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Entonces se abría la noche de par en par y sucedía el milagro: a lo
lejos y al fondo, contra la oscuridad grande y sedosa, aparecían
las ristras de bombillas de colores de La Catunga, el barrio de las
mujeres. Los hombres recién bañados y perfumados, que los días
de paga bajaban apiñados en camionetas por la serranía, desde
los campos petroleros hasta la ciudad de Tora, se dejaban atraer
como polilla a la llama por ese titileo de luces eléctricas que eran
promesa mayor de bienaventuranza terrenal  (Restrepo,  La Novia
Oscura 11).

Noche,  lejanía,  fondo,  oscuridad,  bombillas  de  colores,
hombres,  petróleo,  promesas  y  mujeres:  todo  está  anunciado
desde el mismo íncipit de  La Novia Oscura. Laura Restrepo nos
presenta desde estas primeras líneas el que será el ambiente de
su  narración,  su  escenario,  su  atmósfera  y  sus  personajes:
cortesanas y petroleros. Sus protagonistas carecen de nombres
propios, solo apelativos elegidos por algún defecto físico, o como
consecuencia de la fatalidad (Sacramento, la Fideo, la Machuca,
el Payanés, Todos los santos, Mistinguett, La niña, Sayonara).

Los nombres propios se otorgan a los personajes episódicos, a
aquellos que visitan o examinan a distancia el paraíso infernal de
La  Catunga,  de  estadías  cortas  o  largas,  pero  sin
comprometerse,  sin  formar  parte.  Solo  uno  de  ellos,  gran
excepción, habitó y se perdió en la Catunga, Enrique Ladrón de
Guevara y Vernantes, pintor famoso entre las fundadoras de ese
caserío  de  Tora,  antiguo  nombre  de  la  ciudad  colombiana
conocida  hoy  como Barrancabermeja.  Don  Enrique,  como con
cariño y respeto lo llamaban las indias pipatonas, era un enano
albino,  de  buen  humor,  admirado  (no  especialmente  por  su
pintura) y dedicado a retratar los momentos más comunes de
aquellas que por sus cuadros le regalaban un momento de amor.

La historia  de este  personaje,  excéntrico por  su físico y su
oficio, aparece relatada exclusivamente en tres momentos, los
necesarios para iniciar un diálogo constante entre el lector y la
obra  en  el  que  se  dinamizan  los  intertextos  y  en  el  que  el
“universo del discurso” considerado por Umberto Eco, en Lector
in  Fabula (1985),  se  activa  posibilitando  establecer  un  hilo
conductor armónico y complementario.

Así pues, se encuentra por primera vez al personaje pintor en
el  capítulo  introductorio  de  la  narración,  incluso  antes  de
nombrar a Sayonara, india hermosa, leyenda dorada, obsesión
del  mundo  petrolero  y  personaje  protagónico.  La  alusión  al
artista es un elemento clave del intertexto, puesto que rescata el
aspecto teatral del que este impregna la obra, generando así un
fenómeno  de  transgenericidad.  Este  personaje  (entre  otros)
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prepara  y  anuncia  la  llegada  de  la  heroína  convirtiéndose  en
parte vital del escenario y garantizando una puesta en escena
verosímil.  Según Foucault,  en  Les mots et  les  choses (1966),
todo  elemento  justificado  por  la  propia  historia  es  prueba  de
verosimilitud, por lo tanto, al analizar el realismo de una puesta
en escena, el referente no es la realidad sino el relato mismo. 

Este  concepto  cobra  relevancia  en  La  Novia  Oscura.  Un
personaje pintor, amante del mundo nocturno, que tiene como
modelos de predilección a las cortesanas y busca en el universo
decadente  de  la  Catunga  una  posibilidad  de  supervivencia,
corresponde ampliamente con los personajes protagónicos de la
novela.  Estos  son,  como  en  la  mayor  parte  de  la  obra  de
Restrepo, personajes femeninos. En este caso, cortesanas que
fundan o llegan a la  Catunga para  establecerse como diosas,
como amas de un universo creado a su medida, a su antojo y,
por supuesto, a sus miedos, sus complejos y sus necesidades.

El personaje de don Enrique Ladrón de Guevara y Vernantes
no  despertaría  tanto  la  atención  si  no  cumpliera  con  los  dos
aspectos importantes que lo ubican como elemento revelador de
la  puesta  en  escena  de  la  obra:  verosimilitud  y  realismo.  El
primero,  la  verosimilitud,  ya  se  ha  aprobado:  pintor  de
cortesanas en un relato en el que ocupa un segundo nivel de
ficción  y  en  el  que  el  espacio  físico  es  reconocido  como una
“buena  plaza  para  el  amor  y  el  dinero”  (13),  un  caserío  de
lupanares. El segundo elemento, el realismo, hace al personaje
mucho  más  interesante.  Montserrat  Ordoñez  confirma  en  su
ensayo “Ángeles y prostitutas: dos novelas de Laura Restrepo”,
el  homenaje  que  la  autora  hace  al  pintor  francés  Toulouse-
Lautrec a través de su personaje don Enrique, quien no solo lleva
en  español  el  nombre  de  Toulouse-Lautrec,  Henry,  sino  que
también presenta sus mismas características físicas, su historia
familiar y su estilo de vida (191). 

Para lo anterior, Restrepo se vale del fenómeno de la inserción,
definido  por  Ramos-Izquierdo  como  “la  introducción  de  una
entidad lingüística-cultural  procedente de un texto inicial  o de
origen (TO) en otro texto, el texto de recepción de la inserción
(TR),  que  es  ajeno  y  posterior  al  de  origen”  (Contrapuntos
analíticos 195).  Esta  inserción  puede  presentarse  bajo  tres
posibilidades: la mención, la citación y la alusión. En este caso,
Restrepo  hizo  uso  de  la  alusión,  definida  por  Gérard  Genette
como  « un  énoncé  dont  la  pleine  intelligence  suppose  la
perception  d’un  rapport  entre  lui  et  un  autre  auquel  renvoie
nécessairement telle ou telle de ses inflexions » (Palimpsestes
8). Ladrón de Guevara, personaje enano y albino que vive en el
burdel  más  pobre  de  La  Catunga,  La  Copa  Rota,  hereda  de
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Toulouse Lautrec, el pintor francés de finales del siglo XIX, su
amor por la bohemia, su profesión y su pasión por las mujeres
públicas.

Toulouse-Lautrec  (1864-1901)  es  el  último descendiente  de
una familia aristocrática del sur de Francia, exactamente de Albi.
Débil desde muy niño, sufrió dos accidentes consecutivos que le
produjeron una malformación de las piernas, atrofiándoselas y
negándole  de por  vida la  posibilidad de crecer  y  de practicar
deporte alguno. Quizá la enfermedad del joven Lautrec sea el
resultado  fatídico  de  las  uniones  maritales  entre  primos
hermanos que por  años  se hicieron  en las  familias  Lautrec  y
Tapié. Se interesa desde muy joven por la pintura y se instala en
París para empezar formalmente sus estudios artísticos. En 1882
vive  en  Montmartre  y  es  allí  donde  inicia  un  periodo  de
transformación y bienaventuranza. Desde ese momento, Lautrec
consagrará todo su talento a la pintura de ese microcosmos tan
particular en el que el Moulin Rouge, el Moulin de la Galette y el
Mirliton  se  convierten  en  sus  lugares  predilectos;  y  algunas
mujeres que lo frecuentan (Suzanne Valadon, la Goulue, Jane
Avril, la Môme Fromage, Yvette Guilbert) en su obsesión y en sus
modelos. Por su parte, Don Enrique, el personaje de  La Novia
Oscura, es un pintor albino que un día confiesa a las mujeres de
La Catunga que:

había  nacido  enano  porque  su  padre  y  su  madre  eran  primos
hermanos  y  ese  cruce  de  varones  de  Guevara  con  damas  de
Vernantes era la causa de su calamidad física, en su familia había
desgracias  que  no  se  podían  nombrar.  Entonces  ellas
comprendieron por fin el misterio de porqué su Enrique, en vez de
convivir con los suyos, tan ricos y tan elegantes, había optado por
compartir penurias en La Copa Rota (251).

La  relación  que  se  establece  entre  el  pintor  francés  y  el
personaje de  La Novia Oscura es inconfundible.  Restrepo deja
que  su  personaje  herede  el  problema  de  consanguinidad  de
Lautrec,  sino  que,  además,  ofrece  al  lector  una  herramienta
clave  que  enriquece  ampliamente  su  tarea:  la  silepsis.  Esta
figura,  entendida  por  Riffaterre  como  signo  de  un  espesor
intertextual  (« La  syllepse  intertextuelle »  496),  permite  al
sujeto  receptor  establecer  los  vínculos  de  la  red  creada
voluntariamente por la autora. Activando los intertextos, el lector
amplía  su  universo  del  discurso  y  actúa  como  lo  propone
Umberto  Eco:  « le  Lecteur  Modèle  est  capable  de  coopérer  à
l'actualisation textuelle  de la façon dont l'auteur  le pensait  et
capable  aussi  d'agir  interprétativement  comme  lui  a  agi
générativement » (Lector in fabula  80).  Así pues, se encuentra
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en la caracterización del personaje pintor un elemento posible de
analizarse a la luz de la silepsis. Todos los Santos, matrona y
fundadora de La Catunga, cuenta a la instancia narradora cómo
era físicamente Don Enrique: 

Para Mistinguett y las demás del Dancing Marimar, era un enano
albino, y lo llamaban bebeco, así con desdén, pero para las de La
Copa Rota, que era un antro de lo más bajo, fue siempre y con
respeto don Enrique. Pero pregúntele a la Fideo; nadie lo conoció
como ella” (252).

La  palabra  albino no  solo  alude  al  problema  de  ausencia
congénita de pigmentación en la piel, ojos y pelo, debido a la
falta de melanina, sino que al mismo tiempo, y es el juego de
Restrepo, puede ser el gentilicio de quienes son oriundos de Albi,
el pueblo natal de Toulouse Lautrec.

El  personaje  bogotano,  Enrique  Ladrón  de  Guevara  y
Vernantes, será entonces un enano albino, albino como Lautrec,
quien viene de Albi,  y  albino blancuzco, incoloro, que además
comparte con el pintor francés su escaso metro cincuenta y tres
de estatura, sus piernas cazcorvas, un profundo sentimiento de
amor por su madre, un buen número de apellidos como prueba
de cuna aristocrática y como si fuera poco, la fama de ser buen
amante:  “era  feliz  dueño  de  una  sexamenta  poderosa  y
desmedida, haga cuenta el pico de un tucán” (251) dice Todos
los Santos. 

El personaje de Don Enrique es, siguiendo la teoría bajtiniana
sobre la novela polifónica,  una voz autónoma e independiente
que,  como  muchas  otras,  se  manifiesta  y  se  desplaza
armónicamente  por  este  “système signifiant”  (La  poétique  de
Dostoïevski 12)  llamado  Novia  Oscura para  escuchar  e
interactuar. Restrepo acerca los universos del personaje albino y
el pintor francés para que sea el lector quién reconozca y amplíe
el diálogo. En esta interacción no hay fusión, ni mezcla, pero sí
contraste, oposición y complementariedad. Las voces, visiones
de mundos ardientes de Tora y París, cohabitan en un universo
en el que las fronteras de tiempo y espacio no existen y donde
parece prevalecer solamente la naturaleza, la esencia humana. 

Evidenciar el diálogo en el que los diferentes casos del “yo” se
manifiestan  en  La  Novia  Oscura permite  descubrir  otras
relaciones  entre  la  atmósfera  de  Montmartre  y  el  universo
carnavalesco del personaje de Don Enrique. Como se ha dicho, el
mundo de este último está habitado especialmente por mujeres
que, como en el caso de Lautrec, se convierten en su obsesión.
Pintarlas una y mil veces es para los dos artistas (el de la ficción
y el de la realidad) sinónimo de éxtasis y plenitud. El hecho de
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observarlas bailando, acostadas, sentadas, vestidas, desnudas,
semidesnudas, bebiendo o simplemente conversando basta para
considerarlas musas de inspiración.

Entre estas modelos que atrapan todo el  interés de los dos
artistas, se encuentran especialmente la compañera fiel de don
Enrique, la Fideo, y la bailarina excéntrica admirada por Lautrec,
la Goulue. Compañeras de viaje, amigas entrañables, amantes y
musas son los títulos que pueden compartir la mujer de la ficción
y la lavandera-bailarina del Moulin Rouge. Al igual que Lautrec,
la Goulue encuentra en el texto de Restrepo su doble grotesco y
carnavalizado:  la  Fideo:  una  mujer  extravagante,  ordinaria  y
entrañablemente humana, que conoció el placer de bailar entre
aplausos y ovaciones en el gran Salón rojo del Dancing Marimar.
Hereda de la Goulue su lenguaje soez, su bailar endemoniado y
seductor, su alcoholismo y su peregrinar por los bajos fondos que
la  llevan  hasta  el  último  rincón  de  Tora,  el  lupanar  más
degradante: La Copa Rota. La Goulue por su parte, después de
ser admirada y aclamada en el  Moulin Rouge por su cuadrilla
naturalista derivada del Cancán francés, termina bailando para
marginales y vendedores en la Foire du Trône. 

La relación que se establece entre el personaje de Restrepo, y
la compañera y amiga de Lautrec dirige esta reflexión hacia el
concepto  de  excentricidad  concebido  por  Bajtín  como  una
categoría propia del carnaval (La poétique de Dostoïevski 181).
El  autor  ruso  reúne  dentro  de  este  marco  las  escenas  de
escándalo, conductas excéntricas, propósitos y manifestaciones
fuera de lugar que incluyen lo concerniente a la etiqueta y al
lenguaje.

Si  Sayonara  es  en  La  Novia  Oscura belleza  bíblica  y  diosa
enigmática,  la  Fideo  es  el  personaje  antagónico.  Mientras  la
primera es el encanto del Dancing Marimar, salón de baile más
famoso de Tora; la segunda es espécimen extraño, transgresora
y ama del único lupanar que la acoge. El personaje de la Fideo
vence todas las barreras del orden, hace de su mundo un himno
a la desobediencia, ataca, araña, baila sobre las mesas y termina
los  espectáculos  con  su  frase  más  conocida:  “Tráiganme  un
hombre que me quiera y un tigre que me arañe el culo” (258).
Siguiendo a Bajtín se dirá que las manifestaciones excéntricas y
ordinarias  de  la  Fideo,  concuerdan  perfectamente  con  su
personaje. « Le langage s'associe à la figure du locuteur. Chaque
discours  a  son propriétaire »  (Esthétique et  théorie  du roman
213).  ¿Cuál  otro  podría  corresponderle  a  ella?  ¿Qué  espacio
podría  alojar  a  personajes  como  don  Enrique  y  la  Fideo?
Solamente  la  Copa  Rota,  último  escalón  en  el  paraíso  de
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perdición de La Catunga. Si cada discurso tiene su propietario,
cada espacio tiene su habitante.

Los personajes, voces o visiones de mundo siguen dialogando
y  Restrepo  juega  con  el  lector  proponiendo  intertextos  que
permiten  armonizar  ese  universo  nocturno  que  reúne  dos
continentes, dos microcosmos: Montmartre y La Catunga.

En el capítulo de introducción de la obra y para garantizar la
atmósfera  deseada,  aparece  el  personaje  Mistinguett,  el
apelativo es tomado por Restrepo de una célébre bailarina del
Moulin Rouge y de Folies Bergères, a finales del siglo XIX. Una
vez más aparece la figura de la alusión a través del diálogo que
el personaje, Mistinguett, mantiene con don Enrique después de
haber posado para él en el Dancing Marimar: "Esa no soy yo,
parece una gallina, debería cobrarte más porque me has hecho
perder el  tiempo. ¿Dónde me viste plumas, insensato? Vete a
pintar  gallinas,  a  ver  si  te  quedan como mujeres”  (14).  Este
reproche  en la  ficción  de Restrepo orienta  la  mirada hacia  el
universo  real  de  Lautrec  y  especialmente  hacia  una
correspondencia que éste recibió de su amiga y bailarina, Yvette
Guilbert,  quién  a  pesar  de  apreciar  los  retratos  del  pintor,  le
escribió un día diciéndole: « Cher Monsieur. Pour l'amour du ciel
ne me faites pas si atrocement laide ! un peu moins!... quantités
de personnes venues chez moi poussaient des cris de sauvages
en regardant le projet colorié... Tout le monde ne voit pas le coté
artistique...  et  dame ! »  (Huisman  Toulouse  Lautrec  30).  Los
intertextos se activan cuando el lector modelo encuentra que la
nota  real  enviada  a  Lautrec  funciona  como  hipotexto  del
reproche hecho por Mistinguett a don Enrique y presentado en la
obra a través de la reescritura.

Así  mismo,  la  estrategia  narrativa  de  Restrepo  dinamiza  el
fenómeno de trangenericidad. De hecho, el fuerte reclamo que
hace  Mistinguett  a  don Enrique  en  la  obra,  permite  al  sujeto
receptor,  no  solo  apreciar  el  trabajo  de  reescritura  anunciado
anteriormente,  sino  también  reconocer  una  alusión  directa  al
cuadro  real  de  Lautrec  titulado  Yvette  Guilbert,  donde  se
presenta  la  modelo  con  rasgos  similares  a  los  de  un  animal
emplumado1. 

Círculo  vicioso  o  discurso  cíclico,  Retrepo  recurre
constantemente a los mismos procedimientos: la alusión, la mise
en abyme, la reescritura y la silepsis. En esta ocasión, con el
término  utilizado  por  el  personaje  Mistinguett,  “gallina”,  la

1 ||  Yvette Guilbert,  fusain  (1,86 x 0,93) de 1894 conservado en el Museo
Toulouse  Lautrec  de  Albi  (Francia).  <http://www.musees-midi-
pyrenees.fr/musees/musee-toulouse-lautrec/collections/la-collection-
toulouse-lautrec/henri-de-toulouse-lautrec/yvette-guilbert/>
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silepsis  se  acciona  funcionando  como  clave  de  lectura  y  de
interpretación.  De  hecho,  la  palabra  “gallina”  se  refiere
inmediatamente al ave de corral, y en ese sentido se hace la
comparación  entre  el  cuadro  de  don  Enrique  y  el  fusain de
Lautrec,  pero  “gallina”  también  puede  evocar  una  referencia
peyorativa  a  la  mujer  cortesana,  ya  que  en  francés  se  solía
llamar a estas mujeres públicas "des poules", “des cocottes”. El
juego de imágenes y palabras de Restrepo permite utilizar las
dos acepciones. 

Analizar  las  estrategias  narrativas  de  Restrepo  en  La  Novia
Oscura y  especialmente  el  artificio  de  alusión  que  se  hace  a
Toulouse  Lautrec  permite,  además  de  realizar  un  análisis
interartístico,  establecer  lazos  de  discusión  que  acercan  los
microcosmos:  Colombia  /  Francia,  Tora  /  París,  La  Catunga  /
Montmartre, a través de espacios específicos como los lupanares
o  maisons  closes;  y  de  sus  respectivos  personajes,  sus
estratificaciones,  sus  simbologías  y  otros  temas  como  el
peregrinaje por los bajos fondos y el viaje hacia la invisibilidad,
entre otros.

Resta solo preguntarse por qué Laura Restrepo acude a una
figura pública del siglo XIX para ambientar su ficción. Se podría
afirmar que con la presencia del pintor, Restrepo quiere hacer
evidente que las historias de la realidad y de la ficción se repiten
y se cruzan, se mezclan y se reescriben.

La literatura logra abolir distancias y culturas; muestra que la
Fideo y La Catunga no están tan lejos de París como se podría
pensar.
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