibida porque tenía una hemorragia muy fuerte, él lo notó, sonrió y me
animó a seguir, me penetró con fuerza […] vi la sangre en su sexo, me estremecí:
pronto su cuerpo estaría todo rojo, inerme, lleno de balas, de heridas, con los ojos
abiertos, untado de pólvora” (1990: 91). Así como anteriormente describe los detalles eróticos refiriéndose a las sábanas, sus cuerpos y sus dientes todos untados
de sexo, en esta escena crea algo muy inusual cuando incluye la menstruación y la
penetración a la vez. La autora usa la escena como algo más que un simple augurio
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de la sangre que posteriormente se derrama en el Palacio. La técnica literaria de
poner el punto álgido al final de una historia después de haberla construido poco a
poco no es innovadora. Sin embargo, postulo que los detalles eróticos del clímax
del amor culminan en una descripción franca del sexo y el cuerpo femenino raramente vista en la literatura colombiana. Lucía Ortiz se refiere a la misma cita en su
estudio sobre Ana María Jaramillo, y comenta que ella “subvierte completamente
la narrativa femenina colombiana, en la que se observa la recurrencia a eufemismos
y rodeos metafóricos que reflejan el temor femenino ante la expresión de la sexualidad” (1997: 138). Jaramillo se niega a amortiguar u ocultar el erotismo; su lenguaje
hace que la lectora se enfrente plenamente a los detalles sexuales.
Pero también se niega a ocultar lo político detrás de lo erótico. Por ejemplo,
en el momento que él la penetra a través de su sangre menstrual, ella imagina su
cuerpo ensangrentado y lleno de balas. Su elección de la palabra “estremecí” connota emoción y, a la vez, miedo: emoción por la penetración y el miedo de verlo,
en su imaginación, muerto y empapado de sangre. Mientras el sexo y la muerte
pueden ser tropos populares, la imagen que ella ve de su muerte es política: él
muere por un disparo ejecutado –podemos suponer– por el Estado. Así que Jaramillo conecta inextricablemente el sexo, no con la muerte, sino con la política, así
como lo hace Foucault. La subversión discursiva de la representación oficial desarrolla una nueva elaboración histórica a través de su uso de un lenguaje erótico,
que se niega a ocultar la relación entre el poder político y el sexo.
Postulo que Las horas secretas tenía que ser una historia erótica para que
una perspectiva, que en su momento fuera censurada, pudiera llegar a los medios
de comunicación. Es precisamente este lenguaje erótico el que permite que la
novela hable de política en un ambiente que no dejaba indagar abiertamente en los
hechos. Los roles en las convenciones literarias se invierten: el sexo es abierto y
lo político se queda en metáforas. Pareciera que el texto pudiera ser leído inocuamente como un texto erótico pero no como una crítica al gobierno colombiano y a
las Fuerzas Militares, debido a sus acciones o, más bien, falta de acciones. En esta
instancia el sexo se puede interpretar, si uno elige, como algo inocente y no como
un acto peligroso y rebelde contra los poderes patriarcales.

Dos etapas, una sola obra
En la primera página, la narradora de Las horas secretas afirma claramente que busca
contar la historia de su desaparecido amante guerrillero. Sin embargo, su objetivo de
permitir que se oigan nuevas voces en el discurso nacional se entiende plenamente sólo al llegar al final de la novela, cuando la pareja se reconcilia en una relación
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transformada. La representación de las diversas etapas de la relación –el comienzo,
cuando están enamorados; la separación, la renegociación y, finalmente, la desaparición– sigue un mapa de eventos políticos. La división sugiere un desarrollo mutuo de
historias: lo erótico cuenta lo político, y los eventos políticos siempre se interpretan a
través de lo romántico. Mi argumento es que Jaramillo junta, separa y vuelve a juntar
a la pareja, en un sentido romántico, para representar simbólicamente la negociación
constante de las identidades políticas a través de la relación sexual-emocional.
La primera fase pinta una pareja totalmente enamorada, que cree con convicción en el movimiento revolucionario; Jaramillo demuestra esto a través de la
exaltación y la alegría, estados de ánimo con los que el guerrillero y la narradora
van a trabajar para cambiar el mundo. La narradora muestra su dedicación a la
causa política de su amante de la siguiente manera: “Olvidé mis temores iniciales,
le aposté todo. Confié plenamente en su juicio político, en su manera de ver la
vida, en su forma de hacer el amor” (1990: 29). Está dispuesta a arriesgarlo todo
por el movimiento político y la relación romántica, que, para ella, representan la
misma cosa, tal como lo evidencia en la frase al incluir referencias a su confianza
en la opinión política del amante, así como en sus destrezas amorosas. Tal cuidado de la narradora hacia el guerrillero se puede interpretar como el papel tradicional femenino. Anteriormente, casi se burla de su vocación política, cuando lo está
criticando por conquistar a todas las guerrilleras con sus poemas de amor. Sin
embargo, interpreto la yuxtaposición de sexo, amor y opiniones políticas como un
intento de aceptar el nexo entre éstos, su dependencia mutua.
La unificación de lo erótico y lo político a través de la novela romántica se
podría interpretar como una participación en la construcción de la Nación. No
es una actividad exclusiva del hombre politizado, pero sostengo que es –como
podemos ver en un momento de exaltación, cuando la narradora declara: “[…]
estábamos inventando la historia y el futuro del país dependía de esos instantes”
(1990: 29. El énfasis es mío)– un proyecto conjunto entre hombre y mujer, blanco
y negro, sexo y política. Jaramillo escribe nosotros, no él, inventa la historia. En
otro ejemplo de su participación en el proyecto político, Jaramillo nos muestra que
estar involucrado genera “el delirio que produce estar en el centro de la acción
política de un pueblo” (1990: 29. El énfasis es mío). Evidentemente, la narradora
se sitúa en el centro de la acción, mostrando que las mujeres pueden participar en
los proyectos políticos, y lo harán, no como mujeres y reproductoras, sino como
figuras centrales en la política y la esfera pública.41
41

En el informe de Laverde sobre la toma del Palacio hay un listado de los actores del M-19. Entre
más o menos 30 guerrilleros, un tercio eran mujeres, parte estratégica de la toma; la única
sobreviviente fue Clara Enciso, quien ha sido clave para conseguir una historia distinta a la
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La siguiente fase es la separación. Primero, Jaramillo describe el fracasado
proceso de paz y termina el capítulo así: “La política del Estado pasó a manos
del ejército, el presupuesto militar aumentó” (1990: 54), indicando que la guerra
contra la guerrilla crecería. El dibujo “La soledad antes de la angustia” (1990: 56)
separa este capítulo del siguiente, ilustrando la separación de la pareja. Las frases
que acompañan a los otros dibujos aluden a lo romántico, pero en éste es posible
interpretar la fusión del fracaso de las negociaciones con el fracaso de la pareja
romántica. Soledad puede indicar cómo se siente la mujer, así como los sentimientos del M-19 al ser abandonado en el proceso político.
La narradora y el guerrillero se separan, provocando un breve alejamiento
del lenguaje erótico en la narración, que permite describir las diferencias regionales entre las mujeres de la costa y las del interior del país. La pausa en el uso del
lenguaje erótico provee un descanso literario en la construcción del drama de la
toma inminente: la inactividad antes del clímax de la novela. Dado el intervalo,
cabe analizar el tema de las diferencias regionales. En primer lugar, nos recuerda la afirmación de Sommer de que casi todas las novelas latinoamericanas usan la
historia de amor de alguna manera para mediar la relación entre individuos y la Nación a través de una unificación regional. Segundo, la narrativa erótica cede por un
momento y deja la narrativa política en primer plano.
En la siguiente cita, la narradora reprende a la mujer costeña por tolerar la
infidelidad del hombre, se compara, y declara que ella no esperaría a nadie:
La prueba del amor incondicional a pesar de su abandono no estaba dentro de
mis esquemas; tal vez una mujer de su tierra habría aceptado su silencio y estaría
abanicándose sentada en una mecedora en el portal de la casa al filo de las cinco de
la tarde, cuando el viento sopla y las labores domésticas han concluido. Casas llenas
de mujeres abandonadas donde el tiempo es una ilusión y los hombres una leyenda.
(1990: 64)

Su crítica de las costeñas es una sola cara de la moneda. Mi interpretación
es que la cita tiene dos funciones: una, como descripción regional, y otra, como
declaración política. Jaramillo describe la eterna espera de las costeñas, pero el
hecho de que la frase esté al final de un capítulo que habla del fracaso de las
negociaciones conlleva otra lectura.42 La mujer espera a su hombre infiel; la naoficial. Las mujeres en esa revolución, en particular, desempeñaron papeles importantes en las
acciones políticas.
42
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La narradora presenta a la mujer costeña que espera en una voz garciamarquiana en la que el tiempo
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las mujeres en las obras de García Márquez, en la que las mujeres abandonan sus propias vidas
a cambio de un futuro de insatisfacciones. García Márquez crea personajes femeninos fuertes
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rradora afirma que ella no esperaría. Sugiero que la narradora, con su rechazo a
la espera tradicional, manifiesta una noción revolucionaria; la mujer autónoma e
independiente. Si comparamos a la narradora con una mujer del común, podemos
ver que esta última podría esperar, tal vez para siempre, para ganarse un hombre
infiel o, más precisamente, un gobierno patriarcal caracterizado por la traición;
un acto de pasividad y dependencia. En mi lectura, la cita implica que si las masas
(o la mujer) se negaran a esperar y, a cambio, tomaran las riendas de la situación,
eso podría llevar a una transformación. Después de la separación, inicialmente la
narradora practica lo que predica. Se niega a velar por el retorno de su amante y
busca otro. Al final de la novela, la narradora también repudia el papel ‘pasivo’ de
la ‘mujer abandonada’ y lucha contra su ‘desaparición’, como muestra la siguiente
cita: “Desde ese momento no he dejado un solo día de buscarlo” (1990: 107); no
lo espera, sino que activamente lo busca, o en este caso, busca reivindicar la memoria de él. El cuerpo de la narradora está totalmente consumido por su amante
desaparecido, pero su misión es mantenerlo vivo en un informe histórico. Participa activamente al contar una nueva versión de la toma del Palacio, negándose así
a ser la mujer que simplemente espera a su amante.
La siguiente fase nos trae la reconciliación de la pareja y el planeamiento
de la toma del Palacio. La relación, que anteriormente era estrictamente erótica,
ahora se parece más a una amistad. Los dos intentan cambiar las dinámicas del
poder en su relación y, así, responder a las preguntas que ella hace después de
la infidelidad del hombre: “¿cuál moral revolucionaria?, ¿cuál hombre nuevo?”
(1990: 49). La amistad se vuelve una negociación en la que la pareja habla largas
horas –como si se tratara de una negociación de paz–, analizando las diferentes
perspectivas de vida. La analogía de una negociación, que es importante en cuanto se vuelve a contar la historia, es también significativa en la tarea más abstracta
de este texto –culturalmente– de estudiar la reinvención de la Nación colombiana,
en la que los diversos sectores emergen para cooperar en programas de justicia
social y paz. Si la negociación de la paz y la guerra es una cuestión de control
y dominio al nivel de Estado, entonces, lo que parece ser particular y local –las
negociaciones sexuales en la esfera privada– es singularmente importante para la
organización de las sociedades. La estrategia literaria de nivelar el diálogo entre
hombre y mujer, y de reestructurar el equilibrio de poder entre el sexo y la amistad, sugiere que comunidades y grupos más grandes también pueden transformar
sus relaciones tradicionales a partir del diálogo.
como Úrsula Iguarán en Cien años de soledad. Sin embargo, aunque Úrsula es representada como
matriarca, uno puede interpretar la creación de su personaje como una reproductora de familia y,
por lo tanto, de la Nación.
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La siguiente cita describe las nuevas conversaciones entre la narradora y su
amante. Ella afirma que son tipos de conversaciones que las mujeres sostienen
entre sí, pero, en la relación transformada, los dos se vuelven transparentes el uno
para el otro, tratándose como iguales:
Dedicamos noches enteras a conversar sobre las cosas más variadas, aquellas que sólo
se hablan con las amigas, entre mujeres: que si nos gustan las vergas grandes o gruesas o
tiesas o las tres cosas juntas, que cuáles son nuestros sueños secretos, que si preferimos
las caricias suaves o fuertes, los besos con lengua o el simple roce de los labios, que si
primero deben existir muchas caricias y luego tardarse poco tiempo, que si nos gustan
aquellos hombres que tardan horas en venirse y como locomotoras en marcha no paran
de estrujarlo, que si podemos acostarnos con un hombre y no empezar a quererlo, que
qué es lo alegre y lo triste, que cuál es nuestro sentido de la justicia, del poder y de la
revolución, que qué queremos por encima de todas las cosas, que cómo asumimos la
militancia política, la maternidad, los hombres. (1990: 72)

El diálogo entre ellos, por su transparencia, cruza los límites de las amistades estereotípicas entre hombre y mujer. La cita empieza con una descripción
de lo sexual que fluye hacia lo político. Jaramillo presenta a una mujer que habla
abiertamente de sus preocupaciones por los penes y sus tamaños, por los besos
y los orgasmos, y, de esta manera, desafía la censura que se aplica a la expresión
femenina de la sexualidad. A la vez, la narradora educa al guerrillero, en quien
también se encuentran arraigados valores tradicionales sobre el sexo, dejándole
abierta la puerta hacia su mundo femenino, explicándole francamente, y sin metáforas, sus miedos y sus placeres en cuanto al sexo.
La oración ocupa tres cuartos de la página. No tiene puntos y sólo usa “que” y
comas para separar las ideas. El monólogo de la narradora cubre muchos elementos
–desde el sexo hasta la política, y desde la tristeza hasta la alegría– y sale con afán
para satisfacer la urgencia de dar voz a sus pensamientos en una sola expresión. Al
comienzo del monólogo, cada frase es una amplia descripción del tema que se está
tratando; por ejemplo, debate “si nos gustan las vergas grandes o gruesas o tiesas o
las tres cosas juntas”. Pero a medida que el monólogo llega a su culminación, los detalles se vuelven más comprimidos, hasta que la narradora termina usando sólo una
palabra para cada noción: “[…] la militancia política, la maternidad, los hombres”. La
velocidad de sus monólogos se incrementa a medida que nos acercamos a los últimos
momentos de su relación. Al comienzo de la novela, la narradora tenía tiempo para repetir sus frases, de manera más poética, como puede verse en el caso de “quiere que”.
Al final, y para indicar la muerte inminente de su amante, describe todo a la vez.
La fluidez de la frase permite que la narradora lleve el discurso hacia interrogantes políticos, y, de hecho, el interrogante al final de la cita pregunta cómo
pueden asumir “la militancia política y la maternidad” al mismo tiempo. Postulo
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que a través de esta estrategia literaria, de amontonar todo lo que es importante
para la narradora en una frase, Jaramillo combina lo erótico –“los besos con la
lengua”– y lo político –“nuestro sentido de la justicia, del poder y de la revolución”– en un continuo semántico e ideológico.
El reinicio de la relación entre la narradora y el guerrillero se basa en la falibilidad y el respeto. Su relación se vuelve una entrega total del uno al otro, primero,
emocionalmente, y luego, sexualmente. La habilidad de cada uno de abrirse por
completo al otro sugiere que el diálogo en una relación, en un movimiento revolucionario o en cualquier posición política es un elemento clave para la transformación. Si analizamos la relación antes de la ‘negociación’, vemos un desequilibrio y
una organización vertical del poder; es decir que el guerrillero tiene el poder y la
narradora tiene que aceptar sus reglas de juego y, simplemente, esperarlo. Después
de la negociación (justo antes de la escena de la despedida) el equilibrio del poder
en la relación se vuelve horizontal, política y literalmente. Por un breve momento
los amantes le ganan al sistema y crean un instante utópico que señala versiones
alternativas de comunidades afectivas. Este instante es el clímax de la novela y el
quid del proyecto de Jaramillo de juntar las narrativas eróticas y políticas.
Para terminar este capítulo, postulo que es claro que la novela es un manifiesto
revolucionario erótico. La representación de los eventos reales es el fondo sobre el
que se cuenta explícitamente lo que consideramos una vida sexual revolucionaria. A
través de una perspectiva más amplia que los informes oficiales, podemos apreciar
otra versión de los eventos políticos revolucionarios. La lectora, entonces, puede
también recordar otros momentos de cuasi utopía que la autora describe en la novela. Por ejemplo, la narradora nos da una imagen del guerrillero como una persona
casi perfecta, recién salida de una telenovela: el héroe bello y noble que salvará a su
gente. Como parte de una comunidad, es decir, la guerrilla, sus actos revolucionarios se igualan a la felicidad y la virilidad. En la siguiente cita la narradora describe
su ‘penetración’ al movimiento: “Decidió penetrar en el corazón de la guerrilla y
ser la viva expresión de ese espíritu irreverente y anárquico que tantas simpatías les
ha ganado. No sólo aportó a la guerrilla su alegría, sino que en su interior encontró
nuevas fuentes de felicidad, se identificó plenamente con esta nueva vida ayudado
por algunos compañeros” (1990: 19). Jaramillo representa la guerrilla con un lenguaje romántico y amoroso: “corazón, alegría, fuentes de felicidad y fe”. Sugiere
que las acciones colectivas de un individuo en una revolución son una fuente de
alegría,43 mientras que sus acciones individuales, el ser infiel sexualmente, le pro43

Hannah Arendt estudia extensamente la felicidad y la revolución en el capítulo “The Pursuit of
Happiness”, de su libro On Revolution. Analiza la Revolución Francesa y la estadounidense y la
inclusión de la felicidad como un elemento fundacional en la transformación de una sociedad
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ducen tristeza. Más aún, la representación de Jaramillo del movimiento revolucionario como un ejercicio de felicidad constituye al movimiento revolucionario en una
solución sólida de la crisis social y la injusticia en Colombia.
La novela combina la narrativa política y la erótica de manera exitosa para contar una nueva perspectiva sobre la historia, que con el tiempo llegaría a afectar de
manera muy profunda a la Nación y su estructura. En términos estratégicos, la toma
del Palacio fue un desastre: el M-19 no logró conseguir ninguno de sus objetivos y
perdió a algunos de sus miembros más importantes; el Gobierno mostró su naturaleza
antidemocrática irrespetando la noción del poder compartido con la Corte Suprema; y
el país perdió su único símbolo de ‘democracia verdadera’. Sin embargo, y se requiere
un análisis más extenso, tan sólo cinco años después, Colombia volvió a redactar su
Constitución, desechando el anticuado manifiesto de la pos-Independencia y escribiendo uno más global, supuestamente multicultural y polivalente.
En el tono optimista de una Constitución en ciernes, la novela también expresa optimismo para futuras luchas liberatorias, bien sean de mujeres o clases
sociales, a través de la tenacidad de la narradora de seguir la búsqueda de su
amante y de continuar contando la historia. Después de la toma, la narradora
interroga a sus amigas, en un intento de descubrir si su amante había sido feliz
con ella. Dice: “[…] creían que había enloquecido. Eso nunca: me repuse” (1990:
106). No se vuelve loca y dice a sus amigas que su vida está en un Estado sólido,
afirmando su independencia y estabilidad como una mujer sola. Ocupa un nuevo
espacio: la que busca e informa, en lugar de la que espera. Termina la novela con
el continuo esfuerzo de la búsqueda, dado el caso de que, aun si salieron vivos, el
Ejército los asesinó: “Desde ese momento no he dejado un solo día de buscarlo”
(1990: 107). La frase pinta el imaginario de ver a su amante saliendo del Palacio,
gesticulando una V de victoria hacia la prensa, sugiriendo, así, una lucha continua
por la victoria, a pesar de la pérdida de esta batalla.
El último dibujo de la novela muestra claramente a una mujer sola con un cuadrado vacío en el lugar que debería ocupar su corazón: quizá, el espacio es la memoria de su amante forzosamente desaparecido por el Ejército. Sugiero que la
figura que ocupa el primer plano de color negro representa la integración exitosa
de los discursos políticos y los discursos románticos en la novela, y afirma la
existencia de nuevas historias en Colombia.
tiránica en una democrática. En particular, lo que otorga la felicidad a un individuo (hombre) es
su participación en el poder público. “Nadie puede ser ni feliz ni libre sin participar, y sin tener
una parte en el poder público” (1963: 259). La felicidad exaltada del guerrillero –al ser parte de
un movimiento que le permita participar en el poder público, en el que él es líder– es un perfecto
ejemplo (en mi interpretación) del nexo entre la felicidad y la revolución.
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Capítulo cuatro
Arte, fútbol, amor y Nación
Y entonces empecé a entender cómo la cancha de fútbol y sus fronteras, el juego y
sus reglas, los jugadores, sus grandezas y pequeñeces, los fabulosos costos de los goles, los equipos y sus hombres que no escapan hoy ni a la mercantilización ni a la
globalización, los intereses muy pocos éticos detrás del espectáculo y, en fin, toda
esta demostración de virilidad, nacionalismo e intolerancia a ultranza, podrían volverse
de alguna manera una muy buena metáfora (¿o espejo?) de esta tan maltratada Colombia.
Florence Thomas

La Virgen de los Sicarios y Las horas secretas retratan historias de amor y muerte basadas en realidades nacionales específicas: el mercado de drogas ilícitas y
la toma del Palacio de Justicia. Un beso de Dick de Fernando Molano (2000) no
repara en los hechos políticos de carácter monumental o fenomenal; en cambio,
privilegia lo cotidiano dentro de lo nacional. Usa discursos nacionales más sutiles
como el deporte, el cine y el colegio como fondo para su enfrentamiento con el amor
heteronormativo. Por ejemplo, emplea la cotidianidad del colegio como el escenario para aprender o imaginarse como perteneciente a una comunidad nacional, en
vez de eventos monumentales que ocupan los titulares de los medios masivos. De
esta manera, lo que se tiene en común es el colegio; una especie de campamento
de entrenamiento de jóvenes para aprender las reglas que se conforman a la Nación, y no los eventos monumentales como la toma del Palacio y el narcotráfico.
La única referencia explícita que se hace del conflicto social en Colombia es un
comentario hecho por Felipe, en el cual muestra su indiferencia hacia la Nación:
“Como a nosotros nos importan un bledo los problemas del país” (2000: 64). Más
que los asuntos abstractos de la Nación, Felipe y sus compañeros se preocupan
por sus tareas del colegio, el fútbol y el sexo.
Así que, mientras que parece que Un beso de Dick meramente cuenta una
historia de amor juvenil a través de temas como el fútbol, el cine, las artes plásticas,
la poesía y la muerte, cada uno de éstos connota un subtexto que se contrapone
a los discursos oficiales de la pertenencia nacional, como la masculinidad dominante y la heteronormatividad. Mi argumento es que la novela de Molano aplica
la estrategia literaria de los subtextos para ilustrar las relaciones complejas de la
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familia, la Nación y los lazos afectivos. El autor invierte las jerarquías: lo cotidiano,
por lo espectacular o monumental, como la toma del Palacio o el narcotráfico; los
adultos, por los adolescentes, y las relaciones afectivas no patriarcales, por las de
una heteronormatividad tradicional. Los subtextos operan en los niveles diegético y
exegético (el público dentro de la novela y el público lector) para desnaturalizar los
discursos fundacionales y oficiales de la heterosexualidad reproductiva y la masculinidad, y, de esta manera, nos da una lectura alternativa de los discursos nacionales
dominantes de la heteronormatividad y ofrece nuevos modos de ampliar una imagen unidimensional de los lazos afectivos. Fundamentalmente, y a través de lazos
afectivos normalmente marginados, el texto de Molano se preocupa por centralizar
estas narrativas y cuestionar el poder de las clasificaciones tajantes y divisivas de
quiénes pertenecen, cómo y dónde se ubican en lo sociocultural.
Un beso de Dick es una Bildungsroman o la narrativa de crecimiento de Felipe, un adolescente colombiano de clase obrera que narra, en primera persona, su
‘primer amor’, sus experiencias sexuales y el ‘salir del clóset’ frente a su familia.
Felipe cuenta la transformación de su amistad con Leonardo, un compañero de
clase, en una sólida relación romántica. En el momento en que un vigilante del colegio encuentra a los dos chicos besándose, el rector del colegio revela a la familia
de Felipe su homosexualidad. Primero, su consejero le sugiere que está confundido, y luego, sus profesores lo regañan. Cuando su padre se entera de la noticia, le
da un puñetazo, de forma que la batería del carro que Felipe estaba sujetando se
cae, y el ácido le salpica los ojos, dejándolo temporalmente ciego. A pesar de este
último incidente, la novela termina de manera más alegre que las dos anteriores
en este estudio. El amor se consuma entre dos iguales, que siguen juntos al final
del libro. En contraste, en La Virgen de los Sicarios los dos amantes del protagonista mueren a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico. La disparidad entre Fernando y sus amantes sicarios denota una relación de poder poco
equilibrada. En Las horas secretas, aunque la historia termina con un equilibrio
de poder entre los amantes, la relación se acaba con la muerte del guerrillero, por
la violencia política.
De las tres novelas que examino, la de Molano es la representación más optimista en cuanto a lazos afectivos alternativos alrededor de los cuales se podría
organizar una Nación incluyente. Molano no expresa el mismo odio virulento de
La Virgen de los Sicarios ni la desesperación de Las horas secretas. De hecho,
contraria a las de Jaramillo y Vallejo, la novela de Molano expresa optimismo.
A través del relato romántico exitoso y dulce de dos adolescentes se naturalizan
otros lazos afectivos, y si éstos en nombre de la ‘familia’ constituyen la Nación,
entonces estos nuevos lazos afectivos sembrarían un cambio en el concepto de
Nación. Por un lado, esta historia romántica gay revela la homosexualidad como
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una ocurrencia natural para los adolescentes y no la pervertida decisión de los
adultos (así definida por los discursos heteronormativos). Por otro, Molano inscribe a través de este producto cultural el amor gay en la representación nacional.
Finalmente, la relación es entre iguales, por lo que concibe una Nación basada, no
en estructuras de poder verticales, sino potencialmente en estructuras horizontales y más equitativas.
En realidad, la publicación en sí de la novela parece ser subtextual a un texto
principal, o a un mercado principal; su recorrido es el de una publicación subterránea o pirata. La Cámara de Comercio de Medellín la publicó en 1992. Cuando
las empresas que apoyan a la Cámara de Comercio se dieron cuenta de que se
trataba de una novela con una temática erótica entre hombres y sobre una relación
gay, presionaron a la Cámara para que retirara de circulación el libro. A pesar de
su retiro del mercado, las fotocopias de éste circularon de persona a persona, sin
ningún valor en el mercado ni intercambio de dinero durante ocho años, en los
cuales no se sometió a la comercialización en el mercado. En el año 2000, los dos
jóvenes propietarios de Proyecto Editorial, una pequeña casa editorial independiente, decidieron volver a editar la novela y llevaron el libro desde su circulación
marginada al mercado literario. Desde entonces, se vendió toda la edición y se
han sacado ediciones adicionales.
La presencia de un subtexto implica semánticamente la existencia de un
texto central y principal. En una sociedad occidental y católica, el texto central
depende de estructuras sociales definitivas y limitantes, como los discursos de
heterosexualidad o masculinidad dominante. También central es la familia, entendida como la unidad heterosexual, el lazo supuestamente productivo en el discurso nacional. Doris Sommer nos recuerda que el deseo productivo impulsa a
la pareja heterosexual hacia la unión por amor y la reproducción para la Nación.
En la literatura que participa en el intento de narrar la construcción de la Nación, se
establecen los argumentos a favor de lazos afectivos cuyas relaciones forjarán un
sentimiento de pertenencia nacional que prima sobre el deseo o placer no productivo. En el siglo XIX, cuando el canon se concentra en esta representación,
los latinoamericanos “sabían que el amor era la base de la ética, la cual empieza
en la familia, donde los miembros subordinan sus deseos a otros miembros, por
sentimientos de amor” (2001: 384). Pero para que este amor sea la base de la ética tiene que ser productivo, que literal y figurativamente reproduce a la Nación.
La actitud de subordinación implica que los miembros se sometan a sus deberes
familiares, y, en torno a éstos, cumplir con la familia es parte del hecho de cumplirle a la Nación.
Un beso de Dick se puede interpretar como paralelo –‘sub’– en su desafío
a la familia tradicional y el deseo (re)productivo, pues se enfoca en una mascu-
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linidad gay y romántica, en lugar de una relación tradicional heterosexual y una
masculinidad dominante. El colegio y la adolescencia también se espera que sean
espacios para aprender a ser sujetos de la familia y la Nación, para ser potenciales
productores y reproductores. Molano convierte el colegio –de entrenamiento para
la heterosexualidad– en terreno natural para el sexo gay. Los subtextos funcionan
como subversiones (tanto otras versiones como resistencias) de los discursos oficializantes impuestos.
Los textos que se denominan ‘sub’ son, en efecto, centrales para los textos
que se consideran ‘primarios’ o ‘principales’: uno no se puede contar sin el otro.
Sedgwick, en Epistemology of the Closet, afirma que un texto principal heterosexual se define en oposición a un subtexto gay. Ilustra su punto explicando el uso
de palabras como heterosexual y homosexual, y la entrada de la palabra homosexual al discurso euroamericano: “Lo nuevo del comienzo de siglo fue una nueva
clasificación, donde a cada persona, así como necesariamente se le designa un
género masculino o femenino, también necesariamente se le designa una sexualidad homo –o hetero–, una identidad binaria llena de muchas implicaciones […]
Fue esta nueva definición la que no dejó ningún espacio exento de las importantes
incoherencias de la definición homo/heterosexual dentro de la cultura” (1990:
2).44 Sedgwick señala que las identidades sexuales y de género se categorizan y,
luego, en una sociedad patriarcal se califican como normales o anormales. Es
decir, ahora cada persona pertenece a un sistema de clasificación que se divide en
dos, uno bueno, la heterosexualidad, y otro malo, la homosexualidad. Por extensión, uno puede inferir que la heterosexualidad es buena para la Nación porque
en el espacio familiar mantiene los esquemas patriarcales. Si la definición de la
familia unitaria se basa en la heterosexualidad, su colectividad será una Nación
cuyos miembros son familias heterosexuales. La homosexualidad se representa
como lo opuesto y, por lo tanto, lo malo y destructivo para la unión nacional.
Sedgwick afirma que el resultado de crear una oposición entre ‘homo’ y ‘hetero’
es un binario incoherente. Si uno depende del otro, son, de hecho, coexistentes y
mutuamente constitutivos, y no un binario opuesto.
El rechazo a los binarios es evidente en la conversación entre Felipe y su
padre. En su diálogo podemos interpretar el deseo de Felipe de no caer en el
esquema binario, de no ser encasillado sexualmente, sino de ‘poder enamorarse
de cualquiera’. Los deseos de Felipe parecen simples y sencillos, pero la premisa
de poder enamorarse de cualquiera mina los sistemas sociales que nos enseñan
44

En Imagined Communities, Benedict Anderson (1983) usa el género como un elemento ‘base’ de
la identidad inherentemente entendida como natural, y sobre el cual se asigna la nacionalidad, es
decir, Anderson muestra el artefacto de Nación, pero a su vez naturaliza el género.
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binarios incoherentes a lo largo de nuestras vidas. Las reglas nos entrenan para
desempeñar ciertos papeles dentro de los sistemas patriarcales de autoridad. Así,
el deseo ‘descomplicado’ de Felipe de querer salirse de las estrictas relaciones
binarias es, en efecto, un acto de libre escogencia o, mejor dicho, un serio acto de
rebeldía política.
En la novela, los subtextos plantean múltiples respuestas al texto central,
en lugar de un solo texto binario y de oposición. Ya que los subtextos de Molano
pueden ser claramente elaborados, uno esperaría que la lectora pudiera aprender
a extraer subtextos de cualquier discurso, y no clasificar historias como ‘gay’ o
‘hetero’. Al cuestionar la jerarquía de las narrativas en un texto se revelan los
subtextos y se pueden transformar en textos primarios. Esto permite que las textos marginales se puedan leer como iguales a la narrativas principales, como las
que se han clasificado como normativas, productivas y, por supuesto, patrióticas.
Se elimina la jerarquía de superior e inferior –un aspecto del ordenamiento de la
masculinidad dominante– y las clasificaciones se vuelven horizontales. Por ende,
los discursos que parecían ser monológicos –como el de una pareja hombre-mujer
con deseo reproductivo, o el de una Nación como una comunidad homogénea en
la cual se sobreentiende que todos tienen deseos patrióticos– actúan según ideologías particulares construidas y no según un ‘instinto’ natural.

Pasando la película
La representación de varios géneros de producción cultural dentro de la novela
(el cine, el arte y la poesía) hace posible leer significados entretejidos en un discurso aparentemente monológico, como el de Nación y su heterosexualidad. La
refutación de Molano de los discursos hegemónicos en distintas áreas conlleva
un cuestionamiento del discurso dominante de la historia romántica heterosexual
en la producción cultural. Su uso de subtextos rompe el patrón jerárquico de los
discursos, y sugiero que esta ruptura posibilita una comunidad afectiva basada
en las distintas y variables narrativas puestas en conjunto, en vez de una relación
de poder vertical. El tejido polivalente crea otros espacios de posibilidad que no
obligan a las categorías de identidad a caber en ecuaciones fijas.
No se trata sólo del uso de los subtextos en términos de historias hetero y homosexuales, sino también de la mezcla de los géneros de producción cultural que
ayudan a perturbar los discursos hegemónicos. Molano usa una narrativa fílmica,
artística, deportiva y poética. Cada una está intercalada con la otras, y la interpretación de las narrativas distintas en su conjunto nos da los distintos elementos de
identidades en movimiento. Mezclar las narrativas (fílmicas, artísticas) sugiere un
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esfuerzo por evitar la división de formas culturales cuyas clasificaciones estrictas
y separadas son naturalizadas, y, por lo tanto, al leerlas juntas evocan una identidad nacional formada de narrativas múltiples. Los subtextos ofrecen la posibilidad de refutar los discursos aparentemente monológicos como la canonicidad, el
análisis artístico y el acceso a la cultura.
Por ejemplo, la narrativa de cine que Felipe desarrolla dentro de la novela.
En su película, Felipe escoge materia fílmica ‘aceptable’, la que cuenta la historia
de amor heterosexual, como un subtexto de la trama homosexual de la novela
misma. Como señala Sedgwick, todas las historias de amor heterosexuales potencialmente cargan con un subtexto gay. Sin embargo, en esta novela la historia
homosexual tiene un subtexto heterosexual. Molano invierte las posiciones tradicionales de una historia de amor convencional heterosexual, la cual podría incluir
subtextos homosexuales. La trama de la película de Felipe sirve como un subtexto
de la historia de la novela.
Para la lectora exegética (yo), la película es claramente un subtexto hetero en
un texto gay, y este mismo se cuestiona en el contexto diegético. En una conversación entre Felipe y su tía, ella afirma que, al crear una historia de amor tradicional
en su película, él mismo está participando en la consolidación de la heterosexualidad como la producción cultural dominante. Sin embargo, Felipe reconoce los
requerimientos comerciales y normativos de las producciones culturales; teme
que una historia de amor entre dos chicos que se enamoran fuera considerada
insignificante, dado que, a fin de cuentas, ‘sólo’ se trata de una historia gay. En
la siguiente cita, Felipe responde a su tía y su sugerencia de que escriba sobre dos
chicos.
[Tía] –[…] Pensaba en cómo sería si fuera una historia entre dos muchachos: si él se
enamorara de un muchacho.
[Felipe] –[…] A veces yo he pensado eso. ¿Sería chévere, no? […] Claro que
Leonardo dice que no sería bueno; porque todo el mundo pensaría que es […] como
una historia de maricas. Y no una historia de amor. (2000: 148)

La preocupación principal de Felipe es que sea una historia de amor, y, claramente, no quiere que su historia se identifique meramente como de ‘maricas’; por
lo tanto, intencionalmente (a sugerencia de su amante Leonardo) mantiene la pareja
heterosexual convencional.
Sin embargo, Felipe desarrolla en gran detalle dos finales con códigos distintos para terminar su película. Consciente de la importancia de la reacción de
la audiencia, ofrece varias posibilidades (un final de los que proponen las normas
comerciales de historias de amor) y analiza el significado de cada una. Le gus-
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taría terminar su película de una manera, pero ya sabe que la audiencia necesita
fórmulas fijas, así que incluye dos escenas: el final comercialmente aceptado y
su propio final más pesimista, y lo hace estratégicamente ubicando una película
dentro de otra (y las dos dentro de la novela). Esto le permite algo diferente a los
finales ‘naturalizados’, y, de esta manera, Felipe intenta, a la vez, “darle gusto a
su público” sin obviar la presencia de un subtexto no heteronormativo.
El final ‘verdadero’ ocurre primero, pero el final convencional, ‘correcto,
feliz’, lo reemplaza. Felipe cae en la cuenta de que en el cine las audiencias se
acostumbran a ciertos finales y, de esta manera, los naturalizan. Comenta sobre
el final obligatorio, naturalizado y resuelto (que yo denomino ‘Hollywood feliz’),
y señala que no es el final que le gustaría escoger: “Ese sería un final malísimo:
sólo para que la gente no rompa las sillas. Pero no importará, porque ya se habrá
visto el final bueno: el final donde la muerte llega a cualquier hora, sin importarle
que uno no haya vivido su vida […]” (2000: 144). El final que prefiere Felipe es
uno en el cual el protagonista muere al azar, una muerte sin sentido. El final, que
se pone estratégicamente justo antes de la culminación de la película, muestra un
rechazo a ceder, totalmente, a las fórmulas del mercado. La audiencia es obligada
a ver los dos finales, leer ambos textos y ocuparse de cómo reaccionar ante su
yuxtaposición. Cabe mencionar que, según Felipe, no terminar de manera normativa incita a la violencia. El público no saldría de la sala de cine sin mayores emociones sino rompiendo sus sillas, o sea, con agresión o enojo. Felipe asume una
reacción violenta ante el final no normativo. El debate en el que Felipe participa
sobre los límites de la producción cultural y su recepción y aceptación es análogo
a los debates de ciudadanía y cuáles aportes o lazos afectivos encuentran su lugar
dentro de la Nación y cuáles no. Este mismo desafío en la novela prevé su supresión por parte de la Cámara del Comercio de Medellín, por no ser moralmente
aceptable. Felipe se rinde a los discursos oficiales para asegurar la circulación de
su película, en contraste con Molano, que no lo hace.
Molano toma un riesgo en la forma misma de la novela. Un riesgo que le
costó ocho años de retraso en la publicación de su novela (que fue después de su
fallecimiento). Molano se niega a someterse de las siguientes maneras. En primer
lugar, reconoce que el amor gay puede ser el momento fundacional para algo romántico y, así, rechaza las tramas tradicionales en las cuales la novela romántica
tiene, necesariamente, que basarse en el amor heterosexual. En segundo lugar,
reta el paradigma tradicional presente en las relaciones tradicionales (hetero u
homosexuales) creando una relación equilibrada en la que los dos son iguales.
En esta narrativa erótica, Molano reúne los roles estereotípicos del activo y pasivo
y escribe una relación sexual en la que Felipe y Leonardo juegan ambos papeles
y consuman la relación. A través de la igualdad entre Felipe y Leonardo, Molano
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evita caer en las jerarquías tradicionales de las relaciones afectivas en las que hay
un/a activo/a y un/a pasivo/a de la dominación sexual.
Silvana Paternostro, en su investigación periodística In the Land of God and
Man (1999), investiga las actitudes culturales alrededor del sexo entre hombres
en Latinoamérica. Señala que, en general, “darlo a otra persona” (el rol ‘activo’)
es una característica de la masculinidad, y que el “marica es el que lo toma” (el
rol ‘pasivo’) (1999: 27). En la novela de Molano, el argumento romántico no es la
historia de hombres que sostienen relaciones sexuales con otros hombres (pero
que no se consideran homosexuales) ni de roles estereotípicos que implican jerarquías de superior a inferior, sino la historia explícita del sexo gay entre hombres;
Molano manifiesta que los hombres se enamoran de otros hombres. Presenta una
relación compleja y no estereotípica, diferente a la de la novela de Vallejo, en
la que a menudo no es claro si los sicarios se consideran gais o no. En Un beso
de Dick es claro que Felipe y Leonardo están enamorados el uno del otro, y no
simplemente ‘tirando’ con otro hombre. Así, el riesgo de rechazo de la novela de
Molano por homofobia es aún superior al de la de Vallejo, ya que en el caso de
Vallejo la audiencia élite puede, si quiere, sólo leer la diatriba contra los pobres y
las mujeres y sobre la violencia. En la novela de Molano es imposible subsumir
la trama gay bajo otras rúbricas. No se puede leer como una historia de hombres
que practican sexo con otros hombres; es una historia que manifiesta una relación
ausente en las producciones culturales: una relación gay que se forma tanto por
un deseo emocional como por un deseo sexual. La representación de esta relación
gay entre iguales propone reimaginar un discurso nacional entre iguales.
En su uso poco convencional de los subtextos como textos que componen
un texto completo, Molano crea una novela que no es meramente una historia gay o
una historia de sexo, sino también de amor. Se niega a normalizar el amor gay
por medio de la continua ocultación de la homosexualidad de Felipe, y no deja
que los personajes diegéticos queden ciegos a lo que no quieran leer. Representa
una familia forzada a ocuparse de la homosexualidad y, así, trata la historia gay
como la narrativa central, y la historia heterosexual, como un subtexto. La jerarquía normal de las narrativas –con el texto hetero definido en oposición al texto
homo– es invertida.
Molano abre posiciones variables de los textos y la posibilidad de subtextualizar algunos y priorizar otros. Como podemos ver, el texto de la película es
una manera de poner el texto heterosexual en segundo plano y el texto gay en
el primero. Sin embargo, la película también es un espejo de la vida de Felipe
dentro de la novela y, por lo tanto, nos da otra perspectiva para considerar asuntos relacionados con la identidad: Felipe usa la película para reflexionar sobre la
construcción narrativa de su propia vida. El énfasis de Molano sobre la construc-
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ción narrativa en la producción cultural sirve como un vínculo para observar el
carácter narrativo de la propia vida.45 La narrativa de la película sirve como un
espacio en el que Felipe debate los roles que los personajes interpretan, las tramas
que viven y las estrategias técnicas que existen para expresar sus dudas. Al contar
la película, Felipe recurre a la narrativa heterosexual para manifestar su propio
deseo de ‘salir del clóset’. Las conversaciones sobre la película corroboran sus
reflexiones interiores de cómo expresar a sus padres que es gay. Un ejemplo de
esto es la concentración sobre el hombre de la pareja en la película y sus dificultades para expresarle a la mujer su amor por ella. Análogamente, la lectora puede
deducir que se refiere a la dificultad que tiene Felipe para expresar a su familia su
amor por Leonardo. Así, la película le ayuda a contar su propia historia, a revelar
su sexualidad públicamente, la cual se determina claramente en su uso de los
dos finales. Éstos no sólo proporcionan perspectivas múltiples sobre relaciones
interpretativas entre discursos, sino que también ilustran excelentes actuaciones
de ocultación en los que el personaje sigue un camino que lleva a una situación
ambigua. Los que quieren ver pueden ver y los que no quieren ver pueden elegir
la ceguera.
En la novela, Molano se niega a quedarse en el ocultamiento y obedecer así
a la ambivalencia que atribuye a su personaje y a la película. Creo que podemos
interpretar el cierre de la novela, con una escena íntima y explícita de sexo gay,
como una negación a cumplir con las tramas más aceptadas comercialmente, a no
presentar un final en el que la pareja pueda ser interpretada como homosocial, o
en el que los personajes ‘permanezcan en el clóset’.
El final de Felipe, que sucede dentro de otro final, junto con la priorización
de los subtextos de Molano, nos llevan a una lectura antihegemónica. El hecho de
45
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que Molano represente finales variables en el subtexto fílmico sugiere múltiples
interpretaciones. La noción de resaltar las distintas perspectivas en un escenario
lleva a un cuestionamiento de las relaciones concretas e invariables en los discursos dominantes.

Leonardo, Da Vinci y las expresiones amorosas
En la novela, Felipe y Leonardo analizan poesía y arte de manera no superficial.
En esencia, practican el análisis literario y artístico, y sus explicaciones sugieren
que, diegéticamente, leamos las vidas de Leonardo y Felipe en distintos niveles,
así como lo hacen ellos en su lectura del arte y la poesía. Molano parece estar
planteando una lección literaria sobre la identificación de los subtextos, que la
lectora puede usar por sí misma.
Como parte de una exposición que tiene que hacer en clase para sus compañeros, Leonardo analiza un poema escrito por el cubano Eliseo Diego, “Lippi,
Angélico, Leonardo”, junto con un cuadro relacionado, La madona de las rocas,
de Leonardo da Vinci. La presentación se da a partir de un diálogo entre los dos,
en el que discuten distintos aspectos del poema y del cuadro. Descubren que, en
efecto, el cuadro y el poema están íntimamente vinculados, y que cada uno, en su
área de especialización, la literatura (Leonardo) y el arte (Felipe), los puede usar
para mediar o interpretar en el área del otro. En su explicación del texto, Leonardo
cuidadosamente delinea las conexiones entre las palabras del poema y las imágenes del cuadro. En realidad, la narrativa de Molano parece un ejercicio escolar
de interpretación literaria. Sin embargo, el ejercicio es el contenido superficial,
mientras que los sentimientos expresados por Leonardo describen un momento
de amor profundo en la relación entre él y Felipe. En su presentación, Leonardo
retrata el poema y el cuadro como amor puro o de verdad interior. Estas nociones
románticas, crudas en su inocencia, suenan como la verdad cuando son proclamadas por la voz de un adolescente. Pero lo importante de los análisis no es tanto
el aspecto artístico, sino el uso del arte como mediador (narrador) en la sociedad.
En este caso, es el disfraz de una relación que es distinta a la que se presenta y se
supone: una heterosexual. La evocación de una descripción reconocible del amor
lleva a los estudiantes a la suposición de que se trata de una mujer, ya que así es
la fórmula convencional.
Molano resalta los subtextos eróticos y románticos dentro de lo que aparenta
ser una simple exposición en clase sobre poesía y arte, pero que, en realidad, es la
declaración amorosa de Leonardo a Felipe. Esto produce una inspiración erótica
para Felipe, quien, cuando ve a su amante al frente del salón, vestido sólo en pan-
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taloneta y camiseta, se encuentra consumido por el deseo, e, interiormente, dice:
“¡Dios, qué tipo!”. Felipe comenta la habilidad de Leonardo para expresar cómo
el arte puede manifestarse en la poesía, el amor y otras emociones. Felipe cita a
Leonardo hablando en clase,
[Leonardo] –Yo le escuchaba eso […] Yo no sé: era la primera vez que miraba un
cuadro de esa manera; yo pensaba que era como descubrir que también había poesía
en los cuadros. Y yo miraba a mi amiga […] a su cara […] y sentía que en sus ojos
también había […]
[Felipe] –[…] ¡Dios, qué tipo! Leonardo me mira de pasada. Y es como si
estuviéramos solos en otra parte. (2000: 91. El énfasis es mío)

Felipe entiende la exposición como una confesión de amor y, en su mente, le
da un carácter erótico. No sólo admira las piernas de Leonardo, sino que desea que
los dos estuvieran en otro lugar donde pudieran consumar sus deseos sexuales. El
análisis artístico/poético lo excita, pero la cita contiene más que sus sentimientos
eróticos: le dice a Felipe que lo ama, en una declaración ‘pública’ disfrazada de
una presentación de una tarea del colegio. Leonardo disimula frente a sus compañeros con facilidad, usando “amiga” en lugar de “amigo”; para hetersexualizar el
contexto, sólo tiene que cambiar el género de la palabra: de ‘o’ a ‘a’.
Leonardo presenta una lectura heterosexual, aunque su aproximación ha
sido a través de una relación romántica homosexual, recordándonos así, una vez
más, la afirmación de Sedgwick de que los textos heterosexuales dependen de
textos homosexuales, usados no en oposición, sino en simbiosis. Leonardo describe la conversación entre él y Felipe, pero transformando a Felipe en una novia.
La conversación es íntima para la lectora exegética pero tiene lugar en un espacio
público diegético que evita la homosexualidad abierta. La recitación de Leonardo
es claramente una abierta declaración de amor, pero sólo para Felipe y para la
lectora.
La manipulación del discurso artístico revela, primero, un momento erótico
y romántico entre Felipe y Leonardo, y muestra la función de un análisis artístico
como una herramienta para deconstruir un texto primario (la historia de amor
heterosexual, que oyen los compañeros) y descubrir el subtexto alternativo (el
cuento romántico que ve la lectora). Finalmente, el análisis artístico/literario es
otra manera de poner a los dos amantes en un plano igual. Ambos son expertos
en algo y sus habilidades combinadas permiten una lectura profunda e inspirada
de la poesía y la pintura.
En resumen, Molano ofrece interpretaciones literarias y artísticas tradicionales para producir lecturas alternativas. Leo esta estrategia de Molano como una
apropiación de las metodologías familiares para que el público lector caiga en la
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cuenta de que sólo se necesita un mínimo esfuerzo para pasar de lo superficial a
leer entre líneas. Si lo ejerce al nivel de la producción cultural, podría ejercerlo
al nivel social y leer entre líneas las relaciones sociales, lo que abre la posibilidad
de ‘descubrir’ variables tal como pueden existir y no sólo como idealizadas y
representadas por la Nación patriarcal. Es decir, abrir un espacio que negocia con
las diferencias y las reconoce. Estas alternativas, estos subtextos o entre líneas
pueden manifestarse de distintas formas en la producción cultural: uso silábico
o de color, y en las categorías de identidad: género o sexo. Lo que demuestran
es que dentro y fuera de cada discurso dominante las suposiciones no reflejan
necesariamente la realidad; por ejemplo, en una Nación diseñada para la pareja
heterosexual, se supone que los ciudadanos de dicha Nación también son heterosexuales. Sin embargo, si observamos, aunque sea por encima, podemos ver que
lo anterior es una suposición falsa, donde el diseño es sólo eso: una forma concreta y fija donde muy pocos caben.

Discurso ingenioso
En el libro se toman prestadas representaciones de la cultura popular que reflejan
una Nación cotidiana, no monumental ni fenomenal. Esta construcción nacional
no se basa exclusivamente en una cultura alta, ni oficial, sino popular, a la que
todos tienen acceso, como el fútbol, la música y los medios masivos de comunicación. De un lado, Molano utiliza la alta cultura para expresar la profundidad
y complejidad del amor entre los adolescentes, pero elige escenarios cotidianos,
normativos y aceptados –como el fútbol–, para naturalizar la relación gay. Esta
relación no es de élite ni foránea sino de colegio público. De hecho, invierte la jerarquía de cultura alta/popular cuando emplea el arte culto para declarar la sexualidad y el amor entre adolescentes. Éste se apropia en un ambiente de la clase
obrera, donde se esperaría su expresión en lo popular, en la televisión, y no en el
arte y la poesía.
A través de la posición social de la clase obrera que ocupa Felipe, Molano
descarta los estereotipos del capital cultural en Colombia. Tradicionalmente, las
clases educadas dominan el mundo de la cultura, tanto en producción como en
consumo. En un acto de rebeldía contra los monopolios elitistas del arte, Molano deslegitima los paradigmas tradicionales del acceso a la cultura. Desnaturaliza el hecho de que las clases altas se adueñen de la cultura. Pone un discurso
artístico sofisticado en boca de dos adolescentes gais, que no pertenecen a la
élite, para cuestionar la propiedad de la cultura por parte de las clases altas. A
diferencia de Vallejo, un escritor perteneciente a este grupo, Molano proviene
de una familia colombiana de la clase obrera. En lugar de pedir prestado de la
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cultura popular, como lo hace Vallejo por medio de la integración de jerga y
lenguaje popular dentro de su texto, Molano usa elementos de la cultura canónica (por ejemplo, Da Vinci, Dickens46) para construir su historia. Felipe, el hijo
de un mecánico de autos, manipula un discurso artístico que se considera poco
“natural” de su clase social. Es capaz de apropiarse de la cultura, manejarla bien
y reinterpretarla.
Dicha apropiación por parte de los dos adolescentes tiene varias funciones.
Primero, somos testigos de una desfamiliarización de los estereotipos gais: Felipe
y Leonardo son dos jóvenes de la clase obrera, educados y sensibles al arte, que
analizan obras clásicas de Leonardo da Vinci. En este caso, la pareja heterosexual
representa una cultura popular de los medios de comunicación, contraria a la clase culta representada por el amor entre Leonardo y Felipe. La relación hetero de
Felipe es de los medios populares. Felipe compra para su ‘novia’ Libia una tarjeta
de Snoopy que dice: ‘Te amo’. Esto lo lleva a explicar los clichés y las falsedades
de la representación amorosa en la televisión y en las películas, y dice que lo único
bueno de la tarjeta de Snoopy es que “al menos no tuve que decir nada: decir Te
quiero es hartísimo: tiene uno que poner cara de bobo y eso. Como en las películas. Claro, en las películas no se oye mal: ‘I love you’: pero ‘Te quiero’ suena tan
chistoso. En la televisión nunca lo dicen. O sí, pero cuando lo dicen uno sabe que
es mentira” (2000: 14). En resumen, la tarjeta actúa como representación de los
medios masivos y populares y de los discursos de las películas comerciales, mientras que Felipe aspira a algo más culto y especial. El amor entre Felipe y Leonardo
es más que especial; en efecto, es algo que inspira esfuerzos y estudios artísticos.
En lugar de usar tarjetas populares de Snoopy, Felipe y Leonardo expresan su
amor a través del arte culto. Desprecian el modelo cliché del amor heterosexual
que tan a menudo se expresa en la televisión y exaltan su propia forma de amar,
equiparándola a formas artísticas de la alta cultura.
De hecho, Felipe valoriza lo homosexual como el arte culto y superior al
amor heterosexual, que él considera inferior. En este caso, el discurso de Felipe manipula la jerarquización de lo culto y lo popular para resaltar la relación
homosexual. La narrativa privilegia lo romántico gay por encima de la ya muy
representada relación heterosexual. La posición de Molano parece extrema, por
la insistencia en que el amor en su novela sea elevado mediante la comparación
con el arte de Da Vinci. Esta exageración permite cuestionar la aceptación automática de las relaciones heterosexuales como centros de belleza e inspiraciones
46
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artísticas. La expresión del amor homosexual a través de la pintura y la poesía de
la cultura alta legitima la historia de amor gay. Por consiguiente, si dos jóvenes
gais pueden apropiarse del arte para expresar el amor, entonces, la posesión del
arte por las élites y el control que la heterosexualidad tiene del género romántico
también se pueden desafiar.
Finalmente, Molano no sólo combina exitosamente la cultura popular y la de
la élite, sino también fórmulas de amor, para crear una historia que se pueda leer
como una historia de amor y como una historia de amor gay. Esto lo logra a través
de su uso de imágenes accesibles a una clase educada y refinada. Molano hace posible una historia de amor gay, en la que ambos elementos son primarios. Por un
lado, acentúa que los subtextos gais persisten en el arte, la literatura y el cine, y,
por otra parte, hace clara la falta de propiedad –en las relaciones heterosexuales–
de un sentimiento llamado amor, a través de su construcción de un amor profundo
entre dos hombres jóvenes.

Lo que está en juego
En contraste con la sofisticación del arte culto, Leonardo y Felipe también son
futbolistas competentes. Como uno de los pasatiempos más populares, el fútbol
(verlo o jugarlo) ocupa un espacio importante en el imaginario contemporáneo
colombiano. Molano reconoce su valor dentro de los discursos nacionales y dedica gran parte de la novela al análisis, juego por juego, de sus dos jugadores gais.
Si el fútbol es un elemento de pertenencia nacional47 –como se sugiere en la novela– en los medios masivos y para el Gobierno, entonces, la transformación de
la relación heterosexual entre la masculinidad y el fútbol, que representa Molano,
potencialmente abre caminos para redefinir las relaciones entre el individuo y la
Nación. Con su retrato de los dos jugadores estrellas y gais, Molano sugiere que
las identidades nacionales también se pueden interpretar a través del hombre gay.
De todos modos, me atrevo a plantear el hecho de que probablemente un futbolista famoso, aun si ganara un Mundial de Fútbol, no podría revelar su homosexualidad y todavía ser considerado héroe nacional. Pero en la novela no se excluye la
existencia de una virilidad atlética y homosexual.
47

Hay varias conversaciones sobre lo nacionalizante y el fútbol en Colombia, así como en Latinoamérica. Son estudios pertinentes al uso del fútbol y la creación de lazos afectivos y políticos en
una Nación. Mario Benedetti, Eduardo Arias, Niel Larsen, entre otros, lo estudian con cuidado.
No sobra decir que la mayoría de los estudios mira al fútbol desde una óptica en la que los conceptos de género, sexualidad, masculinidad y raza son naturalizados –sin deconstruir–, y no
problematizan la identidad del (de la) espectador/a y aficionado/a.
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En la novela, la habilidad de poder ‘disculpar’ la homosexualidad en las figuras masculinas, en el caso de ganar en el fútbol, es un fenómeno que ocurriría
especialmente en países donde el fútbol y la Nación están casados. Dicho matrimonio es entre hombres; el acceso a la Nación y el acceso al fútbol son privilegios
de los hombres, con audiencias mayormente masculinas, en los que los equipos
y el público están compuestos, casi exclusivamente, de hombres, todos presuntamente heterosexuales. Sin embargo, el fútbol es uno de los pocos elementos
unificadores (de hombres) de la Nación. El uruguayo Mario Benedetti escribe
sobre el lugar que ocupa el fútbol en Latinoamérica, y señala: “El fútbol ha sido
un juego que [...] ha atraído a los más diversos y remotos espectadores” (2000: 15);
cruza los límites entre clases, razas, etnias y regiones, y unifica a los hinchas en
su objetivo singular de ganar el partido.
En la novela, el fútbol es el aspecto nacionalizante. De hecho, el deporte
en la historia marca las únicas referencias históricas específicas (a diferencia de
Vallejo y Jaramillo, que, cuidadosamente, representan eventos contemporáneos
precisos en Colombia). Por ejemplo, Molano nombra jugadores famosos de los
años ochenta, como el arquero René Higuita, y menciona ciudades sólo si están
relacionadas con un tema futbolístico. Molano elige el deporte como una herramienta para nacionalizar la novela y hace del fútbol uno de los pocos elementos
de unificación de la población masculina colombiana. En esencia, el uso de jugadores de fútbol local colombianiza el texto y lo envuelve dentro de una realidad
nacional históricamente específica.
El fútbol opera como el trasfondo de las vidas de los personajes y el escenario
para la clasificación, categorización e influencia de su adolescencia. Por cierto, el
deporte se introduce en el texto como un elemento que caracteriza los ideales de
los adolescentes colombianos. Primero, Felipe incorpora estas características en
el personaje principal de su película, que resulta ser un alter ego heterosexual de sí
mismo. Describe así la película: “[…] la historia principal es la del muchacho. Él
juega fútbol, claro; y sueña que un día jugará en la Juve, y que entonces será muy
rico y tendrá un carro […] mejor dicho, será una película muy real” (2000: 16).
Para Felipe, una historia ‘real’ tiene que incluir a un muchacho que juegue este
deporte, y, así, conecta la noción de un ‘hombre joven’ con el fútbol. La palabra
‘claro’ no sólo anima sus diálogos con el uso de lenguaje conversacional, sino que
refleja el hecho de que en la cultura colombiana se da por sentado que todos los
hombres jóvenes juegan deportes.
Así como el fútbol es percibido como un símbolo nacional con el que todos
los hombres se pueden relacionar, se supone que la Nación funciona basada en lazos afectivos heterosexuales y que, en la mayoría de las producciones culturales,
los hombres son heterosexuales. Por lo tanto, todos los futbolistas, que represen-
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tan la virilidad de la Nación, también son heterosexuales. Sin embargo, ausentes
de los debates sobre el fútbol están los asuntos relacionados con el género y la
sexualidad (tanto la mujer como la homosexualidad), que funcionan explícita e
implícitamente en el campo y en las graderías del estadio. La novela de Molano
trata abiertamente estos espacios de masculinidad y homosexualidad y sus correlaciones con el deporte. No se concentra en los asuntos de clase y raza –lo que más
comúnmente se estudia dentro de los discursos sobre el fútbol–, sino que enfatiza
los discursos homoeróticos y sexuales subyacentes. De hecho, muestra los subtextos homosexuales en las situaciones percibidas en el fútbol (el vestuario, el campo
y la camaradería entre los compañeros) como homosociales. Sugiero que el autor
emplea el fútbol como una estrategia literaria, así como el arte, para resaltar discursos alternativos que circulan en las comunidades afectivas.
La noción exclusiva de la heterosexualidad que se asigna a los jugadores de
fútbol está tan arraigada en la cultura que la sexualidad como una interrogación o
un tema está totalmente ausente en la esfera pública del fútbol. Incluso, cualquier
comportamiento homosocial asociado con la cercanía entre jugadores en el campo
y los hinchas en las gradas se niega a través de gestos extremos de la masculinidad. En “Goooool… mujeres no nos esperen esta noche”, la feminista y profesora
universitaria Florence Thomas escribe sobre las celebraciones masculinas de los
goles: “rituales de gallos enardecidos, gestos obscenos que nos reafirman que,
detrás de estos abrazos que podrían denotar algún homosexualismo latente (¡oh
horror!), tienen todos las huevas bien puestas y las ofrecen al público […] Cuidado
con equivocarse […] El fútbol es un deporte para machos y que nadie lo dude”
(2000: 69). Thomas reconoce las actuaciones de la masculinidad incorporadas en
las celebraciones deportivas. Señala que los gestos llegan a extremos para evitar
cualquier posible asociación con la homosexualidad, y que la actuación evidencia
que ni el futbolista macho ni el hincha masculino pueden ser otra cosa que heterosexuales. Pero éstos son espectáculos que deberían sobrar en una sociedad que
supone la heterosexualidad como una norma de los símbolos nacionales.
Incluso si el mundo del fútbol provee una riqueza de material para estudiar la relación del individuo con los imaginarios nacionales, Molano desliga la
conexión supuesta entre lo heterosexual, lo masculino y el fútbol, y transforma
la masculinidad, para que incluya al hombre gay. Contrario a la imagen heterosexual de un joven que juega fútbol en la película de Felipe, la novela describe
a dos jóvenes gais como los mejores jugadores en el equipo del colegio. Felipe y
Leonardo, como jugadores sobresalientes, minan la suposición automática de que
los futbolistas son hetero. Si el imaginario nacional depende del deporte para poder expresarse, Molano transforma al jugador hetero en uno gay y, así, introduce
al imaginario nacional otra categoría de identidad.
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El vestuario y la homosociabilidad
Molano desarrolla los subtextos gais en situaciones heterosexuales. El segundo
capítulo de su novela empieza en el vestuario, lugar perfecto para interpretar los
escenarios de masculinidad y heterosexualidad. Primero, vemos cómo los muchachos comienzan a juguetear y acorralar a Leonardo medio desnudo, que marcó el
mejor gol del partido. Él grita: “¡Calma, aficionados: para todos hay!” (2000: 19).
Leonardo los llama sus ‘aficionados’, jugando con la palabra para, primero, indicar su deseo de ser felicitado por el gol y, segundo, indicar que los chicos quieren
estar con él sexualmente. Los muchachos desnudos en la ducha y vistiéndose continúan su conversación llena de bromas referidas a tamaños de penes y sexo anal.
A través de las bromas, los chicos, tácitamente, confirman su heterosexualidad,
y, mientras tanto, la lectora, que conoce los deseos de Felipe, entiende que sus
bromas no son una confirmación de heterosexualidad, sino que ocultan un miedo
a ser descubierto, que llevaría a posibles agresiones en su contra.
Felipe percibe el trasfondo de violencia en las bromas y teme que éstas se
puedan volcar hacia él. Podemos sentir su alivio cuando la paliza le toca a otro: “Y
les decía [Leonardo] que hicieran fila, como si le estuvieran pidiendo autógrafos.
Entonces Gordo, que estaba atrás de la montonera, dijo afeminando la voz que a
él le guardara la cabecita. Todos se volvieron para abuchear a Gordo, también yo
desde la puerta, y así fue él quien se ganó la zurra” (2000: 19). En esta instancia,
la violencia se dirige al Gordo, por sus gestos afeminados. Los chicos interpretan
la ‘invitación’ de Leonardo como una broma que les da la seguridad de lo contrario, y, entonces, deciden reaccionar más bien contra la ‘actuación’ homosexual
del Gordo.
Felipe también ‘actúa’ la homosexualidad para los amigos del colegio, pero
usa su sentido de humor para permanecer ilegible. Cuando le pegan en la cabeza
con los calzones de Leonardo, Felipe lamenta el hecho de que no pueda, abiertamente, disfrutar los placeres de oler la ropa de su compañero,
En ese instante me reproché, como si fuese mi culpa, la maldita obligación de asquearme con lo que yo más quería. Casi maldije mi suerte inútil. Pero ahí mismo recordé,
como una revelación de Dios, las bromas de hacía un momento, el juego inocente
con todo lo que nos está prohibido, y me maravillé de todas las cosas que uno puede
esconder bajo las bromas. (2000: 22)

Lentamente, huele los calzones y, finalmente, proclama: “Chanel”. Felipe
sale exitoso en su esfuerzo de encubrir sus deseos disfrazados de broma. Como
vimos en la interpretación artística de Leonardo, el doble hilo de significados
permite que los chicos expresen sus sentimientos en clave y, por lo tanto, con
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seguridad. El humor sirve, por un lado, para encubrir los sentimientos y deseos
de Felipe y Leonardo, y, por el otro, para que los chicos heterosexuales expresen
libremente su homofobia.
La violencia implícita en estos juegos añade tensión a la escena en la que la
lectora puede preocuparse de que los chicos adivinen los pensamientos de Felipe
y que el jugueteo amigable pueda transformarse en algo físicamente agresivo. Sin
embargo, Felipe y Leonardo son conscientes de las reglas heteronormativas del vestuario y, permaneciendo dentro de los límites de las bromas, quedan encubiertos.
Mientras los vestuarios y las duchas son lugares delicados y poco seguros
para la expresión del deseo gay, Felipe y Leonardo utilizan el campo de fútbol
como una válvula de escape. Al inicio de la novela, Felipe no acepta participar en
un partido, con el pretexto de tener que estudiar para una evaluación de álgebra;
sin embargo, se aprovecha de la situación para estar alrededor del campo y poder
ver jugar sin obstrucciones a Leonardo. En su observación, Molano mezcla fútbol
con deseo. Felipe analiza el partido, no tanto en cuanto a las habilidades de los
jugadores, sino en las formas de sus cuerpos. Comenta sobre la apariencia física
de cada uno de sus amigos, desde Carlos, con su “nariz fea”, hasta John Jairo,
quien tiene “uno de los culos más importantes del colegio; una de las más bellas
expresiones del género, como diría la [profesora] de literatura” (2000: 25). Esta
última cita enfatiza las expresiones francas con respecto a la atracción hacia un
hombre, haciendo uso del lenguaje sexual de palabras como culo y la concentración en las partes del cuerpo de un hombre que son estereotípicamente asociadas
con el sexo de hombres gais. Con los cuerpos de los chicos jugando fútbol delante
de él, Felipe ya no se puede concentrar en el álgebra. El partido mismo se vuelve
un escenario para cuerpos masculinos medio desnudos que corren, sudan, jadean,
se abrazan y se tumban el uno encima del otro. Sin embargo, la homosexualidad
latente se disfraza de deporte.
En otro ejemplo en el que se esconde la cercanía física en el juego, Felipe
empieza a describir estrategias del juego, paso a paso, pero su concentración vacila y empieza a pensar en cómo marcar un gol para ganarse la admiración de
Leonardo. El comentario de Felipe sobre estrategia futbolística se vuelve una expresión de su admiración por el cuerpo de Leonardo: “Ahí va él corriendo: le pega
durísimo con esas piernotas […] qué piernas las de mi amigo, Dios mío […] Cuando jugamos le sudan mucho. Y eso da muchas ganas de besárselas. Pero cuando
él me posee […] Dios, esa palabra […] Cuando él me posee también suda hartísimo […]” (2000: 77). El análisis del juego, que comienza siendo lógico, se vuelve
apasionado; el fútbol se transforma en sexo. Felipe se concentra en las piernas de
Leonardo como objeto sexual y no en su habilidad para correr. Sus fantasías se
apoderan de su concentración en el juego, y recuerda cuando Leonardo lo “pose-
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yó”. Sigue en su fantasía sexual hasta que el árbitro pita y, así, lo hala de vuelta
al partido. Felipe busca concentrarse en el juego y analizar las habilidades del
árbitro, pero pronto vuelve a Leonardo y al sexo, hasta que se abrazan después de
que Leonardo marca un gol, un abrazo disfrazado de felicitación, que les permite
un momento de ternura: “Leonardo corriendo hacia mí para abrazarnos, y medio
equipo viniéndose encima como para que nadie vea que juntamos las mejillas, su
oreja acariciándome en los labios […] Y, Felipe, ya debemos desabrazarnos: no
estamos en mi cuarto, pelotudo” (2000: 79). Leonardo y Felipe se aprovechan de
un momento de espíritu de equipo y se arriesgan a demostrar intimidad. Felipe
deja de abrazar a Leonardo cuando cae en la cuenta de que ya se pasaron del tiempo límite para un abrazo aceptable entre amigos. Después de la descripción del
abrazo, Felipe reanuda su observación del partido, y así continúa su doble juego
de sexo y fútbol. Para los dos muchachos el campo de fútbol representa un lugar
donde pueden ‘demostrar’ su masculinidad, pero también pueden manifestar su
afecto, ‘públicamente’, de manera segura.

Ni el texto, ni subtexto, sino extratexto. El cuerpo enfermo
En esta sección me parece importante reconocer una realidad de la época en la
que fue escrita la novela, y una realidad del escritor y su mundo. Esta realidad es
la de VIH-SIDA, que ampliamente afecta a los hombres gais y los hombres que
practican sexo con hombres. La novela no habla del sida ni lo menciona, pero
está dedicada al amante de Molano, que murió a causa del sida. En el prólogo de
Héctor Abad Faciolince, él conjetura que “Molano empezó a escribir Un beso de
Dick para prolongar, de alguna manera, la vida del compañero que se le acababa
de morir por culpa del virus” (2000: 11). Y Molano mismo muere después a causa
del sida. Yo sugiero que Molano no escribe explícitamente una novela sobre VIHSIDA, ni siquiera sobre la enfermedad. Sin embargo, hay indicios de tratamiento
metáforico alusivo al cuerpo con sida. Molano sigue acentuando lo cotidiano y
no los eventos monumentales o fenomenales, como sería el sida en su momento.
Por lo tanto, interpreto este hilo desde lo extratextual, y sugiero que se trata del
virus en sí atacando al cuerpo y, más ampliamente, los discursos virulentos que
atacan los lazos afectivos alternativos. El cuerpo con sida experimenta un síndrome de autoinmunidad, en el que el mismo cuerpo ataca al cuerpo. Se presta
a una analogía con la sociedad que ataca a sus propios miembros. En la jerga de
los medios, cuando un grupo de personas marginadas es asesinado, se llama limpieza social; un eufemismo que habla de una higienización. La limpieza social de
grupos con sida y otros marginados señala a este cuerpo percibido como enfermo.
Las limpiezas sociales suelen ser impunes y no hay un debate sobre quién y cómo
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decidieron quiénes constituyen un virus para la sociedad. Desde la Inquisición
hasta hoy día, se asigna a grupos no heteronormativos la categoría de sucios y
enfermos, y, por ende, facilita la limpieza (homicidio) de ellos. La representación
cultural de lazos afectivos alternativos y el subtexto del sida contradicen los discursos de la moralidad oficial.
Brad Epps exige un cuidadoso análisis del sida en las representaciones culturales que recuentan relaciones gais entre hombres. En la década de los noventa
la comunidad gay es afectada por el VIH-SIDA. Se trata de un evento que toca las
vidas de todos los hombres que practican actos sexuales con otros hombres. Epps
se preocupa de que los y las lectores/as de la literatura denominada ‘gay’ puedan
evitar la narrativa sobre la enfermedad en su forma de subtexto o texto primario,
y advierte a los que escriben textos gais que, de llegar a crear un mundo utópico
sin el virus –y/o escapen de la realidad de esta enfermedad a través de una historia
de amor no contaminada–, se vuelven cómplices de la opresión. Epps describe
esta opresión con el término ‘encerramiento textual’, y dice:
El sida mismo […] está continuamente cambiando a través de complejos campos discursivos y corporales […] el discurso sobre el cuerpo es históricamente específico, y al
evitar la realidad del sida y su conexión perturbadora con la homosexualidad, lo que se
encuentra no es libertad y seguridad, sino un encerramiento textual. (1996: 363)

Lo que él indica con dicho concepto es que si uno no lee el texto homosexual
del discurso sobre el sida como texto existente, el texto pierde su referente en una
realidad existente. Y continúa: “Si los lectores pueden quedar encerrados o atrapados en el texto por evitar la referencia a la realidad política del sida en el texto
mismo, los personajes, en cambio, o algún remedo de éstos, quedan atrapados por
no evitarlo” (1996: 363). El evitar mencionar la enfermedad relega a los que tienen
sida a un estado aún más secreto e invisibilizado. En resumen, entiendo que Epps
está señalando el texto como algún tipo de praxis política, basada en la necesidad
de reconocer la enfermedad y su relación con la homosexualidad. De esta manera, las representaciones culturales del sida son herramientas importantes para
expresar las relaciones alternativas, incluso si aparecen como subtextos. Teniendo
en cuenta lo anterior, podemos leer el texto de Molano como parte –aunque sólo
metafóricamente– de una agenda política que exige un nuevo trato más tolerante
con las personas con sida y VIH.
Epps y los teóricos culturales que él cita en su trabajo entienden el cuerpo
con sida como emblemático de la intolerancia en la estructura de las comunidades
afectivas tradicionales. En efecto, el cuerpo con sida señala que la Nación patriarcal no es capaz de reprimir, totalmente, a una comunidad. Es el cuerpo enfermo
de la Nación, que a menudo aparece en un estado devastado y grotesco para re-
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cordarle a la comunidad la existencia de la homosexualidad, la prostitución, etc.
Aunque el discurso de la Nación funcione para ocultar y reprimir las sexualidades
y los relatos románticos alternativos, el cuerpo con sida señala el abismo entre la
Nación ‘real’ y la Nación patriarcal ‘soñada’.
Tenemos un personaje en Un beso de Dick cuyo papel es ambiguo, un cuerpo
entre lo real y la fantasía. A través del cuerpo de Hugo, el amigo de Felipe, que
muere a los 12 años de una enfermedad misteriosa, manifiesto que Hugo es una
representación del cuerpo con sida. Felipe dibuja la muerte de Hugo como si fuera
aplastado por un meteorito. Este meteorito es una muerte arbitraria y misteriosa,
y, de esta manera, una metáfora del sida. En la novela, Felipe insiste en querer el
cuerpo de Hugo, aun enfermo. Se resiste al rechazo, replanteando el amor más
allá del cuerpo anatómico. Molano describe el deseo de Felipe de desenterrar
a Hugo y abrazarlo: “Lo que yo más quisiera es sacar a Hugo del cementerio y
abrazarlo. Así con todos sus gusanos. Para que él sepa que yo lo quiero […] Pero
¿para qué? Si él ya no va a sentirlo” (2000: 15). Ahora Hugo es nada más que
huesos y gusanos, pero Felipe, de igual forma, está dispuesto a tocarlo. Su amor
trasciende el cuerpo putrefacto o, metafóricamente, las categorías aceptadas para
el amor. La representación cultural del cuerpo enfermo, aunque metafóricamente,
facilita una analogía entre los cuerpos y las relaciones afectivas. En el subtexto
de Molano podemos leer la descripción explícita del amor que Felipe siente por el
cuerpo putrefacto como una sugerencia de que los lazos afectivos no necesariamente se limitan a cuerpos percibidos como saludables. Es decir, es pertinente la
revalorización del cuerpo como sano o enfermo.
La relación posible entre enfermo y sano es de amor y ternura, no sucia ni viral. Este cuerpo pertenece a una comunidad afectiva; por lo tanto, habría que pedir
su aceptación en la comunidad afectiva nacional. Sería una Nación que no excluye
la enfermedad y la acepta como parte de la negociación de distintas identidades. Del cuerpo individual llegamos a la relación afectiva; las relaciones que se
consideran enfermas o pervertidas por el patriarcado dominante también pueden
formar parte de la comunidad nacional.

‘Salir del clóset’
Como se muestra en las secciones previas, la novela contiene distintos tipos de
habla y de ‘subconversaciones’ que sirven como funciones encubiertas. Felipe usa
bromas en el vestuario para ocultar sus deseos verdaderos; Leonardo utiliza una
exposición sobre arte para expresar su amor por Felipe; y la película de Felipe emplea una historia heterosexual como subtexto para su propia historia gay. Como he
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mostrado, cada uno de los subtextos representa el silencio de la historia primaria
y provee una estrategia segura para hablar de asuntos no tan seguros. La novela de
Molano emplea los subtextos como posibles ‘salidas del clóset’. La representación
del destape de Felipe sugiere, en esta lectura, un destape nacional. Se podría redefinir el concepto de Nación como menos excluyente: los discursos de Nación pueden reconocer las narrativas alternativas. De hecho, según Raymond Williams,
las culturas hegemónicas se estructuran en relación con las prácticas alternativas.
Williams, en su ahora canónico Marxismo y literatura, elabora el concepto de lo
hegemónico y su relación con prácticas y producciones culturales. Lo hegemónico
es lo dominante en una sociedad, y lo que existe para los protagonistas de las novelas aquí estudiadas es lo heteronormativo. Williams elige lo hegemónico en vez de
hegemonía como apropiado, de la misma forma que aquí se usa heteronormativo,
en vez de heteronormal. Hegemónico y heteronormativo indican que lo dominante
está en proceso y no es ni “total ni exclusivo” (1977: 135). Es decir que el proceso
hegemónico se desarrolla en función de lo que tiene que controlar o limitar.
Mantener los discursos hegemónicos de la Nación, regulándolos y siguiendo
sus reglas, es como poner en función lo que Sedgwick, en Epistemology of the
Closet, describe como ‘closetness’: mantener encubiertos determinados discursos.
Según la autora, las categorías de identidad son performativas, son actuaciones,
es decir, no son naturales sino naturalizadas y artefactos. Además, la pertenencia
nacional depende de esta actuación de identidad. Por ejemplo, el hombre gay ‘en
el clóset’ desempeña el papel de un heterosexual, para no quedar por fuera, y, por
lo tanto, reprime sus deseos homosexuales, prefiriendo representar a un individuo
(heterosexual) que tiene acceso a los privilegios de la ciudadanía. En este sentido,
la manera en que Molano desarrolla el ‘salir del clóset’ por parte de Felipe me
sugiere que los discursos nacionales también están ocultando algo, y que para dejar salir o existir –no en secreto– estas otras narrativas de la Nación sólo hay que
‘abrir las puertas del clóset’. En la representación oficial de la Nación se trabaja
activamente para excluir las categorías no normativas. Sin embargo, en la Nación
sí existen otras –muchas– formas de sexualidad, de familia y de lazos afectivos.
El texto de Sedgwick nos ayuda a ver en los intersticios de las representaciones
los silencios que representan otras posibilidades dentro del poder hegemónico.
La novela de Molano usa lo que Sedgwick denomina ‘actos de habla silenciosos’ como estrategia literaria para sugerir que estos silencios se escuchan dentro de las representaciones dominantes. Escribe: “‘Closetness’ es una función iniciada como tal por el acto de habla del silencio, no un silencio particular, sino uno
que va acumulando (no con fluidez) particularidades en relación con el discurso
que lo rodea y que, diferencialmente, lo constituye” (1990: 3). Felipe declara su
homosexualidad a su familia a través de una serie no fluida de momentos de si-
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lencio, que aparecen dentro de una conversación indirecta y evasiva con su padre.
Los silencios acumulan particularidades y funcionan a través de un subtexto; es
decir, al reconocer el subtexto de la conversación entre padre e hijo, los silencios
se vuelven tan presentes como los no-silencios. Las palabras tácitas dejan interrupciones en la conversación y forman conversaciones paralelas que se pueden
oír si uno tiene la voluntad de escuchar.
De hecho, la conversación primaria adquiere su sentido sólo a través de los
secundarios y silenciosos actos de habla. Igualmente, leer lo hegemónico o tradicional como pasivo es ignorar la selección radical que se hizo para establecer
el statu quo de la sociedad. Es decir, el statu quo no llegó de la nada, sino es una
selección de discursos. Como nos explica Williams, “ciertos significados y prácticas son seleccionados y acentuados, y otros significados y prácticas son rechazados o excluidos […] esta selección es presentada y habitualmente admitida con
éxito como ‘la tradición’” (1997: 138). Al pasar la selección como natural se opacan los intereses de grupo o clase hegemónica. Sedgwick traduce esta relación de
las clases sociales al sistema de sexo/género, y nos explica que el hecho de que el
silencio sea tan ruidoso alrededor de las prácticas que ocultan la homosexualidad
demuestra que el ser ignorante de prácticas alternativas puede ser tan poderoso y
múltiple como el saber de ellas (1990: 4). Es decir, la ignorancia se entiende como
un saber, en cuanto requiere conocimiento para poder ignorar lo que uno rechaza.
Por ejemplo, cuando un progenitor ‘ignora’ la sexualidad de su hijo, se requiere
que sepa, para poder ignorarlo. El acto de desconocer se transforma en un proceso
ruidoso y no silencioso. Es una producción activa de invisibilidad, desconocimiento e ignorancia. En la cultura general y oficial, la ignorancia funciona como
un deliberado instrumento de conocimiento. De hecho, se necesita un sistema
complejo de representaciones culturales para fingir que lo que vemos en las calles
todos los días no existe, bien sean pobres, indígenas u homosexuales. En el campo
nacional, el conocimiento requiere que una Nación reconozca múltiples niveles de
identidad y, a partir de ahí, cambie los reglamentos sociales de la organización.
A su vez, esto exigiría una serie de cuestionamientos y rupturas con los estados
actuales; según Williams, si “desarrollamos modos de análisis que –en lugar de
reducir las obras a productos terminados y las actividades a posiciones fijas–
sean capaces de comprender, de buena fe, la apertura finita pero significativa de
muchas contribuciones e iniciativas” (1997: 136). Es decir, las representaciones y
narrativas serían parte de un diálogo, no una evasión y reducción a un monólogo
sordo, sino unas negociaciones entre conocedores. En el caso del papá de Felipe,
se trataría de no reducir el diálogo predeterminado con su hijo.
Ahora bien; si vamos de la Nación a la familia, podemos ver que el poder que
tiene el padre de Felipe sobre él depende de un paradigma de heterosexualidad
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que emplea el patriarcado para legitimar el poder de un padre sobre su hijo. El
padre de Felipe tiene que mostrar (elegir activamente) ignorancia para mantener
su poder adquirido e intentar disuadir a su hijo en cuanto a la revelación de su
homosexualidad. Su conocimiento del hecho de que Felipe esté a punto de confesar algo que él no quiere escuchar, se disfraza en su subtexto de ignorancia. La
ignorancia del padre requiere que Felipe guarde su secreto para él mismo y que
oculte su relación con Leonardo. El papá prefiere que su hijo ‘permanezca en el
clóset’ y, así, despoja al muchacho de una vida ‘abierta’.
La confrontación del reconocimiento ocurre mientras Felipe se está recuperando del accidente que dañó sus ojos. Está en su cuarto, todavía sin visión
–simbólicamente, todavía ‘en el clóset’– pero tratando de quitarse las vendas de
sus ojos y salir. El diálogo ocupa varias páginas con preguntas y respuestas cortas y con muchos silencios, señalados con elipsis, que transmiten la tensión del
momento. En el siguiente ejemplo vemos que Felipe se niega a contestar las preguntas de su padre:
–¿Se enamoró?
–…
–¿Y de quién se enamoró?
–… (2000: 122)

Cada frase plantea una pregunta sin respuesta y luego se distancia del asunto
principal, que es la sexualidad de Felipe. Él participa en esta ignorancia al contestar una sola pregunta de su padre, y, luego, afirmándose otra cosa para sí mismo.
Felipe está en dos conversaciones simultáneamente: la que se está llevando a cabo
y la ideal. En el siguiente ejemplo, su padre levanta un libro y le pregunta de quién
es (las partes en cursiva representan los comentarios tácitos de Felipe):
[Felipe] –Es de Leonardo –Leonardo es mi amigo, pá.
[Padre] –¿De Leonardo?
“¿De Leonardo?”: ¡qué tonito! Papá no es ningún bobo. Hasta debería decirle.
–[…] Tenemos que presentar un trabajo sobre ese libro en el colegio.
–Se entienden bien estudiando, ¿cierto?
–Ah: papá va a empezar a emborracharse dándome vueltas. (2000: 119)

Felipe sigue sus respuestas a su padre con sus pensamientos, mientras que
su padre evita embarcarse en una conversación abierta, pero tampoco es capaz de
dejar de lado el tema. Los silencios se vuelven más fuertes que las palabras, particularmente en cuanto al asunto de la homosexualidad. Finalmente, en una evasión
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total para tener una conversación honesta y abierta, Felipe y su padre se hablan
en tercera persona, en las bocas de un hombre hipotético y su hijo hipotético, y
llevan su conversación como si fuera de otros, no de ellos mismos.
El padre de Felipe explica su lógica sobre por qué Felipe no puede ser gay
usando una analogía sobre pájaros y gatos, y afirma que las dos especies no pueden enamorarse la una a la otra. Este fragmento de su conversación ejemplifica
hasta dónde se dejan enredar en una conversación que no es la conversación que
deberían tener. El padre racionaliza que si Felipe se enamora de la persona ‘equivocada’ (como, según su implicación, lo haría un gato enamorándose de un pájaro), él (Felipe) no sería feliz.
[Padre] –Él [la hipotética tercera persona] no puede ser feliz así, Felipe. Nadie puede.
[Felipe] –Pero si él dice que es feliz, ¿cómo pueden decirle: “No, usted no es feliz”,
¿pá? ¿Quién puede saber más de su felicidad que él?
–Es que no se puede ser feliz con quien no se debe.
–¿Pero por… qué no se debe, pá?
–¡Porque todo tiene un orden, Felipe!… Un pájaro no se puede enamorar de un
gato: ¿cómo puede ser feliz con un gato? ¿Un pájaro?: ¡por Dios!
–…
–…
–Los pájaros no son felices ni tristes. Sólo son pájaros. (2000: 123)

La desviación del diálogo que pasa por los gatos, los pájaros y la felicidad le
niega a Felipe la oportunidad de poder ‘salir del clóset’. Cada vez que afirma que
está ‘enamorado’ o ‘feliz’, la respuesta de su padre es que “no es posible”. Al final
de la conversación, el padre de Felipe repite: “¿Sabes de quién se enamoró él (la
hipotética tercera persona)?”. Felipe se envuelve en un silencio que se expresa a
través de varias elipsis y, finalmente, dice: “Él no se enamoró de un gato”. El padre ofrece la historia del gato y del pájaro como una analogía, que Felipe destruye
cuando declara que él no se enamoró del gato. La analogía permite que el padre
pueda evitar relacionarse con palabras como gay, homosexualidad, mismo-sexo,
Leonardo y novio.
El gato-pájaro y los subtextos de las hipotéticas terceras personas desplazan
los temas primarios. Felipe se ve forzado a expresarse alternativamente usando
metáforas y disfraces. La ocultación de sus deseos y esperanzas le quita autoridad
frente a su familia, que encubre su necesidad con una ignorancia consabida. En
efecto, la sexualidad de Felipe se niega y desaparece. Pero los lenguajes de los
subtextos y el silencio hablan y requieren de una interpretación que lee no sólo
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el texto sino también los subtextos. Las conversaciones de reconocimiento entre
Felipe y su padre son ejemplos de diálogos simultáneos en los que los silencios
son actos de habla.

Meter el sexo a la novela y a la Nación
La noción de la necesidad de oír, leer e interpretar los actos de habla me lleva al
tema de la publicación del libro. La representación de las relaciones gais entre
hombres en Un beso de Dick se distingue de otras producciones literarias colombianas del mismo tipo por su descripción abierta del sexo entre hombres. Si,
tradicionalmente, como vimos en el capítulo anterior, la novela colombiana tiende
a evitar y silenciar las escenas de sexo explícito, entonces la novela de Molano
se destaca como un reto directo a los silencios que rodean los discursos sobre lo
sexual. El texto perturba a un/a lector/a homofóbico/a a través de la representación
explícita de escenas sexuales. En el siguiente ejemplo, Felipe narra de manera
muy franca su primera experiencia con Leonardo, e incluye referencias al sexo
oral y anal:
–¿Y tiene ganas de chupármela? –me dice.
–Sí. Pero usted me la chupa primero a mí.
–No. Usted primero a mí.
–No. Usted primero.
–No. Usted.
–¿Un cara o sello?
–Échelo.
–Perdí. (2000: 50)

Molano evita el uso de eufemismos y se refiere al sexo oral directamente.
La novela se niega a participar en la desaparición del sexo homosexual, que sólo
insinúa la parte erótica, en lugar de hablar abiertamente sobre ella. La historia
elabora abiertamente los detalles de la experiencia sexual de una pareja gay. El
sexo no es un subtexto, sino algo abierto, franco y evidente. La novela hace del
sexo un elemento importante de la relación sentimental entre los dos chicos. No
es una relación intervenida por lo económico –a la manera tradicional–, como en
La Virgen de los Sicarios; se depura de lo comercial y lo político. Molano intenta
dejarla en lo más romántico, lo más cotidiano y lo más natural.
Molano desafía los límites de la aceptabilidad social con su inclusión
del sexo tabú. En la anterior cita, describe la primera e incómoda experiencia
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sexual entre Felipe y Leonardo usando un lenguaje explícito. Los chicos juegan ‘cara o sello’ para decidir quién ‘lo hace’ primero, es decir, quién toma
primero el rol ‘activo’, bien sea penetrando al otro o recibiendo sexo oral. Este
ejemplo de cara o sello es otro elemento que muestra la igualdad entre los
dos. No se trata de un personaje ‘maricón’ y el otro macho, ya que sólo con
la moneda pueden decidir quién hace qué primero. Representándolos como
iguales, Molano, primero, ataca el acto patriarcal del control que decide quién
es ‘activo’ y quién ‘pasivo’, y deja que decida un acto arbitrario, pero no injusto. Segundo, el autor rechaza el estereotipo de las parejas gais de ‘pasivos’
y ‘activos’, y muestra que un hombre puede practicar ambos roles. La utilización de la moneda para decidir puede evocar, en una primera instancia, la
incomodidad del sexo entre adolescentes y de una primera experiencia, pero
también simboliza el abandono de una relación de poder que beneficia a quien
mejor la manipula.
El romanticismo en la parte final retrata una escena que se concentra no en
el deseo físico del sexo, sino en su intimidad y su capacidad para solidificar las
relaciones. Felipe y Leonardo llegan a la casa de este último, y ahí hacen el amor.
Felipe penetra analmente a Leonardo por primera vez, mostrando su igualdad,
ya que los dos juegan los papeles ‘activos’ y ‘pasivos’: ambos penetran y ambos
reciben. En esta escena, contraria a la primera, podemos apreciar la comodidad y
confianza de uno con el otro a través de sus bromas: “Le dolió”, pregunta Felipe.
“No”, responde Leonardo.
–[…] Suerte de principiante.
–Claro que me dolió […] Al principio: usted la tiene grande.
–Usted la tiene más grande.
–Sí: no tengo más remedio que admitirlo […] (2000: 160)

Las bromas acerca del tamaño de sus penes y la de ‘suerte de principiante’
muestran la confianza entre ellos. Molano sigue con una página de una conversación ligera de cama: no clichés de amor, sino bromas y risitas. A raíz de la ceguera
temporal de Felipe, se preguntan cómo debe ser el enamoramiento entre ciegos.
Felipe descubre que tocar el cuerpo de Leonardo sin ver cambia sus percepciones
de tamaño y distancia:
–¿Cómo harán los ciegos?
–¿Cómo harán para qué?
–Para todo […] para enamorarse, para gustarles alguien.
–No sé. (2000: 162)
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La pregunta de Felipe nos recuerda su conversación con su padre, sugiriendo
que el amor es ciego al género y que, quizás, sólo la ceguera podría ofrecer una
sociedad que pueda disminuir su importancia. Sin embargo, la idea de la ceguera
niega la importancia del género en la atracción. A Felipe le gustan los hombres,
no las mujeres, son los hombres quienes lo atraen. Pero al final de la novela, que
nos entrega a Felipe vendado y con sus comentarios sobre la ceguera, se desarrolla un discurso para desechar las etiquetas. Molano expresa una esperanza
algo utópica de poder enamorarse de quienquiera y cualquiera que uno escoja.
Quizás, incluso, el incidente violento del ojo aboga por algún tipo de secreto, una
permanencia más larga ‘en el clóset’, hasta que el mundo sea más seguro para los
hombres gais. Felipe ‘sale de su clóset’, pero no puede ver; esto podría sugerir que
sus ojos se debilitaron en el espacio cerrado y que ahora tiene que aprender a ver
las cosas de otra manera.
Un beso de Dick propone volver a trabajar las construcciones de la sexualidad dentro de la sociedad. Sutilmente, la novela desestabiliza la imagen ‘común’
y, por lo tanto, heterosexual del colombiano, poniendo en su lugar, como personaje
central, a un joven gay de clase obrera que podría ser personificado por muchos:
le encantan el fútbol y el cine, tiene problemas en el colegio, pero no demasiados,
y se preocupa por el futuro, la muerte y el amor. El lenguaje coloquial de Felipe
hace que la historia sea muy accesible. Aunque él y Leonardo expresan su amor a
través de la escena de arte culto, su lenguaje nunca se desvía de un lenguaje que
le pertenece a la adolescencia. Molano también incluye diálogos que dependen de
un lenguaje simple y conversacional, que representa a personas reales que tratan
de solucionar problemas reales. Molano desnuda a sus personajes de una retórica
literaria y transmite problemas profundos en su cotidianidad, reconstruyendo temas delicados, como llegar a la mayoría de edad y la sexualidad.
De hecho, Molano fabrica un tipo cualquiera, con el propósito de naturalizar
la sexualidad gay. Pinta a Felipe, detalladamente, como un chico dentro de lo
‘común’ y no como un caso ‘excepcional’ y extraño. La sexualidad de Felipe rompe el molde del estereotipo gay. Molano crea un escenario en el que los lectores
pueden identificarse con Felipe, sin reparar en la práctica sexual de una persona.
Ofrece una historia de amor dulce e inocente entre jóvenes, reta a los y las lectores/as, cambiando el paradigma romántico.
Más aún, Molano empuja a la lectora al envolver la personalidad de Felipe
en una relación gay. Por una parte, quizás la lectora gay lee la historia como una
historia de amor, sin detenerse a pensar en los géneros y el sexo presentes. De
alguna manera, nos está diciendo: “¡Mira! Tu vecino o el chico que se sienta a tu
lado en el colegio pueden ser gais; y no sólo míralo, escúchalo… ¡contempla!”.
Quiere quitar las vendas de los ojos de la sociedad para que las personas vean
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todas las facetas de la sexualidad. Los ojos de Felipe se recuperan debajo de las
vendas y él no se queda ciego, pero su ceguera temporal simboliza la ignorancia
de su familia y la institución. Así como las vendas se pueden quitar, los silencios
hablan, si la gente escucha.
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Consideraciones
Espero que si la lectora o el lector de este libro han llegado hasta aquí, les resulte claro que las teorías sociales en cuestión son las que promulgan una heterosexualidad patriarcal como proyecto nacional y excluyente. Es decir que los lazos
afectivos y familiares heteronormativos son los legitimados y los que facilitan el
acceso a los derechos de pertenencia a la Nación, un juicio de superior a inferior.
La verticalidad parece ser dominante en los discursos nacionales. De alguna manera, y a pesar de constituir la Nación bajo regímenes patriarcales y excluyentes,
se podrían imaginar naciones de otra índole. Naciones cuyos miembros aborden
sus conflictos desde la negociación, el consenso y el diálogo. Si la Nación es una
colectividad de unidades familiares, también se puede reimaginar a la familia
abriendo el concepto. Y, finalmente, si los lazos afectivos son la base de una familia, los cambios aquí pueden llegar a los cambios nacionales. Los lazos afectivos
que constituyen las familias y la Nación son el tema de este libro. Podemos ver
que de una Constitución a otra, los fundamentos de la Nación colombiana están
en cambio constante. Las legalidades de la nueva constitución o la ley que brindan
igualdad a parejas del mismo sexo no necesariamente se traducen en una sociedad
abierta y sin violencias, pero ofrecen un espacio para seguir luchando. En una red
de lazos afectivos, las familias y la Nación interactúan de modos distintos a la
Nación concebida en la pos-Independencia colombiana.
Los productos culturales en este libro representan en la cultura nacional distintas formas de lazos afectivos. En La Virgen de los Sicarios la relación afectiva
de dos hombres refuta la heteronormatividad y la reproducción de una pareja
hombre/mujer como la aceptada socialmente. Sin embargo, no es una relación
viable, y la novela se estanca en una nostalgia por algo pasado, o incluso una nostalgia apocalíptica. Fernando arranca su historia con un recuerdo de infancia, del
tiempo pasado en las fincas idílicas por fuera de Medellín. Pero su nostalgia se
ampara en su ‘volver a Colombia para morir’. Una nostalgia muerta que no ofrece
vida distinta a la tradición.
Las horas secretas erige, por su parte, una relación de iguales entre un hombre y una mujer, que niega el balance de poder tradicional patriarcal que subsume
a la mujer por debajo del hombre. En esta novela, la relación afectiva termina en el
fracaso de la relación y de la revolución. La narración comienza con la nostalgia
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de enterrar un recuerdo y termina con la frase “Desde ese momento no he dejado
un solo día de buscarlo” (1990: 107). La búsqueda involucra una construcción de
memoria, no de nostalgia, implicando esperanza, muy distinta al tono destructivo
de Vallejo. Esta conclusión vacila entre la no viabilidad del modelo antipatriarcal
que propone y la esperanza y búsqueda de su éxito.
Finalmente, Un beso de Dick narra un lazo afectivo entre dos adolescentes
hombres que negocian y comparten el poder en la relación. Este modelo desafía a la heterosexualidad como natural y al orden patriarcal de poder vertical
construido sobre un concepto que se define por una sola verdad de superioridad
e inferioridad. La novela no recurre a la nostalgia ni a la memoria; a través del
tropo de la adolescencia mira hacia adelante, con la expectativa de que algún día
protagonistas o gente como ellos puedan caber y pertenecer.
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Epílogo
La representación naturalizada de distintos lazos afectivos en productos culturales ayuda a legitimar las estructuras distintas a lo heteropatriarcal. Un producto cultural como la literatura representa lo que estipula la Constitución de 1991
sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Me gustaría pensar que
tanto escribir como estudiar lo que se ha escrito contribuyen a los cambios que se
luchan a través de movimientos sociales y legales, y que los refuerzan. Ahora que
la Corte Constitucional de Colombia ha empezado a reconocer más derechos de
parejas del mismo sexo, existe la posibilidad de que pueda haber otros cambios en
el pensamiento sobre la familia y los papeles de las personas que la constituyen.
Las leyes son un primer paso para manifestar la existencia de estos lazos afectivos, y el siguiente logro hacia una justicia social será su representación de manera
digna.
Un cambio aún mejor en la representación digna de distintos lazos afectivos y
modelos de familia sería el no tener categorías de identificación limitadas. No tener
que ser hombre o mujer. No tener que ser homosexual o heterosexual. No tener que
ser de una Nación, sino tener espacios sin fronteras.
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