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1  Introducción y planteamiento del estudio 
 
El tema de este trabajo es la triple identidad de la protagonista Sayonara en la novela La 

novia oscura de Laura Restrepo.  Sayonara trabaja como prostituta en la ciudad de Tora 

situada en una zona petrolera en Colombia al final de los años cuarenta. Ella representa 

tres personajes; La niña, Sayonara y Amanda y juntos forman una triple identidad. La 

Niña es el nombre que le consignan durante su infancia por falta de otro nombre, cuando 

ella llega muy joven a Tora para buscar trabajo como prostituta. Sayonara es el nombre 

que inventan para ella cuando inicia su trabajo de prostituta. Amanda es su verdadero 

nombre, el que retoma cuando se casa y decide ir a buscar a su padre, que la abandonó 

cuando era niña.  

           La sombra de la historia colonial sigue cayendo sobre la sociedad colombiana 

retratada en la novela, y las consecuencias son palpables para Sayonara. La mezcla de 

razas y culturas por parte de su madre india nativa de la tribu guahíba, y padre blanco, 

descendiente de colonos, crea la identidad híbrida del personaje Sayonara. A través de 

toda la novela hay referencias al color muy oscuro de su piel. Como prostituta Sayonara es 

constantemente presa de la mirada de los hombres. Es deseada por su belleza exótica y su 

color oscuro. La otredad es un tema central en la novela; Sayonara es la Otra, retratada 

como enigma místico, la inalcanzable belleza exótica, que los hombres no pueden 

catalogar o comprender, pero sí valorizar y juzgar.  

          Otro tema central es la mujer como mercancía. En la novela, las prostitutas de Tora 

usan un sistema de bombillas en diferentes colores. El uso de las bombillas en diferentes 

colores es para catalogar el valor de cada mujer según su nacionalidad, color y belleza y es 

interesante desde la perspectiva feminista y poscolonial. El sistema de las bombillas es un 

sistema de tarifas internacionales que informa al cliente masculino el precio de la 

mercancia, la mujer, según una tarifa racista.  

 

2  Objetivo y preguntas 

El objetivo de este trabajo es investigar  la manifestación de la triple identidad de 

Sayonara, la protagonista principal en la novela La novia oscura, y su relación entre sí. La 

opresión y el rol de la mujer en la sociedad patriarcal, poscolonial es el tema central de la 

novela. ¿Cómo se manifiesta esta opresión de la mujer? ¿Qué significado tienen las 

bombillas de diferentes colores con relación a Sayonara? ¿Se puede relacionar este tipo de 

valoración y catalogación de las prostitutas según colores y nacionalidades con la 

catalogación de razas por los conquistadores desde su punto de vista euro-centrista? 
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3 Método 

 

Vamos a analizar cómo Laura Restrepo construye la triple identidad de Sayonara en La 

novia oscura. Analizaremos las tres diferentes identidades que son la Niña, Sayonara y 

Amanda en relación a los otros personajes y en relación al espacio, desde la perspectiva 

poscolonial y la perspectiva feminista. A través del estudio del texto nos aproximaremos a 

la transición de Sayonara de una identidad a otra. Trataremos de establecer los temas o 

símbolos que hay en la novela y que estén relacionados con las tres identidades de 

Sayonara y con el concepto de identidad.   

 

4 Teorías 

Vamos a analizar La novia oscura desde la perspectiva poscolonial y feminista. 

Aplicaremos las teorías de May Louise Pratt, sobre la perspectiva euro-centrista  que 

presenta en su libro Imperial Eyes:Travel Writing and transculturation. En su libro cuenta 

como las ideas de las razas se desarollaron y como se expandían por los cronistas de 

viajes. Robert Young nos da ejemplos como la ideas de las razas inspiraban a los 

conquistadores a catalogar la mezcla de las razas, y habla las ideas de  la pureza de la raza 

blanca como norma, y de la mezcla de razas como degeneración. 

          Los estudios poscoloniales se centran en los efectos del colonialismo en el mundo 

moderno. Dentro de este campo de estudios, se investigan textos de autores de países con 

una historia colonial. Se estudian textos de autores que han emigrado o son descendientes 

de migrantes de países con historia colonial. Desde este punto de vista no se puede decir 

que el término poscolonialismocon su prefijo post, signifique después del colonialismo, 

porque los efectos del colonialismo todavía nos afectan, y esto es lo que la teoría 

poscolonial quiere demonstrar.(Mc Leod, 2000,p. 22)  

          Desde la perspectiva feminista se analiza y problematiza las estructuras patriarcales 

en la sociedad, en las cuales el hombre tiene el poder y la mujer es marginalizada. Según 

la teoría de Raewyn Connell, una investigadora australiense, que ha investigado las 

relaciones del género, dice que la investigación moderna del concepto del género fue 

impulsado por la lucha de igualdad por parte del moviemiento de las mujeres. Por todas 

partes del mundo existen relaciones del género en formas de jerarquías de desigualdad que 

favorecen a los hombres y desfavorecen a las mujeres. En la década de los años 70 los 

teóricos propusieron una distinción clara en la terminología entre el sexo y el género. El 

sexo es lo biológico y el género es una estructura social.(Connell, 2009, pp. 82-83)  
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          Connell sostiene que el concepto del género es una estructura social con una 

relación específica con el cuerpo humano. Existe una tendencia general en la sociedad de 

definir el género, basandose en las diferencias entre el cuerpo masculino y el cuerpo 

feminino. Es común a atribuir características a las mujeres como cariñosas, intuitivas y 

emocionales con una gran capacidad para sentir amor maternal, mientras que a los 

hombres es común a atribuir características como agresivos y racionales. Lo negativo de 

este enfoque en las diferencias es que trata de encajar una complejidad y adaptación 

biológica en una dicotomía rigida, afirmando que los fenomenos culturales solamente 

reflejan diferencias corporales entre hombres y mujeres. Esto es un punto de vista muy 

limitado y simplificado, que reduce al ser humano a un cuerpo, a un sexo.  

          Según Connell, masculinidad o feminidad no es algo predestinado o innato, el ser 

humano no nace con ciertas características psicológicas femininas o masculinas. Se refiere 

a la feminista francesa Simone de Beauvoire que dijo que no se nace mujer, se llega a 

serlo. Connell describe el proceso de ser hombre o mujer como una construcción activa, 

un proceso activo en el cual el ser humano se contruye una identidad con rasgos 

masculinos o femininos. Nuestra identidad se forma por nuestros conceptos sobre qué 

significa pertenercer al sexo feminino o masculino. Nos adaptamos al orden del género, y 

nos comportamos según lo que se considera adecuado en relación a nuestro sexo, en la 

sociedad en que vivimos. Las opiniones sobre lo que se considera un comportamento 

apropiado según el género se difunden constantemente por la iglesia, por nuestros padres, 

a través de nuestras sistemas de educación, por los legisladores, por la publicidad 

comercial y por los medios de comunicación. Conell afirma que aunque seamos 

influenciados por las ideales y las normas sociales sobre el comportamiento apropiado 

para hombres y mujeres, creamos nuestra identidad voluntariamente. Según 

investigaciones psicológicas la mayoría de las personas combinan una mezcla de rasgos 

considerados masculinos y femininos en proporciones variables.(Connell, 2009, pp. 17-

26) 

          Estas dos perspectivas, la perspectiva poscolonial y la perspectiva feminista son 

interesantes en nuestra análisis de La novia oscura, porque ambas investígan y desafían la 

doble colonización de la mujer. Los colonizadores, en su mayoría consistían en hombres 

de la metrópoli, que al mismo tiempo que conquistaron a las nuevas tierras, conquistaron y 

violaron a las mujeres. Se puede concluir que la característica principal de la sociedad 

colonial fue una integrada jerarquía del género y de las razas. (Connell, 2009, p.108)  

 

 



	

	6	

5 La autora Laura Restrepo 

Laura Restrepo nació en Bogotá, Colombia en 1950. No tuvo una educación escolar 

formal en su infancia, pues su padre con su gran interés por la cultura se encargaba de 

educar a ella y a su hermana. El padre les introducía a la literatura, empeñado en que las 

hijas fueran grandes lectoras y también las llevaba a museos y conciertos. Cuando tenía 

nueve años escribió su primer cuento. Ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad de 

Los Andes de Bogotá e hizo un posgrado en Ciencias Políticas.  

          Comenzaba una intensa participación en la política y el periodismo, afiliándose al 

trotskismo. Vivía en diferentes sitios del mundo como Bélgica, España y Argentina. 

Después regresó a Colombia y fue editora política de la revista Semana. En 1983 el 

entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur la nombró miembro de la Comisión 

de Paz, formada en un intento de negociar con la guerilla M-19. Debido a la inestabilidad 

política en Colombia, tenía que vivir en exilio durante seis años, y allí escribió su primera 

obra de ficción La Isla de pasión. Otras obras que ha escrito son Leopardos al sol, Dulce 

compañía, Delirio y La novia oscura. Ha tenido gran éxito con sus obras, ha ganado 

varios premios y son traducidas a varios idiomas. (Restrepo, 2009, pp.402-405) 

 

6  Breve resumen de La novia oscura  

El estilo narrativo de La novia oscura toma su forma de un reportaje hecho por una 

periodista ficticia que entrevista a los otros personajes de la novela, para obtener 

información sobre Sayonara, la protagonista en la trama. La periodista es la voz narrativa 

y nos cuenta la historia en primera persona. Ella fue inspirada por una foto de Sayonara, la 

misteriosa belleza exótica, que había visto en un archivo fotográfico de un periódico 

colombiano, cuando estaba escribiendo un artículo sobre la criminalidad organizada en 

Colombia.  El tiempo actual de las entrevistas toman lugar aproximadamente cuarenta 

años después del desarollo de la trama. A través de los recuerdos de los personajes 

entrevistados por la periodista, contstruye Restrepo la triple identidad de Sayonara en 

orden cronológico; La Niña, Sayonara y Amanda. Hay varios personajes que cada uno 

tiene su propia opinión y recuerdo de Sayonara, pero Todos los Santos, Sacramento y 

Olga son las voces de mayor importancia para contar la historia de Sayonara. Se desarolla 

un retrato de un personaje contradictorio, descrito desde varios puntos de vista. Los 

testimonios de los entrevistados forman un mosaico con muchos matices de la leyenda 

Sayonara.  

          Es la historia de una niña, que muy joven se ve obligada a buscar trabajo como 

prostituta. Inicialmente no revela nada de su pasado, pero más adelante cuenta de su 
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tragedia, de su madre y hermano que se suicidaron, y su padre que la había abandonado 

después. Todos los Santos que es una prostituta respetada, asume el papel de madrina para 

Sayonara y le enseña a leer y escribir y más adelante le inicia en el oficio de la 

prostitución. Sayonara se vuelve famosa por su belleza excepcional y se convierte en 

leyenda con el nombre japonés inventado; Sayonara, que significa adiós.Sacramento, que 

es un muchacho joven y huérfano, de la ciudad de Tora, la conoció desde el día que ella 

llegó allí. Primero se desarolló una relación de hermanos entre los dos huérfanos. Más 

adelante, él se enamora de ella, o mejor dicho se enamora de la leyenda Sayonara, igual 

que todos los hombres de la novela. Ella se enamora del amigo de Sacramento, el Payanés, 

que es casado. El Payanés y Sacramento trabajan juntos en la compañía petrolera 

norteamericana Tropical oil company, y la amistad entre ellos se convierte en una 

rivalidad amarga.  Sayonara se casa con Sacramento y empieza a usar su nombre 

verdadero que es Amanda. La novia oscura es la historia de tres diferentes mujeres en 

una.        

 

Análisis de la triple identidad de Sayonara 

 

7.1 Análisis de la Niña 

El primer personaje de la triple personalidad de Sayonara que aparece en el texto es La 

Niña.  Sacramento es la primera persona que ve a Sayonara el día que ella llega a la ciudad 

de Tora.  ”A Sayonara no; a la niña que se convertía en Sayonara y que después dejaría de 

ser Sayonara para ser otra mujer” le cuenta Sacramento a la periodista, que es la voz 

narradora en La novia oscura.  La voz narradora reflexiona sobre lo que ha dicho 

Sacramento ;” …y yo empiezo a entender que he entrado a un mundo de representaciones 

donde cada persona se acerca o se aleja de su propio personaje”.(6)  

          La Niña se muestra desde el comienzo de la novela como una fuerza de la 

naturaleza con  un objetivo muy claro, en su manera directa en formular la orden  a 

Sacramento; ”Llévame al mejor café del pueblo”(6) y después añade, ”[v]oy a ser 

puta”.(7) Sacramento  la mira, y concluye para si mismo que se trata de una niña muy 

joven que ”no tiene ni trece años” y tiene ”una maraña de pelo sucio y bravío”(6) y hace la 

primera referencia a su color oscuro ; ”…el vestido de popelina que dejaba por fuera unas 

extremidades flacas y muy morenas”.(6) El color es un tema central y a través de toda la 

novela hay referencias al color oscuro de  su piel. Tratando de desanimar a la Niña de 

escoger ”la vida muy, muy mala” (7) refiriéndose a la prostitución Sacramento dice ”eres 

demasiado flaca….no vas a tener suerte en el oficio”.(7) En este instante la juzga con la 
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mirada masculina; ”demasiado flaca” para ser objeto sexual, insinuando que le faltan las 

curvas y sex-appeal. Él añade una advertencia diciendo ”una vez adentro no vuelves a 

salir”.(10) Su advertencia implica la dificultad de dejar la prostitución y vivir una vida 

según la norma después de haber sido prostituta. Los efectos de la estigmatización de la 

prostitución por la sociedad en forma de prejuicios, desprecio y exclusión pueden ser 

consecuencias difíciles a soportar.  

          La Niña va a experimentar más adelante, en su identidad de Sayonara, qué significa 

ser prostituta y todas las diferentes formas de exclusión social, vergüenza y  falta de 

derechos en una sociedad corrupta. Y aún más adelante, en su identidad de Amanda, 

asumiendo el papel de esposa va a sentir la carga de la vergüenza y el pecado, que 

Sacramento le pone a través de sus acusaciones, sus celos y sus prejuicios, los que él 

comparte con el resto de la sociedad.   Pero en este momento no le hace caso a la 

advertencia, sino que sigue su camino y Sacramento la mira ”admirando la decisión y el 

desparpajo con que ella pateaba la caja, como si el mundo fuera chico ante la fuerza de su 

voluntad”.(9) ”Si te quedas aquí vas a necesitar una madrina. Una veterana del oficio que 

te enseñe y te proteja”.(10) y la lleva a la casa de Todos los Santos.  

 

A Todos los Santos y a Sayonara las acercó el azar pero las unió la 
urgencia. Se necesitaban la una y la otra, como el pez a la nube que 
después será agua, por razones obvias y complementarias; para 
desenvolverse en el oficio de sobrevivir Todos los Santos tenía todo 
menos juventud, y juventud era lo único que a la niña no le faltaba.(14) 

 

  

Según Manuel Apodoca Valdez el madrinazgo es un fenómeno típico de muchas familias 

latinoamericanas, y tiene sus raíces en los sectores pobres de la sociedad hispana y 

principalmente entre la población afrodescendiente. Gracias al madrinazgo muchos de los 

niños abandonados pueden subsistir al hambre y al abandono.(Apodaca Valdez, 2011, pp. 

137-139) Todos los Santos no de decide der ser madrina para Sayonara por instinto 

maternal sino ve en ella una fuente de ingreso en sus años de vejez.   

Aquí vemos un ejemplo concreto de la mujer como mercancía en la manera como Todos 

los Santos piensa cuando la ve a la Niña por primera vez, ”la fuente de mi subsistencia en 

este trecho postrero”.(14) Al mismo tiempo que Todos los Santos ve los efectos del grave 

estado de malnutrición y abandono en la aparición física de la Niña, calcula cómo puede 

usar a la Niña por su propio bien. La prostituta Olguita comenta sobre el mal negocio de 

aceptar a la Niña con las palabras cínicas ”[e]s una muchareja desnutrida y desdichada” y 

opina que se le ”va a ir el dinero que te queda en salvarla de la anemia”.(14) Todos los 
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Santos que es una prostituta con edad y experiencia y una experta en campo del amor ve 

que Sayonara es una buena inversión. Ella ve que Sayonara es especial, pues ve ”esa 

singular mezcla de desamparo y soberbia que enardecía el deseo masculino más que 

cualquier afrodisiaco”.(13) Con esa observación del valor de Sayonara en el mercado del 

amor o mejor dicho el mercado del cuerpo, decide que ”la iba a poner a prueba a ver si 

servía”.(13) 

         Todos los Santos asume el papel de madrina y empieza a cuidar a la Niña 

empezando ”por sacarle de adentro el hambre, poco a poco, en un plan ascendente y 

calculado de nutrición que tomaría meses”. (16)  Cuando Todos los Santos comprende que 

la Niña no ha ido a la escuela y por consiguiente no sabe ni leer o escribir le da la orden 

”[y]a empiezo a enseñarte. Agarra lápiz y papel”.(26) La Niña aprende rápido a escribir y 

leer y muestra la misma resolución que mostro el primer día que llegó a Tora y anunció 

”[v]oy a ser puta”.(7) Todo lo que le enseña su madrina ”frotarse los dientes con ceniza, 

dar los buenos días, las buenas tardes y las muchas gracias”(28), la Niña se propone a 

aprender con ”un empecinamiento de mula”.(28) Al mismo tiempo que la Niña muestra 

determinación , y se dedica a aprender todo lo que Todos los Santos le enseña expresa una 

impaciencia y dice ”[e]nseñame de una vez a trabajar, madrina, que no puedo perder 

tiempo.”(26) La misma impaciencia expresa cuando recibe su primer vestimento de Todos 

los Santos, ”un camisón amplio de algodón”(17) y la Niña expresa su decepción diciendo 

”[d]eme uno brillante y apretado, que así no parezco puta” y recibe la respuesta ”[e]spera 

que te nascan carnes y después te las aprietas”.(17) Aquí hay un ejemplo de como se 

puede usar la ropa para señalar femininidad o masculinidad. Con un vestido que aprieta la 

carne y revela la figura del cuerpo  de una mujer, ella puede señalar en una manera directa 

que quiere ser lo que se considera feminino y sexy. Aunque todavía es una niña muestra 

que ya es consciente de cómo vestirse para seducir a los hombres. A través de la novela 

vamos a ver diferentes ejemplos de manera de vestirse para señalar algo específico con la 

ropa. El cambio de ropa tiene que ver con el cambio de identidad de la protagonista. 

Todos los Santos que ha visto en ella un ingreso futuro, sigue a enseñar a su alumna con 

paciencia. Le deja gozar del poco tiempo que le sobra de su infancia.   

En el patio de la casa de Todos los Santos la Niña y Sacramento juegan juntos como dos 

hermanitos ”que ya eran adultos e inventando episodios y dramas dialogados y actuados, e 

interminables como la vida misma”.(38) Jugaban que eran aventureros que viajaban por el 

mundo, ”ahora había que hacer las maletas, tú eras mujer y te encargabas de eso, no, te 

encargabas tú que eras hombre y yo afilaba nuestras espadas”.(38) Esto es un ejemplo 

interesante de jugar con los papeles tradicionales del hombre y de la mujer. La Niña y 
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Sacramento entran y salen de los diferentes papeles y cambian papeles entre sí; el hombre 

hace las maletas mientras la mujer afila las espadas. Connell  ha hecho investigaciones 

sobre como los niños actuan en relación al género en sus juegos. Ha podido concluir  que 

de manera activa y en sus propios términos exploran el género de la misma manera que la 

Niña y Sacramento hacen, que a veces cambian los papeles tradicionales del género y a 

veces mantienen los papeles tradicionales. (Connell, 2009, p. 31). 

          La niña no revela nada de su pasado, ni revela su nombre. Aqui se muestra el primer 

ejemplo de lo que la voz narradora expresa inicialmente que ”cada persona se acerca o se 

aleja de su propio personaje”.(6) La identidad de la Niña puede simbolizar el arquetipo de 

la virgen.  

 

7.2 Análisis de Sayonara 

        
        Sin pensarlo siquiera la niña escogió Sayonara y de ahí en adelante se 

aferró a esa palabra, que no había oido nunca antes, como si en ella 
reconociera por fin la marca de su identidad. (48) 

 

De un día a otro se transforma la Niña en Sayonara. Con el nuevo nombre aparece una 

nueva identidad de la Niña; Sayonara, como una mariposa que sale de la crisálida. La 

predicción de Todos los Santos, el día que llegó la Niña a su casa por primera vez; 

”[c]uando esta niña sea mujer la van a amar todos los hombres. No va a haber uno que se 

resista”,(14) se manifiesta con una exactitud como si la madrina hubiera visto el futuro de 

su ahijada en una bola de cristal.  

Ya estaban escogidos el nombre, el cliente y la fecha y ahora faltaba 
transformar físicamente a la niña en Sayonara, o sea una autentica 
japonesa, o para más precisión en una japonesa falsa pero superior a las 
auténticas. En una cacharrería venida a más llamada El Pequeño Paris, la 
madrina compró una falda de satín negro, larga y entubada, con un tajo 
profundo que subía hasta el medio muslo. (56) 

 

La introducción de Sayonara como japonesa para atraer a los hombres, fue un negocio 

exitoso para Todos los Santos. Todos los Santos y las otras prostitutas, Olga y Delia, 

fueron las que juntas inventaron la nueva identidad y escogieron juntas el nombre 

Sayonara. ”Sea, pues: Sayonara. La Sayonara. Ya no serás la niña, sino la Sayonara- 

aprobaron por unamidad”.(48) Con su nuevo nombre viene nueva ropa. Todos los Santos 

compra ”una falda de satín negro”(56) y una blusa blanca con ”dragón de oro bordado a 

la espalda”.(56)Delia propone que ”[p]uede cobrar tarífa exclusiva”(47) por ser la única 

japonesa, y le dan ”la bombilla violeta que certificaba la nacionalidad nipona”.(57) Esto 
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es un ejemplo concreto de la mujer como mercancía. Y Sayonara es su nombre comercial, 

la marca del producto, y el producto es su cuerpo. 

 

En la estricta clasificación por naciones, después de las francesas venían 
las italianas, malgeniadas pero profesionales del oficio, y según se 
descendía en la escala, las de países limítrofes como Brasil, Venezuela o 
Perú, luego colombianas de las distintas regiones en general y en el 
último escalón las nativas pipatonas, que jugaban en desventaja por los 
prejuicios raciales y por ser las que más abundan.(4)  
    
 

Podemos ver un vínculo entre la catalogación de las mujeres según nacionalidad con el 

uso de bombillas de diferentes colores y la sistematización de razas por los 

conquistadores.  Los conquistadores con su mirada racista euro-centrista juzgaban el color 

de la piel según un sistema de jerarquía basada en el grado de blancura de la piel. Un 

mayor grado de blancura fue considerado mejor y una medida de pureza de la raza, y un 

mayor grado de color fue considerado peor según la categorización racial. En su libro 

Imperial Eyes, Mary Louise Pratt investiga cómo la idea euro-centrista se formaba y se 

expandía. La catalogación de los seres humanos en diferentes razas fue originalmente 

inspirada por el sueco botanico Carlos Lineo y su sistematización de la naturaleza en su 

libro Systemae Naturae, publicado en 1735. Empezaba por la sistematización de las 

plantas, y seguía con sistemas paralelas para animales y minerales.(Pratt, 1992, p. 25) 

 

One by one the planet´s life forms were to be drawn out of their tangled 
threadsof their life surroundings and rewoven into European-based patterns of 
global unity and order. The (lettered, male, European) eye that held the system 
could familiarize (”naturalize”) new sites/sights immeadiately upon contact, 
by incorporating them into the language system. (Pratt, 1992, p. 31) 

 

Finalmente Lineo incluyó seres humanos en su sistematización de animales, con el 

término homo sapiens. El año 1758 , homo sapiens estaba dividida por seis categorías de 

acuerdo a sus características principales:  

 

a. Wild Man . Four-footed, mute, hairy. 
b. American. Copper-colored, choleric, erect. Hair black, straight, thick;  
nostrils wide; face harsh; beard scanty; obsinate, content, free. Paints 
himself with fine red lines. Regulated by customs. 
c. European. Fair, sanguine, brawny; hair yellow, brown, flowing; eyes 
blue; gentle, acute, inventive. Covered with close vestments. Governed  
by laws. 
d. Asiatic. Sooty, melancholy, rigid. Hair black,eyes dark; severe, haughty, 
covetous. Covered with loose garments. Governed by opinions. 
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e. African. Black, phlegmatic, relaxed. Hair black, frizzled; skin silky; nose 
flat, lips tumid; crafty, indolent, negligent. Anoints himself with grease. 
Governed by caprice.(Pratt, 1992, p. 32) 
 

Según Robert Young el concepto de las razas seguía el modelo de igualdad/diferencia 

basado en ”calculación de normalidades” y ”grados de divergencia” de la norma 

blanca/norma de blancura. (De los Reyes 183) Él dice que se referían a Sudamérica como 

el principal ejemplo de las consecuencias degenerativas de la mezcla de las razas. En el 

libro Viajes a Perú el alemán Johann von Tschudis publicó una tabla sobre la 

”hibridización” peruana. Robert Brown usaba la tabla de Tschudis en su libro The races of 

Mankind (1873-1879), en el cual describe la mezcla híbrida de la s razas con 

commentarios de evaluación negativa. Se revela una obsesión de catalogar las razas. En El 

Lexico del mistiza en hispanoamérica (1987) de Manuel Alvar hay 128 palabras en 

español para diferentes combinaciones de la mezcla de razas.( De los Reyes 183-186)  

 

Para no generar malentendidos con el asunto de las tarífas 
internacionales y para que el personal masculino supiera a ciencia cierta 
a qué atenerse, se impulsó la costumbre de colgar un foco de color 
diferencial en cada casa, verde para las rubias francesas; rojo para las 
italianas, tan temperamentales; azul para todas las de frontera; amarillo 
para las colombianas, y blanco común y silvestre- bombilla Philips de la 
vulgar-para las indias del Pipatón, que sólo aspiraban al mendrugo de 
pan para sus muchos hijos. Al menos así fue hasta que hizo su aparición 
la asombrosa Sayonara. ¿Asombrosa? Hecha de asombro y de sombra , 
con su nombre cargado de adioses. Sayonara , la diosa esuiva, más 
venerada aun que las legendarias Yvonne y Mistinguett, y única en toda 
la historia del barrio en cuya ventana brilló un foco color violeta.(5) 

 

El hombre es el cliente y en el texto su poder adquisitivo se describe en la manera como 

hacen ”sonar las monedas en el bolsillo”(2) y también en su apariencia, su ropa  y sus 

pertenencias, ”limpio y oliendo fino, de bota de cuero y camisa blanca, y también con un 

buen reloj, cadena y anillo de oro; que se notara la paga”.(2)Aquí Restrepo realza que 

dinero es poder, y el que tiene el poder es el hombre. Las bombillas de diferentes colores 

según nacionalidad funciona como una espicificación del contenido de una mercancía. Las 

tarífas son calculadas según la oferta y la demanda en el mercado del amor  y las nativas 

pipatonas ”jugaban en desventaja por los prejuicios raciales y por ser las que más 

abundaban”.(4) Todo se puede comprar según gusto y preferencias. Las prostitutas 

tambien son descritas como si fueran algo comestible ”un bocado de carne aceituna”(4) o 

algun tipo de postre después de un buen negocio. 
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Sayonara y Todos los Santos son diferentes, pero tienen al mismo tiempo mucho en 

común. Sayonara es muy oscura, como un contraste a Todos los Santos, que tiene 

”blancura europea” (12) heredada del padre, un hacendado antioqueño. Ambas tienen 

padres antioqueños, descendientes de colonos blancos y ambas tienen madres nativas. 

Sayonara ha heredado todos los rasgos indígenas de la madre. Sayonara es admirada por 

sus rasgos indigenas, como una belleza exótica. La voz narradora la describe como ”casi 

tan india como una pipatona” y ”la princesa oriental, la predilecta, la novia oscura”.(225) 

Cuando la periodista encuentra la foto de Sayonara la describe como ”una muchacha 

mestiza de una oscura belleza bíblica, sin maquillaje, ni adornos, que respiraban vaho de 

selvas vírgenes”. Continua expresando su fascinación por su belleza exótica diciendo 

”Tenia el porte de las tahitianas pintadas por Gaugain, pero ni una gota de la ingenuidad 

del buen salvaje”.(130) Deborah Martin en su artículo ”Mothers and nomadic subjects: 

Configurations of identity and desire in Laura Restrepo´s La novia oscura” describe el 

episodio de la foto como un momento intenso con un tono de voyerismo. La voz narradora 

la objetiza a Sayonara como la exótica ”Otra”. (Martin , 2008, pp. 119-121) Es un ejemplo 

interesante  realza que como la historia poscolonial permanece en los prejuicios de hoy. 

Desde la perspectiva de Sacramento la división de la triple identidad de Sayonara es muy 

aparente en el texto. Primero se presenta la dualidad entre la Niña y Sayonara, cuando él 

sospecha que las dos son la misma persona. ”-Ellas dos ¿son la misma persona?”. (158) Le 

dice a su amigo, el Payanés que la razón de encargarle a buscar a Sayonara y también a la 

Niña fue ”para que me confirmaras lo que siempre supe, que la niña y la Sayonara son una 

sola” (159) Sin conocer a Sayonara, Sacramento se enamora de la ilución de ella. Se 

enamora de la leyenda Sayonara, lo que ha escuchado de ella. ”Oyó hablar de Sayonara, 

una muchacha de  La Catunga, de quien los hombres visitaban los callejones decían 

quedar prendados, y cuya fama empezaba a correr de boca en boca…”(84)  

 

 7.3 Análisis de Amanda 

 
¿-Cómo te llamabas antes de llegar a Tora?-le preguntaba más tarde 
Sacramento a su prometida-.Asíte quiero decir, por tu verdadero nombre, el de 
pila, y ese es el que debo darle al cura que va a casarnos. 
-No creo que te guste… 
-¿Tomasa?¿Herminia?¿Eduviges?¿vamos, dímelo sin miedo, cualquiercosa 
nos sirve, no importa que sea feo.  
-Me llamaba Amanda, pues. 
-¡Amanda!-se espantó Sacramento-. Pero si ése también es nombre de 
puta….(314) 
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De nuevo cambia Sayonara su nombre y su identidad. De un día a otro, igual cómo la vez 

anterior cuando dejó de ser la Niña y se convirtió en Sayonara. Con esta nueva identidad 

viene nueva ropa. Es como si se desvistiera de su identidad anterior y se pusiera la nueva 

identidad, como si fuera un nuevo vestido. El primer vestido nuevo de Amanda es su 

vestido blanco de novia cuando se casa con Sacramento. En su nuevo vestido de novia, con 

su nuevo nombre Amanda ya no es excluida de la iglesia, porque al mismo tiempo que deja 

el nombre Sayonara también deja su oficio de prostituta. ”-¡Aunque la puta se vista de 

blanco, puta se queda!” (316) grita el Piruetas cuando la ve en su vestido. Aquí Restrepo 

nos muestra la estigmatización de la prostitución por la sociedad. La marca que es muy 

dificil de sacar, como si se tratara de una sentencia de por vida. 

La decisión de dejar la prostitución y retomar su nombre verdadero fue para mejorar la vida 

para sus hermanas diciendo”hoy mismo me salgo de puta para bien de mis hermanas”.(314) 

Se casa con Sacramento que le había prometido una casa para ella y sus hermanas. Hasta 

este momento en la novela Sayonara había trabajado como prostituta para sostener a si 

misma y sus hermanitas. Ellas se quedaron huerfanas después de que se suicidió su madre y 

después de haber sido abandonados por el padre que se casó con otra mujer y formaba una 

nueva familia. 

En las cuarentas normalmente era un papel masculino, el de sostener una familia. El padre, 

que en las sociedades patriarcales se consideraba la cabeza de la familia asumía 

normalmente este papel. (Connell, 2009, p. 106) Aunque Sayonara toma la responsibilidad 

para sus hermanitas menores no muestra un cariño maternal, que según la opinion general 

de una mujer es un rasgo aparente y natural. Aquí Restrepo realza la idea conforme a la 

teoría de  Connell, que el género es una estructura social y el rasgo feminino no es innato. 

Los rasgos masculinos y femininos de nuestras identidades de hombre y mujeres, 

adquirimos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia y seguímos constryuendo 

durante toda la vida,  en relación a las ideales y normas sociales de nuestra sociedad. 

(Connell, 2009, p. 19) 

 

-El nombre que uno lleva es el rótulo de la vida que ha vivido, y si 
quiere cambiar de vida debe empezar por cambiar de nombre.Sayonara 
tenía que volver a ser Amanda para poder cumplir con la visita…(337) 

 

Todos los Santos tiene una otra explicación del motivo Amanda tiene para casarse con 

Sacramento, aunque no lo amaba. Amanda amaba a su amigo de él; el Payanés, pero él ya 

estaba casado. Ella dice ”si Sayonara se casó, fue buscando recuperar el nombre”(337) y 

para poder visitar a su padre como ”mujer casada que ha cumplido con su deber de cuidar 
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a sus hermanas y educarlas en el buen ejemplo”.(337) Otro ejemplo de la autoridad del 

padre en el texto es cuando el Payanés le pregunta a Sayonara en su primer encuentro por 

su nombre verdadero, y ella no se atreve revelarlo con su explicación; ”-Es que no puedo. 

Si mi padre se llega a enterar de la vida que escogí, se viene hasta acá y me mata”.(145) 

”Amanda, movida por ese afán de cumplir a la cabalidad con sus obligaciones de recién 

deposada” trata de adaptarse al molde de esposa. Pero muy pronto se da cuenta de la 

dificultad de asumir su nuevo papel. Sacramento no cumple su promesa de ofrecerle una 

casa, y cuando ella pregunta ”-Y la casa, Sacramento? La casa que iban a darte?”,(317) él 

contesta, echándole la culpa a Sayonara por haber sido prostituta; ”-La única casa que nos 

espera aquí es la vergüenza.”(317) Sacramento dice que tienen que irse ”a donde no llegue 

la sombra de tu mala fama”.(329) En la identidad de Amanda ella tiene que llevar la carga 

de la vergüenza, que Sacramento, la iglesia Católica y toda la sociedad le culpa por su 

pasado de prostituta.  

 

Enderezaban el espinazo, se limpiaban el sudor de las manos en la 
camisa, tosían para hacerse notar, no sé decirle que era, pero era raro. 
Como si se transmitieran en clave, o en algún lenguaje secreto de 
machos, el dato de que ahí estaba. De que ahí estaba ella , la bella, 
convocando aunque no hiciera nada, preocupando, dejando marcas 
ardientes en el deseo y en el recuerdo. (325) 

 

Un día cuando llueve Amanda viene totalmente mojada con ”el vestido empapado 

lamiéndole el cuerpo”(324) para darle su  almuerzo a Sacramento donde él estaba 

trabajando junto con otros hombres y ”la totalidad de la mano de obra que se hallaba 

reunida dejó de blandir el hacha y suspendió la faena para clavarle los ojos, como alfileres 

en almohadilla de sastre”.(324) Aquí Restrepo nos da un ejemplo concreto de la mirada 

masculina. Los hombres se comportan como si fueran hipnotizados de su belleza. 

Sacramento que sufre de celos dice, ”[p]refiero morir de hambre a dejar que miren así a mi 

mujer. Es una cuestion de honra”.(325)   

La Niña y Sayonara tenían un punto fijo en el espacio y este punto fue la casa de Todos los 

Santos. En contraste a esta estabilidad, la identidad de Amanda se caracteriza por un 

desarraigo, sin un punto fijo en la vida. Sacramento , Amanda y sus hermanitas se están 

escapando de la vergüenza, para reastaurar el honor que Amanda había perdido cuando era 

Sayonara y trabajaba como prostituta. Por un tiempo se quedan en ”la Villa de la Virgen del 

Amparo, una población señorial de arquitectura rigurosa y gentes de alta moral”.(331) En 

esta ciudad Amanda empieza a trabajar como empleada del servicio doméstico en  ”una de 

las familias más tradicionales de la Virgen del Amparo”.(331) La señora de la casa, Leonor 
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de Andrade expresa sus prejuicios coloniales, ”[c]onseguí una indiecita para los quehaceres 

de adentro; pueda ser que no me resulte ladrona….”(348). En la casa de Leonor de 

Andrade, Amanda recibe un nuevo vestido, ”un austero traje azul como de novicia”.(332) 

”Escondido en el traje azul de novicia extraviada, el cuerpo de Sayonara se dejaba 

domesticar y encerrar en la jaula, su nombre se agazapaba bajo el nombre de 

Amanda”.(347) Aqui hay un ejemplo de la dualidad de su identidad. Con la  misma fuerza 

y resolución que la Niña mostraba en el principio de la novela para aprender todo que 

Todos los Santos le enseñaba, la misma determinación muestra Amanda para alejarse de su 

identidad de Sayonara y restaurar su honor.  Su nuevo vestido azul de novicia marca de 

nuevo un cambio en su identidad, se ha vuelto sumisa y parece una ”sombra azul de lo que 

había sido Sayonara” .(332)   

”Ser decente resultaba un propósito más arduo e inclemente que ser puta” y  para Amanda 

fue ”el doloroso proceso de renunciar a existir”.(347) Un día se decide a dejar su papel de 

esposa con las palabras ”[s]i esto es un matrimonio, entonces el matrimonio no es buen 

invento”.(351) 

 De un momento a otro cambia su ropa, y su identidad. ”Por segunda vez se tomaba el 

pueblo la niña puta; Sayonara, la puta-esposa; Amanda, la novia vestida de blanco; la 

esposa ya sin su marido y otra vez vestida de noche”.(368) La identidad de Amanda puede 

ser interpretada como un doble arquetípo; la esposa con el vestido blanco de novia y el 

arquetipo de la madonna con el vestido azul de novicia.             

  

 

8 Conclusión 

Podemos concluir que en La novia oscura Laura Restrepo ha retratado diferentes 

arquetipos femeninos que están en oposición; La virgen/ La prostituta podemos ver en La 

Niña/ Sayonara. La otra dualidad; prostituta/esposa vemos en Sayonara/Amanda. Es 

interesante que Restrepo también incluye el arquetipo femenino de la madonna, 

representada por el traje azul oscuro de novicia, que usa Amanda cuando trabaja para la 

señora Leonor de Andrade, en Villa de la virgen del Amparo. Restrepo realza  que en las 

sociedades patriarcales la mujer se define mediante estos arquetipos binarios; Madonna-

virgen-esposa/prostituta. Hemos analizado el personaje de Sayonara como dos dualidades; 

La Niña/Sayonara y Sayonara/Amanda que juntos forman la triple identidad multifacética 

de la protagonista Sayonara. Es interesante cómo Restrepo marca las transiciones entre las 

diferentes identidades con nitidez, en forma de la nueva ropa de cada una de las 

identidades, y la  característica del cambio de cada identidad, que se realiza de manera 
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instantánea, de un momento a otro. Con la rapidez e inestabilidad de la identidad de 

Sayonara Restrepo relaza el carácter fluido de las identidades del ser humano y las partes 

diferentes y contradictorias que están incluidas en una identidad. Además nos muestra 

cómo las identidades son construidas y influenciadas por la manera como nos ven y nos 

juzgan los demás en la sociedad en forma de valoraciones, expectativas, exigencias y 

prejuicios. La novia oscura retrata las condiciones de la mujer en Latinoamérica, pero 

según nuestra opinión, la mayoría de las mujeres del mundo pueden identificarse con la 

discriminación, objetivación y explotación de la mujer. Además de las dificultades que 

implica ser mujer en una sociedad patriarcal, Sayonara es mestiza y expuesta a la mirada 

euro-centrista, que todavía clasifica el grado de color de su piel oscura.  

En este trabajo nos hemos limitado al análisis de Sayonara. La novia oscura  es una fuente 

de temas interesantes, y un tema que queremos proponer para un futuro trabajo, es un 

análisis de Sayonara en relación con su madre Matilda, que es india nativa de la tribu 

guahíba, para profundizarnos más aún en el aspecto poscolonial de la obra . 
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