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Resumen  
 
La presente investigación aborda el tema de los personajes femeninos en la narrativa de 
Waldina Dávila de Ponce de León (1831-1900). El análisis se realiza en el cuento “Mis 
próceres” (1890) y en las novelas: El trabajo (1884), Luz de la noche y La muleta, 
publicadas en un volumen titulado: Serie de novelas (1892). El capítulo primero expone 
las principales características del ideal de feminidad en el imaginario narrativo de la 
época; los tres capítulos siguientes presentan el análisis de los personajes femeninos en 
cada una de las novelas y en el cuento. 
 
La perspectiva teórica y metodológica se sustenta en los postulados de género como 
punto iluminador para establecer las diferentes representaciones de mujer aportadas por 
los mundos de ficción y para discutir las relaciones masculino-femenino en el siglo XIX. 
Nuestra conclusión, formulada a partir de la hipótesis, es que en la narrativa de Waldina 
Dávila, las heroínas, cuyos deseos distaban de su mundo patriarcal por un abismo 
infranqueable, reconstruyeron un ideal de género sobre la situación social de la mujer y 
sus conflictos dentro de un panorama de prohibiciones, carencias, tristeza, desengaño y 
frustración, provocados por los valores hegemónicos de obediencia, sumisión y silencio 
como aparente camino a la felicidad. Al contrastar estos personajes femeninos 
encontramos otras mujeres literarias que, distanciándose de las imágenes tradicionales 
de feminidad, lograron configurarse en sujetos de su propia vida.  
 
El presente trabajo hace parte del macro proyecto sobre la obra de Waldina Dávila de la 
Maestría en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el cual se espera 
contribuir al conocimiento de la autora desde tres ejes fundamentales: los recursos 
estéticos, la poesía y el estudio del personaje femenino; todos bajo la dirección del 
profesor Carlos Alberto Castrillón. 
 
 
Palabras claves 
 
Waldina Dávila, escritoras colombianas del siglo XIX, narrativa, representación, 
imágenes de la mujer. 
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Abstract  
 
This research focuses on the female characters in Waldina Dávila de Ponce de León’s 
narrative (1831-1900). The analysis is carried out on the short story “Mis próceres” 
(1890) and the novels El trabajo (1884), Luz de la noche and La muleta, published in a 
volume titled: Serie de novelas (1892). The first chapter presents the main characteristics 
of the ideal of femininity in the narrative imagination from the epoch; the following 
three chapters present the analysis of the female characters in each novel and the short 
story.  
 
The theoretical and methodological perspective is supported on the gender principles as 
a lighting point to establish the varied representations of women brought by fictional 
worlds, and to discuss the relations between men and women in the nineteenth century 
as well. Our inference, formulated from the hypothesis, is that in Waldina Dávila’s 
narrative, the heroines, whose desires were long way away from their patriarchal world, 
rebuilt an ideal model of gender about the social situation of women and their conflicts 
in a context of prohibition, lack, sadness, disillusion, and frustration; induced by the 
hegemonic values of obedience, submission and silence as a seeming way to happiness. 
When contrasting these female characters, other literary women were found; they 
accomplished to shape themselves as subjects of their own lives.  
 
The research forms part of the macro project about the work of Waldina Dávila, 
conducted by the Master in Literature program at the Universidad Tecnológica de 
Pereira, which is expected to assist in the understanding of the author from three 
different perspectives: the aesthetic resources, poetry, and the female character; all of 
them directed by professor Carlos Alberto Castrillón.  
 
 
Keywords 
 
Waldina Dávila, nineteenth-century Colombian writers, narrative, representation, images 
of women.  
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–Padre mío, dijo ella, resueltamente, quisiera hablar á 
usted de mi situación, ¿Me será permitido? he callado 
tanto; he sufrido de tal modo; quiero hablar, sí, quiero 
hablar. […] es que hace tiempo no me siento con el 
derecho de hablar, subyugada por la inflexible voluntad de 
usted. 
(Waldina Dávila, 1892a: 196). 
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Waldina Dávila de Ponce de León 
Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango. 
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Introducción 
 

 

 

El mundo occidental y el latinoamericano en especial heredaron la concepción de 

inferioridad de la mujer y la reforzaron con conceptos del cristianismo y los escritos de 

San Pablo. Colombia no fue la excepción. El poder discursivo patriarcal proviene de “la 

tradición judeo cristiana, de las instituciones romanas, del derecho canónico, del 

ordenamiento español y del Código Napoleónico” (Velásquez, 1986: 187). Esta 

normatividad legitimó el poder masculino que luego se trasladó a las leyes, instituciones 

y tradiciones contribuyendo a poner a la mujer en el lugar en donde «le tocó estar»: 

recluida en la esfera doméstica, obediente a la voluntad divina, en la penumbra, presa de 

los cepos de la moral, escondida en los anales de la historia, relegada a la sagrada misión 

de la procreación y siempre bajo la égida del protagonismo masculino. 

 

Durante miles de años “la mujer no ha existido” (Thomas, 1995: 13). Lo femenino ha 

tenido valor solo desde lo maternal y los hijos, de allí que su historia sea “una 

circulación e intercambio de vientres, sinónimo de descendencia y reposición de vida” 

(13). Hablar del significado que tiene lo femenino y lo que es ser mujer, es entablar una 

discusión que reúne variadas voces y niveles culturales en los que se imbrica la cultura 

femenina. La mejor forma de participar en el debate, de acuerdo con la crítica literaria 

feminista, es a través del estudio discursivo que la mujer “como mujer y escritora” 

elabora en ese microcosmos del mundo que es la obra literaria.  

 

Las mujeres en Latinoamérica siempre han escrito, pero no han sido codificadas en 

igualdad de condiciones al hombre. En nuestro país, el siglo XIX es considerado el 

periodo gestacional para entrar a participar de dicho debate; en ello coinciden los 
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estudios que la crítica literaria reciente ha elaborado. La revisión de estos trabajos revela 

que los aportes de las escritoras del siglo XIX (como contribución a la construcción del 

imaginario literario nacional) no se encuentran profusa y formalmente registrados en la 

historiografía del país. La escritura de Waldina Dávila de Ponce de León (1831-1900) se 

convierte en una opción trascendental a la hora de conocer, reflexionar y valorar la 

importancia del papel que desarrolló la mujer en tiempos en que para la sociedad 

colombiana el que una mujer escribiera y más que publicara ya era todo un desafío.  

 

Realizar un estudio a la novela, “genero representacional por excelencia” (Zavala, 1993: 

45), a partir de las imágenes y representaciones de mujer en el discurso literario del siglo 

XIX, es dar voz a la mujer escritora y a sus personajes femeninos, en su mayoría 

marginados, ignorados o descalificados por el canon hegemónico de la época. La cultura 

patriarcal decimonónica les negó un espacio protagónico a sus formas de identidad y a 

sus discursos, considerados poco interesantes, más intuitivos que reflexivos, por ser 

divertimento lo que para los narradores era oficio o porque amenazaban su esfera de 

participación masculina. La construcción de la experiencia femenina escrita por ellas 

mismas y estudiada a la luz del tiempo en que se produjo viene a afianzar el 

reconocimiento de la mujer como sujeto y como persona en la narrativa, merecedora de 

un lugar negado por el canon literario. 

 

Considerando las imágenes de mujer en la narrativa de Dávila ¿qué nos dicen las 

investigaciones? La exploración bibliográfica realizada nos permite establecer que, hasta 

el momento, no se ha realizado un estudio sobre la obra narrativa de Dávila desde la 

perspectiva planteada en nuestra investigación; si bien su nombre ha estado presente 

dentro del listado de escritoras que incursionaron en la literatura del siglo XIX, su 

recuperación literaria se reduce a construcciones biobibliográficas, reseñas breves, en su 

mayoría recogidas en el cuerpo de este trabajo y ampliadas con nuestras lecturas, y en 

limitados juicios sobre la recepción y estilo de sus obras. Los juicios de principio de 

siglo, en su mayoría de autoría masculina, son descalificadores; muy por el contrario, la 
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crítica reciente revalora la presencia de la escritora del siglo XIX, meritoria por el 

contexto y las condiciones desde las cuales escribió.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar el imaginario de mujer del siglo XIX en la 

obra narrativa de Waldina Dávila de Ponce de León. Nuestro propósito será mostrar que 

los personajes femeninos en la narrativa de Waldina Dávila reconstruyen un ideal de 

género sobre la situación social de la mujer y sus conflictos dentro de una sociedad 

conservadora que recupera los valores establecidos. A la vez, desvelan ciertas marcas de 

transgresión que exigen la libertad y la identidad individual femenina, reflejando una 

ineludible tensión entre las exigencias de su conciencia y las presiones y expectativas del 

deber ser femenino de la época.  

 

El corpus elegido para este trabajo abarca exclusivamente la producción narrativa de 

Dávila –no reeditada y rara vez leída–, integrada por el cuento “Mis próceres” (1890) y 

las novelas El trabajo (1884), Luz de la noche y La muleta, reunidas y publicadas en un 

volumen titulado Serie de novelas, Tomo Primero (1892). 

 

El análisis que propone nuestra investigación se estructura en cuatro capítulos. El 

primero se titula “Imagen de la mujer en la voz femenina literaria del siglo XIX en 

Colombia”; el objetivo es exponer las principales características del ideal de feminidad 

vigente en el imaginario narrativo de la época, a través de un marco referencial literario 

de trabajos sobre el tópico de mujer que permitan aproximarnos a patrones, códigos de 

conducta, costumbres y modos de subjetividad. Para no desbordar este propósito, 

recogemos en forma sucinta algunos análisis de consagradas estudiosas en el tema que 

se constituyen en el estado de la cuestión de esta investigación: Flor María Rodríguez 

Arenas (1991), Patricia Londoño (1995), Ángela Inés Robledo (1991), Carmen Elisa 

Acosta (2005), Suzy Bermúdez (1993), Isabel Cristina Bermúdez (2001), Carmiña Navia 

Velasco (1992), Monserrat Ordóñez (2004), Magdala Velásquez (1995), Luz Mercedes 

Hincapié (2007), Carolina Alzate (2004) y Patricia Aristizábal (2007). 
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Hemos titulado el segundo capítulo “Los personajes femeninos en las novelas La muleta 

y Luz de la noche”, y está a su vez subdividido en tres acápites. Los dos primeros 

analizan los modelos simbólicos para la mujer en La muleta y en Luz de la noche, para 

hallar convergencias y divergencias con los modelos clásicos finiseculares. Las mujeres 

literarias se estudian a partir de la reconstrucción de roles, la repercusión de los 

convencionalismos y su interacción con los personajes masculinos. El tercer acápite, 

“Los personajes masculinos”, ofrece una lectura de los comportamientos genéricos del 

hombre y la concepción simbólica de masculinidad tradicional en La muleta y Luz de la 

noche. 

 

El capítulo tercero se titula “Los personajes femeninos en la novela El trabajo y en el 

cuento “Mis próceres”; el objetivo es estudiar los personajes femeninos en El trabajo y 

el cuento “Mis próceres”, ligados desde la ficción a sistemas de opresión patriarcal y 

formas típicas de cautiverio. Está subdividido en tres apartados. Los dos primeros 

analizan los modos como los personajes femeninos vivencian las formas del poder 

patriarcal y sus estructuras sociales. El tercero, aunque tangencial y supeditado al 

estudio de las protagónicas, analiza el universo masculino y su relación con lo femenino 

en El trabajo y “Mis próceres”.  

 

El cuarto y último capítulo, titulado “Atisbos de una nueva mujer: identidad individual 

femenina”, tiene como objetivo analizar la construcción simbólica de los personajes 

femeninos que proyectan en la narrativa de Dávila mayor autonomía y libertad para la 

mujer. La galería de personajes femeninos proviene de las novelas y el cuento de Dávila; 

son cuatro heroínas literarias que se distancian del ideal de feminidad patriarcal y del 

sometimiento a cautiverios, inconformistas e independientes. Nuestra investigación 

cierra con la exposición de las conclusiones, las referencias bibliográficas y el anexo, 

cuya función es presentar los resúmenes argumentales de las obras analizadas.  

 

La perspectiva teórica y metodológica adoptada en esta investigación comprende la 

lectura y análisis de documentos y materiales sobre el contexto del siglo  XIX que dan 
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cuenta de las dinámicas en las cuales se imbrica la obra y vida de Waldina Dávila. Esto 

nos lleva a la lectura de periódicos y revistas de la época, escritos históricos, sus 

publicaciones narrativas y poéticas, documentos o notas impresas que la mencionen y 

todo material reunido de la crítica literaria reciente y la de comienzos de siglo. 

 

Analizar la configuración del personaje femenino en la narrativa de Dávila implica un 

enfoque de lectura que atienda la construcción de identidad y la diferencia expresada en 

las representaciones y códigos de género develados en las construcciones culturales de 

sus personajes. Nuestra propuesta metodológica puede formalizarse a través de la 

dimensión hermenéutica; hay que entender, ilustrándonos en Zavala (1993: 44), que no 

hay percepción o conocimiento sin un proceso interpretativo del texto literario en sí 

mismo, no se alcanza la construcción significativa (texto cultural) “sin los procesos de 

interpretación y valoración en los que se teje el lenguaje”. Al texto se le pregunta 

 
no solo qué significa, sino qué formas de vida proyecta, qué epistemologías o 
conocimientos construye, y cómo y cuándo y quién los proyecta o reproduce. Todo ello 
relacionado con el canon, los géneros literarios, los discursos y las formas de textualizar 
(Zavala, 1993: 38).  

 
Dado que nuestra investigación realiza una aproximación crítica a partir de los 

postulados de género como punto iluminador para establecer las diferentes 

representaciones de mujer aportadas por los mundos de ficción, se asume el discurso de 

género desde la concepción de la interpretación cultural y su relación con la visión y la 

voz femenina como narradora, tal y como lo proponen Gabriela Castellanos (2006) y 

Joan Scott (1996). El acercamiento interpretativo se iluminará con los aportes teóricos y 

estrategias narrativas femeninas expuestas por Lagarde (2003), Cixous (1995), 

Ciplijauskaité (1988), Moi (1988), Gilbert y Gubar (1998), Florence Thomas (1995), 

Guerra Cunningham (2008), Navia Velasco (1992), Díaz y Zavala (1993), Hincapié 

(2007) y Bermúdez (1993). 

 

Los postulados de género se constituyen en categorías válidas y analíticas de vital 

importancia en el estudio de la sociedad y la cultura, y sus lineamientos sirven para 
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establecer las diferentes representaciones de mujer aportadas por el mundo académico. 

El texto literario, como agente cultural importante, transmite imágenes, valores y 

valoraciones y está en constante producción de otredad (Zavala, 1993: 28). Desde esta 

perspectiva, coincidiendo con Zavala, “se trata de descolonizar el canon del patriarcado, 

de re-apropiarlo y reescribir las culturas restaurando silencios y la lucha por el poder 

inscritos en los textos”. 

 

Al proponernos analizar el imaginario de mujer en la obra narrativa de Dávila es 

necesario definir algunas categorías que, aunque suscitan polémica en algunas 

disciplinas y teorías de las ciencias sociales, en este caso se piensan en pro de nuestro 

objetivo: Imaginario, imagen, ideal y representación. En primer lugar, «imaginario» lo 

asumimos en tanto manifestaciones de síntesis socio-históricas de formas de ver el 

mundo que van de lo mítico crítico a lo simbólico, y cuya definición está relacionada 

con otras categorías como imagen, imaginación, cultura y sociedad, encargadas de 

indagar cómo funciona el mundo, sus vacíos, lo que sabemos, observamos, tememos o 

deseamos. Precisemos entonces desde el referente teórico de Escobar (2000): 

 

Imaginario es un conjunto real y complejo de imágenes mentales, independientes de los 
criterios científicos de verdad y producidas en una sociedad a partir de herencias, 
creaciones y transferencias relativamente conscientes; conjunto que funciona de diversas 
maneras en una época determinada y que se transforma en una multiplicidad de ritmos. 
Conjunto de imágenes mentales que se sirve de producciones estéticas, literarias y 
morales, pero también políticas, científicas y otras, como de diferentes formas de 
memoria colectiva y de prácticas sociales para sobrevivir y ser transmitido. (Escobar, 
2000: 113). 
 

La propuesta que convoca Escobar (2000: 115) implica que en un imaginario «las 

imágenes mentales» son su contenido mismo, son psíquicas y no biológicas, son 

históricas y construidas por la sociedad, resultado de transferencias y de préstamos; se 

autorizan a sí mismas y se aprueban gracias a factores como la tradición, creencias o la 

fe. Los imaginarios existen en una época, se trasforman y se valen de toda clase de 

fenómenos y producciones sociales para su mantenimiento y transmisión (mitos, 

leyendas, lugares, memoria). Las imágenes mentales no se develan completamente, se 
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insinúan y cuando se creen encarnar se llaman «identidades», cuando se racionalizan, 

«ideologías», cuando se «metaforizan» o se tornan alegóricas se vuelven «símbolos», y 

cuando se recuentan se convierten en «memoria colectiva». Lo imaginario se expresa en 

todas partes, penetra las prácticas y las sensibilidades individuales o colectivas. 

 
La participación activa de la literatura en un espacio y su función sobre lo social permite 

su relación con la realidad, realidad que en su textualización también contribuye a 

formar la sensibilidad individual o colectiva (Acosta, 2001: 141). En esta integración la 

literatura vehicula las imágenes, los sistemas simbólicos verbales y no verbales, los 

recuerdos, las herencias, las producciones desvirtuadas y vueltas a emplear de lo 

imaginario colectivo, “entendido como el conjunto de las representaciones por medio de 

las cuales la sociedad intenta explicarse a sí misma”. El escritor, portador del lenguaje, 

transmite estos imaginarios simbólicos de su comunidad construyendo sus propios 

imaginarios simbólicos –la ficción–. Los mundos ficcionales representan estéticamente 

los conflictos, las imágenes y las dinámicas de género que se dan en las formaciones 

sociales. En este sentido los mundos ficcionales son producto directo o indirecto de los 

mundos sociales. 

 

Al hablar de «representaciones» nos referimos al “hábito o costumbre mental, conjunto 

de esquemas inconscientes, de principios interiorizados que otorgan unidad a las 

maneras de pensar de una época sea cual fuere el objeto pensado” (Chartier, 2002: 12). 

Las representaciones referencian las imágenes y conformación de imaginarios 

instaurados desde una colectividad, dan cuenta de las formas de ver el mundo a partir de 

experiencias, ideas y conceptos. Las representaciones dan lugar a una construcción o 

reconstrucción de la realidad e integran de manera específica la dimensión social y la 

dimensión psicológica del sujeto. Chartier (15) menciona dos familias de sentidos de la 

representación: una en torno a la ausencia, en el que un objeto ausente es sustituido por 

una imagen que puede ser material o simbólica, siendo capaz de traer el objeto a la 

memoria y recrearlo, “una que vale por la otra porque es homóloga”; otra, la 
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representación es la exhibición de una presencia, la presentación pública de una cosa o 

una persona.  

 

Leer las imágenes de mujer construidas en la escritura de mujer implica explorar, 

comparar y relacionar los modelos de identificación que, de la mujer en sí misma y 

sobre ella, se crearon de manera colectiva a partir de los discursos oficiales de las 

instituciones hegemónicas (Estado, Clero) y que permearon la literatura a lo largo de la 

historia, constituyéndose en «ideal», un patrón o modelo deseable que sustituye los 

ideales genuinos del individuo por otros que se acoplan perfectamente a las formas y 

arquetipos establecidos desde una perspectiva patriarcal, presentada como régimen de la 

verdad. “La interpretación de las «imágenes de mujer», […] está justificado 

teóricamente por la capacidad inagotable sémicamente del discurso literario y por la 

competencia, siempre diversa, de los lectores” (Bobes, 1994: 22). Así mismo: 

 
la mujer novelista suele escribir sobre su experiencia directa, […] Pero advertimos 
inmediatamente que no suele limitarse a presentar, sino a representar, es decir, la 
novelista ficcionaliza la experiencia desde una visión determinada y desde una distancia 
que suele identificar con una fase de ingenuidad (visión infantil), de descubrimiento 
(visión adolescente), o visión crítica (de mujer), porque no le interesan las acciones en sí 
[…] sino el modo en que la narradora o el personaje femenino las ha vivido […] y 
resulta interesante descubrir y dar forma a esas visiones especiales (Bobes, 1994: 23).  

 
Indicamos, además, que nuestra investigación, La imagen de la mujer en la obra 

narrativa de Waldina Dávila de Ponce de León, hace parte del macro proyecto sobre la 

obra de Waldina Dávila de la Maestría en Literatura de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, con el cual se espera contribuir al conocimiento amplio de la autora y de su 

obra. En tal sentido, el macro proyecto reúne otras dos investigaciones, todas bajo la 

dirección del profesor Carlos Alberto Castrillón. Ellas son: Waldina Dávila: de ilustrada 

a mujer letrada, de Magda Liliana Barrero, tiene como objetivo establecer los recursos 

estéticos que definen la obra literaria de Waldina Dávila para situarla dentro del 

panorama literario nacional; el segundo, Apuntes para una edición crítica de la obra 

poética de Waldina Dávila de Ponce de León, de Franki Vanegas, se propone evidenciar 

los recursos estéticos que caracterizan la obra poética de Waldina Dávila. 
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1. Aproximación a la voz femenina literaria del siglo XIX 

 

 
Hay efectos raros en la colectividad de las mujeres y de las flores  

(Waldina Dávila, 1892a: 284).  

 
1.1 Principales modelos y convenciones  
 

La literatura escrita por mujeres en el siglo XIX fue producida “desde una perspectiva 

androcéntrica y de carácter hegemónico” (Guerra, 2008: 41). Se articuló desde 

prejuicios, convencionalismos y estructuras tradicionales que impedían asumir rupturas, 

“fue hecha desde y para el espacio del hogar” (Alzate, 2004: 279). Aun así, desde la 

marginalidad, la escritora descorrió el velo de su voz y exploró nuevas subjetividades. 

¿De qué tipo? ¿Qué modelos de mujer codificaron en su narrativa algunas coetáneas de 

Waldina Dávila? Comprender en este apartado, y a través de la crítica reciente, qué 

hicieron otras escritoras de la época, es importante para ver cómo dialogan entre sí y 

poner en perspectiva peculiaridades sobre las imágenes de la mujer del siglo XIX. 

 

Y, aunque no sea posible asegurar que las escritoras fueran conscientes del sociolecto 

patriarcal, sus obras tienden a representar su mundo personal, a interrogarse sobre lo que 

están viviendo, revelan una clara ambición de representar el mundo femenino (Díaz, 

1993: 97). La forma como la mujer asume la escritura procede del proceso de 

concienciación en cuanto reconstruye la manera en que se ha hecho consciente de su 

lugar de mujer y de los mecanismos de transgresión en contra del aparato ideológico 

patriarcal (infidelidad, rebeldía) (Ciplijauskaité, 1988: 92). En la concienciación se 

revisan aspectos de la vida femenina y cómo estos se introducen en el proceso de saber 
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quién se es en las diferentes relaciones: con el padre, la madre, con el otro, la otra, con el 

ambiente, frente a la maternidad, el matrimonio, etc. 

 

La feminidad en la escritura “pasa por un privilegio de la voz: escritura y voz se trenzan, 

se traman y se intercambian”; en la escritura femenina la mujer “materializa carnalmente 

lo que piensa […] no niega a la palabra su parte apasionada […] arrastra su historia en la 

historia” (Cixous, 1995: 54). En el texto narrativo, el juego de las posibilidades ligadas a 

los instrumentos analíticos de la enunciación y la concienciación se ensanchan y 

enriquecen con todas las posibilidades que ofrece el narrador a través de la voz sexuada 

que habla, portadora de una ideología. Es allí, en el estatuto de la enunciación, donde se 

abre el camino a la subjetividad: “no se ve cómo se pueda no tener en cuenta la 

sexuación en la enunciación como […] acto individual de la locución en el que se revela 

el hablante” (Rossi, 1993: 16).  

 

Entonces, lo masculino y lo femenino, como construcciones sociales, interpelan a la 

subjetividad que se adhiere a sus cánones, pero al reproducir de manera convergente o 

divergente este imaginario, sus prejuicios y contradicciones son también interpretación 

genérica del mundo. Cada individuo se apropia de una manera única del contexto en el 

que se inscribe, y deviene como una síntesis singular del propio proceso socio-cultural. 

El contexto es el marco de donde emergen las diferentes posiciones ambivalentes a nivel 

de construcción de la subjetividad femenina, entendida esta como la expresión 

individualizada de las posibilidades culturales (Zavala, 1993: 48); “a causa de su 

dimensión dialógica la novela necesita ser leída en contexto” (Ciplijauskaité, 1988: 18).   

 

En Colombia las obras contribuirán en la consolidación de la naciente república 

instituyendo las identidades que hacen de la mujer “constructora del alma y la 

conciencia nacional”, afirma Isabel Bermúdez (2008: 2). La escritura oficial reproducirá 

elementos culturales, estereotipos y patrones que las mujeres deben adoptar o evadir, 

previniendo al «ángel» sobre lo malo que puede suceder cuando se distancia del hogar y 

no sigue los paradigmas cristianos y el orden establecido, en lo que empieza a 
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considerarse el ideal de lo femenino, de donde “dependía el ideal social en construcción” 

(Acosta, 2005: 49).  

 

No obstante, “llama la atención encontrar un vacío en lo correspondiente a las literatas” 

de Colombia” (Rodríguez, 1991: 112), producto, entre otras razones, del escaso valor 

que los documentos históricos, casi siempre de autoría masculina, conferían a su 

quehacer literario y a la difusión de sus obras; de allí, coincidiendo con Rodríguez, la 

necesidad de “recuperar para la historia el aporte de las escritoras durante las centurias, 

(re)creando de esta forma la tradición literaria de la mujer”. Las investigaciones dan 

cuenta de que la participación activa de la mujer colombiana en el campo literario de 

todas las épocas, si bien no dejó de ser limitada e inferior, de ningún modo estuvo 

ausente: escribieron diarios, cartas, textos autobiográficos, poesías, novelas, entre otros. 

Esta apropiación discursiva fue posible gracias a las reformas que impulsaron la 

preocupación por la educación de la mujer (pero tan solo en una minoría: la élite). 

 

El espacio físico en el que se circunscribió la mujer letrada y los oficios que desempeñó 

modelaron su proceso escritural. Se comprende así que las primeras mujeres que la 

época colonial menciona sean Sor Francisca Josefa del Castillo, Sor Jerónima Nava y 

Saavedra y Sor María Petronila Cuéllar. Para ellas el convento fue el espacio que les 

permitió escribir literatura mística, pero para entonces “«el estado femenil» era el último 

en ser tenido en cuenta”, nos dice Robledo (1991: 30) en su estudio sobre la mujer en la 

literatura colonial. De la primera mitad del siglo XIX figuran Josefa Gordon de Jove1, 

María Martínez de Nisser y María Josefa Acevedo de Gómez, letradas que incursionan 

en el campo de la biografía, la historia y la ficción. Sus textos, que ya exhiben fisuras 

reveladoras frente al discurso patriarcal, son portavoces (como en Acevedo) “de esa 

ideología que construía la imagen de la mujer que debía permanecer en el terreno de lo 

privado, de lo doméstico”, pero no develan atención especial por el estatuto femenino a 

la manera, por ejemplo, de Soledad Acosta de Samper (Rodríguez, 1991: 131).  
                                                
1 Patricia Aristizábal en su libro Cartas de una cartagenera: Josefa Gordon de Jove. 1845-1849 (2012). 
Bucaramanga: Universidad de Santander, recoge las 76 cartas escritas por Gordon a Tomas Cipriano de 
Mosquera. El epistolario permite leer el pensamiento personal de Gordon en el campo político y social. 
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Rodríguez (1991: 79) nos hace ver que es “la segunda mitad del siglo XIX la época que 

marca la afirmación de la literatura femenina en Colombia”, con la publicación de: 

Cuadros de la vida privada de algunos granadinos copiados al natural para instrucción 

i divertimento de los curiosos (1861), de María Josefa Acevedo de Gómez (1803-1861), 

y Novelas y cuadros de la vida suramericana (1869), de Soledad Acosta de Samper 

(1833-1913). Seguirán desde la lírica, la prosa, los artículos periodísticos, los ensayos y 

los libros morales, más de 55 escritoras, 37 de las cuales son mencionadas por Acosta de 

Samper (1895: 413). Las novelistas, citadas por Lucía Luque (1954: 49) y por Rodríguez 

(1991: 85), son: Eva Ceferina Verbel y Marea (1856-1900), Evangelina Correa de 

Rincón Soler (18?-?), Herminia Gómez Jaime de Abadía (1861-1926), María Mendoza 

de Vives (18?-?), María Mercedes Gómez Victoria (18?-?), Mercedes Hurtado de 

Álvarez (1840-1890), Mercedes Párraga de Quijano (18?-1870), Pomiana Camacho de 

Figueredo (1841-1889), Priscila Herrera de Núñez (18?-?) y Waldina Dávila de Ponce 

de León (1831-1900).  

 

Salvo pocas excepciones, las obras de estas escritoras fueron excluidas del canon. La 

razón argumentada por críticos como Segarra (2000: 81), radica en que “las mujeres que 

escriben en culturas marginales sufren «una doble exclusión», por el hecho de pertenecer 

a estas culturas minoritarias y porque son mujeres”. «El signo Mujer» no le permitió a la 

escritora decimonónica tener un campo cultural que potenciara sus escritos; de allí que 

para editores y compiladores de la época incluir su nombre en una antología, “más que 

un reconocimiento a la calidad literaria, era sólo un acto de cortesía con una 

representante del «bello sexo» o el «sexo débil»” (Orjuela, 2000: 7). La dificultad para 

atravesar el ojal patriarcal y ser siempre contempladas en función del hombre, entronizó 

la pluma masculina. 

 

Cabe precisar que durante el siglo XIX la poesía, puesta en el pináculo de los géneros, 

fue considerada el modo de lectura y escritura para la mujer. La poesía se mantiene en 

los límites de lo privado, “alegorizar y metaforizar resulta menos arriesgado que 

describir o relatar […], la codificación de los versos disimula los procesos de la 
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subjetividad ocultando sentimientos y emociones «reprobables»” (Araújo, 1989: 38). 

Orjuela (2000: 9) referencia como poetas notables de la época a Silveria Espinosa (1815-

1886), Agripina Montes del Valle (1844-1915), Agripina Samper (1833-1892), 

Hortensia Antommarchi (1850-1915), Elmira Antommarchi (¿-1917), Eufemia Cabrera 

(1842-1915), Mercedes Álvarez (1859-?), Isabel Saravia (?), Eva Verbel (1856-1900), 

Dolores Haro (?), Elena Facio Lince (?), Bertilda Samper (1856-1910), Mercedes Suárez 

(¿-1895), Joaquina Cárdenas (?), Isabel Bunch (1846-1921) y Waldina Dávila (1831-

1900)2. 

 

Conviene observar que lo anterior entra en tensión en la ficción. La novela al tener la 

capacidad de transformar la realidad, simbolizar una postura frente a los roles de género 

y fomentar los procesos de la subjetividad y la libre interpretación, resultaba peligrosa 

para la mujer y el ideal de sumisión; de allí que en los proyectos de construcción 

nacional, sostiene Acosta Peñaloza (2009: 87), la novela tuviera una función social y un 

carácter histórico que buscaba delimitar las convenciones en las mentes de sus lectores3. 

La escritora realizaba un acto ruptural al incursionar en un género en el que, hasta 

entonces, no era común que la mujer publicara; pero “su responsabilidad del destino 

colectivo” le impedía construir con libertad las formas y temáticas discursivas y romper 

las normas, lo que inclinaba la balanza hacia las novelas que forjaban un lector modelo, 

novelas en las cuales la imagen de la mujer era ejemplo de comportamiento. 

 

Apoyándonos teóricamente en Moi (1988: 46), los estereotipos de un repertorio 

simbólico, creados por la imaginación androcéntrica para mantener el control, 

influencian todos los aspectos de la vida humana, de allí que al hombre (inteligencia, 

padre, logos) se le asocie con lo fuerte y activo, y a la mujer (madre, pathos) con lo débil 

y pasivo. En este sentido, Gilbert y Gubar (1998: 21) sostienen que en el siglo XIX esta 
                                                
2 Se puede revisar, Rozo Teresa (1995). “Las mujeres y la poesía”. En Magdala Velázquez (Dir.), Las 
mujeres en la historia de Colombia, Tomo III. Mujeres, Historia y política (pp. 213-220). Bogotá: Norma. 
3 Los estudios de Acosta Peñaloza (2009), (2005), (1999), ofrecen un marco de lo que entonces se 
entendía por literatura, novela, narrativa, y las formas de lectura y géneros de los lectores en el siglo XIX. 
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asociación influenció en la escritura y penetró la creatividad artística considerándola una 

cualidad masculina: “el autor del texto es un padre, un progenitor, un creador” a la 

manera Divina; en tanto que a las mujeres, además de no permitírseles la creación de 

imágenes de feminidad propias, les tocó replicar “las figuras femeninas aparentemente 

distintas engendradas por los hombres” (27). Pero se advierte que tras el ángel se 

escondió el monstruo (43), y algunas escritoras del siglo XIX crean personajes que, 

aunque no criticaron explícitamente las convenciones patriarcales, sí, soslayadamente, 

representaron su furia creadora (91). 

 

Puestos estos límites, las escritoras en Colombia se valieron de todo medio y modo de 

expresión para abrirse espacio desde su rol de mujeres y literatas. Editaron sus textos en 

folletines, revistas, obras misceláneas, periódicos, en su mayoría dirigidos por hombres. 

Al respecto, Patricia Londoño (1995b: 358) comprueba la circulación de 30 

publicaciones dedicadas a la mujer, cuyo propósito era “capacitar o «elevar la categoría» 

de las madres y las esposas”, velar por la familia y el hogar. Para lograr su inserción en 

el campo cultural, las escritoras usaron pseudónimos femeninos o masculinos, 

supeditaron sus escritos a la venia varonil y fue costumbre excusarse ante los lectores en 

sus prólogos y prefacios, recurriendo a la estratagema de la modestia, humildad e 

inferioridad4. 

 

Para advertir el nivel de descalificación de las escritoras para con sus propios textos y la 

magnitud de las disculpas por sus esfuerzos literarios, citamos dos ejemplos: el de 

Herminia Gómez Jaime de Abadía y el de Evangelina Correa de Rincón Soler. En la 

dedicatoria de Dos religiones o Mario y Frinea (1884), Gómez Jaime (1884: 4) 

considera su obra fútil: “con el mayor placer le dedico lo poco que en ellas no sea 

completamente malo […] debe su vida a la bondad con que usted acogió mis 

insignificantes producciones”. Por su parte, Evangelina Correa, en la “Advertencia” de 

                                                
4 La narrativa de Dávila permite establecer que la escritora no se justificó ante el lector ni solicitó una 
firma que respaldara su obra.  
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su novela Los Emigrados (1869), se adelanta al escarnio que recibirá por parte de los 

lectores, incluido los del género femenino: 
 
No escribo para darme aires de escritora; no tengo siquiera la esperanza de encontrar 
induljencia entre mis compatriotas; los hombres se burlarán de mí, como de una 
pretensiosa; las mujeres tal vez acogerán gustosas esa burla. Todo esto espero; i siento 
una dolorosa emoción al esperarlo, porque lo temo. No diré que pienso hacer un 
servicio; a la patria; no. ¿Quién puede ganar con mi escrito? Nadie sin duda (Correa de 
Rincón Soler, 1869)5. 

 

En cuanto a los novelistas decimonónicos, los conflictos por la Independencia les 

impidieron –desde 1816 y hasta 1840–, dedicarse de lleno a su oficio literario: “algunos 

eran dirigentes políticos o militares” (Rodríguez, 1991: 110). En 1836 reaparece la 

novela con José Joaquín Ortiz: María Dolores (1841). En adelante y hasta la década del 

cincuenta, las producciones y temáticas narrativas serán del dominio masculino de 

reconocidos autores como: Bartolomé Mitre, José Nieto, Antonio Plaza, Ángel Gaitán, 

Felipe Pérez, Curcio Altamar, Vergara y Vergara, José María Samper, Justo Sierra, José 

de Alencar y José Guarín (84); se suman los novelistas Eugenio Díaz, Jorge Isaacs y 

Luis Segundo de Silvestre, los mecenas de las escritoras: José Caycedo y Rafael Pombo, 

amigo cercano de Dávila,  y las dinastías: Carrasquilla, Marroquín, Arboleda, Caro y 

Restrepo. 

 

El campo de la prosa de ficción de esas décadas –en hombres y mujeres–, se caracterizó 

por el empleo de elementos autóctonos propios del costumbrismo, cuadros pintorescos 

de situaciones y circunstancias de la época (Rodríguez, 1991: 110). Predominó “el 

metagénero histórico” y “el metagénero sentimental” para promover el nacionalismo en 

lo social, literario e histórico (111). Los modelos europeos de Francia e Inglaterra se 

reeditaban en revistas y periódicos o se leían en lengua vernácula con la pretensión de 

ser imitados o asimilados. Especial interés recibieron el romanticismo de Chateaubriand, 

Dumas, Víctor Hugo, Lamartine y Eugenue Sue, el realismo de Dickens y Balzac, la 

                                                
5 Firmada en Tunja con fecha de septiembre de 1867; página sin numeración en la edición. 
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novela sicológica de Stendhal y Flaubert, el naturalismo de Zolá, Maupassant, 

D’Annunzio y los españoles Pérez Galdós, Valera y G. Miró.  

 

Imbricados en las narraciones están los personajes literarios, desde donde “se exhiben 

las construcciones imaginarias que ratificaron esta nueva versión del signo mujer” 

(Guerra, 1994: 73). La madre, “a través de la metáfora del corazón”, es la nueva versión 

mariana del “ángel del hogar”; y, como contraparte, la imagen del mal, Eva, terrenal y 

pecadora, en palabras de Gilbert y Gubar (1998: 43), “la perversidad de la voluntad 

femenina” que violó la ley divina incitando a comer del fruto del árbol de Satán. Para el 

siglo XIX más secular, el “ángel de la casa” reemplazó a la madona del cielo, símbolo 

de pureza femenina. Paralelo al amor cortés que surge en Europa, la heroína romántica, 

desde el espacio burgués familiar, alimentaba su fisonomía frágil con dietas, bebiendo 

vinagre y empalideciendo su tez con polvos de arroz, cremas, el uso de sombrilla y la 

estilización del cuerpo con corsés que ocasionaban desmayos y afectaban la respiración.  

 

Es aclaradora la observación de Hincapié (2007: 290) cuando señala que la imagen de 

mujer que representa la literatura de la época en Colombia sigue los paradigmas de la 

mujer cristiana. Desde la Iglesia, María Santísima, madre abnegada y piadosa, es el 

arquetipo ideal para la mujer. Sus raíces remontan al culto mariano, declarado el dogma 

de fe de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 1854, bajo el papado 

de Pio IX (Bermúdez, 1993a: 99); el dogma identificaba a la mujer con los símbolos de 

la virtud que encarna María Virgen: humildad, obediencia, fidelidad y maternidad. El 

hogar ha de ser imagen de la “Sagrada familia: patriarcal, monogámica y heterosexual” 

(156). Bajo estos parámetros la Iglesia, valiéndose de los privilegios dados por la 

hegemonía conservadora (1886-1930) y la firma del Concordato entre Estado y papado 

en 1887, constituyó el modelo familiar. El otro modelo de feminidad era la monja –

madre espiritual y esposa de Cristo–. La soltería no era el estado ideal.  

 

Conviene anotar que, al formar parte de nuestra herencia cultural, las imágenes 

arquetípicas femeninas y masculinas tienen lugar en el inconsciente colectivo porque 
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pertenecemos a un determinado grupo social. Los primitivos arquetipos (con sus 

modelos, valores, fantasías y realidades) han sido recreados a través de los mitos 

transmitidos en la tradición literaria, cumpliendo la misión de llevar modelos 

androcéntricos y patriarcales del deber ser de acuerdo con las características de cada 

sexo, determinándolos como positivos o negativos. Estos conocimientos arquetípicos 

sustentan las bases de los estereotipos de género, su representación significa leer al 

trasluz un grupo social diferenciado, descentrar el lenguaje liberándolo de una forma 

absoluta de pensamiento, de “la facultad de ser percibido como mito” (Zavala, 1993: 

46). 

 

Como ya lo señalamos en la introducción, al hablar de imagen nos referimos a una 

figura creada que contiene determinados símbolos y signos, un modelo ideal (por 

ejemplo, los establecidos desde el Estado o el Clero) o trasgresor de lo ideal. Hablar de 

representaciones es hacer mención a las formas a través de las cuales las personas, 

partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su sociedad y 

su propia historia. No obstante, atendiendo a Guerra (2008: 37), debido a la hegemonía 

patriarcal y el discurso dominante, en este caudal de imágenes literarias femeninas a la 

mujer no se le ha permitido representarse a sí misma más que en términos de la 

representación del Deber-ser y el No-Deber-Ser, y anclada a la imaginación masculina.  

 

Volviendo a la investigación de Hincapié (2007: 304), encontramos que el propósito de 

las escritoras, más que dar placer a sus lectoras, era que imitaran los modelos de 

comportamiento de las protagonistas, de allí que fueran tan “cuidadosas” al elaborar el 

personaje femenino. El principio es que cuando la ficción logra permear la realidad de la 

mujer (real), se anula su “subjetividad y libertad”. A esta conclusión llega Hincapié al 

analizar los manuales Consejos a una niña (1878) de José María Vergara y Vergara 

(1831-1872) y Consejos a Angélica (1887) de Silveria Espinosa de Rendón (1815-1886), 

las novelas Dos religiones o Mario y Frinea (1884) y Del colegio al hogar (1893), 

ambas de Herminia Gómez Jaime de Abadía, y Soledad (1893), de Eva Ceferina Verbel 

y Marea. Para la investigadora, tanto los manuales como las novelas citadas, delimitan la 
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conducta, cuerpo, intelecto, alma y espacio de la mujer a ese control impuesto desde el 

Estado, la Iglesia y el varón. 

 

Mirándolo desde el control del Estado, la mujer fue marginada de la esfera pública. A 

partir de la Constitución de 1843 se introdujo la fórmula que se repetía en toda carta 

magna promulgada en el siglo XIX y que regentó hasta mediados del XX: “Son 

ciudadanos los granadinos varones…” (Velásquez, 1995: 175). Nos queda claro. La Ley 

Civil colombiana consideraba a la mujer incapaz de asumir una responsabilidad política 

fuera del hogar o merecer el derecho a la ciudadanía, negado por la Regeneración en 

1886. Establecido lo anterior, y siguiendo una ideología de género basada en antiguas 

tradiciones patriarcales y en el pensamiento rousseauniano del ideal doméstico, el hogar 

y la crianza debían ser el mundo femenino. Desde el ámbito privado la mujer cumplía su 

sagrada misión de velar por la formación de los futuros ciudadanos (173); esta ideología, 

que delimita el comportamiento de la mujer (real), permeará en la ficción (la heroína). 

 

Como señalamos antes, un género de escritura que cumple con los propósitos del Estado 

y su ideal de feminidad son los manuales de conducta. Patricia Londoño (1995a: 303) 

apunta que circularon desde el siglo XVIII hasta 1930, y aunque algunos eran escritos 

por mujeres, la mayoría provenían de la pluma masculina. Operaban como mecanismos 

de comunicación unidireccional favoreciendo la necesidad de domesticación y la nula 

participación de la mujer en la esfera pública. Se basaban en un Yo de rasgos femeninos, 

en apariencia dirigidos a una mujer en particular, pero en realidad iban dedicados al 

“abstracto de mujer” (304), circunscribiendo a todas: indígenas, negras, mulatas, 

mestizas o ñapangas, cuya vida de pobreza y trabajo no era compatible con los 

privilegios del «bello sexo», ni tampoco con “el interés en definir cuál era el lugar de la 

mujer en la sociedad”. 

 

Hincapié (2007: 292) revela que la imagen de feminidad en el manual Consejos a 

Angélica, de Espinosa de Rendón, muestra una preocupación asidua por la vida 

espiritual de la joven al delinear la supremacía de los preceptos cristianos. En la misma 



28 
 

pesquisa señala que el manual de Vergara y Vergara, Consejos a una niña, “muestra el 

modelo mariano que la niña cristiana debía seguir” (291); el tipo de mujer que propone 

se ajusta a María (1867) de Isaacs –una de las pocas lecturas que Vergara y Vergara sí 

recomendaba para señoritas– (Alzate, 2004: 283). Nos resulta inevitable transcribir 

algunos de los consejos que señalan las ya anotadas diferencias de esferas: 

 
Para el hombre el ruido y las espinas de la gloria; para la mujer las rosas y el sosiego del 
hogar; para él, el humo de la pólvora; para ella el sahumerio de alhucema. Él destroza, 
ella conserva; él aja, ella limpia; él maldice, ella bendice; él reniega, ella ora. […] Niña 
vive feliz; si llegad a ser esposa, sé fiel y humilde. Obedece siempre, para no dejar de 
reinar. Dios, tus padres, tu esposo serán tus únicos dueños (Vergara y Vergara, 1931: 
125). 

 

En cuanto a las novelas Dos religiones o Mario y Frinea, Del colegio al hogar y 

Soledad, Hincapié (2007: 301) nos dice que las protagonistas pertenecen a la estética del 

romanticismo. Son mujeres cuyas cualidades y acciones se identifican con las del ángel, 

combinan debilidad, miedo y pasividad; su existencia cobra valor en el idilio amoroso y 

el sufrimiento. En todo caso la constante temática para las heroínas literarias es la vida 

religiosa o el matrimonio, que convierte a la mujer “en mercancía simbólica” del varón. 

 

Esa imagen de mujer virginal, dependiente y temerosa es el resultado de ideologías que 

influyeron “en la mentalidad femenina según científicos sociales y literatos que han 

estudiado el romanticismo en Colombia durante el siglo pasado” (Bermúdez, 1993a: 

108). Las reflexiones en torno al tema, elaboradas por Lucía Guerra (1994: 68), nos 

remiten a Rousseau y Comte, que, de acuerdo con su investigación, perpetuán la 

subordinación de la mujer. Guerra destaca en El Emilio (1762) la superioridad del varón 

(Emilio), que alcanza la virtud al ejercer la ciudadanía; en tanto que la mujer (Sophia), la 

obtiene desde su mundo doméstico al desempeñar la función de madresposa, en un 

modelo que continuará en desarrollo durante el siglo XIX hasta ser encauzado por tres 

vertientes: la del “corazón, que la hace ángel idolatrado; la del cerebro pequeño, que le 

impide participar en las actividades intelectuales y la de sus manos o labor doméstica 

que la fuerza a servir al esposo y los hijos”. Ahora, continuando con Guerra, Comte al 
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institucionalizar la subordinación de la mujer derivó un nuevo modelo, la mujer 

doméstica:  
 
–La mujer doméstica, «reina del hogar»– no constituyó simplemente un modelo de 
feminidad, sino que acabó convirtiéndose en el modelo de subjetividad para el individuo 
moderno, producto de la cultura burguesa en formación, basada sobre unos valores que 
implicaban el desplazamiento de lo socio-político en favor de las relaciones 
aparentemente universales y subjetivas (emocionales y sexuales) entre hombres y 
mujeres individuales (Armstrong, 1991: 9). 
 

Tendría que pasar el tiempo para asumir que lo femenino y lo masculino no eran 

cuestión del determinismo biológico, que igualó las categorías de sexo y género, sino 

que son productos culturales en estrecha relación con la historia (Castellanos, 2006: 11). 

Ya Simone de Beauvoir (1965: 13), en El Segundo Sexo (1949), avizoraba la base 

conceptual de la categoría «género» al decir: “No se nace mujer: llega una a serlo. 

Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de 

la sociedad la hembra humana”. Sin embargo, sólo hasta la década de los 70 se 

emprendería el estudio de las claves de la marginación femenina; mientras tanto, el siglo 

XIX insistiría en rotular las iniquidades de orden biológico. 

 

La categoría de género se basa en las diferencias entre los sexos y en una forma 

primitiva de las relaciones significantes de poder (Scott, 1996: 289). Las relaciones entre 

hombres y mujeres son relaciones de poder que incardinan a unos y otras a estereotipos 

y normas. La cultura ha impuesto comportamientos de género en contextos desiguales, 

convalidando unos y excluyendo otros, lo que ha consolidado la brecha de arbitrariedad 

que ubica al hombre en las instancias del poder predominante y a la mujer en condición 

de desventaja y postración. La historia oficial ha sido escrita por la hegemonía del 

patriarcado, símbolo de poder que asume la versión válida y universal de la humanidad.  

 

Continuando el recorrido sobre las imágenes de mujer, la investigadora Suzy Bermúdez 

(1993a: 106) apunta que la imagen de mujer extendida en la literatura de finales del siglo 

XIX en Colombia, se configura a partir de la alianza entre el cristianismo y el 

romanticismo. Así, la imagen sacramentada de la Virgen y los modelos femeninos de la 
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Francia napoleónica, el de la Inglaterra victoriana y la España Católica proyectan la 

construcción simbólica femenina frágil, idealizada, ingenua y supraterrenal, a imitación 

de los querubines, las hadas, las estrellas, las mariposas o cualquier otro ser o deidad que 

las haga ver más santas que carnales; pero sobre todo a imagen y semejanza de la 

normatividad social. María, el personaje epónimo de Isaacs, es el ejemplo representativo 

por excelencia.  

 

Es oportuno preguntar ¿hasta qué punto María, considerada entonces la novela 

representante de la consolidación nacional, incidió en esta codificación y en el ideal de 

feminidad abordado por la pluma femenina? Cuestionamiento que sinnúmero de 

investigadores han abordado en numerosos trabajos (que el nuestro no pretende 

ahondar). Por el momento, baste con formular algunas posturas afines a la de Bermúdez 

(1993) e Hincapié (2007). Así, Gilma Betancourt (2008: 128) sostiene que “las ideas de 

sufrimiento y candor para la mujer se hallan ampliamente extendidas y son proclamadas 

como un hecho indudable, incluso por quienes, como Soledad Acosta de Samper, se 

esmeraron en reflexionar de manera crítica sobre la condición femenina”, y concluye: 
 
María contribuyó a la construcción del ideal femenino imperante en las últimas décadas 
del siglo XIX y las primeras del XX, al constituirse su protagonista en canon de mujer y 
las diferentes formas del amor expresadas en la novela, en un ejemplo de lo que debían 
ser las relaciones humanas (Betancourt, 2008: 128). 
 

Concomitancias que encontramos en Cristina Valcke (2005: 205), al afirmar en “Las 

mujeres en María” que los personajes femeninos de María permiten señalar algunas 

coincidencias entre la ficción y la realidad vivida dentro del ideal patriarcal de El Eterno 

Femenino. La mayoría de ellos han sido construidos desde ese ideal de feminidad que en 

gran medida “depende también de la raza y la clase social a la que se pertenezca”. 

Rodríguez (1991: 159) se inscribe en el mismo marco: “María es tan dulce y sumisa que 

se convierte en el estereotipo de mujer del romanticismo”, y aunque la novela tenga por 

título María, el personaje principal es Efraín, en función de quien tienen validez los 

reducidos rasgos de individualidad de la heroína literaria, rasgos que comparten otras 
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novelas del siglo XIX como Manuela (1858), de Eugenio Díaz Castro, y Tránsito 

(1886), de Luis Segundo de Silvestre. 

 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de considerar, a grandes trazos (pues sería 

objetivo de un nuevo trabajo), qué dicen algunos estudios sobre el personaje femenino 

en otras obras fundacionales como Manuela o Tránsito, es decir, recreaciones femeninas 

escritas por hombres. Navia Velasco en La mujer protagonista en la narrativa 

colombiana (1992) aborda la situación de la mujer a partir de Manuela y Tránsito: 

Manuela sufre la discriminación sexual y cultural, y aunque confronta su situación al 

final es asesinada, no se acomodó a las alternativas patriarcales de Tadeo, Demóstenes y 

Dámaso. Por su parte, Silvestre no ubica a Tránsito en el terreno de la confrontación, su 

pensamiento, intuitivo y sin interiorización, no le permite al personaje determinar su 

visión de mundo y al resistirse al poder de los hombres, muere. Ampliando: 

 
Según épocas y autores, el cañamazo social en que se sitúan las figuras de los personajes 
de la novela, y la actitud que sirve de mundo referencial al autor y al texto, están 
mediatizados por ideologías que ven como «normales» situaciones de opresión y de 
injusticia, con las que parecen identificarse el narrador o los autores, pues no las 
rechazan […], sencillamente porque en su imagen del mundo son normales. Esta actitud 
es la que puede diferenciar una novela masculina de una femenina, o una imagen de 
mujer dada por un hombre o por una escritora: lo que el novelista puede presentar como 
normal, irrita la sensibilidad de las lectoras porque son más sensibles a la injusticia del 
tratamiento que la mujer recibe en este mundo ficcional (Bobes, 1994: 23). 

 

Por su parte, Acosta Peñaloza en Lectura y nación: novelas por entregas en Colombia, 

1840-1880 (2009: 121) nos brinda los rasgos generales sobre la mujer en las obras 

publicadas por la prensa neogranadina, que si bien califica como “una descripción 

limitada” es válida en la interpretación del texto. Así, su observación ubica a la virgen, 

la esposa y la madre en las etapas del ideal femenino. El mundo de la mujer, lo privado; 

su valor, la perfección moral; su papel, por lo general, central; su dolor y engaño, la 

felicidad divina; su respuesta, el silencio. Novelas folletinescas como El mudo (1848) de 

Eladio Vergara y Vergara, nos dice, presentan tipos de mujeres que muestran el 

incumplimiento de los valores y los peligros generados. Manuela es una excepción por 

la rebelión de la heroína al poder del terrateniente; pero “es claro que la presencia central 
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del personaje femenino como apoyo a la moral de la sociedad solo es posible si se le 

ubica en oposición o contraste con el personaje masculino” (173).  
 

Se sugiere revisar La otra temprana ficción corta decimonónica colombiana (2001) y 

Escritura y novela en Colombia (1835-1870) (1995) de Flor M. Rodríguez. Al abocetar 

diferentes novelas del siglo XIX6, la autora realiza precisiones que convergen con las de 

Acosta Peñaloza y Navia. En la misma línea, el ensayo, “Novela santandereana del siglo 

XIX: Amor, genero y guerra” (2008: 27) de Alfonso Silva, reconstruye la situación de la 

mujer en las novelas: El zapatero (1871), El camarada (1871) y La estrella del destino 

(1871), de Nepomuceno Navarro y La mujer infiel (1887), de Cándido Amézquita. Sobre 

esta última se lee: “la novela de Amézquita no parece haber sido escrita para cosa 

distinta que refrendar el sagrado precepto de que la mujer infiel debe morir la peor de las 

muertes”, su prologo reza: “Empezad porque no tenéis libertad para obrar según vuestro 

capricho. Si la necesidad os impele salir a la calle por diligencia, vuestra obligación es 

pedir consentimiento a vuestro dueño” (23). En todas las novelas, lo que se advierte en 

las imágenes de mujer creadas por hombres (igual por mujeres) es un final aciago7, 

diferente al de los hombres; el mundo ficcional de la novela representa situaciones de 

injusticia y opresión para la mujer que se dan en el mundo real. Concluyendo: 
 
la mayor parte de las novelas realistas decimonónicas, escritas por hombres, se 
estructuran sobre una protagonista femenina, a la que no suelen dejar la palabra, aunque 
sitúen en ella el foco de la narración, es decir, son relatos con un narrador masculino y 
con una visión convencionalmente femenina, que no suele ser muy acertada (Bobes, 
1994: 26).  
 

Retomando el estudio de mujeres escritas por contemporáneas de Dávila, las 

publicaciones ilustran que las mujeres de la ficción viven en un rosario de amarguras. 

Las investigadoras Valcke (2005: 79), Aristizábal (2007: 100) y Navia (1992: 11) 

                                                
6 Figuran: María Dolores o la historia de mi casamiento (José Joaquín Ortiz, 1836), El mudo (Eladio 
Vergara y Vergara, 1848), El doctor Temis (José María Ángel Gaitán, 1897). 
7 Véanse Cortázar, Roberto (2003), (Original 1908). Emite juicios generales sobre los personajes 
principales de novelas de la época. Figuran: Manuela (1858), Maria (1867), Tránsito (1886), Martín 
Flórez (1866), Olivos y Aceitunos (1868), El Doctor Temis (1897), Amores y Leyes (1898) y Frutos de mi 
tierra (1896). 
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convergen en el mismo asunto: las relaciones de las protagonistas con el mundo se 

determinan por el régimen patriarcal al que pertenecen y que les niega una vida terrenal 

tranquila. Conclusión tejida a partir de análisis independientes que Valcke y Aristizábal 

realizan a Alfonso. Cuadros de costumbres (1870), de Mercedes Hurtado de Álvarez, y 

de Navia a María, Manuela y Tránsito. Si bien, nos dice Navia, María muestra 

pequeños atrevimientos, y Manuela y Tránsito ansían enfrentar el conformismo, todas, 

pese a sus individualidades, no cierran la zanja entre el mundo patriarcal y el femenino: 

“un mundo de hombres, pensado y diseñado por hombres para hombres” (17). 

 

Siguiendo con el estudio de los personajes femeninos de Soledad Acosta, referente 

obligado por ser considerada “pionera de la profesionalización de la escritura femenina 

en Colombia” (Rodríguez, 1991: 133) y la más atendida por la crítica literaria, Londoño 

(1995a: 320) resalta dos momentos literarios. El primero, en sus narraciones tempranas, 

allí su postura de mundo es conservadora y católica, inmortalizada en su frase de El 

corazón de la mujer (1869) para referirse a las etapas de vida de las mujeres: “En la 

niñez vegeta, y sufre; en la juventud ama y sufre; en la vejez comprende y sufre”. El 

segundo, en las narraciones al final de su vida, en donde Acosta de Samper ya proyecta 

una actitud más “atrevida” y “liberal” sobre la condición de la mujer, como lo hace en 

“Aptitud de las mujeres para ejercer todas las profesiones” (1892) y en La mujer en la 

sociedad moderna (1895). 

 

Próxima a las lecturas de Londoño (1995), Aristizábal (2007: 97) revela que en Teresa 

la limeña (1869) y en El corazón de la mujer, Acosta de Samper proyecta a las heroínas 

románticas resignadas en medio del sufrimiento y el sentimentalismo. Así mismo, Navia 

(2006: 40), en su reciente estudio sobre Acosta, nos dice que Dolores (1867) se acerca a 

otras propuestas de tono romántico del momento: “la vida de la mujer es imposible”. Y 

para terminar, en Rodríguez (1991: 147) leemos que la posición de Acosta “no era 

completamente ruptural”, si bien sus ficciones suscitaban enmascaradamente ideologías 

a favor de la mujer, del mismo modo consideraba la institución matrimonial una de las 

mejores metas. Concluyendo con la investigadora DeJong:  
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Las mujeres de Soledad Acosta son mucho más activas, porque persiguen otras opciones 
en la vida, pero tampoco sugiere esta escritora que ellas vayan en contra de ciertos 
símbolos de la autoridad en la sociedad como lo son los padres de familia y la iglesia. 
Sus protagonistas son un vehículo para expresar su filosofía sobre la educación 
femenina. En varias se encuentran […] el desdén por las novelas románticas, el elogio al 
cumplimiento del deber frente al sufrimiento y la exaltación de la fe católica (DeJong, 
1995: 145). 

 

Los trabajos citados nos han permitido ofrecer un acercamiento a la representación 

simbólica de la mujer, en términos del «Deber Ser» y el «No Deber Ser» que los pactos 

sociales y el orden hegemónico patriarcal imponían al «ángel del hogar» y a la 

representante del «bello sexo» en el siglo XIX. A primera vista, el destino trágico de 

dolor y muerte en el que coinciden las heroínas literarias, quizás devela entre líneas una 

crítica o reacción a las costumbres e imposiciones de la sociedad para la mujer, pero lo 

cierto es que las transgresiones son veladas, de allí que esté atrapada entre el discurso 

didáctico, la religiosidad y la moral social. En cuanto a las imágenes de la mujer creadas 

por los hombres, podemos concluir citando a Guerra (2008: 37): “configuran centros o 

núcleos que amalgaman un Yo metafísica e históricamente preñado de escisiones, 

silencios y flujos en los bordes del lenguaje que se ha vuelto convencional” 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, ¿qué tanto se aproxima o distancia 

Dávila de la tradición literaria? ¿Continúa reproduciendo fidedignamente esos patrones 

de sometimiento? ¿Cómo representó Dávila las demandas e imposiciones del discurso 

patriarcal? Con estos interrogantes llegamos al núcleo de nuestra investigación 

empezando con la presentación de la escritora. 

 

 

1.2 La autora y su medio  

 

Waldina Dávila Salas, luego de casada, de Ponce de León (Neiva, 1831- Anapoima, 11 

de agosto de 1900), nació en un periodo histórico turbulento de la República de Nueva 

Granada. Ocho guerras civiles y siete constituciones hasta 1886, fecha en que el país 

recibe el nombre de República de Colombia. El panorama marcado en mitad del siglo 
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por El Olimpo Radical y La Regeneración originó La Guerra de los Mil Días (1899-

1902), lo que significó cambios –aunque no radicales–, para las familias y la población 

femenina (Bermúdez, 1993b: 42).  

 

Durante El Olimpo Radical, iniciado con José Hilario López (1849-1853), los liberales 

propugnaron por un estado federal y el libre comercio. Se erigió la separación entre 

Estado e Iglesia, se desamortizaron tierras y resguardos, fue abolida la esclavitud y 

aceptado el matrimonio civil y la educación pública no eclesiástica. El segundo 

subperíodo, La Regeneración (momento en que Dávila publicó sus novelas), finalizó con 

la segunda presidencia de Rafael Núñez, su ideólogo. Los conservadores –terratenientes 

latifundistas–, favorecieron un estado centralista y confesional. Terminó el federalismo y 

el orden social fue control de la Iglesia; finalmente, se creó la fuerza militar para 

garantizar la ejecución de los proyectos centralizadores.   

 

Deteniéndonos en su universo familiar, los padres de Waldina Dávila fueron Pedro 

Dávila Novoa y Josefa Salas, ambos herederos de una tradición protagonista del 

movimiento de Independencia, con poder económico y social. La última escena de “Mis 

próceres” (1893: 38) recrea el momento en que sus padres se conocieron. Pedro era hijo 

de Francisco Dávila y Gertrudis Novoa; participó en las contiendas entre federalistas y 

centralistas, desempeñó altos cargos de Estado: Juez político, diputado suplente, 

congresista de la Nueva Granada y gobernador (E) de Neiva (1830 y 1841) (Restrepo, 

1941: 257). Amasó gran fortuna y heredó a sus hijos Waldina y Pedro Dávila (1830-

1899) un capital respetable y las haciendas La Manga, Tilatá y Achury (260). La madre 

de Waldina Dávila era Josefa Salas, hija del Prócer Benito Salas8.  

 

Tras años de infancia en Neiva, la familia Dávila se radicó en Bogotá, allí vivió la 

escritora en una casa del camellón de Santa Bárbara, alternando con temporadas en la 

Sabana, Tocaima, Anapoima, Naranjal y dos viajes que hizo a Europa, el último con 

regreso en 1874, en donde frecuentó los grandes salones y los Museos de Roma y 
                                                
8 Véase en el cap. III la ascendencia materna de Dávila. 
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Florencia (Villa, 1901: 17). En Bogotá recibió esmerada educación, “la que unida á su 

amor al arte y á las bellas letras, le conquistó puesto distinguido en la sociedad” (30). 

Los idiomas y el arte fueron baza fundamental en su educación: dominó el italiano y el 

francés, admiró la Escuela Italiana y de Wagner, trabajó la pintura al óleo, acuarela, 

miniaturas sobre marfil y el rústico en tablillas (12). Se casó en Bogotá el 24 de 

noviembre de 1852, con el oficial del ejército Rafael Ponce de León, hijo de José María 

Ponce de León y Margarita Vélez, pero enviudó pronto. Fueron sus hijos: Rafael 

(fallecido a los 30 años), Teresa y Carmen (casadas con los hermanos Leopoldo y Carlos 

Tanco), y Rosa (casada con Antonio Portocarrero) (Plazas, 1985: 209). 

 

Waldina Dávila, al igual que María de Nisser, Josefa Acevedo, Eva Verbel, Agripina 

Samper, Soledad Acosta, Silveria Espinosa y María Montes del Valle, colaboró en los 

periódicos y revistas: La caridad, El Iris, La Mujer, El Rocío, La Familia, El Vergel, El 

Colombiano, El Hogar, Biblioteca de Señoritas, La Familia, La Guirnalda (1870), La 

Luz, El Deber, La Velada, Colombia Ilustrada, La Nación, El Heraldo, El Mensajero y 

Papel Periódico Ilustrado. De acuerdo con Otero Muñoz (1948: 417), Dávila publicó 

algunos escritos en la prensa bajo el seudónimo de «Jenny». Participó en el círculo 

cultural El Mosaico (1858-1872) (Laverde, 1895: 642). Publicó en las revistas 

extranjeras La Diana, la Revista de las Españas y La Unión Iberoamericana (1885-

1926), en donde apareció Zuma (1892). Sus poemas fueron incluidos en las antologías 

La Guirnalda Literaria, Parnaso Colombiano: colección de poesías escogidas (1887) y 

El Álbum de los Pobres (1869), según Orjuela (2000: 8), “primera antología de mujeres 

poetas en Colombia”.  

 

La producción de Waldina Dávila la componen: Poesías (1884)9, “Mis próceres” 

(1890)10, Zuma. Drama en tres actos y en prosa (1892)11 y el volumen titulado Serie de 

                                                
9 Publicado en Sevilla: Imp. de José María Ariza, y una segunda edición en Colombia (1893), 33 
composiciones (63 págs.). 
10 Presentado el 28 de octubre en la Revista Colombia Ilustrada, N° 18, pág. 275; publicado en 1893, 
Bogotá: Imp. de Antonio María Silvestre y Cía. (39 págs.), e incluido después de su fallecimiento en 
Varias cuentistas colombianas, Selección Samper Ortega de la literatura colombiana, N° 11 (1936: 61), 
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novelas, Tomo Primero (1892)12, que contiene sus novelas El trabajo (1884), Luz de la 

noche y La muleta. Según Villa (1901: 8)13, Dávila inició su andadura escritural en sus 

años juveniles, pero califica esas páginas de “incipientes”. Sería la lectura rigurosa de 

los clásicos de España y los románticos liberales europeos lo que la encaminaría con 

destreza por la ruta literaria; afirmación de Villa que se puede evidenciar en el rico 

corpus de autores de los intertextos en la narrativa de Dávila: Campoamor, Selgas y 

Carrasco, Sue, Víctor Hugo, Musset, Lamartine, Scott, Dumas, Byron, Mérou, Kar y 

Chateaubriand. Por su parte, Aníbal Galindo (1901: 28), contertulio y paisano de la 

escritora, afirma que ella estudió el arte de escribir en los mejores modelos, 

especialmente en las obras de Delphine Girardin14, “Mme. Girardin”, su literata favorita. 

 

Dávila –al igual que otras escritoras del siglo XIX–, no ha suscitado la búsqueda 

documental y de análisis que sí existe en torno a Josefa Acevedo o Soledad Acosta; su 

recuperación literaria se reduce a datos breves de su vida y obra15. Los escasos juicios 

críticos de principio de siglo son proclives a juzgar a la mujer con respecto al hombre, 

motivando el menosprecio y la idea de una literatura menor. Caso contrario sucede con 

la crítica reciente, que vivifica las palabras de Sigrid Weigel:  

 
Un texto descubierto en algún archivo polvoroso no será bueno e interesante sólo porque 
lo escribió una mujer. Es bueno e interesante porque nos permite llegar a nuevas 

                                                                                                                                           
Bogotá: Minerva. Edición virtual en Antología de textos sobre el mártir de la independencia Benito Salas 
(2010: 5), Comp. Oliver Lis. 
11 Bogotá: Casa Ed. Pérez (60 págs.).  
12 Bogotá: Imp. de Antonio María Silvestre. El volumen contiene la novela El trabajo, publicada por 
primera vez en 1884, Bogotá: Imp. de Silvestre y Cía. (157 págs.) (Digitalizada por la Biblioteca Nacional 
de España). Incluida en Serie de novelas junto con Luz de la noche (125 págs.) y La muleta (86 págs.). 
13 En su libro, Villa conmemora el primer año de muerte de la autora, su amiga personal. Además de su 
escrito, incluye los de Vicente Olarte, Aníbal Galindo, el periódico La Opinión y El Porvenir, y las elegías 
de Diego Uribe, Antonio Silva, Agripina Montes y Dorila Antommarchi. 
14 (1804-1855), literata francesa, conocida como Delfina Gay. Destacó en poesía, dramática, novela y 
periodismo bajo los seudónimos de Charles o Vizconde de Launey. Fue esposa de Emile de Girardin, 
fundador de La Presse. En la prensa de la época es considerada creadora de los primeros códigos y 
estrategias de la crónica; a nivel narrativo, una fiel observadora de la sociedad que retrató. Sus contertulios 
habituales fueron Gautier, Balzac, Musset, Víctor Hugo. Sobresalen sus dramas La escuela de los 
periodistas y Judit, y las novelas El anteojo de larga vista y Cuentos de una solterona. 
15 Todos ellos limitados a datos biográficos e históricos excesivamente generales. Véanse Licona (2000), 
Unda (1974) y Olaya (1993). 
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conclusiones sobre la tradición literaria de las mujeres; saber más sobre cómo las 
mujeres se enfrentan, en una forma literaria, a su situación actual, las expectativas 
vinculadas a su rol como mujeres, sus temores, deseos y fantasías, y las estrategias que 
adoptan para expresarse públicamente a pesar de su confinamiento en lo personal y lo 
privado (Weigel, 1986: 71). 

 
Así las cosas, encontramos la ausencia de autores que recomendaran la obra de Dávila, a 

la manera del Padre Ladrón de Guevara (1928: 126) y Curcio Altamar (1957: 106). El 

Padre advierte a los lectores sobre los textos dañinos para el católico al juzgar más de 

dos mil escritores, entre ellos a Soledad Acosta de Samper, a quien considera “venerable 

anciana, benemérita de las letras”. Con Dávila no sucede igual, no le otorga ningún 

apelativo a su favor. Ladrón de Guevara, apoyado en Laverde, afirma que El trabajo 

intenta copiar costumbres bogotanas, “tiene el fin moral de que la mujer ha de apelar a la 

dulzura, cariño y resignación para ganar al esposo”. Sobre La muleta, el Padre Ladrón 

señala el parentesco que se le ha dado con La dama de las camelias, de Dumas, “novela 

y drama que son bien malos”, concluye. 

 

Por su parte, Curcio Altamar (1957: 106) registra a Waldina Dávila dentro de un corpus 

de escritoras de la época. El crítico considera El trabajo, novela de costumbres 

hogareñas, Luz de la noche, novela de condes y marqueses y La muleta, cuadros 

bogotanos, “con fuerte olor a La dama de las camelias” (107).  Sin embargo, su tono 

despectivo da por sentada la baja calidad de las producciones femeninas: 

“postromántico-costumbrista, melifluas las más y puestas casi todas en un ambiente y 

estilo ñoños, fueron en el siglo pasado, además de las ya mencionadas de doña Soledad 

Acosta, […] las siguientes: […] Los Emigrados, por la señora Evangelina Correa de 

Rincón Soler, y una Serie de novelas, por doña Waldina Dávila de Ponce”. 

 

Totalmente opuestos son los comentarios de Villa, Galindo y Olarte (Villa, 1901: 8), 

para quienes Dávila es una literata “brillante”, “matrona pensadora de carácter varonil”, 

enamorada de sus hijas, la patria y el campo. En sus narraciones, coinciden en decir, 

prevalece el tono castizo y moral, pintó cuadros de costumbres a la manera de Pereda y 

su naturalismo “sano”. En poesía, sus contertulios afirman que utilizó un ritmo suave y 
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fácil. Soledad Acosta (1895: 414), por su parte, exalta la publicación de novelas de 

costumbres de Dávila, su poesía sentimental y el aprecio que le otorgan los críticos. 

Lastenia Larriva (1891: 346), escritora peruana, firma el poema “En el álbum”16, 

dedicado a la inspiración poética y a las escritoras Agripina Montes, Bertilda Samper, 

Mercedes Álvarez y Waldina Dávila, de quien se lee: 

 
Y de la noble Waldina, 
Poetisa de alto vuelo. 
Que, cual abeja dorada  
De los bosques del Himeto, 
De propias y extrañas flores  
Nutrió su preclaro ingenio;  
Y cuando suelta sus cantos  
De puro sabor heleno,  
Allá en el fondo del alma  
Hace surgir los recuerdos 
E inefables emociones  
De los ya pasados tiempos…  
 
                                   (Larriva, 1891: 346). 
 

Desde el punto de vista de Luque (1954: 167), los viajes de Dávila a Europa y su espíritu 

observador proporcionaron a sus obras un lirismo exento de sensiblería y rebuscamiento; 

están bien concebidas en ideas y sentimientos, con veracidad en los paisajes y ciudades, 

al modo de Balzac. Luque sitúa a Luz de la noche como novela sentimental, El trabajo, 

psicológica y de costumbres y La muleta, de costumbres. Otero Muñoz (1948: 417) nos 

dice que la narrativa de Dávila es animada y está bien escrita, “las situaciones difíciles 

que en ellas presenta, casi siempre están regularmente salvadas […] quiso ser en sus 

narraciones una especie de cronista de la gran sociedad elegante a la que pertenecía”. 

 

Por su parte, Sánchez (1987: 35) sitúa las novelas entre el posromanticismo y el 

realismo, valora el aire nacionalista, el manejo del espacio urbano, las descripciones y el 

tono moralizante a través de la tragedia. A la vez, considera que los diálogos carentes de 

frescura y naturalidad, la linealidad en la estructura del discurso, la falta de pensamiento 
                                                
16 El poema inicia con un epígrafe que reza: “de mi estimado amigo el escritor colombiano, Sr. D. 
Idelfonso Díaz del Castillo”. Lo firma Lastenia Larriva con fecha del 26 de diciembre de 1890, Guayaquil. 
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propio de los personajes y un lenguaje sin matices, ubican sus relatos en el 

“pintoresquismo” y los alejan de la narrativa moderna (Sánchez, 1994: 35). Ninguna de 

ellas, nos dice, refleja la guerra y sus resultados. Con respecto a “Mis próceres”, el 

crítico sostiene que el tópico es la lucha por la independencia y el heroísmo de Benito 

Salas, abuelo de Dávila.  

 

Resulta significativo que Raymond Williams (1991: 22), incluya a Waldina Dávila en la 

lista de agentes importantes de la novelística colombiana en el siglo XIX. Del mismo 

modo, el rescate que Orjuela (2000: 85) lidera de su poesía, la cual califica de innegable 

valor por el cuidado que Dávila otorga a la forma del poema y a los temas de la 

infelicidad y la muerte. Para Sánchez, (1994: 27), la poesía de Dávila es romántica, 

evoca la mitología grecolatina, los paisajes de oriente y la riqueza temática, pero quedó 

detenida en el sentimentalismo y es poco original; aun así, la exalta por ser la primera 

escritora huilense en el siglo XIX. En el volumen Historia General del Huila (1996: 37) 

se encumbra el libro Poesías por ser el primero en el género que publica un autor de la 

región; sobre las novelas de Dávila, el mismo volumen registra que son de corte 

romántico y costumbrista y evolucionan hacia el realismo.  

 

Por otra parte, Laverde (1895: 131) establece que las “novelitas de cortas dimensiones” 

de Dávila, exhiben diálogos fáciles de la realidad bogotana, revela franqueza y 

observación. En El trabajo no halla coherencia entre el título y la trama. Sobre Zuma 

(1892) declara que carece de acción dramática, es lánguida e inverosímil desde el 

segundo acto. Sin embargo, encontramos comentarios de un autor anónimo que en el 

Papel Periódico Ilustrado (1885: 157) cataloga El trabajo como una de las mejores 

novelas de la época, “dedicación de la «ilustrada escritora» al Ateneo de Bogotá”. El 

dramaturgo Reyes Posada (2000: 628) incluye a Zuma en la lista de obras teatrales 

representativas de un género poco explorado por las escritoras de su época. Para Dejong 

(1995: 148), Dávila con Zuma “se mostró hábil en el género del teatro”. Un planteo 

similar hace la profesora Aura Sterling (1992: 46), para quien resulta asombroso que una 

mujer del siglo pasado se atreviera a incursionar en el teatro y escribiera un drama sobre 
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el tema de la quina, obra que en pueblos del Huila, sostiene, se representó hasta casi 

mediados del siglo XX. 

 

Pues bien, durante el estudio precedente hallamos un único artículo, “Mujeres en la 

literatura del siglo XIX”, de Jana Marie DeJong (1995: 147), que referencia a Dávila 

desde la perspectiva de nuestro trabajo. DeJong no realiza un estudio de los personajes 

femeninos, pero incluye a Dávila dentro del corpus de escritoras del siglo XIX, que 

junto con Soledad Acosta, privilegiaron las figuras femeninas, como se evidencia en El 

trabajo y “Mis próceres”. La investigadora afirma: “otra escritora en cuya obra se 

advierten ciertos desvíos de los patrones establecidos es Waldina Dávila de Ponce de 

León”. 

 

Waldina Dávila recibió diferentes reconocimientos. La Academia de Pintura y de Dibujo 

de Bogotá le confirió Diploma de Honor y la nombró su Socio Honorario por sus 

técnicas al óleo, acuarela y miniaturas sobre marfil (Laverde, 1895: 130). La Sociedad 

Española de Escritores y Artistas le otorgó Diploma de Miembro Honorario. El 

presidente (E) de Venezuela, Manuel Guzmán (1893-1894), la condecoró con el Busto 

del Libertador (Villa, 1901: 13). Matto de Turner (1902: 246), en su conferencia “Las 

obreras del pensamiento en la América del Sur” (dic. 14 de 1895), la consagró “Obrera” 

representante de la literatura colombiana, honor dado a las escritoras latinoamericanas 

que trabajan por la prosperidad de las naciones americanas. 

 

La muerte de Dávila, a causa de una dolencia cerebral que afectó su capacidad de 

raciocinio (Villa, 1901: 17), convocó el pronunciamiento de la prensa escrita y de 

escritores amigos, como Dorila Antommarchi, Antonio Silva, Diego Uribe y Agripina 

Montes del Valle, que le dedicaron sus elegías: 

 
En el ara del arte abandonado 
Clarea como un astro en la rüina  
Tu renombre que surge del pasado 
Y la rebelde oscuridad domina! 
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Tu recuerdo que canta como un ave  
En torno del espíritu, y murmura 
El acorde inefable, y hondo y grave  
Que desciende á la tierra de la altura! 
 
Cuando el bardo se va, queda en su lira 
Su eco inmortal, y en prolongada nota,  
En todos los rumores vibra y flota  
Y eterno el nombre del cantor suspira!  
 
Su gloria es de la patria cuando dueño 
Del espacio en él surca, la cautiva, 
La tierra de su cuna acoge altiva, 
Su son postrer para arrullar su sueño. 
 
No de otro modo cuando el sol flamea,  
Sobre el blando regazo de la tarde,  
Su reflejo en el ámbito chispea  
Y en los lejanos horizontes arde! 
 
Y hoy que enlutada y mustia se doblega  
Como un ciprés sobre tu abierta fosa 
Mi sien, y á liras de oro se congrega 
Por tí mi triste cítara, reposa! 

 
Agripina Montes del Valle (cit. en Villa, 1901: 23). 
 

 
 Waldina Dávila de Ponce de León 

Fuente: A la memoria de la Señora Da. Waldina Dávila (Villa, 1901: 1). 
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Portadas del volumen Serie de novelas, Bogotá, 1892 y del cuento “Mis próceres”, Bogotá, 1893 
Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

 

 
 

Portada de la primera edición de la novela El trabajo, Bogotá, 1884 
Fuente: Biblioteca Digital Nacional de España. 
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Los personajes femeninos en las novelas  
La muleta y Luz de la noche 

 

 

Oigo en el fondo de mi alma una voz que constantemente protesta contra la opinión general  
(Waldina Dávila, 1892a: 239).  

 

El discurso ficcional de Waldina Dávila de Ponce de León privilegia la multiplicidad de 

figuras femeninas y potencia su presencia no solo como protagónicas, sino como núcleo 

referencial de diferentes imágenes y significaciones más profundas de ser mujer. Es 

posible decir que, aunque la totalidad de los personajes femeninos en las novelas La 

muleta y Luz de la noche no ocupan el lugar de las heroínas literarias y algunos se 

vinculan de modo lejano o tangencial con ellas, cada presencia pone de manifiesto una 

interesante galería de representaciones simbólicas. Los acercamientos desde las 

diferentes voces de mujeres y hombres allí narradas nos permiten obtener nuevas 

apreciaciones sobre la condición femenina y su vivencia de género en el siglo XIX.  

 

En líneas generales, geográfica e históricamente, los diez capítulos de La muleta se 

enmarcan en Bogotá y zonas rurales, entre Sogamoso y Zipaquirá, durante la mitad del 

siglo XIX, momento en que se inicia la gesta de la nueva república. La descripción de 

los paisajes se acerca a los cuadros costumbristas. Se corresponde con la época en que 

transcurren los diecinueve capítulos de Luz de la noche, aunque aquí el relato está 

imbricado en el ethos cultural europeo: Los Cantones suizos, Berna, Zúrich, Lucerna y 

Jungfrau. El argumento17, lineal y cronológico en las dos novelas, se conduce alrededor 

de la imposibilidad del amor por la intromisión de la sociedad y de un destino adverso 

para las heroínas, huérfanas de madre: Magdalena Pedreros, en La muleta, y Leonor 

Broks y Fanny Delabry, en Luz de la noche.  

                                                
17 Ver Anexo. Resúmenes argumentales de la producción narrativa de Waldina Dávila de Ponce de León. 
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Las protagónicas gozan de comodidad económica y sus ambientes describen las 

convenciones de la alta sociedad. Sin embargo, subyacente a estos personajes 

femeninos, el discurso ficcional de Waldina Dávila, a través de la voz del narrador 

omnisciente y de las voces de los mismos personajes, abre una ventana a la esfera 

privada y a sucesos cotidianos de seres diversificados que tratan de buscar su 

realización. Al hacerlo, devela una existencia que no resulta tan hermosa y utópica para 

sus protagonistas, dando cuenta de la repercusión de la tradición en el ámbito individual 

y social de la mujer. 

 

Los modelos simbólicos para la mujer en La muleta y Luz de la noche, son variantes del 

ideal de feminidad patriarcal del «ángel del hogar» y el de la «musa romántica» o «ideal 

victoriano de la feminidad». Conviene apuntar que Bermúdez (1993b: 42) define el 

«ángel del hogar» como una simbiosis de los arquetipos Virgen y Madre, que funcionan 

con base en el «Deber ser», que concede la misión para ser guardianas de la moral y 

«reinas del hogar». A la «musa romántica» se le asocia con la mujer frágil, de físico 

débil y enfermizo. En las dos variantes, la obediencia y castidad aseguran el ideal de 

familia que Rousseau imaginó. En nuestro estudio veremos que el culto decimonónico a 

la mujer se instaura en el universo narrativo de Waldina Dávila, pero desde sus propias 

construcciones y particularidades. 

 

De acuerdo con Gilbert y Gubar (1998: 88), las literatas del siglo XIX heredaron las 

imágenes de la literatura masculina. Sin embargo, es relevante saber que un buen 

número evitó la modestia de autoría e imitar a pie juntillas las que implican “polaridades 

paradigmáticas” (91) de la imagen del ángel, idealización masculina de la mujer, y el 

monstruo, la mujer que se niega a aceptar el papel sumiso otorgado por las convenciones 

sociales, alcanzando un poder propio. Para lograrlo, nos dicen las investigadoras, se 

valieron de tácticas que permitieran “oscurecer pero no borrar sus impulsos más 

subversivos”, algunas veces acomodándose y otras enfrentándose, atentas siempre de 

dejar su “mensaje revolucionario oculto bajo fachadas estilizadas”. En suma, las mujeres 
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produjeron obras literarias con “significados ocultos dentro o debajo del contenido 

público”, como “palimpsestos”:  
 
Obras literarias cuyas concepciones superficiales ocultan u oscurecen niveles de 
significación más profundos, menos accesibles (y menos aceptados por la sociedad). Así 
pues estas autoras cumplieron la difícil tarea de lograr una autoridad literaria 
verdaderamente femenina adaptándose a las normas literarias patriarcales y 
trastocándolas a la vez (Gilbert y Gubar, 1998: 87).  

 

Llegados a este último punto, es necesario precisar la marcada tendencia de Waldina 

Dávila a establecer dualidades. Alberga dos imágenes de mujer en pares de opuestos 

dando origen a personajes antagónicos; el antagonismo como disputa entre dos 

ideologías de mundo contrarias que entran en conflicto. Por un lado, el rostro que se 

reviste del ideal de feminidad masculino y del estatus quo, por otro, el que diverge. De 

este modo encontramos representaciones una en contraposición de otra –en apariencia 

contradictorias–, enfrentándose al interior de la novela, lo que hace posible hallar las 

parejas Magdalena y Lastenia, Petrica y María Tirado, Fanny y Leonor. 

 

 

2.1 Los personajes femeninos de la novela La muleta  

 

La novela La muleta tiene fija la carga significante en los personajes femeninos. Los 

personajes masculinos son menos en cantidad y en función protagónica. Partimos de una 

contextualización general de los personajes para ubicar la posición estereotipada de las 

representaciones femeninas que luego son motivo de estudio individual. El ambiente del 

gran baile con el que inicia la novela, festejando la Independencia Nacional, nos ofrece 

la posibilidad de integrar los personajes en colectivos femeninos y masculinos, 

presentados por la voz narrativa a medida que hacen su ingreso al evento.  

 

El primero de los grupos lo conforman los personajes considerados principales: la 

familia de D. Lucas Pedreros. Pertenecen a la élite y gozan de posición y prestigio 

económico; son ellos: Magdalena, la protagonista, Lastenia y Nicanora, hija mayor y 



47 
 

menor, y Teodoro, el hijo varón. Incluimos a la matrona Segismunda o Cienfuegos; la 

novela la presenta como tía de Magdalena, pero capítulos más adelante, al particularizar 

su pasado, se anula el lazo de familiaridad. 

 

En un segundo grupo nos permitimos concentrar los personajes masculinos cuyas 

acciones son muy importantes dentro de nuestro estudio. Se puede acertar en decir que 

personifican a los hombres virtuosos. Tienen en común la postura idolátrica hacia la 

mujer, el marcado aire romántico y el respeto, con tinte de temor, por las tradiciones 

patriarcales. Los incluidos son: Octavio Calderón, protagonista, Daniel, su amigo y 

cómplice, Jenaro Villamil y Celso Martínez, pretendientes de Magdalena y Lastenia, 

respectivamente (dos personajes secundarios, no desarrollados y presentados en forma 

sucinta en la novela).  

 

En el tercer grupo ubicamos el colectivo de personajes femeninos secundarios que, 

rastreados en la fiesta, se compone de las casaderas, sus madres y las damas de sociedad. 

La voz narrativa se muestra crítica en la presentación con que introduce los tres 

subgrupos y muestra su rechazo en el tono de ironía de la descripción. Las madres son 

asociadas al refinamiento, la prudencia y elegancia; son la viuda del poeta Barrios, 

Petronila, Matilde la cuarentona y Hada Barrios. Las damas de sociedad, “las de 

viborezna murmuradora” (Dávila, 1892a: 297), son vinculadas con la habladuría. Las 

casaderas son relacionadas con la vanidad; hallamos a Petrica, Celestina, Paquita y las 

hijas de Petronila. Por fuera del grupo de la élite y sin presencia en el baile, está María 

Tirado, joven en edad casadera, pobre, conocida de Petrica pero muy diferente a ella. 

María y Petrica son las imágenes trascendentales de este colectivo femenino, de allí que 

sean objeto de análisis. 

 

El último grupo lo compone lo que consideramos el colectivo de personajes masculinos 

secundarios, personajes que no actúan ni trascienden del espacio de la fiesta y del 

calificativo literal con que se mencionan, pero ofrecen el modus vivendi de la época. Los 

dividimos en dos: los «dandys» y los que se corresponden con roles laborales, la 
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mayoría de ellos sin nombre propio, referenciados solo por sus acciones. Dentro de los 

«dandys» están: el joven de las mil promesas a la dama del lado, mientras guiña el ojo a 

la del frente; Juanito, el Narciso colombiano, seguro del amor de todas; Arellanos, el 

gallardo de salón; Jorge Valdés, a la caza de galanteos, y un último joven, de nombre 

desconocido, que quiere pasear con todas (Dávila, 1892a: 299). Por el tono peyorativo 

como son descritos, la voz narrativa parece advertir a la mujer que se halla inmersa en 

un mundo de hombres con pluralidad de intenciones, no siempre favorables o buenas.  

 

En cuanto a los que asumen roles laborales, figuran: el poeta, el periodista, el político, el 

escritor, el artista, el profesor de piano, el doctor, el sacerdote y el florista. Por fuera del 

contexto de la fiesta, en la población de Sogamoso, son mencionados el grupo de 

campesinos, trabajadores, transeúntes, indígenas, chalanes y cargueros. La presencia de 

unos y otros al interior de la historia se da por la evocación que hace cualquiera de los 

personajes principales al requerir de sus servicios o porque, sencillamente, son 

focalizados por el ojo del narrador en un determinado ambiente, ya sea en la ciudad o en 

el campo. Así por ejemplo, acuden al florista a comprar o fiar camelias, al profesor para 

las clases de piano, al sacerdote por los santos óleos, al doctor ante una crisis de salud o 

a los cargueros para transportar al enfermo.  

 

En la novela todos los personajes se sirven unos de otros, así su presencia sea la mera 

evocación de la voz narrativa o la de cualquier personaje. Son posibilidades simbólicas 

de representación femenina y masculina, y sus espacios de actuación hacen parte del 

ambiente cultural de la época puesto a disposición de la escritora para integrar su 

universo literario. Fijemos ahora una mirada individual en las representaciones 

femeninas referenciales. 
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2.1.1 Magdalena Pedreros 

 

El relato para Magdalena Pedreros, personaje protagónico de La muleta, inicia en el 

capítulo I. Es presentada por la voz narrativa al ingresar del brazo de su padre, D. Lucas, 

a la gran fiesta. La escena presenta a Teodoro y a dos jóvenes (en el cap. IV sabemos 

que son Octavio Calderón y su amigo Daniel) sorprendidos de ver el adorno con yedra 

trepadora en el vestido blanco de Magdalena, símbolo de mal agüero y desgracia según 

los antiguos etruscos. Desde ya Daniel y Teodoro develan el hado trágico de la “niña de 

alba” (Dávila, 1892a: 295). 

 

Desde un panorama general, Magdalena y sus hermanos reflejan el arquetipo de una 

familia con un afecto fraternal y de hermandad profunda, cobijados bajo los parámetros 

patriarcales y el poder de autoridad tejido por la voz hegemónica de D. Lucas. El relato 

hila para Magdalena una atmosfera sofocante que ahonda con la partida de Lastenia por 

su boda. Entabla amistad con Jenaro Villamil, pero vemos que con él no alcanza el ideal 

romántico. Magdalena parece vivir una especie de ostracismo: Nicanora en su estudio y 

ella en compañía de Teodoro o Segismunda quien, aliada con Daniel, le presenta a 

Octavio, el héroe romántico. En torno a estos episodios profundizamos la presencia de 

Magdalena dentro del universo femenino de la novela. 

 

Su descripción física enfatiza la traza romántica propia de la cultura del siglo XIX que 

impulsó a las mujeres de clase alta a actuar de unos modos que las harían ver frágiles 

(Gilbert y Gubar, 1998: 69). Magdalena es una niña de diez y ocho años, bonita, blanca 

como la perla de Oriente, cabello medio trenzado, pestañas largas y negras que daban 

realce a unos ojos hermosos de color indeciso y mirada cristalina, su figura perfecta 

llamaba la atención; está tísica (Dávila, 1892a: 295). Como expresa Lucía Guerra (2005: 

190), los atributos que describen a las heroínas románticas, incluida su enfermedad, 

forman parte de la construcción cultural del signo “mujer”.   
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A Magdalena, por su condición enfermiza, nunca la vemos coordinar oficios de la casa u 

ocupaciones similares; sin embargo, en las escenas en Sogamoso de visita a su hermana, 

la novela la narra plácida en paseos por el campo, el ejercicio a pie y a caballo, el baño 

en río, en caminatas que describen la exuberancia del paisaje y en actividades 

relacionadas con la música y la lectura. En su segunda y última visita, por la 

enfermedad, estas acciones son aminoradas, solo la acompaña un bordado con lentos 

progresos y el sueño temprano. La primera descripción de su carácter la da Lastenia, 

quien la califica de obstinada y caprichosa; estos rasgos apuntan a que la naturaleza de 

Magdalena no concuerda con el molde de una heroína romántica cabalmente pasiva.  

 

El relato avanza y Magdalena desde su primera intervención, un día después del baile, 

deja sentir un estado de conciencia que se manifiesta en rebeldía ante una enfermedad y 

un entorno que roba su existencia. A la manera como lo refiere Susan Sontag (2003: 13), 

la tuberculosis en el siglo XIX en su función literaria, se hunde en múltiples 

significados, y las imágenes que se agrupan en torno a ella articulan la idea de que ante 

la muerte se adquiere más nivel de consciencia. En ese sentido, siguiendo a Sontag, se 

piensa la enfermedad corporal como figura o metáfora de otros fenómenos morales o 

sociales. Ahora bien, en Magdalena lo que la enfermedad opera es el reconocimiento del 

peso agobiante de sus limitaciones y una existencia que se aproxima más a la muerte que 

a la vida. 

 

La primera expresión de ese peso agobiante que proyecta Magdalena la expone ante su 

hermana Lastenia. En tono de queja, Magdalena lamenta que “se perdió la noche” 

(Dávila, 1892a: 302), pero lamenta más el hecho de no poder “tomar la revancha” pues 

“papá nunca quiere llevarnos a ninguna parte”. Se atreve a cuestionar y enjuiciar la 

actitud de D. Lucas, deja sentir que vive en una especie de reclusión, de cautiverio, y lo 

hace ante Teodoro y Lastenia, representación del padre y la madre. En las palabras de 

Lastenia percibimos que a Magdalena y a Nicanora las órdenes de su padre les parecen 

severas. Magdalena es distinta a su hermana y parece obligada a ajustarse al molde 

porque no encuentra eco de respaldo, y Nicanora, que sí deja sentir su diferencia, aun es 
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muy niña. Como indica Elizabeth Badinter (1987: 42), “el discurso y el poder por 

Foucault teorizado, suponen que la verdad depende de quién controla el discurso, de 

quién decide y de la autoridad que se acepta, si la verdad depende de esa autoridad, 

entonces la mujer está atrapada en los valores masculinos”, en el patriarcado: 

 
El patriarcado no designa tan solo una forma de familia basada en el parentesco 
masculino y el poder paterno, también toda una estructura social que está basada en el 
poder del padre. En esta organización, el príncipe de la ciudad o el jefe de la tribu tienen 
el mismo poder sobre los miembros de la colectividad que el padre sobre las personas de 
su familia (Badinter, 1987: 78). 

 
En el mismo diálogo es posible saber que Magdalena ya se ha manifestado ante D. 

Lucas otras veces, no empoderándose de la palabra, pero sí con su actitud. En esta 

oportunidad hizo lo opuesto a lo que él sugirió, debía abrigarse, pero ella lució un 

vestido abierto. Lastenia exculpa al padre ausente y reprende a su hermana: “te vuelves 

caprichosa […] lo contrarías” (Dávila, 1892a: 302). Entonces, Magdalena se muestra 

agraviada y en otro acto subversivo agrega con tono inflexible: “Yo no deseo vivir” “— 

Déjenme hacer lo que me plazca” (303). La enfermedad como metáfora agudiza el 

estado de inercia, mutismo y monotonía en el que vive; al mismo tiempo le permite, 

desde una subjetividad propia, reclamar una posible autonomía: «déjenme ser» ¿Libre 

albedrío? Aunque Magdalena no trastoca el orden establecido porque nunca reclama 

frente a su padre, las fisuras manifiestan «el querer ser» del romántico y de la mujer a la 

que le cuesta tolerar una vida sin sentido y de sumisión.  

 

En medio de todo, la novela ofrece una luz, la posibilidad de realización del amor como 

símbolo de vida. Teodoro refiere la metáfora poética de la “media naranja” (Dávila, 

1892a: 302) y desea para Magdalena ese encuentro. Al rememorar el mito del alma 

gemela que nace con el mito del andrógino: “desde entonces las mitades separadas 

andan en busca de su mitad complementaria en este mundo” (Paz, 2009: 41), el narrador 

con marcada intencionalidad revalida en la voz de Teodoro el carácter y el espíritu 

romántico. Para Magdalena el amor es antes que nada intensidad, “una quisiera 

monopolizar hasta el aire que respiran” (Dávila, 1892a: 310), así, si Magdalena 
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encuentra su ideal del amor, esa fuerza poderosa quizás le permitirá renunciar a su 

consumación y a su decadencia. 

 

Pero su búsqueda aun continúa, y de nuevo volvemos a ver reflejado ese rostro del «Yo» 

inconforme que tiene nuestra heroína, de quien Teodoro refiere no le ha llegado todavía 

su “media naranja” (Dávila, 1892a: 313). Se trata de Jenaro Villamil, joven educado, 

amable, cordial, de esbelta figura y que visita a Magdalena con alguna frecuencia. Y 

decimos frecuencia porque el personaje se declara limitado económicamente para aspirar 

su mano (tema tratado al final del capítulo). La escena sucede en casa de Magdalena: 

 
— ¿Cómo está usted, Magdalena? me parece restablecida. 
— Yo creo que estoy muy bien, gracias. 
— ¿Y no me pregunta usted por qué no he venido?  
— Supongo que usted no ha podido, ó no ha querido, y ambas cosas son concluyentes.  
— ¡Magdalena!  
— ¡Jenaro! […]  
— ¿Cree usted que papá no aceptaría sino un pretendiente rico? pues yo le afirmo á 
usted, que me casaré con un pobre de solemnidad, si no me muero antes.  
— […] un hombre necesita estar establecido […]  
—Y necesita otras cosas también, replicó Magdalena (Dávila, 1892a: 314). 

 
El diálogo si bien muestra en las palabras de Magdalena la supremacía del yo romántico 

sobre el yo material, del mismo modo le asigna a ella el papel dominante en la relación. 

Magdalena manifiesta la adquisición de la conciencia de sí y de una autonomía que la 

pone en tensión con el ideal femenino de la mujer romántica tradicional. Su voz es una 

amalgama de altivez, decoro y amor propio, desafiante ante el poder masculino; su 

ironía en la última frase es una arremetida contra la hombría de Jenaro. Lastenia 

intercede por la relación, pero Magdalena ve en Jenaro un ser “inconstante […] no 

somos medias naranjas, como dice Teodoro […] verdaderamente; conquista tu 

tranquilidad por un rompimiento” (Dávila, 1892a: 315). Ella da punto final a su amistad 

con determinación y sin llanto.  

 

Terminado el episodio de Jenaro, es la ocasión que la voz narrativa dispone para el 

encuentro físico entre Octavio y Magdalena. La novela nos introduce en el club y nos 
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presenta a Octavio evocando junto a Daniel la imagen del ideal femenino propio del 

paradigma de la heroína romántica: “estaba pálida, como un rayo de luna; vestida de 

blanco, tal como le apareció Beatriz al Dante; pero adornada con yedra” (Dávila, 1892a: 

317). 

 

Magdalena, al ser comparada con Beatriz, “la ayudante de la virgen que Dante declaró 

conocer” (Gilbert y Gubar, 1998: 35), se ubica de intermediaria entre el cielo y la tierra. 

Beatriz cumple en la esfera del amor una función análoga a la de María en las creencias, 

pero no es una intercesora universal, la mueve el amor a una persona. Prevalece otra vez 

el color blanco de su vestido, símbolo de la castidad. Pero el simbolismo del blanco en la 

heroína romántica también puede significar la muerte, la insinuación tentativa de su 

vulnerabilidad femenina o la muerte en vida de la mujer abnegada (602); desde esta 

propuesta Octavio gesta el anuncio del sino fatídico de Magdalena. 

 

Sin conocerlo aun, Magdalena escucha a Octavio pasar en sus noches por el ruido de la 

muleta y su cojear; su yo romántico presto al asalto de los sentidos. Segismunda le 

hablará de él: “es un héroe […] tiene las fibras delicadas del poeta” (Dávila, 1892a: 

325).  Entonces, Magdalena lo asociará al poeta Byron (un hombre real). Al hacerlo le 

transfiere la heroicidad y un espíritu en extremo romántico y sensible, el «Yo» 

escondido en su Psique con el que ella se identifica en su búsqueda de otredad; en 

palabras de Paz: “el complemento del yo en el otro como otredad” (2009: 75); en 

palabras de Teodoro: su “media naranja”. La analogía Octavio/Byron sugiere una 

aproximación de alter ego del poeta por las concomitancias en los caracteres de ambos: 

los dos cojean, participaron en guerras por la independencia, proyección romántica e 

idealista, usaron muleta. Desde esta perspectiva simbólica, la muleta despierta una 

resonancia muy profunda a través de Magdalena: homenaje al yo romántico, a las almas 

que encuentran su completud, al amor. 

 

En adelante, la historia de los enamorados cruza momentos similares que nos recuerdan 

a Melibea y Calisto en La Celestina (1499) de Fernando de Rojas. Daniel reúne lo 
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positivo de Pármeno, media por Octavio ayudado por su amiga Segismunda, matrona 

con poder como Celestina, aunque el suyo es filantrópico. Los presenta en la ventana de 

Magdalena prometiendo un nuevo encuentro, que ocurre días después en casa de 

Pedreros. Luego Octavio acompaña a Segismunda hasta su vivienda y allí sus dos 

amigas, sin desarrollo dentro del relato, evocan a Elicia y Areúsa, vituperan sobre 

Magdalena y su tisis, lo que es indiferente para el héroe. El último encuentro semeja el 

pasaje del cordón de la cintura de Melibea: Octavio quitará la cinta del cuello a 

Magdalena como recuerdo. Con un aire de La dama de las camelias (1848), nuestra 

heroína conservará una camelia de las obsequiadas. 

 

De lo anterior, nos interesa el encuentro en casa de Magdalena. Segismunda saca 

provecho de que el espiritismo está de moda y lleva a Octavio a la casa Pedreros para 

presentarle al espiritista D. Lucas. Allí se lee:  

 
Magdalena, bañado su rostro de vivo carmín, cerró el libro que leía en ese momento y su 
mirada contempló de cerca al que hacía días no se apartaba de su pensamiento. ¿Y 
Octavio? cuánto trabajo le costaba separar sus ojos de aquel rostro que de tiempo atrás 
venía siendo su tierna idolatría, y cuyo recuerdo hechicero y tenaz era la estrella de sus 
noches. Pero estaba presente D. Lucas y era preciso no alarmar al padre, con el hambre 
de sus miradas (Dávila, 1892a: 328). 

 

Toda la fuerza de los mensajes amorosos entre Magdalena y Octavio se consagra en 

miradas vívidas o en el cálido contacto de las manos, propio de un amor cortés como 

manifestación de espiritualidad perfecta. Sin embargo, la escena anterior marca la 

intensidad carmín asociada simbólicamente con un estado de exaltación ante el deseo. Y 

si bien no se valora como deseo sexual, la descripción de ese deseo de amor puro y 

platónico (asexual) entre Magdalena y Octavio, de mirar al ser que aman, es muy 

sugerente, de un modo no encontrado en la amorosa y lánguida mirada de María, el 

personaje epónimo de Isaac. Lo anterior, sumado a su hábito de lectura, referenciado en 

varias oportunidades, y su esmerada atención por el cuidado físico conceptúa a nuestro 

ángel como una “mujer superior” (Dávila, 1892a: 328) y al hacerlo la acerca a lo terrenal. 
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D. Lucas alista viaje al campo, la novela no da pistas de que pueda ser un viaje mentado 

con un propósito diferente al del aire fresco para mejorar la salud de la heroína. Como 

toda sentencia del padre, Magdalena vuelve a dejar sentir la tensión y contrariedad que 

le causan sus resoluciones; es una constante en el relato, como lo es guardar silencio 

ante él (Dávila, 1892a: 335). En cambio, la voz narrativa se pronuncia frente a la acción 

del padre: “D. Lucas hubiera comprendido […] era peor el remedio que el mal”. Su 

sentencia, además de insistir en el sino fatal, invoca y descubre otra arista: por la 

decisión tomada del padre, lo que va a pasar con Magdalena no es solo producto de la 

enfermedad, sino de lo que el distanciamiento de Octavio acciona en su estado ya 

enfermizo recrudeciendo la crisis.  

 

Entre líneas, parece que Magdalena en su búsqueda de algo que dé sentido a su vida, 

soberbia se niega a entregar su «Yo» internamente inconforme, amainado a los ojos del 

padre. Este planteamiento lo apoyamos en las actitudes que asume una vez conoce la 

decisión irreversible del viaje a Sogamoso: “se contuvo con todas sus fuerzas” (Dávila, 

1892a: 336). ¿De qué se contuvo? Se puede presumir que de no demostrar su gran dolor 

e impotencia frente a D. Lucas. La voz narrativa describe a Magdalena caminando 

rápido, contrariada, desesperada hasta la casa de Segismunda para allí “llorar a sus 

anchas”, quejarse y luego regresar a su casa sin que se noten “las huellas de su llanto”. 

Ahora sorprende que no busque la intercesión de nadie, se niega a la mediación ofrecida 

por Segismunda y por Teodoro, dos personas con cierto poder que tal vez hubiesen 

podido cambiar su situación. Con el padre se topa rato después, y separándose de él le 

dirá indiferente: “sufro de la cabeza, quiero acostarme” (339). 

 

En el trasfondo, hay un fuerte impulso subversivo en el silencio de Magdalena frente al 

padre, que puede ser leído como testimonio del autosacrificio en el que vive la mujer 

dentro del paradigma patriarcal. En sus actos nunca se aprecia la idea de resignación ni 

ante su enfermedad, sinónimo de muerte, ni ante la voluntad de D. Lucas; por eso el 

llamado cariñoso de Teodoro frente al viaje: “Pero entonces acéptalo con gusto; uno 

debe ser valeroso en la resignación” (Dávila, 1892a: 339). Su actitud es un indicador 
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contrario a un estado de resignación. Octavio tampoco se resigna y por eso cumple su 

profecía: “llegaré sin decir nada, aun á riesgo de ser mal recibido, que yo te vea, que te 

oiga. ¿Qué importa lo demás?”. Ese momento juntos devuelve el milagro de la vida que 

se “escapa sin remisión” (374). Pero de nuevo el ceño hostil de D. Lucas aleja a Octavio 

en breve. Esta vez es la voz narrativa inconforme hacia los parámetros sociales: “¡oh 

conveniencias y respetos humanos!” (364). 

 

Aunque la enfermedad de Magdalena limita su cuerpo, su espíritu nunca se entrega: 

“¡Quiero vivir! ¡quiero vivir!” (Dávila, 1892a: 374), repetirá una y otra vez sin 

cansancio. La novela permite sentir la lucha de la heroína hasta el final, un «Yo» que se 

niega a la muerte y se aferra al ideal romántico de la vida, Eros y Thanatos; incluso en su 

último acto verla reconstruir la imagen del amado para encontrarse a sí misma: “¡dénme 

más bien alas para volar á donde me esperan!” (375). La caravana familiar que la traía 

enferma a Bogotá se detuvo en Zipaquirá, y el sentimiento elegíaco de la muerte, que 

primero Magdalena deseaba y que al final tanto temía, hacía presencia para ganar la 

batalla; Magdalena muere creyendo en la gloria de amar: “creo que llegaré”:  

 
Octavio empujó la puerta y la luz de seis cirios ofuscó sus ojos. Ahí estaba cubierta de 
blancos cendales y aromáticas flores blancas; su cándida cabeza media doblada como 
paloma herida, y enlazadas las manos al santo crucifijo, reliquia de su madre. Un 
instante la contempló el que había cifrado en ella sus más caras esperanzas, y cayó de 
rodillas. Toda la familia sollozaba. 
 D. Lucas, en el colmo de su dolor, se adelantó hacia el féretro y hacia Octavio, y 
extendiendo su brazo derecho, con voz inarticulada, pronunció: —“Yo los bendigo para 
que se reúnan en el cielo” (Dávila, 1892a: 377). 

 
Se cumple la premonición inicial, rasgo típico de la novela romántica (Gilbert y Gubar, 

1998: 36): la yedra en su vestido blanco, lo que anunciaban los versos de Musset 

(Dávila, 1892a: 342) que ella armonizó, los acordes de “La esperanza”, los Valses de 

Mettra y el Addio de la Traviata (358) que Octavio le dedicara días antes. El alma de 

Magdalena, como la Beatriz de Dante, permanecerá inmortalizada a través del amor. La 

connotación de la blancura, relacionada con el ideal romántico de la pureza, inocencia, 

virtud y castidad, ha sobrepasado lo terrenal: El Eterno Femenino que simboliza la 
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mujer. Allí mismo la imposibilidad de la felicidad y la realización del amor, propias de 

un mundo que se muestra despiadado con las ilusiones humanas.  

 

 

2.1.2 Lastenia Pedreros  

 

Lastenia Pedreros, hermana mayor de Magdalena, es introducida en el relato en el 

capítulo I como la mujer bella que asiste al baile del brazo de su hermano Teodoro. 

Hasta el capítulo V su función se liga al entorno de la casa paterna, luego se ausenta del 

relato para asumir su papel de esposa y aparecer de nuevo en el capítulo VIII en 

Sogamoso, recibiendo la última visita familiar.  

 

Lastenia es una mujer robusta y de carácter franco, que brinda salud, lo que la diferencia 

de Magdalena; vestía “siempre de sencilla muselina, y arreglados sus hermosos cabellos 

con simplicidad, colocada junto a la lámpara, cuya viva luz no esquivaba su juvenil 

hermosura” (Dávila, 1892a: 309). Desconocemos su edad, pero guiados por los 18 años 

de Magdalena, Lastenia quizás estaría en la edad casadera entre los 20 o 21 años. La 

timidez que subraya la novela en ella es notoria: “afectaba tejer una calceta, para 

disimular su turbación, mientras Celso le hablaba”. Siempre sabe que les preocupa a sus 

hermanos y al padre, pero no a Magdalena. 

 

El comportamiento de Lastenia a lo largo de la novela se arraiga en el imaginario 

patriarcal femenino finisecular. De allí que la imagen construida sea la de la mujer que 

aconseja a sus hermanos, abriga a Magdalena y la conduce al aposento, teje o preside los 

deberes de la casa, corta ella misma flores del jardín para decorar habitaciones y el 

comedor; actividades que nunca vemos realizar a Magdalena o a la pequeña Nicanora, 

que solo se entrega al juego o a su estudio. El fluir de su conciencia no refleja conflictos 

internos que desvelen inconformismo frente a su vida y el tener que ajustarse a las reglas 

de juego establecidas por su padre, que la modelan como el ángel del hogar. Todo lo 
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contrario, sus conflictos y angustias surgen del hecho de que sus hermanas intenten 

poner otras reglas y jugar desafiantes para contrariar al padre.  

 

Esta forma de caracterizar a Lastenia en su físico y actuar, semeja algunos rasgos de la 

perfección de mujer que describe Isaacs en María. Al seguir con atención algunas 

imágenes que proyecta María coinciden con las antes expuestas: “vestía un traje de 

muselina ligera” (Isaacs, 1988: 5), “su larga cabellera, dividida en dos crenchas” (8), “la 

turbación de María era ya notable. Después de contestarme el saludo, María bajó los 

ojos sobre la costura” (10), “yo recogeré todos los días las flores más lindas” (18), María 

es la mujer que sin ser madre se muestra siempre dispuesta a participar en los cuidados 

de su familia. Lastenia es el dechado de las virtudes de María.  

 

Para continuar, tres son los episodios seleccionados en donde Lastenia cumple un papel 

fundamental. El primero, mientras su voz hace presencia inaugural en el relato al 

recordar con Magdalena la noche del gran baile. El otro momento sucede cuando D. 

Lucas hace saber a la familia que ha dado su consentimiento a Celso Martínez para que 

la visite y pretenda su mano. El tercero es manifiesto en la descripción del aura de 

domesticidad de Lastenia desde su rol de casada. 

 

El primero de los episodios, ya aludido en el análisis de Magdalena, tiene lugar una 

mañana alrededor de la mesa durante los comentarios del baile por parte de los 

hermanos Pedreros. El diálogo permite identificar, a diferencia de Magdalena, las 

marcas de idolatría de Lastenia hacia su padre: “— papá puede tener sus razones” 

(Dávila, 1892a: 303). Lastenia ejerce las funciones de la madre ausente que se somete a 

la voluntad del padre, actúa con vigilancia y serenidad y llama a la internalización de los 

valores y las estrictas leyes por las que se rige la convivencia en su entorno y que hacen 

de la mujer un ser sumiso y obediente. De allí que reclame a Magdalena su obstinación 

de llevar la contraria al padre. Lastenia no padece el conflicto que significa para 

Magdalena y Nicanora tener que amoldarse a la subordinación de la tradición y el 

Deber-ser.  
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En el segundo episodio cardinal, D. Lucas informa del pretendiente de Lastenia y su 

intención matrimonial. Este es el primer encuentro de la pareja, Lastenia solo 

interactuaba con su familia en la esfera privada. Los hermanos están admirados pero 

conformes con el suceso: “Celso me parece excelente”, dice Magdalena (Dávila, 1892a: 

305). Lo que sorprende aquí son las palabras de Lastenia a la pregunta de Teodoro: “¿Es 

decir que Lastenia está de novia? […] —Exactamente, contestó Lastenia. Si ustedes no 

disponen otra cosa […]. — Ya les llegará su turno”. El diálogo permite avanzar en el 

desarrollo de una autonomía inexistente en Lastenia, a quien no le preocupa adquirir un 

«Yo» propio distanciado de la voluntad del padre o de sus hermanos. También la 

presencia de la imagen clásica del matrimonio como ley natural y única misión para la 

mujer.  

 

El diálogo continúa, Teodoro pregunta a su padre si Lastenia debe trasladarse con Celso 

Martínez a Sogamoso: “es preciso, contestó D. Lucas, la mujer debe seguir á su esposo” 

(Dávila, 1892a: 306). Lastenia quedará supeditada a Celso. D. Lucas concede a Celso el 

derecho sobre Lastenia en virtud de la «Potestad Marital», tradición patriarcal que el 

diálogo nos permite evocar. En las palabras del padre leemos para la mujer un estado de 

inferioridad, que fuera de la ficción se emparenta con el contexto de la época y la 

tradición judeocristiana. Para entonces, el Código Civil colombiano consignaba que el 

marido debía protección a la mujer y ella obediencia al marido (art. 13 del código civil 

francés). Con la potestad marital la mujer quedaba bajo el “conjunto de derechos y 

obligaciones que las leyes conceden al marido sobre la persona y los bienes de la 

mujer”, figura abolida por el decreto 2820 de 1974 (Velázquez, 1989: 12). 

 

Esta situación consideramos es puesta entredicho a través de la actitud de Magdalena, 

quien ante el interrogante de Teodoro le pregunta insistente al padre si él piensa 

consentir eso, para permanecer “más pálida ante la respuesta” y al final quedar muy 

“pensativa” (Dávila 1892a: 305). De nuevo los silencios que deja la novela en la voz de 

Magdalena. Ya antes D. Lucas había reflexionado sobre lo que implica el matrimonio de 

Lastenia, haciendo ver que es un “asunto de vida ó muerte”, “un albur” o “ruleta del 
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amor” (307) y no siempre es el estado ideal para la mujer, que se juega allí “la propia 

felicidad”. D. Lucas descorre un tanto el velo, pues aunque exalta la unión hombre y 

mujer, insinúa también que en el matrimonio se develan “tantas promesas, las más veces 

mentidas”, “se arriesga la tranquilidad” y puede haber “injusticias”, ante lo cual no 

podrá hacer nada. Lo que resulta provocador en el relato es el hecho de que sea el 

hombre de mayor poder, el escogido por la escritora para tratar un tema tan espinoso en 

ese tono punzante. De inmediato nos recuerda su poema “Fragmentos de una leyenda”: 
 
Quedaron, pues, los esposos 
En esa muda agonía, 
De celados y celosos, 
De un día y otro día 
Y de años tormentosos. 
 
Es cosa cruel, en verdad, 
Vivir bajo el mismo techo, 
Callando, el uno su mal, 
Y el otro, espiando en su pecho 
El latido desleal. 
 
Y comprenderse entre tanto, 
Y sentir atormentarse 
Sin que pueda en su quebranto 
Este del amor curarse, 
Ni aquel enjugar su llanto. 
 
Girar hacia opuesto lado 
Y encontrarse cara a cara 
Sin que del amor su hado 
Pueda cambiar con la vara 
De su justicia el airado; 
 
Alzar plegarias fervientes, 
Que juntas no han de llegar, 
Verter lágrimas ardientes 
Cuyas contrarias corrientes 
Nunca se pueden juntar. 
 
Y vivir así, muriendo  
Sin hallar paz ni bonanza, 
Y querer aborreciendo, 
Y aborrecer, no queriendo 
Sin alivio ni esperanza.                          

(Dávila, 1884: 55). 
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Lastenia aparece de nuevo en el capítulo VIII viviendo en Sogamoso, es la 

representación femenina de la vida doméstica al estilo victoriano. Da órdenes en la 

cocina, preside arreglos del comedor y corta flores para la mesa y las habitaciones ante 

la llegada de la familia (Dávila, 1892a: 360). Su rostro se corresponde con el modelo 

eterno de pureza femenina del siglo XIX más secular, representada según Gilbert y 

Gubar (1998: 36) por un “ángel de la casa”, portadora de esas virtudes de El Eterno 

Femenino en la imagen de la esposa: modestia, docilidad, amabilidad y buenos modales. 

El ambiente refleja su estado emocional, se le ve festiva y diligente; su casa es “lugar de 

mutuas consideraciones” (360).  

 

En el acercamiento realizado, se ejemplifica que Lastenia ha internalizado los valores 

que corresponden a lo que puede esperarse de la «reina del hogar» y su Deber-ser. Ha 

sido cabalmente construida para encajar con los valores del ángel del hogar y el ideal 

doméstico del proyecto nacional del siglo XIX. Su personaje no está configurado como 

una mujer de acción, es pasivo y unidimensional; sin embargo, ella obra en segundo 

plano por el bienestar de quienes la rodean. Sus acciones se desarrollan dentro de la 

esfera privada en donde reinan la felicidad y el amor, y sus únicos afanes consisten en 

dirigir los asuntos de la casa y velar como una esposa/hermana afectuosa.  

 

Desde su nueva posición, Lastenia no realiza ruptura radical con el contexto 

sociocultural; pero, a través de ella, Waldina Dávila construye su propia imagen de la 

«reina del hogar». La pareja se ama y el sentimiento correspondido es lo único válido 

para el matrimonio, ejemplifican la relación ideal basada en el mutuo compañerismo y 

las consideraciones. No obstante, aun no es aludido el tema de la procreación, “fin 

primordial del matrimonio” (Bermúdez, 1993a: 72). Las faenas propias del rol de 

madresposa dan espacio a los paseos, el baño, la música y «la lectura»; los libros y la 

lectura habitan el cosmos doméstico de Lastenia. Lo anterior nos hace pensar en la 

insistencia de Dávila sobre la importancia de la educación para la mujer, y que sus 

«capacidades intelectuales» no pueden ir en detrimento por funciones que la hacen solo 
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«superior emocionalmente»; en este sentido habría una reinterpretación del ángel del 

hogar doméstico.  

 

 

2.1.3 María Tirado y Petrica 

 

“Petrica vive en un palacio” (Dávila, 1892a: 331), de este modo es narrada por Octavio 

Calderón en el cap. V mientras habla con Daniel. La expresión entrecomillada marca de 

entrada la distinción de clase y un fuerte tono de ironía; los residentes de un palacio 

tienen poder económico y social y se consideran de jerarquía superior. María Tirado es 

introducida en el capítulo VII, es una joven pobre, pero su casta familiar no le interesa al 

relato, caso contrario al de Petrica. Las estudiamos desde el diálogo que las dos entablan 

en el cap. IX, y el de Octavio con Daniel en el cap. VII. Con María Tirado y Petrica nos 

encontramos ante dos posiciones sociales contrarias, dos caracteres antinómicos, la 

dualidad entre los extremos presentes. 

 

Octavio describe a Petrica: bonita, refinada y graciosa, no hay más atributos, la novela la 

detalla sin mayores cualidades. En tanto que a lo largo del relato, la voz narrativa insiste 

en alabar la hermosura de María Tirado y conectar su belleza interior con sus bondades: 

“la belleza inconsciente, la hija sumisa, la casta sensitiva á quien el mundo ponía por 

modelo” (Dávila, 1892a: 351), el ángel del hogar. María Tirado sobresale por su 

estatura, busto perfecto, mirada tranquila y bellos ojos, es nombrada “sultana” de las 

jóvenes pues nadie baila con igual donaire, además se distingue por la “superioridad con 

que miraba á los hombres, quienes á porfía la admiraban” (349). 

 

Para Daniel, Petrica es engreída e insoportable, Octavio añade “coqueta” (Dávila, 1892a: 

346). Su condición, dote y familia alimentan su materialidad compensada en 

“peinadores, vestidos, sirvientas” (332). Los desplantes a Daniel indican que Petrica 

espera perpetuar su bienestar con un matrimonio que asegure privilegios, para ella el 

amor no es suficiente, sabe que Daniel no alcanza a tener la posición deseada. Octavio 
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quiere que Daniel reflexione, cree que Petrica no es “ese tipo” (332) de mujer que le 

conviene. Su plan es que se encuentre con Petrica en la tertulia ofrecida por la familia de 

ella, la salude, luego la ignore e invite a bailar a María Tirado. Sin proponérselo y 

siguiendo las recomendaciones, Daniel quedó prendado de María, entablan amistad, la 

joven le ayudará a enmendarse de las deudas en su conquista a Petrica. María Tirado es 

la representación de la mujer regeneradora que guía a su hombre hacia la conversión, “la 

benéfica influencia que irremisiblemente ejerce sobre el hombre sensible la mujer 

buena” (365). 

 

Otro de los puntos de vista que la voz narrativa presenta con María Tirado y Petrica es el 

de la apariencia física: sentirse bella es interesante para la mujer, pero exige que esté en 

armonía con la belleza interna. Con Petrica la voz narrativa deja al descubierto los 

excesos de la vida de la mujer que simula lo europeo sin mesura, pone en cuestión las 

profusiones de telas, encajes, plumas, pisaverdes, damascos, corpiños de terciopelo. En 

tanto que alaba la elegancia de la mujer en la sencillez. Se lee en la novela refiriéndose a 

Petrica: “Estaba encantadora: vestía modestamente […] circunstancia que la hacía más 

atractiva […] que […] cuando se presentaba lujosamente” (Dávila, 1892a: 349).  

 

Encontramos por fuera del contexto ficcional, que durante la segunda mitad del siglo 

pasado, era recomendación de los padres para sus hijos observar que la nueva esposa 

evitara ser vanidosa y derrochadora, en aras de contribuir con la economía del hogar 

(Bermúdez 1993a: 70). La simplicidad y austeridad en la mujer aseguraban para la 

familia la prosperidad, por la distribución modesta y moderada con que ella 

administraría lo que el esposo proporcionaba. La época convalidaba la idea de que las 

“cualidades espirituales” de la mujer soltera eran las mismas de la mujer casada; por el 

contrario, quien carecía de ellas, con dificultad las cultivaría en el matrimonio (71). 

 

Días después, Petrica visita a María Tirado en busca de noticias sobre Daniel. Justo allí 

la voz del relato introduce la razón que marca la divergencia de caracteres entre las 

jovencitas: la educación y formación recibida. Los consejos que María Tirado ofrece a 
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Petrica son la propuesta de curriculum y organización del tiempo apropiado para la 

mujer: cultivar las artes, pintura, música, teatro, tareas afines con lo doméstico, 

interpretar un instrumento, aprender una técnica y estudiar mucho, mínimo tres horas de 

saberes bajo tutela de profesor. A Petrica le falta voluntad y de la lista solo va al teatro, 

pero para alardear, única actividad a la que no se acoge María Tirado por falta de dinero. 

El mensaje es sugerente: hay privilegios culturales injustamente negados a mujeres de la 

condición de María y vanamente aprovechados por la élite de Petrica.  

 

A pesar del formato educativo tradicional, varios asuntos nos llaman la atención. Uno de 

ellos es la ausencia de la doctrina católica y los ideales religiosos; otro, el tiempo 

dedicado a la labor académica: “Debieras estudiar por lo menos tres horas” (Dávila, 

1892a: 367), le dice María a Petrica, queriendo decir con la expresión “por lo menos” 

que puede ser mucho más tiempo. ¿Qué fortalece esto? Sin duda alguna, la inteligencia. 

Ahora, el planteamiento de manejar una técnica como la cera, quizás sea ir más allá de 

lo doméstico para incursionar en lo laboral. Con todo y lo anterior, la idea de pasar 

muchas horas en el costurero no se plantea como epicentro, es más, de todas las 

actividades, tejer (porque coser se menciona aparte) es la última de la lista: es para “la 

gente vulgar”, dice Petrica con tono despectivo cambiando el curso de la visita.  

 

Así mismo, el diálogo ficcional entre María Tirado y Petrica plantea una educación para 

la mujer en igualdad de condiciones desde la categoría «mujer» y no de «clase social». 

Propone un solo currículo al mismo nivel para la pobre y la rica. María Tirado se 

autodefine pobre, y el tono de ironía con que lo dice no deja de impactar: —“Yo no 

tengo relaciones con Ministros, somos pobres […] lo sabes” (Dávila, 1892a: 367); pero 

la educación brinda a María Tirado la posibilidad de tener un puesto en la esfera social 

del relato y ser representada dentro del imaginario femenino de Waldina Dávila como la 

«mujer superior». Por su parte, la individualidad de Petrica reside en la apariencia y la 

novela insinúa que su pobreza es mayor a la de María Tirado, pues es espiritual y de 

educación. 
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El tema de la mala crianza también queda expuesto a través de Petrica, un miembro de 

“las familias delicadas” (Dávila, 1892a: 332); una mala formación llevó a la mujer del 

“palacio” a ser vana y superficial. Petrica fue criada en un mundo en donde lo 

importante es la banalidad, “ir a sociedad” y el “farseo es la única moneda” (366), 

expresiones con fuerte carga irónica. El señor X y la mamá de Petrica, como son 

identificados sus padres, consiguieron formar una mujer sin “superioridad del espíritu”, 

“sustancial y ligera” (348). Les preocupa solo que su hija se quede “para vestir santos” y 

“esos regalos dispendiosos que hacen la desesperación de las familias” (332) y que 

arruinan a muchos, como a Daniel. 

 

Dentro de la socialización patriarcal, las escritoras advertían a las mujeres que si “no se 

comportan como ángeles, deben ser monstruos” (Gilbert y Gubar, 1998: 67). María 

Tirado representa los símbolos en forma de valores que tiene el ángel, aprueba evocar la 

oposición binaria: mujer buena/mujer mala, ángel/monstruo. ¿Y desde el dogma 

cristiano? María/Eva, virtuosa/coqueta, espiritual/terrenal: María Tirado/Petrica. Esta 

oposición deriva en la «mujer superior y espiritual», como lo fue María, la madre de 

Jesús. ¿Y Petrica? Es la configuración de todos los símbolos en forma de antivalores que 

una mujer no debe tener. El diálogo cierra con María Tirado describiendo lo que será su 

casa con Daniel: pequeña, alegre y aseada […] nada de damascos […]; pero sí […] 

flores y pájaros” (Dávila, 1892a: 368); se avizora el ángel de la casa.  

 

Con María Tirado y Petrica la novela nos permite formar una nueva pareja de caracteres 

antagónicos: la mujer superior y espiritual, y la mujer vana y superficial. Siguiendo la 

expresión de Balzac, el relato presenta a Petrica como una mujer “vana, sin corazón, 

coqueta” (Dávila, 1892a: 347). La voz narrativa entra a los espacios de la élite para 

enjuiciar la superficialidad, frivolidad, banalidad y la moda que hacen el desvelo de “las 

familias delicadas” (332). Con Petrica se produce una nueva percepción de la 

subjetividad, del concepto del “Yo”; consecuencia de lo que Flor M. Rodríguez (1991: 

77) define como “la emergencia de formas sociales y de pensamiento”, originadas por el 
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choque radical entre los diferentes modos de vida” y el avance de ideas liberales y 

burguesas en el siglo XIX. 

 

María Tirado exhibe todas las perfecciones del ángel del hogar, lo espiritual, representan 

el ideal de feminidad patriarcal. Pero este ángel del hogar alcanza una factura más 

honda, Waldina Dávila integra su propuesta de educación femenina a la ficción 

novelesca con María Tirado, la mujer pobre y del común que busca a través de la 

educación ser superior y triunfar, y “triunfar es el primer requisito para ser bella” 

(Dávila, 1892a: 350). Con María Tirado la jerarquía de clase a nivel de educación para la 

mujer queda extinta.  

 

 

2.1.4 Segismunda o Cienfuegos 

 

Segismunda aparece en el relato en el cap. V, en compañía de Magdalena la tarde en que 

le presenta a Octavio en la ventana de la casa Pedreros. La novela la relaciona como tía y 

luego amiga de la protagonista; sin embargo, en ningún momento se ofrece información 

que la vincule familiarmente con el padre o la madre fallecida. Su importancia dentro del 

relato es enorme y la voz narrativa enaltece su imagen: “Su nombre de escritora era 

conocido en el país y fuera de él, como lo había sido el de su padre” (Dávila, 1892a: 

357).  

 

La voz narrativa presenta a Segismunda de ojos verdes, mirada entre burlona y tierna. Su 

relación con el ángel del hogar está dada por la total abnegación y el auxilio que brinda a 

todos los amigos a quienes no descuida siempre que la invocan, aunque se distancia del 

espejo mariano por su carácter impetuoso, de allí su sobrenombre de Cienfuegos. La 

descripción deja claro que no tiene marido, pero que vivió tiempo atrás una desagradable 

y frustrada historia de amor que la hizo “sarcástica e irritable”. Entre líneas se lee que su 

decepción amorosa no hizo catarsis en un convento, ni en un matrimonio convenido o 



67 
 

por desconsuelo, todo lo contario, este traspié fortaleció su humanidad y su espíritu al 

extremo de alimentar el de los demás. 

 

En las acciones que desarrolla, Segismunda hace gala de tres cualidades maravillosas: 

imaginación, inteligencia y don de la palabra, conjugadas le permiten ganarse el respeto 

de todos cuantos la conocen. Una veneración construida por ella misma porque, pese a 

que proviene de una familia con tradiciones de riqueza, está sola en el mundo y en su 

humilde casa; no tiene respaldo masculino. Pero su palabra, vivificadora y elocuente, es 

admirada: “acababa siempre por atraer […] no había […] otro remedio, que ser su 

amigo” (Dávila, 1892a: 357). Segismunda transmite vida y esperanza, de allí que el 

relato la haya plantado en el centro de toda la red de relaciones: “para hacer vivir”, por 

eso llega a Magdalena, «que vivía como muerta en vida». 

 

Como se ve, a través de Segismunda converge todo el sistema de relaciones entre los 

personajes del relato quienes, directa o indirectamente, reciben de ella influencia sobre 

sus deseos. Segismunda establece relaciones de primera importancia con todos, a 

quienes mira como hijos y, desde su imagen de matrona, se reviste del poder que la 

faculta para mediar en los conflictos e involucrase en las relaciones. En la vida de 

Magdalena simboliza la madre buena, entregada y afectuosa; en la de los amantes, la 

cómplice y consejera, alegoría de esperanza; en la vida de todos, la voz de la experiencia 

y de lo humanamente correcto. Si bien las intenciones y los estilos de camaradería son 

opuestos, Segismunda trae aires de la famosa hechicera Celestina. 

 

Por Magdalena y Octavio, Segismunda se muestra capaz de resquebrajar la casa 

patriarcal. La primera manifestación surge al conocer las nobles intenciones amorosas de 

Octavio, decide colaborarle a Daniel en su plan y presenta a los enamorados en la propia 

ventana de la casa de Magdalena, sin atender o solicitar el permiso de D. Lucas. La 

segunda experiencia es manifiesta al facilitar el ingreso de Octavio a la casa de 

Magdalena y relacionarlo con el propio D. Lucas en el gran salón, haciéndole creer que 

quería conocerlo por lo del tema del espiritismo, cuando el verdadero motivo para 
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Segismunda era que los enamorados cruzaran sus miradas, pero el padre creía ser el 

centro de los honores. En este sentido, Segismunda subvierte el universo patriarcal en 

una escena que consideramos un tanto desafiante para la época. 

 

Deteniéndonos en la relación que Segismunda asume con Magdalena, sus cuidados van 

más allá de acompañarla en las tardes, velar sus sueños en las noches o dirigirle palabras 

maternales. Contrario a Lastenia, deja en evidencia su actitud de contrariar y, de ser 

necesario, enfrentar a D. Lucas cuando le pregunta a la joven, refiriéndose a Octavio: 

“¿Quieres que lo presente á tu padre?” (Dávila, 1892a: 326). De nuevo, enterada de la 

decisión del último viaje de los Pedreros, le propone a Magdalena: y “si yo hablara con 

tu padre; si él supiera...” (336). Segismunda representa a la madre amorosa cuya 

felicidad es la prolongación de la de sus hijos; consulta y respeta la voluntad de 

Magdalena cuando en dos oportunidades, una por temor, la otra por no contrariar al 

padre, se niega a la intercesión de la matrona. Segismunda no presencia la muerte física 

de Magdalena, el relato nos deja con la imagen de la mujer altiva y resolutiva. 

 

 

2.2 Los personajes femeninos de la novela Luz de la noche  

 

La novela Luz de la noche gira en torno a las heroínas literarias Fanny Delabry y Leonor 

Broks. Las dos historias cruzan estrecha correspondencia. El contexto ficcional es el 

Ethos cultural europeo, aunque las imágenes creadas son los mundos simbólicos del 

poder promovido por la típica familia de élite de la época. Son presentadas por la voz 

narrativa como mujeres al cuidado de sus padres –Broks, de ideología tradicional y 

conservadora, y Delabry, de principios liberales–; enamoradas de los hermanos Jorge y 

Guillermo Glosesthein y unidas por una íntima relación de amistad basada en la 

complicidad y el fanatismo. 

 

Los demás personajes hacen presencia en su relación con la pareja Fanny Delabry y 

Jorge Glosesthein. El personaje «malo» es Arfeston y sus acciones desencadenan el final 
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trágico; su antagónico es Edmundo. Los personajes secundarios lo conforman grupos 

familiares y su presencia no supera un capítulo. El primero lo integran Sor Carolina, sus 

padres y su enamorado Falconeri. Un segundo grupo lo conforman la Marquesa de Pasia 

y su hija Blanca. El tercero, Frits, el abogado de Fanny, y Lista, su enamorada18. La 

historia de Sor Carolina es breve y coincide con la de las dos heroínas, por lo cual se 

hace una ligera analogía. Una última observación, la narración incluye colectivos que no 

actúan ni trascienden del espacio en que son enunciados, como se ve con el sacerdote, 

las labradoras, los cocheros, los guardias, los lacayos y la gobernanta. Expuesto lo 

anterior, centramos nuestro estudio en las protagonistas.  

 

Fanny Delabry y Leonor Broks aparecen en el cap. I en compañía del Sr. Delabry en la 

mansión de los Glosesthein; brindan las condolencias por la muerte de la condesa de 

Glosesthein, madre adoptiva de Jorge y biológica de Guillermo. El mismo instante es 

testigo de las primeras miradas que anuncian el tema amoroso entre las dos parejas. Tres 

momentos nos permiten estudiar los personajes literarios Fanny y Leonor: su amistad, la 

relación con sus padres y el idilio amoroso. 

 

La voz narrativa descubre a Leonor y Fanny a través de la idealización poética de la 

mujer: “fresca y arrogante la una como un tulipán, suave y delicada la otra como una 

magnolia” (Dávila, 1892a: 167). Leonor es de tez color mate, rostro oval y negros ojos, 

velados por largas pestañas, su carácter era noble pero firme, “pertenecía á una familia 

inglesa”. Por su parte, Fanny es dotada de una hermosura perfecta: “es una hada” (180), 

“diez y nueve años, delgada como un junco, manos blancas, que parecían jazmines, y el 

óvalo de la cara, terminado en una barbita encantadora, cabello castaño ensortijado, tez 

suavísima y apenas sonrosada, ojos divinos, mirada cariñosa, sonrisa de ángel, y timbre 

de voz inolvidable” (190). La imagen de espiritualidad y pureza que combina 

inteligencia y encanto.  

 

                                                
18 La Marquesa y Lista, por sus rasgos divergentes, son motivo de estudio en el capítulo 4. 
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Aunque la descripción anterior las acerca al ideal femenino romántico, Leonor tiene 

carácter “firme” y una descripción menos seráfica que la distancia del ángel del hogar. 

Por el contrario, Fanny en los adjetivos “blanco”, “ángel”, “hada” es presentada como 

un ser deificado e idealizado que trasciende lo terrenal y la hace etérea. Sus encuentros 

permiten leer pensamientos resolutivos ajustados a sus deseos y con la autenticidad del 

sentimiento amoroso; distanciadas ocupan el tiempo en obras de tapicería, pintura, 

bordados, trabajos de arte con técnicas en acuarela (Dávila, 1892a: 180), el mismo 

currículo de María Tirado en La muleta. Llama la atención su forma de comunicación a 

través de la escritura de cartas y “billetes” (175) con lenguaje lacónico, lo que las reviste 

de esa cualidad que hace a la mujer culta, tan del gusto de Waldina Dávila. En Fanny es 

más acentuada la tarea escritural, pasa horas en el oficio, así el contenido de sus escritos 

sea expuesto a través de una idea general por parte de la voz narrativa: “Su primer 

cuidado todas las mañanas era escribir una larga carta” (202). 

 

Para estudiar el personaje literario de Leonor, se analizan cuatro momentos 

representativos. El primero se desarrolla en casa de los Broks; Leonor y Fanny regresan 

de saludar a los Glosesthein cuando son abordadas por el Sr. Broks, quien, conocedor de 

los sentimientos entre Leonor y Guillermo, recibe la noticia de que los dos hermanos, 

siendo de ascendencia materna diferente, son herederos y compartirán el patrimonio por 

igual. Pero “el Sr. Broks es ambicioso” (Dávila, 1892a: 174) y le parece poca riqueza, 

decide alejar a Leonor de Guillermo y de “una atmósfera en donde todo se lo recuerda”, 

incluida Fanny y la ciudad de Berna.  Empieza su búsqueda de nuevo domicilio en 

Lucerna y a ofrecer reuniones para atisbar un prospecto de marido. El plan arroja 

resultados y se vuelve “íntimo con el Embajador” de Austria; en adelante se dedicará a 

dar instrucciones para que Leonor lo conquiste: “te procurarás un lindo vestido; elígelo 

como para ser la mejor de la fiesta (170).  

 

Pero entonces, subvirtiendo el estado de sumisión, se lee en el relato: “Padre mío, 

replicó Leonor, levantando la cabeza y dirigiendo al señor Broks una mirada firme; en 

materia de diversiones, déjeme usted la libertad de concurrir solamente cuando lo desee” 
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(Dávila, 1892a: 170). La voz narrativa enfatiza el lenguaje corporal, el cuerpo habla, 

pero más allá lo asocia con el discurso. Las imágenes “cabeza levantada”, “mirada 

firme”, sumadas al empoderamiento de la palabra, pueden interpretarse como un acto de 

concienciación de Leonor al darse cuenta de la pretensión de un enlace por 

conveniencia; a cambio solicita autonomía con el imperativo “déjeme” y los topos 

“libertad” y “deseo”. De la cena la novela no da cuenta más allá de la imposición 

ratificada por el padre.  

 

El segundo episodio ocurre en el paseo La Plataforma. Antes de partir a Lucerna, Leonor 

dispone el encuentro a hurtadillas con sus tres amigos, aprovechando que el Sr. Broks le 

“ha dejado libre la tarde”, expresión que la voz narrativa justifica como “costumbres 

americanas del Norte” (Dávila, 1892a: 176). En lo anterior, además de reincidir Leonor 

en un acto desafiante, entre líneas se lee también una visión moderna hacia la condición 

de la mujer, travestida quizás en la excusa de que “es una costumbre de la cultura Norte 

que quienes la conocen no extrañan”, pero al no criticarla, la voz narrativa sugiere su 

posibilidad. El otro momento es su diálogo con Guillermo; Leonor explicita su estado de 

indefensión y reconoce el poder del Sr. Broks: “hay un obstáculo mayor que los mares 

[…]; la voluntad de un padre”. Entonces, Guillermo, con trazos románticos, avasalla con 

tono retador los preceptos del padre al sentimiento, y responde a su amada: “Hay algo 

más poderoso: lo que pueden dos voluntades juntas” (178). 

 

Leonor se muda a Lucerna. Desde allí, la voz narrativa continúa revelando las acciones 

del Sr. Broks coloreadas de tinte negativo. En la carta que Leonor escribe a Guillermo 

abordamos este penúltimo momento:  

 
“¿Quieres saber lo que ha venido á ser mi vida? Un horrible martirio. Mi padre pretende 
casarme con el Embajador; espantoso sarcasmo de la suerte, que apenas alcanzó á 
comprender mi febricitante imaginación. Haberme aparecido la imagen de la felicidad, 
con sus más seductores encantos, como la alborada de un hermoso día, y después... rodar 
en las sombras á manera de un ser maldito, sin esperanza, sin remisión, por que ¿acaso 
entreveo algún remedio? Un solo recurso diviso a lo lejos, áncora terrible, los muros de 
un convento; es un sepulcro donde debo enterrarme viva; es una muerte lenta para mi 
juventud, mis ilusiones y mis esperanzas. He aquí el único medio de sustraerme á la 
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odiosa tiranía de esa unión […] ya no volveremos juntos á la Plataforma; ya no 
contemplaremos el risueño paisaje, que con su luz crepuscular, vimos tan felices alguna 
vez; ya las aguas de Área no nos arrullarán con su murmurio. Sólo á la caída de la tarde, 
cuando todo convida á las emociones de un amor puro, contemplarás las nubes apiñadas 
sobre el horizonte, y buscarás en ellas la figura que se borró del mundo para siempre 
(Dávila, 1892a: 185). 

 
Un hecho significativo en la narrativa de Dávila es la presencia de personajes femeninos 

que leen y escriben como mujer (no solo de la élite, recordemos a María Tirado), lo cual 

implica una tensión frente a la tradición de la época y, quizás, una invitación a presentar 

un modelo de mujer letrada. En primer lugar, si bien la lectura hacía parte del itinerario 

de la mujer de clase «acomodada», también es cierto que para llegar a la escritura se 

comienza por la lectura: la carta que intercala la narración evidencia el manejo de la 

composición literaria por parte de Leonor, su educación y cultura. En segundo lugar, si 

bien imbricada en un mundo ficcional, la carta de Leonor la interpretamos como la voz 

femenina y su derecho a una preparación intelectual; escribir desde la esfera privada 

pero hacer visible la transcripción de un género que connota intimidad, parece aludir a la 

inclusión participativa de un ámbito en donde, para el momento, el hombre tenía el 

poder: la palabra escrita. Apoyándonos en Batticuore:  

 
En un periodo en el que la letra se convierte en un arma poderosa de combate, la 
representación de una mujer escribiendo, aunque solo se trate de una carta, constituye 
una escena irritante, incomoda cuando no imposible, en la medida en que convoca el 
estigma de la politización […] el riesgo de que ellas accedan a lo que debía conformar 
un campo de acción exclusivamente masculino (Batticuore, 2005: 117). 

 

Por otra parte, si la novela debe ofrecer modelos de comportamiento a sus lectoras, en la 

carta de Leonor ¿en dónde queda la obediencia de la mujer «virtuosa»? La carta plasma 

el tono de complicidad con el sentir femenino. Leonor, mediante la ideología patriarcal 

de la que se siente víctima, adquiere la conciencia de su nivel de opresión e incorpora, a 

la manera como lo plantea Lagarde (2003: 343), mecanismos e ideologías de defensa 

contrarias al patriarcalismo. Contempla en el convento la única salida reconociendo que 

es otro cautiverio y la muerte en vida para quien, como ella, no llega allí por vocación. 

Sin embargo, prefiere ser cautiva en el convento y no de un hombre con el que la 

casarán sin amarlo. Está decidida a cambiar un cautiverio por otro, pero el segundo es el 
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de su propia elección; deja sentir que, al final de cuentas, en cualquiera de los dos solo 

hallará infelicidad. Es otra forma de subversión para desobedecer el poder hegemónico, 

esbozado en el relato con un espíritu mezquino e inferior. 

 

Al final, Leonor, en un ambiente idílico y bucólico, se reencuentra con Guillermo. Es un 

acto que nos parece transgresivo pues se ven a hurtadillas, lo que no la hace tan sumisa 

ni obediente a la ley del padre. La ausencia de Jorge y la carta de Leonor, que párrafos 

atrás citamos, motivan el viaje de Guillermo a Lucerna. El relato fortalece el carácter 

“firme” de Leonor: inspirada por el valor de las promesas de ese encuentro secreto 

decide que “no piensa fingir” y resuelve hablar a su padre “con entera franqueza” ante 

esa obediencia, sacrificio de sus deseos: 

 
—Padre mío, dijo ella, resueltamente, quisiera hablar á usted de mi situación, ¿me será 
permitido? he callado tanto; he sufrido de tal modo; quiero hablar, sí, quiero hablar. 
— ¿Y quién te lo prohíbe? contestó el señor Broks, con dulzura no acostumbrada. 
—Quiero convencerme primero de que seré escuchada como debe serlo una hija por su 
padre. 
— ¿Y qué? preguntó el señor Broks. 
—Es que hace tiempo no me siento con el derecho de hablar, subyugada por la inflexible 
voluntad de usted, que me ha impuesto como un deber al odioso Embajador, sin 
reflexionar en la desgracia que esto apareja para mi porvenir, ni pensar en los escollos 
que para la moral misma presentan semejantes matrimonios. Yo quiero amar á mi 
marido, y el amor no se impone (Dávila, 1892a: 196). 
 

El anterior pasaje es uno de los más definitorios y subversivos no solo de la novela sino 

del entramado narrativo de Dávila. Leonor plasma con fortaleza su experiencia 

divergente y, desde su condición de subyugada, se empodera de la palabra. De nuevo, 

desde su cautiverio, revela su voz para enfrentar el silencio forzoso, exigiendo su 

derecho a hablar, su derecho a ser escuchada y el libre albedrío que le confiere el 

derecho de su individualidad, el sentido de sí misma como mujer y el derecho a escoger 

su cónyuge. Así mismo, su voz se alza en contra de los matrimonios de este tipo, 

advirtiendo lo trágico que resulta para la vida de la mujer, y al nombrar “la moral” 

connota un rechazo certero por las posibles consecuencias que genere en la mujer y el 

hombre la imposición de la materialidad (dinero, ambición, estatus) sobre el sentimiento.  
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La boda se realiza. El periódico, minutos antes leído por el Sr. Broks, informaba la 

muerte de Jorge; Guillermo es el único heredero, de allí la “dulzura no acostumbrada” de 

Broks frente al reclamo de Leonor, con lo cual la voz narrativa lo reviste de mayor 

mezquindad. Muy al estilo romántico, el plan de Jorge fue instalarse en Roma para 

asegurar la unión de su hermano, luego idea su desaparición y simulada muerte. El 

distanciamiento entre Jorge y Fanny se muestra como un sacrificio de dos almas 

superiores y espirituales que ven su recompensa en la felicidad de los demás; el rito de 

humanidad del héroe romántico. Fanny se enferma, el ambiente que la rodea es frágil y 

melancólico, los presentimientos y el miedo la asaltan anunciando el hado trágico. A 

partir de este momento tienen lugar los tres episodios escogidos para su estudio. 

 

El primero ocurre en casa de Fanny en Berna. Arfeston solicita permiso para pedir la 

mano de Fanny, “no olvidando poner en juego los recursos pecuniarios” (Dávila, 1892a: 

204). Es presentado con un lenguaje peyorativo que lo proyecta como un personaje 

repulsivo, personificación de la maldad y de lo diabólico: “obesidad, ojos perversos, 

boca ordinaria, nariz vulgar” y el conjunto igual. La descripción revela que para 

Arfeston el valor de la mujer está determinado no por su individualidad, sino por su 

posición en relación con la sociedad y con el hombre, sujeto central con poder 

económico que transfiere su estatus en el matrimonio. Al igual que Broks, Arfeston 

ostenta el código lingüístico mercantil del matrimonio y “con un pasaporte de cuatro 

millones” (203) pretende comprar a Fanny y a su padre. En este sentido, Lagarde 

demuestra que en el matrimonio también se lleva a cabo una transacción de compra: 

 
El hecho de que estas transacciones ocurran en instituciones diferente les da sentidos 
diferentes. Pero existe la compra en todos los casos: como dote, compra de la novia, 
regalos que no son entendidos como compra, sino como muestra de amor, y de interés, 
invitaciones, hasta la manutención económica para toda la vida que hace el esposo de la 
esposa (Lagarde, 2003: 565). 

 

Contrario a Leonor, la voz narrativa dispone para Fanny el ejercicio del libre albedrío 

para escoger, es más le brinda el apoyo de la figura paterna a quien la narración otorga 

profusión de calificativos espirituales. El rostro de desconcierto y las palabras 
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impregnadas de humor del Sr. Delabry frente a las intenciones de Arfeston, muestran su 

rechazo a convalidar la idea del matrimonio de Fanny como transacción financiera. 

Fanny despide a Arfeston: “fíjese usted en otra mujer que esté formada para el ruido del 

mundo” (Dávila, 1892a: 205), lo que señala la superioridad de su espíritu, pero al tiempo 

la existencia de mujeres y familias que sí aprueban las dinámicas concebidas por 

Arfeston. Arfeston no acepta un no como respuesta, en adelante, el poder económico que 

ostenta lo usa para arruinar al Sr. Delabry, social y económicamente, generándole una 

crisis emocional y su posterior muerte. 

 

El segundo episodio que nos acerca a la imagen de mujer que es Fanny ocurre en 

Lucerna. Alejándose del recuerdo de su padre, de la monotonía y del asedio de Arfeston, 

Fanny viaja con Marta, su protectora, al reencuentro con Leonor. La voz narrativa 

modela una imagen de mujer autónoma: “Fanny tenía ya edad en que una mujer es 

cuanto puede ser” (Dávila, 1892a: 222), y a pesar de que percibimos el profundo dolor 

por su orfandad y soledad, el relato no permite que la heroína se deje morir en una cama. 

En su estadía, Fanny visita galerías de arte, monumentos, interpela con conocimiento 

sobre el paisaje arquitectónico, sus camellones, jardines y palacios. Junto a ella camina 

el buen Edmundo, amigo de Leonor y Guillermo: “Qué perfecta es la mujer así […] yo 

me asiré á las alas de ese ángel”, le dice a Fanny al manifestarle sus intenciones 

matrimoniales imbricadas en un discurso hegemónico: “yo soy joven y libre; tengo una 

fortuna cuantiosa” (239); pero otra vez el espíritu superior de la mujer elige su 

independencia. 

 

La Fanny que nuestra lectura construye se reviste del ideal de feminidad romántico, pero 

también alcanza el pináculo del ser deificado: “el espíritu de caridad trasformaba á la 

mujer en ángel” (Dávila, 1892a: 241) y “su religión” es la proveedora de la fortaleza 

ante el sacrificio. Con las Hermanas de la Caridad elige la oración, el recogimiento y la 

ayuda a los enfermos, pero, pese a su entrega, la Superiora Sor Carolina la persuade de 

no “tomar los votos”. Afirma que la vida monacal para la mujer solo es posible en otras 

condiciones y de “continuar en el servicio, lejos de ser un acto de abnegación, sería 
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cometer un suicidio” (259). La vida de Sor Carolina tiene concomitancias con la de 

Fanny: su sobrino Jorge, conocedor de su pasado, la narra desafiante ante las intenciones 

del padre, casada por amor con Falconeri, asesinado por Herrelhen (el mismo Arfeston 

con otro nombre, pero nadie lo sabe); su dolor se refugió en la religión.  

 

En el tercero y último episodio, Fanny se reencuentra con Jorge al obedecer a Sor 

Carolina de retractarse y separarse de las misiones de las Hermanas de la Caridad. Se 

instala en un chalet en Lauterbrunnen, hasta donde, sorpresivamente y después de 

buscarla, llega su héroe, el amor que rompe fronteras. A las pocas semanas, y ya 

casados, Fanny insiste en mostrar su caracterizada independencia; la novela la dibuja 

autónoma en las decisiones de la venta de su chalet y lista para viajar a Berna a 

solucionar, por ella misma, los asuntos de la herencia y demás negocios con su 

apoderado Frits, Marta le sirve de compañía. En esa ausencia, Jorge es asesinado por 

Arfeston, la sombra de la que nunca se liberó Fanny, quien de regreso, y enterada de la 

tragedia, pierde la razón. 

 

El espíritu propio del ideal romántico y libertario de Fanny busca al final perderse de un 

mundo que siempre le resultó incomprensible. Por eso, como un hada y de manera 

sobrenatural, desaparecerá en la noche después del fatídico final de su amado. El delirio 

que temía su padre, superado en el primer dolor ante la ausencia de Jorge, no lo fue la 

segunda vez. No fue el convento o la muerte el destino final de la heroína romántica, 

pero sí la locura; la locura contemplada como fuga y manifestación de un mundo que le 

resulta absurdo y ruin, que la hace víctima y la aleja de sus ideales absolutos, pero al 

mismo tiempo la redime y la inmortaliza en el tiempo a través de la leyenda: “Luz de la 

noche o la loca del Joungfrau” (Dávila, 1892a: 290), apelativo que recibió de los 

moradores de la zona. 

 

 

2.3 Los personajes masculinos en las novelas La muleta y Luz de la noche 
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El recorrido presentado permite observar en los personajes masculinos ciertos 

comportamientos o valores que nos hacen agruparlos en positivos y negativos (o 

«malos»). Distinguimos dentro del grupo de los personajes positivos a Octavio 

Calderón, Daniel, Celso Martínez, Jenaro Villamil y Teodoro Pedreros en La muleta; y a 

los hermanos Jorge y Guillermo Glosesthein y al Sr. Delabry en Luz de la noche. Entre 

los personajes negativos están Lucas Pedreros, en La muleta, y Broks y Arfeston, en Luz 

de la noche. 

 

Jorge, Guillermo y Octavio tienen la traza del héroe romántico, viven estados de dolor y 

soledad por la separación de la amada; son comparados con la sensibilidad del artista, en 

especial Jorge con Lord Byron. Guillermo y Octavio cruzan elementos comunes en su 

construcción masculina: son despreciados por la sociedad que entrega el poder en manos 

de la figura patriarcal (Broks y Pedreros, respectivamente); nunca se muestran 

doblegados, pero tampoco resultan vencedores; en el momento más crítico de su 

experiencia amorosa, están resueltos a plantar cara frente a la casa patriarcal, pero la 

petición de renuncia de la amada resulta más fuerte que sus convicciones. Para Octavio y 

Jorge sus vidas fueron un rosario de tormentos, sus destinos finales dolor y tragedia; 

Guillermo logró escapar de este sino, gracias al sacrificio de amor fraterno. 

 
En cuanto al Sr. Broks, figura patriarcal, su interés no se centra en la nobleza de los 

sentimientos y el estado ideal del amor; es ambicioso y desea los beneficios del 

exacerbado materialismo. A Broks y a Arfeston les preocupan el reconocimiento social, 

los grandes salones y el roce con gente de “prestigio”, que en el lenguaje de Broks 

significa tener “mucha plata” (Dávila, 1892a: 168). Permiten saber que el matrimonio 

para ellos es transición movida por el dinero, todo concuerda con su afirmación a 

Leonor: “— Asegurarte una fortuna sólida y un puesto brillante, ha sido mi único 

cuidado […] la miseria debilita los sentimientos […] ante un mundo que no hace caso 

sino de exterioridades. Esto es abominable, […] pero es así” (196), fragmento que 

además sugiere la praxis de la venta, el Embajador es el comprador y el objeto es su 

hija; Arfeston lo pretendió con Fanny, pero el Sr. Delabry lo hizo fracasar en el intento.  
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A los personajes negativos de Broks y Arfeston, se suma D. Lucas, patriarca de edad, de 

fisonomía “seria e imponente” y de carácter severo (Dávila, 1892a: 301). El relato no lo 

fija haciendo proyectos para casar a sus hijas, pero sí deja sentir la fuerza dictatorial de 

su autoridad; al ser “demasiado celoso del honor de su familia” dictamina lo que se debe 

hacer, incluido su consentimiento para el compromiso una vez manifiestas las 

intenciones, como con Lastenia. De todos modos quien decide es él, la voz hegemónica, 

que para este caso se arropa bajo el poder patriarcal de ideología amorosa y el 

argumento del amor filial, protección y bienestar de su prole; otra forma de ejercer el 

poder del que Magdalena fue víctima.  

 

Ni Jenaro, el pretendiente de nimias referencias de Magdalena, presente solo en un 

capítulo de La muleta, ni Octavio, el héroe romántico, alcanzan a investirse de la 

suficiente fuerza para no arredrarse ante lo que puede significar enfrentar el poder de D. 

Lucas. Jenaro se sujeta a los patrones sociales y a su modus operandi, le dice a la joven: 

“si tuviera una fortuna, y mi carrera concluida, vendría todas las noches; el señor 

Pedreros me lo permitiría” (Dávila, 1892a: 313). En tanto que Octavio se muestra 

preocupado al evocar la institución patriarcal en su relación con el condicionante 

aritmético del matrimonio: “necesitaba dinero, y bastante […] y no estaba rico […] 

Necesito saber con qué cuento, para en caso de que D. Lucas me lo pregunte” (331). 

Pese a que Octavio es portavoz del amor ideal y teme el rechazo de D. Lucas, tiene 

claridad que no solo de ilusiones se vive en el matrimonio y hay que estar preparados.  

 

Observamos que yuxtaponer dos personajes patriarcas en Luz de la noche, el Sr. Broks y 

el Sr. Delabry, es enfrentar dos posiciones bien rupturales y antagónicas en un ambiente 

socialmente homogéneo. Contrario a lo expuesto de Broks, Delabry es la visión moderna 

en ciernes de una realidad favorable para la mujer, con la que se identifican Celso, 

Daniel y Teodoro Pedreros. El Sr. Delabry y Teodoro, mediante el travestismo de sus 

voces y comportamiento, dejan escuchar a la mujer que habla y siente; de allí que la 

novela los muestra siempre en conflicto con las fuerzas que ostentan la dominación. 
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Teodoro teme a su padre D. Lucas; sin embargo, intenta cuestionarlo en favor de sus 

hermanas (Dávila, 1892a: 308), y al final se muestra dispuesto a enfrentarlo por la 

decisión del viaje familiar; por quien más “sufre” es por Magdalena al advertir su 

mutismo (338), de allí que siempre esté consolándola. En suma, con este grupo el relato 

propone un grupo de estereotipos masculinos que no reproducen ni se ajustan al corsé 

los modelos literarios de la tradición conservadora y patriarcal. 

 

A manera de cierre, subrayamos que la autoridad patriarcal y su ejercicio del poder y 

control en las imágenes de mujer analizadas, comprometen la subjetividad femenina. En 

este sentido, estas representaciones construyen su subjetividad con base en las 

imposiciones, prohibiciones, exclusiones y negaciones. Sin embargo, el discurso 

soslayado de cada personaje anuncia nuevas formas de subjetividad que se enfrentan y 

oponen a una individualidad hegemónica arbitraria; a través de sus silencios, la locura o 

empoderándose de la palabra reivindican la voz de la mujer subyugada. Con Magdalena 

Pedreros, Leonor Broks y sus respectivos padres, la ideología conservadora y rígida de 

la época, sin posibilidades para la mujer en lo público; con Fanny Delabry y su padre, la 

ideología liberal del momento, atisbos de una realidad favorable que prende luces hacia 

una posible conciencia ruptural y emancipadora, en ciernes. 

 

Es interesante seguir la evolución de los personajes femeninos, ahora desde El trabajo y 

“Mis próceres”. Hacerlo permite hallar los vasos comunicantes que ligan o separan la 

galería femenina, al tiempo que nos encontramos con nuevas experiencias de 

subjetividad en las construcciones. Con ellas abrimos nuestra siguiente bitácora. 
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3. Los personajes femeninos en la novela El trabajo y en el 

cuento “Mis próceres” 

 

 
Usted no conoce el mundo. ¿No desea? 

(Waldina Dávila, 1892a: 23). 
 

La novela El trabajo (1884) y el cuento “Mis próceres” (1893) de Waldina Dávila de 

Ponce de León, proyectan una mirada crítica a las estructuras sociales del poder y su 

radio de acción simbólico sobre los personajes femeninos. El trabajo y “Mis próceres” 

nos permiten asomarnos al modo en que la vivencia de esas formas somete a las mujeres 

literarias a «cautiverios» de tipo social, familiar y religioso; o como en “Mis próceres”, a 

los originados por los avatares de la guerra, en un relato que presenta el problema 

Ficción e Historia como aporte a la construcción del país naciente. Se advierte que 

algunos personajes ejercen la autoridad y el poder, “relación de dominación 

subordinación” (Maldonado, 1994: 158), en dichas estructuras. Otros reciben las 

consecuencias que derivan en orfandad, domesticación, obediencia, matrimonio por 

conveniencia y exclusión social. 

 

Nos resulta apropiado abordar el recorrido desde perspectivas teóricas de género que nos 

iluminen en cómo esas formas de poder configuran la representación y comportamientos 

de los personajes literarios femeninos. Lagarde (2003: 36) nos ofrece el término 

“cautiverio” para construir la categoría “cautiverios de género”, síntesis cultural que 

define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal; están institucionalizados en el 

“Deber-ser”, la dependencia vital y el poder. Dentro de ellos las mujeres (ficcionales) 

sobreviven mediante diferentes tácticas y estrategias, conscientes o inconscientes, dichas 

u ocultas, entre otras, la locura, el adulterio, el delirio y el suicidio. En suma, la mujer en 
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tanto cautiva carece de autonomía, libertad e independencia para vivir, el cautiverio la 

estereotipa y somete al dominio social hegemónico, clasista y patriarcal que coarta la 

capacidad de decidir sobre su propia vida.  

 

Partiendo del hecho de que la mujer queda estereotipada a particulares condiciones y 

modos de vida, se originan los espacios específicos de cautiverios como la casa, los 

claustros, los hospicios, los manicomios, las habitaciones, la cárcel, entre otros. En su 

interior las mujeres quedan sometidas al poder y sus mecanismos de control que 

implican prohibiciones, sometimientos y castigos. El poder, “esencia del cautiverio” 

(153), está presente en las relaciones sociales, civiles y estatales reproduciendo la 

división genérica del mundo y sus cautiverios: opresión matrimonial, orfandad, 

amasiato, maternidad, convento, filialidad, paternidad y otros (159). En este sentido, los 

modelos simbólicos literarios para la mujer en El trabajo y “Mis próceres” están ligados 

ficcionalmente a los sistemas de opresión patriarcal y a las formas típicas de cautiverio 

que ponen en situación de desventaja a la mujer, potencializando la victimización; 

algunas escapan y logran romper sus cautiverios, otras, en su mayoría, no.  

 

 

3.1 Los personajes femeninos de la novela El trabajo 

 

En líneas generales, la novela El trabajo se articula en diecisiete capítulos que recrean 

las costumbres santafereñas durante la época contigua a la independencia de Colombia o 

primeros tiempos de la República. Los personajes nos permiten el acceso directo a su 

interioridad a través de sus diálogos y un narrador en tercera persona que nos conduce 

por un argumento lineal y cronológico, incardinado al leitmotiv del amor imposible, 

truncado por un sujeto o institución que detenta el poder y controla el discurso. Cada 

capítulo inicia con un epígrafe literario en francés o español, que además de anunciar el 

devenir de los protagonistas, nos pone en contacto con las lecturas de Dávila y los 

modelos estéticos que la influenciaron. Sus autores son románticos europeos, “actores en 
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diversas polémicas de los partidos y en la manera posible de pensar una nación” (Acosta, 

2005: 18); ellos son: Lamartine, Hugo, Sue, Selgas y Carrasco, Chateaubriand y Mérou. 

 

Carolina Alzate, en su estudio sobre Soledad Acosta de Samper (2004: 283), nos dice 

que hacia 1845 José María Samper identificaba dos corrientes románticas que gustaban 

en la época: “la poesía española de Espronceda y Zorrilla” y la corriente de “Dumas, 

Hugo, Lamartine, Scott, Goethe”. Esta última estaba marcada por un “romanticismo 

disidente, exaltado o de transición al realismo, criticado por misántropo y excéntrico” 

(283) en el sentido de que los intereses del romanticismo –de construcción nacional–, no 

debían reñir con los de la colectividad por pretender intereses individuales. La citación 

de estos autores al interior o en los epígrafes de la novela El trabajo, sumada al 

tratamiento de ciertos personajes en la ficción de Waldina Dávila, nos hace pensar que 

nuestra escritora favoreció o se inclinó por ese “romanticismo disidente” (282), que 

según Alzate, está presente en parte de la obra de Acosta de Samper. 

 

Volviendo a la galería de personajes femeninos, en El trabajo ellos cumplen un papel 

determinante en el desarrollo de los acontecimientos son: Adela, Lucía, Berta, Catalina y 

Jacinta. Adela es la protagonista y su madre biológica es Catalina, que vive en compañía 

de Inés, personaje meramente esbozado; la participación de Catalina no atraviesa todo el 

relato, pero es capaz de mostrar su vivencia de cautiverio. La ideología dominante y 

negativa es representada por Berta, casada con Enrique Quintana y madre por adopción 

de Paco, niño expósito igual que Adela, con quien asume el rol de protectora. Al final 

del cap. II ingresa Simón de Mendoza, el protagonista, sobrino de Berta e hijo de la 

viuda Mariquita Ceballos, personaje delineado tangencialmente, estereotipo de la 

madrebuena. En Tiburcio Callejas, amigo de los Quintana, hallamos al personaje 

masculino antagónico, él y Simón reciben también el control atomizado de Berta.  

 

Al estilo de las novelas anteriores, encontramos colectivos de personajes sin desarrollo y 

trascendencia, su presencia se da por la evocación de un personaje principal o la voz 

narrativa. Un grupo lo conforman las jóvenes casaderas, María Carvajal, futura novia de 
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Paco, y Celia, la hija del corregidor; otro las criadas, desde su rol como servidumbre; 

nos llama la atención el alto nivel de afecto que les prodiga la novela al otorgarles voz 

propia para enjuiciar códigos de la época e ir más allá de lo doméstico. En el espacio 

físico del convento colegio se proyecta la imagen de la Superiora y las hermanas de la 

caridad, sin nombres propios, aparcadas en su rol de madres espirituales.  El claustro es 

el que aparece como foco a través de Paco, quien lo proyecta con las dinámicas de 

cautiverio mayor.  

 

Cierra la lista un grupo especial de personajes femeninos que, a nuestro juicio, no 

intentan ponerse el mismo corsé de las representaciones ya estudiadas. Sus fisuras, en la 

forma como asumen su individualidad y en la toma de decisiones, las enfrentan a los 

cautiverios que han atrapado a las demás. En este sentido, son para nosotros imágenes 

rupturales por lo que se suman al estudio del último capítulo; nos referimos a Lucía, 

amiga y confidente de Adela, y a Jacinta Villanueva, considerada por Adela su rival. 

Con la protagonista iniciamos el periplo.  

 

 

3.1.1 Adela Quintana 

 

Es el personaje femenino protagónico, su inclusión en el relato acontece en el cap. I, 

abandonada recién nacida en el umbral de la casa Quintana por su madre, la desdichada 

Catalina, quien creyó en los engaños amorosos del militar español Hugo Bonilla. Adela 

es hallada por Camila, la criada que la escucha llorar; en su regazo trae una nota que 

anuncia su destino: “Que se tenga por ella compasión, su madre es muy desgraciada y 

nada puede” (Dávila, 1892a: 7). En adelante será reconocida como la pobre huérfana, la 

hija de la noche, la niña de padres desconocidos sin fortuna, o Adela, a secas; su falta de 

apellido quizás sea una bastardía intencionalmente puesta. 

 

En su niñez la voz narrativa describe a una “preciosa niña” (Dávila, 1892a: 7) de 

carácter impetuoso, facultades intelectuales y extrema vivacidad, pero de ademanes 
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sombríos. Interna en el convento colegio se delinea a una mujer hermosa, “cuerpo airoso 

y bien formado”, talle de ninfa, garganta blanca y cincelada, “cabellos casi rubios que 

formaban en su frente una aureola de oro”; es comparada con las Magdalenas de Guido 

Reni, lo que acentúa el sentimiento melancólico. En su relación con Simón se muestra 

impulsiva, celosa y desconfiada, es probable que su misma carencia de afecto y un 

espejo maternal en quien identificarse acrecentara la inseguridad y el temor de perder a 

quien se lo prodiga. Con Tiburcio intenta asumir el rol de esposa. Plasmamos el 

acercamiento a Adela desde los tres estadios mencionados: niñez, juventud y la relación 

Simón/Tiburcio. 

 

Desde su llegada a la casa de los Quintana, Berta recibe “con repugnancia” (Dávila, 

1892a: 7) a la criatura y ordena conducirla al hospicio. Su actitud, perfilada como 

desalmada, devela en apariencia el motivo del rechazo: es expósita; sin embargo, 

consideramos que la razón es de raíces más profundas, y es en rigor cuestión de género y 

del determinismo que opera sobre la condición femenina: es una niña. No es 

coincidencia que Paco, siendo también expósito, sea querido por Berta, adoptado como 

el primogénito, le llame hijo y él mamá. No es gratuito que a Adela la mencione 

estrictamente por su nombre y ella deba decirle “la señora”, que Paco perciba su 

situación muy ventajosa “respecto á la que ocupaba la pobre Adela” (8). ¿Por qué la 

repugnancia? ¿Por qué ventajosa en un contexto socialmente homogéneo? Porque Paco 

es varón. La narración, a nuestro juicio, objeta los privilegios otorgados a la 

masculinidad; Adela sufre una marginalidad de doble filo: ser expósita y ser mujer 

dentro del régimen simbólico de la familia patriarcal. 

 

Al rondar los 10 años y mientras juguetea con Paco, su voz infantil se alza ante el dolor 

intenso e invoca con entrañable padecimiento la ausencia de la madre: “¿Sabes Paco, 

que quiero arrojarme por el balcón?” (Dávila, 1892a: 9). La profundidad de sus palabras 

a una edad tan tierna dimensiona el tamaño de su infelicidad y la tensión del clima 

emocional. Su conciencia pueril desea el suicidio como fin a la fuerza opresora de Berta 

y mecanismo de salida frente a una existencia de orfandad y marginación. La ausencia 
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del aura materna, remplazada por la severidad de Berta al desempeñar “una tarea mal de 

su agrado” (8), es lo que genera la dureza e impetuosidad de su carácter y la idea de la 

muerte como medio de escape. Entonces, el relato recrudece el tinte negativo de Berta, 

quien para “dulcificar y domar” (9) la naturaleza de la niña la recluye en un claustro, 

“institución de opresión patriarcal” (Lagarde, 2003: 92). Allí Adela será moldeada al 

acomodo de las convenciones. 

 

En la inusual visita de Berta al Convento de Santa Gertrudis, Colegio de monjas 

institutoras, Paco, con mirada escrutadora, descubre las huellas del llanto incesante en 

los ojos mustios y el rostro lánguido de Adela. A la par, la voz narrativa enjuicia y 

desmitifica el lugar sagrado, exhibido más como cautiverio. Lo refleja a través del 

«registro de cámara» de Paco y los símbolos de reclusión atisbados en el recorrido: 

voces compungidas, confidencias imposibles, uniformes toscos, alimentación mala y 

escasa, guardia, porterías, tornos, celdas, llaves, humedad, rejas de hierro que alcanzan 

para tocar dedos, “no diré á darse la mano” (Dávila, 1892a: 11). Luego, se ahonda la 

zanja discorde al adjetivar el ambiente “austero e inflexible”, grato para quien busca “la 

penitencia y la oración” o los que “llevan el desengaño de los placeres”, pero no para 

una niña como Adela. Paco se niega a volver, su semblante consternado cuestiona el 

orden vigente.  

 

La presencia de Adela dentro del claustro es perfilada mayormente a través de la voz 

narrativa. Adela no manifiesta experiencias divergentes frente al orden imperante, su 

condición de subordinación coarta su autoexpresión y solo la llegada de Paco la alienta. 

El aislamiento, los trabajos y ceremoniales del claustro la anegan en un insondable 

mutismo, “lenta y meditabunda; ni una queja, ni una súplica” (Dávila, 1892a: 14), se 

diluye la voz en el lenguaje del cuerpo y el silencio se torna la gran metáfora. Entonces, 

queriendo el relato anular el conjuro de dolor y desesperanza, el propio claustro es 

escogido como epicentro de las fuerzas del amor: Simón, que la había visto de pequeña, 

es llevado allí y presentado por Paco. La ilusión, motor sublime, cesa el desaliento y la 
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agonía de Adela, aunque “las religiosas creyeron que el espíritu de Dios había penetrado 

al fin en el alma de la pensionista” (25), de nuevo una tensión provocadora. 

 

Vive seis años “como el ave aprisionada largo tiempo” (Dávila, 1892a: 42) y, atendiendo 

a Foucault (2003: 124) en planteamientos que han sido tema de adaptación por 

feministas como Judith Buttler, por “el principio de clausura y cuerpo dócil”, Adela al 

salir es «cuerpo dócil». Las relaciones de poder han operado sobre su presa. La 

explicación teórica que da Buttler al cuerpo sometido a través de técnicas y estrategias 

sutiles, parte de lo que Foucault describe como la toma total e invasión del cuerpo, 

donde las relaciones de poder, en cualquier esfera y nivel social, lo marcan, adiestran, 

atormentan, exigen de él signos que evidencien su dominación (Castellanos, 2006: 71). 

Para Butler, el planteamiento de Foucault es que en el cuerpo del sujeto a través de la 

subordinación, regulación y normalización del cuerpo se da una destrucción que da paso 

a la formación de un nuevo sujeto.  

 

Con dieciséis años y “al fin escapada de su jaula” (Dávila, 1892a: 42), Adela es el 

estereotipo ideal para la casa patriarcal: «en apariencia» abnegada, revestida de 

suavidad, obediencia, sumisión y fervor. Su carácter no amenaza el sistema hegemónico 

ni el estatus quo potestado por Berta de Quintana. Ya lo anunciaba la Superiora: “Usted 

va á encontrarla muy cambiada”, a lo que responde Berta: “Tengo que darles á sus 

reverencias las gracias por este cambio” (35). El agradecimiento de la Sra. de Quintana, 

más allá de la educación «apropiada», obedece a que en vez de despertar la conciencia, 

ya manifiesta de niña, la acallaron. Adela ha sido modelada bajo patrones de 

mansedumbre que perpetuán el estado de subyugación bajo la égida de la matrona.  

 

Su inclusión al lado de Berta la sujeta a deseos y órdenes que eternizan su dependencia, 

“metodología operativa de la opresión patriarcal” (Lagarde, 2003: 165). Todo su mundo 

lo dispone la matrona en su afán de reforzar el comportamiento del «cuerpo dócil» y 

plegarla a su doctrina hegemónica: el cuarto, la ropa, clases de piano, la rutina, su misma 

presencia en los espacios domésticos. No obstante, comparada con la vida del claustro, 
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Adela proyecta una especie de dicha, pero matizada de temor. El primer conflicto surge 

en el instante en que Berta pregunta a la criada por su sobrino y luego, con tono de 

advertencia, se dirige a Adela para decirle: “es mi sobrino […] ni más ni menos que un 

miembro de mi familia; pero a ti no te toca nada […] debe reinar una regular etiqueta” 

(Dávila, 1892a: 45); pese a su rabia, Adela solo asiente. La arrogancia desmesurada con 

que Berta introduce la costumbre de la endogamia la apabulla, su origen ilegítimo y su 

condición biológica y social le niega el derecho a ser feliz.  

 

Ingresamos al último episodio central de su presentación: su relación con Simón de 

Mendoza. Desde la visita en el claustro, el yo romántico, tímido y silenciado, alimenta 

idílicamente esa íntima atracción que metaforiza los placeres y misterios del amor. 

Juntos, el sentimiento se exalta y el padecimiento muda a un pináculo fogoso: palidez de 

los rostros, manos temblorosas, turbación, brillo de las miradas. Pero Berta siempre está 

presente; en rigor, su actitud, apoyándonos en Foucault (2003: 129), es poder “vigilar la 

conducta como sistema de control en cada instante”, para advertirla, apreciarla o 

sancionarla. Sus encuentros siempre los envuelve un aura premonitoria de fatalidad, 

proyectada en el espíritu romántico y melancólico de Simón que siente despedir la vida 

en “El último pensamiento de Weber”, interpretado por Adela en el piano. 

 

En casa de Clara y lejos del salón en donde entonan los aguinaldos navideños, Simón 

formula a Adela su propuesta matrimonial. La repuesta de la joven a la petición es 

provocadora: “nada deseo tanto como irme de la casa Quintana […] sé que me amarás y 

que me dejarás hacer mi voluntad” (Dávila, 1892a: 74). Precisa su unión desde las 

dimensiones: liberación, amor y potestad.  Primero desea la fuga a la opresión y luego la 

adopción del amor, propone la realización de sus deseos bajo “su voluntad”. En 

contraposición, Simón refuerza el enfoque tradicional marcando la separación de roles 

entre lo público y privado: “— […] pero no olvides que la posición de una mujer es 

únicamente la que le da su marido, y que la que tiene la pretensión de gobernar al suyo, 

lo envilece y se pone ella misma en ridículo” (74). Sin embargo, líneas adelante, anula la 

naturaleza superior de la masculinidad al afirmar: “en el matrimonio no debe saberse 
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quién manda ni quién obedece; los deseos y los intereses deben estar acordes”. La frase 

sugiere, de forma velada, igualar la jerarquía liberándola del imperativo del poder y la 

marca de género. 

 

Es reiterativo observar la escritura de Dávila expresando la diferencia entre los dos 

sexos, un rasgo esencial en la estructura patriarcal como paradigma básico en la 

organización: “—el hombre ha nacido para hacer su voluntad. —Y la mujer para hacer 

la de otro. —Adela hará la mía, le dice Simón a Paco por el casamiento (Dávila, 1892a: 

54). Apoyándonos en Guerra (1994: 18), “Esta diferencia no solo es el principio 

organizativo de los papeles primarios de la sociedad sino también el núcleo de toda una 

axiología que permea el lenguaje, el sistema religioso, los código éticos, los modos de 

conducta y la caracterología atribuida a cada sexo”. La novela, a diferencia de la poesía 

como se mencionó en el capítulo I, es el espacio propicio que permite articular esas 

formas sociales y culturales a los procesos de subjetividad. 

 

En este sentido, a través del lenguaje, la narrativa de Dávila revela esos modos de vida y 

de ser propios de cada sexo y de la interpretación de mundo del momento con relación a 

la identidad sexual. Lo observábamos también en La muleta al abordar el tema del 

matrimonio de Lastenia y su traslado a Sogamoso: “es preciso, contestó D. Lucas, la 

mujer debe seguir á su esposo” (Dávila, 1892a: 306). Aquí, el lenguaje literario sujeta a 

los personajes femeninos y a su universo ficcional a las circunstancias históricas y a las 

organizaciones políticas y económicas que ratifican la condición de subordinada de la 

mujer, pero al mismo tiempo, intervenciones como las de Adela, Leonor o la Marquesa, 

buscan colonizar espacios nuevos. Estrategias ya explicitadas como el travestismo de 

voces y comportamientos, diversas historias de mujeres dentro de la historia central y su 

énfasis en una heterogeneidad, la descripción de la experiencia femenina, las alegorías al 

mundo del amor y lo femenino (billetes, atavíos, vestidos, peinados, pájaros, flores, 

bailes, espejo, amigas) nos permiten concluir con una referencia de Guerra: 
 
Al escribir los detalles de una cotidianidad femenina, se está insertando en el espacio 
tradicional de la imaginación masculina, lo que canónicamente “no merece ser contado”. 
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Se inscriben, así, los aspectos silenciados y no valorados de las subculturas […] 
representando, simultáneamente, una condición de ser mujer que modifica y contradice 
las configuraciones patriarcales dominantes (Guerra, 1994: 179). 

 

Volviendo al relato, la narración avanza y con ella el matrimonio enmascarado como 

transacción mercantil, ejercido esta vez por una mujer. La pareja retorna al salón y Berta 

presenta a Tiburcio Callejas, de 60 años; Simón advierte a Adela (solo él sabe la secreta 

intención de Berta de casarla). Pero la niña indomable y vivaz que refería la novela antes 

de su clausura, habita en ella, Adela ha inferido las oscuras intenciones de Berta, frente a 

lo cual reta con su existencia misma la praxis de «la venta»: “más bien se casará ella 

[…] primero me dejaría quemar viva” (Dávila, 1892a: 77). El orden vigente otra vez 

cuestionando los constructos sociales y las categorías hegemónicas mujer pobre y mujer 

rica: “había un crimen que castigar […] dos corazones que se habían atrevido a 

comprenderse sin previo consentimiento del público […] amaba a la pobre […] en 

presencia de tantas ricas” (80); en su lugar la primacía del sentimiento y el matrimonio 

como vínculo sublime y “ansia de completud” (Paz, 2009: 126).  

 

Pero los infortunios y la predestinación se enlazan. Simón viaja al Socorro para 

finiquitar asuntos legales de la tía, en la lejanía sufre quebrantos de salud, seis semanas 

corren de su ausencia. Adela se narra hundida en el extravío y acompañada de 

sentimientos negativos, creyendo que Simón ha dejado de quererla o la engaña con la 

hija del corregidor. No le valen los consejos de Lucía que implícitamente aluden al 

fortalecimiento en la mujer de un autoconcepto positivo para que a su través escamotee 

los estados emocionales de inseguridad, desconfianza y celos que llevan a equivocar 

caminos; luego, a manera de interpelación agrega: “¿por ventura vas a estar celosa de 

toda mujer bonita? Pues trabajos te mando […] son el peor consejero” (Dávila, 1892a: 

82). El carácter ligero de Adela y la idea de infidelidad y olvido devienen en rabia. 

Imbricado en este panorama, Tiburcio Callejas pide la mano de la joven, uno de los 

registros, a nuestro modo de ver, más subversivos de la narrativa de Waldina Dávila: 
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— [Berta] El señor Callejas desea obtener tu mano, Adela. 
¿Y quién le ha dado derecho al señor para pretender mi mano? contestó Adela, sin poder 
reprimir la contrariedad que sentía. 
—El que tiene todo hombre, señorita, para pretender un honor que anhela, cuando puede 
interponer nacimiento, fortuna y honradez. 
—Eso no es bastante, señor D. Tiburcio; media entre los dos una gran diferencia de 
exterioridades; yo he oído decir que la mujer debe á su marido amor y fidelidad. ¿Qué 
esperanza tiene usted de que yo pueda experimentar por usted estas dos cosas? 
—Hay tantas acciones en la vida que pueden inspirar afecto, que no me admiro de ver 
mujeres bonitas y jóvenes profesarle cariño á un hombre viejo y feo como yo. En fin, 
todo depende de las circunstancias, […] Diciendo así, D. Tiburcio hizo una reverencia y 
se retiró, sin duda por miedo de salir más humillado por la altanería de Adela (Dávila, 
1892a: 83). 
 

En el diálogo a tres voces, Adela, desde la construcción de su subjetividad y en un 

desafío a la autoridad tiránica, se empodera de la palabra en una lucha doble: frente a 

quien la ha mantenido cautiva y de cara a quien –cree– prolongará el cautiverio. 

Tiburcio y Berta apostillan la institución del matrimonio en las categorías de propiedad y 

poder comercial. Para Berta, Adela es «objeto» mercantil que puede adquirir un lugar 

socialmente lucrativo excluyéndola como «sujeto»; Tiburcio detenta el fenómeno 

cultural del patriarcado en la inferioridad de la mujer que tiene el «Deber de» frente a la 

suprema voluntad del hombre, poseedor universal del «Derecho a». Pero Adela, en esta 

escena, subvierte los patrones y reclama el libre albedrío sobre sus deseos. En su 

sentencia a Tiburcio se muestra atrevida y su interrogante advierte de una posible 

transgresión a la moral femenina y a los valores de la honra y la fidelidad, en caso de 

que se imponga este tipo de uniones que superponen materialidad sobre el amor. 

 

Su situación se describe en un estado de frustración como imposibilidad de alcanzar el 

amor y la liberación, ahora fuera de sus propios límites y obstaculizada en las 

intenciones de Berta. La matrona desea silenciar en Adela todo intento de contrariedad: 

“Eso se vence con el trato19”, e instila que su sobrino podría tener un mejor enlace: 

“Simón podría casarse con una mujer rica” (Dávila, 1892a: 84); de nuevo la idea de la 

mujer objeto de valor. Y si bien esta vez no vuelven los pensamientos de muerte, los 

cuatro meses de ausencia de Simón y Berta que no deja de azuzar, hacen nacer en Adela 

                                                
19 Vale recordar, era la frase mentada en la época para que la mujer aceptara al pretendiente desconocido. 
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la idea de venganza, lo que sumado a su carácter impulsivo y sentimental la precipita al 

altar con Tiburcio. En Simón es representado el destino fatídico del sujeto romántico y el 

intento de suicidio como huída a una realidad cruel, al estilo del Werther de Goethe, 

aunque esta vez el drama no es consumado por la acción oportuna de Paco.  

 

Pasan los meses y Adela, devastada por culpa de su propia inseguridad, vive atribulada 

por su matrimonio y la libertad aprisionada al lado de Tiburcio y también de Berta, 

quien turbada por las lamentaciones del esposo amonesta a la joven. Adela experimenta 

una fuerte crisis sentimental que adquiere carácter existencial, vive preguntándose qué 

clase de fidelidad guarda a Tiburcio, su monótona vida cómo sería con Simón; entonces 

aparece la disyuntiva simbólica universal entre el bien y el mal: “¿porque no hemos de 

tener una amistad inocente?” (Dávila, 1892a: 102). Nos preguntamos ¿Amigos 

inocentes? La frase parece desvestir las intenciones de Adela del estigma del pecado y 

elevar a un nivel casi espiritual un posible encuentro entre dos almas desoladas, que 

lejos de llegar a ser “seres vulgares”, solo buscarían consuelo.  

 

Adela, en una noche de reflexiones como ésta, presencia a través de la ventana de su 

casa la visita fortuita de Simón, sus palabras parecen introducir una ruptura de normas: 

 
—Soy un imbécil; ¿qué consideraciones debo guardar al hombre que me robó mi 
prometida? Tú eres mía, mía delante de Dios que presenció tu juramento. ¿Por ventura tú 
le has jurado amor alguna vez á D. Tiburcio? 
—¡Fidelidad! contestó Adela, y hasta hoy mi corazón ha protestado contra ese juramento 
hora por hora, minuto por minuto; pero mira, Simón, la sociedad…  
—No lo sabrá, contestó Simón, sabremos guardar las apariencias, pues que ya basta un 
infierno de penas; me es imposible vivir sin ti.  
Adela estaba yerta como un cadáver; la emoción, el susto, la conciencia, en fin, 
embargaban su voz (Dávila, 1892a: 103). 

 

A nuestro juicio, el anterior fragmento devela que el amor es más fuerte que las 

imposiciones sociales, y al trastocar la naturaleza del sentimiento sublime por las 

convenciones humanas, se generó el adulterio. Con la conciencia que no le permite dejar 

de sentirse torturada y “desgraciada al pensar que su felicidad sería un crimen” (Dávila, 
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1892a: 103), inicia sus encuentros con Simón a la misma hora y ventana, vistos como 

necesidad espiritual, no carnal (asexual); de allí que en el relato se lea que Simón nunca 

ingresa a la casa del marido, protegiendo la imagen de Adela y la casa de una 

profanación. Lucía es la voz de la razón desatendida por Adela, quien sublima su amor y 

su historia y se niega a aceptar la anulación a sus deseos: “¿culpable el más puro de los 

sentimientos?” (113). La casa de Lucía sirve a la pareja para “los ratos felices” o 

“momentos dichosos” (124), no es otra la descripción de esos instantes que muestran 

solo diálogos en casa de Lucía.  

 

Si bien la voz narrativa evoca estados de alegría sin propósito de claudicar, plasma un 

profundo estado de desdicha y susceptibilidad. Adela llora con facilidad e invoca la 

muerte como liberación a una “pasión reprobada por la sociedad” (Dávila, 1892a: 123); 

Simón siente la soledad y el distanciamiento. Días después, convidado por amigos, 

Simón asiste como jinete a la corrida del 20 de julio; en la plaza conoce a Jacinta 

Villanueva cuando, en un gesto de caballero, recoge su pañuelo. En agradecimiento es 

invitado a su casa, empieza a frecuentarla, en apariencia sin intención romántica. El 

pensamiento ligero de Adela, ligado a la emotividad y a la intuición, propio de las 

heroínas literarias en las novelas de Waldina Dávila, augura un cambio: “algo nuevo 

pasa ó va a pasar en la vida de Simón” (127).  

 

Dice la voz narrativa refiriéndose a la situación: “El hombre no agradece nunca esa 

tiranía del amor […] él agradece más que se le quiera menos, con tal que se le deje libre, 

si las mujeres tuvieran bastante fuerza de voluntad para ocultar sus desconfianzas 

quedarían siempre dueñas de la situación” (Dávila, 1892a: 122). Creemos leer una 

reclamación a la inseguridad de la mujer porque con ella refuerza el poder masculino. 

Adela, guiada por su intuición, ordena a María, la criada de Lucía, que siga a Simón; en 

efecto, él frecuentaba a Jacinta: “Desde la mujer hasta el más ínfimo ser del sexo 

femenino, todas tienen un instinto sobrenatural para presentir el peligro que amenaza sus 

afectos” (125). En adelante, Adela representará a la mujer engañada que experimenta 
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una profunda crisis y dolor que la lleva distanciarse de Simón, no le escribe y evade los 

encuentros en uso de un sentido de dignidad, aunque sea mayor su decadencia.  

 

Mientras tanto, Simón representa el comportamiento de un hombre desconsiderado; él 

mismo se recrimina su insensatez por buscar relaciones teniendo a la mujer que siempre 

lo ha amado. Por su parte, Tiburcio “se sentía dispuesto a perdonarlo todo” (Dávila, 

1892a: 136). ¿Qué es todo? ¿La infidelidad? Si bien la novela no lo había develado, nos 

enteramos de que Tiburcio sí sabía de los amoríos de la pareja. Se da en el reencuentro 

entre Simón y Adela en casa de Berta, enferma y moribunda, Tiburcio está presente y 

observa el distanciamiento entre los dos; allí leemos: “pensó que ella estaba resuelta a 

romper con Simón” (137). Tiburcio se contrapone al modelo patriarcal al transgredir los 

códigos sociales y el patrón masculino. El día de la boda, el relato muestra que él sería 

como un padre para Adela, pero no que aceptara convivir con su engaño e insinúe ahora 

su perdón, desatendiendo la honra masculina. 

 

Como dato especial y fuera de la ficción, para la época el honor del marido se medía por 

la castidad de la esposa (Velásquez, 1989: 15). La legislación castigaba con severidad a 

las mujeres que infringían el requisito de fidelidad al marido; caso contrario, la 

infidelidad del marido era más asunto de debilidad que de pecado. El Código penal de 

1890 aceptaba “la pena de muerte sin formula de juicio” por parte del cónyuge, si él 

aducía que su crimen había sido producto de intensa ira y dolor (uxoricidio), 

considerándolo “inculpable absolutamente”, figura modificada en 1936 y suprimida de 

la legislación en 1980. En caso de que el esposo aceptara el adulterio, podía fijarle a su 

mujer privación de la libertad, claro está, no mayor a cuatro años. De allí que todo lente 

social velara por el buen nombre del marido, el confidente por quien se renunciaba a la 

familia, las amigas íntimas, a la emancipación.  

 

Volviendo al relato, el reencuentro de la pareja, suscitado por la salud de Berta, hace que 

Adela no pueda evadir a Simón, pero la “palidez y ojos amortiguados” (Dávila, 1892a: 

139) de la joven no le impiden reclamar lo que considera una traición y abogar por 
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Tiburcio, a quien cree debió amar. Despiertan los celos en Simón, que es juzgado 

severamente por la voz narrativa: “los hombres toman partido de ponerse celosos cuando 

quieren ser infieles, toman á la mujer como una criatura á quien únicamente mueven las 

pasiones, y les cuesta mucho creerlas capaces de dominio ó reflexión” (136), afirmación 

que se opone a la ideología de inferioridad que otorgaba a lo femenino dominio sobre el 

corazón y no sobre la razón. Simón, echado a sus pies, llora, suda, pide ser su esclavo; 

“pierdes el tiempo” le dice Adela, “haces mal en prometer lo que no podrás cumplir” 

(140). La campanilla de Berta suena y nunca se lee una intención de perdón. 

 

Transcurren seis meses, periodo que coincide con la boda de Paco y María Carvajal. 

Adela ha accedido a una reconciliación con Simón, pero su actuar indica que nunca al 

perdón. Emergen sólidos trazos que hacen pensar que ante un engaño amoroso el perdón 

no es posible: “nada cambia tanto el corazón como el sufrimiento que nos impone el ser 

que amamos” (Dávila, 1892a: 139); las grietas afectivas no cierran y la desconfianza es 

reina. Adela cambió, “ni lo recibía en su casa, ni quería encontrarlo en otra parte; 

contestaba sus billetes con afecto y ternura, pero no con la impaciencia de otro tiempo” 

(141). Una noche, interponiendo la excusa de salir y hacer algún ejercicio, Adela se 

acompañó de Lucía y su criada, pasaron por la quinta Villanueva y confirmó su 

presentimiento: allí estaba Simón. 

 

Al estilo de las heroínas románticas, Adela recibe la muerte, metaforización del amor 

espiritual y no social, en el cautiverio de su habitación, de donde no volvió a salir 

afectada por la idea del engaño y los rumores de la gente: “Díle á Simón que muero por 

él, que me ha matado” (Dávila: 1892a: 144). Después del acompañamiento fúnebre, 

Simón, dolido, se interna en el Valle de Sogamoso con la naturaleza, alegoría de la 

armonía y la tranquilidad anulada por la sociedad. A los cuatros años, por un favor que 

le solicita Paco, Simón regresa; el reencuentro ocurre frente al colegio El Trabajo, sin 

saber Simón que allí labora Jacinta. Podemos interpretar la imagen como «El eterno 

retorno al amor»; lo anunciaba el epígrafe de Lamartine en el capítulo XVII que cierra la 

novela: “Amour! être de l'être / Amour!  âme de l'âme” (155).  
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Al estudiar la representación simbólica de Adela sobrevienen a la memoria las novelas 

Madame Bovary (1856) de Flaubert y Anna Karenina (1866-1867) de Tolstói. Ficciones 

muy superiores que aunque distan en innumerables aspectos, pertenecen al siglo XIX; 

las protagonistas son mujeres y experimentan una actitud rupturista: el adulterio. 

Aunque los motores que mueven la infidelidad difieren, fisuras en sus caracteres nos 

permiten percibir coincidencias que nos llevan a pensar, por ejemplo, en una lectura de 

Waldina Dávila a Flaubert. Adela y Emma Bovary pertenecen a un mundo de apariencia, 

creen en el amor, pese a que a Emma la mueve la materialidad, predomina la búsqueda 

propia del espíritu romántico de no renunciar al estado ideal del sentimiento. La carencia 

de la no realización las conduce al sufrimiento y la frustración; por eso, al sentirse 

abandonadas o traicionadas se desestructuran y la muerte es la salida. El adulterio, 

quizás, puede ser la forma de transgresión o desquite al orden social. 

 

En cuanto a los aires de Anna Karenina, Adela y Karenina se proyectan poseedoras de 

buenos sentimientos y son víctimas de las componendas sociales. Por un juramento 

viven con un marido sin amarlo (Alekséi y Tiburcio), se niegan a renunciar al amor, y 

aun con remordimiento de culpa, pues saben que sus actos contravían su conciencia y 

son un crimen social, aceptan los amores de otro (Vronsky y Simón, respectivamente) 

con el que deliran fuese su esposo. La desconfianza y celos imaginarios son tan 

excesivos y enajenantes que desgracian sus vidas. La subversión de Alekséi y Tiburcio 

es dejar ver que pueden perdonar la infidelidad. Podemos decir que para Emma, 

Karenina y Adela el único destino es la infelicidad y el desamor; la sociedad, el 

sufrimiento y la muerte las condenaron. Los modelos de mujer que simbolizan son una 

transgresión que amenaza el poder patriarcal y la misma masculinidad.  

 

Resulta interesante que Adela, aunque puede ser considerada el ángel caído por trastocar 

el ideal victoriano de pureza y castidad con su infidelidad, no es representada como Eva 

pecadora. Inserto en una ideología judeo-cristiana y en el velo religioso de qué dirán, el 

relato no contempla la aceptación del adulterio, ni la idea de huida de los amantes, 

sosteniendo así valores patriarcales tradicionales, pero sí sugiere, por el trato de 
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inculpabilidad que concede la voz narrativa a los protagonistas, que esto es consecuencia 

de lo que traen para el hombre, la mujer y la moral, las uniones producto de 

imposiciones sociales. La presencia de Adela termina en el capítulo XV y el epígrafe de 

Víctor Hugo usado para anunciar su muerte es muy sublime, delatando así cierta 

complicidad del narrador: “La muerte se complace en posar su mano helada, sobre las 

frentes coronadas de flores” (Dávila, 1892a: 141). 

 

El acercamiento nos permite, a nuestro juicio, proponer que los actos de los 

protagonistas no son del todo un manojo de culpabilidades, son producto de la sociedad 

que los imbuyó en sus códigos y en la materialidad sin límite. La tragedia de Adela fue 

nacer expósita y mujer, la de Simón creer en el amor sin clase social; eso los hizo 

esclavos de los deseos del mundo hegemónico que les usurpó su libertad y el derecho a 

vivir el amor superior que compartieron en la clandestinidad. A Adela la vida le usurpó 

más: a Enrique, Paco, Lucía, Catalina y Simón, las únicas personas que le prodigaron 

afecto. Su condición femenina se convirtió en su sino trágico, metafóricamente en una 

vida de cautiverios, represiones y nulas posibilidades de felicidad, propias del entramado 

androcéntrico y patriarcal de donde nunca logró salir.   

 

 

3.1.2 Bertha Quintana  

 

Bertha Quintana es el personaje literario femenino con mayor fuerza en el relato porque 

sus acciones negativas y su capacidad de mando fijan el destino de infelicidad de los 

protagonistas. Es presentada en el capítulo I, rodeada de varios lacayos en una lujosa 

quinta de Bogotá, como la esposa del español D. Enrique de Quintana, lo que la hinca en 

la sociedad de élite. El matrimonio no tiene hijos biológicos, pero adoptaron a Paco, a 

quien le profesan gran cariño. La primera acción de Berta en la novela es ordenar el 

traslado de Adela al hospicio sin mostrar interés en verla, lo que simboliza un carácter 

despiadado que a lo largo del relato demanda el rechazo del lector. El estudio literario se 

aborda desde su rol de madresposa, para lo cual nos apoyamos en Lagarde: 
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Todas las mujeres por el solo hecho de serlo son madres y esposas […] aunque no 
tengan hijos ni esposos, así como es cierto también que algunas mujeres con hijos o 
casadas, tienen dificultades para cumplir con su deber […] de acuerdo con los 
estereotipos de adscripción vigentes (Lagarde, 2003: 363).  

 

A través de una pintura en óleo en el gran salón, se describe una mujer de ascendencia 

de nobles a imitación de los patrones femeninos europeos de las grandes cortes: 

hermosa, fresca y elegante, de facciones y peinados afines a la reina María Antonieta y 

María Estuardo. Goza de los privilegios y lujos que le otorga su posición: vestidos, joyas 

y bailes. Lo que sorprende de entrada es la intención del relato por dejar sentado que el 

régimen de la familia patriarcal es ejercido por ella, a quien no se le ve en trabajos 

domésticos: “Su continente altivo dejaba comprender el dominio que ella ejercía sobre 

cuantos la rodeaban; sus caprichos eran ley para todos los de su casa, desde el buen 

señor de Quintana, hasta el pequeño Paco” (Dávila, 1892a: 6). Legarde nos permite 

dilucidar lo anterior: 
 
Los opresores patriarcales son, en primer término, los hombres […], y quienes por 
delegación patriarcal deban ejercerlo. Así no es casual que las mujeres, a la vez que son 
objetos de la opresión, ejerzan en ciertas circunstancias el poder patriarcal sobre otras 
mujeres, sobre menores […] y otros desvalidos […] sobre hombres, sin que por ello 
exista matriarcado (Lagarde, 2003: 93).  

 

En su hogar, Berta evidencia un antagonismo de caracteres con su esposo, la inversión 

de la masculinidad y la femineidad. Los epítetos bueno, pobre y corazón bondadoso, 

propios de la madresposa o del ángel del hogar son concedidos al Sr. Quintana, querido 

por todos; contrario a Berta, quien con actitudes masculinizadas inspira temor. Quintana 

actúa con la sensibilidad de los personajes femeninos, se demuestra en su interés y 

conmoción ante el llanto de la recién nacida, le preocupa su destino, y una vez Berta 

ordena el hospicio, dubitativo disiente; por su intercesión y la de Paco, Adela se queda. 

En adelante, Quintana siempre será indulgente con la niña, de allí el profundo dolor de 

Adela el día que, desde el claustro, se entera de su fallecimiento. No obstante, para 

Quintana la palabra de Berta es ley, todo le consulta, no solo trivialidades, y aguarda a 

que ella le indique qué debe hacer; claro ejemplo es el de la distribución de su herencia, 
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de la cual, moribundo, asigna una parte a Adela, pero obedeciendo a Berta, desvía la 

suma al hospicio de la ciudad. 

 

Expuesto lo anterior, con la pareja literaria Enrique Quintana/Berta, el discurso de 

Waldina Dávila permite rastrear otra fisura con la cultura tradicional y las estructuras 

sociales por medio de “la inversión”. En Berta encontramos una de las proyecciones más 

negativas de un personaje femenino, no detentado en ninguna de sus otras novelas. Con 

esta estrategia ladina de convertir a Berta en la versión arquetípica de la masculinidad 

patriarcal, la escritora no cuestiona literalmente, desde su universo literario, la jerarquía 

de su mundo real. Apoyándonos en Ciplijauskaité (1988: 80), estos son procedimientos 

subversivos con un enfoque femenino como parte de esa necesidad de reflejar o anticipar 

las dinámicas sociales; para hacerlo se inicia esa búsqueda de modalidades del lenguaje 

“que traería independencia a la mujer como escritora, pero que también podría 

marginarla, si se exagera”.  

 

Berta, desde su estado de viudez, asume el control absoluto en todos los frentes de la 

masculinidad tradicional hegemónica. El imperativo “ordena y manda” es la marca 

reiterada en las voces de los personajes al referirse a “la matrona”, apelativo dado por la 

voz narrativa y que representa el poder y el abuso del mismo. En primera persona es 

reiterado el constante uso del «Yo» en su discurso de gobierno, como señal de autoridad 

y deseo de obediencia de quien la escucha; nadie se atreve a contrariarle. En su carácter 

duro y autosuficiente esconde sus emociones por no exponerse a ser vista como un ser 

débil o vulnerable, es una constante su identificación con lo viril. Prueba de ello se da en 

la oportunidad que tiene de llorar por el estado mórbido de su esposo, cubre su rostro 

con un pañuelo; más adelante, su duelo de seis meses es completo hermetismo, 

encerrada en su habitación todo el tiempo y sin dar cara a nadie, ni a la servidumbre. 

 

Sin ser la progenitora biológica de Adela, Berta modela simbólicamente el estereotipo de 

la malamadre, la representación femenina que “atenta” contra la institución maternal; 

“se ubican en la maldad y en el pecado, en la disfunción y en la anomia, o en la 
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sinrazón” (Lagarde, 2003: 733). Desde niña Adela es consciente de su orfandad, de allí 

que diga a Paco: “soy infeliz; tú tienes madre, y yo…” (Dávila, 1892a: 8). Berta 

apabulla a Adela a su voluntad asumiendo el control supremo sobre su vida, coloniza sus 

deseos a través del claustro y del matrimonio prefigurado en la ideología patriarcal. 

Berta faltó al rol de protectora asignado socialmente y condenó a Adela a una vida de 

orfandad, sin asomo de existencia autónoma como realización femenina. En esa 

dimensión, “su incumplimiento es contenido del cautiverio” que significa su 

“incapacidad para satisfacer a otros” (Lagarde, 2003: 734), lo que se ajusta con Adela: 

“el alma desconsolada por la ausencia de afectos” (Dávila, 1892a: 10).  

 

En consecuencia, Berta no ofrece en su representación la base afectiva sobre la cual 

Adela se configure como sujeto femenino y estructure sus miedos para que aprehenda el 

mundo, como sí lo hace su amiga Lucía. Por el contario, el relato está plagado de 

detalles que proyectan a Berta con los atributos masculinos de la tradición patriarcal, 

creando solo temores en Adela. El mismo Simón refiere a Paco: “Mi tía piensa como 

hombre” (Dávila, 1892a: 54), pero no en un sentido de ser superior, sino de negatividad 

por sus actitudes de dominio. La asocia con el poder y el uso arbitrario que de él hace 

para disponer la cotidianidad y la vida de los demás como parte de su identidad; leyendo 

la totalidad del diálogo, Simón infiere de Berta la incapacidad para amar, la sed de 

perpetuación del mando y la ambición a la materialidad. 

 

Al final, la vejez y la enfermedad de Berta se convierten en los únicos estadios en que el 

personaje femenino deja ver remordimiento por sus acciones. La voz narrativa revela el 

lamento de Berta reprochándose la desgracia causada a tres seres; por primera vez piensa 

en Adela y comprende el error de no haber respaldado su unión con Simón, única 

reflexión que proyecta una ligera sensibilidad. Dos momentos más dan cuenta: la visita 

de Simón exigiéndole el consentimiento para que Paco coteje a María Carvajal, 

momento en que Berta enjuga una lágrima por la indiferencia de su sobrino; por primera 

vez siente el rechazo. Por último, su voluntad de heredar a Paco y Adela su fortuna. Pese 

a todo, la reflexión que Berta origina en Simón: “Dios quiera reparar el mal que se ha 
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hecho [dice Berta]. Esos no son males que se reparan con plata, pensó Simón” (Dávila, 

1892a: 140), hace pensar que hasta el final, la novela reprueba su espíritu material y su 

convicción de que el amor es sinónimo de lucro. 

 

 

3.1.3 Catalina 

 

Contraria a la representación de la «malamadre» encontramos a Catalina, la mamá 

biológica de Adela; su presencia en el relato inicia al abandonar a su pequeña frente a la 

puerta de la familia Quintana. Aunque su «abandono», “como actividad distinta a la 

maternidad” (Lagarde: 2003: 734), puede parecer condenatorio y transgresivo, a nuestro 

juicio no lo es. La voz narrativa manifiesta compasión por la situación de Catalina y lo 

hace al narrar su historia de «ángel caído» en la marginalidad, sin apellido, sumergida en 

un contexto de recalcitrante pobreza, hambre y miseria. Además, hecho significativo, le 

asigna actitudes que la acercan al estereotipo de la «buenamadre». Su configuración 

cobra la dimensión propuesta por Lagarde: “son a su vez mujeres abandonadas, madres 

solas, […] desisten impotentes para enfrentar la maternidad en soledad o en minusvalía 

(física, emocional, laboral económica) […], que por su condición genérica es un mal 

vital” (739), para complementar:    

 
Esa mujer queda marcada, no solo por haber sido usada eróticamente, hecho que la pone 
en condiciones desfavorables frente a las vírgenes […] son repudiadas y abandonadas, 
funciona sobre ellas las desvalorización coercitiva de la sexualidad dominante.[…] El 
juicio sobre la mujer recae desde la moral del matrimonio (Lagarde, 2003: 410). 
 

Catalina es dibujada como una mujer escuálida que “Llora su secreto cada día: Las 

lágrimas son la sangre del alma” (Dávila, 1892a: 27), reza el epígrafe del francés 

Alfonso Karr, citado en el cap. III para introducir su tragedia. Catalina viste saya y 

mantilla desteñida, sombrero de felpa negro y sus pocos cabellos recogidos en una sarga 

vieja. Pero su pasado cuenta otra historia: fue una señorita de familia opulenta, hija del 

rico y soberbio D. Alonso, quien se opuso a su relación con el militar español Hugo 

Bonilla. La desgracia llegó con la época del terror; su padre, de los emigrados, tuvo que 
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huir ordenándole refugiarse en el convento; Catalina desobedeció, pudo más su pasión 

por Bonilla, quien se fugó la noche del furor de los patriotas, no sin antes jurarle que 

volvería. Embarazada y sola, los tinterillos dilapidaron su fortuna y su círculo social la 

excluyó. Desde entonces la acompaña la vieja Inés en una casucha de madera cuyos 

adjetivos refuerzan su mísera condición: húmeda, oscura, agujerada, destruida, 

carcomida y decrépita (28).  

 

La relación entre Catalina y Adela, aunque tiene breve presencia en el relato, proyecta 

todas las acciones de la madrebuena que contiene los elementos positivos y significa lo 

benéfico: “Que no pudiera yo estrecharla contra mi corazón” (Dávila, 1892a: 92). 

Podemos destacar tres momentos fundamentales en su trato con Adela. Catalina, en la 

distancia, atisba cada noche los intercambios de palabras entre su hija y Simón en la 

ventana, y como guardiana de la moral es quien impide su ingreso a la casa de Tiburcio. 

Es la madre que experimenta el sufrimiento por la situación en el claustro. Deposita 

mensajes de esperanza para que Adela no se case, y queriendo prodigarle felicidad 

indaga por el paradero de Simón advirtiéndole en una carta, que es leída tarde, su pronto 

regreso. 

 

Aunque “en la literatura de la época es frecuente el tema de los niños expósitos” 

(Martínez, 1995: 304), es sugerente ¿por qué el horror de Paco ante la palabra 

“hospicio”? y ¿por qué vacila Quintana? Es posible que el relato insinúe una 

desavenencia con estos lugares y su misión para los infantes. Además, el hecho de que 

sean dos personajes centrales simbólicamente expósitos, dejados en una casa y no en la 

institución, hace pensar en un juicio frente a la situación de miseria y el mundo hostil 

que presenció la mujer en la época. Tal vez, la ley y sus estamentos de poder dejaban a 

madres y a niños en condiciones desfavorables, en su mayoría a los concebidos por fuera 

del matrimonio, a las mujeres víctimas de la guerra, de persecuciones civiles que 

originaban su desamparo, del engaño de hombres con poder militar o social. 
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Al final, Catalina sufre la condena por no pertenecer al estado del ideal patriarcal, se 

marginó de las dos categorías válidas socialmente: el matrimonio como fin único y el 

convento como segunda opción. Le sobrevinieron espacios de acción sin estar preparada, 

como su preñez, las vicisitudes de la guerra, la promesa incumplida de Bonilla y el 

rechazo del entorno.  Sin virginidad, pureza y castidad y desprovista de tutela masculina, 

no tiene oportunidades para atender su subsistencia, lo que la hace vulnerable. 

Hallándose cautiva de un mundo sin opciones que reprueba su falta a la virtud y a la 

moralidad, desea salvar a su criatura del estigma, razón por la cual, consideramos, mutila 

su maternidad; Catalina ha presenciado el rechazo social de Adela. Su silencio y 

ostracismo puede ser leído como la forma de evitarle a su hija un cuadro de vida aun 

más humillante, de allí que Catalina muera con el secreto de decirle a Adela que ella era 

su madre.  

 

 

3.2 Los personajes femeninos en el cuento “Mis próceres” 

 

El cuento intitulado “Mis próceres” lo componen cuatro capítulos cuyo argumento, entre 

el hecho histórico y el relato literario, nos ubica en una región para entonces periférica 

del país, la provincia de Neiva, el 18 de septiembre de 1816 y sus días posteriores. Allí 

un narrador en tercera persona recrea los sucesos en el orden en que ocurren a la familia 

Salas Vargas el día en que fueron pasados por las armas por la espalda Benito y su 

hermano Fernando, abuelo y tío de Waldina Dávila, para sofocar la rebelión de los 

patriotas animados por el deseo de libertad. A través del narrador y las voces de 

personajes se hace homenaje a la heroicidad, los miedos y bravuras de una historia que 

reúne realidad y ficción. Los personajes masculinos y femeninos reivindicados 

pertenecen a familias tradicionales de Neiva en el siglo XIX, ascendencia materna de 

Dávila, como dan cuenta documentos y registros historiográficos.  

 

Sin embargo, el cuento “Mis próceres” no revela únicamente la reconstrucción de 

acontecimientos del pasado nacional y la lista de los próceres sacrificados en la plaza 
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Los Mártires, narrados con elementos propios de la estética literaria. La vuelta al pasado 

no fue solo para redimir a los héroes Salas. En su esfuerzo por publicar una obra que 

fortalezca la memoria nacional, Dávila fija su mirada en los rostros de aquellos seres 

que, dentro del mismo conflicto, desempeñaron roles fundamentales en los hechos 

históricos del país y resistieron con gallardía los sufrimientos y efectos de la guerra. 

Sujetos de la historia que participaron en la construcción de una nación y de la identidad 

nacional, pero que quedaron minimizados o en la anonimia: «la mujer», la gran 

olvidada; el cuento “Mis próceres” se focaliza en su representación. 

 

En este sentido, sin entrar a polemizar con el escritor Benhur Sánchez, nos preguntamos 

si el drama de la guerra en la narrativa de Dávila no es exclusividad de “Mis próceres”, y 

el protagonismo allí no lo tienen los héroes. Sánchez (1994: 30) afirma que “Este relato 

es quizás el único” que Dávila “produce con el drama de la guerra y su tema central es el 

fusilamiento de varios patriotas huilenses”. No pensamos que sea el «único relato» que 

Dávila escribe sobre ese tema. El trabajo deja ver en Catalina el drama de la guerra; 

relacionar las fugas de D. Alonso y Hugo, padre y amante, respectivamente, con la 

participación simbólica en Los Emigrados y el ejército español, no son referencias 

casuales, son marcas intencionales generadoras de situaciones desfavorables en el 

destino de la mujer inmersa en un contexto de guerra y víctima de la misma. Así mismo, 

consideramos que el tema central en “Mis próceres” son las vivencias y situaciones más 

adversas que deben soportar las viudas como consecuencia de ser mujeres en medio de 

un conflicto bélico. Los próceres son fusilados, pero el relato no da fin y se focaliza en 

las acciones de las mujeres, en la conciencia que adquieren para crear mecanismos de 

supervivencia y, desde su cautiverio, ser heroínas.  

 

Nos parece conveniente brindar un panorama con los datos y referencias que nos ofrece 

la documentación historiográfica en torno a las imágenes de las mujeres Salas. Un 

recorrido por la genealogía de los personajes femeninos nos permite ampliar la visión de 

un relato en donde la escritora incursiona en la historia como parte del ejercicio de 

participación en la construcción de la identidad nacional. Para ello nos apoyamos en los 
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libros de Francisco de Paula Plazas (1985) y José María Restrepo (1941); luego nos 

adentramos en la inscripción ficcional de “Mis próceres” desde la perspectiva de género. 

 

Por el lado materno, Waldina Dávila era hija de Josefa Salas, nacida en Neiva y 

descendiente del hogar conformado por Juana López Villafaña y Benito Salas Vargas. 

Juana López era hija del español Pedro López Carballo y de Petrona Villafaña, de 

legítima ascendencia española; su hermano fue el también mártir de la independencia 

José María López. Por su parte, Benito Salas, prócer del Departamento del Huila, era 

originario de la villa Valleraugue, diócesis de Alais (Francia) (Restrepo, 1941: 551). 

Hijo de Santiago de la Sala y Andrea de Vargas. Tenía como hermanos del primer 

matrimonio de su padre a Fernando, Francisco, Josefa, Catalina y Juana, la menor, y del 

segundo matrimonio de su padre con María de la Luz, a Antonia (552).  

 

Los hijos del matrimonio entre Juana López Villafaña y Benito Salas Vargas, eran 

Rafael, Santiago, Petrona, Josefa, la madre de Waldina Dávila, y Joaquina, hija póstuma 

nacida en el destierro. La guerra por el sueño de Independencia condenó a la pena de 

destierro, con solo doce años, a Rafael, el hijo mayor del hogar. A Fernando, casado con 

Feliciana Torrente y sin descendencia, y a Benito, juntos “hombres de posición y 

fortuna” (Restrepo, 1941: 556), los pasaron por las armas por la espalda en la plaza de 

la provincia de Neiva el 18 de septiembre de 1816. La orden provenía del “pacificador” 

Pablo Morillo, encargado por Fernando VII de reprender a los patriotas. El Coronel 

Ruperto Delgado ejecutó la sentencia. Benito, luego de fusilado, fue decapitado, 

cortadas sus manos y fijadas en el mismo sitio de los hechos (Plazas, 1985: 568). 

 

Los principales delitos atribuidos al abuelo de Waldina Dávila, el prócer Benito Salas, 

consistían en su liderazgo y participación para organizar y levantar tropas patriotas en la 

provincia de Neiva a favor de la Independencia de España. Salas firmó la célebre acta de 

independencia “El Argos de la Nueva Granada” el 8 de febrero de 1814 (Restrepo, 1941: 

553); se le acusó de ser el teniente coronel que dirigió las campañas del sur, estar en 

contra del rey y participar en el fusilamiento y quema del retrato de Fernando VII (554).  
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Realizado este acercamiento a la genealogía Salas, vayamos al estudio colectivo de las 

representaciones femeninas desde el contexto ficcional del cuento, que tiene como telón 

de fondo el clima de la guerra. Por su singularidad, el retrato de Juana Salas se suma al 

colectivo de estudio en nuestro último capítulo. 

 

 

3.2.1 Las viudas 

 

De forma literaria, el cuento “Mis próceres” centra su atención en las esposas, hijos (as) 

y hermanas de los cinco próceres cuyos nombres aparecen inscritos en la Plaza de Los 

Mártires. Las mujeres hacen presencia en el relato desde el momento mismo en que 

Fernando Salas es apresado por los esbirros del General Morillo; meses antes su 

hermano Benito había sido detenido. Las mujeres son: Juanita López, esposa de Benito y 

embarazada de Joaquina; Petrona, hija de Benito y viuda de Diego Herrera; Mariana de 

Vives, viuda de Miguel Tello; Feliciana Torrente, viuda de Fernando Salas, hermano de 

Benito; Catalina, hermana soltera de Benito, y Juana Salas, hermana menor de Benito y 

viuda de José López.  

 

El relato inicia con la descripción exuberante de la Hacienda La Manga, gran propiedad 

que evidencia el poder económico de la familia de élite de Fernando Salas, “joven, 

hermoso e inteligente” (Dávila, 1893: 10). En el lugar irrumpen dos soldados españoles 

que solicitan al joven empréstitos para sus huestes, pero el espíritu libre de la naturaleza 

se refleja en la actitud libertaria de Fernando quien, negándose a contribuir, es apresado. 

Al día siguiente, Fernando es conducido a pie hasta el pueblo. El cuento proyecta la 

imagen de ansiedad e impotencia de Fernando, cuya única preocupación mientras 

camina es Feliciana, su esposa, el verdadero dolor de perder su vida; su único 

sufrimiento, más allá de la condena, es la alucinación de encontrarse de frente con la 

mirada de Feliciana: “¡Cuánto le acobardaría su vista!” (13).  
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Son proyectados Benito y Fernando en el cautiverio de la cárcel, “institución que se 

erige amenazadora y ejemplar, como futuro para quienes se atrevan a transgredir las 

normas hasta pasar la tolerancia de los poderes” (Lagarde, 2003: 641). Así lo evidencia 

el estado cadavérico de Benito, preso tiempo atrás, sin vista y sin movilidad por el 

sometimiento al frío. A la par, la imagen de su esposa Juana López o Juanita, por su baja 

estatura, único personaje ampliamente descrito, que por su estado de preñez logró a 

veces ingresar a las celdas, y aunque afectada en su interior, fortalecía celestialmente a 

los prisioneros. Juanita es el ángel del hogar, la mujer sumisa y callada (Dávila, 1893: 

14), imagen seráfica de la dulce compañera, prudente y bondadosa que participa en los 

tiempos aciagos curando enfermos y socorriendo a los desprotegidos, lo que otorga 

carácter caritativo y a la vez no tan frágil.  

 

Tanto Juanita López como Mariana de Vives, mujer modesta, Feliciana Torrente, altiva 

con los soldados, y Juana Salas, que con carácter severo reconvenía a las demás mujeres, 

todas son proyectadas víctimas del sistema de opresión carcelario. Por el privilegio del 

lugar a los castigos y el sometimiento de sus esposos, a todas se les impedía el ingreso a 

verlos. La narración evoca la pena y el sufrimiento proyectado en las voces de las 

mujeres agolpadas en las puertas carcelarias, algunas en estado avanzado de embarazo, 

como Juanita López, suplicando entrar. Frente a ellas la imagen hostil de los militares 

españoles que detentan el poder y niegan la solicitud de las mujeres, situación vista 

como injusta por la voz narrativa. 

 

Nace y se fortalece la hermandad entre las viudas como respuesta a las carencias y daños 

que reciben del mundo hegemónico en situación de guerra. Identificadas por intereses 

comunes realizan acuerdos en donde no hay presencia masculina, se menciona la 

organización de reuniones en lugares y horas convenidas para mantenerse informadas de 

los cambios en las órdenes y sentencias del rey. En su desesperación por salvaguardar la 

vida de sus esposos ponen en juego los “empeños más inauditos” (Dávila, 1893: 19); no 

son especificados en el relato, pero la sola expresión magnifica el estado de impotencia y 

da cuenta de que no fueron simples víctimas pasivas. Ofrecen todos sus bienes y 
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riquezas a cambio de la libertad, sin saber que habían sido confiscados. Los horrores de 

la guerra recrudecen, y contrario a las propuestas de negociación por ellas ideadas para 

ganar la libertad de los próceres, los españoles piden como canje precipitar desde la torre 

a Rafael, el niño mayor de Benito y Juanita López, próxima a parir. 

 

Los cinco próceres, vestidos de negro, son llevados a cada patíbulo. El cuento narra con 

trazos muy generales y una perspectiva negativa el ceremonial de la pena en el cadalso. 

La ejecución pública estremece a la población: Fernando pide ser decapitado primero 

para evitar ver morir a su hermano, Benito lo sienta en sus rodillas y allí los dos reciben 

las descargas de los fusiles. La voz narrativa reivindica sus acciones y exalta el espíritu 

patriótico y el sueño de libertad aun no alcanzado. Pero el relato no finaliza allí, la carga 

narrativa focaliza la mirada en los rostros femeninos para presagiar un futuro más 

adverso para las mujeres, hermanas, esposas e hijos a quienes los próceres comprendían 

“que solo iban á legarles un caudal de persecuciones y dolores” (Dávila, 1893: 21). 

 

Como retaliación del grupo opresor, las solteras, las viudas y sus hijos huérfanos son 

condenados al destierro, la imagen que se proyecta es la del desarraigo y la orfandad. 

Rafael, el hijo mayor de Benito, es obligado a abandonar la provincia cargando las 

manos y la cabeza de su padre, pero la intervención del buen sacerdote Bernal hizo 

revocar la orden (Dávila, 1893: 25). Mama Eulalia, sin pensar en consecuencias, marcha 

acompañando al niño hasta donde su vigor de anciana le alcanzó; de nuevo la mujer, en 

cualquier edad, es símbolo de fortaleza. Niños y ancianos se proyectan víctimas de 

acciones que la voz narrativa tacha de “abominables” (24). Mientras tanto, las mujeres 

caminan con sus hijos hacia la incertidumbre de la pampa, discriminadas por ser viudas 

de patriotas, sin permitírseles llevar ni lo más indispensable y sin auxilio alguno.  

 

“El patriota era más temible que el leproso, cuyo contacto atrajera los padecimientos y la 

muerte” (Dávila, 1893: 26). Con todo y eso, la transgresión al poder hegemónico de la 

institución es otra vez proyectada en una mujer: la Sra. N. Zabala, el único personaje 

después del destierro (además de Mamá Eulalia, que esta vez sacó objetos a escondidas 
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de la vigilancia española) que se atreve a desafiar las órdenes del régimen. En secreto y 

sobreponiéndose a temores y amenazas, la Sra. N. Zabala provee a las viudas de una 

“pajiza casa” (27), sin importar con esto arriesgar su propia vida. El perfil literario de la 

Sra. Zabala no vuelve a aparecer en el cuento, pero consideramos que esta única acción 

dimensiona el valor y la gallardía, propios de las heroínas en momentos de crisis y 

fortalece el tema de la hermandad entre los personajes femeninos.  

 

Los devastadores efectos que deja el conflicto bélico son retratados en la vivencia 

ficcional del colectivo femenino como alegoría a la situación de desamparo que estas 

contiendas vertían sobre la mujer en la época. El relato las narra refugiadas en el 

cautiverio de la casa pajiza, víctimas del hambre, pobreza, llanto, desequilibrio y muerte. 

Los episodios críticos no se hacen esperar: las hijas del Brigadier Díaz, Matica y 

Genoveva, no se sobreponen. Genoveva enloquece y su comportamiento maniático 

afecta al grupo. Mariana Vives de Tello, confinada en La Mesa, entierra a un hijo 

víctima del hambre. La enfermedad la derriba, y queriendo asegurar a los huérfanos otro 

destino, casa a su hija Rafaela, de apenas trece años, con Gregorio Castro. Juanita López 

solo piensa en Rafael, su hijo desterrado; en el cautiverio da a luz a Joaquina, hija 

póstuma de Benito, víctima de terribles crisis nerviosas el resto de su vida. 

 

Pero entonces, lideradas por Juana Salas, hermana menor de Benito y viuda de López, 

subvierten el papel de la mujer víctima y, desde una toma de conciencia colectiva como 

signo de hermandad femenina, crean mecanismos de supervivencia en donde ellas pasan 

a ser agentes activas: 
— ¡Qué estupidez! dijo doña Juana Salas, mientras las otras señoras lloraban á torrentes; 
hemos perdido el tiempo que pudiéramos haber empleado en trabajar para nuestros hijos; 
¿esto es honrado?  
— ¿Qué quieres que hagamos? contestó doña Catalina, soltera consentida.  
—Buscar el pan para nuestros hijos.  
— ¿Buscarlo? ¿En dónde?  
—Trabajando, exclamó con imperio doña Juana.  
— ¡Trabajando! contestaron estupefactas. — ¡Trabajando! insistió doña Juana. ¿Acaso 
no hay centenares de familias que viven de su trabajo?  
—Así será, contestó la orgullosa viuda de don Fernando (Dávila: 1893: 28). 
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El fragmento anterior proyecta una subversión al estereotipo del ángel del hogar. Las 

viudas y demás solteras pertenecían a las familias de élite del contexto ficcional (y real). 

Antes del destierro rendían culto a la domesticidad y se ajustaban al rol convencional de 

reinas del hogar con todos los privilegios que otorgaba su posición; ahora se advierten 

fisuras en los estrictos y tradicionales roles de género de la época. Sin sostén económico 

y devastadas por la victimización, las mujeres se unen para demostrar que son capaces 

de valerse por ellas mismas y enfrentar la vida. El llanto de sus hijos las persuade de que 

tienen deberes que cumplir y necesidades que no dan espera: deciden trabajar como 

cigarreras. El trabajo es visto como la actividad remunerada que no requiere 

dependencia y que mejorará sus condiciones, no importa la clase de donde provienen. 

 

El proyecto laboral lo idea Juana Salas, quien pide prestado a Tomás, el cosechero, un 

poco de tabaco: “—principias, pues, á poner una fábrica de cigarros, dijo Dña. Catalina, 

con acento triste y burlón a la vez. —Principiamos, replicó Dña. Juana” (Dávila, 1893: 

30). Con un tercio de la materia prima empiezan el procesamiento y la asignación de 

funciones específicas a cada una: Catalina abre las hojas, Juanita las rosea, Feliciana 

separa las venas y coloca los montones, todas arman los tabacos a imitación de mama 

Eulalia, la más experta en fabricarlos. El producto es llevado en cuatro paquetes por 

mama Eulalia a vender a los vecinos; horas después, pese al pesimismo de Catalina, 

aparece el primer fruto del trabajo: la cesta regresa del brazo de mama Eulalia colmada 

de “pan y chocolate” (32). En adelante, sus actividades no son el llanto, los lamentos y el 

rezo, sino la elaboración de tabacos. 

 

Proponemos que este desvío de los patrones del ángel del hogar en los personajes 

literarios de Juana y las viudas lo que pretende es acoger el trabajo de la mujer para que 

haga parte del mercado laboral. Invisibilizadas desde su cautiverio, las viudas, otrora 

ángeles del hogar, ahora cigarreras, asumen tareas específicas dentro de una colectividad 

laboral y su contribución asegura la supervivencia económica. Leemos que el fruto de su 

trabajo fortalece la confianza, proporciona esperanza y al mantenerse entretenidas los 

ánimos se restauran. Las mujeres siguen con la empresa que muestra crecimiento y 
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mayor ganancia: “al principio ganaban para no morir de hambre, luégo para alimentarse 

bien, y más tarde para satisfacer otras necesidades” (Dávila, 1893: 34). En ese sentido 

podemos considerarlas heroínas, con su trabajo como cigarreras resistieron y enfrentaron 

las adversidades de la guerra y sus mecanismos de exclusión, como el destierro.  

 

Cierra el cuento presentándonos la voz narrativa el “¡Triunfamos!” (Dávila, 1893: 37) de 

la libertad, expresión que se ajusta no solo al sueño de los mártires, sino también al de 

las heroínas, sus hijos y sus hermanas, que adquirieron con el trabajo el poder para 

enfrentar el hambre y el cautiverio. En esta actitud consideramos se basa su subjetividad, 

su poder no fue empuñar armas y dominar al enemigo, su poder las revistió para desafiar 

las crisis generadas al interior del colectivo. El cuento finaliza con una mirada que 

adelanta el tiempo histórico: Pedro Novoa es presentado a Pepita (o Josefa, la madre de 

Waldina Dávila). Suponemos que la intención de esta última escena, además de rendir 

memoria a sus padres, es avizorar la nueva generación de mujeres, heredaras de la 

valentía en tiempos de guerra, de la cual hace parte la sangre de nuestra escritora. 

 

 

3.2.2 Mama Eulalia  

 

Es presentada como la anciana del pueblo y nodriza de Rafael, el hijo mayor de Benito. 

Sin ser madre biológica, encontramos en ella la representación excepcional de la 

madrebuena: llevaba a la cárcel los alimentos y objetos a los prisioneros, organizados 

con esmero por las viudas, su astucia se ganaba la actitud del guardia y le permitían el 

ingreso a las celdas, sufre el dolor de los condenados, para ella sus hijos. En cada 

ingreso que hace mama Eulalia a la prisión, aunque aniquilada por el dolor, los alienta 

con fe. Es revestida de un poder para consolar, tanto así que las últimas palabras que 

reciben los condenados, antes de ir al patíbulo, son de mama Eulalia: “¡Valor! allá nos 

reuniremos todos” (Dávila, 1893: 22). 
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En el cuento, Mamá Eulalia marca el mayor desafío a la hegemonía del poder, actúa de 

manera impulsiva y arriesgada, lo que la emparenta con Segismunda o Cienfuegos. Una 

vez condenado Rafael al destierro, se atreve a marchar con el joven hasta donde le 

alcanzan las fuerzas, lo acompaña y logra proveerle algunos vestidos sacados a 

escondidas de la casa, exponiéndose a la muerte. Es símbolo de amparo y heroicidad. A 

su regreso, se une a las viudas para vivir con ellas el destierro. Se reviste de un poder, no 

para dominarlas, sino para ayudarlas en momentos de crisis. De nuevo arriesga su vida 

al exponerse a las fuerzas de mando, ya que a hurtadillas de la milicia española y 

desobedeciendo órdenes, sustrae ropa, pequeños objetos y los portamonedas de las 

viudas, que sirven para sufragar los primeros gastos en tierras lejanas. 

 

Igual que Segismunda o Cienfuegos, mama Eulalia es la mujer que media en el conflicto 

y establece canales comunicantes con todos los personajes del cuento. A la manera de 

Segismunda, establece relación directa y de primer orden con los subyugados, los 

patriotas, y con los dueños del poder, los militares españoles, a quienes desafía con sus 

actos. Todos reciben la influencia benéfica de sus acciones, presencia la tragedia de los 

patriotas, quienes la consideran una madre y es la responsable de la alegría de las viudas 

por ser el motor principal en la fabricación y venta de los tabacos. 

 

 

3.3 Los personajes masculinos en la novela El trabajo y el cuento “Mis próceres”   

 

El acercamiento a los personajes simbólicos masculinos en El trabajo y “Mis próceres” 

permite advertir que no desempeñan la función central del relato, ocupada de nuevo por 

las mujeres. A Simón y los mártires los identifica su visión romántica del mundo. En El 

trabajo se manifiesta en la exaltación del amor como sentimiento sublime; en “Mis 

próceres”, en el amor por la patria y la libertad. En El Trabajo, la presencia de Enrique, 

Simón, Paco y Tiburcio se da en función de los comportamientos y las acciones de los 

personajes femeninos; en “Mis próceres” se exalta la heroicidad de los mártires. Pero el 

relato se extiende enalteciendo la heroicidad de las mujeres y sus armas de 
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supervivencia. En las dos narraciones los personajes masculinos reciben los efectos 

negativos del orden social hegemónico, y el radio de acción del poder los hace cuerpos 

dóciles. 

 

Así, en El trabajo, Paco, Simón y Tiburcio, que se suponen símbolos de la masculinidad 

y dueños del poder dominante, son afectados en el plano sentimental por el mismo 

modelo patriarcal ejercido simbólicamente por Berta sobre Adela, en una inversión de 

roles ya argumentada. El sistema de opresión los alcanza por igual, hombres trazados 

con carácter débil y obediente. Paco, el “ángel de paz” (Dávila, 1892a: 99), es quien 

recibe de Berta los privilegios del género masculino, su dependencia se perpetúa porque 

se siente agradecido con la matrona, pero gracias a Simón, que exige respetarle su 

interés por María Carvajal, Paco salva su destino. Es preciso notar el discurso soterrado 

que permite comparar, intencional o no, la educación recibida por Paco con la de Adela, 

y del mismo modo el hálito de molestia en algunas dinámicas. Lo enuncia la voz 

narrativa: 
 
Paco fue matriculado […].Y no eran pocas las dificultades que había sido preciso 
superar para la entrada del niño en el colegio del Rosario, porque en ese tiempo no se 
recibían en tales colegios sino alumnos que pudieran presentar una fe de bautismo en 
que constara ser hijos legítimos y tener abuelos conocidos. Si tal proceder adolecía de 
injusticia y poca liberalidad, es un hecho innegable que la intolerancia, y si se quiere, 
rancias ideas de nuestros antepasados, contribuían no poco a la rigidez de costumbres y 
buena moralidad (Dávila, 1892a: 15). 

 

Aunque algunas señales ideológicas acercan los personajes masculinos al molde 

patriarcal, son más las características que los distancian. Resulta llamativa la dualidad de 

Tiburcio, pues a la vez que se vanagloria arrogante de su poder en la propuesta 

matrimonial a Adela, al final vemos que es de un carácter pasivo y tolerante, logrando la 

estimación por parte de la joven. Además, se muestra dispuesto a perdonar una 

infidelidad. En este sentido, sorprende la construcción de la imagen de masculinidad 

decimonónica desvestida del caparazón patriarcal, ideológica y emocionalmente, y 

observar que protagonista y antagonista, siendo varones, no consiguen romper los hilos 

de sus destinos movidos por Berta. 
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Simón se emparenta con el héroe romántico. Su profesor lo describe como “un alumno 

romántico […] preludia la guitarra con una ternura de partir corazones, y siempre lo 

encuentro escribiendo romances” (Dávila, 1892a: 15). A través de Adela configura su 

representación romántica y sensible: ante los disgustos de su heroína se arrodilla y 

clama: “Habla, ordena, soy tu esclavo, no he dejado de serlo” (139). Ante su pérdida por 

la boda con Tiburcio, se abraza a su madre, no come, no duerme: “lloraba como un 

niño” (98). Ante su muerte se interna en el campo, en el Valle de Sogamoso. En este 

sentido, la definición de héroe romántico de Lucía Guerra (2005: 189) nos ilumina el 

camino: “El héroe romántico es, por lo tanto, aquel individuo que trasciende las 

limitaciones de una sociedad utilitaria por medio de una búsqueda de carácter 

espiritual”. 

 

En “Mis próceres” la lectura posible es la del héroe que inspirado en los ideales de patria 

sufre su cautiverio desde la cárcel, y el precio es la vida misma. Se proyectan como 

líderes comprometidos con el sueño de libertad de una naciente república, son 

condenados por sus deseos, transgresores de las imposiciones de las instituciones que 

rigen el poder. Los personajes antagónicos son los miembros del ejército español, 

evocados con profunda negatividad por la voz narrativa. Al respecto, a diferencia de los 

personajes femeninos, el cuento no se preocupa por describir los perfiles masculinos de 

uno u otro bando; son citados como colectivos, y solo de Fernando se lee que era “joven, 

hermoso e inteligente” (Dávila, 1893: 10).  

 

A manera de cierre, proponemos que los personajes femeninos estudiados en este 

capítulo viven en cautiverios, producto de las dinámicas del poder hegemónico que 

hacen de la vida de la mujer una cadena de dolor. No obstante, sus representaciones han 

insinuado una desavenencia con los agentes de ese estado de dominación. De allí que los 

relatos proyecten las relaciones de poder atravesando el cuerpo, sueños y aspiraciones de 

sus personajes femeninos, para avizorar otras posibilidades de vida para las mujeres, 

como se advierte en “Mis próceres” con el trabajo de las viudas. El último recorrido que 

emprendemos sugiere atisbos de una nueva representación de mujer. 
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4. Atisbos de una nueva mujer: identidad individual femenina 
 
 

La mujer de talento no envejece 
 Chateaubriand 

(cit. en Waldina Dávila, 1892a: 47). 
 

La construcción de los personajes femeninos en el presente capítulo, se emparenta desde 

la ficción con la ideología discursiva finisecular señalada por Londoño (1995a: 327) en 

su artículo “El ideal femenino del siglo XIX en Colombia”. En él afirma que “la misión 

«civilizadora» asignada requería de una «nueva mujer», más culta, más virtuosa, más 

instruida, con horizontes más amplios”. En este sentido, proponemos que Waldina 

Dávila, a través de las mujeres literarias que abordaremos, participó en lo que Londoño 

señala son las dos ideas más trascendentales “en el viraje más brusco ocurrido en la 

primera mitad del siglo XX” (328): la importancia de la instrucción y un rol social con 

mayor significación para la mujer. 

 

Desde el punto de vista de Londoño, en el siglo XIX las escritoras fueron salvaguardas 

de la esfera doméstica para la mujer; pero hubo también voces disidentes. A nuestro 

parecer, es posible considerar que Waldina Dávila hizo parte de este último grupo al 

configurar algunos personajes femeninos distanciados del ideal victoriano, 

representando con ellos pilares de progreso y modernización que dan voz a un nuevo 

sujeto femenino. 

 

Así mismo, consideramos amplia la mirada de DeJong (1995: 148) en su artículo, ya 

mencionado, “Mujeres en la literatura del siglo XIX”, en donde señala el surgimiento de 

textos poéticos y narrativos de escritoras representativas del siglo XIX. La investigadora 

coincide con Londoño al citar a Acosta de Samper como la autora más prolífica y añade 

que sus novelas “se desvían del patrón de las novelas sentimentales”, siendo estas 
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desviaciones “los inicios de una literatura femenina que expresa una actitud diferente 

hacia sus protagonistas”. Lo que resulta interesante es la perspicaz observación de 

DeJong sobre Dávila: “otra escritora en cuya obra se advierten ciertos desvíos de los 

patrones establecidos es Waldina Dávila de Ponce de León”. Sostiene que “Mis 

próceres” y El trabajo dejan ver en uno de sus personajes femeninos a la mujer 

“moderna”, aquella que al laborar encuentra un medio para mantenerse y ser feliz.    

 

Dentro de este marco, las representaciones femeninas que analizaremos anuncian la 

presencia de esa «nueva mujer», en el sentido de que su proceder se deriva de acciones 

autónomas de su propia psique y subjetividad. Son personajes literarios que destacan la 

fortaleza de la mujer, su capacidad de decisión y no favorecen la necesidad del amparo 

masculino. No se confinan a los ideales que salvaguardan para la mujer la esfera 

doméstica. Por el contrario, estos atisbos de «nueva mujer» sugieren otras opciones de 

vida, en especial, independencia de criterio, autonomía para elegir entre el matrimonio o 

la soltería, lo imperioso de una formación educativa y su vinculación con el trabajo y los 

procesos productivos. En otras palabras, propician nuevos contextos para la mujer en la 

surgente nación y forjan caminos que avalan su emancipación.  

 

Los modelos femeninos a estudiar son: Jacinta Villanueva y Lucía de la novela El 

trabajo, la Marquesa de Pasia en Luz de la noche y Juana Salas de “Mis próceres”. Estas 

imágenes de mujer interactúan en las narraciones de Dávila al lado de otras aquiescentes 

con el ideal social del modelo femenino patriarcal; se dibujan menos subordinadas y más 

independientes, sin el rasgo constante de la condena al sufrimiento, el miedo y la 

frustración. Disponen de vida propia y dentro de sus prioridades no está ejercer el rol de 

monja, novia pasiva o madresposa en la esfera doméstica. Su realización personal no 

incluye buscar mansa al esposo proveedor; por el contrario, delinean una identidad 

femenina propia, definida esta como:   
 
El conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de 
manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está 
determinada por las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva 
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ideológicaa partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo, de los 
límites de su persona y de los límites de su conocimiento, de su sabiduría, y de los 
confines de su universo. Todos ellos son hechos a partir de los cuales y en los cuales las 
mujeres existen, devienen (Lagarde, 2003: 803). 

 

De todas ya se ha hecho alguna alusión en capítulos anteriores. Las representaciones a 

estudiar las consideramos logros femeninos, a pesar de estar constreñidas a un sistema 

modélico patriarcal y a posiciones ambivalentes que le exigen sumisión y total 

obediencia. 

 

 

4.1 La institutriz 

 

La voz narrativa nos presenta a Jacinta Villanueva en el capítulo XIII de El trabajo; 

participa como espectadora de las corridas de toros con que Bogotá celebra el 20 de julio 

en la plaza de “La Huerta de Jaime”, hoy Plaza de los Mártires (Dávila, 1892a: 125). Se 

narra acompañada de su madre y sus dos hermanas menores, de 15 y 17 años, inseguras 

y pasivas, aplaudiendo festiva el lance del mejor de los toreros cuando, de modo 

accidental, deja caer desde el palco su pañuelo. Simón de Mendoza (amante de Adela), 

quien sobresalía por ser uno de los más apuestos jinetes, sube hasta la platea para 

devolverlo; en agradecimiento la madre de Jacinta, “que sabía quién era Simón”, lo 

invita a su casa. Allí veremos a Simón una semana después, movido por la curiosidad 

“que domina a los hombres aun más que a las mujeres” (130), frase de sarcasmo frente a 

estigmas de inferioridad femenina que permite ver un Yo narrativo sexuado en 

femenino. 

 

El perfil de Jacinta revela un conjunto de rasgos poco ajustados a la traza romántica del 

modelo decimonónico idealizado en las anteriores heroínas literarias. Se distancia de 

Magdalena (La muleta) y de su apariencia enfermiza y tez blanca como la perla de 

oriente, carece de la hermosura perfecta que lucen Leonor Broks y Fanny Delabry o del 

rubio de Adela (El trabajo). Jacinta es una joven de “piel morena” y “nada bonita” 
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(Dávila, 1892a: 131), de elevada estatura para sus 19 años. Sin embargo, Jacinta es el 

arquetipo que parece concentrar todos los atributos deseables de la mujer ideal en la 

ficción de Waldina Dávila: inteligencia, carácter y amabilidad. Sobresale por su aplomo, 

circunspección y porte digno, acompañada de las buenas costumbres y la moral; valores 

que inferimos en sus modales.  

 

La anterior descripción parece advertir que el atractivo de la inteligencia se sobrepone a 

cualquier otro atractivo femenino. Esta presunción, se entiende, puede ir en contravía de 

la tipología que durante la época relacionaba inteligencia, belleza y conocimiento a la 

raza blanca; en tanto que “fealdad, estupidez y malevolencia” a las pieles más oscuras 

(Rojas, 2001: 91). La inteligencia de esta morena es producto de una instrucción 

“juiciosa” en conocimientos de historia, geografía e idiomas, y creemos que en física, al 

ubicar “instrumentos de física” al lado de los mapas y atlas en el cuarto de estudio de la 

joven (Dávila, 1892a: 130). Gusta también de lo artístico: pinta hermosos cuadros, borda 

de todos modos, baila muy bien y toca el piano. Estas habilidades u “ocupaciones 

útiles”, propias de espacios privados, las fortalece con el «dominio de la palabra», del 

que ella hace uso en la esfera social. 

 

Jacinta se alza como una mujer culta, capaz de sostener una conversación nutrida y 

animada con todos, hombres y mujeres. Participa activa en las reuniones que su padre 

Braulio Villanueva organizaba en la casaquinta, cada frase que pronunciaba era motivo 

de respeto y admiración, situación que la ubica en un nivel superior al de sus hermanas y 

al de las anteriores heroínas, mostrándose menos intuitiva y sensible, y más cercana a 

áreas en donde solo se le confería espacio y poderío al hombre. La voz narrativa enfatiza 

con satisfacción la independencia e inteligencia de Jacinta: “Sus alusiones llenas de buen 

sentido, sus respuestas oportunas, y el timbre agradable de su voz que armonizaba tan 

bien con su mirada inteligente” (Dávila, 1892a: 129).  

 

De lo anterior surge la admiración (aparentemente sin tinte amoroso) de Simón por 

Jacinta; se lee: “Simón no había visto nunca ese tipo de mujer” (Dávila, 1892a: 131),
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“nunca”, asevera el relato, porque Jacinta representa a “la nueva mujer”. Sin sonrojarse 

ante la mirada de un hombre, Jacinta es capaz de sostener conversaciones nutridas. Su 

formación recibida en “horas enteras entregada á los estudios” (130) –y obsérvese, dice 

“horas”, no pinceladas–, sumada a su inteligencia y la confianza que proyecta de sí 

misma, privilegian su posición dentro del imaginario simbólico femenino. Estos 

atributos serán sus armas para enfrentar el momento más hostil de su devenir ficcional y 

la posicionarán protagonista de su universo familiar y social por su rol laboral y 

productivo. 

 

El hogar Villanueva vive en la abundancia de la élite, poseen caballos, coches, enseres, 

joyas, vestidos y estatus social. Dos asuntos que destacar de la familia. El primero, la 

heroína no integra la lista de orfandad materna propia de la narrativa de Dávila; su 

madre, personaje sin mayor complejidad, se ajusta al ángel del hogar, así lo muestran 

expresiones como: “la señora voló hacia él, [refiriéndose al esposo] y le instó para que 

desahogara sus penas” (Dávila, 1892a: 147). Segundo, los padres de Jacinta proyectan 

una ideología liberal, similar a la del Sr. Delabry en Luz de la noche. Vemos a la Sra. 

Villanueva invitar a Simón a su quinta durante el suceso del pañuelo, el hogar permite 

las visitas de Simón, sin intención matrimonial; así mismo, respaldan la intervención 

discursiva de su hija en sociedad. En definitiva, proveen a Jacinta del equilibrio 

emocional que fortalece una subjetividad individual, contrario a lo vivido por Adela. 

 

Pero los negocios del Sr. Braulio sufren un traspié y sucumben ante los acreedores y los 

Villanueva quedan arruinados. Los efectos del abatimiento, la inacción y el llanto no se 

hacen esperar. Jacinta, con mil ideas confusas, hace uso de su carácter y simulando 

tranquilidad con tono resolutorio dice a los suyos lo que consideramos tesis central: 

“trabajaremos, padres míos” (Dávila, 1892a: 148). La frase (análoga a la de Juana Salas 

en “Mis próceres”) nos sumerge en un pasaje significativo por las numerosas pericias 

que Jacinta debe realizar: marcha a casa de D. Isidro, hombre rico, otrora amigo de su 

padre, a solicitarle en arriendo su propiedad más grande. La petición lo “dejó atónito”, 

pensó que Jacinta iba “á echarse á sus pies para suplicarle” que salvara su realidad, que 
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la casa sería para uso familiar y que el contrato lo firmaría su padre, pues “se necesitan 

formalidades que den seguridad” (150). 

 

Contemplando la escena, las marcas irradian una idea de emancipación y lectura 

feminista; veamos por qué. Jacinta, en una muestra de autonomía, acude “sola”, sin 

consultar al padre, y aunque al inicio llega la angustia, pronto recobra la fortaleza y 

exhibe “dignidad”, “altivez” y “mirada insinuante” (Dávila, 1892a: 149). La novela 

sobrepasa su condición de género: mujer, sin dote, caída en desgracia, sin tutela varonil, 

y redobla su poder y fortaleza al referir que “todo signo de debilidad le era antipático” 

(151). Líneas finales, la metaforiza como el “alma de diamante, acostumbrada á 

dominarlo todo” (158). Por otra parte, la idea de una conveniencia nupcial como escape 

ante la crisis se anula con Jacinta, y con ello los pactos matrimoniales que buscan 

sostener el honor familiar y rango social a través de la mujer. 

 

Y una pesquisa (o justificación) mayor: ella es quien pacta el negocio con D. Isidro, es 

deudora y fiadora a la vez. En este sentido, la novela concede valor supremo a la 

«palabra de la mujer y al dominio que de ella hace». Jacinta le dice a D. Isidro: “yo no 

tengo otra garantía para usted que mi palabra” (Dávila, 1892a: 150), su promesa y el uso 

de la primera persona es la prenda social y económica ofrecida: “No, señor, soy yo” 

(149) insiste, “soy yo señor” (150), más adelante: “yo le respondo a usted” y líneas 

después: “yo no tengo otra garantía”. Examinando el uso del Yo en la escritura, Flor M. 

Rodríguez afirma: 

 
Si un pronombre recurre a lo largo de un texto, las expectativas culturales que se esperan 
de él están predeterminadas. Es decir, si el “yo” hace referencia a un sujeto femenino, 
llama la atención inevitablemente hacia la femeneidad del texto […] el “Yo” reclama 
constantemente la posibilidad y el cambio (Rodríguez, 1991: 170). 

 

Ahora bien, la novela impide objeciones al proceder de Jacinta: “¿Se puede acaso 

trabajar cuando no se tiene el hábito de hacerlo, cuando se desconocen los medios, 

cuando no se ha comprendido otra cosa que el goce y las comodidades?” (Dávila, 1892a: 
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148). Entre líneas, la advertencia es que no hay excusas para que la mujer no emprenda 

su proyecto laboral y alcance un fin, así deba sobrepasar varios obstáculos ¿Qué se 

necesita además de una firme voluntad? “Instrucción, perseverancia y buen juicio” 

(150). Jacinta preparó su intelecto y moral, fortificó su carácter y ganó victoriosa la 

credibilidad de D. Isidro: “le daré a usted mi casa” (151), y la de su familia: todos 

“callaron y obedecieron á aquella voluntad, única capaz de moverse en la postración” 

(151), incluido su padre, subvirtiendo con ello la hegemonía del varón en la familia. 

Jacinta pasó a ser la administradora y a tomar las riendas del hogar, dispuso del poco 

presupuesto dejado por los acreedores, adecuó la casa, buscó cooperación de profesores 

y la solidaridad de sus hermanas, presentadas como pasivas y frágiles. 

 

Con todo listo, Jacinta crea el Colegio de niñas El Trabajo, de allí el título trascendental 

de la novela, pues a nuestro juicio, con sutileza quebranta el modelo rígido de la 

pasividad, al tiempo que le hace el quite a un enfrentamiento con la casa patriarcal. La 

descripción del colegio El Trabajo contrasta con el aparato místico del colegio-convento 

en el que estudió Adela; lo adornan jardines, plantas, pilas de agua cristalina, salones 

espaciosos y corredores anchos, hay banda de música y celebran certámenes con las 

familias y los visitantes. Se proyecta un espacio alegre que connota el interés de la 

escritora por la educación de la mujer. Los primeros años de su funcionamiento solo 

cubrían gastos, “después logró dar ensanche en la parte conducente a las comodidades 

de la vida” (Dávila, 1892a: 152). Solo a través del «Trabajo», con su doble significación, 

Jacinta triunfa y supera los momentos adversos; con su inserción en el mundo laboral 

esta mujer ve “coronados sus deseos”, su realización personal y la económica para su 

familia.  

 

De igual modo, el Colegio El Trabajo se yergue como espectador del reencuentro entre 

Jacinta y Simón. Como señalamos en el segundo capítulo, Simón se aísla cuatro años en 

el Valle de Sogamoso por la muerte de Adela, regresa por un favor a Paco. 

Intencionalmente el encuentro sucede justo frente al Colegio El Trabajo, los dos jóvenes 

ingresan al establecimiento motivados por el ruido del certamen, y aunque Paco sí lo 
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sabía, Simón desconoce que Jacinta ejerce el oficio pedagógico y es la dueña y directora 

de la institución. En su interior, Simón y Jacinta encuentran sus miradas, la risa de 

amistad ofrecida como repuesta de la joven y el “Creo que sueño” (Dávila, 1892a: 158), 

dicho por Simón a Paco, preludian «el eterno retorno al amor». La imagen es una 

alegoría al advenimiento de la pareja moderna, ligada al sentimiento voluntario, la 

igualdad, la admiración del hombre por la mujer; y por supuesto, la contribución a la 

economía del hogar, producto del desarrollo profesional de la mujer.20 

 

 

4.2 La soltera 

 

Sin lugar a dudas nos referimos a Lucía, la amiga incondicional y confidente de Adela, 

protagonista de El trabajo, “su intérprete, consejera y un alivio seguro en sus penas” 

(Dávila, 1892a: 67). A Lucía le da la bienvenida el capítulo IV en el Convento de Santa 

Gertrudis, Colegio de monjas institutoras, cuando se despide con un abrazo de Adela, 

que deja el claustro por orden de Berta. Reaparece en la escena VII, llegado su turno 

para salir de la pensión. 

 

Nos encontramos frente a una imagen de mujer definida por detalles internos que 

dibujan un sujeto con “carácter impetuoso y apasionado” (Dávila, 1892a: 69), con poder 

sobre sus ideas, lo que evidencia la supremacía de una personalidad definida sobre los 

detalles corpóreos o externos. Por las descripciones, Lucía es una mujer educada, y al 

igual que Adela, “ligera é imprudente”; “en compensación de estos defectos, hijos de 

una sensibilidad excesiva, Lucía poseía grandes cualidades; no había un ser más 

generoso, más adicto, ni más abnegado cuando se trataba de hacer un sacrificio por los 

demás”. Engloba la lista de heroínas sin madre, aunque su orfandad no es total, tiene a 

Clara, su hermana mayor con quien vive desde que deja el claustro. Aun así, “en

                                                
20 Cuesta no hacer un paralelismo con Teresa la limeña (1869), de Soledad Acosta. El padre pierde la 
fortuna, su hija Teresa acepta casarse con un hombre rico al que no ama. Al final, aunque enviuda, nunca 
se casa con el hombre a quien ama, sometiéndose a un final de desilusión y soledad. 
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los afectos de familia, siempre estaba quejosa y descontenta y en tratándose del amor 

[…] nunca satisfecha de los afectos que inspiraba” (70).  

 

El modo de ser de Lucía permite advertir que no está dispuesta a reproducir el ideal 

femenino de la madresposa que representa su hermana Clara, “del ser para otros”. Clara, 

que no tiene voz propia en la narración y solo hace presencia al recibir a su hermana 

Lucía y al organizar en su casa la novena de aguinaldos (momento en el cual Simón, en 

secreto, propuso casorio a Adela), resulta atrayente al considerar que la forma como la 

presenta el relato es para que ostente el lenguaje del matrimonio patriarcal. Se lee:  

 
Un día llegó su turno para salir de la pensión á Lucía, la íntima amiga con quien Adela 
había tenido estrechas relaciones en el convento […] iba á vivir en casa de su hermana 
mayor, Dña. Clara, casada con un capitalista y muy bien establecida en la buena 
sociedad (Dávila, 1884: 67).  
 

Clara es un personaje femenino de clase élite que ha conseguido bien casarse. Así lo 

valida el adjetivo “capitalista” que configura al hombre con estatus, capital y 

reconocimiento que es su esposo. Ella es nombrada y reconocida en función de lo que es 

su esposo, “un capitalista”. Por las nimias referencias, que la ubican en la clausura del 

hogar con sus quehaceres de madresposa y al cuidado de sus hijos, la mayoría pequeños, 

Clara ha asegurado un lugar socialmente lucrativo. Tiene prestigio económico, aunque 

esté subordinada a lo que su esposo, ausente en el relato, representa. Lucía se contrapone 

y al parecer no se ve reflejada en el espejo de su hermana. De allí su deseo de una vida 

diferente al inexorable destino del matrimonio, numerosos hijos y la dependencia de un 

benefactor masculino. Lucía hace su propia elección: vivirá sola. 

 

Dentro de este marco, leemos una frase ruptural del discurso narrativo de Waldina 

Dávila: [Lucía] “manifestó su deseo de emancipación” (Dávila, 1892a: 111); 

consideramos que la expresión literal “emancipación” es un atrevimiento con lo 

establecido en la época. Para nuestra lectura, el término connota autonomía y visos de 

libertad, su expresión aboga por la imagen de la “nueva mujer” que empieza a asumir 

otras posibilidades de construir la subjetividad. Siendo Lucía de la clase privilegiada, se 
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representa persiguiendo los ideales de la emancipación ¿Qué mueve su deseo? A nuestro 

juicio, una clara evolución de la concepción de liberación e identidad femenina, 

demanda su independencia social, económica y afectiva; es decir, con el personaje de 

Lucía se encauza otra vía distinta a la misión de la mujer casada y la vida doméstica 

como principal opción21.  

 

Lucía ha decidido vivir sola, la soltería es otra posibilidad de ser mujer, de relacionarse 

con el otro, con ella misma y con los demás. Ahora bien, no es que no se le presentaran 

oportunidades, de hecho conoció hombres virtuosos, se prometió en matrimonio, pero 

ninguno colmó sus expectativas para constituir un hogar y al no encontrar en el amor la 

completud prescinde del compromiso, porque su independencia personal no atiende a 

prejuicios del contexto social. Advertimos que terminada su formación deja el claustro y 

abdica a ser monja o beata misionera. Disolvió su compromiso afectivo dos veces, y 

aunque no hay detalles, se infiere que le importan más sus motivos y el amor, para ella 

justificables, que los preparativos listos, de allí que reincida en la acción sin importar lo 

dispuesto para la boda. 

 

Esa actitud de desapego de Lucía con sus pretendientes –“Yo he sido ingrata primero” 

(Dávila, 1892a: 113), le dice a Adela–, nace de su marcada desconfianza en depositar su 

porvenir en un hombre. Su temor, por un lado, es entregarse por completo y no encontrar 

reciprocidad y, por otro, llegar a ser víctima del engaño de quien es (¿por antonomasia?) 

un ser ingrato. Espejo situacional que ve reflejado en Adela y que ratifica en el momento 

en que, llamándole la atención por su adulterio, le expresa: “los hombres… yo siempre 

oigo decir que ellos son ingratos” (113). ¿Que hace Lucía entonces? Al ver la 

imposibilidad del príncipe azul, “sin mucha voluntad de parte de su hermana” (111), 

deja su casa en busca de su propio espacio, lo que resulta antinómico: Clara deja abierta 

la puerta de inconformidad que, para la sociedad o su clase, representaba este estereotipo 

                                                
21 Londoño (1993: 34) menciona que los viajes a Europa y EEUU llevados a cabo por los miembros de la 
élite se convirtieron en nuevos centros de referencia para el deber femenino. 
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femenino; Lucía permite saber que quedarse con Clara sería vivir supeditada a otra 

forma de subordinación y, por ende, a otra forma de marginación. 

 

La postura de Lucía ya la dejaba entrever la voz narrativa al inicio de la novela, cuando 

en casa de Clara, confirmado el romance, Simón de Mendoza le propone en secreto 

matrimonio a Adela. Lucía estaba presente en la escena y fue testigo de la propuesta, 

pero en ningún momento se mostró efusiva con la declaración. Aquí el fragmento: 
 
—Decididamente, le decía de Mendoza alguna vez á su adorado tormento, aunque había 
en aquel grupo un tercero en discordia que por fortuna no era otro que Lucía: 
decididamente, en este año quedará resuelta nuestra suerte. Ya soy un hombre; tengo una 
carrera y bastante ánimo para trabajar ¿No te parece, Adela, que podemos casarnos? 
(Dávila, 1892a: 72). 

 

Quizás el lector, por la hermandad que se profesan las jóvenes, no espera esta actitud de 

Lucía, quien hace un guiño de desconfianza, acaso ¿hacia el vínculo? o tal vez ¿hacia las 

promesas del hombre? La palabra “suerte” que menciona Simón de Mendoza –que 

predice lo que no será posible–, nos traslada a la novela La muleta, al instante en que D. 

Lucas, frente a la decisión matrimonial de Lastenia y Celso, definía la unión marital 

como un “asunto de vida ó muerte”, “un albur” o “ruleta del amor” en donde se juega “la 

propia felicidad” (Dávila, 1892a: 306) ¿De nuevo la ideología de D. Lucas proyectada 

ahora con Lucía? De todos modos, el gesto de Lucía señalado de “discordia” es 

sugerente.  

 

Lucía al evadir el matrimonio respalda la libertad femenina y no precisa la figura del 

hombre al lado, es sujeto de su propio acomodo social y afectivo, la mueve la dinámica 

de su propia vida y sobre ella construye su personalidad. En charla con Adela contempla 

la posibilidad del matrimonio si encuentra al hombre que garantice la satisfacción plena 

de sus afectos, pero en definitiva Lucía no accederá al vínculo, no será madresposa 

como Clara o sufrirá por amor como Adela. Por encima de la satirización o el 

señalamiento social, leído entre líneas con la actitud de su hermana, Lucía decide 

quedarse soltera y no ser objeto de la vida de otro. Lo manifiesta con sus propias 
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palabras a Adela en tono resolutorio y franco: “béme, pues, aquí resuelta á vestir santos” 

(Dávila, 1892a: 113).  

 

Una razón más, no es que Lucía no sepa amar, como le dice Adela; en palabras de la 

misma Lucía, sabe y mucho, “quiero tánto, que soy demasiado susceptible para sentirme 

satisfecha; necesitaría un afecto extraordinario, y ya ves que lo extraordinario no se 

encuentra por donde quiera” (Dávila, 1892a: 113). “Qué rara eres”, le responde Adela. 

Entreviendo el sentido de la expresión, Lucía no es “rara”, es un nuevo tipo cultural de 

lo femenino haciendo uso de una identidad y subjetividad propias, y sin un hombre que 

la cuide. Lagarde (2003: 41) nos explica que las mujeres que encuentran formas nuevas 

de vida y dejan de vivir con exactitud los hitos de su feminidad, son definidas como 

“equívocas, malas mujeres, incapaces, raras”. 

 

Con Lucía, el discurso de Waldina Dávila quebranta el horizonte tradicional de las 

convenciones sociales de feminidad patriarcal que reviste a la mujer de fragilidad e 

incapacidad, subsanada solo con la presencia y protección vitalicia del varón al lado. La 

novela no especifica el trabajo u oficio de Lucía, pero la proyecta sosteniéndose de “un 

modesto haber” (Dávila, 1892a: 111), contexto ficcional que consolida su autonomía a 

nivel económico. La leemos visitada por Adela o Simón, en la privacidad social de su 

casa alegre, aseada, con plantas y flores, en donde “pasaban las horas en confidencias 

interminables” y allí convive con su criada María.  

 

Sea la oportunidad para decir que hasta de María, la criada de Lucía, la narración se vale 

para adoptar una postura simbólica que privilegia la condición de la mujer sobre lo que 

considera son desatinos del hombre. Véase como ejemplo el diálogo entre la criada y 

Simón, cuando él comprueba que lo ha seguido a casa de Jacinta: 

 
 —¡Miserable! Exclamó Simón, ¿Quién te dio órdenes para seguirme? 
 —La señorita, contestó.  
 —¿Con que eres tú el instrumento de todo esto? 
 —No, señor; fué su merced, pues para qué ir á la casa de las señoras Villanueva 
(Dávila, 1892a: 133). 
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En el fragmento, María, siendo de la servidumbre, y lo refuerza la forma del registro 

lingüístico de sus palabras que da cuenta de su nivel de instrucción y clase, no permite 

ser reprendida pese a la expresión peyorativa que recibe de Simón (¡Miserable!). Por el 

contrario, al detenernos en el contenido de su discurso, María, hermanándose como 

mujer, le recrimina el engaño que victimiza a Adela y que es claro, solo tiene un 

culpable. 

 

En torno a la relación con Adela, Lucía es la voz de la conciencia, mesura y apoyo moral 

en la truculenta experiencia amorosa de su amiga con Simón. Su actitud es un tanto 

trasgresora al recibir a los amantes en su casa, lo que en cierto modo la convierte en un 

personaje emblemático.  Su toma de conciencia siempre planteó para Adela otras 

salidas: dejar a Simón, incitarlo a salir del país, cumplirle a Tiburcio, en fin, cientos de 

consejos que originaban el llanto de Adela y que siempre terminaban con un: “¿Qué 

quieres? te he dicho lo que me parece, lo que la gente sensata aconseja en tales casos; 

ahora tú harás lo que quieras” (Dávila, 1892a: 114). Aunque nunca ocultó su 

desavenencia por las implicaciones que el adulterio traería: “ambos están ciegos y no 

ven los abismos que les abre su locura” (112), jamás interpela con dureza las acciones de 

Adela o Simón; es la misma Lucía quien se recrimina a sí misma por su complicidad. 

 

Lucía encarna los rasgos de la mujer generosa y sensible. Ante la intransigencia de 

Berta, es quien siempre cobija a Adela con su protección, mitiga su pena y sufre por su 

destino; de manera expresa la alienta en los momentos de bajo autoconcepto o arranques 

de celos. Optó por ser su confidente y en reuniones bajar la mirada para evitar 

encontrarse con la de Tiburcio, marido de Adela. Acude a mecanismos que protejan el 

nombre y la moral pública: “¿Es que no puedes hacerlo entrar? Preguntó Lucía 

cándidamente; así se ocuparían menos de ti por la calle” (Dávila, 1892a: 112), 

sugiriéndole la casa de Tiburcio como sitio de encuentro. Pero lo que magnifica su 

configuración y excesiva compasión es que, a sabiendas de las andanzas de Simón, le 

dice a Adela que él le profesa cariño y que ella era demasiado ligera para juzgarlo (132). 
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El carácter de Lucía contrasta con la severidad de Berta, que sometió a Adela a un 

matrimonio convenido y una existencia de desamor. Lucía es quien le prodiga cariño y 

empatía desde su estadía en el claustro, y fuera de él es la única posibilidad que tiene 

Adela para compartir su mundo interior y su pasión por Simón hasta el día de su muerte, 

cuando le confía su última voluntad: “Dile á Simón que muero por él, que me ha 

matado” (Dávila: 1892a: 144), frase con la que reconviene Lucía a Simón para reforzar 

su culpabilidad. Los actos de complicidad entre las dos mujeres son expresiones de 

hermandad femenina; Lucía sufrió la orfandad de Adela, que jamás halló a su paso la 

clemencia invocada en la nota con la que fue abandonada, recién nacida, en casa 

Quintana: “Que se tenga por ella compasión” (7). 

 

A modo de cierre, desde la ficción Lucía parece regirse por el ideal ilustrado que otorga 

al individuo la posibilidad de manejar su propio destino. Se desvía del orden patriarcal 

haciendo uso de la libertad que conserva la autonomía y la independencia emocional; su 

búsqueda es la plenitud y el gozo de ella misma a través de su vida como mujer que ha 

elegido ser y permanecer soltera.  Ha rechazado la relación de dependencia con el varón 

y el vínculo matrimonial como norma ideal de vida, aspira a forjarse una identidad 

femenina propia que, a nuestro juicio, parece no atender al dedillo los cánones 

conservadores vigentes de su época. 

 

 

4.3 La madre independiente  

 

Aunque imbricada dentro del Ethos cultural europeo, la Marquesa de Pasia en la novela 

Luz de la noche viene a simbolizar la mujer y madre dotada de mayor dominio sobre su 

vida «de viajes» y su economía. Aparece en el capítulo X con su hija en edad casadera, 

Blanca, la heroína romántica emparentada con la fisonomía de Magdalena Pedreros en 

La muleta. Ninguna de las dos tiene relación directa con Leonor Broks o Fanny Delabry, 

protagonistas de Luz de la noche; su presencia viene dada por su amistad íntima con la 
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madre fallecida de Jorge Glosesthein, el enamorado de Fanny, a quien se encuentra en 

Sorrento en uno de sus viajes y de quien su hija Blanca se ilusiona.  

 

En particular, son dos los momentos narrativos que nos interesan en la vida literaria de 

la Marquesa de Pasia, personaje con escueta información, pero con atisbos de la nueva 

mujer por los rasgos divergentes del patrón femenino tradicional. El primero, su estilo de 

vida, «el viaje» es el tema apasionante “y obligado en idénticas ocasiones” en las 

relaciones que establece (Dávila: 1892a: 251). Es una madre sin acompañamiento 

masculino que viaja con su hija por ciudades europeas; su ideología materna se resume 

en lo que dice a Blanca: “Prepárate para ver esa gran ciudad, yo quiero que conozcas el 

gran mundo […] tú no tienes idea de lo que es la vida: quiero que disfrutes de las 

dádivas con que la naturaleza y la fortuna te han favorecido, ¡No te parece que 

viviremos muy contentas!”(252). No acepta una vida en espacios cerrados, quiere lo 

exuberante y diverso, lo que la ubica en otros espacios y papeles menos convencionales.  

 

El segundo hecho se relaciona con el manejo de su economía personal: La Marquesa de 

Pasia administra su propio patrimonio, compra y vende a su voluntad, y aun con 

comodidades, ingresa al mundo laboral y productivo con la compra de un hotel en París, 

del cual es dueña y administradora, alejándose de la égida masculina. La libertad 

deseada para su hija es conocer el mundo, una ideología de crianza un tanto de avanzada 

(razón por la que quizás pertenezca al Ethos europeo, para evadir un enfrentamiento con 

la casa patriarcal). Su condición de viuda no experimenta refugio en el aislamiento, sino 

en las dádivas de la vida, la naturaleza y los viajes. La madre viajera, entregada a la 

conversación, el arte y la cultura, remplaza a la tradicional madresposa. 

 

Ahora bien ¿En dónde queda el hombre? Si bien la Marquesa deseaba para Blanca que 

Jorge se fijara en ella, por su carácter y maneras, pero más por el interés que mostró su 

hija, queda claro que frente a los desdeños del amor, existen otras experiencias que 

ofrecen para la mujer y su naturaleza realidades nuevas. No acepta el fracaso y el 

sufrimiento si las demandas afectivas toman otro curso. La Marquesa de Pasia vulnera el 
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esquema social establecido al introducir una postura de autonomía y goce del mundo que 

riñe con lo pasivo, la casa, lo privado, lo que puede ser visto como reclamación a 

apoderarse de otros espacios y concepción de mundo. De nuevo la propuesta de una 

existencia ruptural para la mujer y su naturaleza, el viaje como cotejo a la emancipación. 

 

Lista es otro personaje femenino de la misma novela que, en su escueta aparición única 

en el capítulo XVIII, posee marcas que apuntan a la mujer nueva, en ciernes. Se 

relaciona con Frits, el jurisconsulto de Fanny Delabry y administrador de la herencia; 

encontramos a Lista, mujer joven, prodigando cuidados a Frits, quiere agradarle pese al 

desinterés que él muestra basado en que los lazos que los unen son más de hermandad. 

Lo que nos atrae de Lista es la frase que ante la queja de cansancio de Frits por su 

trabajo, ella exterioriza: “Cuando nos casemos, le dijo, yo te ayudare á trabajar” (Dávila, 

1892a: 285); con Lista la provocación de la mujer esposa y trabajadora, colaboradora del 

hombre en la familia y en la sociedad. 

 

 

4.4 La cigarrera  
 

Este tipo encuentra su expresión en Juana Salas, esposa de José María López y hermana 

menor de los Próceres de la provincia de Neiva, Benito y Fernando Salas Vargas; es una 

de las viudas que dejó la guerra en busca de la independencia de España. En resumen, la 

voz narrativa nos presenta una mujer de carácter bravío, la describe como “la estatua del 

valor. Su estatura elevada y un poco enjuta, guardaba algo como de impávida actitud, 

que contrastaba con su demacrada fisonomía, donde bien podían leerse todos los 

estragos de la profunda pena” (Dávila, 1893: 17). 

 

La concepción de este personaje resulta más relevante que el resto de viudas por cuanto 

es la voz lideresa que apuesta en su proyecto laboral por un cambio moral y económico, 

y no se reduce a la pena y al llanto por las devastadoras condiciones en que han 

quedado. Mencionado en el capítulo anterior, frente al desespero del colectivo de 



130 
 

mujeres por la falta de comida para sus hijos, Juana Salas, en una toma de conciencia, 

propone en su discurso una solución en comunidad, trabajar en la fabricación de tabacos: 

“comeremos de nuestro trabajo; él irá en progresión” (Dávila, 1893: 33). Juana Salas 

acoge el trabajo manufacturero haciendo que la mujer participe del mercado laboral al 

delegar tareas específicas en pro de los objetivos para alcanzar el sostenimiento. 

 

Del mismo modo, su presencia es el faro iluminador de esperanza y motivación al 

cambio de mentalidad pesimista y la reticencia de algunas viudas y solteras en medio del 

conflicto a su situación de víctimas de la guerra. Así queda manifiesto en un cruce de 

palabras con Feliciana y Catalina: 

 
—Esto es ridículo, murmuró doña Feliciana; si no inventas más que esto, estamos 
perdidas de recursos. 
—Tú no tienes fe, ¡pobre criatura! no sabes que un templo se fabrica comenzando por 
colocar una piedra; que una ciudad se toma empezando por avasallar una casa, y que en 
todas las cosas de la vida el trabajo es empezar; ¡ánimo! 
—Principias, pues, á poner una fábrica de cigarros, dijo doña Catalina, con acento triste 
y burlón a la vez. 
—Principiamos replicó Da. Juana; eso siempre nos producirá más que no hacer nada 
(Dávila, 1893: 30).  

 

La voz de Juana Salas activa el estado de concienciación del grupo femenino haciendo 

que alivianen la pesada carga emocional. Su propuesta de trabajar como cigarreras, al 

lado de sus hijos pequeños, actúa como un catalizador al generar fuerzas y aliento, ya 

que “poco a poco la ocupación les proporcionaba alguna distracción, el hábito de 

levantarse temprano restauraba sus fuerzas y los semblantes demacrados iban 

animándose con el aspecto de la salud” (Dávila, 1893: 33). Con los hechos, inferimos 

que los efectos de la guerra impulsaron la toma de conciencia que llevó a las viudas y su 

ideología tradicional a tener acceso a un mundo antes mirado desde lejos, el laboral.  

 

Con su labor como cigarreras asumieron una evolución en su mentalidad, su rol, sus 

lazos de amistad y, por consiguiente, la adquisición de una nueva actitud. Mejor aun, 

evidencian desde la ficción una fuerza vital de ánimo y energía capaz de provocar 
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cambios. Lo que contraría la concepción promulgada en los discursos religiosos y 

científicos de la época, obstinados en sustentar la debilidad y fragilidad de la naturaleza 

femenina que señalaba a la mujer como un ser sumamente débil, incapaz sin un hombre 

al lado de valerse por sí misma y ser partícipe de la sociedad a la que pertenece. De 

nuevo, la economía (o el patrón económico) tiene como cabeza a la mujer o, mejor, a 

una organización de mujeres en un proyecto colectivo. 

 

Es oportuno señalar que desde la ficción, Dávila recupera un colectivo femenino 

laborioso menos favorecido, estereotipos preestablecidos por el hecho de ser mujeres 

pobres y sin formación que luchan por la supervivencia desde las clases populares. Se 

aprecia el interés por la condición femenina de la mujer del campo y su aporte a la 

economía familiar: “Los labradores aprestaban sus yuntas y sus arados para labrar la 

tierra, de cuyo producto vivían, y las mujeres iban saliendo de sus humildes albergues, 

con la soga en la mano para sujetar el ternero y ordeñar la vaca, mientras otras atendían 

á sus rebaños de cabras” (Dávila, 1892a: 262). Por las nodrizas como Inés (El trabajo), 

mama Eulalia (“Mis próceres”), Segismunda (La muleta) y Marta (Luz de la noche), las 

égidas protectoras “de “corazón abnegado y fiel”, siempre presentes “en las más terribles 

circunstancias” (219). 

 

Hemos de precisar que la voz narrativa confiere nombre, voz propia y establece 

relaciones de solidaridad y alianza entre las criadas, nodrizas y acompañantes con las 

protagonistas. El que estas mujeres literarias subalternas sean audibles y su lenguaje 

atendido por las heroínas, pero además algunas constituyan punto de convergencia de 

todo el sistema de relaciones entre los personajes, como en el caso de Segismunda o 

Cienfuegos y mama Eulalia –que adquieren cierto protagonismo al mediar entre la 

heroína y el mundo–, obedece quizás al interés de visibilizar su labor, su entorno y 

conferirles presencia dentro del entramado literario femenino; espacio simbólico en 

donde han permanecido marginadas como personajes. 
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Hallamos otros personajes femeninos que si bien gozan de las comodidades de su clase, 

asumen tareas que anuncian nuevas responsabilidades y oficios fuera de la casa, sean o 

no casadas. No podemos dejar de mencionar a Juana López en “Mis próceres”, en una 

especie de asistencia social de ayuda voluntaria a los patriotas enfermos o heridos por la 

causa de Independencia. A Sor Carolina en Luz de la noche, miembro de una comunidad 

de Hermanas de la caridad dirigiendo una brigada de salud que recorre ciudades dando 

alivio a pacientes; y la enfermera, en El trabajo, que atiende a Simón durante su fiebre 

tifoidea en coordinación con el Dr.. Todas animadas por un espíritu misionero y 

filantrópico que las imbrica en espacios menos privados en donde ejercen su influencia.  

 

Como hemos visto, algunos personajes femeninos en la narrativa de Waldina Dávila 

empiezan, desde la ficción y más allá de lo doméstico, a ser partícipes de un espacio 

entre lo social y lo laboral. El recorrido realizado nos resulta llamativo, pues parece que 

Dávila en la presentación de estas mujeres literarias acepta la convivencia de la ficción 

al lado de la realidad, más si se tiene en cuenta que dentro del contexto en que se 

enmarca la producción de nuestra escritora, “el trabajo femenino era prácticamente 

invisible” (Castellanos, 2006: 149). De acuerdo con esta investigadora, a pesar de que 

oficios femeninos como el de panaderas, maestras22, empleadas domésticas, molineras y 

otras, se mencionan en el código civil de 1887, solo a partir del censo de 1938 se tuvo en 

cuenta la población femenina económicamente activa. Es posible que yuxtaponer estas 

figuras en la narrativa sea la forma en que Dávila intenta potenciar, desde la ficción, la 

imagen de la mujer en el campo laboral, su diferencia desde los sectores altos y bajos y 

su relación con la instrucción.  

 

 

 

 

                                                
22 Según Robledo (1991: 57): “la maestra es el tipo femenino que corresponde al siglo XIX; centuria en la 
que como monjas o laicas empezarán a enseñar profesionalmente, actuarán en nombre de la civilización y 
se unirán a la tarea de construir la patria”.  
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5. Conclusión 
 

 

 

El estudio del personaje femenino en la obra de Waldina Dávila de Ponce de León ha 

resultado ser una tarea gratificante por cuanto, al no encontrarse publicaciones detalladas 

sobre su vida y narrativa, cada dato, fecha, comentario, información sobre su existencia 

como mujer, madre, poeta, novelista, cuentista, pintora, colaboradora en revistas y 

periódicos, lo consideramos nuestra contribución para hacer visible su presencia y 

audible su voz dentro de la tradición literaria del siglo XIX en Colombia. Estamos 

convencidos de que las imágenes de mujer que nuestra lectura construye es la forma 

como esta investigación contribuye en la tarea de ayudar a reescribir el canon literario.  

 

Como hemos podido constatar, la adscripción de Colombia a los lineamientos de la 

revolución Francesa, del humanismo ilustrado y con ello el respaldo a las ideas de 

libertad e igualdad para la mujer y sus derechos, fue más teoría que práctica. Es pesada 

la cadena de elementos y realidades histórico-culturales con las que tuvo que arrastrar la 

mujer –y la escritora del siglo XIX– tras de sí, porque la misma sociedad a la que 

perteneció no le admitió liberarse, y además la excluyó de los marcos de participación 

social y cultural. Tan solo un pequeño grupo de mujeres que logró tener acceso a una 

educación (circunscrita a los oficios propios de su sexo) y a la lectura (sin pretensiones 

de un desarrollo crítico del pensamiento), incursionó en la escritura.  

 

Las investigaciones citadas sobre otras autoras decimonónicas, contemporáneas de 

Dávila, y los estudios sobre el personaje femenino, nos permiten concluir que las 

condiciones históricas de producción del discurso inciden en la reproducción de los 

códigos y representaciones de mujer, determinados en gran proporción por el ideal 
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patriarcal de femineidad del «ángel del hogar» y el de la «musa romántica». Y aunque 

ciertos patrones prefiguran caminos emancipatorios, al final, el destino adverso trunca 

toda posibilidad de realización y felicidad para la protagonista, lo que resulta 

comprensible teniendo en cuenta el marco en el que se imbricó el discurso literario. 

 

Encontramos que en el universo literario de Dávila su narrativa ocupa un lugar 

privilegiado, y que en las novelas El trabajo, Luz de la noche, La muleta y el cuento 

“Mis próceres” toda la creación ficcional gira en torno a la mujer. La prosa de Dávila 

favorece la multiplicidad de personajes femeninos y potencia su presencia en número y 

relevancia, más que como protagonistas, como núcleo referencial de significaciones más 

profundas de «ser» mujer: la matrona autoritaria (Berta) y la fraternal (Segismunda, 

mama Eulalia), las valientes (las viudas), la «mujer superior» (María), la vana (Petrica), 

la independiente (Lucía, La Marquesa), la intelectual (Jacinta), la emprendedora (Juana), 

la madresposa (Lastenia, Clara), las románticas (Magdalena, Fanny, Leonor), las 

burladas (Catalina y Adela), la religiosa (Carolina), las murmuradoras, entre otras. 

 

En cuanto a los personajes masculinos, son estereotipos que no reproducen ni se ajustan 

al corsé de los modelos literarios de la tradición patriarcal; los clasificamos en malos y 

buenos. Los malos contienen y proyectan la carga negativa, los hallamos culpables de 

todas las desgracias y frustraciones del personaje femenino; su abuso del poder generó, 

aunque soterrada, la reprensión de la voz narrativa; el Sr. Broks, Pedreros, Alonso y 

Arfeston, son sus representantes. El grupo de los buenos representa la visión moderna en 

ciernes de una realidad positiva para la mujer; el Sr. Delabry es su máximo exponente, le 

siguen Celso, Teodoro, D. Isidro, Quintana, Tiburcio y los héroes románticos: Octavio, 

Jorge, Guillermo y Simón, a quienes consideramos víctimas porque no lograron escapar 

de la autoridad tiránica-patriarcal que manipuló los hilos de sus destinos. 

 

En especial, consideramos que el Sr. Delabry y Simón de Mendoza subvierten el 

estereotipo de masculinidad patriarcal de la época. Delabry permite a su hija Fanny 

escoger esposo, rechaza las intenciones de Arfeston y aboga por la nobleza de los 
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sentimientos de Jorge. Por su parte, Simón al fijarse en la belleza discursiva, intelectual 

y laboral de Jacinta, transgrede el estereotipado patrón de masculinidad que hacía 

atractiva para el varón a la mujer débil y resignada, como se mostró Adela. Al final, 

Jacinta reemplazó a Adela y Simón eligió el nuevo canon de femineidad. 

 

En La muleta, las representaciones de mujer responden al ideal de feminidad patriarcal 

de la «heroína romántica» y del «ángel del hogar», pero con algunas variantes. Así, 

Magdalena perfila a la heroína romántica, pero su configuración subvierte ciertos 

patrones al cuestionar con sus hermanos las decisiones del padre y negarse a entregarle a 

la muerte su Yo enamorado. El papel tradicional de la mujer lo asume Lastenia, la reina 

del hogar, quien internalizó las leyes de servicio y sumisión, primero al padre, luego al 

esposo. La «mujer superior y espiritual» y la «mujer vana y superficial», son dos 

categorías de femineidad que aporta el discurso de Dávila para perfilar, en María Tirado, 

a la mujer que aspira a triunfar en la vida a través de la educación y la que lo busca a 

través de un matrimonio que asegure privilegios de clase, como Petrica.  

 

En Luz de la noche encontramos que Fanny Delabry y Leonor Broks, imbricadas en el 

Ethos cultural europeo; aunque se emparentan con la heroína romántica y Fanny revela 

parte de la imagen del ángel del hogar, las dos se configuran como seres con carácter, 

conscientes de la mentalidad patriarcal que las subyuga. Así, Leonor en un acto de 

concienciación de su nivel de opresión, subvierte el modelo de pasividad del ángel del 

hogar al empoderarse de la palabra y reclamarle al padre su derecho a ser escuchada y a 

escoger su cónyuge. Por su parte, la subversión de Fanny radica en modelar una imagen 

de mujer autónoma que no ve viable un matrimonio solo por compañía o soledad. Sola y 

luego con Jorge, es un personaje femenino que conserva su independencia y toma sus 

propias decisiones en los negocios, lo que nos parece que se desvía de la faceta 

tradicional de dependencia al marido; sin embargo lo que consideramos subversión 

mayor, es su destino final.  
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Se puede concluir que el tema de la muerte de las heroínas literarias sugiere ser la única 

forma posible de liberación de los códigos patriarcales. Perderse Fanny para siempre en 

el monte de Joungfrau, desequilibrada y loca, puede ser visto como el encuentro con la 

tranquilidad espiritual y afectiva negada por su entorno; es el triunfo sobre los deseos 

hegemónicos de dominación simbolizados por Arfeston. Del mismo modo, la muerte 

física de Magdalena, Adela, Catalina, en cuartos cerrados, silentes, postradas de dolor y 

castradas en el amor por la ideología del poder, simboliza los cautiverios a que fueron 

sometidas y su muerte en vida. Sus muertes tempranas, si bien truncan las posibilidades 

de transgredir lo establecido, creemos que son una clara manifestación de solidaridad en 

un pacto de lucha entablado contra las estrictas leyes patriarcales.  

 

Con la presencia de los anteriores personajes femeninos, consideramos que Dávila se 

suma a la lista de escritoras decimonónicas que en sus obras no encontraron una salida al 

destino victimizado de la mujer; si bien se logran leer cuestionamientos que subvierten 

la tradición, en definitiva no se atreven a trastocar el sino social y cultural tan fuerte de 

la época. Sin embargo, es evidente que la locura de Fanny, la disconformidad de 

Magdalena, el empoderamiento de la palabra por parte de Leonor, el adulterio de Adela 

y la independencia de Lucía y Jacinta, son portavoces que demandan para la mujer una 

liberación, posiblemente más allá de lo literario. 

 

La novela El trabajo y el cuento “Mis próceres” nos introducen en las estructuras 

sociales del poder y su radio de acción simbólico sobre la mujer. Encontramos que las 

mujeres, en tanto cautivas, carecen de autonomía e independencia para vivir ya que el 

cautiverio las estereotipa y somete al dominio de una autoridad. La condena de Adela 

fue nacer mujer y expósita, la de Catalina –su madre biológica–, fue su preñez y 

desamparo; las viudas, ser mujeres y patriotas. Solo las viudas fisuran su cautiverio 

¿Cómo lo lograron? A través del trabajo. 

 

La novela El trabajo devela que la subjetividad femenina solo puede ser definida cuando 

la mujer no se ajusta a los marcos de la hegemonía patriarcal. Con Lucía y su decisión 
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de vivir sola, más que subvertir, creemos que se trasgreden dogmas patriarcales. Entre 

líneas, su proceder es una invitación de Dávila para mostrar que nunca la vida monástica 

resulta ser lo más favorable para la mujer o el matrimonio el único destino; asumir la 

soltería es un acto de resistencia que implica la libertad de poder elegir una vida plena y 

sin sujeción varonil. Con Jacinta, Dávila fue más atrevida, las riendas de la casa 

patriarcal las asumió del todo Jacinta y relegó el poder entronizado del padre, quien 

entró a formar parte de los cobijados por su trabajo como institutriz, rol laboral que 

construyó porque jamás desarrolló en su conciencia la idea de tener que vivir a expensas 

de un hombre, lo que nos parece ruptural. En suma, Jacinta y Lucía vencieron al «ángel 

del hogar».  

 

La subjetividad de Lucía (El trabajo), Segismunda (La muleta) y mama Eulalia (“Mis 

próceres”) se fundamentó en una actitud de servicio y entrega al otro, lo que las recubrió 

de un poder, no dominante, sino encauzado a superar los momentos de crisis. Algo más, 

son justo ellas, las más independientes, quienes establecieron relaciones de primer orden 

con todos los personajes de cada relato. A través de Lucía, Segismunda y mama Eulalia 

converge todo el sistema de relaciones que se tejen entre unos y otros personajes, y algo 

curioso, sin ser madres biológicas, son las más maternales. Todas asumieron el rol de la 

madre buena que brinda a la heroína y a los héroes la protección y consejos que no les 

prodiga ningún otro personaje, porque todas las protagonistas son huérfanas, como si la 

escritora quisiera dejar inscrito con la orfandad materna, y con esta especie de «madres 

sustitutas», que lo femenino y ser mujer no dependen de la función reproductiva 

biológica y que la amalgama de emociones y sentimientos sublimes es inherente en la 

mujer.   

 

En este sentido, el matrimonio y, por extensión, la maternidad y la procreación como fin 

único no son temas centrales en la narrativa de Dávila. Hay personajes que son madres 

biológicas, como Mariquita, Catalina, Clara, la Sra. Villanueva, pero ninguna es 

protagonista; Berta no ejerció su rol de madre asignado socialmente, encarnó el régimen 

patriarcal y su influencia castrante en la vida de la mujer. Ahora, si atendemos las 
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representaciones que construyen relaciones afectivas dentro del relato –tipo Lastenia, 

Leonor y Fanny, que se casan o Adela, Magdalena, Lucía y Jacinta, que no acceden al 

vínculo, pero tuvieron pretendientes–, en ninguna de las relaciones, siendo 

protagonistas,  se aborda o insinúa el tema de los hijos. Es posible pensar que Dávila 

construye su propia imagen de la «reina del hogar» y su concepción del matrimonio, al 

no considerar este factor condicionante obligatorio en el destino de la mujer. Lo que sí 

deja audible y visible es el amor y las consideraciones para formar un hogar.  

 

Los parámetros de análisis muestran también la insistencia de la educación para la 

mujer. Todas las protagonistas leen; los libros, la lectura y la escritura por parte de 

personajes como Fanny, Lastenia y Magdalena, hacen parte de los relatos. Con María 

Tirado (la pobre) y Petrica (la rica), Dávila formaliza su propuesta educativa, y al ser 

María Tirado posicionada como la mujer superior, la jerarquía social a nivel educativo 

para la mujer se anula amparándose en la concepción de igualdad. El mensaje es 

subversivo: la educación femenina no debe ser exclusividad de la élite, y el currículo no 

ha de ser discriminado por clases. Dávila alcanzó una fractura honda con Jacinta al 

mostrar que las “horas enteras entregada á los estudios” (Dávila: 1892a: 130) le 

permitieron alcanzar la autonomía; Jacinta es la imagen que focalizó la escritora para 

revelar el camino posible de emancipación para la mujer: la educación.  

 

Es importante puntualizar que Juana Salas, Jacinta Villanueva, Lucía y la Marquesa de 

Pasia sintetizan la nueva representación de mujer, menos dependiente y con iniciativa de 

un proyecto laboral y de vida propia que fisura hormas patriarcales y la jerarquía que 

sitúa lo femenino como el lado débil e incapaz. Juana y Jacinta pueden ser consideradas 

sujetos históricos desde el rol de cigarrera e institutriz, que las liga a la construcción del 

Estado naciente. Lucía y la Marquesa se configuran positivamente en sujetos autónomos 

al hacer uso de un discurso de individuación propio y evolucionar afectiva, social y 

económicamente; lograron salir de la esfera privada e invadir espacios culturalmente 

esquivos para los estereotipos patriarcales. Las cuatro se distancian del ideal de El 

Eterno Femenino; al hacerlo se salvan del ineludible y fatídico desenlace de infelicidad, 
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cautiverios, muerte, desengaño o locura que, como constante en las novelas de Dávila,   

da punto final a las historias de las heroínas literarias. 

 

Entre lo anterior y lo planteado en el capítulo I –los personajes femeninos que 

codificaron las coetáneas de Dávila–, es indiscutible la multiplicidad de elementos 

comunes, pero también la ruptura de algunos patrones.  Acevedo de Gómez, Verbel y 

Marea, Espinosa de Rendón, entre otras, privilegian al ángel y su sagrario doméstico, la 

belleza espiritual sobre la intelectual; en suma, sus configuraciones se acogen al 

concepto tradicional de mujer. Las historias de amor con final feliz y familias perfectas, 

tan frecuentes en la estética romántica de la época, no son la tendencia de Dávila, a 

quien le preocupa más incluir alusiones a los conflictos y carencias que genera en la 

mujer una sociedad que urde la ideología del sacrificio y la resignación por el bien del 

status quo y del varón. Situación que de inmediato nos lleva a encontrar las posibles 

razones de las severas críticas del Padre Ladrón de Guevara o de Curcio Altamar hacia 

la obra de Dávila: desafiaba las convenciones. 

 

Los personajes femeninos de Dávila se emparentan con los de Acosta de Samper al 

combinar elementos idealizantes con realistas en un discurso comprometido con la 

mujer; los personajes son menos triviales y más complejos en la medida en que abogan 

por el derecho a la educación, al trabajo, la igualdad de sexos, a hablar y ser escuchadas, 

y con ello la participación en la esfera pública. En su narrativa, Dávila considera la 

desintegración familiar, la mujer en sus relatos se muestra combativa con el sistema 

patriarcal y orgullosa de celebrar sus logros como personales y no conyugales. 

Finalmente, si bien es inevitable la presencia del ángel del hogar, también lo es –con 

protagonismo y sin distingo social–, la presencia de la mujer que estudia o trabaja, la 

institutora o maestra, la enfermera, también aparece la independiente, la cigarrera, la 

viajera, dueñas de un universo, al menos literario, que intentan transformar. 

 

Finalmente, si bien la producción discursiva de Dávila, como la de tantas otras escritoras 

decimonónicas, fue excluida de la cúpula letrada a la que Ángel Rama hace referencia, el 
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solo hecho de escribir también la hace «ejercitante de la letra en un mundo 

desguarnecido de las letras, dueña de la escritura en una sociedad analfabeta»; y más allá 

de valoraciones estéticas, el hecho de configurar varios personajes femeninos y 

revestirlos de una voz contestataria – a favor de la emancipación de la mujer– y en una 

sociedad de ideas conservadoras y morales, es la forma de sugerir una propuesta literaria 

y contribuir al campo de las Letras en Colombia.  
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Anexo. Resumen de las obras estudiadas 

 

 
Luz de la noche 

 

Tras la muerte de la condesa de Glosestheim, en Berna, el Sr Delabry, su hija Fanny y 

Leonor Broks acuden al castillo para dar las condolencias. Guillermo y Jorge 

Glosestheim, hijo e hijastro respectivamente, los reciben. La visita evidencia los 

noviazgos y una herencia testada a los dos hermanos. Pero el acaudalado Sr. Broks desea 

para Leonor un esposo rico, y Guillermo no lo es. Broks se traslada con Leonor a 

Lucerna y allí le presenta al Embajador de Francia. Guillermo no desea vivir. Jorge, con 

el fin de heredar su parte a Guillermo, ingresa en la Guardia Suiza y días después 

divulga la noticia de su muerte. El plan da resultados: Guillermo se casa con Leonor.  

 

Mientras tanto, Fanny Delabry llora la muerte de Jorge y de su padre, víctima de 

Arfestón, un pretendiente de Fanny que, al no ser correspondido, lo arruinó afectando su 

salud. Para huir de Arfeston y del recuerdo de Jorge, Fanny viaja con su criada Marta a 

Lucerna, invitada por Leonor. Allí conoce a Edmundo, quien le propone matrimonio. 

Sin corresponder al ofrecimiento y perseguida aun por el malévolo enamorado, Fanny se 

une a las Hermanas de la Caridad para ayudar a los enfermos con peste. Sor Carolina no 

le permite tomar los votos por su tristeza. Fanny compra un chalet en Lauterbunen en 

donde vive con Marta. La noche es su aliada para salir, servir y evitar ser reconocida. 

 

Jorge decide que es momento de contar la verdad y busca a Fanny. De regreso a Suiza se 

encuentra con la Marquesa de Pasia, amiga de la familia y madre de Blanca, joven que 

se enamora de él sin ser correspondida. Finalmente, Jorge llega a Lauterbunen, halla a 

Fanny y se casan. Seis meses después deciden trasladarse a Nápoles. Jorge se encarga de 

la venta del chalet; Fanny viaja a Berna para finiquitar con Firts, su abogado, el asunto 
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de su herencia. Jorge es sorprendido por Arfeston quien, aprovechando que estaba solo, 

lo mató. Fanny regresa; enterada del crimen enloquece y desaparece. Los moradores 

guardan su recuerdo a través de la leyenda: “Luz de la noche o la loca del Joungfrau”. 

 

 

El trabajo    

 

La novela narra la historia de Adela, hija de Catalina, mujer engañada por el militar 

Hugo Bonilla. Para amparar a su hija, la madre abandona a la recién nacida en la casa de 

los ricos esposos Enrique Quintana y Berta. Por su temperamento irritable, la niña es 

educada en el convento de monjas Santa Gertrudis. Terminados sus estudios es una 

joven hermosa y cordial. Su juventud es comparable a su niñez de oraciones, órdenes y 

el desamor de Berta; solo con Paco, hijo adoptivo de los Quintana y Lucía, su amiga, 

Adela experimenta fraternidad. Pero entonces conoce a Simón de Mendoza, abogado, 

sobrino de Berta de Quintana, de quien Adela se enamora. La oposición de la tía, ya 

viuda, no se hace esperar. 

 

Simón le propone en secreto matrimonio a Adela; antes de casarse debe viajar al Socorro 

por asuntos laborales. Durante el viaje Simón enferma de fiebre tifoidea, cuatro meses 

pasan sin comunicación. Sin saber de su paradero y azuzada por Berta, Adela acepta 

casarse con el viejo y adinerado Tiburcio Callejas. Al regresar Simón, el llanto y la ira 

persisten semanas, pero luego la pareja decide reanudar su relación: se hacen amantes. 

Una tarde en la plaza de toros, Simón conoce a la rica y educada Jacinta Villanueva, a 

quien empieza a frecuentar. Adela enterada de las andanzas de Simón enferma y muere. 

 

Simón, henchido de pena, se interna en el valle de Sogamoso. Jacinta Villanueva, que 

solo era amiga de Simón, ante la inesperada quiebra económica de Braulio, su padre, 

funda el Colegio de señoritas El Trabajo. Cuatro años después Simón y Jacinta se 

reencuentran, por casualidad, en un evento escolar; corre la voz de su boda. 
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La muleta 

 

El relato se teje en torno a Magdalena, joven blanca y bonita, pero enfermiza: padece 

tisis. Su familia, encabezada por D. Lucas Pedreros y sus hermanos Lastenia, Teodoro y 

la pequeña Nicanora, le procura toda atención. Magdalena entabla amistad con Jenaro 

Villanueva, pero la relación no prospera; Lastenia se casa con Celso Martínez y parten a 

Sogamoso. En adelante, Teodoro y la vieja Segismunda cuidan de Magdalena. 

 

En las noches Magdalena escucha pasar un joven arrastrando una muleta, se trata del 

respetado Octavio Calderón quien, ayudado por su amigo Daniel y Segismunda, es 

presentado a la joven. Octavio se enamora de Magdalena, el afecto es mutuo y las 

intenciones son matrimoniales. Pero entonces D. Lucas, motivado por la tisis de su hija, 

programa un viaje a Sogamoso. La despedida y los días posteriores invaden de tristeza a 

la pareja. En Bogotá, Segismunda intermedia entre Daniel y Petrica, joven caprichosa 

que atrae a Daniel. Por recomendación de Octavio, Daniel decide fijar su atención en 

María Tirado, joven humilde con quien consolida su relación. 

 

Mientras tanto, en Sogamoso la salud de Magdalena empeora y Los Pedreros regresan a 

Bogotá. Octavio se dirige al encuentro, pero en Zipaquira la familia detiene el recorrido: 

Magdalena fallece. Octavio recibe de D. Lucas la bendición para un encuentro celestial. 

 

 

“Mis próceres” 

 

El 26 de septiembre de 1816 en Neiva, hombres del General Morillo llegan a la 

exuberante Hacienda La Manga, propiedad de la familia Salas, con el objetivo de 

solicitar a Fernando Salas empréstitos para sus huestes. Fernando, que ya tiene a cuatro 

de sus familiares apresados, incluido su hermano Benito, se niega a dar la contribución 

económica ofreciendo solo ganado y caballos. En retaliación, Fernando es conducido a 

pie hasta el pueblo, para sufrir las torturas que ya padecen los patriotas en los calabozos. 
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Al ingresar a la cárcel, encuentra el cuerpo cadavérico, casi ciego e inmóvil por las altas 

temperaturas, de su hermano Benito, líder revolucionario. A la única que le permiten el 

ingreso es a mama Eulalia, la vieja nodriza. Las esposas, hermanas e hijas, entre ellas 

Feliciana, Juanita, Mariana de Vives, Catalina, Juana deben esperar suplicantes y 

agolpadas en las puertas. Ningún ofrecimiento logra salvar sus vidas: los próceres son 

llevados al patíbulo y pasados por las armas por las espaldas. Ya muerto, a Benito lo 

decapitan y cortan sus manos; su hijo Rafael es condenado al presidio y las viudas y 

huérfanos son desterrados. 

 

En su marcha hacia la pampa, las mujeres son auxiliadas por la Sra. N. Zabala con una 

casa en paja. El hambre, la pobreza y la locura las invaden. Pero entonces, Juana Salas, 

con la ayuda de mama Eulalia, pide prestado al cosechero tabaco e inician su 

procesamiento. El producto se vende a los moradores, con las ganancias las cigarreras 

suplen sus necesidades básicas y las de sus hijos. 

 


