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La historia real de una mujer
que ayudó a cambiar el mundo
«Era tal su fuerza y su belleza que, incluso en su
ausencia, la sentía omnipresente. Estaba plena de
una identidad única e intransferible. La vida se le
desbordaba por los ojos en cascadas de luz, y en ese
aroma botánico que emanaba de sus poros»
A la misma hora que Celsa Julia, una mujer paupérrima, da a luz a su hija Betsabé
bajo una brutal tormenta que está a punto de matarlas, en Medellín, entre sábanas
traídas de París, nace Capitolina, la octava hija de Conrado Mejía, importante
empresario desesperado por tener un hijo varón.
Criadas por la misma leche materna, Betsabé y Capitolina serán desde el primer
momento más que hermanas. Tan distintas y semejantes a la vez, crecerán en la casa
de los Mejía alejadas de todos. Capitolina, porque, a pesar de su belleza, sufre una
cojera que la aleja del ideal de una niña de su clase. Betsabé, demasiado salvaje para
acatar las normas de la casa, intrusa siempre en un mundo de lujo que no es el suyo y
al que solo se le permite acceder por su unión indisoluble con su hermana de leche.
Cuando la leche de Celsa ya no es necesaria, la mujer de Mejía aprovecha la
enajenación del ama de cría, que lleva tiempo escuchando voces, para echarlas de la
casa con lo puesto, sin que Capitolina se entere y pueda despedirse de su hermana.
Betsabé vivirá desde entonces en una choza con su pobre madre enloquecida que
solo piensa en pelear contra seres invisibles. Allí comenzará a escribir un diario
donde pondrá por escrito sus miedos, sus deseos, el dolor por la enfermedad de su
madre y por la ausencia de su hermana del alma.
Cuando ambas tienen trece años, Betsabé, por fin, decide ir a visitar a su amiga.
Consiguen hablarse a través de la reja de la casa, y Capitolina intenta escapar
saltando la verja, pero se cae y se rompe la cadera. Cuando todos acuden a socorrerla
la encuentran aferrada a la mano de su amiga y deciden que Betsabé se quede en
la casa hasta que Capitolina se reponga. Celsa, que está cada vez más delirante, es
ingresada en un manicomio.
En ese tiempo llega a la casa Emmanuel Le Bleu, el hijo de un amigo de Conrado,
que viene de París para hacerse cargo de los negocios que tiene su padre en
Medellín. Es un joven bohemio y rebelde que, con solo 17 años, ya se ha codeado

con las vanguardias del momento en un París
efervescente de nuevas ideas y nuevas estéticas.
Ha conocido a Apollinaire, Matisse, Picasso,
Frida Kahlo y, en especial a Simone Weil,
que le trasmite sus ideas sobre la injusticia
social. Su viaje a Colombia es un intento de
su padre para que se convierta en un burgués
responsable que continúe con su negocio.
Cuando Emmanuel conoce a Betsabé es como
un terremoto. Nunca ha sentido nada igual,
ninguna mujer le ha dejado sin palabras, sin
argumentos, y sospecha que es algo que va a
sentir para siempre.
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Para Betsabé y Capitolina el encuentro con
ese joven “de cabellos desquiciados y mirada
de mar revuelto” será también un revulsivo.
Su unión indivisible se resquebraja: los celos,
el rencor, la mezquindad harán su aparición
en Capitolina.

Todo se confabula para impedir el encuentro entre Emmanuel y Betsabé. La madre
de Capitolina consigue que salga de la casa de forma urgente y solapada y la llevan a
trabajar a una fábrica textil. No puede decir adiós a Capitolina ni volver a mirar los
ojos de Emmanuel.
Así, con trece años, Betsabé comienza a trabajar en un lugar de condiciones laborales
extremas. Los abusos de los capataces son constantes y el sueldo miserable solo llega
para malvivir en una residencia regentada por unas monjas siniestras que odian su
espíritu libre y su inteligencia.
Emmanuel escapa del ambiente asfixiante de la casa de los Mejía y no deja de buscar
a Betsabé, su Vierge de feu, hasta encontrarla. Y mientras inician una relación
clandestina y mágica, Capitolina, después de meses de frustración y anhelos
imposibles, consigue la paz entre los muros de un convento.
Emmanuel y Betsabé han nacido para estar unidos, pero aún deben crecer, convertirse
en hombre y mujer. El solo hecho de estar juntos es suficiente para calmar sus ansias.
Emmanuel es quien enseña a Betsabé que su vida no es una condena, que tiene
derecho y obligación de luchar por lo que cree, por sus derechos, esos derechos que
nunca había considerado suyos.
Pasan así cinco años, años de amor oculto, sin consumar, tan perfecto tan completo,
que creen que nada puede destruirlo. Hasta que el destino les arrolla sin escapatoria.

Emmanuel es obligado a viajar a París con una urgencia
que le impide despedirse de Betsabé. Dispuesto a
volver en el menor tiempo posible, es zarandeado
por reveses que es incapaz de controlar: la Primera
Guerra Mundial, el fallecimiento de su hermana y de
su padre, la obligación del cuidado de su madre. Todo
se confabula para mantenerlos alejados. Los intentos
de uno y otro por comunicarse siempre fracasan y el
tiempo va pasando.
Ya con 23 años, Betsabé no ha olvidado a Emmanuel
Capitolina Mejía
y sigue trabajando en la fábrica en unas condiciones
tan terribles como siempre. Hasta que un día, harta
de soportar injusticias, pronuncia un discurso en el que habla de libertad, de los
abusos consentidos por todos, de la indefensión, de la fuerza que tiene la unión
de todas las mujeres oprimidas y maltratadas. Es el 12 de febrero de 1920. Las
mujeres se levantan en huelga, la primera huelga de estas características, una
huelga no secundada por los hombres, pero que conseguirá dar un paso en la
lucha por las libertades y la justicia. Sus reivindicaciones son tan humildes que
estremecen: poder acudir calzadas al trabajo, tener un horario justo -sin engaños
de retraso de relojes-, un aumento de sueldo y el despido de tres capataces
que llevan años abusando de ellas y dejando hijos bastardos en el camino.
Y Emmanuel, al otro lado del mundo, intentará luchar contra el tiempo y el espacio
para volver a encontrarse con su Vierge de feu.

Un destino marcado por dioses caprichosos
«La monja horrible, dios le tenga preparado un purgatorio bien ardiente, dice
que estoy condenada a ir al infierno y yo, sinceramente, pienso que ya estoy en el
infierno, que nací directamente en él y lo único que me toca es ir al cielo. Porque
hay gente, sobre todo nosotros los pobres, que nos tocó al revés»
Si una epopeya es el relato de los actos de un héroe, esta novela es, sin duda, una
epopeya. La historia real de una mujer que, contra todo pronóstico lideró una
revuelta femenina para luchar por unos derechos que todos les negaban. Una mujer
humilde, con una vida dura y una situación desesperada, que superó todas las
adversidades hasta conseguir unir en un solo grito a muchas mujeres que nunca
consideraron tener derecho a gritar.
Elementos de Idealismo Mágico para contar la historia de una mujer que
existió y a la que Ángela Becerra ha insuflado vida e identidad
Tras descubrir casi por casualidad lo poco que se conocía de Betsabé Espinal, Angela
Becerra no dejó de investigar, de imaginar, de dar vida a un personaje del que solo
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se conocía la fecha de nacimiento, su
participación en la primera huelga feminista
de América Latina y la fecha de su muerte.
Estos datos han dado pie a la autora para
crear una historia llena de magia, de amor,
de reivindicación. Betsabé es el arquetipo de
todas las mujeres machacadas por la vida, de
todas las injusticias, de todas las miserias que
se han vivido y aún se siguen viviendo. La
autora entendió que en la acción de esta mujer
estaba el germen del mayor movimiento social
de la humanidad: la igual ética y moral entre
hombres y mujeres.

Un emocionante y comprometido alegato feminista
contra la explotación y la injusticia
Algún día, hoy es un contundente manifiesto contra la explotación, contra el
desperdicio de tantas inteligencias femeninas a lo largo de la historia. Y, para ello,
Ángela Becerra, como es habitual en su escritura, utiliza elementos de Idealismo
Mágico, en el cual según sus palabras, “la magia está al servicio de las emociones”,
y un estilo impregnado de poesía, un estilo en ocasiones casi onírico para, como
contrapunto, denunciar una situación cruda, real y urbana.
La naturaleza como poderoso elemento metafórico
Los personajes de Ángela Becerra se relacionan con la naturaleza de una forma
muy íntima y también muy trágica. La naturaleza está siempre presente, vibrante
de vida y muerte, como reflejo de las emociones, de las pasiones, los anhelos, los
miedos y las miserias de los protagonistas. La sensualidad lo impregna todo. Es la
magia frente a la sordidez de la realidad. El musgo y las flores que crecen alrededor
de Betsabé son su protección contra el mundo. El amor entre Betsabé y Emmanuel
se convierte en una metáfora, en una tabla de salvación, una fuerza que utilizará la
protagonista en su batalla contra todo lo que la somete.
Los escenarios se suceden con una riqueza descriptiva estremecedora. De los paisajes
jugosos de agua y tierra casi vírgenes, idílicos, a la crudeza de la fábrica textil. De la
choza envuelta en vírgenes donde Celsa escucha las voces que la enloquecen, a las
grandes mansiones de la oligarquía.
Es muy interesante ese contrapunto social e intelectual del entorno de esta novela
que significa el París efervescente de los años 20, ese mundo donde se fraguaban los
nuevos tiempos de cambio, de libertad, de lucha contra la sociedad anquilosada del
XIX. Nada mejor que ese París y esos personajes de la vanguardia para entender la
rebeldía de una mujer en las antípodas físicas de esa sociedad cambiante, pero fruto
inconsciente sin duda de ella.

Y el otro escenario imprescindible: la sociedad de Medellín, de Colombia, un
universo cerrado, clasista, agarrotado, engreído, aferrado a sus privilegios, incapaz
de darse cuenta de los cambios que se avecinan, y que se fraguan en fábricas como
la de Betsabé Espinal. Fábricas donde las mujeres debían ir “meadas de casa” porque
ni siquiera se les permitía ir al servicio. Donde debían trabajar descalzas para no
manchar el suelo, donde soportaban constantemente las vejaciones y abusos de los
capataces.
Tanto Betsabé como Capitolina, representantes de ambos mundos, luchan contra su
destino. El de una, el trabajo esclavizante, la falta de esperanza, de futuro. El de la
otra, la obediencia a unas reglas impuestas, el tedio, la inacción.
Uno se pregunta al leer esta novela si no seremos todos marionetas en manos de
esos dioses crueles y juguetones que se divierten con los mortales. Los personajes de
Algún día, hoy son como héroes griegos luchando contra el destino que les imponen
esos dioses crueles. Porque si hay algo que vertebra esta grandiosa historia es el azar.
El propio final de la novela es brutalmente apoteósico.
Una novela inmensa, bellísima, de múltiples lecturas, que combina con maestría
una historia realista e implacable con elementos poéticos y mágicos hasta crear un
relato absorbente lleno de fuerza y verdad.
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LA AUTORA
Ángela Becerra nació en Cali, Colombia, donde estudió Comunicación. En el año
2000, siendo vicepresidenta creativa de una de las agencias más relevantes de España,
abandonó su exitosa carrera para dedicarse por entero a su gran pasión: la literatura.
Su primera obra fue Alma abierta (2001), un bello poemario que aborda los conflictos
del ser humano en la madurez; De los amores negados (2003), su primera novela,
obtuvo el Latin Literary Award 2004 de la prestigiosa Feria del Libro de Chicago
y una calurosa acogida de la crítica y de los lectores de España y Latinoamérica.
El penúltimo sueño (2005) la consagró como gran novelista. Con ella obtuvo el
Premio Azorín de Novela 2005, el Premio al Mejor Libro Colombiano de Ficción
2005 y, de nuevo, el Latin Literary Award 2006. En 2007, Lo que le falta al tiempo
también fue reconocida con el Latin Literary Award como mejor novela de misterio
y de sentimientos. En 2009 obtuvo el Premio Iberoamericano de Narrativa PlanetaCasamérica por la obra Ella, que todo lo tuvo, novela a la que le siguió Memorias de
un sinvergüenza de siete suelas (2013). Su obra se ha traducido a veintitrés idiomas.
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