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Montserrat Ordofiez enserio literatura en la Universidad

de Los Andes, la Universidad Nacional y la Universidad

Javeriana durante casi tres decadas (1969-2000). Sin

embargo, desde 1982 su actividad docente se centre en

la primera de estas instituciones donde ocupo el cargo

de profesora titular de literatura. Interrumpio su carrera

profesoral algunas veces para real izar estudios de

doctorado en el exterior y pasantias en universidades

norteamericanas y europeas. Su labor en la Editorial

Norma (1978-1984) tambien contribuyo a que este trabajo

participara de Los debates intelectuales mas importantes

de su momento. Es decir, su vida estuvo dedicada a la

enseflanza, interpretacion y divulgacion de la literatura.

Desde este horizonte, que am6 intensamente, reflexiono

sobre la cultura colombiana y latinoamericana y promovio

entre circulos academicos e intelectuales controversias

y preguntas que sirvieron para que temas como, por

ejemplo, aquellos relacionados con las diferentes vertientes

del feminismo, y mas recientemente, con los estudios

culturales se abrieran paso hasta nuestros salones de clase

y hasta la labor de nuestros criticos y editores.

Un rasgo que creo the cave para entender esta vo-

cacien por tender puentes interculturales the su condi-

chin de doble ciudadania: colombiana y espaiiola. Naci6

en Barcelona en 1941, de madre catalana y padre co-

lombiano, y alli recibio su educacion basica que comple-

te luego en Bucaramanga. Su formacion universitaria de

pregrado la recibio en Bogota en la Universidad de Los

Andes. El mundo catalan the para ella un nutriente cul-

tural al cual continuamente volvio para revitalizarse. Su

traducci6n del catalan del libro de cuentos de Raman

Vinyes, Entre sambas y bananas (1985 y 2001), refleja

la dialectica del viajero: un juego permanente entre arrai-

go y separaci6n o como ella poeticamente le gustaba

describirlo, "dos nostalgias enfrentadas como dos espe-

jos" (2001 introducci6n) . Sin embargo, y sin lugar a du-

das, el compromiso de Ordoiiez the siempre con Colom-

bia, con su literatura y con sus estudiantes. Esta es preci-

samente una de las aristas principales desde la cual tra-

tare de abordar su vital y complejo trabajo como maestra

y critica .

Sin intentar hacer una separaci6n radical entre auto-

res hombres y mujeres, tema que Ordaez discuti6 des-

de varios enfoques con una consciencia ilustrada y tam-

bien apasionada, su trabajo en las aulas privilegiO a las

autoras tanto del pals como de otros pulses latinoameri-

canos y europeos. Por esa razon denunci6 frontalmente

una situaci6n con la cual se sintio comprometida como

mujer y como escritora: "Me siento parte de una genera-

ci6n que a principios de los 70's tome conciencia de la

discriminacion en contra de la mujer escritora"( Arana

64). Esta toma de conciencia la motive para que en sus

cursos difundiera, posiblemente por vez primera en un

aula universitaria colombiana, nombres como los de Clarice

Lispector, Soledad Acosta de Samper, Toni Morrison,

Luisa Valenzuela, Cristina Pen Rossi, Elisa Mujica, Laura

Restrepo, Isabel Allende, Rosario Ferre, Marvel More-

no y otros muchos. Sus cursos sobre Virginia Woolf y

Clarice Lispector fueron un verdadero reto donde tanto

la profesora como los estudiantes indagaron los textos de

la novelista inglesa y de la brasilefla a la par que sus

propias vidas. Es decir un ejercicio organico de creci-

miento personal e intelectual tal como ella misma lo des-

cribe en "I,Que le debo a Virginia Woolf?."
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Para Ordofiez, la critica literaria feminista abrio fron-

teras que pennitieron desafiar las historias de la literatu-

ra y abrir el canon hacia relecturas que revelaban silen-

cios y censuras. Fue una lectora asidua de teorias femi-

nistas, especialmente de las propuestas de algunas muje-

res pertenecientes al mundo academic° norteamericano.

Por ejemplo, conoci6 a fondo y resale los trabajos pione-

ros de Sara Castro-Klaren, Sylvia Molloy, Beatriz Sarlo,

Nina Scott, Debra Castillo, Mary Louise Pratt, Amy

Kaminsky y Lucia Guerra, entre otros. En ellos pudo

comprobar que, al igual que en su propia escritura creativa

y en su labor critica, las escritoras usaban ingeniosas

tretas y estrategias de resistencia y un lenguaje que re-

creaba el cuerpo y la sexualidad. Montserrat fue cons-

ciente, y tal vez esta sea una de sus contribuciones im-

portantes, que tales aproximaciones de genero a su vez

hay que relacionarlas con Los temas del poder como los

de raza, politica y nacion. Con tal prop6sito ampliaba

constantemente sus horizontes teoricos con lecturas pro-

venientes de los estudios culturales.

Este cruce del feminismo con Los estudios culturales

le permitie indagar en la literatura colombiana de una

manera muy aguda y creativa como se veil mas adelan-

te. Una de su preocupaciones centrales fue invitar a la

creacien de un dialog() mas simetrico entre Las acade-

mias productoras de teoria y los sujetos estudiados por

ella. La recomendacion siguiente se puede leer en ese

sentido: "El deseo de todas y de todos es que ese impulso

se divulgue, se estudie, y produzca nuevas reflexiones y

estudios fuera de la academia estadounidense. La

internacionalizacion de la informacien debe ser para fa-

cilitar los dialogos y no para aislamos mas... Por ahora

estos son discursos de gran creatividad, de respeto y com-

promiso, pero se estan dando sin suficientes puentes, en

una lengua de otredad, para una audiencia angloparlante

o bilingile, ajena o privilegiada" (Texto y contexto, 1995

243).

Pot eso, su labor academica se orient() fuertemente

hacia la busqueda de alianzas teoricas y criticas que le

permitieran luego abrir grietas en nuestra historia litera-

ria. En esta labor divulge entre estudiantes y colegas Los

textos teoricos mas discutidos que se producian en el

extranjero y al mismo tiempo puso en conocimiento de

esa academia privilegiada textos de nuestra cultura y

semi() las contradicciones de trabajar en una sociedad

como la nuestra. Publicaciones, viajes, conferencias y

aun las charlas con Los amigos estaban precedidas por

este proposito.

Creo que una de las consecuencias mas innovadoras

de la recepcien de este corpus teorico y critico se en-

cuentra paradejicamente en su aplicacion a la lectura de

textos canonicos y escritos por hombres como Los de

Jose Eustasio Rivera y Alvaro Mutis. La obra del prime-

ro flue una de sus preocupaciones constantes. Su lectura

de la La voragine revela una aguda concepcion del pro-

ceso de creacion artistica . Por ejemplo, Ordoilez es una

de las primeras en preguntarse en un texto ya consagra-

do, "La yoragine: la voz rota" (1988), cOmo afecta la

perspectiva que Arturo Cova tiene sabre la selva el he-

cho de que sea un individuo totalmente urban°, inscrito

en la cultura occidental con las limitaciones ideolegicas

que tal circunstancia implica :" Si es un escritor de la

epoca teem° influye su escritura culta occidental en su

percepcion del mundo desconocido? Si es blanco, Isom°

ye a las otras razas? Si es hombre, I, qua piensa de las

mujeres y como se relaciona con ellas?, que piensa y

c6mo se relaciona con Los demas hombres?" ( 444).

Encontrar indicios que pudieran ayudar a resolver estas

inc6gnitas y que le devolvieran a la novela su capacidad

de interpelacien y reto, la Rev() a recopilar y publicar en

1987 La yonigine: textos criticos y a hacer en 1990

una edici6n anotada de la misma novela que contiene

cuatrocientas notas que forman un corpus muy impor-

tante para investigar diferentes aspectos relacionados

con esta obra. Ambos trabajos reimen multiples posicio-

nes criticas que dan lugar a una lectura heterogenea y

que pertnite indagar en Los procesos de producci6n y

significacion de una de las novelas mas importantes del

canon literario colombiano. Este mismo procedimiento

lo aplico a la ensefianza. Su curso "Literatura de la sel-

va" instaba a los estudiantes a preguntarse c6mo se cons-

truye la categoria estetica y politica de la selva y cuales

eran las implicaciones ideologicas de esta retorica. En el

aula, Montserrat tambien hacia una invitacien sugerente

a investigar la genealogia y la permanencia de La yora-
gine para desentrafiar cruces y relaciones con otros tex-

tos latinoamericanos y europeos. Una de las provocacio-

nes que recuerdo mas nitidamente es la relacion de la

selva con la mujer devoradora, la loba y la bruja.

Su vision sobre la obra de Alvaro Mutis es integradora:

la poesia y la novela miituamente se afectan, y ademas,

sus novelas y poemas pueden leerse como un imico tex-

to. Segni) ella, los temas favoritos de Mutis aparecen

constantemente en multiples contextos creando un efec-

to de vasos comunicantes descrito de la siguiente mane-

ra: "Un tercer aspecto de la obra de Mutis es su cons-
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trued& ccimo un gran texto que surge de la union de

otros textos y de sus variaciones" ( "La secreta herida

de Maqroll el Gaviero" 29). En varias conferencias y

articulos asedio la •figura de Maqroll y sefiale como el

gaviero representa una utopia tan importante como la de

Macondo, pues de su desarraigo surge un ideal utOpico

muy en sintonia con las identidades sin pertenencia que

promueve la cultura globalizante de finales del siglo XX

(ibid 30).

La experiencia de la docencia estuvo ligada tanto a

su labor investigativa como creativa. Un ninnero muy

amplio de publicaciones de ambos tipos asi lo comprtie-

ban, lo mismo que las monografias de grado que dirigio' .

Lo que decia Montserrat Orderiez en sus clases era fru-

to de un amplio trabajo de investigacion donde desembo-

caban lecturas, viajes, congresos, conferencias y un

amplio dialog() con colegas de todas partes del mundo.

Pero alli tambien fluia su propia vida, sus pasiones y dile-

mas que tan bien refleja su poesia y algunas entrevistas

como "Cambio de piel" donde se nos revela una artista

para quien el acto de escribir es un grito salido del intes-

tino y del alma. El trabajo de interpretacion de su legado

poetic() esta apenas comenzando, pero promete ser muy

fertil para entender la compleja personalidad de una mujer

colombiana que a lo largo de su vida le tome el pulso de

una manera firme e intrepida a nuestra literatura.

Su trabajo pionero sobre Soledad Acosta de Samper

alert() a Los criticos sobre la necesidad de una nueva in-

terpretacien de nuestro Siglo XIX y, por lo tanto, de un

replanteamiento de nuestro canon literario, ya que, como

ella misma nos lo dijo: "Soledad Acosta de Samper prac-

ticamente no existe en nuestra historia literaria (1997

383)". En 1988 publice Una nueva lectura, una antolo-

gia de la ficcion de Samper con un estudio preliminar

suyo que invita a releer a esta autora. Uno de sus aid-

mos trabajos estuvo dedicado a la edichin de la obra de

Samper: Novelas y cuadros de la vida suramericana

(1869). Cuando sea publicado, este libro seguramente

revelard aspectos importantes para la comprension de la

literatura decimon6nica de nuestro pals. Su otro esfuer-

zo, una coleccion de textos criticos sobre esta misma

autora queda como herencia intelectual para ser com-

pletada por sus colaboradoras mas cercanas 2 . • Quiero

hacer notar que sus escritos sobre esta autora ligan de

una manera muy inteligente el tema de la construcci6n

de la mei& con los fenemenos de la escritura y en espe-

cial abordan la pregunta de la participacion femenina en

Los proyectos fundacionales de los paises hispanoameri-

canos. Comentarios como el siguiente merecen ser re-

cogidos y elaborados por la critica literaria del pals: "So-

ledad Acosta de Samper intent6 seriamente hacer una

literatura nacional, pero parece que no pudo ser leida como

narradora en su momento y nos queda a nosotras la ta-

rea de investigar, explicar y recuperar esos intentos, en-

tonces fallidos y tal vez boy tan luminosos como

Alderaban-Alfa Tauri" (1997 394).

Quiero ahora hacer algunos enfasis necesarios para

entender la importancia de su obra critica. De todos los

aspectos mencionados y de otros que no he alcanzado

siquiera a sefialar, pero cuya pertinencia seguramente se

revelard en las circunstancias apropiadas, debo destacar

el trabajo de Montserrat Ordaez sobre la escritora co-

lombiana Elisa Müjica..

Conferencias, simposios, articulos, prelogos de libros

fueron dedicados durante casi dos decadas a poner en

un primer plano cultural la obra narrativa de Elisa Majica

y a reclamar su publicacion y difusien. Esta novelista, de

Bucaramanga como lo fue en una forma adoptiva

Montserrat, representa una voz que compartia con ella

una mirada del mundo llena de vitalidad y de preguntas

ineditas sobre nuestra cultura. De las multiples ocasio-

nes que se refirie a esta escritora quiero subrayar dos

momentos. Uno "Elisa Miijica: El recuerdo de Catalina",

aparecido en Voces insurgentes (1986) por la apertura

que esta publicacien ha promovido en todas las areas de

las ciencias sociales en Colombia. En este articulo,

Ordotiez seflala como esta novela reproduce el itinerario

vital de una mujer colombiana del siglo XX: el paso de la

invisibilidad y del silencio a la construccien de un sujeto

historico y politico. Observacion que podria aplicarse a la

misma Montserrat quien supo construir a 16 largo de su

carrera academica un espacio de reconocimiento desde

el cual podia igualmente guiar con generosidad o retar

con determinaciOn. El otro es la participaci6n de Ordoriez

1 Para conocer sus puntos de vista sobre el tema de la investigacion en literatura se debe consultar su articulo "Investigacion y literatura" (1991).

2 Desde 1998 Montserrat Ordotiez dirigio un proyecto de investigacion sobre la obra , de Acosta de Samper que tenia el respaldo de Colciencias. Su

grupo de investigacion estuvo conformado por Carolina Alzate como coinvestigadora principal, Beatriz Restrepo como coordinadora y Viviana

Camacho y Natalia Ramirez como asistentes. Gracias al esfuerzo conjunto del grupo foe que se logro la recopilacion del Material necesario para

hacer esta edict& anotada. El pill/logo de csta edicion es de los altimos =los quc eseribio Ordollez.
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en el trabajo de traducci6n y edicion de la obra de Diane

Marling Escritoras de Hispanoamerica (1990), donde

publica un ensayo panoramic° sobre Mujica. Segun

Ordofiez; esta autora le ha ensefiado a una generacion

de escritoras colombianas una serie de valores muy sig-

nificativos: amor a la literatura, responsabilidad, el traba-

jo y la practica de un lenguaje depurado. En palabras de

ella misma "Elisa Mujica en Colombia ha sido tin modelo

del arte de escribir bien" (1990 364).

• Una de las contribuciones mas agudas quo ha hecho

Ordofiez a nuestra critica literaria son precisamente al-

gunos comentarios hechos sobre las protagonistas muje-

res de las novelas de Majica: Celina de Los dos tiempos

(1949) y Catalina Aguirre de la novela del mismo nom-

bre (1963). De la primera observa como en la sociedad

colombiana de mediados del siglo XX, el precio quo la

mujer tiene que pagar para acceder a un espacio de p0-

der politico e intelectual es el fracaso en el amor y . la

matemidad frustrada (ibid 365) (comentario que a mi jui-

cio enmarca toda una generaci6n quo incluye a la misma

Montserrat). De la segunda novela extrae tambien una

situacion quo, al igual quo la anterior, contiene un mensa-

je valido on terminos generacionales: "El deseo de contar

y no poder hacerlo se convierte en un eje importante de

La trama narrativa... La prohibicion o incapacidad de ha-

blar de ciertos temas quo domina toda la obra, deja en la

ambignedad la situacion narrativa de Catalina" ( ibid 366).

La autocensura y los riesgos del oficio de escribir se ha-

cen asi evidentes.

Comentarios como los anteriores reimen en forma

condensada los problemas culturales y escritarales de casi

toda una generacion de escritoras colombianas cuya pro-

duccion narrativa y poetica intenta hacer visibles los

conflictos que una mujer enfrenta cuando se compro-

mete con responsabilidad y entrega al acto de escribir.

Este tema tambien flue uno de los favoritos de Montserrat

y fue elaborado on un texto ya muy conocido y citado,

"El oficio de escribir "(1993, 1995). Este escrito es una

especie de manifesto poetic° donde Montserrat nos ha-

bla con arrojo y sin pudor sobre el volean quo para ella

representa el acto de la lectura y el de escritura: "Cuan-

do ese monstruo comienza a tragar y a vomitar; la lectu-

ra quo comenzo como traicion termina on robo: todos los

excesos estan permitidos, no hay etica, no hay paz. El

mundo se mide por palabras y se roba tiempo, ideas, cual-

quier cosa, para leer y escribir" (1995 318-319).

No puedo dejar de nombrar en un espacio como este

su contribuci6n al estudio de la obra de la escritora

barranquillera Marvel Moreno. Me referire a un solo as-

pecto de los muchos quo ella discutio sobre los persona-

jes, las tramas y los contextos de esta escritora. Se trata

de un motivo que creo tambien arroja luces sobre su

visiem de la literatura y sobre su experiencia creadora .

En "Una mirada desde Oriana vidas y mentiras," ponen-

cia presentada on el Coloquio sobre la obra de Marvel

Moreno on la Universidad de Toulouse (1997), ella ob-

serva desde cerca las relaciones de solidaridad tanto on

los personaj es femeninos del cuento de Moreno como on

los del guion cinematografico de la venezolana Fina To-

rres. Es decir, la literatura y el eine estan trenzados du-

rante su ensayo. Segun Ordofiez, el texto de Moreno esta

estructurado segan la ideologia dominante, pero el

subtexto es de catheter subversivo. Este ultimo esta liga-

do a la relacien tia—sobrina: Oriana es complice de Ma-

ria, le da pistas sobre la situaci6n incestuosa de su familia

y finalmente se identifican: Maria substituye finalmente

a Oriana (1997 214). Seem Ordofiez, esta red de afec-

tos logra quo la psiquis de los dos personajes se unifique

y devele asi muchas de las claves de la historia familiar

quo permiten enfrentar el presente y forjar el finuro.

Ambas situaciones son provocadas on cada uno de los

textos usando recursos propios de la literatura en un caso

y del cine, en el otro. La pelicula de Fina Torres logra

penetrar de una manera tan profunda on la obra de

Moreno quo seem Ordefiez "muchas de las diferencias

entre cuento y pelicula son verdaderas similitudes entre

la pelicula y la obra total de Marvel" (ibid 215). Es decir,

la literatura y el cine son artes porosas y por lo tanto las

dos artistas y la critica deben ser agiles y atrevidas para

no dejarse atrapar on sus orillas.

No encuentro mejores palabras que las siguientes para

cerrar este ensayo, pues creo que on ellas esti Montserrat

presente hablandonos con gozo iluminado a todas y to-

dos, pero especialmente a las Maria y las Oriane quo

hoy nos hemos reunido para recordarla y rendirle home-

naje. En ellas se fimden las voces de Marvel Moreno y

de Montserrat Ordofiez para sellar un pacto verbal que

las saca de su propio tiempo y las convierte a ambas on

literatura.

De tia Oriane aprende a "descubrir las claves por si

sola", a encontrar los secretos de esos objetos inquie-

tantes. Hasta que despues de descubrirlos, Maria, como

Oriane, aprende a vivir con los ruidos, y las sombras,
con la vida de ese mundo extraho, oculto y sorprenden-

te ...La noche del altimo largo parrafo del cuento es un
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viaje en el vertigo nocturno, en el ifinel de un mundo.

interior sin secueneias temporales: laberinto, lagrimas,

risas, mar, caballo, playa;cilbum, brisa arbol, colum-

pio, trenzas, el fondo del mar, voz y grito (26) (1999
214).
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