


Una pasión impresentable de Lola Salcedo Castañeda

Extraña y reveladora visión del universo femenino de BarranQuilla

Christiane Lafitte CarIes *

Lola Salcedo Castañeda representa la generación
de los años cincuenta. En su novela "Una pasión
impresentable" logra pintarnos un cuadro de la
burguesía barranquillera. Con un estilo crudo, vivo
y salpicado de humor, relata el
modo de vivir de un ser amado.
que no sabe librarse todavía de
la impronta de los usos y
costumbres de una éducaüon
sentimentale anticuada. Es
esta la primera vez que un
escritor costeño se compromete
así: la novela de Julio Ola-
ciregui 1 con un lenguaje suave.
poético y gráfico refleja cierto
ambiente en la ciudad de
Barranquilla. Lola consigue
aportar una visión más com-
pleja de la Barranquilla del siglo
veinte. El tema verdadero de
Una pasión impresentable es el
amor en todos sus sentidos. el
amor que permite a la mujer
realizarse. A lo largo de la
búsqueda de esta realización
que ella nunca logrará sino en
la muerte, la heroína, Teresa

Fernández de Lafaurie. mujer atractiva. inteligente.
nos enfrenta al dilema: ¿será o no ella un prototipo
de la sociedad femenina de la Barranquilla de los
años. setenta?

No vacila la autora: a través
de su personaje alcanza a
revelarnos hasta el más
profundo de sus pensamientos.
Por eso el gran interés de los
temas evocados: la educación.
el ambiente familiar. el ambiente
social. la idiosincrasia. la
búsqueda de la perfección y la,
realización de una mujer en el
matrimonio por el fallo de una
meta inalcanzable: el goce. Esto
le parecerá extraño al sexo mas-
culino. pero aquí tenemos el eje
y la originalidad de la obra. que
denuncia el machismo. el
alcoholismo en "La Bella"'
Barranquilla. y la desdicha y la
tristeza de la mujer frente al
comportamiento de un esposo
prepotente: "Pero. cuando

Lola Salceda Castafleda comenzó a levantar la camisa.
fue como si sus dedos descar-
garan un corrientazo: de un

manotazo la apartó. se recompuso el pijama y dijo
silabeando áspero: -Me casé para tener una
esposa. ¡no una puta!"' 2

.De ascendencia cartagenera. y nacida en Burdeos. Francia.
realiza estudios de economía. español e inglés en la Universidad
de Burdeos. Obtiene la licenciatura y la maestria en español en
la Universidad de París X Nanterre (1984 y 1986). Y el D.E.A.
0987) yel doctorado. en la misma universidad. con el tema de
la Costa Caribe de Colombia.

2 Cf. pp. 48-49.Cf. Los domÚlgOs de Charlto (Planeta. Bogotá. 1986.
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Aunque hoy en día le parezca
dificil a una europea entender
esa reacción, el tono del libro.
el conocimiento del costeño y los
detalles evocados con m~stría
estilística dan más fuerza aún
al tema tratado. Ese mundo de
mujeres en el que nos sumerge
la obra recuerda a los héroes
cornelianos siempre en busca
de su meta inconseguible.3

~

En las ocasiones en que reunía a los amigos en la terraza de su apartamento deBarranquilla. 
se conversaba de proyectos mitad sueño y locura. Lola Salcedo representa

con el prematuramente desaparecido Alvaro Pablo Cepeda el sketch de una de estasquimeras 
moceriles .y que hoy como las piedras tiradas en el mal; se han ido a pique. Enmedio. 

entJ'e el león y sufuria, Vilma Piñeres. editora de HueUas. (A.M.)

machismo en todos s:us aspectos. Aquí. la heroína
sufre las órdenes de su padre y soporta los perjuicios
de una educación de la cual queda presa frente a
un hombre que sólo piensa en satisfacer sus deseos
sin preocuparse por ella: "Gervasio era una especie
de homosexual vergonzante. disfrazado de siete
machos."5 Esta novela es realmente asombrosa y
revela un estudio minucioso de todbS los temas
abordados. En varias ocasiones. pensamos queLola
no se atrevería a profundizar cierto análisis. como.
por ejemplo. la agonía de la prima Celi. o el momento
de la muerte de Gervasio. Pero nadie ni nada la
detiene. El estudio es completo. cartesiano. La
heroína. lejos de ser una víctima. está dotada de
tal inteligencia y sensibilidad que el lector le tomacariño. .

Se destaca esta obra por el
choque literarto que nos brinda.
Las descripciones de sitios 8-
claves nos demuestra el cartño !!
de la autora por esta ciudad. :
Pero la novedad de un estilo:
claro. conciso. sin ningún
realismo acusa un lenguaje,
hiperbólico, característico de la I

Costa Atlántica de Colombia.
Lola escribe como habla. De I

paso. se permite denunciar la
trilogía iglesia. sociedad y
política: "Vaya plasta que se
hicieron los curas. jNo juegue!
Con el billete que metieron ahí.
nos habrían sacado de pobre a todos, IY pensar que
fui tan pendejo que di limosna pa' semejante feúra!"4

Son vartos los ejemplos de este estilo con respecto
a los principales temas denunciados. Una retórica
perfecta se esconde detrás de un lenguaje muy ac-
tual. vivo y lleno del sentido de humor de una mujer
que estudia con rigor y frialdad la ,realidad de un
mundo social en una ciudad portuarta que es parte
íntima de ella.

En esto Lola abre un camino nuevo a la historia
literaria de la Costa. Su libertad de expresión
mezclada a una actitud comprometida, proporciona
al lector una visión extraña y reveladora del universo
femenino de la Barranquilla de la segunda mitad
del siglo XX. La autora nos da a conocer este mundo
de soledad de la mujer latinoamericana de sociedad,
que en la Costa. muchas veces, se enfrenta con el

La lucidez del monólogo final es deslumbradora.
y al volver a cerrarse el círculo, cuando ya podemos
entender por fm cómo y por qué Teresa aguantó la
compañía de un ser vil durante tantos años, nos
queda la impresión de que la autora realiza aquí
una obra maestra.

5 Cf. p. 280.

3 Cf. el personaje de Pauline en la tragedia de Polyeucte. De
la misma forma que Teresa de Jesús quiere quedar fiel a un
marido que nunca la hará feliz. Pauline obedece por
determinación propia los deseos de su padre aunque son
contrarios a los suyos.

4 Cf. p. 146.
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con su marido? 10 que suponía la igualdad en casa
como fuera de ella... La obra de 1ola nos recuerda
también ciertos aspectos de la narrativa de Balzac.
Para alcanzar la fortuna y el poder, el héroe no vacila
en matar. Aquí la heroína mata al villano, que no
ha intentado hacerla feliz, cuando ella se da cuenta
de su vileza.

El fracaso de la
heroína en su
matrimonio, y con
sus hijos, además
del choque si-
cológico final,6 le
quitan entonces la
más mínima gana
de vivir. Cuando
toma conciencia
de esto, de súbito,
envejece física-
mente. Y ese de-
caimiento físico,
por reflejo, se vin-
cula al alma.7 Lola
se pega aquí a un

La ilustración de la portada de Una tema fundamen-
pasión bnpresentable es el detalle tal, y denuncia la
de un cuadro de Haime Correa. naturaleza del

hombre y el dua-
lismo que 10 habita: el bien, el mal, la ética, la
sexualidad, la autonomía, el conocimiento de sí...

~~~..~,

En fin. Una pasión impresentable es la brillante
crónica de una pasión oculta. desenfrenada. a la
espera de un desenlace imposible.

«;~___6~

Patricia González Lustig.

En la novela de Lola Salcedo Castañeda se naITa la
vida de una familia y un matrimonio en el Caribe
colombiano, en una ciudad que se llama La Bella.
La Bella es un eufemismo para referirse a BaITan-
quilla, donde se desaITollan los acontecimientos.
Como considero que la novela se construye
primordialmente alrededor de la épica del ser
femenino baITanquillero. comenzaré mencionando
a las protagonistas femeninas: tres primas y un
maniquí. Ellas representan las alternativas exis-
tentes en nuestro medio para la mujer: una señora-
madre-casada-respetable; pna soltera (¿por qué no
decirlo .solterona) intelectual obsesionada con la
comida; una exiliada híbrida que va y viene con las
olas del mar, y el maniquí. la imagen de mujer más
libre de todas concretada en la inercia.

Hay un vaivén continuo entre 10 permitido y 10
prohibido. consecuencia de una educación rígida.
Pero hay principalmente una voluntad. la de la
heroína. de ir hasta el final del objetivo perseguido.
aunque tuviera que arruinar su vida por ello.

Ahí reside el éxito de la obra. El asunto no es
saber si esta actitud se justifica. sino dejar descubrir
al lector los meandros del alma y del pensamiento
de una mujer inteligente y moderna confrontada a
tal situación. La visión real. fría. trágica. privada
de pasión. porque la heroína la alcanza a dominar.
acaba con una venganza severa y tardía. El
atrayente retrato de mujer nos recuerda a las
heroínas clásicas que prefirieron seguir la vía de la
conciencia. privilegiando a~í el deber y convencida
de que no existía otra salida.

Doña Teresa de Jesús Femández de Lafaurie es
la señora de Gervasio Lafaurie Vásquez y la madre
de ~ vástagos. Representaba la suprema imagen
de la mujer deseada por todos los caballeros y el
modelo a imitar de todas las damitas de sociedad:
era rica, bella, dócil, bondadosa, religiosa,
sacrificada, inútil y mantenida. En otras palabras:
un cero a la izquierda.

Tal enfoque en el tema de la mujer hace de Lola
una novelista humanista y moderna. La novela es
estructurada. bien escrita. y con diálogos y
monólogos llenos de vida. A este propósito. cabe
preguntarse: ¿Qué le interesa a Teresa. la heroína.
sino el deseo completamente utópico de vivir feliz

Celina, la prima mayor e hija única. se casó con
un conde andaluz y "creó ampollas en la sociedad
bellense por ser la primera 'niña-bien' que se
separaba" (103). Terminó viajando por el mundo,

6 Nos referimos aquí a las circunstancias de la muerte de su
marido y al sentimiento de culpabilidad y de alivio que sufrió
Teresa.

.Barranquillera. Socióloga. Profesora de Mount Holyoke
College. South Hadley. MA, EUA.

7 Antiguo procedimiento de transfiguración de los seres en

a literatura maravillosa.
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casándose dos veces más y viviendo en París. donde Gervasio solía esperarla como un reyezuelo.
desconectada de la realidad "estrecha. puritana y la alfombra persa y la cama de sobrecama de
ciega" (12) que impregnaba a La Bella. Murió en el damasco dorado y granate" (279) que utilizaban
extranjero para atravesar el Atlántico de regreso a para sus orgías sexuales se convirtió en el salón
su patria en un cofrecito que cargaron sus primas. principal del maniquí. Con él allí. Doña Tera busca

sú imagen completa en las múltiples reflexiones que
Berta. la menor y menos afortunada en monedas del maniquí dan los espejos; ella busca su imagen

y en suerte, quedó huérfana a los catorce años con completa en la reproducción al infInito de la muñeca
la responsabilidad de criar a sus hermanos en la que se proyectó; ella busca su multiplicidad
menores, y la persecución lasciva de su padre. La interna, irremediablemente perdida en las.
comida llegó como un aliciente que la ayudó a en- proyecciones externas que la rodean. Sólo una mu-
mascarar su cuerpo da y ciega y sorda. como el maniquí, puede de-
joven y ahuyentar las volverle la identidad robada.
miradas del padre y los
amigos de él que la rondaban. Con estos desdoblamientos y castraciones del
Berta se entregó ~ comer. a su ser femenino en nuestro medio, Lola
docencia y más tarde a la librería Salcedo Castañeda propone un
donde reunía el mundillo seudo- primer j¿hasta cuándo?! ¿Hasta
intelectual del medio en tertulias cuándo se tratará a la mujer como
literarias y políticas. una ilusión óptica, proyección

de lo que la sociedad quiere que sea?
Doña Tera como protagonista es la ¿Hasta cuándo se debe ser en otra lo

que se proyecta en un maniquí. De las que no se puede ser en sí?
tres es la que no tiene identidad propia.
y sólo logra dejar escapar un poco del ser Con la avalancha del léxico barran-
suyo en la proyección. Ella misma había quillero. la autora a su vez impone el
calificado su vida como una ilusión óptica. lenguaje de la Costa colombiana
Se decía que en la antigüedad "enamorarse" como vehículo eficaz de expresión. La
se concebía como la atracción de una novela es de una riqueza idiomática que
imagen del ser visto en la retina de la deleita. sobre todo. porque nos identifica
persona amada. 1 En otras palabras. y valora como pueblo. Su mayor acierto

enamorarse de otro se veía como lingüístico radica en la validación del
el enamoramiento con la imagen propia lenguaje cotidiano. Salcedo alcanza no
reflejada en el otro. Para Doña Tera lo que sólo a capturar la magia y el encanto de
el otro reflejaba era la imagen de una "La Bella" Barranquilla, sino a la vez
desconocida inútil y. por lo tanto. no se abonar el idioma proclamando una serie
amaba; si bien. el maniquí era otra cosa: de palabras nuestras como auténticas

manifestaciones lingüísticas. con sus
Desde que lo recibió. forrado en seda diferentes dimensiones y significados.
de color carne y con todos los meca- Parte de lo q1,le hemos (mal)denominado
nismos en perfecto estado. lo con- folclor. nos define como pueblo. Ese folclor
virtió en su alter ego. Con su marido se reconstruye no sólo en las manifes-
llegó a un acuerdo tácito: él seña- taciones culturales tradicionales sino
laba y escogía la ropa que ella también en la oralidad. o sea el mamaga-
debía usar; mientras ella podía comprar llismo. los chistes y los cuentos. La Bella Arenosa
para el maniquí todos los vestidos y goza de una abundante riqueza de palabras que
accesorios que hubiera querido lucú: (52) merecen registrarse. Lola Salceda Castañeda con

Una pasión impresentable no sólo aboga por la
La relación que Doña Tera establece con su autonomía femenina. sino que a la vez nos proclama

maniquí se agudiza a la muerte de Gervasio lingüisticamente autónomos. El texto establece de
IJé.lfaurie. La habitación de burdel de "paredes nuevo el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo la
empapeladas de espejos. el sillón de terciopelo colonización del lenguaje desde la península ibérica?

¿Hasta cuándo la subordinación al coloniaje cul-
1 Knoespel. Kenneth. Narcissus and the lnvention oJpersonal tural, provenga éste de donde proviniere?

'lisIO'"!I. New York: Garland Publishing. ¡nc. 1985.
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abierto. Una mosca se posa en su hombro. luego
en la ceja y reinicia un sobrevuelo haciendo círculos
en derredor. Se la quita a abanicazos y exclama:

-Lo que faltaba. las malditas moscas. ¡Quién
sabe en qué porquería se habrá parado antes la

XI asquerosa!

Ti e m pO de b ri s as Se acomoda un poco en la dura tabla y lo increpa:

-Estoy segura de que me escuchas. no te hagas
-el lánguido conmigo: para eso dicen que estás enLola Salcedo Castaneda todas partes. ¿Cómo puedes mirar impasible lo que

sucede en el mundo? Creo que fue en vano tanto
sacrificio. tanto colgar de una cruz. y por eso nos lo
cobras tan caro. De otra forma. no puedo
comprenderlo después de haber pasado una
eternidad en el hoyo negro. el pozo abismal de la

(Fragmento de Una pasión impresentable] infelicidad. Porque... Lo sabes. ¿verdad? A ti no se
te escapa nada. En una época me dije que el

SENTADA en el primer banco de la nave principal problema era no ser hombre. pero no creas que los
de la megalítica Catedral. desierta a esa hora del considero demasiado favorecidos en el reparto:
día y caliente a pesar de la altura de los muros. nunca he querido ser uno de ellos. Solamente de
Doña Tera observa fijamente el Cristo gigante. pensar que se les tiene que empinar para demostrar
escuálido y exangüe. sin entrañas y huesudo. que que valen. que sí son hombres. se me pone la carne
ha sido testigo omnipresente de los acontecimientos de gallina. Con razón hablan tanto de eso y su mito
de su persistencia. desde cuando en el colegio hacía gira alrededor de ese colgajo que llevan entre las
"minisicuí" de gelatina y limonada. para venderlos piernas. Mira. Jesús mío: si tuviéramos un
en las tómbolas del mes que cada año dedicaban a mecanismo tan extravagante. díscolo y complicado
recoger fondos para levantarla; mucho antes de que como el de ustedes. se habría acabado la especie
un escultor. chiquitico. aguarden toso y valiente hace muchos siglos.
fundiera la estatua en un taller en medio del campo
y ensamblara las piezas en una tarde como ésta. Resopla. se relaja un poco. y saca un pañuelo
soleada. espesa y desolada. blanco. casi transpareI}te. con sus iniciales

bordadas en una esquina. y le da vueltas entre los
Mientras se abanica. rítmica pero con decisión. dedos. sobando la superficie en relieve de las letras

mira con ojos aguados la mole inerme e inexpresiva. T de L como si quisiera borrarlas. El aroma leve del
y dice; perfume se esparce a su alrededor. Vuelve a la carga:

-Ya vez. estoy convencida de que el escultor te -Después creí que el problema era resignarse:
hizo igualito a como eres: glacial. distante y duro. para ellos el universo entero; para nosotras lo
Que me acuerde. con los años que tengo de pedirte doméstico. Y de ello hice un reino. Pero tampoco en
ayuda. nunca encontré consuelo. ese que decía el él pude consolarme porque no fue suficiente para
padre Lucio que me mandarías. Y hay que ver alcanzar la armonía. Ahora que puedo ver pasar
cuánto te necesité: pero no he sabido lo que es toda mi vida. cuando estoy recogiendo. a voluntad.
divisarte cerca. como te veo ahí. descuajaringado. los pasos. al menos estoy segura de lo que no me
Te agarré miedo desde que iba al kínder y no podía gusta; y también veo la diferencia que existe entre
quedarme sola porque las monjitas decían que nosotros. Hasta nos enamoramos de manera
estaba haciendo cosas malas y que me castigarías. distinta: ellos buscan belleza fisica y una serie de
Todavía recuerdo las palabras del padre Lucio el atributos que no son otra cosa que el decálogo de
día que se me ocurrió decirle que no aguantaba más: la perfecta ama de casa; nosotras recibimos lo que
MHija mía. ésa es tu cruz y debes cargarla". Y la nos cae y lo enaltecemos. prescindimos de la belleza
acepté. N la arrastraste una tarde. ¿qué me cuentas del cuerpo y magnificamos los sentimientos. Y. sin
a mí. que la cargo hace tantos años? El recuerdo la embargo. para la mayoría. ser amada significa
irrita y comienza a golpearse el pecho con el abanico regresar detrás del cerco. aceptarse como la masa
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perdida, materia no detectable de la galaxia consecuencias de sus acciones y omisiones del
masculina, ser vista como la mujer de... una ilusión pasado.
óptica. -¡Qué paradójico! -se dice- lo que debí ser

desde siempre me toca en suerte porque fracasé en
Con evidentes señas de cansancio, con el sacro el intento de ser como querían que fuera, lo que

adormecido por la presión de la tabla pulida del debía ser. Tú, que todo lo hiciste bien, no puedes
banco, Doña Tera se arrodilla, pero enseguida de- sospechar lo doloroso que es estar al acecho de un
cide caminar un poco. Toma el pasillo central hasta gesto de admiración, de complicidad, de
la impresionante puerta de hoja doble, con asentimiento. Desconoces la sensación que paraliza
aldabones gigantes, bien echados. Es la parte más el cuerpo cuando te tratan como si pertenecieras a
oscura de la nave y desde allí puede diferenciar los ellos, como si les debieras el respiro, cobrándote
rayos de la luz que atraviesan los vitrales y coloreaR- hasta el derecho a existir, despiadados en la más
las partículas de polvo que danzan suspendidas inocente crítica, siempre calificándote. Nadie me
dentro de ellos. También es la parte más fresca, obligó, es cierto: pero me amaestraron.
donde se conserva la humedad y allí se transporta,
por unos segundos, a las grandes Seos, aquellas Por su mirada cruzan a ráfagas las imágenes,
iglesias añejas que conoció en España, forradas con sus glándulas segregan adrenalina y alertan al
el oro de América, con la veta rojiza de la sangre en cuerpo de la presencia de sensaciones
que fue fundido. Pero sólo es un instante, el Cristo desagradables. Unas lágrimas espesas, grandes,
metálico la devuelve a la realidad. Camina despacio pesadas escurren por su rostro. Se seca con
hacia el altar, como el día de su boda, y se sienta de delicadeza infinita, como si el roce del pañuelo
nuevo en el mismo sitio, el primer banco a mano pudiera volatilizarla. Durante unos minutos, que
izquierda, como para que el Cristo tenga muy claro se hacen infinitos, se escucha su inspiración aguda,
de quién se trata. Su fisonomía ha perdido corta de resuello y la espiración con fuerza. Ya no
crispación reemplazada por una expresión muy llora, pierde del paladar el sabor amargo, bilioso,
triste, desolada, con el pliegue de la depresión que invade su boca cuando la angustia la atenaza,
tirando de sus mejillas hacia abajo. Sabe que no y suspira con placer. Se acuerda de El Médico, quien
cambiará nada porque falta poco. Es consciente de decía: "El suspiro es un orgasmo del espíritu, que
haber perdido su momento como madre, como sólo lo produce la satisfacción de aceptarse a uno
esposa y como mujer: ahora quiere ser una per- mismo y la espontaneidad para manifestar un
sona. con todas sus circunstancias, ajena a las sentimiento".
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