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Introducción 

 

En el siglo XIX, muchas escritoras participaron activamente en los círculos 

intelectuales limeños, entre ellas se encontraban Juana Manuela Gorriti, Mercedes 

Cabello de Carbonera, Clorinda Matto de Turner, Teresa González de Fanning y 

Carolina Freire de Jaimes. Estas mujeres tenían la necesidad de que sus voces sean 

escuchadas y de dar a conocer su posición respecto de la situación de la mujer en la 

sociedad de la época. Estas escritoras fueron las primeras en la historia del Perú en 

ingresar al ámbito del discurso público que hasta el momento había estado dominado 

por hombres. En este grupo de escritoras, destaca la figura de Juana Manuela Gorriti, 

escritora argentina, pero que radicó muchos años en el Perú, presidiendo las llamadas 

“veladas literarias”. Estas eran tertulias que congregaban a los intelectuales más 

reconocidos del periodo como Ricardo Palma y otros artistas: «Los miércoles por la 

noche, un grupo de treinta a cuarenta mujeres y hombres solía reunirse durante unas seis 

a ocho horas para escuchar presentaciones de música, recitaciones de poesía y narrativa, 

conferencias y discusiones sobre temas de actualidad» (Berg, xviii). El periodo al que 

pertenece Gorriti es denominado la “Generación de mujeres ilustradas” (1860-1895). Se 

trata de la primera generación de mujeres escritoras que empiezan a cuestionar 

sutilmente el orden social en el que priman los valores patriarcales. Las escritoras 

discutían los temas relacionados con los derechos de la mujer y principalmente con la 

educación que estas debían recibir. Juana Manuela es una mujer de avanzada, 

comprometida con la labor intelectual y este hecho se evidencia con su gran producción 

textual y en las vicisitudes de su biografía. Después de su matrimonio con Manuel 

Isidoro Belzú, presidente de Bolivia, se vertieron muchos comentarios respecto de su 

vida privada y, en especial, luego que nacieron sus dos últimos hijos, Clorinda y Julio, 
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debido a que nunca se reveló la identidad de los padres. Además, se desempeñó en el 

ámbito político. Cuando los españoles sitiaron el puerto del Callao en 1866, Gorriti 

luchó en el bando de la resistencia peruana y decidió arriesgar su vida para ayudar a los 

heridos. 

En la producción de esta generación de escritoras, me interesa estudiar cómo el 

imaginario masculino construyó los estereotipos típicamente femeninos. Para efectos de 

la investigación, me centraré en el análisis de la novela Peregrinaciones de una alma 

triste, ya que esta resulta sumamente ilustrativa para averiguar en qué medida una mujer 

decimonónica es capaz de transgredir los límites impuestos por la sociedad. Esta novela 

fue publicada en el primer tomo de Panoramas de la vida en 1876. Se presenta como 

una suerte de memoria de viajes, abordada desde la perspectiva de una narradora en el 

marco de una conversación entre dos amigas. En el transcurso de la narración, se van 

insertando las historias de otros personajes; este tipo de estructura dinamiza la lectura de 

la novela. Gorriti plantea la adopción de ciertas estrategias discursivas que le permiten 

al sujeto femenino socavar el orden patriarcal; en otras palabras, se trata de un discurso 

en el que se articulan dos voces, la primera, es la que se ciñe al discurso hegemónico 

patriarcal y la segunda es una voz que busca subvertir sutilmente las estructuras de 

poder de la época. Aparentemente, la autora acepta los patrones de conducta que se les 

suelen asignar a las mujeres; sin embargo, ella finge aceptar el discurso oficial: «La 

treta (otra típica táctica del débil) consiste en que, desde el lugar asignado y aceptado, se 

cambia no solo el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en 

él» (Ludmer 1985: 53). En este sentido, la escritora aprovecha su propio espacio para 

poder plantear una crítica del sistema patriarcal. 

 Mi investigación busca aportar a la revisión de las imágenes de la mujer en el 

siglo XIX, con la finalidad de rastrear cómo el discurso masculino ha representado al 
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sujeto femenino, es decir, la manera en que el imaginario masculino ha propuesto la 

existencia de una naturaleza o esencia femenina. Estas representaciones responden a la 

proyección de los deseos masculinos respecto de la actuación femenina y, además, se 

convierte en un modo de ejercer el control. En este período histórico, la mujer empieza 

a adoptar mecanismos por medio de los cuales puede construir su propia identidad. Así, 

en esta novela, encuentro a un sujeto femenino que necesita hacer prevalecer sus deseos, 

es decir, que asume un rol activo dentro del entramado de relaciones sociales. En este 

contexto, Gorriti pretende distanciarse de los atributos que suelen ser inherentes a la 

mujer, por esta razón, resulta imprescindible examinar y cuestionar cada uno de estos 

atributos de manera sutil para evitar la sanción de las instituciones sociales que ejercen 

el poder. Gorriti presenta a una mujer que configura su subjetividad progresivamente, 

pero sin realizar una confrontación directa con las estructuras de poder.  

La metodología que emplearé se sustenta esencialmente en la teoría de género, 

puesto que por medio de esta es posible cuestionar la relación masculino-femenino en el 

siglo XIX. Lo interesante es indagar en qué medida en un texto literario es posible 

observar la difuminación de los límites que se establecen entre la esfera pública y 

privada. Se trata de colocar en tela de juicio de qué modo se han construido las 

relaciones entre los sujetos de distinto sexo y, a su vez, en qué condiciones la mujer 

resulta ser marginada de los centros de poder. Para el análisis discursivo, me apoyaré en 

la teoría feminista, recogiendo los aportes de diversas críticas como es el caso de Gilbert 

y Gubar, con su estudio sobre escritoras del siglo XIX en la tradición anglosajona. La 

perspectiva de género me permitirá reflexionar acerca de aquellos mecanismos por los 

cuales las mujeres intentan contravenir las convenciones sociales que las tuvieron 

encasilladas en moldes restrictivos de comportamiento. Empleando los aportes de 

Francesca Denegri en El Abanico y la cigarrera y de Graciela Batticuore en El taller de 
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la escritora respecto de la novela en cuestión, abordaré con mayor profundidad las 

estrategias que intentan desestabilizar las estructuras de poder. La teoría feminista me 

brinda la posibilidad de evaluar la manera en que se representa la posición que debe 

adoptar la mujer en una sociedad que esencialmente se haya regida por sujetos 

masculinos. Es necesario indagar cómo se reformulan aquellos comportamientos 

estipulados por el orden patriarcal. Detectaré las estrategias de resistencia frente a estas 

caracterizaciones  y normas de conducta. Las imágenes femeninas suelen discurrir entre 

polaridades (según la tradición literaria hegemónica el ángel y el monstruo o demonio) 

que son establecidas sin considerar, en lo absoluto, la subjetividad femenina. Se trata de 

diversas máscaras inventadas para las mujeres con la finalidad de inmovilizarlas dentro 

de la dinámica social. Como plantean las autoras, las escritoras examinan, asimilan y 

trascienden las imágenes creadas para ellas (Gilbert y Guiar, 32). 

 En el primer capítulo de mi investigación titulado «Peregrina y viajera: 

transgresoras de la ley patriarcal», examinaré la relación existente entre la mujer y la 

iglesia y en qué medida la autora es capaz de utilizar un discurso de clara connotación 

religiosa con el objetivo de evitar que la sociedad repruebe sus actos transgresores. El 

personaje central de la novela encarna la figura de una peregrina y este es el punto de 

partida en el análisis de la conducta de una mujer del siglo XIX. Gorriti se apoya en la 

imagen del peregrino para poder ampliar su radio de acción, debido a que este es un 

sujeto que puede romper los vínculos con la familia y con el medio que lo rodea. Se 

trata de la salida de la esfera doméstica como inicio del proceso de la construcción de la 

identidad femenina. Asimismo, resulta fundamental que la autora de la novela se apoye 

en la iglesia, una institución que había perdido su hegemonía dentro de la sociedad 

decimonónica. El cuestionamiento es claro: ¿en qué medida es posible que la mujer 

pueda involucrarse como un sujeto activo dentro de la iglesia y qué posición ocupa 
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frente a los conflictos que se suscitan? También considero un apartado en el que 

examino el tópico del viaje y, en especial, el viaje en el siglo XIX. En relación con este 

aspecto, abordo los planteamientos de Mary Louise Pratt, que concibe el viaje como la 

posibilidad de reinventar América así como lo hicieron los primeros hombres que 

viajaban de Europa hacia América. Lo primordial es indagar en qué medida la imagen 

de una mujer como viajera puede contrastarse  con la del típico viajero masculino. Así, 

resulta necesario descubrir con qué mirada la viajera se aproxima a la geografía y a la 

sociedad americana y cómo es capaz de aprehenderla. 

 En el segundo capítulo titulado «El disfraz: rearticulación de la nueva identidad 

femenina», abordaré la temática del disfraz como estrategia que posibilitaría la ruptura 

con la ley, dado que su uso le confiere al individuo una mayor libertad en sus actos. El 

empleo de una indumentaria completamente distinta también le permite al sujeto 

femenino reflexionar sobre las identidades que hasta el momento ha debido asumir por 

imposición de agentes externos y experimentar con la construcción de su propia 

subjetividad. En la primera parte del capítulo, considero la teoría de Michael Foucault 

que me permite ilustrar con claridad lo referente al aparato disciplinario en el contexto 

de la modernidad. Examinaré los planteamientos de Foucault sobre la relación médico-

enfermo en un momento histórico en el que el médico era el representante de la 

autoridad patriarcal y también del paradigma científico dominante. En Peregrinaciones 

de una alma triste, el disfraz se transforma en un instrumento de subversión frente al 

sistema. Al emplear el disfraz, la protagonista de la novela no es reconocida y, por ello, 

es capaz de contradecir las disposiciones de la figura que encarna la autoridad patriarcal 

y científica.  

 Además, me baso en los aportes teóricos de Judith Butler respecto de la ley y la 

transgresión y lo que implican estos dos aspectos en la configuración de la identidad del 
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sujeto. Gorriti muestra a su protagonista disfrazada de hombre porque es esta 

indumentaria la que le proporciona ventajas en relación con su desplazamiento por 

distintos espacios. El sujeto femenino ha falseado su identidad para poder sortear los 

obstáculos que se le presentan al buscar introducirse a la esfera pública. Se trata de una 

apropiación de la identidad del “otro” (sujeto masculino) como un mecanismo para 

cuestionarlas estructuras de poder. En relación con el disfraz, también examino la 

propuesta de Francine Masiello en la que el disfraz es entendido como un modo de 

replantear la posición del sujeto femenino. En la novela, mediante el travestismo, la 

mujer es capaz de redefinir  su propia subjetividad después de un proceso de 

negociación con las instituciones que ejercen el poder en la sociedad.  

En el tercer capítulo titulado «La mujer y el frustrado proyecto nacionalista», 

pretendo explorar la relación entre género y nación, es decir, de qué manera el sujeto 

femenino es capaz de cuestionar la posibilidad de crear una comunidad nacional en 

Latinoamérica. Reflexiono acerca de la alternativa que propone el texto en el contexto 

del proceso de formación de las nuevas identidades nacionales en América Latina. Los 

planteamientos de Benedict Anderson resultan ser el eje fundamental de la discusión en 

torno del concepto de nación, así esta es entendida como una comunidad política que 

busca constituirse como un núcleo cohesionado. Los individuos imaginan la pertenencia 

a la comunidad, aunque estas personas no se conocerán jamás. La inclusión de sujetos 

subalternos dentro de la novela es entendida como un indicador de los problemas 

sociales de los países latinoamericanos visitados en el itinerario de viaje de la 

protagonista. Desde su posición como sujeto subalterno, el sujeto femenino se inserta en 

la historia con la finalidad de cuestionar el discurso homogeneizador que consolida a los 

Estados-nación. Aunque Gorriti revela la existencia de la heterogeneidad en las 

sociedades latinoamericanas, también reproduce las contradicciones en las que incurre.  
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Por medio de la revisión de los episodios de carácter histórico, Gorriti descubre 

el trasfondo del establecimiento de las relaciones internacionales, es decir, cuál es el 

juego de intereses que gira en torno de las decisiones tomadas por las autoridades y 

cómo se desencadenan los conflictos. De este modo, el personaje femenino se convierte 

en el sujeto que trasciende los proyectos nacionalistas para presentar una visión más 

crítica de la realidad social latinoamericana.  

Mi investigación busca, a partir de la novela de Gorriti, plantear una 

reinterpretación de los roles que tradicionalmente se le adjudican a la mujer y de los 

imaginarios colectivos, en especial, durante el proceso de construcción de las “naciones 

latinoamericanas”. Además, resulta fundamental incorporar a los sujetos femeninos en 

el proceso de transformación histórica, en tanto este se convierte en una suerte de 

portavoz de los desencuentros de carácter sociopolítico. En la novela, la autora adopta 

distintas estrategias que hacen visible la presencia femenina. Solamente detrás de las 

máscaras, resulta posible redefinir la identidad de la mujer decimonónica. 
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La peregrina y la viajera: figuras que cuestionan el orden social 

 

Expiando las culpas 

 

Juana Manuela Gorriti hace uso de dos figuras en la construcción del personaje 

protagonista de la novela, la peregrina y la viajera, estas representan la tensión en el 

intento de incorporarse al sistema y, al mismo tiempo, oponerse a él. Se trata, pues de 

una resemantización de las figuras tradicionales del “peregrino” y del “viajero”, sujetos 

típicamente masculinos. Mediante estas figuras, Gorriti critica el orden social 

decimonónico, sin confrontarlo directamente. Es necesario señalar que la figura del 

viajero es característica en el Romanticismo. El viaje implica la búsqueda de aventuras, 

asumiendo todos los riesgos que estas conllevan.  

 Gorriti se basa en la imagen del peregrino para caracterizar a la protagonista de 

la novela Peregrinaciones de una alma triste, un sujeto femenino que busca huir del 

entorno que la oprime constantemente. La peregrinación es un viaje difícil por tierras 

inexploradas, viaje plagado de obstáculos que habrán de poner a prueba la fortaleza del 

peregrino, y que se emprende con espíritu de humildad y de entrega. El sujeto que 

realiza el viaje es disciplinado, resiliente, y sobre todo, es indiferente a los asuntos de 

dinero y poder que preocupan al resto de los mortales (Denegri 2003: 56). El peregrino 

es pues, un sujeto que requiere de la soledad para encontrarse a sí mismo, necesita 

romper los vínculos con la propia familia y con todos aquellos otros individuos que lo 

rodean para alcanzar la paz interior a partir del descubrimiento de sí mismo. Por ello, 

los vínculos con el mundo exterior son prescindibles; el peregrino ansía ser aquel sujeto 

virtuoso, es decir que su ideal es alcanzar la perfección espiritual para lograr la unión 

con lo trascendente. La autora presenta a su personaje con ciertas características 
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inherentes a la vida que suele llevar un peregrino, además, el texto utiliza un lenguaje de 

clara connotación cristiana. Desde el título de la novela: Peregrinaciones de una alma 

triste, Gorriti ofrece claros indicios de la dirección que pretende tomar a lo largo del 

relato. Laura es la peregrina que, en un incesante caminar, batalla constantemente contra 

el deterioro de su salud y aprecia esos espacios de soledad en donde le es posible 

meditar respecto de su propia vida. Sin embargo, se trata de un «alma triste» que no 

encuentra consuelo en los otros, por ello, el propio dolor y el ajeno la sumergen en un 

estado de melancolía extremo.  

Subyace un cuestionamiento a lo largo de los diversos episodios de la novela 

¿cuál es el motivo del peregrinaje de Laura o, en todo caso, por qué presentar a este 

personaje bajo la imagen de un/una peregrino(a)? En muchos pasajes de la novela, 

Gorriti, por medio de su personaje, nos manifiesta que la necesidad de partir debe ser 

entendida como un suceso vital, ya que su deplorable estado de salud la obliga, en cierta 

medida, a trasladarse de un lugar a otro. No podía transcurrir demasiado tiempo en un 

solo espacio porque a partir de ese momento comenzaba nuevamente a sentir los 

estragos de su enfermedad, por ello, el viaje le permite restablecerse. Por otra parte, a 

Laura le resulta sumamente difícil integrarse a  un grupo de individuos, a pesar de 

existir vínculos afectivos que la unen a ellos.  

En un pasaje de la novela, Laura conversa con su interlocutora acerca de su 

salud y a esta le llama la atención el estado de debilidad en el que se encuentra aquella, 

por este motivo, la incita a recurrir al médico; no le parece posible que realice viajes 

sucesivos en esas condiciones:  

—Pero hija mía -la dije-, esto es horrible, y preciso es llamar al doctor P. 

—¿Quieres que vuelva a caer en ese pozo de arsénico? 

—¡Ha sanado a tantos con ese remedio! 
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—El mío es el del Judío Errante, ¡Anda! ¡anda! 

—¡Partir! ¿No te cansa ese eterno viajar? 

—Es necesario; pues que solo así puedo vivir. (75) 

En este diálogo es necesario hacer énfasis en las respuestas de Laura, 

principalmente, en la intervención en la que ella se identifica con la figura del Judío 

Errante, en tanto que la autora del texto busca aproximarnos a esta leyenda tradicional 

asociada con la mentalidad judeo-cristiana.1

                                                 
1 La historia del judío errante es la de un hombre que tenía un pequeño sitio de comercio por donde pasó 
Jesús con la cruz a cuestas. El judío le negó a Jesús el descanso y lo golpeó con una herramienta mientras 
le incitaba a caminar. Jesús le dijo: «Yo ahora voy a descansar, pero tú vas a caminar hasta que vuelva». 
Desde entonces aquel judío empezó a recorrer la tierra, sus pies no podían detenerse porque las palabras 
de Jesús lo impelían a caminar hasta el día del juicio final, día en que sería enviado al fuego eterno del 
infierno. Véase http://www.elpais.com/articulo/cultura/judio/errante/elpepicul/20070217elpepicul_5/Tes. 

 El judío deberá expiar su culpa, 

cumpliendo la condena de Jesús. Se suscita una clara interrogante respecto de la 

aparición de esta imagen en la novela: ¿Por qué Laura debe adoptar la actitud del Judío 

Errante, acaso tiene la necesidad de expiar alguna culpa que la atormenta? El remedio 

que le prodigará su curación es el eterno andar, de esta manera vivirá. Gorriti enlaza las 

dos imágenes perfectamente, la del peregrino y la del Judío Errante, en tanto que ambas 

se relacionan con el sentido de la penitencia, es decir que, en el caso del peregrino, se 

observa a un individuo que busca el perdón de sus pecados mediante un constante 

desplazamiento de un lugar a otro; así también el Judío Errante necesita redimirse del 

mayor pecado que es el de haber rechazado la presencia de Jesucristo. Lo que se ansía 

es la redención de las faltas cometidas para poder purificarse espiritualmente. Se trata de 

una especie de auto destierro, ya que solamente fuera de la patria podrá alcanzar el 

objetivo primordial que es la unión con lo trascendente. Pero ¿cuáles son las culpas de 

las que tiene que redimirse el personaje de Gorriti? Laura ha rechazado el orden social 

de su época y, por esta razón, debe autoinfligirse un castigo: «Allá, tras de esas verdes 

enrramadas que parecen anidar la dicha, está ahora mi madre hundida en el dolor; ¡y yo 
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que la abandono para ir en busca de la salud, entre los azares de una larga peregrinación, 

en castigo de mi temeridad voy, quizás, a encontrar la muerte!» (13). Dentro de esta 

ficción, no encontramos a los sujetos de poder imponiendo sanciones y, por este motivo, 

ella misma es quien actúa como intermediaria de la ley. El personaje ha “internalizado” 

la voz autoritaria del sistema para juzgar sus propias acciones. Por consiguiente, 

demuestra remordimiento y culpa frente a la huida del hogar. Tomando en 

consideración que una escritora del siglo XIX no puede confrontar directamente el 

sistema patriarcal, resultaba necesario adoptar ciertas estrategias para dar a conocer sus 

cuestionamientos del orden social.  

La imagen del peregrino es la máscara que emplea Gorriti para criticar las 

estructuras sociales decimonónicas. La protagonista de la novela no busca asumir el 

poder, más bien intenta encontrar un espacio de subversión desde los márgenes; sin 

embargo, el eco de la voz del sistema resuena frecuentemente en los actos de Laura y, 

por ello, se puede percibir esta voluntad de autocastigarse. La protagonista debe fingir 

que respalda las normas propagadas por el sistema y, a su vez, requiere encontrar la 

manera de plantear interrogantes sobre el modo en el que se construyen las relaciones de 

género. Ante los lectores del siglo XIX, Gorriti presenta la imagen de una peregrina que 

se desplaza por diversos espacios intentando recobrar su salud, acto que puede 

interpretarse como la restitución de la paz espiritual. Laura no es la encarnación 

prototípica del peregrino convencional, ya que no posee todos sus atributos. En sentido 

estricto, no asume el ideal de pobreza y humildad, rasgo importante de la vida ascética, 

que le otorga un lugar diferente dentro de la dinámica social. Laura es una joven con 

una serie de prerrogativas que distan mucho de acercarla a la figura tradicional del 

peregrino, por ejemplo, en aquellos momentos en donde manifiesta su excesiva 

preocupación por su aspecto físico, al obsesionarse por la belleza perdida debido a los 
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estragos que ocasionó su enfermedad; se avergüenza de su rostro pálido, demacrado y 

de la falta de vitalidad que los otros pueden percibir en ella; se preocupa por ataviarse y 

siempre demuestra mucho cuidado en su vestuario:  

—¡Jesús! ¡qué elegante está mi niña! –exclamó Anselma, que venía trayendo en 

una mano la alfombra, en la otra el libro de misa. -¡Qué lujo! Vas a deslumbrar a 

más de cuatro presumidas...Pero, ¡ay! ¿Qué se hizo el tiempo en que con tu 

vestido de gaza y un botón de rosa en los cabellos estabas tan linda? 

—Ese tiempo, mama Anselma, se fue para no volver. Olvida a la Laura de 

entonces, y acompaña a la de ahora al templo para pedir a Dios por la salud, 

fuente de toda belleza. (44) 

En la conversación que se produce entre Laura y Anselma, aparece una mujer 

que muestra mucho interés por los atuendos que debe lucir frente a las miradas de los 

otros. Manifiesta su deseo de recobrar su salud, pero pensando que de este modo podrá 

ser tan bella como antes. Si bien es cierto que se trata de una peregrina que viaja sola 

por diversos países de Latinoamérica, también la vemos recibir demasiadas atenciones 

de aquellos que le prodigan una vivienda hospitalaria; goza de ciertos privilegios que, 

en un peregrino de vida austera, no podrían concebirse. Por otra parte, la protagonista 

nos da a conocer su deseo de estar sola y de admirar otros lugares diferentes: «¡Vi el 

cielo abierto! no sólo por la dicha de abrazar aquel hermano querido; sino por el deseo 

de morar en una soledad agreste, extraviándome en los bosques, aspirando la atmósfera 

de los inmensos espacios» (66). Laura huye de los que la rodean porque siente que debe 

recuperar su propio espacio y, para ello, necesita de la soledad, es decir que no puede 

permanecer demasiado tiempo como integrante de un grupo. Antes de la partida del 

hogar, la protagonista vivía instalada en una habitación de la que no salía debido a su 

enfermedad. Por ello, su deseo de definir un espacio privado se hace más patente. 
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Podría decirse que Laura busca excluirse de su entorno próximo para meditar sobre las 

experiencias que está viviendo. La observamos aislarse de su grupo de amigas de la 

infancia porque se siente conmovida por el recuerdo que guardaba de la monja Carmela, 

así, ella creía que no debía demostrar su alegría, sabiendo que una amiga suya estaba 

sufriendo. Por esa razón, se distancia del festín que sus antiguas compañeras de escuela 

habían organizado; no le parecía justo gozar de esos momentos cuando alguien por 

quien sentía afecto estaba atravesando por circunstancias difíciles. Se hace patente 

entonces la necesidad de apartarse de su bullicioso entorno para reflexionar sobre los 

últimos sucesos vividos.  

Gorriti ha construido la imagen de una peregrina bastante singular y en claro 

contraste con el discurso hegemónico de la época, el discurso positivista. ¿Por qué 

elegir apoyarse en el discurso religioso? En el siglo XIX, está en boga un discurso 

procedente de la ciencia, es decir, de aquello que tenía un claro vínculo con la idea de 

progreso y civilización de la modernidad. La ciencia se erige como el saber de mayor 

prestigio en Europa y en América Latina; en cambio, la religión es desplazada hacia los 

nuevos márgenes del poder y pierde el impacto que anteriormente había tenido en la 

población. El Estado y la jerarquía eclesiástica se disputaban el poder en las distintas 

esferas de la vida social. La iglesia había perdido el sitial que hasta entonces le había 

correspondido, en otros términos, se estaba convirtiendo en una institución venida a 

menos a raíz de la crisis por la que estaba atravesando. Sin embargo, esta institución 

seguía siendo considerada como el eje vertebrador de la sociedad y sus determinaciones 

eran de suma importancia para la cohesión de los distintos sectores de la sociedad.2

                                                 
2 En esta coyuntura, la Iglesia vio mermado su poder económico y cuestionado su prestigio social; 
paradójicamente la nueva situación permitió a la institución eclesial diseñar una nueva estrategia que le 
posibilitó enfrentarse a los proyectos modernizadores y reasumir espacios de poder perdidos. La maniobra 
consistió en reformular la ideología católica con el objetivo de hacerla compatible con el progreso, leit 
motiv de los sectores liberales. Elemento fundamental del “nuevo” ideario fue la consideración de la 
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En el contexto histórico en cuestión, emergía el discurso positivista como aquel 

que era capaz de dar respuestas a las múltiples interrogantes que se presentaban, 

producto de los cambios de la vida moderna. En consecuencia, la iglesia necesitaba 

recuperar el espacio perdido filtrando su discurso paulatinamente desde los grupos 

considerados marginales dentro del orden social. Era necesario captar adeptos de todos 

los estratos sociales para reconstituir la institución eclesiástica. Se trataba entonces de 

un período de renovación a nivel de toda la estructura eclesiástica.  

El panorama queda esclarecido, debido a que encontramos a una iglesia que trata 

de redefinir su posición, considerando los cambios que se han suscitado, es decir que la 

institución eclesial requiere tomar medidas para hacer resonar su voz frente a los 

individuos que han dejado de creer en ella. En este contexto, la mujer decimonónica 

intenta apoyarse en aquella iglesia que perdía su fortaleza gradualmente; no obstante, 

¿cómo replegarse en una institución debilitada si realmente deseaba ser escuchada? 

Nuevamente, la estrategia es disimular la crítica al sistema y así no ser considerada 

como un sujeto peligroso. Se produce, entonces, una alianza entre el discurso religioso y 

el sujeto femenino, dado que solo de este modo, este no sería concebido como un 

sospechoso al cual se le puede increpar un posible desafío al sistema. Tenemos, pues, en 

la ficción de Gorriti, a una mujer que se adhiere al discurso religioso de la época con la 

finalidad de evitar la sanción por parte de las estructuras hegemónicas. Lo ideal era 

asociar la institución eclesial a los grupos considerados subalternos con el objeto de que 

no se perciba una presencia que pudiera amenazar a aquellas instituciones que 

detentaban el poder. Por otra parte, la Iglesia, tradicionalmente, ha ejercido una función 

moralizadora y reguladora de la vida cotidiana y, por ello, resulta significativo el hecho 

                                                                                                                                               
religión católica como vertebradora de la nacionalidad peruana y, por lo tanto, «¡el Perú sería católico o 
no sería!» (García Jordán 1991: 187).  
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de que Gorriti se haya respaldado en una institución que podría emitir juicios severos 

sobre sus acciones.  

 También Jeffrey Klaiber nos presenta un panorama de aquella Iglesia en crisis: 

«Los obispos, los sacerdotes y los religiosos que constituyeron la Iglesia “oficial” no 

mandaban sobre una Iglesia unida, compacta y uniforme. En realidad, la Iglesia 

consistía en pequeños núcleos de fieles practicantes y, más allá de ellos, en una masa de 

cristianos vagamente identificados con el catolicismo mediante ciertos signos exteriores 

y ciertas prácticas piadosas» (Klaiber, 35). No se trataba de una institución monolítica 

de la que emanaba el poder, sino que existía el peligro latente de una posible 

desmembración. Por otro lado, resulta imprescindible mencionar que la Iglesia como 

institución es asociada con la práctica de ciertos valores “femeninos”:  

Con el avance del liberalismo y en la medida en que la Iglesia se volvía más 

conservadora, muchos hombres comenzaron a asociar la práctica religiosa con 

ciertas cualidades supuestamente femeninas; el apego a la tradición, el 

sentimentalismo, la sumisión pasiva a la autoridad, etc. En eso, el liberalismo 

adquirió ciertos matices “machistas” que se confundieron con su ideario político. 

(Klaiber, 116)  

De este modo, la mujer se convirtió en el baluarte de la militancia católica de 

este período histórico. Esta es considerada como una pieza esencial en el seno de la vida 

familiar y debía ajustar sus patrones de conducta a todo lo estipulado por la institución 

que difundía los preceptos morales. A pesar del retroceso de la Iglesia, esta mantuvo el 

control sobre las mujeres. Mediante la voz femenina, se encausaría el discurso religioso 

en el hogar, ya que esta se comprometió de manera activa con las labores de una Iglesia 

que necesitaba recuperar el estatus perdido hacía mucho tiempo. El modo en que se 

concebía la religión católica se ajustaba a los estereotipos que se asignaban al sujeto 
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femenino. Por este motivo, las mujeres se transforman en las depositarias de la 

ideología católica y engrosan sus filas de adeptos.  

También es indispensable resaltar el empleo de un lenguaje de devoción 

religiosa; así, vemos a Laura en la escena de su entrada en el templo: 

Un murmullo semejante al de las hojas de los árboles agitados por el 

viento recorrió el templo; y cuando el coro entonó la segunda estrofa, escuché 

mi nombre mezclado a las sagradas palabras. Y abismada en una deliciosa 

admiración, abandonéme al encanto de aquellas melodías que transportaron mi 

alma a espacios infinitos… (p. 47) 

La protagonista de la novela se siente extasiada al cantar en el templo, pareciera 

que en este momento pierde conexión con el mundo terrenal y asciende a la morada 

celestial. El espacio ha sido descrito perfectamente por Gorriti, en tanto que ha situado a 

su personaje en el proceso de acercamiento a lo divino. Se trata de la unión tan anhelada 

por el peregrino. Luego de esta escena, Laura se desmaya como símbolo de aquel 

instante sublime en el que su alma se ha encontrado con Dios. Además, esta actúa como 

una fiel devota frente a los otros, así, se preocupa por arreglar adecuadamente la imagen 

de la virgen que encabeza una procesión en un pequeño pueblo de su itinerario:  

Mezclada a los fieles, oraba yo también al pie del altar, pero viendo a la virgen 

en unas andas desmanteladas, y alumbrada con cirios amarillentos, colocados en 

candeleros de tierra cocida, corrí a los campos; hice una cosecha de flores y 

verdes retoños, y cargada de ramilletes y guirnaldas regresé a la iglesia, y adorné 

con ellas el dosel de la Santa Imagen, cubriendo de follaje cirios y candeleros. 

(100) 

Este acto de religiosidad se agrega a todo un conjunto de características que se le 

había adjudicado anteriormente a la mujer peregrina. El panorama es claro, en tanto que 
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el personaje de Gorriti asume el discurso religioso y a partir de él cuestiona la sociedad. 

Asimismo, sutilmente, sus actos incorporan rasgos que no se ciñen a la caracterización 

ideal del peregrino. El discurso religioso es un componente esencial en la ficción porque 

se convierte en el instrumento que facilita la transgresión, además, de esta forma, reduce 

el impacto de su perspectiva de crítica social.  

 

La viajera colonizadora 

 

En el siglo XIX, existió una abundante literatura de viajes, principalmente escrita por 

varones, estos asumen invariablemente una posición de autoridad académica científica, 

etnológica, comercial. La mayoría de los viajeros que exploraban los territorios 

ultramarinos (americanos, asiáticos y africanos), lo hacían de manera oficial y 

representando a su nación, a la empresa para la que trabajan, o a la institución a la que 

estaban afiliados. Aquellos que como Humboldt lo hicieron de manera independiente, 

gozaban del prestigio que una gran fortuna, posición social o ilustración les brindaba 

(Denegri, 56). Siendo la literatura de viajes un género predominantemente masculino, 

cabe resaltar la importancia de la construcción de una ficción como la propuesta por 

Gorriti, ya que se trata de una mujer que emprende sola un viaje, hecho peculiar, debido 

a que no era aceptable que una jovencita pudiese embarcarse en un viaje de esa 

naturaleza. Una mujer debía viajar acompañada del sujeto que encarne la figura de 

autoridad y esta, evidentemente, era masculina. Indudablemente, resultaría 

desconcertante para un lector decimonónico el hecho de encontrar a la protagonista de 

la novela dirigiéndose al puerto del Callao sin más compañía que sus maletas. Laura 

realizará un recorrido por diversos países de América Latina, entre ellos, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Perú, permaneciendo por un breve período en 
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cada uno de los puntos de su itinerario. En la novela, no se determina el final de su 

viaje, tan solo se deduce que continúa viajando para recobrar su estado de salud.  

La protagonista de la novela no se amolda a la imagen convencional del viajero 

europeo que realizaba su recorrido por distintas zonas del continente americano con un 

afán meramente científico. Existía, pues esa voluntad de examinar minuciosamente 

todos aquellos elementos que les resultasen extraños. Se trataba más bien de un 

mecanismo de desfamiliarización con aquel espacio que probablemente albergue 

algunos elementos conocidos. El viajero buscaba clasificar y adjudicarle un nuevo 

nombre a todo lo que descubría en su travesía. De acuerdo con Mary Louise Pratt, 

muchos viajeros, con sus descripciones, reinventaron ideológicamente América del Sur 

ante los ojos de los europeos. En el caso de los viajes de Humboldt, se puede señalar 

que eran asumidos como un modelo de viajes de exploración y, a su vez, como logros 

geográficos. En principio, América del Sur fue reinventada como naturaleza, es decir 

que fue concebida como un espacio agreste en donde primaba el exotismo de los 

paisajes. Por otra parte, estas crónicas de viajes retrataban América con un discurso de 

acumulación, abundancia e inocencia; existe una clara voluntad de enumerar todos 

aquellos elementos “nuevos”: «Lo que subyace en este tipo de discursos es una 

teleología euroexpansionista» (Pratt, 229), esto tiene que ver con la necesidad de Europa 

de ejercer su poder sobre el territorio de América. El viajero es, pues el intermediario de 

la búsqueda de dominación por parte de Europa. Considero que se puede establecer 

entonces una clara distinción respecto del tipo de viajera que ha creado Gorriti, en tanto 

que ella no se acerca con la mirada que pretende analizar de manera pormenorizada el 

nuevo terreno. Antes bien, se trata de un acercamiento menos objetivo, puesto que en su 

discurso frecuentemente se filtra la dimensión subjetiva y siempre la podemos ver 

afectada de alguna u otra manera por el tipo de experiencias que tendrá que asimilar al 
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ponerse en contacto con un mundo distinto del suyo. Es necesario enfatizar el hecho de 

que las viajeras, a diferencia de los varones, le concedían una mayor preponderancia al 

componente humano, es decir que no solo buscaban describir espacios, sino que 

incidían en un mayor acercamiento a distintos grupos de individuos (Pratt, 282). Así, en 

el capítulo titulado «Un drama y un idilio», Laura se relaciona estrechamente con un par 

de gauchos, quienes fueron sus acompañantes, durante el recorrido hacia la vivienda de 

su hermano: «Cantando, meditando y departiendo así, habíamos dejado atrás Lagunillas, 

Cobos, con sus huertos de naranjos y sus bosques de Yuchanes, y llegamos al lugar 

donde se bifurca el camino carretero, formando los ramales del Pasaje y de las Cuestas, 

que debíamos nosotros seguir» (77-78). Al conocer que los gauchos canalizan sus 

emociones por medio del canto, encuentra una suerte de vehículo para relacionarse con 

sus compañeros. En los escritos de los viajeros, se suele abordar el tema de la sociedad 

humana desde una perspectiva estadística o demográfica y se obvia la construcción del 

entramado social. Sin lugar a dudas, en el caso de Gorriti, se destaca claramente cómo 

se establecen las relaciones entre los sujetos y entre estos y la viajera. También vemos a 

Laura observando las costumbres de los habitantes de los distintos espacios que visita y 

lo que es nuevo para ella, le causará impresiones significativas. Por otro lado, Laura 

posee la capacidad de recaudar información, ya que luego tendrá que plasmarla  en las 

cartas que remitirá a su interlocutora. Así, intenta transmitir los sucesos que le 

acontecen de una manera fidedigna para provocar en su amiga el mismo tipo de 

sensaciones que ella había experimentado. Sus recuerdos le permiten reconstruir las 

imágenes que había observado durante todo su recorrido:  

Al entrar en la plaza de armas, dejóme pasmada la transformación que se había 

operado en ella. Rodeábanla dos hileras de álamos alternados con frondosos 

sauces que formaban una calle sombrosa, fresca, tapizada de césped y 
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flanqueada de asientos rústicos. El resto de la plaza era un vasto jardín con 

bosquecillos de rosas, y enramadas donde serpeaban entrelazados, el jazmín, 

clemátida y la madreselva. Al centro elevábase un bellísimo obelisco cerrado por 

una verja de fierro, donde se retorcían los robustos pámpanos de una vid. (45-46) 

 En este parlamento, Laura realiza una descripción detallada del espacio en el que 

se encuentra, se trata de la plaza de armas de Salta, su pueblo natal, por esta razón, 

incide en mostrar, mediante su narración, los cambios que se han producido desde la 

última vez que la vio; hace referencia a las especies vegetales y menciona los tipos de 

flores que observa a su alrededor. La descripción está impregnada de un aire nostálgico 

como producto del retorno a la patria después de mucho tiempo, por ello, la narradora 

pretende construir la imagen de un paisaje idílico.  

En Peregrinaciones de una alma triste, Gorriti, emplea un lenguaje sencillo, 

característico de las novelas románticas del período histórico en cuestión y este aspecto 

también se constituye en un rasgo distintivo que la diferencia de las alambicadas 

narraciones científicas. La autora suele descubrirnos, por medio de su narración, 

aquellos ámbitos naturales que han dejado embelesada a la protagonista de la novela y, 

en el mismo tono idílico, describe los espacios de la esfera privada, tratando de captar lo 

más íntimo de la vida cotidiana en el hogar:  

Una luz moribunda alumbraba el antiguo salón cuyo mobiliario se 

componía de grandes sillones de cuero adornados con clavos de metal, seis 

espejos de cornucopia, y en el fondo un estrado cubierto de una mullida 

alfombra y media docena de sillitas pequeñas colocadas en forma de diván.  

Al centro del estrado, sentadas sobre cojines de damasco carmesí, 

alrededor de una mesita baja, apetitosamente servida, mis tías se preparaban a 

cenar. (38-39) 



 22 

 Por medio de esta narración, los lectores nos introducimos en la atmósfera 

familiar del personaje principal de Peregrinaciones de una alma triste. Cada uno de los 

objetos de la casa es descrito detalladamente para conferirle un matiz de mayor 

proximidad con los lectores. Laura se acerca lentamente a cada rincón del escenario que 

desea mostrar en su relato y busca captar minuciosamente las características 

fundamentales de aquel espacio que la albergó en sus días de infancia. Lo esencial es el 

modo en que la narradora enfoca el escenario y cómo muestra la imagen de sus tías, 

conmovida por el afecto que siente por ellas.  

La descripción de los espacios privados es una característica común en aquellas 

escritoras que relatan sus viajes y este hecho se relaciona con la necesidad de 

sumergirse en el propio mundo interior. Se trata de la exploración de la propia 

subjetividad y de la posibilidad de encontrar un refugio frente al sistema que tiende a 

cuestionar sus acciones. Es preciso señalar que el mundo privado, interior, no significa 

vida doméstica o de familia, sino precisamente su ausencia (Pratt, 279). La narradora de 

la novela en cuestión no se constriñe a las barreras que le confiere el espacio privado, 

sino que es a partir de este que expande la propia subjetividad. A pesar de los detalles 

con los que es descrito el ámbito privado, resulta importante precisar que se alude a un 

espacio estático en donde el tiempo transcurre lentamente, entre los recuerdos y la 

nostalgia que invaden a la protagonista de la novela. Además, cabe mencionar que este 

espacio cerrado o familiar es el que provoca la debilidad de Laura, es decir que 

nuevamente es sometida por los efectos de la enfermedad. La inserción del personaje en 

la esfera privada nos conecta con la idea del desgaste físico y de la enfermedad. Por el 

contrario, el espacio público es entendido como el espacio del viaje, en el que 

observamos a la protagonista en un permanente desplazamiento que le permitirá 

recobrar su estado de salud. El hecho de encontrarse fuera de la esfera privada, implica 
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que el personaje debe movilizarse por diversos lugares con el propósito de satisfacer su 

necesidad de ser un sujeto activo y con capacidad de decisión sobre sí misma.  

Esta viajera se inmiscuye en este mundo íntimo eventualmente para poder 

reconocerse a sí misma, es decir que este es el punto de partida en vías de la 

construcción de su subjetividad, de aquella que se opone al encierro en el microcosmos 

familiar. Entonces tenemos a una narradora que penetra en un ámbito privado, pero que 

también se acerca a vastos espacios, que intenta retratar y, así, busca contrastar los 

distintos paisajes de América Latina. Enfoca los diversos espacios de su travesía, 

empleando diferentes matices como si se estuviera pintando en un lienzo todo aquello 

que percibe el personaje.  

Mediante su discurso, Gorriti nos permite internarnos en aquellos territorios 

inhóspitos en donde Laura se admira permanentemente del panorama y encuentra que 

tales visiones reconfortan su estado anímico. El personaje explora con agrado estos 

nuevos espacios y recoge con esmero la mayor cantidad de datos posibles para dejar 

constancia de su experiencia. En mi opinión, es posible afirmar que, por medio de la 

construcción del discurso, la narradora busca colonizar aquellos espacios nuevos, es 

decir que se apodera sutilmente de aquel entorno visto por primera vez. Se trata de una 

colonización singular, en tanto que no pretende imponer en sus relatos su saber, es más 

bien un proceso por el cual, en una primera instancia, aprehende los elementos y, 

posteriormente, establece ciertos parámetros que nos permiten decodificarlos. Los 

lectores de la novela nos hacemos partícipes de la intromisión de la protagonista en 

diversos parajes; una y otra vez la observamos en pleno uso de su facultad de conquistar 

aquellas que ella considera nuevas tierras. Laura se ubica en una posición muy 

particular por el hecho de convertirse en cómplice de la coyuntura que atraviesan los 

países de su itinerario y, por otra parte, intenta tomar distancia para narrar los hechos de 
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tal manera que se ajusten a la realidad del momento. Se convierte en una testigo que 

busca trasmitir adecuadamente su experiencia como exploradora. En el capítulo XV, 

titulado “Los bárbaros del siglo XIX”, la protagonista observa a un grupo de individuos 

que tienen una conducta que capta su atención:  

Delante de la reja, se habían detenido algunos hombres que al verme 

asomar, me saludaron con unos ademanes de una familiaridad casi ofensiva. 

—Son los señores del lugar, díjome el criado, con acento desdeñoso, la 

mejor parte de ellos, altos empleados del gobierno, pero ¡ah! yo, que no soy sino 

un pobre sirviente, sin más nombre que Juan a secas, podía sin embargo darles 

lecciones de cortesía; y más que todo, de respeto a las señoras. (139) 

Para el personaje en cuestión, era inconcebible que los señores del lugar 

pudiesen adoptar ese tipo de actitudes. Ella se siente ofendida debido a los ademanes 

empleados por estos sujetos y esta situación la ha incomodado, no obstante, tendrá que 

sufrir mayores penurias a raíz de su encuentro con esta suerte de delincuentes. Laura se 

admira por la actitud violenta de los habitantes de la selva del Perú porque éstos 

buscaban principalmente satisfacer sus apetitos sexuales. Salvajemente, ellos irrumpen 

en el lugar donde ella se encontraba para violarla, situación de la que, afortunadamente, 

pudo librarse.  

La protagonista de la novela nos habla de unos sujetos “bárbaros”, en 

contraposición de aquellos que ella cataloga como “civilizados”, grupo en el cual se 

encontraría ella. Así también, en la conversación con el mayordomo, se señala:  

¡Ah! la señora no sabe que en este país hay dos clases de salvajes; los 

agrestes y los civilizados.  

Estos últimos, los más temibles, son los que intentan asaltar esta casa y 

arrebatar de ella a la señora.  
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—¡A mí! ¡Dios mío! ¿en dónde estoy?  

En una tierra bárbara, donde no alcanza la acción de las leyes; donde se 

ejerce el más escandaloso vandalismo. (139-140)  

Laura y el mayordomo francés se convierten en los portavoces del discurso 

civilizador característico de la modernidad. El discurso social decimonónico plantea 

claramente la dicotomía civilizado/bárbaro, por esta razón, muchos habitantes de la 

selva son tipificados como bárbaros y es así como se les atribuyen los rasgos de sujetos 

sumamente violentos y carentes de razón al momento de actuar. La selva es concebida 

como un espacio caótico, en donde se quebrantan las leyes y, para la protagonista, esto 

determina la conducta de los individuos.  

Por otro lado, también es necesario resaltar una característica importante de esta 

singular viajera, que tiene que ver con los sirvientes que pueden estar a su disposición: 

«Al igual que los hombres, las viajeras vivían en un mundo de sirvientes y servidumbre 

donde sus privilegios de raza y clase se dan por sentados» (Ptatt, 278), de esta manera, 

Laura se coloca en una posición más elevada dentro de la jerarquía social. Esta es una 

de las semejanzas que la aproxima a la imagen convencional de los viajeros masculinos. 

En muchas ocasiones, será catalogada como la señora a quien se debe servir, es la 

extranjera que requiere de individuos que puedan estar a su servicio. A su vez, en el 

capítulo XVI de la novela, titulado: «Costumbres primitivas», ella se queda sorprendida 

a causa del comportamiento de los habitantes de Moyobamba, quienes habían 

organizado un baile en honor de su llegada:  

Escuchando el aviso de Catalina creía  comprender mal sus palabras; tan 

extraña me parecía la idea de un sarao en aquellos andurriales. Pero yo olvidaba 

que es, precisamente, en esos lugares, donde más se baila.  

El origen de la danza es salvaje. (144) 
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Nuevamente, se reitera la idea de civilización y barbarie, pero, en este caso, la 

protagonista pretende mostrarnos una imagen diferente de los habitantes de la selva, por 

ello, estos habitantes pueden ser calificados como los “buenos salvajes”. Según Laura, 

el ámbito de procedencia ha condicionado a los sujetos que viven en él, sin embargo, es 

posible que la conducta de otros contradiga este presupuesto. Estos individuos vivían 

armónicamente y todos tenían el mismo derecho a ser partícipes de una actividad de esta 

índole, es decir que no existían distinciones sociales que pudieran excluir a un 

individuo: «Encantada de aquella democrática costumbre, regresé a casa dando el brazo 

a Catalina» (145). A la protagonista le resultaba insólito que en un lugar tan apartado 

pudiese existir este modo de establecer las relaciones sociales. Es fundamental señalar 

que, mediante el baile organizado por esta comunidad  es posible eliminar las barreras 

infranqueables de las divisiones de clase. A pesar de su condición de extranjera en esas 

tierras, ella decide amoldar su comportamiento de acuerdo con las costumbres de los 

habitantes de la zona y, por consiguiente, decide darle el brazo a la joven que se 

desempeñaba como su sirvienta. Con frecuencia, Laura compara los referentes de mayor 

proximidad, además, tiene expectativas respecto de la manera de actuar de “los otros” y, 

cuando se percata de que estas no se cumplen, busca replantear su postura. En muchas 

situaciones, le resulta difícil asumir una posición neutral, puesto que se filtran sus 

prejuicios, como en el caso mencionado anteriormente.  

Gorriti trasluce su ideología a través de la voz de su personaje, en este sentido, el 

título del capítulo responde a aquella concepción jerárquica de la sociedad que tenía la 

autora de la novela. ¿Por qué catalogar de primitivas las costumbres de estos 

individuos? La autora, por medio de su personaje, reelabora la visión tradicional de 

aquel viajero autoritario, que es el que da a conocer su veredicto final respecto de todo 

aquello que observa. Laura es más bien una narradora testigo de los acontecimientos y, 
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en efecto, le resulta embarazoso acoplarse a aquellos grupos de individuos con 

características disímiles, pero siempre le es posible descubrir su admiración ante lo 

diferente. Por consiguiente, es necesario señalar que el tópico de la viajera ha sido 

reinterpretado por Gorriti, debido a que, en ese texto, no se representa al viajero 

infalible, es decir, aquel que se remite a su saber para interpelar a sus lectores. 

Por otro lado, la autora ha construido un personaje que busca actuar para 

remediar las injusticias sociales, es decir que no solamente observa los hechos, sino que 

desempeña un rol activo, por ejemplo, cuando participa en la búsqueda de dos niños 

huérfanos que se encontraban en el Paraguay. Este país se hallaba devastado como 

producto de las incursiones militares por parte del Brasil. La escena se ubica en el 

capítulo titulado «Las Riberas del Bermejo», así vemos a la protagonista asumiendo la 

figura de una heroína:  

—Yo iré en su busca. Penetraré en ese país devorado por la guerra; los 

hallaré, los reuniré y traerélos conmigo a nuestro pacífico retiro.  

—No sin mí —exclamó Irene.  

—Ni sin mí —añadí yo. (99) 

En este parlamento, Laura nos muestra una faceta distinta, ya que secunda a su 

hermano en su decisión de rescatar a los pequeños hermanos de Irene, su esposa, es 

decir que ella está dispuesta enfrentarse a todo tipo de peligros, hasta el punto de 

inmiscuirse en una guerra, sin medir las posibles consecuencias de esta decisión. Laura 

y su hermano posibilitan este reencuentro familiar, a pesar de las circunstancias 

adversas. Podría decirse que se presenta como la elegida para proteger a aquellos 

individuos que se encuentran en una situación de desgracia. Otro de los hechos en 

donde aparece la figura de Laura como la de aquel sujeto que interviene para favorecer 

a los más desvalidos es cuando le restituye a una madre el hijo perdido desde hace 
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muchos años. Su travesía le ha permitido conocer la historia de los individuos 

desventurados, ella los escucha, demuestra su preocupación y se solidariza con ellos. 

Gorriti le adjudica esta “misión” a su personaje, hecho que llama la atención debido a la 

posición marginal que supuestamente se le asigna en la jerarquía social. Sin embargo, 

existe una característica común entre Laura y muchos de los personajes en la novela, 

este es el hecho de ser sujetos exiliados, es decir que se produce una suerte de 

identificación con estos individuos. La protagonista se ha autoexiliado de su país y se 

encuentra lejos de su familia debido a la necesidad que tiene de recuperar su estado de 

salud: 

El exilio es el tema común de todos; todos están fuera de su lugar. 1)el marinero 

francés muere en Chile, 2)el cubano y la chilena mueren en Argentina, víctimas 

de actos de violencia,3)la maestra exiliada sufre lejos de su país, 4)las alumnas 

rivales se exilian de la sociedad salteña, 5)el niño está separado de su madre, y al 

gaucho le excluyen de sus derechos, 6)el hijo mulato no es aceptado por su 

familia,7) ni la mujer indígena ni la española tiene sitio en el choque de culturas, 

8) y 9) y tanto la africana como paraguaya están marginadas y victimizadas en el 

Brasil. (Berg, xiii) 

La condición del exilio provoca esta actitud solidaria en Laura. Esta es otra 

estrategia que se utiliza en la novela para intentar asumir una posición de poder que le 

permita erigir su discurso con autoridad. La mujer viajera no pretende crear un discurso 

monolítico y autosuficiente, sino, más bien, nos encontramos con una narración que 

busca su autoafirmación mediante un relato que podría ser considerado marginal por el 

sistema. Gorriti reinterpreta la tradicional visión del viajero e incorpora a su personaje 

femenino como un individuo dependiente de las estructuras de poder. La transgresión se 
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produce mediante la actividad exploratoria y, a partir de esta, se construye un discurso 

de crítica social. 

Al emplear las figuras de viajera y peregrina, la autora les otorga un nuevo 

significado en el que se acata la posición subordinada que la sociedad decimonónica le 

ha asignado; sin embargo, podemos observar al personaje central de la novela ubicarse 

en las fronteras del discurso oficial y el discurso marginal, es decir que puede 

desplazarse entre estos dos espacios para dar a conocer su crítica al sistema patriarcal. 

Al examinar la figura de la peregrina al inicio del capítulo, nos encontramos con un 

sujeto femenino que buscaba expiar sus «culpas» y recuperar su salud por medio de su 

traslado constante de un lugar a otro y su peregrinaje se convierte en el sacrificio por el 

cual podría alcanzar la redención luego de haber quebrantado la estabilidad del orden 

social. Por otro lado, el personaje de Gorriti también posee rasgos de la figura peculiar 

de la viajera que no se sitúa en una posición de autoridad para transmitirnos la 

información de sus pesquisas, sino, más bien, se acerca a su entorno con una mirada 

distinta y recorre las diferentes sociedades a las que tiene acceso, ya que, de este modo, 

hace partícipes a sus lectores de otras coyunturas sociales.  
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El disfraz como eje articulador de la nueva identidad femenina 

 

Contra la autoridad médica 

 

En el siglo XIX, la medicina es el discurso científico de mayor prestigio. Así, el médico 

es concebido como una autoridad no sólo en el ámbito de la salud, sino en otras 

instancias de la vida social. La relación médico-paciente era estrictamente vertical, en 

tanto que el paciente adopta una actitud meramente pasiva. Foucault nos dice que la 

intervención del médico debe ser violenta y, a su vez, el enfermo debe someterse a la 

disposición ideal de la nosología. El médico deberá estar en una constante observación 

de su paciente; requiere indagar las causas de sus dolencias, puesto que el enfermo es el 

objeto de estudio de la medicina y, por ello, el médico adopta una mirada de constante 

acecho del estado de este paciente. Foucault también señala que el lugar natural del 

enfermo es el ámbito familiar, ya que este es el espacio ideal donde se le prodigarán los 

cuidados y afectos necesarios para su recuperación. Asimismo, los médicos eran 

considerados como los sacerdotes del cuerpo, debido a la jerarquía que ocupaban dentro 

de la sociedad (Foucault, 57). La medicina era entendida como el conocimiento del 

hombre natural y social. Para la sociedad decimonónica, la carrera de mayor prestigio 

era la medicina y, por este motivo, se le asignaba al médico una serie de atributos a 

nivel intelectual, que le otorgaban un lugar preferencial.  

Por otra parte, el médico era un personaje que se incorporaba al ámbito privado 

de la familia y tenía una autoridad moral para diagnosticar y curar males que estaban 

más allá de la noción de enfermedad del siglo XIX. La palabra de los médicos obtiene 

una incidencia particular en la intimidad de las mujeres, es decir, en el mundo privado 

propiamente dicho, debido a a los temas que constituyen la agenda médica: la salud de 
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las mujeres, la higiene y el cuidado del cuerpo. Esto se logra mediante la presencia 

física del denominado “médico de cabecera” (Manarelli, 19).  

 El médico ocupó un lugar de suma importancia dentro del entramado de 

relaciones sociales. De este modo, emerge el mandato higienista; los ciudadanos debían 

ajustarse a ciertos patrones de conducta para considerarse “modernos”. El mandato 

higienista regulaba la vida social de la época y, en particular, la de los sujetos 

femeninos. La función reproductiva femenina justificaba la vigilancia de la conducta de 

las mujeres. Es necesario señalar que la mujer es vista en su dimensión de reproductora, 

tanto de la especie como de la organización social. Se trata de la perpetuación de la 

especie humana y, por ende, se origina la posibilidad de mantener el sistema social. La 

mujer debía someterse a cuidados más severos debido a su configuración física. Los 

médicos tenían la posibilidad de inmiscuirse en el ámbito privado, espacio de la 

intimidad, con el objetivo de observar a sus pacientes. En el caso de la mujer, el médico 

solía ser más riguroso al dictaminar el tratamiento. En este sentido, la institución médica 

se adjudicaba la potestad de reglamentar el comportamiento de los individuos. Por ello, 

siendo la mujer el pilar de la familia, aquella que debía prodigar los cuidados y afectos a 

los demás miembros del hogar, necesitaba encontrarse en las condiciones de salud más 

óptimas. La salud femenina requería una supervisión especial, ya que, de esta manera, 

podría cumplir la labor que se le tenía asignada. Así, nos dice Mannarelli que los 

conceptos higiénicos se convertían en premisas morales, pues pretendían normar las 

formas de vida de las personas y las maneras en que éstas debían relacionarse, ocupar 

espacios y, en consecuencia, instaurar las distancias adecuadas para la convivencia 

(Mannarelli, 59). Es decir, que al imponer las pautas para el cuidado de la salud, 

también se le indicaba al individuo bajo qué parámetros debía estar regido su 
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comportamiento. Evidentemente, el discurso médico sobre la salud femenina se 

encontraba en permanente interacción con la práctica social de las mujeres de la época.  

Al cuestionar los postulados de la época respecto de la autoridad de los médicos, 

Gorriti en Peregrinaciones de una alma triste, nos presenta la figura de un médico que 

ha perdido credibilidad ante los ojos de su paciente. El texto nos da a conocer a una 

paciente que empieza a dudar de la efectividad del tratamiento que ha prescrito su 

doctor. Laura, la protagonista, se rehúsa a reconocer la autoridad médica, hecho inusual 

en la época, y por ello, se opone al epígrafe que su interlocutora en la novela pensaba 

colocarle al período de su vida en el cual se estaba sometiendo a un tratamiento médico: 

“De cómo Laura moribunda recobró la salud y la hermosura por la Ciencia 

maravillosa de un médico homeópata”. 

 —No tal, fui yo que me curé. El doctor era un nulo.  

—¡Qué culpable ligereza! ¡Ah! ¡Cómo puedes hablar así de un  hombre de tan 

conocido mérito! (3-4) 

Laura ha descalificado a su médico por no haber logrado curarla y manifiesta 

que solo ella es la única responsable de la mejoría de su estado de salud. Para la 

interlocutora de Laura, es increíble que su compañera se exprese de ese modo respecto 

de un prestigioso doctor. El calificativo “nulo”, empleado por la protagonista, nos da a 

conocer su menosprecio por el saber médico. El médico no satisfizo las expectativas de 

Laura y, por lo tanto, es ella quien se considera el único artífice de su curación. Es 

Laura, la paciente, la que ha desempeñado el papel de agente porque la intervención del 

médico ha resultado ser un fracaso en absoluto. Nos encontramos entonces en una 

situación donde los roles tradicionales han sido invertidos debido a que la paciente ha 

decidido adoptar un comportamiento activo, que se resiste al tratamiento impuesto. Las 

dosis de arsénico recetadas por el doctor de Laura solo provocaron un mayor deterioro 
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de su salud y, por esta razón, ella toma la decisión de suspender este tratamiento 

ineficaz. El médico le suministra mecánicamente a Laura el arsénico que, según sus 

conocimientos, restablecería el estado de salud de la enferma y, además, le dice, al ver 

que ella muestra desagrado por el medicamento que debe consumir:  

Remedio al fin; que aunque sea un néctar, sabe siempre mal al paladar. 

Mañana doble dosis, triple pasado mañana; así en seguida, y muy luego, esos 

ojos apagados ahora, resplandecerán; esos labios pálidos cobrarán su color de 

grana; esta carne su morbidez, y presto una buena moza más en el mundo, dirá 

“¡Aquí estoy yo!”. (4-5) 

El doctor sabe que la tisis sigue mermando la salud de Laura, pero solo aumenta 

la dosis estipulada de arsénico y jamás le pregunta a su paciente si ha sentido algún 

cambio en su organismo. Cuando Gorriti construye la imagen de un médico que ha 

fracasado en el tratamiento aplicado a uno de sus pacientes, le arrebata el estatus que 

generalmente se le asignaba. El doctor examina a Laura con cierta frialdad, pero sin 

dejar de ordenarle cómo debe proceder para poder recuperarse. El arsénico cumple la 

función de paliativo frente a las dolencias que constantemente aquejan a la paciente, 

pero los síntomas se mantienen latentes y la enferma continúa afrontando un proceso de 

desgaste a nivel de todo su organismo. En la escena entre el médico y su paciente, nos 

encontramos con un doctor que alardea respecto de los avances alcanzados en la 

homeopatía, es decir que pretende construir su imagen como la de un sujeto erudito. De 

esta forma, su paciente no podía refutar ninguna de las ideas que exponía, ya que se 

trataba de un sujeto dotado de una capacidad intelectual superior. Laura finge ser una 

mera receptora de todos los comentarios e indicaciones de su doctor, además, nos 

manifiesta que lo único que podría agradecerle es el hecho de haberle proporcionado 
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información sobre el caso de un paciente que se curó solo, por medio de la realización 

de continuos viajes que paulatinamente le permitieron restablecerse:  

Un día, uno de los peores de mi dolencia, en su interminable charla sobre las 

excelencias de la homeopatía, recordó la insigne calaverada de un joven cliente 

suyo, tísico en tercer grado, que apartándose del método por el prescrito, impuso 

a su arruinado pulmón la fatiga de interminables viajes. (4)  

Sutilmente, el doctor, al narrarle esta historia, le ha revelado a Laura el nombre 

del verdadero antídoto que le permitirá llevar una vida más saludable: el viaje. La 

protagonista burla la autoridad médica, fingiendo ser excesivamente pudorosa en el 

instante de consumir su dosis rutinaria de arsénico; también intenta aparentar que se 

ajusta a las normas impuestas por el representante de la ley.  

Después de la visita del médico, Laura empieza a pensar en la posibilidad de 

olvidarse del tratamiento dispuesto para fantasear con lo que sería su viaje, aquel viaje 

que le haría recobrar la salud sin la intervención de la ciencia médica. Tenemos, pues a 

un médico sumamente seguro de sus conocimientos y a una enferma que aparentemente 

acepta dócilmente las instrucciones de este hombre de ciencia. Gorriti empieza a 

cuestionar aquella fe a ciegas en el discurso científico de la época. Para la protagonista, 

era insoportable mantenerse en ese estado de inactividad completa, estaba aprisionada 

por los dictámenes de su médico a quien ella llamaba “tirano”. La institución médica 

instauró un sistema de vigilancia severo para mantener el control de los enfermos; lo 

fundamental es disciplinar a los sujetos mediante una serie de estrategias y, de este 

modo, uniformizar los patrones de conducta, en este sentido, adquiere importancia el 

hecho de hacer más dócil el cuerpo y, por ende, es necesario someterlo a un estricto 

control. El objetivo esencial es corregir la conducta de los individuos y para ello las 

instituciones de poder deben intervenir por medio de ciertos métodos disciplinarios que 
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les permitan moldear a los sujetos. Laura está a merced de los mandatos de un sujeto 

con poder, su médico; ella lo acusa porque no se preocupa por indagar las causas de sus 

malestares y tan solo la abruma con tósigos que lo único que consiguen es empeorar su 

condición. Asimismo, el médico de la novela de Gorriti es representado como un 

monstruo, es decir que algunos de sus rasgos son deshumanizados: «Y con sus manazas 

de largas uñas levantaba mi extenuado cuerpo, y lo dejaba caer en la cama, causándome 

intolerables dolores» (p. 4). Laura plantea una descripción sumamente sugerente en 

donde el doctor tiene el aspecto de un sujeto animalizado que pretende dañarla, además, 

el hecho de poseer manos enormes y uñas largas acentúa mucho más su imperfección 

como sujeto. Así, se perfila la imagen de un médico como la de un individuo que 

provoca el rechazo en su paciente debido a su modo de proceder.  

Es necesario señalar que en el siglo XIX la mujer era considerada como un 

individuo frágil y sumamente delicado debido a su propia naturaleza. La imagen del 

cuerpo femenino es construida como la de un cuerpo maternal, así, el sujeto femenino 

definía su identidad en función de su labor como madre y, por esta razón, la vigilancia 

de la salud debía ser estricta. Era tradicional la imagen de la mujer como la de una 

enferma debido a sus funciones orgánicas.3

                                                 
3 Así tenemos que la menstruación era concebida como un fenómeno o una disfunción en el organismo 
humano, también los cambios producidos en el período del embarazo calificaban a la mujer como un ser 
débil que debía permanecer postrado hasta su recuperación. Para examinar la relación entre el discurso 
médico y la mujer, véase Mannarelli, María Emma. Limpias ymodernas. Género, higiene y cultura en la 
Lima del novecientos. 

 El discurso médico refuerza 

permanentemente esta visión del sujeto femenino. Bajo estos presupuestos, nos 

encontramos con una Laura sometida a muchas restricciones por ser una mujer, es decir 

que sus patrones de conducta debían ceñirse a lo que espera la sociedad patriarcal de 

ella. Por consiguiente, tenemos a un sujeto femenino destinado al ámbito doméstico o 

privado, este es el espacio en el cual debe desenvolverse cotidianamente. La mujer 

tendría que adaptarse a la naturaleza preconcebida que tenían respecto de ella, en tanto 



 36 

que eran los sujetos masculinos los que se encargaban de tipificarla. En la esfera 

privada, se encontraría protegida de los avatares de la vida pública. De este modo, el 

cuerpo femenino se torna entonces en aquella entidad susceptible de ser examinada; sin 

embargo, Laura se opone a lo que el sistema patriarcal ha estipulado para todo sujeto 

femenino, por ello, siente la necesidad de salir de aquel espacio que la oprime 

habitualmente.  

La enferma permanece encerrada en el hogar bajo la supervisión de un núcleo 

familiar excesivamente protector. En la novela, se trasluce la importancia de los 

vínculos familiares, en tanto que, por medio de estos, se refuerza la supervisión del 

sujeto femenino: «¡Partir! ¿Cómo? He ahí esa madre querida que vela a mi lado, y 

quiere evitarme hasta la menor fatiga; he ahí mis hermanos, que no se apartan de mí y, 

me llevan en sus brazos para impedirme el cansancio de caminar; he ahí la junta de 

facultativos, que me declara ya incapaz de soportar el viaje a la sierra» (5). Para su 

familia y la junta de médicos, Laura está prácticamente incapacitada para movilizarse 

debido al estado de salud en el que se encuentra. Al hallarse tan enferma, está 

condenada al encierro y a la inactividad total. Durante este periodo crítico, Laura está 

supeditada a los excesivos cuidados de su círculo familiar y a la vigilancia de la 

institución médica. La enferma se ha convertido en una especie de reclusa, es decir, ella 

deberá adherirse al sistema de normas que se le impone. Sin embargo, surge en Laura, el 

deseo de transgredir las reglas, busca partir y siente la necesidad de responder a esta 

suerte de imperativo. El rechazo de la ley se refleja en su actitud de resistencia, no es 

posible que se conforme con el estilo de vida que ha adoptado a causa de su 

enfermedad.  

Aquí nos encontramos en una primera instancia de la transgresión porque Laura 

se inclina por la satisfacción de su deseo: la partida. La posibilidad de huir ha provocado 



 37 

que Laura recobre las ansias de vivir, a pesar de que esto implique el cuestionamiento 

del orden social: «Y asiéndome a la vida con la fuerza de un anhelo infinito, resolví 

burlar, a toda costa, la solícita vigilancia que me rodeaba, y partir sin dilación» (5). La 

enferma está resuelta a alcanzar sus objetivos y, por ello, no duda en hacer uso de una 

serie de artimañas para evadir el sistema de control al que ella estaba sujeta. Así es 

como finge al exagerar sus dolencias, a tal punto que el doctor y su madre creían que su 

enfermedad había alcanzado una situación crítica. También simula que desea estar 

encerrada, hecho que su médico ve con agrado debido a los nuevos síntomas que la 

paciente estaba presentando. Laura teatraliza su enfermedad y se convierte en el artífice 

de esta ficción para poder engañar a aquellos que la rodeaban. En este sentido, el 

engaño es la principal estrategia para poder escapar del lugar que se le asigna a toda 

mujer decimonónica.  

Ante la posibilidad que le plantea Laura a su doctor de salir disfrazada rumbo al 

puerto del Callao para emprender un viaje, este le responde: «¿Si? ¡Pobrecita!...Aunque 

se ocultara usted bajo la capucha de un cartujo, había de reconocerla. Qué disfraz 

resistió nunca a mi visual perspicacia» (6). Para el médico, sería inaudito que se le 

tendiera una trampa de esta naturaleza porque su astucia en la vigilancia es invencible. 

Así reitera sus mandatos el médico: «Quietud, vestidos ligeros, sueltos y abrigados, 

ninguna fatiga, ningún afán, mucha obediencia a su médico y nada más» (7). Las 

restricciones del doctor se enmarcan bajo el imperativo de la obediencia, de esta 

manera, todos los aspectos de la vida de la enferma deben estar reglamentados 

(conducta, vestuario y emociones). Sería necesario destacar que en las recomendaciones 

del médico se coloca un especial énfasis al tipo de indumentaria que debía usar la 

paciente, ella no debía vestirse con ropa ceñida al cuerpo y esto probablemente porque 

de este modo resaltaría el contorno de su silueta, hecho que resultaba inapropiado para 
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una mujer “pudorosa” de la época. La imagen del médico es recurrente en los 

parlamentos de la protagonista y llega a ser el personaje que, en lugar de devolverle la 

salud, la conduce a la muerte: «Si; por que allí estaba ese hombre que con la autoridad 

de facultativo iba a extender la mano, coger mi brazo, llevarme en pos suya, 

arrancándome a mi única esperanza, para encadenarme de nuevo al lecho del dolor, de 

donde pronto pasaría al ataúd» (p. 9). Cierto temor se apoderó de Laura al pensar que 

luego de huir del hogar pueda ser descubierta por la mirada vigilante de su médico. 

Pero, a pesar de esto, decide seguir adelante con sus planes de evasión. El comentario 

sobre el trato del médico en la voz de Laura es realmente ilustrativo debido a que este es 

descrito como un carcelero, un sujeto que busca sojuzgarla en todo momento porque es 

él quien tiene el poder. Su actitud es la de un padre autoritario frente a la pequeña hija 

rebelde, es decir que él debe corregir su conducta, sin considerar el deseo del sujeto 

femenino.  

Laura hace uso de una indumentaria distinta para no ser descubierta al momento 

de salir de su casa. Llevaría un velo y un abanico, y se maquillaría, así su identidad 

quedaría encubierta:  

Temblando de ser reconocida entre tantos despavilados ojos, pensaba ocultarse 

bajo la doble sombra del velo y del abanico.  

Un reo escapado de capilla, no teme tanto la vista de la justicia, como yo en 

aquel momento la de un amigo. (11)  

Esta estrategia le permite a la protagonista ocultarse de las miradas 

sancionadoras. ¿Cómo incriminar a un sujeto a quién no podemos reconocer? 

Disfrazada de “coqueta” no podría ser reconocida, ya que nadie esperaría que una 

enferma pudiera levantarse y lucir esos atuendos: 
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—Pues, quisiera en verdad que usted me viese; porque, siempre en 

espíritu, por supuesto, pienso engalanarme; echar al viento una larga cola; inflar 

mi flacura con abundantes sobrefaldas; ostentar estos rizos que Dios crió, bajo el 

ala de un coqueto sombrerillo, y calzar unas botitas de altos tacones. Luego,  un 

delicado guante, un saquito de piel de Rusia, un velo, a la vez sombroso y 

transparente; sobre una capa de cosmético, otra de polvo de arroz, un poco de 

esfuerzo para enderezar el cuerpo, y usted con toda su ciencia, no reconocería a 

su enferma. (6) 

Laura se ha apropiado de la identidad de la mujer coqueta para así ocultar su 

falta frente a la ley. En el siglo XIX, una de las imágenes más recurrentes del sujeto 

femenino era la de la “coqueta”, esta era la mujer que tenía un gran poder de seducción 

frente a los hombres. De esta manera, Laura juega a ser aquella mujer considerada como 

más femenina por la sociedad patriarcal. Sin embargo, se trata de una mujer que puede 

actuar en el espacio público. La coqueta busca convertirse en el centro de atención de 

las miradas masculinas. En tal sentido, el personaje se apoya en este estereotipo para 

camuflar sus verdaderas intenciones. El personaje de la novela se ha adaptado a una de 

las caracterizaciones del sujeto femenino y, al mismo tiempo, desafía al modelo de la 

mujer como “ángel del hogar”, ya que Laura se rehúsa a permanecer recluida en el 

ámbito doméstico. Se trata de la adhesión a uno de los polos de la configuración de la 

imagen femenina, en donde hallamos a una mujer que encarna la sensualidad y la 

seducción. Por el contrario, el “ángel del hogar”4

                                                 
4 La caracterización de estas imágenes extremas para definir al sujeto femenino en la tradición 
anglosajona es examinada por Gilbert y Gubar en su texto La Loca del Desván. La escritora y la 
imaginación literaria del siglo XIX.  

 se dedica a realizar las labores 

domésticas con mucha devoción y se entrega por completo al cuidado de su familia y le 

prodiga el afecto necesario para fortalecer los vínculos de unión. A su vez, actúa con 

sumisión frente a las disposiciones del individuo masculino que dirige el hogar. El 
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personaje Laura busca enmascarar su verdadera posición frente a una sociedad 

jerarquizada; se trata de un juego de apariencias en donde la mujer simula ocupar el 

lugar que le ha asignado el sujeto masculino. Al salir a la calle, la protagonista no es 

reconocida por el médico, este la confunde y cree haberse encontrado con una mujer 

bella y saludable, por ello, se anima a halagarla en plena vía pública:  

Cual fue mi asombro cuando lo vi contemplándome con un airecito más 

bien de galán que de médico; y que  luego, cuadrándose para darme la  

vereda, me dijo con voz melosa: 

—¡Paso a la belleza y la gracia! No se asuste la hermosa que yo no soy el  

coco, sino un rendido admirador.  

No me había reconocido. (9) 

 Gorriti observa con cierta ironía a aquel médico que anteriormente había estado 

investido de gran autoridad, pero que ahora, al actuar como galán, ha perdido la pose de 

hombre de ciencias. En este pasaje, nos encontramos con un doctor que ha sido capaz de 

ver a Laura como una mujer y no como aquella enferma a la que tiene que someter y 

vigilar, es decir que para el médico el objeto de intervención se transforma en un objeto 

de deseo. Con esta escena, se empiezan a difuminar los límites entre la esfera privada y 

la pública, puesto que la enferma ha sido capaz de atravesar el ámbito de confinamiento. 

Enclaustrada, debido a su estado de salud tan deteriorado y, además, por su propia 

condición de sujeto femenino, la protagonista decide romper las ataduras que la 

convierten en un individuo inactivo.5

                                                 
5 Una de las concepciones más tradicionales de la mujer, es la de aquel sujeto inmovilizado, es decir, que 
es vista como un mero objeto de contemplación, ella puede ser poseída en tanto no tiene la capacidad de 
actuar. Con el relato de una casta doncella dormida, se fortalece la imagen de un sujeto femenino pasivo. 
Se trata de una mujer convertida en un objeto de arte eternamente bello e inanimado, esta es una de las 
imágenes que el sistema patriarcal ha deseado conservar (Gilbert y Gubar, 54-56). 

 Al trabajar a partir de la imagen preconcebida del 

sujeto femenino, Gorriti nos demuestra que es posible utilizarla con otros fines. De esta 

manera, al optar por la performance de la coqueta, se satisfacen, por un lado, las 
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expectativas del imaginario masculino y, por otro, las del sujeto femenino, ya que esta 

actuación le permite ingresar en el espacio público. 

 Ante las miradas que siguen con atención sus pasos, Laura se dirige al puerto del 

Callao para abordar el barco que la conduciría hacia la ansiada libertad. ¿Cómo 

protegerse de las miradas inquisidoras de la sociedad decimonónica? El disfraz le ha 

concedido, hasta el momento, cierto margen de libertad, pero el sistema social se 

encuentra a la expectativa para enjuiciar sus actos si se siente amenazado. Este 

personaje femenino debe hacer uso de todo tipo de tretas y desplazarse con mucha 

cautela en el ámbito público. Laura era consciente de lo que enfrentaría posteriormente:  

Pero yo había resuelto cerrar los ojos a todo peligro; y asiendo mi valor a dos 

manos, puse el pie en la húmeda escalera del vapor; rehusé el brazo que 

galantemente me ofrecía un oficial de marina, y subí cual debía de caminar en 

adelante: sola y sin apoyo. (13) 

 En contra de lo previsible para una mujer de la época, Laura decide, por propia 

iniciativa, comenzar su recorrido por el sendero que ella misma construye. Sabe que, 

desde ahora en adelante, estará sola para enfrentar los obstáculos que le imponga el 

sistema patriarcal. La protagonista evita recibir la ayuda de los otros porque entiende 

que la única capaz de restablecer su salud es ella misma. Resulta ilustrativo el rechazo 

del brazo del oficial de marina, ya que este es un sujeto masculino que quiere brindar su 

ayuda a la “desvalida” mujer que viajará sola en el barco. Gorriti prefiere que su 

personaje muestre desenvoltura al desplazarse sin la compañía de los otros, de este 

modo, olvida las restricciones que le impusieron: 

Rompí el método del doctor, y comí, bebí, corrí, toqué el piano, canté y bailé; 

todo esto con el anhelo ardiente del cautivo que sale de una larga prisión. 

Parecíame que cada uno de estos ruidosos actos de la vida era una patente de 
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salud; y olvidaba del todo la fiebre, la tos y los sudores, esos siniestros 

huéspedes de mi pobre cuerpo. (14) 

 Laura pudo ser calificada como una rebelde por no haber seguido las 

prescripciones impuestas por la cultura patriarcal. En efecto, el deseo de liberación es 

incontenible y motiva el rechazo de la imagen de la mujer como un sujeto enfermizo; 

los síntomas de la enfermedad cesan desde el instante en que las reglas son 

desobedecidas. Por lo tanto, la actitud sumisa solamente podía desembocar en la 

“muerte”, es decir, la destrucción de una nueva identidad femenina que empezaba a 

emerger lentamente. La cultura patriarcal sólo buscaba silenciar y aplacar los deseos de 

liberación. De esta forma, todos aquellos hechos que estaban plenamente ligados con la 

acción fueron reprimidos por el médico; sin embargo, la acción por determinación 

propia se convierte en posibilidad de vida y en la manera en que el personaje puede 

incorporarse en el entramado de relaciones sociales.  

En la novela De sobremesa de José Asunción Silva, encontramos un personaje 

llamado María Bashkirtseff 6

                                                 
6 José Asunción Silva toma como fuente el diario íntimo de la pintora y escritora rusa María Bashkirtseff 
(1860-1884). 

 que presenta muchas características semejantes a las del 

personaje de Gorriti. Es así como tenemos una mujer tísica, con un estado de salud 

deplorable. El autor la describe como un sujeto que es devorado por un mal de manera 

progresiva: «Se ha sentido tan enferma en los últimos días, han sido tan agudos los 

dolores que la han atormentado, tan intensa la fiebre que le ha quemado las venas; tan 

profundo el decaimiento que la ha postrado por horas enteras!...» (p.317). Su médico le 

prescribe «cáusticos que queman el seno, aplicaciones de yodo que manchan y 

desfiguran, drogas odiosas, un viaje al Mediodía que equivale a abandonarlo todo, arte, 

sociedad y placeres»; también como Laura, María recibe una sentencia de muerte a 

causa de su enfermedad. Ella es una artista y la observamos revitalizarse con la música, 
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piensa en sus proyectos futuros y en todo lo que desea realizar con su obra. Este 

personaje no se resigna a morir porque siente que no ha cumplido sus deseos, además, 

solo tiene veintitrés años, ella cree que la tisis no le puede arrebatar la pulsión creativa y 

de goce que resulta incontenible. María está decidida a luchar para vivir y olvidarse de 

su enfermedad, aunque en ocasiones le aflige el poco tiempo que posee para alcanzar 

sus objetivos. También resulta significativo el apelativo que recibe por parte del 

narrador de la novela: «Nuestra Señora del Perpetuo Deseo», en tanto que este nos da a 

conocer una característica esencial del personaje. María y Laura pertenecen a la estirpe 

de sujetos femeninos que sienten un deseo irreprimible y tienen la necesidad de actuar 

para realizarlo. 

 En el siglo XIX, la tuberculosis era entendida como una enfermedad misteriosa, 

en tanto que se desconocían sus causas y los métodos para curarla resultaban ineficaces. 

También se pensaba que el contacto con aquel que tenía la enfermedad tenía 

inevitablemente algo de infracción; o peor, algo de violación de un tabú. La tuberculosis 

también era conocida como una «enfermedad del tiempo porque acelera la vida, la pone 

de relieve y la espiritualiza» (Sontag, 52). Se dice que el tuberculoso moribundo aparece 

más bello y espiritual. Por otra parte, esta enfermedad era considerada como un 

prototipo de la subjetividad pasiva, propia de personas sensibles, por ejemplo, artistas y 

mujeres.  

 A partir de este periodo histórico, la tuberculosis se convierte en otra razón para 

el exilio, para una vida sobre todo de viajes en donde se evite permanecer mucho tiempo 

en un determinado espacio. Laura se autoexilia de su propio hogar, de Lima y de todo 

espacio en el que podría establecerse temporalmente. Se trata de una suerte de sentencia 

al destierro. El tuberculoso se ve obligado a retirarse del mundo porque su enfermedad 

lo conmina a ello. Existía a su vez un culto romántico por la enfermedad, en tanto que 
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aquel que la padecía era un ser de naturaleza superior. Por el contrario, la tuberculosis 

aislaba al individuo de su comunidad. Era una enfermedad aterradora por ser contagiosa 

y entendida como una mácula para el individuo. El tuberculoso podía ser un proscrito o 

un marginado. Esta enfermedad puede ser una maldición o, de otro lado, es una 

metáfora del refinamiento debido a las cualidades que se les atribuyen a los sujetos que 

la padecen.  

La figura de la tísica le permite a Gorriti representar a una mujer enferma 

(extremadamente débil), es decir, sometida por los síntomas de la tuberculosis. No 

obstante, esta condición física se convierte en el estado, a partir del cual puede empezar 

a desafiar el orden social. Entonces, la novela ubica a la mujer enferma de tisis en una 

posición ambigua, donde oscila entre la aceptación pasiva de su estado de salud y la 

posibilidad de cuestionar las estructuras sociales. La protagonista se convierte en un 

individuo doblemente marginado, debido a que no solamente es desplazada por ser una 

mujer, sino también por ser una tísica, hecho que lleva consigo una connotación 

negativa. La tuberculosis la puede transformar en un sujeto a quien debe excluírsele de 

la sociedad a la que pertenece. La tisis es uno de los pretextos para mantener encerrada 

a Laura, pero también se convierte en el instrumento que puede impulsarla a cumplir sus 

deseos. Por otro lado, a raíz de los síntomas exteriores de la enfermedad, Laura es 

apreciada por ser dueña de una belleza singular, este hecho la sitúa en un lugar distinto 

frente a otras mujeres: 

Forzoso me es confesar, si he de ser sincera, que me sentí humillada ante 

aquellas beldades frescas y risueñas, cuyas rosadas bocas besaban mi 

enflaquecida mejilla. 
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Pero ellas, por esa innata propensión del corazón humano a desear 

aquello que nos falta, envidiaron mi palidez y la lánguida expresión de mi 

semblante que decían daba un nuevo encanto a mi fisonomía. (56)  

Su enfermedad motiva el rechazo, pero, al mismo tiempo, la admiración. La 

protagonista percibe su transformación física, producto de la tisis, como una desventaja, 

mas sus compañeras del colegio tienen una percepción distinta en la que los nuevos 

rasgos de Laura la embellecen. A pesar de la gravedad de su estado de salud, Laura 

lucha contra la tisis y no permite que ésta la conduzca a la muerte. La enfermedad ha 

exacerbado sus deseos y, por ello, pretende incorporarse dentro de la sociedad como 

sujeto activo. 

 

La mujer travestida  

 

El sujeto femenino de la novela de Gorriti se disfraza por segunda vez, haciendo uso de 

una indumentaria masculina. En el capítulo XV de la novela, Laura escapa, sin daño 

alguno, de una situación sumamente riesgosa en la que la casa donde se hospedaba es 

asaltada y un grupo de hombres pretende violarla. Mientras el criado de la casa se 

enfrenta a los asaltantes, ella logra huir del lugar aterrorizada e intenta buscar un refugio 

seguro. Luego de la salida estrepitosa de la casa, la protagonista queda a merced de los 

peligros propios del viajero que se introduce en la selva, sin embargo, todo lo que 

ocurre posteriormente es poco frente al terrible suceso del cual había podido librarse, lo 

importante era que se encontraba ilesa después del desafortunado incidente en la casa: 

«Pero todos esos horrores parecíanme nada, ante el inmenso terror que me inspiraban 

los seres humanos de quienes iba huyendo; y al zumbido del viento, el rumor de las 

hojas, estremecíame de espanto creyendo percibir en ellos el ruido de sus pasos» (140). 
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¿Sería la violación un castigo para aquella mujer que se atreviera a desacatar la ley 

patriarcal? Laura había transgredido las normas imperantes en el sistema patriarcal; ella 

debía ser sancionada para enmendar su falta frente a la sociedad decimonónica. La 

violación se convierte, entonces, en un modo de perpetuar la legitimación del poder 

masculino que puede desestabilizar el proceso de construcción de la subjetividad de 

Laura. La protagonista fue ayudada por una pareja de esposos, ellos le solicitaron que 

no prosiguiera el viaje en esas condiciones y le advirtieron de todos los peligros que 

hallaría en la selva, no obstante, no la pudieron disuadir. Entonces, decidió aceptar la 

sugerencia de un cambio de indumentaria:  

Por consejo suyo vestíme de hombre, evitando así las dificultades 

infinitas que las faldas encuentran en todo, esencialmente en un viaje.  

Un pantalón de tela rayado, una blusa de lienzo azul, y un gorro de 

vicuña que encerraba mi cabellera, transformáronme de manera que nadie habría 

reconocido a una mujer en el muchacho que, empuñando un remo, bogaba entre 

los hombres de la canoa. (142) 

El viaje se torna más difícil desde el momento en el que Laura se introduce en la 

selva, espacio alejado de la “civilización”. Nos enfrentamos pues, a una suerte de 

travestismo, ya que se trata de un sujeto femenino que adopta la identidad masculina 

con el objetivo de ampliar su radio de acción, hasta el momento limitado, debido a su 

género. Por otra parte, al vestirse de este modo, se reducen los peligros a los que podría 

estar expuesta en medio de aquel ámbito agreste. Para Laura, se ha hecho 

imprescindible el uso del disfraz, ya que por medio de este recurso puede burlar la 

vigilancia a la que la sociedad la somete. Además, el disfraz le brinda la posibilidad de 

continuar en el proceso de búsqueda de su propia identidad.  
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En la literatura del Siglo de Oro, existen personajes femeninos que buscan 

restituir su honra y, para ello, hacen uso de una vestimenta masculina, de esta forma, 

adquieren el poder y la agencia necesarios para actuar en la esfera pública. Con el 

disfraz, el personaje femenino no supedita la ejecución de sus actos a la intervención de 

un sujeto masculino. El uso de la vestimenta masculina se relaciona estrechamente con 

el surgimiento de una crisis en el sujeto femenino que lo obliga a cambiar su aspecto y 

sus gestos para alcanzar sus objetivos.  

Judith Butler7

Gorriti ha planteado una transgresión de la ley a nivel discursivo al presentarnos 

a una figura femenina que no se somete a las convenciones sociales de la época. Sin 

 habla de la transgresión como un modo de definición del propio 

yo, así, explica que, mediante la reprimenda, el sujeto no solo recibe reconocimiento, 

sino que además alcanza cierto orden de existencia social, es decir que adquiere una 

posición dentro del terreno discursivo. Es primordial señalar que el sujeto podría 

rechazar la ley, quebrarla, obligarla a una rearticulación que coloque en tela de juicio su 

propia fuerza monolítica. En este sentido, es posible crear los espacios para ocasionar 

una ruptura en el sistema y, de este modo, cuestionar los cimientos de la ley: «Allí 

donde se esperaba la uniformidad del sujeto, donde se ordena la conformidad de la 

conducta de este, podría producirse el repudio de la ley en la forma de un acatamiento 

paródico que cuestiona sutilmente la legitimidad del mandato» (Butler, 180). Así, la 

transgresión es entendida como un hecho latente mediante el cual los individuos buscan 

definirse. Los sujetos fingirán que acatan aquellas disposiciones para evitar una sanción 

radical, pero, en realidad, están cuestionando la rigidez del sistema.  

                                                 
7 Judith Butler, en su texto Cuerpos que importan, enfatiza la relación entre ley y transgresión y la 
implicancia de ésta en la constitución del sujeto. Por otro lado, el libro de Butler aborda la teoría 
performativa del género según la cual las categorías de masculino y femenino se entienden como 
repetición de actos y no como una determinación biológica. Desde el título del texto, la autora nos plantea 
el distanciamiento entre la configuración del cuerpo de los sujetos  y la performance  que ésta puede 
implicar de acuerdo con el entramado de relaciones sociales que se construyen cotidianamente. 
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embargo, es esencial indicar que la intromisión de su personaje en el espacio público no 

es percibida como una amenaza ni como un atentado a la estabilidad del sistema. En 

este sentido, la rígida delimitación de los espacios es desafiada mediante el juego de 

disfraces. Sin embargo, el enfrentamiento ante la ley no es frontal, por ello, Laura debe 

fingir que se ajusta a los parámetros estipulados por las estructuras dominantes de poder 

para no ser completamente marginada del orden social.  

Resulta interesante la reflexión de Judith Butler acerca del travestismo como una 

performance ambivalente que implica aceptar los regímenes de poder mediante los 

cuales se constituye el sujeto. El travestismo, entonces, ocuparía un lugar de naturaleza 

indefinida, debido a que se simula la adhesión a un conjunto de normas a las cuales 

también se busca confrontar. Nos enfrentamos a un singular juego de apariencias en 

donde la máscara adoptada posibilita el hecho de ocultar las verdaderas intenciones del 

sujeto y, a su vez, esta misma máscara se convierte en un indicador de que el sujeto no 

está conforme con el lugar que le asigna el sistema. Es así como se habla de una 

inclusión y de una no inclusión en el orden social. El sujeto travestido se encuentra 

simultáneamente en dos espacios, el primero, se crea a partir de los dictámenes del 

discurso oficial, es decir, aquel que respalda al sistema y, el segundo, pertenece a la 

marginalidad, que intenta luchar contra el poder discursivo que emana del mismo. 

Butler se pregunta cómo podemos explicar el fenómeno de la ambivalencia. Se 

trata acaso de una apropiación y de una posterior subversión. En el caso concreto de la 

novela de Juana Manuela Gorriti, nos encontramos con una apropiación temporal de la 

identidad masculina que le permite al sujeto femenino provocar una ruptura en el 

sistema patriarcal. Laura se hace pasar por un hombre para continuar el viaje, es decir 

que ha encubierto su identidad para poder replantear una reconfiguración de la misma. 

Gorriti nos dice con su ficción que también las mujeres son capaces de dirigir sus 
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propios actos, por ello, no necesariamente deben aceptar las reglas de juego impuestas 

por la cultura patriarcal, ahora, ellas pueden cuestionarlas y reelaborarlas.  

No obstante, es imprescindible recalcar que una mujer del siglo XIX no puede 

proponer la realización de cambios de un modo abrupto, sino que deberá encontrar los 

mecanismos por los cuales pueda filtrar su discurso. La ficción ha resultado ser un 

terreno productivo para dar a conocer la transformación de la mentalidad femenina. La 

protagonista ha adoptado una pose, es decir que ella tiene que aprender a actuar como 

hombre para que su verdadera identidad pueda pasar desapercibida ante los otros 

individuos. Aquí vemos a una mujer que asume una identidad para diluir los límites 

entre el ámbito doméstico y el público. ¿Acaso se podría decir que el personaje que 

Gorriti construyó se identifica plenamente con el sujeto masculino? Vestida de hombre, 

Laura disfruta de los privilegios que la sociedad le confiere a todo sujeto masculino, sin 

embargo, este hecho es el punto de partida de la reevaluación de los patrones de 

conducta que la cultura patriarcal había implantado. Para los lectores de las ficciones de 

Gorriti, la protagonista de Peregrinaciones de una alma triste solo podía ser vista como 

aquella mujer que tuvo que adecuarse a lo que prescribía la sociedad, es decir que 

entendía y, de algún modo, respaldaba las limitaciones que eran parte del 

comportamiento “natural” femenino. No encuentro en la novela una actitud de 

resignación o desesperanza que obligue a la protagonista a replegar sus fuerzas, sino 

más bien planteo que ella se mimetiza con aquellos sujetos que son parte integrante del 

sistema para formular interrogantes y exponer sus críticas.  

Por otro lado, la imagen de Laura se contrapone a la de aquellas mujeres que se 

esfuerzan por reafirmar la tradicional figura femenina de la madre abnegada, la hija 

ejemplar o de la esposa sumisa ante las órdenes del patriarca, cabeza de familia. En 

Laura, se desnaturalizan las labores que usualmente se les adjudican a las mujeres 



 50 

dentro de la dinámica social. La protagonista de la novela se aleja del hogar y jamás la 

vemos como partícipe de la vida familiar. Es necesario indicar que nunca se menciona 

al padre de Laura, tan solo a sus hermanos como única presencia masculina en la casa; 

no se trata pues, de una familia plenamente constituida para la época, debido a la falta 

de un individuo que ejerza el rol paterno. Asimismo, la protagonista no podría ser 

calificada como una mujer “decente”, ya que es la amante que va en búsqueda del 

hombre al que ama y es consciente de su situación en todo momento, a pesar de cómo la 

puedan juzgar los otros, porque ella respalda la infidelidad, hecho que desestabiliza la 

institución matrimonial. A Laura le resulta difícil aceptar su condición de amante, 

puesto que se trata de una relación clandestina y, por esta razón, ella debe convertirse en 

una proscrita de la ley:  

En efecto, —dije, volviéndome risueña al criado para extraviar la 

suspicacia de su mirada—, como lo ha usted previsto, mi hermano me manda 

esperar aquí su regreso.  

—¡Oh! —repuso él— yo estaba seguro de que ese era su deseo; aunque, 

y quizás por esto mismo, guardábase de hablar de ello en presencia de su esposa.  

¡Ah! Con perdón de la señora; pero es necesario convenir en que las 

mujeres son egoístas; y quieren monopolizar todos los afectos; ella, sobre todas, 

tan engreída y exigente, que pide cuenta al señor conde, hasta de sus 

pensamientos.  

—Y aquel hombre, sin saber que destrozaba mi corazón, charló hasta lo 

infinito, sobre el amor de su amo para aquella que él llamaba su esposa. (138-

139)  

Para Laura, era imposible revelar el tipo de relación existente entre el conde y 

ella porque esto significaría delatar el “delito” que ha cometido al aceptar ser la amante 
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de un hombre casado, ella podría ser castigada severamente si diese a conocer su 

verdadera situación, así que debía resignarse a corroborar la mentira construida por el 

hombre que amaba: 

Así, amábalo a pesar de todo, de todos y aún de mí misma. Aquel amor 

reprobado, oculto en el fondo del alma, gemía, llamando en vano al ingrato cuyo 

nombre nunca salía de mis labios, porque tenía vergüenza de pronunciarlo, por 

más que el corazón lo repitiera sin cesar. (115) 

 Juana Manuela Gorriti elabora una crítica del orden social que se apoya 

fundamentalmente en la diferencia de género. La autora no puede aceptar fácilmente la 

tradicional división binaria, se opone a la adjudicación de ciertos roles y atributos para 

el hombre y la mujer, es decir, la distinción a nivel de género ya no puede continuar 

siendo el eje rector en la configuración de las identidades de los sujetos. La protagonista 

de la novela aprende a representar el papel masculino para cuestionar el orden 

patriarcal, por tanto, requiere de engaños para poder filtrar su discurso a través de las 

grietas que se han producido en el sistema. Lo que subyace es, pues un cuestionamiento 

de los roles asignados a ambos sexos y se pretende revisar minuciosamente los 

estereotipos de género que se encuentran arraigados y asimilados en la mentalidad 

colectiva de la época. En este sentido, el travestismo es una performance que revela que 

el género no constituye una esencia, sino más bien que se trata de una categoría flexible 

que implica una construcción social permanente.  

La mujer deberá encausar su discurso por vías alternativas, por lo tanto, requiere 

hacer uso de ciertas estrategias o tretas para evidenciar sus intenciones. “La treta del 

débil”, según Josefina Ludmer, consiste en no decir explícitamente, sino encubrir su 

denuncia o simular que se acepta el lugar asignado. La mujer necesitaba actuar como si 

fuera un individuo subordinado frente al aparato disciplinario, es decir que se trata 
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entonces de disfrazar la propia voz para aprender a evadir las prohibiciones más 

estrictas (Ludmer, 51). En la novela, se muestran hechos que podrían ser interpretados 

como actos subversivos para la época, sin embargo, siempre el discurso femenino 

deberá apoyarse en aquellos discursos que no son percibidos como una amenaza para la 

estabilidad del sistema, como es el caso del discurso religioso. También está el empleo 

de figuras como la de la mujer coqueta, la mujer travestida y la de la peregrina.  

Según Francine Masiello, la máscara quiebra las categorías de la subjetividad 

femenina, es decir que disfrazándose se amplía el concepto del yo femenino impuesto 

por la sociedad (63). El uso del disfraz trae consigo ventajas obvias, le permite no solo 

acceder a  otra manera de articular la identidad en sus momentos de crisis, sino que 

pone a prueba las fronteras del espacio institucional. Gorriti decide arriesgarse en busca 

de la libertad de su personaje, necesita abrir nuevos caminos que le brinden la 

posibilidad de empezar a negociar con el sistema represor en el cual ella como escritora 

también se haya inserta. La búsqueda de la negociación es imprescindible para una 

escritora del siglo XIX, en tanto que su contexto social la ha forzado a cuestionar 

críticamente el modo en el que la mujer ha aprendido a relacionarse con su entorno. Se 

trata de un proceso de redefinición de la identidad femenina a partir de la exploración de 

todas las características que se le atribuyen a la mujer con la finalidad de satisfacer las 

expectativas de los sujetos masculinos.  

Finalmente, resulta imprescindible señalar que a lo largo de la novela se trasluce 

una concepción de género particular, ya que este es concebido como una suerte de 

performance estratégica, es decir que no es posible ceñirse a una perspectiva biológica 

que determina la identidad. La propuesta de la novela se distancia de una visión 

esencialista en donde el género se convierte en una marca de distinción que todos los 

sujetos deberán asumir como natural. Así, se diluyen las barreras rígidas que existían en 
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el establecimiento de los roles de género en tanto que los sujetos son capaces de adoptar 

cualquiera de ellos.  
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La mujer decimonónica y el frustrado proyecto nacionalista 

 

La subalternidad tras la máscara de un discurso nacionalista 

 

Gorriti presenta un personaje que recorre diversos espacios de América Latina: Perú, 

Chile, Argentina, Brasil y Paraguay; en su recorrido examina las distintas coyunturas 

sociopolíticas de los países que constituyen su itinerario. La mirada de la viajera 

pretende construir una narrativa que tiende lazos comunicativos entre las comunidades 

de habitantes por las que atraviesa y, al mismo tiempo, señala las diferencias entre estas 

sociedades. Resulta interesante  observar cuál es el sector de la población que despierta 

la atención de Laura y cómo intenta insertarse en un determinado grupo social. Lo 

esencial es localizar cuál es el grupo de actores sociales con el cual Laura pretende 

identificarse, es decir que Gorriti ha creado a un personaje que simboliza la necesidad 

de búsqueda de afiliación con otros sujetos.  

 Durante el siglo XIX, existía la necesidad urgente de romper los lazos de 

dependencia, originados en la época de la colonia, con los centros de poder. En una 

primera instancia, nos encontramos con la emancipación de los países latinoamericanos 

respecto de España y Portugal —en el caso particular de Brasil—, con la finalidad de 

constituirse en “naciones” autónomas. Por ello, en la narrativa latinoamericana 

decimonónica, se establecen las directrices que plantean la creación de proyectos de 

construcción de los llamados estados nacionales. Durante este proceso de construcción 

de las naciones latinoamericanas, la literatura desempeña un papel de suma importancia, 

debido a que, por medio de ella, es posible presentar los distintos proyectos sociales y 

políticos. Pratt señala que «construir una nación  requiere intentar crear lo que es 

imaginado como una cultura nacional, también compartida horizontal o fraternalmente 
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—un patrimonio común, en suma» (Pratt, 52). La existencia de una nación se 

fundamenta en el hecho de que los individuos imaginan que pueden establecer vínculos 

solidarios con aquellos con los que nunca han tenido contacto directo. Se produce una 

suerte de identificación con un “Otro” al que no se conoce, ni se conocerá jamás. 

Benedict Anderson explica de la siguiente manera:  

La nación es imaginada porque tiene fronteras finitas que albergan a un gran 

número de seres humanos. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la 

humanidad. Una nación se imagina soberana porque el concepto nació en una 

época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad 

del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado. Se trata entonces del 

anhelo permanente de alcanzar la plena libertad por parte de las “naciones”. Por 

último, se imagina como comunidad porque, independientemente de la 

desigualdad y la explotación que en efecto pueda prevalecer en cada caso, la 

nación se percibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal. 

(Anderson, 24-25)  

Anderson señala que la nación está constituida por individuos que han creado 

vínculos imaginarios de pertenencia, es decir que albergan dentro de sí la imagen de 

comunión. Solamente en sus mentes, integran un núcleo cohesionado puesto que los 

miembros de esta comunidad no se conocen. En realidad, la “construcción ficcional” de 

una comunidad nacional responde a una clara necesidad política de ejercer el control 

social y, de esta forma, se perpetúa un modelo hegemónico de organización. Coincido 

con Pratt, cuando resalta que Anderson no elaboró exhaustivamente cómo se configuran 

las formaciones sociales en el siglo XIX, es decir que no se reconoce que estas se 

caracterizan por ser heterogéneas y por adoptar una distribución jerarquizada. 

«Entonces, la categoría de lo “nacional” es interminablemente (sic) incapaz de dar 
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cuenta de la totalidad social» (Pratt, 52). En definitiva, no se produce el reconocimiento 

de la diversidad de identidades existentes y no se advierte la diferencia intrínseca del 

otro. 

Por otro lado, en la novela, aparentemente, se alude a un itinerario sumamente 

particular con el que Gorriti pretende cohesionar a los diversos pueblos americanos. 

¿Acaso se trataría de una fraternidad continental como señala Graciela Batticuore? Esta 

autora plantea la existencia de una identidad americana por la que supuestamente aboga 

Juana Manuela Gorriti:  

Finalmente, el viaje ha legitimado a la transgresora —para ser más 

exactos— el relato de viajes ha avanzado, realizando sobre sí mismo una 

metamorfosis: la fugitiva del hogar doméstico se ha convertido en otro 

ejemplo de mujer patriota, en la medida en que ahora contribuye con su 

testimonio a preservar una memoria común. (Batticuore, 87) 

Sin embargo, Batticuore no considera que en la novela no se transluce ningún 

argumento en el que se abogue por esa suerte de sentimiento de fraternidad, es decir que 

no se produce la construcción de una historia común para todos los integrantes de las 

diversas “naciones americanas”. Discrepo de la afirmación de Batticuore por la que se 

propone la existencia de una memoria común para todos los pueblos americanos, a pesar 

del objetivo común de fomentar la ruptura con la metrópoli. Considero que no se trata 

de una pretensión de integración en donde todos los pueblos del continente americano 

se transformen en una suerte de núcleo sólido sin divisiones de ningún tipo, de tal  

manera que se reanuden los lazos solidarios entre los habitantes de los distintos países. 

Batticuore postula la resurrección de un espíritu americano, al estilo de Bolívar, en 

donde se crea, por lo menos imaginariamente, una comunidad continental.  
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El texto de Gorriti propone una comunidad alternativa a la nacional, dado que 

representa a una franja reducida de las poblaciones de distintos países; se trata de una 

aproximación a grupos sociales subalternos, en otras palabras, se alude a aquellos 

individuos que se encuentran en el nivel más bajo de las jerarquías sociales. Según 

Gayatri Spivak, los sujetos subalternos no tienen la posibilidad de representarse a sí 

mismos, puesto que carecen de un lugar de enunciación. En otras palabras, han sido 

excluidos de la historia oficial, no tienen voz o, en todo caso, sus voces han sido 

silenciadas por aquellos sujetos que poseen el poder. Los subalternos han sido 

impedidos de legitimar su posición social dentro del entramado de relaciones sociales y, 

por tanto, se ubican en los márgenes discursivos (195).  

La autora de la novela busca representar la voz de los sujetos subalternos en su 

relato. Laura se identifica con los sujetos subalternos, dado que ella misma adquiere 

conciencia de su marginalidad como una mujer que desafía el lugar asignado para ella 

en la sociedad latinoamericana decimonónica y, como “exiliada y peregrina”, alejada 

del lugar al que pertenece. Su especial sensibilidad le permite interesarse por la 

situación de los indios en los parajes más alejados, de los habitantes de Paraguay 

sometidos por los estragos de la guerra, de los gauchos en las pampas argentinas y los 

esclavos negros en Brasil. Así, aparece Francisca, una esclava a quien Laura conoce al 

ingresar a la ciudad de Río de Janeiro. A la protagonista de la novela le sorprende 

observar a esta mujer negra porque llevaba consigo una enorme canasta de provisiones 

y le ofrece una peseta con la finalidad de que busque a alguien para que la ayude a 

cargar el peso que estaba trasladando:  

¡Ah! ─dijo ella, en mal español, besando mi mano y la moneda─ ¡Dios pague la 

caridad a vostra señoría! Pero los esclavos somos aquí para eso, desde que 
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nacemos hasta que morimos. ¡Qué quiere vostra señoría!¿para qué habían de 

traernos de tan lejos, sino para servirlos como bestias? (120)  

Con el parlamento de Francisca, una esclava negra conducida del África hacia 

Brasil, se reconstruye nítidamente la imagen de un esclavo como la de aquel individuo 

que desciende hasta el lugar que ocupan las bestias, es decir que ha sido despojado de su 

naturaleza humana para poder someterse a la voluntad de aquellos individuos que 

ostentan el poder. Su condición perpetua de esclavitud la humilla, pero se siente 

obligada a resignarse.  

Francesca Denegri explica que Gorriti no se restringe a retratar la historia oficial, 

sino que busca representar los conflictos latentes en los que se enfrentan diferentes 

grupos sociales. En el discurso de Gorriti, se produciría una apertura hacia a los “otros”:  

La textura discursiva de Peregrinaciones… semeja un mosaico en el cual se 

combinan las historias de los indios Mocovi, y Toba del Chaco; las leyendas de 

la comunidad de pescadores de Cobija, en Chile; los trágicos relatos de los 

gauchos en las pampas; los lamentos y las llamadas de las mujeres que buscan 

sus hijos y esposos muertos en los campos de batalla; las tribulaciones de los 

esclavos negros del Brasil, y los cargos contra los colonos del Amazonas. 

(Denegri, 114) 

Por otro lado, resulta primordial señalar que si bien Laura se conmueve por el 

dolor de los esclavos en Brasil, no se identifica con su causa porque, finalmente, accede 

al pedido de Francisca que consistía en estar a su servicio mientras durase su estadía en 

la ciudad. Esta esclava negra se transforma en una suerte de criada temporal y siempre 

busca servir atentamente a Laura y ésta comenta: «Por más que se denigre a esa raza 

desventurada, cuán noble y agradecida es el alma de los negros» (122). La protagonista 

de la novela se indigna al certificar la situación de explotación por la que deben 
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atravesar los negros, aunque, en cierta manera, respalda esta jerarquización social al 

aceptar el servicio de la esclava. Es evidente, que la esclava se encuentra en desventaja 

respecto de la posición que asume Laura en el relato, en tanto que ella es una mujer que, 

a pesar de todo, ha podido liberarse temporalmente de las presiones que ejerce el 

sistema sobre su modo de actuar. La protagonista, en ningún pasaje de la narración, 

aboga por la abolición de la esclavitud como institución, antes bien, se convierte en una 

espectadora de las circunstancias que atraviesan determinados individuos. Laura tiene 

una posición económica más elevada, por ello, con el dinero que heredó de su abuelo 

hacendado, se toma la libertad de remediar la situación de la esclava, a quien entrega 

una suma cuantiosa de dinero para que compre su libertad y la de sus hijos. Su posición 

económica le ha concedido la oportunidad de intervenir en la solución de una situación 

particular, no obstante, la problemática social no es discutida con claridad. Además, 

hasta cierto punto, Gorriti evita confrontar directamente el sistema de gobierno 

brasileño, ya que existían rivalidades de antaño entre Argentina y Brasil:  

La rivalidad entre Argentina y Brasil se hacía sentir también en la antinomia 

monarquía-república, que cada uno presentaba como paradigmas desde 

perspectivas totalmente opuestas; al respecto, la República Argentina remarcaría 

ante sus pares latinoamericanos la identificación de Brasil con la Europa 

colonialista y con su espíritu expansionista, en razón de su régimen de gobierno 

imperial y del origen de la familia reinante; las nuevas repúblicas intentarían 

presentarse ante el mundo como las sostenedoras de principios progresistas tan 

esenciales como la libertad y la democracia. (Heredia, 120) 

Entre ambos países, existió un clima de tensión política, debido a las disputas 

por la delimitación territorial. El conocimiento de este hecho histórico permite indagar 

cuál es la actitud de la autora en relación con los conflictos suscitados. El discurso de 
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Gorriti en la novela busca legitimar la posición política de la República Argentina, por 

ello, opta por presentar la imagen de un Brasil que perpetúa el sistema colonizador.

 En efecto, el personaje central de la novela adopta una posición ambigua porque, 

aparentemente, se solidariza con un miembro de la comunidad de esclavos, pero este 

hecho no significa que está buscando una reivindicación de los derechos perdidos por 

todos los integrantes de la comunidad. ¿Se podría calificar a Laura como una 

representante del discurso oficial por ser parte del engranaje jerárquico dentro del cual 

se somete a una población de individuos a causa de su raza? Laura adopta una actitud 

ambigua, ya que, en ocasiones, respalda a los individuos más desvalidos y, en otras, 

acepta los privilegios que se le confieren por encontrarse en un estatus social más 

elevado respecto de los otros: 

—Ah! —exclamó ella— ¿sería vostra señoría tan buena que se quedara 

por amor de esta negra? 

—No, hija mía; pero hay otro medio para no separarnos jamás.  

—¡Ah! ¡dígalo vostra señoría, y no me engañe después de darme esa 

hermosa esperanza!  

—¡Pues bien! Si tú quieres buscar otro amo ¿en cuánto te apreciaría tu 

señora? 

—En el inventario que de los bienes del amo se hizo después de su 

muerte, fui yo tasada en doscientos patacones.  

—He aquí en oro algo más de esa suma —díjela presentándole una 

veintena de onzas— Ve a comprar tu libertad y ven conmigo al Perú.  

Los brazos de la pobre esclava, que estrechaban mis rodillas, cayeron inertes.  

—¡Ay! ¡de mí! —exclamó— guarde vostra señoría su dinero para otra 

menos desdichada que la pobre Francisca.  
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—¡Qué! ¿será posible que rehúses a la libertad? 

—¡Ah! es que por mucho que ame a vostra señoría, no puedo dejar, para 

seguirla, esta ciudad, donde mis siete hijos, vendidos uno a uno, están repartidos 

como perros.  

—¡Qué horror! —exclamé indignada. 

Francisca sollozó amargamente.  

—¿No había dicho yo a vostra señoría que mi nueva ama trafica con 

todo?  

—¡Hasta con la carne humana! ¡Y lo sufrís, vosotros, desventurados! ¡y 

no alzáis la mano contra vuestros tiranos! (131-132) 

En el diálogo entre Laura y Francisca, podemos desentrañar el sentimiento 

paternalista que embarga a aquella, por ello, desea asumir una actitud protectora frente a 

la “desdichada” negra. Laura es consciente del sistema esclavista existente en Brasil; sin 

embargo, no emite juicios severos al respecto, más bien pareciera aceptar estas 

relaciones desiguales que la colocan a ella en un lugar preferencial al poseer mayores 

recursos económicos. Señala que los negros son sumisos al aceptar pasivamente el 

maltrato del que son víctimas. También, se alude a una transferencia del poder, en tanto 

que Laura se convertirá en la nueva ama de Francisca porque desea comprar su libertad 

para poder llevársela a Perú, donde se convertiría en su sirvienta. Luego de haberse 

enterado del modo de operar de la red de tráfico en esa ciudad, Laura determina 

concederles la libertad a Francisca y a sus hijos, de este modo, se configuraría la imagen 

de un sujeto que es capaz de actuar en aquel sistema social en el que ocupa una posición 

privilegiada. 
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Asimismo, en el caso de los indios en Perú, observamos que Laura actúa de un 

modo semejante, ya que acepta el trato que se les da y no cuestiona en ningún momento 

ese modo de proceder:  

Después de una larga navegación, remontando el curso de ríos, ora de 

mansa, ora de impetuosa corriente, llegamos en fin, a Balsapuerto, de donde era 

necesario emprender en hombros de indios un trayecto de cinco días hasta 

Moyobamba.  

Causóme tal temor la idea de escalar y descender los precipicios de 

aquella extraña manera que, arrostrando la fatiga, el fango y los reptiles, preferí 

marchar a pie. (143) 

A pesar de que ella no accede a ser cargada por los indios, le resulta indiferente 

toda esta situación y tan solo califica de “extraño” el hecho de que los indios sean 

denigrados hasta el nivel de las bestias. No coloca en tela de juicio la explotación de la 

que son víctimas estos sujetos. Son individuos serviles y sin posibilidades de ejercer su 

derecho a la libertad. La imagen que ha construido Gorriti nos muestra a unos indios 

que han perdido completamente su identidad y que solamente son considerados como 

fuerza de trabajo. Sin embargo, el aporte de Gorriti es el de representar a esta masa 

oprimida, es decir que es un intento de retratar las condiciones a las que se debían 

someter las poblaciones indígenas en el siglo XIX. En la narración de la novela, estos 

indios ni siquiera son capaces de articular palabras, parecen actuar por inercia frente a 

un sujeto dominante.  

Benedict Anderson examina las categorías de clase, raza y etnicidad en la 

construcción de la comunidad imaginada. La novela de Gorriti incluye el género como 

eje de un sentimiento comunitario que permite construir una identidad subalterna. No se 

hace referencia a la integración de una comunidad continental que fomenta el 
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fortalecimiento de vínculos de cohesión, sino que más bien, hallamos la desintegración 

progresiva de los intentos de imaginar aquella comunidad de sujetos marginales, 

incluidos en la composición social del siglo XIX. Es interesante observar al personaje 

central desdoblándose para poder dar a conocer su objetivo primordial de protestar 

frente al control y las restricciones que se le imponen al sujeto femenino de la época. El 

modo de proceder de Laura responde a la propuesta de Gorriti sobre aquellas 

“comunidades imaginadas”, es decir que se critica la posibilidad de la existencia de una 

nación y se resaltan las distinciones de género, clase y raza. Indudablemente, la autora 

intenta representar las voces de los que son considerados como marginados con la 

finalidad de demostrar su condición de desventaja, frente a los grupos de poder. Ella no 

es la representante ideal de la franja de sujetos desplazados, pero se adhiere a esta causa 

para cuestionar el orden social decimonónico. Cuando Gorriti desentraña la 

problemática existente en diversos países de América Latina, puede develar las 

contradicciones en las relaciones entre los individuos. Principalmente, las distinciones 

de clase provocan la separación entre Laura y los otros sujetos marginados de la 

sociedad por algún motivo, ya que ella pertenece a la clase alta y letrada.  

Constantemente, mediante las acciones del personaje central de la novela, 

comprendemos la manera en la que se establecen relaciones antagónicas que develan el 

trasfondo de la situación social de la época. La distancia entre Laura y los demás 

individuos que aparecen en la novela es clara porque ella adopta una posición 

hegemónica desde la cual los percibe como “otros”. Su estatus económico la distingue 

entre los individuos menos favorecidos por el orden social (por ejemplo en el caso de 

los gauchos y los esclavos del Brasil). En este sentido, Peregrinaciones de una alma 

triste se convierte en la representación de una sociedad fragmentada y sin posibilidades 

de una concertación que alcance la “ansiada cohesión latinoamericana”.  
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También resulta imprescindible señalar que Gorriti se resiste a la asimilación de 

parámetros rígidos en la constitución de identidades, dado que aboga por la 

heterogeneidad de éstas, es decir que acepta las distintas formas de aprehender el mundo 

que rodea al personaje. Sin embargo, se admite su existencia desde una posición 

ambigua, en tanto que la protagonista en ocasiones se adhiere a los privilegios del grupo 

dominante. Lo interesante en esta novela es la idea de la hibridación latinoamericana, 

que desestabiliza el discurso oficial que propone la unidad nacional. En la introducción 

de Escribir en el aire, Mabel Moraña señala que el texto de Cornejo Polar: «Enseña, 

entonces a pensar la cultura antes y más allá de la nación, a pesar de la nación, como 

arena de lucha de las pluralidades que desautorizan toda presunta organicidad 

nacionalista y todo intento por reducir a las imposiciones y gustos dominantes la 

multiplicidad de los sistemas que coexisten en evidente conflicto» (Cornejo Polar, ix). 

Se trata de reiterar la idea de que la nación no es una totalidad cohesionada, sino más 

bien el reflejo de las contradicciones culturales. El aporte de Cornejo Polar es 

interesante porque ilustra claramente la posición que adopta Gorriti respecto de la 

constitución de las “naciones”. La propuesta de la heterogeneidad cultural nos permite a 

los lectores acercarnos a la dimensión conflictiva de las relaciones sociales. Asimismo, 

la autora, por medio de la voz de su personaje, apela a la unidad de los sujetos 

subordinados para poder canalizar su protesta frente a las injusticias del sistema social. 

En este sentido, el carácter heterogéneo de la “nación” reafirma las relaciones 

conflictivas entre los sujetos y revela los antagonismos de los distintos grupos sociales. 

Así, en otro capítulo de la novela, titulado «La comunidad primitiva», la 

protagonista nos manifiesta su sorpresa por haber encontrado en un paraje tan distante a 

un grupo de individuos que han establecido una suerte de sistema democrático en el que 

todos los pobladores poseen los mismos derechos. No obstante, debo señalar que Laura, 
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a pesar de entender que las reglas en esa comunidad son distintas, no es capaz de 

desechar sus prejuicios de clase. Además, los individuos de esta zona le han colocado a 

su servicio una jovencita y con este hecho, otra vez se extiende una relación vertical 

entre el personaje central y los sujetos con los que ha empezado a relacionarse. Es 

necesario resaltar que la pérdida de jerarquías se produce solamente durante la fiesta, 

organizada con la finalidad de darle la bienvenida a Laura por ser forastera: 

—¡Cómo! —respondió esta—¿no reconoce V. a Catalina? 

—¡Mi sirvienta! —exclamé, asombrada.  

—Oh, sí —replicó ella— Aquí nos hallamos muy lejos de los centros 

civilizados, para imponernos sus preocupaciones y vivimos bajo un sistema de 

igualdad patriarcal, dando a nuestros criados su porción en nuestros goces, como 

parte integrante de la familia. (194) 

En este fragmento de la novela, nos encontramos con dos posiciones 

contradictorias respecto de la actitud que adoptan los personajes. Por un lado, 

descubrimos la relación amo-criado, que en ningún momento es cuestionada, es decir 

que los componentes dentro de la relación cumplen roles inamovibles. Por otra parte, la 

fiesta, suerte de carnaval, provoca la eliminación de las restricciones sociales; por ello, 

los habitantes de la comunidad se despojan de sus trajes habituales para poder disfrutar 

de ese momento. Sin embargo, no se trata de la instauración de un sistema de igualdad, 

sino que se crea un espacio en el que se pueden conciliar temporalmente las clases 

sociales que se encuentran en polos diametralmente opuestos: «A diferencia de la fiesta 

oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la 

órbita de una concepción dominante, la abolición provisional de la relaciones 

jerárquicas, privilegios reglas y tabúes» (Bajtín, 15). La clase subordinada, es decir, los 

criados, se convierten en miembros de la familia de los señores; no obstante, después 
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del baile, recuperarán el lugar que se les tenía asignado. Por ello, considero que en el 

texto no se plantea el establecimiento de una sociedad democrática en donde todos sus 

miembros poseen los mismos derechos.  

La autora de la novela aborda la problemática del género en el transcurso de la 

narración, pero en una estrecha relación con la coyuntura política de la época. Muchos 

de los países latinoamericanos estaban atravesando una difícil situación, de este modo, 

se produjo una triple alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay para confrontar a 

Paraguay; estos conflictos se reflejan en la novela. Laura se desplaza por cada uno de 

estos espacios del continente americano y recoge las experiencias de otros sujetos 

subalternos como ella. La protagonista se ubica en sitios estratégicos desde donde puede 

ser partícipe de los eventos que ocurren en América Latina: la guerra en Paraguay que 

arrasaba a toda la población, la dolorosa situación de los esclavos en Brasil; además, 

tenemos la experiencia de la angustiada cautiva paraguaya que ha sido capturada por un 

militar brasileño y la situación crítica de las comunidades indígenas. Luego, nos 

presenta una coyuntura muy particular en la ciudad de Salta, en Argentina, donde un 

grupo de bandoleros la toma por asalto. A pesar de no contar con los datos exactos en 

los que se produjeron estos hechos, debido a que se trata de una ficción, Gorriti nos 

inmiscuye en espacios de gran actividad sociopolítica que, a su vez, crean las 

condiciones necesarias que configurarían a un sujeto partícipe de la acción. En cierto 

sentido, la autora del relato indaga sobre la historia de algunos países latinoamericanos.  

Gorriti nos presenta una visión particular de la guerra de la triple alianza contra 

el Paraguay (1865-1870), porque trata, primordialmente de exhibir las consecuencias de 

esta hecatombe. No obstante, no es posible realizar un análisis detallado del conflicto 

político de acuerdo con los hechos narrados en la novela. ¿Por qué Gorriti representa al 

Paraguay como víctima de los ataques solamente del gobierno de Brasil, a pesar de que 
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se trataba de una triple alianza en la que también participaron Argentina y Uruguay?: 

«Pero cuán dolorosa fue su decepción al llegar, encontrándola desierta, asolada, 

abandonadas sus casas al saco y la violencia ejercidas por los brasileños a la luz del día 

y a vista de sus jefes, quienes lejos de castigarlos, tomaron parte en aquellas infamias» 

(112). Juana Manuela no pretende desentrañar deliberadamente los intereses políticos 

que juegan un rol de suma importancia en este conflicto bélico, dado que esto podría 

provocar una severa polémica sobre las diversas estructuras sociales de los gobiernos en 

cuestión. Se trata de una suerte de estrategia diplomática que propiciaría el hecho de que 

Argentina establezca relaciones solidarias con los otros países. En la novela, 

estratégicamente, la autora no cuestiona la intervención británica durante el conflicto 

bélico con Paraguay. Además, si declaraba que Argentina participó de la triple alianza, 

esta situación podría generarle desventajas de carácter económico en relación con el 

apoyo que le pudiera ofrecer la potencia británica: «La política de Gran Bretaña en el 

Plata se interesaba, por orden de prioridad, en una Argentina unida, pacífica y liberal, 

características que favorecerían el libre comercio en la región» (Monteoliva, 157). 

Entonces, Gorriti busca proyectar una imagen de una Argentina cohesionada y sin 

conflictos con los países vecinos, puesto que así satisfaría las expectativas comerciales 

de Gran Bretaña. 

 

Una ciudadana latinoamericana 

 

En la narración, no observamos a la familia como eje vertebrador de la nación. El 

personaje femenino no tiene la posibilidad de transmitir los “valores ciudadanos” 

porque no es madre. «En las ideologías nacionales, el valor social y cívico de la mujer 

se define exclusivamente en términos de sus funciones reproductivas y maternales, su 
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rol como madre de ciudadanos, no como ciudadana ella misma» (Pratt, 60). La mujer 

decimonónica debía destacarse por su rol materno y este implica la reproducción de los 

ciudadanos, es decir de los sujetos que liderarán a los diferentes estados-nación que 

empezaban a constituirse en el continente latinoamericano. Sin la existencia de los hijos, 

Laura no puede configurarse como aquel sujeto que crea las condiciones necesarias para 

construir la nación. La ausencia de un núcleo familiar integrado plenamente, en una 

novela del siglo XIX, resulta fundamental, ya que le añade un matiz particular a este 

relato, es decir que Gorriti no nos presenta la imagen de la unidad familiar como 

tradicional símbolo de la “nación”. Laura tiene una familia incompleta: su madre y sus 

hermanos, de quienes huye con la finalidad de alcanzar la ansiada libertad, hecho que le 

brindará la posibilidad de restituir su estado de salud, deteriorado por la tuberculosis. 

Estos miembros de su familia se transforman en los canales de la opresión dentro del 

espacio doméstico. 

 Doris Sommer nos señala que las novelas decimonónicas son entendidas como 

una suerte de romances nacionales, donde el componente erótico juega un papel de 

suma importancia en la construcción de los estados-nación. En estas novelas, 

percibimos una alegoría por medio de la cual se legitima el deseo de los amantes en 

razón de alcanzar la hegemonía de las naciones y viceversa (Sommer, 22-23). La unión 

de una pareja en las novelas románticas del siglo XIX se convirtió en la metáfora de la 

consolidación de la nación. Por medio del vínculo matrimonial, se promueve la 

integración de grupos sociales antagónicos y, con este hecho, se fortalece el sentimiento 

nacionalista: «La metáfora del matrimonio se desborda en la metonimia de la 

consolidación nacional en el momento en que contemplamos sorprendidos cómo los 

matrimonios acortaron distancias regionales, económicas y partidistas durante los años 

de consolidación nacional» (Sommer, 35). Cada uno de los miembros de la pareja 
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central en este tipo de novelas nos permite vislumbrar las alianzas de diversos sectores 

de la sociedad.  

En Peregrinaciones de una alma triste, la protagonista jamás logra reunirse con 

el hombre al que ama y, en ningún momento del relato, lo observamos aparecer; la 

imagen del amante de la protagonista se proyecta por medio de la comunicación 

epistolar que existe entre ellos. Laura lamenta su separación, pero no le es posible 

alcanzar la unión con el ser amado porque este ya está casado. El matrimonio, hecho 

que sentaría las bases de la futura construcción de la institución familiar, se ha visto 

frustrado. Ni siquiera ha podido hallar al hombre con quien mantiene esta relación 

clandestina, a pesar de todos sus esfuerzos. El hombre ha abandonado el lugar en el que 

debía reunirse con Laura para acompañar a su esposa en un viaje hacia Europa. 

Posteriormente, Laura recibe una carta de él en la que le decía que había roto su 

compromiso matrimonial, pero ahora luchaba en favor de su patria y, por esta razón, se 

encontraba prisionero en un castillo. Nuevamente, surge un impedimento que provoca la 

separación de los amantes: «Un día, amada mía, recordé que por mis venas corría la 

heroica sangre de Esteban Tekeli; y ayudado de un puñado de bravos, quise libertar mi 

patria, y restituir a la Hungría su lugar entre las naciones» (146). Gorriti pretende 

construir la imagen de un héroe que lucha para alcanzar la libertad de su “nación”, este 

se consagra fielmente a su deber y, por ese motivo, necesita abandonar a la mujer que 

ama.  

El sujeto masculino está destinado a convertirse en el líder de la nación, no 

obstante, en la novela de Gorriti, encontramos a un individuo que, a pesar de abogar por 

los “ideales patrióticos”, permanece encerrado en una prisión. El supuesto héroe se 

encuentra impedido de actuar en la esfera pública. Laura trata de usar todos los medios a 

su disposición para poder liberar al hombre que ama y, supuestamente, se dirige al lugar 
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en el que se encuentra él; sin embargo, la novela nos deja en la incertidumbre sobre la 

realización de aquel encuentro tan esperado. Sin lugar a dudas, el papel activo del sujeto 

masculino en el proceso de construcción de una “nación” ha sido transferido 

temporalmente a un sujeto femenino, ya que es Laura quien deberá rescatarlo para que 

él pueda cumplir su misión. Doris Sommer nos señala respecto de la relación entre lo 

masculino y lo femenino:  

El rol del padre no sufre ningún cambio de naturaleza; se extiende de lo personal 

a lo político, de la familia a la nación. En vez de convertirse en materia prima y 

así perder cualquier posibilidad e intervenir en la historia como agente —el caso 

de las mujeres— el padre resume toda la actividad en sí mismo para llegar a 

dimensiones heroicas, la apoteosis del machismo como padre de toda una patria. 

(Sommer, 260) 

Cabe enfatizar que, en el caso de Peregrinaciones de una alma triste, Gorriti 

presenta una figura masculina enclaustrada, más bien, es la mujer quien asume un rol 

activo como “heroína nacional”, aunque encubierto por la trama del romance y la 

necesidad de hallar al hombre que ama. Laura no puede evadir su deseo de encontrar al 

que ella llama su esposo, luego de enterarse que este se había separado de su legítima 

esposa. La unión de un hombre y una mujer se convierte en el germen que facilita la 

formación de una “comunidad nacional”, por ello, en la novela, permanece planteada la 

posibilidad de alcanzar ese objetivo, es decir que el personaje central debe adoptar las 

medidas necesarias para alcanzar su realización. Mientras el deseo de los amantes se 

encuentre latente, entonces existe la esperanza de consolidar la nación. Asimismo, 

cuando Gorriti nos presenta esta situación, busca demostrar la imposibilidad de 

consolidar un proyecto nacionalista en el que no existan fisuras, es decir que el texto 
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pretende incorporar el panorama de una “nación” resquebrajada en la que encontramos 

comunidades dispersas que no pueden establecer alianzas entre sí.  

Por otro lado, no es casual que Gorriti haya decidido establecer una relación 

amorosa entre un conde húngaro y Laura, una mujer argentina que pertenece a la clase 

alta y letrada. Por ello, resulta esencial considerar el contexto histórico argentino, en 

tanto que este nos esclarece la propuesta de la autora. Desde mediados del siglo XIX, 

existe un deseo de europeizar Argentina, por esta razón, se proponen políticas de 

inmigración que ofrecerían la posibilidad de repoblar el territorio argentino. Se pretende 

erradicar las “razas impuras” con la finalidad de construir una “nación civilizada”: «Es 

decir, la inmigración no es un elemento marginal a la construcción de la nacionalidad, ni 

posterior a ella. Por el contrario, forma parte de esa construcción, como los ferrocarriles, 

que vinculando los puntos remotos de la geografía permitirían realizar la aspiración de 

la Argentina “una e indivisible”» (Quijada 1992: 873). La ideología que caracteriza a 

los gobernantes de mediados del siglo XIX fomentaba o estimulaba la llegada de 

inmigrantes europeos con la finalidad de mejorar la raza. El criterio de inmigración 

selectiva fue una condición necesaria de la construcción nacional. La raza blanca, el 

progreso y la civilización fueron los factores esenciales durante este proceso 

fundacional (Quijada, 875). Este hecho se vinculaba con la necesidad que tenía 

Argentina de incorporarse al mercado capitalista. De acuerdo con esta coyuntura, se 

incentivan las relaciones amorosas entre los sujetos masculinos europeos y las mujeres 

argentinas. Se busca “civilizar” Argentina por medio de la inserción de los inmigrantes 

europeos, además, esto significa recibir el apoyo económico externo. Sin embargo, al 

producirse el desencuentro entre los amantes, la autora de la novela está realizando una 

lectura crítica de este discurso. Por lo tanto, la propuesta del mestizaje 

europeo/argentino no necesariamente se convertiría en la alternativa ideal en el proceso 
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de construcción de la “nación argentina”. Antes bien, este es otro de los elementos que 

reafirmaría y favorecería la fragmentación de los diversos grupos de individuos.  

Laura no es la abanderada de aquella ideología que busca servir a la patria, a 

pesar de que, en ocasiones, siente nostalgia por ella. Añora regresar a su lugar de origen, 

pero no busca permanecer allí porque este tan solo lo concibe como un punto más de su 

itinerario de viaje:  

—¡Oh! Hermosa patria, ¡cuántos años de vida diera por contemplarte, 

aunque solo fuera un momento, y como entonces te apareciste a mí, lejana, y 

velada por la noche, y cuántos daría esa alma desolada que ríe por no llorar! 

(101) 

 El regreso a su patria la sumerge en un mundo de recuerdos; en este sentido, 

existe una suerte de identificación de la protagonista con el espacio en el que vivió 

durante un largo periodo de su vida. El vínculo afectivo es esencial, pero no determina 

su estadía en el lugar, es decir que el sentimiento de pertenencia no la obliga a evadir 

sus deseos. La necesidad de recuperar su vitalidad corporal la impulsa a romper el 

vínculo con la que denomina “patria”. La urgencia de viajar impide toda posibilidad de 

arraigo en el territorio natal. 

Resulta fundamental señalar que Laura busca caracterizar a su “patria” como 

aquel espacio “civilizado”, que consta de un aparato legal que lo distingue de los otros. 

Ella encuentra aspectos de comparación fundamentales:  

Sin embargo, mi entusiasmo se enfrió algún tanto, cuando al entrar en la 

ciudad, vi sus calles angostas y sucias llenas de un pueblo miserable, sujeto a los 

horrores de la esclavitud.  
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Yo había nacido en el país donde se practica el sistema republicano en su 

más pura forma; el aura de la libertad meció mi cuna; y la vista de aquellas 

miserias me hizo daño. (119) 

 El personaje central de la novela se refiere a su país como aquel lugar regido por 

leyes, donde prima la libertad, sin embargo, en este parlamento, no considera las 

situaciones políticas conflictivas vividas anteriormente; de este modo, realza las 

ventajas de la coyuntura política de Argentina frente a la de Paraguay. En el texto, se 

construye la imagen de la patria de Laura en contraposición a otras naciones. El 

personaje señala que su patria ha adoptado el sistema republicano y este hecho la 

distingue de las otras, ella resalta la imagen de su país y lo transforma en una suerte de 

emblema latinoamericano. Sin embargo, su discurso, a lo largo del relato, nos devela las 

contradicciones sociales existentes, que inicialmente busca encubrir. Este hecho se 

evidencia en el caso de la situación de los gauchos que son considerados como 

individuos que viven al margen de la ley y que sufren las injusticias debido a su 

condición social. Es fundamental señalar que los indios y los gauchos ocupaban una 

posición inferior dentro de la estructura social decimonónica, principalmente, debido al 

proceso de “blanqueamiento” que estaba atravesando Argentina. Puesto que las clases 

dirigentes tenían como consigna la depuración de las razas, los gauchos, habitantes de 

las pampas, se convirtieron en el chivo expiatorio para cumplir este propósito. La 

inclusión de estos sujetos subalternos dentro de la novela permite colocar en tela de 

juicio los argumentos esgrimidos por el personaje central, por medio de los cuales la 

Argentina es concebida como la nación sin fisuras.  

Así, en la novela, Gorriti nos relata la historia de un hombre que presenta las 

características del típico gaucho argentino, este debe huir de los representantes de la ley 

tan solo por negarse a aceptar sus disposiciones autoritarias. Además, este hombre 
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fugitivo tiene la responsabilidad de cuidar a un niño a quien encontró desamparado en 

las pampas, como producto de un incendio. No obstante, esto no impide que se 

continúen vulnerando sus derechos, prácticamente, ha perdido su libertad. La mujer que 

le cuenta a Laura la historia de las adversidades del gaucho señala: «—¡Ay! señora, 

cuando las desgracias vienen sobre un pobre, le toman amor, y ya no quieren dejarlo» 

(80). Por medio de este parlamento, la autora presenta el panorama estratificado de la 

sociedad argentina, de este modo, se traslucen, una vez más, las grietas del sistema 

social. No es gratuito que Gorriti inserte, en su discurso, a un gaucho, en tanto que la 

figura de este suele ser asociada a la idea de la transgresión de las normas sociales. El 

asesinato del gaucho se transforma en una suerte de indicador del terror a la “barbarie”, 

es decir que este hecho representa la imposibilidad de consolidar una “nación” 

caracterizada por la homogeneidad de sus habitantes. La autora desea encontrar los 

mecanismos que le permitan legitimar la presencia de los sujetos subalternos y, por ello, 

mediante la actitud de resistencia de este gaucho, refleja su deseo de postular la 

instauración de un espacio en el que no existan exclusiones de carácter social. El punto 

de partida de Gorriti es el reconocimiento de las alteridades que constituyen el 

entramado social, de este modo, los sujetos subalternos empiezan a inscribirse en un 

espacio con mayor apertura.  

 La introducción de un personaje femenino, como el de Gorriti, dentro de la 

narrativa decimonónica, nos permite esclarecer la relación entre mujer y nación, lo 

esencial es que la autora no se adhiere al clásico tópico de la familia como eje central de 

la formación de las futuras naciones latinoamericanas. Antes bien, se produce un 

desequilibrio en el discurso oficial del siglo XIX por medio de un personaje femenino, 

ya que este no se ciñe al paradigma tradicional en el que la mujer es calificada como 

una pieza clave de la dinámica familiar. De esta manera, Laura no procede de una 
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familia plenamente constituida debido a la ausencia del padre. En realidad, a lo largo del 

relato las familias son prácticamente inexistentes y, si aparecen, no ocupan un lugar de 

preponderancia en el desenlace de los hechos. El punto de partida del personaje central 

de la novela es el acercamiento a las “alteridades”, es decir, al grupo de los individuos 

subordinados por las estructuras sociales dominantes. Mediante las acciones de su 

personaje, Gorriti, como sujeto femenino, pretende crear una “representatividad 

subalterna”. Sin embargo, la protagonista incurre en ciertas incongruencias o 

contradicciones, producto de su pertenencia a una clase social privilegiada. 

Estratégicamente, la autora aprovecha aquellos espacios que se les conceden a los 

individuos que se ubican en los márgenes del discurso oficial. La revisión de la 

categoría de género permite el cuestionamiento del modo en que se construyen las redes 

sociales dentro de una determinada comunidad nacional. La categoría de género se 

convierte en un aspecto de suma importancia para realizar el análisis de conformación 

de las distintas entidades sociales decimonónicas, ya que es planteada en la novela como 

una condición subalterna, que hace posible establecer vínculos con otros grupos 

subalternizados por su pertenencia a un grupo étnico o a una clase social.  
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CONCLUSIONES 

 

 Peregrinaciones de una alma triste es una novela en la que Juana Manuela 

Gorriti emplea diversas estrategias con la finalidad de filtrar la voz capaz de desafiar el 

orden social. La autora utiliza las figuras de la peregrina y la viajera para criticar y 

cuestionar el lugar asignado al sujeto femenino. Para justificar su largo recorrido por 

diversos países de América Latina, Gorriti transforma a su personaje en una peregrina 

que busca expiar sus culpas. Debido a que no existen sujetos que sancionen los actos de 

Laura, ella evade la ley; de este modo, sutiliza los excesos en su manera de proceder. 

Cuando la protagonista muestra señales de arrepentimiento de los actos realizados, 

busca representar las dificultades que le ocasiona el hecho de plantear sus críticas al 

orden social. Así, aunque las circunstancias le sean desfavorables, el personaje procura 

provocar la ruptura con las normas.  

Las características del personaje no se ajustan a los atributos que eran propios de 

un peregrino, de esta forma, sus actitudes no son congruentes con el ideal ascético de 

pobreza, antes bien, ella se preocupa por recuperar su anterior estado de salud, hecho 

que le restituiría la belleza perdida como producto de los estragos de la enfermedad. 

Laura demuestra que le importa demasiado su apariencia física y, por ello, realiza una 

selección de los atuendos que debe lucir frente a los demás.  

Considero que la autora establece un vínculo entre su personaje y el discurso 

religioso que permite elaborar una reflexión acerca del papel que juega la iglesia 

católica dentro de la sociedad decimonónica. En principio, resulta fundamental señalar 

que el discurso positivista adquirió gran preponderancia y que, por otra parte, perdió 

prestigio el religioso. El Estado y la institución eclesiástica pugnaban por ocupar la 

posición hegemónica. Por este motivo, la Iglesia dirige sus esfuerzos a incrementar su 
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número de adeptos. Si la mujer se respalda en la Iglesia (institución de menor poder), 

resulta plausible que su presencia no sea catalogada como una amenaza para la sociedad 

patriarcal. 

Tomando en consideración que en el siglo XIX existía una abundante literatura 

de viajes escrita por varones, resulta interesante la aparición de un personaje como el 

que ha sido configurado por Gorriti. Nos presenta a Laura bajo la apariencia de una 

singular viajera, esta ha salido de la esfera doméstica para desplazarse por diferentes 

espacios, hecho poco común para una mujer de la época. Sin embargo, ella se distingue 

de los viajeros por no intentar construir su autoridad como lo suele hacer un sujeto 

erudito. La mujer viajera no pretende crear un discurso monolítico y autosuficiente, 

sino, más bien, nos encontramos con una narración que busca su autoafirmación 

mediante un relato que podría ser considerado marginal por el sistema. Para insertar su 

texto dentro de la copiosa literatura de viajes, la autora reformula su condición de 

subordinada dentro de las estructuras sociales. En este sentido, la actividad de la viajera 

construye un discurso femenino que critica la situación social de otros grupos 

marginados. No obstante, los actos de la protagonista suelen evidenciar su clase social 

de pertenencia.  

En mi opinión, es posible afirmar que, por medio de la construcción del 

discurso, la narradora busca colonizar aquellos espacios nuevos, es decir que se apodera 

sutilmente de aquel entorno visto por primera vez. Se trata de una colonización peculiar, 

en tanto que no pretende imponer en sus relatos su saber, es más bien un proceso por el 

cual, en una primera instancia, aprehende los elementos y se involucra con ellos. Ella se 

ubica en una posición muy particular por hacerse cómplice de la coyuntura que 

atraviesan los países de su itinerario, es decir, en numerosas ocasiones, parcializa su 
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posición en función de su perspectiva y, por otra parte, intenta tomar distancia para 

narrar los hechos de manera fidedigna. 

La figura del médico en la novela representa la autoridad patriarcal, es decir que 

se convierte en la encarnación de la ley, debido a la importancia que se le atribuía a un 

hombre de ciencias en el siglo XIX. El médico se encargaba de supervisar el estado de 

salud de las mujeres de la época, principalmente por la naturaleza débil que se les 

adjudicaba, este hecho se relacionaba con su función reproductora. Además, se asumía 

que poseía la autoridad moral suficiente para poder regular el comportamiento 

femenino. Evidentemente, el discurso médico respecto de la salud femenina se 

encontraba en permanente interacción con la práctica social de las mujeres de la época.  

Gorriti se opone a la imagen tradicional de los médicos y a aquella fe a ciegas en 

el discurso científico que estaba en boga durante la época. Su personaje desacredita la 

autoridad médica y es capaz de dudar de la efectividad del tratamiento que se le 

imponía. En este sentido, la autora ha creado una relación distinta entre el médico y el 

paciente, ya que, en este caso, el enfermo ejerce el rol de agente y no se conforma con 

aceptar el mandato médico; ante todo, se trata de un sujeto que burla la vigilancia y el 

estricto control que la oprime. Laura hace prevalecer su deseo de alcanzar la libertad, en 

tanto que no puede continuar su reclusión en el ámbito doméstico.  

La autora ha planteado una transgresión de la ley a nivel discursivo al 

presentarnos a una figura femenina a quien le resulta difícil someterse a las 

convenciones sociales de la época. Sin embargo, resulta esencial indicar que la 

intromisión de su personaje en el espacio público no es percibida como una amenaza ni 

como un atentado al sistema. La rígida delimitación de los espacios ha hecho factible el 

juego de disfraces en la novela, De esta manera, la protagonista hace uso de una 

indumentaria masculina y ésta le permite ampliar su radio de acción. Laura debía hallar 
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los mecanismos más adecuados para formular cambios desde la propia individualidad 

de su personaje. La confrontación ante la ley no puede ser directa, por ello, Laura debe 

fingir que se ajusta a los parámetros estipulados por las estructuras dominantes de poder 

para no ser completamente marginada del orden social.  

Cuando Gorriti disfraza a su personaje, no solo se produce una transformación 

de la identidad del mismo, sino que se genera un cuestionamiento de la performance 

que deben adoptar los sujetos masculinos y femeninos dentro de la esfera pública. En 

este sentido, la autora plantea que el género es una construcción de carácter cultural y 

que los límites entre los roles que asumen invariablemente los individuos proceden más 

bien de la normativa social. El sujeto travestido, en ocasiones, reconoce las limitaciones 

que posee un determinado sexo, pero, en otras, critica estos designios; así, oscila entre 

la aceptación y la transgresión. Gorriti logra que su personaje asuma la identidad del 

sujeto masculino con el objetivo de que este sea el punto de partida para reflexionar 

sobre la posibilidad de articular una nueva identidad como sujeto femenino.  

La autora pretende cuestionar la normativa a la cual debían ceñirse las mujeres 

decimonónicas, por ello, considero que resulta imprescindible evaluar las imágenes o 

estereotipos que han sido creados y reafirmados por el imaginario masculino para 

ejercer su dominación sobre ellas. Mediante el uso del disfraz, Gorriti explora cuáles 

son las ventajas o privilegios que posee un sujeto masculino, además, contradice el 

argumento esencialista por el cual la mujer presenta un conjunto de atributos que le son 

inherentes (eterno femenino). Lo fundamental es señalar que el disfraz le permite al 

personaje negociar cuál es la posición que deberá ocupar dentro del entramado de 

relaciones sociales.  

 Por otro lado, el texto de Gorriti muestra de manera ilustrativa cómo la mujer se 

convierte en una suerte de portavoz de un frustrado proyecto de cohesión de las 
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naciones latinoamericanas. En este sentido, su texto refleja los conflictos que se suscitan 

en el ámbito de las relaciones internacionales. De hecho, la autora propone que la 

igualdad de ciudadanos en las naciones solamente es un efecto ilusorio y que lo que 

predomina es la diversidad. Por ello, el punto de partida es el reconocimiento de la 

heterogeneidad dentro de las comunidades de individuos. Así, la introducción de sujetos 

subalternos dentro de la ficción configura el panorama de la desintegración de las 

“comunidades nacionales”. Gorriti incorpora a su personaje dentro de los individuos 

marginados del orden social, puesto que se trata de un sujeto femenino; sin embargo, a 

su vez, no olvida situarlo en una clase social que lo diferencia de los otros, de esta 

forma, reitera los rasgos que le permiten acceder a privilegios de carácter económico, a 

diferencia del caso de los negros del Brasil y los gauchos. 

 Con esta investigación, mi intención ha sido develar qué tipo de máscaras suele 

adoptar el sujeto femenino, al asumir su condición de subalternidad dentro de la 

dinámica social. No obstante, Peregrinaciones de una alma triste me ha permitido 

realizar un análisis de la situación histórica en la que Gorriti inscribe a su personaje y de 

las relaciones de poder que se establecen. Tras las mascaradas, se puede transgredir la 

ley y, así, desestabilizar el control que busca ejercer el Estado sobre todos los habitantes 

de las distintas sociedades latinoamericanas. No cabe duda que bajo el título de este 

texto, la autora encubre el proceso de configuración de la identidad de su personaje y 

cómo este ofrece resistencia a las convenciones sociales decimonónicas. Lejos de 

propuestas esencialistas, descubro en Gorriti la necesidad de desentrañar al sujeto Mujer 

a partir de distintos ángulos. 
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