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L

aura Restrepo nació en el año 1950 en Bogotá (Colombia). Estudió Filosofía
y Letras en la Universidad de los Andes y realizó un posgrado de Ciencias
Políticas en la misma. Al terminar sus estudios, comenzó a impartir clases
de literatura en la Universidad Nacional y del Rosario, a la vez que ejercía
labores periodísticas.

En el año 1983 el gobierno de Colombia la elige como miembro de la comisión
negociadora de la paz entre aquel y el movimiento rebelde M-19. Esta experiencia le
sirvió de base e inspiración para la redacción del reportaje Historia de un entusiasmo
(1986), cuyas consecuentes críticas por parte del movimiento rebelde la obligaron a
exiliarse a Madrid y México. Tuvo que esperar a que el M-19 abandonara las armas y
formara un grupo de oposición político para poder volver al país.
Un año antes de la publicación de aquel reportaje, escribió Once ensayos sobre la
violencia (1985) y en 1987 publicó junto a Camilo González el ensayo Historia de una
traición. Tras ello, mantuvo el interés en la denuncia de los acontecimientos políticos que
sacudían Hispanoamérica con la publicación de Operación Príncipe: la trama secreta del
secuestro que conmovió a Chile, realizado por el mismo grupo que atentó contra
Pinochet (1988).
En el año 1989 escribió un cuento breve titulado Las vacas comen espaguetis, a la vez
que se estrenó como novelista con una obra basada en hechos reales titulada La isla de la
pasión (1989) que aborda las desventuras de un grupo de náufragos y la lucha por
sobrevivir en la isla a la que fueron enviados a razón de una misión militar.
Dos años después publicó de manera consecutiva los ensayos En qué momento se jodió
Medellín (1991) y Del amor y del fuego (1991), continuando con aquella denuncia directa
sobre la situación política y social en la que vivía.
En 1993 publicó su segunda novela El leopardo al sol que trata el enfrentamiento entre
bandas tribales en el norte de Colombia.
La obra protagonista de nuestra última sesión, Dulce compañía, fue publicada en 1995.
Ganó el V Premio Sor Juana Inés de la Cruz (1997) y el Premio Prix France Culture

(1997), una distinción otorgada por la radio cultural francesa a aquellos novelistas que
han logrado ser aceptados por parte de la crítica del país galo.
En el año 1999 escribió La novia oscura, una novela que nos traslada a un pequeño pueblo
ficticio que retrata la realidad colombiana, donde se desarrolla una turbulenta historia
entorno a una hermosa prostituta llamada Sayonara y el grupo de personajes que la
rodean.
Tras la publicación de La multitud errante (2001) y Olor a rosas invisibles (2002), sale a
la luz Delirium (2004), su última obra, la cual se adentra una historia fragmentada en
multitud de ellas entrelazadas donde el pasado, las relaciones personales y el mismo juicio
mental son puestos a prueba.
Ese mismo año, Laura Restrepo fue nombrada directora del Instituto de Cultura y Turismo
de Santafé de Bogotá.
La obra narrativa y ensayística de Laura Restrepo, como hemos visto, muestra un
ferviente compromiso con la dura y compleja realidad colombiana, así como un interés
en la investigación de los efectos que un fenómeno, como lo es la aparición de un ángel,
puede provocar en un pequeño pueblo de la sociedad colombiana.

E

l estilo narrativo de Laura Restrepo está caracterizado por ser directo y con un
toque de humor particular y desenfadado. Como si de una crónica periodística
se tratase, la novela cobra sentido a través de la reconstrucción que realiza la

protagonista de la historia del ángel, a través de los relatos transmitidos por diversos
testigos del acontecimiento acaecido en el pequeño pueblo de Galilea.
La narración se desarrollará a través de un narrador en primera persona con carácter de
testigo que va a ir enlazando cada una de las declaraciones de los personajes con el fin de
redactar un artículo apropiado para la revista Somos.
Si bien es cierto que la mayoría de los personajes aparecen en la novela seguidos de su
nombre y apellidos, así como de una gran diversidad de turbulentos pasados, también lo
es el hecho de que la identidad de la joven periodista que vertebra la narración no será
revelada en la obra. Al igual que el Ángel, aparece de la nada, sin nombre y con una
misión que cumplir, de tal manera que la reconstrucción del pasado del Ángel va a
enlazarse directamente con el futuro de la joven periodista. Será, pues, una vez de vuelta
en la realidad, cuando se revele el nombre de aquel: Manuel. Los personajes son
retratados como pequeñas piezas de un conjunto social sobre los que la autora comenta,
por un lado, la realidad social colombiana y su crítica –en especial a las mujeres- y, por
otro, construye de manera fantástica e intencionada un mundo sobrenatural donde cada
personaje es escogido para cumplir tal fin.
En relación al cronotopo, el narrador inicia el relato situado desde el futuro, evidenciado
por el carácter premonitorio de su narración, que nos sitúa como lectores de una
experiencia personal:
No hubo presagios que anunciaran los hechos. O tal vez los hubo, pero no supe
interpretarlos. Reconstruyendo la secuencia recuerdo hora que días antes de que todo
empezara, tres hombres violaron a una loa en la zona verde enfrente de mi edificio […]
Seguramente ésas fueron las señales, esas y tantas otras […] (Restrepo, 2015, p. 13).

Desde un punto de vista metafórico, podemos hablar de un viaje hacia el pasado, hacia lo
primitivo de la sociedad colombiana que la autora pretende rescatar: la vuelta al mito, a
sus raíces sagradas, desde las vivencias que la protagonista experimenta en lo cotidiano
que, en Galilea, se ha vuelto sagrado:

Galilea. Debía ser una de las incontables barriadas del sur de la ciudad, atestada de
vecinos, miserable, devastada por las bandas juveniles. Pero se llamaba Galilea, y desde
chiquita a mí los nombres bíblicos me conmocionaban […]. Aún hoy, los nombres
bíblicos siguen siendo talismanes para mí […]. Simplemente se daba el hecho peculiar de
que a los barrios más pobres les endilgaban nombres bíblicos […] (Restrepo, 2015, p. 1617).

Por otro lado, el espacio va a ser un elemento con el que la autora creará una doble
analogía basada en la contraposición espacio rural/urbano, y espacio sagrado/profano,
identificadas respectivamente. Es decir, la joven periodista va a embarcarse en un viaje
que la obliga a abandonar las comodidades de la civilización para adentrarse en un pueblo
primitivo y abandonado. A la vez, por medio del ritual al que se somete para conocer al
Ángel, deja atrás el espacio profano y se adentra en un espacio sagrado. Es en este
momento donde el elemento sobrenatural de lo cotidiano que la autora pretende evocar,
la vuelta al mito, sale a la luz. Galilea constituye así un pueblo abandonado por la
civilización, pobre y sin recursos, que obliga a la protagonista a desconectar de las
inquietudes que esa vida le produce y, con ello, a entregarse por completo a lo
sobrenatural.
El proceso ritual, además, constituye un elemento de iniciación o de cruce de las fronteras
entre lo profano –de donde ella procede- y lo sagrado- Galilea, en concreto, la cueva del
Ángel- clave para la experiencia que la protagonista vivirá. Todo ello, de cierta forma, la
prepara y predispone para lo que va a acontecer:
El espacio se iba haciendo cada vez más oscuro y menos estrecho […]. Santo, santo,
santo, penetramos en las tinieblas, sosteniéndonos los unos de los otros porque no
veíamos casi nada, […] Imposible calcular el paso del tiempo, todo estaba detenido, el
mundo real había quedado al otro lado [….] (Restrepo, 2015, p. 39-40).

Por último, cabe mencionar la labor de investigación y documentación que Laura
Restrepo realizó con la intención de poder mostrar la cruda realidad de la sociedad
colombiana, exponer una dura crítica sobre el conjunto pero, en especial, sobre la figura
de la mujer, lo que va a constituir un elemento central en el desarrollo de su obra, como
veremos a continuación.

D

ulce compañía recoge una amplia diversidad temática, resultado de una
profunda actividad reflexiva que la autora realiza entorno a su principal
objetivo: retratar la realidad colombiana. Por ello, consideramos que la

temática principal gira entorno a la crítica que propone la autora respecto al a figura
femenina, el desarrollo del conflicto civilización/instinto en relación con el espacio
profano/sagrado; el fenómeno denominado espíritu el carnaval y la emblemática figura
el Ángel.
En primer lugar, Laura Restrepo va a tratar a la mujer como personaje central de la obra,
disuelto en la multitud de figuras femeninas que crean el conflicto central de la trama. A
través de ellas, la autora proyectará su voluntad de devolver a la mujer la relación con lo
sagrado en su vida cotidiana que le fue arrebatada en virtud de las circunstancias sociales
y culturales que construyeron su identidad:
Sweet Company has to do with the intent to restore the sacred to everyday life, to the
everyday lives of women. That is why, basically, the theme seeks out the God that Santa
Teresa finds even in the pots and pans. The discovery of the angel is a metaphor of how
women find the sacred in a way in which they can appropriate it for themselves, manage
it, feed it, move it here and there (Herrera, A. 2007).

De esta manera, las mujeres protagonistas de la novela van a poseer de alguna manera al
Ángel, les va a volver poderosas y transformará sus vidas por completo al devolverles la
conexión con lo sagrado.
En relación con esto, en segundo lugar, la autora propone un viaje geográfico de la ciudad
al entorno rural, a la vez que introspectivo y personal del espacio profano al sagrado.
La ciudad, de donde procede nuestra protagonista, aparece como el centro de la
civilización, del progreso y la prosperidad humana; en contraposición Galilea se muestra
como un pequeño pueblo rural, pobre y abandonado, situado en las montañas, posición
geográfica que simboliza una curiosa paradoja relacionada con la sacralidad del espacio:
Fíjate que en todas las ciudades del país, la parte de abajo está ocupada por los ricos, y a
medida en que subes por la montaña, los barrios van siendo más y más pobres. Es muy
interesante porque los barrios pobres tienen la vista más divina (Entrevista con Melis, D.
, 2005).

Por ello, la autora propone una vuelta al espacio primitivo, donde recuperar de nuevo la
relación con el mito y lo sagrado. El mito como un elemento que se ha perdido en el
proceso civilizatorio y que podemos encontrar en los inhóspitos y primitivos espacios
rurales que, pese a ser pobres de recursos, mantienen una rica conexión con la tradición.
La protagonista de la novela vuelve a la ciudad, tras desaparecer el Ángel de su vida, con
ese enlace restaurado, el cual ha cambiado su vida para siempre:
Es muy hermosa, hay que decirlo, pero no más que tantas otras que andan por ahí. Sólo
una cosa me inquieta en ella. Una sola cosa que me desvela y me hace pensar: esa
clarividencia abismal de sus ojos oscuros, que todo lo comprenden sin necesidad de
palabras, y que, sin embargo, a veces uno creyera que miran pero no ven (Restrepo, 2015,
p.210).

En cuarto lugar, hablamos del acontecimiento como si de la celebración de un carnaval
se tratara. Un evento extraordinario que sacude la vida cotidiana del pueblo de Galilea,
donde se entroniza a nuestra protagonista, tras un ritual preparativo, para reunirse con el
Ángel. La celebración reúne a todo el pueblo, que comparte el entusiasmo, e invita a una
unión entre “lo sublime y lo insignificante” o “la sabiduría y la tontería”.
Por último, la figura del Ángel va a constituir el fenómeno que sacudirá la vida del
pueblo de Galilea. Se trata de un joven de belleza indescriptible cuya aparición va a
suponer el inicio del proceso de sacralización de la vida de la protagonista, a la vez que
un proceso de profanación de la del Ángel. Pese a que el elemento sobrenatural y divino
va a permanecer intacto, su comportamiento extravagante encontrará una explicación
racional al final de la novela. Su mudez le purifica, le aleja de las mundanas y corruptas
palabras del mundo civilizado y profano, y le da la misma “clarividencia” que transmite
a su hija para ver más allá de lo que se dice pero, a su vez, no le deja ver nada:
Mujer que te acercas a mí, no quieras saber cómo me llamo. Para ti soy el Ángel sin
Nombre: ni puedo decírtelo, ni podrías pronunciarlo […]. No quieras hablarme: tus
palabras son ruido. Llegan a mí fragmentadas, so trozos afilados de un vidrio roto. Me
lastiman haciéndome sangrad, y nada me dice (Restrepo, 2015, pp.73-74).
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