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Presentación
Universidad del Tolima
IV Simposio Nacional en Estudios Literarios
III Coloquio de Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil
Ibagué – 12, 13 y 14 de noviembre de 2020
INFORME GENERAL
1. INTRODUCCIÓN

E

n sus cuatro versiones anuales, el Simposio
Nacional en Estudios Literarios y el
Coloquio de Enseñanza y Promoción de la
Literatura Infantil, eventos realizados en la misma
fecha y en el Campus de la Universidad del Tolima,
han mostrado una presencia cada vez más destacada
en el ámbito académico nacional. Ello se debe a que
el evento se ha constituido en un espacio idóneo y
significativo para tratar los estudios literarios a partir
de diversos escorzos que de sí exige el hecho literario,
como las perspectivas teóricas, las posturas críticas
y las experiencias pedagógicas, ejercicios teóricos
y prácticos que se han expresado en las distintas
presentaciones de resultados de investigación y de
prácticas de aula, a modo de conferencias, ponencias,
talleres, paneles, conversatorios y actividades
culturales.
Al respecto, el evento ha contado con el aporte
invaluable de un buen número de conferencistas,
ponentes, talleristas, panelistas, artistas y poetas,
quienes han representado prestigiosas universidades,
nacionales y extranjeras, y organizaciones culturales
y literarias. En la misma perspectiva, se ha presentado
un número significativo de ponencias, cuyos autores
están vinculados como estudiantes y profesores
a universidades públicas y privadas del país, y
universidades extranjeras. Dichas ponencias se han
publicado en las memorias del evento en sus distintas
versiones (2018, 2019 y 2020) y de acuerdo con la
estructura de las problemáticas propuestas: literatura
colombiana, literatura latinoamericana, literatura de
la región, la literatura y el arte, literatura infantil,
literatura y la pedagogía y literatura y el lenguaje.
En 2020 se realizó el IV Simposio Nacional en
Estudios Literarios y el III Coloquio de Enseñanza

y Promoción de la Literatura Infantil, evento
presentado anualmente y que nació en noviembre de
2017, como iniciativa del Semillero de Investigación
Estudios del ethos pedagógico de la literatura
latinoamericana, EPELILA.
Su organización estuvo a cargo de la Facultad de
Ciencias de la Educación y el Instituto de Educación a
Distancia, IDEAD, a través de programas académicos
de pregrado y posgrado, grupos de investigación y
semilleros de investigación.
2. DESCRIPCIÓN
El evento IV Simposio Nacional en Estudios
Literarios y el III Coloquio de Enseñanza y
Promoción de la Literatura Infantil continuó su
fortalecimiento y su consolidación como espacio
académico de impacto regional y nacional. Y en
relación con su desarrollo y su crecimiento, la versión
del año 2020 presentó algunas novedades, en cuanto
al abordaje de las temáticas y el tratamiento de la
crítica sobre los problemas de los estudios literarios,
sus teorías, sus metodologías y sus alcances en el
campo de la pedagogía y la enseñanza de la literatura.
Debe destacarse que estas novedades se presentaron
en medio de las actuales circunstancias de pandemia
del Covid – 19 por las que atraviesa el país y el planeta
y que afectaron de manera sensible la presencialidad
en los centros educativos en sus distintos grados.
La primera novedad, constituida en un verdadero
desafío, consistió en la realización del evento a través
de ambientes virtuales, dada la imposibilidad de
realizar actividades masivas de carácter presencial.
En esas circunstancias, la totalidad de las actividades
programadas, entre ellas, las conferencias, la
presentación de ponencias, los talleres, los
conversatorios, los paneles y las expresiones artísticas
y culturales, se llevaron a cabo mediante plataformas
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digitales y fueron transmitidas a través de diversas
redes sociales. Ello hizo posible un incremento en la
participación de la comunidad educativa nacional y
los valiosos aportes de actores internacionales.
La segunda novedad se relaciona con la apertura
de la Maestría en Pedagogía de la Literatura.
Una vez obtenido su Registro Calificado por parte
del Ministerio de Educación Nacional, MEN, esta
Maestría se constituye en una muestra más del
desarrollo de las Áreas de literatura, tanto de la
Facultad de Ciencias de la Educación como del
Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, unidades
académicas de la Universidad del Tolima. Dada esa
realidad, la Maestría en Pedagogía de la Literatura
no solo participó en la estructura organizacional y en
la coordinación del evento, sino que exigió la apertura
de un espacio propio, destinado a la presentación
de los proyectos y los trabajos de investigación
de sus profesores y sus estudiantes, en la forma de
ponencias, lo cual redundó de manera significativa en
la cualificación del evento.
Ahora bien, al considerar que, en las tres versiones
anteriores del evento, un número significativo de
ponencias giraron en torno a las problemáticas propias
de la literatura de autores colombianos, tendencia
que coincide con proyectos en marcha de algunos de
nuestros grupos de investigación y de semilleros de
investigación, se hizo necesaria la tercera novedad:
los estudios de la literatura colombiana del siglo XXI
ocuparon un lugar de privilegio en el IV Simposio
Nacional en Estudios Literarios y el III Coloquio
de Enseñanza y Promoción de la Literatura
Infantil.
Sin embargo, el evento mantuvo la apertura de otros
ejes temáticos, propios de los estudios literarios, y
que son coherentes con los intereses de los docentes,
los estudiantes, los investigadores y los promotores
de la lectura y la escritura literaria, entre otros actores.
A ello debe añadirse la apertura del eje temático
Biocentrismo y literatura, como espacio de reflexión
de la literatura en la crisis del paradigma moderno en
su perspectiva neoliberal, expresada en la sistemática
destrucción de la naturaleza para fines industriales,
financieros y comerciales.
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En su particularidad, el IV Simposio Nacional
en Estudios Literarios mantuvo su carácter de
espacio académico, propicio para la presentación, la
socialización y la discusión de trabajos de investigación,
de reflexiones críticas y de creaciones literarias,
consolidándose en sus resultados y expandiéndose
en su cobertura. Fiel a su propósito fundamental,
emprendió los estudios de las realidades literarias
desde diferentes teorías, metodologías y dimensiones
del quehacer humano: la cultura, la sociedad, la
ética, la política y la economía, fundamentalmente,
en lo que concierne a la literatura latinoamericana,
la literatura colombiana y las literaturas regionales,
a fin de esclarecer las semióticas de identidad y de
diferencia; así mismo, fue posible el establecimiento
de relaciones de sentido de la literatura con diferentes
campos del conocimiento: la pedagogía, el lenguaje,
el arte y el biocentrismo.
Así mismo, El IV Simposio Nacional en Estudios
Literarios contó con la participación de grupos de
investigación, semilleros de investigación, grupos de
estudios literarios, grupos de estudiantes de posgrado
y grupos de creación literaria; también, docentes de
básica primaria, secundaria y universitaria, estudiantes
de pregrado y posgrado, y escritores, bibliotecarios y
promotores de la lectura y la escritura literaria.
A su vez, el III Coloquio de Enseñanza y
Promoción de la Literatura Infantil mantuvo su
carácter de espacio académico de diálogo y discusión
abierta sobre los saberes pedagógicos, académicos
y socioculturales de las prácticas de enseñanza y
la promoción de la literatura infantil en escenarios
formales y alternativos. Al convocar al examen y
la reflexión acerca de las prácticas de mediación en
relación con la literatura infantil, logró importantes
aproximaciones a la conjunción de dos maneras
de asumir el trabajo con la literatura, las cuales,
habitualmente, se suelen presentar como campos
separados u opuestos entre sí: la enseñanza de la
literatura, comúnmente adscrito al contexto escolar,
y la promoción de lectura, generalmente asociada a
escenarios alternativos o extraescolares.
Del mismo modo, el III Coloquio de Enseñanza y
Promoción de la Literatura Infantil contó con la
participación de grupos de investigación, semilleros de
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investigación, grupos de estudios literarios, grupos de
literatura, docentes y estudiantes de literatura, lengua
castellana, educación infantil, educación artística,
bibliotecarios, gestores culturales, artistas, talleristas
y mediadores de lectura, y demás interesados en el
campo de trabajo de la literatura infantil, su enseñanza
y su promoción.
Y sobre la participación en el evento, deben precisarse
sus diferentes formas: las ponencias presentadas en
mesas de trabajo, a su vez, correspondientes a los ejes
temáticos; las conferencias, la lectura y la discusión
de ponencias, los paneles y conversatorios, orientados
por profesores, estudiantes y escritores, y los recitales
de poesía y representaciones teatrales.
Sin lugar a dudas, una de las actividades centrales del
IV Simposio Nacional en Estudios Literarios es la
presentación de ponencias, organizadas mediante ejes
temáticos. Esta actividad es central, toda vez que se
constituye en el diálogo de saberes y conocimiento
a propósito del hecho literario, y donde confluyen
diferentes niveles de formación. Así mismo, es el
insumo básico de las Memorias, sendos libros que
muestran los resultados del evento en sus versiones
anuales. Para el año 2020, se programaron y se
realizaron los siguientes ejes temáticos:
Eje temático 1. Literatura colombiana del siglo XXI.
Se dio la lectura y la presentación de ponencias,
resultado de procesos de reflexión o de investigación
sobre obras colombianas publicadas en el periodo
2000 - 2020.
Eje temático 2. Literatura latinoamericana. Se dio la
lectura y la presentación de ponencias, resultado de
procesos de reflexión o de investigación sobre obras
latinoamericanas.
Eje temático 3. Literatura y lenguaje. Se dio la
lectura y la presentación de ponencias, resultado de
procesos de reflexión o de investigación sobre la
relación existente entre la literatura y el lenguaje.
Eje temático 4. Literatura y arte. Se dio la lectura y
la presentación de ponencias, resultado de procesos
de reflexión o de investigación sobre la relación
existente entre la literatura y el arte.

Eje temático 5. Literatura y pedagogía. Se dio la
lectura y la presentación de ponencias, resultado de
procesos de reflexión o de investigación sobre la
relación entre la literatura y la pedagogía.
Eje temático 6. Literatura infantil. Se dio la lectura y
la presentación de ponencias, resultado de procesos de
reflexión o de investigación sobre la literatura infantil
y su impacto en el aula y en escenarios alternativos.
Eje temático 7. Literatura y filosofía. Por no alcanzar
el número suficiente de ponencias, estas fueron
ubicadas en ejes temáticos afines a las temáticas
abordadas.
3. ORGANIZACIÓN
La organización del evento estuvo a cargo del
Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, la
Facultad de Ciencias de la Educación, la Maestría en
Pedagogía de la Literatura, el Grupo de Investigación
Argonautas, el Grupo de Investigación Didaskalia,
el Grupo de Investigación Literatura del Tolima y el
Semillero de investigación EPELILA.
Adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación,
participaron en la organización la Licenciatura
en Literatura y Lengua Castellana, el Grupo de
Investigación en Literatura del Tolima, el Grupo
de Investigación en Estudios Interdisciplinarios en
Literatura, Arte y Cultura, EILAC, el Semillero de
Investigación Estudios del ethos pedagógico en la
literatura latinoamericana, EPELILA, el Semillero
de Investigación en Literatura y Educación Literaria
y el Semillero de Investigación en Estudios Literarios
y Didáctica de la Literatura, Palíndromo.
Adscritos al Instituto de Educación Distancia,
participaron en la organización la Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana y la Licenciatura
en Educación Infantil, el Grupo de Investigación
ARGONAUTAS y el Grupo de Investigación
DIDASCALIA.
A continuación, se presenta la estructura organizativa
del IV Simposio Nacional en Estudios Literarios
y el III Coloquio de Enseñanza y Promoción de la
Literatura Infantil:
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Presidencia

Dra. Nancy Gómez
Mg. Carlos Arturo Gamboa Bobadilla
Mg. Elmer Jeffrey Hernández Espinosa
Mg. Alex Silgado Ramos

Coordinación General
Alex Silgado Ramos
Elmer Hernández
Danny Patricia Cruz Oliveros
Wilmer Molina
Jennifer Paola Canizales
Guillermo Bonilla

Comité académico

Leonardo Monroy Zuluaga
Marien Alexandra Gil Serna
Jorge Ladino Gaitán Bayona
Jimena Roció Ramírez
Orfa Kelita Vanegas
Nelson Romero Guzmán
Mónica Tovar

Comité de administración
Wilmer Molina
Lizeth Dayana García Quintero
Luisa Fernanda Arteaga
Laura Nataliy Castiblanco Cuéllar

Comité de comunicaciones
Danny Patricia Cruz Oliveros
Angélica María Ramírez Ortíz
Natalia Arias Gómez
Lena Khaterine Albino
Katherin Rojas Sánchez
Yeimy Lorena Chavarro

Comité de logística

Juan Pablo Rodríguez V.
Johan Camilo Villamizar
Paula Andrea Gualtero
Vanessa Parra Arias
Fernanda Martínez Astudillo
Yuli Vanessa Quiroga
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ACTIVIDADES
Programación general
El evento contó con un diverso número de actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Conferencias centrales.
Lectura de ponencias por ejes temáticos.
Conversatorios y velada poética.
Talleres temáticos sobre géneros y autores de la literatura infantil.
Lecturas compartidas y en voz alta de obras de la literatura infantil.
Conversatorios y Paneles con escritores, mediadores y promotores de la literatura infantil.
Lanzamiento de libros.

En las siguientes tablas, se presentan de manera pormenorizada la participación de los diferentes actores en
las distintas actividades programadas por el evento. Esta información puede corroborarse en los anexos 1
y 2, correspondientes a la Programación general y a la Programación por ejes temáticos, documentos que
acompañan este informe.
Tabla. No. 1. Ponencias presentadas en el IV Simposio Nacional en Estudios Literarios
Número de
Ponentes

Número de
Ponencias

1. Literatura colombiana

37

35

2. Literatura latinoamericana

15

14

3. Literatura y lenguaje.

10

10

4. Literatura y arte

22

18

5. Literatura y pedagogía

27

23

Eje temático

INSTITUCIONES
Universidad del Tolima
Fundación de Estudios Superiores Abraham Escudero Montoya
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana
Magisterio de Ibagué
Institución Educativa Alfonso López
Universidad del Tolima
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Antioquia
Universidad Surcolombiana
Universidad de Chile
Universidad del Tolima
Universidad Surcolombiana
Colegio Calasanz
Universidad del Tolima
Samsara Fundación Ecológica Cultural
Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad de Antioquia
Universidad del Tolima
Universidad Pedagógica de Colombia
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad de Antioquia
Universidad Antonio Nariño- Montería
Ministerio de Educación Nacional. Programa todos aprender
Ministerio de Educación Nacional
Instituto Pedagógico Nacional
Institución Educativa Municipal Winnipeg
Institución Técnica Moreno y Escandón
Institución Educativa La armonía
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6. Literatura infantil

27

17

7. Literatura y filosofía

24

23

Universidad del Tolima
Universidad Santiago de Cali
Universidad de Antioquia
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, câmpus de
Presidente Prudente / BRASIL
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad Santo Tomás
Secretaría de Educación de Bucaramanga
Institución Educativa Antonio Nariño
Colegio El Minuto de Buenos Aires
Universidad del Tolima
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Según la Tabla No. 1, participaron 162 ponentes y se presentaron 140 ponencias. Así mismo, fueron
representadas 28 instituciones, entre ellas, 14 Instituciones de Educación Superior, en las que se cuentan 2
universidades de Latinoamérica.
Las instituciones representadas son las siguientes: Universidad del Tolima, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de Antioquia, Universidad Surcolombiana, Universidad de Chile, Universidade Estadual, Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”, câmpus de Presidente Prudente / BRASIL, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Pedagógica de Colombia, Universidad
Santo Tomás, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Santiago de Cali, Universidad Antonio NariñoMontería, Fundación de Estudios Superiores Abraham Escudero Montoya, Instituto Pedagógico Nacional,
Ministerio de Educación Nacional. Programa todos aprender, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de
Educación de Bucaramanga, Magisterio de Ibagué, Institución Educativa Alfonso López, Institución Educativa
Municipal Winnipeg, Institución Técnica Moreno y Escandón, Institución Educativa La armonía, Institución
Educativa Antonio Nariño, Colegio El Minuto de Buenos Aires, Colegio Calasanz y Samsara Fundación
Ecológica Cultural
Tabla No. 2. Conferencias presentadas en el IV Simposio Nacional en Estudios Literarios y III Coloquio
de Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil.
Conferencista
Angélica Hoyos Guzmán

Título
Afectos, justicia y sobrevivencia en la poesía testimonial
colombiana (1980-2019)
Abad Castañeda Borrero
Éxodos y ventanas: Una mirada poética entre el dolor y la
esperanza.
Luis Fernando López Noriega De Manuel Zapata Olivella a Roberto Burgos Cantor. Cuerpos que
son archivos, memoria y territorio en Chambacú corral de negros
y La Ceiba de la Memoria
Lea Tiriba
Literatura y biocentrismo
Carlos Alberto Castrillón
James Rodríguez Calle
Jorge Ladino Gaitán Bayona
Mg. Nelson Romero Guzmán
Guillermo Bonilla
Oscar Seidel Morales
Julio César Pérez Méndez

Institución
Universidad del Magdalena
Universidad Surcolombiana
Universidad de Córdoba

Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro/UNIRIO
Del siglo XX para el XXI: Dos poetas resisten con la palabra.
Universidad del Quindío
La vergonzante flor de fango y otras naciones posibles en la Universidad San Buenaventura
literatura colombiana del siglo XIX
de Cali
Hiroshima y el Holocausto en la poesía de Germán Pardo García Universidad del Tolima
La escritura académica en la Universidad del Tolima: unos puntos Universidad del Tolima
sobre las íes. Entrevista con la docente e investigadora Elsa María
Ortiz Casallas.
Disertación sobre las relaciones del rock-metal y la literatura
Universidad del Tolima
Presentación de la novela El dulce olor de Puerto Perla
Escritor colombiano
El Quijote en imágenes
Escritor colombiano

Según la Tabla No. 2, en el evento se presentaron 11 conferencias en diversos campos del conocimiento,
propio de los estudios literarios, cuyos conferencistas representaron a 7 universidades del ámbito nacional e
internacional y 2 a título personal.
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Las universidades son las siguientes: Universidad del Tolima, Universidad del Quindío, Universidad del
Magdalena, Universidad Surcolombiana, Universidad de Córdoba, Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro/UNIRIO y Universidad San Buenaventura de Cali.
Tabla No. 3. Talleres realizados en el IV Simposio Nacional en Estudios Literarios y III Coloquio de
Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil.
Tallerista
Andrea Saavedra
Hernán Ruíz
Anatael Garay Álvarez
Carina Sarmiento
Circo Teatro El Zaguán
Ana María Medina y Rafael Feria

Título
Cuentos de hadas y polvo mágico.
Abordando temas tabúes a través del libro álbum
Biografías lectoras
Taller de poesía para niños
Adaptación de cuento literario a la escena
Adaptemos un cuento a kamishibai

Institución
librería infantil “Alas de colibrí”.
Universidad del Tolima
Poeta y escritor colombiano
Universidad del Tolima
Teatro Circo El Zaguán
Kamishibai

Según la Tabla No. 3, se realizaron 6 talleres, los cuales fueron orientados por estudiantes de la Universidad
del Tolima y por organizaciones culturales regionales y nacionales.
Tabla No. 4. Paneles y conversatorios realizados en el IV Simposio Nacional en Estudios Literarios y III
Coloquio de Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil.
Panelistas
Luis Alfonso Ramírez Peña
Gina Quintero Aldana
Rodrigo Castañeda
Gabriel Arturo Castro
Gonzalo Rubiano
Luz Elena Batanelo
Nina Yireth Villareal Guzmán
José Alcides Castro Acevedo
Luis Hernando Amador Pineda
Nayi Carolina Molina Cruz
Constanza Chávez Murcia
Adriana Patricia Correal G.
Yohan Gildardo Quiroz B.
Paola Canizales
Daniela Melo
Guillermo Bonilla
Patricia Cruz Oliveros

Institución

Tema

Pedagogía del lenguaje
Investigadores de la Red de investigadores en pedagogía y
y la literatura desde la
didáctica del lenguaje y la literatura
comunicación polifónica
Universidad del Tolima
Universidad de Caldas
Universidad del Tolima-Idead
Biblioteca pública Rural “Combayma”
Biblioteca pública “Germán Uribe”
Biblioteca “Casa de la cultura el Salado”
Biblioteca pública “Ismael Santofimio Trujillo”
Maestría en Pedagogía de la literatura, Universidad del Tolima
Maestría Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, Universidad
del Tolima.
Maestría en Pedagogía de la literatura, Universidad del Tolima.
Maestría en Estudios literarios, Universidad Nacional de
Colombia

La literatura y la educación
en la diversidad
La red de bibliotecas
públicas de Ibagué y
sus experiencias en los
territorios
La literatura y la pedagogía
en la actualidad colombiana

Según la Tabla No. 4, se realizaron 4 paneles y conversatorios, los cuales estuvieron a cargo de profesores y
estudiantes de varias universidades del país y profesionales bibliotecarios de la región.
Tabla No. 5. Actividades culturales realizadas en el IV Simposio Nacional en Estudios Literarios y III
Coloquio de Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil.
Velada poética

ACTIVIDAD

Presentación de obra de títeres:
El maravilloso mundo de Rosendo Bucurú de Celso Román
Homenaje a Celso Román
Presentación de obra de kamishibai:
El mundo del niño Celso Román

RESPONSABLE
Poetas
Rómulo Bustos Aguirre
Horacio Benavides
Clara Schoenborn
Nelson Romero Guzmán
Circo Teatro El Zaguán
Alejandro Orjuela Rozo
Teto Quintero
Alex Silgado
Ana María Medina
Rafael Feria
Fundación Saberes del viento
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Lectura Literaria en Homenaje a los profesores Carlos Gamboa y Leonardo Monroy Zuluaga – Escritores y poetas
Ganadores del Premio de Cuento “Hugo Ruiz Rojas.
Leonardo Monroy
Carlos Gamboa
Laura Sarmiento
Jorge Ladino Gaitán
Elmer Hernández

En la Tabla No. 5 se aprecia la realización de cinco actividades culturales relacionadas con la literatura y el teatro.
Se destaca la participación de varias personalidades de las letras nacionales, universidades y organizaciones
culturales reconocidas.
CONCLUSIONES
1. El evento contó con una participación importante de personas interesadas en los temas y las actividades
propuestas acerca del hecho literario y su lugar en diversas disciplinas y conocimientos, lo que muestra
su impacto en la región y el país.
2. Hubo participación de un buen número de Universidades e Instituciones educativas, las cuales rindieron
valiosos aportes de reflexión y de investigación en las distintas temáticas abordadas, haciendo posible el
espacio de diálogo y reflexión desde las distintas aristas que caracterizan el hecho literario.
3. El evento se constituyó en un valioso aporte para la consolidación y la proyección de las unidades
académicas organizadoras, los programas académicos, los grupos de investigación y los semilleros de
investigación. También, para la orientación y el desarrollo de cursos académicos, todo ello necesario
dentro de los procesos de la acreditación de alta calidad.
4. El evento se constituyó en un valioso aporte para la Universidad del Tolima, lo que fortalece el proceso
de alta calidad, según la acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.
5. El evento se constituye en una base sólida para la organización y la oferta de programas de pregrado y
posgrado en las diferentes unidades académicas.
6. El evento se constituye en el espacio idóneo para la presentación de los resultados de reflexión y de
investigación de los profesores y los estudiantes de la Maestría en Pedagogía de la literatura infantil.
TAREAS
1. Se hace indispensable adelantar lo más pronto posible la organización de la versión del evento,
correspondiente al año 2021.
2. Es indispensable la revisión, el diseño y la publicación de las Memorias del IV Simposio Nacional en
Estudios Literarios y III Coloquio de Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil.

Elmer Jeffrey Hernández Espinosa
Coordinador del General
Coordinador de la Maestría en Pedagogía de la literatura
Profesor de tiempo completo
Departamento de Español e inglés
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad del Tolima
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Del siglo XX para el XXI:
Dos poetas resisten con la palabra1
Carlos Alberto Castrillón
Universidad del Quindío
Resumen

A

nte los lenguajes que se diversifican, la
multimodalidad que quisiera gobernar todas
las expresiones artísticas y la discursividad
abierta y desenfrenada, queda un espacio para la
poesía que permanece anclada a la palabra inicial,
como la llama Hugo Mujica (2016). Y ante los temas
que se imponen, se agotan y se superponen, hay poetas
que insisten en explorar el territorio de lo poético
con la trascendencia como horizonte. En estas notas
proponemos la lectura de dos poetas colombianos
que, en pleno siglo XXI, aún resisten con la palabra:
Bernardo Pareja García (Quimbaya, 1918-2011) y
Luis Fernando Mejía (Pereira, 1941).
Palabras claves: Poesía colombiana, palabra poética,
Bernardo Pareja, Luis Fernando Mejía.
Dentro de la variedad que se percibe en la poesía
colombiana —hablo de lo que va corrido de este
siglo— hay un conjunto de poetas que aún buscan
la palabra inicial, como la llama Hugo Mujica
(2016), con la trascendencia como horizonte y la
lengua natural como único recurso. Ellos son todavía
los guardianes del lenguaje poético, y resisten en la
palabra y con la palabra. Rara vez usan el verso para
hablar sólo de sí mismos o de sus anhelos; casi siempre
hablan de nosotros, como el misterio que somos. Sus
imágenes, como lo dice Octavio Paz, no explican,
sino que invitan a la experiencia, y, según como los
leamos, nos ayudan a definirnos o nos demuestran la
imposibilidad de una definición.
La presión del mundo discursivo al que nos
enfrentamos cada día privilegia en la literatura ciertas
actitudes (experimentación, novedad, ruptura); otros
productos se imponen como paradigmas apetecibles
de una nueva creatividad (la multimodalidad, el objeto
transmedial o simplemente hipertextual, con todas las
posibles combinaciones). En poesía aparecen y se
agotan pronto los rótulos para las nuevas propuestas:

Ciberpoesía, videopoema, poesía generativa, la nopoesía, la holopoesía, el wikipoema… por nombrar
sólo algunas del ámbito digital. Más larga tradición
tienen las mixturas de la poesía con otras artes y
formas de expresión. En el otro lado de la ecuación,
los lectores suelen acoger con prioridad los campos
temáticos que nombran un mundo cómodamente
reconocible o que exponen la burbuja sentimental
para una fácil empatía.
Sin embargo, los poetas de los que hoy hablamos, con
la palabra como instrumento exclusivo, aún aspiran a
lograr lo que Paul Valéry pedía en 1939: “Un poeta
no tiene como función sentir el estado poético: eso
es un asunto privado. Tiene como función crearlo en
los otros”. Así, el poder evocativo de la palabra, es
decir, su más elemental misterio, sobrevive en esos
poetas de modo inusitado; y sobrevive también, con
sus vestimentas originales, la imagen poética.
Como ejemplo de lo dicho, propongo la lectura de dos
poetas colombianos, cada uno con una aproximación
distinta a la palabra. Ambos representan lo que
Antonio Machado escribía en su «Poética» (1931):
“El intelecto no ha cantado jamás, no es su misión [...]
Inquietud, angustia, temores, resignación, esperanza,
impaciencia que el poeta canta, son signos del
tiempo y, al par, revelaciones del ser en la conciencia
humana”.
Bernardo Pareja García: Las palabras y las ideas
El poeta Bernardo Pareja García (Quimbaya, 19182011) publicó tres libros de poesía: Arcilla iluminada
(1953), Limo constelado (1988) y Celajes contra el
azar (1997). En 2020 se compendió su última poesía
bajo el título Erotemas del Adanida, con poemas
escritos entre 2000 y 2010.
La obra de este “poeta maldito” y “luciferino”,
como se lo describía, conforma una especie de lírica
insular. Bernardo Pareja propone una intensa agonía,

1 Ponencia leída en el IV Simposio Nacional en Estudios Literarios. Ibagué, Universidad del Tolima (13 de noviembre de 2020).
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apenas balanceada por el consuelo que la naturaleza
y el ensueño brindan a una humanidad atribulada.
Su palabra viene de una poderosa fuerza interior
que lucha por salir a la claridad del verso, pero sólo
deja huellas de una agonía incomunicable. Y es esa
incomunicabilidad, por su persistencia, el gran valor
de esta poesía.
En su libro inicial le canta a Satán y a las oscuridades
del alma: “Soy el príncipe dilecto de los vicios, /
subyugado por las melodías del pecado”, y siente en el
espíritu angustiado “la pavura de luzbelianos cilicios”.
Es el pavor de vivir que se consuela en la sensualidad,
con el oído puesto en los susurros que llaman desde
el absoluto. El poeta es sólo “carne lúbrica, / rebeldes
huesos / y sangre procelosa”, y en su voz se regodea
«El Ángel desterrado». Pareja incluye en todos sus
libros himnos y letanías al ángel insurrecto, como
«Extrañación del dilecto», un poema deudor de «Las
letanías de Satán», de Baudelaire: “Luzbel, hipótesis
esencial de lo increado, / no nos dejes caer en umbras
de la santidad”.
La pasión por lo inefable se traslada al lenguaje, lo
que acentúa la percepción de extrañeza, a tal punto
que se tiene la impresión de un universo verbal bajo
el peso del cual cruje, desesperada, una idea sombría.
La intención se orienta más a la palabra enfática que
retumba como núcleo de oscuridad en una atmósfera
críptica, misteriosa y musical. Sin embargo, para
Pareja la música no es la regularidad, ni la alta
armonía evocativa, ni lo que pregonaba Verlaine en
su «Art poétique», sino cierta incongruencia que se
sostiene por las sugerencias remotas de sus palabras:
Lontana estrella titila
en sitial de clareceres.
El alba en el lago filma
suntuoso ballet de peces.
Bernardo Pareja se deleita en los vocablos de
un glosario sonoro y personal. La palabra es la
protagonista visible de esta celebración de la poesía;
aunque es una palabra cuyas razones de ser se nos
escapan, le sirve al poeta para nombrar el oprobio y
la agonía.
Un tema reverbera en todos sus libros: los tormentos
del ser humano, el Adanida derelicto y abandonado
que hace las preguntas fundamentales, las que nunca

obtienen respuesta; el mismo que fue expulsado
del mítico Paraíso para quedar preso de los dogmas
existenciales, y sobrevive apenas “oteante, sediento
/ de los frutos tardíos del enigma”. En «Imágenes
mutiladas» lo resume:
No creo en ese Dios cuya ceguera
nos impuso el desespero de pensar
a todos de babélica manera.
Un día inconformes descendientes de Adanidas
le pondrán horologios a la eternidad.
“No hago poesía, escribo poesía”, decía Bernardo
Pareja, para luego lanzar su proclama: “Mi poesía
no está sustentada en ideas sino en palabras y
figuras iluminadas por el verbo”. “El poeta es el
ser supremo de la palabra”, insistía, siguiendo a
Heidegger; “la poesía se hace con palabras, no con
ideas”, respondía a todo aquel que preguntara por la
génesis de su extraño arte, y entre las ideas incluía
los sentimientos y la expresión directa de cualquier
tópico. La consigna proviene, seguramente, de una
réplica de Mallarmé a Degas, que Valéry (1990: 83)
recuerda en su famosa conferencia de 1939, «Poesía
y pensamiento abstracto»: “No es con las ideas, mi
querido Degas, con lo que se hacen los versos. Es con
las palabras”.
Los ecos de Valéry, en especial de El cementerio
marino, se encuentran a cada rato, como en estos
versos de «Nonagenario»:
Everest del Tiempo en un suspiro cabe.
¿Aún no sabes nada? El que sueña sabe
do quedan los cuatro puntos cardinales.
Bajo tales premisas, en el poeta es constante la
preocupación por la poesía y su función en un mundo
envilecido. Hay un clamor que no descansa para
denunciar el deterioro de la iluminación poética,
amenazada por la materialidad en todas sus formas,
por el desprestigio de los ideales de trascendencia y por
las voces dogmáticas y estridentes. Hay también una
queja por el destino tenebroso de la palabra, perdido
ya el “aticismo” que la libraba de la vulgaridad y de la
“circunstancialidad”, es decir, de su contubernio con
las ideas.
En esta poética paradójica y hermética, lo sombrío
en la palabra es lo límpido en la expresión. En la
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lectura de los poemas la palabra pesa cada vez más
por insistencia y exceso; los vocablos adquieren
valor en sí mismos, como destellos semánticos y
anagramas de un significado siempre pospuesto. El
verbo pretende estar por encima de todo: enmascara,
obnubila y oblitera, pero es también “la celsitud de la
palabra / que de la bestia nos aparta” y la “transparente
plenitud del poema”. En «Altibajos del clarecer», el
poeta exhibe su obstinación y el carácter marginal de
su poesía:
El desamparo me ha zaherido,
lo que tenía lo he dado.
Me miran como quídam abolido
de hilarante pasado.
Una peculiar arquitectura, la armonía del conjunto y la
sublimación del sentido resumen la ambición poética
de Bernardo Pareja. Por eso el énfasis en los dilemas
del pensamiento, que nada aportan ni al poema ni al
ser humano. La razón carece de la claridad que la
palabra en sí misma engendra.
Sin embargo, en Bernardo Pareja la palabra autónoma
es compendio de un saber cuyos orígenes se pueden
rastrear. Ese saber se sustenta en ideas poderosas,
como las de Nietzsche, el pensador que dominaba
desde lo alto su biblioteca; son también las que vienen
del mito, de la historia mitificada, del ocultismo, y le
dan forma a una enciclopedia personal.
En el poema «De la noche liberado» entendemos
que el germen de las ideas no es un libro cualquiera
sino un elucidario, un libro de claves, o un sumario
de enigmas que no han podido ser descifrados: “El
intenso brillo del elucidario / de las ideas aún avanza
ileso”. Ese elucidario es metáfora de una memoria
ancestral, la misma a la que se refiere Eduardo Azcuy
(1982) en El ocultismo y la creación poética como
génesis de la mística, el esoterismo y la poesía.
Ahora bien, en la oposición entre ideas y palabras,
el poeta olvida que la palabra puede ser oscura, pero
no por eso la idea se evapora de ella. Es imposible
pensar en las palabras y desconocer su memoria
ideologémica, los sentidos cruzados en la historia y
en el uso; las ideas caen sobre ellas apenas asoman
en el poema. El mismo Valéry matizaba el postulado
inicial: “Cuando Degas hablaba de ideas, pensaba
en los discursos interiores o en las imágenes, que,
después de todo, hubieran podido expresarse en
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palabras. Pero esas palabras, esas frases íntimas
que llamaba sus ideas, todas esas intenciones y esas
percepciones del espíritu, todo eso hace los versos”.
Las palabras, por lo tanto, ya son ideas.
El ámbito autónomo de la palabra es el habitáculo de
una idea vigorosa, que permanece ahí para el lector,
aunque Pareja no lo quiera: la agonía esencial y
solidaria, eterna en su mismidad, tal como el poeta
la exhibe; la agonía ante el espectáculo terrible de
un mundo de pesadilla, tan lejano del bálsamo del
ensueño y la poesía.
“Quedamos a la deriva”, abandonados por los dioses,
escribe el poeta. La historia del “agonal destino” del
Adanida es la tragedia de un homínido que ascendió
de categoría para ejercer la conciencia y la voluntad, y
resultó luego humillado y degradado. El ser humano,
“la animalia más desventurada”, es sólo un instante
corporal entre dos vacíos, una brizna de vida que se
sostiene a duras penas por la poesía y el ensueño, en
medio del desconcierto y la ignominia de estar vivo;
pero es también, como en Lautréamont, la criatura
más despreciable.
El poeta se dedica entonces a cantar la “aventura
ascensional del homínido”, el que se consuela con
“descender de un Dios” de rostro desconocido, lo cual
es sólo un “embuste sacralizado por traslumbrados
taumaturgos”. El padre Adán es la etapa nominal de
un relato fraudulento, por lo que el Adanida no es más
que desamparo y destino agónico: “En la angustia me
descubrí a mí mismo / atado al inmenso dolor del
mundo / y al pávido sinario del abismo”. Expulsado
del Paraíso, con la afrenta del pecado original y
sin retorno posible, la única certeza es la caída, la
ausencia de los dioses, la derelicción ineludible.
En Bernardo Pareja la derelicción se relaciona con
el “sentimiento trágico de la vida” de Unamuno
(1984) y con la caída del momento de perfección,
la “ruptura esencial en la condición humana” y la
degradación y pérdida de la unidad (Azcuy); es el
abandono genesíaco, la expulsión del Paraíso. Es
una culpa mítica, adámica, edénica; y es también una
leyenda atroz, “una semítica astracanada”, una burla
al destino sublime del ser humano, dice Pareja. En su
versión poética, el Adanida es un desangelado, en la
acepción literal: “El ángel de la guarda no cumplió
el compromiso / de escoltar mi niñez de carácter
insumiso”.
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En la niñez se gestan los signos que presagian la
vida sombría. Varios poemas señalan el paso trágico
del alma limpia del niño a la conciencia adulta, de
“la claridad de mañana nemorosa” al “sinario de la
vida”. El poeta nos advierte que hay una razón para la
agonía en la historia del Adanida: la infamia cifrada
en los dogmas religiosos.
Si en los primeros libros de Bernardo Pareja el ser
humano era “arcilla iluminada” o “limo constelado”,
para quien el resplandor luciferino prometía una fuente
de concordia, en sus versos de poeta nonagenario es
“arcilla opaca”, limo descastado por la cósmica estafa
de fábulas amparadas en poderosos dogmas. La fe no
sirve, la oración es vana, la sabiduría es mercenaria.
Nada redime al Adanida de su agonía inmanente:
La esperanza se mustia
en hondón derelicto:
lo intuyó Zaratustra.
Para Pareja, el dogma es pura ilusión discursiva: “La
proscrita prole de Caín interroga / desde el altozano
de la desolación: / ¿Para qué sirve la oración?”. La
religión con sus doctrinas es inútil; la devoción y las
prácticas supersticiosas sólo aumentan la confusión,
porque “aciago es caer en garfios metafísicos”. De
ahí el escepticismo general: a los dioses “la sed los
ha diezmado, se yermaron sus veneros”. Además,
concluye el poeta en «Gravedad inmemorial»: “Dios
no ha muerto, pero sí está muy grave”.
La agonía se convierte al final en disciplina de vida,
en una agonística, como la llama Pareja, la extraña
técnica del dolor eterno que sólo se calma a ratos con
palabras. Resuena entonces Nerval, uno de sus poetas
predilectos, con el célebre «Epitafio», al que Pareja
consideraba “cántico abismal de las derelicciones”; la
sobrecogedora pregunta de Nerval, «¿Para qué habré
venido?», es el título que elige el poeta para su propio
soneto lapidario:
No tuve dilecciones decadentes;
en umbras soterradas busqué fuentes
providentes de luz indeclinable.
Ahora inquiero: ¿para qué habré venido?
Sueño y no lo tiene en cuenta el olvido
sumergido en la Nada inescrutable.

Esta poesía habita en un entorno arquetípico. Más
allá de la agonía individual, todo es mito; por eso es
posible conjurar la angustia con las palabras que la
representan y con la memoria simbólica que cada uno
guarda. El poeta promete, entonces, decir de nuevo
la palabra olvidada para que despierte el discurso
adormecido, porque el ser humano no es más que
un “Río de inmemoriales erotemas / estancado en la
presa de los mitos”.
Dudar siempre, demandar razones, escrutar el
horizonte en busca de una explicación para la
existencia trágica, hasta llegar a la pregunta decisiva,
la misma de Nerval: ¿Para qué hemos venido?
Respuesta no hay; no le queda más al Adanida que
ocupar sus días coleccionando enigmas, atesorando
erotemas, sin mayor esperanza que el ensueño y la
cogitación sobre la nada.
Luis Fernando Mejía: Aferrarse a la palabra
La obra poética de Luis Fernando Mejía (Pereira,
1941) se puede entender como un peregrinaje en cuyas
sucesivas instancias se vislumbran el desplazamiento
de la búsqueda, la conciencia de lo inacabado y la
serenidad de quien sabe que el espacio de estabilidad
es muy breve. La espiritualidad imperturbable, sin
discursos que la promuevan o la amparen, es un
sustrato natural en la voz del poeta y en su actitud
ante el mundo.
Desde su primer libro, Resurrección de los juguetes
(1964), descubrimos a un poeta que despliega en
sus versos una interioridad que no se complace en el
deslumbramiento verbal ni en la ostentación poética;
su palabra procura enfrentar la complejidad del
mundo, intensamente experimentado, con un tono que
oscila entre lo cotidiano y lo trascendente. Las altas
preguntas que Luis Fernando Mejía explora, y que
delimitan su voz particular, lo acercan a otros poetas
colombianos singulares y ya casi del todo olvidados,
como Carlos Obregón (Bogotá, 1929-1963) y Luis
Enrique Sendoya (Dolores, Tolima, 1917-1994),
el primero con una altura mística enaltecida por su
complejo mundo interior, el segundo con el mundo
social como horizonte para su expresión apacible y
religiosa.
En Luis Fernando Mejía los poemas vibran y se
expanden en un limpio desasosiego, sin quejas ni
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alaridos, cifrado en bellas imágenes que poco a poco
van aplacando las discordancias y acumulando como
presea la serenidad soñada; por eso el poeta sugiere
que se puede conjurar la angustia en poesía para
apagarla “como un abrigo viejo que se olvidó del
cuerpo”.
El tiempo, una de las presencias ineludibles en la
poesía de Luis Fernando Mejía, se hace materia
oscura en los “relojes clausurados” y “suspendidos”.
Es el tiempo que muestra su rostro más fiero en la
“espantosa” y eterna soledad de Dios y en la terrible
contingencia del ser humano, nacido para ser la
conciencia desnuda de ambas iniquidades; pero
es también el tiempo de la génesis individual y del
ámbito certero de la infancia, que nunca se ausentan
de la memoria y viven empozados como materia prima
para el canto. Para sostener la alegoría temporal, el
poeta se define, con su “pequeño corazón de barro”,
como “equilibrista de la Muerte / maromero de la
Vida”.
Vale la pena repetirlo: equilibrista de la Muerte y
maromero de la Vida. Todo gran poeta aspira a una
sentencia de similar fuerza y belleza, que resuma
toda la complejidad vital y discursiva en unas cuantas
palabras.
Es esa la voz que perdura en Luis Fernando Mejía,
porque está dicha y escrita para que en sí misma sea,
y no para que admiremos la genialidad del poeta; y
por eso sus palabras colonizan algún rincón oculto en
la memoria del lector, como cuando en uno de sus
«Cuatro poemas a Dios» (1964) el poeta las viste de
ritmo y les ofrece una marca obstinada para decir:
Dios mío:
Debe ser espantosa
tu inmensa soledad;
ser Dios eternamente
y estar condenado a amar.
Yo que soy sólo un hombre
que sabe de tu angustia
¡oh viejo enamorado!
te quisiera ayudar.
Si pudieras llorar,
te prestaría mi cuerpo
con todos sus pecados,

18

un poco de mi muerte,
y todos mis recuerdos
para tu soledad.
Debe ser espantoso
ser Dios eternamente
y no tener pasado que olvidar.
En un estudio publicado en 2010, Carlos Fernando
Gutiérrez aborda la poesía inicial de Luis Fernando
Mejía y formula los tres temas básicos que la
sustentarían: “un criticismo urbano, una infancia
recobrada y un misticismo humanizado”; señala,
además, cómo elude el poeta la “neutralidad
personal” y pone en juego su experiencia de hombre,
críticamente tamizada, para confrontar un contexto
de crecientes discrepancias, ante el cual la palabra se
hace solidaria y se entrega.
Todo eso encuentra el lector en la secuencia de
los libros de Luis Fernando Mejía. Hay poemas
fundamentales que compendian esa poética, como
«Palabras para reconocerme», un formidable
condensado de íntimo discernimiento: “Antes era
un silencio maduro para el canto / que habitaba los
hondos países de mi madre”, cuando “en la pequeña
cuenca de mis manos cabía / toda la redonda ternura
de la leche”; pero ahora, con la existencia sostenida
en vilo por el simple paso de los años, la jornada
sorprende con renovados interrogantes:
cuando el tiempo me enseñó su medida,
y cae guillotinado el perfil de los días,
mi sangre rebelada al destino
de herrumbrar de silencio la pared de la roca,
busca a Dios en la simple caída de una hoja.
En la obra de Luis Fernando Mejía la conexión con
el mundo es el motor del testimonio poético, pero esa
conexión opera hacia lo espiritualmente sentido, no
hacia la magnificencia del escritor; a la revelación
en sí misma se impone la mirada reveladora que
caracteriza la poesía de aspiraciones místicas, o el
acto elemental de nombrar el contraste, como en el
poema «Intrascendencias»:
En las escuelas aplazan un niño porque ignora
la causa de una guerra.
Manuel el jardinero se avergüenza
de sus zapatos rotos
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y los esconde disimuladamente
entre las flores.
En esta forma de decir está todo lo que puede ser dicho.
Y de allí, como incitado por la palabra impasible,
y también imposible, el poeta avanza hacia lo que
Gutiérrez denomina las “analogías espirituales” que
distinguen su poesía; los admirables «Cuatro poemas
a Dios» son un buen ejemplo:
Se desmorona Dios,
soledad de hombre solo,
desnudo. Escamado de tiempo.
[...]
Aquí...
Sólo conmigo mismo,
frente a mis huesos,
doblemente sostenido sobre mis piernas.
Sé que estoy vivo.
Que me llamo Luis.
Y siento morir a Dios entre mis manos.
Pocos poetas colombianos han logrado afrontar
este tema con tanta hondura y consistencia: “He
visto a Dios cansado de ser Dios entre mi cuerpo, /
y su cadáver prolongado en mi sombra”. La fusión
de lo humano con lo divino está en el verso como
derivación natural de un ímpetu interno, no como
elaboración conceptual a la que se le da nombre.
Todo lo anterior se equilibra con una leve ironía como
anclaje para la indagación inagotable. En Alquimia
de los relojes clausurados (1969), por ejemplo,
Luis Fernando Mejía propone la ciudad como punto
de referencia y la agrega a las coordenadas del
desasosiego primordial:
La ciudad está al fondo.
No la habito.
La siento que me crece.
Que sus hospitales no bastan para mi angustia
y sus heridas internas.
Por su equilibrio y densidad, la obra de Luis Fernando
Mejía, poeta ajeno a la algarabía literaria y de una
mesura ejemplar en actitud y en expresión, reclama
nuevas lecturas críticas, pues en su conjunto es, sin
duda, una de las más intensas y genuinas de la poesía
colombiana. El recorrido por sus libros demuestra
que el poeta se desembaraza paulatinamente del peso

del sentido para que su palabra se prolongue hasta
el presente por enriquecedoras vertientes: “hemos
cerrado el círculo / y cero es la memoria”, es el saldo
del poeta hacia el final de su canto, lo que coincide
con la serenidad que crece en los poemas a medida
que avanza la lectura.
El poeta se asoma con frecuencia al mundo,
como corresponde a un espíritu condenadamente
preocupado, pero regresa a su ámbito particular
para alimentar su personal alquimia del tiempo, el
sortilegio que ofrece luego al lector en sus versos
como presente solidario. “Me aferro a una palabra
que casi no recuerdo”, dice el poeta, y esa palabra
indecible se hace poesía en el eterno itinerario de las
transmigraciones discursivas.
Como advierte el poeta en la nota que antecede a los
Manuscritos de Lucio Malco (1979): “Para algunos
será solo poesía, para otros algo más”. Creo que esa
es la definición misma de lo que significa la obra de
Luis Fernando Mejía para la poesía colombiana.
La palabra inicial
Cuando el comentarista se encuentra con Bernardo
Pareja, la palabra se desborda porque desbordada
está, en presencia y función, dentro de los poemas. Es
misteriosa, sí, pero cabe en el círculo de un misterio
familiar; su arcanidad hace tiempo fue asimilada por
la cultura.
Pero cuando el comentarista encuentra a Luis Fernando
Mejía, la palabra trata de alzar vuelo, vigorizada por
el aliento que el poeta puso en las páginas; en toda su
obra el verbo es magia, invocación, solidaridad, voz
despejada para quien la quiera compartir. En la lectura
de Mejía, la palabra se adelgaza, como si quisiera
ocultarse bajo el ala del silencio; porque hacia el
silencio apunta el poeta en su obra más reciente.
Muchos más poetas colombianos, actuales y con obra
en crecimiento, podríamos convocar a este diálogo.
Dice Enrique Gómez Carrillo en el prólogo que
escribió a la edición más que centenaria de El libro
de las mil noches y una noche (1899): “Por cantar
más, los árboles no cantan mejor, y por hablar con
superior elocuencia, el agua no habla con mayor
gracia”. Es largo el número de poetas que persisten en
esta tradición del sigilo, de la comunidad sugestiva:
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cantar menos, decir el verso humilde, desplazar el ego
cuando el verbo asoma.
Por eso apelamos a la palabra inicial que nos enseña
Hugo Mujica, quien ha dedicado el conjunto de su obra
a explorar el desplazamiento perpetuo de la poesía,
su estatus como algo más que un arte autosuficiente;
de la mano de Heidegger, Mujica concibe al poeta
como “el guardián del misterio”, el que extiende a la
poesía el presentimiento de un mundo abierto a la sed
de comprensión. Entre la revelación, el silencio y el
vacío, la palabra habita en el poeta y el poeta habita
en el mundo con su palabra.
Rafael Courtoisie (2011) encadena el verbo para
proponer una alegoría y un simulacro del carácter
orgánico de la palabra poética:

Los antiguos cabalistas jugaban con las palabras.
Alteraban el orden de las letras. Así, descubrieron que
las palabras esconden las cosas y que las cosas ocultan
las palabras que pretenden nombrarlas. Una llave
abre una puerta. Perdida la llave, la puerta se cierra.
Llave es clave, objeto, cifra para abrir sentidos. Los
ojos se cierran y los párpados ven el sonido luminoso
del viento, la ráfaga imposible del sentido. El sentido
es una broma de la lengua, la lengua es un acertijo del
habla, el habla es un sentir, una madeja, un ovillo, un
odre de cuero lleno de leche de cabra.
Así, en ese contexto amplio, entre lúdico y paradojal,
opera el poeta que resiste con la palabra.
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Éxodos y ventanas: Una mirada poética
entre el dolor y la esperanza
Dr. Abad Castañeda Borrero
Universidad Surcolombiana

E

l poemario «Éxodos y ventanas» de Elmer
Jeffrey Hernández Espinosa es una obra sólida
y coherente, fruto de la madurez del poeta que
reflexiona filosóficamente acerca de la naturaleza, de
la vida y, de manera especial, de la condición humana;
frente a lo cual el yo poético crea un Poeta para que a
través de su mirada el lector se asome y se maraville
de la magia del viento que de su memoria desprende
una semilla para que fecunde la vida en medio de
inertes rocas; o se pasme frente a la indolencia de la
sociedad moderna que ha hecho del poeta un paria en
cualquier patria que éste habite.
A lo largo de la obra de Hernández Espinosa, el
lector degusta un lenguaje poético ricamente cargado
de bellas imágenes que logran expresar diversas
sensaciones que constituyen la vida del hombre
moderno. En este orden de ideas, y siempre sustentado
a partir de la obra del poeta en estudio, intentaré
demostrar que el poemario Éxodos y ventanas
constituye un valioso aporte al arte y, particularmente,
a la poesía colombiana del siglo xxi. Así pues, el lector
se encuentra con el tema de la desesperanza y el vacío
de la vida moderna como leitmotiv que atraviesa toda
la obra; pero también descubre que en medio de la
desolación y el abandono, la voz del poeta se levanta
sonora y vibrante como esperanza de luz, de verdad
y de vida.
De esta manera, se percibe que, en buena parte de sus
piezas poéticas, persiste la visión de la vida como un
limo maloliente y de la vida moderna como sinónimo
de muerte, donde el poeta quisiera volver a tener
alas que le permitan volar lejos de la podredumbre
moderna; pero no lo podrá hacer porque las ha perdido
en una balacera, como lo expresa en el poema Corre:
«... Recoge tus míseras palabras y ve a campo traviesa.
Arriscarás la nariz ante la hedentina. Se hundirán
tus pies en el limo viscoso de las cárcavas. Tocará
tu oído la barahúnda de maldiciones y súplicas que
aún habita en el viento. Desearás tus alas de antaño,

poeta, pero las perdiste en una balacera ...».
En este fragmento se transparenta la imagen del
poeta que lucha contra una sociedad violenta que a
impactos de bala ha cercenado las alas del vate y, ya
áptero éste, no le queda sino el camino de la muerte o
de la consumación en su propio abandono.
En este mismo orden de ideas, Hernández Espinoza
canta también el desencanto de la vida, donde la
mentira triunfa sobre la verdad, donde el falaz con
férreas garras arrastra tras su paso el orbe entero,
dejando en el poeta el amargo sabor del acíbar de no
poder hacer nada en una sociedad que necesita de
ella para sobrevivir: “El poeta resuelve: no sucumbe
el mendaz: agarrado con las uñas a su fraude bien
sabe que se le necesita. El poeta sonríe de amargura
y vuelve al camino en silencio”. La mentira. No
obstante la fuerza de la mentira, surge como manto
de esperanza el deseo de romper las cadenas que nos
atan a la caverna del engaño que solo nos deja ver
falsas imágenes y escuchar engañosos ecos, pero no
la auténtica realidad; así, el poeta, apóstol de libertad,
nos invita como Platón en el Mito de la caverna, a
asomarnos a la ventana de la libertad: “Es el tiempo
de asomarse a la libertad, al universo, al infinito”.
El Mito.
De igual manera persiste en el poemario de
Hernández, una fuerte sensación de orfandad que el
autor cristaliza gracias al uso de bellas metáforas:
«¿Quién vendrá a mis cuarteles de rapsoda? La
última vez
vi un pájaro nocturno asomado a mi ventana, poco
antes 			
de perderse en la niebla (…)
Tal vez la brisa me
cuenta viejas historias, que
me devuelve veneradas voces y me grita lo que no
seré… 			
O tal vez el tiempo con sus pasos tartamudos, su
atisbo indiferente, su triste vocación de muerte».
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La imagen del pájaro nocturno asomado a la ventana,
y luego perdiéndose en la niebla da la sensación
de soledad y frío que vive el poeta, quien en su
desamparo solo espera la muerte que, a hurtadillas,
irremediablemente llega: «(…) el tiempo con sus
pasos tartamudos». Cuarteles.
En consonancia con el desamparo, la soledad y la
mentira, se encuentra el sentimiento de fracaso,
todo es derrota para el poeta, su paso es vacilante
e inseguro, su camino no conduce a ningún lugar
seguro; en cualquier piélago que su barca navegue,
siempre naufragará; y el Poeta escuchará siempre que
su vida es una risa vista a través de un cristal sombrío
en mitad de una lluvia que no termina; o una mano
levantada, devorada al ritmo de una multitud que
marcha hacia las sombras: «(…) Te dirán que es el
delirio de una vida que perdió su brillo al
		
modo de pan desmigajado, y
que ahora es un abismo, cuyas aristas lucen el fino
filo del olvido. Derrota definitiva (			
…)».
Obsérvese que imágenes de claridad meridiana
revelan la derrota y el fracaso de la condición
humana encarnada en el Poeta; tales como: «El cristal
sombrío», «Una multitud que marcha hacia las
sombras», «Una vida que perdió el brillo», «Ahora
es un abismo» y, finalmente, la contundencia de la
«Derrota definitiva».
De otro lado, en la obra de Hernández se evidencia el
tema del tiempo concebido desde una auténtica visión
filosófica; en principio desarrollado en el poema
Cogitante, donde a partir de la premisa heracliana
de: “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, el
poeta plasma la sensación del paso y la fugacidad del
tiempo que nos devora y nos brinda la certidumbre
de que nunca seremos los mismos: cada día, cada
hora, cada minuto y cada segundo que pasa nos
hace conscientes de que jamás volveremos a vivir lo
mismo, de que nunca andaremos el mismo camino ya
recorrido. Nótese en el siguiente fragmento del poema
Cogitante, el evidente sentido de transitoriedad
humana: “... para deshacer la incertidumbre le
preguntarás a Heráclito... Él habrá de revelarte lo de
siempre: que no fuimos lo que somos por haber sido
lo que no seremos o –más simple–, que no seremos ni
lo que somos ni lo que fuimos...”. En este llamado que
el yo poético hace a tomar consciencia de que nunca
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seremos los mismos, de que siempre seremos seres
cambiantes, se escuchan lejanos ecos de Machado:
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar, se hace camino, y al volver la vista atrás, se
ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.
Como se ve, Hernández Espinoza nos dice que los
seres humanos somos fugaces, transitorios y volubles
en medio de la noche que permanece como símil de
gestación, de vida y de muerte; la noche sonriente
siempre estará en el universo, el hombre no, él está
de paso: “La noche es mi placenta, mi cuna, mi
mortaja...”. “La noche sigue intacta, danza al son de
los astros y sonríe”.
Igual sucede con el poema En el tiempo, donde se
expresa la impotencia humana de no poder hacer
nada frente al tiempo que a su paso todo lo consume
y acaba como en la obra pictórica de Pablo Rubens
o la de Goya, donde Cronos devora a sus propios
hijos, que somos nosotros, hijos del tiempo y hechos
de tiempo, el tiempo nos devora. Aquí el poeta es
incisivo acerca de la consciencia de la brevedad de
la vida que es en un solo instante, como bellamente
lo expresa Quevedo: “En fuga irrevocable huye la
hora”. En algunos poemas de Éxodos y ventanas es
muy evidente, por un lado la angustia por la certeza de
la fugacidad de la vida que está tejida de tiempo y, por
otro, la imposibilidad de no poder hacer nada contra
eso: “Con el alma en los tobillos, asisto al nacimiento
del día, murmura. La luz salpica por dondequiera y
los segundos palpitan en su agonía. Pasa el féretro
de un tiempo y oigo el festín de uno recién parido: en
los dos soy un convidado de piedra, farfulla el poeta
y se carcajea”. De luz meridiana la evidencia del
“convidado de piedra” que observa sin poder hacer
nada el irremediable paso del tiempo que no termina
de llegar cuando ya es ido, como lo poetiza Jorge
Manrique en sus Coplas: “Pues si vemos lo presente/
cómo en un punto se es ido/ y acabado, si juzgamos
sabiamente, daremos lo no venido por pasado.”
Pero en medio del mundo hostil, agonizante y
doloroso, el poeta Hernández, abre una ventana
y con la vista aguda del águila que se eleva a gran
altura, logra ver y poetizar lo maravilloso que tiene
la vida y el planeta que poblamos; y de esta manera,
pese al horror y al fango, nos alienta con ilusiones
y esperanzas de que este mundo será mejor: «Debe
haber un horizonte más allá de la lluvia de los
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ojos». «Debe ser un horizonte disimulado detrás de
toda geografía: sin mito, sin historia, sin palabra,
fantasea el poeta». Es lo que desea y sueña el poeta,
un lugar donde todo sea auténtico y posible, y donde
nada esté ya predestinado. La fantasía creadora del
poeta posibilita el regreso a lo prístino, a lo original
del mundo donde solo él como demiurgo poseedor
de una fina sensibilidad puede percibir la sincronía
universal, y de esta manera escuchar la voz de cada
cosa que todo el tiempo comunica su relación con el
universo, múltiples voces, infinitas voces cuya magia
y misterio que sólo escucha y descifra el poeta, como
se evidencia en el bello poema Voces:
«Arduo silencio de voces en el tiempo... El viento
recuerda la magia de la hierba y las estrellas susurran
sus canciones milenarias. Voces misteriosas al oído,
haces de sonidos que viajan de una hoguera lejana,
sensación de algo hacia mí que no termina de arribar
con todo lo que es, de las cosas a mi alma. Voces
atrapadas en grutas oscuras que huyen y surcan los
aires para irisarse a las cinco de la tarde, cuando
la tarde es azul. Voces que son en los peces, los
vegetales, los vapores de la tierra. Voces herméticas
imposibles de pulsar... Presiento, por ejemplo, que en
alguna parte uno tensa una cuerda y otro desenvaina
una espada, y que el poeta del barro, aquel descalzo
y de lengua de pájaros, tiene herida la garganta…
Millar de voces que hacen camino para circundar
el mundo: germinan, mueren y renacen y se tumban
tiempo abajo para que yo las escuche, inerme en la
noche».
De resaltar el tejido poético de esta pieza elaborada
con hilos e imágenes de extraordinaria sensibilidad
que estimulan en el lector, particularmente, el oído,
y de manera complementaria la vista y el olfato. A
lo largo del poema se escuchan diversas voces; las
de las estrellas que susurran sus canciones; las de la
hoguera que viajan por el mundo; las de las grutas
oscuras que revelan su misterio a las cinco de la tarde,
la hora en que la tarde es azul; la de los peces; la de los
vegetales; y todas las voces herméticas cuyo enigma
solo el poeta o numen o dios puede descifrar. De igual
manera, poéticamente se sugieren imágenes visuales
y olfativas que se pueden percibir a través del viento
que lleva y trae los agradables aromas de las hierbas
que el poeta huele y ve con su ojo divino que todo lo
ve. Y esas voces, esos olores y esas imágenes solo
revelan su misterio a una enigmática hora: «cinco de
la tarde», la hora en que, para el poeta, la tarde se tiñe

de azul; que es el azul del orden de lo sagrado y del
amor.
De otro lado, el poema Voces, guarda una estrecha
relación intertextual con poemas de talla universal
como Correspondencias de Baudelaire; El coloquio
de los centauros de Rubén Darío, especialmente en
una de las voces de Quirón; y La voz de las cosas
de José es similar al de los poemas de los citados
autores: todas las cosas, todos los seres tienen su
propia voz, su propia vida que está perfectamente
integrada a la sincronía universal, nada en el universo
está desintegrado, todo conforma una gran unidad
cósmica; y es el poeta quien tiene el toque divino de
ver la perfección y de escuchar la voz que tiene cada
cosa. Obsérvese:
La Naturaleza es un templo donde vívidos pilares
Dejan, a veces, brotar confusas palabras;
El hombre pasa a través de bosques de símbolos
que lo observan con miradas familiares.
Como prolongados ecos que de lejos se confunden
En una tenebrosa y profunda unidad,
Vasta como la noche y como la claridad,
Los perfumes, los colores y los sonidos se
responden.
En estas dos estrofas del soneto de Baudelaire al igual
que en Voces, toda la naturaleza tiene sus propios
símbolos, sus particulares voces y enigmas que solo
el vate a través de sus aguzados sentidos percibe; e
igualmente toda la naturaleza está integrada dentro de
la unidad universal.
Igual sucede en una de las alocuciones de Quirón,
el más sabio de todos los centauros, en el bellísimo
poema de Rubén Darío; donde cada cosa canta
su propio enigma y habla de su ser vital; y solo el
vate o poeta, que permanece consustanciado con el
orden universal, tiene el privilegio divino de oír esos
desconocidos acordes:
QUIRÓN
¡Himnos! Las cosas tienen un ser vital; las cosas
tienen raros aspectos, miradas misteriosas;
toda forma es un gesto, una cifra, un enigma;
en cada átomo existe un incógnito estigma;
cada hoja de cada árbol canta un propio cantar
y hay un alma en cada una de las gotas del mar;
el vate, el sacerdote, suele oír el acento
desconocido; a veces enuncia el vago viento
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un misterio; y revela una inicial la espuma
o la flor; y se escuchan palabras de la bruma;
y el hombre favorito del Numen, en la linfa
o la ráfaga encuentra mentor— demonio o ninfa.
No menos estrecha es la cercanía con el poema de
Silva, pese a que este expresa la imposibilidad
convencional de la palabra para percibir el espíritu
de las cosas y cristalizarlo en el verso; pero, aun así,
el vate bogotano logra expresar en el verso las voces
que él percibe en cada una de las cosas del universo:
¡Si os encerrara yo en mis estrofas,
frágiles cosas que sonreís
pálido lirio que te deshojas
rayo de luna sobre el tapiz
de húmedas flores, y verdes hojas
que al tibio soplo de mayo abrís,
si os encerrara yo en mis estrofas,
pálidas cosas que sonreís!
¡Si aprisionaros pudiera el verso
fantasmas grises, cuando pasáis,
móviles formas del Universo,
sueños confusos, seres que os vais,
ósculo triste, suave y perverso
que entre las sombras al alma dais,
si aprisionaros pudiera el verso
fantasmas grises cuando pasáis!
En la misma línea temática del poema Voces, se
halla Meditación del universo, donde el yo poético
filosóficamente se pregunta acerca de lo que pensará
en su perfección infinita el universo, en tanto que la
estulticia humana es incapaz de escuchar y menos
de entender las melodías que la naturaleza canta; el
hombre cotidiano no logra entender los propósitos del
universo pensante:
«¿Qué pensará el universo en su meditación eterna
mientras los hombres ignoran su cometido sin
tiempo?»
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En este mismo orden de sensibilidad poética y de un
entusiasmo fuertemente vital, Hernández Espinoza
logra sobreponer la vida ante la muerte que, en medio
del abandono, la soledad y la ruina, triunfa y se
yergue airosa y cantarina, como se plasma en el bello
poema titulado Semilla, donde el poeta con exquisita
filigrana urde hilos que convierte en auténtica tela
poética. En este poema el autor alcanza un culmen de
su creación estética gracias al manejo prosopopéyico
que le atribuye vida y cualidades humanas a la
naturaleza; así, el viento que tiene memoria milenaria
de su fuerza viril, derrama su semen-semilla sobre
las inertes piedras –doble y paradójica metáfora de
vida y de muerte–, que abren su seno materno para
ser fecundadas por la simiente del lúbrico viento; y
de este misterioso himeneo surge orgullosa la vida,
rica de bálsamos y matices que aroman y colorean las
praderas de la esperanza.
Justo es finalizar la aproximación crítica a este
poemario sirviendo a la mesa de los comensales
de la buena poesía, un delicioso e irrepetible plato
poético preparado por un excelente chef con palabras
mágicas.
Semilla
			
«En estas ruinas donde se arraiga la mala hierba y
el polvo
se cubre de polvo y nada palpita ni sabe a nuevo, el
viento
desprendió de su memoria una semilla. Crece
orgullosa entre
las piedras. Sabia de bálsamos y colores, es un
interrogante
que se yergue en estos desiertos. Su silueta,
recostada en el sol
de la mañana, convoca el galopar de todos los
caballos, y su
sonrisa, razón del sol en la tarde, se riega libre por
la pradera.».
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De Chambacú Corral de Negros a
La Ceiba de la Memoria.
Cuerpos que son archivos, territorios, y
memorias del negro en la literatura colombiana
Luis Fernando López Noriega
Unicórdoba – Argentina

M

i propósito aquí es argumentar que tanto
en la novela Chambacú corral de negros
(1979) de Manuel Zapata Olivella, como en
la de Roberto Burgos Cantor, La Ceiba de la Memoria
(2007), se configura un proceso de transcodificación
y territorialización del discurso identitario del
afrodescendiente, referido a la construcción de una
memoria histórica sobre el fenómeno del cuerpo del
negro como un territorio sometido a violaciones, y
del territorio cimarrón y marginal como un cuerpoarchivo. Por consiguiente, explicaré aquí cómo
las voces narrativas en estas obras establecen una
forma territorial en el material verbal para resistir la
exclusión, la invisibilización racial, e historiográfica
en la literatura colombiana.
Chambacú fue un asentamiento marginal que careció
de las mínimas condiciones de higiene y de servicios
vitales para toda la comunidad negra que habitó en
este barrio. Desde su formación, se fundó como una
invasión de terrenos cenagosos domesticados después
de diversas formas. Aquí es necesario introducir las
conceptualizaciones sobre el territorio y los procesos
llamados por Deleuze y Guattari en el apartado
titulado “Del Ritornello”, del texto Mil mesetas
(1994) como transcodificación y territorialización.
Estos autores (Deleuze y Guattari) explican cómo
un código en su proceso de materialización toma o
inserta fragmentos de otro código para establecer una
línea de “contrapunto” en su construcción misma. Este
fenómeno de transcodificación se puede observar en
cualquier código, en el de la lengua y en las prácticas
sociales de la marginalidad especialmente. Es este
el caso de las relaciones entre la lengua oficial y la
no oficial. Aquí entiendo este término de Lengua
Oficial o Lengua Legítima de la misma manera en
que lo significa Bourdieu en su texto Qué significa
hablar, en el capítulo titulado “La producción y la
reproducción de la lengua legítima” (2014; 22), donde

explica que como código legislativo y comunicativo
y por oposición al dialecto, esta lengua cuenta con el
privilegio de las condiciones institucionales necesarias
para su codificación e imposición generalizada. Así
reconocida y conocida con mayor o menor grado de
perfección en el territorio jurídico de una determinada
autoridad política, contribuye a su vez a reforzar la
autoridad que ejerce su dominio y garantiza entre todos
los miembros de la comunidad lingüística un mínimo
de comunicación que es la condición de la producción
económica e incluso del dominio simbólico. La
lengua no oficial, la lengua del margen, y las prácticas
sociales de lo marginal, códigos que se gestan en las
condiciones más precarias, y de necesidad de un
territorio, implican dentro de sí secuencias del código
oficial precisamente para producir lo que llama Homi
Bhabha en su texto El lugar de la cultura (1994:
176) como hibridación. Una localidad que no puede
ser explicada bajo la binariedad propia de la lógica
occidental. Y así lo explica:
Esta localidad es más alrededor de la temporalidad
que sobre la historicidad: una forma de vida que
es más compleja que la <<comunidad>>; más
simbólica que la <<sociedad>>; más connotativa
que el <<país>>; menos patriótica que la
<<patria>>; más retórica que la razón del Estado;
más mitológica que la ideología; menos homogénea
que la hegemonía; menos centrada que el ciudadano;
más colectiva que el <<sujeto>>; más psíquica
que la urbanidad; más híbrida en la articulación
de las diferencias e identificaciones culturales de
lo que puede representarse en cualquier estructura
jerárquica o binaria del antagonismo social.

En lo concerniente a la conceptualización sobre
el territorio y la territorialización, estos autores
mencionan que la transcodificación es inherente
a los procesos de establecimiento de un territorio
como producto, como acto continuo de construcción,
de territorialización, desterritorialización, y re-
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territorialización. Es decir, “hay territorio desde el
momento en que los componentes de los medios dejan
de ser direccionales para devenir dimensionales,
cuando dejan de ser funcionales para ser expresivos”
(321). Y este sentido otro, este sentido híbrido según
Bhabha, contiene una función que puede ser litúrgica,
colectiva en cuanto busca la unión del grupo en
cuestión, cósmica, y mítica.
Ahora bien, en cuanto a la novela, Manuel Zapata
Olivella estructuró su obra en tres partes, cada una
con un tópico social específico. La primera, “Los
reclutas”, que gira en torno de la formación del
batallón Colombia que luchó en la guerra de Corea,
sobre la década del cincuenta; la segunda, “El botín”,
que se configura como el nudo principal de la historia;
y la tercera, “La batalla”, donde se dan las señales de
la lucha por Chambacú.
La raíz principal del texto se encuentra en las
vivencias de una familia que sufre la miseria del
barrio, y que atraviesa numerosos problemas: “La
cotena” es la madre, la cabeza de la familia, viuda
y con cinco hijos, cada uno de ellos en su propia
labor. Máximo, el único que se interesa por la lectura
y que lleva una vida oscura dentro de una actividad
reaccionaria; Críspulo es gallero dedicado; Clotilde,
la hija que sigue los pasos de la madre lavando la
ropa de “los ricos de Manga”, y además con un hijo
de origen incierto; José Raquel, que después de la
guerra termina metido en la marihuana y el alcohol;
y un boxeador, “Medialuna”, que es noqueado por el
hambre y la debilidad.
Ahora, es importante decir aquí que las significaciones
del origen del barrio no necesariamente se encuentran
en la primera parte del texto, o en las primeras líneas.
En Chambacú Corral de negros existen significaciones
referentes a la fundación del barrio diseminadas
por toda la obra. Esto obedece, también, a que son
los mismos personajes quienes están regresando
al origen del territorio: cada vez que se enfrentan a
una situación difícil recuerdan esa memoria atada
a una tierra que les brindó seguridad en una ciudad
hostil. En este punto explico la relación: escrituraterritorio-memoria. El discurso narrativo precisa de
un proceso de territorialización (desterritorializaciónreterritorialización) y que con base en este se funda el
origen de un grupo social. Por lo cual, escribir sobre
la memoria colectiva de un conjunto de personas, es
igual a escribir sobre el producto que resulta de este
proceso; es decir, sobre el territorio que les sirvió de
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representación, o que los acogió para que se definieran
como un “nosotros”. Pero hay aquí también un
proceso de transcodificación. El discurso novelístico
sobre esta comunidad negra toma partes del código
de la Historia Oficial, blanca, para insertarlos y
establecer un “contrapunto”.
En lo concerniente a la novela de Roberto Burgos
Cantor La Ceiba de la Memoria, me centraré en el
personaje de Benkos Biohó, uno de los esenciales
en esta obra, y que configura un lazo de comunión
con Chambacú Corral de Negros. Esta voz narrativa
densifica toda la significación sobre la actitud crítica
acerca de la memoria, el territorio, el destierro,
la esclavitud, y sobre todo, la construcción del
héroe cimarrón en este personaje histórico que por
momentos se acerca en sus reflexiones a Pedro Claver,
por lo que implica la labor de olvido de los Dioses
ancestrales del territorio de donde proviene Benkos,
y la asunción de uno nuevo a través del ejercicio de
la evangelización que efectúa Claver y la compañía
de Jesús.
Esta significación se concentra en la voz narrativa de
la primera persona del singular, y habla de la pérdida
de esencia por causa de la esclavitud y el rapto del que
fue objeto. Esta desterritorialización se escenifica con
la reiteración desde el inicio de la palabra “gritar”,
hasta el final del mismo:
Gritar. Gritar hasta traspasar el silencio. Gritar
para que los que se quedaron sepan, por los cuatro
vientos, la dirección de donde estoy, perdido.
¿Dónde estoy? Si supiera el camino, si el mar o
sus rugidos tuvieran las huellas, el agua la estela
y los bramidos un sendero sin ruidos, sabría volver
como cuando me adentraba en la selva adivinando
el camino de los venados vivos y el hambre del
tigre, y descubría la vuelta. Me recostaba a un
árbol, se metía el frescor de su tallo en mi cuerpo,
dejaba reposar las agitaciones de la espera tensa y
al acecho, y entonces podía escuchar mi corazón y
seguir a la aldea con mi presa. Llegaba fatigado y
feliz. Con comida abundante, una piel nueva y una
historia que contaría en la noche con las voces y los
silencios de la selva, los vientos lentos anidados en
el follaje. (p.45)

Aquí se concentra la tensión narrativa que ronda los
polos de la memoria versus el olvido, y la pertenencia
a un territorio de origen en donde no hay diferencias
materiales, ni corporales, porque todo este mundo
de lo comunal contiene su esencia en sí mismo: un
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árbol no se distingue de una persona, la comida es
abundante, se vive feliz, y siempre hay una historia
que contar en la noche, en medio de las voces
confundidas, vinculadas estrechamente con los
silencios de la selva. Todo lo contrario, respecto del
destierro, que significa pérdida de peso, de esencia,
de pertenencia, y, en suma, olvido.
Las coordenadas de espacio y de tiempo son totalmente
diferentes una vez Benkos Biohó es descargado como
esclavo en el puerto de Cartagena de Indias. Así se
presenta una desterritorialización sobre la cual las
palabras que trae no le son suficientes para nombrar
las nuevas cosas que lo rodean:
No conozco los árboles de acá. El río es diferente y
lejano y están cavando un zanjón para tener un canal
cerca. Los animales comienzo a conocerlos y no he
visto de los grandes, los de piel antigua y dominio
anterior a que los muertos parieran a los dioses. Mis
familiares faltan. Mis palabras separadas de aquello
que nombran, de la tierra a la que nos pertenecemos
y con la cual somos un mundo de armonía, arruinan
su virtud, se quedan vacías. Grito. (p. 46)

De tal manera, Benkos en su voz narrativa, realiza
una reterritorialización de las coordenadas nuevas
que encuentra a su llegada, en una decisión no de
darle paso definitivo al olvido, sino más bien de
construir a partir de los restos de la memoria de su
origen, y las palabras y las cosas que hacen parte del
nuevo territorio, un espacio-tiempo opuesto al que la
máquina negrera de la colonia del imperio, le impone:
Grito y hago sonar las semillas de las ramas del
árbol de esta tierra, el flamboyán. Grito para pedirle
que me deje sin memoria, como ella, porque la
memoria en estas tierras tan lejanas habrá que
fundarla con el reino nuevo y liberarla de la tristeza,
del peso insoportable de una lejanía sin regreso, de
una separación sin las esperas de volverse a unir
porque la dolencia la transformó en una amputación,
miembro inútil que hace aspavientos en un aire
inexistente y sus restos devuelven la impotencia de
lo que desapareció y no estará. (p. 47)

Esta reterritorialización, producto de la decisión
de rebeldía de Benkos, lo lleva a negar el nombre
cristiano con el que los sacerdotes de la compañía
de Jesús tratan de bautizarlo: “Yo no respondo si
me dicen Domingo. Ni tampoco jueves. Yo quiero
seguir siendo yo.” (p.48) Y de esta manera construye
un territorio <<otro>> que conserva las costumbres
originarias de África y hasta los Dioses ancestrales,
pero que se funde con los elementos de la nueva tierra
desconocida, en el acto de cimarronaje que significa
rebelarse y fundar un palenque en los extramuros
de la ciudad de Cartagena de Indias. Aquí se puede
observar cómo se efectúa la hibridación de la que
habla Homi Bhabha en su texto El Lugar de la
Cultura (1994) y que ya se ha mencionado en el caso
de la novela Chambacú Corral de Negros (1979) de
Manuel Zapata Olivella.
Estas escenas que aparecen en la novela de Roberto
Burgos Cantor hacen parte también de la obra
Chambacú Corral de Negros (1979) de Manuel
Zapata Olivella. Sólo que, en esta última, como ya he
mencionado aquí, se habla de un tiempo más reciente,
de la fundación y desalojo del barrio Chambacú en
pleno siglo XX.
Es claro que Roberto Burgos Cantor lo que hace al
construir estos episodios es referenciar, reconocer,
traer a la memoria, un archivo novelístico ya existente
sobre el fenómeno del cimarronaje en Colombia: la
obra de Manuel Zapata Olivella.
Así, a medida que el proceso de territorialización
del cimarronaje se va describiendo en las marcas
corporales, Benkos Biohó, de manera paulatina,
adquiere mayor importancia. Así se vislumbra mejor
este mecanismo narrativo que busca la reconstrucción
de la memoria del personaje héroe recurrentemente
invisibilizado por la historiografía oficial. Es un
mecanismo semejante al que recurre Manuel Zapata
Olivella para explicar la fundación de un territorio
constantemente amenazado por el desalojo, y por el
consiguiente olvido total de su génesis.
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l siglo XX y lo que va del XXI en Colombia han
estado marcados por el conflicto armado y por
las emergencias de procesos de paz. La poesía
colombiana contemporánea registra las intensidades
afectivas en medio de la destrucción. Encuentro
todo un periodo de producción poética que llamo:
La edad de los poetas, como lo que se dio durante
el periodo filosófico que pensó las guerras en Europa
(Badiou, 2011,1989). Esta escritura se da a partir de la
sobrevivencia ante las violencias como cotidianidad,
vehicula los afectos que proliferan durante los años
ochenta y noventa, y los que van de este milenio
(1980-2019), como una sensibilidad alternativa ante
las políticas, discursos y praxis banalizadas de la
guerra y la acumulación de las memorias.
A través de los afectos se ejerce no solo una denuncia
y testimonio existencial frente a las violaciones a
derechos humanos de las que se hacen memoria en
la poesía, sino que se manifiesta una estética de la
sobrevivencia donde estos afectos se configuran
a través de la imagen y la toma de posición de los
autores como formas que agencian lo político hacia lo
público en la búsqueda de empatía y justicia.

Los poemarios que nombro como poesía testimonial
tienen en común: la lírica documental que se
desarrolla a través de la imagen y las referencias
específicas a temas como la desaparición forzada, la
migración interna, la estigmatización, los crímenes y
la representación de las fracturaciones y afectaciones
de la violencia como el miedo y el terror. Por otro
lado, esta estética de la sobrevivencia se pone en el
centro del discurso poético que tienen en común,
un pensamiento de lo que resta se puede leer como
apuesta no solo vindicativa sino de pensar la vida,
una reorganización del bios que atiende a la agencia
de los derechos humanos desde el punto de vista de
la relación con la naturaleza, donde este topos en
común hace posible lo vivible en un país sitiado y
cuyo régimen sensible es lo póstumo, los afectos
del resto permiten aspirar a la justicia a través del
amor, la empatía, la amistad, el duelo colectivo y la
condolencia como motivador común de escritura.

De este modo, indago sobre cómo la poesía
testimonial colombiana, escribe esos afectos y
define a su vez una filosofía y política colectiva de
la sobrevivencia. Me interesa detallar las relaciones
entre la justicia, el amor, la amistad, la memoria, la
culpa y la denuncia como formas de interlocución e
interpelación desde la poesía. Lo que encuentro es que
la escritura de los afectos sobre el conflicto armado en
Colombia, a partir de una estética testimonial crean
una lengua del resto que comunica el imaginario
de lo posible a pesar de la muerte, lo que sobrevive
como alternativa política en común frente al despojo
de los derechos humanos, del odio y el miedo como
formas manifestaciones necropolíticas y del estado
de excepción que se traducen en la vivencia del
desplazamiento y desaparición forzada, asesinatos y
el trauma de la guerra vivido en las poblaciones al
margen.
En este capítulo hago pues una selección y lectura
de tres constelaciones de la poesía testimonial que
agrupo desde la estructura sentimental de época que
se da en el periodo señalado y que aborda políticas
como la guerra contra el narcotráfico, la seguridad
democrática y las políticas de la memoria histórica,
así como involucra momentos aspiracionales de paz
como lo son el de la instauración de la Asamblea
Nacional Constituyente (1991), los acuerdos o pactos
con los grupos armados paramilitares y los acuerdos
de paz con grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. En este marco sociohistórico emerge
también un compromiso político que tiene tradición
en Colombia con algunos poetas que escribieron
desde el sentir de la violencia bipartidista que se da
a mediados del siglo XX y de la generalización de
la violencia que ocurre desde la consolidación del
Frente Nacional (1954-1970).
Así mismo existe la tradición comprometida de poetas
alrededor de la Revista Mito como Jorge Gaitán Duran,
Eduardo Cote Lamus entre otros que se vuelven
referentes para la poesía colombiana. Pero es hasta
la participación de María Mercedes Carranza en la
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Asamblea Nacional Constituyente donde se consolida
un proyecto poético político de participación frontal
frente al conflicto como aspiración de los escritores y
escritoras durante el periodo de 1980 hasta 2019.
Es entonces donde encuentro que se genera un punto
de quiebre, de unión y de participación de la poesía
con una intención y aspiración democrática, esto lo
reúno como movimiento político cultural que le hace
frente a las políticas de la muerte desde lo afectivo,
como maneras de hacer justicia y leer críticamente la
realidad, además de como escrituras comprometidas
con la manifestación existencial de la sobrevivencia
y su estética a pesar de la amenaza permanente que
opera como cultura de la violencia y hace ciudadanos
del miedo. Este movimiento es fragmentario en el
país, no se trata de una figura partidista sino de una
manifestación de la autoría que se ejerce desde los
afectos y que leo aquí. Mi trabajo ha sido el de leer el
discurso poético y ubicar la tradición de este tipo de
escritura y su valor filosófico y político como estética
y sensibilidad frente a la muerte.
Con la llamada Generación Desencantada este
pathos de movilización desde la poesía se hace
abiertamente manifiesto desde una postura orgánica
de los poetas y se extiende como postura filosófica en
lo que se escribe hasta la actualidad a esto es lo que he
denominado “La edad de los poetas”. Encuentro en
los treinta poemarios que analizo una manifestación
creciente y aspiracional que denota el derecho y hace
posible la justicia desde la consolidación de afectos y
lazos vinculantes, desde el volver sensible al lector.
Las tres constelaciones propuestas las divido en: la
de los poetas asesinados, quienes sobreviven en la
publicación que familiares y amigos hacen de sus
obras; la de los poetas dolosos quienes hacen de
sus propias pérdidas una manera de manifestación
del dolo a partir de la escritura y del dolor íntimo se
colectiviza la experiencia como un reclamo y acción
imaginaria de justicia; la de los poetas condolidos que
escriben desde la coexistencia y el consentir, desde la
empatía como política de escritura.
De este modo, encuentro que existe una manifestación
del amor como forma de justicia, una realización
del llamado estado natural (De Sousa Santos,
2012) donde la convivencia entre seres humanos
la alianza entre otros reinos con lo humano genera
articulaciones de vida a pesar de la muerte y símbolos
de sobrevivencia para corporizar los afectos, para

sentir y reparar la vida a pesar de la muerte. El lirismo
documental, los ritmos más híbridos y prosaicos se
usan para contar lo acontecido desde el punto de vista
afectivo, así también se da entonces un tipo de autoría
del poeta comprometido desde el amor nacional desde
los valores democráticos y frente al nacionalismo que
ejecuta políticas de guerra heredadas.
Abordaré tangencialmente los derechos humanos
como parte del reclamo que hace la poesía y los afectos
en este discurso que interpelan el cumplimiento del
Estado social de derechos en Colombia y ponen
en evidencia el despojo de los mismos. Ahora
bien, desde la perspectiva de los resultados de mi
investigación, me sirvo de la noción de derechos
humanos interculturales propuesta por el enfoque de
Boaventura de Sousa Santos (2012), pues el hombre
no es sino un componente de un gran sistema, lo
cual evidencia y restituye la poesía testimonial, con
imágenes de la naturaleza que reparan y expresan
los afectos frente a crímenes como la desaparición
forzada, las problemáticas de la migración interna
y la desfragmentación de cuerpos. Los poemarios
que relaciono aquí ejercen una suerte de catarsis
social que interpreto no sólo como crítica frente a la
realidad sino como emancipación de los afectos de
la sobrevivencia a través de la reorganización de la
vida (bios), donde de la naturaleza como imagen hace
aparecer un régimen de autoinmunidad.
Poesía testimonial en Colombia: breve panorama
histórico y literario
La poesía testimonial se publica entre el 1980 y 2019
en Colombia. Esta tendencia tiene su tradición durante
la violencia bipartidista y continuidad durante la
violencia generalizada y el periodo del posconflicto.
Identifico publicaciones de poemarios que divido en
tres categorías asociadas a la construcción autoral
sociohistórica del poeta testigo: los poetas asesinados,
los poetas dolosos, los poetas condolidos. Las
publicaciones son disímiles en cuanto al tratamiento
poético para reaccionar afectivamente frente a la
violencia, frente a los discursos hegemónicos de
la necro política y de la política de la memoria por
acumulación, pero las une la virtual peligrosidad de
la palabra, la emergencia escritural, la vulnerabilidad
con la que crea el poeta desde el pathos. Esta poética
pública, reconstruye la imaginación para la restitución
de la justicia desde lo estético.
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La tesis que desarrollo es que la poesía testimonial,
como flujo estético que viene desde el siglo XX,
manifiesta y construye políticas poéticas desde los
afectos, desde la huella del autor, más que a nivel
personal o biográfico, como flujo sensible de una
época. Por eso este tema trata lo afectivo como
una categoría social más que como una emoción
individual. Así, la poesía testimonial, se vale de las
imágenes para denunciar la violencia, pero crea una
sensibilidad que interpela o busca interpelar a los
lectores sobre los momentos bélicos y sobre lo sentido
en una realidad póstuma, sobre lo que amenaza y lo
que queda. Las dos nociones centrales que guían mi
lectura son la de lo literario como discurso integrador
de fronteras temáticas o saberes disciplinares, y lo
sensible como una manifestación democrática de las
apuestas estéticas frente a los discursos hegemónicos,
ambas naciones propuestas por Rancière en su libro
Sobre políticas estéticas (2005) y la Política de la
literatura (2011).
Lo que propongo aquí es la mirada hacia registros
no canónicos, que se salen del centro de lo conocido
como poesía en el campo literario, entre otras cosas
porque las escrituras se desplazan entre géneros,
se vuelven a la palabra y plantean otras estéticas
testimoniales no consideradas por la crítica en
Colombia. Me interesa pensar el pathos social, desde
Ivonne Bordelois (2006) como la motivación afectiva
que logra la emergencia del poema en relación con la
experiencia del trauma.
Ahora bien, mientras en Colombia durante el siglo
XX se difundió la idea conservadora de la poesía
alejada de los problemas sociales, encuentro que en
los años 40 Urbansky (1965) ilumina sobre el género
testimonial en Hispanoamérica y la manifestación
poética ligada a autores que escribieron frente a la
violencia bipartidista en Colombia tales como Ramiro
Lagos, Carlos Castro Saavedra, Emilia Ayarza, todos
en la periferia.
Por supuesto también hay en la historiografía literaria
estudios sobre lo político de la poesía asociados a
la Revista Mito, a Eduardo Cote Lamus, a Jorge
Gaitán Durán, y posteriormente el Nadaísmo, como
iniciadores de propuestas comprometidas que se

interpretan desde el más completo y lúcido estudio
sobre la poesía y la violencia realizado por Juan
Carlos Galeano en su libro Polen y escopetas (1997),
en este se habla sobre el topo de la fecundación como
forma simbólica frente a la violencia. Encuentro
una sensibilidad continuada en la poesía testimonial
actual en la medida en que ya no se trata solo
de una metáfora de fecundación sino de restituir
simbólicamente la vida a través de la aparición de
los lugares, la naturaleza y la búsqueda de lenguaje
desde la articulación de este topos natural como
característica en común.
Ubico esta tradición poética desde su manifestación
sensible frente a discursos hegemónicos de la guerra,
le responde a lo oficial como discurso poético que
se entiende políticamente. Con esto, la violencia
generalizada de finales del siglo XX (Pecault, 2001)
y la crisis histórica de los procesos de guerra y de
paz generan el contexto de la necropolítica (Mbembe,
2006) implantada que no permite el cese del miedo
y el terror en el territorio y así también surgen las
formas testimoniales, en este caso desde la poesía.
La noción de la lengua del testimonio que define
Agamben (2000) a partir de los sobrevivientes, la
lengua del resto, me ayuda a entender un registro
cargado de afectos y emociones a partir de la fuerza
creadora que permite la emergencia del poema, así
también el pathos construye un tipo de autoría que
necesita decir, dar lenguaje a lo vivido, que se duele y
que habla desde su dolor testimoniando la existencia
sitiada. Es un tipo de autoría que se asume cuando se
es tocado por el trauma de la guerra.
Estos discursos poéticos confrontan a las políticas
implantadas y unificadas alrededor del posconflicto,
articulado a las políticas globales de inserción de
Colombia en el mercado internacional y a las políticas
de la memoria acumulativa que según Huyssen (2000,
2004) motivan tecnologías de olvido. En este sentido,
encuentro entonces una extensión de la poesía
testimonial a lo mejor heredada por los márgenes de
las apuestas de la poesía en medio de los conflictos
del bipartidismo en Colombia3. Esta se publica entre
1980 y 2019 y a partir de la aspiración democrática
de la paz como poética pública. Su respuesta a los

3 Desde los años ochenta se manifiesta acciones políticas públicas de la poesía como la participación de la poeta María Mercedes Carranza en la
Asamblea Nacional Constituyente y sus manifestaciones de movilización cultural alrededor de la convocatoria del programa “Alzados en almas” como
reacción frente al conflicto. Sin embargo, no ubico aquí su obra, así como tampoco me dedico a Gaitán Durán o a Eduardo Cote, pues me interesan los
registros sobre los que no se ha escrito crítica alguna en relación con el tema, es decir aquellos que desde las periferias y márgenes tienen un discurso
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discursos y prácticas de la guerra construyen un
imaginario de la sobrevivencia para volver sensible
a lectores a través de la reconfiguración de lo
fragmentado con el topos natural.
La imagen es el centro de las formas poéticas, pues
la hibridación de géneros para la búsqueda del
lenguaje, a partir de los restos, hace que el montaje,
la lírica documental sean la estética que enlaza la
producción de estos autores. Entiendo así la imagen
como cristales de las emociones de la época (DidiHuberman, 2016) y el montaje como “la toma de
posición, la disposición de elementos imaginarios”
(Didi-Huberman, 2008) para crear el poema, con
estas textualidades del testimonio poética se entiende
entonces también que “la imaginación es política”.
(Didi-Huberman, 2012).
Esta sensibilidad testimonial parte de la premisa
de la lógica del testimonio que enuncia que “el
testimonio es el recipiente en el cual se vierten o del
cual desbordan, en primer lugar, el acontecimiento;
en segundo lugar, su relación con aquel que lo
«cuenta»” (Gonzalo Sánchez Gómez, 2018), pero
más que la representación de este testimonio lo que se
genera es un lenguaje fragmentario, que colinda entre
géneros, pues hay algo que contar pero el lenguaje
está fracturado entonces la poesía lo busca, también
colinda entre temas, entre afectos. Del mismo modo,
crean una suerte de nueva realidad que coincide con lo
que Marina Garcés entiende como condición póstuma
(2015, 2017), esa realidad amenazada, que, a pesar de
la ruina y la catástrofe, permite lo vivible. Desde este
marco, la primera constelación de poetas testigo es la
de los poetas asesinados. Entre ellos encuentro la obra
de Tirso Vélez (Poesía reunida, 2018), Julio Daniel
Chaparro (De nuevo soy agosto y otros poemas, 2012)
y Chucho Peña, poetas estigmatizados y asesinados.
Estos tres han sido publicados póstumamente por sus
familiares y amigos.
En estos poemas encuentro el resto, la lengua del
testimonio y sus silencios (Agamben, 2000) por
tanto, a mi juicio se elabora una estética, la relación
de la poesía testimonial con la huella de la guerra
vivida, por el silenciamiento de los poetas y lo que
convoca su poesía, incluso publicada después de su

desaparición o asesinato. A partir de este gesto, se
da cuenta del amor desde el sentido aspiracional de
justicia, como lo entiende Martha Nussbaum (2014),
que se manifiesta a través del arte y la cultura y que
reclama la democracia.
La segunda constelación de poetas en esta
construcción autoral es la de los poetas dolosos. Con
la acepción de la palabra que interpela al crimen, pues
en sus poemas se encuentra la vergüenza y la culpa de
la criminalidad como registro afectivo, también el en
sentido de hacer duelo, de dolerse porque son poemas
escritos, motivados desde lazos de amistad, o de
familiaridad tales son los casos de los poemarios de
Horacio Benavides Conversación a oscuras (2014),
de Saúl Gómez Mantilla los poemas Pequeño conteo
de los gritos, El viaje de las ánimas, La memoria de
mis muertos en Rostro que no se encuentra (2009).
Un poemario sobre el desplazamiento forzado del
que toda la población de La Avianca, Magdalena
fue víctima es Regresemos a que nos maten amor
(2008), donde a manera de crónica poema Adolfo
Ariza Navarro cuenta y siente este coloquio de voces
que enuncian el trauma del desarraigo. También
encuentro en este registro algunos poemas del libro
Amazonía y otros poemas (2011) de Juan Carlos
Galeano y Poemas de la guerra (2000) de la escritora
Anabel Torres.
Aunque es difícil establecer quién ha vivido y quién
no ha vivido el conflicto armado, entre los escritores
que hacen poemarios o poemas sobre la violencia
en Colombia, la constelación más numerosa la
constituyen los poetas condolidos. La escritura
condolida parte de mirar lo que no se ha querido
mirar, de hacer justicia como forma del abrazo diría
Rivera Garza (2015). Condolerse es el gesto político
de quien se deja afectar y ejerce el montaje bajo la
lógica de la mirada de la violencia, pone, expone,
las imágenes del resto y de la naturaleza, explora la
lírica documental, las tonalidades anti-épicas, elegías
testimoniales y genera a partir de allí una imaginación
pública conmovida, contagiada de empatía. Esta
tendencia es creciente aún en la actualidad.
Ubico aquí poemarios como El sol y la carne de
Camila Charry (2015), Asma, de Fabio Andrés

que hace parte de esta apuesta en común. Algunos poetas de la llamada Generación sin nombre. como la poeta en mención, han escrito libros en este
registro, en mi tesis amplio la idea de La edad de los poetas entendiendo este como un punto de quiebre socio-cultural donde la poesía moviliza. Me enfoco aquí en la prolífera aparición de poemas y libros que piden una lectura sistemática en este tenor pues no se les ubica dentro de una tradición literaria.
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Delgado y Edwin Gamboa (2015), Seré tu voz (V.
Romero 2015), Animal de oscuros apetitos (2016) de
Nelson Romero Guzmán, Al otro lado de la Guerra
de Fabiola Acosta (2014), Memorial del árbol de
Henry Alexander Gómez (2013), Los días derrotados
de Hellman Pardo (2016), Andrea Cote (2003),
Circulando (Andrade 2009), Postal de la memoria
(Cordero Villamizar 2010), El bosque de los Espejos
de Nana Rodríguez (2015), Alarmas armadas de
Fernando Núñez (2016).
Adicionalmente ubico como parte del mismo flujo
histórico-político los siguientes libros: Relatos de
Camicá (Múñoz 2019) de Carmen Victoria Muñoz
Morales, Un día maíz (Sánchez 2010) de Mery
Yolanda Sánchez; Es de tontos el regreso (Velásquez
Torres 2019) de Carlos Velásquez Torres; Desplazados
del paraíso (Flórez 2003) de Antonio María Flórez;
Diario de los seres anónimos (Ortiz 2015) de Omar
Ortiz; algunos poetas del libro Soportar la joroba
(2011) de Cristina Valcke Valbuena; del libro Tempus
(2014) de Hernán Vargas Carreño; también otros
textos de Un poeta es una satélite en constante
caída (Garzón 2015) de Omar Garzón. Asimismo,
el poemario Sucia luz (2018) que se encuentra en la
Antología de Luis Arturo Restrepo (Restrepo 2019),
escrito como respuesta a los resultados del plebiscito
por la paz en 2015; algunos autores persisten en la
escritura de poemarios enteros sobre el tema como
Hellman Pardo (2018) y Henry Alexander Gómez
(2019), también el libro de Fredy Yezzed sobre la
desaparición forzada que es tal vez el de más reciente
publicación al respecto Carta de las mujeres de este
país (2019).
A estas sensibilidades y estas condiciones de
indeterminación entre lo individual y lo público de
la experiencia, los y las poetas referidos, responden
con una apuesta en común de escritura a partir del
resto como textualidad, toma de posición y formas de
reflexión y sensibilidad filosófica de la sobrevivencia
articuladas por el topos de la naturaleza4. No se trata
de una división que considere el distanciamiento de
los poetas frente a la experiencia de guerra vivida,
o de sobrevivencia como lo hace Agamben (2000)
al hablar del musulmán, como aquel que pierde el

habla en la condición de precariedad, en relación al
sobreviviente, quien se hace testigo y puede contar
como Primo-Levi, sobrevive para testimoniar.
Sino que, desde una experiencia colectiva y las
motivaciones afectivas de la escritura, se cómo le
responde la poesía a la guerra, a la precariedad y la
amenaza, cómo articula ese resto del testimonio, del
lenguaje, desde lo afectivo y colectivo. Excavo así, en
la corriente subterránea tiene el flujo de la sensibilidad
de la época (Adorno 2003, 50). Esto lo entiendo como
unos sentimientos sociales y políticos en común que
hacen de la categoría de autor un testigo existencial,
en permanente búsqueda de lenguaje ante la falta
de justicia y el cumplimiento del Estado social de
derechos que enuncia la Constitución Política de
1991 en Colombia.
Es, entonces, una agrupación que no se rige por
categorías de quién puede o no hablar de la guerra
desde su experiencia biográfica, sino de su testimonio
existencia; desde su afección y lo que siente, el
pathos que motiva la escritura y autoriza la búsqueda
de lenguaje. No se trata pues de que unos poetas se
vuelvan aquí portavoces de las víctimas, sino que esa
existencia sitiada, hace del poeta, en algún momento
de su pulsión creativa, un autor que responde en su
sentir a la época, como una manera de sobrevivir y de
coexistir cuando no hay palabra, cuando la amenaza
toca las dimensiones del pensar, de vivir, del actuar
en el país. El afecto es lo que moviliza la escritura y
lo que también permite hacer una crítica frente a la
realidad y al estado de excepción, poner en poesía lo
que se despoja a la realidad vivida en común.
En este sentido, encuentro que en la estructura
sentimental de la época (Williams, 1980) se encuentra
esta estética testimonial con sus afectos empáticos
frente al miedo y al horror como hegemonías sensibles.
No ya desde el discurso de un testimonio jurídico sino
desde lo híbrido y el desplazamiento entre lo que deja
la violencia en la palabra y la poesía como posibilidad
de búsqueda de lenguaje para lo sentido.

4 En mi investigación amplío los análisis y el repertorio identificado sobre este topos. Para sintetizar, puedo hacer referencia a los paisajes que se
extrañan, a la referencialidad de aquellos sitios donde ha habido masacres, a la trasformación de desaparecidos en cuerpos de animales representados
en los poemas e incluso a la musicalidad y lenguaje fracturado que se representa en la poesía desde los sonidos animales. En referencia a la narrativa
encontramos como Gabriel Giorgi (2014) estudia esta animalidad en el siglo XX como influjo de la tanatopolítica. En este conjunto de poemarios se
puede seguir el mismo flujo y rastro a manera de reorganizar la vida y emancipar lo afectivo.
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La apuesta estética de la sobrevivencia y la justicia
en la poesía
He caracterizado aquí tres tipos de escritura del
resto que exponen el sentirse con los otros, el
sentir en común como políticas de sobrevivencia:
la de la amistad, la de los medios limpios y la de
la comunalidad. Estas políticas que manifiesta los
libros citados tienen en común la deposición lírica
y el montaje de imágenes de la naturaleza que se
pueden leer desde una diatópica hermenéutica (De
Sousa Santos, 2002) de la dignidad humana que está
como sustrato frente a la cultura de la violencia y
a la noción occidental de del derecho humano. El
lenguaje de la poesía hace emerger la restitución de
la vida en donde se da la falta, por ello la aspiración
democrática también ofrece una lectura localizada,
emancipatoria, desde el testimonio afectivo.
La justicia poética se traduce desde la configuración
metafórica, metonímica, que busca lenguaje y
sentido y recomposición de lo social en una realidad
póstuma, en una realidad sitiada donde la democracia
se vive indeterminada entre lo anómico del terror y el
derecho constitucional conculcado.
En su libro sobre las emociones públicas, Martha
Nussbaum (2014) desarrolla varias apuestas sobre
la aspiración de justicia de todas las sociedades
democráticas, basadas en el amor y la compasión.
La estética de la sobrevivencia permite, a través de
la articulación del topos de la naturaleza ante el topo
de lo afectado una aspiración de amor, amistad, una
manifestación de las emociones cuyo lenguaje se
configura en medio del desastre y el trauma.
Lo localizado del permanente estado de violencia se
registra en la poesía donde las emociones cumplen
la labor fundamental de emanciparse a través de la
reorganización de la vida a pesar de la tanotopolítica,
la poesía cumple su función de darse para vehicular
los sentimientos colectivos, para denunciar las faltas,
para común-icar desde la herida y en ese munus, diría
Esposito (2007), cumplir una dinámica de justicia,
una vindicación del pueblo que falta.
Ahora bien, ese los afectos manifiestos en la poesía
testimonial se entretejen, en los montajes de diferente
manera, pero en común tienen que se convierten en lo
que Nussbaum denomina “vías por las que el arte y

la retórica públicos podrían construir un puente entre
las emociones particulares y la compasión general,
reteniendo al mismo tiempo la concentración y la
energía del amor” (Nussbaum 2014: 245). No es una
poesía nacionalista, ni que responda a ideologías de
seguridad, sino que apelan al sentido de la vida en
la aspiración de nación y democracia fallida en la
realidad, ficcional en las leyes, construida a través de
consensos a los que los poetas testigo están apelando
desde sus emociones. Por eso la poesía testimonial es
un discurso emancipador de lo sensible, que ya no es
el terror sino otras emociones que se dan desde y para
la sobrevivencia.
Liberar la tristeza social es lo primero que se me
revela en esta lectura realizada como intención
de la poesía, desde esa lengua del resto que es el
testimonio, el duelo colectivo que, dice Judith Buttler
(2010), restituye formas sensibles de manifestarnos
abiertamente vulnerados y vulnerables, de enfrentar
la jerarquización de la vida, también desde esta
poesía, de poner por igual a todos los muertos
indistintamente de la ideología política, como se
analiza en la propuesta de Tirso Vélez (2018) hasta
las propuestas más recientes.
Dolerse y condolerse es la interpelación y la praxis
imaginaria que restituyen al pueblo ese dolor sentido,
que no elidido, como posibilidad para sobrevivir.
También Kristeva (1997) nos habla de una condición
melancólica que se muestra en los sujetos colectivos a
partir de darnos cuenta de que ya no es la conciencia de
que podemos morir la que gobierna, sino la amenaza,
el saber que “cualquiera puede darnos muerte” (1997);
esta vulnerabilidad y condición de vulnerabilidad se
reafirma en la poesía testimonial. Poner en colectivo,
en común, el dolor íntimo, el dolor sentido por el
mismo poeta, o sentido desde otro, apropiado desde
las textualidades y sentires en común, es transgredir
la lógica occidental de que a quien siente dolor se le
aísla (Le Bretón 1999), por el contrario, es sanar en
comunidad, emancipar el dolor desde el colectivo es
una función de emotividad pública desde la poesía
testimonial.
El colectivo tiene también sentimientos de amistad,
el pathos creador de los amigos es el que permite
publicaciones de los poetas asesinados en el país,
como Tirso Vélez (2018), Julio Daniel Chaparro
(2016), escrituras sobre su memoria, que incluso ellos
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mismos escribieron sobre otros poetas y amigos. La
amistad es una política enlazada por sentimientos de
amor entre amigos. Rememorarlo es también hacer
el duelo colectivo, la coexistencia del sentir, diría
Agamben (2016)
En tanto amor, esta emoción está también ligada a la
capacidad de alegría por una causa externa, es decir
por el otro. Por ello es que la amistad hace también
una emergencia de escritura, una manifestación de la
empatía y del amor por el país, por los otros como lo
hiciera Chaparro (2016), como lo hace Torres (2000),
como lo hace Ariza (2008), quien se duele de todos
sus amigos asesinados en la masacre de la Avianca,
como lo hace Pardo (2016) al perfilar esos otros que
viven el horror cotidiano y al conjurar a la naturaleza
para suturar las heridas.
Ese amor es lo que posibilita la justicia según
Nussbaum (2014), la empatía como modo de
creación. Por ello la forma documental inserta las
formas populares como Andrea Cote (2003) vincula
las textualidades de la religiosidad, como Nelson
Romero (2015) y Henry Gómez (2013) utilizan el
mismo lenguaje poético para dialogar con lo común,
para pensar el papel de la palabra y sus formas allí en
medio de la destrucción. Es el amor lo que conmueve
y se encuentra allí, en los restos de las ideologías
políticas que se hallan en crisis, en la desapropiación
de las influencias literarias y en la crisis de la lengua
para dar cuenta de una tradición pura de poesía, para
mostrar la realidad de lo póstumo. Sentimientos de
amor, en negativo y en positivo desde lo que entiende
Spinoza por amor, se liberan para reparar el daño, a
quien lee, a quien se deja contagiar de afectos.
En los poemarios con ritmos y tonalidades híbridas,
con ese lirismo que critica, que mira la realidad y la
interviene con afectos aparecen también búsqueda de
sonidos, exploraciones de la resonancia por la palabra,
motivadas por el amor de Martha Lucía Andrade, de
Nana Rodríguez (2002), de Fabiola Acosta (2014),
de Luz Elena Cordero (2012), expresiones líricas que
bordean lo íntimo, que testimonian el dolor colectivo
que hiere la intimidad del poeta, el dolor social
imposible de eludir de tan banalizado.
La indignación, la rabia, el miedo como manera de
reacción y sobrevivencia, al modo de Espósito (2012)
para sobrevivir surgen también en los poemarios de
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Nelson Romero (2016), para quien escribir resulta un
crimen, una posibilidad de expiar esa capacidad de
dar muerte, en poemarios como los de V. J. Romero
(2015) que reclama los cuerpos ausentes, la rabia de
un barrio completo y sus violencias en poemarios
como el de Fabio Gómez y Edwin Gamboa (2015)
para quienes Soacha se vuelve tema de su cotidiana
marginalidad.
La sobrevivencia libera la potencia de las emociones
a través del discurso poético que se faculta a sí mismo
desbaratar los significados que se dan por establecidos,
el de pasión, el de memoria, el de historia, el del
derecho, la paz, la guerra, la justicia, el pensamiento.
Asignan otras evidencias, otros documentos y rutas
retóricas de salida, y así volverse sensible diría DidiHuberman (2004), en y por la imagen, para actuar
políticamente con esta sensibilidad que trae consigo
asumir los lenguajes y las prácticas violentas. Ahora
bien, es necesario pensar esta lengua del resto
que agencia las emociones, desde el lenguaje que
proponen.
La lengua del resto, o el componente de la textura
testimonial, de los poemas se articula a la vindicación
de los derechos humanos desde la condición de pensar
la naturaleza, lo animal y los paisajes afectados que
se disponen como materiales y textualidades en estos
poemas y que hacen que se piense en que aquí la
justicia es más que un reclamo en cambio son los
lugares donde metonímicamente se reorganiza la
vida como un mecanismo de autoinmunidad frente
a la inmunización que anestesia lo sensible por
acumulación de la memoria y por banalidad de la
violencia.
Sigo así las ideas de Ignacio Irazusta, Jaume Pérez y
Silvia Rodríguez Maeso (Irazusta, Pérez y Rodríguez
Maeso 2018), quienes hablan del “paradigma
inmunitario” donde la comprensión política de la
aparición como mecanismo inmunitario y reparto de
lo sensible en el estado de excepción. La aparición de
imágenes de la naturaleza al lado de lo que resta y de
la potencia de los afectos, contribuye a la aspiración
de justicia y las políticas del afecto que manifiesta
la poesía frente a los dispositivos inmunitarios del
control político de la vida y la muerte.
La poesía testimonial hace aparecer a los desaparecidos
a través de la aparición de la naturaleza, hace aparecer
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el reclamo a los excluidos, a los migrantes a los
desplazados, desde el testimonio de los afectos y su
relación con una manifestación democrática del amor
y la justicia. Es decir una gran conclusión que deriva
desde aquí es que la poesía testimonial, como filosofía
política, es un contra dispositivo inmunitario que
enlaza, que manifiesta y hace pública la participación
de los sin parte, de los que quieren ser borrados y
elididos del sistema político bajo las lógicas de la
economía política del odio, la necropolítica del
estado de excepción, bien sea porque representan una
amenaza para el orden biopolítico (caso de líderes, de
poetas activistas sociales, de desplazados, de afros, de
campesinos) o porque transgreden la normalidad del
estatus quo enunciándose desde su vulnerabilidad.
La inmunización como articulador del bios y la
política, del bios y la zoe,5 es un paradigma también
de inmunización de lo sensible, de expansión de
la anulación de la empatía en medio del estado de
excepción, frente a ello la poesía testimonial ejerce
una mediación entre las imágenes de la guerra,
de la destrucción y los afectos, que transforma la
inmunización en una manera de acercar, de volver
sensible, a quien se deja contagiar. Esto es que lo
inmune se explica en la utilización de las textualidades
de lo violento, los cuerpos fragmentados, por
ejemplo, pero lo afectivo hace que este proceso, este
eje articulador de la biopolítica, desde Esposito, se
transforme en otra cosa, reorganice la vida, operando
así en la lógica de la sobrevivencia, como lenguaje,
como mediación, responde así a la inmunización
con autoinmunidad, es decir una política estética
“pensada a partir del fenómeno de la vida” (Esposito
2012, 23-24).

Para concluir entonces puedo decir que la poesía
testimonial escrita en los últimos decenios del siglo
XX y los primeros del siglo XXI en Colombia
piensa la existencia desde esta sensibilidad ecológica
autoinmune que le da fuerza a esa energía que
motiva la escritura a partir de lo sentido, a partir de
la estructura sentimental de la época y que se aloja
en los poemas para buscar a sus interlocutores. Se
sobrevive en la imagen, sobrevive la memoria que
es sujeto de olvido, la potencia de estos afectos se
reúne en una serie de relaciones inmanentes de
sentido, organizan la vida después de la muerte. Un
concepto de sobrevivencia se crea en la reunión de
todos los poemas convocados, el testimonio además
de ser potencia estética establece una noción común
de lo que sobrevive, marcada por las políticas de la
amistad, de los medios limpios y de la comunalidad.
La sobrevivencia como régimen sensible aborda
entonces la relación de la poesía con el derecho en la
medida en que lo depone, en que el testimonio funciona
como mediación de lo afectivo para reparar la falta
desde la enunciación del dolo, desde la reparación y
la justicia que en el imaginario se hace a partir de ese
sacar al cuerpo sufriente del lugar del padecimiento
y ponerlo en cambio en el lugar de la enfermedad de
la gestión política de la vida y la muerte. También
funciona como recreador de los sentidos de la vida a
través de la imagen y articulación de la naturaleza que
le da cuerpo a la vida desde el resto y gestiona así lo
sensible, lo comunica públicamente.
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La vergonzante flor de fango y
otras naciones posibles en la literatura
Colombiana del siglo xix

D

James Rodríguez Calle
Conferencia presentada el 13 de noviembre de 2020 – UT

e todas las disputas en la economía del
sentido y de la literatura de la época, la
“administración” de la mujer es probablemente
la más significativa de la segunda mitad del siglo
XIX. Podemos afirmar incluso que es la más valiosa
de todas, porque representa la mayor expresión del
heroísmo, aun cuando la memoria histórica nacional
se haya limitado a asimilarlo con María, la novela
nacional colombiana (Sommer, 2009). Pero a esa
heroína habría que diversificarla con una lista rica y
muy olvidada.6

Entendemos el valor simbólico de la mujer en la
apuesta romántica de la constitución de la nación
a partir de la propuesta de Doris Sommer (2009).
Cuando Sommer analiza el caso colombiano,
lo describe en términos de “perversidad” por la
consolidación de María (Isaacs, 1967) como novela
nacional, en vez de Manuela (Díaz Castro, 1967), la
primera postulada de Vergara y Vergara. Una novela
que tenía características más cercanas a novelas
“progresistas” como Lucía Jerez, de Amistad Funesta;
a Cecilia Valdés o Cumandá, con mujeres más vitales
y confrontadoras del establecimiento, como varias
de las mujeres intelectuales de Soledad Acosta (que
veremos detenidamente más adelante).7
En una línea de reflexión similar, Sergio Escobar
(2009) desarrolla la tesis de que en Colombia
tuvimos un impasse en el desarrollo de la nación,
un anulamiento del proceso de incorporación de
una identidad nacional y de unas instituciones que
obedecieran a ese proceso. Esto explicaría para
Escobar (la perversión de) que la novela “nacional”
sea María. El impasse, la ausencia de nación se parece

a la anomalía anotada por Sommer, al remarcar la
idea de que, en todo caso, María no genera un futuro
posible en la metáfora de una heroína y su familia,
sino una mirada nostálgica al pasado esclavista de
los hacendados, una representación muy conveniente
para los regeneradores, en tanto anula los reclamos de
la modernidad.
Sin embargo, mirando un poco más detenidamente
en el “espesor del discurso literario” (Rama, 2008)
de la literatura de esta época, es posible encontrar
justamente una representación más amplia, y de
hecho distinta, en la estrategia de la economía literaria
regeneradora. Es justamente el elemento religioso
el que le daría un lugar distinto a los habitantes de
la nación; la nostalgia permite reforzar el lugar de
la pulsión regionalista católica frente a la invasión
extranjera, protestante, por ejemplo. En palabras
de Ángel Rama: “la religión, que pertenecía al
beligerante impacto externo [como colonia española],
pasó a ocupar la defensa del cambo interno desde el
el siglo XIX, proponiéndose a las ideologías que
entonces visualizó como “foráneas”. Lo mismo puede
decirse a sólo dos siglos de su incorporación” (Rama,
2008, pág. 84).
Aunque Rama estaba pensando a finales del siglo
XX (1984), se trataba de un fenómeno que, para el
caso de Colombia, a diferencia de otros países, había
empezado con las estrategias del Estado, al final del
siglo. Eran las mujeres, en tanto “damas benefactoras”
(Loaiza Cano, 2014), las llamadas a asumir una
fuerza de trabajo que se centraría en la formación
moral del ciudadano (Pedraza Gómez, 1999). En
los periódicos podemos encontrar cómo la mujer

6 Entre las otras novelas hay que nombrar principal e inicialmente a Ingermina, de Juan José Nieto y Manuela, de Eugenio Díaz Castro. Pero hay otras
importantes en la disputa por la representación de una nación, como Tránsito (de Silvestre), Dolores, Lucía, Laura, Constancia, Doña Jerónima (de
Soledad Acosta), entre otras. Varias de ellas las mencionaremos en esta presentación.
7 Por supuesto, el análisis de Sommer es más profundo y se centra en varios aspectos muy importantes para la historia decimonónica colombiana: el
primero tiene que ver con lo religioso, en tanto María es, como Isaacs, descendiente conversa de judíos. Otro aspecto tiene que ver con la economía de
terratenientes, de la época esclavista, en la cual se inscriben los personajes de la novela y los propios Isaacs, es decir que plantea una lectura de la posible
defensa de una economía, que sería defendida por Isaacs. Finalmente, quizás el aspecto más profundo tiene que ver con la enfermedad de María, pues
tendría dentro de sus causas, precisamente, el lugar de conversa judía.
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es vista como esa fuerza de trabajo emergente, a la
que hay que moldear porque se está desperdiciando,
aun cuando su confinamiento a labores domésticas y
“espirituales” sea tan pronunciado.
No es, por lo tanto, una racionalidad solamente
conservadora, que es como comúnmente se entiende
el discurso más hegemónico de la Regeneración; se
trata, también, en términos de Foucault (2007a) y de
la biopolítica, de un liberalismo en tanto “práctica”,
en la idea de que “siempre se administra demasiado”.
Quizás algunos de ellos pensaban que se administraba
muy poco. Es, en todo caso, un problema de desperdicio
o de mal uso de la energía, que podría solucionarse
si se fortaleciera el dispositivo familia y los otros
dispositivos biopolíticos en una administración
fuerte y central (lo que dio como resultado el proceso
de la Regeneración y la hegemonía conservadora, por
supuesto).

En el número 5 del Papel Periódico Ilustrado
aparece, por ejemplo, la imagen en grabado de “la
vergonzante” (firmado por Rodríguez, con texto de
F. de P. Carrasquilla, p. 77, ver Figura 1): una mujer
sentada en el porche o en el balcón de una casa, con
una escoba a un lado y un par de bolsas, de las que
se pueden ver unas mazorcas de maíz y se adivinan
alimentos que la caridad le habría entregado. Esta
mujer, a pesar de estar cercana a la indigencia,
muestra mucha dignidad en su porte y en su mirada.
Al igual que con otros grabados del Papel periódico
ilustrado (en sus primeros números), estamos ante una
novedad estética: téngase en cuenta que esta mujer
no aparece sirviendo a una familia de alta sociedad.
No hay una clasificación por jerarquías sociales, ella
no está contrastada con las otras castas o razas, como
en las clasificaciones de “tipos” de los viajeros de
unas décadas anteriores. Ella está ahí, sola, con sus
atributos y retratada en un plano que permite mucha
riqueza, de vanguardia realista poética y estética, en
los detalles:

Figura 1. “La vergonzante”

Fuente: Papel Periódico Ilustrado Tomo 1 Nº 6, 15 de noviembre de 1881)
Elaboración: Rodríguez.
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El texto de Francisco de Paula Carrasquilla, se
encarga, sin embargo, de controlar todo el exceso
de sentido (una novela realista podría haber sido el
destino de esa mujer si la hubiera leído un novelista
francés o ruso de la misma época). Carrasquilla
administra, con una potencia enorme, el escape de esa
mujer y la fija sin remordimiento en el dispositivo de
poder de la familia, de donde seguramente, para ellos,
nunca debió salir:
A donde quiera que encaminemos nuestros pasos,
hemos de tropezar seguramente con la Vergonzante,
enseñando su flaca y estropeada humanidad,
envuelta en sucia y rota vestimenta, ya transitando,
merced á la garantía de libre circulación é industria,
ya en los templos, decidida más por el culto del
dios Morfeo que por el culto del Dios verdadero,
ó acantonada en el quicio de una puerta, con
su envoltorio de ordenanza al lado, bostezando
incesantemente y en la tarea de pasar por las armas,
vulgo uñas, á los zoológicos insectos comunistas
que la tienen sacrificada (pues no hay enemigo
pequeño), y cosa rara, aquella mujer, mientras más
pesada sea la carga de fatalidad que lleva encima,
ménos riesgo tiene de salirse de quicio.
En sus amargos dias de prueba (en los cuales nada
puede probar, excepto su ineptitud), se dedica á
la inosentísima faena, segun dicen, de matar el
tiempo; necio engaño, él es quien nos mata a todos
irremisiblemente.
Trabajoso será el decir á ustedes cuál es su oficio
favorito; ella se ocupa de todo y no se ocupa en nada;
está en ejercicio de uno de los fuertes y penosos
trabajos para una persona delicada y decente: del
trabajo de pedir.
Pedir para conservar la vida es casi tanto heroismo
como dejarse morir de hambre.
Cuán espantoso debe ser, para la generalidad de
estas pobres señoras, nacidas en el seno de una
familia noble y acomodada, arrulladas en dorada
cuna y envueltas en pañales de finísimo holan,
quedar luego reducidas á la más humillante y
triste condicion, cual es la de pedir limosna. (Sic.
Carrasquilla 1881, 79, subrayados del autor)

Se puede ver fácilmente que la preocupación no es
sólo por la falta del “verdadero Dios”. Se trasluce
la preocupación por una política representada como
inepta (libertad de circulación e industria); es también
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biopolítica, porque la mujer puede salir de quicio y
podríamos suponer, por lo tanto, que el problema,
para la élite que se prepara para gobernar, es no poder
recluirla en alguna institución donde no “estorbe” o
“moleste” (no está ni una familia, ni un hospicio, ni
un lugar para el trabajo). Lo que molesta parece ser
ese cuerpo en libre circulación.
Unos años después, con una mirada más de avanzada,
más alineada con la economía de la caridad, y a la
vez más piadosa, Soledad Acosta de Samper pondría
el problema, claramente, en términos de fuerza de
trabajo:
–No hay duda, dijo Simón, que las mujeres se
están abriendo campo en el mundo de una manera
brillante. Por primera vez se ha recibido á una como
miembro de la Sociedad arqueológica de Francia;
y en la Sorbona (Universidad de París) se graduó
una señorita, Amelia Leblois, como doctora y otra
en Londres obtuvo el primer premio en los estudios
clásicos: todo esto en los últimos meses del año
pasado.
–En cuanto á médicas, dijo el doctor Antier, hay
muchísimas, no solamente en Europa, sino en los
Estados… Pero entre nosotros no se trata todavía
de esto], sino de que se les abran las puertas á las
mujeres para que aprendan artes mecánicas que las
puedan dar con qué mantenerse honradamente; y
que las desdichadas no tengan que apelar á la punta
de su aguja, lo cual todas hacen, y por consiguiente
no encuentran el suficiente trabajo.
–Así como hay una Sociedad Protectora de los
Aborígenes, debería instituirse una Protectora de
las mujeres pobres– que se ocupase en hacerlas
aprender oficios mecánicos, que las dieran mejores
salarios y las proporcionaran trabajos adecuados
a sus fuerzas y conocimientos. (Acosta de Samper
1889, 18, subrayados míos)

La estrategia retórica y argumentativa de El Domingo
de la Familia Cristiana gira alrededor de una
explicación familiar del evangelio, para familias que,
por alguna razón, no hubieran podido asistir a la misa
del domingo, “al sermón del párroco”. Con el aval
explícito del arzobispo de Bogotá, José Telésforo,
Acosta de Samper buscaba crear una “lectura que
sirviese para toda la familia, que agradase tanto á los
padres como a los hijos, y unos y otros encontraran
instrucción religiosa y una inocente diversión en las
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horas de descanso” (Acosta de Samper, 1889, pág.
1). Llama la atención una aclaración muy particular
hecha unas líneas después: “la madre encontrará allí
consejos caseros, las niñas también los encontrarán,
en unión de algunos cuentos entretenidos y morales;
los varones de la familia algo que los instruya, si su
educación no ha sido suficientemente atendida en su
primera niñez”. (Acosta de Samper, 1889, pág. 1)
En 1889, la Regeneración ya estaba bastante
consolidada en la Constitución y en políticas de
Estado que se empezaban a ejecutar. Una de las
labores más decididas de Acosta de Samper fue la de
producir manuales educativos de historia, de buenas
maneras, de instrucción religiosa, que permitieran
transformar la educación laica, “sensualista” y
“materialista”, del régimen inmediatamente anterior,
en una instrucción de mujeres que se destacaran por
sus valores cristianos. Siendo recordada como una de
las primeras feministas, podemos encontrar al tiempo
su labor moral como formadora de una mujer y una
niñez que respondiera a la apuesta decidida de Caro
y los regeneradores sobrevivientes de “reconstituir” y
“regenerar” la moral cristiana que se habría perdido.
(véase Licón 2014 y 2017)8
En una investigación bastante rigurosa, Zandra
Pedraza (1999) analiza los manuales de
comportamiento creados por Acosta de Samper y
otros autores (como el venezolano Carreño, por
supuesto). Entre otros hallazgos concluye que, en el
campo de la educación, la modernización terminará
redistribuyendo los roles de la mujer y el hombre
en el seno de la familia cristiana colombiana. En el
reparto de labores, a la mujer le corresponderá la
educación moral de los hijos. Para los hombres se
crean manuales distintos, más a propósito de escuelas
de derecho o de ingeniería.
La relación con la parroquia y con el sacerdote
vuelve a ser orgánica, como en los tiempos de la
colonia; de hecho, Loaiza Cano (2014) menciona
cómo es el sacerdote letrado quien irá a reemplazar

a los maestros de escuela y, en general, a los letrados
rurales y escritores del régimen liberal radical. Los
regeneradores encuentran maneras de implementar
la educación católica que había ido desapareciendo
del país, en todos los niveles. Dos de los principales
agentes de este proceso serán el sacerdote letrado y
las mujeres, no sólo en el plano familiar, sino en la
esfera pública católica, en su renovada labor de “dama
benefactora”, alineada con el nuevo mandato de la
caridad que, a decir de Loaiza Cano, reemplazaría
a las Sociedades democráticas y otras formas de
asociación que los liberales intentaron consolidar con
los artesanos y los movimientos sociales.
En El Domingo de la Familia Cristiana, como parte
de este trabajo, que moldea a la mujer y a la familia en
el rol de la educación moral, lo más interesante y lo
más potente de su discurso es la relación estética con
el tiempo. Mientras logra un muy acabado realismo
en sus personajes con una prosa precisa, muy de
avanzada, Soledad Acosta de Samper percibe un
atraso material que impide realizar una modernidad
plena en Colombia. La frase “entre nosotros no se trata
todavía de esto” parece ser la promesa más fuerte de
los regeneradores. Es parte del complejo mecanismo
que continuó “postergando” la “modernidad plena”
con discursos que aplazaban la innovación técnica en
las ciencias aplicadas o la investigación de laboratorio
en las ciencias naturales. (Cfr. Jaramillo Vélez 1998)
Pero también, en las artes y las humanidades, la
estrategia pasa por una denuncia constante a la
degradación de la sociedad francesa y al mundo
protestante.9 Como dama benefactora, Acosta guía a
sus lectores, de la élite bogotana y colombiana, por
las sendas de la virtud. Para lograrlo cuenta con sus
múltiples viajes y con la mejor educación posible de
su época. 10 Lo interesante y lo que pudo, a la vez,
borrarla de la memoria literaria nacional debe haber
sido la constante representación de mujeres que
negociaban con este mundo patriarcal cerrado. Es
decir, la necesidad de proponer una economía literaria
en la que cupieran mujeres reales con dramas reales

8 Del lugar de la mujer y, sobre todo, de las tácticas para superar las reglas del patriarcado regenerador, nos ocuparemos extensamente en los siguientes
capítulos. Por lo pronto, remito al trabajo continuo de Azuvia Licón para la interpretación de Soledad Acosta y sus agenciamientos en la moral cristiana
instaurada con a regeneración.
9 Azuvia Licón (2014) propone la idea de que El Domingo de la Familia Cristiana podría leerse como una novela por la unidad diegética que tiene en
gran parte de sus textos (a excepción de algunos artículos). Sus personajes aparecen en cada número de la publicación y van desarrollando tramas con
cohesión y coherencia narrativa y discursiva.
10 Es muy importante no perder de vista que Soledad Acosta había vivido en Francia, Inglaterra y España; conocía muy bien “las modernidades
europeas” primero como nieta de una mujer inglesa y luego como parte de una familia que decidió migrar por algún tiempo. Su educación era poco
común entre mujeres colombianas (Samper 1971).
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como el de Lucía en Una holandesa en América
(Acosta de Samper, 2016), quien tenía que gobernar
estoicamente el mundo abandonado por su padre; o
como Doña Jerónima (Acosta de Samper, La mujer
(1878 - 1881) 2014), quien se dedicaba al comercio;
o Laura, enamorada de un farsante extranjero.11
Las orillas de las vergonzantes y la oberiencia filiá
La historia y la memoria nacional no han sacado a la
luz una vergonzante popular histórica que se defienda
de la representación que de ella hicieron los letrados
del siglo XIX y mucho menos los de la Regeneración,
que se habrían ocupado de desaparecer su voz, con una
economía que las representaba desde las autorizadas
voces masculinas. Lo más cercano a esta voz puede
estar en algunos personajes secundarios de Soledad
Acosta (Valentina y Clarissa, principalmente) y está,
con mucha fuerza y en un lugar protagónico, en la
obra Flor de fango, de José María Vargas Vila; es
decir, representada por un autor masculino.
Las vergonzantes no pudieron contar su propia historia
(o dejarla registrada para la posteridad), pero tampoco
fueron muchas las mujeres que pasaron a la historia
como importantes narradoras. No hay que hacer
mucho esfuerzo para evidenciar que en la “literatura
nacional colombiana” no hay mujeres que ocupen un
lugar central en la memoria sobre el campo literario.
Soledad Acosta debió hacer una obra monumental
para que apareciera en el mapa literario y sin embargo
una gran parte de su obra pudo haberse olvidado. En
todo caso, recién empezamos a conocerla y a asimilar
la grandeza de su obra en la memoria nacional.
Como consecuencia obvia y directa, las voces de
las mujeres, tanto las reales como las ficcionales,
están muy poco registradas y muy poco presentes en
nuestra historia literaria y mucho menos en nuestra
memoria histórica.12 No obstante, podemos recurrir a
algunas de las representaciones que de ellas se hacen
en obras como los poemas populares de Candelario
Obeso y la novela de Vargas Vila para intentar
“oírlas hablar”; al menos la mimesis de las voces que
sobrevivieron a la contención de la economía literaria
de los regeneradores.13 Los poemas de Cantos

populares de mi tierra se conservaron y nos llegaron
hace poco en una edición respaldada por el Ministerio
de Educación Nacional. A lo mejor lograron llegar al
siglo XXI porque Obeso tomó la precaución “táctica”
de dedicarles a los regeneradores varios de sus textos.
Uno de los textos que mejor revela la situación de la
mujer y su voz es “La oberiencia filiá”. Vale la pena
citarlo completo en esta parte de la reflexión:
La oberiencia filiá.
(Cuento a mi mae.)
(Dolora.)
Al señor Florentino Vezga
“–Me ha richo uté que juiga re los hombre,
I yo les he juio;..
Sólo, a la vece cuando er só se junde
Convécso con Rojelio en er camino..
“–Sí?.. qué te rice?.. –Que me quiere mucho...
Yo naitica le rigo;....
–I luégo?.... –Añare un apreton re mano,
O me rá en er cachete argun besito....
“–Etá güeno.... junjú!.... Conque tó eso
Te jace ese lambío?....
A pajareá no güerva j’ a la roza,
Pocque tás, mi hija e mi arma, en un peligro...
(Obeso, 2010)
La obediencia filial
(Cuento a mi madre)
(Dolora)
Al señor Florentino Vezga
“–Me ha dicho usted que huya de los hombres,
Y yo les he huido...;
Sólo, a las veces cuando el sol se hunde
Converso con Rogelio en el camino».
«–¿Sí...? ¿Qué te dice...? –Que me quiere mucho...
Yo naditica le digo...;

11 Analizamos sus personajes más detenidamente en los capítulos finales.
12 Quizás uno de los pocos documentos sistemáticos que se conserva es el tomo número 11 de la Colección Samper Ortega, denominado Varias
cuentistas colombianas (Samper Ortega 1935), sin embargo, se trata de una edición con un prólogo escaso que no da mucha cuenta de otras obras de las
autoras y su valor, aunque cierra con una lista muy valiosa de más de un centenar de escritoras de los siglos XIX y XX.
13 Como vemos en la cita anterior, no fue sino hasta 1935, ya en plena hegemonía liberal, que apareció una recopilación de textos escritos por mujeres;
pero, incluso en el mismo prólogo, Samper Ortega afirma que varias de las obras de esas escritoras estarían perdidas.
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–¿Y luego...? –Añade un apretón de manos,
O me da en el cachete algún besito...»
«–Está bueno... ¡Junjú...! ¿Con que todo eso
Te hace ese lambío...?
A pajarear no vuelvas a la roza,
Porque estás, hija de mi alma, en un peligro...
Los regeneradores se excusan con las mujeres por
no poner su nombre en la convocatoria extensa del
primer número del Papel Periódico Ilustrado, pero los
liberales radicales de la resistencia no las mencionan
en los números siguientes que hemos revisado para
esta investigación. Sin embargo, por evidente que
parezca, vale la pena aclarar que ese punto de vista
de las mujeres que escribían y podían publicar,
pertenecientes a la élite económica e intelectual, se
diferencian diametralmente a éstas de Candelario
Obeso, cuya voz es la de la resistencia frente al poder,
incluso el masculino de su grupo social que las acecha
en los caminos.
Además de representar la escena de acecho y de
resistencia femenina, trasmitida por el saber de lo
cotidiano, en definitiva la principal apuesta de Obeso
es la de registrar la sonoridad o “auralility” (Ochoa
Gautier, 2014) de sus personajes, tanto femeninos
como masculinos. Ante la regulación de la Academia
de la Lengua y de la tradición poética románicahispana defendida por los regeneradores, la apuesta
de la voz popular se configura en resistencia; ante la
filiación con la literatura clásica latina de Caro, Obeso
apuesta por la música de la voz popular, más cercana
al ritmo africano de los tambores.
Pareciera que apuestas como ésta, que incluso podían
registrarse en María, con la escena del boga que
lleva a Efraín de vuelta, dejaron de ser la principal

preocupación en las narrativas que se empezaron a
impulsar por los regeneradores. En el contenido de
esas voces, se extraña a las herederas de Manuela,
esa voz de la elocuencia popular que derrota al
radical don Demóstenes en un debate abierto sobre
la importancia del matrimonio católico. Ante esta
ausencia de las mujeres que no poseen un espacio
propio, un “territorio”; que, en vez de una estrategia,
sólo pueden esgrimir “tácticas” de sobrevivencia; es
la novela de Vargas Vila, la que puede darnos una idea
de cómo sobreviviría una Vergonzante, cuál podría ser
su historia de degradación hasta caer en la indigencia.
La voz es la de una mujer de estrato popular que logró
educarse.
La virtud robada: una vergonzante en el primer
plano
Es en la novela Flor de fango (Vargas Vila, 2014)
donde podríamos encontrar una resistencia más clara
y una contradicción directa a los regeneradores, tanto
en el plano ético, como en el poético y el estético
que representan a la sociedad cristiana confesional,14
modelo de los regeneradores. En su apuesta
panfletaria e intelectual,15 Vargas Vila fue llenando
la edición original de 1895 con una gran cantidad
de paratextos que llegan a la edición citada de 2014
y que no dejan lugar a dudas sobre su intención de
“cuestionamiento” al “statu quo” (González Espitia,
2015b). Vale la pena destacar entre estos paratextos el
denominado “Eugenesia”, con un epígrafe que reza
“Concorso del sangue”:
Su abuelo: un soldado obscuro muerto en el campo
de batalla: Insurrecto consciente;
su padre: obrero desterrado a Chagres por la
victoria implacable de 1855 y muerto allí: Insurrecto
nato;

14 Flor de Fango ilustra una valiosa disputa que vale la pena clarificar: los liberales radicales, muchas veces interpretados como ateos, en realidad eran
anticlericales. Una valiosa ilustración la tenemos, por ejemplo, en el tomo Diario íntimo, Soledad Acosta & Diario José María Samper (2017, 521).
Samper dice lo siguiente respecto a la misa de Viernes Santo a la que habría asistido feliz por el reencuentro con su amada Soledad: “¡Escuchaba en
el templo, cerca de mi Soledad, la oración del sacerdote vulgar, incapaz de pintar toda la grandeza del inmenso sacrificio de Cristo, toda la sublimidad
del silencio y de la Soledad de María, y toda la elevación grandiosa de esa religión imperecedera, revelada a la humanidad por un hombre divino…”.
Aunque treinta años después Samper sería uno de los aliados de Núñez y Caro en el proyecto de la Regeneración, aquí lo podemos escuchar haciendo
eco del discurso liberal que separaba el cristianismo católico confesional y clerical de los conservadores de esta fe más independiente, propia de los
radicales. El diario es escrito en 1855, justo después de la guerra que acabó con la dictadura del general Obando.
15 Uso el término “intelectual” en una estricta coincidencia con la propuesta de Juan Carlos González Espitia quien justamente usa esta categoría para
referirse a Vargas Vila. Quizás una de las caracterizaciones más precisas que podemos citar en ese sentido es la siguiente: “En Vargas Vila, Montalvo,
Darío o Martí nos encontramos con productores emergentes de pensamiento, cuyo poder de influencia, en paralelo con el instrumento de su sustento,
se halla a un mismo tiempo en la radicalidad de sus ideas y en la capacidad para mantenerse en la corriente de influencia cultural” (González Espitia,
2015b, pág. 818). González Espitia hace eco de un tipo de lectura propuesta por Rafael Gutiérrez Girardot, quien interpreta la modernidad y el modernismo en perspectiva global (u occidental), evitando la mirada nacional o provinciana. Una de las citas más valiosas de este artículo es una de las
cartas que José Martí le habría enviado a Vargas Vila, firmada en Nueva York, en 1894, con la cual describe una relación de intelectuales en ese “eje
de la modernidad” que estudiaron Ángel Rama y Julio Ramos.
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su madre: una sirvienta: Pasividad atávica;
su antecesor: la multitud. SERVUM PECUM;
su raza: blanca; mezcla de indio indómito y de
galeote español aventurero;
tal era el CONCURSO DE SANGRE, en la
heroína de este libro;
del montón anónimo; plebe pura;
hija del Pueblo: FLOR DE FANGO. (Vargas Vila,
2014: 13, Subrayados del autor)
Hay una curiosa intertextualidad con el novelista
y cronista argentino Eusebio Gómez Carrillo,
mencionado por Julio Ramos en Desencuentros de la
modernidad en América Latina (2009). Se trata del
capítulo V, denominado “Decorar la ciudad: crónica
y experiencia urbana”. Hablando de las prostitutas,
Ramos cita este fragmento:
Es un barrio lejano, sórdido y casi desierto. En el
suelo, lleno de agua, las raras luces del alumbrado
público se reflejan con livideces espectrales. Por
la acera, verdadera “vereda” como se dice aquí,
marchamos a saltos sobre los charcos […]
Mas no son muchachas de Francia, no, ni tampoco
gracias finas y estilizadas lo que vamos a ver, sino
flores naturales del fango porteño y ondulaciones
porteñas. (Gómez, en Ramos 2009, 246-247,
subrayados de Ramos)

La crónica se llama “el tango” y Ramos la contextualiza
en un Buenos Aires finisecular para el que la
prostitución sería ya un problema policial. Citando
luego a Darío (en una crónica) y a José Asunción Silva,
en la novela De sobremesa, respectivamente, Ramos
se interesa por los recorridos de flâneur por París de
los dos poetas modernistas. La flor de fango argentina
haría parte del paisaje simbólico desterritorializado,
propio de la poética y la estética modernista. En estos
textos de latinoamericanos, Ramos encuentra un
curioso “borramiento estetizador”, un refinamiento
parisiense que cambiaría a la ciudad real por la ciudad
literaria, favorita de los modernistas latinoamericanos.
En algún momento de su relato Gómez Carrillo
sobrepone París a Buenos Aires, sus flores de fango
se parecerían más a los personajes de Baudelaire que
a los del mundo real de Buenos Aires.

La flor de fango de Vargas Vila es muy distinta. Como
un síntoma más de la modernidad desigual vista por
Ramos, esta vez mirando a la Bogotá de mediados
de siglo, Vargas Vila no decora la ciudad, como sus
contemporáneos. El narrador nos va a contar las
peripecias de una mujer que gradualmente defiende
su virtud del acecho de un hacendado y un sacerdote
de provincia. Es la sociedad cristiana la que va
llevando a Luisa a convertirse en una vergonzante. En
vez del reclamo por un gobierno que no se ocupa de la
mujer de la calle (como en el discurso de Juan de Dios
Carrasquilla, mencionado en el capítulo anterior), el
narrador de Vargas Vila nos muestra la persecución
desde el centro (desde la iglesia y la sociedad
bogotana) que acusa a la mujer de “ofrecerse” al
sacerdote y luego la acusa de calumniar tanto al
hacendado como al sacerdote. Veamos:
Flor de fango contra las “ficciones fundacionales”16
Como adelantábamos en la introducción, Doris
Sommer (2009) tuvo en su momento un valioso
acierto al estudiar las metáforas que hicieron parte
de la configuración simbólica de las naciones
latinoamericanas. Su propuesta de Ficciones
fundacionales generó (al menos para mí) la inquietud
que permitió empezar a interpretar la relación entre
ficción y proyecto nacional. Pero vale la pena el
intento de llegar un poco más allá: además de la
angustia heteronormada de estas ficciones, propia de
la familia convencional (lo que podríamos analizar
con Sylvia Molloy), me parece importante señalar
que su texto termina reforzando cada metáfora
Fundacional en el imaginario latinoamericano de las
heroínas-metáforas más recordadas y estudiadas.
Su lectura está muy alineada con los periodos largos
de las historias nacionales. Es por ello que me interesa
poner énfasis justo en el revés de su gesto. Esa “luz”
que, como en la fotografía o en el cine, Sommer le
pone a cada metáfora fundacional permite (y en mi
caso incita a) imaginar lo que queda en las sombras:
las representaciones que han estado y aún están
ahí, flotantes, latentes, paralelas, con sus propios
proyectos, con sus propias propuestas de mundos
imaginados o percibidos en su momento.
Sommer propone una mirada crítica a estas ficciones

16 Una versión preliminar de este apartado fue publicada con el título “La disputa por la virtud del cuerpo, en Flor de fango de Vargas Vila”, en el libro
Cuerpos y fisuras. Miradas a la literatura latinoamericana (Rodríguez Calle 2017).
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y luego estudia la fragmentación (familiar) que ella ve
en las propuestas del Boom, y especialmente en Cien
años de soledad y en La muerte de Artemio Cruz.
Sin embargo, no había que esperar un siglo para ver
fundarse o in-fundarse otras comunidades imaginadas
o al menos para ver interpelaciones importantes,
quizá clandestinas o marginales; estuvieron y aún
están resistiendo desde las orillas, desde las sombras,
desde el olvido, esperando que pasemos el “cepillo a
contrapelo” por esa historia, como lo proponía Walter
Benjamin (2011).
Muchas comunidades no hegemónicas, más bien
alternativas, han estado ahí, sólo que despreciadas por
el canon u observadas con lentes menos prestigiosos
que los de Sommer. Precisamente una de las más
despreciadas y menos estudiadas es la que está en la
obra de José María Vargas Vila, a pesar de sus miles
de lectores, o quizás justamente por eso.17 El siglo
XIX es menos estático y teleológico de lo que muchas
apuestas críticas insisten en seguir observando,
pero parece que para estudiarlo desde la crítica y la
teoría literaria hay que salvar obstáculos como el
“fetichismo de la obra de arte” o el “fetichismo del
genio” (Ver Mandoki 2006). Tal vez esta podría ser
una forma efectiva para desencumbrar los monolitos
que aún gobiernan nuestros imaginarios nacionales
y latinoamericanos o de por lo menos ponerlos a
dialogar con otras realidades ficcionadas menos
enaltecidas.
Ecuador está representado como nación en Cumandá,
pero también en Rosaura, de La emancipada y en
Salvador y Luciana, de A la costa (¿qué habrá por
debajo de esa superficie?). Cuba está en Carlota,
de Sab, y también en Cecilia Valdés, pero acaso
está mejor representada en Caridad Pérez, de los
Diarios de campaña, de José Martí (2007) o en cada
personaje que Martí ficciona desde la apuesta por lo
popular y desde el rechazo por poner en primer plano
lo hegemónico militar. En el caso de Colombia, la
luz que se se le ha puesto a María (1967 [1867]) ha
opacado incluso la obra posterior del mismo Isaacs,
que sólo hasta hace muy poco puede conocerse
completa, gracias a la unión de varios intelectuales

de varias universidades.18 Una nación hubo en la
ficción colombiana antes de María, con Manuela, de
Eugenio Díaz Castro (1967 [1858]).
La propia Sommer afirma que Manuela parece una
novela más progresista que María, más parecida a
novelas como Cumandá o Sab, que no maquillaron
tanto el conflicto social como la de Isaacs. Sin
embargo, además de muchas ficciones olvidadas,
una representación más contrahegemónica está en
Flor de fango o, mejor, en el cuerpo de Luisa García,
disputado por los poderes de la nación. Lo curioso
es que la sola mención de Vargas Vila (1860-1933)
es ya una especie de sacrilegio en gran parte de la
mentalidad colombiana (¡aún vigente!). Sea ese un
motivo, uno de los más importantes, para profundizar
su interpretación en este apartado. Con la lectura
que propongo de Flor de fango y su heroína Luisa,
me interesa bosquejar lo que podríamos llamar, con
Julio Ramos (2009) y con Marc Shell (2014), una
economía de la metáfora nacional latinoamericana,
que podríamos desarrollar mejor en una investigación
posterior. Espero poder ocuparme luego de las otras
heroínas latinoamericanas de las sombras, en una
Galería de las caídas (como acertadamente sugirió
llamarla Rut Roman, en un curso doctoral).
Flor de fango, en la galería biopolítica de las caídas
latinoamericanas
En las heroínas que menciono, incluso en María, hay
una característica común y a lo mejor “necesaria”:
todas deben ser huérfanas, especialmente de padre.
En el caso de La emancipada (Riofrío 2003), parte
de esa orfandad paterna tiene la genialidad de ser
una elección “jurídica” de la heroína Rosaura, quien
se casa para poder elegir su posterior emancipación
(separándose no bien sale de la iglesia). Su madre
había muerto, no sin antes educarla con ideas bastante
progresistas para la época y para el contexto rural de
la obra.
Es el vacío necesario para que el Estado, representado
por los hombres liberales, tome posesión de un cuerpo
que deja de “tener propietario”. En esa tensión por

17 El desprecio se pone al día, por ejemplo, en el artículo “Para lo que ha quedado Vargas Vila”, de ese gran escritor, profesor y periodista cultural
que es José Luis Díaz-Granados (2015, 783). Citando opiniones de autores tan valiosos como Darío Jaramillo Agudelo, Juan Gustavo Cobo Borda y
el mismísimo Jorge Luis Borges (para quien lo único roce de Vargas Vila con la literatura sería la recordada “injuria” contra Santos Chocano), Díaz
Granados lo reduce a un símbolo “y quizás, para algunos, como una conciencia de su tiempo, una conciencia crítica”; como una “leyenda negra”, que
incitaba al suicidio; como un autor muy citado, pero poco leído, etc.
18 Véase: http://cvisaacs.univalle.edu.co/
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la posesión algunas heroínas terminan en la galería
de las caídas, el lugar reservado para todas las que
recibirán el juicio moral más fuerte de la mentalidad
liberal-conservadora. Además de Rosaura, podemos
contar en ese lugar a Lucía Jerez, de Martí; a Cecilia
Valdés, de Cirilo Villaverde; a Cumandá, de Juan León
Mera y a Manuela, de Eugenio Díaz Castro, para el
caso colombiano. Un lugar importante de la galería
lo ocupa el personaje histórico Camila O’Gorman,
representada en un “perfil” por Juana María Gorriti.
Lo interesante de las caídas, aquello que además
las define, es que desafían el orden patriarcal liberal
en algún momento de la trama novelística y son
perseguidas, acorraladas o “administradas” por los
gobiernos que ostenten el poder de ese orden. Por
supuesto, decir orden liberal patriarcal es equivalente
a decir la nación, con sus límites, sus órdenes, sus
instituciones, sus discursos y su panteón héroes.
(Cfr. Anderson 1993). Como una herencia del
romanticismo, semejante desafío no puede quedar
incólume, la mayoría “debe” morir. Es la hybris en su
versión latinoamericana; es el desafío a los dioses y a
los hados del Estado liberal. En ese sentido, supongo
que lo más productivo para la crítica o para la teoría
literaria ocurre cuando buscamos entender cuáles son
las características de ese Estado (real o imaginado)
y cuál es el correspondiente desafío, lanzado por la
(anti)heroína o por el escritor que la imaginó.
Insisto en seguir llamando liberalismo incluso al
gobierno más conservador que se haya establecido en
la organización estatal moderna, porque me interesa
acogerme a la definición que hiciera Michel Foucualt
en El nacimiento de la biopolítica (Foucault 2007): “no
como una teoría ni como una ideología, y menos aun,
desde luego, como una ‘manera’ de ‘representarse’
de la ‘sociedad’, sino como una práctica, es decir,
como una manera de actuar orientada a objetivos y
regulada por una reflexión continua”. Unas pocas
líneas más adelante, aclarará que la regla principal
de esa práctica es la “economía máxima” y que su
principio más importante es que “siempre se gobierna
demasiado” (Foucault 2007, 360).
Esa práctica que se expresa en el establecimiento de
la biopolítica (en la “época clásica” francesa) tiene en
el siglo XIX latinoamericano unas expresiones muy
particulares y en la galería de las caídas una valiosísima
muestra histórica. Es decir que, probablemente, un
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siglo después del XVIII francés, Latinoamérica y
en particular Colombia empezaría a generar una
economía de los cuerpos, una biopolítica que iría de
la mano de un segundo aire de la Iglesia Católica en
el poder. Sucederá en Ecuador, con el gobierno de
García Moreno (Cfr. Burneo, 2011) y sucederá en
Colombia, con el proyecto de la Regeneración de
Núñez y Caro que generó, igual que García Moreno,
una modernización conservadora. (Para el caso
colombiano Cfr. los ya citados Blanco Mejía 2009;
Jaramillo Vélez 1998; Loaiza Cano 2014)
Sabemos que los Estados modernos o en proceso
de modernización en Latinoamérica no podían
desprenderse del poder ejercido por la Iglesia
Católica. Es justamente en esa relación, a veces tensa
y a veces bastante amalgamada, que aparece la hybris
de la heroína caída. Rosaura y Cumandá desafían la
moral católica de manera frontal: la primera “usando”
justamente el matrimonio y sus grietas jurídicas (como
una “táctica” o un “escamoteo”, diría De Certeau
2000); la segunda, proponiéndole al héroe escaparse
de ese orden moral y recibiendo como consecuencia
un doble juzgamiento (mestizo e indígena).
En el caso colombiano, paradójicamente, es la moral
de Manuela la que vence a la del liberal radical Don
Demóstenes cuando debaten sobre las conveniencias
del matrimonio, en un capítulo que se titula justamente
“lo que puede el amor” (Díaz Castro 1967, 155-174).
Manuela tiene la osadía de retar al gamonal local y de
rescatar a su novio de la cárcel. Sin embargo, como
bien lo explica Sommer, en el caso colombiano, frente
a la popular Manuela va a triunfar, en la memoria y en
la historia nacional colombiana, la moral a prueba de
todo de la menguada y moribunda María, que prefiere
morir antes de desobedecer o siquiera cuestionar el
patriarcado; lo que Sommer va a interpretar como
una mirada nostálgica de Isaacs, que no imaginaba un
futuro posible en la nación, sino un nostálgico pasado
esclavista.
Con las economías de los Estados nacionales los
liberales también estaban buscando las maneras más
efectivas de administrar la moral y la virtud e incluso
“la belleza” de la mujer, “sin gobernar demasiado”.
Mientras los Estados radicales anteriores se hacían
cargo de la educación pública, esta nueva racionalidad
de doble moral le entregaría ese papel a la educación
católica. Lo propio pasaría con la salud pública
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(incluyendo la salud mental) y los hospicios. Los
autodenominados conservadores siempre confiaron
esa tarea a la Iglesia Católica. Los liberales radicales,
en cambio, tuvieron mayores resistencias.
Muchos, sin embargo, al final de siglo, y muy
especialmente en Colombia, decidieron unirse a
esa economía de la moral. Sabemos que algo muy
similar sucedió en Venezuela y Ecuador, aun cuando
se consolidarían gobiernos “más liberales” (o, mejor,
“progresistas”). Mary Louise Pratt (1994) llamó
“conservadurismo liberal” a este giro llegado después
del medio siglo; lo estudió como un retroceso al orden
patriarcal, muy rastreable en la vigorosa aparición y
reedición de los manuales de urbanidad y “buenas
maneras”: La perfecta casada de Fray Luis de León;
el Manual de urbanidad, de Carreño; El protocolo, de
Ospina; El don de gentes, de Sofía Ospina de Navarro;
el Catecismo de urbanidad, de Rufino Cuervo... Para
el caso colombiano, es Zandra Pedraza (1999), quien
ha leído con ojo crítico este extenso corpus. Nos
referiremos a su trabajo en las siguientes páginas.
En Colombia, en las últimas tres décadas del siglo
XIX, este proceso pasó de ser un proyecto y un
discurso de gobierno para volverse política de
Estado: Los regeneradores de final del siglo XIX y los
conservadores, que gobernaron hasta las primeras tres
décadas del siglo XX, programaron estratégicamente
una nueva alianza con la Iglesia Católica para que
administrara esta economía por vía de sus feligresías
y muy especialmente del Aparato educativo que
quedó en sus manos. La estrategia se oficializó en el
Concordato firmado en 1887, justo un año después de
la Constitución nacional de 1886 que transformaba
el Estado radical anterior (federal, liberal) en una
República Católica Conservadora. En este contexto de
la Regeneración muy pocos resistieron frontalmente,
Vargas Vila fue uno de ellos. Su novela Flor de
fango fue escrita totalmente en contra del proyecto
regenerador.
La virtud no confesional de Luisa García
Como resultado, Vargas Vila fue expulsado de
Colombia por su principal enemigo político, el “Tirano
Poeta” Rafael Núñez (cabeza política y económica de
la Regeneración). Es por eso que la novela Flor de
Fango (2004 [1898]) fue publicada en Nueva York,
después de que su autor empezara a peregrinar por

Latinoamérica. No es difícil encontrar pistas para
interpretar esta ficción como un cuestionamiento
frontal a las nuevas prácticas “liberales” del régimen
Regenerador-conservador. De hecho, en un “prefacio
a la edición definitiva” (de 1934) dice lo siguiente:
tragedia ruda;
tragedia bárbara;
la vi vivir;
mis ojos de adolescente, conocieron bajo otros
nombres, los personajes de este libro;
y, la hosca, la torva aldea, con pretensiones de
ciudad, que yo describo, los vio vivir;
y, las manos callosas de sus turbas fanáticas,
ampararon el Crimen y lapidaron la Virtud, tal
como yo lo describo en estas páginas;
su prole furibunda y retardataria, continúa
en lapidar todo lo que no sea HombresÍdolos, los Símbolos-Vivos, de su bestialidad
concupiscente, y de su Barbarie Indestructible.
(Vargas Vila, Flor de fango 2004, 1)
Como si fueran pocos los paratextos, la edición
contiene un prólogo y esa especie de epígrafe que
el autor titula “Eugenesia”, citado al inicio de este
apartado. Para 1918, cuando redactó el prefacio,
Vargas Vila ya era un reconocido panfletario. Tenía
entre sus trofeos una excomunión del propio papa León
XIII (algunos dicen que falsa). Era, aparentemente, el
escritor más leído en Latinoamérica y con su novela
Ibis [1900] se consolidó como una especie de nihilistaateo-misógino muy detestado por el Establecimiento.
Sin embargo, Nelson Osorio (1995) lo describe como
un ser humano bastante mesurado y hasta casto, que
se convierte en el cuidador y guía de Rubén Darío en
sus andanzas bohemias.
Su obra se trataba, por tanto, de un muy consciente
proyecto discursivo que se disputa frontalmente con
la propuesta regeneradora-conservadora de virtud,
que habría empezado justo en su adolescencia, en la
década de 1870. Su heroína Luisa García (al igual
que Aura, de Aura o las violetas) representa la virtud
propia del proyecto de Estado anterior. Es una mujer
graduada de la escuela Normal, virtuosa tanto en la
moral, como en la retórica y en la música. El narrador
se encarga de describírnosla cuidadosamente desde
su llegada a la hacienda de Don Crisóstomo, donde
la someten al primer interrogatorio eugenésico para
contarnos que su mamá se dedica a planchar ropa y
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que su padre era un carpintero muerto en el exilio en
Chagres, por participar en la guerra del general Melo,
en la que se levantaron los artesanos (pp. 23-26).19
Pero es acaso en los objetos con los que Luisa decora
su cuarto que podemos leer mejor su virtud:
el hermoso cuadro se enturbió de súbito; era que
el llanto nublaba mis pupilas; ¡pobre madre! ¡yo te
arrancaré a esa servidumbre, y haré que no mueras
sin probar una gota siquiera de las dulzuras de la
vida!...
Con tan tristes pensamientos […] me puse a arreglar
mi cuarto;
pronto estuvo trasformado, con los perfumes y
adornos del lavabo y el espejo con marco de peluche,
que me habían dado en premio el año anterior, y que
coloqué sobre una mesita de centro; con dos albums
lujosos adquiridos en diversos exámenes; con los
masacares tejidos por mí, y con los cuales adorné el
sofá y las sillas; dos cojines bordados en la Escuela,
que puse sobre los poyos de la ventana: mis libros
de estudio y algunas poesías sobre el escritorio;
el retrato de mi madre y el mío con sus hermosos
marcos en la mesa, y mi Dolorosa a la cabecera de
la cama (sic). (pp. 39-40, subrayados del autor)

La imagen de esa virtud se irá enriqueciendo
en la narración y tendrá su escena más acabada
cuando Luisa sea presentada en sociedad por Don
Crisóstomo y su familia. No sólo mostrará sensatez
en la conversación y en sus “maneras”, sino que dará
una muestra de virtud en el piano y en el canto, tanto
con música “moderna”, como con “música sagrada”
(pp. 108-109). Además, era el momento para
presentar un palio que Luisa había preparado para
las procesiones de semana santa. Aparentemente,
para Don Crisóstomo nada podía generarle dudas al
presbítero González sobre las virtudes de Luisa. Por
eso no teme preguntarle, al cura, “¿Qué opina usted?”
La respuesta, en la boca de un cura ignorante, iba
contra la educación pública obligatoria de los liberales
y de sus escuelas normales, uno de sus principales
proyectos (Cfr. Silva 1989; Velásquez Toro 1989):
−¡Bellísima! –respondió la mole cural, como
si todos sus apetitos bestiales, se hubieran
condensado en esa palabra.

−¡Lástima que esté perdida para el cielo! –
añadió luego, alzando en actitud beatífica sus
ojos, volteando las pupilas carnosas y verdes,
hasta dejarlas en blanco, como las de una
estatua.
−¡Perdida!¡perdida! repetía, salmodiando un
versículo de su breviario.
−¿Por qué? –murmuró don Crisóstomo
asustado.
−¿Cómo? ¿por qué? ¿no ve usted que ha
estudiado en la Normal?
−Esas son preocupaciones.
−No, amigo, esa escuela es atea, y yo apuesto a
que esa joven no cree en Dios.
−Usted se engaña, señor cura; esa joven es
muy piadosa.
−Y, si es piadosa, ¿por qué no ha ido a
confesarse conmigo, desde que está aquí?
acercarse al sacerdote es acercarse a Dios;
quien se aleja de sus ministros se aleja de él.
(Vargas Vila 2004, 105)
La impresión y el deseo del sacerdote presagiarían la
tragedia de Luisa. Don Crisóstomo intenta violarla
y lo mismo va a suceder con el cura del pueblo al
que la trasladan después de salir de la hacienda.
Doña Dolores, la mujer de Don Crisóstomo, se va a
encargar de “limpiar” la imagen de su esposo, y de
su familia, acusando a Luisa de haber “provocado”
a su esposo. Es en ese instante cuando las prácticas
morales y sociales de los conservadores católicos se
van a venir encima de la heroína.
Luisa García contra sus acosadores del régimen
confesional
Como ya adelantamos, una muy importante
investigación sobre las particularidades de la
biopolítica colombiana fue realizada por Zandra
Pedraza (1999). La autora analiza manuales de
urbanidad y cartillas de buen comportamiento que,
como el de José Santos Montañés y el de Carreño,
hicieron parte de las políticas estatales colombianas
hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando
alimentaron las políticas de higiene escolar y de
educación física. Uno de los aportes más valiosos
que hizo Pedraza fue el de aclarar los modos en
que los discursos y las prácticas educativas sobre el

19 Esta guerra civil (1854) es importante también porque consolida el liberalismo Radical (Gólgota) en el que militaría José María Samper, organizado
para derrocar al usurpador dictador Melo. Un valioso documento de esta guerra es justamente el Diario de Soledad Acosta de Samper, que luego sería
usado para la redacción de Una holandesa en América.
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cuerpo combinaron una idea cristiana e hispanista de
civilización distanciada de la modernidad (pp. 38-43).
Hacia la época que nos interesa, fue la voz de Soledad
Acosta de Samper la que tomó la batuta regeneradora
de urbanidad con una serie de notas publicadas en
1880, en su revista La Mujer. Vale la pena reproducir
una de las citas de Pedraza:
[Por] falta de urbanidad y de un porte fino y
cortesano, podemos hacernos a crueles enemigos
que se ceben en nuestra reputación y nos hagan
infelices. Así pues, es preciso que las niñas, desde
que tienen uso de razón, aprendan que la vida no es
sino una serie de sacrificios más o menos grandes,
para cumplir los cuales necesitamos armarnos
con una capa de cortesanía que haga amable esa
abnegación. (1999, 32)

No creo forzado afirmar que, para el discurso
patriarcal de la época en la que se publicó la novela,
probablemente el deber de Luisa (una simple
institutriz) no era el de acusar al hacendado y al
sacerdote por intentar violarla, sino el de someterse
y callar, como un “sacrificio” de la virtud de su sexo
(creo un anacronismo hablar en este caso de género),
especialmente por la clase social a la que pertenecía.
Aunque no profundizaremos aquí, podemos afirmar
que Soledad Acosta construyó una obra periodística,
narrativa, ensayística en la que analizó, con una
dedicación de varias décadas, la situación de
sometimiento de la mujer de su época. Pero no creo
que algún manual se ocupara de prescribir los pasos
a seguir para una mujer acosada por sus poderosos
apoderados.20
Precisamente por esta razón, probablemente la mayor
osadía de Vargas Vila en esta novela haya sido la de
enfrentar la virtud de la niña huérfana con ese deber
que le imponían los poderes del Estado liberalconservador. De la cortesanía señorial a la educación
física y la higiene, el liberalismo colombiano
como práctica biopolítica tardaría y aún tarda en
desprenderse de los presupuestos católicos cristianos
(sobre todo de los más tácitos u ocultos).
Todavía Vargas Vila tiene el aura de pornográfico, pero
en esta novela es justamente lo contrario. Su propuesta
de virtud, de castidad, de virginidad va en contra de
las violentas prácticas sexuales del brutal patriarcado.

Vargas Vila propone un erotismo “casto”, “fulgente”,
acaso paradógicamente propio de la categoría del
“anormal”, “niño masturbador” de Michel Foucault
(2001), pero con una mirada que busca justamente
quitar la grilla biopolítica que podría estar encima de
su heroína. El enemigo de Luisa es el discurso moral
de esa aldea que lo expulsó por sus ideas liberales
y que él observa, con la memoria desde el exilio en
Venezuela, Estados Unidos y varios países de Europa:
quedó allí desnuda, casta, imponente;
la estancia toda parecía fulgente, al resplandor
radioso de su cuerpo;
¡deidad terrible, la mujer desnuda! terrible,
porque así es omnipotente.
Luisa, en su casta desnudez de diosa, sola
en ese templo sin creyentes, sobre el ara
misma de su altar, se entregó a una inocente
contemplación de su belleza, en tanto que en la
atmósfera calmada, tibia con los perfumes de
su cuerpo, se sentía algo como las vibraciones
del gran himno triunfal de su hermosura, del
poema armonioso de sus carnes;
como un anciano lascivo, el sol, en ondas
luminosas, cubrió de besos su adorable cuerpo,
y de la cabeza a los pies, lo envolvió en una
larga y apasionada caricia lujuriante. (Vargas
Vila 2004, 93)
Como para que no queden dudas, el símbolo solar, tan
caro al catolicismo y al eurocentrismo, es igualado
a los ancianos lujuriantes. A la heroína (popular)
decimonónica le quedaba este pequeño espacio de
libertad que, sin embargo, va a ser atacado por la
culpa cristiana que perseguirá poderosamente a la
economía moral latinoamericana y colombiana. A
Luisa el discurso moral y los aparatos del Estado la
van a llevar hasta el fondo de la ignominia. En los
capítulos finales la mendicidad será la única opción
para enterrar el cuerpo de su madre en la pobreza
más brutal. Los lectores la acompañamos a una fosa
común, donde la heroína inevitablemente adquirirá la
fiebre tifoidea. Después de eso los vecinos la llevan al
hospicio, gobernado por inquisidores e inquisidoras
que, más que sanar con medicinas modernas,
buscarían “rescatar” el alma de Luisa (“disputarla a la
ciencia”) por sus caminos de trascendencia cristiana.

20 Acosta sabía callar lo que para ella muy seguramente no era narrable o materia de análisis en textos publicables. Sus inteligentes tácticas para seguir
produciendo pensamiento, periodismo, historia y literatura en medio del régimen finisecular serán analizadas en los capítulos finales. Sobre los artículos
morales de Soledad Acosta quien más se ha ocupado es Azuvia Licón, incluso en el marco de su tesis doctoral (2014; 2017).
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Dialogando com baruch spinoza e ailton
krenak sobre biocentrismo e biofilia21

A

Lea Tiriba22

s temáticas que21trago aqui são relativas
ao sentido da vida, ao lugar do humano
no cosmos, à felicidade, à alegria. Outros
teóricos estarão presentes, mas convido ao diálogo,
especialmente, Baruch Spinoza e Ailton Krenak23.
Eles me ajudarão a ir além.
Eu, educadora
ambientalista latino-americana, atenta às crianças e
às suas infâncias, dedicada às causas da democracia
e da ecologia; eles, expressões de filosofias não
hegemônicas, que, em tempos históricos diferentes,
pensam os humanos como seres da natureza, ideia
incomum no universo paradigmático cartesiano.
Spinoza, filósofo holandês do século XVII, expoente
da cultura europeia, excomungado e perseguido pela
tradição religiosa judaico-cristã, tal como as “bruxas”:
mulheres que arderam nas fogueiras, vitimas da
inquisição, em realidade, líderes comunitárias em
defesa das fontes de vida, dos territórios, em luta
contra novos modos de organização econômica e
política do capitalismo emergente (Federici, 2019). E
Ailton Krenak, escritor, jornalista, liderança indígena,
voz ativa no movimento de resistência de povos
originários brasileiros, historicamente perseguidos e
exterminados por perseverarem em modos de vida
que se opõem à atual necropolítica capitalística
brasileira. Neste texto, Krenak representa as 305
etnias indígenas brasileiras, falantes de 274 línguas.
Elas têm em comum a relação estreita com os ciclos da
natureza, o sentimento de pertencimento ao território.
Suas energias produtivas não visam à acumulação,
mas às trocas locais, não se destinam ao mercado,
mas à subsistência e à reprodução de estilos de viver
que são próprios de cada grupo. Não há lugares de
chefia, não há verticalidade nas relações de poder, as
lideranças orientam o grupo no sentido da cooperação
(CRUZ, 2012); seus modos de vida são exemplos de
organização social em coerência com princípios da
democracia participativa e da ecologia.

As ideias de Baruch Spinoza e de Ailton Krenak são
preciosas porque - na contramão da modernidade
antropocêntrica, racionalista, e colonialista - elas
afirmam a vida. Ao questionarem a construção
imaginária que se tornou hegemônica (Plastino,
2001), desequilibram um arcabouço de princípios,
conceitos e ideias que não são universais, mas que se
globalizaram com êxito, graças à força das armas e do
dinheiro; funcionam como barricadas de resistência
ao processo de desqualificação e marginalização
que a modernidade colonizadora impôs aos povos
nativos de Abya Yala. Não subordinadas à lógica
do colonialismo e do neocolonialismo, convidam à
escavação do lixo cultural da modernidade e instigam
à procura do que sobreviveu. Os escritos Spinoza e
Krenak orientam no sentido da emergência de um
novo paradigma, são como sinais de orientação em
uma sociedade que Boaventura de Sousa Santos
(2001) denomina como intervalar, por situar-se entre
as ruínas de um velho paradigma e a emergência de
um novo. Neste momento histórico, podemos dizer
que a pandemia do Covid-19 se situa entre as ruínas
do capitalismo necrófilo e a emergência de novos
modelos de desenvolvimento que se organizem em
sintonia com o ecositema; que, não inviabilizem as
florestas e a vida selvagem, não desloquem vírus de
seus habitats de origem para os habitats humanos.
No século XVIII, quando, na França, 80% da
população vivia no campo, mas já começava a se
deslocar para as cidades, Rousseau alertava: este
caminho levava à doença, na natureza estava a saúde,
“ela nos destinou a sermos sãos” (1978, p.241). No
estado de natureza os seres humanos não haviam
ainda sido corrompidos pelo que o filósofo define
como civilização, referindo-se à sociedade capitalista,
em suas origens. Ele questiona as “verdadeiras
vantagens da indústria e do efeito real que resulta de
seu progresso” (idem, p.295):

21 Este texto é fruto do debate iniciado no IV Simpósio Nacional em Estudos Literários e III Colóquio de Enseñanza y Promócion de la Literatura
Infantil, promovido pela Universidade de Tolima/Colômbia, entre 12 e 14 de novembro de 2020.
22 Educadora-ambientalista, atua no campo da Educação Infantil, em interface com a Educação Ambiental e a Educação Popular. Professora da Escola
de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNiRIO; Pós doutora do Programa
de Pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ.
Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental (GiTaKa) e do Núcleo Infâncias, Natureza e Arte/NiNA/
UNIRIO..Membro da Rede Brasileira de Educação Ambiental, do Fórum de Educação Infantil do Rio de Janeiro e do Movimento Articulação Infâncias.
23 O diálogo terá como referencia apenas um livro de cada de autor. “Ética”, de Spinoza (2009); e “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak
(2019). Por esta razão, em cada citação referente aos dois autores, são indicadas apenas as páginas.
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Se considerardes as penas do espírito que nos
consomem, as paixões violentas que nos esgotam
e arruinam, os trabalhos excessivos com os quais
se sobrecarregam os povos, a preguiça ainda mais
perigosa à qual os ricos se abandonam, e que
fazem com que morram uns de suas necessidades e
outros de seus excessos; se pensardes nas misturas
monstruosas de alimentos, nos temperos perniciosos,
nas mercadorias adulteradas, nas drogas falsificadas,
nas trapaças daqueles que as administram, no veneno
das vasilhas em que são preparados; se prestardes
atenção às doenças epidêmicas oriundas do ar
confinado entre as multidões de homens reunidos,à
delicadeza de nosso modo de vida, às passagens
alternadas do interior de nossa casas para o ar
livre (...); em uma palavra, se reunirdes os perigos
que todas essas causas continuamente juntam sobre
nossas cabeças, vereis como a natureza faz com que
paguemos caro o desprezo que demos a suas lições.
(ibdem, p.293).
Sensível às transformações de seu tempo, atento
à realidade provocada pelo estilo de vida urbana
que o capitalismo nascente engendrava, Rousseau
anunciava o que viria ao referir-se às cidades como
espaços sociais onde os humanos abriram “novas
portas à dor e à morte” (ibdem, p.292).
O modelo econômico hegemônico, sempre tão
ávido de florestas, de águas, de árvores, de tudo que
possa transformar em mercadoria, está na origem da
pandemia que nos coloca às portas da dor e da morte,
mas, agora, enquanto espécie (Layrargues, 2020).
Orientado pela falsa premissa de divórcio entre seres
humanos e natureza, um capitalismo ensandecido,
voraz, avança sobre o planeta, detona os ecossistemas,
elimina a diversidade, expulsa seres humanos e não
humanos dos territórios, impõe a monocultura de
espécies e de saberes, submete as terras e as águas às
tecnologias do mercado, rouba as riquezas dos povos
ancestrais, mata as culturas, submete o ambiente
terráqueo aos interesses do mercado.
Krenak denuncia:
“A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra,
vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela
suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas

de vida, de existência, de hábitos. Oferece o mesmo
cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma
língua para todo o mundo (p. 22-23)
Na declaração dos Direitos Humanos, de 1948, a
palavra ambiente sequer está presente, a não ser
como cenário onde os humanos se movimentam,
e de onde podem extrair recursos. Essa declaração
foi sistematizada na primeira metade do século XX,
quando ainda não havia clareza de que a diversidade
de espécies é que assegura o equilíbrio planetário.
Mas na década de 70, e mais enfaticamente, nos
anos 90, a opinião pública mundial já tinha acesso
a informações que evidenciavam os malefícios da
industrialização descontrolada: buracos na camada
de ozônio, aumento gradativo da temperatura,
mutações climáticas, desertificação de imensas
regiões, o desaparecimento crescente de espécies
vegetais e animais já eram anunciados como ameaças
ao ecossistema planetário (Dias, 2015). Entretanto,
e apesar das evidências, os documentos oficiais
produzidos ao final das conferências mundiais sobre
o clima, a ECO-92 e na Rio + 20, mantém a postura
antropocêntrica na relação com biodiversidade: a
afirmação da necessidade de proteger a natureza tem
o sentido de manter a biodiversidade como fonte de
recursos.
O alerta veio dos movimentos sociais, reunidos
paralelamente ao longo desses eventos: a Terra não
é fonte inesgotável de recursos, é um organismo vivo
cujo equilíbrio se dá pela diversidade, pelo diálogo
entre espécies. A existência humana se dá em estado
de acoplamento estrutural com o universo. Como
escreveu o filósofo brasileiro Leandro Konder, sobre
as ideias de Charles Fourrier (1772-1837): “O que se
passa conosco, seres humanos, tem a ver com o que
se passa com a natureza em geral e até mesmo com os
astros no céu. As vicissitudes do ser humano afetam o
equilíbrio do cosmo (Konder, 1998, p.21)”.
Afetamos a Terra e somos por ela afetados! Em
50 anos, o capitalismo, sob o comando de uma
elite insana, “comeu” 68% de todos os mamíferos,
aves, peixes, anfíbios e répteis que existiam em
1970; apenas 25% das terras do globo permanecem
intocadas24. O mercado devora tudo que é vivo.

24 WWF. Relatório Planeta Vivo, 2020. Disponível em https://livingplanet.panda.org/pt-br/ Acesso 24/04/2021
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O que será do planeta, nos próximos 50 anos? Krenak
opina:
A conclusão ou a compreensão de que estamos vivendo
uma era que pode ser identificada como Antropoceno
deveria soar como um alarme em nossas cabeças
(...). (...) excluímos da vida as formas de organização
que não estão integradas ao mundo da mercadoria,
pondo em risco todas as outras formas de viver (...).
(2019, p. 46-47)

em estado de conexão com outros modos de expressão
da natureza. Seres humanos e não humanos são graus
de potência de afetarem e serem afetados. O primeiro
desejo é seguir afetando e seguir sendo afetado,
experienciando a vida no limite de sua potência. O
conatus é o esforço de perseverar na existência, na
integridade, impulsionador de uma potencia de agir
que se expande e se fortalece quando realiza bons
encontros; e que enfraquece quando realiza maus
encontros. Deleuze (2002, p.28) explica que

Se no jogo da Historia tivesse se afirmado o jeito
de pensar spinozano, o ocidente não teria perdido o
sentido de nossa ancestralidade terráquea, corpórea,
biofílica. Para Spinoza, Deus e Natureza são a mesma
coisa. A natureza é a substância única a partir da qual
todas as coisas e seres se constituem.

O bom existe quando um corpo compõe diretamente
a sua relação com o nosso, e, com toda ou com uma
parte de sua potência, aumenta a nossa. Por exemplo,
um alimento. O mau para nós existe quando um corpo
decompõe a relação do nosso (...) por exemplo, um
veneno que decompõe o sangue.

Tudo o que existe, existe na e a partir da natureza;
fora dela ou para além dela, nada pode existir nem
ser concebido” (ibdem, p.23).

Na visão de Spinoza os humanos não nascem
racionais, se tornam racionais. Eles vêm ao mundo
como seres desejantes. A razão é simplesmente um
dos gêneros de conhecimento. Ela serve a que cada
uma/um aprenda a discernir o que é um bom encontro
e o que é um mau encontro, e aprenda a escolher
os bons encontros, aqueles que afirmam e ampliam
a potencia de agir, gerando alegria. A felicidade é
o estado de contentamento que os bons encontros
geram.

(...) a natureza é um ente absolutamente infinito, isto
é, uma substância que consiste de atributos, cada um
dos quais exprime uma essência eterna e infinita”
(p.13).
(...) é um só indivíduo, cujas partes, isto é, todos os
corpos, variam de infinitas maneiras, sem qualquer
mudança do individuo inteiro (p.63)
Ailton Krenak, com outras palavras, diz o mesmo:
Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja
natureza. O cosmo é natureza. Tudo que eu consigo
pensar é natureza” (p.16) .
Em seus modos de organização, os povos originários
incluem seres não humanos na roda da democracia
porque eles existem em estado de entrelaçamento
com os humanos. Estando interconectados, a relação
não é do tipo sujeito-objeto. Não cabe manipulação,
não cabem relações verticais, porque não consideram
a si mesmos como donos do mundo, não são a medida
de todas as coisas. O ambiente não é paisagem, não é
cenário onde humanos mentais se movem, os rios não
são simples reservatórios de água, mas a morada de
seres subaquáticos (Tiriba, 2018).
Para Spinoza, a vida é uma teia: todos os seres são
modos de expressão da natureza cuja existência se dá

Biofilia e biocentrismo
Pensar nas crianças, sempre ávidas de brincadeiras ao
ar livre, me ajuda a entender as palavras de Spinoza
sobre perseverar na existência: buscam bons encontros
porque se potencializam quando em contato com
quem ou com o quê se compõe positivamente com
elas. Alegram-se quando realizam encontros que
as fortalecem, e entristecem, quando são impedidas
de realizá-los. As crianças são seres orgânicoculturais que se constituem em conexão com outros
seres humanos e não humanos e se potencializam
neste estado de conexão. Seus movimentos em
direção à terra, à água, aos ventos, aos filhotes estão
relacionados ao poder de afecção desse universo
sobre elas, e vice-versa!
Meninos e meninas ganham em saúde quando
fortalecem a sua condição biofílica (Tiriba, 2018). O
conceito de biofilia ajuda a compreender a conexão
estreita entre a saúde humana e a saúde do planeta;
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e também os conceitos de antropocentrismo e de
biocentrismo, que expressam modos distintos através
dos quais, as pessoas, os povos, as culturas entendem
a sua relação com o cosmos.
A atração inata, a tendência à associação entre espécies
está na origem e é condição para a perseverança
da vida, que sempre se deu em co-evolução com
os demais seres e sistemas vivos. A atração é inata,
mas, para se afirmar ou esmaecer, depende de modos
de viver e de educar (Wilson, 1989; Profice, 2016).
Assim, uma cultura que favorece a proximidade,
gera sentimentos de afeição e praticas de proteção
à natureza; uma cultura que evita a proximidade,
produz desapego, indiferença, favorece atitudes não
ecológicas, agressivas, até mesmo criminosas. Por
exemplo, o desastre de Mariana/MG25, um crime
ambiental que é resultado de um projeto de exaustão
da natureza. Na visão de Krenak é
(...) um crime que não pode ser chamado de acidente,
atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos
colocando na real condição de um mundo que acabou
(p. 42)
Quando despersonalizamos o rio, a montanha,
quando tiramos deles os seus sentidos, considerando
que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós
liberamos esses lugares para que se tornem resíduos
da atividade industrial extrativista (p.49)
Liderança do movimento indígena brasileiro, já nos
títulos de seus livros, Krenak denuncia a fúria das
elites mundiais comedoras do mundo: ‘o amanhã
não está à venda’, é preciso inventar ‘ideias para
adiar o fim do mundo’. Sua literatura desconstrói
energicamente a ideia de uma humanidade genérica,
para quem se destinariam os benefícios do mercado.
Ela denuncia os poderosos endinheirados, o limitado
número de indivíduos, a pequena “humanidade” cuja
biofilia se esvaiu.
Enquanto a humanidade está se distanciando do seu
lugar, um monte de corporações espertalhonas vai

tomando conta da Terra. (...). Para que não fiquem
pensando que estou inventando mais um mito, o do
monstro coorporativo, ele tem nome, endereço e até
conta bancária. E que conta! São os donos da grana
do planeta, e ganham mais a cada minuto, espalhando
shoppings pelo mundo espalham quase que o mesmo
modelo de progresso que somos incentivados a
entender como bem-estar no mundo todo! (p.20-21)
Somos seres biofílicos, temos uma tendência a afiliarnos ao que é vivo. Mas o senso oriundo de uma
atração inata é cultural: ele se afirma ou enfraquece
de acordo com as possibilidades de convívio com o
que é vivo. Vítimas da dualidade moderna, mutilados
pelas dinâmicas da vida urbana, carentes de verde,
os infantes humanos são mantidos emparedados
nas escolas, afastados, impedidos de convívio,
contemplação e reverência. Em um universo cultural
capitalista, em que a natureza é matéria-prima morta
para a produção industrial, a biofilia, seu senso de
pertencimento ao mundo natural se enfraquece,
produzindo desconexão e desequilíbrio, sentimentos
de indiferença e desafeto, comportamentos sociais
pouco atentos, ou mesmo agressivos em relação ao
que está vivo, a Terra.
As pesquisas sobre biofilia indicam que há relações
entre sentir-se parte da natureza e desejar protegê-la.
As dimensões macro e micro políticas da existência
são indissociáveis: há relações entre sentimentos e
comportamentos pessoais e as condições ambientais
do planeta. O divórcio afeta, não apenas os indivíduos,
mas as sociedades humanas e os ambientes naturais.
Se a atração biofílica está débil, o déficit de natureza se
manifesta em doenças relacionadas ao confinamento,
como a obesidade e a depressão (Louv, 2016). O
déficit de natureza adoece também o meio ambiente,
atinge fortemente as populações mais pobres que
vivem nas periferias das grandes cidades, impedidas
de acesso à recursos naturais e serviços ambientais.
As cosmovisões dos povos brasileiros originários são
biocêntricas, focadas no conjunto dos seres vivos:
as formas de vida são igualmente importantes, a

25 O rompimento da barragem em Mariana ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais. Rompeu-se uma barragem de rejeitos e mineração, controlada pela Samarco Mineração, um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale SA e a a anglo-australiana BHP. O rompimento da barragem é
considerado o desastre industrial que causou o maior iompacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos,
com um volume total despejado de 62 milhões de metros cúbicos. A lama chegou ao rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios, muitos
dos quais abastecem sua população com a água do rio. 18 pessoas morreram e uma está desparecida. Ambientalistas consideraram que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos mais cem anos. https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Mariana Acesso em 24/04/2021
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biodiversidade ocupa o centro e dá sentido ao mundo,
à existência. O respeito à vida é ecocêntrico, envolve
um universo em que tudo é vivo, tudo é sagrado
O rio doce, que nós, os Krenak, chamamos de Wuatu,
nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem
os economistas. Ele não é algo de que alguém possa
se apropriar; é um parte de nossa construção como
coletivo que habita um lugar específico (...) (p.40).
A civilização ocidental separa os humanos da
natureza e os coloca em lugar de superioridade.
Esta visão da realidade justifica o progresso e a
acumulação material como um direito “natural” dos
humanos, potencializa uma economia de mercado
em crescimento permanente, baseada na ideia de um
suposto domínio sobre a natureza. Na perspectiva
antropocêntrica, o objeto da proteção é o ser humano,
não o conjunto dos seres vivos, não o planeta. Impera
o utilitarismo: animais e vegetais não tem relevância,
existem pra suprir as necessidades humanas.
Entre as visões antropocêntricas e biocêntricas há um
abismo:
Como reconhecer um lugar de contato entre esses
mundos, que têm tanta origem comum, mas que se
descolaram, a ponto de termos hoje, num extremo,
gente que precisa viver de um rio, e, no outro, gente
que consome rios como recurso? (p.51)
Estamos tentando abordar o impacto que nós,
humanos causamos nesse organismo vivo que é a
Terra, que em algumas culturas continua sendo
reconhecida como nossa mãe e provedora em amplos
sentidos, não só na dimensão da subsistência e na
manutenção das nossas vidas, mas também na
dimensão transcendente, que dá sentido à nossa
existência (43).
Para os povos brasileiros originários e tradicionais os
territórios são espaços vitais, onde a vida se constitui.
Para o agronegócio e para a mineração, são espaços
econômicos (Cosenza; Kassiadou; Sanchez, 2014):
O rio doce, que nós, os Krenak, chamamos de Wuatu,
nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem
os economistas. Ele não é algo de que alguém possa
se apropriar; é um parte de nossa construção como
coletivo que habita um lugar específico (...) (p.40)

Buscando saídas poéticas, abrindo portas à alegria
Trazer os indígenas ao centro da cena tem o sentido
de afirmar o seu direito à existência, hoje, mais que
nunca, ameaçada pela invasão permanente de seus
territórios, pela queima da floresta, pelo arruinamento
das águas e das terras, pela fome, agora por um vírus
poderoso (Tiriba; Profice; Schlesinger, 2020). Ao
aproximar visões de mundo não hegemônicas, a
intenção é abrir gretas através das quais possamos
resgatar a memória e animar a consciência de um laço
umbilical com a Terra.
Mas a aproximação se dá também pela necessidade de
estabelecermos contrapontos à civilização ocidental,
porque, como lembra Ailton Krenak,
Os únicos núcleos que ainda consideram que
precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que
ficam meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas
margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na Africa ,
na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios,
quilombolas, aborígenas – a sub-humanidade. (p.2021)
É no ambiente pouco auspicioso de nossos dias
que a literatura indígena se faz tão importante. Ao
afirmar a unidade indissolúvel entre humanos e a
biodiversidade, ela diz de um óbvio que para nós é
impensável porque uma aliança entre os interesses
do mercado, aliado à ciência e à filosofia iluminista,
forjou a alienação e produziu uma esquizofrenia. A
condição biofílica da existência humana tornou-se
frágil porque a ânsia de domínio da natureza produziu
sujeitos modernos desatentos à dimensão carnal,
subjetividades racionalistas. Frente a essa realidade,
Krenak alerta e busca saídas poéticas:
Se existe uma ânsia por consumir natureza, existe
também uma por consumir subjetividades. Então
vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes
de inventar, não botar ela no mercado. Já que a
natureza está sendo assaltada de uma maneira tão
indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de
manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas
poéticas sobre a existência.(p.32-33)
O ser humano é um ser de desejo e o primeiro desejo
é o de perseverar na existência. Desejo entendido por
Spinoza como inclinação por algo que julgamos útil
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para nossa conservação, princípio fundamental que
rege a vida afetiva, no sentido da auto-expressão e da
auto-expansão. Desejo que não é falta, é potência que
conduz a bons encontros, sejam eles com territórios,
seres não humanos, alimentos, água, coisas, pessoas,
ideias...
As sensações de plenitude e de bem aventurança
nascem da alegria dos bons encontros. Se os
humanos são modos de expressão da natureza que se
potencializam em bons encontros com outros modos
de expressão da natureza, a liberdade de buscar
conexão é condição para o pleno desenvolvimento
humano... a liberdade é imperativo existencial, a
alegria é o caminho para a liberdade, e vice versa.
Diz Baruch Spinoza:
Quanto mais cada um busca o que lhe é útil, isto
é, quanto mais se esforça por conservar o seu ser,
e é capaz disso, tanto mais é dotado de virtude; e,
inversamente, à medida que se descuida de conservar
o seu ser, é impotente (p. 170).
Deleuze e Damásio reafirmam Spinoza:
Somente a alegria é válida, só a alegria permanece
e nos aproxima da ação e da beatitude da ação. A
paixão triste é sempre impotência” (Deleuze, 2020,
p. 34).
Qualquer projeto de busca de uma vida feliz deve
incluir meios de resistir à angústia (...) para suprimir
a tristeza e para fazer com que ela seja substituída
pela alegria. (...) mesmo que a alegria pareça tola e
pouco realista. (Damásio, 2004, p.283)

A civilização ocidental pensa, logo existe! Mas
não pensa que pensar-existir-agir são fenômenos
inseparáveis; não pensa que o pensamento é ideia do
corpo, a mente é ideia do corpo. Como escreveu o
filósofo do século XVII (...) tanto a decisão da mente,
quanto o apetite e a determinação do corpo, são, por
natureza, coisas simultâneas, ou melhor, são uma só e
mesma coisa (...) (p.103).
Os escritos de Ailton Krenak recuperam a
simplicidade e a inteireza da vida, atuam como
forças contra-epistemicidas que remetem ao corpo,
à ancestralidade, reavivam memórias, convidam à
alegria. São oposição à um tempo que
(...) é especialista em criar ausências: do sentido de
viver em sociedade, do próprio sentido da experiência
da vida. Isso gera uma intolerância muito grande a
quem é capaz de experimentar o prazer de estar
vivo, de dançar, de cantar E está cheio de pequenas
constelações de gente espalhada pelo mundo que
dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi
que estamos sendo convidados a integrar não tolera
tanto prazer, tanta fruição pela vida. (...) a minha
provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente
sempre poder contar mais uma história. Se pudermos
fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. (2019
a, p.26)
Podemos pensar que nós, povos latinos e caribenhos,
seguiremos adiando o fim do mundo porque trazemos
no corpo a vitalidade da floresta, a energia dos
ventos e das marés. Nosso corpo tem as marcas do
racionalismo, da insensibilidade, é verdade, mas
também é lugar de memória: a dimensão carnal segue
viva nos cantos, nas danças, nos gestos apaixonados
das crianças, no espírito festeiro e guerreiro!
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Viaje al mundo narrativo del profesor:
“una mirada a el profesor de Frank Mccourt”
Sandra Patricia Rodríguez Farfán
Universidad del Tolima

E

n una obra como El Profesor de Frank
McCourt se pueden apreciar con naturalidad
y sin pudor alguno los avatares de cualquier
maestro que lleve poco o mucho tiempo ejerciendo
la enseñanza. De ahí que el propósito de este texto
consista en dar una mirada sobre el valor del relato
autobiográfico del maestro. En este caso, reflejado en
las memorias de McCourt, pues todos los días se ve a
sí mismo ante un grupo de adolescentes muchas veces
risueños, indiferentes, interpeladores, expectantes y
con una experiencia de años en el sistema educativo
que les permite saber cuándo y qué sucederá en esta
micro sociedad llamada clase. Son expertos en prestar
atención al carácter, en específico, del maestro. Saben
con quién lograr alguna licencia y con quiénes se
pueden encontrar con un muro que no se deja permear
por nada. McCourt, en la obra El Profesor, deja ver el
trasegar de su formación como maestro no desde un
fin académico sino desde su experiencia en el aula.
Cómo cada día le significó incertidumbre, errores,
éxito y complicidad con sus estudiantes.
A pesar del compás de tiempo en el que McCourt
ejerció, las nuevas generaciones de maestros pueden
ver en él su propia experiencia. Ese primer día en
que se presentaron al aula con una planeación en la
cabeza y aspirando seguir el guion al pie de la letra
hasta que suene el timbre. Algunos nerviosos y otros
llenos de confianza. Sin embargo, no pasa mucho
tiempo para develársele el vasto camino por recorrer.
La universidad apenas comienza y los maestros son
los estudiantes. Cada día servirán en el escritorio del
maestro algún reto del cual poco sabrán. Es así como
inician un camino que puede llevarlos por diferentes
rutas: una lucha absurda con sus estudiantes, un
dejarse llevar por sus fuerzas, un encuentro de
posibilidades inesperadas donde ambos actores
crecen en conjunto… Estas primeras experiencias,
McCourt las define así:
Ya llegan.
Y yo no estoy preparado. ¿Cómo iba a estarlo?
Soy un profesor nuevo, y estoy aprendiendo con la
práctica.

El primer día de mi carrera profesional como
enseñante estuvieron a punto de despedirme por
haberme comido el bocadillo de un chico de
secundaria. El segundo día estuvieron a punto de
despedirme por haber mencionado la posibilidad
de mantener relaciones amistosas con una oveja.
Aparte de esto, en los cerca de treinta años que
pasé en las aulas de secundaria de Nueva York no
pasó nada extraordinario. Yo dudaba a menudo de
si debía estar allí siquiera. Al final me preguntaba
cómo había aguantado tanto (2006, p.15).

En ese encuentro comunicativo diario McCourt y
cualquier otro maestro, además del dominio de su
disciplina, también desarrolla experticia para moverse
en cada situación. Si ha hecho una reflexión crítica
de su propia labor, podrá acompañar debidamente
a sus estudiantes en su formación. Es así como los
verdaderos maestros no se designan así solo por su
dominio disciplinar sino por su conocimiento de las
personas. Saben que cada día es un encuentro humano
con el otro. Eso implica una complejidad en sus
dinámicas que pueden resultar armónicas, disonantes
e inesperadas.  
Frank McCourt, ante el relato de sí mismo como
maestro, permite hermanar su ejercicio con las
diferentes teorías filosóficas del yo. Por esto,
para responder al interrogante sobre cómo se dan
dichas relaciones a lo largo de este texto se hará
un análisis de la obra El Profesor bajo la mirada
de variados postulados filosóficos. De esta manera,
se demuestra el valor del relato narrativo de los
maestros auténticos, pues son una fuente significativa
de conocimiento filosófico y pedagógico. Contrario
a lo que se pueda pensar, existe una clara tendencia
social a desvalorizar al maestro y su experiencia
personal en el aula. Por tanto, se hace necesario
afirmar su relato autobiográfico como elemento que
lo eleva a la posición de sabio. De sus relatos emanan
múltiples saberes y juicios sobre su labor social. De
tal suerte que quien se deje contagiar de sus narrativas
descubrirá la valiosa experiencia de un sabio.
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Un primer aspecto sobre la experiencia autobiográfica
del maestro McCourt es la posibilidad de reconocer
en el otro al yo. Este concepto de ipseidad planteado
por Ricoeur (2007) permite ver en él un ejercicio
constante de alteridad en donde aprecia en sí mismo
una igualdad con el otro y a sí mismo como otro. Hay
varios momentos en donde se evidencia en McCourt
un claro interés por verse como un ser similar al otro.
El primero, se presenta cuando se compara con sus
compañeros maestros buscando verse como un igual:
Suelo pensar que yo debería ser un profesor duro,
disciplinado, organizado y enfocado, un John
Wayne de la pedagogía, un maestro irlandés más
que blande el palo, la correa, la palmeta. Los
profesores duros sirven su mercancía durante
cuarenta minutos. Digerid esta lección, chicos, y
estad preparados para vomitarla el día del examen
(2006, pág. 128).

McCourt nota en su acción docente una disparidad
significativa con la de sus compañeros maestros que
se ocupan de transmitir conceptos de una manera
firme y sin posibilidad de diálogo en una posición de
horizontalidad. El maestro tradicional no se expone a
ello, en cambio transmite contenidos para un examen.
McCourt no logra - a pesar de sus reiterados intentos encajar en este modelo porque riñe con su naturaleza.
No se ve en esta posición y, en un acto de irreverencia,
crea sus dispositivos pedagógicos sin pretender la
validación del otro/maestro.
La búsqueda de verse similar a otro también se
aprecia en su infancia cuando descubre en su interior
la cobardía que no tiene su compañero Billy:
En la clase había un chico que no se reía con todos
los demás: Billy Campbell. Cuando la clase reía,
Billy se quedaba mirando al frente y el maestro lo
miraba, esperando que se comportara como todos
los demás. Esperábamos que el maestro sacara a
Billy de su asiento a tirones, pero nunca lo hizo. Creo
que el maestro lo admiraba por su independencia.
Yo también lo admiraba y quería tener su valor. No
llegué a tenerlo nunca” (2006, p.28).

Esta idea de ver bondades en el otro - que no se tienen
como propias - se hacen una constante, pues McCourt
no se refleja totalmente en el espejo de los ermitaños.
No logra separarse enteramente del otro porque, de
una manera u otra, es un modelo de ser en el mundo.
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Es por eso que busca constantemente referentes para
ese yo que quisiera representar en el teatro de su vida
o por lo menos en un acto de comparación: como lo
hizo con Dahlberg, un hombre arrogante que se movía
en los círculos literarios de la época.
En el examen de conciencia, McCourt también viene
a definir el relato de sí como persona y maestro.
El verse a sí mismo como otro al cual interpelar y
cuestionar le permite desarrollar una autoevaluación
de su actuar docente. Muchas veces sus acciones no
son las esperadas porque siempre existe la posibilidad
de errar y es ahí cuando se hace necesario mirar
dentro de sí mismo; como aquel que ingresa a una
casa evaluando la ubicación, diseño y calidad de los
elementos que la habitan, por si se hace necesario
tirar por la ventana, arreglar o reacomodar algún
elemento. Un ejemplo de ello, se ofrece cuando busca
divertirse en vez de enseñar a sus estudiantes, pues
según él sería el primero en criticarse:  
Debo felicitarme a mí mismo, dicho sea de paso,
por no haber perdido la capacidad de hacer examen
de conciencia, por no haber perdido el don de
encontrarme a mí mismo falto y defectuoso. ¿Por
qué temer las críticas de los demás, cuando tú
mismo eres el primero que te críticas a ti mismo?
(2006, p.180).

Se aprecia en el maestro un ejercicio narrativo
de sí que le permite verse en el otro como fuente
de configuración y ejercicio evaluativo para vivir
experiencias de alteridad. El ser capaz de indagar
en su interior le facilita verse en sus estudiantes.
El buen maestro no se limita a su propio yo. Puede
reflexionar sobre sí para reevaluar sus caminos y
praxis pedagógica. Al otear desde la ipseidad puede
pasar a un estadio igualmente significativo y es la
transformación. El maestro que no se deshace de la
vieja piel periódicamente para pasar de un yo a otro
prontamente se agota, se queda en la crisálida, en
lo cómodo y circular. Inevitablemente sufrimos el
paso del tiempo y, por tanto, experiencias en nuestro
yo que nos transfiguran. El resistirse a la transición
deja atrás la experiencia de lo orgánico en donde la
juventud –que configura el aula - es distinta de un
periodo a otro.  
McCourt suele usar el relato de sí como dispositivo
pedagógico desesperado para calmar una clase que
no encuentra interés alguno por la gramática u otros
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elementos. Prefieren algo más inmediato. Más allá de
esto, la idea del relato de sí es recurrente en el aula
común. Las experiencias del maestro se configuran
como elemento de afirmación, de identidad y de
interés público. Podemos ver una fluidez en McCourt
y una reticencia en los maestros que ya llevan años en
el ejercicio docente frente al relato de sí:
En el comedor de profesores, los veteranos me
advertían:
—Hijo, no les cuentes nada de ti mismo. Son
chicos, maldita sea. Tú eres el profesor. Tienes
derecho a la intimidad. Ya conoces el juego, ¿no?
Esos cabroncetes son diabólicos. No son, repito,
no son tus aliados naturales. Cuando te dispones a
enseñarles una lección de verdad sobre gramática
o algo así, ellos se lo huelen y te salen al paso,
muchacho. No los pierdas de vista. Esos chicos
llevan años con esto, once o doce años, y ya les han
encontrado las cosquillas a los profesores (2006,
p.22).

Evidentemente el relato de sí es un ejercicio
que plantea dilemas al maestro. El primero es la
investidura del deber ser tradicional de su rol. Uno
que tiene como fin enseñar. Por tanto, el relato de sí en
el aula es un ejercicio fuerte y de tratar con cuidado.
Como narradores de una experiencia que se ubica
en una situación comunicativa tiene implicaciones
directas en sus actores. Sin embargo, reconociendo
las particularidades del contexto comunicacional esta
experiencia del relato autobiográfico del maestro
permite que el oyente se involucre con su propio
relato de sí. De tal manera, que hay un aprendizaje
desde la concepción individual porque nace en el
interior: en la posibilidad de verse frente al espejo de
la otredad.
El maestro trae ante sí, en tiempo presente, un pasado
que según Bruner (2013) nos llega fragmentado y, por
tanto, consciente o inconscientemente configuramos
un nuevo sentido de sí en relación con el otro. El
atreverse a desentrañar la experiencia personal ante
una clase es un hecho que lo deja apreciar como
humano. Despoja al maestro de la sotana que impide
ver su condición. Esto no implica que descubra
todos los matices de su yo, pues en el ejercicio
autobiográfico y en el ambiente comunicativo se
configuran los discursos según las intenciones.

En este ejercicio autobiográfico el maestro se hace
coautor, narrador y personaje. Aquel que comparte
la experiencia de sí ante un otro, la configura como
coautor añadiendo matices y se presenta desde el rol
de personaje de la trama de su propia experiencia
de vida recordada y, por tanto, vista como elemento
temporal. Ricoeur (2007) hace ver la narración
como elemento que se mueve entre la variabilidad
del carácter y la palabra de sí. Por tanto, aporta a la
afirmación de la identidad del maestro. Un ejemplo
se evidencia en:
Mis alumnos me preguntan por mi familia, y a mí
me vienen a la cabeza fragmentos de mi pasado. Me
doy cuenta de que estoy, descubriendo cosas sobre
mí mismo, y cuento esta historia como se la contaba
mi madre a una vecina (2006, pág. 29).

McCourt encontró en sus historias lo comunicable
desde un ejercicio testimonial de su experiencia de
vida. En dicha dinámica halló en los otros diferentes
relatos del yo como: la rebelde Serena, Ben Chan
con su narración de la pobreza en China; Bob, el
chico judío que soñaba con ser granjero, Ken con las
fuertes diferencias que tenía con su padre y muchas
otras narrativas que refieren al concepto de mismidad.
Desde esta óptica, el aula se convierte en un espacio
de encuentro con la otredad. Al respecto, Benjamin
(1991) apuntaba que “en todos los casos, el que narra
es un hombre que tiene consejos para el que escucha”
(p. 3). Es así como desde el silencio del que escucha
se transmiten máximas provenientes de la sabiduría
experiencial del maestro. Desde su narrativa puede
transmitir dobles enseñanzas: académicas y de vida.
De tal manera que su construcción narrativa lo hace
ubicar dentro de la esfera del sabio.
Esta idea de la sabiduría en el relato del maestro
también es fortalecida por Mèlich (2000) en su texto
Narración y hospitalidad donde presenta reflexiones
sobre el pensamiento de Benjamin:  
Desde el punto de vista de la narración, la acción
educativa es transmisión de experiencia. El
educando es capaz de vivir la experiencia que le ha
sido transmitida.
En la acción educativa «narrada» se da la experiencia
del narrador (educador/maestro) que a su vez es
experimentada por el oyente (educando/discípulo),
que a continuación vuelve a narrar (p. 4).
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De esta manera, la sabiduría del maestro se valida
en el acto educativo frente a la otredad que escucha
auténticamente. Al tomar como suya una experiencia
del narrador/maestro la reconfigura desde el ejercicio
oral. Esto refleja la configuración y reconfiguración
de los discursos de sí en cada hecho comunicativo.
Como lo indica Heráclito: todo pasa, fluye y se
renueva. Cada lectura de lo narrado añade o quita
aspectos que hacen crecer la variedad de la sabiduría
oral, específicamente, de una comunidad educativa.
En este ejercicio no solo se involucra al maestro y sus
estudiantes, también asisten a la experiencia narrada
y emanada por el maestro hacia sus estudiantes, los
padres o seres cercanos.
En este orden de ideas, el relato de sí se convierte en
un elemento de construcción de identidad de quien lo
emite. Esta dinámica implica una transformación de
su experiencia narrativa. Larrosa (1995) la relaciona
a partir de dispositivos pedagógicos como: verse,
expresarse, juzgarse, narrarse y dominarse que se
han presentado indirectamente a lo largo de este
texto. En el verse, McCourt hace una mirada interior
que propicia su auto conocimiento. Generalmente,
la mirada se dirige hacia afuera como manera de
percibir el mundo. Tal vez por temor al yo interior
pocas veces se hace la mirada contraria como
ejercicio de autodescubrimiento de sí. Esto mismo
sucede con el expresarse del que hace uso McCourt
a modo de vehículo para comunicar determinados

aspectos de su interioridad. Esto a su vez lleva a la
narración, que según Larrosa (1995) es entendida
como una ordenación temporal entre un yo recobrado
y un yo ubicado en el presente. En este sentido el
profesor McCourt, al relatar de manera oral y escrita
su historia, asigna un sentido a sí mismo y vincula
constantemente un último dispositivo, el juzgarse.
Es así como el elemento moral se incorpora para
desarrollar juicios sobre su comportamiento en el
marco de un deber ser que le sirve como referente.
De esta manera el verse, expresarse y narrarse se
cargan de una perspectiva moral. El narrador analiza,
evalúa y critica su interioridad al externalizarla y
ponerla frente a sí. Todo esto bajo determinados
criterios. Estos son los que le permiten afirmar la
identidad de McCourt.
En definitiva, los relatos autobiográficos de los
maestros - desde una perspectiva ética y auténtica
- aportan a los oidores/estudiantes un consejo
experiencial para su propia configuración de
identidad. Estos, a su vez comparten sus relatos al
maestro. De tal manera, que la sabiduría se transmite
a partir del relato de un ente a otro. Así también, la
sola experiencia del maestro resulta valiosa como
constructo autobiográfico en el contexto educativo
para la reflexión crítica de su quehacer, pues se refleja
en un activismo narrativo de su identidad.
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Una aproximación a la configuración del sujeto
narrativo autoficcionario en el relato amar al
padre de Margarita García Robayo
Jennifer Paola Canizales Cardona
Universidad del Tolima

“Ni sus hombres como el mío, quien
Seguramente ya no vivirá para oír este relato,
Salvo en mi recuerdo magnificado.” (García, 2018,
pág. 40).

L

a presente aproximación a la configuración
del sujeto narrativo autoficcionario del
relato Amar al padre que está incluido en el
libro Primera Persona (2018) de Margarita García
Robayo, intenta comprender algunos planteamientos
de Jerome Bruner (2003), en un capítulo dedicado
a la narrativa del Yo. Posteriormente, se acercará
a las posibles tensiones teóricas inmersas entre la
autobiografía y la autoficción, desde una conferencia
magistral dada en las Jornadas Filológicas (Tornero,
2016), titulada Discursos del Yo en la narrativa
hispanoamericana. Para luego, interpretar el relato
a la luz de algunos elementos autoficcionarios
según Julia Musitano (2016), en su ensayo titulado:
La autoficción: una aproximación teórica. Entre la
retórica de la memoria y la escritura de recuerdos.
En ese sentido, se visualizarán algunos rasgos en el
relato que posibilitarán llegar a conclusiones sobre
este acercamiento crítico.
La creación narrativa del yo
La vida de un ser humano es una historia contada,
narrada. De esta manera, se configura el sujeto con la
reconstrucción de recuerdos aparentemente reales que
se cuentan en su cotidianidad y que puede dividirse
en géneros e infinidades de interpretaciones.
Jerome Bruner plantea que el ser humano es un
sujeto narrador, por ende, recuerda, inventa y justifica
las actuaciones y consecuencias que posibilitan la
transgresión de una oralidad o una escritura definida
por el hombre. “La creación de un Yo es un arte
narrativo” (2003, pág. 94), y es justamente esa idea la
que da pinceladas en la recreación de escritores que
construyen puestas en escenas tanto profundas como

la belleza del espíritu, tan humanizantes a la vez que
los lectores se inmiscuyen como el hijo en su madre.
Asimismo, la creación del Yo asume la aceptación de
antecedentes judeocristianos (esto desde la mirada
del hombre occidental) que proponían que el alma en
su esencia debía ser reescrita a partir de la búsqueda
de una única felicidad que desembocaba en la verdad
completa: Dios. Pilar fundamental de traer a la
lectura a San Agustín con sus Confesiones, que con el
transcurrir del tiempo propuso que la verdad no debe
conocerse para saber lo que es, sino para conseguir el
reposo y la tranquilidad completa que el alma necesita
a partir de la escritura de sí mismo. La escritura del
Yo es develada constantemente por el objetivo del
ser humano: el conocerse a sí mismo, pues pretende
no ser un método, sino un itinerario para acercarse al
saber a través del camino más largo: el conocimiento
del espíritu y del alma, esta última es algo íntimo; es
decir, los asuntos interiores descritos en las narrativas
que buscan ser leídas por el Otro.
Además, la creación del Yo en las narrativas se
constituye por un interior profundo de la memoria,
la subjetividad, las creencias, los sentimientos y las
ideas que tendrán una influencia para que el sujeto
se piense, ya no, en lo que es, sino en lo que debería
ser. Aparecen las expectativas de los Otros y Bruner
(2003) lo plantea concretamente: “El Yo también es el
Otro”, las narrativas no son siempre autobiográficas,
hay cierta tensión en desmitificar esos excesos
estéticamente aceptados por la autobiografía que se
consideran válidos, pero que, gracias a la ambigüedad
de la autoficción es más adoptado por esta última.
Para configurar narrativamente el Yo, debe asumirse
una perspectiva, un estar en el mundo para que las
experiencias se transformen para llegar a esos eventos
verbalizados en el arte. El estar en el mundo del
sujeto que anhela conocerse a sí mismo, por medio
de la literatura, está profundamente relacionado con
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la cultura, la unicidad y las mediaciones que admiten
compararse con las descripciones que construyen los
demás de sí mismo, para establecer dicotomías que
se configuran en la visión moderna de las narrativas
del sujeto que reestablezcan la conformación de las
subjetividades y las cuestiones que interrogan al
mundo, y dan cuenta de la condición del ser humano.
El teórico afirma que para establecer una narración
creadora del sujeto, es necesario concebirla a modo
de una especie de acto de balance entre los elementos
constitutivos anteriormente mencionados; crear una
convicción de autonomía por parte del escritor y
del lector; asumir una posición de voluntad propia
de lo entredicho; que resulte una apropiación de la
libertad de elecciones que se puedan presentar en el
grado de posibilidades narrativas más amplias que
pueda imaginarse; ser consciente del mundo de las
otras personas, las instituciones y el pasado como una
referencia profunda, ambigua, cambiante y abstracta:
La construcción del Yo a través de la narración
no conoce fin ni pausas, probablemente hoy más
que nunca. Es un proceso dialéctico, un acto de
equiparación. (…) El decoro de la creación del Yo
ahorra, a la mayor parte de nosotros, esos tipos de
creación del yo desenfrenadamente aventurosos
(Bruner, 2003, pág. 123).

Tensiones entre la autobiografía y la autoficción
Las tensiones entre estas dos expresiones del sujeto por
la búsqueda de formas narrativas del querer escribirse
a sí mismo, ha creado disfuncionalidades entre los
teóricos para buscar, de manera igual, la teorización
de los conceptos y las dos formas en los relatos. En
este apartado no se busca limitar ni separar una de
la otra, de por sí las ideas que surgen en este texto
posibilitan un ir y venir en las interpretaciones de los
lectores, que también lo incluyen como fundamento
de la configuración del sujeto narrativo y la distinta
ocasión de reconstruir la realidad del escritor.
A su vez, se resaltan los dos términos por ser
significativos en la teoría y quizá crítica literaria, pues
antes de Serge Doubrovsky no hubo más que estudios
de relatos autobiográficos y las expresiones que no
estaban enmarcadas dentro de un género resultaron
olvidadas, porque presentaban una realidad a modo
de pinceladas de la vida del escritor, pero que no se
inscribían en los elementos únicos de la autobiografía.
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Por ende, la teorización debe ser tan ambigua como
bien pensada para no entrar en los límites y los
excesos de alguna estructura del arte mismo.
Tampoco se procura subsanar las tensiones, pero
sí dar apuntes hacia una aproximación de Amar al
padre como relato de la autoficción, más que relato
autobiográfico, no solo por la forma narrativa,
sino por las profundidades de la configuración de
los recuerdos de Otros y de sí. No obstante, este
argumento será dialogado en el próximo ítem.
En la conferencia dada en las Jornadas Filológicas del
2016 en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma
de México), por Angélica Tornero, Doctora en
Literatura Iberoamericana y Doctora en Filosofía, se
problematizan distintos aspectos de la autobiografía
y la autoficción, dando por hecho que las novelas
interpretadas por ella no pueden leerse a la luz de la
autoficción, porque no lo son. La autoficción es nueva
en el sentido que existen posibilidades narrativas que
se inscriben en este proceso ambiguo de las narrativas
igualmente contemporáneas.
La autora expone la idea de una búsqueda de la
identidad nominal inscrita por el autor, narrador
y personaje que requiere de la configuración de
singularidades, donde se relaciona el autor y este
mismo construye un lector que solamente por el
hecho de ya considerar que existe una construcción
de peculiaridades del sujeto, habita una dimensión
ética y política en la narrativa hispanoamericana. Ya
Paul De Man, planteaba que la autobiografía tiene
rasgos constitutivos de desfiguración, porque rompe
sus límites, con relación al pacto autobiográfico
propuesto por Lejeune, el cual dejó a la interpretación
de sus lectores dos blancos que permitieron que otros
aprobaran otras perspectivas teóricas.
Amar al padre de Margarita García, se desliga del pacto
autobiográfico de Philippe Lejenune y se adentra en la
metaficción como elemento ambiguamente profundo.
Sin embargo, no para considerarlo una crítica de
la trasgresión del rompimiento que sobrepasa a la
autobiografía, sino para resaltar las formas confusas
de las narrativas humanas que quebrantan las
realidades escritoras, lectoras y contextuales.
Posteriormente, Serge Doubrovsky, va a plantear
el neologismo de la autoficción como un resultado
oximonórico, y a su vez, Paul De Man, expresará su
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inconformidad por ser un concepto basado en simples
contradicciones. La Doctora Tornero piensa que,
“la autoficción acepta la imposible reducción de la
autobiografía al enunciado de la realidad, al biógrafo,
científico, histórico, clínico, en suma, objetivo, y
acepta la imposibilidad de la verdad”, y añade que
la autoficción es una práctica no comprometida,
“asume una condición ambigua por la que se trata
de un texto indecible, en tanto que, ficcionalización
de lo factual y ficcionalización de lo ficticio” (2016).
De esta manera, la autobiografía supera los límites
teóricos y los relatos que no tienen el nombre del
autor… Los narradores que trasgreden el anonimato,
allí la autoficción los acuña a partir de la economía
del recuerdo y la expresión verbalizada.
Se hace necesario aclarar tres pactos que se
han teorizado con relación a las tensiones de la
autobiografía y la autoficción, que son: el pacto
autobiográfico, el pacto novelesco y el pacto ambiguo,
este último resultado de la autoficcionalidad.
El pacto autobiográfico da cuenta de los
acontecimientos construidos por el escritor quien, en
alguna parte aclara el tipo de lectura que se le dará
al libro o relato. En ese sentido, y parafraseando a
Alberca (2017), el pacto autobiográfico requiere a un
autor que le aclare al lector los principios para que
este pueda analizar la veracidad del texto; no quiere
decir que lo que acontezca tiene que ser estrictamente
real, sino más bien que el pacto autobiográfico debe
sugerir al lector tal declaración, aun cuando el tiempo
carezca de un de-venir.  
En cambio, el pacto novelesco, es contrario, ya que
el principio de identidad del autobiógrafo no recae
sobre una declaración de narrar el conocimiento de sí,
sino que, aun cuando los hechos puedan ser ficticios,
el narrador o los héroes novelescos no son los
mismos que el autor. El lector goza de más libertad
para interpretar: puede asumir su rol hermenéutico e
iniciar el planteamiento de relaciones y conexiones
con la vida del autor. Se desliga de responsabilidades
que puedan acontecer entre sus Yoes, no obstante, el
lector, aunque reconoce la inverosimilitud del relato
sabe que es un mundo posible.
Ya el pacto ambiguo, puede pensarse como el juego
de palabras de los pactos anteriormente expuestos. La
posibilidad de leer novelas con indeterminaciones,

confusiones, equívocos, oscuridades, rodeos,
tergiversación de las realidades y los mundos posibles.
La autoficción cobra vida, por esta razón, no se le
permite separarse de su antecesora: la autobiografía.
La autoficción contempla sujetos hermenéuticos
consagrados en las narrativas del Yo ficcionalizados
a partir de los recuerdos.
En la autoficción existe una identidad narrativa que
posibilita la visibilidad de una construcción propia
del lector y del autor que es verídica, pero que a partir
del pacto novelesco se confunde en la rememoración
de los recuerdos de Otros. Narra lo que fue, lo trae al
presente y contrae el artificio de un de-venir. Puede
haber datos reales y ficticios, a su vez, esa no es la
esencia por la que se quiere rescatar ese término
“nuevo”, sino que va más allá del simple hecho de
incluir los dos pactos. Esto es, rescatar la autoficción
como la configuración del sujeto narrativo sobre una
memoria colectiva e individual, que en ocasiones se
fragmenta por la verbalización de traer al presente
ruinas de la vida del escritor, narrador y personaje.
En otras palabras, la constitución de las identidades
narrativas son la pieza fundamental del olvido: se
olvida para rememorar.
Lo anterior guarda estrecha relación sobre los
elementos referentes, textuales y extratextuales, que
permiten interpretar que la obra conserva rasgos
autoficcionales ambiguos con fenómenos artificiosos
que le otorgan al lector asumir libertades y dudas
de lo que se cuenta; esto no quiere decir que sea
un elemento negativo, al contrario, subyace en la
reconstrucción de la memoria de una narradora de sí,
porque se intensifican pasiones que desencadenan en
el lector sobre aspectos perturbadores, conflictivos y
complejos de la realidad posible.
Aproximación al relato amar al padre a la luz de la
autoficción
Julia Musitano formula que:
La autoficción - género paradójico por excelencia,
que vacila entre dos mundos, el de la autobiografia
y el de la novela, y que nos permite a los lectores
discernir entre verdad o invención - viene a registrar
una paradoja contemporánea: la espectacularización
de la intimidad, la imbricación de los espacios, los
límites laxos entre lo público y lo privado, entre la
realidad y la ficción. (Musitano, 2016, p. 104).
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En el relato de Margarita García Robayo,
generalmente, desemboca un discernimiento por parte
del lector para preguntarse todo el tiempo si hay una
invención o una realidad. La afirmación parte de una
entrevista que le realizaron a la autora donde afirma
que: “No estaba enamorada de mi padre (ficción), pero
sí había una competencia con mi madre (realidad)”
(García, no estaba enamorada de mi padre, pero sí,
había una competencia con mi madre, 2020). Existe
indefectiblemente la paradoja contemporánea donde
se espectacularizan las intimidades de las identidades
narrativas y de los personajes, que por supuesto, no
tienen nombre, más que una letra: T, M. Que resultaría
peligroso afirmar al lanzar o decir que es la primera
letra del nombre, porque tampoco eso lo vislumbra en
su forma narrativa.
Amar al padre se configura en planteamientos
psicoanalíticos, puesto que la escritora en la misma
entrevista expresa que escribió la reseña porque le
pidieron que justificara su deseo por elegir parejas
mucho mayores que ella y es por ello que, persigue
la defensa de dichos fenómenos por el complejo
edípico. Sin embargo, la aproximación no se centrará
tanto en el estudio de la clínica.
Siguiendo con la línea de la autoficción en el
relato, se afirma que brinda la posibilidad de leerlo
con libertades hermenéuticas y también como la
ficcionalización de los recuerdos. Margarita propone
que no estaba enamorada de su papá, que a propósito
resulta una metáfora bellísima y a la vez erótica
que configura su Yo narrativo de distintas maneras.
El carácter imaginario por parte de las identidades
narrativas de García Robayo, constituyen la ficción
misma de los recuerdos, un juego literario de una
lectura autoficcionaria.
La aventura del relato supone un lenguaje sencillo y
bien logrado que desarrolla a lo largo de todo el libro.
No obstante, en la reconstrucción de recuerdos existe
una memoria vacilante que ficcionaliza su sujeto
narrativo moderno. Aunque intenta narrar su realidad,
no hay un punto de partida, ni medio, ni un fin que
distinga cuándo hay realidad y cuándo hay ficción:
“las autoficciones son relatos ambiguos (…), no se les
puede exigir que se somentan a una distinción entre
una dimensión y otra” (Musitano, 2016, p. 109). Sería
un forzamiento el hecho de exigir en cada párrafo de
Amar al padre la limitación de ficción-realidad; es un
componente incapaz de ser nominado.
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La autoficción en este relato, nace de la capacidad
ilimitada de concebir las formas y construcciones
narrativas de la autobiografía, asumiendo infinitas
posibilidades que están en la libertad del espíritu
humano. Se abre el abanico de las lecturas sobre Yoes
construidos por el Yo que son los Otros y los recuerdos
permeados por la ficcionalización de la realidad que
flexibiliza la memoria y da sentido profundo en la
historia porque configura la vida del sujeto con la
ordenación del pasado.
Lo que cree que piensan las personas de la narradorapersonaje en un pasado que viene al presente, es ya un
principio autoficcional: “no todo lo que se recuerda
sucede tal y como se recuerda” (p. 115), y cuando la
narradora desea configurar un concepto del Otro se
instala la autoficción:
Ahora, que hasta yo he envejecido, recuerdo a L
con su pelo canoso, su sonrisa tranquila, su aspecto
casi lúgubre pero satisfecho y vuelvo a quererlo,
a respetarlo e incluso a admirarlo como no supe
hacerlo entonces. Poca gente domina el arte de saber
envejecer, L hacía parte de esa respetable minoría.
(García, no estaba enamorada de mi padre, pero sí,
había una competencia con mi madre, 2020, p. 23).

La expresión de las singularidades enmarcadas en la
literatura como artificio a la luz de preservar un pacto
ambiguo de la autoficción construye un universo de
reivindicación de los pasajes de la construcción de
la memoria individual y colectiva, asimismo, de los
recuerdos. En la autoficción se involucran elementos
verídicos para la construcción propia de la ficción, es
por eso, que entra la idea del triple presente de Paul
Ricoeur (2004), el tiempo en la narración como una
distensión del alma: un pasado concebido como la
escritura del presente, es decir, de lo que fue: “En el
día de hoy hicimos esto: nadar, comer, reposar” y a su
vez otro pasaje de Amar al padre, “Tengo otro amante,
lo conozco en el bar de un hotel. Tomo whisky, ya van
dos veces que un mesero me pide la identificación”
(García, 2018, p. 26).
Por otra parte, está el presente, que reconstruye
imaginariamente hechos que reclaman ser reales
y que los describe con sapiencia de las pasiones
humanas: “esa tarde cuando nos despedimos, bajó
la guardia. Dijo: sal con quien quieras, los hombres
no importan tanto” (p. 29). Un presente enmarcado
en la escritura del recuerdo. Y un por-venir como lo
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plantea Musitano (2016): “profecía del futuro”, el arte
de la tolerancia de la incertidumbre: “si la máquina
de mirar los pensamientos fuese posible, el momento
en el que ocurre un orgasmo extraordinario estaría,
indefectiblemente asociado a Chernóbil. Un buen
sexo adquiriría un matiz de incorrección indetestable”
(García, 2018, pág. 25).
Al reconstruirse los recuerdos, no se conoce si
ya pasaron, y se reescriben para corroborar otras
contingencias que se van configurando a medida
que avanza la escritura del recuerdo y ese porvenir se trasgrede hacia la incertidumbre de qué
hubiera sucedido si en el pasado hubiera contado
las posibilidades que se están descubriendo en la
escritura del recuerdo. “En el recuerdo, el pasado
no es únicamente pretérito, es lo que fuimos, lo
que quisiéramos haber sido, lo que somos y lo que
querríamos ser” (Musitano, 2016, pp. 116-117). El
recuerdo es una evocación en la narrativa del Yo y
deviene como imagen y símbolo de una cultura en
la inmersión de las identidades narrativas. Julia
Musitano cita a Ricoeur a propósito de la formación
de los recuerdos: “garantizar que algo ocurrió antes
de que nos formásemos el recuerdo de ello” (p. 117).
Las experiencias de Margarita autora y narradora,
se pueden interpretar a la luz de la metáfora de las
ruinas como reconstrucción de los recuerdos, pedazos
de una historicidad de la memoria que narra, los
recuerdos de la narradora son una fragmentación. Las
ruinas son el arquetipo arquitectónico que hablan por
sí mismas, son el fraccionamiento de los recuerdos
que Margarita enhebra de sí misma. Además, al igual
que las ruinas, existe una impredecibilidad a lo largo
del relato, existe un tiempo, que, aunque lineal, en
su estilo entra y sale (recuerda y también está en el
presente).
Coexiste sin duda, el recuerdo transfigurado por los
otros: “L no bailaba, le parecía una cosa de bárbaros.`
¿Pero alguna vez bailaste? `, le preguntaba yo,
vestida de noche, maquillada de brillos, indignada.
`No recuerdo`. (García, 2018, pp. 22-23). También
se realiza la referencia de las ruinas de la memoria
como un mirador (Vásquez, 1992), pues los dos
son lugares donde devienen recuerdos, lo real es
casi una imposibilidad y puede reducir las formas
narrativas que buscan una configuración del Yo. “Ni
engaño, ni mentira, ni falsedad, la autoficción se basa
en la posibilidad de presentar lo perdido desde el

imaginario del recuerdo” (Musitano, 2016, p. 122),
con la vida del olvido mismo.
Los recuerdos de los Otros que son los del Yo en
Amar al padre, están presentes a lo largo del relato,
justamente cuando la heroína incrusta sus dedos en la
piel del papá, se los lleva a la boca y siente un sabor
salado; cuando obtiene de la pluma (su cómplice), la
alucinación de la escena donde la madre se posó de
rodillas ante el padre; cuando sintió que los trapos
que se había puesto no fueron suficientes porque
miró un lago color violeta: una transfiguración de la
figura erótica femenina; los olores del padre como
sus olores y a la vez de la madre porque construyeron
una competencia, quien ausente en el relato supera las
fronteras entre “el realismo y el psicologismo, entre
la trama y la escritura (…), entre la experiencia y la
simulación” (Alberca, 2017, p. 204).
Además, el uso de una metáfora decidida, desafiante
y confusa para el lector que exige leer entre líneas
y no creer que existió una violación por parte del
padre, más bien, una realidad que ella quiso construir
para asumir su posición de deseo hacia los hombres
mayores, porque, aunque para el padre ese lazo
es ficcional, para ella en la configuración de su Yo
narrativo, no lo es. “Me hice un pequeño genio ante
sus ojos, una lectora voraz solo de sus libros, me hice
una niña vieja para estar cerca de él” (García, 2018,
p. 20). En el relato se contempla la imagen de un papá
con su hija en la playa y quiere volver a ser la niña
lectora que el padre inventó; lo demuestra cuando
piensa qué pasaría si el padre soltara a la niña en su
juego circular.
El espiral es pensado en una recordación autoficcional
del deseo de volver a ser niña, inconscientemente hace
que pretenda construirse, no ya, como una escritora
y lectora infantil de crucigramas y diccionarios: “Mi
niña chiquita sabe leer”, “mi niña chiquita sabe hablar”
(p. 19), sino como una ficción de personaje que da
muerte a una lectora, para iniciar desde su exilio, un
fallecimiento que vive desde la narrativa de su Yo.
La reencarnación de escritora, narradora y personaje.
Margarita García Robayo ofrece la muerte de su padre
con el apetito hacia Otros hombres mayores porque
son funcionales y asertivos, cómodos y complejos,
densos y sólidos. La entrevista mencionada es clave
para entender que “hay un Yo que quiere contarse, y
otro que no lo quiere” (García, 2020), y que no es ni
madre ni busca a su padre, aunque el texto insinúe lo
contrario.
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Ese otro que me habita: la configuración
del sujeto narrativo autobiográfico desde la
filosofía y la literatura
Angie Paola Rodríguez Cortés
Universidad del Tolima
“Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta
página”. Jorge Luis Borges, Borges y yo, 1988.

L

a existencia está llena de matices: amar, odiar;
vivir, morir; olvidar, recordar; seguridad,
miedo; luz, oscuridad; día, noche; bondad,
maldad. En el caso de los seres humanos también
estamos constituidos por una dualidad innegable,
pero no me refiero a la dicotomía idea y materia, sino
que hago referencia a la identidad. Sí, porque son dos
los seres que me habitan: una Angie inconsciente y
otra consciente; una temerosa y otra valiente; una que
ríe mientras la otra llora; una que disfruta la vida y
otra que pareciera por momentos haberla perdido.
Debido a esto que menciono, nunca me gustó que
me preguntarán quién era, y mucho menos que me
pidieran definirme a mí misma. Al principio me
parecía una labor imposible de llevar a cabo y no
comprendía la magnitud de tal interrogante. Ahora,
aunque conozco en parte la respuesta, si me repitieran
dicha pregunta tendrían que primero aclararme a cuál
de las dos Angie que me habitan desean conocer.
Esta particularidad es la dualidad constitutiva de
la naturaleza humana. Desde siempre, el hombre
ha tenido un vivo sentimiento de esta dualidad. En
todas partes, en efecto, se lo concibe como formado
por dos seres radicalmente heterogéneos: por un
lado, el cuerpo, por el otro, el alma. Aunque que
el alma es representada bajo una forma material, la
materia de la cual está hecha pasa por ser de otra
naturaleza distinta a del cuerpo. Se dice que es más
etérea, más sutil, más plástica, que no afecta los
sentidos como los objetos propiamente sensibles,
que no es sumisa a las mismas leyes, etc. No sólo
estos dos seres son sustancialmente diferentes,
sino que son, en gran medida, independientes el
uno del otro, llegando incluso, a estar en conflicto
(Durkheim, 2011, p.190).

A causa de los matices que configuran al ser humano
la configuración del sujeto narrativo no suele ser una

labor sencilla, por el contrario, es un camino lleno de
bifurcaciones en el cual es muy fácil perder el rumbo
y terminar vagando sin destino. Ante esta realidad, la
autobiografía se convierte en la lumbrera necesaria
para transitar por los avatares de la identidad. En
efecto, así lo considera también Fernando Vásquez
(2017) al sostener que “la autobiografía es un esfuerzo
personal de introspección. Una especie de autognosis
[…]” (p. 111).
Somos, se ha dicho, una metamorfosis, por lo que
podemos ser cualquiera de los autores y actores que
nos pueblan, y ese poder-ser será el relato de una
elección. Dicho en pocas palabras: todo vale, toda
elección es valiosa porque todo es ulteriormente
narrable como una historia de vida particular.
Podría darse así en las prácticas autobiográficas de
los docentes y de los alumnos un cierto narcisismo
pues el proceso de vivir pasaría a proclamarse la
obra final misma, la autocomplacencia en el relato
elegido. Los procesos quedarían legitimados en su
misma transformación. Por eso, defenderá de nuevo
Jiménez que “(…) el proceso es lo que permite
alcanzar alguna luz, y no el producto final. Es la
transformación en el proceso de realización de la
obra, y no la obra misma: abierta y nunca conclusa,
lo que interesa al protagonista humano” (Gil, 2000,
p. 169).

Sin lugar a duda, la configuración del sujeto narrativo
es fundamental para la consolidación de una
identidad propia y para el autoconocimiento. Por lo
tanto, la autobiografía es la respuesta más apropiada
para satisfacer la necesidad intrínseca del ser por
descubrirse a sí mismo. Solo nosotros podemos
colocarnos en esa actitud de sospecha sobre lo que
somos o lo que creemos ser. Solo nosotros estamos en
capacidad de afrontar el gran reto de adentrarnos en
nuestro interior.
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Como lo dije al principio, emprender el viaje de
autoconocimiento no suele ser una labor sencilla:
primero, porque como lo sostiene Vásquez (2017),
“no siempre estamos dispuestos o preparados para tal
viaje; bien sea por el temor a encontrarnos con zonas
desconocidas o, sencillamente, porque nadie nos ha
puesto en situación de escucha para esa voz o esas
voces” (p. 111). Segundo, porque nos demanda una
gran capacidad de memoria y no siempre estamos
para recordar o sabemos dónde buscar nuestro pasado.
Es allí donde la narración cobra mayor importancia.
Así lo menciona el poeta Gabriel Arturo Castro
(2013), quien en su reflexión sobre Lo oculto
revelado manifiesta que narrar viene de la expresión
en latín referre que significa restituir o retroceder.
En este sentido, la narración autobiográfica permite
la configuración del sujeto gracias a que nos facilita
viajar al pasado, incluso, logra explicar sucesos por
medio de la asignación de conjeturas o suposiciones.
Pienso ahora en los ejercicios ignacianos, en ese
prepararse para el discernimiento… Allí se conjugan
la autobiografía personal y la autobiografía espiritual:
hay toda una serie de sugerencias y una larga lista
de preguntas que van desde ‘¿Qué es lo que más me
gusta de mi aspecto físico?’ hasta cuestionamientos
sobre ‘los sucesos o experiencias más importantes
de nuestra vida’… Cada pregunta tiene la finalidad
de servir de pista o indicio, de huellas conducentes
a fronteras olvidadas o poco valoradas de nuestra
propia vida. Quien hace discernimiento termina por
confluir en un reconocerse (Vásquez, 2017, p.112).

En esta cita se puede evidenciar la función de la
autobiografía que nos permite discernir nuestro
pasado con el fin de reconocernos a cabalidad.
Conviene aclarar que la labor autobiográfica no es una
cronología ni una descripción ordenada de nuestra
vida, sino que busca dar sentido a las experiencias
más importantes de nuestra vida. En términos de
Vásquez (2017), es “una odisea que se encamina a
saber por qué somos como somos” (p. 112).
Llegados a este punto, es pertinente resaltar que
el proceso de configuración del sujeto narrativo
autobiográfico es un ejercicio de sincretismo entre el
pensamiento y la escritura: por un lado, se desarrolla
la capacidad analítica de la idea de sujeto en relación
con el concepto de realización humana (Larrosa,
1995). Por otro, incrementa la fuerza estética de la
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expresión literaria. En este sentido, la filosofía y la
literatura convergen en un mismo objetivo: descubrir
el yo a partir del sujeto narrativo autobiográfico.
No cabe duda de que para narrar se requiere vivir,
puesto que solo quien posee experiencias tiene algo
que contar. En efecto, son las experiencias de vida
las que motivan al sujeto a escribir, porque con
cada momento surge la necesidad de duplicar los
sucesos de la vida escribiendo sobre ellos. Por tanto,
quien escribe sobre sí mismo busca descubrirse,
comprenderse, interpretarse e incluso reinventarse;
también podría decirse que busca dejar por escrito
su legado, historia, como procurando inmortalizarse
plasmándose por escrito.
Ahora que lo analizo, cuando el sujeto escribe sobre
su propia vida y construye su narración autobiográfica
tiene dos opciones narrativas: contar su vida real o
mostrar la prospectiva de la vida que quisiera vivir.
Al respecto, García Márquez solía decir que “todo
el mundo tiene tres vidas: la pública, la privada y la
secreta” (citado en Abad, 2019, p. 11). Sin embargo,
considero que sumado a lo que planteaba el escritor
colombiano todos tenemos una cuarta vida: aquella
que inventamos.
Como lo mencionaba el poeta Gabriel Arturo Castro
(2013), la narración permite restituir, y la narración
autobiográfica restituye los hechos más relevantes
de la existencia del sujeto que escribe. No obstante,
conviene subrayar que no siempre los recuerdos del
pasado permanecen intactos puesto que los días y las
experiencias suelen corroer la memoria, pero cuando
eso ocurre el pensamiento puede reconstruir los
hechos a partir de lo que pudo haber pasado o lo que
hubiese querido que pasara.
Para proseguir, quiero indicar que para configurar
narrativamente el sujeto autobiográfico no se requiere
de una formación literaria ni filosófica como muchos
pudieran pensar. Probablemente, contar con una
fuerza estética o con un conocimiento de los métodos
del pensamiento favorece significativamente la
narración puesto que brinda herramientas discursivas
y retóricas que podrían enriquecer la autobiografía.
Pero en esencia para narrar simplemente se necesitan
dos elementos fundamentales: la experiencia y la
sensibilidad para desnudar el alma ante el papel.
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Si bien Héctor Abad Faciolince (2013) dice en sus
diarios que “mirar hacia atrás lo vivido, desde el
ocaso, les resta gravedad a casi todas las cosas
importantes” (p. 19), también es cierto que reflexionar
sobre lo vivido permite hallarle sentido a lo que uno
fue y por lo tanto a lo que es en el presente. Por más
que se esfuerce el ser humano jamás podrá cambiar
su pasado, pero sí podrá modificar la concepción
que ha elaborado sobre este de tal manera que pueda
convertir al pasado en su mayor aliado o en su mayor
enemigo.
En este momento quiero acotar que cuando pienso
en el pasado cientos de sensaciones se entrecruzan
en mi interior: alegría, tristeza, soledad, nostalgia,
incertidumbre, rencor, amor… Pero soy yo quien
decido darles espacio en mi ser y por lo tanto
en mi texto. Precisamente, mientras escribo este
ensayo sobre la configuración del sujeto narrativo
autobiográfico vienen a mi mente infinidad de
momentos que me hacen falta plasmar, algunos de
ellos considero que deben tener un lugar privilegiado
en mis narraciones, pero otras experiencias pienso
que deberían ser plasmadas por necesidad debido a su
esencia formadora en mi vida, aunque poco o nada de
felicidad me hubiesen podido otorgar.
Pensándolo bien, podría plantear que esas dos
mujeres que me habitan pueden ser representadas
perfectamente en una autobiografía como rostro y
máscara. Mientras la primera (rostro) es mutable,
la segunda (máscara) es un avatar, una estrategia
de intimidación. En este sentido comparto la visión
de Fernando Vásquez (1992) cuando sostiene que
“somos guardianes, guardadores de rostros, no de
cuerpos, y cuando reclamamos una presencia, lo que
ansiamos es la evidencia de un rostro” (p. 2).
En efecto, la configuración del sujeto narrativo
autobiográfico se realiza a partir de los rostros o las
máscaras, según convenga. Por un lado, la ficción que
proporciona la máscara puede ser la fuente principal
de la narración. Por otra parte, la naturaleza del rostro
se convierte en el origen todo relato. Lo anterior,
esa capacidad de configurar un sujeto narrativo
autobiográfico a partir de lo referido se debe a que
bien lo sostiene Vásquez (1992) “vivimos entre caras;
convivimos con rostros”, a lo que yo le adicionaría
que también vivimos con y entre máscaras.

Debido a esto último referenciado, esta construcción
narrativa que se viene analizando requiere de saber
distinguir entre ver y mirar. Sin lugar a duda, todo
narrados debe afrontar el reto de seleccionar aquello
que desea contar. Por supuesto la autobiografía
también requiere definir qué se queda en el relato y
qué se deja a un lado. Así, viajar al pasado implica
desarrollar una capacidad para trasegar entre el ver
y el mirar entre los recuerdos. Bien podría un sujeto
narrativo autobiográfico escribir desde la naturaleza
del ver; es decir, desarrolla la capacidad innata
de contar sin otra intención que la de exponer sus
ideas tal y como se ven en la memoria. No obstante,
también podría aprender a mirar entre los recuerdos
aquellas experiencias que han sido verdaderamente
significativas. En este sentido, con el ver se nace
mientras que a mirar se aprende (Vásquez, 1992).
Asimismo, con la facultad narrativa del yo se nace
mientras que la capacidad de configurar un sujeto
narrativo autobiográfico se aprende.
Lo mencionado hasta aquí permite establecer que,
si bien la capacidad narrativa es inherente a todos
los seres humanos, la facultad de configurar un
sujeto narrativo autobiográfico es única de quienes
se animan a desnudar su subjetividad en busca de
intentar comprenderse. Si el ser humano es concebido
desde el estructuralismo como un microcosmo,
la autobiografía se convierte en la posibilidad de
interpretar ese pequeño sistema inmerso en un
universo incuantificable. Así es el ser: infinito, pero
lleno de pequeñas experiencias que se encuentran
divagando en la memoria a la espera de ser retomadas.
Ante un futuro incierto, se dirá, solo cabe el
asidero del relato de la propia vida como medida de
certidumbre. “Hemos aprendido, dice José Jiménez,
que el hombre no es, deviene: somos, ante todo,
transformación, metamorfosis (…) Reivindicar hoy
la memoria no significa pretender, ingenuamente,
volver a la ilusión de un “gran relato”. Pero sí tomar
consciencia de los “relatos” operativos (Gil, 2000,
p. 168).

En conclusión, a partir de la cita anterior es posible
establecer que la configuración narrativa del sujeto
autobiográfico cumple un rol fundamental en la
comprensión de lo que somos como seres humanos,
razón por la cual no consiste solamente al relato del
pasado. Por el contrario, es la transformación del
sujeto a partir del relato de sus propias experiencias;
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es encontrarse a sí mismo y descubrirse en su pasado
bajo el entendimiento de la naturaleza mutable del ser.
De esta forma es posible subrayar que la autobiografía
no es una recopilación de hechos que se encuentran
en la memoria; la configuración narrativa del sujeto

autobiográfico significa la reivindicación de la
memoria, es la toma de consciencia de los relatos y las
experiencias, constituye la reconstrucción del pasado,
la restitución de las experiencias, el reconocimiento
de la dualidad del ser mismo.
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La narración autobiográfica como artefacto
de construcción de conocimiento desde las
subjetividades
Lizeth Sierra Leal
Universidad del Tolima
“Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del
olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta
página”. (Borges y yo. 1988)

palabras: “¿con qué palabras pues dijisteis vos que
fuese hecho aquel cuerpo, de dónde se formasen estas
palabras creadoras?” (San Agustín, 1983 p. 219)

a búsqueda del ser interior es un ejercicio
de conocimiento que escapa a las visiones
pragmáticas y positivistas de siglos pasados,
pues consideran que centrarse en el viaje hacia
las profundidades del individuo no constituye un
saber concreto, ni es útil en terrenos prácticos. Esta
concepción es reevaluada en la contemporaneidad al
imprimirse importancia a los relatos que cuentan la
experiencia personal, a las historias que ficcionan e
intentan dar un relato autobiográfico como respuesta
a la pregunta por el sujeto. Contar la experiencia es
como se diría en la antigua Grecia –conocerse a sí
mismo-, la escritura se convierte en ese mecanismo
de encuentro con el ser interior, y en el camino surgen
preguntas por el yo, los otros y la relación de estos que
llevarán a elaborar la respuesta al interrogante inicial
y a decir qué: la configuración del sujeto narrativo
autobiográfico es una mediación que el individuo
establece entre el yo y el otro, para distinguirse y a la
vez reafirmarse en una clara oposición a la sociedad
tangible; de conocimientos exactos que dictan que
sólo es posible la construcción del conocimiento
desde lo externo.

Por tanto, y como lo enuncia arriba San Agustín,
en el terreno filosófico se construye un sujeto
autobiográfico a partir del diálogo con una entidad
divina, que en últimas resulta siendo consigo mismo.
Los cuestionamientos que plantea sobre la creación
del hombre y el rol de la palabra creadora son también
profundas cavilaciones aún en la actualidad; son
mediaciones que conectan el mundo externo con la
interioridad y el deseo de conocimiento de sí mismo,
con las ansias de saber cómo es que se dio construcción
a un ser que hoy lanza estos cuestionamientos.

L

Conviene pues mencionar que este conocimiento
interior empieza a ser tomado en cuenta por diferentes
ramas del saber: la filosofía interroga al individuo
sobre su existencia, presenta el terreno fértil para los
cuestionamientos netamente humanos, en relación
consigo mismo y con los otros, preguntas como - ¿qué
me define como individuo? ¿Es mi historia la que
creo o la que otros construyen?, ¿la vida humana está
sujeta a seres superiores? ¿Cuál es la ética que rige
mi vida? - serán medulares en filósofos tempranos de
la edad media, es el caso de San Agustín para quien
representaba una constante el preguntarse y preguntar
al otro (Dios) sobre la existencia, sobre sí mismo,
sobre el mundo, sobre el tiempo anterior, el que
transcurría y por el que vendrá, o para ponerlo en sus

Hasta ahora hemos hablado de las preguntas sobre
el ser que realiza un filósofo de la edad media, en
unión umbilical con una institución religiosa y con
una ideología cristiana. Pero citar a San Agustín
también debe incluir su meditación sobre el tiempo, la
memoria y de nuevo: las palabras. Esto considerando
que la configuración del yo atraviesa un entramado
por lo que ya fue, es y vendrá.
Cierto que, cuando se refieren a cosas pasadas
verdaderas, no son las cosas mismas que han
pasado las que se sacan de la memoria, sino las
palabras engendradas por sus imágenes, que
pasando por los sentidos imprimieron en el alma
como su huella. Así, mi puericia, que ya no existe,
existe en el tiempo pretérito, que tampoco existe;
pero cuando yo recuerdo o describo su imagen, en
tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en
mi memoria (San Agustín, 1983 p, 227).

Ahondemos por un momento en las consideraciones
sobre el tiempo, pues la temporalidad será el eje del
debate filosófico que ayudarán a construir el yo, por
medio de narraciones, de diálogos que sostiene con el
otro, en un proceso que será de adentro hacia afuera. Y
es que el tiempo, es una pregunta que no se resolverá
dentro de las confesiones, pero sí nos lleva a hablar
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sobre lo que nuestros sentidos evocan al recordar
un pasado; tendremos certeza de la existencia de
un pasado desde una temporalidad de la intuición,
pues el alma se distensiona y encuentra huellas del
pretérito en la memoria y las palabras también darán
representación de este pasado-presente.
Algo similar presenta Rousseau en sus confesiones. El
reconocimiento de su individualidad no se desliga en
ningún momento de su pasado, echando mano de los
recuerdos, las experiencias y sentimientos, expresa
incluso “sentí antes que pensar”. En este escrito el
narrador evidencia la construcción de un ser único,
edifica un hombre de la naturaleza, intenta dar una
veracidad a su narración para mostrar a un Rousseau
desde el interior que empieza a percatarse de sí. De
allí que como él mismo escribió “Recuerdo sólo mis
primeras lecturas y el efecto que me causaban; desde
entonces juzgo que empiezo a tener conciencia de mí
mismo, sin interrupción” (Rousseau, 1969 p.3)
Se alcanza pues a avizorar la narración autobiográfica
como una necesidad, una incesante búsqueda de
libertad para transformar al sujeto en el mismo
relato, para tener conciencia de sí; esto es conocerse
y transformarse con ese conocimiento interior que
desde esta época era una actividad a la que no se
le atribuía importancia. Este yo nunca se realizará
sólo consigo mismo, sino en relación con el otro que
aportará miradas, contradicciones y lograrán que se
realicen cambios en el yo a lo largo de la existencia.
Con los autores anteriores, se trata de construir
un sujeto de la modernidad, en un contexto del
conocimiento que no aceptaba la multiplicidad de
voces, que solo consideraba la Verdad a la que se
accedía por una única vía. Algo que más adelante
intentaré contrastar con la aparición del sujeto
contemporáneo.
Quisiera ahora trazar la construcción narrativa del
yo desde la literatura, en la que son numerosas las
manifestaciones autobiográficas que pretenden dar
vuelco al canon centrado en el distanciamiento del
escritor. De ese narrador alejado de la historia que se
dedica a observar sin comprometerse muy coherente
con el tipo de sociedad nacida de la consolidación
de la burguesía. En oposición, las autobiografías
abanderan el viaje interior, la necesidad de contar lo
que sucede dentro de un individuo, al narrar dependen
de la palabra para buscar la coherencia a lo largo del
relato que en su mayoría operan bajo un acuerdo
consigo mismos.
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Es a lo que Bruner (2013) apunta cuando menciona
a Philippe Lejeune en el pacto autobiográfico “sin
darnos demasiada cuenta de ello, elaboramos un modo
decoroso de hablarnos a nosotros mismos: como ser
francos con nosotros mismos, como no ofender a los
demás” (p, 96). Así, Bruner destaca que diseñamos
un acuerdo implícito sobre lo que debemos contar,
decidimos qué cara o faceta mostrar en los relatos del
yo para tener una ilación más o menos organizada de
nuestra vida contada en el papel; recordemos además
que este modo de contar que decidamos, en últimas
definirá nuestra identidad que ya traspasará el ámbito
íntimo para mutar en una identidad pública, a lo que
más adelante se conocerá como res-pública.
Para hacer más concreto lo anterior, podemos
aterrizarlo en las obras literarias de tipo autobiográfico.
En ellas los autores recurren a sus memorias,
recuerdos y experiencias, pero en esa “arqueología”
llevan al papel aquello que consideran se debe,
quiere, o necesita narrar. Es importante pues, aclarar
que el pacto autobiográfico que se teje no implica ser
testimonial y fidedigno a la realidad – si es que la hayya que lo que se construye como narración es una de
las versiones de ese evento, la que el escritor elige
para fabular y crear. Así lo podemos ver en Amar al
padre, relato que hace parte del libro Primera persona
de la escritora Colombiana Margarita García Robayo.
García nace en una ciudad costera, en una familia
tradicional, una figura materna sumisa y en sus relatos
se alcanza a evidenciar fragmentos de realidad como
escenarios o algunas situaciones. Pero, de ninguna
manera pretende ser objetiva o contar la Verdad, no.
La narradora pone en entredicho con reiteración el
poder de la memoria e incluso la veracidad de lo que
vivió para contarnos que:
“Una vez estando muy chica, tuve una alucinación.
Durante años dudé si era cierto o no y, por suerte,
me decidí por lo segundo. Entré al cuarto de mis
padres y encontré a mi mamá arrodillada frente a
mi papá, que ocupaba su sillón amplio y mullido de
cara al televisor, de espaldas a la puerta. Pensé que
le estaba rezando y me asusté: solo se le reza a los
muertos. Ella me miró con cara de terror, se levantó
del piso, gritando” (García Robayo, 2018 p.18).

Me detendré en el tema de la decisión que subyace
en la cita. Pues es la prueba que logra dar mayor
claridad a lo que estoy afirmando en esta última parte:
la construcción del sujeto autobiográfico desde la
literatura se edifica a partir de una toma de decisiones
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del narrador sobre lo que desea exteriorizar, los
recuerdos que elige o desecha están ceñidos al criterio
del escritor. Margarita García en Amar al padre,
aprecia esta posibilidad del pacto autobiográfico,
reconocimiento tácito a sus memorias y a sus
distorsiones también. Tal vez, con la cita anterior, su
intención sea hacernos partícipes de una evocación
que genera incomodidad y en la que finalmente se
elige pensar en una alucinación.
Clave es anotar que, a diferencia de las obras filosóficas
nombradas al inicio del texto, -Confesiones de San
Agustín y Rousseau- la de Margarita García se inscribe
dentro de la construcción de un sujeto contemporáneo
en la que no hay encasillamiento o ideas universales
que prevalezcan. Por el contrario, nos encontramos
con subjetividades como elementos de narración
del yo, que chocarán, irán en contrasentido, serán
identidades nómades, tal y como se aprecia en Amar
al padre.
Para aclarar esto, notemos que, en la escritura de
Margarita García, el yo se encuentra en pugna con
elementos externos e internos, se evidencia una
desazón, una extranjería en las palabras que emplea
porque ese entorno en el que crece no es en el que
ella es, ni el que está dispuesta a aceptar como única
verdad. Dichas tensiones se palpan en la escritura y
para mencionar solo algunas, la narradora se siente
diferente desde niña, es extranjera en su casa cuando
su padre la prefiere a ella, le regala libros que a sus
hermanos no. En la adolescencia, reniega a estar
con hombres de su edad o si quiera de un rango
“esperado”, decide enredarse con hombres bastante
mayores y aquí vuelve a alejarse de lo esperado por
su cultura y sus amigos, para quienes siempre fue la
excéntrica. En el plano del cuerpo también hay rastros
de este desarraigo, porque la escritora construye una
identidad de su corporeidad desde la diferencia y la
oposición del otro. Al menos así lo expresa:
A pesar de las lágrimas que me encharcaron los ojos,
vi todo el episodio en el espejo del techo: su cuerpo
entre mis piernas retorciéndose como un gusano, la
cama enclenque y temblorosa, las sábanas gastadas,
salidas en las puntas del colchón. Duró poco, dolió
mucho. La sangre que salió no se parecía a la sangre
que solía salir de mí. Era otra sangre más oscura,
casi negra. Estuve un rato mirándome en el techo: al
principio con más repulsión que curiosidad, al final,
verdaderamente fascinada por mi nuevo cuerpo
roto. (García, 2018, p.25)

A esto se añade que, cuestiones del cuerpo femenino
que siempre se han impuesto desde entidades
coercitivas, son desdeñadas por la narradora en la cita
anterior cuando relata su primera experiencia sexual;
desde la sangre, el dolor, pero también la satisfacción,
no lo expresa como una pérdida sino como liberarse
de un lastre. Hallarse con un nuevo cuerpo roto, la
hace ganar identidad, la hace dueña de su cuerpo y
de su historia narrada. No parece excesivo entonces
afirmar que la construcción narrativa del yo en la obra
literaria se manifiesta como rebelión a las ideas de la
modernidad y del positivismo en la que se plantea el
alcanzar un modelo de hombre (mujer) único.
Pero hay más aún en esta obra. Para anotar que el
yo narrativo juega con los tiempos y comunica
desde allí las expresiones de subjetividad. Vista la
narrativa como un juego del lenguaje que presenta
al ser humano desde su experiencia temporal y en
su construcción de historia, parafraseando un poco
a los expuesto por Gil; Silgado & Cortés, (2019).
Esta relación del sujeto narrado y los tiempos en
los que se ubican, hará que los autores lleven a un
plano más profundo la construcción de identidad.
Los mismos autores citan a Ricoeur para hablar de
dos elementos: configuración “Idem e ipse” (según
Ricoeur). Entendiendo Idem como la conservación
de rasgos que posibilitan construcción de sí mismo;
e ipse, entendiéndose como el factor dinámico y de
movilidad, lo que genera cambio. Volvamos al relato
de Margarita García Robayo para ser concretos con
estas dos categorías:
Entonces: me gustaban los novios grandes por
asertivos, sí, pero también —¿sobre todo? —,
porque a ellos les maravillaba levantarse a una
jovencita como yo. ¿Y cómo era yo? Como todas,
pero me creía mejor. Todavía sabía decir tautología
y, además, había aprendido a decir: segurísima. Mis
amigas no entendían: pero, ¿cómo son los novios
grandes?, preguntaban, entre asqueadas y curiosas.
Y yo decía: son como cualquier novio, solo que más
afortunados (García, 2018 p. 23).

Recurramos a un análisis de las palabras empleadas
para decir cómo se muestra esa combinación de Idem
e Ipse. Detengámonos en Tautología y segurísima:
estas dos representan la unión de un pasado que se
conserva –Idem- en el que la narradora es apreciada
por su padre porque sabe decir palabras difíciles y algo
avanzadas para su edad. Por lo cual gana el respeto y
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la aprobación de este; y un cambio que aprende con
el tiempo –ipse- pero que ligado con su ser histórico
le permite sentirse a gusto con los hombres mayores.
Esta construcción de subjetividades que entraña la
narración autobiográfica de la contemporaneidad,
se puede ver claramente en otra obra literaria del
colombiano Héctor Abad Faciolince, El olvido que
seremos. En esta el narrador nos cuenta una historia
de recuerdos y vivencias propias de él y su padre,
vuelve a aparecer la figura paterna, pero ya no como
en Amar al padre en la que reñía con la voz narradora,
sino con un amor potente, tierno y una veneración
casi sagrada. Aun así, Héctor Abad Faciolince decide
contar sólo una de las historias, una de las versiones.
Incluso se alcanza a avizorar este rasgo desde la
propia obra.
“Yo recordaba que muchas veces mi papá me
había dicho que todo ser humano, la personalidad
de cada uno, es como un cubo puesto sobre una
mesa. Hay una cara que podemos ver todos (la de
encima); caras que pueden ver algunos y otros no, y
si nos esforzamos podemos verlas también nosotros
mismos (las de los lados); una cara que solo vemos
nosotros (la que está al frente de nuestros ojos); otra
cara que sólo ven los demás (la que está al frente
de ellos); y una cara oculta a todo el mundo, a los
demás y a nosotros mismos (la cara en la que el
cubo está apoyado)” (Abad Faciolince, H. 2020, p.
165).

La anterior, es una de tantas metáforas que utiliza
Abad Faciolince para referirse a ese yo que parece
oculto, que parece muchos, porque responder a la
pregunta ¿Qué o quién soy? Sólo se logra desentrañar
a través de la metáfora. Volviendo a esa veneración

que sentía el autor por su padre, es necesario decir
que luego de su muerte, él nos relata cómo decide ir
a limpiar su oficina y al encontrar sus cajones decide
abrirlos, pero no contar lo que hay en ello, porque al
hacerlo estaría develando una de esas caras que ya
mencionó antes.
Es también el conflicto que se presenta en la filosofía
y en la literatura. El develar una faceta, el abrir una
puerta que nos muestre todos los yoes reunidos, la
construcción y evolución que nuestro sujeto ha
sufrido y sin embargo querer quedarnos con las luces
y las sombras que esto conlleva. A modo de ejemplo,
recuerdo el mini cuento de Mario Benedetti (1996) el
otro yo, en el que nos señala que para ser uno, debemos
ser el otro también, y en un intento por desechar
aquello que odiamos, estaremos desestimando y
quitando fuerza al yo. Así, Armando mata a su yo
sensible porque lo avergüenza y no lo deja ser todo
lo vulgar que quiere, pero al hacerlo ya no puede
experimentar ni siquiera tristeza “Pero no pudo sentir
auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la
había llevado el Otro Yo.”
Con esto queda abierto el camino para seguir
reflexionando sobre el recorrido que ha llevado el
mirarse, juzgarse y reconocerse dentro de la historia
de la literatura. El pasar de la construcción del sujeto
moderno al postmoderno implicó romper con los
postulados de verdad absoluta y de historia original,
implicó darle la voz a las subjetividades, a los sujetos
nómades que transitan por las ciudades, las calles y
los cuerpos, para desde allí elaborar conocimiento,
ese que antes se decía que era unívoco.
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Configuración del sujeto narrativo
autobiográfico en la obra “El Profesor”
de Frank Mccourt
Valeria Bonilla Jiménez
Universidad del Tolima
“Somos seres ‘cuentacuentos’, y ya desde niños
adquirimos un lenguaje para explicar estas historias
que llevamos en nuestro interior”.

E

Jerome Bruner

n el presente ensayo se pretende realizar
una articulación de teorías literarias con la
obra El profesor de Frank McCourt (2006).
Teorías en las cuales los autores elegidos: Vásquez
Rodríguez (2017), Larrosa (1995), Foucault (2008),
entre otros, exponen sus postulados en donde abordan
la narración autobiográfica como pieza fundamental
en la construcción del sujeto, la construcción del yo.
Lo anterior, se realiza con el objetivo de dar respuesta
a la pregunta: ¿cómo se configura, desde la filosofía y
la literatura, el sujeto narrativo autobiográfico?
La autobiografía está permeada por un discurso que
primeramente da a conocer las experiencias que se
han recogido durante el paso por la vida y también
enuncia las subjetividades del individuo como una
construcción permanente siempre que se narra ese
yo que está en relación contextual y dialogal con
otros, con el mundo y consigo mismo. De manera
que la autobiografía es un escrito personal e íntimo
que da cuenta a través del lenguaje del acto de
mirar-se para narrar-se, de un deseo por expresar-se
y consecuentemente juzgar-se. De acuerdo con lo
anterior, Larrosa (1995) quien retoma el concepto
foucaultiano de ‘tecnologías del yo’ sustenta que “la
experiencia de sí puede analizarse como el resultado
de un entrecruzamiento de tecnologías ópticas de
autorreflexión, formas discursivas (básicamente
narrativas) de autoexpresión, mecanismos jurídicos de
autoevaluación, y acciones prácticas de autocontrol y
autotransformación” (p. 8). Es así como la experiencia
de sí, de la cual la autobiografía se nutre, implica una
serie de actos que desembocan en la objetivación del
sujeto y en la reflexión acerca de cómo es la relación
consigo mismo.

Estos actos que objetivan el sujeto y al mismo tiempo
lo subjetivan, se traducen en verbos como: estimarse, evaluar-se, controlar-se, amar-se y muchos otros
que permiten expresar una interpretación de sí mismo
y una conciencia de su identidad que compromete
el hecho de pensar en el significado propio, pues
las experiencias y aprendizajes son particulares en
cada ser y esto se puede apreciar en la autobiografía,
ya que en ella se piensa y se cavila sobre el sujeto
autobiográfico en su total integridad, lo cual da paso a
un proceso de formación que parte de la introspección
y pasa a “la aceptación del individuo de sí mismo con
la idea de mirarse como proyecto y no como un fin,
teniendo presente su condición falible” (Vásquez,
2017, p. 9). Es así, como desde la filosofía se puede
aludir a tratar de responder a una serie de cuestiones
como por ejemplo ¿quién soy? y ¿cuál es mi lugar
en el mundo? Y es precisamente estas dudas y autocuestiones las que hacen diferente la autobiografía
literaria, pues ésta se enmarca y se dirige a cuestiones
metafísicas y ontológicas que permean la condición
humana, dando relevancia a una preocupación por
encontrar la verdad del ser, más precisamente el saber
quién se es.
En esta misma línea, la obra de carácter autobiográfico
El profesor de Frank McCourt (2006) un escritor y
docente irlandés-estadounidense, narra varios relatos
tejidos acerca de su infancia, sus años como docente y
los desafíos a los que debió enfrentarse en los institutos
de secundaria de Nueva York. Es importante tener
presente que la narración da cuenta del ser humano
porque vivimos contando y vivimos contando-nos, y
es a través del lenguaje como creamos la realidad. Por
tanto, el yo es una construcción narrativa desde un dar
cuenta de sí mismo a través del relato autobiográfico.
Es válido destacar el pronombre yo como deíctico
centrado en el individuo desde lo privado, lo íntimo,
hasta lo exterior y público como punto de referencia.
El profesor escribe:
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Esa infancia desgraciada me dejó sin autoestima,
me produjo ataques de autocompasión, me paralizó
las emociones, me volvió cascarrabias, envidioso e
irrespetuoso con la autoridad, retrasó mi desarrollo,
obstaculizó mis contactos con el sexo opuesto, me
impidió triunfar en la vida y casi me incapacitó para
el trato humano (McCourt, 2006, p. 6).

En este fragmento se puede apreciar una denuncia del
escritor a su infancia a través del lenguaje escrito, la
cual a partir de las tecnologías del yo como mirarse y expresar-se logra que precisamente exteriorice
reflexiones sobre sus vivencias y su contexto y
cómo éstas experiencias tuvieron trascendencia en
su personalidad, ocurre entonces una revelación del
yo interior que implica hablar de uno mismo. En este
caso, el profesor publica su obra y se dan a conocer
sus miradas acerca de un yo plural, pero también ese
“hablar de uno mismo” se convierte en su herramienta
de trabajo, o sea, en su estrategia pedagógica.
En la obra El profesor (2006) el relato se presenta
como un artefacto que muestra una visión de sí mismo
que ha suscitado la necesidad de contar a otros lo que
le ha sucedido; es decir, dar y donar un testimonio
sobre una infancia difícil. Aquellas narraciones
testimoniales hacen parte del acto de dar-se y donarse que entra a poner la vida privada del autor en el
ámbito público. Sin embargo, es necesario concebir
este testimonio autobiográfico como un símil de las
fases de la luna, pues como lo ha dicho Bruner (2013)
citando a Philippe Lejeune (1994) “los relatos del
yo se modelan sobre un tácito pacto autobiográfico
que rige qué conforma la apropiada narración pública
del yo” (p. 96). Es así como aun siendo un relato
autobiográfico puede que responda a expectativas del
otro y éste en la res publica se entiende no como un
acto íntimo, sino como una necesidad de comunicar lo
vivido. Lo cual se traduce como un medio de quedar
vivo para el otro, en este caso, quedar vivo para sus
alumnos, como lo único que queda para continuar en
el mundo.
El autor en otro apartado menciona que era invisible
excepto en la escuela y luego dice lo siguiente:
“después escribí un libro sobre mi infancia y me
convertí en el irlandesito del momento” (McCourt,
2006, p. 7). Un libro del cual tenía la ilusión de
que sirviera para explicar la historia familiar a los
descendientes lo catapultó a la res pública, pues fue
traducido a treinta idiomas y enlistado entre los libros
más vendidos. Incluso él se convierte en “una luz de
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esperanza para las personas mayores de todas partes
que siempre habían querido contar su vida (McCourt,
2006, p. 7). Él a partir de su relato autobiográfico se
ha vuelto un referente para otros, pues precisamente
ha logrado suscitar el sentirse identificado con sus
narraciones, por lo que el lector ha sido el mismo
McCourt al momento de leerlo, sentirlo, reflexionar
y conmoverse con sus experiencias.
En ese sentido, se pone en juego la práctica de la Antigua
Grecia: el cuidado de sí mismo, precedente del acto
de conocerse a sí mismo, a la cual Foucault (2008) ha
concebido como “el sentirse preocupado e inquieto
por sí” (p. 50). En tal caso, el cuidar de sí, se dirige
a una curiosidad por el propio ser que se consuma en
el conocerse para tener la posibilidad de autonarrarse.
Obsérvese la siguiente cita:
Ellos saldrán adelante, pero ¿en qué situación
quedas tú? No podrás recuperar nunca los pedazos
de tu vida que se les quedan en las cabecitas. Es
tu vida, hombre. Es lo único que tienes. No les
cuentes nada. El consejo cayó en saco roto. Yo
aprendí por prueba y error, y pagué el precio. Tuve
que encontrar mi propia manera de ser hombre y
profesor, y precisamente con eso estuve luchando
durante los treinta años que frecuenté las aulas de
Nueva York. (McCourt, 2006, p. 15).

El señor McCourt había optado por una metodología
en sus clases basada en narrar a sus alumnos sucesos
de su vida, pues había logrado despertar el interés
en ellos, su actitud cambió a estar quietos, atentos y
haciéndole preguntas al profesor.
La anterior cita plasma lo que sus compañeros de
trabajo le aconsejaron. Allí, él habla de que tuvo que
“encontrar su manera de ser” hombre y profesor, o
sea de construir-se, pero también de encontrar-se a
partir precisamente de narrar-se a sus alumnos. Ese
acto de narrar-se está precedido por la construcción
del yo permeada constantemente por contextos,
sujetos, experiencias, estados de ánimo, relaciones,
conversaciones, y el hecho de tomar vestigios de sí y
tratar de unirlos en sus discursos autobiográficos para
dar a conocer su memoria acompañada de un valor
importante que es la reflexión pedagógica.
Vásquez (2017) sustenta que “buena parte de nuestra
práctica docente está diseñada sobre lógicas de la
oralidad (…) y en la mediación de la escritura el
maestro se torna aprendiz” (p. 10). McCourt (2006)
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por una parte se vale de la oralidad para transversalizar
sus narraciones autobiográficas con el área que le
corresponde impartir en la escuela: lengua inglesa. El
hecho de ser irlandés y su forma de hablar causaba
curiosidad en sus alumnos por lo que a partir de contar
su infancia daba clases de historia a la vez. Él escribió:
“me preguntaron cómo era que hablaba inglés si
venía de un país extranjero que no era Inglaterra, y
tuve que explicarles cómo se conquistó Irlanda, cómo
nos avasallaron y nos atormentaron los ingleses hasta
que acabamos hablando su lengua” (McCourt, 2006,
p. 82). Y, por otro lado, en su obra se evidencia un
conglomerado de cuestiones que él mismo se dirige,
en donde considera cómo ve la sociedad y el país
estadounidense al maestro. Además, medita sobre
las vidas de sus alumnos, sobre su propio quehacer
docente, sobre sus experiencias, su formación, sus
desafíos, sus oportunidades y preocupaciones. En
ese ejercicio de escritura reflexiva ocurre un devenir
maestro que tiene siempre viva la posición de aprendiz
y que concibe la formación como una búsqueda
constante. Pues a partir de la toma de conciencia
sobre sus experiencias hay una evaluación de todo lo
que se ha superado.
Ahora bien, McCourt (2006) expresa que “también
los profesores aprenden. Después de pasar años en
el aula, después de encontrarse cara a cara con miles
de adolescentes, tienen un sexto sentido” (p. 92). De
manera que la experiencia docente en McCourt ha
edificado su capacidad de pensar y dirigir y esto se
ve reflejado en su autobiografía como un viaje hacia
sí mismo que da cuenta de un yo que siempre está
en relación con los otros, un yo que no está solo. Y
también de un yo que puede dirigirse a interrogar la
vida, la gente, la sociedad y la educación desde la
reflexión concienzuda y detenida.
Y específicamente en una actitud autobiográfica
siguiendo a Vásquez (2017) es que surge una
transformación, ya que no seguimos siendo los
mismos después de adentrarnos en el viaje de la
introspección, del buscar dentro, del querer formar a
partir de las propias experiencias, del ser testigos de
los múltiples yo que nos habitan y que hacen frente
al pasado, al presente y al futuro. En relación con lo
anterior, McCourt expresa un autocuestionamiento
acerca de su pedagogía: “Discuto conmigo mismo:
«Estás contando historias, cuando deberías estar
enseñando». «Estoy enseñando. Contar historias es
enseñar.» (2006, p. 19).

Si bien es cierto, aquellas experiencias que se cuentan
son las que han quedado plasmadas en la memoria.
Cada vez que son narrados hechos vividos, éstos son
recreados y de acuerdo al contexto, a las emociones, a
las necesidades y a las personas con que se compartan,
justamente esas experiencias son susceptibles de ser
interpretadas y de dar paso a transformaciones. Las
experiencias suscitan cambios en el ser, pues como
lo ha dicho Heráclito no es posible bañarse dos veces
en el mismo río. Lo mismo ocurre con la memoria y
de allí los cambios en los relatos y en la autobiografía
como resultado de una escritura fragmentada del
sujeto. Bien lo ha expresado Brunner (2013) “nosotros
construimos y reconstruimos continuamente un yo
según lo requieran las situaciones que encontramos,
con la guía de nuestros recuerdos del pasado, y de
nuestras experiencias y miedos para el futuro” (p. 93).
Ahora bien, esa escritura fragmentada es hilada
con recuerdos de la memoria y producciones de la
fantasía. Por tanto, primeramente, se puede aludir al
hecho de que el pasado es modificable, porque hay
una movilización de evocaciones y experiencias
que a través del lenguaje develan la configuración
de subjetividades humanas; y, como segundo punto,
ese hilado de recuerdos y fantasía se orienta a
preguntarse: ¿qué papel juega la ficción en el relato
autobiográfico?
De acuerdo con ello, Borges (2019) expresa
que “el material autobiográfico experimenta
transformaciones, es enriquecido, mezclado con otros
materiales recordados o inventados y manipulado
y estructurado” (p. 26). Aquí se presenta una
marcada reflexión sobre la memoria para llegar a
la autoconquista que se traduce en descifrar lo que
uno es. Por ejemplo, el personaje de McCourt dice
lo siguiente: “tengo veintisiete años, soy un profesor
nuevo que rebusco en mi pasado para dar gusto a
estos adolescentes norteamericanos, para que se estén
callados y quietos en sus asientos. (McCourt, 2006, p.
19). Incluso él dice allí que no pensó que su pasado le
fuera tan útil o que alguien se interesara por su vida
y que después comprendió que eso mismo era lo que
hacía su padre cuando les contaba historias a él y a sus
hermanos acerca de los ‘seanachies’ quienes viajaban
contando historias. Queda claro que, en parte de la
infancia del autor, la narración dejó una importante
huella y relacionado con esto, Borges (2019) expone
que su impresión es que “la vida le inflige los temas al
escritor a través de ciertas experiencias que dejan una
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marca en su conciencia o subconsciencia y que luego
lo acosan para que se libere de ellas tornándolas en
historias” (p. 25).
Finalmente, se puede concluir que la vida del maestro
está inmersa en un discurso de res pública que
evidencia en primer lugar el testimonio de la figura
del narrador y, en segundo lugar, las configuraciones
del ámbito educativo. Una vida que se sale de las

manos y que se dona al mundo a través de los relatos
autobiográficos como ejercicio arqueológico de la
memoria que constantemente plantea interrogantes.
Lo anterior, invita a ahondar en la complejidad
filosófica del sujeto narrativo en la obra El profesor
(2006), y a descubrir la presencia de las tecnologías
del yo en la literatura y la relación entretejida con la
formación.
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a literatura es una de las formas en las cuales
se puede dar cuenta de la condición humana
y, para llegar a reflexionar sobre esos rasgos
propios del sujeto, es necesario abordar un estudio
de las obras literarias capaces de reflejar ese sentido
o sin sentido de lo humano. Es por eso que, en esa
búsqueda de respuestas sobre nuestra condición,
lo único resultante son preguntas nacidas de una
percepción consciente de nuestra temporalidad, en
tanto seres finitos o, como lo planteaba Heidegger,
seres para la muerte. De ahí deviene la pregunta por
el ser. Es evidente que, en la literatura, existe una
aproximación a ese acontecer del ser humano, digno
de ser expresado a través del lenguaje; aunque este
último sea insuficiente para abarcar la gran obra de la
vida en toda su complejidad.
Ahora bien, la literatura no es la única forma de
acercarse a una comprensión del sujeto, puesto
que, en el mismo plano, y en un permanente
cuestionamiento, encontramos la filosofía. Esta
última se vale del lenguaje como un espacio, cuyas
preocupaciones primeras siguen dándose en el
terreno del trasegar humano, de su razón de estar en el
mundo y la consciencia de su propia existencia. Estas
cuestiones tan comunes en el especular filosófico se
relacionan directamente con el ejercicio del escritor
novelista, cuentista, dramaturgo y poeta. En ese
sentido, la filosofía y la literatura parten de lugares
comunes con pretensiones de abandonar aquellas
certezas heredadas, en un mundo proclive a divulgar
respuestas y verdades sobre nuestra razón de ser.
El escritor es aquí un tejedor de historias en las que
el ser humano se repite en su tragedia, en una suerte
de cuestionamientos nunca resueltos de su existencia,
por eso la pregunta por el origen o por el tiempo son
ostensibles en las obras literarias. En otras palabras,
la literatura se convierte en otra manera de acudir
al lenguaje para hacer filosofía, en dos géneros que
convergen en un diálogo continuo, nunca desligados
de esa aspiración a formular interrogantes, a pesar

de no llegar a respuestas unívocas. No obstante, la
separación de géneros puede ser o no un problema
si eso significa hacer una distinción entre las formas
de dar a conocer, en esencia, las inquietudes más
profundas del ser humano. Nietzsche fue un gran
ejemplo de la unión de estos dos géneros:
Las diferencias de los géneros no fueron niveladas y
en el decurso de la historia literaria del siglo pasado
perdieron sus delimitaciones, surgió el poema en
prosa ¿y no fue acaso Nietzsche el más influyente
ejemplo de ese fenómeno, con sus poemas
de contenido filosófico y estético, esto es, los
Dityrambos de Dionysos? (Gutiérrez, 1994, p.215).

Cabe resaltar algunos escritores poetas que, a su
vez, ejercieron su labor como filósofos, aparte del
ya mencionado Nietzsche (incluso mucho antes que
él) encontramos a Schiller y Hölderlin, como figuras
de esa mixtura de géneros de caminos cruzados,
propias de la modernidad. Y no precisamente porque
la poesía deba entrar a expresarse en los formatos
estructurales del texto filosófico, sino por la manera
en que estos poetas incorporan reflexiones propias de
los planteamientos de la filosofía.
Para Rafael Gutiérrez Girardot esta mezcla de géneros
produce una transformación en la forma tradicional
de hacer filosofía, también producto de las tensiones
con el mundo, desde sus propias experiencias que
como sujetos los poetas deben enfrentar. Afirma
Gutiérrez que “con Heidegger se invierte la relación
entre filosofía y poesía, es decir, él es el único filosofo
moderno que recurre a la poesía en busca de senderos
para su pensamiento” (p. 225). Es importante advertir
una marcada influencia de los conflictos como seres
humanos en una escritura poética que deja entrever
una disputa interna; por supuesto consigo mismo,
pero también con el mundo y sus formas taxativas de
domesticar el espíritu.
Por otro lado, es posible que la poesía se tropiece
con una ornamentación del lenguaje que oscurezca
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las manifestaciones filosóficas de la literatura. En ese
caso, la poesía pierde la esencia que para Heidegger es
fundamental al momento de ofrecer testimonio de lo
humano; y, por esa razón, el lenguaje debe constituirse
no en un elemento inocuo, sino en “el peligro de todos
los peligros, porque es él el que comienza por crear
la posibilidad de un peligro” (Heidegger, p.16). Es
decir, el lenguaje como propiedad del hombre oculta
y exterioriza el mundo tempestuoso, conflictivo,
como situación universal e inherente a la historia del
hombre. Solamente así se puede situar a la poesía,
desde su relación con el ser, en una posición más
cercana a la filosofía y no solo desde su producción
meramente literaria, acaso también desde todas las
expresiones del arte.
Antonio Gutiérrez Pozo, refiriéndose a la relación
entre arte y filosofía, menciona:
El descubrimiento de lo filosófico en el arte no sólo
no impide aquella relación de tensión entre arte y
filosofía, de continua referencia recíproca, sino que
es lo que la hace posible. La incorporación de lo
filosófico en lo estético obliga al arte y a la filosofía
a converger, a necesitarse mutuamente (2003,
p.181).

Por consiguiente, el poeta en su posición de
contingencia, se sitúa en ese terreno de la reciprocidad
donde revela un arte que dialoga con los mismos
cuestionamientos esenciales para el saber filosófico;
se relaciona con el extrañamiento del sujeto en su
actividad de habitar el mundo, vivirlo, experimentarlo
y cuestionarlo. Sin embargo, una filosofía donde
impere una actitud absolutamente conceptual para
abordar al sujeto deja al margen una infinitud de
posibilidades donde el ser humano se escabulle en
esas otras esferas de lo inasible y del misterio, que
siguen siendo la razón por la cual el sujeto no llega a
conocimientos completos sobre sí. Al contrario de un
estudio cientificista (como en ocasiones se pretende
exponer el discurso filosófico) que no le permita al ser
redefinirse y redescubrirse en infinidad de lo posible.
Allí el arte es respetuoso de esa hermenéutica de lo
humano, pues es en esa penumbra donde el arte y la
filosofía concurren.
Así pues, lo anterior no significa despojar a la poesía,
el arte, la literatura o la filosofía de su rigor intelectual,
con lo cual todo desembocaría en contradicciones
incoherentes de simples percepciones infundadas.
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Por lo demás, Gutiérrez Girardot (2015), refiriéndose
a Schlegel, sugiere:
Cuando Schlegel decía que el arte…debía volverse
ciencia, no quería asegurar con ello que el arte
adquiera la precisión de la ciencia, ni proclamaba
por adelantado un curioso naturalismo, sino que
decía simplemente que el arte, esto es, la poesía,
debe compenetrarse con la filosofía, con la ciencia
por excelencia (p.25).

Con lo anterior, Gutiérrez Girardot muestra, sin
contradicciones, la solidez intelectual de la poesía,
a la cual se refirió Schlegel queriendo rescatar los
elementos originarios de la ciencia: en esa misma
actitud de asombro e inquietud por saber del ser
humano y lo que le rodea, mayormente como una
actitud filosófica del mundo, más allá de manejar
conceptos técnicos del discurso filosófico o científico.
El poeta se convierte no solamente en una figura con
atributos hacia la creación intuitiva o espontánea de
su escritura, se aleja de esa concepción de inspiración
tradicional, para configurarse como un intelectual
capaz de reflexionar sobre su condición humana, el
mundo al que se ve abocado y, desde luego, su oficio
como escritor. Rafael Gutiérrez Girardot denominó a
este tipo de escritor como un erudito, alguien con “la
consciencia lúcida de sí mismo, de su tarea y de los
medios y posibilidades con que puede expresar la una
y realizar la otra” (2011, p. 77).
Los poetas doctus vienen a reconstruir la imagen de
un escritor con una formación literaria desde la teoría
o la crítica y algunos de ellos dedicados a la filosofía
como Friedrich Schiller. No está demás pensar en esos
poetas como personas que ejercen su creación artística
desde una profunda consciencia de su vocación y
compromiso intelectual con su producción literaria.
En definitiva, el poeta es un filósofo con el mismo
valor de erudición y pensamiento que cualquier
estudioso de su ciencia, sin que su obra sea el fruto
de una creatividad vacua e insustancial. Entre esos
escritores de relevancia universal, poeta doctus más
contemporáneo que los mencionados, encontramos a
Jorge Luis Borges, quien es la representación actual
del poeta filósofo. En el escritor argentino vemos
cruzada esa combinación entre literatura y filosofía,
debido a que su labor coincide con la lucidez de
un crítico de su realidad, pues pone en cuestión los
asuntos que desde siempre han sido estudiados por
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la filosofía; a saber, la muerte y la vida, el tiempo y
las múltiples realidades, y algunos asuntos referentes
al lenguaje. Sobre Borges, Rafael Gutiérrez (2011)
asegura:
[Su] obra se caracteriza, desde sus comienzos, por
un esfuerzo de reflexión y por una lúcida consciencia
de su situación… Pero no solo porque aquellos que
se han formado en muchas lecturas son los más
capacitados para comprender y gozar su prosa, sino
también porque su ejercicio literario es el ejemplo
de lo que debe ser la actitud de un escritor (p.78).

En el caso propio de Borges, el escritor poeta-filósofo
se asume como un agente activo que desde su pluma
es capaz de cuestionar su realidad inmediata, no tanto
desde la denuncia política, pero sí desde conceptos
universales constitutivos a todos los seres humanos,
desde sus cuentos, ensayos o su poesía. Es así como
desde una visión propia de la modernidad la imagen
del poeta se transfigura y, como consecuencia, se
convierte en una característica común de los artistas
subsiguientes; aquella contraposición con sus ideales
de artista (concepción aproximada a los griegos) y
su realidad inmediata resultado de las condiciones
sociales de su propia época. Dicho de otro modo,
el poeta se divide entre su realidad de trabajo para
subsistir y sus ideas en su labor de escritor. Asimismo,
las características marginales del filósofo o el artista,
en una sociedad donde los valores humanistas son
puestos al servicio del poder, confluyen en una misma
posición de relegar a estos pensadores a lugares
secundarios en la construcción del saber.

Como se ha venido citando, Rafael Gutiérrez
Girardot elabora toda una serie de reflexiones sobre
la relación filosófica y literaria, mostrando que ser
filósofo y hacer filosofía son características propias
del escritor de literatura y no precisamente porque
la literatura deba explorar conceptualmente, con las
técnicas propias de la filosofía tradicional, al sujeto.
A partir de las narrativas, los poemas, la dramaturgia
y la novela pueden suscitarse reflexiones filosóficas
consecuentes con las preocupaciones que desde
siempre han afectado al hombre en su relación con él
mismo y con el mundo.
En resumen, filosofía y literatura interactúan en una
reciprocidad que disuelve las fronteras de los géneros
y eso permite replantear las concepciones canónicas
categorizadoras, en un intento por demostrar los
vínculos que desde siempre han unido estas dos
disciplinas y cuyas contradicciones son menores.
Tanto poesía como filosofía tienen en común “su
desviación o diferenciación del mundo promedio
de nuestra existencia, del estado de la indiferencia
intelectual” (Gutiérrez, p.217). Hölderlin, Scheller,
Schlegel, Nietzche y otros tantos escritores abundan
en obras poéticas con contenidos filosóficos revestidos
de lenguaje literario donde esa relación con el existir
recurre a la metáfora; para nombrar el misterio,
cuando los conceptos no son suficientes, ese lugar en
donde como sujetos todavía queremos encontrarnos y
reconocernos como humanos.
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Sentido cíclico y pensamiento circular en el
cuento el libro de arena de Jorge Luis Borges
Por Paul Riaño SeguraUniversidad del Tolima26

L

“Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de un libro,
que cada relectura, que cada recuerdo de esa relectura, renuevan el texto.
También el texto es el cambiante río de Heráclito.”
Jorge Luis Borges.

a literatura y la filosofía han representado
durante siglos un mundo complejo para el
hombre. Un mundo eventual e inconsecuente
capaz de manifestar diversas posibilidades sin
designar una “irrefutable”. Esto se debe a la sencilla
razón de que tanto la literatura como la filosofía son
aspectos totalmente volubles y permiten infinitud
de interpretaciones, generando en gran medida la
renovación del pensamiento y la existencia. Por esta
razón, no existe totalidad alguna en la literatura y
la filosofía, sino por el contrario una trasformación
constante, dado a que cada vez que abordamos una
lectura llegamos a interpretaciones que brindan una
posible circularidad que se revalida recíprocamente.26

Exponentes tanto de la filosofía como de la literatura han
aportado al pensamiento. Sin embargo, irónicamente,
a medida que el pensamiento evoluciona se establecen
nuevos conceptos que contradicen los que alguna
vez se habían instaurado. Es de tener en cuenta que
ante todo la literatura es ficción, por lo tanto, su
intención no es propiamente producir pensamiento;
no obstante, si ha sido presta a interpretaciones que
indirectamente descubren nuevos conocimientos.
Mientras tanto la filosofía si expone un pensamiento
y una visión del mundo y la existencia, situación que
resalta su naturaleza epistémica. En otras palabras,
tanto filosofía como literatura están predispuestas al
cambio y la repetición.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación
al escritor argentino Jorge Luis Borges, quien
incesantemente nos enseña en sus escritos la
ambigüedad del pensamiento y su tendencia a la
reciprocidad cíclica. Sin embargo, como no es posible
en un breve texto análisis todos los cuentos de Borges.
Para esta ocasión, solo se tomará el cuento titulado El

libro de arena, pues es suficiente para llegar a una
aproximación de lo que es el pensamiento circular y
el sentido cíclico y hallar una relación entre filosofía
y literatura.
Pensamiento circular en el cuento El libro de arena
A través de la historia el hombre ha indagado
sobre su existencia, aprehendiendo innumerables
tesis realizadas por filósofos de distintas épocas.
Muchas o quizá todas han dejado gran influencia
en nuestra historia y pensamiento, pero ninguna se
logra establecer como una verdad absoluta. Pero
allí es donde se da el pensamiento circular, pues
así como muchas de estas posturas filosóficas son
refutadas, también sirven para retroalimentar otras,
construyendo un círculo epistémico.
En El libro de arena de Jorge Luis Borges se muestra
precisamente esta manifestación. La anécdota
del cuento nos habla de un libro de arena que es
indescifrable y sorprendente, cada una de sus páginas
muestra una renovación incesante, lo que le brinda una
característica de infinitud. Este libro es una adecuada
metáfora de lo que es el pensamiento circular, la
angustia del hombre que adquiere el libro es solo una
parte de la angustia que ha sufrido el pensamiento
humano cuando intenta interpretar el mundo. Cada
interpretación de la exitencia es una nueva página que
en poco tiempo se desvanece como la arena.
Michel Foucault en su texto titulado: Nietzsche, Freud,
Marx, nos muestra de cierta manera la evolución de
la interpretación, y pone en manifiesto las teorías de
estos tres filósofos denominados como filósofos de
la sospecha. La característica principal que afirma
Foucault de estos tres autores es que para ellos no
existe una solidez en la existencia —esto comparado

26 Licenciado en lengua castellana, Magister en literatura y docente catedrático de la Universidad del Tolima.
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con lo sucedido en otras épocas como en el siglo XIV,
donde la interpretación se daba por la semejanza—
Por lo tanto, el signo queda totalmente relegado y lo
único concreto es la irónica postura que no hay nada
más inestable que el signo. Así lo afirma Foucault:
La crítica cartesiana de la semejanza han jugado
indudablemente un gran papel para ponerlas en
entredicho, el siglo XIX y muy singularmente
Marx, Nietzsche y Freud nos han vuelto a poner en
presencia de una nueva posibilidad de interpretación,
han fundamentado de nuevo la posibilidad de una
hermenéutica (…) Ellos han cambiado, en realidad,
la naturaleza del signo, y modificado la manera
como el signo en general podía ser interpretado.
(1970, p. 141)  

Esta postura de Foucault nos ayuda a comprender que
el pensamiento y la existencia son producto de una
serie de cambios y reivindicaciones dadas de acuerdo
a una época y a un espacio, algo similar a la idea
propuesta por Borges en El libro de arena: ningún
evento es igual a otro, al igual que ningún día, todo es
diferente y cambiante; y esto se da porque toda lectura
independiente de su origen nos ofrece algo nuevo, es
otra lectura. Esta es la característica esencial de la
hermenéutica, de la que no sólo habla Foucault, sino
muchos teóricos, y todos con una misma consigna: la
hermenéutica rebasa todo sentido, todo signo y toda
fijación. En palabras de Maurizio Ferraris sería:   
La hermenéutica no atacaba únicamente el dominio
de los conocimientos históricos, sino lo entero
cognoscible, trataba de interpretar no solamente los
signos producidos por los hombres (que, por otra
parte, van más allá de las expresiones lingüísticas a
las cuales se dirige la interpretatio scriptorum), sino
también los producidos por Dios, 0 sea lo creado
(interpretatio naturae). (Ferraris, 1998, p.29)

Se puede asumir entonces que para Ferraris la
hermenéutica no tiene límite, pues esta socaba lo
sígnico hasta el punto de generar un conocimiento
nuevo. En El libro de arena se experimenta esta
situación y sugiere de cierta manera lo peligroso
que puede resultar la interpretación, ya que traza un
camino hacía lo interminable, haciendo semejanza a
un laberinto. En el siguiente fragmento del cuento de
Borges se alude al asunto que nos convoca lo circular
como una posible metáfora de lo infinito:
No puede ser, pero es. El número de páginas de este
libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera;

ninguna, la última. No sé por qué están numeradas
de ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender
que los términos de una serie infinita admiten
cualquier número. Después, como si pensara en voz
alta: “Si el espacio es infinito estamos en cualquier
punto del espacio. Si el tiempo es infinito estamos
en cualquier punto del tiempo.” (Borges, 1975, p. 3)  

Esta situación— aunque se ubique en el sentido
ficcional, dado a que se trata de un cuento—es similar
a lo que sucede cuando se interpreta un aspecto
relacionado con la existencia o el conocimiento,
ya que es un devenir constante entre lo estable y lo
inestable; es decir que la interpretación en términos
borgianos es un libro de arena constante y latente.
No cabe duda, que para Borges la realidad es como
la arena, inestable en absoluto y volátil a nuestras
convicciones. Esto también, lo comprendieron
los filósofos contemporáneos, porque en sus
interpretaciones sobre la existencia percibieron que lo
existencia posiblemente no era tan real. Por este hecho,
decidieron expresar algunas posturas insistiendo que
la realidad no es recta como se imponía en la Edad
Media, sino circular lo que la hacía inexacta y sin
un destino claro. Un ejemplo se da en las tesis de
Frederick Nietzsche, filósofo alemán que como se
mencionaba anteriormente fue denominado como
filosofo de la sospecha, y las razones son obvias, pues
no en vano Nietzsche demostró que la existencia es
trágica, y no concibe ninguna verdad, pues estas son
derrumbadas por su propio peso.
De hecho, Nietzsche en un libro titulado Sobre verdad
y mentira en sentido extramoral (1970) pone en tela
de juicio el concepto de verdad al decir:
¿Qué es, pues, verdad? Respuesta: una
multitud movible de metáforas, metonimias y
antropomorfismos, en una palabra, una suma
de relaciones humanas poética y retóricamente
potenciada, transferida y adornada que tras
prolongado uso se le antojan fijas, canónicas y
obligatorias a un pueblo. Las verdades son ilusiones
que se han olvidado que lo son, metáforas gastadas
cuya virtud sensible se ha deteriorado, monedas que
de tan manoseadas han perdido su efigie y ya no
sirven como monedas, sino como metal. (p. 4)

Respecto a esto, se afirma que para los filósofos
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX
como Nietzsche no existe la verdad como concepto,
sino que es una serie de metáforas que se imponen
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arbitrariamente en las sociedades humanas. Esta
condición genera gran crisis en la existencia,
teniendo en cuenta que el hombre por convicción
busca un sentido y un destino a su existencia, lo
cual se corrobora desde la antigua Grecia con los
presocráticos al igual que platón y Aristóteles. De
hecho, Platón afirmaba que era posible un mundo
ideal, donde prevaleciera la justicia y por supuesto
la verdad, y esto era posible si el hombre actuaba con
inteligencia y sabiduría, sin dejar por ningún motivo
ser dominado por sus sentidos.
Esta razón también la propone Foucault, pues afirma
que “Freud en alguna parte dice que hay tres grandes
heridas narcisistas en la cultura occidental: la herida
causada por Copérnico; la que provocó Darwin
cuando descubrió que el hombre descendía del mono
y la herida hecha por Freud cuando él mismo, a su
vez, descubrió que la conciencia reposaba sobre la
inconsciencia.” (1970, p. 141). De acuerdo a esto el
hombre ha sido afectado por su narcisismo, porque
muchas veces su vindicación es vulnerada por
interpretaciones que ponen en juego lo que se conoce
como verdad. por este motivo es posible afirmar que
el cuento de Borges lleva inmerso un pensamiento
circular dado a que el libro infinito como la arena es
el reflejo de la historia de la humanidad que una y otra
vez ha puesto en duda la existencia causando el efecto
de un eterno retorno.
Sentido cíclico en el cuento El libro de arena  
Lo cíclico no solo se debe interpretar como un aspecto
que deviene de manera simultánea, lo cíclico también
está en los eventos que persisten durante el tiempo y
se renuevan con la búsqueda de sentido. Y Aunque
los episodios que suceden en la historia son diferentes
(dependiendo de la época y espacio) suelen repetirse
deliberadamente. Incluso muchas teorías, tesis y
posturas expuestas en la filosofía contemporánea han
recurrido a posturas antiguas, de hecho, obsoletas y
relegadas, pero que conservan un sentido que renueva
el pensamiento.
Borges insiste reiteradamente con este hecho y con
la metáfora del rio de Heráclito, nunca se bebe del
mismo río, y que “cabe agregar, ya que cambiamos,
ya que somos (para volver a mi cita predilecta) el
río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer
no es el mismo de hoy y el de hoy no será el mismo
de mañana.” (1980, p.102). Por lo regular este tema
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es recurrente en los cuentos borgianos y El libro de
arena no es la excepción, la figura de un libro que se
desvanece y vuelve, es la misma idea del pensamiento
que muere y que surge de sus rezagos con un nuevo
aire.
Declinaba el verano, y comprendí que el libro era
monstruoso. De nada me sirvió considerar que
no menos monstruoso era yo, que lo percibía con
ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas. Sentí
que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena
que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en
el fuego, pero temí que la combustión de un libro
infinito fuera parejamente infinita y sofocara de
humo al planeta. (Borges, 1975, p. 3)   

La cita anterior del cuento, sirve como ejemplo en
primera estancia para demostrar lo impactante que
resulta lo infinito, lo inacabado, el nunca encontrar
un fin. Así mismo para hacer mención de la herida
que se le causa a la humanidad cuando se le enseña
que nada está fijo y que todo en el mundo resulta
inestable. La humanidad aún en este tiempo le cuesta
comprender que la existencia va y viene y se renueva
y muta a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Esta
condición viene de la antigua Grecia en especial del
filósofo Platón, el pensador griego expone en sus
diálogos de la república, que existen dos mundos:
el mundo de las ideas y el mundo del humanidad o
natural, para platón el único mundo real es el mundo
de las ideas, ya que crea y perpetúa, por lo tanto, lo
demás es imitación, pero para él existe un espacio en
el mundo de la humanidad que es el arte, aspecto que
platón sitúa en un tercer plano por ser una imitación
de la imitación.
Desde estas filosofías y luego con los dogmatismos
teológicos en la Edad Media, la humanidad se ha
llevado la idea de que todo es fijo y que existe una
verdad en el mundo. Para los teólogos la verdad se
encuentra en Dios y para Platón la verdad está en la
creación, pero para los filósofos contemporáneos, los
de la sospecha, la verdad puede estar en cualquier
lugar, incluso en la mentira. Así los dogmatismos
dejan de existir y se da paso a la duda, a desconfiar
de todo lo existente, porque lo más seguro es que se
construyan tautologías que releguen lo que se creía
como cierto.
Por este motivo, dentro de las teorías platónicas no se
tenía en buen concepto de la literatura y las artes en
general (poesía, tragedias, música, etc.) porque estas
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eran simples imitaciones, y además engañaban la
humanidad, pues ocultaban su sentido bajo metáforas
y dobles sentidos. En relación a esto la escritora
María Zambrano dice que el mundo está surcado por
dos caminos:

misterio, que durante siglos el hombre ha intentado
descifrar con poco éxito, pero quizá por accidente
ha dejado como resultado distintas interpretaciones
que dan pie a otras hasta formar todo un sistema de
interpretaciones que devienen una sobre otra.

El camino de la filosofía, en el que el filósofo
impulsado por el violento amor a lo que buscaba
abandonó la superficie del mundo, la generosa
inmediatez de la vida, basando su ulterior posesión
total, en una primera renuncia. Y el camino de los
poetas: porque el poeta ni apenas buscaba, porque
tenía. Tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus
ojos, oídos y tacto, aparecía; tenía lo que miraba
y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que
aparecía en sus sueños, y sus propios fantasmas
interiores mezclados en tal forma con los otros,
con los que vagaban fuera, que juntos formaban un
mundo abierto donde todo era posible. (2006, p.18)

Se entiende también que cuando uno intenta dar
una verdad absoluta, atenta con la integridad del
conocimiento, pues que sería de la humanidad si el
hombre no hubiese dudado nunca de su entorno. La
duda es la que precisamente le da esa convicción al
ser de explorar el universo y por su puesto de crear
nuevos aspectos que dan una nueva perspectiva a la
existencia. Por este hecho es que la filosofía ocupa un
lugar muy importante en la humanidad pues estudiar
el pensamiento, la existencia por qué estamos vivos,
nos ayuda a tomar un nuevo aire y generar nuevas
ideas.

Así se entiende que el mundo del poeta es libre,
sensitivo mientras el mundo del filósofo es racional,
inteligible y sin ningún tipo de lazo sentimental.
Por esta razón, Platón critica la poesía y en especial
las tragedias porque de cierta manera negaban una
verdad poniendo al hombre como un ser vulnerable y
condenado al azar.

En este sentido, el cuento de Borges fue pertinente
para esta reflexión, porque es un texto literario con
una amplia inclinación hacia la filosofía, además
muestra con exactitud la metáfora de lo circular y lo
cíclico sugiriendo que este libro es solo una muestra
de exuberante que puede ser el conocimiento. El
texto es apropiado no solo porque hace una relación
perfecta entre literatura y filosofía, sino porque es un
espejo que refleja nuestra ambición de conocimiento
algo tan grande que es espelúznate, aterradora.

Retomando todas estas ideas se puede afirmar que en
el cuento de Borges existe un sentido cíclico y que
este trasciende en el texto, poniendo en manifiesto una
vez más, un juego de laberintos que aparentemente no
conducen a un punto exacto, porque precisamente el
sentido está en la infinitud del pensamiento
A manera de conclusión
Es claro que el pensamiento es infinito, porque es
imposible determinar una idea absoluta de lo existente
en el mundo, lo único cierto es que la existencia es un

Por esta razón no hay límite alguno en una
interpretación o lectura, todo es posiblemente
vulnerador y vulnerable y lo absoluto es ambiguo,
tan ambiguo como la existencia misma, así que
retomando nuestro punto de partida filosofía y
literatura son dos aspectos que aunque diferentes
llevan un solo objetivo, que es brindar distintas
posibilidades distintos hechos a una sospecha a una
duda y una interpretación.  
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Agua bendita del origen: el agua en algunos
mitos ancestrales de Colombia y África
Occidental

A

Aka Konan Alain Theophile
José Inocencio Becerra Lagos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

pesar de que el cambio climático afecta a
unas regiones del mundo más que a otras,
todos los ecosistemas y culturas padecen y
padecerán sus efectos. En esta ponencia proponemos
realizar un enlace intercultural entre dos regiones
(África Occidental y Colombia) a partir del lugar que
el agua ocupa en sus relatos míticos.
Una hipótesis general con que trabajamos es la
consideración de que, tanto como las ciencias
naturales, las ciencias humanas deberían hacer
visibles los problemas ecológicos. Compartimos
esta premisa con la ecocrítica y nos situamos en el
contexto epistemológico de los estudios culturales
y literarios que (sobre todo en España y Portugal)
se han dedicado a analizar los imaginarios de agua
presentes en cada comunidad. Siguiendo sus aportes
teóricos y metodológicos, en este texto observaremos
la importancia del agua en tres mitos fundaciones de
culturas nativas: tres de África Occidental y tres de
algunos pueblos indígenas de Colombia.
Las consideraciones más importantes que han
sido desarrolladas en torno al agua en las ciencias
sociales surgen de los estudios de Gastón Bachelard
(1942), Mircea Eliade (1949) e Iván Ilich (1985).
Los dos primeros dan cuenta de la importancia de
este elemento como arquetipo mítico y sustancia del
sueño y la poesía. Por su parte, el pensador austriaco
despliega una historia de la decadencia del agua en
la cultura occidental: de la sagrada y activa agua de
Mnemósine, a la turbia y malgastada agua de las
alcantarillas urbanas. Las obras de tradición oral que
vamos a describir e interpretar brevemente, tienen
un vínculo especial con la revisión teórica de Eliade,
quien –luego de observar la presencia del agua en
múltiples culturas de todos los continentes– sintetiza
su análisis con la visión de que: “las aguas simbolizan
la totalidad de las virtualidades; son fons et origo,
matriz de todas las posibilidades de existencia” (1974,
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p.222). Fuente y origen, placenta y lugar de la vida es
el agua. Veamos los seis ejemplos.
Entre Togo y Benín, Clémentine Faïk-Nzuji recoge el
mito cosmogónico del pueblo Adja. En él encontramos
a la calabaza como símbolo de la incubación del
mundo, llena de espacio y tiempo, y entraña –en
un lado y otro– del cielo y de la tierra. “El cielo era
macho y contenía el Agua. La tierra era hembra y sus
entrañas incubaban el Fuego (…). La vida nació de la
iniciativa del cielo que, un día, envió su Agua sobre
la superficie de la Tierra” (Álvarez Martínez, 2009,
pp.120-121). Nos encontramos aquí con un agua
masculina fecundadora que permite la existencia de
todas las formas de vida: “La Tierra acogió la primera
Lluvia que, con su frescor, hizo germinar las plantas.
Estas se metamorfosearon, unas en animales, otras en
hombres” (p.121). Sin agua no hay vida y del agua
surgen todas sus formas, es la primera enseñanza
líquida del mito.
En el segundo caso, aparece un personaje vivo
en todo el occidente africano que coincide con la
tendencia femenina de su carácter. “El agua hincha
los gérmenes y hace surgir las fuentes. El agua es una
materia que por todas partes vemos nacer y crecer.
La fuente es un nacimiento irresistible, un nacimiento
continuo” (Bachelard, 2003, p.27). Se trata de Mami
Wata, la Madre de las aguas de mar, espíritu que es
mitad mujer y mitad pez, como las sirenas. Diosa
del culto vodun especialmente conocida por los
pescadores, esta heroína de los relatos sobre el mar
cubre muchos símbolos en diversas culturas y encarna
varias virtudes como la esperanza, la hechicería y
los miedos. Es, además: “una de las pocas diosas
de la mitología africana que tiene representaciones
pictóricas con características recurrentes. Los dioses
del panteón Yoruba (pueblo nigeriano) son casi los
únicos que tienen efigies antropomorfas” (MasqueAfricaine, 2019). Su figura está conectada con el lugar
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de la espiritualidad africana (de seres con alma) en el
mundo animal, vegetal y mineral. Es común que en
los países de África Occidental se hagan pactos con
Mami Wata para obtener riqueza y fama. El temor a
los requisitos del pacto hace que esta deidad sea muy
respetada y muy temida. La relación entre Mami
Watta, el agua y los pueblos de África Occidental
que hemos mencionado entra en una compleja visión
cultural y tradicional de lo sagrado y lo profano,
del éxito y el pacto, de la esperanza y el engaño.
Su carácter de diosa y espíritu temido nos recuerda
la doble condición del agua como lugar de vida y
muerte, nido de fecundidad y ahogamiento, escenario
del bautismo y el funeral.
Finalmente, dentro del contexto africano, evocamos
un relato en que un río es el escenario de la acción
fundacional de una heroína. Se trata del mito de los
Baoulé, pueblo marfileño de origen ghanés que hace
parte del gran grupo étnico de los Akan. Abla Pokou,
princesa y heroína, tuvo que elegir entre salvar a su
pueblo o a su hijo. Durante una grave crisis de dinastía
en el reino Ashanti, dos pretendientes se enfrentaron:
“Opokou Ware gana por las armas; Daaku, hermano
de la influyente princesa Abla Pokou, muere. Por
miedo a las represalias, Abla Pokou deja el reino con
todos los seguidores de su hermano fallecido y Ware
decide perseguir a los fugitivos” (Charlie Hebdo,
2018). El camino que eligen está al oeste del reino. Ya
en lo que hoy es Costa de Marfil deben enfrentarse al
río Comoé, que está crecido, y no pueden cruzarlo. Al
consultar con los espíritus, el gran adivino se da cuenta
de que para pasar a la otra orilla el genio del río exige
la vida de un niño de ascendencia noble. Es por ello
que pregunta si entre la caravana alguien acepta dar
en sacrificio a su hijo. Ante el silencio, Abla Pokou
ofrece a su hijo y lo ve desaparecer en las ondas del
río. “Ba-ouli (el niño ha muerto), suspira, dignificada
por su desgracia como madre. Realizado el ritual, los
árboles de la orilla se doblan y forman un puente de
ramas y lianas. Todos se apresuran a pasar. La gente se
salva” (Charlie Hebdo, 2018). De ahí surge el nombre
de este pueblo africano: en memoria del sacrificio del
niño. Su relato es compartido extensamente entre los
baoulé que lo reconocen como la base de la identidad
de su pueblo. El intertexto más evidente es el de
Moisés y el pueblo hebreo ante el mar Rojo. Este
episodio bíblico no tiene sacrificio, pero el nacimiento
del propio Moisés lo aporta: su entrega a las aguas del
Nilo también habla de la muerte y la esperanza ante

la amenaza del faraón de matar a todos los hebreos
recién nacidos. En esta tercera obra colectiva y oral
resaltamos el vínculo etimológico que existe entre
las palabras río y rival, debido a que los ríos solían
separar a dos naciones contrincantes. En general, hay
mucho aún por investigar en los ritos de petición de
agua y de lluvia que implicaban sacrificios humanos
o animales.
En el ámbito latinoamericano encontramos todo un
multiverso de sentidos asociados al agua entre las
culturas y las lenguas indígenas. A través de ellas es
representada una variada gama de imaginarios en que
se interrelacionan la mega-biodiversidad ecológica
de la región y su pluralidad cultural. En este marco,
el caso colombiano es excepcional, vamos a reducirlo
a la observación del lugar del agua en las mitologías
wayuu, embera y ticuna. El primer caso nos habla,
entre Colombia y Venezuela, de la maravillosa visión
del agua del mar Caribe y la muerte frecuente de
niños por sed, debido a la falta de agua potable y al
ecosistema desértico de la zona. En la cosmovisión
de este pueblo indígena encontramos una compleja
relación entre dos dioses, una pareja con tendencia a
enemistarse y estar aislados: Juya y Püloui, dios de
lluvia y diosa protectora del bosque, las montañas, los
animales y la selva. Por espacio, solo nos fijaremos
en un aspecto de cada dios. Las circunstancias de
aparición de Püloui recuerdan otras variantes presentes
en múltiples culturas: “aparece en los jagüeyes,
lagunas, en los huecos y entre las piedras rocosas.
Generalmente, la Püloui busca lugares con agua para
hacer su aparición; estos son sitios de encuentros, de
gran afluencia, especialmente para la gente joven”
(Chacín, 2016, p.17). Estas características acercan a
Püloui a los genius loci protectores de afluentes de
agua y al temor al encuentro ominoso con los dioses
en lugares de la naturaleza. Por otra parte, es central
el lugar que la lluvia ocupa en la cultura de este bioma
tan desafiante:
Para la mujer (jiet) y el hombre (tooro) Wayuu el
agua de lluvia adquiere diferentes significados
dependiendo de la época en que se presenta,
su frecuencia, la intensidad y los fenómenos
meteorológicos que esta pueda traer. La palabra
Juya es utilizada con el fin de especificar el agua
líquida que traen las nubes, las estaciones lluviosas
y los personajes mitológicos de sexo masculino;
interpretados, como fecundadores de la tierra (Daza,
Rodríguez y Caravalí, 2018, p.18).
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El nombre del dios vehicula sentidos tan profundos
como el de la muerte y el rito funerario, ya que, si en
verano llueve en medio de un sepelio, se considera
que el muerto agradeció en vida los designios de Juya.
Esta sacralidad mítico-cotidiana de la lluvia es obvia
en medio de un clima tan árido como el que habitan
los wayuu. Este sentido coincide con la relación que
Eliade marca entre las visiones del infierno de cada
cultura y los climas extremos con que conviven:
infiernos helados en el ámbito nórdico e infiernos
de la sed en los lugares más secos de África y Asia
(Eliade, p.233). Hay entonces una relación directa
entre las características climáticas de cada región del
mundo y la concepción de su propia geografía mítica.
De ahí que, si el clima cambia en los próximos años,
las visiones estéticas del arte y la literatura tenderán a
relacionarse con esas transformaciones naturales.
En segundo lugar, tenemos el caso de la relación
entre el agua y el pueblo embera. Es sorprendente
que haya tantas semejanzas entre la explicación del
origen de los ríos que hay entre algunas comunidades
amazónicas y entre los embera desplegados por
el centro-oriente del país, especialmente en el
departamento de Chocó. Los relatos coinciden en la
heroica tala de un árbol grande en la que participan
varios animales, entre los cuales sobresale la lista de
los que pueden trepar (diversas especies de monos y
ardillas), quienes casi siempre fallan en su misión de
saber qué impide la caída del árbol. La relación visual
árbol-río es una analogía de estructura muy común,
incluso en textos descriptivos que no tienen carácter
sagrado. Por ejemplo, Piedrahita (2020) lo usa para
ilustrar la riqueza hidrográfica de Colombia, a partir
del recorrido de los ríos Cauca y Magdalena: un árbol
girado con un tronco que se entrega al Caribe, una
fronda que nace en el Macizo colombiano y unas
ramas que desgajan sus hojas entre dos cordilleras.
Sin embargo, como seguiremos viendo en el mito
de cierre, la semejanza es sorprendente. Para el
caso embera, veamos solo la apertura y el cierre
ejemplarizante del mito: “Karagabí fue el creador
del hombre y de todo cuanto existe, menos del agua.
Sabiendo Karagabí la importancia que tenía el agua
para su pueblo, le pidió a su padre que le enseñara
a conseguirla” (Pernía, Domicó y Jaramillo, 2006,
p.39). La narración termina con la voluntad del diosdador al exigirles cuidar el líquido sagrado: “Esto ha
sido fruto del esfuerzo de todos los embera y debe
conservarse así para siempre. Yo estaré vigilando
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para que esto se cumpla. ¡El embera que no cumpla
este mandato será castigado!” (p.41). El marco de
recopilación del que invocamos este mito es justo su
contracara, su ruptura, ya que es transcrito como parte
de un informe de movilización cultural del pueblo
Embera Katío del Alto Sinú (2001), en defensa de su
gran río que seguía siendo amenazado por la ambición
externa: la construcción de la represa de Urrá. Esta
mega-obra desligó a los embera de su territorio y
destruyó todo el vigor del Sinú, también conocido
como río Keradó, la fuente de agua dulce más grande
entre las que surgieron de la ayuda de Karagabí. De
este mito rico en detalles vamos a rescatar un solo
aspecto: la devaluación del mito (asimilado como
sinónimo de mentira) abre las puertas a la devaluación
de los ecosistemas y las culturas donde surge.
Por último, entre la gran diversidad cultural y
ecológica de la Amazonía, elegimos el mito de
origen ticuna, la historia de Yoi, en la que se cuenta
el nacimiento del río. Como ya dijimos, los detalles
iniciales del mito están conectados directamente con
el mito embera. En ambas culturas se explica en la
caída del gran árbol la maldición del sapo; el carácter
de vertiente de agua del tronco, las ramas y las hojas;
la presencia de un pequeño animal (hormiga allá,
perico aquí) que sostiene al árbol contra las fuerzas
de todo el grupo talador y el surgimiento de los peces.
Veamos la descripción que de este último detalle
aparece en la narración de don Roberto Fonseca y don
Nukéra-Ke Reemerakhé:
Nuestro padre volvió donde Noel, se metió en
el agua y se embarró con el fango que se había
formado, al limpiarse, las gotas que caían al
agua se iban convirtiendo en peces. Cada gota se
transformaba en uno. He ahí como se formaron
los peces: bocachico, labranquiña, pez cascudo,
gambitana, carawassú, mojarra. Mejor dicho, todos
los peces del Amazonas. He ahí cómo nació este río
(en Niño, 1978, p.45).

El mito embera habla de una cueva en que aparecen
los peces de todas las formas y colores. El origen
del cosmos, del mundo y del ser, amalgamados
por el agua, también sería la placenta de un nuevo
tiempo-espacio en que se dan los nacimientos de
otros seres. De ahí que los relatos míticos almacenen
conocimientos ancestrales que las culturas tienen
de los ecosistemas en que habitan. Si quiere salvar
a su planeta, la cultura hegemónica deberá aprender
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a escuchar esta sabiduría nativa que denota mejores
relaciones con él.
Conclusiones: La palabra sagrada del mito nos
recuerda que sin agua no hay vida, que de ella surgen
todas las formas existentes, que ella es el núcleo de
una compleja pluralidad
de sentidos (en que se enlazan vida y muerte, limpieza
y suciedad, campo y urbe), distintos entre cada

comunidad, pero con semejanzas en una relación que
tiende a la armonía. De ahí surgen intensas relaciones
entre mito, origen, protección y devenir, vivas en las
primeras obras literarias y en la literatura que vendrá.
El centro del tema está en que la sacralidad del mito
está vinculada con el bienestar de los ecosistemas:
si el mito y sus seres mueren, seguro estará cerca la
muerte de los lugares de agua que los vieron surgir.
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Lecturas del sujeto en los tiempos del encierro,
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n el libro de “Génesis” de Las Sagradas
Escrituras, faltaría agregar una línea al
versículo: “Y bendijo Dios al séptimo día, y lo
santificó, porque en él reposó de toda obra que había
hecho en la creación” (2005, p. 2). Esa línea sería: el
mundo también respiró y descansó. El origen de la
vida tomaría su hálito solo ese día, al contemplar el
silencio, sin la mano ruidosa del ser humano. Siglos
después el mundo vuelve a respirar, no de la misma
forma, el ruido de las manos no cesa; sin embargo,
un gran porcentaje de las actividades económicas e
industriales se detienen ante la pandemia ocasionada
por el Covid 19. ¿El virus SARS coV -2 escapa
de un laboratorio en Wuhan China o la naturaleza
intoxicada hizo que el ser humano desde finales de
2019 se detuviera? La naturaleza continúa su curso,
solo el vaivén de la humanidad se paraliza.
El escritor tolimense Carlos Orlando Pardo
Rodríguez relee el mundo entre silencios bulliciosos
en pleno 2020. En medio del confinamiento pesca
las historias del encierro, y con acierto “escucha las
voces procedentes de todos los lados / y tamiza las
que hasta ti lleguen” (Whitman, 2016, p. 16). Da vida
a esos libros y porcelanas dormitadas por el polvo
en anaqueles, planchas, celulares, computadores,
carros o lavadoras que buscan diálogos con ojos
transeúntes. La casa se convierte en una lectura ante el
confinamiento cuando los estudiantes de instituciones
educativas de primaria y secundaria en Colombia son
enviados a aislamiento preventivo desde el 16 de
marzo porque el virus se metamorfosea. Una parte de
los habitantes en Italia, España y China son “mordidos
por la bestia intangible” (Pardo Rodríguez, 2020, p.
10). Lentamente sus fauces tocan las puertas del país.
Los tiempos del encierro (2020) se relaciona con
el poema “canto a mí mismo” del norteamericano
Walt Whitman porque en medio de un presente con
incertidumbre, solo los recuerdos y la observación
desvanecen el temor. En su prosa se sienten las voces
de su padre, hermanos y amigos de juventud o niñez.
Además, se siente que el cordón umbilical que lo une

con su tierra del Líbano le devuelven la calma que
el covid-19 le resta: “Lléguenme los recuerdos de mi
temprana vida, o del barrio y de la ciudad donde viví,
o de la nación” (Whitman, 2016, p. 17). El pueblo
natal cruza las líneas entre el pasado y el presente.
Estos relatos emplean un tono con elementos
cotidianos, no es la obra que se desliza entre citas
de otros textos o estadísticas. El escritor se despoja
de su investidura y se asume también como lector de
pantallas grandes, pequeñas y de las micro realidades
que lo rodean. La historia no gira alrededor de
Carlos Orlando, es la vida de su masajista, el chofer,
el vendedor ambulante, el domiciliario, la esposa,
“Lyda, la hija de Chuchito a quien conocía desde
pequeña, que estaba a la deriva en un crucero no
sabía por qué mares” (Pardo Rodríguez, 2020, p. 16),
de los sermones de los curas en redes sociales y de
los encuentros virtuales para festejar cumpleaños o
visitar online a la familia.
En algunos pasajes se despliega el fluido de conciencia.
Es allí donde el lector puede acceder a los temores del
escritor, su cotidianidad, sus relaciones personales y
su capacidad de rememorar y leer el mundo desde las
pantallas o un vidrio de su ventana. Sus juegos con
el lenguaje, el tiempo narrativo, el sentido del humor
posibilitan una “antología de corte popular” (Pardo
Rodríguez, 2020, p. 1).
Él es lector de un mundo moderno, donde observa
con lupa la cotidianidad, los medios de comunicación,
los problemas sociales que amenazan con acabar los
derechos del pueblo colombiano. Con nostalgia evoca
episodios de una vida, “Ahora no éramos sino nuestros
recuerdos” (Pardo Rodríguez, 2020, p. 23). Este
relato tiene elementos intertextuales con el capítulo 3
de la novela Cien años de soledad (1967), de Gabriel
García Márquez porque entre los muros ficcionales
de Macondo y el mundo que observa Carlos Orlando
Pardo existe una lucha contra la desmemoria.
Al igual que los habitantes en el mundo, los
macondianos son sorprendidos por la “peste del
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insomnio” (García Márquez, 2016, p. 20) y la
cuarentena. Rebeca, una de las niñas adoptadas por la
familia de José Arcadio y Úrsula comienza a presentar
síntomas de desvelo. Con esta metáfora apocalíptica
se inicia el miedo de los pobladores, quienes gozan
de no poder dormir porque se logra alcanzar las
actividades. No obstante, ante la falta de sueño, se
abren las puertas más temibles de un ser humano, el
perder la capacidad del reconocimiento, la palabra,
el sentido humano y el lenguaje: “la india les explicó
que lo más temible de la enfermedad del insomnio
no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no
sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución
hacia una manifestación más crítica: el olvido. (p. 20).
“La peste del insomnio” (García Márquez, 2016, p.
20) sale de las geografías literarias para expandirse
al mundo, deja de ser una metáfora apocalíptica
para posesionarse en cada paisaje, la ficción asalta
la realidad para robarle el sueño a la gente, quienes
ante los efectos del “aislamiento preventivo” reciben
el encierro como bofetada de la libertad. El SARS
coV 2 a “la fecha de 11 de noviembre de 2020, un
total de aproximadamente un millón de personas
han fallecido a nivel mundial a consecuencia de la
COVID-19” (Orus, 11 de noviembre de 2020).
Ese enemigo invisible cruza fronteras, no pregunta
por la edad, ni las condiciones sociales de los
países poderosos o también de los que están en vía
de desarrollo y de cuyas naciones no alcanzan a
pronunciar dicha palabra. Quizás el cuerpo se queda
en casa, pero ante esto, la imaginación juega un papel
importante: “No estaba cancelado ni el sol ni el amor
ni la lectura, mucho menos la música y la imaginación,
la bondad, la conversación ni la esperanza” (Pardo
Rodríguez, 2020, p. 90). El escritor desde sus pantallas
viaja a París, recorre sus museos, deja sus huellas en
la tranquila nieve de Islandia, en una videollamada
se traslada a Washington donde vive su hija, o quizás
hace caso y complace a Jackie, por un momento se
pierden en la arquitectura gótica, vernácula medieval,
georgiana o victoriana de Inglaterra.
El encierro es evocado como la metáfora del león
enjaulado y de los ratones que huyen de las trampas
de la muerte; como lo expresa el crítico y escritor
huilense Benhur Sánchez Suárez: “A pesar de ser
un testimonio familiar y particular, universaliza de
inmediato el miedo, el terror y la esperanza porque
la calidad de la narración es lo suficientemente
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convincente como para ser asimilado por cualquier
lector” (26 de mayo de 2020). En estas historias se
privilegia la memoria en tiempo pasado y presente,
Carlos Orlando Pardo cruza no solo las fronteras
de sus recuerdos, en ellos es inevitable no asaltar la
historia de Colombia.
Carlos Orlando abre como abanico un mundo
posible de lecturas. Los objetos de la casa como
el celular, la ventana, el café de su escritorio y la
cocina se convierten en historias por rememorar su
experiencia del encierro: “yo escribía para acercar
lejanías y me asomaba por el postillo de la ventana,
como un ladrón, tratando de avizorar al matón
invisible” (Pardo Rodríguez, 2020, p. 20). En algunas
situaciones prima el humor, en otras la angustia es
asumida con seriedad. Su escritura pone en evidencia
la importancia de leer el entorno de manera crítica, no
solo los ojos se desvían hacia la academia, el proceso
creador también está inmerso en la cotidianidad y en
el contacto con el otro, de esta manera el ejercicio de
la escritura implica la lectura de los otros: “vivir sin
leer es como caminar a ciegas, guiado por un hombre
que tampoco tiene voz. De allí la importancia de la
lectura para conocer mejor el mundo, para conocer
la existencia, para conocernos mejor a nosotros
mismos” (Pardo Rodríguez, 19 de agosto de 2020).
Los tiempos del entierro (2020) juega con la línea
del tiempo, en algunos pasajes el autor deja el humor
para dejarse leer desde su sentido humano y mira
los problemas sociales del país y de su región. A lo
largo de historia las cifras aumentan en sus muertos,
desempleo, hambre y desigualdad. En las líneas de
este país, él encuentra una respuesta desoladora, los
colombianos son los habitantes del olvido. No existe
virus que haya quitado el sueño, cerrar los ojos genera
desconfianza tras decretarse el inicio de la cuarenta:  
Ahí estaba grabado el mensaje de mamá con
su eterna sonrisa y elegancia, con su humor y
optimismo contándonos brevemente la historia de
su encierro durante más de un año. Fue en tiempos
de violencia a mitad del siglo pasado, dijo y no
salíamos de la casa por miedo a la muerte, por temor
a ser asesinados (Pardo Rodríguez, 2020, p. 121).

A pesar de que hay pasajes que lo invaden de
impotencia al ser testigo de la desigualdad, su polo
a tierra es la mamá. Ella le impulsa y recuerda que
a pesar de los momentos oscuros que atraviesa la
humanidad, el enemigo en Colombia no es solo
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el virus, es la guerra que no cesa. El panorama por
Ibagué se suma a la tensa situación económica de
los demás departamentos, trapos rojos cuelgan en
las ventanas como forma de exigir al gobierno que
no les dé la espalda, “pocos sabían de tantos con
muchas telarañas en su vientre y el apetito se quedó
esperando a que solo llegara el último momento
(Pardo Rodríguez, 2020, p. 42). La gente es despedida
a lo largo de los meses porque la situación se vuelve
insostenible, los toques de queda azotan negocios que
se ven obligados a entregar locales, los gritos de los
vendedores ambulantes y carretilleros “¡Mazamorra!”
“¡Aguacate, papaya, banano, limón!” desaparecen de
la mayoría de las calles rotas de la capital. El hambre,
la esperanza y las deudas cuelgan en el trapo, enuncian
con urgencia no ser relegados al olvido.
Las cifras de fallecidos y contagiados por Covid 19
relegan las muertes de líderes sociales, jóvenes en
zonas rurales y urbanas de Colombia, como lo expresa
Carlos Orlando Pardo: “La desinformación se mueve
tan rápido como la pandemia” (2020, p. 51). En esta
tierra, el SAR coV 2- sorprende con una muerte que
no solo es física, también la libertad de expresión,
la denuncia y los derechos humanos son enemigos.
Los medios suman a las estadísticas de una criatura
microscópica los enlistados por desaparición, torturas,
desplazamientos y homicidios, en el que “los más
afectados han sido Cauca, Antioquia, Nariño, Valle
de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, donde
han ocurrido 132 de los 166 asesinatos mencionados”
(Medina, 27 de julio 2020).
¿Tendrá interés el virus de instalarse en territorios
para acceder a corredores, minas, extracción de
hidrocarburos o legalizar el fracking? En Colombia
la guerra está dividida, en algunos departamentos de
Colombia se acentúa y no quiere soltar a sus habitantes.
En las urbes y capitales llegan rumores o las cifras
camufladas de los medios donde “la masacre de hoy
borra la masacre de ayer, pero anuncia la de mañana”
(Roca, 2007, p. 13). De esta manera, el olvido es una
metáfora, el paso arrasador del Covid -19 no es solo
el de esa bestia que da mordidas, también este país
tiene sus propios virus.

Las analepsis que plantea el escritor son sutiles y
están bien articuladas, dado que las circunstancias
que están latentes en el presente de Colombia son
producto del paso demoledor de una Violencia que
deja al descubierto la corrupción y los intereses de los
poderosos. Fernando Aínsa en su artículo “Guardianes
de la memoria. Novelar contra el olvido” (2011)
afirma: “Son las experiencias, los recuerdos, incluso
los acontecimientos traumáticos los que nutren
una memoria que configura la historia personal,
donde la representación del pasado individual y los
recuerdos personales se idealizan a medida que van
retrocediendo en el tiempo” (p. 27).
En medio de las angustias, Carlos Orlando Pardo
también lee la manera en que “el mundo está al revés
(2020, p. 60). Todas las formas de poder, dinero y
trabajo se invierten. Los sueldos quedan relegados
y las ansias por viajar o comprar son retenidas. Las
salidas a restaurantes, cines o bares son reemplazadas
por salas de lectura, oficinas, parques y teatros
improvisados. El escritor tolimense se reconoce en su
dimensión humana, admite que el terror de llegar a
estar contagiado por el covid-19 lo invade por medio
de ataques de pánico o la saturación de información
en redes sociales. El sentido de la vida se lee a la
inversa:
En algunas casas sale el toque de queda para
la cocina porque alguien se ha robado el pan del
desayuno. El pico y placa no estaba solo afuera
sino aplicándose dentro de las casas. Cocinan por
ejemplo los números terminados en 1,3,6 y 7 y
lavan los platos los números 2,4,5, 8 y 9. (Pardo
Rodríguez, 2020, p. 48).

La risa y el humor son la contracara de la seriedad y
la angustia. Ellos desentronizan, invierten el poder,
las investiduras y amalgaman la condición humana.
En este libro de relatos, los episodios que devela el
autor sobre su intimidad y su mundo posibilitan hacer
un ejercicio de la memoria, no como un acto de la
repetición, sino un acto mediado entre los recuerdos
y la esencia humana: “la memoria es por naturaleza lo
que se hace de ella” (Aínsa, 2011, p. 18).
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La poesía como contracara de la violencia
colombiana en los velos de la memoria,
de Jorge Eliécer Pardo Rodríguez
Jorge Ladino Gaitán Bayona
Universidad del Tolima
¿Cuántos presagios poéticos en el título de un libro de
cuentos? La memoria adquiere cuerpo y humanidad
cuando su cabeza o su rostro es cubierta por un velo.
Hasta aquí las posibilidades de la prosopopeya o
personificación. No obstante, el autor, Jorge Eliécer
Pardo Rodríguez, nacido en Líbano – Tolima en
1950, no habla de un solo velo para la memoria, sino
de varios. El cuerpo de la memoria se hace múltiple
y colectivo, cuerpo de la patria, cuerpos de tantas
mujeres en blanco y negro, como las bellas fotografías
que acompañan a Los velos de la memoria, en la
edición de Pijao Editores (2017). Afín a sus miradas
melancólicas, los velos tienen sus propias tristezas.
Ya no pensamos solo en prendas, sino también en el
acto de velar, un ritual de acompañamiento de los
muertos.
Detrás de la fila de agonizantes, Minelia entonaba
otra canción, daba agua con sal a las víctimas
para acompañarlos en el largo trance de la muerte.
Combinaba sal con lluvia. Volvía con sábanas que
sacaba de las casas para amortajar a los niños,
comprobando que cada uno tuviera la cabeza con
la que nació.
(…) Minelia cantó a los niños, a sus niños,
ángeles recompuestos. En el corto camino a la
tumba colectiva, trajo de su sangre milenaria el
improvisado velorio, el anticipado novenario,
alabaos o cantos negros, oraciones, adulatorios
y responsorios que sus criaturas merecían y les
robaban. En su pensamiento, sin detenerse, levantó
el cuerpo de cada uno de los infantes para hacer la
ofrenda huérfana del gualí. Sus niños negros no
estarían en la hilera de la nueva esclavitud (Pardo,
2017, p. 23).

Minelia, la protagonista del cuento homónimo, y
las mujeres que salvan del olvido cuerpos de N.
N para darles los nombres de sus hijos y llorarlos
como propios en el relato “Sin nombres ni rostros ni
rastros” son personajes que trascienden las páginas de
un libro. La manera poética como Jorge Eliécer Pardo

refiere las acciones humanitarias de los sobrevivientes
y la focalización de sus consciencias hacen que el
pacto ficcional sea posible. Los hechos violentos de
Colombia están tratados estéticamente. La belleza
sale a salvo en los relatos de Los velos de la memoria,
así las acciones contadas tengan como trasfondo
varias tragedias y hechos violentos de nuestro país:
• La decapitación del español Pedro de Añasco,
derrotado por la Cacica Gaitana en territorio
huilense en 1538.
• El desmembramiento del prócer José Antonio
Galán en Santander en 1782.
• Episodios de la Guerra de los Mil Días en Ibagué
durante 1901.
• El magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril
de 1948 y el Bogotazo.
• La Masacre de Mapiripán en 1997.
• La Masacre de El Salado en el 2000.
• La Masacre de Bojayá en 2002.
• Y otros hechos violentos que hacen parte de los
contextos históricos de los treinta y dos cuentos.
De la Colonia hasta nuestro tiempo, la muerte ha
renovado sus trucos y actantes. En Colombia la
“creatividad” de los violentos ha llevado a que
los cuerpos de las víctimas sean signos macabros
portadores del miedo, como ha ocurrido en diversas
masacres del siglo XX y XXI, ficcionalizadas en Los
velos de la memoria. Las más inimaginables analogías
han generado, por ejemplo, los “cortes corbata”, los
“cortes florero”; desmembramientos con motosierra,
etc. Tal como expresa José Alejandro Restrepo en su
libro Cuerpo gramatical. Cuerpo, arte y violencia:
La violencia se ensaña con los cuerpos. Cuerpos
heridos, abiertos, desmembrados, expuestos en
una disolución violenta de las formas, provocan la
caída en el abismo del horror. Horror que también
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fascina. Horror que ejerce su poder político
rompiendo violentamente el sentido, sembrando la
incredulidad y el miedo, diseminando salvajemente
su mensaje didáctico. Teatro del Horror para que el
público no olvide. Ritual cuyo proceso o resultado
final (aún después de la muerte) tiene que saltar a la
vista: Texto, Teatro y Exposición. La destrucción de
los cuerpos durante las diferentes violencias que ha
vivido el país, pasa siempre por una meditada puesta
en escena para potenciar sus signos en escritura. El
cuerpo es el espacio gramatical de lo visible y lo
legible (2006, p. 26).

Los planteamientos de José Alejandro Restrepo,
deudores a su vez de los postulados de la antropóloga
María Victoria Uribe en Matar, rematar y contramatar,
evidencian que la violencia en Colombia ha sido
programada, sistemática y bien manipulada por
poderes -ilegales o legales, de extrema derecha
y extrema izquierda- que se han lucrado con
la manipulación del odio y el robo de tierras a
campesinos a los que el miedo obligó abandonar sus
fincas. Inaudito es que en este país la clase dirigente
niegue la existencia del conflicto armado, desmienta
que ha existido una prolongada guerra civil y que
somos el país que durante largos años ha tenido el
primer puesto en desplazamiento forzoso a nivel
mundial. Afortunadamente, para no ser cómplice del
olvido, “cepillar la historia a contrapelo” (Benjamin,
2007, p. 26) y representar estéticamente nuestro
doloroso pasado y presente existen libros de cuentos
como Los velos de la memoria.  
Las elecciones temáticas y argumentales de Jorge
Eliecer Pardo Rodríguez llevan al lector a buscar
cuáles son los referentes históricos que provocan
el acto estético. Más allá de la sevicia real, lo
primordial es que el artista no caiga en los territorios
de la violencia explícita. Estamos ante un escritor
de oficio. La literatura no sólo apunta a qué se dice,
sino, ante todo, a cómo se dice. Consciente de ello y
gracias a su amplio conocimiento de la narrativa y
la lírica universal, Jorge Eliécer no roba al lector la
experiencia gozosa de un lenguaje sugerente, donde
la prosa se nutre de la poesía para sugerir, en vez de
lastimar la sensibilidad con descripciones mórbidas
y el “inventario de muertos” (García Márquez, 1992,
p. 648). Como advirtiera el Nobel colombiano a los
narradores de la violencia colombiana en 1959, la
buena literatura es “el arte de no poner los pelos de
punta” (p. 649). En lugar de “el exhaustivo inventario
de los decapitados, los castrados, las mujeres violadas,
los sexos esparcidos y las tripas sacadas” (p. 648), el
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escritor de ficciones puede enfocarse en el después de
los hechos violentos, cómo quedan las consciencias
de los sobrevivientes, y “el ambiente de terror que
provocaron esos crímenes” (p. 648).  
En el caso de la mayoría de ficciones de Jorge
Eliécer Pardo donde la narración comienza luego
de los hechos sangrientos, al lector le llegan, con
finas pinceladas, frases breves que advierten sobre
lo ocurrido en el contexto, pero luego es llevado a
la mente de los personajes. Más que acciones del
exterior importa el interior de los protagonistas: su
tristeza por ver los pueblos destruidos, los temores de
ser mañana también cadáveres, sus preguntas sobre
la suerte de amigos y seres queridos. El escritor
tolimense, quien tiene experiencia en la creación
lírica, sabe que en un libro pueden habitar varias
voces poéticas. De ahí la multiplicidad de narradores
en Los velos de la memoria. Quien cuenta en cada
relato abre su conciencia al mundo para que su
memoria familiar sea, a su vez, un punto de vista
sobre la memoria colectiva. A dejar hablar a todos los
silenciados hasta los muertos tienen su espacio para
el monólogo. Piénsese, al respecto, en la sección “Las
voces del cuerpo”, donde cada cuento es narrado por
una cabeza cercenada. La parte habla y rememora el
todo, el cuerpo al que pertenecía, sus pulsiones de
vida y muerte en un país donde no hay respeto por
el dolor ajeno, mientras unos lloran por la pérdida de
sus seres queridos, otros se burlan y son capaces de
juegos macabros con los cadáveres. Al respecto está
el cuento titulado “Cabezas 1”, el cual, como dice en
el pie de página del relato, “refiere hechos ocurridos
en Urabá, Antioquia, Colombia, el 27 de febrero de
1997” (2017, p. 118). En este cuento la cabeza de
Marino López Mena, luego de la decapitación, deja su
testimonio. Fue una de las víctimas de la Operación
Génesis, en la cual fueron asesinados “supuestos
colaboradores de la guerrilla”. La cabeza fue
exhibida como trofeo y para escarmentar al pueblo,
todos fueron convocados a un espectáculo bárbaro y
miserable:
Volví a la luz por fugaces momentos, en la mitad del
campo de fútbol. Cuando me pusieron en el punto
central, escuché a los habitantes de Bijao soltar un
¡ay! largo, lastimero. Los equipos de paramilitares y
soldados iniciaron el partido. Sentí la primera patada
en la sien derecha y empecé a rodar. Pude ver en las
vueltas el cielo despejado, escuchar nítidamente los
gritos de los jugadores y, más allá, otros ayes de
mis dolientes. (…) Del amarillo brillante de la tarde
empezó el azul y luego el gris. (…) Había muerto
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muchas veces, en la sangre de otros sacrificados.
Era el tiempo de la nueva esclavitud. Lo último
que oí fue a uno de los jugadores que gritó que el
balón había sacado la mano, que la próxima vez lo
inflaran mejor para el partido (Pardo, 2017 p. 118).

En este país todo el posible, sea para el amor o para el
odio. Cómo no palidecer, por ejemplo, al saber que
en un cementerio de Puerto Berrio (Antioquia) hay
madres que adoptaron tumbas de N.N para cuidarlas
y llorar esos restos desconocidos como si fueran sus
propios hijos. Madres a las que el país les duele sin
remedio. Inevitable es pensar en esas historias de
Puerto Berrio sabiamente eternizadas desde la crónica
por la periodista Patricia Nieto Nieto en su libro Los
escogidos, publicado originalmente en 2012. Cuatro
años antes de la primera edición del libro de Patricia
Nieto, Jorge Eliécer Pardo Rodríguez, ya advertía
desde la ficción la existencia de estas y muchas otras
mujeres a lo largo del territorio nacional que adoptan
cuerpos desmenbrados que bajan por los ríos de
Colombia. Justamente el relato titulado “Sin nombres,
ni rostros, ni rastros”, ganador del Primer Concurso
Nacional de Cuento sobre Desaparición Forzada,
convocado por la Universidad Javeriana, la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la
Defensoria del Pueblo y la Fundación Dos Mundos.
El compromiso poético con la memoria histórica ha
estado presente en la obra narrativa de Jorge Eliécer
Pardo Rodríguez, sobre todo en su Quinteto de la frágil
memoria, conformado por las novelas El pianista que
llegó de Hamburgo (2012), La baronesa del circo
Atayde (2015) Trashumantes de la guerra perdida
(2016), La última tarde del caudillo y Maritza, la
fugitiva (2018, Premio Internacional de Novela
José Eustasio Rivera). Tal como plantea Raymond
Williams, el Quinteto de la frágil memoria es una
“novela total” (2019, p. 228), por la saga familiar que
la conforma y el tratamiento estético mediante el cual
la ficción recusa críticamente la historia de Colombia.
El crítico norteamericano sostiene que Jorge Eliécer
Pardo es “un escritor netamente faulkneriano y bien

enraizado en la gran novela moderna del siglo XX”
(p. 226).
En Jorge Eliécer Pardo Rodríguez hay convicción
estética y ética, la de un escritor que nunca descuida la
belleza, la de un intelectual que reflexiona su tiempo
y encara desde la ficción la historia de su país, sus
miserias, crímenes, desplazamientos y desapariciones
forzadas. No en vano el primer epígrafe del libro: “La
lucha del hombre contra el poder es la lucha de la
memoria contra el olvido” (Kundera, citado por Pardo,
2017, p. 11). Hilar la memoria colectiva es posible
en Los velos de la memoria. Desde el rigor con la
palabra, los recursos poéticos, juegos narrativos con
el tiempo y el espacio, el escritor hace un oficio igual
de admirable al de aquellas madres colombianas que
hilan, tejen o cosen para sacar adelante sus proyectos.
Inevitable es volver al comienzo de esta ponencia
y pensar en mujeres, no sólo por las fotografías del
libro, sino también porque ellas son protagonistas
centrales en la mayoría de relatos de Los velos de la
memoria: son las que cuentan y cantan donde el miedo
acecha, son las manos que lloran y despiden a quienes
quedan en tierra luego de una masacre o a quienes
el río trajo como si fueran peces insospechados,
“Sin nombres, ni rostros, ni rastros” a semejanza
del cuento homónimo, uno de los más bellos en la
literatura tolimense y colombiana. Mujeres a quienes
un solo arquetipo no sería suficiente para rendir
homenaje porque son todas a la vez: Scherezadas que
cuentan, Penélopes que tejen y destejen; Antígonas
que confrontan prohibiciones de enterrar cuerpos en
este país donde abundan los Creontes. Ahora bien,
el todo no sólo se urde de mitologías y tragedias (los
personajes universales ya mencionados), también de
mujeres de carne y hueso de nuestra nación, humildes,
solidarias y tenaces en sus labores, ante las cuales
es inevitable ofrendarles los versos de Juan Manuel
Roca en “Una carta rumbo a Gales”: “Las mujeres de
este país son capaces / de coserle un botón al viento, /
de vestirlo de organista” (1987, p. 12).
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La literatura sobre la literatura:
una aproximación a las modalidades
metaficcionales de la obra basura (2000) de
Héctor Abad Faciolince
Flor María Aguirre Duque
Institución Educativa Alfonso López
RESUMEN

B

asura, del colombiano Héctor Abad Faciolince,
es una obra que hace de la literatura un tema
transversal y un motivo narrativo. Esta novela
aborda el acto literario como una posibilidad de hacer
de la ficción su insumo, para dirigirse hacia sí misma
y revelar esos mecanismos artificiosos de los que se
vale la literatura para crearse y llegar hasta el lector. A
esta reflexión sobre el propio fenómeno literario se le
conoce como literatura metaficcional. Por tal razón,
el presente trabajo rastrea el concepto de metaficción
para llegar a sus tres modalidades: la autoconsciencia,
la autorreflexividad y la autorreferencialidad, las
cuales son analizadas dentro de la obra objeto de
estudio para desvelar la manera contundente en la que
estas se despliegan al interior de la obra, consolidando
un texto susceptible de ser interpretado por aspectos
que posibilitan la co-referenciación del mundo real y
el mundo ficticio.
La metaficción es una modalidad literaria que se gesta
en la década del setenta en Estados Unidos y Francia,
tiempo en el que se dio un fuerte cuestionamiento por
todo aquello referido a la literatura y a los estudios
literarios; encontrando que había una especie de
debilitamiento y cansancio literario por las formas
imperantes dadas hasta aquel entonces. A partir
de esto, surge una exploración literaria a manos de
numerosos autores que vieron en el acto literario una
posibilidad de hacer de la ficción su insumo, para
dirigirse hacia sí misma y revelar esos mecanismos
artificiosos de los que se vale la literatura para crearse
y llegar hasta el lector: la reflexión sobre el propio
fenómeno literario es lo que se conoce como literatura
metaficcional.
Así, como lo postula Ródenas de Moya (1998), la
metaficción es cualquier obra literaria que haga de sí
misma, de sus formas de fabricación y de la lectura
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e interpretación, una esencia de referencia de la cual
partir. Es por tanto “una literatura de la literatura,
en la que el texto se refiere, además de otras cosas,
al mismo texto, una literatura que se construye en el
proceso mismo de la escritura y con los materiales
de la propia escritura” (Camarero, 2004, p.10), y al
hacerlo, le avisa al lector sobre su carácter ficcional,
evidenciándole las estrategias de las que se vale
el autor para la consolidación literaria (Orejas,
2003, p.113), dejando desenmascarado la posición
artificiosa del texto, esto es, “crea una ficción y a
la vez da testimonio del proceso de creación de la
ficción” (Quesada, 2009, p.41).
Entonces, lector y acto de lectura serán tematizados en
este proceso. Aquí no se trata únicamente de concebir
al lector como receptor de la obra literaria, más bien
se apuesta por la metamorfosis del lector en personaje
del texto, construyéndose así una ficcionalización del
lector, de ahí que pase a ser parte del mundo ficcional
de la obra (Hutcheon, 1984):
No se trata ya, por lo tanto, de un lector implícito,
sino de otro abrumadoramente explícito.
Evidentemente, ese lector representado no coincide
en absoluto con el lector real, y, sin embargo, este
tiende a sentirse aludido por dicha representación,
produciéndose un nuevo entrecruzamiento entre los
mundos real y ficticio. (Quesada, 2009, p.82)

De este modo, para mayor claridad del presente
trabajo, en adelante se hará referencia al lector
explícito representado como aquel que está al interior
de la obra y que se consolida como un personaje más
de la novela, y al lector real como aquel que lee la
obra literaria metaficcional, a saber, Basura.
Ahora bien, Alba Clemencia Ardila (2014), realiza
una revisión histórica de todos los conceptos dados
alrededor de la metaficción, pasando por la Escuela
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Anglosajona y la Escuela Continental Europea,
para llegar a la conclusión que este término puede
apreciarse desde diferentes denominaciones, todo
dependerá de la perspectiva de donde se adopte; lo que
será transversal en todas las obras metaficcionales,
independiente de la manera de nombrarse, serán sus tres
modalidades: la autoconsciencia, la autorreflexividad
y la autorreferencialidad, las cuales resume de la
siguiente manera (Ardila, 2009): Autoconsciencia:
Indagar, observar, razonar sobre la ficción desde
la ficción misma. Autorreflexividad: Hacer ficción
sobre/dentro de la ficción. Autorreferencialidad:
Problematizar la relación ficción realidad.
Para abordar la noción de autoconsciencia, este trabajo
se remitirá a los postulados de Pineda Botero (1999),
quien asevera que la conciencia del ser humano está en
un constante descubrirse a sí misma, cuestión similar
ocurre con el texto autoconsciente, que “estudia
su propia estructura, su lenguaje y su naturaleza
ficcional, poniendo de relieve las contradicciones
entre la realidad y la ficción” (Pineda, 1999, p.336).
Así, la autoconsciencia se ostenta como una pesquisa
escrita sobre el acto mismo de escribir, pesquisa que
desemboca en paradoja: “¿qué es escribir?, ¿qué es
ser escritor?, ¿cuáles son las exigencias del oficio,
¿cuáles sus consecuencias, sus dificultades, sus
instrumentos?” (Pineda, 1999, p.187). Es decir, se
habla aquí de ese juego en el que la ficción se vuelve
sobre sí misma para estudiarse, tal como ocurre en
Basura desde el lector explícito representado y el
personaje Davanzati:
Escribo y sé que nunca nadie va a leer lo que
escribo, escribo porque tengo el vicio incurable de
escribir, escribo como quien orina, ni por gusto ni
a pesar suyo, sino porque es lo más natural, algo
con lo que nació, algo que debe hacer diariamente
para no morirse y aunque se esté muriendo. ¿Para
qué orina ya un moribundo? ¿Para qué escribe ya
un agonizante? Y sin embargo orina. Y sin embargo
escribo. Si lo publicara, admitiendo que alguien me
lo quisiera publicar, lo primero que pensarían los
críticos es que busco algún honor, reconocimiento,
notoriedad, fama, plata. Y sí, eso es lo que buscan
casi todos, eso es lo que yo mismo buscaba en otros
tiempos. Ahora no quiero que nadie me premie
porque orino: qué bien orina el señor Davanzati,
realmente qué bien orina este señor. Tampoco
temo que algunos critiquen mi manera de orinar:
qué poca fuerza tiene la orina de Davanzati, qué
amarilla está, cuánta espuma que saca y qué mal

huele. Me importa un bledo lo que piensen sobre mi
manera de orinar. No puedo dejar de hacerlo, no
sé hacerlo de otra manera. Lo más que me pueden
pedir es que escoja un sitio discreto para hacerlo.
Cumplo con el precepto. Lo hago a escondidas y
no espero que nadie me aplauda por la meada. Lo
hago a menudo porque a menudo me dan ganas,
porque tomo mucha agua o mucho vino o porque
tengo pequeña la vejiga, crecida la próstata, baja
la hormona antidiurética, qué sé yo. Lo hago
porque si no me reviento por dentro. En realidad,
no tendría tampoco nada de malo reventarse, pero
es más agradable mear que reventarse. Mear,
seguir meando hasta el día que me muera27. (Abad,
2000, p.10)

La autorreflexividad es otra de las modalidades
propias de la literatura metaficcional, que busca
reflexionar sobre aquellos elementos que componen la
literatura y la obra en sí misma y su carácter ficcional
(Ardila, 2009). Basura es una novela que presenta
una estructura fragmentada, es decir, se consolida a
partir de los textos que el narrador homodiegético
recupera de la basura y que pertenecen a su vecino
Davanzati. El narrador homodiegético es lector asiduo
de Davanzati, y es quien interpreta, juzga, opina,
comenta y da sus respectivas valoraciones de aquello
con lo que se topa y que sirve, finalmente, de insumo
principal para la obra que lee el lector explícito.
Todo el proceso del hallazgo de los fragmentos,
y los fragmentos en sí mismos, conforman el hilo
conductor de la novela que construye el narrador
homodiegético, en la que Davanzati y sus procesos
escriturales son los protagonistas.
En este juego autorreflexivo el narrador
homodiegético, que es también el narrador explícito
representado, cumple uno de los papeles más
importantes que le competen al lector: ser juez,
uniéndose con ello a la “retórica de la persuasión”
trabajada por Ricoueur (2006), en la que se desatan
todas las habilidades discursivas necesarias para
persuadir al lector real para que se acerque con toda la
conciencia abierta a esta novela fruto de la perspicacia
del narrador homodiegético, y, en este sentido, del
autor real: Abad Faciolince, cuestión que se logra con
un constante llamado a “ustedes” que hace referencia
a todo aquel lector que lea la novela Basura:  
[…] aunque esto podrán evaluarlo mucho mejor
ustedes, con seguridad, ustedes que por lo menos

27 Se cita en cursiva conservando la forma original del texto.
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no están tan involucrados con él, ustedes que nunca
lo vieron cojear y que jamás lo tuvieron de vecino
de arriba. (Abad, 2000, p.23).

Al respecto, Ricoeur (2006) diría que es desde la
autorreflexividad que se escribe y re-escribe el mundo
de la literatura y por medio de este, se concretan
en la novela los elementos que la componen, junto
con sus cualidades y valoraciones para generar
transformaciones en sí misma. “Se le arrebata a
la teoría y a los estudios literarios la primacía de
conceptualizar acerca de la literatura; se demuestra
que existe otra vía diferente al lenguaje descriptivo
para hablar de la obra, para significar y resignificar la
literatura” (Ardila, 2018, p. 165).
Ahora bien, la autorreferencialidad se sirve de
aclaraciones y comentarios para reportar como
verídica la novela, en la medida que se construye
a partir de la experiencia vivida por el narrador,
cuestión que sucede en Basura, pues el narrador, con
una introducción contundente, sumerge al lector de
la novela de Abad Faciolince en ese mundo real y
al mismo tiempo ficticio de la novela, valiéndose de
referencias de la vida pasada del escritor para hacer
relevante lo que contará en su construcción literaria
fruto del relacionamiento con este escritor.
Davanzati existe en el contexto de la obra de Abad
Faciolince y el traer a colación estos datos literarios
precisos, cuestionan constantemente al lector en
cuanto a la veracidad de lo presentado. Es así como
este autor referencia al escritor para darle mayor
validez y relevancia a lo que expondrá en las páginas
siguientes, y no hablará sobre cualquier persona, lo
hará acerca de un sujeto que ya había merodeado por
el mundo literario con varias de sus obras, aunque
el mismo narrador cuestione con recurrencia varios
de estos asuntos, papel claramente establecido para
el buen lector: cuestionar, criticar, comentar sobre
aquello que lee para agrandar el campo de significados.

Las autorreferencias son necesarias para el contexto
de la obra, para llamar la atención del lector real,
para darle veracidad y para recordar ciertos asuntos
que para el narrador homodiegético no pueden pasar
desapercibidos. El narrador homodiegético afirma:
“había perdido la esposa, la hija, el nombre y hasta
el don de la escritura, al que había sacrificado todo
lo demás. Ni escritura, ni esposa, ni nada. Eso él no
lo dice” (Abad, 2000, p.51), todo esto con el fin de
hacer referencia sobre la ausencia de estos datos que
el narrador suministra al lector real. No obstante,
tras la lectura atenta de la novela puede encontrarse
que Davanzati escribe un par de veces sobre sus
innumerables sacrificios y que ninguno de ellos había
valido la pena. Escribe sobre sus pérdidas, aunque
lo haga someramente, pero indica todo aquello que
le arrebató sus deseos de crecer y sumergirse en el
mundo literario, del que no sacó más que decepciones
y del que, sin embargo, no podía despojarse; esto se
lo recuerda el narrador homodiegético al lector real,
haciéndolo de esta manera parte de su novela. Así,
narrador, lector y escritor convergen en este juego de
la metaficción.  
Así, la escritura revelada en la obra Basura (2000)
del colombiano Héctor Abad Faciolince, compone un
caso original de metaficción, con una audaz forma de
manejar las nociones y modalidades metaficcionales
abordadas a lo largo del presente trabajo, tales
como la autoconciencia, la autorreflexividad y la
autorreferencialidad, además de la propensión a la
disolución de los límites entre realidad y ficción. Esta
novela pone en función constantemente los juegos
metaficcionales, en donde se construye la obra a
partir de textos dentro del texto principal, la tendencia
a empalmar vida y literatura, dándole especial
relevancia a los actos de la lectura y la escritura, y a
los personajes lector y escritor. A la vez que construye
una teoría de la novela desde la novela.
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La influencia de la poesía de borges la
Medellín el siglo XXI: el juego que
irrumpe en la realidad
Nicolás David Cruz González
Universidad Pontificia Bolivariana
(…) No sabían que era necesario aquel juego para
que determinada
Cosa ocurriera, en el porvenir, en determinada
región. (Borges, 2018)
Introducción

N

o es secreto que Borges ha despertado
admiración entre sus lectores. Su nombre
guarda algo de místico, lo suficiente, para ser
protagonista de dichos y rumores que alimentan su
leyenda. Medellín no es la excepción. Mucho se habla
de Borges como un escritor versátil con su manejo
de la poesía y el cuento. Pero, ¿Cuánto se habla de
su juego? ¿Cuántos saben jugar a la literatura en
términos borgianos?  
El autor argentino Jorge Luis Borges estuvo en
Colombia un total de tres veces. Si es que existió,
o bien también puede que siga aquí. El misterio
borgiano comienza con su existencia. Su nombre
ya se supone para algunos una ficción camuflada de
realidad. Dudar de su existencia es casi un homenaje,
y como no va serlo cuando es un autor que “se reiría
con los lectores de Lovecraft de quienes no creen en
el Necronomicón, porque sabría que existe, así como
existe el libro de arena” (Vargas Sierra, comunicación
personal, 20 de septiembre de 2020).
Sobre Borges en relación a la literatura colombiana
del siglo XXI, se puede decir que encontró una forma
alterna de hacer literatura. Una forma en la que la
ficción no tiene por qué estar limitada a los centímetros
cuadrados de papel del libro. Ni siquiera, al formato
“libro”. Borges enseño a Colombia, o al menos a
Medellín, una ruta de creación en la que los lectores
leen todo lo leíble y los escritores escriben todo lo
escribible. Si Cortázar experimento con el lenguaje;
Borges jugó con las historias. El siguiente texto tiene
por objetivo comprender el aporte que supuso, para la
literatura de Medellín, la creación borgiana.

El olvido que seremos…
… el polvo elemental que nos ignora (…)
(Faciolince, 2003, p. 251)
Alrededor de El olvido que seremos (2003) se formó el
enigma de la autoría del soneto “Epitafio”. Dentro del
cuerpo del texto se cuenta que se interpretó la autoría
de Borges por las iniciales J.L.B, sin embargo, no hay
registro de que efectivamente lo haya escrito él; el
mismo Faciolince reconoce buscarlo en recopilaciones
de poesía completa sin éxito. Lo destacable de este
hecho es que es justamente sobre una hipotética obra
de Borges; no Quiroga, no Cortázar, sino Borges.
La obra de Borges se ha destacado por desafiar el
límite ficción/realidad. Como se puede evidenciar
con “Pierre Menard Autor del Quijote” en el que,
además de redactar reflexiones sobre la creación y las
ideas, creó una referencia ilusoria que se mueve entre
el cuento y el ensayo. Sin embargo, Borges logra ser
más desafiante. Escriben Rodrigo Gracia y Andrés
López en su texto: El otro Borges en Colombia.
El viaje olvidado de un poeta universal por cuatro
ciudades colombianas en 1965: “Más aún si se
trata de un poeta y narrador que hizo de su vida y su
apellido una parte de sus creaciones literarias” (2019,
p. 23).
La tensión entre esta ficción/realidad alcanzó tal
punto que “se llegó a afirmar que dicho escritor
había sido una invención de un grupo de intelectuales
argentinos, corporeizado por un actor uruguayo/
italiano llamado Aquiles Rosendo Scamacchia”
(García Estrada & López Bermúdez, 2019). Así
como la propia existencia de Borges se puso en duda
(aunque valdría la pena indagar hasta qué punto se
extendió este rumor), su obra también lo ha hecho, o
al menos “Epitafio” lo hizo.
“Epitafio” se publicó en el periódico Medellinense
El Colombiano, lugar donde Héctor Abad Gómez
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lo habría leído y usado para trascribirlo. Cuando
se publicó El olvido que seremos se desato una
búsqueda en los lectores que querían respuestas
sobre su procedencia. Cuatro años duró la búsqueda
y la polémica, y aunque aparentemente se haya
encontrado al verdadero autor, este dijo: “Como
admirador de Jorge Luis Borges he escrito algunas
páginas tratando de imitar sus fabulaciones con el
sólo y exclusivo propósito de divertirme, como él
mismo hacía y sin pensar en lucrarme con ello” (El
espectador, 2009), cabe preguntarse ¿Realmente lo
escribió él? Si hacemos una mirada retrospectiva, este
autor, de nombre Harold Alvarado Tenorio, jugó a ser
Pierre Menard. O más claro aún, ¿Cómo saber si no
lo escribió Borges con la mano de otro autor? Los
heterónimos de Pessoa existen, ¿no? ¿No pudo ser
Harold Alvarado Tenorio un Heterónimo involuntario
y temporal de Borges? A fin de cuentas:” La escritura
de Borges es esa: el juego, la parodia, la ironía, poner
nombres ficticios. Todo eso lo hizo él, y los que somos
borgianos, lo imitamos” (El tiempo, 2007).
Para cerrar con El olvido que seremos, puede que
el misterio tras la autoría de “Epitafio” ya se haya
acabado, sin embargo, dio nombre a uno de las
novelas de la primera década del siglo XXI. Incluso
hoy se posiciona como una de las mejores novelas
colombianas en lo que va de siglo. Con la pronta
llegada de la película de esta novela, es inminente
escuchar el retumbar del eco de Borges una vez más.
Esas personas que se ignoran
Libro publicado en 2017, publicado por la editorial
Tragaluz. Lucas Vargas Sierra, oriundo de Medellín,
es el autor de esta obra que reitera la elección de un
verso proveniente de un poema borgiano para su título.
En esta ocasión, si es un poema que es posible hallar
en las colecciones completas de poesía de Borges.
Lucas Vargas en una entrevista subida a YouTube,
habla en gran medida de su libro en relación a Borges.  
En el cuento final de Esas personas que se ignoran
Vargas escribe “Borges, bien se sabe, soporta lo que
sea y, más importante, puede salvar lo que sea. Un
libro malo con un epígrafe de Borges tiene, al menos,
un epígrafe de Borges” (Vargas Sierra, 2017, p. 133).
Un enunciado que recuerda a otro dicho popular sobre
el autor argentino “No es que Borges se haya quedado
sin el nobel. El tema es que el Nobel se quedó sin
Borges”. Ambas afirmaciones que dan cuenta de la
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relevancia borgiana en el panorama de la literatura
latinoamericana, si no es que llega a una escala mayor.
En palabras del autor, este texto es el resultado del
proceso de compañía, e incluso de acecho, que el
poema “Los Justos” ha supuesto en su vida desde la
primera vez que lo leyó “Cada vez que acariciaba un
berraco animal dormido, no podía dejar de pensar en
el hombre que acariciaba un animal dormido. (Vargas
Sierra, comunicación personal, 20 de septiembre
2020) interiorizándose y finalmente materializándolo
en su libro. Cuando se le pregunto directamente por
la manera en que Borges influyo en él, Vargas afirma
tener dos influencias:
Influencia lectora
Borges es un autor inquieto, se enfrentó a dos de los
géneros literarios más populares, poesía y cuento, y
en los dos logró alzarse como un autor destacable. Tan
es así que hoy día, es posible escuchar debates sobre
que Borges autor es el Borges original. No solo en
ello fue versátil, los motivos y sus temáticas también
lo fueron, pocos autores logran reunir elementos de
tradiciones nórdicas “Hengist cyning”, cristianas
“Eclesiastés I,9”, griega “Heráclito”, por poner uno
de los tantos ejemplos de cada uno, y directamente
estilos poéticos japoneses “Diecisiete Haiku”. En su
lado cuentista exploró conceptos como la infinidad
con “el libro de arena” y cuestiones por la memoria
con “Funes el memorioso”.
La versatilidad que se menciona, también aplica
para sus lecturas. Afirma el autor medellinense:
“Borges habría leído a Stephen King, así Harold
Bloom lo niegue”. “Toda forma de creación es para
ser respetada en términos de que es una creación, y
crear es influir sobre el mundo de la vida” (Vargas
Sierra, comunicación personal, 20 de septiembre
2020). Borges, como se verá más adelante, no negó
ninguna lectura, nunca juzgó un texto por su formato.
Cosa que es posible corroborar con Lucas Vargas que
no duda ni teme usar ejemplos de la cultura popular;
series y canciones hacen parte del bagaje narrativo del
autor, un fan del fanzine, consumidor de narraciones y
defensor de lo dicho por Carlo Magno: el arte popular,
es arte. “Si uno pudiese elegir su herencia yo elijo
(…) leer deseando todos los textos.” (Vargas Sierra,
comunicación personal, 20 de septiembre 2020).
En los últimos años se ha visto como en la carrera
de literatura cada vez hay más estudios sobre anime,
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videojuegos y comics en el campo de la literatura,
aplicaciones de los conceptos narratológicos de
Feliz J Rios a un the Stanley Parable e incontables
versiones del viaje dentro de los shonen japoneses. Es
arriesgado afirmar que Borges facilito la aceptación
de textos no literarios en el campo de estudio de la
literatura, pero si es permisible aceptar que, al menos
en Colombia, ha dado coraje para abrir el espectro
visible de los textos, evaluándolos por su narrativa.
El juego de analizar obras no literarias con conceptos
literarios es un juego borgiano.

eso, en donde está la posibilidad el juego” (Vargas
Sierra, comunicación personal, 20 de septiembre de
2020). O, en otros términos, dice Flink “El juego
alivia la ley inexorable del serio de la vida […], en el
gozamos de la posibilidad de recuperar posibilidades
perdidas”. (Sadeleer, 2011, como se citó en Fink,
1966). El juego borgiano es un constante ¿y sí? ¿Y
si existiera un libro infinito? ¿Y si alguien encuentra
el lenguaje de dios? ¿Y si mostramos un minotauro
atravesado por la compasión? ¿Y si alguien quisiera
escribir el Quijote otra vez?

Influencia de Autor

Conclusión

“Escribir como si fuera un juego, donde las piezas son
la realidad y la ficción” (Vargas Sierra, comunicación
personal, 20 de septiembre de 2020). Cualquiera que
haya leído a Borges sabrá que es un escritor donde
siempre hay un giro, un tono o un sentido que no es
como los textos que tradicionalmente se leen. Los
textos Borgianos, juegan con los conceptos y como
se ha dicho en un principio, difuminan la realidad
y la ficción. “El misterio que rodea, El olvido que
seremos es borgiano” (comunicación personal, 20
septiembre 2020), afirma Vargas a propósito del eco
de “Epitafio”.

No es secreto que Borges ha despertado admiración
entre sus lectores. Su nombre y su vida guardan algo
de misticismo, el suficiente, para ser protagonista de
dichos y rumores que alimentan su leyenda. Medellín
no es la excepción. Mucho se habla de Borges como
un escritor versátil con su manejo de poesía y cuento.
Pero, ¿Cuánto se habla de su juego? ¿Cuántos saben
jugar a la literatura? En la ciudad de Medellín,
aparentemente, ya empezaron a jugar.

La relación entre juego y escritura en función de
Borges no es fortuita. Poética del juego en el cuento
latinoamericano Jorge Luis Borges: Geometrías
lúdicas en el cosmos, da cuenta de los juegos dentro
de los cuentos de Borges:
En él, el juego es una vía sinuosa que invita al lector
a descubrir extrañas comarcas y fantásticos paisajes
(…), un modo de sublimar las fronteras del espíritu
humano, infundiéndolo dentro de tantos misterios
cósmicos una cualidad inestimable, la de una
Elegante esperanza (Sadeleer, 2011, p. 21).

La escritura que le dejó Borges a Colombia y a
Medellín, es una escritura que juega a tomarse en
serio. De todas las interpretaciones y definiciones del
juego, en el campo de la literatura se concibe como un
espacio aislado, una burbuja con normas especiales
no aplicables a la realidad corriente; es otro plano de
la realidad.  
No es nuevo que la literatura y el arte se relacionen
con el juego “Ya en platón se le rastrea” (Castagnino,
1958, p. 37). A propósito de esta relación, sin embargo,
el juego borgiano resulta más sagaz. Lucas Vargas lo
destaca, “Un autor siempre va a estar interesado en

Los debates que generó la publicación de “Epitafio”
en El olvido que seremos, y la controversia por la
autoría del soneto son el primer eco de este siglo
sobre su presencia, específicamente en Medellín. Ese
misticismo que le caracteriza se reflejó en la polémica
de “Epitafio”, su nombre empezó a sonar en el país.
“Epitafio” fue publicado el 25 de agosto de 1987 y en
2003 el nombre de Borges resonó en Medellín.
Las grandes personalidades son las que se rodean por
un aura “sobrehumana”, un aura que se han ganado
a pulso y aunque esto suena a referencia a Cortázar,
que también aplica, se habla de Borges. Su escritura
lúdica y su pluralidad lectora, han servido de guía
para las nuevas generaciones de lectores, como se
ve en los trabajos de los estudios literarios que no
abordan libros. Escribe El espectador:
El final de la década de los 70 y comienzos de los 80
representó un giro en la producción académica y de los
espacios culturales, lo que permitió la consolidación
de grandes creadores en la actualidad. El punto de
convergencia, sin importar su posición política o su
producción artística fue, sin lugar a dudas, Jorge Luis
Borges (Rincón, 2016).
De la misma forma que su misticismo sigue
repercutiendo, sus prácticas literarias también
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lo hacen. Borges allanó el camino a una escritura ambiciosa que no le teme a los grandes conceptos, ni a
las barreras culturales o de formato. Borges hizo evidente el juego en la literatura y Medellín logró leer su
intención, voluntaria e involuntariamente.
En Medellín, ya pasó el turno de Faciolince, padre e hijo, y Lucas Vargas. ¿Quién sigue?
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Normalizar y disciplinar en el prestigio de la
belleza de Piedad Bonnet
José Sidney Sánchez Vargas
Sidney Camilo Sánchez González
Universidad del Tolima
Resumen

Literatura. Un camino para construir realidades

a literatura, a través de sus géneros, expresa la
creación de mundos, cuestiona la experiencia
y la vida cotidiana. Estudiar de manera crítica
las obras literarias permite reconocer como los relatos
visibilizan situaciones difíciles, pero también facilita
la transformación de ideas, saberes y conocimientos
culturales en un contexto de tiempo y espacio
determinado.

La literatura es la posibilidad de reconocer la
condición humana. El ser humano con la literatura
busca construir realidades e identificar el gusto por
lo estético en cualquiera de sus manifestaciones
expuestas en la escritura de textos. Pessoa citado por
Anacona B. (2017), indica que la literatura consiste
en un esfuerzo para hacer real la vida. (p.351); porque
según Gómez-E, J. H. (2011), no se puede reducir lo
literario a escribir “bonito”, sin repensar experiencias,
sentidos e imágenes que esa escritura revela, a los que
el escritor, invita a participar.

L

García Márquez, citado por Marquínez A, G. (1993)
indica que la novela es, “representación cifrada” de
la realidad íntimamente vivida desde que venimos
al mundo. La realidad se lleva impresa en el interior
desde mucho tiempo antes de pujar e imprimirla
sobre el papel con palabras. El mundo de la infancia
deja huellas, antes de consignar dicha experiencia en
un texto.

Sánchez, R, F. (2004), plantea que la literatura,
es mucho más que signos ortográficos, debe ser
expresión de la inconformidad social, de la realidad
e imaginarios sociales en contextos de tiempo y de
lugar; o como lo indica Vargas Llosa citado GómezEsteban, J. H. (2011),

En la actualidad todo se vincula con la vigilancia.
La ponencia relaciona el derecho con la literatura, a
través del estudio de la novela Prestigio de la Belleza
de Piedad Bonnet, obra en la que se pueden leer
discursos y prácticas que ejerce la escuela y la iglesia
entre otras instituciones para vigilar, normalizar y
disciplinar los miembros de la sociedad.  

…la literatura no demuestra sino muestra; en ella
las obsesiones y las intuiciones son tan importantes
como las ideas; su verdad no depende de su
semejanza con el mundo real, sino de su aptitud para
constituir algo distinto del modelo que la inspira; la
actualidad le es indiferente, pues ella existe en la
medida que la trasciende y se enraíza en algo más
permanente (p. 29).

Con Foucault, M. (1990), se retoma la idea de
Panóptico para disciplinar y normalizar; desde el
derecho según Castro B, E. (2008) como mecanismo
controlador se sanciona moral o jurídicamente
conductas indeseables o transgresiones sociales. La
función de control social que ejerce el derecho se
vincula con la intimidación, represión, retribución y
rehabilitación.

La literatura colombiana del siglo XXI como lo
expresa Plata, J.P (2017), narra, poetiza y lee otras
realidades, además de las arquetípicas violentas o
narcotizadas. Colombia no es una república en guerra,
bananera y coquera violenta; desde la literatura se
muestran otras dimensiones y realidades.

La ponencia es resultado parcial del proyecto
“Múltiples miradas críticas a la literatura colombiana
del siglo XXI (2000-2015)”, IDEAD-UT; se desarrolla
en los siguientes momentos: literatura, control social
y dispositivos.

Con la literatura, es factible conocer cómo el ser
humano con poder, hace uso de dispositivos en
cualquiera de sus manifestaciones para controlar al
otro. La cultura del miedo, de la normalidad y la
disciplina se asocia con el autoritarismo y atemoriza
en una realidad a veces manipulada - falseada

Control Social y Dispositivos.
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por las emociones y motivaciones ideológicas,
políticas, morales-; se accede a la vigilancia para la
modelación de individuos. Con Foucault M. (1990),
los mecanismos de control se hacen en contextos de
encierro donde se somete a sujetos y con los medios
de comunicación se trasciende al tiempo social y a
espacios abiertos.
Castro B, E. (2008) indica que, en Vigilar y castigar,
Foucault da cuenta de cómo la idea del panóptico era
una manera no sólo de disciplinar y normalizar la
sociedad, sino de configurar ciertos espacios que a su
vez se hacían extensivos a otras instituciones como
la escolar, militar y hospitalaria. El panoptismo ha
sido una invención tecnológica en el orden de poder.
El control social como corrección, busca reproducir
ciertos niveles de homogeneidad en los espacios
cotidianos. Control social hace que las personas se
comporten de determinada manera.
Relacionado con el control social está el dispositivo.
Según Castro, E. (2004), es la red de relaciones que
establecen elementos heterogéneos como: discursos,
instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes,
medidas administrativas, enunciados científicos,
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo
dicho y lo no-dicho.
A continuación, se relacionan algunos dispositivos
narrados en la novela el prestigio de la belleza.
El control del espacio

Violencia Simbólica.
Según Castro B, E. (2008), Bourdieu habla de
violencia simbólica como la manera de imponer una
nueva forma de ver las cosas a partir de una visión
dominante. La escuela ejerce la violencia simbólica
manifiesta en la reverencia, el respeto debido, la
sumisión, invisibilidad.
Nos han hecho creer que somos culpables, y como
tal nos comportamos, abrumados por una condena
universal que nos humilla (Bonnet, 2013, p.106).
De vez en cuando mi madre me llevaba a oír misa.
Desde el pulpito el cura escupía hacia el cielo
furiosas imprecaciones, amenazaba con el infierno,
con la excomunión, decía que había que acabar con
los chusmeros (Bonnet, 2013, p.60)
Y es que, así como los santos se sacrifican minuto a
minuto porque creen que Dios los ve, yo sentía que
unos ojos imaginarios me perseguían por todos los
rincones (Bonnet, 2013, p.188).
“Eso es pecado -sentencio Narcisa. Y enseguida
añadió algo peor-: le voy a contar a su mama”
¿(Bonnet, 2013, p.26).

En un extremo del dormitorio estaba la celda de la
monja que nos cuidada. En el otro, un enorme y rudo
armatoste que llamábamos armario, dentro del cual
a cada interna le correspondía un comportamiento.
Pronto comprendería que ese lugar debía ser la
síntesis de la persona que se esperaba que yo fuera,
regida por una única palabra: orden. Afuera del
dormitorio todo era limpio, simple, geométrico
¿(Bonnet, 2013, p.130).

Si uno hacia la primera comunión, lo cual implicaba
confesarse con el cura, se libraba de todos los
pecados y, por tanto, se salvaba del infierno (Bonnet,
2013, p.63).

Puesto que había sido condenada a prisión por mis
crímenes, ese lugar de salvación o era virtual o tenía
que estar dentro de las murallas de la cárcel. Escogí
la capilla como espacio de redención. (Bonnet,
2013, pp.137-138).

Como san Buenaventura, decidí que era mejor
silenciarme y morir que poner en evidencia una
verdad vergonzosa (Bonnet, 2013: 136).

El “cuartito” Eufemismo con el que nombraban
una celda penitenciara donde se confinaba a las
culpables de algún delito. (Bonnet, 2013, p.160).
Al día siguiente, a la hora de la formación, se sumó
a nosotras…. (Bonnet, 2013, p.160).
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El control del espacio ha sido una preocupación no
sólo ejercida de manera física, sino simbólica, conocer
los espacios garantiza el control de la población, tal
como se observa en el dormitorio, capilla, el cuartico,
patio de formación donde se controla de manera
terrenal o con la ayuda divina.

Una y otra vez nos repetía que la desnudez no era
bien vista por los ángeles, y que la única forma de
bañarme de manera piadosa era sin mirar nuestros
cuerpos pecaminosos (Bonnet, 2013, p.136).

Mis padres no podían estar más ufanos: la criatura
no solo era de una belleza luminosa, sino que era un
varón, como lo testimoniaba el extraño adminiculo
color rosa claro que titubeaba entre sus piernas de
recién nacido (Bonnet, 2013: 13-14).
Nuestra guardiana nocturna, la veladora, era una
monja joven, de pocas palabras, que se hacía llamar
sor Concepción. (…) le gustaba intimidarnos. No
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lo hacía con gritos, (…), sino con amenazas, que
profería bajando la voz, lo que, paradójicamente,
nos producía terror. (…). Si osábamos mirarla
durante sus reconvenciones, nos conminaba a
bajar los ojos. A un superior, señorita, no se le
desafía (Bonnet, 2013, p.136).

Era, además, el ángel custodio de nuestra pureza.
Todas las noches pasaba revista de cama en cama
para ver si estábamos acostadas como Dios manda,
debidamente cubiertas y con las piernas cerradas, a
fin de que los demonios no nos poseyeran durante la
noche (Bonnet, 2013: 136).

La violencia simbólica en la narración descripta se
ejerce a través de dispositivos como la censura, la
condena divina, delación, exclusión, impedimentos,
machismo.

A la entrada al examen uno de los ángeles
diabólicos que nos custodiaban nos toqueteaba por
todas partes en busca de evidencias de trampa. No
se puede sacar libros, mirar a los lados, prestarse
implementos, nos advertían. En nuestro país, como
ya dije, se presupone siempre que somos culpables
(Bonnet, 2013: 194-195).

Disciplina
La disciplina, según Foucault, citado por Santiago,
A. (2017), se favorece con el uso de dispositivos
que modifican la conducta de individuos como la
inspección jerárquica, la sanción normalizadora y
combinación en los exámenes.
Después de cenar nos daban una hora para
descansar antes de retirarnos al dormitorio (Bonnet,
2013:158).
Antes de acostarnos, sin embargo, se nos sermoneó
como si en verdad todas fuéramos culpables, y se
nos previno sobre la posibilidad de que una de esas
balas extraviadas se incrustara en el cerebro de la
que se atreviera a volarse (Bonnet, 2013: 159).  
Timbraban, pero en razón de las prohibiciones
paternas solo podía recibirlos en el antejardín, (…),
todo dentro de horarios muy estrictos. Más allá del
jardín también estas compañías me estaban vedadas.
La calle era, a ojos de mi padre – y mi madre lo
secundaba-, un lugar de perdición (Bonnet, 2013:
118).  
Cuando mi padre llegaba, mis amigos como moscas
asustadas por un palmetazo en la mesa, huían
espantados (Bonnet, 2013: 118).

El aparato de la disciplina se observa en diferentes
espacios, en la escuela, el barrio, el hogar donde se
visibilizan horarios, espacios vedados, sermones.
El examen.
En la escuela, el examen es instrumento permanente
y disciplinario en el que se combina la vigilancia y el
castigo, para calificar, normalizar, clasificar, ordenar.
Según Foucault M. (1990), con el examen hay
trasposición de la visibilidad del poder, porque el que
se ve no es el que ejerce el poder, sino aquel sometido
al poder. Aquí se pueden observar dos formas de
exámenes: del cuerpo y desde la parte académica.

Mis mayores desgracias estaban ligadas, en
principio, a la regla de tres. Si hacíamos ejercicios
en clase, mi humillación era publica: mis resultados
nunca coincidían con los de las demás alumnas y
la profesora se encargaba, al principio del curso
con cierta compasión y ya avanzado el tiempo con
rabiosa impaciencia, de hacer notar en voz alta la
pobreza de mis resultados (Bonnet, 2013: 101).
Cuando, en octubre, traje a casa mi libreta de
calificaciones, mi padre rugió, incrédulo: -cinco
materias perdidas- (Bonnet, 2013: 119).

El examen una forma de clasificar, ordenar, de
excluir especialmente en la escuela, en la empresa.
Igualmente se puede observar el cuerpo humano
como hecho pecaminoso, el cual debe examinarse
permanentemente.
El Gineceo. Escuela del Dolor
La escuela una institución creada para normalizar,
castigar, vigilar y mantener la disciplina. Martin G,
E. (2010) plantea que, si castigar no es el sistema más
adecuado, existen alternativas de emplear estrategias
positivas, No obstante, la tendencia es a amenazar en
vez de incentivar.  
Entre al mundo de la represión con la misma
inocencia y entusiasmo con que se entra a una
fiesta de cumpleaños. El colegio era enorme, feo,
desangelado; olía a col hervida y a detergente de
pisos, a lo mismo que huelen los sanatorios, los
ancianatos, las clínicas y los internados (Bonnet,
2013: p.45).  
Me expulsaron por quince días del colegio. Mis
padres, horrorizados de tener en su familia a una
delincuente juvenil, me condenaron a trabajos
forzados: lavar los inodoros, quitar el polvo, tomar
dos horas de clases privadas de matemáticas y
trigonometría. El baño no podía rebasar los cinco
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minutos. El Teléfono quedaba terminante prohibido
(Bonnet, 2013: 123).
El desasosiego debe ser uno de los castigos
infernales (Bonnet, 2013: 195).
El juicio soberano fue firme y concreto: puesto que,
por tercer mes consecutivo había perdido cuatro
materias, el castigo que me estaba reservado era no
ir a la fiesta de Ivonne (Bonnet, 2013, p.102).
Tender un velo de duda sobre el capellán era un
pecado imperdonable. La miré a los ojos y vi en
ellos la frialdad de la amenaza. (…) repita, niña:
la calumnia es un pecado. (…) la humillación, lo
supe en ese momento, se siente en todo el cuerpo
(Bonnet, 2013: 141).

Como conclusión, en el texto se describen algunos
discursos y prácticas para disciplinar y normalizar
a los miembros de la escuela y la iglesia, tomando
como referencia los conceptos de control social
y dispositivos expuestos por Foucault. Es una
aproximación a ver otras realidades narradas en
la literatura y comprender el mundo desde otras
dimensiones, en este caso la vigilancia que se ejerce
sobre los sujetos para mantener ciertos órdenes y frías
geometrías para perpetuar el poder desde la censura,
la invisibilidad y el castigo.
Como lo indica Posner (1998), citado por Mendoza
Londoño, M. (2016), la literatura no estudia normas
jurídicas, pero las obras literarias tienen valor
significativo para el derecho, en la medida en que
plasman una representación de la condición humana.
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La lejanía del deseo en la perra,
de Pilar Quintana28
Orfa Kelita Vanegas Vásquez
Universidad del Tolima
Yerma. – Marchita. Marchita, pero segura. Ahora sí
que lo sé de cierto. Y sola.
[…] Voy a descansar sin despertarme sobresaltada,
para ver si la sangre
me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco
para siempre.
¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he
matado a mi hijo,
¡yo misma he matado a mi hijo!
(García Lorca, [1934]: Yerma)
28
ugiere Ahmed (2019) que la felicidad no solo
es aquello que se desea, sino lo que se obtiene
a cambio de desear de manera apropiada. La
relación entre Damaris y Chirli va demostrando que
para ser feliz es necesario orientar los sentimientos
en la dirección favorable. A pesar de los problemas
que la perra ocasiona a medida que va creciendo, el
afecto hacia ella sigue intacto. Damaris la excusa por
las cosas dañadas, el desorden, las pillerías. Con todo
y los inconvenientes el personaje sigue proyectando
sobre la perra su deseo de cuidarla, de ser obedecida,
de sentirse correspondida en sus afectos. Mas el
carácter promisorio y de expectativa que incorpora el
fenómeno de la felicidad puede hacer que las cosas
se tornen decepcionantes. En efecto, en un momento
de la narración la percepción de la mujer hacia su
perra da un giro radical. Las emociones de Damaris
cambian de rumbo. La voz narrativa en la novela nos
alerta sobre esta situación: “Damaris siguió mimando
a la perra hasta que se perdió en el monte” (Quintana,
2017: 49). A partir de este anuncio asistimos a una
especie de deterioro progresivo y acelerado de los
afectos positivos hacia Chirli. Cumpliendo con
su instinto la perra empieza a irse de la cabaña y a
perderse por varios días en la selva con los demás
perros. La primera vez que esto sucede Damaris se
hunde en una tristeza terrible, “su ausencia le dolía
en el pecho como si fuera una piedra. La echaba de
menos a todas horas” (Quintana, 2017: 60). Después
de varias búsquedas infructuosas adentro del monte
la mujer pierde la esperanza de que su perra esté viva,
pero, el animal regresa treinta y tres días después. De
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nuevo, se juega acá con esta cifra aciaga: treinta y
tres días aguantó los latigazos del tío, hasta que el
mar devolvió el cuerpo de Nicolasito, y treinta y tres
días de angustia pasaron hasta que la selva regresó a
la perra.
Damaris la limpió, le desinfectó las heridas con
alcohol y preparó un caldo de pescado, que le sirvió
con una cabeza, lo que la dejó a ella sin comida.
Después bajó al pueblo y le pidió a don Jaime,
con vergüenza, pues ese mes no habían podido
abonar nada a la deuda de lo que él les fiaba, que
le prestara plata para comprar el Gusantrex, un
ungüento que evitaría que le dieran gusanos […] El
Gusantrex llegó en la última lancha, y los días que
siguieron Damaris los dedicó a cubrirle las heridas
a la perra con el ungüento, alimentarla con caldos y
consentirla (Quintana, 2017: 65).

Ahora bien, si con en este primer regreso de Chirli
la felicidad retorna a Damaris, no sucede lo mismo
con las demás fugas. El animal se escapa de nuevo y
Damaris se muestra más enojada que preocupada. En
el segundo de los regresos la regaña, le dice “perra
mala”, la enlaza y le aconseja que debe ser una perra
obediente y no debería escaparse nunca más (69-70).
No obstante, no hay nada más vulnerable que cuidar de
alguien porque nos obliga, no solo a concentrar todas
nuestras energías en algo que no somos nosotros, sino
también a cuidarlo de todo aquello que está más allá o
fuera de nuestro control (Ahmed, 2017: 373), incluso
del control mismo de quien cuidamos; Chirli por
condición natural huye una vez más de la atención de
Damaris y se pierde por varias semanas. Es evidente
que la protagonista no puede gobernar sobre el
comportamiento instintivo de la perra y frente a ello se
siente absolutamente desilusionada, no acepta la idea
de que su Chirli no la obedezca y toma las acciones de
esta como una afrenta. El “objeto de la felicidad” se
va convirtiendo así en algo extraño que no extiende ya
los buenos sentimientos de la mujer, las expectativas
puestas en el animal empiezan a alejarse junto con sus
constantes fugas y con esto la protagonista deja de

28 Texto derivado del proyecto de investigación “Tramas emocionales y sociedad percibida en la narrativa colombiana reciente”, inscrito al plan de
trabajo del grupo de investigación “Estudios Interdisciplinarios en Literatura, Arte y Cultura” (EILAC), de la Universidad del Tolima, Colombia.
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sentir la felicidad como la promesa de la maternidad
cumplida en el momento en que puso sobre su pecho
a la perrita.
La primera desilusión de la protagonista frente a su
“objeto de la felicidad” se recrudece hasta el límite del
rechazo total cuando siente que la perra la traiciona
en uno de sus puntos más vulnerables:
–Tan bella mi perra –dijo para que Rogelio la
oyera–: ya se ajuició.
[…]
–Eso es solo porque está preñada –dijo [Rogelio]
Para Damaris fue como un golpe en el estómago:
sintió que se quedaba sin aire. No pudo ni siquiera
negarse a aceptarlo porque era evidente. La perra
tenía las tetas infladas y la barriga redonda y dura
(Quintana, 2017: 74).

La preñez de la perra estalla la fantasía de la
maternidad lograda con la crianza. Con este golpe
emocional no hay manera ya de sostener en el tiempo
y reenviar hacia el futuro el deseo de ser madre. La
perra no solo confronta a Damaris en su incapacidad
de procrear, sino que, además, la despoja de sus
buenos sentimientos. Por ello se hunde en un estado
de parálisis y desamparo:
[…] la cubrió la tristeza y todo –levantarse de la
cama, preparar la comida, masticar los alimentos–
le costaba un trabajo enorme. Sentía que la vida
era como la caleta y que a ella le había tocado
atravesarla caminando con los pies enterrados en el
barro y el agua hasta la cintura, sola, completamente
sola, en un cuerpo que no le daba hijos y solo servía
para romper cosas […] la lluvia se derramaba sobre
el mundo y la selva, amenazante, la rodeaba sin
acompañarla, igual que su marido, que dormía en
otro cuarto y no le preguntaba qué le pasaba, su
prima, que venía nada más que para criticarla, su
mamá, que se había ido para Buenaventura y luego
se había muerto, o la perra, a la que había criado
solo para que la abandonara (Quintana, 2017: 75).

El estado actual de la relación entre el personaje
y el animal deja al descubierto lo efímero de la
felicidad, además de constatarse que el bienestar
que producen los objetos no reside dentro de ellos,
depende de la impresión que causan sobre nosotros.
El interés afectivo se ancla siempre a “algo” que se
considera importante para el bienestar propio. Como
bien precisan Lyons (1980) y Nussbaum (2008), las
emociones, indefectiblemente, siempre son acerca de
algo, es decir, tienen objeto. La identidad del miedo,
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por ejemplo, depende de algo, si este algo se elimina,
la emoción de miedo desaparece o se transforma en
otra cosa. De este modo, si el objeto nos provoca
determinadas emociones, se deduce que ese objeto,
ese algo, es de carácter intencional, esto es, que está
subordinado al juicio o consideración de quien lo
percibe. Toda relación con el objeto que motiva la
emoción entraña un modo complejo e individual de
percibir; está ligado a una manera íntima, subjetiva
de ver e interpretar, este factor resulta incluso
imprescindible para entender qué tipo de emociones
nos están atravesando. De esta manera, con la huida
de lo bello se da paso a la tortura de Damaris por
tener que soportar la presencia y docilidad de la perra
preñada: “’Andate’, le decía, ‘dejame’”. Mientras
la perra subsanaba el “dolor de alma” era percibida
como algo bueno, que generaba bienestar, más una
vez se siente que ya no cumple con lo anhelado
produce irritación tenerla cerca y se le expulsa del
horizonte corporal.
El trato humano que Damaris da a la perra, su
cuasi humanización, tiende a diluir el sentido de
su condición animal, la protagonista pareciera no
percatarse de que la perra sigue los dictados de su
especie y que, de cierta manera, viene “programada”
en su función reproductiva. Así entonces, cuando
Damaris verifica lo que “no quería ver” la decepción
la lleva, más que a admitir el estado de gravidez del
animal, a confrontar, por enésima vez, la desventura
propia de saberse infértil. El personaje se compara
con la perra y siente rabia, la envidia por su capacidad
reproductiva. Incluso, la novela deja ver que frente
a la lucha que Damaris establece contra su propia
infertilidad ella se ubica al nivel de la perra, esto es,
que en su razonamiento sobre la procreación toda
mujer-hembra está “programada” para engendrar,
entonces ella también debería estarlo. Damaris,
rotundamente, no quiere una vida diferente a la de ser
madre y se niega la libertad de construir otra forma
de existencia. El animal nace programado por los
preceptos de su especie, pero el ser humano puede
elegir y elige qué hacer con su vida, por deseo propio
se autoprograma y desespecializa (Savater citado
por Camp, 2011: 250-253). “La praxis del hombre
es autopoiética”, afirma Aristóteles. Es cierto que
el mundo de Damaris ofrece pocas posibilidades de
realización, pero más allá de esta situación insalvable,
destaca abiertamente la obstinada búsqueda de la
felicidad en algo que no puede ser. Ella renuncia a
la reinvención de sí misma, incluso, a la posibilidad
de seguir viviendo. Aquí podría hacerse otro paralelo
con el infortunio de Yerma:
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[…] Yo quiero tener a mi hijo en los brazos para
dormir tranquila, y óyelo bien [a la Vieja concejera
nº 1] y no te espantes de lo que digo: aunque yo
supiera que mi hijo me iba a martirizar después y
me iba a odiar y me iba a llevar de los cabellos por
las calles, recibiría con gozo su nacimiento, porque
es mucho mejor llorar por un hombre vivo que
nos apuñala, que llorar por este fantasma sentado
año tras año encima de mi corazón (García Lorca,
[1934]: Acto III)

de Nicolasito con sus juguetes, la cama, la ropa y,
especialmente, las cortinas con motivos de El libro
de la selva conforman una especie de santuario de
la reconciliación para la protagonista. La culpa se
aliviana con el sostenimiento de la casa sin pedir por
ello estipendio. Por esta razón, cuando en uno de sus
porfiados regresos la perra destroza las cortinas del
cuarto del niño, Damaris descarga contra ella toda su
furia:

Perdidos los buenos sentimientos hacia Chirli el
estado de ánimo de Damaris es negativo. La ausencia
de la llegada de la felicidad: de sentir un hijo en las
entrañas como si se tuviera “un pájaro vivo apretado
en la mano” (García Lorca, [1934]: 4) vuelve a punzar
el alma de la protagonista. La rabia se dirige ahora
contra el objeto que fracturó la promesa de hacerla
feliz y, sin dejar de asombrar a Rogelio, la mujer regala
a la perra con el afán de deshacerse de ella, de ponerla
fuera del espacio familiar. Pero el animal insiste en
volver, lo que acrecienta en la protagonista el disgusto,
un profundo fastidio que también se dirige hacia la
nueva dueña de Chirli. Insulta mentalmente a Ximena
por no estar atenta de la perra y dejarla regresar a la
cabaña: “‘vieja bruta’ […] ‘el vicio es el que te tiene
así, ¿no te dije que la amarraras?” (Quintana, 2017:
88). El rechazo de la proximidad de la perra afecta
de “mala manera” todo lo que tiene que ver con ella.
Así como algo cercano al objeto feliz puede resultar
feliz por asociación, la cosa rechazada igualmente
puede generar desprecio por aquello que la rodea. El
valor afectivo de una situación u objeto compromete
instantáneamente a las personas y circunstancias que
están detrás de dicho objeto, es decir, las condiciones
de su aparición (Ahmed, 2019: 66-67).

[…] enlazó a la perra por detrás […] Jaló la soga para
que el nudo se apretara, pero en vez de detenerse
[…] siguió apretando y apretando, luchando con
toda su fuerza mientras la perra se retorcía ante sus
ojos, que parecían no registrar lo que veían, que lo
único que registraron fueron las tetas hinchadas del
animal.
“Estás preñada otra vez”, se dijo y siguió apretando
con más ganas […] hasta mucho después de que la
perra cayó extenuada, se hizo un ovillo y dejó de
moverse (Quintana, 2017: 100-101).

De otro lado, si bien la protagonista se siente aliviada
por alejar al animal, en el fondo de su corazón se
remueve la tristeza. Torna con mayor insistencia
la culpa por la muerte de Nicolasito: “’Maldita la
ola que se lo llevó’ […] No, maldita ella que no lo
detuvo, que no lo impidió, que se quedó ahí, sin hacer
nada, sin ni siquiera gritar” (Quintana, 2017: 97).
Ya no hay un “objeto feliz” que evada al personaje
de su pasado y le ofrezca un futuro venturoso, los
recuerdos por ello regresan lacerantes. Y estos se
suman ahora a la frustración de la crianza de la perra.
En un vaivén emocional Damaris poco a poco retoma
sus quehaceres cotidianos, limpia la casa grande, lava
y pone a secar las cortinas del cuarto de Nicolasito.
La casa permanece deshabitada hace más de tres
décadas. La novela insiste a lo largo de sus páginas
en la presencia del niño en cada uno de los objetos
que Damaris repara y mantiene limpios. El cuarto

La ira de la mujer se desprende de la laceración de
sus afectos. Las cortinas destrozadas se vuelven
epicentro de la hostilidad contra Chirli, el rechazo se
reconcentra entonces contra ella hasta extinguirla. Las
cortinas rotas giran en alegoría de lo poco que vale
ante los otros, y especialmente ante Damaris misma,
la redención de la culpa por la muerte de Nicolasito.
El pasado que la demuele desde la niñez no logra
superarse con las buenas intenciones de sostener la
casa grande, habitada por el vacío y el silencio, desde
el funesto accidente del pequeño. Asimismo, la brecha
que se abre entre la promesa de felicidad confiada en
la perra y su cumplimiento efectivo se resuelve en
una desmoralización violenta, y a esto se suma con
mayor contundencia el reconocimiento adverso de la
preñez de la perra, por segunda vez, mientras que el
vientre de Damaris sigue seco.
En el epígrafe que da inicio a este apartado, Yerma se
lamenta de matar a su posible hijo en el acto propio
de estrangular a Juan, su esposo. Esta situación puede
leerse en paralelismo simbólico con el asesinato de
la perra. Matar al esposo significa para Yerma la
cancelación absoluta de la concepción del hijo, no
solo por perder a su compañero sino también porque
la consecuencia de todo el tormento es la locura
y con ello la pérdida del yo. De su parte, la muerte
de la perra revoca toda esperanza de maternidad
proyectada en ella y, asimismo, arroja a Damaris a un
estado de delirio; una vez la acorrala la conciencia del
horror de su acto criminal la mujer huye despavorida
hacia la selva devoradora, donde le espera una
muerte inminente, que ella acepta como castigo
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y purgación (Quintana, 2017: 108). Estos finales
trágicos confirman la abolición del futuro en los
sueños frustrados. La locura y la muerte concentran
el rechazo a la existencia sin hijos, son respuesta a
la pérdida de la capacidad reproductiva y, por ende,
síntoma de la imposibilidad de producir futuro. Mucho
antes de ser deseados el mundo social ha conferido
a los hijos el valor emocional de la felicidad, ellos
guardan de antemano los afectos positivos y el deseo
de trascendencia del ser humano; son producidos
por la imaginación afectiva de quien los desea como
una especie de regalo bienaventurado esperando en
alguna parte.
La felicidad entendida como emoción pública y
política es necesaria para comprender las formas como
las sociedades toman representación y carácter a partir
de preceptos afectivos, capaces de sostener o desgastar
los vínculos comunitarios y generar, incluso, el efecto
de una identidad compartida. Si bien los personajes
son construidos como sujetos individuales inmersos
en el tormento o alegría de sus propias emociones,
la causa de su estar afectivo va estrechamente ligado
al contexto que los circunscribe. La felicidad, en tal
dirección, se deriva de responder no solo a los deseos
propios, personales, sino y, sin duda, a aquello que
el mundo social ha determinado como beneficioso.
Lo emocional es pensado entonces como respuesta
psíquica, íntima y personal a la experiencia consigo
mismo, con los otros y el contexto. De esta manera,
si la propuesta de escritura de Quintana significa
los afectos como un fenómeno que determina a sus
personajes, necesariamente se constituyen con lo

cognitivo y lo corporal. Toda experiencia emocional
no solo se corporiza o expresa a través del cuerpo,
sino que también obedece a procesos de carácter ético
y cultural.
El estudio aquí presentado ha dialogado con la
necesidad de entender la respuesta emocional
como expresión espontánea y efecto subjetivo,
derivado de un trasfondo social y cultural que
enmarca al sujeto. Este enfoque abre otras rutas
de acceso a la comprensión de las dinámicas del
mundo contemporáneo; especialmente, permite
problematizar las realidades derivadas de la
manipulación de lo emocional colectivo. Seguimos la
idea de Bartra (2012) sobre la importancia que toman
los afectos para indagar lo real en su expresividad
simbólica y vocabularios estéticos, dice el autor que el
“estudio de las emociones se impone sobre el análisis
de las razones. Las texturas sentimentales parecen
más interesantes que los textos, los discursos y los
archivos” (19-20). La visibilidad que viene tomando
lo emocional se correlaciona con circunstancias
socioculturales, procesos trasnacionales y locales
enlazados a las dinámicas de la globalización. Los
nuevos contextos a causa de la violencia extrema, el
hiperconsumismo, la radicalización de lo abyecto,
la sobreexposición de muertes atroces, entre otros,
reclaman otros vocabularios que los signifiquen en la
magnitud de su impacto en la cultura y la sociedad.
El lenguaje de las emociones se presta entonces como
ruta potencial para entender lo que nos atraviesa y
avasalla en los ritmos sociales a los que pertenecemos.
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Once días de noviembre y el sujeto
migrante de Óscar Godoy Barbosa

O

Johanna Alexandra Fajardo García
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nce días de noviembre (2015), al igual que
Duelo de miradas (2000) y El arreglo (2008)
son novelas del escritor tolimense Óscar
Godoy, que se desarrollan en la ciudad. En las tres
obras los personajes viven procesos migratorios, ya
sea de la provincia a la capital, o como en Once días
de noviembre, también de Latinoamérica al viejo
continente. La historia del protagonista, Guillo, estará
marcada primero por la migración de su familia, de
manera violenta, del campo a la capital colombiana y
luego, por una segunda en la que migra hacia Europa
lleno de rencor y resentimiento.

segunda mitad del presente siglo, tanto el concepto
como la imagen de la ciudad han evolucionado de
manera considerable en nuestra literatura, al pasar
de la representación del mundo ideal a mundo real
y degradado” (Giraldo, 2000, pp. 17-18). La urbe va
imponiendo sus efectos sobre sus habitantes de manera
sobrecogedora. “Cualquiera de nosotros, si analiza su
comportamiento en la ciudad, se apercibirá […] de
qué increíble conjunto de pequeños mitos, de ritos, de
tabús, de complejos positivos y negativos” (Argan,
1984, pp. 221-222) afectan nuestro comportamiento.

En Latinoamérica y, específicamente, en nuestro
país, Colombia, la configuración de la ciudad
estuvo condicionada por diferentes factores como el
migratorio. Fenómenos como el del desplazamiento
causado por la violencia a partir de 1950 causan
una gran afluencia del sector rural al urbano.
Allí, convergen diversidad de culturas, intereses,
necesidades y tradiciones. La capital colombiana,
principalmente, se convierte no solo en refugio de
quienes huyen, sino también en oasis de quienes
buscan nuevas oportunidades.

Novelas como Al diablo la maldita primavera (2002)
de Sánchez Baute, Scorpio city (1998) de Mario
Mendoza, Sin remedio (1984) de Antonio Caballero
y Los parientes de Esther (1978) de Luis Fayad, entre
otras; dan cuenta en sus páginas de las convulsiones,
luchas y fragmentaciones de la urbe capitalina. Estas
novelas no solo se desarrollan en la gran ciudad, sino
que también la narran con sus afectaciones y apuros
(Valencia Cardona, 2009). La mayor parte de Once
días de noviembre transcurre en la ciudad capital,
para su protagonista, en un antes y un después.

Explosión demográfica y éxodo rural se combinaron
para configurar un fenómeno complejo e incisivo, en
el que se mezclaba diabólicamente lo cuantitativo
y lo cualitativo, cuyo escenario serían las ciudades
elegidas para la concentración de esos inmigrantes
desesperados y esperanzados a un tiempo (Romero,
1999, pág. 390).

Históricamente, la ciudad ha sido concebida como
un lugar de refugio/escondite. Desde el Génesis de
la biblia “construyendo para sustraerse a la mirada
acusadora de Javé, Caín reconstruye la ciudad como
una nueva patria del exilio” (Zarore, 1993, pág. 11).
Al parecer la ciudad desde su más antiguo origen
estaba predeterminada para ser un lugar anhelado y a
la vez frustrante y lleno de caos.
La literatura presencia y recrea este acelerado y
caótico ritmo en sus obras. “Especialmente en la

Bogotá, receptáculo de muchas otras zonas de
Colombia, sobre todo del área rural, es el nuevo hogar
de muchos. Estos nuevos huéspedes deben cambiar de
costumbres y extrañando el terruño, la vida del sujeto
se torna difícil. Es tanta la desazón de sentirse lejos
de su hogar, como lo comenta Cornejo Polar, que
siempre el migrante va a acompañar sus triunfos de
sentimientos de nostalgia y añoranza (1996, p. 840).
Su identidad tiende a dividirse, busca su estabilidad
y felicidad en el nuevo lugar que habita, pero no se
desprende totalmente de su lugar de origen. Más allá
del espacio, lo que se pone en juego es la construcción
de la identidad del sujeto. La búsqueda de su lugar en
el mundo, termina siendo la búsqueda de sí mismo.
Una migración de este tipo se narra en la novela,
mediante recuerdos; la vive Guillermo (padre) en
su infancia. Cuando era solo un niño, tuvo que salir
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abruptamente de su finca en Carmen de Apicalá
(Tolima) con su madre y su tío. Su padre fue asesinado
para apropiarse de la finca y amenazaron también la
vida del pequeño, por si quedaba duda de que tenían
que huir. La salida obligada y apresurada de casa no
deja tiempo para empacar recuerdos ni para asumir
el dolor de la pérdida. A pesar de la confusión del
momento, para la madre de Guillermo la causa de
lo sucedido es clara, todo se debía a la violencia
bipartidista: “todavía no se hablaba de la rabia entre
rojos y azules, que veinte años después incendió a
este país, pero algo de eso hubo en el crimen de mi
marido” 29(p. 220).
Esta migración forzada es dolorosa y costosa, cobra la
vida de una persona y todos los bienes de una familia
que luego de su salida, sin nada entre las manos, va
a tener que pasar dos años de dificultades y andanzas
hasta encontrar un nuevo lugar en el cual reconstruir
su vida. Este éxodo, sin duda dramático, hace que el
nuevo lugar de morada esté para la madre (abuela
de Guillo) amarrado directamente al corazón y no
le permita partir de allí jamás “Todo lo que somos
se encuentra en Armero30. Si nos tenemos que morir,
preferimos esa muerte en la tierra de nosotros” (pp.
222-223). En este lugar logra trabajar, comprar una
casa y pagar los estudios del hijo en Bogotá. Ella se
negó a migrar nuevamente, a pesar de las insistencias
y de todo.
Salir de casa
En Once días de noviembre el protagonista, Guillo,
decide migrar de Bogotá. La separación de sus padres
y el posterior fallecimiento de su madre, le crean un
fuerte resentimiento. Esto se traduce en un intenso
deseo por alejarse de allí “Qué me amarraba a la
ciudad de la lluvia. […] No entendiste. Me voy de
esta ciudad. Me voy lejos. Y seguí mi camino bajo el
aguacero” (p. 129). En parte se marchaba para aliviar
su tristeza y en parte se iba para, de algún modo,
vengarse contra el padre; esto se transmite en los
diálogos con él, siempre breves, siempre cargados de
irritación.

Sin embargo, once años después un giro inesperado lo
cambia todo: Su padre, Guillermo, queda atrapado en
la acción bélica conocida como La toma del Palacio
de Justicia31. Esto mueve toda la estructura vital
del personaje y decide regresar a “la tierrita, como
dice el viejo Manu. La tierrita me ha extrañado y de
repente llama” (p. 114). Hay una personificación en el
tratamiento que se da a ese lugar de procedencia que,
para el personaje, resulta siendo quien extraña, quien
busca. Guillo decide regresar imprevistamente y a su
retorno, se encuentra con una nostalgia que no sabía
que existía dentro de sí.
No alcanzaba a darme cuenta de los cambios que
se operaban dentro de mí a medida que avanzaba.
[…] Como se desdibujaban los once años en otros
mundos. Más de la tercera parte de mi vida, según
los cálculos al calor de la Cachimba. Parecía como
si un monstruoso paréntesis se hubiera cerrado de
repente, y la vida continuara en aquel espacio (la
Séptima) del que nunca había salido (p. 187).

También en esta obra, el autor se vale del recurso de la
narración en primera persona para permitirnos conocer
las reflexiones íntimas por las que pasa el personaje al
sentirse sobre estimulado por el espacio. Los lugares
son descritos con su imagen, su olor, sus sonidos,
permitiéndole a Guillo recrear y revivir un pasado
que había creído carente de valor. “Evocar no es pues,
sólo recordar. Es entrar en un proceso fundamental
de “resurrección” de momentos y de objetos sin los
cuales el hombre perdería toda sensación de identidad
y toda seguridad” (Cruz Kronfly, 1999, p. 170).
Guillo fue uno antes de salir de Colombia, otro
viviendo en el extranjero y seguramente será otro
más a su regreso a Bogotá. Ya las viejas heridas han
perdido importancia frente a la situación que ahora se
presenta. Caminar otra vez esos espacios que no sabía
que conocía tan bien y que estaban tan gravados en su
memoria, lo dejan perplejo. Estas particularidades en
su ánimo, con respecto al lugar y al tiempo, se hacen
vívidas gracias a la atmósfera descrita:
La memoria es selectiva. A lo largo de once años
la Séptima, pero no toda la carrera Séptima sino

29 Rojos y azules: Alusión a la violencia bipartidista en Colombia.
30 Armero: Ciudad del norte del Departamento del Tolima (Colombia) que fue sepultada, con más de 25.000 habitantes, por la avalancha producida
por la erupción del volcán nevado del Ruíz el día trece de noviembre de 1983.
Acción ocurrida dentro del marco del conflicto armado en Colombia. El seis de noviembre de 1985 un grupo guerrillero incursiona dentro
31
de las oficinas del Palacio de Justicia tomando como rehenes a todos los que en ese momento se encontraban dentro.
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aquel trayecto del Centro, era la imagen que mejor
conservaba de Bogotá. Más que la casa, el viejo
barrio, los cines y los parques donde fui feliz. La
Séptima en el Centro, con su trazo y su aroma de
ciudad vieja. Con su atmósfera tan diferente al
resto de la ciudad y de la misma Séptima cuando
avanza hacia el moderno norte. Como si la Bogotá
del corazón solo habitara en esas pocas cuadras (p.
188).

Caos en la ciudad
La búsqueda y el desarrollo del «progreso» son
una empresa que se desarrolla a toda máquina. Por
supuesto, eso conlleva sus efectos que se dan a todos
los niveles: social, económico, ecológico, cultural,
etc. Toda victoria comporta su respectiva derrota. Por
ejemplo, la construcción de un túnel es la destrucción
de gran parte de una montaña. Resulta que “el progreso
inventado de las ciudades produce miseria y destruye
la naturaleza, pero a la vez alivia la enfermedad,
catapulta las posibilidades del conocimiento y crea
alternativas para reparar los daños ocasionados al
medio ambiente” (Chaparro Valderrama, 1999, p. 20).
Son frecuentes las evidencias de los costos que la
maquinaria del progreso urbano va dejando a su
paso. Los cambios en los espacios físicos se traducen
también en cambios en la vida de las personas que
pueden generar crisis de identidad.
La literatura expresa y refleja muchas veces las
corrientes ideológicas y culturales de un pueblo.
Es un espejo en el que se vierten las realidades, los
sueños, las frustraciones y las aventuras de toda
la humanidad. La literatura cuyo escenario es la
ciudad contemporánea latinoamericana, no escapa a
esta sentencia de ser resultado de la vida misma, del
acontecer cotidiano y de la lucha diaria del habitante
dentro de su entorno (Bernal, 2010, p. 213).

Por obvias razones la captura que se hace en las
páginas literarias no es un testimonio absoluto de la
realidad. Siempre estará presente en esas páginas la
mirada del escritor y las miradas de cuantos lectores
lleguen a ellas. Por consiguiente, “al escribir las
ciudades o, mejor, al hacer que ellas sean escritas
además de vividas, no se puede ignorar lo que ya
existe, lo que falta y lo que cotidianamente se pierde
o se agrega” (Giraldo, 2000, p. 25). Así, al momento
de la lectura el sujeto puede generar una visión crítica

propia de la obra “que a partir de la ficción narra una
realidad con alguna fidelidad, en la que la ciudad
y sus zonas poseen nombres propios y pueden ser
vivenciales para él” (Bernal, 2010, pp. 180-181).
Los cambios abruptos en el entorno llegan a propiciar
agobio y desconcierto. En la medida en que el espacio
físico se convierte en referente del pasado, el sujeto
se aferra a él y desprenderse puede requerir todo un
proceso de duelo. No obstante, la actualidad derrumba
tantos referentes a su paso, y a tal velocidad, que el
sujeto tiene que aprender a convivir con ello. De
manera consciente asume todas las transformaciones,
aunque inconscientemente, va acumulando las heridas
que esto le genera.
La memoria de un pasado ideal o la referencia
a un modelo se sustituye por la relación con el
mundo actual que presenta las formas extremas
de una civilización signada por la masificación, el
anonimato, la violencia cotidiana, la comunicación
inmediatista favorecida por los medios, el
consumismo capitalista y la nueva cultura (Giraldo,
2000, pp. 131-132).

El individuo se va convirtiendo en testigo de la pérdida
de su pasado. Debe adaptarse rápidamente al compás
de la sociedad caótica que habita. Esta condición lo
supera y lo envuelve en su torbellino creándole a su
vez nuevos torbellinos particulares: luchas entre su
ritmo y la velocidad de la vida, entre el pasado y el
presente, entre él y los demás, entre la soledad y la
necesidad del otro, entre su interior y su exterior; que
le generan inestabilidad y desconcierto.
Son muchas las ocasiones en que la literatura nos
permite presenciar la transformación de los lugares
de nuestra niñez. Los lugares que no habitamos,
podemos conocerlos mediante la historia, podemos
conocer el antes y el ahora. De este modo podemos
ser partícipes de la medida en que la literatura, y
determinada obra en particular, asume el espacio en
que se desarrolla. Con respecto a este, hay
casos en los cuales la ciudad no es sólo un telón
de fondo, sino actúa y funciona semióticamente
como elemento-personaje protagonista, desde
distintos ángulos: la especialidad, la mentalidad, la
experimentalidad técnica, las dinámicas sociales,
las estructuras, los imaginarios (Valencia, 2009, p.
11).
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En Once días de noviembre se narran, de manera
tenue, los cambios que se van ejecutando en la ciudad
y cómo son percibidos por los personajes. El relato
transcurre en más de once años por lo que los cambios
son frecuentes y siempre son notados por los sujetos
en momentos de tristeza, incertidumbre o frustración.
Los cambios se acentúan en la caracterización de la
atmósfera. Con once años fuera del país, el personaje
resiente las transformaciones de la ciudad: “El país,
ese país que había dejado y que el tiempo acaba por
idealizar, ya no era el mismo de mis recuerdos” (p.
192). A la tormenta interior que vive el personaje en
la que convergen el rencor por su padre, su orfandad
en un país lejano y su soledad, se suman esos miedos
y esas inseguridades del regreso a una patria que

aun siendo la suya, se siente ajena. “Al parecer, la
conciencia del migrante está más atenta a la fijación
de sus experiencias distintas y encontradas que a la
formulación de una síntesis globalizadora” (Cornejo,
p. 196).
Guillo fue un sujeto migrante en Europa y vuelve
a serlo, pero ahora en Colombia. La ciudad que lo
recibe luego de tantos años, debería ser la misma,
pero, de muchos modos, ya no lo es: “me faltaba
redescubrirla aún […] lo poco recorrido desde los
taxis me confirmaba su transformación. No por una
simple cuestión de tamaño, sino por el calibre de las
fuerzas que albergaba” (p. 224). Necesita encontrar
un punto de equilibrio que le permita volver a sentir
propia una ciudad en la que se siente extranjero.
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Violencia en Colombia inmersa en la estética
y la literatura a la luz de the end y de perfil

E

Erika Johanna Lara Ruiz
Universidad del Tolima

l origen del conflicto armado surge a partir del
siglo XX a causa de la conflagración agraria
como también a la constante rivalidad que se
presentó entre los partidos tradicionales. Actualmente
predomina el pánico que infunden los grupos
armados ilegales a los pueblos marginados. Tomando
como referente esta realidad, se pretende analizar la
violencia en Colombia desde la estética literaria, para
esclarecer las consecuencias del conflicto armado en
textos literarios. A partir de este análisis, se pretende
develar algunos efectos de la violencia política como
fenómeno en la literatura colombiana.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una
aproximación a la propuesta de Mijail Bajtin a la luz
de dos obras colombianas: De perfil bajo la autoría de
la narradora y poeta Mery Yolanda Sánchez y The end,
escrito por Carlos Flaminio Rivera. En primer lugar,
es necesario realizar un breve resumen de las obras
ya mencionadas. En segundo lugar, se explicará de
manera general el tema de la estética de la violencia
y la violencia política presente en la literatura, en
relación con los conceptos clave de Bajtin: dialogismo
y polifonía. Finalmente se establecerá la relación o
diálogo que se presenta en las obras de estudio.
Para empezar, De perfil es un poema que evidencia
una cercanía íntima a través del itinerario de un
hombre que ha sufrido en primera persona las secuelas
de la violencia que trae consigo el conflicto armado;
mismo que se ha encargado de otorgarle un lugar
y un valor al país frente a los que en él residen. La
narración constante de un reflejo evoca los recuerdos
de quienes perecieron de manera tortuosa ante los
ojos del protagonista que decide seguir enfrentando el
día a día con las secuelas y el miedo que le ha dejado
la guerra.
Algo similar ocurre en The end, donde la metodología
usada por un profesor, en este caso, la lúdica que
complementa la imaginación es el motivante que le
brinda a un niño en este caso, la ilusión de soñar.
Cierto día, el estudiante recreando el contexto de

su cotidianidad, acude al rector para preguntar por
el profesor que posiblemente se uniría al juego. Sin
embargo, recibe una respuesta llena de ausencia, tan
vacía que el estudiante reconoce y huye al ver los
sujetos (partícipes de un grupo armado) que estaban
con el rector y quienes son los asesinos del docente.
Continuando con el orden de ideas, es necesario
aclarar que la situación de violencia en Colombia no
se origina a partir del narcotráfico solamente, este
fenómeno está estrechamente relacionado al modelo
político y económico del país; aspectos como el poder,
la impunidad, la corrupción toman las riendas en el
manejo y administración de Colombia. Esto es sin
duda alguna un ejemplo claro de la “necropolítica’’
que desafortunadamente no es el único país en
padecerla. El concepto antes mencionado es una
derivación de la estética donde el premio Nobel de
Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aborda una manera en
que Estados Unidos estructura la tortura y la protege
con el poder, veamos:
Por experiencia sé que el torturador no está solo.
Tiene quien lo apoye y avale en su «trabajo» de
destruir a otro ser humano […] el torturador sabe
que no está sólo, tiene pertenencia y protección de
un grupo, de una fuerza que justifica su acción y que
responde a la denominada «obediencia ciega»; que
lleva a compartir las responsabilidades y tener como
objetivo valores como el de que todo lo actuado es
por el bien de la «patria», contra el demonio del
«terrorismo internacional» y a favor de valores
superiores religiosos y políticos. Los torturadores
no están solos, actúan con el consentimiento de las
autoridades y responden tanto a órdenes militares
como a las de los responsables de los gobiernos.
Otros sectores cómplices son los equipos legales
y los religiosos que avalan y justifican las torturas
[…] también los partidos políticos que consienten
en forma abierta o encubierta los métodos aplicados
a los prisioneros (Pérez, 2005, p. 19 - 24).

El planteamiento anterior, refleja una realidad que
Colombia comparte con otros países, esta estética
enaltece la inmoral de la impunidad y el cinismo que
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devela el apoyo que posee el torturador que confía
del respaldo de las instituciones sociales que en
una suerte de ofrenda aceptan y ocultan las torturas
y humillaciones impuestas a quienes defienden un
ideal justo, pacífico y honesto; es decir, a quienes la
necropolítica asume como enemigos de la patria. A
esta problemática se superpone el poder de los medios
de comunicación que se encargan de saturar, irrumpir
y manipular la verdad, haciendo uso de imágenes y
narraciones amarillistas con el propósito de infundir
a los espectadores y lectores, miedo, distanciamiento,
insensibilidad y vacío de la memoria colectiva. De
esta manera, la estética asume una responsabilidad
ética que tiene como propósito generar en los
lectores y espectadores un sentimiento de compasión,
solidaridad y crítica frente al contexto social.
Un claro ejemplo en los textos base de esta
investigación es el contexto de la guerra perpetrada
por los grupos armados legales o ilegales que
defienden una intencionalidad política que se vertebra
con la eliminación de la diferencia. En la narrativa
en De perfil y The end, es posible identificar la
presencia de dos grupos armados que comparten
semejanzas en su modus operandi el cual se basa
en torturar de manera física y psicológica, así como
también, asesinar bajo el pretexto de una sucia
limpieza social que se perpetró entre el año 2002
y 2010. En la primera obra, Sánchez expone una
serie de actos violentos como abuso sexual, tortura
y asesinatos ejecutados por un grupo delincuencial a
un pueblo marginado y evidentemente azotado por la
violencia. De modo idéntico se presenta en The end,
que el cuento hace referencia al miedo infundido y al
asesinato perpetrado por un grupo armado en torno a
un contexto educativo.
Por otra parte, a partir del siglo XX la literatura
en Colombia se ha caracterizado principalmente
por exteriorizar una percepción de la violencia
desde la recopilación de testimonios a los cuales el
escritor otorga protagonismo, no con la intención de
concederle una imagen negativa al país, sino con el
fin de reflexionar sobre la amenaza latente de olvido
al que sometemos nuestra historia. Tovar lo explica
de la siguiente manera:
La literatura nos hace estremecer ante la constatación
de la superación de la fantasía por la propia realidad.
Nadie podrá suponer que estas obras sean meros
homenajes a los diversos actores de nuestra vida
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colombiana, sino más bien la visualización de los
graves periodos de la historia nacional. Períodos
que podrán ser comprendidos más rápidamente por
un mundo que venera más la imagen que la larga
descripción de una masacre. Al contrario de aquel
cuadro que sirve a los historiadores para conocer
el modo como el sistema colonial afirmaba y
jerarquizaba sus prejuicios y contribuía a proyectar
las relaciones de dominación, este arte colombiano
es la fuerza estética del dolor y de la tragedia de una
sociedad que no ha podido encontrar los caminos de
la democracia y la convivencia. (Tovar, 2003, p.21).

Ahora bien, es preciso realizar una aproximación a los
conceptos que subyacen en la narrativa de las obras
centrales frente a dos vertientes del plurilingüismo:
dialogismo, en The end y polifonismo en De perfil,
facilitando de esta manera una interpretación más
detallada.
Antes que nada, Bajtin plantea en primera instancia
que la novela es la diversidad social organizada
artísticamente: todas las visiones de mundo que los
sujetos sociales debaten en la vida cotidiana son
asumidas por la novela. Es decir, hace énfasis en una
historia personal y colectiva. En el relato se evidencia
esta concepción de mundo de la mano con el lenguaje
de la siguiente manera “haber visto El capitán de río
chiquito motivó las aventuras mostradas por los niños
durante los recreos de esta semana” (Rivera, 2012, p.
11).
La cita expuesta anteriormente da a conocer al lector
un contexto escolar en un lugar apartado de Colombia
que es conocido en la historia por estar situado en
uno de los caminos más conocidos en el pasado para
llegar a Popayán, Bogotá y Quito. La cotidianidad
consolida el argumento de Bajtin, puesto que narra
de manera explícita las actividades que se llevaban
a cabo durante los momentos de esparcimiento en la
escuela durante el receso escolar. El juego consistía
en derrotar a la dama del agua con ayuda del maestro
que asumía el rol de capitán y la tripulación que era
conformada por los estudiantes. De esta manera,
los alumnos, recreaban el contexto violento que los
rodeaba, incluso al otorgarle una resignificación
al vehículo de transporte que usa el grupo armado,
como un “barco enemigo’’.
En segundo lugar, es importante abordar el
plurilingüismo como la concepción de la sociedad;
como colectivo múltiple, en otras palabras, es la
percepción de los sujetos sociales que se da gracias al
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lenguaje. En efecto, es posible reconocer un ambiente
agresivo en el relato; el contexto que aborda el autor
no es ajeno a la situación actual del país, una guerra
que oprime y silencia a las personas inocentes e
infunde terror en los lugares más vulnerables como,
por ejemplo, iglesias, fincas y escuelas siendo, este
último lugar, la localización predilecta de la barbarie
en el cuento. Es pertinente mencionar el papel de
los docentes como agentes de transformación. Dado
que los docentes, tienen el poder de infundir valores,
explicar a los estudiantes las razones del conflicto que
sigue latente y de construir la paz. Retomando el
desenlace del cuento en el que la intimidación no
fue suficiente para que el docente bajara la guardia,
su deseo de aferrarse a la vida no fue tan importante
en la balanza frente a la vocación y la urgencia de
ser mediador en medio del conflicto. En lo que
respecta, la voz de mando en una escuela rural tiene
el control suficiente para cambiar metodologías de
enseñanza y alimentar la corrupción, como también
resistirse a un conflicto y velar por la educación que
los estudiantes merecen y necesitan para cambiar la
situación del país. En este caso, el rol del rector es
ambiguo dado el desenlace del relato que ofrece al
lector una perspectiva positiva y una negativa tiñendo
de incertidumbre el relato.
De igual manera, en el cuento se identifican diversas
percepciones a la luz de dos miradas; la primera, la
percepción del niño: ‘’—¡Permiso, capitán, para
tomarme un barco enemigo que acabo de ver…! ¿y el
profe… el capi...?’’ (Rivera, 2012, p. 11).
El niño nota la ausencia del docente y la relaciona
rápidamente con los hombres que acompañan al
rector, por esa razón, huye del lugar aterrorizado.
La segunda percepción pertenece al rector,
quien tiene la autoridad suficiente para enfrentar
a los culpables que maltratan al pueblo física
y psicológicamente: ‘’—¡A estos comandaba
el profesor que ustedes acaban de matar!’’
(Rivera, 2012, p. 11).
En concordancia, el diálogo narrativo es explicado
por Bajtín a través de la noción de “dialogismo’’. En
tal sentido, Gómez expone lo siguiente:
Como capacidad discursiva abre las fronteras de la
textura formal del diálogo y lo eleva a su máxima
potencialidad expresiva y cuya realidad explícita
en el texto la constituye el discurso «referido» o
discurso del «otro», como posibilidad dialógica

del locutor sujeto que refiere la narración. (Gómez,
2006, p.49).

En otras palabras, el dialogismo se refiere al diálogo
interno que se produce entre los distintos registros;
es decir, es el acto donde se evidencia un cruce de
voces que dialogan mediante un diálogo ficcional que
se desarrolla con unos medios establecidos: Autor,
narradores, personajes y estratificaciones del lenguaje
literario. Siendo esta última característica la base de
la siguiente interpretación.
El niño representa, por una parte, valores como
inocencia, unión y valentía como ejes fundamentales
para enfrentar a la dama del agua. El barco enemigo o
el medio de transporte del grupo armado, incentivó al
estudiante para solicitar la presencia del capitán con el
propósito de investigar y enfrentar esa situación. Por
otra parte, la vulnerabilidad, supervivencia y astucia
son explícitas en el cuento al exteriorizar el pánico en
cuanto se enfrenta con la ausencia de su profesor y la
presencia de los hombres armados, su sagacidad ata
los cabos y reconoce la amenaza.
El rector asume una postura centrada, radical y
temperamental, puesto que, tiene la suficiente
autoridad para reclamar a ese grupo armado que le ha
segado la vida al profesor; el dominio de la situación,
la valentía con la que se relaciona con los hombres
armados remite dos posturas; la primera, lleva al
lector a una familiarización y respeto profundo
que evoca a la formación escolar entre estos dos
agentes (grupo armado y rector). La segunda, remite
a la complicidad que se desenvuelve a causa de una
alianza o contrato en el que este grupo comete una
terrible equivocación.
Los hombres armados por otra parte aceptan su cargo
en la sociedad como un grupo delincuencial que tiene
como principal objetivo deshacerse de quienes tengan
intenciones de intervenir en sus planes. Por un lado,
bajo el mandato de un líder que el autor deja a libre
interpretación (el rector o un dirigente del estado)
aceptan el reclamo de un posible error y, por otro
lado, el respeto y el remordimiento los debilita frente
a una figura paterna o un ejemplo a seguir.
Algo semejante ocurre con el concepto de polifonía,
concepto que surgió a partir de la investigación que
desarrolló Mijail Bajtin (1982) y que Clarybell Noval
aborda de la siguiente manera:

121

Considera que la cualidad especialmente destacada
en las novelas es la polifonía, la cual resulta de la
interacción de múltiples voces, conciencias, puntos
de vista y registros lingüísticos, a partir de esto él
considera que ese dialogismo implica: heterofonía
o polifonía textual, la aparición de voces distintas
para caracterizar a los personajes, uno de los
elementos fundamentales del relato moderno.
(Noval, 2010, p.142).

Dicho de otro modo, la polifonía es una construcción
social de la sociedad en los textos literarios, es decir,
el lenguaje está completamente inmerso por una
perspectiva ideológica, el individuo no exterioriza con
ingenuidad; todo lo contrario, está tallado bajo una
visión de mundo o una perspectiva ideológica que da
cuenta de una voz ajena, es decir, es posible reconocer
la aparición de enunciadores que caracterizan a los
personajes. A continuación, se ejemplifica con la obra
de Sánchez.
El poema engloba la visión de un hombre que ha sido
víctima de un conflicto enceguecido y vengativo que
se alimenta con el miedo que infunde con facilidad
en un pueblo. La construcción social del protagonista
está inmersa en la realidad que domina al pueblo
donde reside. La visión de mundo que le otorga la
narradora comprende la resignación necesaria para
enfrentar sus días. Veamos: “Ya no te volverán a
hablar de la muerte, sabrás de ella por la luz en los
ojos quietos de tus amigos. No volverás a contar
los silencios porque el dolor te partirá una vez más”
(Sánchez. 2010, p. 13).
La aceptación en el poema es evidente reconocer
que conceptos como violencia, muerte, miedo,
sangre, violación y heridas son y serán parte de su
historia y de su identidad. La necesidad de reprimir
sus sentimientos al no querer contar los silencios
que conforman el dolor que lo acompaña, humaniza
al guerrero que frente al espejo detalla y evoca los
estragos de la guerra.
Te acercas al espejo y ves la cicatriz abierta como
un ojo de perro sobre tu mejilla derecha, por ahí
respiran los que te acompañaron, los que salieron en
desbandada y te dejaron con la mitad de un adiós en la
boca que ya no se quiso abrir. (Sánchez. 2010, p. 13).
Dicho de otro modo, se devela una resignificación
que le ha concedido el protagonista a la herida de
su mejilla derecha; se entiende que sus extremos no
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han sido del todo unidos, la regeneración de su piel
en esa zona de su cuerpo no se completó y ahora es
asumido como el ojo de animal que se caracteriza
por su fidelidad y ahí está recordándole cada día el
infortunio que le ha arrebatado a sus seres queridos,
esas personas a las que no quiso despedir nunca y
ahora partieron de manera abrupta. A propósito del
diálogo de ideas como principal característica de la
polifonía, este se hace presente en el poema mediante
un discurso entre la narradora y el protagonista:
“Te acercas al espejo’’ se evidencia entonces una
descripción detallada a suerte de un monólogo que
se conecta de manera telepática con las acciones de
la víctima y la voz de la narradora. Otro ejemplo de
polifonía se refleja en la siguiente cita: “Te dejaron
pedazos del vestido que llevaba una niña cuando la
violaron tres hombres en la esquina de la alegría,
allí donde alguien te dio tu primer beso” (Sánchez.
2010, p. 13).

El diálogo de voces o ideas se aborda en la cita anterior
mediante la invocación de una niña que distinguió en
algún momento, el lugar que en su tiempo le obsequió
al protagonista un día romántico y la noticia que la
narradora rememora. Es decir, el diálogo entre una
imagen mental, el parque donde se presenció una
muestra de amor y la noticia violenta que de manera
explícita recorrió las calles por un tiempo indefinido
son la muestra fehaciente de un diálogo que revela
una forma de expresar el mundo: “Das la vuelta y
el espejo te enseña el lapo que quedó en la espalda
cuando te colgaron de los pies para que vomitaras tu
nacimiento” (Sánchez. 2010, pág. 13).
De igual manera, en el fragmento anterior la narradora
le otorga al espejo la cualidad que le permite al
protagonista evocar el sufrimiento. Observar la herida
en su espalda trae de vuelta a la mente de la víctima
la tortura que vivió en carne propia, el maltrato por
abstenerse a divulgar alguna información sobre sus
padres o la fecha exacta de su nacimiento. El acto
polifónico se evidencia nuevamente mediante una
cicatriz y los recuerdos que la narradora trae en ese
preciso momento.  
En definitiva, es importante identificar los conceptos
que facilitan una interpretación profunda y que a su
vez permitan la introspección de un contexto, una
situación en particular y las visiones de mundo que el
autor le otorga a los personajes en calidad de narrador.
Como también es de vital importancia destacar
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la finalidad de manejar la violencia como temática que define al país de manera concreta en la literatura
colombiana, puesto que, se preocupa por develar desde un lenguaje estético la violencia de un territorio en
constante amenaza de olvido y que padece los estragos de una guerra sin sentido.
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Una vista hacia el papel de la mujer
en el siglo xix con base en la novela
María de Jorge Isaacs
Nicole Valentina García Trujillo
FUNDES
Introducción

E

ste trabajo se desarrolla en Colombia, en donde
se planteará un breve análisis sobre cómo era
el papel de la mujer en el siglo XIX y se llevará
a cabo desde la novela María de Jorge Isaacs. A su
vez, tiene como propósito dar a conocer la imagen
idealizada que se tuvo de la mujer en este siglo de la
mano de la novela mencionada anteriormente.
Las mujeres en el siglo XIX eran consideradas
inferiores, dependientes del padre o del esposo, al
mismo tiempo, se tenía una imagen idealizada de
ellas, en la cual influyó la iglesia católica, debido a
que tenían un concepto funcional de la mujer, de este
modo fueron grandes voceros en los prototipos más
habituales en los que debían encajar las mujeres, los
cuales eran los de ser una mujer piadosa, reina del
hogar, buena madre y buena esposa.
Se debe agregar que las mujeres fueron idealizadas
como seres que nacieron para amar y entregarse a su
hogar, además, que debían ser cuidadas y protegidas
por una figura masculina, en este sentido, la iglesia
también tuvo influencia, puesto que fue la encargada
de difundir este mensaje. Adicionalmente, se hará
un breve análisis y resumen sobre el papel que han
tomado las mujeres en los últimos 150 años y cuáles
han sido sus avances, partiendo de la obra María de
Jorge Isaacs.
Para empezar a escribir sobre el papel de las mujeres
en el siglo XIX visto desde el libro María, en primera
instancia es importante entrar en contexto con la obra.
María, es una novela escrita por Jorge Isaacs que fue
publicada en el año 1867 y que se caracterizó por el
romanticismo debido a que en esta el autor narra sus
ideales, exalta la belleza y así de esta manera les daba
libertad a sus sentimientos.
El romanticismo es una corriente literaria que tuvo
lugar en el siglo XIX y que fue caracterizado por
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la naturaleza, puesto que esta resultaba siendo una
metáfora del mundo interior de cada individuo; la
subjetividad, debido a que este movimiento exaltaba
los estados de ánimo y también los sentimientos
y lo sublime, entre otros, puesto que hacía alusión
al concepto de belleza como un ideal de grandeza
absoluta.  
Para continuar entrando en contexto, esta obra es
ambientada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca,
Colombia y narra la historia de amor de dos
jóvenes, hermanos de crianza (María y Efraín) que
se enfrentan a diferentes momentos de felicidad, de
tristeza, de angustia, pero sobre todo de amor. Desde
el inicio, se narra como el amor de ambos crece desde
su niñez y que al pasar del tiempo sigue intacto, pero
a su vez, desde el inicio también se puede dar cuenta
de que esta historia no tendrá un final feliz, debido
a que María sufre de una enfermedad heredada por
su madre Sara y además el padre de Efraín se opone
a su relación. Estos dos habrían sido los obstáculos
para que su amor no pudiera consumarse, en la obra
se evidencia de esta manera:
Tú amas a María, y hace muchos días que lo sé,
como es natural. María es casi mi hija, y yo no
tendría nada que observar, si tu edad y posición
nos permitieran pensar en un matrimonio; pero
no lo permiten, y María es muy joven. No son
únicamente éstos los obstáculos que se presentan;
hay uno quizá insuperable, y es de mi deber hablarte
de él. María puede arrastrarte y arrastrarnos contigo
a una desgracia lamentable de que está amenazada.
El doctor Mayn se atreve casi a asegurar que ella
morirá joven del mismo mal a que sucumbió su
madre (Isaacs, 1867, pág. 31).

Es así, como el padre de Efraín, le manifiesta lo que
piensa acerca del amor del joven hacia María, para
luego ponerle una condición:
Sí convendrás conmigo en que antes de cinco años
no podrás ser esposo de María (…) Nada le debes
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prometer a María, pues que la promesa de ser su
esposo una vez cumplido el plazo que he señalado,
haría vuestro trato más íntimo, que es precisamente
lo que se trata de evitar (Isaacs, 1867, pág. 31).

El padre de Efraín le hace esta propuesta con el fin de
que él finalice sus estudios como médico en Europa
y también con la esperanza de que logre olvidar
a María, enamorándose de alguien más allá. Para
continuar, es importante mencionar la manera en la
que María llegó a esta familia. María, fue una mujer
judía, que fue entregada al padre de Efraín, este quiso
hacerse cargo de ella para educarla y darle una mejor
vida, debido a que su madre como se ha mencionado
anteriormente, murió de una enfermedad a muy
temprana edad y para su padre (Salomón) quien
murió unos años más tarde, le era muy difícil hacerse
cargo de ella. El nombre real de María fue Ester y fue
entregada con la condición de que se bautizara de esta
manera y además que se hiciera cristiana. Salomón,
su padre, le expresa lo siguiente al padre de Efraín:
Las cristianas son dulces y buenas, y tu esposa debe
de ser una santa madre. Si el cristianismo da en las
desgracias supremas el alivio que tú me has dado,
tal vez yo haría desdichada a mi hija dejándola
judía. No lo digas a nuestros parientes, pero
cuando llegues a la primera costa donde se halle un
sacerdote católico, hazla bautizar y que le cambien
el nombre de Ester en el de María» (Isaacs, 1867,
pág. 13).

Es de este modo, como María llega a esta familia y es
acogida con mucho cariño, así se expresa en el libro:
Contaba yo siete años cuando regresó mi padre,
y desdeñé los juguetes preciosos que me trajo de
su viaje, por admirar aquella niña tan bella, tan
dulce y sonriente. Mi madre la cubrió de caricias,
y mis hermanas la agasajaron con ternura, desde el
momento que mi padre, poniéndola en el regazo de
su esposa, le dijo: «ésta es la hija de Salomón, que
él te envía» (Isaacs, 1867, pág. 13).

Además, desde el principio se puede evidenciar en
varias partes como Efraín, describe siempre a María
de una manera única y especial, ‘’Durante nuestros
juegos infantiles sus labios empezaron a modular
acentos castellanos, tan armoniosos y seductores en
una linda boca de mujer y en la risueña de un niño’’
(Isaacs, 1867, pág. 13). Efraín, siempre se refirió a
María como una mujer pura y en ocasiones llegó a
compararla con la virgen.

Niña cariñosa y risueña, mujer tan pura y seductora
como aquéllas con quienes yo había soñado, así la
conocía; pero resignada ante mi desdén, era nueva
para mí. Divinizada por la resignación, me sentía
indigno de fijar una mirada sobre su frente (Isaacs,
1867, pág. 19).

Para dar por concluido el contexto de esta obra, para
estos dos jóvenes, no hubo el final que todos estaban
esperando, pues como se mencionó inicialmente
María fallece a causa de la enfermedad heredada de
su madre, mientras que Efraín estaba culminando sus
estudios en medicina y finalmente Emma, hermana de
Efraín, es quien le narra los últimos días de su amada.
El concepto idealizado y funcional que se tuvo de
la mujer en el siglo XIX
Hecho brevemente el resumen de la obra, ahora se
considerará el papel que desempeñaban las mujeres
en el siglo XIX, en esta época las mujeres no tenían
las mismas oportunidades que los hombres, a pesar de
que había algunas que podían acceder a la educación,
este no era el papel que debían cumplir, debido a que
en aquella época se tenía una imagen idealizada de
la mujer, es por esto que Efraín, hacía algunas veces
comparaciones entre María y la virgen, y en el libro
se manifiesta de esta manera ‘’El oratorio estaba
sin luz. María se apresuró a precedernos con una,
y colocándola cerca de aquella bella imagen de la
Virgen que tanto se le parecía’’ (Isaacs, 1867, pág.
145) De igual modo, la describía como una mujer
pura, haciendo alusión, nuevamente a la virgen:
Después que mi madre me abrazó, Emma me tendió
la mano, y María, abandonándome por un instante
la suya, sonrió como en la infancia me sonreía: esa
sonrisa hoyuelada era la de la niña de mis amores
infantiles sorprendida en el rostro de una virgen de
Rafael (Isaacs, 1867, pág. 6).

Cosa parecida también sucede en la siguiente cita:
María me miraba algunas veces al descuido, o
hacía por lo bajo observaciones a su compañera
de asiento; y al ponerse en pie para acercarse a mi
madre a consultar algo sobre el bordado, pude ver
sus pies primorosamente calzados: su paso ligero
y digno revelaba todo el orgullo, no abatido, de
nuestra raza, y el seductivo recato de la virgen
cristiana (Isaacs, 1867, pág. 8).

Es así, como en el libro, se describe a María, una
mujer inocente e impecable. Simultáneamente, algo
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que también influía mucho en el rol de las mujeres,
era la clase social a la cual pertenecían, es decir,
algunas eran esclavas, y otras hijas de buenas familias
que tenían dinero (como lo era en el ambiente en el
que fue narrada la obra) sin embargo, esto no afectaba
mucho en el rol que desempeñaban en el hogar, pues,
según la obra, en el caso de las hermanas de Efraín,
ellas se dedicaban a los deberes domésticos y las
mujeres esclavas a servir también. En un artículo
de Scielo, escrito por Lucía Bracamonte, llamado
‘’catolicismo y condición femenina: representaciones
de género sobre la maternidad y la domesticidad en la
prensa del suroeste bonaerense argentino a principios
del siglo XX’’ se expone de la siguiente manera:
Más específicamente, las tareas domésticas
consisten en embellecer la casa, de acuerdo con el
estado económico de la familia y destinando lugares
a las imágenes religiosas, además de ocuparse de
la limpieza, la alimentación, la contabilidad y la
vestimenta, así como del cuidado de los enfermos,
el mantenimiento del jardín y la dirección de la
servidumbre (Bracamonte, 2014).

Además, en este artículo también se expone cuál era
el papel de la mujer, se puede decir, según en la etapa
en la que se encontraban:
En carácter de hija, debe obedecer sumisamente a
los padres, empeñándose en complacerlos. Como
esposa, debe convertirse en auxiliar del marido,
apoyándolo en sus luchas y consolándolo en sus
penas. Si es madre, sus deberes esenciales son el
cuidado físico y la formación espiritual de los hijos
como cristianos y ciudadanos. Su misión doméstica
se resume en procurar un ambiente de paz, armonía
y unión, suavizando la severidad del poder paterno
y ejerciendo un verdadero apostolado religioso en
el “santuario” del hogar (Bracamonte, 2014).

Ahora bien, siguiendo con el énfasis en el papel que
se tenía idealizado de las mujeres, se puede decir que
había una relación entre la iglesia y la mujer, esto es a
causa de que la iglesia siempre fue un gran portavoz
del concepto funcional e ideal que debían tener. Para
medir la postura de la iglesia frente a este tema, es
importante recordar unas palabras vociferadas por
el obispo colombiano José Romero en una pastoral
en 1876 en la cual señalaba: «La que no conoce sus
deberes religiosos, la que no comprende el mérito de
la virtud, ¿cómo podrá ser buena esposa y educar a
sus hijos, inculcándoles sentimientos verdaderamente
cristianos, indispensables para que más tarde, sirvan
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como de núcleo a las obligaciones que tendrán que
cumplir en la escala social?». Esto debido a que las
mujeres en aquella época, eran las encargadas de
la educación de sus hijos y debían enseñarles todo
respecto a moral y ética, entre otras cosas.  
Además, en el artículo mencionado anteriormente se
hace un breve acercamiento sobre la visión acerca
de la condición femenina y se expresa del siguiente
modo:
La visión acerca de la condición femenina parte de
un modelo a seguir: la Virgen María, contrapuesta
a Eva. Esta última proporciona un esquema de
culpa-castigo-sufrimiento y condena, ya que es
relacionada con el concepto de pecado y presentada
por las diversas mitologías cristianas como un ser
ambicioso, curioso, débil y perverso, propenso a
caer en la tentación. Cabe destacar aquí que es nodal
el control de la sexualidad de las mujeres, en razón
de su debilidad natural como descendientes de Eva,
por lo cual la imagen de María se introduce como
un ideal. Pero existe una contradicción irreducible:
María está vinculada, por un lado, a la maternidad
y, por otro, a la virginidad, rasgos inalcanzables
conjuntamente para las mujeres reales. En suma,
Eva y María compendian y sintetizan la paradoja
del ser femenino, que se debate entre el bien y el
mal, el pecado y la virtud. Finalmente, hay algo que
enlaza al modelo y al contramodelo, ya que ambas
están asociadas a la maternidad: María como madre
del Hijo de Dios, Eva como madre primigenia de la
humanidad (Bracamonte, 2014).

Todo esto parece confirmar que la existencia de Eva,
como primera mujer según la biblia, sintetiza el
martirio y el sufrimiento generalizado de las mujeres
hasta ahora. La iglesia la ha mostrado como la que
pecó, la que incitó y la culpable de la expulsión
del hombre del paraíso. Según la biblia, Dios les
dedicaría estas palabras a las mujeres, Genesis 3:16:
‘’Multiplicare en gran manera los dolores en tus
preñeces, con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti’’.
Llegados a este punto, se puede entonces concluir la
participación que tuvo la iglesia frente al concepto
funcional de las mujeres, no obstante, también es
importante mencionar la incorporación de las mujeres
en el sistema educativo, pues según la iglesia, esta
era una manera de moldear en principios y valores
cristianos al elemento cohesionador de la familia y
el hogar. Los contenidos de los planes de estudio
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eran cuidadosamente supervisados por la iglesia y
eran relativamente los mismos: lectura, escritura,
principios de aritmética, gramática castellana,
economía doméstica, urbanidad, costura, moral
y religión. La escuela debía ser el laboratorio de
formación de la mujer que necesitaba la sociedad, es
decir, la mujer esposa y la mujer madre. En ese sentido,
se puede decir que el objetivo de la iglesia nunca fue
el de educar a mujeres libres y académicas, sino por
el contrario, alfabetizar a la mujer y adiestrarla en los
quehaceres domésticos para el mejor funcionamiento
del hogar y de la familia.
Para dar por concluida esta parte sobre el concepto
funcional de la mujer, es indispensable mencionar
que hubo mujeres como Soledad Acosta de Samper,
que hicieron distintos aportes para que los derechos
de la mujer fueran escuchados, en este caso, para
Acosta de Samper, era fundamental que las mujeres
tuvieran acceso a la educación y luchó por esto,
asimismo apoyó e incitó a otras mujeres a escribir
debido a que, para Acosta de Samper, la escritura era
un camino para el reconocimiento de la mujer y ellas
estaban llamadas a contribuir de manera esencial en
la construcción de la sociedad, por lo tanto, no se
podía seguir ocultando su voz ni su fuerza.
Como se afirmó arriba, las mujeres han tenido distintos
avances en los últimos años, poco a poco las mujeres
fueron ocupando distintos espacios y ahora se tiene
en cuenta su participación en los aspectos políticos,
económicos, culturales y sociales, no obstante, aún
se sigue en la lucha para que sus voces siempre
sean escuchadas, haya igualdad y sus derechos no
sean oprimidos. Con respecto al papel idealizado y
funcional que se tuvo de las mujeres, se puede decir
que este poco a poco ha ido desapareciendo, debido
a que ellas han demostrado que son auto suficientes y
no necesitan una figura masculina para poder cumplir
lo que se proponen.

Conclusión
Resumiendo lo planteado, se dio a conocer el papel
que ocupaba la mujer en el siglo XIX con base en la
novela María de Jorge Isaacs, el cual fue un papel
secundario, pues se sabe que su lugar en aquella
época siempre estuvo detrás del hombre y que eran
dependientes ya sea del padre o del esposo, además,
se realizó un resumen sobre esta obra literaria y
también sobre los roles que ocuparon algunos de sus
personajes. Al mismo tiempo, se evidenció por qué
el papel de la mujer fue secundario en este siglo y
se plantearon cuáles eran sus deberes y como debían
comportarse en el hogar según la etapa de madre,
esposa o hija.
Por otra parte, se dio a conocer cuál era la relación
entre la iglesia y las mujeres y como influyó en el
concepto funcional que se tuvo de ellas, pues la
iglesia en aquel tiempo tuvo mucha autoridad y era
allí donde se encargaban de difundir los prototipos
en los cuales debían encajar las mujeres, que como
se mencionaron inicialmente, eran los de ser una
buena madre y esposa. En este sentido, se llega a la
conclusión de que la iglesia fue uno de los principales
voceros en defender que el rol de la mujer era el de
estar en casa cumpliendo con sus deberes como la
reina del hogar. Por último, se hizo mención a Soledad
Acosta de Samper, una mujer que hizo varios aportes
respecto a los derechos de las mujeres y que luchó
para que sus voces fueran escuchadas.
Para terminar, es importante conocer la historia detrás
de todo lo que las mujeres tienen hoy, para que de
esta manera se haga una reflexión sobre la lucha
constante que han tenido para que sus derechos no
sean oprimidos y aunque en los últimos años los
avances han sido varios, todavía queda mucho camino
por recorrer y luchar. La obra literaria María es un
claro ejemplo para mostrar el papel que ocupaban
las mujeres en esa época y se debe tener en cuenta
que estos papeles no pueden ser juzgados porque son
distintas épocas, que, gracias a muchos sucesos, han
ido cambiando.
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Aproximación, desde lo histórico, al personaje
de genoveva alcocer en la novela la tejedora de
coronas de Germán Espinosa
Angie Tatiana Parra Mendivelso
FUNDES
Introducción

L

a novela La tejedora de Coronas, novela
escrita por Germán Espinosa es una narrativa
que centra su historia desde el siglo XVIII,
la que contempla la vida de una mujer condenada y
juzgada por hereje y bruja. La estructura que maneja
Germán Espinosa en esta novela es compleja por la
fuerza que destaca en sus ideas, las mismas que entran
en controversia, dando cuenta de la notable erudición
del autor. En ese orden de ideas, cabe resaltar que esta
novela está escrita en memoria de Genoveva Alcocer,
es por esto que el relato zigzaguea y su linealidad se
altera. La imagen inicial de esta historia es altamente
simbólica y constituye un motivo reiterativo: una
mujer frente al espejo, pues mirarse al espejo para ver
el reflejo no sólo del “cuerpo y su turbación” sino la
historia del personaje y la historia de su tiempo.
De este modo, se aprecia cuando Genoveva llega
después de setenta años al lugar de su partida,
Cartagena de Indias, donde su deseo de fundar una
logia se funda en el favorecimiento de la libertad
de pensamiento, mediante la difusión de escritos
científicos y políticos, lo que concluye en su detención
y juicio. En este recuento Genoveva no solo se narra
a sí misma y a sus cercanos sino a todos los que la
acompañaron en su trayectoria, por lo tanto, ofrece
un largo debate sobre Ilustración e Inquisición para
mostrar los dogmas y tradiciones impuestas con la
conquista y colonización, destacando el pensamiento
racional frente al irracional del espíritu medieval, lo
que permite constatar qué pasó en ese siglo soberbio,
en el que el personaje cumple un largo periplo de ida
y vuelta que resulta un destacado aprendizaje vital.
Emociones, sentimientos y experiencias que
marcaron la vida de la protagonista en la Tejedora
de Coronas
Esta novela escrita por German Espinoza deviene en
la novela histórica, pues se aproxima a la explicación
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que permite al lector un viaje al pasado por sucesos
importantes y resaltantes que evidenciaron al país
desde lo negativo y positivo, entre estos: el asalto
a Cartagena en 1697 por el Barón de Pointis y el
periodo de la ilustración. Esta novela está compuesta
por 19 capítulos, en los cuales no se evidencia una
linealidad del tiempo sino, por el contrario, su relato
zigzaguea. Espinoza utiliza los recursos lingüísticos
de la analepsis y la prolepsis para contar las peripecias
de la protagonista Genoveva Alcocer en sus más de 90
años de existencia, esta funge como narradora donde
expresa la reconstrucción de los hechos a través de
la memoria, sus párrafos son extensos con un amplio
saber enciclopédico. De este modo empezó la ardua
travesía de Genoveva en la novela La Tejedora de
Coronas. Su relato empieza desde Cartagena de Indias
Colombia a los 17 años de Genoveva Alcocer, en
una noche lluviosa en la que ella disponía hacerse su
quinto o sexto baño del día, invadida por el miedo de
los truenos y relámpagos donde en uno de ellos quedo
su reflejo perplejo ante un espejo de marco dorado,
en el cual admiraba con gran enorgullecimiento su
cuerpo totalmente desnudo y joven del cual ya no
quedaba nada. Donde se admiraba su gran belleza que
muchos decían era un problema, hasta casi pecado.
Desde aquí empieza a mencionar a su amado Federico
Goltar, astrónomo que creía haber descubierto un
planeta en el firmamento:
Él quien les había dado sentido a esos encantos
ahora nuevamente resaltados por el espejo, el orden
y la prescripción del fino dibujo de mis labios, el
parentesco de mi ancha pelvis con la del arborícola
cuadrúpedo, la función nada maternológica ni mucho
menos lactante de mis eréctiles pezones. (Espinoza,
2003, pág. 2)
Ella solo quería alejar sus pensamientos eróticos
con Federico, pues aseguraba que su cuerpo era un
pecado, donde se evidencia la barbarie de los piratas,
pues, ellos eran quienes asesinaron a su confesor. En
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uno de esos días Genoveva aprovecho un descuido de
su padre y subió hasta el mirador de Federico donde
la tenía un catalejo, por el cual ella se sentía atraída,
pues este catalejo permitía evidenciar el firmamento y
justo allí empezó su admiración por la astrología, uno
de los motivos que tiempo después la llevaría hasta
su condena. Genoveva una muchacha de clase social
alta que tenía un futuro prometedor en Cartagena de
Indias, en la que ella no se sentía completa, su sed de
adquisición de saberes la hicieron viajar, uno de sus
primeros destinos fue Quito, este viaje lo realizó en
compañía de dos hombres: el francés Pascal Bignon
y el italiano Guido Aldrovandi. Después de este
viaje vendrían muchos más, llenos de experiencias
agradables y desagradables, pues sería solo el
inicio de lo que Genoveva tejería en sus 90 años de
experiencias, lo que la llevaría a su lugar de salida
con un destino ya más que tejido y consumado con
todos sus dolores y perdidas a la espera de su muerte.
La compañía que tuvo Genoveva en su travesía
significó para su historia, pues, Federico Goltar su
gran enamorado, quien acompaña a Genoveva en
casi todo su relato, es un joven de ardua consistencia
quien amaba a Genoveva, es quien a partir de aquella
consumación que tuvo con Genoveva se volvieron
uno solo, pues tanto era su amor hacia ella que ante
el descubrimiento del planeta, aquel planeta verde
que había visualizado con su hermoso catalejo,
él osaría a llamarlo Genoveva, “(…) tejedora de
coronas, de flores frescas o de simbólicas diademas
siderales” (Espinoza, 2003, págs. 44 - 45). Estos
jóvenes que a menudo se entregaban al erotismo,
quienes aprovechaban cualquier descuido por parte
de sus padres, emprenderían un camino difícil, pues
estarían separados mucho tiempo. Entre el vaivén
del relato de Genoveva se evidencia como sin duda
alguna Federico siempre fue el amor de su vida, pues
Genoveva tuvo otros amores a lo largo de su travesía,
pero ella siempre busco en todos a su amado Federico.
La historia se recrudece cuando en Cartagena, ante
la toma de los franceses en la plaza de armas, tienen
a Federico vestido con harapos, en un deplorable
aspecto al asme reír del pueblo, Genoveva quien no
sabía de su ubicación y quien desde hace varios días
temía por su vida, gritó y enfrentó a los franceses para
que dejasen libre a Federico, acción que casi le cuesta
un nuevo desastroso para su vida, donde logró sacarlo
con vida y cuidarlo mientras se componía su aspecto
nuevamente. En estos días Genoveva comprendió

que por muchos hombres que hubiesen pasado por
ella, él siempre seria su único y gran amor.
Además, se evidencia la barbarie de los franceses en
Cartagena según el relato de Genoveva, el cual está
en un constante zigzagueo, pues ella narra desde sus
días en Paris, España, New York, entre otros, los
acontecimientos que se viven en Cartagena ante la
inhóspita toma de los franceses sobre esta ciudad.
Genoveva habla con Diego de los Ríos quien era el
gobernador al mando en ese tiempo, quien no hizo
lo requerido para evitar que los franceses tomaran
por sus anchas a Cartagena de Indias, donde todas
las mujeres que se les atojaron fueron violadas y
torturadas. Donde antes de llegar a la plaza de armas
de aquella ciudad destruyeron todo aquello que sus
morteros alcanzaron, todo aquello que por su paso
estaba, sin importar las consecuencias que para esta
ciudad traían estos acontecimientos, donde sabían
que tenían toda la libertad de hacerlo, porque no había
quien lo evitara o quien quitara su sed por el oro y el
poder, esta barbarie duro días, incluso semanas llenas
de dolor para esta ciudad.
En cuanto a Genoveva quien narra toda su historia
desde la espera de su muerte ya anunciada por la
Inquisición en donde morirá quemada en aquella
Cartagena de Indias, tribunal que la acusa de bruja
y hereje por querer cambiar el pensamiento religioso
ya establecido y de practicar hechicería. El viaje
de esta joven muchacha la lleva a su madurez y
al conocimiento de las ideas que se desarrollan a
lo largo de la historia, así como a un permanente
proceso de iniciación que se logra en cada uno de los
lugares por los que va pasando, con los personajes
que va conociendo, los mismos que transformarán
su vida o la harán transformar percepciones, y las
cosas que observa, aprende y asimila, entre ellos
rasgos culturales, sociales y humanos. De todas esas
experiencias se destaca su ingreso y consagración a la
logia masona en París, que determina muchos de sus
actos y principios.
Esta obra literaria resalta su importancia en Cartagena,
pues es el epicentro de hechos que tuvieron lugar en
el siglo XVII y casi todo el siglo siguiente a plenitud
de la Colonia de América, pues son eventos históricos
que contrastan con el siglo de las luces en Francia
y gran parte de Europa junto con sus repercusiones
en Norteamérica. En esta obra literaria se cuenta el
minuto a minuto que vivieron muchas personas en
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dicha ciudad, como fue el horror que se vivió frente
a la toma del muelle de Cartagena, en la cual se pudo
evitar el derramamiento de tanta sangre de personas
inocentes que no sabían luchar.
En esta novela se narra toda la corrupción que se
vive desde los mandos superiores y la barbarie que,
como pueblo sumiso, tuvo que soportar. Genoveva
recuerda día tras día, hora tras hora donde recrea una
Cartagena olvidada para nuestros tiempos, pero que
hace parte de la historia patronal. Por otro lado, todas
las costumbres vividas en esa época son evidentes,
así como lo fueron la Inquisición, la esclavitud, el
racismo, la esclavitud y muchas de las pestes que
aborda la novela, además es una Cartagena saqueada,
destruida y violada por los filibusteros franceses,
llena de referencias geográficas, acompañada del
diario vivir de su pueblo, una ciudad bastante sufrida
y lastimada por el mandato superior.
Así mismo, el lector puede apreciar una de las
muchas formas en que el territorio americano,
entendido como colonia, es ultrajado por las fuerzas
del poder europeo. También es importante resaltar
que la novela está constituida por un manifiesto
social especialmente revolucionario, pues Genoveva

protagonista de la novela es una mujer criolla blanca y
se ve en varios pasajes de la novela donde habla como
indígena, negra y mestizaje hacen alzar las cejas, cono
relatos irónicos, el relato de Espinosa reconoce estas
falencias, pero no hace muchos intentos por crear un
relato más inclusivo.
La Tejedora de Coronas al ser literatura, al simular
situaciones difíciles y generar preocupación en el
mismo, ha hecho su parte para reducir un poco de ese
caos. El texto de Espinosa, ambicioso como pocos,
recrea unos pocos meses con una gran lucidez y
brutalidad, hace desear que la historia sea otra; tanto
así que se tiende a esperar que los piratas nunca
lleguen a aquella plaza en Cartagena, que Bernabé
sea reconocido plenamente, que Genoveva no sea
quemada por el Santo Oficio y que Diego de los Ríos
no sea corrupto ni traicione a su pueblo.
Dicho brevemente La Tejedora de Coronas no es una
novela que se pueda considerar como un documento
o relato histórico, pero no por eso deja de ser una
novela que cuestiona la historia, valiosa y especial
para la ciudad, no por nada fue declarada patrimonio
de la humanidad por la Unesco en el 2002.
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El miedo y el narcotráfico en la novela el ruido
de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez

E

Katherinn Nicole Padilla Gaitán
FUNDES

n esta ponencia planteará los hechos y ataques
perpetuados a causa del narcotráfico en
Colombia en diálogo con la novela El ruido
de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez. En este
sentido, este documento apuesta por reconocer en la
novela las formas narrativas que enuncian a uno de
los narcotraficantes más grandes de toda la historia
colombiana. La obra resalta el papel de este personaje
desde las acciones cometidas dado su liderazgo y
habilidades en la ilegalidad.
La obra literaria enmarca su desarrollo a partir
del narcotráfico, la cual consiste en el cultivo,
la distribución y la venta de drogas ilegales, no
obstante, este opera de manera similar unificándose
en localidades separadas. En coherencia, la novela
El ruido de las cosas al caer toma el miedo y el
narcotráfico para ilustrar las cicatrices que marcaron
el territorio colombiano, la narrativa es orientada
desde el suspenso, el miedo, tras los años de violencia
y descarnada desesperación, gracias al proceso de
narcotráfico en el país colombiano.
Es importante resaltar que desde la narrativa de
la obra se evidencia cómo las problemáticas del
conflicto y el narcotráfico se han intensificado debido
a la inequidad, la ineficiencia y la centralización del
poder, por lo tanto, este conflicto, desde la perspectiva
de la obra, aborda problemáticas irremediables de
impacto social y cultural.
Es importante aclarar que esta ponencia apuesta,
desde la literatura, sustraer un análisis del surgimiento
de esta terrorífica realidad, con intención de exponer
la actualidad desde la narrativa del siglo XXI con la
novela El ruido de las cosas al caer, de este modo
sustentar la continuación y evolución de la violencia.
Impacto del Narcotráfico en las Tierras de
Colombia
A lo largo de la historia en Colombia se ha visto
muchas masacres, a causa de la violencia y la guerra
que se ha venido dando hasta el día de hoy. De esta

manera, es como se encuentra Juan Gabriel Vásquez
un escritor colombiano nacido el 1 de enero de 1973,
considerado uno de los novelistas latinoamericanos
más importantes de su generación. Estudió derecho en
la Universidad del Rosario y completó su formación
en la Soborna, donde estudió su Doctorado en
Literatura Latinoamericana encaminado por Bélgica
y España. Vásquez reside en Bogotá, cuidad de
origen, él ha trabajado como periodista y traductor,
inició su carrera literaria a finales de los años 90 del
siglo XX. Logrando un gran éxito en el 2011 tras
resultar ganador del premio Alfaguara con la novela
El ruido de las cosas al caer.
De este modo, Juan Gabriel Vásquez le da un
importante lugar en su novela El ruido de las cosas
al caer al conflicto colombiano, con el objetivo de
precisar a los colombianos y no colombianos sobre
los sucesos del conflicto y la violencia sin censura
alguna.
La novela es un lugar de preocupación por el otro. Las
redes sociales son el reino del picoteo y la dispersión,
la novela exige lo opuesto, por ende, la novela va
más allá, pues habla de las consecuencias íntimas,
emocionales y morales que contienen los hechos
violentos en el país. La novela representa una manera
de estar en el mundo que es radicalmente opuesta a
la de las redes sociales; obliga a pensar durante lo
mismo en un tiempo sostenido y muestra que en las
redes sociales te matan si piensas en lo mismo más de
treinta segundos (Vásquez, Juan Gabriel, 2019).
Dado lo anterior, Juan Gabriel Vásquez representa la
violencia y el narcotráfico en la novela de manera no
tan extendida y explicita, realmente no la toma como
un modo protagónico, resalta de manera personal y
familiar estos sucesos. De esta forma, poder ver el
mundo con sentimientos como: angustias, desespero,
inseguridad, entre otras. La narrativa destaca las zonas
afectadas y dominadas por los grupos armados tales
como: paramilitares, carteles, política, entre otros.
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En ese sentido, “La violencia en Colombia se
denomina desde un periodo histórico entre unas
fechas (1925- 1958). Sin embargo, el año más notable
fue 1948 con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y entre
otros 300 mil muertos. Este fue el estallido” (Vallejo,
2016). La época del Bogotazo fue un evento histórico
que presenció el origen de la creación de las FARC;
lo deja entrever la creación de esta guerrilla como,
presuntamente, la consecuencia de La Violencia, la
cual surgió hace 72 años, en el 9 de abril de 1948.
Dado a lo anterior, se da una similitud de la evolución
que ha tenido los siglos XX-XXI con la violencia.
En el siglo XX se había agudizado los conflictos entre
campesinos pobres, peones, indígenas y terratenientes.
En este siglo existían fuertes enfrentamientos en
los departamentos del Tolima y Cundinamarca,
generalizados al resto del país, a finales de este
siglo se generó muchos cambios y vicisitudes en la
vida colombiana y fue contradictorio para la paz y
la violencia. El siglo XX nació bajo Belle Époque
simbolizado en aviación, automóviles y cines, además
de eventos violentos que han venido generalizándose,
comenzando por el dialogo de paz de Pastrana y la
FARC, plan Colombia, la parapolítica, entre otras,
para luego, evolucionar y acabar con la violencia de
estas épocas (Timetoast, 2017).
El siglo XX marcó la historia para todo el país por lo
que evidenció: violencias y guerras. El ruido de las
cosas al caer es un espejo claro para toda Colombia
y Latinoamérica, no hay censura en ella. Las familias
colombianas han tenido que afrontar la realidad
de su país debido a sucesos y formas agresivas de
reacción contra ellos: “El conflicto, el problema que
lo ocasiona, sigue ahí, aunque tú lo niegues, de forma
que quienes tratan de evitarlo no ganan tranquilidad
porque necesitan mucha energía para negarlo y eso
les provoca tensión y a la larga, les pasa factura”
(Robles, 2012). Cada quien sabe lo que le afecta el
dolor de la violencia. El miedo no se borra ni en las
desventuras de una generación que durante su infancia
y adolescencia padeció de violencia y narcotráfico.
La compra masiva de tierras por narcotraficantes
y los conflictos por la tierra se descubren porque
los narcotraficantes y terratenientes le han dado
al movimiento paramilitar, en zonas de la Costa
Atlántica donde se presentaron conflictos agrarios
por la tierra, una de las funciones iniciales de los
paramilitares fue la defensa de la gran propiedad. En
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zonas del Magdalena medio en las que ha primado
la compra de tierras por parte de narcotraficantes
también se ha constatado el financiamiento a grupos
paramilitares (Posada, 2010).
Después de mucho pensarlo se puede llegar a
la conclusión de que lo que más indigna es la
persistencia y la desconfianza, es un país que, en 150
años de historia o 200 años de historia, no ha logrado
confiar en sí mismo o en los otros colombianos, es
por eso que parece seguir un ciclo de violencia sin
fin. Cuando eso no es verdad, hay muchas violencias
que se topan con la siguiente reencarnación y eso es
porque no hemos logrado confianza, confiar en el otro
(Vásquez, 2018).
Sin embargo, Juan Gabriel Vásquez no pierde
la esperanza y aún hay algo que lo une a su tierra
natal, repleta de leyendas e historias que seguir para
descubrir y sacar a la luz: “Bueno, Colombia es mi
obsesión, es mi tema, en mis libros es lo que me
interesa explorar e iluminar. Y es también fuente de
constantes indignaciones y de constantes dolores de
cabeza” (Vásquez, 2018).
En ese orden de ideas, es importarte enfatizar sobre
algunas cifras que apuntan a un somero panorama
sobre la violencia en el país, cifras como: 15
periodistas amenazados huyeron de sus ciudades,
algunos del país. Las intimidaciones a reporteros se
han multiplicado desde la firma de los acuerdos de
paz. Durante los últimos tres años (2017 al 2019)
fueron amenazados 583 periodistas en Colombia.
En el trienio anterior (2014 al 2016) esa cifra fue
de 257. Las disputas entre nuevos grupos armados
han marcado zonas vedadas para la prensa: Caloto,
Corinto y Miranda en el Cauca; Llorente y la zona
fronteriza con Ecuador en el Pacífico; y varios puntos
que empiezan en Arauquita y terminan en Puerto Asís,
en Putumayo. Una serie de coordenadas que dibujan
los puntos ciegos del país (La patria, 2020).
Dada estas medidas de violencia y censura
la Corte Suprema de Justicia ordena a una
revista colombiana revelar las fuentes de una de sus
investigaciones. El periodista no tendrá que confesar
con quién habló durante su trabajo hasta que termine
el proceso judicial. La Corte Suprema toma esta
decisión en 2013 dada la polarización que atraviesa el
país es terreno para que las campañas con contenido
falso se muevan con facilidad y los señalamientos a
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la prensa aumenten. La decisión de la Corte Suprema
de Justicia que ordena revelar las fuentes, dice los que
protestan, limitará el trabajo periodístico. Quien fue
el director del diario El Espectador indica que: “Me
parece una decisión insólita, la reserva de la fuente
está protegida. Es una de nuestras herramientas para
poder llegar a información que no sea simplemente
oficial” (Cano, 2018). También, Alejandro Santos,
responsable de publicaciones Semana, lamentó lo que
llamó “una jurisprudencia en Colombia para vulnerar
el secreto profesional” (Santos, 2018).
Para finalizar, dando un pequeño cierre a la realidad
que pasa en Colombia y se ve exclusivamente como
un espejo en la novela El ruido de las cosas al caer,

llega Juan Gabriel Vásquez y afronta la violencia y
el miedo, dándonos un terrible final, un final en el
que ningún colombiano podría pensar después de
tanto luchar en la paz de su tranquilidad para poder
seguir con su vida. Todos los hechos nombrados se
asimilan a la novela y claramente se originan de la
realidad. Dos familias enfrentadas, miedo, el motor
de estos fue la venganza. Para concluir, el conflicto
no lo afrontan y la situación que lo crea permanece.
El ruido de las cosas al caer es una narrativa que da
cuenta de la posibilidad de encontrarse con distintas
verdades, donde todos han sido víctimas haya sido
grande o pequeño el conflicto, pero, ¿quién es capaz
de decir la verdad y de dejar de estar huyendo?
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La influencia del ensayo en la consolidación de
las naciones hispanoamericanas desde nuestro
américa es un ensayo de Germán Arciniegas
José David Rodríguez Heredia
FUNDES

C

on respecto a la influencia del ensayo
en la consolidación de las naciones
hispanoamericanas se podría decir que
hay una forma de definir a estas naciones, dado
que, es importante identificar la contribución que
tuvo este género literario en la consolidación de
mencionadas naciones. Para abordar esta temática
se planteará a Hispanoamérica desde Nuestra
américa es un ensayo de Germán Arciniegas,
ubicando así la importancia del género el ensayo
en relación con las naciones hispanoamericanas.
Dicho lo anterior, se afirma que el ensayo guarda un
vínculo estrecho con las naciones hispanoamericanas,
esto lo esboza el texto Nuestra América es un ensayo
de Germán Arciniegas. No obstante: ¿verdaderamente
está el ensayo vinculado de una forma estrecha con
las naciones hispanoamericanas? Así mismo, los
acontecimientos ocurridos en estas naciones son
considerados ensayos, esto es planteado, también, en el
documento mencionado anteriormente. Sin embargo,
¿los acontecimientos ocurridos tienen relación con
este género literario? Habría que decir también que,
se puede definir a las naciones hispanoamericanas
como un ensayo. Aunque, ¿el ensayo es la forma
correcta de definir a las naciones hispanoamericanas?
Dado lo anterior, el texto se propone identificar la
importancia del ensayo en la consolidación de las
naciones hispanoamericanas que, incluso, ayudó
a que estas naciones fueran representadas desde un
género literario como lo es el ensayo.

Hispanoamérica lleva el concepto de ensayo como
el género literario que se utiliza para poder llevar un
orden de ideas, hechos, proyectos o investigaciones
para poder tener un punto de vista o una postura fuerte
ante cualquier ambiente, en el cual se desarrollase una
problemática, llámese política, económica, social,
entre otras. Es de esta forma que, Germán Arciniegas,
plantea lo siguiente: “El ensayo entre nosotros no es
un divertimiento literario, sino una reflexión obligada
frente a los problemas que cada época nos impone”
(Arciniegas, 1963).

El ensayo guarda un vínculo estrecho con las
naciones hispanoamericanas

El autor realiza la aclaración de que este género
literario no fue considerado un pasatiempo o algo
que se realizaba con fines de algún divertimiento
literario, en las naciones hispanoamericanas se
realizaba un ensayo para poder reflexionar de una
forma adecuada ante las realidades que se vivieron
para poder desmentir, aclarar e incluso algunas
veces tener una postura firme para poder opinar.
Es de esta forma como el ensayo se vincula a
Hispanoamérica y, cabe resaltar, que fueron todos
aquellos acontecimientos como: la independencia
de Ecuador, la independencia de Venezuela y todas
aquellas áreas de hispanoamericanas que quedaron
totalmente independizadas los que hicieron que el
ensayo saliera a la luz como un punto de apoyo para
todas estas naciones que tuvieron que prepararse
de forma eficiente para poder encaminar un rumbo
claro y de la mano con todas sus posturas en aquellos
debates y acuerdos a los que se llegaron. En ese
sentido, el ensayo está verdaderamente vinculado de
forma estrecha con las naciones hispanoamericanas.

Hablar sobre la consolidación de las naciones
hispanoamericanas en el siglo XX hace que se
pueda tener un concepto más claro de lo que es
verdaderamente un ensayo. Revela, de la misma
forma, que hubo un género literario que fue uno de
los puntos más fuertes en la consolidación de las
naciones hispanoamericanas debido a su influencia.

Este ensayo revela de forma clara aquellos
acontecimientos a detalle y todo aquello que hizo
el ensayo para considerarse un género literario
precisamente importante para la consolidación de
estas naciones, muestra esto para así tener una clara
visión de aquello que ocurrió y se llevó a cabo para
que Hispanoamérica pudiese tener un respaldo ante
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realidades no muy agradables en ese entones. No
obstante, en el texto se realiza una comparación
bastante profunda entre Hispanoamérica y otras
naciones del extranjero que muestra que, realmente,
existieron diferencias bastante sugestivas de
mencionar. Por otro lado, el ensayo también guarda
una relación bastante considerable con aquellos
acontecimientos que fueron una realidad en aquel
entonces. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene en
cuenta que: “Este problema de la originalidad no se
suscita por un vano deseo de singularidad: se impone
por razón de circunstancias” (Arciniegas, 1963).
No es un misterio que Hispanoamérica ha estado
constantemente en guerras que a pleno siglo XXI no
han desaparecido. Es por esta razón, que el ensayo,
en comparación de otras naciones, no fue una
representación que surge de forma simple por un deseo
de tener una singularidad o un punto llamativo para
estas naciones; por el contrario, todas las realidades,
acontecimientos, problemáticas, guerras, discusiones,
debates e incluso decisiones que se llegasen a tomar
en aquel entonces se acudía al ensayo para respaldar
toda la información verídica de lo que realmente se
vivía para, así, poder analizar y reflexionar sobre ello
y llegar a una solución que llevara a tener una fuerte
postura y, así, consolidar Hispanoamérica. Teniendo
como protagonista o héroe sin capa al ensayo, que
fue el género literario que permitía estructurar ideas,
conceptos y realidades frente al contexto de época.
Germán Arciniegas asocia el ensayo con las naciones
hispanoamericanas por dos razones, una de ellas es:
La lucha llega a tales extremos que nos parece que la
historia pasa a ser un género demasiado académico y
clásico para recoger escenas tan violentas como las
que cubren de sangre, lágrimas y lodo las jornadas
trágicas de algunas repúblicas (Arciniegas, 1963).

Si ya de por sí todos los acontecimientos que
ocurrieron fueron provocados por fines de poder
de carácter político y demás razones que incluso
provocaron una guerra por la independencia de una
nación. Necesariamente tenía que surgir una lluvia de
ideas para plasmarla con claridad y ver detalladamente
lo que de verdad estaba sucediendo sin necesidad de
demostrarlo con drama o de una forma épica, como lo
hubiese representado quizá otro género literario. Se
podían resaltar sentimientos de impotencia y también
de tristeza por parte de la población de las naciones
hispanoamericanas debido a lo que acontecía: “A
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veces se nos antoja un mundo demasiado intelectual,
aun dentro de la barbarie casi primitiva de nuestros
choques bélicos” (Arciniegas, 1963).
Choques bélicos, guerras, asesinatos, discusiones
y demás… aspectos que sencillamente un género
literario épico podría dar a entender de una forma
llamativa, por otro lado, aunque se mencione
con ironía el “se nos antoja” que plantea Germán
Arciniegas, era necesario dar cuenta del intelecto en
aquel mundo, para poder llegar a entender todas esas
oscuras verdades que atormentaron Hispanoamérica
desde la conquista. Cabe decir que, a pleno siglo
XXI, hay hechos y verdades ocultas que aún no se
han resuelto. En ese sentido, los acontecimientos
vividos en Hispanoamérica tienen relación con el
género literario del ensayo.
Como se mencionó anteriormente, fue el ensayo el
género literario predilecto para esta época, lo que
permitió representar a las naciones hispanoamericanas:
Una vez más se presenta en la literatura americana
el conflicto entre la biografía y el ensayo. Y triunfa
el ensayo. No queda entre los libros escritos en el
nacimiento de las repúblicas una gran biografía de
Bolívar, de Santander, de Artigas, de San Martín,
de O’Higgins, de Hidalgo... Pero se multiplican
ensayos sobre las ideas políticas. La selva de los
problemas se devora a los hombres (Arciniegas,
1963).

En Hispanoamérica tantas fueron las preguntas y
acontecimientos que ninguno de ellos llega a ser lo
suficientemente irrelevante como para dejarlo por
fuera de una biografía en la que, posiblemente, se
busque una preferencia por escribir lo mejor de una
nación como, también, reflexionar sobre los aspectos
negativos de esta, teniendo en cuenta que el autor de la
biografía vendría siendo un gobernante cuyos deseos
no eran revelar la verdad ni las razones reales del
por qué de tantas muertes, injusticias, maltrato, entre
otras. Dejando la biografía completamente modificada
a su gusto y conveniencia para que se siguieran
ocultando las realidades caóticas que tanto marcaron
a estas naciones. Es así, como Nuestra américa es
un ensayo nos hace ver que el ensayo jugó un papel
importante en las naciones hispanoamericanas y, a su
vez, este género está vinculado estrechamente con
dichas naciones. Otros géneros literarios también
pueden ser utilizados para poder dar una faceta o un
concepto relacionado con lo que fue Hispanoamérica
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de verdad, pero ninguno tan eficiente como el ensayo
para este caso.
Considerando al ensayo como un escrito serio que
lo que busca es el análisis de una temática abordada,
teniendo en cuenta cómo esta temática se desarrolla
y los diferentes significados que puede tener cada
palabra, en el caso de Hispanoamérica, la temática
vendría siendo la consolidación, el análisis vendría
estando en todos aquellos acontecimientos que fueron
incluso los detonantes de guerras y los diferentes
significados vendrían siendo las posturas y diferentes
ideales políticos o verdades desmentidas por aquellos
análisis realizados en los conflictos.  
Se concluye que el ensayo jugó un papel tan
importante en las naciones hispanoamericanas
que, incluso, ayudó a que estas naciones pudieran
consolidarse y a que fueran representadas con un
género literario como lo es el ensayo. Esto debido a
que, el ensayo, es el uso de este género literario lo que
pudo usarse como un escudo y como arma ante todos
los conflictos y acontecimientos de Latinoamérica
durante aquella época caótica en donde la mentira,
injusticia, corrupción y engaños era la realidad de

cada día, cabe mencionar que este género no sólo
buscaba desmentir sino también tener un pensamiento
crítico, posturas y argumentos ante verdades ocultas
que en Hispanoamérica fueron ocultadas de tal forma
que llegó a afectar a las personas tanto física como
emocionalmente.
Saber que el ensayo guarda un vínculo estrecho con las
naciones hispanoamericanas, que los acontecimientos
ocurridos en las naciones hispanoamericanas son
considerados ensayos y que se puede definir a las
naciones hispanoamericanas como un ensayo que
revela el verdadero papel que el ensayo jugó en
Hispanoamérica para que se tenga claro no solamente
que la literatura fue una rama muy importante para
esta época sino también que, el ensayo, fue el género
de géneros para estas naciones.
Es de gran relevancia que en el siglo XXI se den a
conocer las lecturas que propone Arciniegas frente
a los procesos históricos del territorio, con las que
se puede realizar un análisis y comparación entre
distintas épocas para poder comprender no solo la
definición o fines que tiene un género literario, sino
también, la cultura.
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Los derechos humanos y la violencia
relacionada con el olvido que seremos de
Héctor Abad Faciolince

L

Yenny Patricia Perdomo Sedano
FUNDES

os derechos humanos en algún punto del
trascurso de la vida de un colombiano
promedio se han visto en peligro de ser
vulnerados o han sido vulnerados, por ello para aquel
que se ha visto afectado por ello, por esa violencia en
materia de legalidad, se decide hacer un relato desde
el amor como lo hizo Héctor Abad Faciolince en El
olvido que seremos, donde se relata la historia de su
padre en una época donde el narcotráfico y los grupos
armados en Colombia están presentes en territorios
como Medellín, ciudad colombiana. Este documento
se propone dar cuenta de la estrecha relación que
presenta la obra de Faciolince en relación con el
incumplimiento en materia de Derechos humanos en
el país colombiano.
La Colombia de los años setenta o noventa marcó
al país en su historia de violencia, una que dejó
demasiadas secuelas difíciles de recuperar, pero
con el paso de los años se han podido contar como
tiempos difíciles para los derechos humanos de las
personas en Colombia, con el simple hecho de luchar
por lo que se pertenece.
La historia de la violencia en Colombia ha tenido un
impacto directo en el país en los últimos setenta años,
desde 1945 las olas de violencia que se vivían en la
época por parte de los liberales y los conservadores,
generaron masacres que se vivieron por las cercanas
elecciones presidenciales que dejaron una línea de
tiempo de procesos de violencia con el asesinato
del candidato a presidencia Jorge Eliecer Gaitán en
1948, lo que tuvo una ola de violencia entre los dos
partidos, después de ello se presenta el auge de las
mafias del narcotráfico en 1970, después de ello la
guerra contra el estado en 1980 y 1993, adicional a
ello el fortalecimiento de las guerrillas, el aumento
de los secuestros, las amenazas, tráfico de droga y la
creación de grupos paramilitares:
Desde 1947 la mayoría de los Departamentos
registraban hechos violentos. En las ciudades
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se reprimían manifestaciones obreras. Las
concentraciones gaitanistas también cosechaban
víctimas. A finales de 1949 ocurrieron verdaderos
genocidios como los de Belalcázar, en el Cauca; El
Playón, en Santander; Betania, Ceilán y San Rafael
en el Valle del Cauca; Arauca en Caldas. En Cali
tropas del ejército realizaron la masacre e incendio
de la casa liberal (Medina, 1989).

En ese sentido, es importante esclarecer quien es
Héctor Joaquín Abad Faciolince, periodista y escritor
colombiano, hijo de Héctor Abad Gómez, Cecilia
Faciolince, tiene cinco hermanas mujeres. Nació en
Medellín (Antioquia) el primero de octubre de 1958,
inicio sus estudios primarios en colegio Los Alcázares.,
al terminar el colegio no entra inmediatamente a la
universidad, se va de viaje a México con su padre y
al regresar se matricula en la Universidad Pontificia
Bolivariana de donde al poco tiempo es expulsado por
el haber escrito una columna en un periódico, después
de este suceso entra en la Universidad de Antioquia de
donde se retira por los constantes paros y detención
de semestres, por lo cual se va para Italia con su novia
y allí consigue terminar su carrera de estudios en
lenguas y literaturas modernas en la Universidad de
Turín, Italia. Más adelante obtuvo varios premios por
su carrera como escritor y periodista y su obra más
conocida El olvido que seremos.
La novela El olvido que seremos da cuenta de la
biografía del médico Héctor Abad Gómez, quien fue
asesinado por dos sicarios en Medellín el 25 de agosto
de 1987, el libro es narrado por su hijo Héctor Abad
Faciolince, quien plasma un homenaje a la vida de
su padre y así recordar quien fue en vida. El hombre
que lucho por los derechos humanos, un médico
con proyección social por su pueblo y los diferentes
matices que presenta el libro, como lo son relatos
desde el punto de vista de su hijo sobre la vida de su
padre, quien es el protagonista del libro, el mismo que
fue silenciado.
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Héctor Abad Gómez en sus intentos por la defensa
de los derechos humanos de los menos favorecidos
en Medellín, hizo campañas públicas de salud,
capacitaciones para el agua potable, entre otras
acciones en el pro del bienestar de la sociedad
colombiana, pues no solo ayudó a los antioqueños
sino a un país a una creación de conciencia de salud,
también realizó colaboraciones de salud fuera de
Colombia y fue el fundador del Comité para la defensa
de los Derechos Humanos de Antioquia y presidente
del mismo, hasta el día de su asesinato:
«Empecé a pensar en la medicina social cuando vi
morir a muchos niños en el hospital, de difteria, y al
ver que no se hacían campañas de vacunación; pensé
en medicina social cuando un compañero nuestro,
Enrique Lopera, se murió de tifoidea, y la causa
era que no le echaban cloro al acueducto. Mucha
gente del barrio Buenos Aires, con sus muchachas
tan hermosas, amigas nuestras, también se morían
de fiebre tifoidea y yo sabía que esto se podía
prevenir con cloro al acueducto... Yo me rebelé en
ese periódico U-235 y cuando celebraron el Cabildo
Abierto les dije criminales a los concejales porque
dejaban morir al pueblo de fiebre tifoidea, por no
hacer un buen acueducto. Esto dio frutos, pues
siguió una gran campaña por el agua; Campaña
H20, se llamó y a raíz de ella se mejoró y completó
el acueducto» (Abad, 2008, pág. 21).

El olvido que seremos es un homenaje a un padre,
un hombre y un ser humanos con valores, donde se
enaltece la lucha por los derechos de las personas en
un país batido por la violencia, darles a conocer a la
gente una conciencia de salud y crear centros de ayuda
para ellos. A partir de que en ese momento Medellín,
la ciudad natal donde se desarrolla la mayor parte de
la historia fuera un centro de uno de esos focos de
violencia en el país, muestra de una manera explícita
estos acontecimientos.
Es importante recordar que el médico Héctor Abad
Gómez lucha por los derechos de su gente, este
médico revolucionario creó un espacio donde se
fomentó la lucha por la educación, la salud pública, la
crítica hacia el mal manejo de los recursos del pueblo
por la salud y principalmente por los derechos, este
hombre creó un legado desde sus obras, pues era un
hombre por el pueblo, como se describe en el olvido
que seremos de Héctor Abab Faciolince. Su hijo lo
describe como un hombre que no le importaba tanto
el dinero, pero si el bienestar de los demás, el medico
descrito por su hijo:

Después de la muerte de mi hermana el compromiso
social de mi papá se hizo más fuerte y más claro.
Su pasión de justicia creció y sus precauciones y
cautelas se redujeron a nada. Todo esto aumentó
aún más cuando mi hermana menor y yo entramos a
la Universidad y, si no me engaño, ya podía decirse
que su compromiso de crianza con nosotros había
concluido. «Si me mataran por lo que hago, ¿no
sería una muerte hermosa?», se preguntaba mi
papá cuando algún familiar le decía que se estaba
exponiendo mucho en sus denuncias de torturas,
secuestros, asesinatos o detenciones arbitrarias, que
fue a lo que se dedicó en los últimos años de su
vida, a la defensa de los derechos humanos. Pero
él no iba a renunciar a sus denuncias por nuestros
miedos, y estaba seguro de que estaba haciendo lo
que tenía que hacer. Como decía Leopardi: «Hay
que tener mucha estima por sí mismo para ser capaz
de sacrificarse a sí mismo.» (Abad, 2008, pág. 88).

La relación del libro con la época que se vivía en
Medellín con el narcotráfico y las bandas locales
del crimen, hacían una ciudad peligrosa por estas
razones, pero es su única relación con el libro, ya que
las primeras páginas del libro, es un recorrido por la
memoria de un hijo por su padre, y las vivencias de
este con él, no se evidencian este tipo de hechos por
que los primeros años se vivía una Colombia de otros
factores de violencia. Y esto lleva al concepto que
tenía el medico acerca de la violencia.
En Colombia crecía de nuevo la epidemia cíclica de
la violencia que había azotado el país desde tiempos
inmemoriales, la misma violencia que había
acabado con sus compañeros de bachillerato y que
había llevado a la guerra civil a sus abuelos. Lo más
nocivo para la salud de los humanos, aquí, no era ni
el hambre ni las diarreas ni la malaria ni los virus
ni las bacterias ni el cáncer ni las enfermedades
respiratorias o cardiovasculares. El peor agente
nocivo, el que más muertes ocasionaba entre los
ciudadanos del país, eran los otros seres humanos.
(Abad, 2008, pág. 101).

Una vez hecha esta precisión, la violencia puede afectar
los acontecimientos que provocan dichas decisiones
de un propio, puede afectar un todo, ese todo puede
provocar un desenlace de hechos que afecten un
sinnúmero de vidas, la relación de uno con otro, es el
factor principal de los derechos humanos.  Uno de los
primeros derechos en el mundo, no solo en Colombia,
es el derecho a la vida, la libertad y seguridad, estos
son los pilares de la humanidad. Al afirmar que son
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los pilares de la humanidad en la actualidad, estos se
vieron vulnerados en el asesinato del médico Héctor
Abab Gomez, fue asesinado el veinticinco de agosto
de 1987 por un par de sicarios, que, sin importar quitar
una vida, se llevaron otra, pues este era un estudiante
que acompañaba a su profesor a un velorio de un
amigo que había sido asesinado esa misma mañana.
Por ello la lucha contra la violencia y las trágicas
consecuencias vistas en una cifra de estadísticas
sobre este problema fue la lucha del médico Héctor
Abad Gómez.
Su última lucha fue, pues, también una lucha
médica, de salubrista, aunque por fuera de las aulas
y de los hospitales. Permanente y ávido lector
de estadísticas (decía que sin un buen censo era
imposible planear científicamente ninguna política
pública), mi papá contemplaba con terror el avance
progresivo de la nueva epidemia que en el año de su
muerte registró cifras por homicidios más altas que
las de un país en guerra, y que en los primeros años
noventa llevó a Colombia a tener el triste primado
de ser el país más violento del mundo (Abad, 2008,
pág. 101).

De lo anterior, la importancia de conocer las
leyes colombianas que podemos encontrar para la
defensa de los derechos humanos, dado que son una
combinación de tres principales: la vida, la libertad y
la seguridad, una combinación de estas en cualquier
otra circunstancia posible, de hecho, la Constitución
Política de Colombia de 1991 resalta este tema en
el segundo título “de los derechos, las garantías y
los deberes”, y como principal está el artículo 11 de

primero “el derecho a la vida es inviolable. No habrá
pena de muerte”, este brinda la seguridad y garantía
de dichos derechos, sin embargo, en la realidad
colombiana se ven vulnerados.
Como se indicó, los derechos humanos y su historia
en el mundo marcaron un antes y un después para la
sociedad, esos derechos priman por sobre cualquier
otro, la vida de un ser humano se considera inviolable
como derecho del ser, pero la violencia y su auge en
una época donde este flagelo era cometido contra todos
aquellos que no compartieran ese ideal, eran víctimas
de este crimen. Y aquellos eran quienes seguirían
relatando una historia de cifras y estadísticas para un
país que llego a ser uno de los más violentos de la
época, pues las circunstancias del momento dejaron
una huella histórica para los derechos humanos
en Colombia y la violencia presentada contra sus
compatriotas.
En relación con lo anterior, la historia que ha dejado
el país en términos de violencia, sus estadísticas,
hechos, historias, problemas, vidas afectadas, entre
otros. En conclusión, la historia no dejara de estar
presente, solo es ignorada por aquellos que siguen
repitiendo la misma. La sangre derramada por
aquellos que fueron injustamente asesinados por la
intolerancia de aquellos que no podían escuchar una
opinión diferente; la humanidad ha tenido un tiempo
para reflexionar, y de esa reflexión se desprendieron
los derechos humanos y su protección por parte del
mundo, en ese sentido cada nación debe de tener unas
leyes que los protejan, solo falta que se respeten.
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La mujer en la sociedad colombiana
del siglo xix, una mirada desde la escritora
Soledad Acosta de Samper
Juan Sebastián Barrios Orjuela
FUNDES
Introducción

E

ste documento pretende abordar algunos
hechos de violación de los derechos de la
mujer que se presentaron en el siglo XIX,
mientras se explora el papel de la mujer en la sociedad
colombiana de este siglo. Siguiendo el orden de ideas,
es un texto que apuesta a reconocimiento del proceso
y trabajo que ha realizado la mujer para avanzar en el
restableciendo los papeles femeninos.
Es así, que esta ponencia se enfocará en las dinámicas
sociales y culturales que propiciaban la violación
de los derechos de la mujer. Dado que, a la mujer,
desde la perspectiva, de Soledad Acosta de Samper,
“La va poniendo en el centro del mundo doméstico:
bordando, cocinando, dirigiendo oraciones o cuidando
a sus pequeños primos. Estos aspectos configuran
la imagen idealizada de la mujer”. De acuerdo a lo
planteado por Soledad Acosta de Samper, la mujer
podía tener criterio ante la sociedad y no solo eso,
tenía unos derechos que debían hacerse respetar.
Evidenciando, a la luz del siglo XIX, a la mujer con
una forma de protestar por sus derechos.
Es de esta manera, como esta ponencia resaltará la
labor de Samper en su contexto social, cultural y
político, entendiendo que fue una mujer que desde sus
escritos propició el reconocimiento de lo femenino
en su sociedad, pues dirá: “La lectura constituye
entonces una de las características más importantes al
momento de describir a las heroínas”.
El siglo XIX fue una época categorizada en escritos,
debido a que los derechos de las mujeres eran
violados, en ese sentido se hablará de una perspectiva
de una mujer la cual luchó por los derechos de las
mujeres. Soledad Acosta de Samper, nació en Bogotá
el 5 de mayo de 1833. Fue novelista, historiadora y
periodista colombiana. Que desarrollo su obra dentro
del romanticismo.

Precursora del feminismo, Soledad Acosta fue uno de
los personajes más notables de la cultura colombiana
durante la segunda mitad del siglo XIX. Buena parte de
sus novelas tienen como temática la historia colonial
y republicana. Se recuerdan sus Novelas y cuadros
de costumbres de la vida suramericana (1869), Los
piratas de Cartagena (1885) y Un chistoso de
aldea (1905). En algunas de sus obras adelantó análisis
sociológicos, como en Laura (1870), (biografias y
vidas la enciclopedia biografica en linea, 2004).
Por lo que Soledad Acosta de Samper luchó, fue
por los derechos de las mujeres, que ambos géneros
tuvieran la misma educación. Porque la ignorancia
puede mover personas sin rumbo fijo, pero la
educación las mueve con un rumbo dirigido.
Al pensar en un personaje literario emblemático
como María (1988), de Jorge Isaacs, se comprueba
fácilmente la posición privilegiada de este
perfil femenino. María es una mujer que desde
su descripción física refleja fragilidad como
característica básica. Es por ello que a lo largo de
la novela el autor la va poniendo en el centro del
mundo doméstico (Fonegra & Fonegra, 2017, pág.
519).

La perspectiva que tenía el hombre hacia la mujer
era la de ama de casa y pionera en guardar silencio…
pues era una obligación que se debía cumplir sobre
todas las cosas. Las mujeres solo podían estar en casa
resguardadas por una figura masculina, cuidando
a sus hijos, haciendo la comida, lavando la loza,
limpiando… Las juzgaban porque la perspectiva
que tenía la sociedad era una falta de construcción
que representaba uno de los interrogantes que más
ocupaba el pensamiento de Soledad Acosta de
Samper.
Es decir, se la define o por su capacidad reproductiva
o por su condición de esposa o por su oposición al
sexo masculino, pero nunca se la saca del esquema.
Lo importante es que para el siglo XIX e incluso
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desde el siglo XVIII se comenzaba a ver a la mujer
no sólo bajo estas tres perspectivas, sino que además
se le reconocía como educadora ocupando un lugar
dentro de lo público, en la polis, obviamente de
manera indirecta (Segura, 2010, pág. 38).

La educación en el hombre como en la mujer es gran
preservativo para la corrupción; porque el hombre
y la mujer de gran cultura, tratan naturalmente de
asociarse con sus iguales y hacerse acreedores a su
estimación […] (Acosta de Samper, “Misión” 49).

Soledad Acosta de Samper, al fundar el periódico La
mujer en 1879, quería acabar con los estereotipos
en los que la mujer aparecía como seres débiles e
indefensos, porque las mujeres al no ver más allá o
no tener una posición justa a la que hubieran podido
ubicarse, no podían darse cuenta de lo que ocurría a
su alrededor, con este periódico las mujeres tomaron
posiciones justas y empezaron a ver sus derechos y
todo lo que estaban perdiendo por falta de educación.

El miedo era el mayor sentimiento que tenían las
mujeres y también la mejor ayuda que tenían los
hombres para aprovecharse de las mujeres, porque
cuando alguien tiene miedo siempre trata de ocultar
sus temores bajando la cabeza frente alguien
demuestra un sentimiento de poder frente a los demás.

La falta de ilustración ha sido la causa del atraso
del país; el atraso del país ha traído la escasez de
negocios en que pudieran gentes ocuparse; la falta
de negocios trae la ociosidad, y en pos de ella
los vicios; y todo esto reunido, la rareza de los
matrimonios y lo malo de muchos de ellos (Fonegra
& Fonegra, 2017, pág. 516).

Cuando se habla de la falta de ilustración de un país,
se puede concluir en que es un territorio pobre, pero
no de sus aguas ni de sus tierras, ni mucho menos de
todo el oro que se exploraba, es pobre porque la gente
crece en la desigualdad.
Por consiguiente, la mujer tendría una visión crítica
sobre el hombre:
La mujer ha sido estudiada por muchos, pero
entendida por muy pocos. Se sabe que desde
la antigüedad la mujer ocupó un lugar de gran
importancia dentro de la sociedad por ser ella
quien tiene la capacidad de dar a luz nueva vida.
Sin embargo, sólo hasta el siglo XIX se le toma
como objeto de estudio, es decir se comienzan a
estudiar no sólo como dadoras de vida, sino además
como seres que marcaron el rumbo de la historia y
fueron fundamentales a nivel tanto político como
económico1 (Segura, 2010, pág. 38).

La mujer se da cuenta al leer los escritos que sería
la hora de que las mujeres tuvieran un pensamiento
crítico sobre el hombre que era un machista, que era
el único con el poder de decidir. Esa igualdad debía
ser justa para ambas partes, como una pizza que se
divide en partes iguales. Si los hombres podían salir,
las mujeres también. Si los hombres podían hablar,
ellas también.
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A los hombres del siglo XIX les abundaba el
machismo. Esto como en todos los casos tendría
unas consecuencias de todo lo que la sociedad
masculina les vulneraba. “El contexto dentro del
cual vivió Soledad Acosta, estuvo marcado por la
presencia de constantes cambios a nivel económico,
político y social.” (Segura, 2010)

La perspectiva de la sociedad en el siglo XIX sobre
el hombre era que todo lo que hacía estaba bien. El
hombre no tenía una sociedad que lo criticara por sus
actos de machismo frente a las mujeres. La sociedad
se movía por el poder del momento. Luchar por el
futuro era lo que Soledad tenía en mente. El propósito:
abrirles los ojos a las mujeres las cuales estaban en la
prisión de su hogar.
Lo que Comprendía Samper era que los dos géneros
estaban llamados al cambio político y que así se
reduciría los niveles inequitativos, tanto en la mujer
como en el hombre, dado que la mujer, “estaba
llamada a la construcción de la nación, a contribuir
para el desarrollo del país”, era ver que la mujer sería
mucho más que un sentimiento de miedo, de bondad,
sino también de una inteligencia que llegarían a
tener los mismos derechos y lograr la igualdad que
tanto soñó. “No imitemos el estilo de moda hoy día
en literaturas extranjeras y mucho menos el francés;
no pintemos vicios ajenos, sino virtudes propias de
nuestro suelo” (Acosta de Samper, “Misión”, p. 80).
La mayoría de mujeres que escribía en esa época lo
hacía con seudónimo, dado que para los hombres de
esa época que una mujer escribiera y expusiera sus
sentimientos, sus ideas eran sentirse por debajo a
ellas y eso no les favorecía a su engreimiento.
En fin, Soledad Acosta de Samper como vemos
vivió en una época de muchos cambios, reformas
y luchas; sin embargo, ella como muchos y muchas
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de sus compatriotas no perdió la fe y siempre luchó,
no sólo en el papel, sino por ver a Colombia como
un país estable que podía aplicar tanto los modelos
económicos, políticos y culturales europeos;
concebía nuestro territorio como un lugar en el cual
se podían erradicar los errores de las otras naciones,
haciendo una nación soberana, autónoma y libre,
aparentemente, de vicios. (Segura, 2010, pág. 30).

De acuerdo a lo anterior, la inequidad de oportunidades
en los géneros se transformó en un problema tan
grande que no se alcanzó a descubrir por qué en las
familias solo les daban estudios a los hombres y a las
mujeres no, este es un problema muy importante el
cual no se manifestó, no se habló de ello. Pues esto es

un problema que venía mucho antes del siglo XIX y
es la cultura. Al llegar al siglo XIX existe un cambio
gigante y eso es una mezcla de culturas que su decir
se vuelve culturas hibridas. Por eso ese tema no se
abarco, porque solo se iba a hablar del siglo XIX.
Lo que de verdad mostro el siglo XIX fue un entorno
lleno de violaciones y que a pesar de eso hubo una
mujer que tuvo fe en sí misma, que creyó en un mundo
igual para todos, donde no solo unos tengan el poder.
Se vio la autoridad que las mujeres podían tener y que
por su miedo no las hicieron. En conclusión, el siglo
XIX se basó por el machismo, por la corrupción y por
esas cosas que solo las explicaría el arte y por eso se
conocieron.
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El conflicto armado interminable en colombia
a través de la novela el ruido de las cosas al
caer de Juan Gabriel Vásquez
Juan Sebastián Ramírez Lozano
FUNDES

E

l conflicto armado ha sido una de las mayores
problemáticas que durante muchos años ha
afectado a Colombia pues, con este, las formas
violentas se han intensificado en el territorio dejando
como consecuencia miles de muertes, secuestros,
desplazamientos forzados, entre otros. Con la novela
El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez
se podrá reconocer experiencias, tales como el miedo,
que han marcado la sociedad. El temor se convierte el
lugar desde donde se narra la obra.

que, muchas veces la sociedad escoge la violencia
como la mejor opción para solucionar cualquier
inconveniente.

A través de la novela El ruido de las cosas al caer de
Juan Gabriel Vásquez se evidenciará la problemática
que más ha afectado durante muchos años al territorio
colombiano por los diversos actos de violencia
cometidos a este pueblo. Pues este territorio se ha
caracterizado por tener uno de los conflictos armados
más largos del mundo, el cual ha dejado miles de
víctimas a lo largo del tiempo y, con ello, el dolor de
muchas familias colombianas al tener que enterarse
de los decesos de sus familiares. A pesar de haber
firmado un acuerdo de paz entre el Gobierno de
Colombia y las FARC en 2016, el conflicto aún sigue
y trae mucha afectación al país.

En ese sentido, la violencia ha estado presente
desde los inicios del territorio colombiano pues,
con la conquista estas dinámicas se instauraron en
el territorio. La violencia ha generado diferentes
conflictos en la historia de Colombia uno de ellos es
el conflicto armado que es uno de los más duraderos
en el mundo y que aún persiste.

En ese sentido, la novela El ruido de las cosas al caer
de Juan Gabriel Vásquez tendrá un papel importante
pues, ayudará por medio de sus relatos a reconocer
el pasado de una generación y de un país que vivió
en el miedo, el mismo sentimiento de la actualidad.
Dado que, la ponencia se orienta a analizar cómo ha
continuado el conflicto armado en la actualidad y con
esto si la obra literaria sigue reflejando este tipo de
realidades.
El conflicto armado
La violencia, ha estado presente desde los inicios
del ser humano pues, la mayoría de acontecimientos
históricos en la humanidad han sido a través de la
violencia tales como, la I y II guerra mundial o las
independencias de diferentes países del mundo puesto
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La violencia es el uso intencional de la fuerza física,
amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo
o una comunidad que tiene como consecuencia o
es muy probable que tenga como consecuencia un
traumatismo, daños psicológicos, problemas de
desarrollo o la muerte (Organización Mundial de la
Salud, 2020).

El conflicto armado en Colombia ha desencadenado
una oleada de violencia que no cesa en el territorio
desde sus inicios en 1954. De este conflicto se han
generado diferentes grupos armados como las
FARC, ELN, EPL, M-19, entre otros los cuales se
movilizaron y tomaron control en zonas rurales del
territorio colombiano “La Violencia se originó en
el centro geográfico y político pero se expresó y
perpetuó en la periferia campesina, nutriéndose y
acaballándose sobre otra violencia social que bullía
en el agro” (El Tiempo , 2003). En ese orden de
ideas, se evidencia cómo diferentes gobiernos habían
intentado establecer diálogos con unos de los mayores
grupos armados en Colombia, las FARC (fuerzas
armadas revolucionarias de Colombia) y el ELN
(ejército de libración nacional) los cuales, han durado
activos durante más de 40 años. Es en 2016 donde se
obtuvo un mayor acercamiento a la paz pues después
de diálogos, el gobierno llegó a un acuerdo con el
grupo armado FARC para poner fin a la violencia,
“El Acuerdo busca impedir que haya más víctimas
y concentrar todos los esfuerzos en construir una
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paz estable y duradera” (Cancillería de Colombia,
2016). Sin embargo, el acuerdo firmado por ambas
partes no se ha llegado a cumplir en su totalidad y las
disidencias junto con el grupo armado ELN siguen
causando violencia a la comunidad.
“El conflicto armado se causó por la violencia
que sometió a los campesinos liberales los cuales
obligaron de dirigirse a zonas donde conformaron
grupos armados para responder y defenderse con
la caída del gobierno de una “dictablanda militar”
(Santos Molano, 2020). Con Gustavo Alfonso Pinilla
se dio paso al frente nacional el cual consistía en que
los partidos políticos del país (conservador y liberal)
asumían el cargo presidencial por periodos.
El Frente Nacional -que fue una solución política
al conflicto bipartidista- separó la dimensión
social del conflicto y no fue capaz de extinguir los
alzamientos en el campo. El terreno estaba fértil
para que la insurgencia guerrillera se reinventara
como vehículo de la revolución socialista, dice el
documento del PNUD (El Tiempo, 2003).

En ese orden de ideas, los principales afectados
en el conflicto armado han sido toda la población
colombiana pues, durante muchos años han tenido que
vivir muchos actos violentos que empañan la historia
del país, desde combates entre los grupos armados y
las autoridades colombianas, atentados realizados a
colombianos, personas dedicadas a la política y en
diferentes lugares públicos, comandos de policía,
entre otras escenarios que han sido empañados
por el conflicto, junto con miles de secuestros y el
reclutamiento de menores por los grupos armados
“En 2017, el Gobierno reveló que en los más de 50
años de conflicto, 7.134.646 personas fueron víctimas
de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927
desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814
secuestros, entre otros hechos” (TeleSUR tv , 2020).
Y son cifras que en la actualidad lamentablemente
siguen creciendo pues, cada día se escuchan y
se leen nuevas masacres, nuevos líderes sociales
desaparecidos o muertos, entre otros.
De esta forma, la violencia vivida en Colombia fue
de inspiración para Juan Gabriel Vásquez, autor
colombiano nacido en Bogotá que durante su carrera
ha escrito grandes novelas literarias entre las que se
destacan la colección de relatos Los amantes de todos
los santos y de las novelas Los informantes e Historia
secreta de Costaguana. Así mismo, ha publicado

ensayos literarios entre ellos resaltan el ganador al
premio Simón Bolívar en 2007 como mejor ensayo
El arte de la distorsión; también ha traducido obras
de escritores como John Hersey, John Dos Passos,
entre otros y ha sido columnista en el emblemático
periódico colombiano El Espectador, sus obras han
sido aclamadas por el público nacional e internacional
pues se han publicado en 14 lenguas y ha llegado a
más de treinta países; en ese sentido su obra El ruido
de las cosas al caer ha recibido un gran éxito por
sus buenas críticas logrando el premio Alfaguara de
novela en 2011 y en la actualidad cuenta con más
galardones (Vásquez, 2011).
En su obra El ruido de las cosas al caer plantea el
miedo que generó la violencia en un ciudad de Bogotá
que vivía en caos y se consideraban como principales
responsables “La violencia cuyos principales actores
son colectivos y se escriben en mayúscula: el
Estado, el Cartel, el Ejercito, el Frente” (Vásquez,
El ruido de las cosas al caer , 2011, pág. 10). Donde
ya era muy normal escuchar o leer noticias de
asesinatos o atentados viniendo de grupos armados
o narcotraficantes. La vida de Antonio cambia desde
que conoce a Ricardo Laverde el cual, tiene una
vida misteriosa y quien en el transcurso de la obra
es asesinado por sicarios al frente de él dejándolo
herido en una pierna y a Ricardo Laverde muerto.
Antonio empieza a narrar recordando el momento de
lo sucedido durante las semanas que surgieron.
(…) el recuerdo de Ricardo Laverde pasó de ser un
asunto casual, una de esas malas pasadas que nos
juega la memoria, a convertirse en un fantasma fiel
y dedicado, presente, su figura de pie junto a mi
cama en las horas de sueño, mirándome desde lejos
en las de vigilia (…) (Vásquez, El ruido de las cosas
al caer , 2011, pág. 6).

Y así, envolver al lector en una intrigante historia.
El conflicto armado a través de la novela El ruido
de las cosas al caer
La violencia, por la que atravesaba el país y el miedo
que sentían los colombianos es lo que singulariza Juan
Gabriel Vásquez en su novela El ruido de las cosas
al caer pues, fue una etapa donde cada día ocurría
algo en el territorio viniendo de los grupos armados
o los narcotraficantes “Me interesaba contar el efecto
emocional que tuvo en toda esta gente que convivió
con estos hechos, con el terrorismo” (Vásquez,
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Periodista Digital entrevista a Juan Gabriel Vásquez,
Premio Alfaguara de Novela 2011, 2011). En ese
sentido, los hechos terroristas que vivió el territorio
funcionaron de inspiración para Juan Gabriel Vásquez
al escribir sus novelas.

El ambiente en la novela El ruido de las cosas al
caer, transcurre en la etapa donde lamentablemente
Colombia vivía con la violencia como lo relata en la
obra eran frecuentes los ataques y asesinatos en el
país.

El conflicto, se convirtió en algo muy común para la
época y también fue una oportunidad donde el país
se unió para cuidarse los unos a los otros “Todas esas
estrategias que los bogotanos utilizamos para convivir
con la amenaza, para convivir con el miedo me siguen
fascinando, estaban muy presentes en mi memoria
y forman parte del tejido de la novela” (Vásquez,
Periodista Digital entrevista a Juan Gabriel Vásquez,
Premio Alfaguara de Novela 2011, 2011). Como lo
relata Juan Gabriel Vásquez, cada semana sucedían
cosas trágicas y debido a esto se implementaban
toques de queda en el país donde todos tenían que
estar en sus casas, y era tanta la solidaridad, que las
familias daban posada a las personas que les tomaba
por sorpresa así fueran completamente desconocidos.

Yo tenía catorce años esa tarde de 1984 en que Pablo
Escobar mató o mandó a matar a su perseguidor
más ilustre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara
Bonilla (…) Tenía dieciséis cuando Escobar mató
o mandó a matar a Guillermo Cano, director de El
Espectador (…) Tenía diecinueve y ya era adulto,
aunque no había votado todavía, cuando murió Luis
Carlos Galán, candidato a la presidencia del país
(…) Y poco después fue lo del avión de Avianca,
un Boeing 72721 que Escobar hizo estallar en el
aire –en algún lugar del aire que hay entre Bogotá y
Cali- para matar a un político que ni siquiera estaba
en él (Vásquez, El ruido de las cosas al caer , 2011,
pp. 10 - 11).

A partir de un momento de los años ochenta, los
colombianos dejamos de hacer preguntas, dejamos
de preguntarnos ¿Por qué mataron a este alcalde,
juez, concejal, candidato a la presidencia, policía?
Esas preguntas dejaron de tener valor porque
tal vez por la rapidez de los crímenes y por el
poder desproporcionado del poder de la mafia en
Colombia (Vásquez, 2011).    

Sin embargo, como es característica en muchos
colombianos fueron resilientes superando las
adversidades y así retomando y recuperando su
vida de lo que la violencia y el conflicto armado les
arrebató. Es por esto que la novela El ruido de las
cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez, tiene relación
con el conflicto armado porque se ambienta en los
años donde Colombia vivió la violencia al máximo,
donde todo el país vivía atemorizado por lo que fuera
a pasar y por lo que sería de ellos.
El conflicto armado en la actualidad
Con la novela El ruido de las cosas al caer de Juan
Gabriel Vásquez, se puede encontrar y reconocer la
cultura y la sociedad que vivía el país en esos años, se
puede relacionar lo que sentía Antonio por la muerte
de Ricardo Laverde, con lo que sienten las miles de
familias colombianas que en la actualidad se enteran
que alguno de sus familiares fue asesinado.
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Y este tipo hechos lastimosamente aún lo sigue
viviendo el territorio colombiano, que a lo largo de
los últimos años la violencia sigue creciendo, desde
desapariciones, secuestros, atentados unos de los más
recientes el de la Escuela de Cadetes General Santander
el 17 de enero de 2019 ocasionado por el ELN y las
diversas y constantes muertes de líderes sociales. Con
un acuerdo de paz firmado, las disidencias del grupo
armado FARC aún siguen fomentando la violencia,
el miedo y el temor los cuales son temas que están
presentes en la obra El ruido de las cosas al caer.
Se establece que, Colombia ha tenido que vivir
desde su surgimiento con la violencia y que durante
las últimas décadas la ha padecido a través de un
conflicto armado que ha durado más de cincuenta
años pues, aún en la actualidad a pesar de un acuerdo
de paz firmado la población colombiana se despierta
día a día con un nuevo acto de violencia por parte
de los grupos armados que existen en el territorio
colombiano.
En ese sentido, el conflicto armado ha estado presente
en la vida de las generaciones de muchas familias
las cuales, han vivido de muchas formas la época de
violencia en el país desde que el conflicto armado
estuvo en su mayor apogeo y que a través de la novela
El ruido de las cosas al caer se pudo evidenciar pues,
Antonio (el protagonista) recuerda los diferentes
actos de violencia que evidenció durante su etapa de
adolescencia y adultez. El conflicto en la actualidad
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aún se sigue evidenciando desde diversos actos de
violencia contra líderes sociales los cuales terminan
en asesinatos y las diversas amenazas que reciben
políticos, periodistas, escritores y civiles.  
Es así, como Colombia ha sido una sociedad que ha
vivido en el miedo pues, temen a lo que les vaya a pasar,
a dar su opinión, a expresarse porque piensan que les
puedan hacer algo, a pesar de que la constitución de

los colombianos recalca el derecho a la vida y a la
libre expresión. La paz es con la que sueñan millones
de colombianos, pues así encontraran a un país sin
miedo; es por esto que, a través de la educación, la
cultura, la historia, donde las personas estén unidas y
brindando apoyo se podrá vivir y lograr un territorio
de paz, pues si el país no da a conocer su propia
historia, lastimosamente el pueblo estará condenado
a repetirla.
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La importancia de la flora y fauna colombiana
a partir de la novela María de Jorge Isaacs
Hans Steven Montealegre Montealegre
FUNDES

E

n Colombia la biodiversidad de ejemplares
naturales es tan abundante, que este se
encuentra como el segundo país con mayor
biodiversidad a nivel mundial, a pesar de no contar
con un gran espacio de terreno como otros países; sin
embargo, la cantidad de flora y fauna que se encuentra
en este lugar es tan grande que se puede lograr hacer
una pequeña idea en cuanto a biodiversidad se esté
hablando a nivel mundial.

De hecho, la Pintura, la escultura, la poesía o la
literatura fueron algunas de las obras artísticas
que aprovecharon la belleza, la confusión, la ira,
entre diferentes emociones, que dieron inspiración
a obras artísticas que marcaron una gran huella
a nivel nacional, y todo esto a través de la belleza
natural del ecosistema colombiano. Situados en el
siglo XIX la importancia de la fauna y flora dentro
de un contexto romántico, abre las puertas a una de
las novelas colombianas más exitosas contada desde
el romanticismo: María de Jorge Isaacs, cuenta la
historia de la desdicha de amor adolescente entre
Efraín y María, cuyos sentimientos se ven obstruidos
por el contexto cronológico de la historia, en donde
Efraín por ser el varón de la casa es enviado a estudiar
a la ciudad de Bogotá lejos de su amada, y a su regreso
la tentativa de sentimientos nuevos provoca conductas
no antes experimentadas por él, y así, induciendo
cambios en su contexto histórico, teniendo como
ambiente natural la región de Colombia. Es de esta
manera, que esta ponencia se enmarcará en la obra
María de Jorge Isaacs desde la teoría planteada por
Doris Sommer en su texto Ficciones fundacionales y
Nuestra América es un ensayo de German Arciniegas.
Estableciendo así, un diálogo que permita esclarecer
la importancia de la flora y fauna colombiana para la
creación de obras artísticas en el Siglo XIX.  
Siglo XIX y el Romanticismo
Una de las características principales del siglo XIX, es
que fue un periodo de cambios notorios en diferentes
elementos, y con el gran impacto que tuvo la época se
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puede obviar el cambio cultural que existió en ella; sin
embargo, superadas las guerras por la independencia
a principios del siglo XIX, la cultura colombiana
comienza a formar nuevas tradiciones que marcarán
probablemente el comienzo de una nueva historia
para el país.
En la literatura el Romanticismo y el costumbrismo
fueron los géneros predominantes de la época, y el
porqué de su importancia se debe al impacto que
tuvieron las obras literarias en la sociedad colombiana.
Para una América comenzando nuevo siglo todo era
poco semejante en diferentes puntos de vista, y es
que como lo plantea German Arciniegas en su texto
nuestra América es un ensayo: “No queda entre los
libros escritos en el nacimiento de las repúblicas una
gran biografía de Bolívar, de Santander, de Artigas,
de San Martín, de O’Higgins, de Hidalgo. . . Pero se
multiplican ensayos sobre las ideas políticas” (1963,
pág. 13). Dando a entender la importancia del ensayo
para América en esta época, y no fue hasta la llegada
del Romanticismo que esto cambió. Por otro lado,
Doris Sommer plantea que: “la novela era el género
domestico del detalle superficial y de las intrincadas
relaciones personales, mientras que el romance
era el género de los acontecimientos audazmente
simbólicos” (Ficciones fundacionales, 2009, pág. 42).
El Romanticismo fue un movimiento cultural
que surgió en Alemania, Reino unido, Francia y
posteriormente se extendió a toda Europa y América.
El movimiento se caracterizó por la exaltación de
la libertad siendo totalmente lo opuesto al periodo
de la ilustración cuyo objetivo era el racionalismo
y la objetividad. “El romanticismo defiende la
libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo
emocional, social, político y económico rescatando
así el nacionalismo (folclore) e introduciendo el
liberalismo” (Significados, 2018). En ese sentido, uno
de los exponentes del Romanticismo más importante
para Colombia en el siglo XIX fue Jorge Isaacs, cuya
representación del movimiento literario abrió paso a
un nuevo pensamiento social y cultural para la época.
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Acerca de Jorge Isaacs, fue un escritor colombiano
y representante del Romanticismo gracias a su
novela María, realizó sus estudios de primaria en
Cali y Popayán, y debido a la situación económica
de su familia tuvo que renunciar al sueño de estudiar
medicina en Inglaterra. Isaacs participó con sus
escritos en la lucha política, primero a favor de los
conservadores y posteriormente como defensor del
liberalismo. En cuanto a literatura, fue uno de los
autores hispanoamericanos más leídos y según Ana
Chouciño (universidad de Santiago de Compostela)
(España) lo define como el mejor novelista del
Romanticismo colombiano. Con respecto a su obra
literaria:  

María narra desde otra representación el manejo que
se le da a la fuente de inspiración para la expresión
de un sentimiento, en diversas ocasiones se puede
observar como el papel de un conjunto de flores pasan
de ser banales, a algo primordial para personificar una
idea:

En mayo de 1867 apareció en Bogotá su obra cumbre,
María, novela que alcanzó un éxito inmediato, hasta
el punto de reeditarse en más de veinte ocasiones
a lo largo del siglo XIX. Reconocida por la crítica
literaria como la mejor novela romántica de la
América Latina, María ha proporcionado a su autor
el lugar que en la historia literaria corresponde a los
clásicos universales (Ruiza, Fernández, & Tamaro,
2020).

De esta forma, Isaacs muestra la importancia detrás
de un acto como el de dejar flores para la decoración
de una habitación, pero esta importancia va ligada al
profundo afecto de los protagonistas que se convierte
en un acto de amor el cual solo ellos comprenden. Y
el concepto no solo se limita a la expresión de amor
eros (amor romántico) que el autor intenta narrar, sino
también a la manifestación de sublimes perspectivas
que muestra la interacción de los personajes y la
naturaleza, por ejemplo: “cuando desperté, las aves
cantaban revoloteando en los follajes de los naranjos
y pomarrosos, y los azahares llenaron mi estancia con
su aroma tan luego como entreabrí la puerta” (1867,
pág. 7). Así, exponiendo un sentimiento de agrado
no anclado al amor sino a la admiración. La flora y
fauna utilizada dentro de la novela, logra mostrar
el sentimiento ilustrado por el autor ya que muestra
como desde siglos atrás, el deleite por la naturaleza
perdura con el mismo propósito a través del tiempo.

De esa manera, la novela narra la historia de Efraín
y su prima María, donde esté, después de terminar
sus estudios regresa a la hacienda de su padre para
reencontrarse con María, una jovencita de quince años
adoptada por la familia. Como principal característica
el amor, en primer instancia tímido y callado, se
convierte en un sentimiento poderoso y avasallante
mientras sucesos preocupantes comprometen la salud
de María, ya de antemano anunciando su triste final.
Cuando los sentimientos del uno por el otro logran
expresar con claridad su propósito, el padre decide
enviar a Efraín a Inglaterra para que este culmine sus
estudios en medicina; pasado un año Efraín recibe
una carta en donde se anuncia la gravedad del estado
de salud de su amada y es entonces donde el joven
decide regresar a casa, llegando demasiado tarde
para el reencuentro que estaba a punto de iniciar su
sufrimiento: los últimos instantes de vida de María
los conocerá Efraín a través de relatos de su hermana.   
Fauna y flora como inspiración artística
La naturaleza está estrechamente relacionada con las
ideas que se vinculan a la inspiración para diversas
obras artísticas. Y es que grandes mentes del pasado
enseñan a apreciarla en distintas perspectivas, la
utilización de la fauna y flora colombiana en la novela

Su única ventana tenía por la parte de adentro la
altura de una mesa cómoda; en aquel momento,
estando abiertas las hojas y rejas, entraban por ella
floridas ramas de rosales a acabar de engalanar la
mesa, en donde un hermoso florero de porcelana
azul contenía trabajosamente en su copa azucenas
y lirios, claveles y campanillas moradas del río
(Isaacs, 1867).

En relación con el romanticismo, se puede observar
que la libertad al escribir sobre los profundos
sentimientos de Efraín y María no tiene como
propósito racionar o mirar con objetividad el texto,
simplemente contemplar y disfrutar las ideas que el
autor logra plasmar. Y es que se está hablando de un
género literario el cual se encontraba en la cúspide del
favoritismo para la época, y el deseo por contemplarlo
igualaba el impacto que la novela tuvo, “también
habían sido entrenados para anhelar las alianzas más
apasionadas de la Naturaleza por medio de las novelas
que leían con arduo fervor” (Sommer, 2009, pág. 29).
La importancia de la flora o la fauna no radica en la
cantidad de veces mencionadas en la novela, sino en
la importancia que se les da a estas dentro de algún
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contexto, su magnitud está implícita en la expresión
de una idea. “El olor peculiar de los bosques recién
derribados y el de las piñuelas en sazón; la greguería
de los loros en los guaduales y guayabales vecinos…”
(1867, pág. 9). Lo anterior, hace referencia a la idea
que tenía Efraín contra su contexto de ese entonces,
y claramente se ve como el autor desvincula las
emociones del protagonista con las exhaustivas
actividades que denotaban para él. La recolección de
aspectos naturales (flora y fauna) en el texto conllevan
a la aclaración de que tanto la fauna y la flora, son
ejemplares de inspiración para el resultado de una
obra artística, el positivismo y el negativismo detrás
de estas solo se captan cuando se comprende una
obra; pero, el hecho de que una obra artística resulte
con expresiones negativas, no quiere decir que dicha
obra automáticamente abandone su importancia, todo
lo contrario, un gran ejemplo es María, que muestra
exasperadamente las manifestaciones de amor con un
final desconsolado.
Las expresiones de los sentimientos están
comprometidas con la temática e historia que el autor
quiera abordar. Para que una obra literaria o artística
genere un impacto en el espectador, esta debe lograr
su cometido, debe causar miedo, intriga, ansiedad,
todo con el propósito de conectar con el lector, pero
ningún género debe limitarse a interactuar consigo
mismo para que un espectador comprenda lo que el
autor está expresando, este debe sentirse dentro de lo
que está prestando atención, y es que en la vida de
todo ser humano la experimentación de las emociones
se manifiestan de forma explosiva y descontrolada,
hecho que en una obra artística debe contarse con
absoluto cuidado para lograr su fin.  
Pasado el puente del río, encontramos a José y a su
sobrino Braulio que venían ya a buscarme. Aquél
me habló al punto de su proyecto de caza, reducido
a asestar un golpe certero a un tigre famoso en las
cercanías, que le había muerto algunos corderos.
Teníale seguido el rastro al animal y descubierta una
de sus guaridas en el nacimiento del río, a más de
media legua arriba de la posesión (1867, pág. 51).

En este nuevo contexto, las expresiones de amor y
romanticismo pasan a un segundo plano para que se
puedan experimentar nuevas emociones quizás no
antes expuestas, por consiguiente, la utilización de
un nuevo escenario brinda la oportunidad de cubrir
aún más el amplio espectro emocional que el autor
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intenta abordar, sin dejar a un lado la inspiración de
la naturaleza para relatar dichas memorias.
De espaldas contra un grupo de robles, haciendo
serpentear la cola, erizando el dorso, los ojos
llameantes y la dentadura descubierta, el tigre
lanzaba bufidos roncos, y al sacudir la enorme
cabeza, las orejas hacían un ruido semejante al de
las castañuelas de madera (1867, pág. 57).

Con lo anterior, se puede observar que la utilización
de la fauna para la expresión de un sentimiento, tiene
la misma validez que la implementación de la flora,
solo que expresa diferentes emociones en el lector.
Legado colombiano
En ese orden de ideas, tanto la flora como la fauna
jugaron un papel fundamental en la interpretación de
la novela María, llevando al lector a ponerse en los
zapatos de cada personaje en la novela, cada historia
contada a parte de la principal y toda la tradición y
cultura que se vivía en aquella época.
Además, en cuanto a cultura y tradición colombiana,
se puede afirmar que la novela pertenece a una historia
y contexto que evidencia a plenitud las vivencias
de la época; sin embargo, logra incluir historias
transversas que no interrumpen con el flujo de la
principal, mostrando leyendas narradas en un contexto
diferente, pero vinculándose a la idea especifica que
el autor quiere abordar: “Aquella mujer que iba a
morir lejos de su patria; aquella mujer que tan dulce
afecto me había tenido desde que fue a nuestra casa;
en cuyos brazos se durmió tantas veces María siendo
niña...” (1867, pág. 156). Contando historias que, a
pesar de no pertenecer a la suya, las involucra tan
elocuentemente que logra hacerlas una sola.
A manera de conclusión, la fauna y la flora siguen
siendo motivos de inspiración para cualquier
representación artística que se quiera plasmar. Con
el pasar del tiempo, distintas formas de expresión
sucumbieron al contexto de la época, pero la intención
continúa siendo la misma, el acto de regalar rosas o
comparar la belleza del ser humano con la belleza de la
naturaleza, permanece intacto tratándose de expresar
un sentimiento positivo hacia el otro y uno mismo,
adoptando cambios generacionales que contribuyen
al desarrollo más eficiente y aceptable a la hora de
expresarse en la actualidad.
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Recetas literarias para temas muy femeninos a
partir de la obra literaria tratado de culinaria
para mujeres tristes escrito por
Héctor Abad Faciolince

H

Loren Paola Conejo Páez
FUNDES

éctor Abad Faciolince en 1996 crea una obra
literaria llamada obra de Tratado culinaria
para mujeres tristes, la obra enlaza la
culinaria de una manera peculiar e intenta sanar con
recetas los problemas cotidianos que vive el género
femenino, las recetas presentes en el texto intentan
que el lector de alguna u otra manera se sienta
identificado con las emociones que Abad Faciolince
quiere transmitir.
El texto Recetas literarias para temas muy femeninos
a partir de la obra literaria Tratado de culinaria para
mujeres tristes escrita por Héctor Abad Faciolince
tiene el propósito de presentar por medio de citas
textuales el vínculo entre la obra con el concepto de
mujer a partir de la feminista activa Florence Thomas
y qué tanto acertó Abad Faciolince en la realización
de libro, esto dará cuenta partiendo de obras y de
entrevistas hechas a Florence.
También se abordará la icónica travesía de cómo
el teatro toma el desafío de realizar la obra teatral
a partir de la obra literaria de género incierto; cabe
aclarar que la obra literaria no es novela, no está
ligada con alguna teoría sobre la psicología femenina.
En el presente no se plantearán temas de violencia
y acoso contra la mujer, aunque es un tema que las
mujeres padecen no se tomaran, puesto que el texto
realizado es para dar a conocer desde el punto de
vista de Héctor los sentimientos experimentados por
la mujer uno de ellos es la tristeza y de allí desglosa
los demás temas tratados.
Es importante reconocer el contexto histórico y social
de la novela Tratado de culinaria para mujeres tristes,
en ese sentido es necesario hablar de autor. Héctor
Joaquín Abad Faciolince es un escritor de la literatura
colombiana contemporánea nacido el 1 de octubre
de 1958 en Medellín Colombia. Es de reconocer que
Héctor Abad Faciolince realizó en 1996, Tratado
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de culinaria para mujeres tristes partiendo de su
convivencia con su familia la cual es integrada por
cinco hermanas y su madre.
Héctor presenta su obra desde la tristeza, sin tomar
datos o apoyarse en teorías psicológicas, él parte
de su propia estudio sobre la psiquis, pero la obra
no habla principalmente de la tristeza solo la toma
a ella como base para desglosar varios aspectos que
afectan de manera emocional y social a la mujer
colombiana: “Vive tu tristeza, pálpala, deshójala
entre tus ojos, mójala con lágrimas, envuélvela en
gritos o en silencio, cópiala en cuadernos, apúntala
en tu cuerpo, apúntala en los poros de tu piel…”
(Faciolince, Tratado de culinaria para mujeres tristes,
1996, pág. 5). En su obra habla de expresar tal y como
son los sentimientos, de estremecer partiendo de sus
emociones y sensaciones ya que el género femenino
tiende a ser de emociones más intensas. Es así, como
la mujer colombiana ha tenido cambios bruscos a
través de experiencias y momentos de gran relevancia.
La obra literaria Tratado de culinaria para mujeres
tristes escrita por Héctor Abad Faciolince narra
recetas propias para las mujeres tristes del siglo XX
y XXI. En Colombia pues la tristeza se empieza
a categorizar como ansiedad, depresión, distimia
y demás enfermedades mentales que si no son
tratadas a su debido tiempo estas pueden conducir
al suicidio. Hace siglos atrás se hablaban de ellos
como enfermedades que solo afectaran a la población
femenina mayor, en el siglo actual no es así, las
enfermedades mentales y emocionales afectan a
toda la población en las etapas a la que la mujer se
somete para llagar a su adultez, ahora este tipo en la
actualidad no se ven juzgadas y son tratadas de mejor
manera “La mujer triste, a veces, quiere buscar en el
alcohol consuelo…” (Faciolince, Tratado de culinaria
para mujeres tristes, 1996, pág. 51).  
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La psicóloga francesa y magister en psicología social
egresada de la Universidad de París Florence Thomas
es la fundadora del feminismo en Colombia. La
literatura de Florence parte desde la sensibilidad al
igual que Tratado de culinaria para mujeres tristeza.
Es Florence quien llega a Colombia en julio de 1967
enamorada de un colombiano “Se dice siempre que
París es la ciudad del amor que es una imbecilidad
como siempre esas cosas, pero efectivamente me
enamoré en parís de un colombiano por eso estoy
aquí” (Thomas, Florence Thomas, fundadora del
feminismo en Colombia, 2019). Si, la base de la
literatura de Florence parte de los sentimientos fuertes,
Florence en Género: femenino ensayo autobiográfico
parte efectivamente del amor.

capacidad de analizar frente a tales temas que solo
eran llevados por el género masculino, “Me golpea
mucho el ambiente patriarcal, el ambiente machista,
terrible ¡Si” (Thomas, 2019)! En una entrevista que le
hicieron a Héctor, él decía que no intentaba entender
a las mujeres y que era una desfachatez pretender
hacerlo que simplemente las escuchaba y de lo que
escuchaba él lo relataba su manera.

Él se acercó, la miró y aguardó a que ella iniciara
los gestos anhelados por ambos. Ella dejó el bolso
en el suelo con una duda generada por 30 años de
vida en Bogotá y pasó una mano detrás de la nuca
del hombre para acercar su cara a la suya. Lo besó
en la boca y en sus labios nuevamente encontró
aquella sensación de resistencia y tibieza que tanto
le gustaba. Con ese primer beso, después de un año
de no haberlo visto, sólo quería asegurarse de que se
trataba de esa misma boca, la que ella conocía hacía
más de 30 años... (Thomas, 2003, pág. 15)

Florence dice que un hombre no puede ser feminista,
que sean solidarios y comprensivos es muy distinto
a que sean feminista. Héctor Abad de alguna u otra
manera ayuda en su obra a que la mujer deje de pasar
por desapercibida, así mismo el teatro en el 2017
toma la magnífica decisión de llevar a las tablas la
obra de Héctor Abad Faciolince, abriendo el espacio
a la sensibilidad, pensamiento y análisis femenino
con base en problemas femeninos partiendo de la
obra Tratado de culinaria para mujeres tristes. En el
teatro se plasman ideas de cómo interpretar recetas y
cómo transmitir por medio de este el día a día de la
mujer que forma un hogar, la mujer soltera, la mujer
celosa y demás. Muchas de ellas afirman que al leer
el libro se sintieron identificadas con un momento
en sus vidas, ya sea la edad o un acontecimiento de
relevancia.

Florence elabora otro a partir del aborto “Ninguna
mujer planea hacerse un aborto, sólo llegan a él
cuando no hay otra alternativa, es una situación
inesperada y, lo sé, toman esta decisión con mucho
dolor” (Thomas, Había que decirlo, 2010, pág. 108).
Florence dice que la mujer crece y se hace a partir de
sus emociones y experiencias durante su vida “No hay
nada que contar. Todo se inscribe en el cuerpo, en la
piel, en el subconsciente como un absceso que puede
tomar años para reventar y que termina por instalarse
en los meandros de la memoria…” (Thomas, Había
que decirlo, 2010, pág. 108), y claramente la obra
Tratado de culinaria para mujeres tristes apoya
esta idea, se llega a la conclusión que literatura de la
francesa y la obra. Cuando Florence se traslada de su
país natal a Colombia, llega como catedrática en la
Universidad Nacional.
Florence llega a Colombia y no se encuentra con
mujeres, ella relata que se encuentra con mamás.
Florence en Francia no era feminista ella llega al país
latinoamericano y se convierte en feminista por la
monótona vida que el género femenino llevaba, ella
siente la necesidad de resaltar que la mujer tiene la

Es una desvergüenza pretender que uno conoce a
las mujeres, es una mentira y yo no las conozco y no
pretendo conocerlas, simplemente las oigo, yo creo
que el escritor y unas orejas muy grandes, yo las
oigo y repito lo que ellas dicen, y así parece que si
las conozco (Faciolince, Héctor Abad nos habla de
“Tratado de culinaria para mujeres tristes”, 2013)

De esta obra me encanta la receta de la tristeza,
yo la amo, me encanta llorar, yo lloro con todo en
la vida real, lloro mucho – Es que tus ojos sé que
estás triste y yo hasta me puse a pensar ¿Será? ¿Será
que yo estoy triste? Estoy muy metida en el cuento
(Navia, 2018).

La obra literaria Tratado de culinaria para mujeres
tristes no solo está plasmada desde la tristeza Verónica
Meo Laos habla sobre la particularidad de la obra que
parte de una amplia serie de sentimientos, lo que hace
que Abad Faciolince tome la tristeza como punto base
de todas las emociones y juega a partir del antónimo
de este, si la mujer no está triste, está feliz. Verónica
Meo Laos hace referencia a la obra como “peculiar”,
ella la designa así a partir de que la obra no es novela y
tampoco está ligada a un libro de psicología femenina
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Tratado de culinaria para mujeres tristes tiene una
bella peculiaridad: remite permanente a la tradición
oral.
Héctor Abad Faciolince no comparte su pensamiento
ni opinión de manera explícita, él plantea en cada
una de sus recetas con algún ingrediente fuera de lo
común que no se conseguirá en la actualidad y pues
este ingrediente se disfraza de felicidad porque llegar
a ella no es fácil y él la oculta de imposible siendo
esta posible
Las recetas creadas por el autor son la cura para
los malos ratos que las mujeres de Colombia pasan
Las recetas crea Abad Faciolince nacen a partir de
las emociones que él veía que experimentaban sus
hermanas como el desamor, los celos, la tristeza, la
ilusión del primer amor la y la felicidad. La receta del
plato de espaguetis, vino tinto seco y libros de poesía:
Cocinarás al denie un plato de espaguetis que vas a
aderezar con el guiso más simple: ajo, aceite y ají.
Sobre la pasta ya revuelta con la mezcla anterior,
rallarás un estrato de queso parmesano. Al lado
derecho del plato hondo colmo de espaguetis con lo
dicho, pondrás un libro abierto. Al lado izquierdo,
pondrás un libro abierto. Al frente un vaso lleno
de vino tinto seco. Cualquier otra compañía no es
recomendable… (Faciolince, Tratado de culinaria
para mujeres tristes, 1996).

Lo anteriormente citado es la receta, donde se explica
de manera particular que no hay nada más satisfactorio
que prestarse tiempo, hacer caso omiso a aquellas
palabras que no están llenas de sabiduría ni de valor.
El autor despoja cualquier sentimiento de duda con
sus relatos, sin embargo, las recetas de Héctor Abad
están llenos emociones y sentimientos, Tratado de
culinaria para mujeres, está destinada a sus hermanas
que hacen parte de su círculo de mujeres tristes.
En la actualidad se cuestionan de manera controvertible
los actos de algunas mujeres, lo cuales han sido
provocados por celos y otras emociones, claramente
son muy pocas las mujeres que son alexitimias,
personas incapaces de expresar o demostrar sus
sentimientos, por lo contrario, hay otras que si los
demuestran y tiende a ser impulsivas. En la actualidad
se han visto casos en los que muchas mujeres
enfrentan o les arman una escena en la que agreden a
su pareja por causa de los celos comienzan a ascender
de manera rápida y que estos se pueden convertir en
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enfermizos: “Porque los celos, dijo alguien, son un
ladrar de perros que atrae a los ladrones. Y tienen
además su parentesco con la cobardía, que mata
tantas veces antes de la muerte” (Faciolince, 1996,
pág. 124) Varios estudios han señalado que lo celos
son la principal fuente de muchos divorcios en la
actualidad. En el contexto actual ya está siguiendo
una idea que Abad Faciolince plantea en su obra “No
permitas que él, que nadie te encierre en la cocina, así
muchos supongan que la cocina es el sitio reservado a
las mujeres” (Faciolince, 1996, pág. 101).
El movimiento feminista ha logrado que la mujer
sea más criticada, claramente Colombia tiene miedo
de hablar sobre el feminismo y tiene un concepto
errado a él, tal es que mujeres son capaces de unirse
a la burla que le hacen a él, no se toman el tiempo
de indagar y conocer el concepto de feminismo. De
esta manera, es un hecho que una de las principales
características del género femenino es ser delicadas y
femeninas, como género se atribuyen ciertos perfiles
como al momento de una separación en poder ganar la
custodia o no tener que cumplir con el servicio militar
cuando se llaga a la mayoría de edad. Claro está que
muchas veces se confunden los términos “delicadas
y femeninas” y esto lo convierten en “débiles”
Tratado de culinaria para mujeres creado desde la
originalidad, desde el hogar y la particularidad que
Abad Faciolince relata:
Si lo escritores son unos mentirosos que dicen
la verdad, el título de este libro cumple con su
cometido: no es un tratado, no es de culinaria y más
que para mujeres tristes, perece escrito para mujeres
alegres demasiado alegres (Faciolince, 1996).

El libro sin duda alguna es dirigido a las mujeres
tristes, a las mujeres de Colombia que aún siguen
tristes y que Florence no ha logrado convencer y
llegar a sus vidas para cambiar su vida sedentaria y
su manera de pensar, es así como se puede llegar a
la conclusión que la mujer del siglo XX y la mujer
del siglo XXI ha seguido siendo la misma y Abad
Faciolince la plante en sus que ha sido la misma que
Florence descubre.
Con la evidencia recaudada se logró exponer de
manera sutil la realidad del género femenino del día
de hoy y cómo este sigue siendo similar en algunos
aspectos al de un siglo atrás, aunque este corra ciertos
riesgos.
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Narcotráfico y literatura en Colombia
Juana Valentina Cárdenas Calderón
FUNDES
Introducción

L

a literatura y el narcotráfico es una narrativa
que reflexiona sobre los fenómenos sociales
y políticos en Colombia, dejando a su paso un
importante cambio en la literatura colombiana que
aborda el contexto social del siglo XXI. Este género
literario implica una variedad de actividades que se
vuelven el tema principal de las novelas, este trabajo
se desarrollara, considerando la novela El ruido de
las cosas al caer del autor Juan Gabriel Vásquez.
Que describe una generación atrapada por el miedo,
investigando el pasado de un hombre y el de un país
entero.
El interés de abordar este tema es comprender el
cambio social que el narcotráfico ha determinado
en la sociedad colombiana, exponiendo los distintos
grados de la oligarquía derivada en la conservación
y expansión de estas problemáticas puesto que
es incierto afirmar que el narcotráfico mejora la
economía del país; por otro lado, se dará a conocer la
evolución del narcotráfico y su historia, por ello si se
llegara a legalizar el consumo de drogas no se podría
concretar que esto disminuirá la guerra contra este;
por consiguiente, los problemas sociales darán origen
a la narcoliteratura que busca mostrar una realidad
poco comprendida.
En definitiva, esta corriente literaria enmarca hechos
que han ocurrido en Colombia desde los años 20
donde se evidencia sangre, dolor y muerte. Este
texto no pretende encontrar una solución a esta
problemática, pretende informar sobre esta clase de
literatura y lo que la conlleva. Comprendiéndola como
una narración que es notable en un inconveniente a
nivel nacional e internacional, narrando la realidad
que se deriva de la conservación y expansión de este
conflicto en el último siglo.
Con relación a la novela el ruido de las cosas al
caer es necesario conocer a Juan Gabriel Vásquez,
que nace en la cuidad de Bogotá Colombia donde
estudia derecho en la universidad del rosario en
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1973, trasladándose a vivir a París donde estudia en
la universidad Sorbona literatura latinoamericana,
viviendo un año en una región en Bélgica instalándose
en Barcelona trabajando para diversos medios de
comunicación, teniendo éxito en la crítica por sus
novelas, conllevándolo a ganar grandes premios
como los son: El Premio Qwerty al mejor libro de
narrativa en castellano, el Premio Fundación Libros
& Letras al mejor libro de ficción (Bogotá) 2007,
el Premio Alfaguara de Novela 2011 entre otros.
Entre las novelas con mayor éxito se encuentran Los
informantes, El ruido de las cosas al caer, siendo esta
última la base principal para la realización de este texto
donde se resaltarán varios aspectos de la violencia y
el narcotráfico, no estando relacionado directamente
con los personajes del libro, pero si desde el entorno
social sobre este conflicto, como lo dice Juan
Vásquez “Las sociedades cuentan las historias que
les ayuden a entender lo que no entienden” (Vásquez,
2011). Es decir, este libro da lugar a una historia que
se desarrolla en medio de una sociedad amedrantada
por la violencia donde las historias se describen y se
relacionan todas entre sí.
En la novela se plantea el narcotráfico como la gran
problemática social que se vive en el siglo XXI,
describiendo la cruda realidad colombiana a partir
de una historia ficticia, evidenciando todo lo que
conlleva esta temática de la violencia, partiendo de
la muerte de un hipopótamo el cual es descuartizado,
convirtiéndose en algo reflexivo, analizando cómo la
guerra y la violencia evolucionan.  
La violencia cuyos actores son colectivos y se
escriben con mayúscula: el Estado, el Cartel, el
Ejército, el Frente. Los bogotanos nos habíamos
acostumbrado a ella, en parte porque sus imágenes
nos llegaban con portentosa regularidad desde los
noticieros y los periódicos (Vásquez, 2011, p. 9).

El contexto social en el que inicia el narcotráfico
en la novela describe la violencia desmesurada en
Colombia, empezando a narrar cómo después de
unos años de la muerte de Pablo Escobar la violencia

Memorias IV Simposio Nacional en Estudios Literarios y
III Coloquio Nacional de Enseñanza y Promoción de la Literatura Infantil

continúa sin razones conocidas. La novela tiene
como antecedentes históricos la guerra de sicarios,
atentados terroristas, masacre y entre muchas cosas
más.

silbido continuo en mis tímpanos resentidos; la
aparición repentina de la sangre. Escribo, consigo
recordar esos detalles sin que el mismo miedo frio
se me meta en el cuerpo (Vásquez, 2011, p. 39).

Yo tenía catorce años esa tarde de 1984 en que Pablo
Escobar mató o mandó matar a su perseguidor más
ilustre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla
(dos sicarios en moto, una curva de la calle 127).
Tenía dieciséis cuando Escobar mató o mandó a
matar a Guillermo Cano, director de El Espectador
(a pocos metros de las instalaciones del periódico,
el asesino le metió ocho tiros en el pecho). Tenía
diecinueve y ya era un adulto, aunque no había
votado todavía, cuando murió Luis Carlos Galán,
candidato a la presidencia del país (Vásquez, 2011,
p. 9).

Estas marcas conllevan a una serie de trastornos que
muchas veces pueden ser irremediables y ningún
especialista puede tratar porque simplemente no
pueden justificar este dolor. Conjunto a esto el
narcotráfico también influye en la biodiversidad
colombiana, afectando la deforestación y la diversidad
del país implicando directamente al desplazamiento
de cultivos de coca y marihuana, entre otros.

Estos hechos se mencionan porque sustentan y
contextualizan el temor en aquella época sumado
a esto la política en el tiempo del narcotráfico en
Colombia conlleva problemas en los últimos años
vinculándose y afectando directamente a la población
en el aspecto social y económico, se debe por la gran
influencia que el narcotráfico tiene en el país, siendo
partidario de procesos corruptos.
La corrupción comenzó a desbordarse con el auge
del narcotráfico y su influencia en la política.
No hay que olvidar la fama y poder que alcanzó
Pablo Escobar a nivel local y nacional ni la que
logró alcanzar el cartel de Cali. El financiamiento
de los grupos paramilitares por los narcos les dio
participación en el gasto público local, regional y
nacional (El Espectador, p. 2019).

La política clientelista nace a partir de los capos de la
droga que buscan controlar el país adueñándose para
continuar con su exportación ilícita de drogas sin
ningún peso de la ley comprando concejales, diputados
y demás. Por otro lado, los traumas psicológicos
que se pueden evidenciar justamente en el libro
cuando una persona es agredida directamente con la
violencia, generando cierto pánico, confundiendo la
realidad; esto se evidencia en El ruido de las cosas
al caer, cuando Antonio empieza a tener una serie de
comportamientos que no le permiten ver la realidad
por el temor que lo consume.
No sentía nada: estaba distraído: el miedo me distraía,
imaginaba los rostros de los asesinos, escondidos
tras las vísceras; el estruendo de los disparos y el

Los cultivos de coca, amapola y marihuana son
otros más entre cientos de productos y formas de
explotación irracional del territorio colombiano.
Son expresiones de un “modelo de desarrollo” más
general – el modelo de explotación extractiva con
destino a las exportaciones- que está acabando con
la mega diversidad de Colombia (Velazco, Duncan,
& Lopera, 2018).

La producción de sustancias psicoactivas como la
cocaína, la marihuana, afecta a muchos factores
de la biodiversidad colombiana, unos de estos es
el agua ya que el procesamiento de estas plantas
contiene agentes que degradan la calidad del agua,
relacionando diversos factores como lo son el suelo.
La terminación del narcotráfico en Colombia puede
endosar el problema a otros países porque si bien
se sabe la adicción a las sustancias psicoactivas es
un problema que endosa a todo el mundo se puede
afirmar que si se acaba la exportación y el cultivo
de estas sustancias en Colombia pasa a ser una
problemática de otro país “después de comienzos
de los años 2000, la producción de coca cayó en
Colombia y aumentó en Perú, para regresar con más
fuerza a Colombia en los años más recientes” (Juan,
Zedillo, & Defreifuss, 2019).

El efecto globo es un proceso que buscaba atacar la
oferta del narcotráfico en donde se estructura reducir
el proceso de la hoja de coca en Colombia, dicho
proyecto fracasó porque la principal producción se
trasladó a Perú, dando inicio a la elevación de los
precios de la droga. Sin embargo, el narcotráfico
no contribuye económicamente al país, puesto que
produce dinero, pero no es manejado de una forma
eficaz, no es algo legal que aporte a la economía y
mejore las oportunidades.
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Los narcóticos producen externalidades que
justifican en términos económicos, morales y
políticos la acción para reprimir la oferta. En los
países consumidores se aplican procedimientos
para impedir su entrada y se presiona a los países
productores para combatir su fabricación y tráfico
(Sarmiento, p. 17).

Esto quiere decir que el dinero es el inicio al conflicto
armado y la guerra cotidiana del país, provocando
que narcotraficantes compren tierras y financien
ejércitos privados para satisfacer sus necesidades
propias. Igualmente, los asesinatos dados por los
narcoterroristas crean temor desde el momento en
que el gobierno ordena capturar a Pablo Escobar para
extraditarlo, la violencia se concentra en Medellín,
debido a la acusación de la muerte de Diana Turbay,
luego trasladándose a Bogotá en donde Pablo
Escobar buscar sobornar constituyentes para tumbar
su extradición, instaurando la técnica del terror. “La
bomba de los Tres Elefantes, ni como la bomba del
DAS, porque tú no trabajas en el DAS, ni como la
bomba del Centro 93, porque tú nunca vas a comprar
al Centro 93” (Vásquez, 2011, p. 42).
La guerra entre carteles da cabida a una violencia
desmesurada en el país que en un principio iban
funcionando de la mano. Pero lo que finalmente crea
un conflicto entre estos dos es el asesinato de Lara
Bonilla ministro de justicia el cual es asesinado por
Pablo Escobar. Tiempo después decide secuestrar
a Carlos Mauro Hoyos, siendo otra causa para que
entre carteles rompan todo tipo de relación.
Escobar a la ofensiva que ordenó más de 50
bombas por todo Cali, con destino específico a las
propiedades y negocios del Rodríguez Orejuela.
En todo 1988 desde Medellín se ordenaron cerca
de 40 atentados a sucursales de la cadena de
droguerías Drogas la Rebaja, y 10 más contra
el Grupo Radial Colombiano, empresas legítimas
de los capos de Cali (Semana, s.f.).

Por consiguiente, se ve la necesidad de crear la
narcoliteratura que es una narrativa que busca
expresar el dolor de sus víctimas y cómo la violencia
puede afectar a la población, siendo esta narrativa una
reflexión para expresar las dolencias y las secuelas
sociales, políticas, culturales y económicas que deja
la guerra contra el narcotráfico.
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Es importante distinguir las preguntas en pertinentes
de las que no lo son: como recuperarse, cómo olvidar
sin engañarse, cómo volver a tener una vida, a estar
bien con la gente que lo quiere. Cómo hacer para
no tener miedo, o para tener una dosis razonable de
miedo, la que tiene todo el mundo. Cómo se hace
para seguir adelante, Antonio. Muchas serán cosas
que ya se le han ocurrido, seguro, pero es que uno
ve las preguntas en papel y es muy distinto. Un
diario (Vásquez, 2011, p. 46).

Este tipo de narrativa no busca dar respuesta a esta
problemática, pretende expresar el dolor y los traumas
que deja la violencia en muchas ocasiones. Esta
literatura también puede variar y el narcotraficante
toma el protagonismo presentando la realidad cruda,
real o fantástica siendo esto el tipo de novelas que se
ven en la actualidad.
Así pues, narra hechos entre la ficción y la
investigación, siendo el investigativo la constancia
de sucesos y narraciones que reflexionan sobre la
violencia y como los afectados sobrellevan la vida.
La narcoliteratura imaginaria narra la ficción, lo
colorido y costumbrista idolatrando al narcotraficante
y exponiéndolo como un dios. “Así, por el momento
constituyen sólo una guía para sustentar nuestra
premisa: la narcoliteratura es un subgénero con reglas
propias y hemos de proponerlas a discusión” (Santos,
Vásquez, & Urgelles, 2016, p. 2).
La narcoliteratura tiene una serie de características
propias que la diferencian de las demás y aún no está
del todo desarrollada, pero se puede asegurar que es
una literatura que habla directamente de la violencia
creada por el interés del dinero y la droga.
Debido a esto, la literatura del narcotráfico puede
crear un interés en los jóvenes para idolatrar estos
sucesos, porque tienen una personalidad frágil y
este tipo de literatura tomada desde lo imaginario
los llega a confundir, creando una idolatría hacia los
sucesos que presenten, confundiendo erróneamente
la realidad como lo dice Héctor Abad Faciolince:
“puso en el centro el exhibicionismo del dinero de
una sociedad que se dejaba encandilar por el exceso
narco, como una característica de esta manifestación”
(Santos, Vasquez, & Urgelles, 2016, p. 1).
La narcoliteratura es un género narrativo que ayuda
a la sociedad de una manera positiva, donde se
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expresan sentimientos y la historia del país por medio
de escritos que se pueden reconocer globalmente,
llevando un mensaje positivo a nivel nacional e
internacional.

narcoliteratura, basándose en la violencia del siglo
XXI, dejando grandes escritos como lo es la novela:
“El ruido de las cosas al caer” del autor Juan Gabriel
Vásquez.

Aceptado el hecho de que la narcoliteratura puede
ser considerada un subgénero narrativo y en vista
de la multiplicidad de novelas que circulan bajo
este rótulo en el mercado editorial, proponemos
la creación de una tipología con el fin de delimitar
la existencia de un corpus narrativo en México y
Colombia, principalmente, aunque no de modo
exclusivo (Santos, Vásquez, & Urgelles, 2016, p.
2).

Con base a esto se da a conocer la evolución histórica
del narcotráfico, comprendiendo un análisis desde su
inicio permitiendo entenderlo como una problemática
social, gracias a la novela el ruido de las cosas al caer
donde se exponen distintos tipos de violencia en el
país a lo largo de los años. En ese sentido también se
conoce el cambio social expuesto por medio de unos
argumentos sobre los distintos grados de la oligarquía
derivada en la conservación y expansión de esta
problemática global, surgiendo como una respuesta
de una realidad poco comprendida en Colombia.
Contando el lado invisible de los hechos.

Estos tipos de narraciones pueden ser un paso para
derribar estigmas sociales que impone el mundo
frente a Colombia, llevando un mensaje positivo para
que en países extranjeros dejen de pensar y relacionar
todo el tiempo al país con el tráfico de estupefacientes,
siendo consientes los colombianos de que deben
reflexionar sobre su historia para no revivirla.  
El narcotráfico es un fenómeno que implica una
pluralidad de actividades que se vuelven el tema
principal de las novelas relevantes de la literatura
colombiana, siendo un tipo de narrativa que
cavila sobre varios fenómenos culturales sociales
y económicos en Colombia, dando espacio a la

Finalmente, se puede decir que el narcotráfico es un
fenómeno que afecta a todo el mundo, principalmente
a Colombia, ya que es una problemática social,
cultural y biológica que deja como consecuencia
varios estragos mentales en el pensamiento de una
sociedad marginada, trasmitiendo la violencia de
generación en generación que marca un antes y un
después en la mentalidad de todos, dando espacio
para que las víctimas cuenten su dolor y esto genere
conciencia social en Colombia.
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El embrujo del micrófono: Una representación
del ingreso a la vida pública-laboral de la
mujer en Colombia
Nathaly Marcela Ospina Malaver
Universidad de Antioquia

E

l embrujo del micrófono es la primera novela
de Magda Moreno publicada en 1948. Relata
la historia de María Cristina Iriarte, una
mujer que incursiona en el mundo laboral, trabajando
en un programa de radio. En este mundo se enfrenta
a diferentes ambivalencias, pues recibe aprobación
y, a su vez, rechazo por su participación en espacios
públicos.
El análisis de esta obra se centra en la incursión de
la mujer como protagonista, a inicios del siglo XX,
que cuestiona el orden social, y que para la época
representa un momento en que la mujer en Colombia
desea y exige incursionar en espacios que le habían
sido negados.
María Cristina tras quedar sin dinero se ve en la
obligación de trabajar, al principio teje ropa para sus
vecinas; pero a pesar de que esto le sirve de ayuda
económica para su familia, a ella no parece gustarle.
Después se da la oportunidad de trabajar en radio
y aquella decisión le toma tiempo, puesto que ella
“siempre había sido de un carácter complejo de
audacia y timidez, de tradicionalismo y lanzamiento,
del cual restaba una personalidad asaz, desconcertante
y enigmática” (Moreno, 1948, p.41). María Cristina
presenta cierta ambivalencia, puesto que piensa en
el qué dirán y de antemano presupone los tipos de
comentarios, es por esto que una vez que acepta, ella
prefiere no contarle a nadie de su familia, ni siquiera a
su prima Ana Sanclemente, pues “dados los prejuicios
sociales que le eran propios, ella preveía ya el dialogo
que entre las dos se entablaría: –¡esa niña está loca…!
Andar por ahí pidiendo avisos como una cualquiera…
Menos mal que a Iriarte y a Elvira no les pasó por la
mente la sombra de esta invención” (Moreno, 1948,
p. 48). Es así como Moreno nos muestra algunas
de las reacciones y experiencias de la protagonista,
quien hasta el momento solo ha tomado la decisión
de presentarse en la radio, es decir que predispone a
los lectores ante las distintas dificultades que aún le

esperan, pero así mismo destaca el gusto e interés de
María Cristina de hacer parte de Radio Antioquia, lo
cual, enaltece el papel que Medellín, como ciudad,
ejercía en Colombia. Y que de acuerdo con Carmiña
Navia Velasco
Sus protagonistas buscan su ubicación en la ciudad
colombiana que despega hacia la modernidad, al
mismo tiempo que intentan construir una identidad
que se les escapa en medio de cambios drásticos en
la estructura familiar y socioeconómica. Cambios
que por un lado les abren posibilidades, pero por
otro las dejan en la indefensión, en la orfandad”
(Navia, 2006, p.60).

Es pues evidente que uno de los motores de la decisión
de María Cristina es poder ayudar más a su familia y
no tener que pasar por tantas dificultades.
El primer día que ingresa a la radio se nota la
conmoción que genera en su vida esta decisión; pues
al entrar queda sin palabras, “– A sus órdenes, señorita,
– sobresáltola la voz grave y atenta. – Pues…, me
voy a presentar… Soy…” (Moreno, 1948, p.49), ante
tal muestra de timidez, el gerente responde por ella,
puesto que ya sabe quién es, y le alegra que se haya
presentado, ya que él manifiesta que es mejor que
las mujeres se enfrenten a la vida en vez de que se
encierren y lamenten por las deudas y afirma
El campo del trabajo está hoy, afortunadamente, tan
despejado para la mujer como para el hombre. La
radio –continuó después de una pequeña pausa–,
es una industria nueva que tendrá insospechadas
trayectorias para el comercio y me parece, que está
especialmente indicada para la mujer en cuanto al
aspecto intelectual” (Moreno, 1948, p.50).

Aquí, bien podría relacionarse con los trabajos que han
sido estipulados simbólicamente para las mujeres, sin
embargo, el periodismo es una profesión que, dada su
aparición en la modernidad, posibilita relativamente
el ingreso equitativo de hombres y mujeres. Aunque
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en algunos casos su participación se hacía con el fin
de reproducir los valores del siglo XIX de la mujer,
es decir, mujeres que hablaban sobre el “deber ser”
o temas femeninos sin ninguna trascendencia social,
artística o política.

p.56). A pesar de esto, ella continua con el programa,
y cada día se apasiona más, ya que el resto de horas
antes de llegar a su programa se dedica a organizar
y conseguir mayor audiencia, así que también va a
algunas oficinas de publicidad.

Sin embargo, el programa organizado y dirigido
por María Cristina, puede ser entendido como una
iniciativa de presentar a las mujeres en labores
y temas diferentes a los normalmente asignados.
El programa Cuentos y Aromas, en principio fue
anunciado como una programación radial que llevaría
al mundo femenino cada tarde una inquietud artística
y un tema hogareño. Pero tal tema hogareño nunca se
menciona en la novela, es decir, que la protagonista
da predominio a lo literario y la escritura, de modo
que “el periodismo fue un espacio que las mujeres
ocuparon publicando sus ensayos, poemas y sus
opiniones como intelectuales. Lo ejercieron como
ocupación y desde allí, lanzaron su diatriba contra
la sociedad patriarcal” (González & Villareal,
1994, p.68). Aunque en su programa no plasma sus
pensamientos sobre las convenciones sociales, sí
existe un interés por dar a conocer al país su escritura,
aunque al inicio lo hace de manera anónima, luego
se siente feliz de que los oyentes, incluida toda su
familia y amigos, conozcan su identidad.

Poco a poco en la novela se presentan los distintos
momentos y reacciones de la sociedad ante la nueva
función de María Cristina como locutora, pronto
nos encontramos con señalamientos negativos,
desconfianza de su talento, engaño de oportunidades,
pero también observamos como el gremio parece
aplaudir y enaltecer su función.

Es relevante señalar que Magda Moreno refleja
en su protagonista tanto valor, como timidez al
iniciar el programa, “La primera vez que se acerca
al micrófono y está al aire siente miedo “Este es el
programa “Cuentos y Aromas” –articuló–. La voz le
sonó opaca, vacilante, impregnada de miedo, como
si fuera de otra persona” (Moreno, 1948, p.52), y
muestra como sus compañeros de trabajo la apoyan
–Una ambulancia… María Cristina? – le preguntó
el locutor divertido con el pavor que se le reflejaba
en la cara. –No es para tanto. Tranquilícese. Todos
hemos pasado por lo mismo. No parece usted de
las que retroceden. Esta última frase fue para ella
acicate de lucha. No dejaría que el pesimismo la
venciera (Moreno, 1948, p.53).

Es de este modo como parece que la protagonista
adquiere valor y seguridad de sí misma, pese a que
su familia no le brinda apoyo, como en el caso de
la tía quien muestra rechazo y dice que prefirió no
escucharla para no saber que fracasó, “me parece
que no tienes aptitudes para eso…” (Moreno, 1948,

162

En una de las tertulias familiares, María Cristina tuvo
que ausentarse y temía los comentarios que fuera a
recibir por parte de ellos, si decía que se dirigiría a
su programa radial, así que prefirió mentir. Luego en
otra de las tertulias empezaron a hablar de la nueva
voz de Radio Antioquia, esta vez ese apartado de
la narración se muestra como un misterio, y María
Cristina decide confesar que es ella “Todos los ojos
se volvieron hacia ella. ¡No la creían capaz de tanto
arrojo! Preguntas y conceptos hacíanse y dictábanse
simultáneamente” (Moreno, 1948, p.74). Aun así,
parecen no creerle y solo manifiesta que la mujer que
sea capaz de hacer eso necesita mucha personalidad.
Es pues el caso de la familia Iriarte y Sanclemente,
representante, en su mayoría, de valores tradicionales,
que la protagonista poco a poco intenta modificar.
Es entonces María Cristina la representación de una
mujer que pasa por un proceso de empoderamiento,
el cual, Moreno se encarga de enfatizar, al señalar
en las distintas audiciones aquella alusión a una voz
tímida e insegura, que poco a poco se serena y logra
dominarse por completo (Moreno, 1948). Aunque
en las primeras apariciones, siempre al iniciar, su
voz sonaba impregnada de susto, suave, con pausa,
entrecortada, que poco a poco adquiría seguridad y
tranquilidad.
Es relevante además como la voz narrativa recalca
la importancia de profesionalizarse como locutora,
pues tras presentar el examen ante el Ministerio de
Comunicaciones, María Cristina recibe la noticia
de que obtuvo licencia de primera clase. Este
acontecimiento fue motivo de orgullo y éxito para
ella, sin embargo, para la familia no significa ningún
logro, de allí que señalemos la particularidad, en este
caso, de la familia antioqueña que
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A manera de pequeñas comunidades, cada una de
estas células consanguíneas, al ser estudiadas en
sus fenómenos de interrelación muestran en su
interior una lucha constate, pero asordinada en
sus manifestaciones. El éxito de unos y el fracaso
de otros, las frustraciones en las expectativas y en
las redistribuciones, génesis de los movimientos
horizontales a ambientes culturales diferentes,
problemas tenenciales, etc., recrean un clima de
constantes y mutuos agravios (Gutiérrez, 1989,
p.95).

Estos agravios en ocasiones son matizados por Magda
Moreno, como ocurre cuando Lorenzo se burla de la
profesión de María Cristina, quien afirma “Ya por
allá [en Soria] se sabe la paja que estás hablando por
la radio” (Moreno, 1948, p.108). Así como cuando
Luisa admite que había tratado de desanimarla, pero
que no se dejó acobardar por los comentarios de los
demás. Es a partir de esto, que María Cristina, evoca
y analiza los tres años que lleva trabajando y contrasta
los comentarios negativos y positivos, hace un
balance y concluye que ha salido favorecida; es decir,
que a pesar de los comentarios negativos parecen que
han destacado positivamente su labor en el programa.
Las últimas páginas de la novela exaltan los logros
obtenidos por la protagonista, ya que, por motivo del
tercer aniversario de su programa, ella ha organizado
eventos y conversaciones literarias, para ello ha
contado con publicidad en periódicos como “El
Correo” “El Diario” y “El Colombiano”; además ella
recibe cartas de todo el país, en donde manifiestan el
gusto por aquel programa.
Es pues como Magda Moreno presenta desde
lo temático a una mujer que lucha por cumplir
con sus intereses y que está dispuesta a proponer
rupturas respecto al orden social establecido. Por
otro lado, también podemos resaltar los aportes de
la autora en cuanto a la forma estilística y literaria
de abordar la novela, puesto que el uso recurrente
de los puntos suspensivos, la alteración del tiempo

y secuencia narrativa, permite una intersección de
acontecimientos históricos, políticos y sociales que
reflejan a la sociedad; y ante todo el papel de la mujer
en su ingreso a la vida pública. Lo cual es matizado por
la influencia de subgéneros de la novela que acentúan
el proceso del sujeto por reconocerse dentro de cierto
espacio y cuestionar sobre su entorno. De manera
que, El embrujo del micrófono, se puede considerar
como un aporte al proyecto moderno y a la literatura
nacional, de allí que nuevamente destaquemos los
aportes de Lucía Luque (1954), quien afirma:
Técnica novelística segura; profunda sensibilidad;
hondo sentido de observación; y, fecunda
imaginación, son las cualidades que le aseguraron
a Magda Moreno el éxito en su obra. En efecto,
la solidez del argumento y la lógica con el que se
desarrolla; la vitalidad de la acción; la fortaleza de
los caracteres; la sutilidad en la observación y el
análisis, la brevedad y exactitud de las descripciones;
y, la propiedad del lenguaje, hacen de esa novela
una de las mejores dentro de la producción nacional
(p.217).

En conclusión, Magda Moreno y su producción
literaria logran reflejar un momento de la historia en
que la sociedad se encontraba en paulatino cambio,
además de exaltar a Medellín como una ciudad que
contribuía a la construcción de nación, a la formación
de intelectuales y a la posibilidad de generar equidad
en la distribución de trabajo para mujeres. Hace énfasis
en los personajes femeninos, fundamentalmente con
María Cristina, quien plasma la ambivalencia en
algunas decisiones de su vida, pero logra competir en
la vida laboral y obtiene buenos resultados de ello,
ya que no solo logra ser locutora sino distinguirse,
en cierta medida, como escritora, roles que implican
una nueva posición dentro de la sociedad. En últimas,
la obra se convierte en un aporte significativo de
innovaciones en la mezcla entre realidad y ficción
respecto a la producción literaria de mujeres en
Colombia a inicios del siglo XX.
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as y los críticos de literatura de ciencia
ficción suelen enfatizar en el carácter
preponderantemente ideológico de ésta; por
su capacidad para señalar, analizar y profundizar en
las posibles causas de algunas de las problemáticas
sociales, políticas y económicas propias del contexto
en el que las obras son producidas. Los autores
del género exploran el funcionamiento de las
sociedades, los mecanismos del poder, la incidencia
de la tecnología en las relaciones sociales, en las
subjetividades, en la política, etc.
Sin embargo, lo anterior, es imprescindible no olvidar
que, además, e incluso por encima de este carácter
“crítico”, en la mayoría de las obras del género,
existe una preocupación por cuestiones estéticas; las
mejores obras de ciencia ficción son obras de arte. Los
escritores realizan valoraciones del contexto desde un
punto de vista ideológico, pero también, y, sobre
todo, estético de la realidad empírica, reflexionan
y plantean interrogantes que mueven al lector y le
permiten cuestionar su propia realidad.
Las novelas latinoamericanas de ciencia ficción
Iménez, del colombiano Luis Noriega y El delirio
de Turing, del boliviano Edmundo Paz Soldán, son
buenos ejemplos de cómo los escritores del género
son capaces de tejer los componentes políticos
y estéticos y crear una narración compleja desde
el punto de vista literario. Me interesa observar
la manera en la que estos escritores abordan las
problemáticas de su contexto. Estas dos novelas
fueron escritas y publicadas entre la última década del
siglo XX y la primera del XXI; para este momento,
el sistema económico/político neoliberal completaba,
en América Latina, un poco más de treinta años, y
para entonces, se empezaban a sentir, con violencia,
sus efectos en la región.
Paz Soldán y Noriega problematizan los discursos
sobre los que se cimenta este sistema y reflexionan
sobre los efectos que tiene a gran y pequeña escala.
Esto se puede rastrear en las novelas, por lo menos

en dos niveles discursivos; uno muy evidente, directo
y fácilmente identificable, aquel que Barthes (1977)
llama discurso entimemático, o intelectual; en el
que la postura anti-hegemónica es expuesta por
personajes que encarnan la oposición, en términos
discursivos, y a través de sus acciones; y otro que debe
ser construido a partir del análisis y la interpretación
de elementos que configuran la narración; como el
tipo de personajes, espacios, las relaciones de poder,
etc. Es en este segundo nivel, donde, considero, se
pueden leer las preocupaciones más profundas de los
escritores.
A partir de la lectura crítica de estas dos novelas, que
configuran mundos con características prácticamente
opuestas, se puede identificar por lo menos tres
coincidencias que permiten comprender la manera
en la que estos dos escritores participan de las
discusiones dentro de sus contextos, y la cercanía de
sus planteamientos: la escogencia del protagonista, el
tipo de espacios que son representados y las relaciones
de poder que existen en su interior.
En los dos casos, existe un Simulacro heterotópico
que funciona como eje narrativo. A partir de éste,
se construye la relación espacio-ejercicio del
poder estatal-construcción de la subjetividad. A
continuación, se explicará brevemente el concepto de
Simulacro heterotópico y las posibles relaciones que
se tejen entre sus dinámicas internas; el fenómeno de
la globalización neoliberal y la configuración de la
subjetividad de los personajes.
Simulacro Heterotópico: una propuesta crítica.
El concepto simulacro heterotópico (SH en adelante)
ha sido construido a partir de la conjunción de dos
conceptos: ´simulacro’ y ‘heterotopía’, desarrollados
por los filósofos Jean Baudrillard y Michel Foucault
respectivamente. Si bien en estos dos conceptos se
concentra la esencia de mi propuesta, es necesario
comprender que, como concepto, el SH adquiere
significado de acuerdo a las características de los
Estados representados en los que funcionan y los
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objetivos para los que fueron creados dentro de las
narraciones.
De acuerdo con lo anterior, podríamos definir el SH
como un espacio artificial que carece de referente y
que ha sido planificado y creado por una institución
pública o privada con un fin mercantil y/o político.
Un SH está compuesto por espacios de naturaleza
múltiple y contradictoria, está jerarquizado y
burocratizado. Su funcionamiento se basa en el
control, la vigilancia y la disciplina. Los lugares de
acceso y de salida están custodiados y se requiere
de algún tipo de procedimiento para entrar y salir.
Quienes los habitan o están vinculados a estos
laboralmente son modelados y disciplinados; lo que
modifica la subjetividad, la moralidad y la percepción
de las cuestiones que atañen al mundo en el que viven.
Estos espacios se modifican en función de la sociedad
en la que se encuentren y de acuerdo al objetivo
para el que han sido creados. En buena parte de los
casos, funcionan como dispositivos de control estatal
ligados a prácticas tanatopolíticas o de inmunización
(Espósito, 2006), que garantizan la conservación del
orden establecido.
Las fronteras que separan a los SH del resto del
mundo, sus mecanismos de seguridad y la rígida
normatividad que los regula, crean, en los mundos
de los que hacen parte, relaciones dicotómicas que
expresan una jerarquía y que trasciende la esfera
del SH: adentro/ afuera, privilegiado/marginado,
endémico/extraño, nosotros/la otredad. Estas
relaciones dicotómicas ponen en evidencia el carácter
totalitario de los Estados representados; se está de un
lado o de otro, se asume una posición o la otra, se está
en contra o a favor del gobierno y sus políticas, etc.
La principal hipótesis de la presente ponencia es
que la configuración espacial a la que he llamado
SH surge como una respuesta al contexto en el que
fueron escritas las novelas, más concretamente,
a la expansión y consolidación del proyecto de
globalización neoliberal. Sus rasgos más relevantes,
como veremos, dan cuenta de las dinámicas que ha
impuesto este proyecto, entendido, desde Harvey
(2008) y Puello- Socarrás (2008), como un proyecto
de clase que favorece la acumulación de capital
por parte de los más adinerados, e incrementa “[...]
los niveles de explotación económica, dominación
política, opresión social y alienación ideológica [...]”
(Puello-Socarrás, 2014, p.18).
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En las dos obras, los espacios concentran algunas de las
principales características de este proyecto: dinámicas
autoritarias que se sostienen a partir de dispositivos
de control y disciplinamiento; concentración de la
riqueza y el poder; sistema burocrático que tiene el
objetivo de encubrir la ausencia o el debilitamiento
de un gobierno democrático; el uso de la muerte
como herramienta de inmunización; la preeminencia
del mercado; la objetualización de los sujetos y la
mercantilización de las relaciones; la propagación
de discursos como el de la seguridad, la libertad,
la felicidad, que buscan justificar las acciones y las
omisiones de las fuerzas estatales; la exacerbación
del individualismo, etc.
Sostengo que el discurso profundo en estas novelas,
así como en otras obras del período que tienen
como protagonista a un funcionario público y que
representan SH, está enfocado en el condicionamiento
de la subjetividad de los personajes que están ligados
de manera directa al poder Estatal y son sometidos a
las dinámicas propias de su sistema. Sobre esto llama
la atención unos pocos años después de la publicación
de las novelas, David Harvey, quien afirma:
El neoliberalismo, en breve, se ha convertido en
hegemónico como un modo de discurso y tiene
efectos omnipresentes en las maneras de pensar y
las prácticas político-económicas hasta el punto en
que se ha incorporado al sentido común con el que
interpretamos, vivimos, y comprendemos el mundo
(2008, p. 5).

Iménez (1999) de Luis Noriega
Iménez explora un mundo posible que se desarrolla en
el siglo XXII, en el que el Estado ha implementado un
sistema, el Sistema de Privilegios de Ciudad Andina,
que permite controlar a la población y separar grupos
sociales. La historia está narrada en primera persona
por su protagonista, el ejecutor Iménez, un funcionario
público adscrito a Determinación de Vacantes. Éste
cuenta los sucesos que se producen durante veinte
días de su vida: su cotidianidad y sus peripecias
laborales. La historia se estructura alrededor del tema
de la desigualdad social convertida en política de
Estado.
En Iménez, la acción narrativa se desarrolla en la
Cúpula (Ciudad Andina) y en ‘el exterior’, dos
espacios radicalmente opuestos que se complementan
y que sostienen una relación de dependencia. La
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Cúpula es un enclave aséptico, un espacio exclusivo
y excluyente que puede conservarse como tal
gracias a que existe el ‘exterior’ con sus condiciones
infrahumanas en términos ambientales, sociales,
económicos, etc., que son perpetuadas por el Estado.
En este sentido, la distribución del espacio juega un
papel relevante en la continuidad de las condiciones
para unos y otros.
La cúpula cumple con las condiciones para ser
categorizada como un SH puesto que en su interior
conviven espacios diversos y contradictorios, lugares
de residencia fija y lugares de paso, de vida y de
muerte, embajadas, instituciones gubernamentales,
plazas y puestos de control; sus áreas de acceso están
custodiadas por hombres armados y para entrar o
salir es necesario cumplir con ciertos requisitos y
protocolos. Las reglas dentro de la Cúpula son únicas,
así como su sistema legal y burocrático.
En la Cúpula el asesinato es aceptado como una
herramienta estatal de control social y demográfico.
El Estado tiene el derecho y el deber de eliminar a
todo aquel que haya cumplido su tiempo dentro
de la Cúpula o que sea considerado una amenaza
para el sistema. Esto no solo es legal, también es
legítimo, por lo tanto, no se cuestiona. En su interior,
aparentemente, todo está programado, previsto y
controlado. La burocracia reviste todo con un aire de
profesionalismo y limpieza.
Del ‘exterior’ sabemos que está dividido en barrios
cuyos nombres recuerdan a Bogotá, en los que también
existe una división de clases. Es un espacio caótico
en el que conviven empleados de Determinación de
Vacantes, policías, prostitutas y traficantes que tienen
negocios con los residentes de la Cúpula, etc. Es
peligroso y tiene sus propias reglas; lo acechan las
ratas mutantes y el aire contaminado; hay orfanatos
en los que terminan los hijos ilegales de las afiliadas
y también los hijos de los residentes que no pudieron
pagar por su derecho de residencia y, por último, allí
funciona una dependencia del Estado por la que nadie
desearía pasar, los Campos de purificación e higiene.
Iménez, el narrador protagonista es un funcionario
público que se encarga de ejecutar a los afiliados,
vive en el exterior, lo que lo convierte en un personaje
puente que se mueve entre las dos realidades. Iménez
narra de manera cruda las ejecuciones y exhibe una
actitud cínica e indiferente frente a estas; poco o nada

reflexiona sobre su realidad, se distancia y asume
que aquello que el Estado decreta como legal, es
correcto. Iménez parece estar cómodo con su estilo
de vida, no tiene esperanzas, ni sueños, no asume una
postura, solo actúa y enmarca estas actuaciones en las
cláusulas contractuales que las cobijan. Iménez es lo
que Weber llama un funcionario ideal, que cumple con
su deber “sine ira et studio, sin odio y sin pasión, o
sea sin “amor” y sin “entusiasmo”, sometida tan solo
a la presión del deber estricto [...]. (Weber. 2006). No
hay maldad en él, incluso aquello que parece salirse
de lo normal, a él le resulta de fácil resolución, ya que
se trata solo de un procedimiento administrativo.
La configuración de este mundo, las normas y la
moral que impone el SH que lo rige y lo determina,
así como las múltiples acciones y estrategias que
implementa el Estado para ejercer dominio sobre los
sujetos que se encuentran bajo su jurisdicción, afecta
la manera en la que los personajes comprenden y
asumen la realidad. La distancia radical que establece
el SH de este mundo entre el interior y el exterior,
los discursos encubridores, las acciones indeseables
pero necesarias, el ejercicio del poder sobre los más
débiles; son prácticas que terminan por ser adoptadas
por quien, como Iménez, está vinculado laboralmente
al Estado y es absorbido por él.
Noriega asume una postura pesimista y, a través del
humor, se distancia de una realidad cruda y violenta,
para luego formular preguntas muy importantes que
le permiten al lector cuestionar su propia experiencia
de la realidad ¿cómo vivir en un contexto dominado
por la violencia estatal en el que las oportunidades
son prácticamente inexistentes?, ¿qué valor tiene
la vida en un mundo en el que el poder estatal es
sinónimo de abandono y muerte?, ¿qué esperanzas
pueden tener quienes viven en un mundo dividido
entre privilegiados y marginados?
El delirio de Turing
La novela El delirio de Turing (2003) del boliviano
Edmundo Paz Soldán, se estructura en torno a un
escenario social tenso, en el que diversos actores
sociales entran en pugna con el gobierno. La
confrontación se produce a raíz de una serie de
transformaciones que vienen de la mano del fenómeno
de la globalización neoliberal y las políticas derivadas
de este que empiezan a ser implementadas en Río
Fugitivo (ciudad ficcional donde tienen lugar las
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acciones) y que recrudecen los niveles de desigualdad
socioeconómica.
El universo de El delirio de Turing es enorme y
complejo, por esta razón resulta necesario escoger
solo uno de los SH para realizar su análisis. La
Cámara Negra es uno de los SH que considero más
relevantes dentro de la novela, ya que este espacio
hace confluir a todos los personajes; éstos, de una u
otra forma, tienen o han tenido alguna relación con
este espacio. Así, puede afirmarse que este SH es
relevante por ser un eje narrativo y por el lugar que
ocupa en la sociedad ficcional.
Uno de los vestigios materiales del pasado dictatorial
en Río Fugitivo es la Cámara Negra, una institución
estatal cuyo funcionamiento es clandestino, esta
abandera la defensa de la “Seguridad nacional”, y
persigue, en tiempos de “democracia” a delincuentes
digitales: hackers, crackers y ciberterroristas, los
nuevos enemigos del Estado. Subrepticiamente, a
través de ésta, el gobierno persigue, como en tiempos
dictatoriales, a sindicalistas, políticos opositores y,
finalmente, a quien se manifieste en su contra y pueda
representar algún riesgo para el sistema.
La Cámara Negra es “[...] un abovedado recinto de
vidrio” (Paz Soldán. 2015, p.15), custodiado por
hombres armados, tiene una distribución jerárquica
del poder y un complejo sistema burocrático que se
manifiesta real y simbólicamente:
[...]los colores de las tarjetas fueron proliferando:
en menos de un año, aparecieron la Roja (Muy
Secreto), la blanca (Nada Secreto), la azul (Ultra),
y la anaranjada (Prioridad Ultra) […] RamírezGraham tiene la única tarjeta morada, que significa
Alta Prioridad Ultra. (Paz-Soldán. 2015, p.16).

Allí trabaja Miguel Sáenz desde su creación. Este,
al igual que el ejecutor Iménez, es un personaje de
acción, más exactamente, de acción irreflexiva.
Su trabajo en tiempos de dictadura lo liga con la
desaparición y el asesinato de muchas personas,
asunto que le resulta totalmente indiferente. Turing
venera la autoridad, “[t]odo marcharía mejor si
hubiera más respeto a la autoridad, si no se perdiera
tiempo o dinero discutiéndola o desconociéndola.
Difíciles los años que te han tocado en suerte” (Paz
Soldán. 2015, p. 217).
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En su estrecha visión de mundo todo se resuelve con
la obediencia. Respetar la autoridad, hacer lo que hay
que hacer, concentrarse en el trabajo, recibir órdenes,
cumplirlas, eso es lo que está en la cabeza de este
personaje. Lo anterior no lo vuelve un personaje
menos complejo, ya que, por otro lado, Miguel
Sáenz, es movido también por el deseo de satisfacer
su necesidad de reconocimiento social, de un cierto
narcisismo que lo mantiene aún más sumergido en su
pequeño mundo de fantasía.
A diferencia de Iménez, quien no tuvo más opción en
la vida que convertirse en un funcionario del régimen,
Sáenz pudo decirle que no a servir a la dictadura; sin
embargo, encontró en la CN un lugar en el que fue
tratado como un ser excepcional. Acaso la vanidad
sea uno de los factores que hace más vulnerable a este
personaje frente al poder y a los poderosos. Por ello,
es fácilmente manejado, manipulado, moldeado de
acuerdo a las necesidades del momento. La vanidad
aísla a los sujetos de su realidad, del otro, como
afirma Baudrillard (2000), “entregados a nuestra
propia imagen, a nuestra identidad, a nuestro look,
convertidos en nuestro propio objeto de atenciones, de
deseo y de sufrimiento, nos hemos vuelto indiferentes
a todo el resto.” (p. 69). Esto es lo que le sucede a
Turing, que al volcarse sobre sí y sobre su trabajo,
termina, al igual que el SH al que está vinculado,
viviendo al margen de la existencia. Se transforma en
una máquina, una herramienta del sistema, obsoleta y
prescindible.
Encontramos, en estas dos novelas, dos formas de
interpretar, vivir y comprender el mundo que derivan
del mismo sistema; dos personajes deshumanizados,
alienados y reificados que ajustan sus pensamientos
y sus acciones a un contexto que los transforma
en herramientas que pueden ser descartadas con
facilidad. Las relaciones que estos personajes
establecen con otros son escasas y suelen estar
mediadas por las reglas que impone el sistema, los
lazos familiares son muy frágiles o han desaparecido,
según María Cristina Pons, que estudia algunas
novelas argentinas del mismo período, los autores
subrayan la “[imposibilidad] de crear construcciones
colectivas, de las cuales la familia era representativa y
cuya posibilidad de conformación está prácticamente
erradicada”. (Pons. 2009); la fragmentación de la
sociedad, el individualismo, etc. serían también
algunos de los rasgos más relevantes de esta literatura.
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El hecho de que los personajes sean funcionarios
públicos puede leerse como un intento por llevar al
extremo y amplificar los efectos que puede tener este
sistema político-económico sobre las subjetividades.
Habría que estudiar qué sucede con los personajes
que no hacen parte del Estado y la configuración de
su propia subjetividad para complejizar este análisis.

También es necesario revisar un número más amplio
de obras y observar si el concepto SH sigue siendo
válido o si sufre algún tipo de variación. Por último,
podría ser interesante dar cuenta de las particularidades
de este fenómeno en América Latina y sus diferencias
con producciones de otras geografías.
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na morada, una casa, el espacio definido
como hogar, goza de este nombre por la
seguridad que emana, por la calma, la paz,
la tranquilidad y la hospitalidad que ofrece. En éste
lugar, podemos observar el transcurrir acelerado de
la vida a través de los ventanales sin correr riesgos;
siempre protegidos por dos brazos de madera, de
piedra o de cemento, que no permiten la entrada a lo
desagradable.

simple divertimento, a la persona que consciente de
que el arte representa de manera directa las creencias
o las reflexiones del otro, lo desprecia por ser un
elemento no lucrativo; al hombre que directamente
destruye con sus palabras o sus acciones las
construcciones artísticas del que si se halla en el arte,
por concebirlo como irrespetuoso, pagano, profano,
blasfemo, prejuicioso, embustero, pornográfico,
peligroso o violento.

Con esta premisa, podemos pensar en las distintas
moradas (no físicas) que ha tenido el hombre en su
transcurso evolutivo. El pensamiento vivencial,
rasgo presente y constante en la raza humana que le
ofrece al hombre la posibilidad de volver sobre sus
pasos para hacer frente al mundo y a lo desconocido
a través de su experiencia. El lenguaje, tal como lo
plasma Martin Heidegger en Carta al humanismo, no
es un saber que pueda ser tomado o aprehendido; sino
el hogar, la casa huma, el pasadizo del pensamiento,
el sitio adecuado para la reflexión verdadera32 del
habla, y a su vez de la reflexión verdadera de las cosas
en el mundo.

Este tipo de comportamientos frente a la expresión
artística que ha llenado de sangre la historia del
hombre impide ver al arte como morada. No se
concibe la idea de un hombre que destruye su propia
casa siendo esta su refugio, de la misma forma, no se
concibe un hombre que encontrando su refugio en el
arte se empeñe en acabar con él.

Sobre estas posibles moradas a las que el hombre
ha recurrido, pensamos en postular como otro
refugio factible al arte; este elemento (nombrado en
estas páginas de manera muy general) cumple con
las características que las moradas anteriormente
expuestas contienen y va más allá, ya que es refugio
del hombre pero también es púlpito o terraza para la
divulgación de sus ideas; le da herramientas no solo
para comunicarse y mostrar lo que circunda en su
mente, sino que además, le permite volverse crítico,
veraz, opositor y discrepante de los temas sociales
que lo rodean y lo mueven.
El arte como casa del hombre se vuelve su fortaleza
y resguardo, su estrado, su alcoba donde dormitan
las ideas por venir, su panteón del pensamiento. Sin
embargo, este hogar, esta morada, tiene por enemigo
al mismo hombre; al sujeto que desplaza al arte como

De esta forma, encontramos que el arte deja de ser
morada y se vuelve un morador, pues se refugia en
el hombre esperando a que despierte en él el deseo
por representar lo que mueve o conmueve a su
espíritu. Esta razón en últimas puede ser el motivo
fundamental que da cabida al arte en el hombre:
(…) el arte no es el ámbito de la irracionalidad, sino
que junto a la religión y la filosofía son “formas
de expresar y de hacer consciente lo divino, la
verdad más universal del espíritu humano’”. Son
manifestaciones del espíritu, o sea, modos de hacer
conscientes sus intereses supremos, y cada uno
de ellos lo hace según su particular naturaleza.
En concreto, el arte representa para Hegel la
“manifestación sensible de la Idea (Pozo, 2003, p.
176)

Hasta el momento y tal como se había dicho
inicialmente, hemos hablado del arte de una forma
muy general; pero para continuar lo abordaremos
en esta ocasión desde una de las vertientes que lo
componen. La escritura, para ser más precisos, la
poesía.

32 Por reflexión verdadera del habla nos referimos a la reflexión desde la escucha de la palabra del otro que prima sobre lo que nosotros mismos podemos
decir; llegando así a la contemplación verdadera de la esencia del lenguaje.
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La poesía, ¿morada o morador?
Permaneciendo con la idea del arte como morador
del hombre, nos trasladamos hacia la poesía y
siendo esta una ramificación directa de la creación,
la manifestación del espíritu a través de la escritura
y la invocación de mundos, procedemos a preguntar
¿Será la poesía una de las moradas a las que recurre
el hombre o será, al igual que el arte en general, un
morador en el hombre que aguarda silencioso en el
puente entre el consciente y el inconsciente, entre la
lógica, el alma y la razón?
Desplazándonos hasta la literatura poética debemos
resaltar como la defensa del hombre por preservarla no
solo como práctica sino como casa del conocimiento
y por tanto del ser que piensa, es un esfuerzo que hoy
en día ha generado grandes frutos.
Observemos a modo de ejemplo algunos de los
comentarios de Antonio Gutiérrez Pozo en cuanto a
la visión de Theodor Adorno sobre la relación de arte
y filosofía.
Adorno concibe el arte como un lugar racional en el
que se encuentra una posibilidad para pensar. Este tipo
de pensar, diferente al pensar filosófico que encuentra
su base en los conceptos, no se postula para pasar por
encima del pensamiento filosófico, ni para imitarlo o
copiarlo, sino para vincular ambos pensamientos en
una nueva postura:
El arte piensa, juzga, pero lo hace sin palabras,
no discursivamente, ha sostenido Adorno, pero
precisamente por ello también tiene que ser pensado.
Tiene la verdad, pero como algo inconmensurable
con él mismo; tiene la verdad, pero de forma
inmediata, al vuelo y por eso se le escapa, se le
oscurece. Esa es la ‘filosofía’ que hay en el arte. Por
eso, escribe, “el arte está esperando ser explicado,
es decir, está esperando que su pensamiento sea
pensado conceptualmente. De ahí que Adorno
afirme que “la genuina experiencia estética tiene
que convertirse en filosofía o no es absolutamente
nada” (Pozo, 2003, pág. 182).

En este acontecer del pensamiento “filosóficoestético”, la poesía dentro del cúmulo de las artes,
encuentra un papel vital en el pensamiento del
hombre al verse seleccionada por los intelectuales
como forma de expresión del pensamiento filosófico
y la crítica, dejando de ser solo manifestación del
sentimiento.

En palabras de Rafael Gutiérrez Girardot quien cita un
fragmento aparentemente de Hölderlin, encontramos
la siguiente afirmación: “El filósofo debe poseer tanta
fuerza estética como el poeta, los hombres sin sentido
estético son nuestros filósofos de letra. La filosofía del
espíritu es una filosofía estética…la poesía adquiere
así una dignidad más alta, será al final lo que fue
al comienzo – maestra de la humanidad – (…)” (F.
Hölderlin, cit. por Girardot,1994, P. 213)  
Los comentarios anteriormente avivados nos llevan
a afirmar que, aunque el arte en general se haya
transfigurado de morada en morador del hombre; no
se puede decir lo mismo de la poesía, aunque esta sea
una de sus extensiones; puesto que, vemos como ella
aún se resiste encarnada en sus voceros y pensadores.
Aun así, es momento de preguntarnos si dicha
defensa se proclama de igual modo en el pensamiento
latinoamericano como en el europeo.
La poesía en Latinoamérica
Como bien se sabe, el contexto latinoamericano está
permeado por fuertes influencias del exterior que
de una u otra forma han brindado las herramientas
para la conformación de la sociedad actual. En este
proceso, el hombre americano ha sucumbido en gran
parte ante el conocimiento europeo y en una suerte de
apropiación de lo “nuevo”, ha dirigido su creatividad
en dirección opuesta a la autóctona.
Debido a dicha construcción ajena a nosotros mismos,
pero que imperó por mucho tiempo sobre estas tierras,
es que surge la duda sobre la posición de la poesía en
Latinoamérica.  
Con ánimo apesadumbrado podemos decir que en
este lugar la poesía y otros estilos de escritura no han
tenido tanta suerte como en Europa. Después de la
época de la conquista y colonia, el lenguaje aborigen
fue arrinconado por la lengua hispana; la cual, con el
paso del tiempo se volvió un referente gracias a las
primeras construcciones literarias en el continente (la
Crónica).  
Con el paso del tiempo, la literatura fuera de las
colonias tomó poder y apeló a la denuncia, pero el
idioma español ya había absorbido los modos de
expresión de los escritores nativos. En esta crisis
de los valores propios del sujeto latinoamericano la
construcción poética se ve bloqueada, pues esta ya
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no es representada por medio del canto o la danza33,
sino por medio de la escritura; que en el presente caso
tampoco incluía un lenguaje propio, sino uno ajeno
y posteriormente impuesto para los latinoamericanos.  
Durante esta imposición el elemento poéticoamericano no podía ser morada del hombre,
forzosamente debía volverse morador para sobrevivir
ante imposiciones que vigilaban ferozmente la forma
y el contenido.  Sin embargo, con el paso del tiempo y
con los nuevos ánimos de generaciones más jóvenes,
la literatura hispánica comenzó a ser pensada desde
otra mirada que no fuera la aduladora o melosa de
algunos escritores; siendo puesta en tela de juicio por
parte de los descendientes latinos:
La exuberancia que se atribuye a la influencia del
clima, es más bien la verbosidad que se explica
porque “en cualquier literatura, el autor mediocre, de
ideas pobres, de cultura escasa, tiende a ser verboso;
en la América española, tal vez más que en ninguna.”
(Girardot, El Intelectual y el Científico, (S/F), pág.
267)
Estos nuevos ánimos arremetieron directamente con
el estereotipo de escritura española heredada de la
época colonial y abrió los caminos a un nuevo estilo
de escritura más noble y sensible que permitiera la
verdadera expresión. Empero, siglos de escritura
dogmática habían adormecido a la sensibilidad
poética; nublando su carácter crítico y la posibilidad
de pensar más allá de las temáticas recurrentes de
la literatura hispana: “El que en el siglo pasado no
fue criollo, a imagen y semejanza del costumbrismo
español, se sentía caballero o descendiente de algún
Grande de España.” (Cómo leer a Tomás Carrasquilla,
2005, pág. 37)
Después de un prudencial maduramiento de las
ideas propias y de un paso por los jardines del
romanticismo que logró germinar en estas tierras
y que Pedro Henríquez Ureña señaló como una
inundación sedentaria, perezosa y lenta: “La
inundación romántica duró mucho, demasiado; como
bajo pretexto de inspiración y espontaneidad protegió
la pereza, ahogó muchos gérmenes que esperaba
nutrir...” (Ureña, 1928, pág. 6). Se pudo llegar a
terrenos más firmes donde la voz y la escritura se
tornaban breves, contundentes y ante todo críticas:

“El descontento provoca al fin la insurrección
necesaria: la generación que escandalizó al vulgo
bajo el modesto nombre de modernista se alza contra
la pereza romántica y se impone severas y delicadas
disciplinas” (Ureña, 1928, pág. 6).
Gracias a esta perspectiva alcanzada por medio de un
estudio profundo de las producciones latinoamericanas
y europeas, se estableció la escritura crítica que dio
paso a pensadores como José Luis Romero quien se
encargó de darle una distinción, una originalidad y
una conciencia a la entonces “América exótica”:
(…) la obra historiográfica de José Luis Romero
constituye una recuperación de instituciones y
procesos europeos que abarcaron y determinaron
la constitución cultural del Nuevo Mundo. Esta
recuperación significo a la vez la ubicación de
América en el mundo, es decir, la consideración de
América como cultura propia, europea mestiza, no
ya como Naturaleza extraña y bárbara con población
exótica y folclórica y, por lo tanto, conquistable y
explotable. (Girardot, El Intelectual y el Científico,
(S/F), pág. 272)

Añadido a esto, también despertaron vigorosamente
en la literatura algunos de los rasgos característicos
de la poesía, mencionados anteriormente en este
texto: El sentido crítico, la búsqueda de la verdad, la
denuncia, la representación de la sensibilidad.
Aun así, aunque dichos rasgos emergieran a través de
la palabra todavía hacía falta que se alzara el atributo
que daría a la poesía latinoamericana su distintivo
original ante las construcciones poéticas del mundo.
Esta peculiar marca que va muy de la mano de los
rasgos: verdad y crítica, era la consciencia sobre el
legado aborigen; en otras palabras, el rescate y la
exaltación del sentimiento nativo de los primeros
hombres de América.
Sin lugar a dudas, un reto para la estirpe escritora,
puesto que para cumplir con dicha labor no solo se
debía pasar del rol del escritor al de investigador,
conocer y aprender dialectos, dedicarse a un estudio
minucioso sobre los acontecimientos de la época
colonial y precolombina; sino que, a su vez, se debía
desprender del deseo de escribir para comunidades
extensas; es decir, comenzar a pensar en las
comunidades más pequeñas que fueron atropelladas

33 El canto y la danza eran los métodos de expresión más frecuentes por las antiguas civilizaciones aborígenes como los Aztecas, los Mayas y los
Incas. Por medio de estos sacralizaban las tierras y se comunicaban con sus divinidades.
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o ignoradas durante el régimen español. Tal vez este
último esfuerzo fue el que más costo para la estirpe
escritora de la época:
En literatura, el problema es complejo, es doble: el
poeta, el escritor, se expresan en idioma recibido
de España. Al hombre de Cataluña o de Galicia
le basta escribir su lengua vernácula para realizar
la ilusión de sentirse distinto del castellano. Para
nosotros esta ilusión es fruto vedado o inaccesible.
¿Volver a las lenguas indígenas? El hombre de
letras, generalmente, las ignora, y la dura tarea
de estudiarlas y escribir en ellas lo llevaría a la
consecuencia final de ser entendido entre muy
pocos, a la reducción inmediata de su público.
(Ureña, 1928, p. 8)

No se trata entonces de realizar intentos de escritura
donde los dialectos indígenas se vean incluidos de
modo superficial, acoplando palabras o frases nativas
en textos completamente hispánicos, tanto en su
forma como en su contenido:
(…) el motivo literario fructificaba en poemas o
novelas de corte romántico, sembrados de palabras
indias que obligaban a glosario y notas. Si son
hermosos el monumento a Cuauhtémoc de Noriega
y Guerra, y el Ta-baré de Zorrilla de San Martín,
y las Fantasías indígenas de José Joaquín Pérez, y
el Enriquillo de Galván, el material nativo sólo de
manera exterior o incidental influye en ellos (Ureña,
1928, p. 23).

Se debe configurar una escritura, en este caso, un
ejercicio poético que goce no solo de la denuncia sino
de un verdadero sentido crítico, para de este modo,
resaltar efectivamente el sentir nativo y su saber
ancestral.
En la actualidad estos intentos se han duplicado y la
escritura indígena ha tenido un alce en su expresión,
siendo escrita en su idioma original y traducida al
habla hispana, esta vez bajo un deseo de convivencia
y no bajo las órdenes de una imposición:
Ombligo34
Igai
Antes, al dueño de este mundo
no le cortaron el ombligo.

Pero a nosotros, generación humana,
ese cordón de luz, cordón de sabiduría,
pues nos lo cortaron y quedamos vacíos.
Ya ahora vivimos de este mundo,
comemos del fruto de este suelo.
Antes nos formamos con aquel otro alimento,
de aquel tuvimos vida, con él vimos la luz.
De eso estoy hablando.
Por eso en estas hojas estoy abriendo
el libro que es el pecho de mi madre,
me siento, estoy hablando,
ya mi voz está naciendo,
mi palabra ya dialoga en este suelo
con los nombres de la tierra.
Es mi trabajo.
De esta forma, podemos concluir que la poesía
latinoamericana alcanza en este punto la vitalidad
suficiente para comenzar a incorporarse en el
discurso crítico. Su forma de morador paciente deja
de aguardar el despertar del espíritu del hombre y
empieza a transfigurarse nuevamente en salón, en
templo, a donde llegará el hombre latinoamericano
que apetezca recurrir a este aposento; claro está, para
que la poesía llegue a una transfiguración completa,
el ejercicio critico no debe detenerse; al contrario,
debe resistirse y aumentarse en su estudio y práctica;
una invitación a tener en cuenta y que, anteriormente,
ya había sido presentada por Pedro H. Ureña con
profunda convicción:
No hemos renunciado a escribir en español, y
nuestro problema de la expresión original y propia
comienza ahí. Cada idioma es una cristalización
de modos de pensar y de sentir, y cuanto en él se
escribe se baña en el color de su cristal. Nuestra
expresión necesitará doble vigor para imponer su
tonalidad sobre el rojo y el gualda (Ureña, 1928,
p. 9).

34 Poema extraído del poemario Versos de sal constituido a partir de un proceso grupal de escucha y traducción en el resguardo Andoke. Este poemario esta publicado bajo el nombre de una de sus autoras, Yenny Muruy Andoque. “Yiche”
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Una mirada al texto de césar vallejo y
“La muerte de dios”
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allejo, nació un “día, que Dios estuvo enfermo,
grave”. Vallejo es el “golpe como del odio de
Dios”. Vallejo, el mismo que pronosticó su
muerte, “Me moriré en París con aguacero, / un día del
cual tengo ya el recuerdo”, es el Poeta, con mayúscula,
y así Gutiérrez Girardot lo afirma en su ensayo César
Vallejo y “La muerte de Dios”, en donde habla del
poeta, su vida, su disciplina, su proyecto; de su poesía
universal, es decir, de lo individual y lo común de
su poética. Girardot enfatiza su ensayo en los libros
de Vallejo: Los heraldos negros, Trilce, Poemas
humanos, Poemas en prosa, y España, aparta de mí
este cáliz. Cada libro tiene sus propias características,
pero se relacionan con el espíritu transformador
del modernismo, esto es, la muerte de Dios.  
Vallejo es un proyecto, es decir, su poesía no es
resultado del poder sobrenatural o del azar, sino
de su conciencia, “de su trabajo poético como lo
fueron, por ejemplo, el difícil José María Eguren o
el inexplicablemente popular Rainer María Rilke”
(Gutiérrez, 2015, p. 60). Nada más alejado de la
realidad, suponer que Vallejo es un poeta agasajado
por la iluminación, un pobre escritor dotado de poesía,
que sufrió para escribir su realidad. No. Vallejo, es
más que eso. Este poeta “es un intenso debate con la
temporalidad del ser” (Merino, 2002, p. 18), no una
inspiración cualquiera.  
El texto César Vallejo y “La muerte de Dios” es
una mención al poeta consciente de su labor y de su
transformación del modernismo. Es escapar de lo
cotidiano, lo que se llamaría hoy en día la exploración
de otros mundos literarios y sociales. Sin embargo,
esta exploración no es un impulso cualquiera, es
una verdadera propuesta poética. En ese sentido, el
texto en mención no se queda en la perspectiva de lo
común o lo comercial de la poética vallejiana, por el
contrario, se adentra en su vida, esto es, en su poesía.  
El primer aspecto que Gutiérrez explora en su
documento es mostrar a Vallejo como acertado en
el uso de su lengua, como excepcional calculador.
En efecto, lo anterior es un ejemplo de la visión

del poeta en sus libros Los heraldos negros, Trilce,
y los siguientes; porque en ellos, su voz poética
trasciende, se convierte en universal, deja el mundo
de las individualidades, y se enmarca en el todo, en
el universo. Lo que se traduce en su lenguaje poético.  
Para emprender el viaje por la obra de César Vallejo
hay que distinguir su primera estación: Los heraldos
negros. Gutiérrez afirma que el lenguaje de dicho libro
“está inconfundiblemente acuñado por las escenas de
la Historia Sagrada y en especial por la más familiares
de la vida y de la pasión de Jesús” (2015, p. 61). Para
esto, pone de manifiesto las imágenes poéticas que
dan cuenta de ello: “roja corona de Jesús… ondea,
como un látigo beatífico/ que humillara a la víbora
del mal… blancos caminos redentores” (2015, p. 61);
e incluso reescribe el poema Comunión. También cita
el poema de Nervazón de angustia, y más figuras de
la Encarnación y de la Crucifixión.  
Cualquier persona diría que la obra Los heraldos
negros consiste en una elaboración poética de la
palabra de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones
los poetas no escriben para idolatrar o blasfemar un
pensamiento; sino para jugar, es decir, para crear
una realidad alterna que permita viajar de un lugar
a otro, sin necesidad de tener barreras ideológicas o
religiosas. Lo que hace Vallejo en Los heraldos negros,
dice Gutiérrez, “es construir un teatro del mundo, su
altar de máscaras sagradas, el Código infantil y triste
a la vez” (2015, p. 62). En otras palabras, el poeta
es un niño, que juega a reinventar la realidad a su
antojo. Pero dicha reinvención de la realidad no es
inofensiva. Hay en Vallejo un Dios que sufre con los
humanos, un Dios que comparte con los hombres sus
penas y sus alegrías. No es una preocupación teológica,
lo que muestra Vallejo, es más un cuestionamiento del
“prolongado valle de lágrimas al que trajeron al poeta
sin preguntarle si quería venir” (Gutiérrez, 2015, p.
63). Esto se puede evidenciar en el poema “La cena
miserable”, en donde Vallejo muestra la desolación
del hombre, por el simple hecho de ser hombre. Es el
poeta hecho de culpa e injusticia.  
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Para Gutiérrez, Los heraldos negros es una obra
en donde Vallejo muestra el espíritu europeo de la
época. Las imágenes “golpes tan fuertes... Yo no
sé / Golpes como del odio de Dios”, “el monótono
suicidio de Dios”, nacer un día en que Dios “estuvo
enfermo, grave”, no son más que la confirmación
de la muerte de Dios. En otras palabras, el poeta se
transforma en la voz de todos, en la de sus colegas,
en la de los filósofos, y es así como su “silencio
e incomprensibilidad” (Gutiérrez, 1994, p. 215) se
unen para demostrar el abandono del pensamiento
omnipresente, del que no hay más remedio que la
libertad.  
Puede parecer que Vallejo parezca ateo o “crucificador”
de la religión; aun así, el poeta no es ni lo uno ni lo
otro. Tampoco expone un postulado teológico. Para
decirlo en palabras de Merton, Vallejo “es un poeta
con un sentido profundo del fin y, además, de los
nuevos comienzos” (Gutiérrez, 2015, p. 65). La
poesía del peruano no es inquisidora ni devota, es “la
desnuda expresión de una experiencia, esto es, la del
hecho histórico de la “muerte de Dios” que lloran
los “vagos arciprestes” y que acontece “ya lejos para
siempre de Belén” (Gutiérrez, 2015, p. 65). De dicha
experiencia se desprende el Vallejo universal, el poeta
de Los heraldos negros, el mismo del mundo roto de
Trilce.
Y es ese nuevo comienzo, que hace a Vallejo libre. Es
esa su fuerza de desgarrar el lenguaje, de ubicarlo pies
arriba, de escribir “Vusco volvvver de golpe el golpe”
o “999 calorías… ¡Aire, aire! ¡Hielo! / Si al menos
el calor (−−−−−−−−Mejor / no digo nada”. Dichas
imágenes son la prueba de la liberación literaria. Es otro
universo, deformador, incomprensible como algunos
han pretendido asociarlo. La realidad es que Trilce
muestra la situación en la que ha quedado el hombre
con la muerte de Dios. Dicho de otro modo, Vallejo
logra condensar la libertad y a la vez la destrucción de
las reglas del lenguaje y del mundo.
Hay en Trilce, “la expresión de una clara voluntad
de sátira” (Gutiérrez, 2015, p. 67), es el ejemplo de
una nueva configuración del lenguaje. En dicho libro,
se reconstruye la poética. Si en Los heraldos negros
el poeta reinventa la Historia Sagrada, en Trilce
reinventa la comunicación. Lo que quiere decir que el
lenguaje tiene otro rostro. Para argumentar lo anterior,
Gutiérrez analiza los poemas Capitulación del primer
libro de Vallejo y Tr IX del segundo libro; entonces
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apunta Gutiérrez (2015) a que en el primer poema
mencionado Vallejo canta al amor en términos aún
tiernos, mientras que el otro poema revela la sátira,
la desfiguración del amor.  
Ahora bien, Vallejo no satiriza el amor porque se le
haya ocurrido durante la noche o en una iluminación
poética. Él hace la sátira para demostrar la ceguera de
dicha noche y la desiluminación a la que ha llegado
el mundo. Él sabe que la imagen de la mujer y el
amor, son imágenes de la ternura entre los humanos,
esa expresión ausente en el mundo de la muerte de
Dios. Y que en Trilce aflora sin consuelo, a partir de la
fragmentación y reinvención literaria, y a la vez abre
el camino a sus siguientes libros.
Según Gutiérrez, los libros Poemas humanos y
Poemas en prosa presentan “un tono de agitación”
(2015, p. 70), que es consecuencia de los libros Los
heraldos negros, con su reinvención de la Historia
Sagrada; y Trilce como desgarrador del lenguaje.
De acuerdo con esto, se puede decir que Vallejo es
perfectamente un proyecto literario, específicamente,
poético. Así como se afirmó desde el principio, hay en
este poeta un hilo conductor. No es cuestión del azar
la creación de su poética, sino un proyecto calculado,
por su puesto, moldeado por la historia.  
Hölderlin se preguntó a sí mismo: “¿...y para qué el
poeta en tiempos de miseria?” (Gutiérrez, 2004, p.
41). La respuesta está en los Poemas humanos, y es
la solidaridad, Ésta que se ha perdido en la sociedad
burguesa de la que hace parte el poeta. Entonces,
Vallejo propone, arriesgando su poesía a convertirse
en panfleto, la generosidad. Sin embargo, el panfleto
no ocurre, lo que sí se pronuncia es su verdad, su
poesía, esa gramática que anula cualquier código
establecido.  
En vallejo se evidencia el desamparo, en que quedó
el poeta en la modernidad, por tanto, se pregunta,
¿cuál es su papel? Y, ¿qué debe hacer? Entonces
lo que queda es la libertad. He aquí el origen de su
poética, sus imágenes aparentemente inentendibles,
mutiladas, indescriptibles, son la explicación de su
vida; es decir, propósito existencial. Y es a partir
de esa libertad que el poeta escribe España, aparta
de mí este cáliz, poesía que se convierte en Himno
“de indignación y solidaridad” como lo referenció
Gutiérrez (2015). En otras palabras, es cantar la
realidad, el mundo en un grito.  
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Para Gutiérrez (2015) “Poemas humanos y España,
aparta de mi este cáliz, es, sin embargo, la culminación
de la poesía de Vallejo, el eslabón final que cierra el
ciclo” (p. 71). Es así que el poeta finaliza su obra
de vida, esto es, su poética, no sin antes invocar el
espíritu de la niñez, ese mismo moldeador de su
primer libro, Los heraldos negros. Pareciera que todo
fin es un comienzo, y esta premisa se cumple en este
poeta: “Niños del mundo / Si cae España – digo, es un
decir-, / si cae… id a buscarla.”

Finalmente, Vallejo es un proyecto. Gutiérrez lo
demostró en su ensayo: César Vallejo y “La muerte
de Dios”, en donde la poesía es niñez, reinvención
del lenguaje, sátira, y por supuesto, indignación
y solidaridad. Lo anterior revela que la poesía
vallejiana no fue cuestión casual, sino dedicación
y preocupación por la realidad. Gracias a la muerte
de Dios, el poeta cuestiona la vida, el amor y el
dolor, desde Los heraldos negros hasta su último
suspiro poético: España, aparta de mí este cáliz.
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La tradición intelectual en latino américa:
Búsqueda e intersticios de una identidad

L

Chavelly del Pilar Ramírez Tovar
Universidad del Tolima

a tradición intelectual en Latinoamérica ha
sido a lo largo del tiempo una búsqueda
constante alrededor de la construcción de
identidad. Lo que ha permitido en el presente estudio
analizar si existen vacíos en dichos procesos que
configuran al hombre latinoamericano, y que, desde
la propuesta de Gutiérrez Girardot y otros teóricos,
se pueden comprender los intersticios que ha tenido
la tradición en Latinoamérica; dando cuenta, quizá,
de las debilidades de la tradición intelectual en la
posibilidad de construir una voz universal o una
identidad latinoamericana.
La tradición intelectual en América Latina ha sido un
tema de discusión, relacionada con la búsqueda de
identidad tanto cultural como creativa del territorio.
Aproximarse a las creaciones intelectuales del
hombre, no sólo conlleva a una visión particular
del intelectual como sujeto, sino del contexto que lo
acomete y su participación e influencia en la sociedad.
Es decir,
ahondar sobre el intelectual y su relación inminente
con la historia, el contexto sociocultural y el territorio.
En
Latinoamérica,
han
existido
diversas
problemáticas a nivel social, histórico, cultural
y económico, que responden a la herencia tanto
discursiva como sistemática de la colonización. Su
acervo de ideologías acentuadas desde la barbarie,
dan cuenta de las dinámicas sociales que se presentan
en el territorio; tales como el conflicto armado, la
pobreza, la corrupción, entre otros, confluyendo de
unas naciones con otras.
Son estas distinciones que hacen de América Latina,
un territorio que aún se construye desde la disidencia;
un acervo de diferencias, una multiculturalidad, un
territorio de voces silenciadas y apagadas a lo largo
de la historia; y, sobre todo, una identidad de la
heterogeneidad. Frente a dicho contexto, se analiza,
si la tradición intelectual ha asumido una identidad
colectiva, que dé cuenta de los procesos sociohistóricos del territorio, a partir de la búsqueda de la
originalidad.
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Ahondar la originalidad de la producción intelectual
latinoamericana, que exprese una identidad del sujeto
latino, es para Téllez (1975) un tema de discusión o
aún más concluyente, se trata de un tema superficial
de la experiencia intelectual; en donde no han
asumido la experiencia vital desde la complejidad del
ser. Para el autor, el poeta, como sujeto intelectual,
ha sido indiferente de las posturas contundentes de
los clásicos; su mirada se ha volcado a la tradición
euro centrista, olvidando su origen, sus dioses, y su
identidad.
Gutiérrez (1996) denominaría dicha falencia, como
la escasa contribución “original” de América Latina
a la cultura universal. Se configura una visión por
la “cultura nueva” que busca Latinoamérica, y que
le ha sido imposible a través del tiempo, por la
sobrevivencia a la que es sometida, por las grandes
economías mundiales, esto la ha llevado a responder
a las necesidades tercermundistas, vendiendo
pluriculturalidades latinas, como nuevas, pero que
responden sistemáticamente a voces occidentales.
Frente a esto, se analiza si el trabajo de los intelectuales
en América Latina ha servido sus esfuerzos a los
intereses socio-políticos que responden a mecanismos
de poder, o a la construcción de una identidad cultural
de las naciones. Mansilla (2017) expone que, pese a
la riqueza cultural de Latinoamérica, ha existido una
falta traumática en el estudio de la tradición crítica y
moderna, enfocando sus pesquisas a intereses de
orden político, orientado a posiciones radicales que
se ven reflejados en el pensamiento popular del
territorio.
Surgen así dualidades constantes que enmarcan
sociedades con principios orgánico-jerárquicos y antiindividualistas, un fenómeno que predomina y que
incluso en la visión intelectual, promulgan el rechazo
a tradiciones liberales, a los derechos humanos y
principios racionalistas (Mansilla, 2017). Además de
las posturas determinantes de la religión católica, que
ha servido como discurso de manipulación hacia la
opinión pública.
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Se trazan allí diversos intersticios que han impedido
una búsqueda centrada en la identidad latinoamericana
desde lo intelectual. La tradición intelectual ha servido
en ocasiones a intereses ajenos a la construcción de
identidad como unidad latinoamericana. Gutiérrez
(2011) plantea que los esfuerzos por crear una crítica
literaria hispánica, surgen a partir de una visión
provincial, constituida por códigos doctrinarios como
religión, lengua y raza; códigos que asumen el papel
intelectual desde nacionalismos que implican la
superficialidad de la historia “espiritual hispánica”.
De acuerdo con Mansilla (2017) los intelectuales en
el siglo XIX estuvieron al servicio de los procesos
revolucionarios, convencidos de su labor misional
con el progreso social, económico y político; siendo
estos denominados por el autor como “productores
de odio” (pág. 13). La tradición intelectual sirvió
entonces, y quizás aún, para la traición de las
concepciones humanas, anhelando por encima de ello
la cima de la escala social; es decir, dinero, poder y
prestigio.
Dicho principio de desintegración del arte con
el mundo moderno se plantea en Simmel (2011)
como el principio sustancial mediante el cual los
seres humanos se comprenden principalmente
como creadores y consumidores de cultura. Sus
producciones simbólicas configuran una cultura
objetiva, la cual se representa en obras artísticas,
literarias, teorías sociales, entre otros. En paralelo,
se encuentra la cultura subjetiva, definida como las
formas individuales de apropiación de la cultura
objetiva; es decir, “la meta final dominante”.
Con el surgimiento de la “modernidad” dice Simmel
(2011), se distancian significativamente la cultura
objetiva de la subjetiva; prevalece, por ejemplo, la
técnica en el trabajo sobre el ámbito de la cultura;
detectando la necesidad de captar la vida en la fluidez
inmediata de la misma. Se convierte el lenguaje en un
instrumento para los intereses objetivos de la cultura,
sin priorizar los procesos de interiorización del ser.
Durante la edad media, el lenguaje instrumentalizado
en el cristianismo, estuvo en la medida que enseñaba
al desconocimiento de sí mismo; desde lo físico
como lo psíquico, ya que significaba (o significa) una
amenaza para el dominio de la doctrina. Gutiérrez
(2004) expone que el cristianismo promovió la
carencia de la crítica, impidiendo la investigación y la

divulgación del conocimiento; aspecto que debilitó el
conocimiento de la realidad histórico latinoamericana,
lo que explica las pocas aportaciones intelectuales que
han tenido los centros de estudios latinoamericanos,
y que fomentaron el subdesarrollo, la ausencia de
crítica, de investigación y falta de formulación y
solución de problemas de orden intelectual.  
Es así que la tradición intelectual en Latinoamérica
ha funcionado desde otras disyuntivas que no van
acorde con los intereses propios del lenguaje, y en
esa desviación, el ser no se ha formado desde su
interiorización, asumiendo el Yo, como un individuo
activo, cuya realización radica en su expresión. Es en
el autor latinoamericano, que no se ha fundado una
búsqueda real de la identidad; lo que para Schlegel
(2015) significaría asumir el camino del devenir, de
la formación, y, en definitiva, de la cultura.
De manera que, es en el lenguaje que el ser expresa
el mundo interno, a partir de su conocimiento y de la
exploración del Yo. El sujeto logra un acercamiento
en la búsqueda de identidad tanto individual
como colectiva. Téllez (1975) expone que es esa
superficialidad del ser, la que no ha permitido en la
tradición intelectual latinoamericana, florecer los
verdaderos abismos del lenguaje; la actitud del sujeto
latinoamericano, asumida desde la individualización
y la imitación de las formas, la ausencia de lenguaje
propio, que no ahonda en sus devenires, y que distrae
sus esfuerzos en interiorizaciones y bagajes ajenos.
Es a partir de la construcción del lenguaje que emerge
la edificación de una identidad y una nueva cultura.
Dicho ejercicio surge desde la introspección del
sujeto, desde la comprensión individual del hombre
dentro de un entramado pluricultural que podría hacer
cierta tradición intelectual latinoamericana. Bien lo
manifiesta Téllez (1975) “si el alma tiene un mensaje,
las palabras vendrán dóciles” (pág. 200).
Es el lenguaje, la posibilidad de encontrarse desde sus
advenimientos, de lo que es, y se construye a través de
la otredad, para Heidegger (1992), es el único medio
en donde se encuentra realmente “mundo”; en el
descubrimiento interior de ideas, formas, imágenes,
acciones, leyes, devenires, singularidades, y demás
elementos que le constituyen, es que logra el hombre
encontrar un universo dentro de sí, y, por ende,
descubrir su historia. Para el autor, es el lenguaje
quien garantiza que el hombre pueda actuar como ser
histórico.
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En la búsqueda de la identidad latinoamericana se ha
visto la formación del ser en distintas intersecciones
que lo han alejado de las manifestaciones del espíritu
como principal configuración de la cultura subjetiva.
Según Hegel (2003), sino existe una manifestación
sensible de la idea, no hay una expresión del
espíritu, que tiene como esencia, el pensamiento, el
conocimiento y la verdad; el camino del espíritu no
es más que el autoconocimiento.
Se comprende allí la ausencia del autoconocimiento
en el sujeto latinoamericano, formado a partir de
la objetivación y la imitación de las dinámicas
occidentales, mimetizando formas, representaciones
e intereses, que han sido, de alguna forma,
indiferentes a la búsqueda del ser que se configura en
América Latina. Llevando a la tradición intelectual
latinoamericana a una condición de estar siempre
influenciada y no ser influencia en la cultura universal.
La búsqueda por la identidad colectiva desde la
originalidad es para Salazar (1976) un aporte de
ideas y nuevos planteamientos relacionados con
las civilizaciones anteriores, donde se supere la
imitación y la repetición de contenidos doctrinarios,
desarrollando la creación simbólica. En esta
perspectiva, un pensamiento original sucederá
en cuanto sea identificado por construcciones
conceptuales propias y universales
Reyes (1978), menciona, además, la “Cultura
Americana” como una convergencia de mundos que
va más allá de ser una parte pequeña de Europa;
comprende el autor, la cultura de nuestra América,
como un legado de resistencia que tiene como
herencia los pueblos indígenas originarios; el éxodo
africano, la influencia de los nuevos mundos, y demás
herencias que ha construido a Latinoamérica en
diversidad y vida.
Reconocer la identidad latinoamericana podría
comprenderse desde la perspectiva de Gutiérrez
(1955) citado por Monroy (2019), como el
reconocimiento de la existencia de los indígenas en
la conformación del territorio; reformado desde la
incorporación de la mentalidad burguesa, y orientado a
una cultura europea; teniendo, ésta última, una mayor
influencia en dimensiones políticas, económicas,
científicas, artísticas y religiosas en comparación con
las poblaciones indígenas y negras. Es por ello que
significó para la identidad latinoamericana, cierta
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ruptura o pérdida de continuidad histórica, en donde
se ve afectada la construcción interna del territorio.
Para Gutiérrez (1955), la búsqueda de la identidad
latinoamericana en la tradición intelectual, requiere
no sólo del reconocimiento de la historia, también de
“impedir el olvido de la riqueza de otros periodos y
comprender la sociedad y la cultura americana como
un proceso, en el que el pasado se iba integrando al
presente” (pág. 11).
Gutiérrez, citado por Salvador (2015), deja como
legado intelectual el estudio del pensamiento
latinoamericano desde una perspectiva de evaluación
de su cultura; logrando una profundización
del conocimiento de la historia y la filosofía
contemporánea. A partir de ello, surgen intereses
por emprender una verdadera valoración de la
historia social, la ideología cultural y la filosofía de
formaciones culturales hispanoamericanas, logrando
perfilar lo que significaría constituir una real historia
social del territorio latino.
Lo anterior, representaría determinados esfuerzos
intelectuales que involucrarían en sus investigaciones,
el papel de la religión en el funcionamiento de
las sociedades latinoamericanas, que como se
ha mencionado con anterioridad, han sido una
influencia doctrinaria en la tradición intelectual y la
estratificación de la sociedad en América Latina.
En consecuencia, se trata así de transformar la
dicotomía naturaleza-civilización de Latinoamérica,
malinterpretada por Ortega y Gasset quien difundió
en el siglo XX una América de civilización y barbarie,
negando la historia y la estructura histórica del
territorio (Gutiérrez, 2015). Negar la historia social
significa para América Latina seguir contribuyendo a
los adeptos del místico, como formas de minimizar o
silenciar la identidad del territorio.
Es por ello, que adoptar la herencia intelectual
de Gutiérrez es la posibilidad de emprender
investigaciones desde la perfectibilidad del ser
humano, del ser como utopía. Lo anterior, partiendo
del reconocimiento de la historia social, que se ha
ocultado, por temor, a ser la única verdad de América
Latina. Esto, atendiendo a la negación de su relación
constante con la naturaleza, lo que no ha permitido
la comprensión propia, la igualdad y la justicia social
del territorio.
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Se puede concluir entonces, que la tradición intelectual
en Latinoamérica se confluye aún en un proceso
de entendimiento histórico social, que no niega la
influencia de las civilizaciones indígenas, como
tampoco, el proceso de colonización y los precedentes
históricos, políticos, culturales y religiosos de
Europa. El conocimiento del sujeto latinoamericano

se ve inmerso en una transculturalidad que debe
permanecer en la búsqueda de la identidad del ser,
como medio de emancipación tanto individual como
colectivo. Es decir, la construcción del lenguaje desde
la mirada interior del ser, que trae consigo, el estudio
profundo de su historia, su presente y su por-venir en
dimensiones culturales y filosóficas.
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La figura del tirano en cubagua, el señor
presidente y Pedro Páramo
Diego Octavio Pérez Hernández
Universidad de Chile
Las dictaduras progresistas de Juan Vicente
Gómez, Manuel Estrada Cabrera y Porfirio Díaz

E

n cierta oportunidad, Miguel Ángel
Asturias recordó lo siguiente a propósito de
las reuniones que sostenía en París con grupos
latinoamericanos al contar historias de sus respectivos
países:
De pronto, se empezaron a relatar sucesos de las
dictaduras de esa época: de don Porfirio Díaz, el
dictador de México; (…) de Juan Vicente Gómez,
el dictador de Venezuela, y yo contaba anécdotas de
Estrada Cabrera, el dictador de Guatemala. Había
una especie de rivalidad en esta justa de historias
trágicas, cada uno trataba de mejorar a su dictador
contando lo que este había hecho (en Lanoël-d’
Aussenac, 2014, p. 20).

En diverso grado y de distintas formas, lo que el
venezolano Enrique Bernardo Núñez problematiza
en Cubagua, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias
en El Señor Presidente y el mexicano Juan Rulfo
en Pedro Páramo se relaciona con los regímenes de
estos tres dictadores. El porfiriato (1876-1911), el
cabrerato (1898-1920) y el gomecismo (1908-1935)
corresponden a lo que Tulio Halperin (2013) llama
“dictaduras progresistas” (p. 319).
Hacia fines del siglo XIX, la intelectualidad
conservadora latinoamericana importó -y adaptóel positivismo como doctrina filosófica, al que se
le agregaron algunos elementos de darwinismo
social. Lo que animaba el entusiasmo por este
cóctel de ideologías se halla contenido en el célebre
eslogan “orden y progreso” (que en Brasil alcanzó
flameante dignidad); es decir, en la esperanza de que,
gracias al orden asegurado por el Estado, la economía
progresaría.
Desde otro punto de vista, sin embargo, estos gobiernos
supusieron la perpetuación de aspectos profundamente
arraigados en la sociedad latinoamericana. Como
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Luis Bértola & José Ocampo (2016) han planteado,
nuestro continente “tenía escenarios diversos pero
una fuerte desigualdad estructural antes del inicio de
este proceso de globalización. Al cabo del mismo,
las desigualdades crecieron de manera importante,
reproduciendo patrones de desigualdad original y
generando otros” (p. 151).  
Como señala Santiago Castro-Gómez (2000), “las
teorías poscoloniales han mostrado (…) que cualquier
recuento de la modernidad que no tenga en cuenta el
impacto de la experiencia colonial en la formación de
las relaciones propiamente modernas de poder resulta
no solo incompleto sino también ideológico” (p. 294).
Se trata de una advertencia necesaria porque, si
bien es cierto que los movimientos independentistas
latinoamericanos supusieron quiebres con las
metrópolis y la desarticulación de la administración
burocrática colonial; también lo es que implicaron
una “continuidad, que se expresa, sobre todo en
la persistencia en el poder real de una oligarquía de
origen colonial que controla los factores productivos
y que los utiliza para asegurar su dominio político”
(Ottone, 2000, p. 11).
En gran medida, los cimientos de la desigualdad de
las sociedades presididas por Díaz, Estrada Cabrera y
Gómez se hallan en el pasado colonial. Las metrópolis
europeas les otorgaron a los colonos la propiedad de
extensos territorios, con el fin de que los explotaran sin
tener que destinar recursos y como una forma de
patronazgo real. En este sistema, los indígenas
quedaban excluidos, lo que daba pie para que fueran
subyugados. El crecimiento económico que se
produjo posteriormente en torno a la exportación de
materias primas continuó este proceso (Thorp, 1998,
p. 26).
La tiranía gomecista en Cubagua de Enrique
Bernardo Núñez.
El régimen gomecista pasó a la historia como
una tiranía. Si nos centramos en la función y
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preponderancia que tuvo durante el gomecismo
la violencia, esta caracterización resulta ser muy
acertada: cómo podemos leer en Sobre la violencia
de Hannah Arendt (2014), “la tiranía (…) es (…)
la más violenta y menos poderosa de las formas de
gobierno” (p. 57). En efecto, los regímenes tiránicos
son los “menos poderosos” porque, en ellos, el poder,
es decir, “la capacidad humana, no simplemente
para actuar, sino para actuar concertadamente” (60),
ha sido reemplazado por su contrario, a saber, la
violencia.  
Gracias a una serie de iluminadoras experiencias,
el protagonista de Cubagua de Enrique Bernardo
Núñez (1978) alcanzará una suerte de redención. Sin
embargo, ello no significa que el infierno gomecista,
en tanto que prolongación de una inmutable
pesadilla colonial, se haya acabado. Esto lo expresa
elocuentemente la última oración de la novela, que
la cierra como una lápida: “todo estaba como hace
cuatrocientos años” (Núñez, 1978, p. 100). Se trata
de algo que le confiere al relato una circularidad
evidentemente infernal porque implica que termina
de tal forma que remite a la Conquista española, es
decir, al comienzo de la violencia, la explotación y la
exclusión.
Entre aquello que sigue igual que “hace cuatrocientos
años” hay que considerar la forma tiránica en que se
conducen los más fuertes: en Cubagua, se reproduce
una crónica antigua cuyo protagonista es quien fue uno
de los representantes más emblemáticos de esta clase
de hombres: Lope de Aguirre, mejor conocido como
Lope el Tirano. Él “y los demás rebeldes que (…)
acaudillaba, con increíble maldad de sus torvos
ánimos, cometieron en la Margarita toda especie de
crímenes. (…) Raro era el día en que el monstruo no
inventaba una nueva maldad” (Núñez, 1978, p. 6).
Lope de Aguirre

que evidencia la enumeración de sus sangrientos
crímenes. Pero sería un tanto ingenuo pensar que el
sentido de la evocación de este personaje se agota en
un mero ejercicio de erudición histórica: al describir
la violencia criminal y tiránica con la que “el traidor”
se conducía con el resto, por una parte, y al afirmar
que “todo estaba como hace cuatrocientos años”,
por otra, le permitió a Núñez decir veladamente que
Gómez era un tirano, algo que otros, o bien tuvieron
que pagar en las mazmorras del gomecismo, o bien
pudieron decir desde el exilio o tras la muerte del
dictador.  
La tiranía de Manuel Estrada Cabrera en El Señor
Presidente de Miguel Ángel Asturias
Diversos autores coinciden en que lo repetitivo
constituye un rasgo principal de El Señor Presidente.
Al respecto, una de las repeticiones más significativas
tiene que ver con Niña Fedina, mujer que es torturada
por medio de su hijo recién nacido para que revele
el paradero del general Canales. En ese contexto,
su verdugo repite recalcitrantemente al menos diez
veces la pregunta “¿dónde está el general?”. Ahora
bien, no solo la interrogante, sino la situación misma
implica una repetición que bien puede describirse
como infernal. Según cuenta fray Bartolomé de
Las Casas (2006), liderados por Pedro de Alvarado
—“infelice malaventurado tirano” (p. 61)—, cuando
los españoles llegaron a la “Provincia y reino
de Guaitimala”, quemaron vivos “al señor principal
y otros muchos señores”, debido a que no les dieron
oro. Los líderes sobrevivientes, entonces,  

Mató al gobernador, al alcalde, al regidor, al
alguacil mayor. Mató mujeres, ancianos, frailes,
labriegos. Mató a su confesor, fraile dominico,
por haberle reprochado sus infernales delitos,
aconsejándole que volviese a la obediencia de Su
Majestad (Núñez, 1978, p. 6).

Mandaron a toda su gente que fuesen a los españoles
y les sirviesen como a señores, pero que no los
descubriesen diciéndoles dónde estaban. Viénese
toda la gente (…) a decir que querían ser suyos y
servirles como a señores. Respondía [Alvarado]
que no los querían recibir, antes los habían de matar
a todos si no descubrían dónde estaban sus señores.
Decían los indios que ellos no sabían de ellos, que se
sirviesen de ellos y de sus mujeres e hijos, y que en
sus casas los hallarían; allí los podían matar o hacer
de ellos lo que quisiesen; y esto dijeron y ofrecieron
los indios muchas veces (Las Casas,2006, p. 59).

Lope de Aguirre se comportó como un tirano porque
el gobierno que instauró después de rebelarse contra
el rey no se basaba en ningún derecho sino en su
propio parecer y, por supuesto, en la violencia, cosa

Sin duda, existen varias diferencias significativas. No
obstante, resulta evidente la continuidad entre una y otra
situación: al igual que los conquistadores españoles,
los esbirros de la dictadura cabrerista no respetan
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la vida de mujeres ni de niños: todo está permitido
con tal de salvar al régimen de sus enemigos, reales o
imaginarios. El suplicio de Niña Fedina, así, constituye
una repetición de los padecimientos de la conquista
de “Guaitimala”, cuando los hombres de Alvarado
asolaron comunidades indígenas enteras porque no
les decían dónde se habían ocultado sus “señores”. En
ese sentido, en los calabozos y bartolinas asturianas
se prolonga el infierno de la conquista: en tanto
que repetición de la barbarie desatada de los
españoles, el sufrimiento de Niña Fedina evidencia
que la dictadura problematizada por Asturias en
El Señor Presidente implicó la perpetuación de la
violencia colonial.
La tiranía caciquil en Pedro Páramo de Juan Rulfo.  
Que Comala es un pueblo fantasma es algo que ha
sido ampliamente observado por la crítica. Menos
atención ha recibido la impotencia de las almas que
pululan allí. Esta presencia implica una prolongación
post mortem de la situación de violencia y opresión
que padecieron en vida. En este contexto, resulta
conveniente recordar que, como Marta Portal (1988)
ha señalado, Pedro Páramo se condujo como un tirano
frente al cual los comaltecos se hallaban impotentes
(p. 24). Sócrates decía en el Gorgias de Platón (2015)
que el tirano es aquel que tiene “la libertad en la ciudad
de hacer aquello que (…) le parezca: de condenar a
muerte, desterrar y de realizar todas las acciones de
acuerdo [a su parecer]” (469c). Todo esto lo ilustra
de manera clara el temible cacique que ostentaba el
monopolio absoluto del poder en Comala. Cuando
Fulgor Sedano intenta hacerle ver que existen leyes
que impiden hacer lo que pretende con las tierras de
Toribio Alderete, Pedro Páramo le responde: “¿cuáles
leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos
a hacer nosotros” (Rulfo, 2015, p. 108). Rulfo se
encargará de dar abundantes ejemplos de que esa
ley no será otra que la del más fuerte; la de aquellos
que creen que pueden hacer lo que se les antoje con
los más débiles. Es esta la causa de la impotencia
de los comaltecos; una impotencia tan profunda que
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trasciende incluso la muerte, condicionando el penar
de las ánimas que se aparecen en Comala. Ahora bien,
es importante considerar que, para el propio Rulfo
(2000),  
Pedro Páramo es un cacique. (…) Estos sujetos
aparecieron un día en nuestro continente desde
la época de la conquista con el nombre de
encomenderos, y ni las Leyes de Indias ni el fin
del coloniaje, ni aun las revoluciones, lograron
extirpar esa mala yerba. Aún en nuestros días, los
hay que son dueños hasta de países enteros; pero
centrándonos a México, el cacicazgo existía como
forma de gobierno siglos antes del descubrimiento
de América, de tal suerte que [a] los conquistadores
españoles (…) les fue fácil desplazar al cacique
indio para tomar ellos su lugar. Así nació la
encomienda y más tarde la hacienda con su secuela
de latifundismo o monopolio de tierra (p. 68).

A la luz de lo anterior, los abusos cometidos por Pedro
Páramo aparecen no como fenómenos acotados,
específicos de un determinado momento, sino como la
prolongación secular de una violencia que se remonta
hasta los tiempos de los conquistadores españoles.
Los crímenes que comete, los derechos ajenos que
pisotea, así, hacen que Comala parezca el símbolo de
una violencia colonial eternizada.  
Conclusión
Como
hemos
evidenciado,
los
procesos
modernizadores implicados en Cubagua, El Señor
Presidente y Pedro Páramo son vistos como algo que
supone una prolongación de la Colonia; una repetición
de la tiránica violencia de los conquistadores,
una eternización de la institucionalidad económica
colonial. Es esto lo que se perpetúa por medio de
individuos que, como los espectros que pueblan las
regiones infernales, están sumidos en la desesperanza
y la impotencia, que se hallan en “el fondo” de
una sociedad en la que los frutos del crecimiento
económico y el poder político se distribuyen de un
modo extremadamente desigual.
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La amortajada: amor entre el espejo,
el poder y el opresor

A

Alison Dayana Andrade Vargas
Universidad Surcolombiana

finales del siglo XX, desde Europa, las
escritoras alzaron con ímpetu su voz para
ahondar en las entrañas de su propio ser y así
romper con cánones establecidos. El panorama de la
literatura latinoamericana no fue ajeno a ello, por el
contrario, mujeres como Victoria Ocampo, Gabriela
Mistral, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal (de
la cual se ocupa el presente trabajo); se armaron
de palabras para mostrar su visión de mundo, que
hasta hace poco tiempo a sus antecesoras se les
imposibilitaba proclamar.
Sin embargo, a estas intelectuales se les facilitó
acceder al universo de las letras -esfera históricamente
acaparada por los hombres- debido a su privilegio
de clase, a su estatus económico y social. Es así
como la chilena María Luisa tuvo la fortuna, luego
de habitar en París -cuna de artistas- y regresar a
América Latina, de codearse con la crema y nata de la
literatura de la época, lo que le permitió publicar sus
obras inicialmente en tierra argentina. Una de estas
es la novela La amortajada (1938) que como bien
lo reseña Borges, este es el “Libro que no olvidará
nuestra América” (Revista Sur, Vol. 8, núm.. 47,
1938, p. 81). De manera que, se ha elegido esta obra
Bombaliana como objeto de abordaje con el propósito
de analizar la forma de expresar el amor romántico de
uno de los tres hombres que Ana María (Protagonista
de la novela) tuvo en vida.

hasta hace muy poco esto ha despertado el interés
de la investigación por adentrarse en el universo del
amor. En este camino de estudio se descubre que la
literatura también ha canonizado tipologías amorosas
ancladas a las practicas amorosas existentes en la
sociedad (Herrera, 2009).
El Amor operando     
El amor romántico se gesta con la eclosión
del Renacimiento a mediados del siglo XVI y
posteriormente en el Romanticismo del siglo XIX.
En las mencionadas épocas, la idealización del otro
aflora en los corazones humanos (Herrera, 2009). Por
esto, se piensa que el Romanticismo hace parte del
imaginario social como un modelo de amor en el cual
el sentimentalismo surge como el único medio de
conquista. Sin embargo, es pertinente tener claro que:
“El Romanticismo se caracteriza por el alejamiento
de la realidad que experimenta sus héroes trágicos.”
(Herrera, 2009 p.581). En consecuencia, las
manifestaciones románticas del amor serían aquellas
cuyo desenlace es fatal: el suicidio, por ejemplo, al
no ser correspondido el amor; o el asesinato del ser
amado al ser engañados por él, podrían ser pruebas de
dicho planteamiento.

En tal sentido, el amor romántico toma el papel
principal en el análisis del personaje seleccionado. No
obstante, los conceptos de género y de poder, también
se abordan para demostrar cómo el personaje cree ser
superior a la protagonista de la novela, influyendo
de este modo en la aparente sumisión y dependencia
amorosa de una amortajada.

Conviene subrayar que el amor romántico gira entorno
de la tragedia “que experimentan sus héroes”, o sea,
los enamorados, porque su idealizado amor no es
consumado. En este sentido, el amor romántico hace
que los enamorados vivan en un perpetuo intento por
consumar su amor, como si tal acción fuese su única
salvación. Así pues, se entregan desesperadamente al
otro, como si él les diera validez. Es decir, como si
corroborara que el otro existe al permitirle estar a su
lado.

Desde siempre, la literatura se ha ocupado de narrar
historias de amor, centenares de enamorados han
sido eternizados a través de cuentos, poesías, relatos,
novelas y demás creaciones literarias. Pero solo

Aun así, los enamorados, al ser encandilados por
su enamoramiento, o sea, ese “estado emocional de
carácter romántico y pasional que viven las parejas
en el inicio de una relación” (Herrera, 2009, p. 403)
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sucumben ante lo que la psicóloga Dorothy Tennov,
citada por Coral Herrera, llama “cristalización”. En
otras palabras, la contracara de la idealización, esto
es: la percepción de características negativas en el
otro. El enamorado ve en el ser amado todos sus
defectos, pero hace caso omiso de ellos.
Género
El género es un término o un concepto que sirve para
el análisis científico, su gestación como categoría
teórica se da a finales del siglo XX. Esta época marca
profundas transformaciones en el ámbito social,
y grandes aportes intelectuales que marcarían el
devenir histórico de las relaciones entre mujeres y
hombres. A las autoras del feminismo contemporáneo
se les retribuye este aporte de categoría analítica
instaurada en las ciencias sociales; pues este término
atraviesa todas las esferas de los vínculos humanos,
puesto que, el “género pone de relieve un sistema
completo de relaciones que puede incluir el sexo,
pero no está directamente determinado por el sexo
o es directamente determinante de la sexualidad”
(Scott, 1996, p. 7).
Asimismo, Beauvoir (2013) apunta: “No se nace
mujer: se llega a serlo” (p.207), con este aporte
inaugura toda una concesión del término que interesa
a la investigación; puesto que, en este se niega el
destino biológico, psíquico y económico sobre el cual
se define la figura de hembra humana en la sociedad
y se afirma que es el conjunto de la civilización quien
elabora esa empresa femenina.
Metodología
La presente investigación se sitúa dentro del paradigma
interpretativo, se caracteriza por fundamentarse en la
investigación cualitativa con enfoque hermenéutico,
puesto que analiza el amor romántico en lo personajes
masculinos, a través de la selección de fragmentos
de la segunda edición de La amortajada (1941).
De manera que, como primer paso se identificó los
personajes masculinos que intervienen en la novela y
posteriormente se determinó para la muestra uno de
los personajes masculinos: Ricardo.
Por otro lado, la técnica de investigación que se emplea
es la revisión de fuentes bibliográficas secundarías
y primaria. Entre las secundarías se hallan: tesis de

doctorado, trabajos de investigación, libros, entre
otros textos que abordan el amor romántico desde la
visión sociológica, psicológica y biológica. La fuente
primaria es la novela de estudio (La amortajada),
para lo cual se seleccionan los fragmentos tanto
del narrador omnisciente como de algunos sujetos
monólogos, en donde se observen manifestaciones
románticas de Ricardo.
Por las entrañas del amor masculino, una
perspectiva femenina
¿Quién es Ricardo? -Primer amor de Ana María- es
un adolescente travieso y díscolo del sector rural. De
ojos claros y tez blanca “curtida por el sol” (Bombal,
1941, p.10). Habita en la hacienda de su padre, un
próspero latifundista, cuya fortuna heredará. Es
el único varón de los seis hijos de su padre. Para
divertirse, molesta diariamente a sus hermanas, a la
servidumbre y a su vecina del fundo. La voz de Ana
María, quien narra en ocasiones, recuerda: “Te veo
correr tras nuestras piernas desnudas para fustigarlas
con tu látigo” (Bombal, 1941, p.10). Entre sus
travesuras destaca, liberar de sus jaulas a los animales
de sus familiares y arrojarle bichos a los mismos. Por
tal motivo, la narradora dice: “Eras un espantoso
verdugo. Y, sin embargo, ejercías sobre nosotras una
especie de fascinación. Creo que te admirábamos”
(Bombal, 1941, p.11). Por tanto, Ricardo es para su
vecina lugareña, el Don Juan que la atrae.
Como consecuencia de la mayoría de edad de Ricardo
en su condición de hombre, abandona por una
temporada la hacienda para educarse en la urbe. Sin
embargo, actúa como un energúmeno cuando se pone
colérico. Una vez, por ejemplo, luego de recibir unas
bofetadas por parte de su padre se comporta de la
siguiente manera: “Entonces desataste tu rabia en un
alarido, un alarido desgarrador, atroz, que sostenía,
que prolongabas mientras corrieras hasta esconderte
en el bosque” (Bombal, 1941, p.13). De hecho, es
el bosque el lugar al que suele ir constantemente el
joven de espíritu aventurero.
El amor de Ricardo
En uno de los fragmentos seleccionados de La
amortajada, se indagará sobre el carácter protector
de Ricardo; característica fundamental en sus
manifestaciones de amor romántico.  
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Fragmento 1.
Pero yo solo estaba atenta a ese abrazo tuyo que me
aprisionaba sin desmayo.
Hubieras podido llevarme hasta lo más profundo
del bosque, y hasta esa caverna que inventaste para
atemorizarnos, esa caverna oscura en que dormía
replegado el monstruo mugido que oíamos venir y
alejarse en las largas noches de tempestad.
Hubieras podido. Yo no habría tenido miedo
mientras me sostuviera ese abrazo. (Bombal, 1941,
pág. 17).

el que se evidencia una repercusión y una afectación
en Ana María, la cual cree ser incapaz de superar el
miedo sin la existencia del abrazo de su amado.
Por otro lado, es notorio el hecho de que Ricardo
acuda a la invención de una peligrosa caverna, para
luego poder mostrarse como el valiente héroe ante
el posible peligro al que está expuesta su pretendida.
Por tal motivo, el personaje es mostrado como un
hombre atrevido, en la medida en que eso es lo que
representa para la mujer amada, pues se cree que el
varón “No es viril, encantado, seductor, tierno, cruel,
sino en función de ella. (Beauvoir, 2013, pág. 189).

Obsérvese como en el fragmento aparecen varios
comportamientos de Ana María (La narradora) y
Ricardo. En primer lugar, Ricardo infunde temor en
Ana María, esta afirmación se constata en: “Hubieras
podido llevarme hasta lo más profundo del bosque, y
hasta esa caverna que inventaste para atemorizarnos”.
(p.17). Como es evidente, Ricardo inventa una
caverna y, además, un posible monstruo puesto que
Ana María continúa: “Esa caverna oscura en que
dormía replegado el monstruoso mugido que oíamos
venir y alejarse en las largas noches de tempestad”
(p.17). Por consiguiente, Ricardo logra así que
Ana María necesite de su protección, generándole
inseguridad en sí misma para enfrentarse sola ante
un posible monstruo oculto en la inventada caverna,
puesto que “Los hombres se sienten varoniles cuando
rescatan a una damisela en apuro” (Fisher, 2004, pág.
131). Por tal motivo, Ana María Afirma: “Yo no había
tenido miedo mientras me sostuviera ese abrazo”. De
este modo, el personaje masculino logra producir en
su enamorada la necesidad de su protección y una
indiscutible dependencia.

En otro fragmento se puede percibir con mayor
precisión el actuar de Ricardo. En este apartado de la
novela, las acciones descritas por Ana María permiten
conocer superficialmente al personaje en cuestión.
Además, dicha voz narrativa da cuenta del estado
emocional de la amortajada, aunque ella no sea el
centro de la investigación. En síntesis, se presenta el
accionar de Ricardo para conquista/enamorar a Ana
María, según lo que ella misma cuenta.

En segundo lugar, el fragmento saca a relucir la
estrategia de Ricardo para captar la atención de Ana
María. Por un lado, le genera seguridad a la mujer
que pretende amorosamente en la medida en que
menciona: “Yo sólo estaba atenta a ese brazo tuyo que
me aprisionaba sin desmayo” (p.17). Como se puede
notar el apretón del abrazo es apacible, produciendo
seguridad ante cualquier tipo de peligro y, además, la
sensación de encontrar refugio en el ser amado. Sin
embargo, primero le transmite seguridad para después
hacerla sentir insegura e inestable, generándole así la
necesidad de estar bajo su cuidado; pues, es a partir
del abrazo de Ricardo, manera de mostrar su afecto, en

Anteriormente se analizó la actitud protectora de
Ricardo. Sin embargo, tal actitud continúa por parte
de él en el segundo fragmento. Así pues, se puede
notar en frases como “Segundos más tarde, mientras
me sujetabas por la cintura para ayudarme a bajar
del caballo” (Bombal, 1941, p. 20). Como se pudo
percibir, Ricardo ayuda a la amortajada a descender
del cuadrúpedo en que estuvo cabalgando. ¿Por
qué no la deja bajarse sola del caballo, si ella posee
todas las facultades para hacerlo? Es posible que
Ricardo ayude a su compañera por considerarlo un
acto de caballerosidad, una caballerosidad no innata
en él, si no adquirida en el entorno en que se crio. No
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Fragmento 2.
Segundos más tarde, mientras me sujetas por la
cintura para ayudarme a bajar del caballo, comprendí
que desde el momento de que me echaste el brazo al
talle me asaltó el temor que ahora sentía, el temor
que dejara de oprimirme tu brazo.
Yentonces, ¿recuerdas?, me aferré desesperadamente
a ti murmurando “ven”, gimiendo “No me dejes”;
y palabras “Siempre” y “Nunca”. Esa noche me
entregué a ti, nada más que por sentirte ciñéndome
la cintura. (Bombal, 1941, pág. 18).
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obstante, el personaje masculino actúa sin medir las
consecuencias de sus actos, es incapaz de imaginar
que la acción más ínfima que realice pueda despertar
cualquier emoción o estado anímico en la inexperta
joven enamorada. Por tal motivo, al ser ayudada,
la narradora continúa: “comprendí que desde el
momento en que me echaste el brazo al talle me asaltó
el temor que ahora sentía, el temor de que dejara de
oprimirme tu brazo.” Por tanto, Ricardo infunde aún
temor en Ana María para que ella esté destinada a
depender de él, debido a que “ésa es la verdadera
victoria del hombre, libertador y conquistador: que la
mujer lo reconozca libremente como su destino. “(De
Beauvoir, 2013, p. 188).
De hecho, las manifestaciones románticas de
Ricardo hacia a Ana María crean una sensación
de vulnerabilidad femenina, al protegerla en todo
momento, la insta a rememorar: “Y entonces,
¿recuerdas?, me aferré desesperadamente a ti…”.
Por esta razón Ricardo logra que Ana María se
apegue a él hasta el punto de hacerla decir “No me
dejes…”, palabras que demuestran su profundo
miedo a ser abandonada, posteriormente pronuncia la
palabra “siempre”, la cual eterniza todo, en cualquier
contexto. Por ejemplo: la mayoría de los enamorados
suelen decir: “siempre estaré para ti”, “te querré
siempre” o “estaremos juntos por siempre”; por lo
general todas estas aspiraciones quedan en simples
palabras. Al mismo tiempo, la narradora pronuncia
la palabra “Nunca”, la cual puede impedir que algo
acabe o comience, como una relación amorosa. A lo
mejor Ana María le dijo a Ricardo “No me dejes”
debido a que “Las mujeres experimentaban también
un pensamiento ligeramente más obsesivo sobre su
amado” (Fisher, 2004, p.133).
En este sentido, Ricardo domeña los sentimientos
recientemente despertados en Ana María, logrando
así que ella no necesite de otro hombre para la
realización de su amor. Por tanto, él se convierte en
el único hombre capaz de ser amado por ella, ya que
ha logrado captar su total atención. De lo contrario,
Ana María no pronunciaría las palabras “Siempre”,
“Nunca”, “Ven” y “No me dejes”, a través de las
cuales se comprueba una total entrega del dominio
de Ricardo, aunque, como todo amante, espera que su
entrega sea recíproca.

La narradora permite al lector saber que el personaje
en cuestión, según los fragmentos analizados, en
ningún momento utiliza el lenguaje para enamorarla,
él solo actúa. Ella, en cambio, acude al lenguaje para
manifestar su amor porque “Las mujeres del todo el
mundo son más hábiles con los matices del lenguaje,
una capacidad ligada a la hormona femenina, el
estrógeno” (Fisher, 2004, p. 133).
     
En conclusión, los primeros escarceos amorosos de
Ana María son producidos por el coqueteo infantil
que Ricardo le manifestó, desde que ambos eran
adolescentes. Él la enamoró con travesuras y actitudes
protectoras, demostrándole así que la maldad y el
exceso de protección son seductores, aunque le
generen miedo.
Como queda demostrado, la actitud protectora de
Ricardo predomina en su manifestación de amor
romántico hacia Ana María. En el primer apartado,
se constata que el hombre suele producir inseguridad
en la mujer para que esta necesite de su cuidado.
En el segundo, se evidencia la misma actitud
protectora anteriormente mencionada, pero con una
variable: Ana María desesperadamente se aferra a
Ricardo. Es decir, se apega a su amado porque él,
intencionalmente, la atemoriza en todo momento.
En resumen, Ricardo utiliza sus dotes de “espantoso
verdugo” y abnegado protector como sus tácticas de
amor, sólo para conquistar a la joven Ana María.
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Apuntes sobre la identidad del ser
hispanoamericano
Sandra Patricia Rodríguez Farfán
Universidad del Tolima

P

or años florecieron variadas civilizaciones
con sus propias identidades en un vasto
territorio oculto a la mirada del mundo. Los
nativos tenían sus sistemas: lenguas, tradiciones,
gastronomía, arquitectura, políticas y religiones
que les permitían establecer visiones de mundo y
construcciones diversas a partir de su relación con
la realidad. A pesar de ello, por la ambición humana,
el 12 de octubre de 1492 aconteció el llamado
“descubrimiento de América” y con él, un proceso de
desculturación, de olvido y desmemoria.
España con su proyecto “culturizador” borró
identidades con una violenta conquista que diezmó
y arrinconó a la población indígena al calificativo de
los bárbaros. Con su programa colonizador llegó otra
lengua, religión, políticas, arquitectura, esclavitud…
Además de un proceso intercultural entre africanos,
indígenas y españoles: una combinación de identidades
y culturas que engendró un nuevo constructo hoy
llamado Hispanoamérica. Este proceso también llegó
a su fin con la crisis del imperio español, pues terminó
dominado a causa de la invasión napoleónica. Dicha
situación generó una dinámica conflictiva con las
ideas de la modernidad traídas desde Francia; una
división desde su seno acentuó sus diferencias y con
el tiempo asumió formas.
A causa de la crisis en España, las ideas de la
Revolución Francesa y otras contingencias de la
época, las colonias gestaron sus independencias. Esto
debido al cuestionamiento al sistema colonial y sus
representantes en las Indias (Gutiérrez, 2015, p.6).
Desde este punto de la historia se dio una urgencia por
comprender la identidad del ser hispanoamericano.
Por tanto, vale la pena preguntarse ¿Cuáles han sido
las diferentes concepciones de los intelectuales sobre
la identidad de Hispanoamérica?
Uno de los primeros teóricos a considerar es Domingo
Faustino Sarmiento, con Facundo explica el conflicto
entre ciudad y el campo. Se ubica en un contexto
de guerra sangrienta con la dictadura de Rosas que

refleja el gastado orden colonial con sus latifundios,
centralización del poder, la iglesia católica dominando
el sistema educativo, abolición de libertades y demás
aspectos que en definitiva significan la resistencia a
un nuevo orden que implique la organización de un
país bajo el estatus de Estado de derecho (Gutiérrez,
2015, p.6).
El famoso “restaurador de leyes” buscó mantener el
viejo orden colonial español a partir de la denominada
Mazorca (más horca), dedicada a perseguir opositores
con un énfasis particular en los intelectuales. Por
esto Sarmiento tuvo que exiliarse; redactó Facundo
como una forma de luchar contra Rosas. Tuvo una
formación autodidacta, fue crítico y polémico en
cuanto a la herencia española y la Lengua Castellana,
persiguió el ideal de una sociedad libre del pasado
hispánico y tuvo una conciencia patriótica misional.
Todo esto permite poner en claro su perspectiva
en Facundo en donde hallamos la Civilización y
la Barbarie: una civilización integrada por islas de
progreso, educación e intelectualidad –ciudades- y
una barbarie que resulta siendo el soporte de Rosas.
Los bárbaros son los gauchos; hombres resignados
a la violencia, sin vínculos sociales, individualistas,
carentes de memoria histórica, de inteligencia, de
moral y con un orgullo “biológico” que plantean una
diferencia inevitable con las ciudades.
A pesar de lo seductor que puede resultar el poner
en oposición estos conceptos, Gutiérrez deja claro
que Sarmiento, a través de Facundo, plantea una
coexistencia entre Civilización y Barbarie; entre
la ciudad y el campo; entre el futuro moderno
europeo y las colonias hispánicas. También deja
ver la contradicción interna de Sarmiento, pues es
intelectual y gaucho al mismo tiempo (Gutiérrez,
2015, p.9). A pesar de esta coexistencia, Sarmiento
mantiene un deslumbramiento hacia las ideas de la
modernidad, muy lógico en ese contexto, pues las
patrias recién independizadas debían poner en claro
su relación con España - para la época se encontraba
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atrasada e incapaz de resolver sus propios conflictos
– y las ideas de modernidad llevadas bajo la bandera
de Francia por toda Europa. Sin embargo, desvaloriza
el saber de los denominados bárbaros como seres por
naturaleza ignorantes.
En un proceso de construcción social se deja ver la
inferioridad de los que no coinciden por tener otras
ideas del ser. En definitiva, su incultura es entendida
como un impedimento para el desarrollo social. A
esto se suma el hecho de que la herencia española ya
hace parte del constructo del ser hispanoamericano
e irremediablemente se ha combinado con las
diferentes herencias de civilizaciones que hacen parte
del territorio.
A diferencia de Sarmiento, Bello no minimiza
la herencia española en la identidad cultural de
Hispanoamérica. Ve en Sarmiento un liberal contagiado
por la nordomanía de los valores anglosajones
(Guadarrama, 2018, p.7). Rechazaba la idea de la
concepción de los valores españoles como fatales
para los estados y proponía la elaboración de teorías
filosóficas propias, vitales para las contingencias
del territorio. Según Guadarrama, esta es una idea
temprana para el pensamiento hispanoamericano que
a la postre sería defendido por varios intelectuales.
También podemos ver que en esa búsqueda
de identidad varias personalidades como José
Cecilio Valle, José Martí, y otros que buscaron
elementos comunes entre las diferentes naciones de
Hispanoamérica. Promovieron una integración desde
las diferentes herencias: española, indígena y africana.
Esta necesidad de unión también es una respuesta
a los intereses de dominación estadounidense y
europeo. Si bien, aún hoy, las élites políticas permiten
la incursión extranjera en el territorio con intereses
de dominio económico, intelectuales como Bello y
José Martí custodiaron la independencia cultural e
identitaria de Hispanoamérica (Guadarrama, 2018,
p.10).
Otro punto favorable y opuesto a la perspectiva
de Sarmiento proviene de Martí al fijarse en los
denominados bárbaros con la urgencia de conocer y
valorar su cultura. Afirmaba:
La universidad europea ha de ceder a la universidad
americana. La Historia de América, de los incas
acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe
la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es
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preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más
necesaria (Martí, 1968, p. 165).

De esta forma, Martí ve en la historia de América una
posibilidad legítima de construcción de identidad sin
la necesidad de superponer a ella la empresa europea
y anglosajona. También advierte de forma temprana la
injerencia extranjera y las graves consecuencias para
la independencia económica, cultural e ideológica
del pueblo. Como advierte Martí, las viejas formas
colonialistas van perdiendo considerablemente su
poder, pero en su tiempo nacen sistemas imperialistas
como Estados Unidos con claros intereses de
dominación.
A su vez Retamar retoma la perspectiva anti
imperialista avizorada por Martí y plantea en
Calibán: apuntes sobre la cultura de nuestra América
un símbolo del ser hispanoamericano opuesto al
Ariel de Rodó; ambos inspirados en La tempestad de
William Shakespeare. En cuanto a la mirada de Rodó
el pensador cubano apuntaba:
Implícitamente, la civilización norteamericana es
presentada allí como Calibán (apenas nombrado
en la obra), mientras que Ariel vendría a encarnar
—o debería encarnar— lo mejor de lo que Rodó
no vacila en llamar más de una vez “nuestra
civilización” (ps. 223 y 226), la cual, en sus
palabras como en las de Groussac, no se identifica
sólo con “nuestra América latina” (p. 239), sino con
la vieja Romania, cuando no con el Viejo Mundo
todo (Retamar, 1930, p.7).

Al respecto, Retamar deja ver el desacierto de
considerar a Ariel - quien al igual que Calibán estaba
obligado a servir a Próspero- como representación del
ser hispanoamericano. Ariel es representado desde lo
elevado, la razón y lo espiritual, mientras que Calibán
constituye el materialismo e irracionalidad. Presenta
dos estilos a los jóvenes: el idealista y el utilitarista.
Es el interés de Rodó por prevenir la nordomanía,
es decir, la sumisión de los países del sur a los
intereses hegemónicos de Estados Unidos y Europa
en una especie de servilismo en donde los otros son
el estándar a copiar. Al igual que Martí, reconoce el
peligro de los intereses extranjeros sobre América del
Sur.
Más adelante Retamar (1930) citará a Ponce y su
interpretación de La Tempestad en donde “Próspero es
el tirano ilustrado que el Renacimiento ama; Miranda,
su linaje; Calibán, las masas sufridas […] Ariel, el
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genio del aire, sin ataduras con la vida” (p.8). Desde
esta mirada, tanto Ariel como Calibán son sometidos
al poder del tirano Próspero. Ariel es el intelectual,
tiene en sus manos el conocimiento, pero no está del
todo libre para entregarse a su ejercicio sin ataduras.
En una nueva lectura de La Tempestad, John (1964)
afirmó sobre Calibán:
produce el patetismo de todos los pueblos
explotados, lo cual queda expresado punzantemente
al comienzo de una época de colonización europea
que duraría trescientos años. Hasta el más ínfimo
salvaje desea que lo dejen en paz antes de ser
“educado” y obligado a trabajar para otro, y hay una
innegable justicia en esta queja de Calibán: “¿Por
qué yo soy el único súbdito que tenéis, que fui
rey propio?” Próspero responde con la inevitable
contestación del colono: Calibán ha adquirido
conocimientos e instrucción (aunque recordamos
que él ya sabía construir represas para coger
pescado y también extraer chufas del suelo como si
se tratara del campo inglés). Antes de ser utilizado
por Próspero, Calibán no sabía hablar: “Cuando tú,
hecho un salvaje, ignorando tu propia significación,
balbucías como un bruto, doté tu pensamiento de
palabras que lo dieran a conocer” (Wain, p.258).

En este orden de ideas, se introduce la variante del
lenguaje de Próspero –Lengua Castellana- como
elemento de dominación bajo la negación de
habilidades comunicativas que poseía el propio
Calibán. También se deja ver la rebeldía del dominado
en donde apreciamos su cuestionamiento crítico sobre
su propia condición. Aquí también Retamar deja ver
la pertinencia en asociar el símbolo hispanoamericano
en Calibán y no en Ariel. Sin embargo, aún es
necesario aclarar la condición entre los dos. En este
orden, Retamar los ve como hijos de la misma isla y a
Ariel como el intelectual. De manera que invalida una
polaridad entre los dos.
Retamar culmina su análisis afirmando que el
esclavizado Calibán debe usar la lengua que
aprendió de Próspero para maldecirlo por invadir
sus tierras y someterlo. Concluye que la historia del
ser hispanoamericano no es más que la de Calibán.
También reconoce en el pensamiento de Rodó, a pesar
de confundir los símbolos, su claridad para reconocer
las injerencias extranjeras. De manera general, el
pensamiento de Martí y Retamar son coincidentes
desde sus propias simbologías. Ve en él un rechazo
a la imposición de Próspero. Frente a la dicotomía
civilización y barbarie Retamar (1930) afirma:

Martí rechaza la falsa dicotomía que Sarmiento
da por sentada, cayendo en la trampa hábilmente
tendida por el colonizador […] La supuesta barbarie
de nuestros pueblos ha sido inventada con crudo
cinismo por «quienes desean la tierra ajena»; los
cuales, con igual desfachatez, daban el «nombre
vulgar» de «civilización» al «estado actual» del
hombre «de Europa o de la América europea». Lo
que seguramente resultaba más doloroso para Martí
era ver a un hombre de nuestra América —y a un
hombre a quien, a pesar de diferencias insalvables
(p. 28).

Por otro lado, Eduardo J. Vior (2000) en una
crítica abierta a la postura totalizadora de Retamar
esgrime un planteamiento en donde Calibán no
puede ser un símbolo del ser hispanoamericano
porque el término probablemente provenga de la
palabra gitana “cauliban” (negro, oscuro). En este
sentido, Vior (2000) afirma que “él [Shakespeare]
utilizó representaciones entonces extendidas sobre
los marginados en la Inglaterra de su época para
construir la imagen del salvaje americano aún no
sometido” (p.8). En cuanto a la dicotomía PrósperoCalibán apunta que ningún personaje es superfluo;
por ejemplo, Ariel sería un intelectual utilizado para
el proyecto de expansión de la monarquía y no el
reflejo de un rol histórico. Es así como desvirtúa la
perspectiva histórica de Calibán y Ariel.
Vior (2000) remata mencionando la visión
reduccionista de Retamar al limitar la discusión a
Calibán. De esta forma se restringe la labor social
del intelectual, las representaciones simbólicas de
los demás personajes y el conflicto entre el proyecto
eurocéntrico en Hispanoamérica. Además de las
contradicciones internas de las recientes repúblicas.
En cambio, busca esclarecer la relación CalibánAriel con Próspero, pues ambos requieren del otro
para emanciparse ante los intereses de dominación.
Así como conocer mucho más que la lengua del
dominador para reflejarlo ante el espejo de la verdad.
Como hemos visto, después de la independencia se
ha buscado con mayor ahínco, desde la mirada de los
intelectuales, un proyecto identitario variado en donde
cada perspectiva responde a un contexto histórico
particular y a sus contingencias. Una en particular ha
perdurado en el pensamiento académico y es la idea
de unión de las naciones hispanoamericanas como
un solo constructo – pensamiento defendido por
personalidades como Alfonso Reyes, Simón Bolivar
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y otros-. Sin embargo, hoy el mundo ha ingresado
a una nueva etapa: la globalización, en donde las
perspectivas locales, regionales y demás van cediendo
terreno frente a una ola de intercambios económicos,
culturales y políticos que se dan a nivel mundial.
De esta forma, las identidades se hacen mucho más
líquidas, cambiantes y veloces. En esta realidad no
se atan los símbolos culturales a un territorio o se
proyectan planes de conquista sino de mercado. Al
tener una identidad fluida se afectan las relaciones y
transforman las identidades.
Es por eso que vale la pena preguntarse si existe
una identidad hispanoamericana en el siglo XXI.
Ante proyectos que tengan como fin la unión de las
naciones solo podemos avizorar empeños como el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Este busca
propiciar relaciones comerciales y de inversión a
partir de la integración de economías sudamericanas.
Sin embargo, no es un bloque consolidado de estados

que hayan generado un impacto real en la integración
de los países de América del Sur. De manera que no
hay una conexión, como sí podría afirmarse en el
caso de la Unión Europea. Además de ello, su alcance
no llega a ser suficiente para determinarse como un
indicador de identidad. Hoy, Hispanoamérica bebe
de las culturas del mundo y más aún con las redes
de internet, tratados comerciales, diplomáticos,
artísticos, gastronómicos, periodísticos y demás. Son
tantos los símbolos culturales que se han globalizado
que se hace más vaga la idea de identidad entre los
países del sur. Se transmiten toda clase de valores
identitarios de una parte del mundo a otro con un
solo clic. De tal suerte que hoy, la idea de identidad
hispanoamericana - perseguida por múltiples
personalidades - se ha hecho más vaga, evaporada y
se ve desde la academia con cierta nostalgia de un
futuro que pudo ser y aún no ha llegado ser.
Identidades no identidad.
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