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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación hace una aproximación crítica a la construcción 

del sujeto femenino en la novela Tales from de Town of Widows (2007), del 

escritor ibaguereño James Cañón. La obra fue traducida al castellano bajo el 

nombre La aldea de las viudas. El documento explora los conceptos de 

otredad y la mismidad, a partir los planteamientos teóricos de Simone de 

Beauvoir, Julia Kristeva y Virginia Woolf. También se presenta una reflexión 

acerca del género fundamentada en la propuesta de Judith Butler.  Además 

de los soportes teóricos que bridan las autoras mencionadas (claves para el 

feminismo), se tienen en cuenta postulados de escritores que reflexionaron 

sobre su oficio y resultan primordiales para explorar en la obra algunos 

componentes narrativos: Mario Vargas Llosa y sus reflexiones sobre la técnica 

de los “vasos comunicantes” en su libro Cartas a un joven novelista; y Gianni 

Rodari y su indagación acerca de “La hipótesis fantástica” en el libro Gramática 

de la fantasía.   Es importante destacar que esta propuesta se realiza desde 

la versión original de la obra, es decir, desde su publicación en idioma inglés. 

 

Palabras clave: Novela del Tolima, mujer, transgresión, ontología, género. 
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ABSTRACT 

 

 

This research paper makes a critical approach to the construction of the female 

subject in the novel Tales from the Town of Widows (2007), written by James 

Cañón. The novel was translated into Spanish with the title La aldea de las 

viudas. The document explores the concepts of otherness and sameness, 

based on the theoretical approaches of Simone de Beauvoir, Julia Kristeva and 

Virginia Woolf. There is also a reflection on gender based on Judith Butler's 

proposal. In addition to the theoretical support provided by the aforementioned 

authors (which are integral to understanding feminism), other postulates by 

writers who reflected on their production are considered. They are essential to 

explore some narrative components in the book: Mario Vargas Llosa and his 

reflections on the technique of the "communicating vessels" in his book Cartas 

a un joven novelista; and Gianni Rodari and his inquiry about "The Fantastic 

Hypothesis" in Gramática de la fantasía. It is important to note that this 

research project is made from the original version of the novel, that is, from its 

publication in English. 

 

Keywords: Novel of Tolima, woman, transgression, ontology, gender. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La literatura, como expresión artística de los pueblos, recrea aquellas 

circunstancias en las que el hombre revela tanto sus actuaciones, 

pensamientos e intenciones más macabras como su potencial creador y 

renovador. En Colombia, un país que ha sido profundamente marcado por 

situaciones extremas merced de la guerra, las manifestaciones literarias que 

exploran dichos fenómenos, aparecen casi como una necesidad de 

comprender sus causas y ampliar sus perspectivas. En ese contexto, el 

estudio de la novela La aldea de las viudas, del escritor tolimense James 

Cañón, se presenta como una posibilidad de acercase a esa realidad humana 

a través de la re-significación de conceptos como transgresión, género y 

tiempo, desde un hipotético escenario en el cual la mujer ocupa un papel 

esencial.     

 

El acontecimiento ficcional tiene lugar en noviembre de 1992 en un pueblo 

llamado Mariquita. Un día, de repente, todos los hombres desaparecen. No es 

un acto de magia. Tampoco un hecho sobrenatural. La guerra, portadora de la 

desgracia, es la culpable de su desaparición. Después de reunir a toda la 

población de la aldea, la guerrilla, en nombre de la revolución colombiana, 

exige a cada hombre enlistarse en su movimiento. Las terribles armas no 

permiten un no por respuesta. Sólo por azares del destino, dos hombres 

quedan en el pueblo: Julio, a quien su madre disfraza de mujer para evitar el 

rapto de los rebeldes y Rafael, el cura. Es así como las mujeres, sin pedirlo, 

deben enfrentarse a la tarea de reconstruir un mundo que ha sido creado por 

hombres en el que ellas, hasta antes de ese día de noviembre, solo habían 

ocupado un lugar secundario. Aunque todo parece tan caótico al principio, las 

habitantes de la aldea logran construir una sociedad perfecta, en la que todas 

son escuchadas y la pobreza no es parte de la vida de ninguna persona. En 
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ese proceso no sólo se van a descubrir a sí mismas por primera vez en la 

historia, sino que van a re-descubrir su mundo y con ello re-fundarlo. 

 

Esta novela se constituye como un bien simbólico del Tolima que la academia 

no puede ignorar. Originalmente fue publicada en inglés bajo el título Tales 

from the Town of Widows (2007).  Los múltiples reconocimientos que se le han 

hecho, si bien no son determinantes para juzgar su calidad, permiten 

comprender el impacto que la misma ha tenido, sobre todo en el ámbito 

internacional. Entre sus galardones se destaca el Premio al mejor libro 

extranjero (París, 2008) y el Premio de los Lectores del Festival América de 

Vincennes (2008). También ha sido finalista de varios premios de Estados 

Unidos y catalogada como uno de los diez mejores libros del año por las 

revistas School Library Journal y Kirkus Reviews. Además de lo anterior, el 

libro fue llevado a Hollywood bajo el título Without men, película del 2011, 

dirigida por Gabriela Tagliavini. Es claro que el valor artístico del filme es 

discutible; sin embargo, esta es apenas otra muestra del gran acogimiento del 

que ha gozado esta pieza literaria.  

 

La calidad del libro se ve reflejada en la multiplicidad de sentidos que se 

pueden construir a partir del mismo. Su contenido no sólo permite establecer 

reflexiones en torno a la mujer: en realidad, es una obra que cuestiona aquellas 

nociones que han servido como excusa para mantener vigentes ideologías 

dominantes, que subyugan a los sujetos y los coaccionan en su proceso de 

construcción de identidad. En este marco, los planteamientos de importantes 

pensadoras como Simone de Beauvoir, Judith Butler, Julia Kristeva y Virginia 

Woolf resultan fundamentales para comprender aquellos elementos en la 

novela que desenmascaran y transgreden dichos discursos de poder. Esta 

base teórica posibilita el establecimiento de cuatro categorías (mismidad, 

otredad, género y tiempo), que facilitan el desarrollo del análisis, respecto a 

los objetivos planteados.  
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Una obra que ha sido tan distinguida sin duda merece atención, sobre todo 

porque su análisis representa la oportunidad de enriquecer las líneas de 

investigación frente a la novela del Tolima. La tarea de aproximarse a la 

novelística de la región ya ha sido emprendida con el libro Cien años de novela 

en el Tolima (2011), el cual presenta ensayos sobre las redes temáticas de 

novelas que van desde el año 1905 al 2005. Dicho libro fue resultado del Grupo 

de Investigación en Literatura del Tolima y presenta como autores a Libardo 

Vargas Celemín, Jorge Ladino Gaitán Bayona, Leonardo Monroy Zuluaga y 

Carlos David Leal. La atención que la prensa internacional ha puesto en 

nuevas producciones de autores como Jairo Restrepo Galeano, Francisco Leal 

Quevedo, Luz Stella Rivera, Carlos Orlando Pardo Viña y James Cañón, es un 

indicador de la necesidad de explorar las voces narrativas que han surgido 

después de la realización de la investigación mencionada. 

 

El presente trabajo es el resultado de un proceso de dos años, periodo en el 

que se realizaron las lecturas y los ajustes requeridos. Así mismo, como 

resultado preliminar de la investigación, se presentó una ponencia en un 

evento académico de carácter nacional, y se socializó a través de la 

consolidación de un capítulo en el libro titulado Cinco aproximaciones críticas 

a la novela colombiana del siglo XXI, el cual fue publicado por el sello editorial 

de la Universidad del Tolima en el 2019. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Es posible afirmar que la mujer, como tema de discusión, es un tópico 

inacabado. Así lo afirma Simone de Beauvoir, aquella filósofa francesa que 

dedicó gran parte de su trabajo a explorar este asunto: “el tema es irritante, 

sobre todo para las mujeres; pero no es nuevo. La discusión sobre el 

feminismo ha hecho correr bastante tinta; actualmente está punto menos que 

cerrada: no hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla” (2018, 

p.15). Y todavía se habla porque la condición femenina ha estado relegada por 

la historia misma a un papel secundario en el proyecto de la humanidad, hecho 

que no puede menos que cuestionarse.  

 

Muchas disciplinas han tratado de comprender el tema de la mujer. La misma 

Beauvoir reflexionó a profundidad sobre los aportes que diversos campos 

habían realizado hasta el momento acerca de este asunto. En la biología, por 

ejemplo, no pudo hallar un argumento contundente que apoyara la tesis de la 

mujer como criatura inferior al varón: en sus observaciones de la reproducción 

animal no encontró ninguna justificación para una “pasividad natural” de las 

hembras. Algo similar sucede con el psicoanálisis y el materialismo histórico: 

el primero trata de explicar la condición femenina a partir de valores 

naturalmente masculinos; el segundo ve tanto a mujeres y hombres como 

entidades económicas, lo que desconoce sus singularidades.  

 

La ontología, cuyo estudio se centra en la comprensión de los seres y sus 

maneras de ser, resulta particularmente provechosa para aproximarse al 

problema de la mujer, puesto que sus postulados dotan de valores las 

presuposiciones que las diversas disciplinas han planteado a lo largo del 

tiempo. La humanidad es un proyecto que sólo tiene sentido en un mundo de 

valores, los cuales se fundamentan en el proyecto mismo del ser.  
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La fenomenología también proporciona algunas luces para tratar el tema de la 

condición femenina, puesto que se pregunta por lo que parece. Este enfoque 

permite indagar con profundidad asuntos relacionados al género, debido a que 

este se compone, en gran medida, de apariencias, de actuaciones tangibles. 

En cuanto al tema de la mujer, y desde una perspectiva fenomenológica como 

la de Judith Butler, surgen preguntas en torno a la construcción del género y 

los roles que se establecen a partir del mismo. 

 

La literatura es, sin duda, el espacio adecuado para la exploración de la mujer 

desde su condición de ser y sus actuaciones. El espacio que brinda la obra de 

arte es como un laboratorio en el que se experimenta con mundos posibles, 

alternativos a la experiencia sujeta a la historia oficial. Dentro de dicha 

exploración de mundos, surge la novela del ibaguereño James Cañón como 

una posibilidad de poner a la mujer en un tiempo que siempre le ha sido 

negado por la historia objetiva, creada a partir de los parámetros masculinos: 

es un escenario ficcional que tiene lugar en noviembre de 1992 en un pueblo 

llamado Mariquita, el día en el que todos los hombres desaparecen a causa 

de la guerra. Es así como las viudas, sin pedirlo, deben enfrentarse a la tarea 

de reconstruir un mundo que ha sido creado por hombres en el que ellas, hasta 

antes de ese día de noviembre, solo habían ocupado un lugar secundario, y 

un espacio narrativo como este, posibilita la comprensión de los sujetos 

femeninos desde todas sus facetas, puesto que los posiciona como seres 

capaces de tomar las riendas del proyecto humano.  

 

Sobre los criterios anteriormente expuestos surge la pregunta: ¿Cómo se 

construye el sujeto femenino en la novela La aldea de las viudas, desde una 

perspectiva ontológica que permita indagar los temas de la otredad, la 

mismidad, el género y el tiempo?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

  Comprender la construcción del sujeto femenino en la novela La aldea de 

las viudas (2006), del escritor ibaguereño James Cañón, a partir de los 

conceptos de otredad, mismidad, tiempo y género, atendiendo a 

planteamientos teóricos y críticos de Simone de Beauvoir, Judith Butler, Julia 

Kristeva y Virginia Woolf.  

 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los elementos que permiten la transgresión de esa “otredad” 

llamada mujer en la novela de James Cañón, teniendo en cuenta las 

construcciones teóricas de grandes referentes del feminismo. 

 

 Explorar las distintas facetas de la condición femenina en la novela La aldea 

de las viudas a través de personajes que construyen una identidad femenina, 

teniendo en cuenta los planteamientos teóricos de Judith Butler. 

 

 Determinar no sólo los elementos ideológicos de la novela, sino también su 

elaboración estética a partir de dos procedimientos: “la hipótesis fantástica” y 

los “vasos comunicantes”. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Para aproximarse a la imagen de mujer que se construye a lo largo de la novela 

La aldea de las viudas (2006) de James Cañón, se recurre a cuatro categorías 

primordiales que permiten explorar el componente ideológico de la obra: la 

alteridad, la mismidad, el género y el tiempo. Las primeras dos categorías 

tienen como principal fundamento teórico la propuesta de la pensadora 

Simone de Beauvoir, la cual está plasmada en su obra El segundo sexo; la 

tercera se desarrolla a partir de las reflexiones de Judith Butler en su texto El 

género en disputa; y la última se fundamenta en algunos planteamientos de la 

intelectual Julia Kristeva.  

 

Estudiar la condición femenina desde la alteridad es reconocer que, aunque 

la mujer hace parte del proyecto de la trascendencia que persigue siempre el 

ser humano, nunca ha ocupado un papel fundamental en el mismo. Esta 

categoría permite entender las dinámicas a las que se ha enfrentado la mujer 

a lo largo de toda la historia objetiva (como lo Otro, lo diferente a lo universal 

que es lo masculino), de la cual arranca el autor para desarrollar su propuesta 

narrativa. Comprender a la mujer como lo Otro representa una posibilidad de 

cuestionar el rol insignificante que se le ha otorgado a lo largo de la historia 

humana, puesto que se concibe su situación particular como un producto de 

los valores subjetivos que ha creado el ser humano, los cuales no representan 

una verdad totalizante.  

 

Una situación ficcional en la que todos los hombres desaparecen de una aldea 

propicia el momento perfecto para que las mujeres vivan el mundo desde una 

posición que nunca antes habían ocupado: desde la mismidad. Esta categoría 

resulta imprescindible porque, a través de aquella, se puede comprender la 

transición liberadora que viven las mujeres protagonistas de la obra literaria: 
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sin los hombres, son ellas quienes deben tomar las riendas del proyecto 

humano. La integración de estas dos facetas del ser, permiten reconstruir la 

imagen de la mujer como sujeto que, sin perder sus singularidades, se hace 

participante activo en las aspiraciones trascendentales de la raza humana.  

 

La perspectiva ontológica, sobre la cual gira esta investigación, y que ofrece 

Simone de Beauvoir, permite considerar que el concepto “mujer”, es una 

construcción social (lo que se explica de acuerdo a las categorías 

anteriormente mencionadas); además, orienta el estudio sobre los sujetos 

femeninos que recrean la novela, a partir de cuyas características se consolida 

una imagen global de mujer. Tal análisis, está permeado por la noción de 

tiempo. Este cohesiona el tránsito que hacen las protagonistas desde la 

alteridad hacia la mismidad. Para realizar una caracterización de dichas 

temporalidades, de las cuales se derivan las facetas de la condición femenina, 

se tiene como principal fundamento la propuesta teórica de la filósofa y crítica 

literaria Julia Kristeva en su texto “El tiempo de las mujeres” (1979). Los 

aportes de estas pensadoras se enriquecerán con la voz de la escritora inglesa 

Virginia Woolf y su metáfora de “el cuarto propio”. Finalmente, la reflexión en 

torno al género, el cual se replantea a lo largo de toda la obra, se realiza a 

partir de los planteamientos de la filósofa estadounidense Judith Butler.  

 

Hablar de una perspectiva ontológica es, además, el reconocimiento de “la 

pasión de conocer” (Husserl, citado por Kundera, 2004, p. 21) que hace posible 

la novela moderna. Más allá del argumento y los giros de la trama, es 

importante que ella “escudriñe la vida concreta [...] y la proteja contra el olvido 

del ser, para que mantenga el mundo de la vida bajo una iluminación perpetua” 

(Kundera, 2004, p. 22). La iluminación narrativa que ofrece James Cañón en 

La aldea de las viudas, exige como correspondencia un ejercicio crítico que, 

como se ha enunciado en este trabajo, fije su foco de análisis en cuestiones 

de vital importancia como tiempo, mujer, género, alteridad y mismidad. 
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Para comprender la manera en la que el autor construye estéticamente su 

ficción, se tienen en cuenta dos aspectos que hacen parte de la forma 

narrativa: la hipótesis fantástica y los vasos comunicantes. La primera, 

estudiada por Gianni Rodari en su libro La gramática de la fantasía, permite 

configurar un mundo narrativo a partir de un elemento extraño o fantástico que 

trastoca la realidad (¿Qué pasaría si…?). Los vasos comunicantes, como 

releva Mario Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista, permiten que en la 

novela haya una narración a contrapunto donde se alternan historias para 

fundirse todo al final. Según la primera, se comprende cómo el autor desarrolla 

la serie de sucesos hasta sus últimas consecuencias, los cuales responden a 

la pregunta “¿Qué pasaría si todos los hombres de una ficticia aldea 

colombiana desaparecieran?”. Según la segunda, se entiende cómo se 

relacionan los mundos de los varones y las mujeres hasta la consecución de 

una unidad bastante esperanzadora.  Así, las reflexiones que surjan en torno 

a aspectos propios del contenido guardan una profunda relación con el modo 

en que este es plasmado en el texto literario.   

 

Las fases de la investigación –algunas ejecutadas y otras por realizar- son las 

siguientes: 

 

 Lectura y relectura de Tales from the Town of Widows (La aldea de las 

viudas). 

 Determinación del problema de investigación. 

 Configuración del proyecto. 

 Presentación de avance de investigación mediante ponencia en el II 

Simposio Nacional en Estudios Literarios (octubre de 2018, Universidad 

del Tolima). La ponencia se tituló “Una historia trastocada: la condición 

femenina en la novela La aldea de las viudas”. Fue publicada en las 

memorias del evento y pueden leerse en: 
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https://issuu.com/kalitosgamboa/docs/memorias_ii_simposio_y_i_colo

quio 

 Realización de capítulo de investigación para la convocatoria 005 de 

2018 de la Universidad del Tolima en el libro Cinco aproximaciones 

críticas a la novela colombiana del siglo XXI, en coautoría con Paula 

Quintero, Daniela Melo y Jorge Ladino Gaitán. 

 Corrección y ampliación del capítulo “Un otro, un mismo: la trasgresión 

de la historia de la mujer en la novela La aldea de las viudas” (2019, 

p.p. 85-123), del libro digital Cinco aproximaciones críticas a la novela 

colombiana del siglo XXI, Sello Editorial de la Universidad del Tolima, 

2019, ISBN 978-958-5569-38-6. Libro digital disponible para lectura y 

descargas gratuitas en Research Gate: 

https://www.researchgate.net/publication/336372438_CINCO_APROXI

MACIONES_CRITICAS_A_LA_NOVELA_COLOMBIANA_DEL_SIGL

O_XXI 

 Presentación de la propuesta al comité curricular para la evaluación y 

sugerencias de los jurados. 

 Desarrollo de la investigación y ampliaciones de referentes teóricos y 

críticos a partir de las observaciones y sugerencias de los jurados 

asignados. 

 Entrega a los jurados del trabajo de grado y del libro digital donde figura 

el capítulo de investigación. 

 Socialización del trabajo de grado ante jurados. 

 Divulgación de la investigación mediante artículo académico en revista 

de Literatura: Ergoletrías, Universidad del Tolima, 2019 (en proceso de 

edición). El artículo y el trabajo de grado se habilitarán como pdf para 

lectores interesados, no sólo en el repositorio de la Biblioteca Rafael 

Parga Cortes, sino también en Research Gate y distintas plataformas 

digitales de investigación. 

 

https://www.researchgate.net/publication/336372438_CINCO_APROXIMACIONES_CRITICAS_A_LA_NOVELA_COLOMBIANA_DEL_SIGLO_XXI
https://www.researchgate.net/publication/336372438_CINCO_APROXIMACIONES_CRITICAS_A_LA_NOVELA_COLOMBIANA_DEL_SIGLO_XXI
https://www.researchgate.net/publication/336372438_CINCO_APROXIMACIONES_CRITICAS_A_LA_NOVELA_COLOMBIANA_DEL_SIGLO_XXI
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4. ANTECEDENTES 

 

  

Existe un ensayo en torno a la novela Tales from the Town of Widows. Fue 

escrito por el profesor Libardo Vargas Celemín y se titula “Realismo mágico, 

humor, conflicto de género y violencia en La aldea de las viudas” (2011). El 

ensayo es una ampliación de una ponencia presentada en las Jornadas 

Andinas de Literatura Latinoamericana, Brasil en el año 2010.  La ponencia se 

centra en tres categorías que encuentra en la novela: la violencia, el género y 

el realismo mágico. La ponencia fue enriquecida y convertida en ensayo en el 

libro Aproximaciones a una valoración de la literatura latinoamericana (2011). 

 

Aparte de lo anterior, sólo existen textos cortos de prensa y de periódicos 

virtuales en los que se destaca la importancia de la obra. Uno de ellos es un 

texto titulado “La aldea de las viudas en 9 lenguas: la opera prima de James 

Cañón” publicado por el comité de redacción de El Tiempo el 19 de febrero de 

2010, en el que se destaca la carrera del autor de la novela y los logros que 

ha alcanzado su obra. Otro texto periodístico lo escribe Ana Durán para El 

Espectador titulado “'Las viudas' de un escritor colombiano están en París” 

(2009), en el cual se presenta una entrevista realizada al autor, la cual aborda 

aspectos de la obra literaria, sus galardones y la carrera del escritor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 LOS CONCEPTOS DE OTRO Y LO MISMO EN RELACIÓN CON LA 

MUJER 

 

Un estudio sobre la imagen de la mujer exige, evidentemente, escuchar las 

voces de aquellas mujeres que, preocupadas por su condición, se animaron a 

explorar la misma desde la intelectualidad. El presente trabajo evoca 

principalmente las voces de tres mujeres que marcaron la historia del 

feminismo: Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Julia Kristeva. De igual forma, 

para entrar en diálogo con algunos momentos específicos de la novela, se 

tienen en cuenta los planteamientos de Judith Butler. Es preciso esbozar los 

conceptos y postulados desarrollados por estas pensadoras para comprender 

cómo puede llegar a explicarse la novela desde los mismos.  

 

La obra de James Cañón plantea la oportunidad de acercarse a la mujer desde 

su rol como Otro (papel al que la historia la ha confinado), debido a que la 

narración parte de una estructura social y familiar, similar a la que el mundo 

conoce en la actualidad. Sin embargo, la novela no se queda en este nivel; lo 

más importante es que permite explorar la construcción de la mujer desde un 

hipotético rol de Mismo, aquel lugar que hasta ahora la historia “real” le ha 

negado. Son precisamente estos conceptos los que plantea Simone de 

Beauvoir en su icónico libro El segundo sexo, para explicar el problema de la 

condición femenina.   

 

Ahora bien, el concepto de Otro no se limita a la cuestión de la división de los 

sexos. Existe una tendencia en el ser humano que le lleva a explicarse a sí 

mismo y a su mundo mediante dualismos. En general, es a través de un Otro 

que el sujeto puede establecerse como tal: “La alteridad es una categoría 
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fundamental del pensamiento humano” (Beauvoir, 2018, p. 19). Por lo tanto, 

no es posible construir una identidad (ni individual ni colectiva), si no hay un 

Otro que la confirme. Tal como lo cuenta la pensadora francesa, las parejas 

Día y Noche, Bien y Mal, Izquierda y Derecha, por mencionar sólo algunas, 

han estado presente en diversas civilizaciones y constituyen un intento por 

comprender el mundo. En un principio, no hay nada que ligue necesariamente 

a lo femenino con lo Otro o con lo Mismo. El problema de la alteridad se 

manifiesta de diversas formas dentro de la existencia humana.  

 

Hablar de alteridad requiere, en un primer lugar, de reconocer el concepto de 

identidad. Los grupos humanos se construyen siempre de acuerdo con ideas 

o creencias comunes que permiten establecer relaciones de pertenencia entre 

los individuos. Así, la identidad de los cristianos, por ejemplo, se edifica a partir 

de unas características específicas que se manifiestan en su visión de mundo, 

opiniones, actitudes, etcétera. Lo mismo sucede con cualquier colectividad. 

Sin embargo, la noción de comunidad no puede explicar la construcción de 

identidad por sí misma. Hace falta siempre un Otro con el cual dichos principios 

comunes puedan compararse y diferenciarse.  

 

Surge, entonces, la categoría de Otro como aquello que resulta ajeno a esa 

comunidad creada por un colectivo. Es lo extraño, lo diferente, lo discrepante: 

“Ninguna colectividad se define jamás como Una, sin colocar inmediatamente 

enfrente a la Otra. Bastan tres viajeros reunidos por azar en un mismo 

compartimiento, para que el resto de los viajeros se conviertan en 'otros' 

vagamente hostiles” (Beauvoir, 2018, p.19). Ahora bien, ¿cómo es posible 

explicar a la mujer desde su condición de Otro, cuando no puede inscribirse 

dentro de una colectividad específica? 

 

Para solucionar este interrogante, Beauvoir propone realizar una revisión 

histórica que contemple la figura de la mujer. La otredad a la que pertenece no 
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es, en este caso, dada por una colectividad en concreto: la suministra la 

historia misma. Y esta perspectiva resulta particularmente fructífera para el 

presente análisis, puesto que permite entender la propuesta de Cañón como 

una transgresión de esa historia que ha condenado a la mujer a lo Otro para 

llevarla, por fin, a verse como lo Mismo, es decir, lo objetivo, aquello que 

participa con plenitud en el mitin humano.   

 

Se sabe que muchas sociedades primitivas otorgaron un papel muy importante 

a la mujer. Por ser ella, dadora de vida, y por ser la vida un misterio, su 

condición era venerada. Sin embargo, sostiene Beauvoir, que nunca la mujer 

ha estado en una condición de igualdad respecto al sexo opuesto: si es 

reverenciada en dichas sociedades no es porque ella misma así lo quiera; es 

el varón quien, por considerarla un enigma, decide que debe ser adorada. Ya 

con la invención de la herramienta de trabajo, el mantenimiento de la vida se 

ha convertido para el varón en actividad y proyecto que puede trascender, 

puesto que él es, quien domina la naturaleza. En oposición, la mujer, debido a 

la maternidad, permanece adherida a su cuerpo, como un animal que no tiene 

poder sobre el mundo.  

 

En la antigüedad clásica, con la constitución de la familia y la propiedad 

privada, la mujer continúa apartada de la posibilidad de incluirse en el proyecto 

de la trascendencia humana. Su papel dentro del matrimonio es funcionar 

como la herramienta que asegura la continuidad de las propiedades. Aunque 

la sociedad romana le brinda a la mujer algunos derechos en cuanto a su 

independencia económica, no existe nunca una verdadera emancipación, 

puesto que los derechos abstractos (políticos, por ejemplo), no le son 

otorgados. En la Edad Media muchas es veces rebajada y pocas veces 

enaltecida, y en el Renacimiento, las posibilidades para su desarrollo mejoran, 

debido a que se puede desempeñar en distintas áreas que le brindan mayor 

independencia. Finalmente, la revolución industrial significa para las mujeres 
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la inscripción en unas dinámicas totalmente nuevas: por fin se hacen partícipes 

de los procesos productivos de la economía y se liberan un poco del papel de 

madre, único trabajo que hasta entonces la historia les había reservado. A 

pesar de dichas conquistas, la mujer continúa siendo definida por su rol de 

Otro. Aún en la actualidad, es evidente cómo su participación en las 

actividades trascendentales para el progreso de la humanidad sigue siendo 

mínima (la política, la ciencia, la academia, etc.), y siguen siendo espacios, en 

su mayoría, ocupados por varones; es a ellos a quienes compete la toma de 

las decisiones más importantes para el desarrollo de la humanidad. 

 

Al no estar inmersa dentro de un grupo específico, el Otro en el que se inscribe 

la mujer, es distinto a cualquier tipo de Otro. Un antisemita, por ejemplo, no 

necesita a los judíos para cumplir con sus proyectos, y si pudiera eliminarlos a 

todos, con gusto lo haría. Pero los hombres no pueden siquiera imaginar el 

exterminio de las mujeres. Es obvio que, sin ella, su proyecto de trascendencia 

está condenado a la extinción. El varón, quien se ha encargado de encasillar 

a la mujer en la otredad, no puede diferenciarse totalmente de ella, la necesita 

para realizarse. Es esto lo que arroja la revisión histórica que presenta la 

pensadora francesa.  

 

Se percibe en El segundo sexo un intento, muy bien logrado, de explicar la 

condición femenina desde múltiples miradas; además, la experiencia que tiene 

la autora respecto a la escritura de literatura artística dota a su texto de una 

riqueza extraordinaria.  Es bien sabido que la figura de esta filósofa ha estado 

siempre bajo la sombra de su compañero sentimental, el pensador y narrador 

Jean Paul Sartre. Que sus planteamientos no ofrecen ninguna novedad 

respecto a los de su pareja, y que su obra ha sido una pobre adaptación del 

existencialismo de Sartre, son comentarios muy difundidos. Sin embargo, una 

lectura consciente y profunda de la obra de Beauvoir, permite negar 

rotundamente la afirmación anterior. Su propuesta posibilita el establecimiento 
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de categorías de análisis que sin duda enriquecen las posibilidades de 

interpretación de la obra literaria, y contribuyen al descubrimiento de una 

construcción compleja de la categoría mujer que se propone dentro de la 

narración de James Cañón. Rescatar la obra de Beauvoir se convierte, 

además, en un aporte de esta investigación.  

 

Las categorías propuestas por Beauvoir se complementan con los 

planteamientos de la aclamada escritora británica Virginia Woolf en su obra 

Un cuarto propio. Su exploración sobre la condición femenina empieza con la 

pregunta acerca de la mujer y la literatura, la cual toma una dirección mucho 

más complicada. Su búsqueda se convierte en una reflexión acerca de la mujer 

en sí misma, lo que la lleva a sacar una conclusión bastante valiosa en su 

momento: “sólo puedo ofrecerles una opinión sobre un tema menor: para 

escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio” (1991, p. 22). 

Tal declaración es consonante con esa exploración que realizan las mujeres 

de Mariquita en La aldea de las viudas porque ocupan, tanto el lugar del Otro, 

como el de Mismo. Lo alcanzado por ellas es precisamente ese cuarto propio 

que deja de tener un significado literal para ir mucho más allá: no sólo se 

adueñan de un cuarto, acceden a todo un mundo que empieza a hacerse 

propio porque, por primera vez, es maleable de acuerdo con sus valores.  

 

5.2 UN TIEMPO FEMENINO 

 

Uno de los valores que se transgreden en la novela es el tiempo, hay una re-

concepción del mismo. La obra de Julia Kristeva permite caracterizar ese tipo 

de temporalidad particular y, a su vez, enmarcar la novela dentro de algunos 

supuestos sobre el feminismo. 

 

En su texto, “El tiempo de las mujeres” (1979), Julia Kristeva realiza una 

exploración de la manera en que el feminismo se ha desarrollado a lo largo de 
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la historia. Sus etapas se mueven dentro de dos tipos de tiempo: el de la 

subjetividad femenina y el de la historia. El primero es una temporalidad cíclica 

y masiva que se relaciona con la repetición y la eternidad; el segundo, es el 

tiempo oficial lineal y prospectivo.  

 

Una primera fase del feminismo se puede explicar de acuerdo con su meta de 

participar en ese tiempo oficial. Estos primeros movimientos niegan la 

especificidad del sexo femenino. La participación de la mujer en la historia se 

adecúa a los espacios que el hombre ha creado, a sus valores ya establecidos. 

Para Kristeva (1979): 

 

las reivindicaciones políticas de las mujeres, las luchas por la 

igualdad de salarios y de funciones, por la toma de poder en las 

instituciones sociales con el mismo derecho que los hombres, el 

rechazo de los atributos femeninos o maternales que se juzgan 

incompatibles con la inserción en esa historia, pertenecen a esta 

lógica de identificación con los valores, no ideológicos (éstos son 

combatidos con razón como reaccionarios), sino lógicos y 

ontológicos de la racionalidad propia de la nación y del Estado. 

(p. 349). 

 

En la segunda etapa del feminismo, la cual está influida por el arte y el 

psicoanálisis, se rechaza ese tiempo lineal en el que tanto buscaban participar 

las mujeres de la etapa anterior. A través de diferentes mecanismos de 

expresión, las feministas adscritas a este segundo momento, buscan explorar 

su singularidad, reconocer sus experiencias propias: “al exigir el 

reconocimiento de una singularidad irreductible y resplandeciente en sí misma, 

plural, fluida, no idéntica en cierto modo, el feminismo actual se sitúa fuera del 

tiempo lineal de las identidades que comunican por proyección y 

reivindicación” (Kristeva, 1979, p. 350).  
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Es interesante pensar que la sociedad construida por las mujeres de la aldea 

se adscribe a una tercera etapa del feminismo que ha superado la 

identificación con valores masculinos y ha materializado su lucha por la 

singularidad. El resultado será la apropiación de un tiempo, por muchas 

épocas negado, en el que las mujeres participan de la transformación, tanto 

del mundo colectivo, como de sus universos particulares.  

 

5.3 UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL GÉNERO 

 

Para comprender la transformación que alcanzan los sujetos femeninos en la 

novela, es necesario ir un paso más allá de las categorías de Otredad y 

Mismidad. Esto se hace necesario porque, hacia el final de la historia, las 

mujeres ya no son un Otro. ¿Qué son, entonces? La voz de la filósofa 

estadounidense Judith Butler es clave para acercase a una respuesta sobre 

este interrogante. Para el presente análisis resultan particularmente fructíferos 

tres planteamientos expuestos en su libro El género en disputa: su crítica al 

uso de la categoría mujer en el movimiento feminista, su reflexión acerca de 

los conceptos de sexo y género y su propuesta del género como un acto 

performativo. 

 

En cuanto a la primera cuestión, Butler presenta una crítica a las teorías 

feministas que adoptan la palabra “mujer” como categoría representativa. Para 

varios movimientos feministas, la adopción de un sujeto determinado resulta 

vital para la conquista de una visibilidad social. Sin embargo, para la autora 

estadounidense, la creencia de que una base universal del feminismo es 

necesaria para concebir el accionar político, puede ser problemático por varias 

razones. 

 

Una de ellas tiene que ver con la inminente posibilidad de la exclusión. Definir 

es delimitar. Construir sujetos definidos, entonces, implicar limitar: “la 
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construcción política del sujeto se realiza con algunos objetivos legitimadores 

y excluyentes, y estas operaciones políticas se esconden y naturalizan 

mediante un análisis político en el que se basan las estructuras jurídicas” 

(Butler, 2007, p. 48). El problema viene con la suposición de que un término 

específico encierra una identidad colectiva. Es evidente que no todas las 

mujeres sienten, piensan o se comportan de la misma forma: “es imposible 

separar el <<género>> de las intersecciones políticas y culturales en las que 

constantemente se produce y se mantiene” (p. 49). ¿Qué sucede entonces si 

una “mujer” no se ajusta a los límites establecidos? ¿Tendría como opción, 

pertenecer al movimiento político? Suponer que el término “mujer” contiene 

una identidad común puede resultar peligroso, or eso asegura Butler (2007), 

que: 

 

la exclusión en sí puede definirse como un significado no 

intencional, pero con consecuencias, pues cuando se amolda a 

la exigencia de la política de representación de que el feminismo 

plantee un sujeto estable, ese feminismo se arriesga a que se lo 

acuse de tergiversaciones inexcusables. (p. 51).  

 

Otro problema que viene con la adopción del término “mujer” como sujeto del 

feminismo tiene que ver con la procedencia de la palabra. Sucede que la 

concepción de lo que es una mujer, proviene del mismo sistema opresor contra 

el que el feminismo pretende luchar: “las mismas estructuras de poder 

mediante las cuales se pretende la emancipación crean y limitan la categoría 

de <<las mujeres>>, sujeto del feminismo” (p. 48). ¿Es posible revelarse 

contra un sistema adoptando las figuras que este mismo ha producido? La 

novela de James Cañón responde de una forma muy interesante a estas dos 

cuestiones anteriormente mencionadas. 
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Respecto a las nociones de sexo y género, Butler retoma el debate entre 

naturaleza y cultura. La correspondencia sexo/biología y género/construcción 

social parece un asunto casi axiomático. Sin embargo, la filósofa 

norteamericana tiene mucho que cuestionar acerca de ello. Si se afirma que 

el género es una construccional cultural (como tradicionalmente se ha hecho), 

no hay ninguna razón para pensar que determinado género es el resultado 

exclusivo de un sexo, o que únicamente existen dos posibilidades de género: 

“si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro 

que la construcción de <<hombres>> dará como resultado únicamente 

cuerpos masculinos o que las <<mujeres>> interpreten sólo cuerpos 

femeninos” (Butler, 2007, p. 54).  

 

Incluso, la pensadora se atreve a ir mucho más allá al proponer que tales 

correspondencias son un discurso en el que se construye una realidad estática 

e intocable, que es en verdad una apariencia. En este sentido, el sexo se 

convierte en una categoría que también puede estar dotada de cultura, puesto 

que sólo tiene sentido hablar de sexo si existe el género, y este tiene, un 

sustento cultural: “esta producción del sexo como lo prediscursivo debe 

entenderse como el resultado del aparato de construcción cultural nombrado 

por el género” (p. 56). 

   

En lo que corresponde a la performatividad del género, Butler realiza uno de 

sus planteamientos más famosos basándose en la propuesta del filósofo del 

lenguaje John Austin, que definió a los enunciados performativos como 

aquellos en los que hay un nexo entre el lenguaje y la acción. Así, en un acto 

comunicativo performativo, la acción se produce en el momento exacto en el 

que se pronuncia la palabra. Esto aplicado al género implica que no hay una 

realidad interna que lo constituya. Por el contrario, este se produce y reproduce 

constantemente. Por ende, nadie es un género desde el comienzo, este se 

construye en los actos de la cotidianidad. De ahí su carácter performativo. La 
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sensación de la existencia de una esencia interna es en verdad un efecto de 

la afirmación de actos corporales; de ahí que Butler (2007), afirma que: 

 

Actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o 

sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo, mediante el 

juego de ausencias significantes que evocan, pero nunca 

revelan, el principio organizador de la identidad como una causa 

[…] En efecto, los actos y los gestos, los deseos organizados y 

realizados, crean la ilusión de un núcleo de género interior y 

organizador, ilusión preservada mediante el discurso con el 

propósito de regular la sexualidad dentro del marco obligatorio 

de la heterosexualidad reproductiva. (p. 266). 

 

Estos tres planteamientos de Butler, son claves para comprender las 

transformaciones que se dan en la aldea. La resignificación de un concepto 

como el de género, en muchos casos utilizado como una herramienta para la 

subyugación, y cuyos efectos sociales son inmensos, es evidencia de una 

transgresión excepcional.  

 

5.4 LA HIPÓTESIS FANTÁSTICA 

 

Uno de los recursos literarios que se utilizan en la novela es el de la “hipótesis 

fantástica”, técnica descrita por el escritor italiano Gianni Rodari en su libro 

Gramática de la fantasía (1973). Este método literario parte de la pregunta 

“¿Qué pasaría sí…?” para desarrollar todo un escenario que responde a las 

consecuencias últimas del cuestionamiento planteado: “dentro de esta 

hipótesis todo se vuelve lógico y humano, se carga de significados abiertos a 

toda clase de interpretaciones, el símbolo vive una vida autónoma y son 

muchas las realidades a las que se adapta” (Rodari, 1983, p. 24).  
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La fórmula de este recurso es simple, pero sus resultados pueden llegar a ser 

extraordinarios, como es el caso de la novela. Según Rodari, para plantear la 

pregunta se necesita de la escogencia de un sujeto y un predicado. Esta 

elección puede hacerse al azar o no. La unión entre estos dos elementos da 

como resultado la hipótesis sobre la que se edifica la pieza literaria. En el caso 

de la obra de James Cañón, el sujeto corresponde a <<todos los hombres>> 

y el predicado a <<desaparecer>>, lo que da como resultado el interrogante 

<< ¿Qué pasaría si todos los hombres de una aldea desaparecen al ser 

reclutados por un grupo armado?>>.  

 

La riqueza de la técnica descrita por Rodari está en su capacidad para generar 

diversos actos narrativos que se pueden ampliar tanto como el autor lo desee. 

A partir del establecimiento de la pregunta, dice el escritor italiano: 

 

He aquí [una situación en la que] los acontecimientos narrativos 

se multiplican hasta el infinito. Podemos, para acumular material 

extra, imaginar las reacciones de personas diversas ante la 

extraordinaria novedad, los accidentes de todo género que 

provocarían, las discusiones que surgen. Una historia coral, a la 

manera del último Palazzeschi. Podemos elegir un protagonista, 

por ejemplo, un niño, y hacer girar los acontecimientos en torno 

a él, como un tiovivo de hechos imprevistos. (p.24). 

 

Considerar la propuesta de Rodari es importante porque permite entender la 

novela no sólo como un cúmulo de contenidos con múltiples sentidos a nivel 

ideológico, sino como un producto artístico de gran valor estético. 

 

5.5 LOS VASOS COMUNICANTES 
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Otro recurso usado en la novela es el llamado “vasos comunicantes”, descrito 

por Mario Vargas Llosa en su libro Cartas a un joven novelista (1997). Para 

que este procedimiento exista dentro de la pieza literaria, debe existir una 

multiplicidad de acontecimientos narrativos dentro de la misma, que se 

enmarquen en realidades y momentos diferentes. Pero esto no es suficiente. 

Además, dichos sucesos deben conectarse, de tal forma que al unirse se 

enriquezcan y provoquen en la narración efectos específicos. Así es como 

Vargas Llosa (1997), define esta técnica: 

 

Dos o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles 

de realidad distintos, unidos en una totalidad narrativa por 

decisión del narrador a fin de que esa vecindad o mezcla los 

modifique recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una 

significación, atmósfera, simbolismo, etcétera, distinto del que 

tendrían narrados por separado. La mera yuxtaposición no es 

suficiente, claro está, para que el procedimiento funcione. Lo 

decisivo es que haya «comunicación» entre los dos episodios 

acercados o fundidos por el narrador en el texto narrativo. (p. 89). 

 

Para explicar su reflexión en torno a este método, el autor peruano toma como 

ejemplo diversas producciones de aclamados autores como Julio Cortázar, 

William Faulkner y Gustave Flaubert, que tienen en común esa presencia de 

varios hechos narrativos que suceden en diferentes planos, pero se fusionan 

para dotar la obra de múltiples sentidos: “asociando […] tiempos y culturas 

diferentes en una unidad narrativa, hacen surgir una realidad nueva, 

cualitativamente distinta a la mera amalgama de las dos que en ella se funden” 

(p. 92).  
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En vista de que este es un recurso que se evidencia en la novela de James 

Cañón, es preciso tener en cuenta las consideraciones de Mario Vargas Llosa 

para ampliar el estudio de la obra desde el nivel estético. 

 

Los referentes teóricos aquí abordados permiten realizar un acercamiento 

importante a la novela de James Cañón. Las relaciones entre conceptos y 

elementos de la narración se dan de manera orgánica en tanto la aplicabilidad 

de los primeros es sugerida por la novela misma. En este diálogo entre teoría 

y literatura se puede establecer que la evolución de la comunidad de mujeres 

se da a partir de unas transformaciones específicas, las cuales, 

progresivamente, van configurando la sociedad utópica que plantea el 

narrador.  
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6. UN TIEMPO PROPIO, UN MUNDO PROPIO EN LA ALDEA DE LAS 

VIUDAS 

 

 

No es difícil imaginar Mariquita antes del rapto de los hombres. Un pueblo 

pequeño, probablemente tradicional, en el que las mujeres ocupan ese rol de 

Otro que la historia les ha asignado. Su participación en política es quizá 

inexistente; ninguna ocupa algún cargo verdaderamente importante y la vida 

en el hogar es su único destino. La novela comienza proponiendo una ruptura 

con ese pasado a través de una técnica importante, “la hipótesis fantástica” 

(Rodari, 1983, p. 76): ¿Qué pasaría si en un pueblo marcado por la guerra 

todos los hombres desaparecieran? Esta es la pregunta que abre el camino a 

una serie de sucesos en los que la mujer va a ser la principal encargada de la 

transformación del mundo. Así, mediante dicho cuestionamiento, “todo se 

vuelve lógico y humano, se carga de significados abiertos a toda clase de 

interpretaciones, el símbolo vive una vida autónoma y son muchas las 

realidades a las que se adapta” (Rodari, 1983, p. 24). 

 

Llega el día de la desaparición de los hombres en Mariquita. Ese día en el que 

hasta el canto de los gallos se silencia para anunciar el mal presagio. Los 

habitantes son sorprendidos por tres docenas de hombres vestidos con 

uniformes verdes que actúan en nombre de una revolución: “We’re fighting so 

that all Colombians can work and be paid according to their needs, but we can’t 

do it without your support!” (2006, p. 13)1. Solo quedan dos opciones posibles 

para los varones de la aldea: enlistarse en las filas de los combatientes o ser 

fusilados. La presencia del cura y de un niño vestido de mujer son los únicos 

                                                             
1 “¡Estamos luchando para que todos los colombianos puedan trabajar y ser pagados de acuerdo con 
sus necesidades, pero no lo podemos hacer sin su apoyo!”. 
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rastros que quedan de una presencia varonil en el pueblo: The “dearets 

Mariquita had turned into a town of widows in a land of men” (p. 27)2.  

 

¿Una tierra de hombres, aunque en ella habitan un montón de mujeres? Esta 

cuestión resulta interesante. No basta con la presencia de la mujer para que 

la tierra sea suya: “Toda la historia de las mujeres ha sido hecha por hombres” 

(Beauvoir, 2018, p. 125). Por lo que no es difícil imaginar la angustia en la que 

quedan las mujeres de Mariquita al no tener varones a su lado que decidan el 

mundo. Aunque aquellas siempre habitaron aquel espacio físico, sucede lo 

que la historia demuestra: “cuando han intervenido en el curso del mundo, ha 

sido de acuerdo con los hombres, según las perspectivas masculinas” (p.126).  

 

El espacio en el que quedan las mujeres se describe como un pueblo de viudas 

en una tierra de hombres. Es una tierra de hombres porque, en este punto, la 

mujer es ese Otro que no participa en el proyecto de una humanidad que 

trasciende. Es ese Otro al que, sin quererlo, se le ha otorgado la tarea de 

trabajar por el progreso de un mundo que sólo conoce de valores masculinos.  

En el panorama propuesto por la novela, la desaparición de los varones se 

convierte en una situación necesaria para la transgresión de la historia 

femenina. Dicha transición sucede en dos niveles: en un plano individual y uno 

colectivo. Además, para entender la forma en la que se construye la mujer 

como un “Mismo” es preciso considerar su rol en las instituciones de poder. En 

la novela, la mujer está recreada desde los organismos más importantes para 

muchas sociedades: la familia, el Estado y la Iglesia. La forma en la que estos 

poderes se trastocan resulta clave comprender el mundo utópico que las 

viudas logran construir.  

 

 

                                                             
2 “La querida Mariquita se había transformado en un pueblo de viudas en una tierra de hombres”.  
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6.1. UNA TEMPORALIDAD INDIVIDUAL 

 

El primer factor que permite la transgresión de la historia femenina es la 

desaparición de la población masculina. Ahora bien, ¿qué sucede después? 

Las mujeres consiguen por fin embarcarse en el proyecto de una humanidad 

que trasciende y organizan una sociedad, alcanzan una utopía. Sin embargo, 

antes de hablar de un proyecto conjunto, propio de una comunidad, la novela 

narra situaciones en las que sólo un personaje es protagonista. Quizá lo que 

el narrador quiere sugerir es que no es posible lograr ese objetivo utópico sin 

que los sujetos se liberen de forma individual en una primera instancia. En esta 

travesía se embarcan los diversos personajes protagonistas de unas 

situaciones concretas en las que se evidencia una transformación radical de 

las instituciones de poder.  

 

6.1.1. La transgresión de la institución familiar. La primera institución que sufre 

grandes cambios con la desaparición de los hombres es la familia. El varón es 

quien, generalmente, lleva las riendas de la misma. El padre “es la encarnación 

de ese mundo aventurero, inmenso, difícil y maravilloso; él es la trascendencia, 

él es Dios” (Beauvoir, 2018, p. 226). Sin un padre que, como lo dice la escritora 

francesa, sea el intermediario entre la casa y el mundo exterior, las dinámicas 

familiares cambian radicalmente. Esta transformación sucede lentamente en 

la novela de James Cañón y se percibe a través de las diversas situaciones 

que afrontan personajes específicos.  

 

6.1.1.1. La prostituta como templo de la plurisignificación. Hay un sitio de la 

aldea particularmente relevante en el que hay un hecho trasgresor evidente: 

La Casa de Emilia. No es inesperado que uno de los lugares a los que más 

afecta la ausencia de los hombres sea el burdel del pueblo. Aunque es obvio 

que está condenado a desaparecer, antes de eso, suceden unas dinámicas 

bien llamativas. Este capítulo de la novela está dedicado a las trabajadoras del 
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burdel de Emilia. Aquí, el narrador recrea la multiplicidad de los significados 

que recubren la figura de la prostituta.  

 

En primer lugar, es importante recordar la incidencia del burdel en la historia 

humana: “considerados como un mal menor o una excelente oportunidad de 

inversión, han perdurado en manos del Estado o la Iglesia durante cientos y 

cientos de años” (García Massagué, 2009, p.32).  La meretriz ha servido tanto 

a Dios como a las instituciones estatales y su oficio se niega a desaparecer a 

pesar de las restricciones y los estigmas que lo rodean. La prostitución de 

carácter sagrado ocupó un lugar importante en diferentes culturas: las 

sacerdotisas babilónicas incluyeron a la prostitución como una obligación 

espiritual; en la India, las devadais cuidaban de los templos sagrados y 

ofrecían favores sexuales a los sacerdotes y visitantes; las almas de los 

musulmanes eran recibidas en el jardín divino por las huríes, doncellas 

vírgenes que aguardan la asunción al cielo, entre algunos ejemplos. Cuando 

el carácter sagrado de este quehacer se perdió por completo, los gobiernos lo 

acogieron debido a las ganancias que este generaba. El griego Solón facilitó 

la creación de burdeles bajo estrictas regulaciones y las autoridades romanas 

también se preocuparon por la organización de dicho negocio (García 

Massagué, 2009). Aun con la caída del imperio romano, la llegada de la Edad 

Media y la presencia de varias enfermedades letales como la peste bubónica 

y la sífilis, los burdeles continuaron existiendo, adaptándose siempre a las 

condiciones de sus respectivas épocas. Incluso hoy siguen siendo uno de los 

negocios más lucrativos de todo el mundo.  

 

Esta breve contextualización es primordial para comprender de donde viene la 

pluralidad de sentidos que envuelve a la prostitución. La mujer que la ejerce 

se convierte en un misterio en tanto que es capaz de significar tanto la 

perdición como la virtud; en Beauvoir (2018), ella (la prostituta):  
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para el puritano timorato, ella encarna el mal, la vergüenza, la 

enfermedad, la condenación; ella inspira espanto y disgusto; no 

pertenece a ningún hombre, pero se presta a todos y vive de ese 

comercio; encuentra así la temible independencia de las 

lujuriosas diosas madres primitivas y encarna la Feminidad que 

la sociedad masculina no ha santificado y permanece cargada 

de poderes maléficos […]. En cambio, un hombre a quien no 

asuste la carne, amará en la prostituta la afirmación generosa y 

cruda; verá en ella la exaltación de la feminidad a la que ninguna 

moral ha despojado de su gracia; encontrará en su cuerpo 

aquellas virtudes mágicas que otrora emparentaban a la mujer 

con los astros y el mar. (p.198). 

 

Las palabras de Beauvoir cobran sentido cuando se confrontan con la historia 

misma. La prostituta puede ser vista tanto con una connotación tanto positiva 

como con una negativa. Para los musulmanes, las huríes constituían “un ideal 

femenino sobrenatural, diseñado para el goce y la pasión del hombre” (García 

Massagué, 2009, p. 47), mientras que diversos papas, como Pío V, intentaron 

acabar por completo con el ejercicio de estas mujeres al anunciar órdenes 

como que “las cortesanas debían abandonar la ciudad en un plazo máximo de 

seis días” (p.42).  

 

Lo anterior permite afirmar que la prostitución puede adquirir infinidad de 

significados, que responden a los intereses de quienes emiten opiniones sobre 

ese mundo y a los contextos en los que dichos juicios están inmersos. En la 

novela de James Cañón, esto está bellamente recreado. La narración presenta 

a un burdel que debe adaptarse a unas condiciones excepcionales: la 

desaparición de todos los hombres. Así, en el personaje de Emilia, no sólo se 

representa a la dueña de un prostíbulo. Esta mujer se convierte en toda una 

administradora en el negocio del sexo. Sus planes, aunque no llegan a buen 
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término (el burdel finalmente desaparece), prueban no solo su amplia 

capacidad creativa para hacer empresa, sino que, además, demuestran el 

compromiso con sus trabajadoras, al tratarlas como si fueran hijas.  

 

Como es de esperar, las mujeres de La casa de Emilia se quedan sin empleo 

después de la reclusión de los varones. Llama la atención, el hecho que son 

ellas las primeras en reaccionar a la situación que vive la aldea. Mientras todas 

las demás adoptan una actitud de resignación ante la catástrofe, son las putas 

quienes se las ingenian para revivir su oficio: “we can’t just sit and wait for a 

miracle to happen. We all have families to support back home” (Cañón, 2006, 

p. 59)3, declara una de ellas al ver que los hombres no regresan. En un 

principio puede parecer llamativo que sean estas mujeres las aventajadas en 

cuanto a la toma de acciones frente a los sucesos; sin embargo, tiene mucho 

sentido. Ya ellas, antes de la tragedia, ocupaban una posición en el hogar 

diferente a la de cualquier mujer tradicional. Aún sin la desaparición del sexo 

opuesto estaban ya un paso más adelante en esa transgresión que va de lo 

Otro a lo Mismo: el hacerse cargo de la familia, en términos económicos, es 

una labor que generalmente desempeña el hombre. Al ser las jefes del hogar, 

las meretrices no solo cumplían con la labor de repetir la vida: eran las 

encargadas, además, de la trascendencia de sus familias. Es lógico que ellas 

sean quienes tomen la iniciativa de transformar un mundo sin hombres en el 

que su oficio no tiene sentido.  

 

La mente, detrás de la recuperación del burdel es, por supuesto, su dueña. 

Doña Emilia, al ver que por la ausencia de los varones lo único que hay es 

tiempo libre, propone a sus empleadas especializarse en el negocio, 

capacitarse en últimas, para seguir ofreciendo los servicios. Aun a pesar de 

ser la propietaria y administradora de una empresa, Doña Emilia no es la típica 

                                                             
3   “No podemos solo sentarnos y esperar que un milagro suceda. Todas tenemos familias que sostener 
en nuestros hogares”. 
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jefa que antepone las ganancias económicas sobre la condición de sus 

trabajadoras. Por el contrario, más que una jefa, esta simpática anciana 

recuerda la imagen de una madre, lo que genera un sentimiento de empatía 

hacia el personaje. De hecho, eso es lo que ella representa para sus 

empleadas, muchas de ellas, mujeres desamparadas a quienes “Doña Emilia 

had shown them kindness and respect” (Cañón, 2006, p.63)4.  

 

A lo largo de la historia, las dueñas de los burdeles se han desempeñado como 

mujeres empresarias, capaces de inventar infinidad de estrategias para evitar 

la desaparición de sus establecimientos: en la Inglaterra del siglo XVIII, la 

señora Goadby inventó un modelo de negocio en el que mujeres 

despampanantes de diferentes países “eran adoctrinadas convenientemente 

para satisfacer todo tipo de fantasías” (García Massagué, 2009, p. 39); a 

mediados del siglo XX, la famosa Polly Ander, una madame de Nueva York, 

abrió su primer burdel a los 20 años y, a pesar de haber sido arrestada, 

“reconvirtió su actividad convirtiéndose en una denominada call-madame, que 

se dedicaba a organizar fiestas privadas, más costosas, pero menos evidentes 

ante la ley” (p. 133).  

 

La idea de negocios de Emilia definitivamente está a la altura de las ideas que 

tuvieron estas madames legendarias en la historia. Ella tiene bastante claro 

que “there’s a thing no woman can afford to lose […]. Her dignity” (Cañón, 

2006, p. 60)5,  y su propuesta es un reflejo de su pensamiento. Para recuperar 

el Burdel, esta mujer pone en marcha un plan de mejora para su negocio. Ella 

misma entrena a sus trabajadoras: dedica una hora al día a cada una para 

instruirlas en las diversas técnicas necesarias para conseguir la satisfacción 

de los hombres. Sin embargo, siempre pone a sus mujeres primero: “The 

madam also talked to the girls about the importance of confidence: ‘Only a self-

                                                             
4   “Doña Emilia les había mostrado amabilidad y respeto”. 
5   “Hay una cosa que ninguna mujer puede permitirse perder […]. Su dignidad”. 
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satisfied woman can fully satisfy a man” (Cañón, 2006, p. 63)6. Así, las 

prostitutas se especializaron en su labor, fortalecieron su confianza e incluso 

lograron recuperar el negocio durante un tiempo, al conseguir que muchos 

hombres de aldeas cercanas viajaran exclusivamente para adquirir sus 

inigualables servicios. Dice Simone de Beauvoir acerca de las meretrices: “de 

todas las mujeres, ellas son las más sometidas al varón, y, sin embargo, las 

que más se le escapan; eso es lo que las dispone para revestir tan múltiples 

significados” (2018, p. 199). En la narración, estos significados se revelan a 

través de la actitud transgresora que toman las mujeres de La casa de Emilia.  

 

A pesar de todos los intentos de sostener el negocio, era inevitable que 

terminara desapareciendo. Un pequeño grupo de mujeres, dirigido por 

Magnolia Morales, es el causante de la desgracia de La casa de Emilia. Las 

jovencitas, desesperadas por la ausencia de los hombres, no pueden soportar 

la idea de que otras mujeres experimenten la pasión, que a ellas les es negada: 

“‘This is unfair’, said Sandra Villegas. ‘I’m sitting here longing for a man, while 

those whores are getting paid to sleep with several a night. I’m getting tired of 

living on memories’” (Cañón, 2006, p. 67)7. Entonces deciden abordar a los 

viajeros que van por las trabajadoras de Emilia y ofrecerles los mismos 

servicios, con la única diferencia de que ellas no piden dinero y exigen dos 

condiciones: “Firstly, you must promise you’ll treat us as if we were made of 

crystal. And secondly, all of you must promise never to go back to La Casa de 

Emilia” (p. 68)8.  Ciertamente, para las prostitutas resulta imposible competir 

contra eso. El burdel se acaba y, sin embargo, a las jovencitas no les va mejor: 

todos los hombres huyen cuando ellas empiezan a hablar de vestidos de boda 

y anillos de compromiso.  

                                                             
6   “La señora también habló con las jovencitas sobre la importancia de la confianza: ‘Solo una mujer 
satisfecha de sí misma puede satisfacer plenamente a un hombre’”. 
7 “Esto es injusto, dice Sandra Villegas. Estoy sentada aquí anhelando un hombre, mientras que a esas 
putas se les paga por dormir con varios por noche. Me estoy cansando de vivir de recuerdos”. 
8 “En primer lugar, debes prometer que nos tratarás como si estuviéramos hechas de cristal. Y, en 
segundo lugar, todos ustedes deben prometer que nunca volverán a La Casa de Emilia”. 
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Este capítulo del libro no sólo es interesante por recrear la valentía de mujeres 

trabajadoras que luchan por conservar un oficio que les permite sostener a sus 

familias. También devela una faceta más oscura de la mujer. El infortunio de 

Doña Emilia y sus trabajadoras ni siquiera se debe a la desaparición de los 

hombres. Son las mismas mujeres las que se encargan de destruir lo que otras 

han construido. La actitud de las prostitutas es tan sólo una de las primeras 

muestras de una actitud transgresora en el pueblo. En los capítulos siguientes, 

queda claro que la transformación de la aldea sólo es posible a través de la 

creación de los vínculos de confraternidad. Al respecto, son llamativas las 

palabras de Octavio Paz (1994):  

 

La amistad entre mujeres es mucho más rara que la amistad 

entre los hombres. En las relaciones femeninas son frecuentes 

el picoteo, las envidias, los chismes, los celos y las pequeñas 

perfidias. Todo esto se debe, casi seguramente, no a una 

incapacidad innata de las mujeres sino a su situación social. Tal 

vez su progresiva liberación cambie todo esto. Así sea. La 

amistad requiere la estimación, de modo que está asociada a la 

revalorización de la mujer. (p. 115). 

 

6.1.1.2. Un amor subversivo. La transformación de la institución familiar se 

hace más evidente con la introducción de un bello personaje: Santiago Marín, 

“The Other Widow”9, que permanece en la aldea debido a que no se 

encontraba en ella el día que la guerrilla recluta a todos los varones. Así como 

las viudas, Santiago ama profundamente y tiene que enfrentar la pérdida de 

su ser más querido; así como a ellas, las crueldades de la guerra 

transformaron en él, lo más íntimo de su ser.  La única diferencia es que su 

amor está dirigido a alguien de su mismo sexo: Pablo, con quien construye 

                                                             
9 “El otro viudo”.  
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una relación mucho antes que los hombres desaparecieran del pueblo. Su 

amor comienza desde que eran niños. Nacieron el mismo día y pasaban sus 

días jugando en el campo. Antes que el pueblo estuviese habitado solo por 

mujeres, la vida se había encargado de cobrarles el hecho de no ser como los 

demás varones. Fueron golpeados y rechazados por su condición, pero sus 

sentimientos siempre se mantuvieron intactos.  

 

La resistencia que se aprecia en el vínculo que une a Pablo y a Santiago, 

prueba que su relación es en todo momento subversiva. En el capítulo titulado 

“Un sistema solar” del libro La llama doble, Octavio Paz plantea una serie de 

elementos que, según su criterio, son constitutivos del amor. Uno de ellos es 

el obstáculo y la transgresión, que permiten comprender la unión entre estos 

personajes, como una de las transformaciones a nivel individual que se 

recrean en la novela. Con sus acciones ya las prostitutas habían abonado el 

terreno para la desestabilización de la institución familiar. Pues bien, el último 

encuentro de estos dos hombres es un golpe certero a la concepción 

tradicional de la familia, en la que el homosexualismo, no tiene cabida.      

 

Las dificultades que Santiago y Pablo tienen que vivir están presentes desde 

que son muy jóvenes y coinciden con los obstáculos a los que Paz hace 

alusión. Otro de ellos es la homosexualidad, que es el impedimento más 

evidente al que estos muchachos deben enfrentarse. El narrador recrea con 

crudeza un momento en el que la pureza su amor se ve ensombrecida por la 

violencia que ejercen, quienes no saben de afectos sinceros. Siendo ellos tan 

solo unos adolescentes, empiezan a trabajar juntos en la finca cafetera de Don 

Maximiliano. Inocentemente se dan un beso, escena que es presenciada por 

otros trabajadores del lugar, quienes les obligan a besarse por segunda vez. 

El beso se convierte entonces, en la excusa de los hombres para desplegar su 

crueldad sobre los jovencitos:  
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The stirred men fell upon the two boys like hungry beasts, 

thrashing their slight bodies with furious fists, stomping them with 

enraged, crusty feet. Numbed by fear, the boys didn’t feel the 

heavy blows that came from every side. They hardly screamed, 

hardly cried, hardly saw or heard anything. (Cañón, 2006, p. 

134)10.  

 

Las sociedades han convertido a la homosexualidad en un gran obstáculo para 

las relaciones desde hace siglos, y aunque hoy en día la aceptación de la 

diversidad es un deber, la divulgación de la identidad sexual sigue siendo 

traumática para muchas personas: “no hay que olvidar que hace apenas un 

siglo causó la desgracia de Oscar Wilde” (Paz, 1994, p.121). Sin embargo, 

Santiago y Pablo construyen su relación casi ignorando la existencia de esta 

categoría, por lo que su vínculo se desarrolla con total naturalidad. Desde 

niños son capaces de expresar su cariño por el otro a través de tiernos juegos 

como “la mamá y el papá”: “Pablo disappeared behind the bushes and 

pretended he was on Don Maximiliano’s coffee plantations. Santiago stayed by 

the bank impersonating his own mother” (Cañón, 2006, p. 129)11. Tampoco 

menguan sus muestras de afecto, incluso después de haber sido violentados 

por hacerlas visibles: “[They] hugged each other and wept quietly. One stroked 

the other’s broken nose with the tips of his fingers. The other kissed his friend’s 

swollen eyes time and time again. They slept together inside a coffee sack” (p. 

135)12.  

 

                                                             
10 Los hombres agitados cayeron sobre los dos muchachos como bestias hambrientas, golpeando sus 
pequeños cuerpos con puños furiosos, pisoteándolos con pies enfurecidos y crujientes. Entumecidos por 
el miedo, los muchachos no sintieron los fuertes golpes que provenían de todos lados. Apenas gritaban, 
apenas lloraban, apenas veían o escuchaban nada. 
11 “Pablo desaparecía detrás de los arbustos y fingía estar en los cafetales de Don Maximiliano. Santiago 
se quedaba junto a la orilla [del río] haciéndose pasar por su propia madre”. 
12 “Se abrazaron y lloraron en silencio. Uno acarició la nariz rota del otro con la punta de sus dedos. El 
otro besó los ojos hinchados de su amigo una y otra vez. Durmieron juntos dentro de una bolsa de café”. 
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Otra clase de obstáculos que encuentra Octavio Paz son aquellos que están 

“fundados en la clase social y en el dinero [los cuales] determinan aún las 

relaciones sexuales” (p. 121). Este tipo de impedimentos tienen gran impacto 

en la relación de los jóvenes. Esto se hace evidente cuando los muchachos 

empiezan a trabajar en la casa quinta de Don Maximiliano Perdomo, lugar al 

que llegan con la ayuda de Doña Marina, encargada de los trabajadores de la 

finca cafetera en la que Santiago y Pablo habían sufrido tanto.  Allí conocen a 

la Señorita Lucía, la única hija de los adinerados Perdomo, que vive en New 

York y está comprometida con un estadounidense. Sus historias hacen que 

una vida llena de posibilidades en Estados Unidos se convierta en una 

obsesión para Pablo, por lo que toma la determinación de marcharse. La 

condición económica de los muchachos se convierte así en la causa de su 

separación y su tragedia: por un lado, Pablo pretende alcanzar una vida que 

jamás tendría que en el pueblo, merced de sus humildes orígenes; por otro, 

Santiago no puede irse con su compañero: “he was the moldes of the chillaren 

and the olí son, and had promise is váter had heló support the rest of the family 

in Mariquita” (Cañón, 2006, p. 144)13.  

 

Una prueba más de la forma en la que impacta la condición social, es el robo 

del anillo de compromiso de la Señorita Lucía, a manos de Santiago. En medio 

de la frustración que le genera su futura pérdida, el joven toma el anillo del 

cuarto que la mujer, se quita cada mañana antes de tomar un baño: “[he] 

decided, in a moment of excitement, that Señorita Lucia’s ring would be his and 

Pablo’s engagement ring” (p. 145)14. Este es otro hecho en el que se revela la 

vulnerabilidad del amor de los muchachos, a la que, a pesar de todo, los 

jóvenes responden con pequeños actos de resistencia. El robo es rápidamente 

rechazado por Pablo, y se convierte en el motivo de su promesa más sincera: 

                                                             
13 “Era el mayor de tres hijos y el único varón, y le había prometido a su padre que ayudaría a mantener 
al resto de la familia en Mariquita”. 
14 “Él decidió, en un momento de emoción, que el anillo de la Señorita Lucia sería su anillo de compromiso 
con Pablo”. 
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I’m going to make lots of money, and I’m going to buy us two rings 

[…]. And when I come back, I’ll put one ring on your finger, and 

you’ll put the other one on mine…no, don’t cry. Please don’t. I 

promise I’ll be back and we’ll be together. Yes, for ever (Cañón, 

2006, p. 145)15.  

 

Pero el tiempo pasa y parece que se negara a mantenerlos juntos. Pablo se 

va y con él, el más profundo amor que cualquier pueblo como ese, pudiera 

algún día presenciar. Pero regresa tiempo después, malherido y agonizante, 

cuando todos los hombres se han marchado y la aldea está en ruinas. Se 

encuentran por fin y, a pesar que Pablo puede sentir el aliento de la muerte 

cubriendo cada parte de su cuerpo, no se marcha del mundo sin cumplir su 

promesa en una escena bastante conmovedora: “Santiago looked at Pablo’s 

skeletal hand wiggling like a worm in the dirt. Two solid gold bands clung to his 

ring finger. ‘What about them?’ ‘Take one,’ Pablo said in a whisper. ‘I promised 

you a ring. Remember?’” (p. 137)16.   

 

Con el anillo también se hace evidente que su relación va más allá de un 

asunto sexual, es erotismo puro. El objeto se convierte en el símbolo en el que 

recae el amor que une dos vidas. En él, se imprimen experiencias y 

sentimientos pasados, anhelos y esperanzas futuras. Es representación, por 

lo tanto, hay erotismo: “la sexualidad es animal; el erotismo es humano. Es un 

fenómeno que se manifiesta dentro de una sociedad y que consiste, 

esencialmente, en desviar o cambiar el impulso sexual reproductor y 

transformarlo en una representación” (Paz, 1994, p. 106). 

 

                                                             
15 Voy a hacer mucho dinero, y voy a comprarnos dos anillos […]. Y cuando regrese, pondré un anillo en 
tu dedo, y tú pondrás el otro en el mío… no, no llores. Por favor, no. Te prometo que regresaré y 
estaremos juntos. Sí, para siempre.  
16 “Santiago miró la esquelética mano de Pablo, moviéndose como un gusano en la tierra. Dos bandas 
de oro macizo se aferraban a su dedo anular. ‘¿Qué hay de ellos?’ ‘Toma uno,’ dijo Pablo en un susurro. 
‘Te prometí un anillo. ¿Te acuerdas?’”. 
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Con toda seguridad, es posible aseverar que el capítulo en el que se narra la 

historia de estos personajes es uno de los más bellos de la novela. No sólo 

por el contenido de la misma, sino por la forma en que se presenta. No hay 

morbo, no hay estereotipos en la narración; es un erotismo sutil que, sin duda, 

merece un análisis profundo. La despedida final de estos amantes no es sólo 

una prueba de ese erotismo. En su emotivo encuentro, el amor toma la forma 

más sublime:  

 

Santiago looked up at the moon and stretched out his arms, as if 

he were offering a sacrifice. He fixed his gaze on Pablo’s face, 

filling himself full of the man he loved, and gently began to release 

his hold on him, his solid arms slowly separating from the 

smallness of his lover’s back, giving him to the current like a gift. 

Pablo’s flimsy figure drifted away from him, down the river, now 

disappearing into the water, now rising back to the surface, until 

all that was left of him was a white towel caught up in an eddy, 

bobbing up and down. Or maybe it was the full moon now shining 

on the water (p. 153)17.  

 

Dice Octavio Paz: “el amor, a su vez, también es ceremonia y representación, 

pero es algo más: una purificación, como decían los provenzales, que 

transforma al sujeto y al objeto del encuentro erótico en personas únicas” 

(1994, p. 106). No hay duda que la historia de estos personajes está hecha del 

amor más puro, transgresor y transformador. Su separación definitiva 

recuerda, incluso, a una ceremonia sagrada en la que el río, símbolo de 

purificación por excelencia, expía todas las culpas, los sufrimientos, el dolor. 

                                                             
17 Santiago miró a la luna y extendió sus brazos, como si estuviera ofreciendo un sacrificio. Fijó su mirada 
en la cara de Pablo, llenándose del hombre que amaba, y gentilmente empezó a soltarlo, sus sólidos 
brazos separándose lentamente de la pequeñez de la espalda de su amante, dándoselo a la corriente 
como un regalo. La frágil figura de Pablo se alejó por el río, ahora desapareciendo en el agua, ahora 
volviendo a la superficie, hasta que todo lo que quedó de él fue una blanca toalla atrapada en un remolino, 
subiendo y bajando. O quizá era la luna llena ahora brillando en el agua.  
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El carácter ritual de la escena se refuerza con la presencia de la luna llena: 

parece ser ella quien acoge en sus brazos el cadáver maltratado de Pablo. Así, 

la vida se resarce y es la muerte la gran derrotada.   

 

6.1.1.3. Las viudas enamoradas. Es llamativo percatarse de cómo la institución 

familiar se va trasgrediendo poco a poco a lo largo de la novela, hasta llegar a 

un punto en el que las mujeres establecen relaciones sentimentales entre ellas, 

a pesar de todos los prejuicios que ellas mismas tienen acerca de la 

homosexualidad. Esto es un síntoma de la transición que hacen las pobladoras 

de la otredad a la mismidad, puesto que refleja un cambio drástico en cuanto 

a las normas que rigen los vínculos sociales y la libertad que las mujeres 

ejercen sobre su cuerpo y sus decisiones personales. 

 

La re-construcción de las relaciones sentimentales es recreada en la novela 

como un proceso complejo. Hay que recordar que antes de la desaparición de 

los varones, las habitantes de Mariquita hacían parte de familias bastante 

tradicionales: su lugar era la inmanencia. Es por ello, que son evidentes los 

prejuicios que su antiguo rol deja en ellas en cuanto a los vínculos 

sentimentales: “Inside her office the magistrate walked back and forth, fighting 

her secret feelings for Eloísa. Was it mere physical attraction? Infatuation? 

Love? Whatever it was, it wasn’t right. Rosalba was of the opinion that sex 

between two women was unnatural” (Cañón, 2006, p. 265)18. Incluso, parece 

que aun tuvieran que recurrir al fantasma de sus antiguos amores para volver 

a comprender el amor: cuando Rosalba decide enviarle a Eloísa una nota para 

expresarle sus sentimientos, copia uno de los poemas que su esposo, 

Napoleón Patiño, le había dado: “One in particular caught her attention, for she 

                                                             
18 “Dentro de su oficina, la magistrada caminaba de un lado a otro, luchando contra sus sentimientos 
secretos por Eloísa. ¿Fue mera atracción física? ¿Infatuación? ¿Amor? Lo que sea que fuera, no estaba 
bien. Rosalba opinaba que el sexo entre dos mujeres no era natural”. 
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thought it described her feelings toward Eloísa much more beautifully and 

clearly tan anything she could ever write” (p. 67)19.  

 

Esa aprensión, que se manifiesta en las actitudes y pensamientos de las 

mujeres, hace que el proceso de aceptación general de esas nuevas 

relaciones afectivas sea lento y progresivo. Cuando Francisca comenta a 

Cecilia que una de sus metas es hacer públicos sus sentimientos por ella, se 

forma una terrible discusión entre las dos: “If you mention our secret to anyone, 

I swear to God you’ll regret it. You’ve been warned, and that’s that!” (p. 273)20, 

es lo que le responde Cecilia. Pero hay un día en el que la magistrada Rosalba 

no pronuncia su discurso habitual en la celebración del último sol de 

Transición. Frente a todas las habitantes de la aldea (y después de reunir el 

coraje necesario), anuncia sus sentimientos por Eloísa. Entonces, como el 

coro de una canción que se repite varias veces, muchas mujeres empiezan a 

revelar las relaciones que en secreto habían construido con otras mujeres, 

inclusive Cecilia, que tanto se había opuesto a ello desde un principio. El 

capítulo finaliza con una bella frase: “And the night, now full of stars, swallowed 

the fierce moaning of New Mariquita’s passionate women, and the gentle 

murmuring of its widows in love” (p. 281)21.    

 

El fenómeno de la homosexualidad en la novela se puede comprender mejor 

al tener en cuenta las circunstancias en las que las mujeres están envueltas. 

No es inesperado el surgimiento de este tipo de relaciones si se tiene en 

cuenta el tiempo que las habitantes comparten: “multitud de mujeres que 

trabajan en talleres y oficinas entre mujeres, y que tienen pocas ocasiones de 

frecuentar el trato con hombres, establecerán entre ellas amistades amorosas: 

                                                             
19 “Uno en particular llamó su atención, porque pensó que describía sus sentimientos hacia Eloísa de 
una manera mucho más bella y clara que cualquier cosa que ella pudiera escribir”. 
20 “Si mencionas nuestro secreto a alguien, juro por Dios que lo lamentarás. ¡Has sido advertida, y eso 
es todo!”. 
21 “Y la noche, ahora llena de estrellas, se tragó el feroz gemido de las apasionadas mujeres de la Nueva 
Mariquita, y el suave murmullo de sus viudas enamoradas”. 
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material y moralmente, les será cómodo asociar sus vidas” (p. 359).  El amor, 

como aspecto característico de la condición humana, siempre florece aun en 

las más adversas situaciones. La convivencia entre las mujeres debilita los 

prejuicios e incita al erotismo.  Es precisamente después de un encuentro 

erótico en el río, que Rosalba acepta definitivamente su amor por Eloísa:  

 

Eloísa laid her hands on Rosalba’s shoulders, and at the count of 

three, they submerged themselves together in the water, like little 

girls. […] it was precious and extraordinary to discover how well 

hands and breasts fit each other. […] Their heads now rose 

above the water, and their lips quivered as they smiled at each 

other nervously. Under the water their hands joined, taking turns 

to stroke and be stroked, fast, clumsily, acting on a wild impulse 

they could contain no more: Eloísa and Rosalba were two widows 

in love (Cañón, 2006, p. 278)22. 

 

La forma en la que se recrean los vínculos amorosos entre las habitantes, 

también rechaza aquella concepción que representa a la lesbiana de acuerdo 

con estereotipos marcados. Según esta idea, la mujer homosexual se puede 

clasificar en dos tipificaciones: aquella que se asemeja al varón y aquella que 

conserva su femineidad. Sin embargo, los personajes de las mujeres de la 

aldea, que construyen relaciones sentimentales con otras, no están sujetos a 

esta clase de estereotipos. En las parejas no es posible identificar una figura 

viril y otra femenina. Rosalba y Eloísa son simplemente dos mujeres que se 

aman. Ambas son capaces de tomar la iniciativa: Rosalba le envía poemas y 

                                                             
22 Eloísa puso sus manos sobre los hombros de Rosalba y, a la cuenta de tres, se sumergieron juntas 
en el agua, como niñas pequeñas. […]Fue precioso y extraordinario descubrir qué tan bien encajan las 
manos y los senos. [...] Sus cabezas ahora se alzaban sobre el agua, y sus labios temblaban mientras 
se sonreían nerviosamente. Bajo el agua, sus manos se unieron, turnándose para acariciar y ser 
acariciadas, rápido, torpemente, actuando con un impulso salvaje que no podían contener más: Eloísa y 
Rosalba eran dos viudas enamoradas. 
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plantas a Eloísa, y ella hace lo mismo con la magistrada. Las dos están 

dispuestas a complacer y a ser complacidas. 

 

Cecilia y Francisca, Virgelina y Magnolia, Erlinda y la enfermera Ramírez: 

todas aceptan consciente y auténticamente su sexualidad cuando reúnen el 

valor de gritar sus sentimientos en público. Pero cada pareja llevará su relación 

de una forma única. Para Cecilia, por ejemplo, la divulgación de su amor es un 

causante de distanciamiento de su pareja. No sucede lo mismo con Rosalba y 

Eloísa.  Aunque esto parece una obviedad, es importante mencionarlo porque 

es una prueba de la riqueza con la que el narrador recrea esa dimensión 

humana. Aquí se puede evidenciar otro punto de encuentro con los 

planteamientos de Beauvoir (2018):  

 

Al igual que la de un hombre y una mujer, la asociación de dos 

mujeres adopta multitud de figuras diferentes; se funda en el 

sentimiento, el interés o la costumbre; es conyugal o novelesca; 

da cabida al sadismo, al masoquismo, a la generosidad, a la 

fidelidad, a la abnegación, al capricho, al egoísmo, a la traición; 

entre las lesbianas hay prostitutas y también grandes 

enamoradas. (p. 361). 

 

Todo lo anterior permite afirmar que los vínculos afectivos que empiezan a 

construirse entre mujeres son el producto de una decisión consciente que no 

está relacionada con algún destino sexual predeterminado. Al respecto, 

Simone de Beauvoir (2018), afirma: 

 

En verdad, ningún factor es determinante; siempre se trata de 

una opción efectuada en el corazón de un conjunto complejo y 

que descansa en una libre decisión; ningún destino sexual rige 
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la vida del individuo: su erotismo traduce, por el contrario, su 

actitud global con respecto a la existencia (p. 359).  

 

Así, queda claro que no hay un tipo específico de mujer que esté predestinada 

a la homosexualidad. Es esa la gran crítica que hace la pensadora francesa al 

psicoanálisis, que pretendió explicar este fenómeno al establecer distinciones 

entre mujeres “clitoridianas” y “vaginales” de acuerdo con datos anatómicos. 

La elección de las habitantes revela que no hay razón alguna para creer que 

la homosexualidad se opone a lo natural: “[esta] no es ni una perversión 

deliberada ni una maldición fatal. Es una actitud elegida en situación, es decir, 

a la vez motivada y libremente adoptada” (Beauvoir, 2018, p. 365).  

 

Lo interesante, sin embargo, no es la homosexualidad en sí misma.  La 

narración no la presenta como algo positivo o negativo. Se constituye 

simplemente como una actitud humana que “irá acompañada de comedias, 

desequilibrios, fracasos, mentiras, o bien, por el contrario, será fuente de 

fecundas experiencias, según sea vivida de mala fe, en la pereza y la 

inautenticidad, o en la lucidez, la generosidad y la libertad” (p. 365).  Lo 

verdaderamente atractivo es que la transgresión está en la aceptación de esa 

homosexualidad como parte de la vida cotidiana de un pueblo libre.  

  

6.1.1.4. Aquella que llegó a ser mujer. La transgresión en el nivel familiar va 

todavía más allá de la aceptación de las relaciones homosexuales. La 

narración recrea un personaje que encarna uno de los planteamientos más 

importantes de Simone de Beauvoir:  

 

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, 

psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de 

la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización 

el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el 
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castrado al que se califica de femenino. Únicamente la mediación 

de otro puede constituir a un individuo como otro. (2018, p. 207). 

 

Se trata de Julio Morales, el único varón de la casa de los Morales a quien, 

para evitar el rapto de la guerrilla, su madre viste como una niña. A partir de 

dicho momento, no sólo usa la ropa característica de una muchacha, sino que 

se transforma en una. Siente como una mujer, se enamora como una, se ve 

como una. Con sus ojos almendrados, su nariz respingada, sus labios 

definidos, su largo cabello ondulado y su refinado caminar, se convierte en la 

más bella de sus hermanas. Julia no nace con los órganos propios de una 

mujer y, sin embargo, puede serlo. 

 

Para comprender el alcance de este personaje es preciso considerar los 

planteamientos de Judith Butler, propuesta teórica que se establece como un 

referente importante en cuando a estudios de género y teoría feminista. En el 

libro El género en disputa, la filósofa estadounidense realiza diálogos 

frecuentes con la afirmación de Beauvoir anteriormente citada, e incluso la 

desarrolla de una forma más radical de lo que la pensadora francesa hubiera 

pensado. Las disertaciones de Butler cobran vida en el personaje de Julia, que 

es, sin duda alguna, una de las figuras más llamativas de toda la narración. 

  

El desarrollo de este personaje revive la clásica discusión acerca de la 

naturaleza en oposición a la cultura. Se podría argumentar, según la ciencia 

imperante, que la naturaleza sexuada de Julia la condiciona a comportarse de 

acuerdo con patrones sociales que coincidan con su sexo. Por lo tanto, su 

naturaleza constituiría un impedimento infranqueable para convertirse en una 

mujer. Sin embargo, esto no es así. No es solamente la apariencia de Julia lo 

que la define como mujer: es también su capacidad de amar. Gordon Smith, 

el reportero estadounidense que logra encontrar la aldea después de tantos 

años de aislamiento, vive las más intensas experiencias gracias a ella. Cuando 
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la ve por primera vez, lo único que piensa, es que es una mujer 

despampanante. Y después de consumar sus deseos, se recuestan en una 

hamaca “in a feverish silence, listening to each other’s hearts, until Gordon fell 

into a deep sleep that kept him from hearing the click of the door when she left” 

(Cañón, 2006, p. 302)23.  

 

Así, la construcción del género de Julia se puede comprender, si se acepta 

que este responde más a sus vivencias, a su entorno, a su sentir, que a su 

“naturaleza biológica”. Las comillas se hacen necesarias porque incluso el 

argumento que apela a lo natural puede ser cuestionado. Esta es, 

precisamente, la propuesta de Butler. Entender el género como producto de la 

cultura conlleva a desvincular el sexo del género: “si el género es los 

significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede 

afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo” (Butler, 2007, 

p. 54). Es más, tal afirmación pone en consideración la idea de los sexos 

binarios: “aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología 

y constitución […], no hay ningún motivo para creer que también los géneros 

seguirán siendo sólo dos” (p. 54).  

 

La filósofa estadounidense va mucho más allá de la visión cultural del género, 

que es lo que inicialmente plantea Beauvoir. Para Butler es completamente 

viable pensar que lo que se entiende por sexo sea, también, el resultado de 

una construcción de significados en el tejido social. Desde este punto de vista, 

el género se convierte en un instrumento fundamental para la creación del 

discurso acerca del sexo, puesto que, sin la existencia del primero, el segundo 

no se podría fijar como una realidad aparentemente estática e intocable: 

 

                                                             
23 “en un silencio febril, escuchando el corazón del otro, hasta que Gordon cayó en un sueño profundo 
que le impidió escuchar el sonido de la puerta cuando ella se fue”. 
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Como consecuencia [de la separación radical del sujeto con el 

género], el género no es a la cultura lo que el sexo es a la 

naturaleza; el género también es el medio discursivo/cultural a 

través del cual la ««naturaleza sexuada» o «un sexo natural» se 

forma y establece como «prediscursivo», anterior a la cultura, 

una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura 

(p. 55).  

 

En Julia, los genitales no significan un obstáculo para sus actuaciones de 

mujer. El personaje se describe de una forma tan natural, que parece que sus 

órganos sexuales encajan perfectamente con su manera de ser mujer:  

 

Julia Morales, the most beautiful of the four Morales girls, was 

despised by her sisters on account of her good looks. […] Her 

gait was so spectacular that watching her walk unescorted 

around the plaza was often the most anticipated event of the sun. 

Julia was taller than most of the women in town, and she had the 

most refined manners. (Cañón, 2006, p. 289)24.  

 

La línea que divide el sexo y el género termina de difuminarse con la última 

oración del párrafo: “She also had a beautiful black hair that rippled in long 

waves to her waist, and a large penis hanging between her legs” (p. 289)25. Es 

indudable que su pene es tan propio de su femineidad como su caminar o su 

conducta.  

 

                                                             
24 Julia Morales, la más hermosa de las cuatro niñas Morales, fue despreciada por sus hermanas debido 
a su buena apariencia. […] Su andar era tan espectacular que verla caminar sin escolta alrededor de la 
plaza era a menudo el evento más esperado del sol. Julia era más alta que la mayoría de las mujeres de 
la ciudad y tenía los modales más refinados. 
25 “Ella también tenía un hermoso cabello negro que ondulaba en largas ondas hasta su cintura, y un 
grande pene colgando entre sus piernas”. 



55 
 

Butler toma el ejemplo de la travestida, para plantear la idea de una estructura 

imitativa del género, lo que también desmonta el discurso del sexo y el género: 

“en vez de la ley de coherencia heterosexual vemos el sexo y el género 

desnaturalizados mediante una actuación que asume su carácter diferente y 

dramatiza el mecanismo cultural de su unidad inventada” (Butler, 2007, p. 

269). Es importante aclarar que Julia no presenta las características de una 

travestida: además de sus genitales, no hay en su cuerpo otros rasgos de 

masculinidad. Tal como se mencionó en el párrafo anterior, parece que sus 

órganos fueran un elemento constitutivo de una esencia femenina. Sin 

embargo, al analizar sus actuaciones, se puede comprender esa noción de 

parodia del género que desarrolla la pensadora estadounidense: “Julia´s 

astounding transformation was the product of her own self-discipline, 

perseverance and dedication. She’d spent entire suns following her mother and 

sisters, paying great attention to how they moved, adopting and improving on 

their feminine mannerisms” (Cañón, 2006, p. 289)26. 

 

Que exista dicha parodia no significa que exista un género original: “en 

realidad, la parodia es de la noción misma de un original” (Butler, 2007, p. 269). 

Así, el actuar de Julia desenmascara un discurso que se impone sobre 

aquellos que no se identifican con el mismo. Al demostrar que sí es posible 

concebir una discordancia entre sexo, género y actuación de género, el 

personaje se convierte en una prueba del carácter performativo del género.  

 

Dice Butler acerca de aquello que crea el efecto de una sustancia interna: 

“dichos actos, gestos y realizaciones –por lo general interpretados— son 

performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden 

afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos 

                                                             
26 “La asombrosa transformación de Julia fue producto de su propia autodisciplina, perseverancia y 
dedicación. Había pasado soles enteros siguiendo a su madre y hermanas, prestando mucha atención 
a cómo se movían, adoptando y mejorando sus modales femeninos”. 
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y otros medios discursivos (2007, p. 266). Desde esta mirada, el género se 

convierte en un asunto del lenguaje, se expresa mediante el discurso del acto. 

Resulta bastante llamativo que, precisamente, una de las características de 

Julia es su singular manera de comunicarse. Ella no habla, por lo que crea un 

lenguaje propio para expresarse:  

 

And although Julia couldn’t articulate any sounds, she listened 

intently to her sister’s speech patterns, which she translated into 

a series of smooth and delicate motions of her body and limbs. 

The result was an exquisite and precise sign language that to the 

eyes of a foreigner might have seemed as though Julia Morales 

was performing a mysterious dance from a faraway land (Cañón, 

2006, p.289)27.  

 

Julia Morales sube el último peldaño en la transgresión de la institución 

familiar. No sólo pone en duda el discurso normativo acerca del género. 

También normaliza el carácter plurisignificativo del mismo. Es cierto que no 

permanece en el pueblo, pero esto no obedece a ningún tipo de presión o 

rechazo. Todo lo contrario, su partida es la esperanza de seguir el instinto, de 

explorar nuevas oportunidades. Así como simplemente se separa del reportero 

una noche, así mismo se aleja del pueblo el día en que Gordon se va. Pero no 

le sigue; en lugar de eso, marcha en dirección opuesta. Quizá la palabra 

libertad es la que más se adecúa a este personaje. Esta mujer transgrede la 

concepción tradicional del género en todo sentido. Es la encarnación de las 

palabras de Butler: “los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni 

reales ni aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores 

                                                             
27 Y aunque Julia no podía articular ningún sonido, escuchó atentamente los patrones de habla de su 
hermana, que tradujo en una serie de suaves y delicados movimientos de su cuerpo y extremidades. El 
resultado fue un lenguaje de señas exquisito y preciso que a los ojos de un extranjero podría haber 
parecido que Julia Morales estaba realizando un misterioso baile desde una tierra lejana. 
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creíbles de esos atributos, los géneros también pueden volverse total y 

radicalmente increíbles” (2007, p. 275).   

 

6.1.2. La transgresión de la institución religiosa. En las páginas anteriores se 

evidencia cómo los hechos planteados en la novela modifican la estructura 

familiar, cuyo funcionamiento cambia de forma radical cuando las mujeres por 

fin logran organizarse. La obra de James Cañón también ofrece la posibilidad 

de comprender a la mujer desde uno de los poderes más antiguos en la historia 

del ser humano: la iglesia.  

 

Hay un personaje que, precisamente, encarna dicha institución: el padre 

Rafael. Como ya se mencionó, este fue uno de los tres hombres que quedaron 

en el pueblo. Aun cuando Rosalba se pone al mando, este hombre está 

constantemente interfiriendo en las decisiones que se toman en la aldea. Una 

de sus actuaciones más terribles es la fallida campaña de procreación que le 

propone a la magistrada con la excusa de repoblar la aldea. Debido a las 

difíciles circunstancias, las mujeres no pueden procrear. Es lógico pensar que 

esta situación se convirtiera en una preocupación: de no solucionarse, el 

pueblo estaría condenado a desaparecer. Entonces, al padre se le ocurre la 

“gran idea” de acostarse con todas las mujeres del pueblo como única forma 

de salvar el destino de Mariquita. Sin embargo, de todas las mujeres con las 

que sostiene algún encuentro (que fueron bastantes), ninguna resulta 

embarazada. 

 

Aunque al principio las mujeres se rehúsan a aceptar la propuesta del 

sacerdote, eventualmente acceden gracias a las estrategias de manipulación 

llevadas a cabo por el religioso: cuando la magistrada se opone, por ejemplo, 

el padre la convence diciéndole que es el único verdadero hombre de la aldea, 

condenando así a Santiago, porque “a man who’s sinned against the Lord by 

lying with another man will never father the future people of Mariquita” (Cañón, 
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2006, p. 156)28 y a Julia, por no ser un hombre real. Las demás mujeres toman 

una actitud similar a la de Rosalba, que ni siquiera pueden concebir una idea 

tan descabellada. Sin embargo, y apelando a su autoridad como religioso, 

logra persuadirlas al comunicarles que fue Dios mismo quien le otorgó un 

permiso especial para romper el sexto mandamiento. Más allá de los 

sentimientos de repugnancia que las actuaciones de dicho personaje pudiesen 

suscitar al lector, es preciso considerar la transcendencia de estos hechos, en 

la transformación de las mujeres.  

 

Si la idea de la campaña de procreación no es lo suficientemente perturbadora, 

uno de los hechos implicados en la misma es, por mucho, uno de los 

momentos más impactantes de toda la novela. Virgelina, es una de las mujeres 

que se apuntan a tener relaciones con el padre Rafael, no por decisión propia 

sino porque su abuela enferma, quien está a su cargo, la convence de hacerlo. 

Ella está apenas iniciando su adolescencia; su madre Nohemí, fue asesinada 

justo después de darla a luz.  

 

La noche que el padre llega a la casa de Virgelina algo sucede en ella: unas 

horas antes, se entera por fin de lo que realmente sucedió con su madre y 

comprende que tanto el destino de su progenitora, como el de su abuela fue 

decidido por ellas mismas, así que ella también tiene el derecho de tomar sus 

propias decisiones. A pesar de aquello y de su incomodidad frente al sacrificio 

de su virginidad a favor de la religión, la relación no se consuma sin resistencia. 

Sin duda, este es un acto que puede calificarse como una violación:  

 

He didn’t hear her supplication; he continued thrusting into her, 

gathering speed inside her body, and so she fiercely scratched 

his face and sank her teeth into his chest. “Stop!” He stopped 

                                                             
28 “Un hombre que ha pecado en contra del Señor acostándose con otro hombre nunca será el padre 
de las futuras personas de Mariquita”. 
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abruptly and shouted, “How dare you?” He slapped her twice 

across the face, then grabbed her hands, spread her arms and 

held them down firmly with his own hands, his fingers twined in 

hers, before resuming the furious motion of his hips. (Cañón, 

2006, p. 173)29. 

 

Aquí hay dos conceptos subyacentes desde los que se pueden tejer relaciones 

fructíferas para el presente análisis: mujer y religión. La autoridad del padre es 

prácticamente incuestionable durante más de la mitad de las páginas en las 

que se desarrolla la historia, tanto así, que como se evidencia con los hechos 

anteriormente expuestos, el sacerdote se cree el dueño de los cuerpos de las 

habitantes. La situación recreada en la novela no se aleja para nada de la 

realidad: durante siglos la iglesia se ha encargado de decidir sobre lo que son 

o no son las mujeres, sobre su sexualidad, sobre la manera en la que deben 

vivir, etc. La caza de brujas durante la Inquisición ejemplifica esto 

perfectamente. Mujer que no se comportaba como esta institución lo ordenaba 

era ferozmente perseguida y eliminada. Se puede decir que la Iglesia ha tenido 

fuertes implicaciones en el confinamiento de la mujer en el lugar de Otro. Si 

está fuera de la institución, la mujer se ve exclusivamente como aquello que 

repite la vida, nunca como quien tiene el poder de trascender; si está dentro, 

aunque se la despoje del deber de la reproducción, la religiosa nunca podrá 

aspirar a intermediar directamente entre Dios y el hombre: esa es una facultad 

exclusiva de los varones, los únicos que pueden dirigir la eucaristía.  

 

El personaje de Virgelina responde, al menos antes de su revelación acerca 

del destino de sus predecesoras, al estereotipo de mujer promovido por la 

                                                             
29 Él no escuchó su súplica; continuó empujándose dentro de ella, acumulando velocidad dentro de su 
cuerpo y entonces ella rasguño su cara con fuerza y hundió sus dientes en su pecho. “¡Detente!” Él se 
detuvo abruptamente y gritó, “¿Cómo te atreves?” Le abofeteó el rostro dos veces, luego agarró las 
manos de la jovencita, le extendió los brazos y los sostuvo con firmeza con sus propias manos, sus 
dedos entrelazados en los de ella, ante de continuar con el frenético movimiento de sus caderas. 
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Iglesia. Es una inocente criatura, pura, incluso hasta en el nombre, que acepta 

sin revirar su destino y sus obligaciones con Dios. La castidad es tan 

importante que el primero de los seis pasos que le hace memorizar su abuela 

para garantizar una relación sexual satisfactoria con el padre es hacerle saber 

a él, que ella es virgen. “I wouldn’t expect anything different from you, dear” 

(Cañón, 2006, p. 171)30 es lo que contesta el sacerdote con una risilla a las 

palabras de la joven, lo que deja en evidencia que la castidad es una 

característica bastante valiosa y atractiva para el religioso. Al respecto de esta 

cualidad dice Beauvoir (2018): 

 

La civilización patriarcal ha destinado la mujer a la castidad; se 

reconoce más o menos abiertamente el derecho del hombre a 

satisfacer sus deseos sexuales, en tanto que la mujer está 

confinada en el matrimonio: para ella, el acto carnal, si no está 

santificado por el código, por el sacramento, es una falta, una 

caída, una derrota, una flaqueza; tiene que defender su virtud, 

su honor; si “cede”, si “cae”, provoca el desprecio; en cambio, la 

misma censura que se dirige contra su vencedor está teñida de 

admiración. (p. 315).  

 

Aunque no existe un sacramento que apruebe el acto carnal consumado entre 

Virgelina y el padre Rafael, será un hecho santificado por el religioso, lo que 

automáticamente le confiere legitimidad ante la institución de poder y ante la 

sociedad. No hay desprecio hacia la joven puesto que, paradójicamente, es la 

pérdida de la virtud, lo que exalta la misma virtud. Esta se convierte en un 

sacrificio exigido y aprobado por el Señor todopoderoso, aun cuando esa 

“ofrenda” es claramente un atentado contra la dignidad del sujeto femenino. 

Virgelina ya no se confina al matrimonio, pero sí a la voluntad santa, lo que 

                                                             
30 “No esperaría nada diferente de ti, querida”.  
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implica, en última instancia una misma cosa: que el valor de la mujer depende 

de su capacidad para procrear.  

 

Como por venganza del destino, ninguna mujer queda embarazada en la 

aldea. De la lista de mujeres, que pasaba las veintinueve, tan solo una 

presenta un retraso en su periodo, pero esto termina siendo una falsa alarma. 

Más allá de los sentimientos de repugnancia que las actuaciones de dicho 

personaje puedan suscitar en el lector, la imposibilidad de la concepción que 

el cura hace evidente, es crucial para entender ese paso de lo Otro a lo Mismo. 

La mujer se desprende por primera vez de su disposición a la maternidad, 

aquella condición que la condena a repetir la vida en lugar de modificarla:  

 

Al erigirse en soberano, encuentra la complicidad de la mujer, 

porque también ella es una existente, está habitada por la 

trascendencia y su proyecto no es la repetición, sino su 

superación hacia otro porvenir; la mujer encuentra en lo más 

íntimo de su ser la confirmación de las pretensiones masculinas. 

Se asocia a los hombres en las fiestas que celebran los éxitos y 

las victorias de los varones. Su desgracia consiste en haber sido 

biológicamente destinada a repetir la Vida, cuando a sus ojos la 

Vida no lleva en sí sus razones de ser y cuando esas razones 

son más importantes que la vida misma. (Beauvoir, 2018, p. 66). 

 

Las mujeres no pueden pasar a ser lo Mismo si no se desligan, al menos 

momentáneamente, de la maternidad, su aparente única función. Sin esta, 

tienen la posibilidad de explorarse y de darse cuenta que, en realidad, su 

destino exclusivo no es la repetición de la vida sino el enaltecimiento de la 

misma, que la historia objetiva las ha engañado, haciéndoles creer que su 

único aporte al proyecto humano, tiene que ver con la capacidad de sus 

órganos para permitir la vida. Sin la maternidad, las mujeres como cualquier 
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varón, son capaces de generar en el mundo las transformaciones más 

impresionantes.  

 

Parece que, para cambiar de rol, las muchachas de la aldea deben rechazar 

todo aquello que las subyuga. Esto es exactamente lo que sucede con el 

representante de la iglesia en la aldea. El padre se entromete en cada decisión 

que debe tomar Rosalba. La magistrada, por respeto a su tradición religiosa, 

trata de complacer al cura en todo momento. Sin embargo, un trágico hecho 

cambia por completo la relación de las mujeres con el padre Rafael.  

 

Debido al fallo de la campaña de procreación, y a la urgencia que tienen las 

mujeres de tener descendencia, Rosalba propone que los cuatro niños de la 

aldea sean los encargados de impregnar a las habitantes. En medio de su 

declaración ante la plaza, suelta un comentario que parece anunciar el 

enfrentamiento entre el padre y las mujeres: “‘I was deceived by el padre Rafael 

into believing that he could beget boys; or girls for that matter. […] I would’ve 

never endorsed el padre’s idea had I known he was as sterile as a mule” 

(Cañón, 2006, p. 180)31. Tanto le ofende al padre la afirmación que deja de 

escuchar confesiones y de dar la comunión, lo que preocupa enormemente a 

varias viudas, especialmente a las de edades más avanzadas.   

 

Las diferencias del padre con las viudas se hacen cada vez más agudas. 

Finalmente, una cadena de sucesos, desatados por la propuesta de Rosalba, 

terminan en una tragedia que causa la expulsión definitiva del despreciable 

cura. El decreto de la magistrada consistía en una competencia que se llevaría 

a cabo el día que los cuatro niños que quedaban en el pueblo cumplieran 

quince años. Llegado el día, las viudas deberían escoger un ganador, que 

                                                             
31 “El padre Rafael me engañó haciéndome creer que podía engendrar muchachos; o chicas, en todo 
caso. [...] Nunca hubiera respaldado la idea del padre si hubiera sabido que era tan estéril como una 
mula”.  
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obtendría la posibilidad de escoger una mujer para casarse con ella y formar 

una familia. Los perdedores se convertirían en una “propiedad del Estado”, 

cuya función consistía en impregnar a las habitantes de Mariquita. Sin 

embargo, antes de llegar a la competencia, los jovencitos experimentan 

episodios insólitos. Parece que la maternidad debe ser negada a las mujeres 

a toda costa, objetivo que consigue el narrador a través del realismo mágico, 

categoría que se analiza en el texto de Libardo Vargas: después de 

masturbarse, Che se da cuenta de que no tiene semen; Hochiminh se 

despierta con dos pesados bultos en su pecho; Vietnam suena como una mujer 

y encuentra sangre bajando por sus piernas; Trotsky halla su pene despegado 

de su cuerpo, y tirado en el suelo.  

 

Para muchas viudas, la explicación está en el viejo libro de medicina de la 

enfermera Ramírez (que en realidad no es enfermera, sólo sabe lo básico por 

su marido doctor), en el que se describe una extraña condición llamada 

Babaloosi-Babaloosi, que transforma a los niños en criaturas sin sexo.  Ante 

esta situación, el padre decide que debe salvar al pueblo. Para él, un castigo 

de Dios es la única justificación posible para los males de la aldea: “The boy’s 

sudden disease was the Lord’s way of punishing the women for their horrible 

sins; for lying with each other and not believing in God” (Cañón, 2006, p. 199)32.  

Así que abre la Biblia y lee un pasaje del Éxodo en el que Moisés les pide a 

los hijos de Leví que maten a sus hermanos para ir con Jehová. El padre Rafael 

se convertiría así en un Moisés moderno, un enviado del Señor. Entonces logra 

convencer a la magistrada para que le deje ver a los jóvenes, en los que no 

encuentra ningún defecto. Aun así, procede a realizar lo que parece una 

ceremonia solemne en la que les da a beber “la sangre de Cristo”, una bebida 

contaminada que les arrebata la vida. La ira de las viudas es tal que, mientras 

el cura se esconde en la iglesia, una turba de mujeres lo espera afuera para 

                                                             
32 “La repentina enfermedad de los chicos era la forma en que el Señor castigaba a las mujeres por sus 
horribles pecados; por acostarse unas con otras y no creer en Dios”. 
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matarlo. Sin embargo, la magistrada tiene piedad y lo condena a marcharse 

del pueblo para siempre. 

 

Con todo esto, la religión deja de ser un obstáculo para la realización de las 

habitantes de Mariquita. A partir de este momento, no hay más castigos divinos 

o mandatos sagrados que impidan la emancipación de las mujeres. No hay 

más varones que se adjudiquen a sí mismos, el título de intermediario entre un 

dios y el hombre. No hay entrometidos. Sólo viudas que, unidas y libres, tiene 

la oportunidad de vivir una utopía. 

 

6.1.3. La transgresión de la institución estatal. Uno de los primeros personajes 

que se niega a enfrentar con pasividad la trágica situación de la aldea es 

Rosalba, la viuda de Patiño, aquel que había sido, antes de la llegada de los 

rebeldes, el sargento de policía. Antes de ella, ninguna mujer se había 

arriesgado a tomar las riendas de la deplorable situación de aquel pueblo 

sumido en la miseria. Así, el rechazo hacia ese rol de Otro que define a la 

mujer, se presenta cuando Rosalba reconoce la pasividad con la que hasta 

ese punto se habían manejado los hechos, y decide actuar de acuerdo con las 

exigencias de una situación tan particular:  

 

I’ve never seen women more passive tan the widows of this 

village. We’re running out of food and don’t even have manure to 

fertilize the soil. It’s true that we’re going through a dry spell, but 

we can’t blame nature for our hardship. Not when we haven’t 

done a thing. All this time we’ve been sitting here, complaining, 

waiting for the news of our predicament to travel across the 

mountains and reach Mr. Governor. (Cañón, 2006, p.34)33.  

                                                             
33 Nunca había visto mujeres más pasivas que las viudas de esta aldea. Nos estamos quedando sin 
comida y ni siquiera tenemos estiércol para fertilizar el suelo. Es cierto que estamos pasando por un 
periodo de sequía, pero no podemos culpar a la naturaleza por nuestras dificultades. No cuando no 
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La historia que Simone de Beauvoir expone en su obra muestra que, con la 

invención de la herramienta de trabajo, el mantenimiento de la vida se ha 

convertido para el varón en actividad y proyecto en tanto que, en gran parte 

debido a la maternidad, la mujer permanece adherida a su cuerpo. La acción 

de la mujer no cuenta como progreso para el mundo porque ella sólo repite la 

vida al dar a luz, mientras que el macho es quien está afuera, en contacto con 

un mundo repleto de posibilidades de cambio: “la vocación del varón es la 

acción; necesita producir, combatir, crear, progresar, superarse hacia la 

totalidad del universo y lo infinito del porvenir; pero el matrimonio tradicional 

no invita a la mujer a trascenderse con él, sino que la confina en la inmanencia” 

(2018, p. 405). No sorprende que la reacción de aquellas viudas, tan 

acostumbradas a su confinación a la inmanencia, sea la de tomar una actitud 

pasiva respecto a los hechos en un primer momento. No tienen comida, no se 

han interesado por cultivar, se mantienen en posición de espera puesto que 

nada tiene sentido: ya no existe la figura que dominaba la naturaleza por ellas; 

no es posible ni siquiera ejercer su función tradicional de repetir la vida sin el 

otro sexo. Pero el hambre no da espera; si una comunidad no domina los 

recursos de su entorno evidentemente está condenada a desaparecer. Eso lo 

entiende Rosalba, quien no duda en apropiarse de la situación de su aldea 

para tratar de organizar el caos que la guerra ha dejado.  

 

Sucede algo bastante improbable en una tierra de hombres: es una mujer, la 

que se posesiona en el puesto público más importante del pueblo. Rosalba se 

convierte en la magistrada, es quien toma las decisiones, es quien está a cargo 

de las leyes. Su actuación se convierte en el primer indicador de una historia 

trastocada. Ella asume, sin ser consciente de ello, el rol de Mismo: “I’m going 

to bring Mariquita back to what it used to be. […] I’m going to transform it into 

a much better village tan the men could have ever created. I know how to do 

                                                             
hemos hecho ni una sola cosa. Todo este tiempo hemos estado sentadas aquí, quejándonos, esperando 
que las noticias de nuestra difícil situación viajen a través de las montañas y lleguen al señor gobernador.  
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it. After all, I was born a leader” (Cañón, 2006, p.39)34. La trasformación es la 

meta principal de Rosalba y para eso hace uso del poder que se le ha 

otorgado. Un poder que, desde que ella lo asume, es desafiante, reformador, 

opuesto al poder tradicional. Eso se evidencia en el monólogo que pronuncia 

apenas se instala en la oficina municipal, en el que cuestiona tanto al Estado 

como a la Iglesia: 

 

Her eyes found the picture of the president of the republic 

hanging on the wall. […] “What are you smiling about, Mr. 

President?” she said out loud. […] “All this time you’ve been 

sitting on your scrawny ass on your comfortable chair, hiding 

behind your stupid desk with your arms crossed and that phony 

smile of yours.” […] “And you,” she said to the crucifix on the wall. 

“Where were you the first night we went to sleep and realized that 

our husbands would never again be in bed. Where were you 

when we wandered around the streets with our noses close to 

the ground, ransacking the entire damn village for food?” (Cañón, 

2006, p. 52)35.  

 

No es solo la aldea la que se renueva. También Rosalba sufre un 

impresionante proceso de crecimiento personal a lo largo de toda la novela. A 

pesar de ser la primera que decide hacer algo por su pueblo, al principio se 

pueden notar en ella actitudes propias de una mujer cuyo destino es la 

repetición del mundo. Su primer trabajo como magistrada consiste en realizar 

                                                             
34 “Voy a traer a Mariquita de vuelta a lo que era antes. […] Voy a transformarla en una aldea mucho 
mejor que cualquiera que los hombres hayan creado. Sé cómo hacerlo. Después de todo, nací líder”.  
35 Sus ojos encontraron la foto del presidente de la república colgada en la pared. […] “¿Por qué sonríe, 
señor presidente?”, Dijo en voz alta. [...] "Todo este tiempo has estado sentado sobre tu flaco trasero en 
tu cómoda silla, escondiéndote detrás de tu estúpido escritorio con los brazos cruzados y esa sonrisa 
falsa tuya". [...] "Y tú", dijo al crucifijo en la pared. “¿Dónde estabas la primera noche que nos fuimos a 
dormir y nos dimos cuenta de que nuestros esposos nunca más volverían a estar en la cama? ¿Dónde 
estabas cuando deambulamos por las calles con nuestras narices cerca del suelo, saqueando todo el 
maldito pueblo para comer?”. 
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una lista de acciones imprescindibles para cambiar las condiciones de vida en 

la aldea. Esta es la primera de todas: “Beg the Lord to send us a truck full of 

men” (2006, p. 53)36. Hasta este momento, los hombres son para Rosalba 

aquellos a quienes compete la solución del mundo. Sin embargo, y para el bien 

de todas, su súplica nunca se cumple. Y es ella misma, junto con sus 

compañeras, quienes se ven obligadas a tomar las riendas de su futuro. Hecho 

que, después de mucho esfuerzo, deja de ser un imposible para convertirse 

en el nacimiento de una utopía.  

 

Otro personaje imprescindible para la transformación de la institución estatal 

es la profesora Cleotilde. Ya desde antes de habitar en la aldea de las viudas 

era una mujer poco convencional para un pueblo pequeño: viajaba sola, no 

tenía pareja a pesar de su avanzada edad y su apariencia era un tanto 

masculina. Llega a la aldea después de la desaparición de los hombres, y justo 

cuando todo era un caos y la educación no estaba ni en los planes más 

remotos de las habitantes. Su pasado estaba marcado por la guerra y el abuso 

(motivo por el cual repudia a los hombres y se rehúsa a enseñar historia) y es, 

quizá por eso, que el autor la presenta como una mujer autoritaria y altiva, para 

quien el orden es muy importante. Así, aunque al principio no tiene una relación 

para nada agradable con la magistrada Rosalba (gracias al fuerte carácter de 

ambos personajes), las dos se convertirán en líderes indispensables para 

aquel pueblo legendario. 

 

 La oportunidad que tiene la profesora de vivir en una aldea sin hombres es 

casi un sueño para ella debido a su pasado: “Mariquita was the closest to 

heaven she would ever be. […] for the very first time in her life, she felt 

thoroughly prepared to wed herself inseparably to something, anything” (p. 

                                                             
36 “Rogar al Señor que nos envíe un camión lleno de hombres”. 
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98)37. Pero en lugar de potenciar sus resentimientos y miedos, la Nueva 

Mariquita tiene un mejor plan para ella. En su nuevo hogar, Cleotilde adquiere 

un poder directo sobre el curso del mundo. La historia ya no la domina, ya no 

la atormenta. Es ella quien se adueña de la historia al hacer realidad su 

propuesta de un nuevo concepto de tiempo basado en la menstruación de las 

pobladoras, propuesta que ya no solo simboliza una evolución personal, sino 

la transgresión de toda una comunidad. Este personaje demuestra que “no es 

la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica, 

sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado a la 

inferioridad” (Beauvoir, 2018, p. 128).  

 

Estos dos personajes resultan fundamentales para la transformación de la 

institución estatal. Ellas, líderes innatas, se convierten en autoridades para la 

comunidad, y es gracias a sus esfuerzos que bienestar y organización llegan 

a la aldea. Pero esta es una tarea que no realizan solas. Su poder no es 

autoritario u absolutista. Para conseguir una modificación real de la ley y la 

política, las mujeres deben trabajar en conjunto.  

 

Modificar, cambiar, restaurar, mejorar. Son estos los términos que describen 

las actuaciones de estas mujeres que poco a poco se apropian de su presente. 

Desprendidas de la maternidad, su aparente única función, tienen la 

posibilidad de explorarse y de darse cuenta que, en realidad, su destino 

exclusivo no es la repetición de la vida sino el enaltecimiento de la misma. 

Hasta este momento, los diversos personajes han pasado por 

transformaciones que les han permitido crecer y ser dueños de sí mismos. 

Ahora, dichas transformaciones deben hacerse evidentes en el lugar que 

habitan, como comunidad, para que las transgresiones mencionadas 

anteriormente puedan consolidarse en su totalidad. 

                                                             
37 “Mariquita era lo más cercano al cielo que ella estaría alguna vez. […] por primera en su vida, ella se 
sintió completamente preparada para casarse inseparablemente con algo, cualquier cosa”.  
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6.2. UNA TEMPORALIDAD COLECTIVA 

 

Una vez que las mujeres se han transformado en su individualidad, la 

transición de la historia femenina que se narra en la novela continúa en un 

nivel colectivo. Al respecto, hay que resaltar que no sólo las situaciones son 

las que permiten esta transgresión, sino que también se expresa en la 

estructura misma de la novela. El hecho que los primeros capítulos estén 

dedicados únicamente a explorar las diversas situaciones por las que pasan 

unos personajes específicos, no es fortuito. Para construir una sociedad 

utópica en una narración pudiera, simplemente, contarse la historia de una 

colectividad sin hacer largas pausas en las historias de los individuos que la 

conforman. Sin embargo, la elección de James Cañón va en sintonía con una 

de las afirmaciones de uno de sus personajes: “only a self-satisfied woman can 

fully satisfy a man” (2006, p. 63)38.   

 

Si en la frase emitida por Doña Emilia se sustituye el sustantivo hombre por 

comunidad, se explica con claridad la razón por la que la organización de los 

capítulos de la novela es esa y no otra. Esta sustitución es muy posible porque 

ambos sustantivos tienen elementos en común, en relación con la mujer. Los 

dos representan algo que es exterior a ella y para lo cual ella debe trabajar. 

Así, para ser partícipe de una comunidad utópica, el primer requisito es que 

sus integrantes se transformen como individuos.  

 

Personajes específicos tuvieron que acudir a una transformación interna para 

luego poder actuar sobre su comunidad. Rosalba se acercó al mundo de lo 

Mismo, al aceptar un cargo que antes solo estaba reservado para los varones. 

Doña Emilia se convirtió en toda una empresaria que de alguna forma elevó 

su profesión. Cleotilde se dedicó a su pasión por la enseñanza. Julia demostró 

                                                             
38 “Solo una mujer satisfecha con ella misma pueda satisfacer plenamente a un hombre”.  
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que no nacer mujer no es un impedimento para llegar a serlo. En fin, se hizo 

necesario que dichas mujeres asumieran un proceso de cambio interno para 

que la comunidad pudiese entrar en dinámicas nuevas que posibilitasen la 

construcción de su realidad social quimérica.  

 

A partir de un punto, la narración ya no se detiene largamente en las 

situaciones de personajes específicos, sino que se enfoca en la colectividad. 

La sociedad que las mujeres van creando poco a poco tiene una característica 

muy importante: funciona en comunidad. La desaparición de los hombres 

propicia el paso de la propiedad privada a un régimen comunitario, el cual se 

concreta, no sin dificultades, cuando todas las habitantes de la comunidad 

firman un acuerdo: “This is Mariquita’s Communal Agreement, […] By signing 

it, you’ll be committing yourselves to vesting the ownership of all your 

possessions in the community of Mariquita as a whole” (Cañón, 2006, p.246)39. 

Tales son las palabras de Rosalba cuando trata de convencer a todas las 

habitantes de convivir bajo dicho sistema. 

 

¿Por qué, a pesar de existir otros modos de producción, el narrador decide 

que las mujeres construyan uno comunitario? ¿Por qué no plantear la 

construcción de un modelo feudalista o capitalista en cambio? Esto, sin duda, 

no representa ninguna casualidad. La relación entre las mujeres y el 

socialismo ha sido expresada por diversos autores. Engels y Bebel, por 

ejemplo, ven en la mujer la figura de un oprimido que sólo puede evitarse en 

un sistema socialista. Y aunque tiene razón Beauvoir, cuando afirma que el 

problema de la mujer no puede solo reducirse a la capacidad que ella tiene 

para trabajar, no hay que negar que bajo un régimen comunitario (al menos 

uno como el que se plantea en la novela), la mujer goza de algo más de 

libertad. Ella lo afirma más adelante:  

                                                             
39 “Este es el Acuerdo Comunal de Mariquita, […] Al firmarlo, ustedes se comprometen a conceder todas 
sus posesiones a la comunidad de Mariquita como un todo”.     
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Todo socialismo, el arrancar a la mujer de la familia, favorece su 

liberación: soñando con un régimen comunitario, Platón prometía 

en él a las mujeres una autonomía análoga a la que gozaban en 

Esparta. Con los socialismos utópicos de Saint-Simon, Fourier y 

Cabet nace la utopía de la “mujer libre”. La idea sansimoniana 

de asociación universal exige la supresión de toda esclavitud: la 

del obrero y la de la mujer (2008, p.103).  

 

Pero el tipo de comunidad que se recrea en la novela no se rige bajo un tipo 

de socialismo que anula las diferencias. Por el contrario, las exalta. Los 

símbolos que crea el autor ibaguereño para indicar la transición de un modo 

de producción a otro son bellísimos. El paso hacia ese régimen comunitario 

está marcado por un acontecimiento especial: el detenimiento del tiempo. La 

maestra Cleotilde, quien es la encargada de ajustar el reloj de la iglesia, un día 

se da cuenta de que este se ha detenido. Por más que intenta averiguar la 

hora, jamás lo consigue. Los procedimientos propios del realismo mágico40 

que están constantemente presentes en la narración contribuyen a la 

verosimilitud de los hechos: “the sergeant went to the magistrate’s office again, 

this time to tell her that the roosters, all of them, had stopped crowing” (Cañón, 

2006, p.213)41.  El desorden que llega a la aldea con este suceso no tiene par: 

cada mujer establece su propio sistema para medir el tiempo. Mariquita se 

había convertido entonces, en un lugar en el que “the difference between day 

and night was within each woman, and it changed from moment to moment. 

                                                             
40 Al respecto, afirma el profesor Libardo Vargas Celemín: “Por la novela circundan situaciones 
extraordinarias e increíbles que son tratadas con un aparente apego a las fórmulas realistas, pero que 
van deslizándose hacia otra realidad, la mágica que se aparta de toda lógica y racionalidad” (2011, p. 
175) 
41 “El sargento fue a la oficina de la magistrada de nuevo, esta vez para decirle que los gallos, todos 
ellos, habían parado de cantar”.  
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Mariquita had become unpredictable, like a hailstorm in the middle of June- 

except by now no one could remember when June was” (p. 214)42. 

 

Cuando la magistrada se va por todo el pueblo preguntando qué hora o qué 

día es, recibe tantas respuestas como mujeres a las que pregunta. Para la 

Señora Pérez, cada día es igual porque “when you’re old as [she is], you just 

live the same day every day” (Cañón, 2006, p.215)43. En el sistema de 

medición de Santiago Marín “events are triggered by the duration of a lit candle” 

(p.218)44. La viuda de Villegas se contenta con pasar días enteros admirando 

el ciclo de vida de una violeta: “I’ve watched the entire process three times 

already, and it never fails” (p. 219)45.  

 

Esa convivencia caótica no podía continuar si lo que Rosalba quería, era hacer 

de Mariquita una comunidad organizada. Pero como eso es algo que ella no 

puede afrontar sola, decide llamar a la profesora Cleotilde, uno de los 

personajes con quien más conflictos tiene. Es en este preciso momento en el 

que, por fin, después de tantos meses de tragedia, las mujeres deciden unir 

sus fuerzas para trabajar juntas en el mismo proyecto de transformar 

Mariquita. La manera en que solucionan el problema del tiempo se convierte 

en la primera manifestación real de su estancia en el lugar de lo Mismo, de su 

participación en el mundo como sujetos y no como objetos.  

 

Las dos mujeres se unen por una meta en común: traer de vuelta el tiempo. 

Pero Rosalba no está dispuesta a aceptar ese concepto tradicional del tiempo 

que proviene de un mundo de valores masculinos. Cuando Cleotilde sugiere 

mandar a alguien a la ciudad a comprar un reloj y un calendario, la magistrada 

                                                             
42 “La diferencia entre el día y la noche estaba dentro de cada mujer y cambiaba de momento a momento. 
Mariquita se había vuelto impredecible, como una tormenta de granizo en medio de junio- excepto que 
ahora nadie podía recordar cuando era junio”.  
43 “Cuando eres vieja, [como ella], solo vives el mismo día cada día”.  
44 “Los eventos inician por la duración de una vela encendida”. 
45 “He observado el proceso entero tres veces ya y nunca falla”.  
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le responde: “I refuse to replicate that concept, Señorita Guarnizo. We live in a 

male-free world. […] I’d like to create a female concept of time: the Theory of 

Female Time of Rosalba viuda de Patiño and Cleotilde Guarnizo” (Cañón, 

2006, p. 228)46. Y la solución planteada es de lo más singular: hacer un 

calendario totalmente único, basado en el ciclo menstrual de las mujeres más 

importantes de la aldea; una forma de medir el tiempo en el que este va hacia 

atrás (metafóricamente hablando), para borrar todas las atrocidades que los 

seres humanos habían cometido en el pasado; un concepto de tiempo basado 

en la idea de convivencia y crecimiento humano en lugar de aquella visión 

tradicional, fundamentada en la producción y la eficiencia. 

 

Las actuaciones de las mujeres van mucho más allá del simple dominio de la 

naturaleza para sobrevivir: lo que realmente se consigue con la modificación 

del concepto de tiempo, es la negación de los valores masculinos con los que 

el mundo estaba construido antes de la desaparición de los varones. A partir 

de aquí, Mariquita -o “The New Mariquita”47, que es como las viudas deciden 

renombrar la aldea-, pertenece completamente a sus pobladoras, no sólo 

como territorio físico, sino como todo un sistema de relaciones sociales que 

funciona gracias a los valores femeninos que se establecen.  

 

Respecto al tema del tiempo con relación a la condición femenina surgen otros 

interrogantes que merecen ser considerados: ¿Es posible ubicar esta 

transgresión de la historia de la mujer en una de las temporalidades 

enunciadas por Julia Kristeva? ¿Se puede establecer una conexión entre la 

re-construcción del mundo que hacen las habitantes de Mariquita y los 

movimientos feministas? Ambas preguntas conducen a descubrimientos 

valiosos.  

                                                             
46 “Me rehúso a replicar ese concepto, Señorita Guarnizo. Vivimos en un mundo libre de hombres. […] 
Me gustaría crear un concepto femenino del tiempo: la Teoría del tiempo femenino de Rosalba viuda de 
Patiño y Cleotilde Guarnizo”.  
47 “La nueva Mariquita”.  
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Es sorprendente cómo, en cuanto a la temporalidad, el proyecto de las mujeres 

logra integrar los dos tipos de tiempo descritos por la escritora búlgaro-

francesa. El tiempo histórico les pertenece desde el momento en el que ellas 

mismas deciden hacerse cargo de su pueblo: “se trata del tiempo como 

proyecto, teleología, desarrollo lineal y prospectivo: el tiempo de la partida, del 

camino y de la llegada, el tiempo de la historia” (Kristeva, 1979, p. 347). La 

historia que se empieza a escribir en Mariquita les corresponde totalmente. 

Son ellas mismas quienes han definido los valores con los que convivirán. No 

se trata de ideas o propuestas teóricas: su nueva concepción de mundo se 

concreta en un espacio físico que se desarrolla en la linealidad; sus reglas 

cobijan a todo el que vive en el territorio.  Pero lo que hace, que este tiempo 

objetivo sea diferente al pasado, es que concilia con el tiempo femenino, con 

sus características de repetición y eternidad, las cuales se manifiestan en la 

estructura del calendario creado por Rosalba y Cleotilde:  

 

First, Rosalba drew a ladder with thirteen rungs and gave each 

rung a female name, which she wrote in her neat and beautiful 

handwriting. The top one she called Rosalba […]. The next one 

down she called Cleotilde, and then in order, Ubaldina, Cecilia, 

Eloísa  

[…]. Then, on each rung, she drew four vertical rows of circled 

numbers (six on each), starting with number twenty-four and 

ending with number one. They represented the many suns of 

every rung. A fifth row with four empty circles symbolized the 

length of an average menstruation cycle. This last row, they 

agreed, would be called Transition, and it would be the most 

important period of every rung (Cañón, 2006, p. 238)48. 

                                                             
48 Primero, Rosalba dibujó una escalera con trece peldaños y le dio a cada uno un nombre femenino que 
escribió con su clara y hermosa letra. Al de arriba llamó Rosalba […]. Al siguiente lo llamó Cleotilde y 
luego, en orden, hacia abajo, Ubaldina, Cecilia, Eloísa. 
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Su almanaque está fundamentado en elementos propios de la femineidad que 

no es más un sinónimo de lo Otro, por el contrario, es el nuevo camino de un 

mundo que permite a las mujeres apropiarse de lo que siempre había sido 

suyo, aun cuando el pasado lo hubiese negado. La menstruación es la perfecta 

representación de “estos dos tipos de temporalidades, cíclica y masiva, [los 

cuales] están tradicionalmente vinculados a la subjetividad femenina en la 

medida en que ésta se piensa como necesariamente materna” (Kristeva, 1979, 

p. 347). 

 

En cuanto a la segunda pregunta, acerca de la presencia del feminismo en la 

novela, una lectura rápida de la misma podría conducir a relacionar a la nueva 

Mariquita con un tipo de feminismo radical que rechaza cualquier presencia de 

lo Otro. Una contra-sociedad, en los términos de Kristeva (1979) en la que: 

 

se constituye una sociedad femenina, especie de alter ego de la 

sociedad oficial, en la que se refugian las esperanzas de placer. 

Contra el contrato sociosimbólico sacrificial y frustrante, la 

contrasociedad que se imagina armoniosa, sin prohibiciones, 

libre y gozosa”. (p. 357).  

 

Aunque no hay duda que las características enunciadas por Julia Kristeva 

aplican en gran medida a la comunidad creada por las mujeres en la novela, 

hay un elemento que no comparte con la típica contrasociedad feminista: 

nunca hay una expulsión consciente del excluido, nunca hay un rechazo hacia 

el otro sexo. El resultado es un mundo con valores trastocados, nunca 

dogmáticos, que están abiertos al diálogo con lo diferente. Como no hay una 

                                                             
[…] Luego, en cada peldaño, dibujó cuatro filas verticales de números encerrados en círculos (seis en 
cada fila), empezando con el veinticuatro y terminando con el uno. Los números representaban la 
cantidad de soles de cada peldaño. Una quinta fila con cuatro círculos vacíos simbolizaba la duración de 
un ciclo menstrual promedio. Esa última fila, concordaron, sería llamada Transición y sería el periodo 
más importante de cada peldaño.  
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expulsión odiosa del sexo contrario, lo que se produce en la narración es una 

profunda conciliación entre los sexos en la que se respeta la singularidad de 

cada uno. Dicha unión es objeto de análisis en el último apartado de esta 

investigación.  

 

6.3. LA COOPERACIÓN DE LOS SEXOS EN LA CONQUISTA DE UN 

MUNDO PROPIO  

 

El último paso en la transgresión de la historia de las mujeres en la novela 

sucede con la inclusión de los hombres en el mundo que ellas solas habían 

creado. La re-introducción de los varones en el pueblo se consigue a través 

de vasos comunicantes, un recurso narrativo bastante llamativo para esta 

novela, puesto que la conciliación entre los sexos no sucede solo a nivel de 

contenido, sino que también se expresa en el nivel estructural. En este 

procedimiento, Vargas Llosa (1997) afirma que: 

 

los distintos sucesos, articulados en un sistema de vasos 

comunicantes, intercambian vivencias y se establece entre ellos 

una interacción gracias a la cual los episodios se funden en una 

unidad que hace de ellos algo distinto de meras anécdotas 

yuxtapuestas. (p. 87).  

 

La novela está compuesta por catorce capítulos, trece de los cuales están 

sucedidos por relatos de guerra, “chronicles from the land of men”49 escritas 

por un reportero estadounidense. En un principio, estas breves narraciones no 

parecen tener conexión alguna; sin embargo, en un momento de la narración, 

el reportero se introduce como un personaje. Y no sólo eso: uno de sus relatos 

                                                             
49 Crónicas de la tierra de los hombres. 
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tiene vínculo con una de las habitantes de la aldea, situación que se resuelve 

hacia el final de la obra. 

 

Evidentemente, los desgarradores sucesos de la tierra de los hombres no son 

independientes de la narración principal. No son elementos colocados al azar. 

No cabe duda, que su presencia en la novela cumple unos objetivos 

específicos. Así, se puede afirmar, que existen los vasos comunicantes porque 

hay comunicación entre los acontecimientos narrativos:  

 

tienen lugar [..] sucesos diferentes, que, narrados de una manera 

trenzada, van recíprocamente contaminándose y en cierto modo 

modificándose. Debido a esa conformación, los distintos 

sucesos, articulados en un sistema de vasos comunicantes, 

intercambian vivencias y se establece entre ellos una interacción 

gracias a la cual los episodios se funden en una unidad que hace 

de ellos algo distinto de meras anécdotas yuxtapuestas. Hay 

vasos comunicantes cuando la unidad es algo más que la suma 

de las partes integradas (p. 87).  

 

Este procedimiento, así como el anterior, confirma el valor estético de la pieza 

literaria de James Cañón. Es gracias a este, que se funden los dos mundos 

que la historia objetiva, el mundo exterior al libro, se rehúsa a mantener juntos. 

 

La presencia del sexo opuesto se mantiene viva porque al final de cada 

capítulo se presenta una de las crónicas escritas por el reportero Gordon 

Smith, quien cuenta las terribles historias que viven hombres en una guerra en 

la que tanto paramilitares, guerrilleros o militares comparten culpas. Pero 

dichas historias no son completamente ajenas a lo que sucede con las 

mujeres: el protagonista de una de las crónicas, Ángel Alberto Tamacá, hijo de 

Cecilia Guaraya, una de las habitantes de Mariquita, resulta ser uno de los 
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cuatro hombres que logra escapar del conflicto y volver a la aldea. Es este 

suceso, el que permite que ambos mundos se conecten.  

 

Para acoger de nuevo a los varones, las mujeres crean un pueblo nuevo en el 

cual, habiten los hombres y las mujeres que, por voluntad propia, decidan vivir 

en conjunción. Con esto se crea “The newer Mariquita”50, el lugar en el que se 

consuma la cooperación de los sexos, el diálogo de dos realidades en las que 

ya no hay Otros o Mismos sino, simplemente, seres humanos que con sus 

singularidades, participan en el proyecto de transformar el mundo para 

alcanzar la trascendencia de la especie. Este último capítulo de la novela 

pareciese ser una extensión de una de las imágenes que evoca Virginia Woolf 

en Un cuarto propio:  

 

Ahora iba trayendo [el signo de un río que fluía invisiblemente 

calle abajo] de una vereda de la calle a la otra, diagonalmente, 

una muchacha con botines de charol y un joven de sobretodo 

marrón; también traía un taxímetro; y juntó a los tres en un punto, 

justo bajo mi ventana, donde se detuvo el taxímetro, y la 

muchacha y el joven se detuvieron, y subieron al taxi que se alejó 

sin ruido, como si lo arrastrara la corriente (1991, p. 126).  

 

Después de dedicarse durante mucho tiempo a reflexionar sobre el problema 

de la mujer y la novela, que luego se extendió hasta el tema de la mujer y la 

sociedad en general, Virginia no podía menos que sentirse fatigada. Por 

supuesto, el problema de la separación de los sexos no es nada fácil de 

abordar. Implica un estudio riguroso y minucioso que tiene que ver con la 

esencia misma del ser humano. Sucede que, cuando ella experimenta la 

imagen de la pareja que aborda un taxi siente una calma particular. Esto la 

                                                             
50 “La Mariquita más nueva”.  
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conduce a un planteamiento de una belleza sin par: “hasta en un hombre, la 

parte femenina del cerebro debe ejercer influencia; y tampoco la mujer debe 

rehuir contacto con el hombre que hay en ella” (p. 128).  La propuesta de la 

“Mariquita Más Nueva” es el desarrollo de dicho pensamiento llevado al 

extremo, al terreno de lo utópico. Tal vez esta sería una lectura muy 

satisfactoria para la escritora británica: en ella las mujeres alcanzan una meta 

que va mucho más allá de la consecución de dinero y un cuarto propio: 

consiguen todo un mundo propio, un mundo que por fin tiene en cuenta sus 

valores particulares, que las hace protagonistas del mitsein humano; un mundo 

que consigue que tanto hombres como mujeres se desarrollen en una armonía 

conmovedora. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Cuando Beauvoir se propone desarrollar el problema de la mujer sabe que no 

se enfrenta a una tarea sencilla. La condición femenina se ha planteado como 

una discusión desde antes de la antigüedad clásica, por lo que todo lo dicho 

es demasiado extenso y discordante como para encontrar una verdad única 

sobre lo que significa ser mujer. Su resolución la lleva a examinar, en una 

primera instancia, lo que las diversas disciplinas habían planteado al respecto 

hasta entonces. Sucede lo esperado: ninguna es capaz de abordar el 

problema en sí misma con la suficiencia necesaria. No hay nada en la biología 

que justifique la pasividad de la hembra. No hay en el psicoanálisis nada que 

explique las razones por las cuales la mujer se relaciona con lo subjetivo, lo 

otro, debido a que dicha disciplina explica los fenómenos desde la normalidad 

y no desde la voluntad de los sujetos. Finalmente, el materialismo histórico 

tampoco puede enfrentar el problema en vista que la condición mujer, no 

puede ser igualada a una clase social, o a un grupo racial específico, o a una 

comunidad que comparte una religión. Los hallazgos de la pensadora francesa 

la conducen a comprender que lo que hace que la mujer ser tratada como tal, 

no es su esencia: es la historia misma y las construcciones que realizan las 

sociedades, lo que verdaderamente influye en lo considerado como propio de 

una persona cuyo sexo corresponde a lo femenino.  

 

La construcción del sujeto femenino en la novela del autor tolimense coincide 

en gran medida con la propuesta de la pensadora francesa. La femineidad es 

tratada desde su complejidad al recrear las diversas maneras de ser mujer, 

que pueden ser tan únicas, como mujeres en el mundo. No hay una fórmula 

correcta para llegar a serlo. En la obra, tiene cabida tanto aquella cuya 

vocación es el liderazgo, como la que se siente realizada con la maternidad o, 

incluso, aquella que no posee lo que biológicamente se exige para entrar en 
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la categoría de hembra. La novela es un espacio en el cual la mujer se re-

descubre continuamente en una nueva sociedad que le ofrece todas las 

garantías para poder hacerlo; en un nuevo sistema social en el que no es 

relegada a tal o cual condición por el simple hecho de nacer con unas 

características específicas. 

 

Desde una perspectiva más cercana a la fenomenología, Judith Butler va aún 

más lejos que Simone de Beauvoir en su cuestionamiento acerca de la manera 

en que la mujer se ha construido a lo largo de la historia. La pensadora 

francesa habla sobre el llegar a ser mujer. La filósofa estadounidense habla 

de los actos que constituyen el género. Esta propuesta complementa muy bien 

la de Beauvoir. Si el género estuviera predestinado por el sexo, entonces las 

mujeres nunca podrían llegar a ser un ente transformador del mundo. Pero 

tanto la realidad como la ficción literaria desenmascaran dicho discurso: cada 

día es más común ver mujeres que sobresalen en ámbitos académicos, 

científicos, políticos; seres que son mujeres a pesar de que su sexo 

aparentemente indica que no lo pueden ser; y novelas como la analizada en 

la presente investigación, que a través del arte cuestionan nocivas nociones 

que históricamente han obstaculizado la constitución de seres humanos libres. 

Entonces, cualquiera puede llegar a ser mujer si así lo desea y cualquier mujer 

puede convertirse lo que ella desee.  

 

En este sentido, la obra de James Cañón no habla solamente de la mujer. Es 

una reflexión en torno al género como forma de perpetración del poder, lo que 

es mucho más complejo. Las vivencias de cada personaje revelan que una 

vez el discurso tradicional del género se sustrae, empiezan una serie de 

transformaciones en la aldea, que desafían las instituciones de poder y las 

modifican hasta el punto de convertirlas en entes pensados, no para la 

subyugación, sino para la construcción de una sociedad justa. A propósito de 

la subversión y el género, Butler afirma: 
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El género no está pasivamente inscrito sobre el cuerpo, y 

tampoco está determinado por la naturaleza, el lenguaje, lo 

simbólico o la apabullante historia del patriarcado. El género es 

lo que uno asume, invariablemente bajo coacción, a diario e 

incesantemente, con ansiedad y placer, pero tomar 

erróneamente este acto continuo por un dato natural o lingüístico 

es renunciar al poder de ampliar el campo cultural corporal con 

performances subversivas de diversas clases. (1990, p. 314). 

 

Lo que precisamente hace la novela es desarrollar esas performances hasta 

el límite. De ahí que la construcción del sujeto femenino en la novela se haga, 

en todo momento, desde el punto de vista de la transgresión. Tanto los 

elementos en el plano individual (experiencias de los personajes 

condicionadas por el contexto), como aquellos en el plano colectivo (la nueva 

organización política, la nueva concepción del tiempo, etcétera), están puestos 

en la pieza literaria para conducir a las viudas por el difícil camino de la 

renovación social. 

 

Hay un asunto propuesto por Butler que resulta imposible pasar por alto: 

“parece necesario replantearse de manera radical las construcciones 

ontológicas de la identidad para plantear una política representativa que pueda 

renovar el feminismo sobre otras bases” (2007, p. 52). Esa es exactamente la 

política que se recrea en la obra. Parece, incluso, que la novela siguiera esas 

fases que menciona la pensadora estadounidense: primero se replantea la 

identidad de la mujer en un nivel individual, que luego se materializa en la 

colectividad, en la construcción de esa “Nueva Mariquita”.  

 

Otra preocupación de Butler se resuelve en la narración: “tal vez sea el 

momento de formular una crítica radical que libere a la teoría feminista de la 

obligación de construir una base única o constante” (p. 52). La participación 
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política de las viudas dista mucho de estar fundada sobre un concepto definido 

y estático de la categoría “mujer”. Como se explicó, en la novela hay tantas 

formas de ser mujer como mujeres hay en ella, lo que demuestra que el 

término, en el contexto de la obra, está despojado de cualquier forma de 

exclusión. Así, la <<representación>> tiene sentido porque el sujeto de las 

<<mujeres>> no se da por sentado en ningún aspecto (Butler, 2007).  

 

Ahora bien, el análisis de la novela también permite establecer algunas 

reflexiones sobre el carácter propiamente literario de la obra. En primer lugar, 

esta se muestra como un producto que no es un espejo de la realidad. Su 

destino no es presentar la realidad objetiva tal cual es. Una pieza literaria tiene 

el poder de suscitar las más profundas reflexiones sobre la condición humana, 

dar una voz a aquellos que no la tienen, devolverles lo que el tiempo pasado 

les ha arrebatado. En general, el espacio que brinda la obra de arte es como 

un laboratorio en el que se experimenta con mundos posibles, alternativos a 

la experiencia sujeta a la historia oficial. Dentro de dicha exploración de 

mundos surge la novela del ibaguereño James Cañón como una posibilidad 

de poner a la mujer en un escenario que siempre le ha sido negado por la 

historia objetiva, creada a partir de los parámetros masculinos. ¿Por qué 

estudiar el tópico de la mujer a través de la literatura y no cualquier otro tipo 

de texto? Una pregunta similar la responde la autora búlgaro-francesa Julia 

Kristeva (1979): 

 

Flaubert decía: "Madame Bovary soy yo". Ahora algunas mujeres 

imaginan: Flaubert soy yo. Esta pretensión no traiciona 

solamente una identificación con la potencia imaginaria. 

Testimonia también el deseo de las mujeres de desencadenar el 

peso sacrificial del contrato social. Y de alimentar nuestras 

sociedades con un discurso más flexible, más libre, que sepa 

nombrar lo que aún no ha sido objeto de circulación comunitaria: 
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los enigmas del cuerpo, las alegrías secretas, las vergüenzas, 

los odios del segundo sexo (p. 361). 

 

Una segunda reflexión tiene que ver con algunos de los procedimientos 

literarios propios de la obra, los cuales confirman que hay en ella un valor 

estético que la convierte en una pieza artística. La existencia de los vasos 

comunicantes demuestra que la novela es mucho más que una secuencia de 

acontecimientos narrados en un papel. La forma en la que se desarrolla la 

hipótesis en la novela es excepcional. Tal como lo dice Rodari, la pregunta es 

llevada hasta sus últimas consecuencias a través de actos narrativos que 

encajan a la perfección y desembocan en la creación de todo un mundo re-

significado, trastocado. En realidad, es el resultado de un arduo trabajo 

cuidadosamente planificado, en el que los sucesos narrativos se comunican y 

se funden para causar efectos insospechados en el lector.  

 

El manejo del lenguaje es otro elemento que confirma la preocupación del 

autor por presentar una obra literaria de gran calidad. No solamente existen 

pasajes cargados de un fino erotismo, escenas en las que intervienen la 

seducción y el goce de los sentidos y que permiten la construcción de las 

diversas identidades de los personajes. También se puede apreciar una fuerte 

presencia de elementos poéticos que constituyen una erotización del lenguaje. 

Poesía y erotismo se funden en la novela para recrear las pasiones humanas 

más complejas:  

 

El lenguaje –sonido que emite sentidos, trazo material que 

denota ideas incorpóreas– es capaz de dar nombre a lo más 

fugitivo y evanescente: la sensación; a su vez, el erotismo no es 

mera sexualidad animal: es ceremonia, representación. El 

erotismo es sexualidad transfigurada: metáfora (Paz, 1993, p. 

10). 
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Una tercera consideración tiene que ver con el autor de la obra. Que este no 

comparta el sexo con sus protagonistas no significa que no pueda enriquecer, 

a través de la literatura, el discurso social cuyo tópico principal es el problema 

de la mujer. Tal como lo afirma Kristeva, en él se exploran los enigmas del 

cuerpo, las alegrías secretas y demás aspectos de la singularidad femenina. 

Esto no es más que una prueba de la inteligencia andrógina, nombrada por 

Coleridge y evocada por Virginia Woolf, que cualquier escritor debe tener si es 

que desea conseguir obras de calidad en las que se explore la complejidad 

humana en todas sus expresiones.  

 

En la novela se descubre que la transgresión de la historia femenina no es tan 

simple como un paso de un estado de Otro a uno de Mismo. No es un camino 

lineal, que empiece en un punto y termine en otro. Por el contrario, el camino 

que siguen tanto las mujeres como los hombres es circular y está lleno de 

curvas. Algunas veces son Otros, algunas otras son Mismos. Es esa 

conjugación de estados, lo que trae una verdadera igualdad entre los sexos, 

aquella que Simone de Beauvoir nunca encontró en ningún momento de la 

historia objetiva.  

 

En su ensayo sobre el tiempo femenino, Julia Kristeva anuncia la llegada de 

una nueva generación de feministas cuyo enemigo no está en el aquel que es 

diferente:  

 

el otro no es un mal extraño a mí, chivo expiatorio exterior: otro 

sexo, otra clase, otra raza, otra nación. Yo soy víctima y verdugo, 

misma y otra, idéntica y extraña. No me queda más que analizar 

indefinidamente la separación fundadora de mi propia e 

insostenible identidad. (1979, p. 347). 
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Es interesante pensar que el tiempo propio de las mujeres de la aldea se sitúa 

en esa nueva concepción de sujetos para quienes el mundo no se divide entre 

los que pueden transformar el mundo y los que deben repetirlo. Lo que se 

plantea en la novela es una verdadera cooperación entre los sexos que 

respeta sus singularidades, lo que da a la humanidad una segunda 

oportunidad sobre la tierra, que en la obra se representa con la concepción de 

Amparo y Ángel Alberto en “The Newer Mariquita”. Así, la maternidad es 

devuelta a las mujeres sólo cuando han alcanzado la libertad. Una nueva 

oportunidad se le ha dado a un pueblo marcado por la guerra y el dolor: “Their 

race had been granted a second opportunity on earth” (Cañón, 2006, p. 347)51. 

Es la línea final de la novela. Es muy satisfactorio creer que esa segunda 

oportunidad es un diálogo de valores femeninos y masculinos que, en lugar de 

excluirse, se complementan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 “A su raza se le había concedido una segunda oportunidad sobre la tierra”.  
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