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Resumen 

 

Este trabajo pretende hacer un acercamiento a la obra de Roberto Burgos Cantor de 

manera detallada y rastrear cómo, a través de su narrativa, ha venido planteando un 

concepto propio de ciudad. Igualmente, cómo cada proyecto urbano se ha ido instaurando 

en la población del norte del Caribe colombiano, con adaptaciones de ideologías 

tradicionales y, en otras ocasiones,  con asimilaciones de las dinámicas urbanas: la ciudad 

marca las pautas de sus relaciones interpersonales. 

El primer capítulo da cuenta de los puntos centrales sobre la teoría de ciudad, desde el 

planteamiento mismo del término –Ciudad-. Da cuenta, además, de los diversos enfoques  

desde los cuales ha sido conceptualizado el vocablo, como también, la relación de dicho 

espacio con el habitante. 

 En el segundo, se realiza el análisis de aquellas obras que competen al contraste de 

vivencias desde la mirada Provinciana y Urbana. Asimismo se pone a consideración el 

concepto provinciano, asumido por muchos como imagen de retraso o de mirada estrecha.  

 

El tercer capítulo aborda las obras Lo Amador y Una siempre es la misma  con 

relación al concepto de desasosiego, como categoría que permea el sentimiento de los 

habitantes ante el inminente arrollador proceso de la modernidad. 

 

Por último, “a manera de conclusión” da cuenta de cada uno de los hallazgos del 

estudio de la obra del escritor cartagenero.  

 

En cuanto al proceso metodológico, procedí a dividir el análisis de las obras en dos 

grupos representativos; el primer grupo, como lo enuncié anteriormente, proyecta el 

contraste Provinciano/Urbano; el segundo grupo refleja el desasosiego citadino. Terminado 

el análisis, concluye el trabajo con la propuesta cíclica de la narrativa de Burgos Cantor, 

dichas conclusiones finales funcionan como panorama de las transformaciones citadinas 

plasmadas a lo largo de la obra del escritor cartagenero, cual inventario de cuentas. Al final, 

con su penúltima obra- Una siempre es la misma-, cuando aterriza en la perspectiva de 

ciudad entendida como lugar común, nos orienta a entender, no sólo el proceso 

arquitectónico de urbes como Cartagena y Bogotá sino también la metamorfosis socio-

cultural del sujeto citadino. 

  

 

Palabras claves: Ciudad, Provinciano/Urbano, Desasosiego, Barrio, Calles, 

Anonimato, Individuo/Comunidad, Ocupante-transeúnte, No esencialismo de las ciudades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ciudad como objeto de escritura, se puede experimentar desde diferentes ópticas: 

el espacio citadino, los sujetos que lo habitan o las dinámicas urbanas mismas. Con el 

registro escritural, específicamente literario, se da cuenta de las etapas y circunstancias que 

subyacen en su conformación socio-espacio-temporal.  

Cartagena, ciudad musa, de poetas, compositores musicales, pintores, escultores entre 

otras labores, que necesitan del canto de la imaginación: asaltó, cual pirata, a uno de sus  

habitantes, para hacerlo cómplice de tan grandes metamorfosis socio-culturales y 

arquitectónicas acaecidas en su interior. Es así como, el escritor cartagenero Burgos Cantor, 

cegado ante tantas historias, que dentro de la asaltante se guardaba, dio rienda suelta a su 

imaginación y se dejó impregnar de las historias de vida de los muros del corralito de 

piedra, de sus extramuros y, por supuesto, de sus habitantes: entrañables elucubradores, los 

cuales son el resultado híbrido de ideas modernas, montadas abruptamente en un espacio. 

Dichos proyectos urbanos, no contaron con la adaptación ni tampoco con las creencias de 

los pobladores cartageneros. 

El presente estudio, que he titulado “El círculo del desasosiego: la narrativa de 

Burgos Cantor”, hace parte de una inquietud inicial ¿cuál ha sido el proceso de ciudad que 

se ha dado en Colombia, particularmente en el norte occidental del Caribe colombiano? Al 

leer las obras de Burgos Cantor, pude observar la forma cómo hacía manifiesta sus 
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preocupaciones por la subjetividad urbana y por las transformaciones físicas de Cartagena, 

por ello me di a la tarea de responder ¿Cómo había evolucionado el concepto de ciudad en 

la narrativa de Roberto Burgos Cantor?, entendida evolución, no como un término 

positivista de “ir hacia delante”, sino como múltiples mutaciones del espacio.  El volumen 

de obras de Burgos Cantor, aquí recopiladas, se analiza desde una perspectiva 

interdisciplinaria que integra los estudios literarios y socio-culturales. 

Para el análisis textual, de las obras de Burgos Cantor, retomé los presupuestos 

conceptuales sobre ciudad, vista como: “sistema de sentimiento y afectos, lugar cargado de 

utopías y miedos” (Cruz Kronfly, 1998, p. 167); experiencia de vida (Pérgolis, 2002); 

lugares que se alimentan de deseos y de temores (Calvino, 1994); y finalmente, más que 

una definición, una visión respecto a lo que debe ser la ciudad y de forma más general, el 

medio ambiente, el cual: “debe ser legible para el habitante puesto que de acuerdo a las 

imágenes que se establezcan del medio así se fundamentan sus asociaciones emotivas” 

(Lynch, ed.2008). Con base en ellos, evidencio lo planteado por Burgos en sus obras: la 

metamorfosis del espacio citadino a lo largo de los años y las distintas formas del sujeto 

para asumir lo urbano en el Caribe colombiano, particularmente en la ciudad de Cartagena 

y sus alrededores. Se puede ver, incluso, cómo la ciudad dialoga con sus habitantes, los 

construye y estos a su vez, la construyen a través de sus discursos, creando lo que Pérgolis 

y Moreno (2009) llaman “arquitectura de palabras”.  

La narrativa de Burgos, ha sido abordada por diferentes críticos literarios, no 

obstante, siempre coinciden en ver la nostalgia que siente el autor por Cartagena, una 

nostalgia que lo lleva a la restauración de la ciudad por medio de la palabra. Cristo Rafael 

Figueroa (2004) la focaliza desde una perspectiva mítica pues “todos los textos, en mayor o 
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menor grado, sugieren la posibilidad de un rescate imaginario de Cartagena a través del 

poder fundacional de la escritura, que si en algunos casos constata ausencias o duda de su 

mismo poder restablecedor, en otros logra recuperar memoriosamente esencias del ser y de 

un entorno que nos identifica” (108). Luz Mary Giraldo (2000), por su parte, expone que 

Cartagena es vista por “Roberto Burgos Cantor con la nostalgia de su mundo señorial 

amenazado y condenado a desaparecer con el proceso de cambio hacia la modernización” 

(246). En la misma dirección de Giraldo sobre una narrativa de la nostalgia, se encuentran 

Luis Fernando López Noriega (2007) y Guillermo García Corales (2009). Por otra parte,  

Alonso Aristizábal (2009) refiere que la narrativa de Burgos es una literatura del afecto, 

pues habla más de las emociones que de realidades o hechos. 

 Si bien mi trabajo se inscribe en ese saber acumulado, no obstante, en esencia, lo 

aquí abordado buscó revitalizar la mirada local del habitante de Cartagena  y el posterior 

“no esencialismo” de la misma pues la narrativa de Burgos Cantor puso en escena todas 

aquellas nacientes dinámicas urbanas que, con la modernidad-capitalista, entraron en 

tensión al interior del habitante cartagenero: lo Provinciano/ urbano, Los Ocupantes-

transeúntes/ Los Ocupantes-permanentes, el barrio como espacio-comunitario/ espacio-

individuo y finalmente sosiego/desasosiego. Aun con todo lo hallado quedan todavía 

planteados muchos cuestionamientos alrededor de las otras miradas de escritores del Caribe 

norte de Colombia, con relación al tema de ciudad. 

Los fenómenos culturales señalados, muestran la preocupación que Burgos siempre 

ha sentido por las dinámicas de la ciudad y del sujeto inmerso en la urbe. En su libro 

autobiográfico, Señas particulares (2001), sostiene  que su vocación literaria va en 

dirección a expresar gratitudes, dialogar con los vivos y despedir a los muertos y que, si 
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algo une a los de su generación es la voluntad de hacer del estilo un dominio de la crítica, 

corregir las versiones oficiales de lo histórico, denunciar el pasado, subvertir el orden, 

mejorar las ideas y, por consiguiente, proponer otro pensamiento, cuando se tropiece con 

las certezas (p.11). 

En efecto, el lenguaje de las obras de Burgos Cantor, pone en evidencia, por medio de 

las voces de sus personajes, la metamorfosis socio-cultural del sujeto urbano; sus 

perspectivas acerca de la ciudad, sus actividades y relaciones afectivas dentro del entorno 

citadino. De ahí que varias de sus obras funcionen como espacio de representación de 

dichas relaciones pues es posible percibir en ellas cómo el habitante crea lazos afectivos 

con la comunidad y a la vez cómo es mediado por el espacio. En gran medida, la tensión de 

los personajes estará dada por el advenimiento de nuevas dinámicas sociales y económicas, 

emparentadas con la idea moderna del progreso económico, que finalmente desemboca en 

sentimientos individuales como soledad, incertidumbre, ansiedad y desespero, en una 

palabra: “desasosiego”. 

La génesis de este proyecto, busca dar cuenta de la poética de Burgos Cantor, quien 

desde su narrativa evidencia el rescate de una  memoria tradicional, en contraste con el 

desarrollo urbano y la pérdida de la misma con la aparición del desasosiego en el héroe 

citadino.  

Así las cosas, desarrollaremos el siguiente contenido: en un primer capítulo se 

abordan aspectos iniciales, damos una mirada a la obra de Burgos y formulamos algunas 

precisiones sobre los conceptos de ciudad, orientados a entender el proceso urbano de 

Cartagena, a la luz, como lo habíamos mencionado antes, de teóricos de ciudad, tales como 

Juan Carlos Pérgolis, Kevin Lynch, Ítalo Calvino y Fernando Cruz Kronfly. En el segundo 

capítulo abordamos dichos presupuestos conceptuales, adicionando la dualidad 
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Provinciano/urbano, para lo cual se  aclara el término provinciano y se analizan las obras 

del escritor cartagenero que dan cuenta de esa dualidad. Éste capítulo contempla cuatro 

apartados dispuestos consecutivamente de acuerdo a los años de publicación de las obras: 

“El patio de los vientos perdidos (1984): la ciudad desde la otra orilla”; “De gozos y 

desvelos (1987): sufrimiento y orfandad, soledad y desdichas en Cartagena.”; “El vuelo de 

la paloma (1992): metáfora de la libertad” y finalmente “Pavana del ángel (1995): dualidad 

y nostalgia”. 

El capítulo tercero aborda dos obras de Burgos Cantor, las cuales, si bien se escriben 

en periodos diferentes, plasman temáticas similares en cuanto al sujeto citadino. Mientras 

Lo amador refleja la Cartagena de los años anteriores a 1980, Una siempre es la misma 

aborda aspectos actuales como los medios de las informáticas, el computador y  la internet, 

todo ello orientado a plasmar al sujeto y su entorno.  

Al finalizar dicho recorrido- “El círculo del desasosiego: A modo de conclusión”- 

recoge los aspectos más significativos de los capítulos anteriores y define los hallazgos en 

cuanto a la metamorfosis socio-cultural y física de Cartagena y desemboca en la ciudad 

colombiana en general. 

En cuanto al método, se dividieron las obras en dos grandes grupos, unas reflejan la 

dualidad provinciano/urbano y otras plasman la problemática del desasosiego del sujeto 

citadino. Cabe señalar que en la última obra analizada, aunque Burgos cambió en algunos 

relatos el lugar de enunciación, siguió reflejando su preocupación inicial -la metamorfosis 

de la ciudad y de sus habitantes-, puesto que entendió a la ciudad como “lugar común”. 

El corpus empleado de las obras fue el siguiente:  

 OBRA AÑO GÉNERO 
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1 Lo amador 1980 Cuentos 

2 El patio de los vientos perdidos  1984 Novela 

3 De gozos y desvelos  1987 Cuentos 

4 El vuelo de la paloma 1992 Novela 

5 Pavana del ángel 1995 Novela 

6 Una siempre es la misma 2009 Cuentos
1
 

 

Después de toda esta odisea literaria, aquí iniciada, esperamos sirva para dejar 

sembrado el camino que lleve a entablar mayores diálogos con la producción literaria del 

Caribe: aquella que dé cuenta de las metamorfosis socio-culturales en la ciudad.    

 

 

  

                                                           
1
 La Ceiba de la memoria, no fue incluida en este corpus debido a que no refleja las dinámicas de ciudad aquí expuestas-

dualidad provinciano/urbano y desasosiego. Tampoco fue incluido Ese silencio (2010) puesto que aunque retorna a los 
espacios del Caribe no se inscribe propiamente en la ciudad de Cartagena, la cual es solamente aludida por los 
personajes de la novela. 

 



15 

 

 

CAPÍTULO I: LA CIUDAD, UN CONCEPTO POLÉMICO 
 

La ciudad está presente como tema en nuestra conversación día a día y como 

mediación en nuestras actitudes, aún en aquellas tan íntimas y personales como la 

música, la literatura o el arte a las que frecuentemente agregamos el adjetivo 

urbano. (…) la ciudad como modo de vida está presente en el territorio nacional, 

en todas las acciones y en todos los momentos”. 

 

Juan Carlos Pérgolis 

 

1.1 Aspectos generales de la evolución de la ciudad 

El hábitat de piedra que poco a poco ha desplazado a la naturaleza, es nuestro mundo 

creado y consignado para hacer uno sin límites, donde impere el hombre por sobre todas las 

cosas e inclusive sobre el mismo hombre, sin importar raza o pueblo. Antes de esto sólo se 

podía imaginar al hombre confinado en una jaula imaginaria, “la selva”, de donde no se 

atrevía a salir porque en ese lugar hallaba el sustento básico para sobrevivir, mas debía estar 

en constante estado de alerta para no ser devorado por una fiera o destruido por las fuerzas 

de los fenómenos de la naturaleza, que constantemente le acechaban. 

La ciudad, nuestro hábitat de cemento, fue emergiendo como producto del  

desplazamiento que el hombre hace de un lugar dado (la selva), al lugar construido por él: 

espacio de obligatoria confluencia donde el individuo debe interactuar con los otros para 

poder establecer una relación de convivencia. En dicho espacio la naturaleza dejó de ser su 

preocupación principal como nicho ecológico -sustentador directo para su subsistencia- y 

centró su interés en satisfacer las necesidades de la sociedad formando de esta manera las 

diferentes instituciones sociales entre las cuales se destacan la escuela, la iglesia, el estado y 

la familia, esta última como núcleo de la sociedad y todas ellas con una perspectiva 

gregaria. Posteriormente, con la aparición del “Burgo” o aquellos asentamientos urbanos 

periféricos al señorío feudal, los cuales surgieron a finales de la Edad Media con la apertura 

comercial, se dio lugar a las ciudades modernas que hoy conocemos. Sumado a  eso, la 

inserción de la Revolución Francesa con sus ideas antropocéntricas, cambiaron de forma 
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radical la mirada del hombre gregario pasando a pensar de forma individual: solitario, libre, 

egoísta y autónomo.  

Desde su nacimiento la ciudad se convirtió en el lugar de las comunidades, donde la 

estrecha convivencia les permitió alcanzar el intercambio de intereses e ideas comunes, 

llegando a concebirse como un espacio de encuentros. Sin embargo, como “cada hombre es 

un mundo”, no siempre hay acuerdos, lo que llevó a percibir la ciudad como un lugar de 

desencuentros. Pese a todas estas dualidades, la ciudad como espacio del nuevo hombre, “el 

sedentario”, fue el lugar ideal que le brindó seguridad y creó las bases para las grandes 

sociedades. 

En relación con lo anterior, y en busca de una idea más concreta sobre ciudad, se 

puede afirmar que desde distintas perspectivas socio-económicas, la ciudad es concebida 

como el espacio urbano con alta densidad demográfica  donde predominan la industria y los 

servicios. Sin embargo, el tamaño poblacional ayuda muy poco a definir la ciudad por la 

cual el sujeto lucha y a la vez se identifica. Para Burgos Cantor, la ciudad se plasma como 

el espacio donde confluyen personajes comunes y corrientes que habitan en los llamados 

“Barrios”; son estos los que viven y sienten la ciudad y además instauran las reglas de 

juego dentro de dicho territorio.  

La relación entre habitante y entorno se ejerce desde lo afectivo, es decir, se tejen una 

serie de símbolos colectivos o rituales comunitarios con el espacio que les circunda, lo que 

conduce a la creación de vínculos afectivos. Los personajes de Burgos se apropian de las 

reglas citadinas a través de la creación de un espacio propio donde todos se conocen y 

comparten las mismas carencias o limitaciones económicas. Por una parte, los personajes 

muestran un espacio con dinámicas y roles bien definidos que les ayuda a sentirse seguros a 

pesar de las dificultades y problemas diarios. Por otro parte, el  espacio se torna en 

sentimiento de incertidumbre, cuando el sujeto ha sido invadido por frustraciones, es 

entonces cuando el personaje, como individuo y no como un ser inmerso dentro de la 

opinión colectiva, siente desolación e insatisfacción, lo cual lo conduce a sentir 

intranquilidad frente a todo lo que le circunda. 
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Para comprender mejor la incertidumbre del habitante cabe recordar a grandes rasgos 

la filosofía de la Modernidad. Dicha condición antropológica invadió muchos de los 

campos del ser humano, puesto que, a partir de ella, el hombre cambió su forma de ver el 

mundo, pasó de un ser centrado en Dios a centrarse en sí mismo. Es así que el 

antropocentrismo como bandera que lideró el proyecto humano de la Modernidad y centró 

cualquier discusión de la realidad en la “razón”, por lo cual se dejaron de lado muchas de 

las explicaciones mitológicas: todo debía ser debidamente comprobado. El mundo externo 

pasó a significar en tanto involucrara los intereses del sujeto. Por consiguiente, la 

comunidad empezó a perder fuerza frente al dominio de cada uno de sus miembros, pues 

todos pasaron a ser dueños y responsables de sí mismos. Ello a su vez desembocó en una 

orfandad tal, que el sujeto debió y debe buscar la forma de no caer en el sin-sentido de la 

vida. 

A los personajes de Burgos Cantor no les inquietan los cambios intelectuales del 

momento, ni  los dilemas religiosos, como tampoco las dinámicas de la moda social, ni 

muchas otras preocupaciones culturales: su intranquilidad radicó en el hecho de verse solos 

como individuos inmersos en un espacio que ha sido construido para sosegarse y que por 

diversas circunstancias se ha resquebrajado desde la base. Por tanto, los personajes, al sentir 

que su nicho ecológico se transforma con gran rapidez  ante sus ojos, empiezan a sentir que 

la incertidumbre cala en su ser, a tal punto, que el vértigo que les produce dicha sensación 

los lleva a reencontrase con su soledad y enfrentarse con el hecho de una sociedad sin 

principios que fundamenten su seguridad. Empiezan así los conflictos internos y las 

frustraciones de cada sujeto.  

Dichos sujetos viven la ciudad desde una perspectiva afectiva, puesto que cada 

espacio construido y vivido representa la memoria histórica de la comunidad. Es allí donde 

radica el dolor individual por lo perdido: se sienten carentes de un lugar propio, de algo que 

alguna vez construyeron o cimentaron.  

Como respaldo a la idea de una ciudad afectiva se puede observar que  el escritor y 

crítico literario, Fernando Cruz Kronfly (1998), plantea que: 
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<<La ciudad>> también se impone al pensamiento como una estructura cultural 

compuesta por  <<normas>>, <<códigos>> y <<convenciones>> para su uso y 

disfrute, sistema de representaciones, sentimientos y afectos, por lo que deriva 

finalmente en un lugar cargado de utopías y miedos, riesgos y aventuras, encuentros y 

desencuentros, evocaciones y rupturas. (p. 167) 

Desde ésta perspectiva, Cruz Kronfly expone el concepto de ciudad como un ente 

cultural que guarda en su interior un conjunto de relaciones simbólicas, dispuestas a ser 

decodificadas y por tanto vividas por sus habitantes. En resumen, para este escritor, la 

ciudad como lugar nos plantea un juego de interrelaciones sociales que nos lleva a 

construirnos y a  construirla desde las distintas emociones que nos despierta.  

La propuesta de Cruz Kronfly responde a las dinámicas de Burgos, en cuanto a que 

muchos de sus personajes están en una dicotomía entre el querer asumir las nuevas reglas o 

fusionarlas con las creencias tradicionales, lo cual genera una hibridación que construye y 

hace particulares a los personajes del autor cartagenero.  

Por otra parte, la ciudad como “sistema de sentimiento y afectos, lugar cargado de 

utopías y miedos” (Cruz Kronfly, 1998, p. 167), se encarna en el universo narrativo de 

Burgos, cuyos personajes al vivir la ciudad desde sus relaciones emocionales, instauran una 

memoria entre las situaciones afectivas vividas y su entorno. Todo ello deriva en mantener 

las dinámicas de la ciudad a la cual están atados. 

De otra parte, la crítica literaria Luz Mary Giraldo (2001), en sus estudios sobre el 

tema de ciudad, retoma puntos de los escritores anteriores pero se distancia de ellos al 

exponer que: 

Especialmente en la 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 representación de mundo ideal a mundo real y degradado; de mito 

deformante a realidad cultural; de espacio arquitectónico a forma de vida; de 

disolución de la identidad a descentración y pulverización del sujeto; de espacio 

cotidiano a mundo imaginario, etc. (pp. XVII, XVIII) 

Dicho planteamiento nos interesa en cuanto expone una evolución en la concepción 

de ciudad: entendiéndose “evolución” como aquellos cambios a los cuales se ha visto 

sometida la ciudad y por supuesto los habitantes. 
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La primera transformación que sufren los personajes de Burgos Cantor al pasar de un  

mundo ideal al mundo real y degradado, instaura la lucha por sobrevivir y aprender las 

nuevas reglas. Esto refleja una realidad cultural que se va instaurando como una forma de 

vida hasta llegar al vacío o al sin-sentido. Es entonces cuando se observa una disolución de 

la identidad del sujeto con su entorno, una especie de extrañamiento puesto que nada 

reconoce como suyo o no encuentra relación entre su entorno y su tradición. 

En algunas circunstancias, cuando pasa este extrañamiento como consecuencia de 

fuerzas adversas -el azar-, el sujeto trata de refugiarse en sí mismo y es ésta condición a la 

que Octavio Paz (1994) llama creación de la ciudad ideal: “El hombre, ante la invasión del 

azar, no puede hacer nada sino refugiarse en sí mismo o crearse una ciudad ideal” (p. 204). 

Los personajes de Burgos suelen construir esa ciudad ideal fusionando las dos 

miradas, la tradicional provinciana y la citadina. Pese a que saben que existe un mundo con 

posibilidad de cambio, ellos se refugian en sus tradiciones como piso estable y seguro, pero 

a su vez disfrutan del espacio citadino, adaptándolo a sus condiciones, por ejemplo, en El 

vuelo de la paloma (1992) Ramón Caparroso y su esposa Arinta disfrutan de paseos por las 

calles del “corralito de piedra” pero también tratan de vivir una vida con principios 

provincianos al igual que los habitantes de su barrio, pues, aunque como aspecto negativo 

haya murmuraciones o chismes de vecinos, estos habitantes tienen una cualidad que los 

enlaza comunitariamente y es que ante la adversidad la comunidad tiende a ser solidaria, lo 

que permite que el otro habitante pueda sobrellevar los problemas. 

Por tanto, el barrio para estos personajes se convierte en el espacio idóneo dentro de 

la ciudad, allí construyen su ciudad ideal como una especie de ciudad pequeña desde la cual 

proyectan sus relaciones en concordancia con la gran urbe. Los vínculos entre los 

habitantes se tejen por puntos en común como son los roles definidos: el tendero, la 

peluquera, la esposa ama de casa, el ladrón, entre otros. En este sentido, el barrio como 

realidad urbana en la narrativa de Burgos Cantor, se articula como una gran familia que está 

unida mediante características particulares desarrolladas en un mismo espacio. 

Un planteamiento que da soporte a la idea anterior es la propuesta del arquitecto e 

investigador urbano Juan Carlos Pérgolis (2002), quien plantea que: 
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La vida de la ciudad y la historia de la vida de la ciudad conforman su cultura, de la 

cual participan los habitantes; a través de ella encuentran su identidad […] de 

pertenencia a la ciudad que resulta de dos procesos simultáneos en el pensamiento de 

los ciudadanos; uno, la apropiación psicológica del espacio, otro la capacidad de 

reconocerse como parte de la comunidad. Así, la particularidad de la cultura de cada 

ciudad, es el único bien del cual participan y al cual aportan todos y cada uno de sus 

habitantes. (p. 74) 

Recapitulando lo anterior se puede decir, que  el hombre se construye en y por el 

espacio, pues desde dicho lugar el individuo desarrolla su identidad cultural. De igual 

manera, la ciudad desde la perspectiva de los personajes de Burgos Cantor, se vive  y se 

estructura por el espacio, el cual se configura desde una mirada arquitectónica, por un lado, 

y por otro se conforma desde un entorno afectivo donde personajes y espacio construyen 

vínculos debido a las múltiples emociones que se tejen en dicho lugar, entonces el espacio 

de la ciudad es de seguridad e incertidumbre.  

De una u otra forma, las experiencias vividas en dicho espacio crean significado, 

trascendencia y, tal como lo señalan Pérgolis y Moreno (2009), “Ante el espacio 

arquitectónico creamos una arquitectura de palabras con la que tejemos el sentido de la 

experiencia, las palabras nos vinculan con el territorio de una manera específica” (p. 71), lo 

que a su vez se traduce en memoria colectiva.   

Por su parte, Ítalo Calvino (1994), al utilizar como estrategia narrativa la 

conversación entre Marco Polo y el emperador Kublai en Ciudades invisibles, resalta que 

con las ciudades ocurre lo que suele pasar con los sueños, se alimentan de deseos y de 

temores. Además la ciudad se disfruta en la medida en que responde una pregunta del 

habitante. 

Es preponderante resaltar entonces, que la ciudad, más que un espacio que nace de las 

múltiples emociones, deseos, temores o sueños, es el lugar que responde a nuestras 

inquietudes como seres pertenecientes a un mundo que está en constante cambio. El sujeto 

citadino entra en el juego de interrogar y ser interrogado porque al final pone  en cuestión 

su mundo con relación a su entorno inmediato. En el caso de los textos del escritor 

Cartagenero, dicho entorno sería la ciudad con sus distintos espacios: calles, barrios, plazas 

o parques, todo como excusa para hablar del ser humano y en particular del hombre del 

común o del hombre de la cotidianidad que vive en la periferia de la ciudad. 
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En síntesis, el concepto de ciudad como fenómeno social se ha transformado en  los 

últimos años y se ha instaurado en la forma de vida de cualquier ciudadano e incluso en sus 

manifestaciones culturales. El habitante, en resumidas cuentas, es sobre quien se han puesto 

las dinámicas de la ciudad, pero a su vez él ha asumido el reto que su entorno le ha 

ofrecido, construyéndola al interiorizarla, no sólo de forma física, sino psíquica y 

discursiva. El habitante parte de las relaciones emotivas que le despierta el entorno, 

posibilitando de esta forma la integración con el medio que se da por medio de la palabra y 

las vivencias. Un ejemplo palpable es Cartagena, la cual participa de la construcción del 

sujeto del Caribe: por un lado propone un laberinto de normas y roles urbanos, mientras que 

por otra parte se deja transformar por el habitante, todo lo cual se evidencia en las 

dinámicas narrativas de los diferentes relatos del escritor cartagenero. 

 

1.2 Cartagena: una ciudad de contrastes 

 

Si una ciudad se articula en correspondencia con su utilidad pública, podemos 

observar que en Colombia los espacios han ido tomando relevancia a medida que sus 

habitantes han hecho uso de los mismos y posteriormente los asumen como propios. Las 

ciudades, al igual que los libros, deben ser recorridas, utilizadas, vividas  y en tanto el 

habitante no tenga una experiencia de vida en ellas, es decir, que haya realizado diferentes 

prácticas sociales y a la vez haya tejido lazos comunitarios con el entorno y sus congéneres, 

no comienzan a significar como espacio para el mismo.  

 La ciudad establecida como el gran espacio de múltiples confluencias, está 

constituida por diversos sectores, en los cuales se dinamizan las relaciones entre sus 

habitantes, a  medida que se establece un uso determinado de dichas localidades. Un 

ejemplo relacionado con lo que se intenta comprender serían las grandes plazas de 

Colombia, las cuales constituían el espacio central para el esparcimiento público
2
 y de 

cierto modo aún conservan dicha utilidad. No se podía concebir que una comunidad viviera 

                                                           
2
 Véanse, entre otros, los siguientes estudios realizados por Juan Carlos Pérgolis: Tres plazas públicas de Cartagena de 

Indias. Formas, usos y simplificaciones
 
(2005); La plaza el centro de la ciudad. (2002)
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sin estos tipos de lugares, pues ellas, de algún modo, referencian la memoria urbana y se 

podría decir que aún la constituyen, ya que como espacio de desarrollo urbano en la 

actualidad
3
, representan espacios de esparcimiento, de confluencia y puntos de referencia 

de encuentros. 

En segunda instancia, como espacio para transitar o como prolongación de las plazas, 

están  las calles, que cumplen diversas funciones, dependiendo de los intereses del 

habitante. Pueden servir como zona pública de esparcimiento para entablar conversaciones 

espontáneas. Sin embargo, en la época de la colonia, para los habitantes de Cartagena, una 

calle fue percibida como aquella área que conducía al sufrimiento, tal es el caso de la calle 

de “La amargura”, por la cual debía transitar la procesión que anunciaba la condena de los 

herejes
4
. En la actualidad, la calle, como término en general se ha tornado en  canal o en 

simple lugar de transición por el que se debe pasar rápidamente casi sin ser percibido. En 

suma, la calle vista como área de confluencias  se puede concebir como lugar de relaciones 

efímeras, donde la comunicación puede iniciar y dar pie a otro tipo de relaciones. 

Dentro de la topografía urbana, la casa se concibe como un lugar privado, sólo para la 

familia. Dentro de ellas existían, en el siglo pasado y aún en algunas casas de hoy, los 

llamados patios, ya fueran centrales o traseros y después de ellos, como su palabra lo 

indica, el “traspatio”, el cual casi siempre era un poco más amplio. Hablar de ciudad en 

Colombia hace un siglo, era hacer referencia más a lo rural que a lo citadino pues aquellos 

patios, que nacieron con el fin de ser un espacio de tertulias privadas, terminaron por 

                                                           
3
 Un caso palpable de lo anterior  es la plaza de Bolívar en Cartagena ubicada al frente del Palacio de la Inquisición, 

antiguamente testigo de las múltiples ejecuciones por herejía, insignia del poder religioso dentro de la ciudad. Hoy en 
día es un espacio donde confluye la cultura cartagenera: músicos, bailarines callejeros, escritores, transeúntes, entre 
otros que deambulan por ella. Es así como dicha plaza se convierte en memoria cultural de los cartageneros, sin olvidar 
por supuesto su trayectoria histórica. 

4
 Según el estudio realizado por OLIVO B. Victoria (2008) titulado Plazas y calles del centro histórico de Cartagena de 

Indias  la calle <<Recibe este nombre ya que el 17 de junio de 1626 verificose en esta ciudad el segundo “auto de fe” 
preparado con toda solemnidad por el tribunal de la inquisición. El miércoles 16 salió del palacio del santo oficio la 
última ritual, procesión que anunciaba la condena de los herejes.  
La procesión tomo la calle lozano, plaza de los coches, plaza de la aduana y al llegar a la calle de la amargura el reo, 
Pedro Sánchez Mancera le dijo a su compañero Amaro Gómez:  
“Amigo, falta muy poco para llegar al lugar del tormento apenas nos falta andar la callecita que viene, que con el tiempo 
debería llamarse “la ruta de la Amargura” y a esto se debe el nombre de la calle.” >> (p. 14). Cabe agregar que, 
inicialmente, el nombre de la calle fue con base a la Virgen de la Amargura, la cual a su vez, hace parte del ritual católico 
en Sevilla-España. En Cartagena, como colonia Española, se impusieron dichas creencias religiosas. 
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convertirse en espacio para tener diversos sembrados que ayudaban a la subsistencia diaria, 

en tendedero de ropas o en lugar para la crianza de animales domésticos. A lo anterior cabe 

agregarle el hecho de que las ciudades colombianas, como tal, siempre respondían al 

contraste rural/citadino, es decir, que tan sólo con diferenciar ciertas situaciones rurales se 

podría decir que lo otro era lo citadino, contraste que aún hoy día, existe. 

Cartagena en particular, por haber sido una de las ciudades más importantes de la 

corona española en América, conserva ese aire de la aristocracia. Los patios internos de las 

casas, ubicados en el centro de la misma, que  alguna vez sirvieron para reuniones y charlas 

sociales, se han convertido en espacio de encuentros culturales: tertulias, show de bailes 

folclóricos, encuentro de poetas y escritores en general. Todo lo anterior se enmarca en la 

Cartagena  de “El centro” o del “corralito de piedra”; sin embargo, fuera de la Cartagena 

amurallada, se vive otra Cartagena y más aun en los barrios populares. Dichos espacios 

populares muchas veces están constituidos por aquellos sujetos de origen rural que emigran 

y se radican en Cartagena debido a los múltiples azotes de la violencia: estos pobladores 

llegan a sumarse al cinturón de miseria que rodea a la ciudad. Posteriormente conforman 

comunidades a las que les designan un nombre que los identifica y los vincula 

afectivamente, por ejemplo, barrios como “Loma bonita” y “El mamón”. Al primero, se le 

designó dicho nombre, debido a su ubicación geográfica y a una cualidad positiva que le 

querían dar sus pobladores. El segundo, por la cantidad de árboles sapindáceos que 

producen el fruto acidulado llamado “mamón”. 

En estos tipos de barrios, el folclor no es motivo exótico para la comunidad, por el 

contrario, hace parte de sus manifestaciones culturales como forma de enlazar los vínculos 

entre sus habitantes. El patio ya no es el encuadramiento físico central para tertulias sino el 

lugar para tender la ropa mojada, sembrar árboles frutales y criar animales domésticos 

(gallinas, patos, morrocoyes, armadillos, etc.). Grande o pequeño, el patio se convirtió en el 

lugar donde perdura la creencia tradicional traída de los terruños de origen
5
. Una muestra 

                                                           
5  A la señora Carmen Montes, oriunda del corregimiento de Turbaco, que en la actualidad vive en el barrio Santa Lucía de Cartagena, 
cuando se le solicitó que contara cómo fue su llegada a la ciudad y cómo había sido su vivienda en la infancia-el patio, las calles-resaltó 
la particularidad de su patio, en el barrio Amberes. Primero señaló, que sus padres provenían de Villanueva y que luego se radicaron 
por un tiempo en Turbaco. Al llegar a Cartagena (1956), se instalaron en el barrio Amberes. La casa inicialmente era de madera, con un 
patio en la parte trasera, en el cual, sembraron árboles frutales y criaron animales de corral y jaula, tales como: gallinas, cerdos, 

pájaros, entre otros.  
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de ello es precisamente el planteamiento que Burgos Cantor hace desde sus distintos 

relatos. Por ejemplo, en Pavana del ángel (1995), el patio se convierte en el espacio ideal 

para desarrollar la trama de la novela (pp. 29, 31), la historia se desarrolla en un lugar con 

presunción de ser armonioso o por lo menos seguro, donde hombre y naturaleza comparten 

un mismo espacio, escenas muy acorde con la concepción tradicional. 

Las calles y el barrio constituyen los otros escenarios desde los cuales se muestra la 

relación del habitante con su entorno. La calle, como lugar de encuentros efímeros, ejerce 

en los barrios la función de escenario donde los habitantes observan y son observados. Allí 

cada sujeto busca atraer la mirada de los transeúntes, con el propósito de ser admirados o 

por lo menos mostrarse, para conseguir entrar en la dinámica de la comunidad. 

El barrio, visto como una comunidad espacio-familiar, encierra  una serie de aspectos 

particulares que propicia la cohesión entre sus habitantes. Por ejemplo, cuando los 

habitantes conciben al barrio como el lugar que ha sido el producto del esfuerzo colectivo 

de la comunidad. Entonces, deja de ser cualquier lugar y empieza a diferenciarse como el 

espacio ideal que ha sido construido para sus relaciones, ya que nace de las necesidades 

particulares de la comunidad. No obstante, en este estudio se podrá observar que el barrio 

no sólo cohesiona, sino que también es el escenario para mostrar las transformaciones 

urbanas que llevan al sujeto a sentirse invadido por la incertidumbre ante el devenir. 

Las ciudades colombianas, y particularmente la ciudad de Cartagena, han estado 

expuestas a una serie de trasformaciones culturales, físicas y sociales, entre estos cambios 

se destacan aquellos procesos de concentración urbana que se dan de forma vertiginosa en 

un solo lugar. Los más afectados a nivel emocional y estructural han sido sus habitantes, 

quienes, de una u otra forma, siempre tratan de adaptarse a los diferentes cambios. Dichas 

transformaciones han sido producto, por una parte, de la inmersión de Colombia como país 

dentro de la modernidad y, por otra, de los múltiples azotes que la violencia  ha generado, 

dando lugar a una serie de impactos en las distintas ciudades.  

Procesos tales como la concentración demográfica y urbana son latentes, 

específicamente en cinco ciudades estratégicas del país, lo cual conduce al crecimiento de 

barrios marginales ubicados en la periferia de las mismas. Dichas ciudades son  Bogotá, 
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Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales, por ser ciudades ejes de desarrollo 

cultural y económico, atraen distintas actividades laborales, lo cual resulta llamativo en 

especial para aquellas personas provenientes  de los diferentes municipios aledaños, 

quienes llegan en busca de oportunidades de vida.  

Burgos Cantor, en sus obras, hace manifiestas las situaciones anteriores. Él  

particulariza los personajes de la periferia: expone la mirada de los socialmente invisibles, 

sus sueños y derrotas, sus luchas y contradicciones. En suma, plantea un proceso de 

urbanización desde la mirada del ensueño del sujeto de procedencia provinciana o con 

pensamiento provinciano (aún siendo citadino), hasta la problemática de la intranquilidad 

del sujeto absorbido por los códigos y las alienaciones urbanas. Éste  último sujeto se halla 

inmerso en el  tiempo de la soledad individual: la comunidad ya no responde a sus 

inquietudes personales. 

El individuo descrito por Burgos Cantor, aquel que se mueve entre las dinámicas 

urbanas y sus experiencias rurales, constituye la condición de personaje cuestionador, pues 

por medio de sus vivencias se pregunta por la situación en la que está envuelto, es un 

personaje agente, dueño de su discurso y de su entorno.  

En resumen, Cartagena se puede percibir como una ciudad en la que conviven 

realidades distintas que, si bien se contraponen, no se anulan, por el contrario, los contrastes 

o dualidades que subyacen alimentan las dinámicas de la ciudad, sin embargo, es el sujeto 

quien, con sus vivencias y discursos, constituye la imagen y el concepto de la ciudad. 

Burgos Cantor, como escritor de estas realidades que subyacen en la vida de los 

cartageneros, y del habitante citadino en general, nos muestra las transformaciones del 

concepto  y de la vivencia de la ciudad,  desde la focalización de la gente del común. Los 

personajes con sus elucubraciones cuestionan y dan cuenta de cómo ven y sienten la 

ciudad, parten de un sentir colectivo, donde el lugar que comparten les es familiar, seguro 

y, aunque con dificultades, armonioso. Mas cuando las transformaciones vuelcan su 

mundo, la zozobra  fragmenta la comunidad,  momento en que cada sujeto por separado 

empieza a confrontar la intranquilidad. 
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Podemos entonces decir que, a partir  de lo señalado en relación con la situación 

particular de la ciudad, se articula y se perfila desde ya el desasosiego en este ámbito de la 

vida humana de la contemporaneidad.  
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CAPÍTULO 2: ROBERTO BURGOS CANTOR: UNA POÉTICA DEL ESPACIO 

PARA RESCATAR TRADICIONES 

 

2.1 ¿Es lo provinciano imagen de retraso? 

La literatura Colombiana que aborda la temática de ciudad expone las relaciones que 

se han ido presentando entre el sujeto y su nuevo entorno, “la ciudad”. Este hecho es una 

idea reciente que partió de concebir la transición o el paso de un sistema de pensamiento 

rural a las dinámicas sociales de la ciudad como se concibe hoy día. 

Antes de hablar de dicho proceso y de sus implicaciones literarias dentro de la 

narrativa de Burgos Cantor, es preciso detenernos en el significado del término 

“provinciano”. Se supone que dicho vocablo presenta una carga semántica fácil de 

reconocer. Son sus múltiples acepciones, las que llevan a concebir el término, como 

polémico. Unos defienden el hecho de lo provinciano, asociándolo con generosidad, 

sinceridad, principios claros, y otros, lo demonizan porque es sinónimo de salvajismo, 

incultura y analfabetismo. Esta controversia  ha surgido debido a la utilización  que se hizo 

del término como contraposición al espacio citadino, en el cual se proyecta el hombre 

ilustrado y civilizado, lugar de la fábrica y el laboratorio. En palabras del escritor Cruz 

kronfly (1998), se diría que es una exhibición de <<lo último>> en la moda tecnológica, 

prueba indiscutible de ese irreversible <<marchar hacia adelante>> (p. 191).  

En consecuencia, la ciudad supone expansión de horizontes, mentalidad abierta y 

civilización. Por el contrario, el territorio “provinciano” y todo aquel que lo habitara  se le 

llegó a categorizar con la palabra “provincianismo”, que la DRAE (2009) define como: 

“Estrechez de espíritu y apego excesivo a la mentalidad o costumbres particulares de una 

provincia o sociedad cualquiera, con exclusión de las demás”. Todo ello lleva a asociar el 

vocablo con “primitivismo”, “atraso” e intolerancia a los cambios.   

 Como se puede notar, la categorización anterior tiende hacia una idea de tipo 

excluyente, la cual conduce a desdeñar a quien se le asigna. Desde esta perspectiva, lo 

provinciano lleva una carga peyorativa identificada con la idea de oposición a cambios o a 

las transformaciones. Por tanto, se debe establecer una genealogía del concepto, que nos 

permita reconsiderar su significado, y de este modo, poder hacer uso del término sin caer en 
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el juego de concebirlo como un vocablo que señala desdeño, o a alguien de “mirada 

estrecha”.
6
  

¿Desde cuándo se empezó a tergiversar dicho vocablo en nuestro país? Dar respuesta 

a este interrogante nos llevaría a un sin número de páginas y tiempo. Comencemos diciendo 

que lo provinciano, desde la perspectiva de quien lo vivió, se presenta como un espacio 

arcádico en el cual había tranquilidad, costumbres campesinas, se privilegia el respeto 

como base de la tradición. En la comunidad dicho principio estaba arraigado como eje de 

sus relaciones; la naturaleza proveía todo sin tener  que trabajar como una máquina, y por 

tanto, la vida no tenía un gran costo económico. Los árboles, los olores de las plantas y su 

colorido evocaban alegría entre sus habitantes. 

El espacio urbano, por el contrario, para muchos individuos, genera intranquilidad, 

particularmente en la familia, la cual se tiende a descuidar debido a que el sujeto se ve 

absorbido por su trabajo y en ocasiones no le alcanza el dinero para estar solvente 

económicamente. A ello se le suma el sentimiento de “desconfianza” que reina en las 

relaciones humanas que se dan en la urbe, pues el dinero impera como la base de todos los 

principios. 

Baquero Goyanes (ed. 2006) plantea que el campo no está enfrentado como entidad 

antagónica de la urbe, sino como otro modo urbano de existencia. El escritor madrileño 

señala igualmente que en muchas obras literarias el mundo provinciano suele presentarse 

como mundos mezquinos, tediosos, donde todo es pequeño, esquinado y torpe. Se trae a 

primer plano lo urbano como lo mejor y lo rural se denigra, pues la capital supone mayor 

apertura de horizontes, tolerancia, aire innovador, alegre, superador de los enrarecidos 

                                                           
6
 “Provinciano” como su nombre lo indica, desciende de la palabra latina “provincia” que quiere decir: “(pro= por y 

vincere = vencer, sujetar). Gran división territorial.// En la antigüedad romana, territorio conquistado fuera de Italia, 
administrado por un gobernador. // […] Todo el país menos la capital” (SERNA M, 1996, p. 709). Esto último -Todo 
menos la capital- coloca en igualdad de condiciones a los distintos territorios de los cuales se compone un país. Dicha 
perspectiva, en ningún momento hace referencia al significado peyorativo que hemos venido identificando, por el 
contrario, tanto los territorios conquistados fuera de Italia como la alusión a todo territorio exceptuando la capital se 
hacen desde una perspectiva geo-política y no desde una percepción despectiva. Sin embargo, la capital colombiana, 
Bogotá, entre los años ochenta y los noventa se dice que conservaba ese aire provinciano, más que por su estructura 
física, era  por el comportamiento de sus habitantes los cuales eran de procedencia rural.  Esto fue un hecho muy común 
en las diferentes ciudades del país. 
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climas provincianos de casino y de tertulias (pp. 193,194). Dicho discurso se hace 

extensivo a los habitantes provincianos que viven en la ciudad. 

Buscar un equilibrio entre lo provinciano y lo citadino equivaldría a sacrificar una de 

las dos visiones. Puede observarse que hay mucho por evidenciar y más en nuestro país, 

donde el término provinciano ha entrado en una lucha con el pensamiento citadino, el cual 

evoca libertad de pensamiento en pro de una universalidad. La intención de conservar la 

tradición de una comunidad no cabe en este nuevo mundo, por tanto, se obliga a dejar la 

mirada tradicional para buscar nuevos proyectos de vida cada día. El  proceso  de 

transición, desde el pensamiento provinciano al citadino, se ha dado de manera paulatina, es 

por eso que no se puede afirmar que todo haya quedado en un pasado remoto. Son los 

sujetos quienes viven y sienten dichas transformaciones. La ciudad, en cambio, está 

siempre dispuesta a ser descifrada y transformada. 

En Cartagena, por ejemplo, se puede observar la coexistencia de las dos concepciones 

en un mismo espacio (la provinciana y la citadina) como dos caras de una misma moneda: 

se evidencia un acelerado y  arrollador proceso de urbanización, mientras los pensamientos 

tradicionales permanecen, éstos se hacen manifiestos en las relaciones y vivencias 

cotidianas; en otras palabras, los hábitos provincianos emergen en las prácticas que hacen 

los sujetos del espacio citadino en su vida diaria. Los habitantes de los barrios populares 

son una muestra de confluencias: objetos, animales y costumbres provincianas hacen parte 

de la forma peculiar de habitar la ciudad.  

Puede afirmarse que la relación entre lo citadino y lo tradicional “provinciano” 

equivale a un palimpsesto, porque en la transición hacia la adquisición de las reglas urbanas 

quedan las huellas de una concepción que se ha tratado de borrar y sale a la luz cuando sus 

agentes se enfrentan a la realidad que les circunda. 

Uno de nuestros objetivos es poner en relación aquellas obras del autor cartagenero 

que den cuenta del proceso de “construcción de sentido” que hacen los sujetos 

provincianos, en relación con el espacio citadino. Burgos Cantor se desplaza por los 

intersticios del arduo proceso, para ubicarnos dentro del contexto social y existencial de 

estos personajes anónimos. En algunos relatos, la concepción de lo provinciano se expone 
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como aquel lugar arcádico o como el recuerdo del paraíso de la infancia, que deviene en 

refugio ante el inminente avasallamiento de la ciudad. 

Con el objeto de re-significar el concepto “provinciano”, enunciamos algunos rasgos 

que puntualizan la definición del mismo, desde una categorización más significativa. El 

primer rasgo percibe lo “provinciano” como una tendencia hacia las costumbres rurales; el 

segundo consiste en identificar a quienes tienen un pensamiento provinciano como aquellas 

personas que buscan una correspondencia de solidaridad y vínculos afectivos que sustenten 

su seguridad en lo colectivo o en forma gregaria. 

A continuación se aborda cada una de las obras donde se hace manifiesto dicho 

concepto. Quizá el calificativo de provinciano resulta adecuado para mostrar el rescate que 

Burgos Cantor hace a través de la literatura: sin ingenuidad ante el mundo pero con una 

mirada noble ante las situaciones a las que los personajes se ven enfrentados. En cada 

relato, lo provinciano se manifiesta en diversos espacios y personajes; construyen ciudad 

desde la periferia, como en El patio de los vientos perdidos, otros, desde la mirada de la 

élite cartagenera, como en Pavana del ángel. 

 

2.2 El rescate de Burgos Cantor desde su narrativa: lo provinciano, una apuesta por 

la armonía 

Es significativa la importancia que tiene la dualidad provinciano/urbano, a lo largo 

del desarrollo de la construcción del concepto de ciudad en Colombia y lo que esto ha 

significado dentro del crecimiento demográfico de las distintas ciudades. Las ciudades de la 

costa atlántica colombiana no están ajenas a dicho fenómeno. Un caso en particular es 

Cartagena, puesto que de acuerdo con María Aguilera y Adolfo Meisel (2009), se percibe 

un aumento muy elevado en la población cartagenera (hacía el año 1905). Dicha anomalía 

se presentó porque sólo se consideraba como población cartagenera la que residía en el 

casco amurallado y en la zona de Getsemaní, mientras que la población extramuros 

(Manga, Pie de la Popa, y el cabrero) seguía en aumento, por tanto hacía 1909 había más 

habitantes en los barrios extramuros que en la parte amurallada.   
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Los barrios extramuros, “El pie de la popa”, “Manga” y “el Cabrero” se cuentan entre 

aquellos barrios que tienen un crecimiento económico favorable para sus habitantes, puesto 

que, con sólo ver la fachada de las casas y  saber quiénes eran las familias propietarias de 

estos predios, se deduce cuanto poder económico y social tenían.  

El Barrio Espinal (conocido también como “Pié del Cerro” por su ubicación frente al 

Castillo de San Felipe de Barajas) ubicado igualmente a las afueras de la ciudad 

amurallada, hace parte de aquella población que creció sin planeación. Dicha población 

periférica hace algunos años, presentaba muchas carencias una de ellas era la falta de 

servicios públicos por falta de recursos económicos. Barrios como Canapote (ubicado en 

las faldas de la popa), Lo Amador (Espacio protagónico de los relatos de Burgos, ubicado 

en el Sector Suroeste del Cerro La Popa), San Francisco, entre otros, muestran un 

crecimiento poblacional pero al igual que el Espinal crecieron con muchas carencias.  

Los habitantes de dichos barrios representan para la élite de la sociedad cartagenera 

de mitad del siglo XX, un peligro inminente puesto que  sienten que en cualquier momento 

serán invadidos por dichas poblaciones. Entonces para  invisibilizar esa debilidad de  

Cartagena, se opta por no mencionarlos. Sin embargo, la literatura tiene sus propias 

estrategias para representar dicha problemática. Así, lo cotidiano se convierte para muchos 

escritores en objeto de observación y de inspiración. Se dejan atrás ciertos cánones 

literarios de la época (principalmente primera, y parte de la segunda mitad del siglo XX),  y 

se empieza a plasmar imágenes de espacios y sujetos citadinos; sus luchas, sueños, temores, 

frustraciones y en general la suma de todo lo que puede despertar la experiencia de vivir en 

la ciudad. Ello, conduce a pensar la ciudad, como una urdimbre elaborada por los sujetos 

que la habitan.  

Burgos Cantor enfoca el espacio citadino desde la parte afectiva o desde el vínculo 

que establece el sujeto con su entorno. En muchos casos el tema del “amor”, funciona como 

excusa para plasmar una realidad ficcionada que describe el entramado socio-espacial de la 

ciudad de Cartagena.  

Cartagena y en general los espacios del Caribe y sus habitantes se convierten en 

inspiración de los múltiples relatos del escritor. En dichas narraciones refleja la realidad de 
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la ciudad desde el punto de focalización de aquellos sujetos que se han visto enfrentados a 

abruptos cambios de su entorno. Además de dar voz a aquellos sujetos que viven en la 

periferia, Burgos igualmente resalta personajes de la clase media alta- nativos de la ciudad- 

quienes, mediante su discurso, despiertan en el lector la nostalgia citadina, es decir, 

muestran  la Cartagena provinciana de su infancia, en la cual había una relación armoniosa 

entre naturaleza y arquitectura. 

De hecho, los sujetos narrativos de Burgos, si bien tienen problemas y desenlaces (en 

ocasiones) nefastos, crean  una atmósfera cálida que permite pensar que dentro de la ciudad 

también es posible vivir en armonía colectiva y disfrutar del entorno.  

En su constante observación de la vida, y en especial de la ciudad que lo vio nacer, 

Roberto Burgos se busca a sí mismo mediante, un arduo trabajo de reconocimiento y 

construcción de su estilo. Un estilo que ha formado a través de muchos años de escritura, 

durante los cuales, su horizonte y realidad particular ha sido “el Caribe”. A pesar que en su 

último libro de relatos el escenario se traslade a la ciudad de Bogotá, su referencia 

primordial sigue siendo el Caribe. Se separa conscientemente de la tradición literaria para 

poder contar la realidad del sujeto del Caribe, tal como éste la percibe y la siente. Muestra 

de ello es el lenguaje que emplean estos personajes para dar a conocer una problemática 

específica.  

A través del habla particular de los personajes, el autor crea mundos posibles y 

relaciones estrechas entre éstos en un espacio que sienten como propio. Con frecuencia el 

narrador, casi siempre desconocido, se trasfigura en la voz de los diferentes personajes, se 

adentra en su conciencia y se mimetiza a tal punto que no se percibe  en qué momento se 

pasa de narrador a personaje. Por medio de estas focalizaciones, Burgos, muestra un 

conocimiento de la situación de los personajes que viven en los extramuros; el narrador les 

respeta su vocabulario, sus puntos de vista, y en general, sus pensamientos.   

El mundo narrativo creado por Burgos es un reflejo de las dinámicas locales, de ese 

otro mundo del cual se teme hablar, el mundo de la ignominia, de la vida de los habitantes 

de barrios de extramuros que viven en condiciones paupérrimas, quienes también tienen 
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una historia que contar. Igualmente, presenta la problemática de personajes de la élite, más 

centrada en el honor de la familia que en otras necesidades sociales. 

El escritor cartagenero, aunque se sirve de los hechos sociales que se viven dentro del 

entorno de dicha ciudad caribeña, crea un mundo autosuficiente, capaz de trascender de un 

entorno peculiar -como puede ser el patio, el barrio, las calles entre otros- a una visión 

holística a través de las temáticas, la descripción de los sujetos, sus espacios, pero sobre 

todo del  lenguaje poético que se emplea como construcción de un sentimiento de 

pertenencia a un lugar. 

La presentación y análisis de los siguientes textos narrativos se hizo de acuerdo con el 

contraste provinciano/urbano, respetando el orden de publicación de las obras, para una 

mayor comprensión de ciertos hechos que presentan continuidad de un texto al otro. 

 

2.3-El patio de los vientos perdidos: la ciudad desde la otra orilla 

 

La vocación narrativa de Burgos Cantor, lo lleva a emprender la conformación,  no 

sólo de un grupo de cuentos, como se puede apreciar en Lo Amador, sino también de su 

primera novela, titulada “El patio de los vientos perdidos” y publicada en el año 1984
7
 . 

La estructura de la novela propone saltos temporales y puntos de focalización a la 

manera cinematográfica, sin embargo, dentro de los 38 capítulos priman dos historias que 

confluyen espacial y temporalmente: las situaciones en la casa de prostitución dirigida por 

Germania de la Concepción Cochero y la versión del boxeador decadente, quien a lo largo 

del libro expone el porqué de su declive deportivo. Además de estas dos historias centrales 

que se entrecruzan, el autor ambienta la historia, al retornar a los ancestros coloniales de 

Don Lácides Joaquín De Mier, personaje peculiar que se queda con el amor de Germania. 

La novela retoma la preocupación inicial de su primer libro de cuentos Lo Amador, es 

decir, muestra nuevamente la problemática de los personajes de la periferia y la 

                                                           
7
 Seguimos la edición de editorial Planeta S.A. Bogotá, 1984 (Primera edición) 
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reconstrucción del entorno del Caribe norte colombiano, la Cartagena de la segunda mitad 

del siglo XX, época en la cual el boxeo, para muchos de la periferia (que ni siquiera 

conocían un suelo de cemento sino de lodo), es visto como el trampolín para salir de la 

pobreza. La voz del personaje principal muestra el auge del deporte de “narices chatas” en 

Colombia y su participación exitosa, pero igualmente bosqueja el declive del boxeo y su 

propia decadencia como deportista.  

Quienes se dedicaban a ser púgiles, en ese entonces, no sólo en Colombia sino en 

muchos otras partes del mundo, eran individuos que padecían hambre y miseria
8
. Esa es la 

suerte  que enmarca a uno de los personajes de esta novela, Bernardo Caraballo oriundo de 

Bocachica,  (isla a una hora en lancha de Cartagena. A nivel de distribución geográfica es 

un corregimiento de Cartagena) y criado en Chambacú, aunque como texto ficcional, podría 

ser de cualquier espacio del Caribe norte colombiano. 

Además, la novela ubica barrios periféricos de condición paupérrima, como 

Chambacú, localidad que recibió a Bernardo Caraballo, y que ha sido representada también 

por Zapata Olivella (1963) en “Chambacú corral de negros”. El barrio surge en 1920
9
, por 

medio de una invasión de personas provenientes de corregimientos cercanos, de otros 

barrios aledaños, la mayoría de ascendencia africana, debido al gran número de libertos que  

hacía pocas  décadas habían obtenido la libertad (Ley de Manumisión, el 21 de julio de 

1851, entró en vigencia el 1º de enero de 1852) y aún no habían podido adquirir vivienda, 

por  falta de oportunidades laborales. 

 A ello se le sumó,  la precariedad en que vivían sus habitantes, debido a la falta de: 

recursos económicos, alcantarillado, acueducto y energía eléctrica; las viviendas fueron 

armadas con cualquier material que tuvieran a la mano, por ejemplo, cartones y latas. Esto 

                                                           
8 No es raro relacionar, este deporte, con personajes de origen humilde y, sobre todo, con la ciudad, pues, luego de ser uno de los 
espectáculos preferidos en la antigua Grecia y en Roma, fue abolido por la iglesia en la Edad Media, no obstante, renació con el 
surgimiento de la ciudad moderna, en Londres: “en 1681 cuando el Duque de Albermarle organizó un combate entre su mayordomo y 
su carnicero, evento al que invitó a los primeros aficionados y apostadores.[…] Desde entonces se sabe una verdad que ronda por todas 
partes y caminos del mundo: el hambre y la miseria son la mejor cantera humana para el boxeo..”. Para mayor ampliación consulte: 

http://www.colombia.com/deportes/especial_4/   

9 De acuerdo, a la investigación realizada, por Orlando Deavila Pertuz: “Chambacú o la Isla de Elba, era un empobrecido tugurio ubicado 
a contados metros del Centro Histórico de Cartagena. Su origen se remonta a los años 20 cuando comenzó a ser invadido por familias 
provenientes de algunos barrios de la ciudad y de corregimientos cercanos. Desde 1955 se concretó entre el Instituto de Crédito 
Territorial y el Municipio, la iniciativa de erradicación del barrio que solamente sería efectuada en 1971. De acuerdo a investigaciones 
en archivos y revisiones bibliográficas, he podido establecer que La población reubicada alcanzaba las 11.000 personas, de las cuales un 
poco más del 95% era de raza negra” (2008). 

http://www.colombia.com/deportes/especial_4/
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se convirtió en un molestoso paisaje que  afeaba a la ciudad amurallada. Aunado a eso 

estaba el comportamiento y la salud de sus habitantes: personas promiscuas, adictas a 

sustancias alucinógenas,  y con enfermedades venéreas y respiratorias
10

.  

Con toda esa construcción social, Chambacú, se identificó como zona paupérrima,  de 

población negra, dedicada a embetunar zapatos, lavar ropa, a pelear en la calle o en el Ring 

y armar las populosas casetas (KZ) con el estruendoso “Picó” (PICKUP-lector de agujas- y 

no Pick up-recoger), por ende debía ser desalojada
11

.  

 La posterior apropiación del playón, desalojado a manos de particulares, revivió la 

historia de esta población. La obra en estudio orienta su descripción hacía este territorio de 

nadie. Además de escoger al personaje destacado por su éxito y posterior fracaso como 

boxeador, expone el sentimiento  que  a dicho sujeto despierta el territorio -el barrio. Pese 

que, para la sociedad cartagenera en general, dicho territorio se presentaba como una 

amenaza y obstáculo para el desarrollo turístico, se puede observar la perspectiva de un 

habitante, el cual expone desde su condición de residente, cómo vivían y en general cuáles 

eran sus dificultades como residente: 

te acuerdas que desde chiquitico  en el barrio que le rellenábamos el piso a la casa con  

aserrín afrecho de coco y cascarillas de arroz porque ese playón era puro mangle y 

cascajo y reforzábamos el techo con latas y cartones me pusieron el sobrenombre de el 

venado ninguno me alcanzaba jugando a la libe a la libertad otros boxeadores no se 

mueven se plantan a darse como mi compadre Valdéz (p. 177) 

De acuerdo a lo expresado en la cita anterior, el recuerdo del lugar donde vivía, es 

aludido desde la memoria de la infancia, en la cual las dificultades de la vivienda no las 

                                                           
10

Según, el estudio realizado por Deavila (2008)- en 1956, el Instituto de Crédito Territorial, publicó una cartilla donde se 
da cuenta de los pormenores del proyecto de regeneración de tugurios, que tenía como fin inmediato la reubicación 
definitiva de los pobladores del barrio Chambacú, pues, eran gentes desnutridas, desempleadas y adictas a la 
marihuana, con hombres y mujeres minados por la sífilis y la tuberculosis viviendo hacinados y en la más inmoral de las 
promiscuidades.  Dicha publicación, sólo décadas más tarde lograría su objetivo. 

11
 El desalojo y desaparición de este asentamiento, hacia el año de 1971 (tal como lo indica el estudio realizado por 

Deavila-2008), a manos de las autoridades gubernamentales, con la excusa de que afeaba la ciudad, debido al problema 
social en que se había convertido (consumo de sustancias alucinógenas, hurto a mano armada, cuna de enfermedades 
venéreas y la falta de higiene, en fin, un sin número de construcciones sociales que alrededor del tema Chambacú se 
había tejido, por ello llamado “el problema de Chambacú”), produjo muchas contradicciones entre los habitantes 
cartageneros, hasta llegar al caso de seleccionar el grupo de personas provenientes de Chambacú, antes de aceptar que 
residieran en determinado barrio y, todo de acuerdo, a ciertos parámetros de comportamiento social. 
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describen con dolor, por el contrario, las veía como aventuras en las que se mezclaban los 

juegos.  

El nombre completo de este personaje nunca es mencionado, sólo se hace alusión a 

“Beny”. Sin embargo, por ciertas características y hechos particulares, podemos reconocer 

al primer púgil que le abrió las puertas al boxeo nacional: “Cuando estaba en mi salsa fuerte 

victorioso los cronistas parecían gallinazos: […] si lucía unos zapatos lo último de 

bombillos que se encienden y  alzaba los pasos chas habladuría crítica” (p. 10). Con este 

personaje se da comienzo a la novela, él es el narrador de sus penurias -en el presente del 

relato- tiempo en el que el deporte de narices chatas, ya no representa la misma rentabilidad 

del pasado, ni siquiera para darle de comer. Tan sólo le queda, disfrazarse de payaso. 

Poco a poco, entre desplazamientos por la ciudad antigua y discursos sobre el 

pensamiento de “los del barrio, su gente” se va desentrañando el drama de la vida de este 

personaje y otros como Rosina, el Michi y Germania, que comparten una misma 

experiencia social. Aunque haya una historia que gira en concordancia con la  gloria y la 

decadencia del púgil colombiano, se puede observar un tejido de historias con puntos de 

focalización diferentes, de acuerdo al narrador de turno. Ellos cobran importancia en esta 

novela. Sin embargo, como personajes de la periferia tienden a quedar  rezagados de la 

historia  y en muchos casos se les coloca la medalla del olvido. 

 Al igual que estos personajes, la memoria de la urbe arroja al basurero ciertos 

espacios, y por tanto, van perdiendo relevancia dentro de la vida de los habitantes, un 

ejemplo notable sería “el patio”, lugar en el que se desenvuelven diferentes dramas y en el 

que también muchos crecieron profesionalmente. El patio en esta novela hila la estructura 

de la misma, puesto que es en él donde se germina o se da inicio a muchas situaciones; por 

ejemplo, en un patio practican los jóvenes soñadores del boxeo; en un patio se estructura el 

negocio de Germania de la Concepción Cochero, en un patio juegan las servidoras sexuales 

de Germania (las niñas de Germania); en un patio el Michi encuentra su afición por el saxo. 

En suma, es el lugar que da inicio a los sueños, pero igualmente es el lugar que poco a poco 

pierde relevancia hasta quedar convertido en “el patio de los vientos perdidos”. 
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Ante la inminencia de un desastre o el inevitable olvido, la voz narrativa desconocida 

devela su obsesión por marcar sus propósitos como escritor 
12

, al buscar la construcción de 

un relato literario para contrarrestar el olvido: 

Buscarte remember inventar un espacio en el cual es recuperable el afecto y 

reconocible cada uno de los sitios que ya no existen gastados por el tiempo loco que 

sale del mar y asusta la memoria […] escribir y esperar que de allí pueda surgir algo 

que a lo mejor ocurre en otro sitio […] de qué sirve si al principio era el verbo y tanta 

literatura que no adivina nada renunciar a la invención de la vida páginas y páginas 

signadas por un peregrinaje sin hitos diferentes al erotismo[…]la tradición de la 

tradición […] remember a mí que escribo al que te inventa y no conoce de que 

materias qué venenos de los sueños qué olvido […] hoy escribo para que existas y eres 

[…]Cantor.  (pp. 69,70) 

El patio, dentro de la novela, es visto como lugar simbólico de la sociedad 

cartagenera: para estos personajes de la periferia representa mucho de su mundo, sus sueños 

y costumbres. El patio es el centro de su acontecer diario, es el lugar que le brinda 

ventilación a cualquier lugar -casa o negocio- pero en muchas circunstancias representa su 

ser. Por ejemplo, para Beny el patio es su identidad, su lugar de origen y por tanto: 

negar tu patio es negar a la mamá de uno un hijueputa perfecto no un hombre esa nota 

no es conmigo […] una vaina joperica de querer ser diferente  a lo que uno es de 

aprender a ser igualito a otro si yo analízalo me quito mis tres batas de último la de piel 

de tigre y que queda bueno el negrito pies descalzos con más ganas que comida el 

mismo que se acuclilla en el patio debajo de las flores del tamarindo con su plato de 

arroz y almuerza haciendo montoncitos con las manos y chupándose los dedos por 

supuesto. (p. 189) 

El patio se convierte, entonces, más que un espacio, en un estilo de vida que no se 

puede olvidar porque marca un modo de comportamiento y de creencia. Beny, oriundo de 

los patios de Bocachica y luego de los de Chambacú, construye todo su ser alrededor de 

este espacio simbólico. Aunque viajó por muchos países, siente que se debe a su terruño, 

“el patio” y, por extensión, a la gente de su barrio, que comían muchas veces, tal como se 

observa en el relato de Beny, con las manos y luego se chupaban los dedos.  

Beny siente la ciudad ajena y extraña; el conocimiento global del púgil respecto a la 

ciudad es fragmentado o nulo: “qué va si yo no he podido ni aprenderme los  nombres de 

las calles de aquí donde me pariste” (p. 186). Kevin Lynch (ed.2008) señala que el medio 

                                                           
12

 De acuerdo, a lo plasmado en el texto, se puede decir que, el narrador, funciona como Alter ego del autor, puesto 
que, al final del capítulo 28, coloca a manera de firma su segundo apellido “Cantor”. 
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ambiente debe ser legible para el habitante porque de acuerdo a las imágenes que se 

establezcan del medio, así se fundamentan sus asociaciones emotivas, lo cual brinda 

seguridad al habitante en relación con la totalidad del entorno. En un sentido más amplio, la 

relación hombre y hábitat conformaría un conjunto de creencias o de costumbres sociales 

ya que, de acuerdo a ello, se organizan hechos y posibilidades. Beny, al manifestar la 

sensación de desconocimiento de su entorno, evidencia la poca o nula experiencia afectiva 

que ha tenido, respecto al resto de la ciudad, por tanto, su experiencia emotiva sólo se 

circunscribe al barrio. La mayoría de las personas, señala el urbanista estadounidense, 

estructura su ciudad hasta cierto punto en esta forma, lo cual marca más las diferencias 

individuales y reafirma la particularidad con la cual se sienten identificados los habitantes 

de un barrio (Burgos, 1984, p. 62).   

Para el boxeador, el “barrio” es el lugar donde se siente en todo su esplendor, allí 

alcanzó mucho prestigio por medio del dinero adquirido y a eso se le sumó el respeto que 

se ganó entre sus congéneres. Consciente de la admiración y el respeto que despierta en “el 

barrio”, comienza a mostrar su opulencia mediante la adquisición de prendas de vestir: 

que el personal los del barrio se enteren que esas maricadas que ven en el cine y en las 

revistas las uso hasta yo  yo te mostré Santos los zapatos blancos con bombillos 

alrededor de la suela y el tacón que me compré en Japón […] y se fue la luz en el 

barrio y la gente comenzó a gritar a chiflar y él agarra que agarra y le dije a la hija de 

María Galé oye la oscurana está buena para ponernos los zapatos y ella que es más 

animosa que el diablo ajá pies para que te tengo y nos los pusimos y salimos a dar un 

paseo nojoda el barrio detrás de nosotros (pp. 189,190) 

 

Como se puede observar, cuando él expresa “el barrio detrás de nosotros”, hace 

referencia a la gente y no al lugar en sí, por tanto “el barrio” para Beny es el grupo de 

población que, al igual que él, comparten una misma condición. Se puede decir entonces 

que el espacio se transfigura y empieza a significar en la medida en que adquiera un sentido 

afectivo para sus habitantes, tal como lo plantea Fernando Cruz Kronfly.  

El mercado y las calles para Beny funcionan inicialmente, mientras es campeón, 

como los lugares de  esparcimiento favoritos, aunque se sienta aburrido en la ciudad  a la 

que curiosamente llama “villa”:  
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Oh villa amurallada de San Pedro Claver donde han nacido Rafael Núñez […] en la 

villa me aburro […] y en los periodos en que no peleaba y me la pasaba dando vueltas 

anclaba en el parque y a la hora del almuerzo si no regresaba a la casa  echaba mi 

pasada por el mercado. (p. 183) 

Siempre marca un discurso distante respecto a la ciudad, “en la villa me aburro”, 

excepto con su Barrio al decir “mi barrio”. Cuando llega la derrota y debe alejarse de sus 

lugares favoritos, pues se siente golpeado por “su gente”, el lugar de refugio y sosiego antes 

del desastre es el patio de su casa: 

en el  mercado nojoda que yo caminaba igual que si estuviera en el patio de mi casa 

[…] me levantaron a tomates plátanos maduros cebollas los mandaban de todos lados y 

me golpeaban la espalda y la cabeza los brazos […] encontré amparo en la botica […] 

el dueño un viejo boticario […] llamó a la policía  que vino y me sacó de la botica […] 

y me dejaron en la casa […] y me fui a la paredilla del final del patio debajo del palo 

de níspero y apenas se bajó el desasosiego se me hizo un vacío […] había perdido mi 

tierra y me alejé del mercado. (pp.184, 185) 

 

La frase que encabeza la cita anterior “en el  mercado nojoda que yo caminaba igual 

que si estuviera en el patio de mi casa” expresa el sentimiento de seguridad y sosiego que le 

brinda “el patio”, extensivo a sus lugares favoritos, debido al compartir armonioso que 

tenía con los comerciantes y trabajadores del mercado. 

En la novela se puede observar una isotopía de la ciudad de Cartagena como “la 

villa”. Al igual que  Beny, el narrador, en todo momento, por medio de descripciones, 

inscribe el  contraste entre Cartagena y Bogotá. Por un lado, Bogotá se ubica como “la 

ciudad fría” mientras que “Cartagena” es presentada como “la villa”, si el origen de la 

palabra “villa” refleja  ese lugar de transición entre una aldea y una ciudad, se podría decir 

que tanto el narrador como Beny ven a Cartagena todavía con muchos rasgos provincianos. 

Puede decirse que el narrador “desconocido” ha vivido en  “la ciudad fría” y por ende tiene 

una referencia directa a través de sus vivencias, lo cual le lleva a establecer contrastes 

afectivos de cada espacio. Tanto las vivencias de Beny en los distintos países, como la del 

narrador desconocido en “la ciudad fría”, les hacen sentir  nostalgia por su ciudad caribeña. 

Todo ello nos lleva a concebir la idea de que estos narradores, aunque son conscientes de 

que el lugar donde viven aún es una “villa”,  es el lugar al cual siempre desean volver: “es 



40 

 

un recorrer en vano, están atados a la villa sensibles a su llamado que […] haces que des 

gritos de nostalgia” (p. 247)  

El contraste podría connotar la gran brecha de desarrollo urbano que en ese entonces 

había entre estas dos ciudades. El narrador trata de encuadrar a Bogotá como aquella ciudad 

fría y lúgubre en todos los aspectos; dentro de sus descripciones expone cada detalle de las 

fachadas de las casas- ventanas ennegrecidas por el hollín, tejados  manchados de verde 

transeúntes vestidos de negro, entre otros (p. 248)  

Bogotá para un joven recién salido de “la villa”, se torna peligroso desde todo 

sentido. Pese a la sensación de peligro que pueda sentir el personaje, también es consciente 

de que en dicha ciudad hay que esforzarse y sobrevivir porque es allá donde está el 

progreso económico (p. 251).Por tal razón, al regresar sano y salvo a su ciudad de origen, 

es visto como un héroe que pudo soportar el frío y las trampas de las mujeres (p. 255). 

Benny siempre viajó con su terruño a cuestas, no como carga sino como el lugar de 

regocijo (p. 259). Tal vez como anhelo de regocijo y tranquilidad, los espacios de su ciudad 

de origen le parecían volar en alas del ayer, pero con un retorno fijo en su memoria. 

No hay que dejar de lado la visión del narrador desconocido cuando expone las 

situaciones incomodas a las que se ven enfrentados los personajes emigrantes de la villa al 

llegar a la ciudad de Bogotá. La generalizada zoofilia del costeño, (p. 249) y los grafitis en 

los baños donde matar a un costeño era hacer patria (p. 252). 

Por otra parte, encontramos la figura del Michi, el saxofonista, quien sueña con ser el 

mejor músico o convertirse en piloto de buque fluvial. El anhelo de convertirse en músico 

pudo cumplírsele, gracias a la disciplina y la práctica que hacía en su patio: “y salía cada 

mañana al patio con la esperanza renovada las palabras alegres la ilusión indestructible el 

gesto de quien va a soplar de pies los sones soneros en la cabeza y el corazón y el aire del 

alma para el primo gordo Louis” (p. 61). El barrio, la casa y en particular el patio del Michi, 

se considera como propio. La amistad del Michi con Beny no es lo único que los une, 

también los vincula el hecho de compartir la misma condición de vivir en barrios 

paupérrimos de la periferia. Podría decirse que “el Michi” vive en las laderas de la Popa (p. 

108). Dichas laderas se constituyeron en un espacio atractivo para invasiones según la 
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época que se describe en la obra; eran unos caminos muy agrestes que conducían a 

asentamientos donde vivían personas de muy bajos recursos, muy similares a Chambacú, 

con materiales un poco más resistentes a los golpes de la naturaleza, pero con la misma 

precariedad en las necesidades básicas: calles de tierra amarilla, casas de madera con techos 

de láminas de zinc agujereados por las flores de óxido del salitre, encima sujetando el techo 

se aprecian piedras pesadas o planchas de carbón rotas (p. 109). 

Las descripciones tanto del barrio de Beny como del Michi, nos permiten percibir la 

otra cara de la ciudad de Cartagena, la de los extramuros, donde vive gente en condiciones 

paupérrimas, sin muchas oportunidades sociales: “aunque no pueda decir qué es lo que 

quiero qué busco qué voy a encontrar en estos peladeros donde a nadie le importa nada” 

(p.61).  

Frente a las dificultades económicas que presentan las  familias, el barrio como 

comunidad se convierte en una especie de juez que presiona y juzga al que no trabaja. El 

Michi se refugiaba en el patio a practicar con la esperanza renovada de ser músico, sin 

embargo dicha ilusión se ve nublada al sentir que era juzgado por la gente de su barrio, lo 

veían como un indolente que no ayudaba a su madre a ganar dinero (p. 61). Por tanto, con 

Michi, se observa que hay un proceso de transición entre el ser comunitario y el ser 

individual. Este último, a través de la lucha por los sueños personales, se aleja poco a poco 

del pensamiento gregario que establece el barrio. 

La novela plasma entonces las transformaciones físicas de la ciudad y las afectivas de 

sus habitantes; si por un lado Beny sólo vive para los de su barrio y en particular se aferró a 

su patio pero probó salir de la ciudad y regresó porque es el único lugar donde se siente 

bien; el Michi  por el contrario nunca se fue: 

En el barrio hay quien le dice al Michi que porqué no probó suerte con sus músicos en 

Venezuela. El contesta que allá ofrecen es palo a los colombianos […] Olvídate. Tú 

crees que  la putería allá no es igual a la de acá, deja de soñar con la maquinita que te 

lo lava lo acaricia y te lo para, es a mano como aquí. (p. 272) 

El patio para el Michi se convirtió en el único lugar que existía (p. 62). Para dicho 

personaje no había forma de probar otra vida pues una vida es poco tiempo para cambiar 
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todas las vidas mal vividas, razón por la cual su felicidad se hallaba en la posibilidad de ser 

músico (p.272).  

 

2.3.1 El tren: metáfora de vida de los cartageneros 

Algo muy particular dentro del proceso de ciudad es el transporte, Cartagena a lo 

largo de la obra, es descrita con recorridos alrededor de los rieles del ferrocarril, incluso, 

tanto la llegada de las servidoras sexuales de Germania Concepción Cochero como la de 

ella misma  fue en tren, sin embargo, luego de muchas historias, presentan las vías del tren 

corroídas por el óxido (p. 209).  

El ferrocarril Calamar- Cartagena significó, como lo señala en su estudio Adolfo 

Meisel Roca (1999: p.3), la entrada del progreso a Cartagena pero había caído en un declive 

económico  debido a la expansión del transporte por carretera (p. 35). El “bus” como medio 

de transporte masivo cambia la perspectiva del habitante. Por ejemplo, el narrador 

desconocido de El patio de los vientos perdidos describe aspectos de buses y resalta uno 

que dice VIA LOAMADOR, el cual tenía  sillas todas de madera y forro de cuero, pero a su 

vez se quedaba varado (p. 217), condición esta que nos permite entender que el habitante 

debe adaptarse a ese tipo de circunstancias en el transporte público. Se puede decir que la 

condición del transporte sufrió una especie de retroceso en cuanto al bienestar de los 

habitantes de Cartagena.  

La pérdida de un transporte masivo y cómodo como fue el tren Calamar- Cartagena, 

golpeó afectivamente a sus habitantes, por ejemplo, Germania expresa: “A las 5:00 de la 

tarde quejándose le dijo a Olimpia: lo peor es que uno se acostumbra a cuanta vaina sucede 

recuerda el pito del tren” (p. 263).  En la obra este elemento simboliza una costumbre que 

se transformó  en metáfora de la vida, ejemplo de ello es lo expresado por la curandera que 

habla con Germania: 

La edad es difícil, usted sabe, en mi cabeza no cabe más nada, es un tren largo que no 

termina de pasar y voy buscando en los vagones pero el presente no cabe es intocable, 

y mi tren no para, […] lo que si no me imaginé es la soledad, que iba a pensar que la 

vejez era tan sola (p. 124) 
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El tren funciona como imagen para expresar el transcurrir en soledad.  El bus, en 

cambio, no configura el mismo significado y sentimiento. Con significados distintos ambos 

indican transformaciones urbanas de la ciudad en la conciencia de sus habitantes. 

En resumen, el declive del tren como medio de transporte masivo y el surgimiento del 

bus en la ciudad de Cartagena, significó un choque existencial para algunos de sus 

habitantes, quienes, acostumbrados a las características del tren, seguían elaborando 

imágenes con él para dar explicaciones a sus situaciones diarias: “No va a escucharse el 

silbato y el trac trac trac trac que hacía subir corriendo a Celedonio Ortega” (p. 205).  

 

2.3.2  La casa de Germania: lugar potencializador del amor 

Un lugar de la ciudad identificado con “el progreso” fue la casa de Germania, pues 

nunca se había abierto un establecimiento para el placer en “la villa”, hacerlo era ir en 

contra de la moral de los habitantes, por tanto al solicitar los permisos para la apertura el 

trámite se hizo largo y “Germania resolvió aplacarse con el consuelo de que era la primera 

que intentaba esa licencia y que definitivamente las leyes estaban elaboradas para 

solucionar la archisabida conducta de las costumbres” (pp.267, 268).  Ella nunca vio el 

negocio como algo inmoral, sino como ayuda social: “La regocijó el argumento de que si 

eso era parte del precio del progreso mejor tenerlas en cama fija que regadas por toda la 

villa en incitación perpetua al pecado” (p.268). Finalmente aceptaron y se “convirtió en  

única dueña de un establecimiento de placer diversión y esparcimiento de mayores en la 

jurisdicción urbana de la villa por ahora” (p.268) 

El énfasis inherente a “por ahora”, anuncia un cambio en estas decisiones urbanas 

después de un tiempo, puesto que alrededor del establecimiento se abrieron otros locales 

que prestaban el mismo servicio, lo cual señala un crecimiento comercial en Cartagena, sin 

tantas restricciones morales.  

La casa de Germania, a diferencia de los demás locales, se constituye en lugar 

simbólico de encuentros y desencuentros, de amores y desvaríos; allí no sólo se impartía 

placer sino que la filosofía del lugar, según Germanía era la pontecialización del amor por 

sobre todas las cosas: 
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Ella la imaginó como un sitio para la dicha alegre de los hombres y le molestaba la 

posibilidad de que las niñas tuvieran que prestar los servicios de la cama a más de dos 

personas en una noche pues eso alteraba el curso de la ilusión del amor, dañaba su 

tiempo sin reloj, que es la clave para diferenciar un coito feliz de una plácida cagada 

(p. 102) (Subrayados nuestros) 

En resumen, la casa de Germania, a pesar que entró en declive, funcionó como 

espacio de confluencias entre los habitantes y, de acuerdo con Cristo Rafael Figueroa 

(2004), fue el foco de atención de las diferentes historias, “donde los personajes esperan 

que el amor ofrecido por las prostitutas los afirme y los mantenga en su búsqueda de 

ubicación en un mundo que está a punto de destruirse, sólo ofrece precariedades y ninguna 

seguridad” (p.109) 

Entonces, si ante el espacio creamos una arquitectura de palabras (Pérgolis, 2009),  

los personajes de Burgos se convierten en arquitectos del discurso para la construcción de 

los lugares anónimos de Cartagena y no de la ciudad en general, por eso conforman un 

plano fragmentado de la misma: son lugares elegidos por estos habitantes de barrios 

humildes para afirmarse en el espacio que sienten como propio. Se exceptúa el narrador 

desconocido, el cual plantea su descripción de ciudad desde un personaje que tiene 

comodidades económicas, y fue educado como abogado en la gran ciudad de “Bogotá”.  

2.3.3 Cartagena: polifonía de espacios urbanos 

 

Roberto Burgos Cantor realiza un planteamiento de ciudad, desde diferentes perspectivas 

mediadas por el recuerdo: en un mismo espacio conviven la ciudad derruida, la ciudad de 

Dios,  la ciudad arcaica, la ciudad reflejo y la ciudad encierro. Con ello muestra la polifonía 

de voces que conforman sus personajes ante un mismo espacio que despierta muchas 

sensaciones. La ciudad adquiere sentido de acuerdo al afecto que ella despierte en el 

habitante, el cual, a su vez, va mediado con el estado de ánimo que tiene el personaje en un 

momento dado o las circunstancias en que se encuentre, así verá a la ciudad. 

La descripción que hace Rosina de la ciudad, establece un paralelo entre la situación 

de Beny y Cartagena: ambos luchan con una historia que heredaron, por eso es una ciudad 

carcomida por el tiempo, una vieja villa que guarda  nombres y lugares de la derrota (p. 30) 
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La ciudad derruida “no debe quedarse” en la ruina en que está, es un llamado de 

atención donde se invita a reconstruirla y a replantear su historia. Se hace una crítica del 

desarrollo de la misma, puesto que se ha quedado en un letargo histórico y no se ha 

invertido en su desarrollo por medio de construcción de parques nuevos o la restructuración 

de los que ya están. Tanto Cartagena como Beny deben despojarse de las distintas historias 

sin perder el sentido de pertenencia. 

Por otra parte, y desde un plano más ideal, encontramos a Germania de la Concepción 

Cochero, personaje que al igual que Beny llega como inmigrante a Cartagena, pero no de 

un municipio cercano, sino que es oriunda de Curaçao, pese a ello, Germania se realiza 

laboral y personalmente en Cartagena. Con su imaginación y vivencias construye una 

ciudad real y una ideal. Germania tenía sueños sobre ciudad, en la cual: 

únicamente veía torres, azoteas de edificios de piedras, cúpulas, almenas, y una luz 

pareja que daba y se devolvía contra un mar de aguas onduladas y azules, […] ella 

pensaba que en el encanto del sueño: así debe ser la ciudad de Dios. Y cuando se 

acercaba sin preguntar cómo llegó a esas tierras, qué hacía, la ciudad se desmoronaba” 

(p. 122) 

La ciudad ideal podría ser cualquiera del Caribe, pero al relacionar la llegada de 

Germania a la villa se podría decir que ella a través de sus sueños ve en Cartagena la ciudad 

anhelada, donde prima el sosiego. Germania cuestiona su estadía en Cartagena al momento 

de contrastar su presente con su pasado en Curaçao, eso hace que en su mente, todo se 

derribe y, la incertidumbre, carcoma sus ilusiones. 

Del mismo modo, el narrador va dejando caer ciertas miradas sobre la ciudad. Es así 

que designa a Cartagena “la villa”, para decir que se encuentra en el tránsito entre la aldea y 

la ciudad como tal. Para reafirmar la imagen de villa, la nombra como ciudad arcaica, 

refiriéndose a la ciudad construida en el pasado, es decir aquella que está entre las murallas: 

“Pasó por la arteria principal en los anales de la ciudad arcaica” (p.31) 

La otra perspectiva del narrador sobre Cartagena se identifica con “la ciudad reflejo”, 

es decir, Cartagena vista como una ciudad de ilusiones, pues se construyó con base en la 

memoria, ¿qué son los recuerdos sino unos hechos evocados (seleccionados) desde el 

sentimiento de quien recuerda?, estos pueden ser engañosos o meros espejismos: “sabíamos 

lo engañoso de la memoria de cómo lo pringa a uno y lo confunde en esta ciudad reflejo en 
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el mar de un reflejo” (pp. 41,42).Se crítica la construcción oficial de la ciudad, puesto que 

“en quién sabe qué sitio qué ilusión construida por el tiempo y las tormentas y eso de qué 

servía si nos sería cerrada la oportunidad de recordar de recordarnos de pensarnos”(p. 42) 

La historia construida de la ciudad trunca y cierra toda posibilidad de pensamiento alterno. 

Se invita entonces a crear un héroe que desmitifique dicha construcción, que sea capaz de 

“mear despacito sobre Cristóbal Colón sobre Pedro de Heredia” (p. 42) y después de este 

sacrilegio “será increíble remember reconocernos despojados de historia  con el vuelo del 

ave de mar” (p. 42). Esta propuesta revolucionaria se ve obstruida porque, aun con toda la 

voluntad de cambio, hay demasiados cachivaches que inducen a la sumisión y el héroe de la 

periferia parece haber perdido la voluntad (p.42). 

La figura del “Michi” el saxofonista, nos traslada a otro sentimiento sobre la ciudad: 

la ciudad-encierro. Él plantea que él y muchos de su clase, al abandonar el colegio, restaron 

oportunidades de vida y se mantienen por eso en el mismo lugar, con las mismas 

alternativas para sobrevivir. Su discurso así lo expresa: 

sentimos el malestar la ciudad-encierro lamida por el mar verde gris […] y nuestro 

sitio no aparece en su sitio se pudrió y pensamos en irnos a Nueva York y los sueños y 

las voces se llenan de la ida que no vamos a realizar sino unos cuantos y los que nos 

quedamos escribiremos cartas […] inventaremos una risa una mísera soledad solidaria 

aceptaremos la humillación de caer en el lugar desfondado de siempre caminar al 

trabajo y vender pólizas y se corroe lo que acaso queda (p.44).( Subrayados nuestros.) 

Finalmente, el Michi decide quedarse en la ciudad en que nació, en el mismo barrio y 

en la misma casa, con la excusa de no aceptar un cambio porque todos los lugares según él, 

presentan las mismas dificultades y allí en su barrio él es feliz. 

En síntesis, El patio de los vientos perdidos abre el camino sobre las posibles 

Cartagenas que en algún momento de la vida el habitante puede llegar a sentir o imaginar. 

Con todo ello, la imagen de Cartagena  ante la mayoría se construye con una sola historia, 

la oficial, donde no hay cabida para la alteridad. Por ello, es preciso realzar el discurso de la 

periferia, puesto que ellos también tienen una historia que contar, espacios por describir y 

una Cartagena que sentir y vivir. 

Cabe resaltar que tanto la calle, el patio y el barrio se configuran en microespacios de 

significación entre los habitantes de la ciudad de Cartagena, donde fue posible la armonía; 
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por esta razón,  la ciudad se construye por la suma de sus habitantes y sobre todo, por el 

afecto que desarrollan por cada uno de los espacios urbanos. En estos lugares el sujeto 

encuentra seguridad y significado en su vida. 

 El patio de los vientos perdidos deja abierto el diálogo con el otro. Si bien valora la 

Cartagena “Villa” de rasgos provincianos, propone una Cartagena más abierta, donde se 

incluya y se tenga en cuenta a los sujetos de la periferia y a partir de allí construir una 

historia otra, tratando de no perder la armonía que proporciona la comunidad de rasgos 

provincianos.  

 

2.4 De gozos y desvelos
13

 : sufrimiento y orfandad, soledad y desdichas en Cartagena 

 

Éste libro de cuentos publicado en 1987, está conformado por cuatro relatos: 

“Encarnación Mancera mi negra del alma”; “Alba Marina se fue”; “Emérita Pertuz, mi 

tirana, llora frente al mar” y finalmente “Con las mujeres no te metas o macho abrázame 

otra vez”.  Con estos cuentos se amplía la mirada de los  lugares urbanos de Cartagena, 

narrados en este caso desde la perspectiva de los sujetos que han sido invisibilizados 

socialmente. 

 Llenos del subjetivismo de los personajes y de mucha descripción, estos relatos 

bosquejan la Cartagena que hacia mediados de los años cincuenta entraba en lo que Meisel 

Roca (1999) denominó “somnolienta recuperación económica”, que se veía reflejado en el 

descuido físico de las zonas urbanas, tales como parques, calles y avenidas.  

El escritor, a través del discurso de sus personajes, recrea la apropiación que de los 

distintos lugares hace el habitante cartagenero, particularmente aquellos que por 

circunstancias adversas han tenido que vivir en un estado de pobreza. En todos estos 

relatos, de una u otra manera, los personajes viven el amor o el dolor del desamor. Sin 

embargo, esto es tan sólo un motivo estratégico que sirve para mostrar la otra cara de 

Cartagena, donde el sufrimiento y la orfandad imperan como monstruos que carcomen los 

                                                           
13

 Seguimos la edición de editorial Planeta S.A. Bogotá, 1987 (Primera edición) 
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sueños de los individuos, mientras cada personaje lucha por mantener la esperanza en su 

amenazado vivir. 

a) Cartagena: espacio devorador 

 

El relato “Encarnación Mancera mi negra del alma” recrea la historia de una joven que sale 

de su pueblo, San Cayetano, debido a problemas familiares (su padrastro la quería vender). 

Al llegar a la ciudad de Cartagena inmediatamente sufre un choque emocional, el cual es 

expresado en la voz del narrador cuando  categóricamente tilda a Cartagena como “Ciudad 

sombría” (p. 39), lo cual es muy diciente para la historia de esta joven, puesto que 

Cartagena se convierte en el lugar donde encuentra la desgracia. 

Su condición de advenediza la lleva a emplearse en muchos oficios, entre los cuales 

se destacan su labor de sirvienta interna en una mansión de blancos y su desempeño de 

camarera en un restaurante de camioneros (p. 12). Éste último oficio marcó su futuro, pues 

luego de ser abusada por “el Señor Sofro,” dueño del restaurante, él se enamora 

perdidamente de ella, hasta asesinarla lleno de celos. 

Cuando fue abusada por el jefe, la tendencia de Encarnación fue refugiarse en los 

recuerdos del paisaje armonioso de su pueblo San Cayetano, donde la algarabía de los 

gallos y el ruido de leña ardiendo (p. 14) la transportaban nuevamente al espacio que marcó 

su existencia. Este pensamiento contrastaba con lo que veía: “Lo que escuchó en el instante 

de dormirse fue el motor del camión que recogía la basura y los golpes de las cajas, latas y 

botes que una vez desocupados arrojaban a la calle con su hedentina agria y el revoltijo de 

las moscas zumbonas” (p. 14). Esta nueva condición del entorno la llevó a buscar 

alternativas de diálogo consigo misma. Así, el mar que en un principio le causa miedo, se 

convierte en su mejor interlocutor: “Aunque Encarnación Mancera sostenía cada vez más 

largas conversaciones con el mar no encontraba donde recostar su alma y padecía de un 

vacío que le ahuecaba el pecho” (p. 28). Si bien Encarnación disfrutaba la armonía con el 

mar, extrapolada con la naturaleza, en su nuevo entorno jamás pudo encontrar sosiego o 

algún acuerdo que le permitiera adaptarse a la ciudad. Cartagena en estos casos, se torna en 

un espacio agreste para estos nuevos habitantes. 
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Encarnación no sólo se escapaba mentalmente de la ciudad al mantener largas 

conversaciones con el mar, sino que buscó conservar de algún modo un objeto que la 

pudiese transportar a los recuerdos de su terruño, ejemplo de ello sería el olor del “jabón de 

tierra” que utilizaba para su baño diario, el cual solicitó a los choferes de buses que 

viajaban a San Cayetano (p. 17). Al igual que Encarnación y sin tratar de generalizar, 

existen muchas personas provenientes de zonas rurales que se radican en la ciudad y tratan 

siempre de conservar o revivir algo que las lleve de vuelta al sosiego que le entrega su 

tierra natal; hacen encargos de animales, alimentos, plantas, jabones o medicinas, en una 

suerte de evocación del edén perdido. 

Cabe resaltar que la historia de Encarnación y Sofro se convierte en el motivo que 

ayuda a mostrar las diferentes transformaciones arquitectónicas y sociales que estaba 

viviendo el centro amurallado de la ciudad: 

Bajo la iniciativa de él caminaron por las calles angostas de los barrios de viviendas, 

depósitos y fábricas que rodean al centro de la ciudad antigua […] los pobladores de 

los barrios iguales, que los distinguía el nombre y apenas los separaba una calle, eran 

carpinteros de la ribera, modistas, […] La semejanza de los barrios surgió de la fealdad 

que sigue, inevitable consecuencia, a la cara de perro de la necesidad: los patios 

interiores íntimos y frescos con sus jaulas de loros, cotorras y turpiales, fueron 

invadidos por el parche de una habitación más.(p. 19) (Subrayados nuestros). 

Así pues, la armonía que la arquitectura de Cartagena guardaba con la naturaleza se 

fue perdiendo para dar paso a espacios urbanos que pudieran dar cabida a un mayor número 

de personas en cada vivienda. Es decir, mientras Cartagena crecía a nivel demográfico, su 

paisaje arquitectónico de la zona amurallada se transformaba de acuerdo a las necesidades 

de sus habitantes. Cabe preguntarse si, al estructurar de forma diferente la arquitectura 

inicial, los habitantes pasaron a un mejor bienestar. El narrador muestra que no hubo una 

mejoría o bienestar y que, por el contrario, el paisaje arquitectónico de la ciudad se 

convirtió en algo desagradable a la vista: “las casas se deformaron al mal dividirse en tres o 

cuatro viviendas hacinadas de cuartos contiguos y ventilación deficiente” (p. 19). Además 

la ciudad guardaba una apariencia de suciedad, por sus calles sólo corrían aguas podridas: 

“Encarnación creyó a veces que volvían a pasear y volvían por una calle que caminaron un 

minuto antes. La confundía la nata verdinegra de la corriente de agua podrida y hedionda 

que se deslizaba según el desnivel del suelo o se estancaba en las junturas de los adoquines” 

(p.21). 
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La Cartagena focalizada en éste relato es una ciudad que se ha quedado en un letargo 

histórico y comercial en donde la necesidad económica permite la presencia de “hoteles de 

habitaciones separadas por paredes de cartón” (p. 20). Muchos de estos hoteles, eran “viejas 

casas de comercio con los depósitos convertidos en alcobas” (p. 26). Otro cambio en la 

visión comercial se dio en la medicina distribuida en las droguerías o las famosas “boticas” 

que tenía la ciudad, puesto que las clásicas fórmulas naturales fueron cambiadas por la 

medicina química. El viejo boticario señala: “Nadie viene a curarse por aquí a solicitar su 

fórmula o las píldoras tan buenas y efectivas las pastillas de vida del doctor Ross. […] 

Ahora hasta el hambre quieren sanarla con penicilina y rezos” (p. 40).  

Cabe resaltar la continuidad entre este relato y El patio de los vientos perdidos  pues 

el señor Sofro (a manera de intertexto) asiste a la casa de prostitución de Germania de la 

Concepción Cochero para mitigar los golpes del corazón. Aunque el lugar no haya 

desaparecido, se nos presenta carcomido por el tiempo: “La casa que usted miró no es más 

que un ferry comido por el óxido” (p. 32). Aún sin la apariencia que ostentaba en otras 

épocas, la casa se conservó como un espacio de referencia tradicional de la ciudad.  

El relato “Encarnación Mancera mi negra del alma”, devela dos procesos que a nivel 

urbano se estaban viviendo en la ciudad de Cartagena: de una parte, la dificultad de 

Encarnación para adaptarse a las reglas y al entorno de la ciudad, convertida en jaula de 

asfalto y concreto, donde la muerte le sirvió para encontrar nuevamente la libertad: 

“Entonces cayó al suelo libre para siempre” (p. 48). De otra, las mutaciones de un paisaje 

arquitectónico que de armónico, se convierte en caótico.  

 

b) Fragmentación comunitaria 

 

El relato “Alba Marina se fue”, la historia abarca no tanto el espacio amurallado  sino 

aquellas veredas cercanas a Cartagena que en ese entonces se asentaban cerca al mar, cuya 

economía se basaba en la pesca y posterior venta de la misma en carretillas dentro de la 

ciudad amurallada. 
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Este relato trastoca la idea de la tradición sobre la mujer, que sí se conserva en los 

demás relatos. Por un lado, Alcides Manrique había caído en una aceptación resignada de 

su presente sin futuro y nada le inquietaba (p. 59). En cambio, Alba Marina sufría el 

desconcierto del sin-sentido de la vida que llevaba (p. 56), lo cual la conduce a cuestionar la 

tradición de su entorno. 

Lo interesante en éste relato es la forma cómo se asume el territorio que por tradición 

se conoce:  

La compasión por este rincón de la tierra que era el único lugar que conocía y donde 

las mujeres se amarraban a la solidez de una rutina que es así por siempre, antes del 

olvido de Dios, y en el que se nacía y se moría con los sueños iguales en el abandono 

de una camada de ratones. (p. 60)  (Subrayados nuestros).  

 

Alcides Manrique, esposo de Alba Marina asume la costumbre de resignarse a vivir y 

no aspirar a nada diferente a ese caserío levantado a punta de oportunidades que tanto 

padres como abuelos habían mantenido en equilibrio. En cambio, el suicidio en el mar de 

Alba Marina, cambia la concepción sobre aquellas mujeres que se amarraban a la solidez de 

una rutina. Alba Marina, al sentir que ésta la lastimaba y al no ser escuchada por el ser que 

se suponía  la amaba, cuestiona su vivir y se pregunta: “qué hago aquí, qué hizo mi mamá y 

la mamá de mi mamá […] Y mi papá. Y tanta mierda y tanta torta que llevo tantos años en 

busca de un solo ratico para decirle a alguien” (p. 79). El cuestionamiento es el síntoma de 

la controversia entre la realidad del sujeto y lo esperado, lo cual se extiende a la 

recriminación que Alba Marina hace a la vida que se lleva en un caserío donde los sueños 

no tienen posibilidad de cumplirse. 

El relato “Alba Marina se fue”, a diferencia de los demás cuentos del libro De gozos y 

desvelos, realza la idea de las transformaciones de las comunidades. El suicidio de Alba 

Marina identifica el quiebre existencial con su comunidad tradicional, donde la mujer debía 

aceptar su rol como ama de casa sin cuestionar el sin-sentido de su vida. Con la decisión de 

Alba Marina se abre la posibilidad de un pensar diferente, es decir con una mirada más 

individual. 
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c) Del pensamiento individual al refugio colectivo 

 

En “Emérita, Pertuz, mi tirana, llora frente al mar”, se focaliza la historia de una 

jovencita que anda en busca de su amado, quien se ha ido de polizón en un barco; núcleo 

narrativo a partir del cual se tejen descripciones que poco a poco bosquejan a Cartagena 

desde un muelle. Nuevamente la casa del placer de Germania se constituye en intertexto 

que suma un nuevo elemento, la entrada de drogas alucinógenas a la ciudad: “la quinta de 

la difunta doña Germanía de la Concepción Cochero […] además de ron vendían 

sahumerios de mariguana la hierba mona de los dioses para que confundieran el cielo de 

ceniza, calcinado por el sol, con el peso del silencio de una nevada que vuelve blanco al 

mundo” (pp. 87, 88) 

La historia de “Emérita, Pertuz, mi tirana, llora frente al mar”  al ser planteada desde 

un muelle, nos abre la posibilidad de una partida fuera del territorio del Caribe colombiano 

y a la vez muestra cual era la idea que en esa época se tenía de Cartagena y en particular de 

la vida de los habitantes de los barrios populares. Puede incluso percibirse la presencia del 

“sueño americano” en los cartageneros, en particular en aquellos que no tenían un bienestar 

económico básico: “la decisión que me impulsó a venir a intentar venir a Nueva York y 

conseguir el billete la plata los pesos para vivir distinto con mi gente para que fuera fácil 

organizar el techo y la cocina para mi mamá” (p. 127). Los habitantes de la periferia de 

Cartagena, frente al desencanto de su ciudad, tienen fe en  Estados Unidos: “la gente le 

recomendaba: arranca Vinicio arranca vete y no vuelvas más a esta cangrejera al 

estercolero al pantano al campanario lleno de mierda de palomas  al patio cubierto de 

plumas caca de gallinas y piojos” (p. 127). 

Frente a esta visión decepcionada de Cartagena, el texto deja ver también ciertos 

espacios de la ciudad que aún conservan un aire provinciano y por tanto proporcionan 

seguridad, tanto desde la perspectiva de lo físico como del pensamiento de sus habitantes. 

Al final, mientras Emérita transita en busca de su amado, observa que “en las calles flota el 

olor vivo de las flores que se abren en la madrugada: los heliotropos y las azucenas. El vaho 

tibio de sal del mar” (p. 124), es decir, rescata la presencia de un ambiente todavía natural, 

aprovechado por los habitantes.  
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El texto inscribe otras referencias naturales como árboles, animales, el mar, entre 

otros, los cuales les ayudaba a propiciar encuentros o citas acordadas entre las parejas, 

Emérita y su novio, por ejemplo, colocaron un árbol, como punto de encuentro con unas 

características particulares: “bajo el palo de caucho con las hojas verdes salpicadas del 

polvo amarillo y arena de la calle” (p. 122). La hora la pudo determinar de acuerdo al 

comportamiento de la naturaleza: “Tampoco vino después de las 5:00 de la tarde en que los 

pájaros que se deslizan por las corrientes de aire revoletean para llegar a los manglares y 

ensenadas en que duermen” (p. 122) 

Si bien al final la tradición impera en estos sujetos (p. 128), el hecho de arriesgarse a 

tratar de romper con la misma, marca el estado de inconformidad de los cartageneros con la 

precaria vida que llevan dentro de la ciudad. A Emérita, por ejemplo, la vida rutinaria que 

llevan los habitantes del barrio no la seduce (p. 103), sin embargo no hace ningún esfuerzo 

por cambiarla, mientras que su novio lucha por hacer de su vida algo diferente y se arriesga 

a irse como polizón en un buque carguero de bananas y café que parte del muelle de 

Cartagena hacia Nueva York (Burgos, 1987): 

No se qué pasa me pongo mal y quedo prisionero del descontento de la inquietud […] 

y me convence de que si no nos avispamos aquí en menos de lo que canta un gallo se 

nos gastó la vida. Fíjate que la de mi papá y la de mi mamá y la de los tuyos es un 

desperdicio yo ni se cómo hacen para soportar la falta de motivos y la plasta de 

conformidad (p. 108) 

Es clara en la reflexión del novio de Emérita la queja frente al estado de quietud al 

que han llegado los habitantes de su barrio, las dificultades económicas no son el foco de 

discusión sino la falta de ilusiones. En otras palabras, estos jóvenes plantean que la 

búsqueda de nuevos sentidos para la vida, puede conducir a la felicidad a pesar de las 

dificultades, ejemplo de ello había sido la época en la que sus padres, al poblar el barrio, 

fueron levantando su vivienda: paredes, pisos y techos habían sido el resultado de sus 

esfuerzos, todos hechos con la voluntad que da la ilusión (p. 108). 

Para estos personajes, el barrio, en tanto lugar ideal que construyeron dentro de la 

ciudad, funciona como el espacio donde conviven con los seres más importantes para ellos: 

los amigos, los vecinos, el perro de la esquina, las plantas (heliotropos, matarratón, etc.), en 

fin todos aquellos seres que entran dentro de la comunidad inicial. 
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En este relato, el barrio como núcleo urbano plasmado por Burgos, se trasmuta a la 

condición de familia, donde todos se conocen y por tanto cualquier acontecimiento hace 

parte de las noticias diarias. En este caso, el viaje del joven en un barco a Nueva York se 

convierte para el mismo personaje en un pensamiento digno de ser comentado o, como 

popularmente dirían, la “comidilla” de todos (p. 118).  

Los dos personajes viven en el barrio popular Amberes, donde la mayoría de los 

habitantes provienen de municipios cercanos a Cartagena. Si bien se vinieron hace mucho 

tiempo y nada los ata a su lugar de origen, estos habitantes permanecen en un letargo que 

no les permite crear un lugar diferente al que tienen o al que conocieron (p. 103). 

Los dos personajes develan una Cartagena donde la tradición provinciana en algunos 

barrios populares es la base  de la convivencia de estos sujetos de la periferia: “En el barrio 

las vidas son de convivencia estable y amores conformes” (p. 102). En un momento dado se 

puede observar que ninguno de los dos comparte el estancamiento al que llegaron sus 

padres y en consecuencia todos sus vecinos. Sin embargo, cuando ven un obstáculo grande 

como la muerte, vuelven a  refugiarse en sus tradiciones, en la costumbre paciente de la 

resistencia (p. 128). 

d) El barrio: lugar de certezas 

 

El relato “Con las mujeres no te metas o macho abrázame otra vez”  realiza un cierre 

cíclico con la novela El patio de los vientos perdidos, pues el punto de focalización es la 

esposa de Beny,  quién pareciera desafiar a los hombres, sin embargo, el título del relato 

engloba la historia de una mujer que aunque siente celos por aquellas mujeres que pasaron 

por la vida de su “macho”, termina perdonando sus andanzas y le dice “o macho abrázame 

otra vez”. Con este tipo de pensamiento se concretan muchos aspectos: el afecto como el 

faro que ilumina las decisiones de la vida, por eso el sentimiento por el entorno que con 

sacrificio han construido, es mayor a cualquier ascenso económico. 

El relato se inicia cuando esta mujer, ya entrada en años empieza a recordar, 

conversando con su abuela en su patio, cómo conoció a su macho. Al igual que en El patio 

de los vientos perdidos, tanto el barrio como el patio se convierten en el micro-mundo, pues 
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adquieren el sentido de una mini-ciudad en la que piensan que están seguros, lo cual les 

crea un sentido de pertenencia hacia el entorno. El padre de la narradora, Sebastián 

Fontalvo, al igual que el Michi toca un Bombardino. Ambos comparten el hecho de haber 

convertido dichos instrumentos en su pasión y desarrollaron una  disciplina practicando día 

a día en su lugar favorito “el patio” (p. 134). 

La narradora adora a su padre, lo tiene como modelo para establecer comparaciones 

con su contexto cultural y social, por  tal razón no se explica el hecho de que las esculturas 

que rodean la ciudad sean hombres blancos con chaleco-cuando el clima en la costa norte 

del Caribe colombiano es de 25º C-, y en vez de clarinete sostengan un libro de la Carta 

Fundamental (p. 137). A las personas de color blanco las describe como extranjeros de 

mirada lánguida y piel pringada de pecas (p. 136) su perspectiva no es de admiración o 

contemplación sino de distanciamiento.  

Cuando prosigue con sus recuerdos nos hace un  recuento de las calles y casas con 

hermosos jardines que recorría tomada de la mano con su padre, espacios de los que sólo 

gozaban los de clase alta, y que ella anhelaba tener (p. 136). Sin embargo, el afecto por el 

barrio es superior al anhelo  a pesar de las dificultades en las que vive (p. 141)  

La narradora critica la época en la que le tocó vivir; la decadencia física de la ciudad, 

el analfabetismo al que estaban condenados los habitantes de los barrios pobres de la 

periferia y, por supuesto, la discriminación social a la que fueron condenados por el hecho 

de ser negros y pobres. En el barrio “la gente no espera doctores y bachilleres de cartón 

sino tener a los hijos en el patio al buen cuidado y no se tuerzan en el vicio” (p. 143). El 

barrio  encierra la idea del micro-espacio sin futuro, donde el hambre acecha, lo que obliga 

al habitante a madurar temprano para buscar el pan de comer, convirtiéndolo en su propio 

maestro (pp. 142, 143). Además es un lugar donde nadie pregunta por nadie, simplemente 

por temor de saber que no volverán a ver a algún vecino, ya sea por muerte, por emigración 

hacia Venezuela o porque está encarcelado (p. 142). Todo ello es un pasado doloroso, que 

lleva a la narradora a reflexionar sobre certezas de la abuela, quien decía que, todo pasado 

fue mejor, sin embargo, la narradora, contrariando a la abuela, le apuesta al presente y dice 

que la lejanía del olvido nos obliga a recordar los tiempos duros como tiempos felices (p. 

142) 
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Luego de los recuerdos de niña, el texto nos traslada al presente cercano cuando el 

boxeador obtiene su primer triunfo, que le permite casarse con la protagonista. A partir de 

allí se devela en el relato una serie de brechas sociales presentes en la ciudad. El boxeador, 

“su macho”, al ascender a las grandes ligas del boxeo mundial, le fue posible entrar a la 

élite de la ciudad, sin dicho triunfo hubiera sido imposible pues los hombres negros eran 

vistos como cuadrúpedos (p. 166). El estigma social en que tenían a los de su clase pasó de 

lo oculto a lo visible. Ante tantas atenciones el boxeador, según la narradora sólo pudo 

decir: 

Me cargan, me desprenden de mi gente, mi sangre y allá estoy solo y aturdido y qué 

[…] tú si crees que la golpiza que a diario a minuto me doy con la vida puñetera para 

cambiarla con su cara de perro flaca y cambiarme[…] que piensas tú, que yo me 

despedazo con el fin exclusivo y único de que me lleven a sentarme con los que se les 

rompe el bolsillo de la plata y tú comprendes negra que no cultivo resentimiento, yo 

acabo de llegar y si algo ansío llegar a ser es un muchacho que anda por ahí y se 

consigue la vida a instintos, a golpes.(p.167)  

La comunidad que se siente como una gran familia, el barrio  “su gente”, empezó a 

apoyar el triunfo de su héroe (p.161). El transporte público -el bus- se convierte en 

cómplice de la comunidad, puesto que sirve como espacio de confluencia donde  todos 

conversan sobre la noticia del momento (p.161). 

La victoria de muchos combates, permite que la pareja recién casada pueda viajar de 

luna de miel a otra ciudad y hospedarse en un hotel de lujo. Barranquilla fue el destino de 

llegada de la pareja. Esto permite establecer comparaciones de desarrollo urbano entre estas 

dos ciudades del Caribe
14

, si Cartagena desde la perspectiva de desarrollo urbano había 

quedado relegada en contraste con la advenediza Barranquilla, cabe entonces preguntarse 

¿hacia dónde iría el progreso de la ciudad? ¿Cuál había sido su metamorfosis en cuestión 

del desarrollo urbano-físico y social? Hasta donde nos describe el personaje sólo puede 

verse un estancamiento físico y un crecimiento demográfico sin control hacia la periferia, lo 

que acrecentaba el cinturón de miseria de la ciudad. 

                                                           
14

  “Más de 100 kilómetros de distancia entre la ciudad que conocemos y ésta que se ve nueva con avenidas de cemento, 
los tamarindos y los cauchos y el aroma liviano de los matarratones […] flota en los cables de la energía eléctrica” (p. 
170).  Dicha descripción, sin duda establece, el posicionamiento que a nivel urbano, se estaba construyendo en 
Barranquilla, la cual calificada por muchos como advenediza (Meisel, 1999, p. 4), ya mostraba, un gran salto, a lo que se 
consideraba como moderno, dentro del aspecto físico de la ciudad. 
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Con todas las ventajas económicas que el triunfo le trajo al boxeador, él y su pareja 

tenían la posibilidad de escoger cualquier lugar para vivir, sin embargo, decidieron seguir 

viviendo en el espacio que sienten como suyo: “Convencí al macho de que este barrio que 

creció a pedacitos de restos de nada se merecía una casa de material” (p.157), esta elección 

es pensada con el corazón, como  cuando se ve crecer un hijo. Además de ello era el único 

espacio en el que se sentían a gusto, en armonía con todo, lugar del que conocían cada 

rincón. Cualquier otro lugar por muy confortable y bonito que pareciera les quitaría el 

sosiego (pp. 156, 157).  

La tranquilidad y la armonía no fueron los únicos argumentos en que se fundamentó 

esta elección, a ella se le sumó la certeza de lo que se conoce de pies a cabeza; cualquier 

cambio es perceptible a los ojos de los habitantes del barrio, lo cual les creó confianza y 

seguridad en lo que con esfuerzo habían construido. Por ello, ante la idea de mudarse a otra 

ciudad, en este caso Barranquilla, la narradora le argumenta a su esposo que no puede 

encontrar en otro lugar del mundo lo que se le perdió y que, por ende, la ciudad a la cual 

alude como la cangrejera es su apego (p.157). Además, Cartagena fue el lugar que escogió 

la abuela como refugio, ante el dolor de la guerra bipartidista que azotaba a su pueblo por 

aquella época. 

Desde aquel tiempo que parece remoto en el recuerdo de la narradora la ciudad no ha 

dejado de ser la misma. Por una parte, la ciudad amurallada se percibe carcomida por el 

tiempo: casonas que se derrumban solas, balcones podridos, bisagras oxidadas y ratas por 

todos lados (p. 155). Por otra parte, el crecimiento de los barrios populares debido a las 

diversas invasiones de pobladores provenientes de muchas partes, no es relevante para la 

planeación urbana de los gobernantes de la ciudad, lo cual se refleja en la masificación de 

casas pequeñas e iguales que solventan en apariencia la necesidad de vivienda sin importar 

el bienestar de los habitantes (p. 155). El abandono es la imagen característica de los demás 

lugares de los extramuros de la ciudad (p. 155). 

No es difícil imaginar que estos personajes, al igual que el Michi, piensen que es 

mejor quedarse en el barrio que conocen desde su niñez .Y es desde su lugar favorito -el 

patio-, desde donde se configura todo su recuerdo de la ciudad (p. 155). 
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En síntesis, el relato “Con las mujeres no te metas o macho abrázame otra vez”, 

encierra toda una cosmogonía del vivir en el Caribe norte colombiano, desde la mirada del 

habitante de los barrios populares y en particular focaliza la vida de aquellos con 

ascendencia provinciana, que encuentran un espacio en la ciudad para poder construir su 

hábitat. La comunidad del barrio es concebida como una gran familia donde es posible la 

convivencia, gracias a los roles compartidos y fijados. La calle, el patio y el barrio se 

convierten en lugares de confluencia común, allí todos saben quién es quién, es decir, si 

algún transeúnte pasa por las calles del barrio, todos conocen de quién es hijo, cuáles son 

sus intenciones y hacía dónde se dirige. Si, por el contrario, es un desconocido, 

inmediatamente se siente la intriga, ¿quién será este intruso? El barrio se convierte, al igual 

que las provincias, en lugar de certeza de procedencia. 

La siguiente novela, El vuelo de la paloma retoma muchos elementos del  texto De 

gozos y desvelos, se destaca particularmente la aprehensión que hacen los sujetos 

provincianos respecto, al espacio citadino, lo cual revela la presencia constante de la 

dualidad en Cartagena. 

 

2.5 El vuelo de la paloma
15

: metáfora de la libertad 

 

Desde sus inicios escriturales,  Burgos Cantor ha reflejado una preocupación por la 

tradición del Caribe norte colombiano. Observa, lee, vive, siente y sueña su ciudad, para 

luego desde la altiplanicie colombiana, evocarla mediante la reconstrucción escritural. El 

vuelo de la paloma publicada en 1992, fue su segunda novela; en ella se percibe la 

maduración de algunos personajes que en relatos anteriores había construido. Al igual que 

en su primera novela, el autor nos desplaza por la Cartagena  de la segunda mitad del siglo 

XX, pero esta vez la preocupación de los personajes se centra en la búsqueda de un vivir en 

armonía, en el amor, y  la confianza en el otro.  

                                                           
15

 Seguimos la edición de editorial Planeta S.A. Bogotá, 1992 (2 a ed.) 
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Un conglomerado de sentimientos contrarios y motivos tales como traiciones, 

amores, odios, ideologías políticas encontradas, masacres y asesinatos clandestinos, hacen 

de esta novela un relato rizomático, en el cual se potencializan diversas historias. Los 

personajes principales, no ejercen una fuerza centrípeta, por el contrario, los otros 

personajes en cualquier momento empiezan a ser centro de su historia; explican y se 

justifican como seres pertenecientes a una sociedad, no hay entonces un solo centro 

protagónico.  

A la manera del relato periodístico, el narrador, como investigador forense realiza 

descripciones sobre la aparición de un cadáver en el centro de la ciudad amurallada, crea así  

una atmosfera de incertidumbre alrededor del mismo (Burgos, Cantor, 1992, p. 7). 

Seguidamente se mimetiza con la voz de los personajes-estilo indirecto libre- y con ello 

podemos acceder no sólo al aspecto físico del entorno, sino a la parte íntima de los 

personajes: su lenguaje, la percepción respecto a su nicho ecológico y a las situaciones 

personales. Por ejemplo, Ramón Caparroso paseando por el parque “Simón Bolívar” de 

Cartagena frente a la estatua del libertador, mediante un soliloquio, expone lo triste y 

solitario que estuvo el libertador a pesar de la muchedumbre que lo siguió (p. 68). La 

oralidad presente en el relato hace pensar en el vínculo que se establece entre los personajes 

y su entorno local, a través de la “arquitectura de palabras" (Pérgolis y Moreno, 2009) que 

cotidianamente construyen, haciendo participes o cómplices a los lectores de su forma de 

vivir y de enmarcar el espacio. Se puede apreciar una tendencia afectiva por los espacios 

citadinos, hasta llegar a convertirlos en rituales de esparcimiento: 

y el hábito que más cultivaron por barato y porque tranquilizaba las preocupaciones y 

los defendía de la interesada y entrometida caridad ajena consistió en salir a caminar y 

dar paseos de ruta casual por las calles, callejones, plazas, parques y atrios. (p. 25) 
(Subrayados nuestros). 

Luego de presentarnos el factor ritualístico que los personajes asumen con relación a 

la ciudad amurallada, el autor se desplaza por otros espacios como calles y barrios, que 

trataremos más adelante. 

Desde una perspectiva estructural, puede decirse que la dinámica de la novela plantea 

la construcción de una Cartagena en un principio edénica, donde el amor es la base de las 

relaciones, sin importar las clases sociales. De modo utópico, Burgos Cantor construye el 
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personaje de Arinta, quien a pesar de pertenecer a un estatus más alto que Ramón 

Caparroso y con una educación de élite, pone por delante sus sentimientos. La lucha de 

clases, aunque presente en la ciudad, no impera sobre este amor; la inteligente y talentosa 

mujer se deja seducir por las cartas de amor del que más adelante sería su  esposo.  

Por otra parte,  Ramón Caparroso (joven de la clase baja), con voluntad imperiosa 

logra conquistar a Arinta. Ambos representan el cambio puesto que a pesar de la larga 

tradición a la que al matrimonio le siguen los descendientes, ellos conscientemente deciden 

no tener hijos y dedicarse a amarse y cuidarse hasta el final de sus días. Arinta, como 

personaje emblemático, vive esta situación sin ningún arrepentimiento o frustración; a pesar 

del peso de la tradición, ella se siente feliz, su fuerza e inteligencia se ven hasta el final de 

la obra pues, al enterarse de los amores de Caparroso (su esposo) con Gracia Polo, no se 

dirige hacia él para insultarlo o  pedirle explicación, sino que decide vivir su soledad como 

forma de afirmarse: 

Arinta se sentía desmigajada por dentro pero sin preguntas ni rencor […] ni deseo de 

insultarlo, matarlo y decirle que jamás volviera a pisar esa casa […] Está feliz de irse a 

la puta mierda con su soledad de siempre que acaba de descubrir. (Burgos, 1992, 

pp.326, 327).  

La resolución de Arinta se fundamenta en su carácter, dispuesta a colocar por encima 

de todo su dignidad de mujer. La soledad no es un problema para ella, por el contrario, la 

asume como una posibilidad de libertad. El barrio y sus costumbres no la atan. Si en un 

principio la paloma mensajera, tal como lo señala el estudioso Cristo Rafael Figueroa 

(2006, p.265), engendra su propio caos y es asociada al personaje de Gracia Polo 

convirtiéndose en metáfora de dolor, al finalizar el texto podríamos hacer un paralelo de 

imágenes y decir que Arinta es quien realmente realiza el vuelo; pasa de ser alguien 

enjaulado (ama de casa) a una paloma en libertad y sale de la ciudad caótica a buscar un 

espacio de sosiego. 

La irrupción del personaje de Gracia Polo en la vida marital de Ramón Caparroso y 

Arinta, se puede interpretar como el anuncio de  la destrucción de los hogares, por el abuso 

de la autoridad y la lucha de algunos que  están en desacuerdo con los discursos dominantes 

de la época. El Almirante, contraparte de Gracia Polo y amante de la misma, enmarca la 

representación del lado dominante del estado, sin embargo, su desgaste físico, el deseo de 
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descansar de tanta guerra, la búsqueda de un lugar que le proporcione sosiego (una casa 

frente al mar) y su posterior muerte a manos del grupo de insurrección al que pertenecía  

Gracia Polo, se puede leer como un agotamiento del poder imperante y el sin-sentido de la 

guerra por las múltiples muertes de inocentes. 

El rescate que Burgos hace de la tradición del Caribe no desemboca en el 

pensamiento retrógrado para mantener una sociedad, sino que se dirige a pensar en el 

individuo; en aquel que a pesar de reconocerse inmerso en un espacio paradisiaco donde 

impera la tradición, no busca  anclarse en la ideología conservadora de la sociedad 

cartagenera de la época, la cual privilegia el machismo y el poderío masculino. Burgos le 

apuesta a la dignidad del ser, en este caso, el de la mujer como eje de la sociedad del Caribe 

norte colombiano.  

La situación de Ramón y Arinta, permite interpretar que hay un pasado que convive 

con el presente, sin embargo, no hay  resistencia al cambio,  lo inevitable llega y se puede 

enfrentar: la desilusión, el engaño, las trampas de la vida son obstáculos que ayudan a 

tomar decisiones para romper  las cadenas que atan a  costumbres o rutinas.  

El saber colectivo de la Cartagena de la  época se resalta en el discurso y en los 

hábitos de los diferentes personajes. Lo más significativo de la novela es el contraste entre 

lo urbano y lo provinciano; ello se evidencia desde la parte física de la ciudad, con grandes 

avenidas construidas con asfalto,  el uso de ciertos transportes como el bus y muchos otros 

factores materiales; lo provinciano, en cambio, se visibiliza en el ritual de cada día: 

creencias, diálogos, la forma de relacionarse, entre otras.  

a) Las calles  de la Cartagena intramuros y sus olores ancestrales 

Por medio del ritual mágico de la palabra, el autor delega la responsabilidad a los 

personajes para que en su discurso se bosqueje la manera cómo perciben la ciudad y de esta 

forma la reconstruyen ante nuestros ojos. Un ejemplo de ello serían   las pequeñas calles y 

sus olores ancestrales, las cuales van tomando forma, a medida que los personajes avanzan 

en su recorrido (Burgos, 1992):  

Continua el paseo y al rato él le dice que si se dio cuenta que la Calle de Quero, donde 

viven las ancianas más viejas de la ciudad, huele a perfume. Todas, en el segundo baño 

del día a las 3:45 de la tarde, se frotan con Agua Florida y mantienen un aroma dulce y 
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apacible de piel que ya no exhala el humor áspero de las ansias contenidas. (pp.25, 26) 

(Subrayados nuestros). 

Dichas calles son únicas, pues significan en la medida en que cada habitante deja una 

huella de su personalidad en el ambiente de las mismas, es decir, adquieren vida propia. 

Esto permite que el transeúnte que ha vivido en la ciudad por mucho tiempo, pueda 

establecer relaciones de  diferenciación entre unas y otras. Por otra parte, no todos los 

olores de las calles son agradables a nuestro sentido olfativo: sin embargo, aquello que en 

un transeúnte podría percibirse como olores nauseabundos, los personajes encuentran en 

ellos, una forma de caracterizar la ciudad, Caparroso reconoce la calle de las Ánimas 

porque le hiede a establo (p. 26). Por el contrario, Arinta reconoce el olor a hierro comido 

por el óxido, a aguas podridas, orines y a porquerías que caracterizan a Cartagena diurna, 

mientras que en la noche y al amanecer la brisa mojada limpiaba el aire (p. 25). 

Estas y otras descripciones focalizan la atmósfera salitre de la ciudad del 

noroccidente del Caribe colombiano, Cartagena, que vive entre sus playas y ciénagas con 

olores que la hacen particular, pero igualmente, se puede percibir desde su desarrollo 

urbano, una ciudad que les brinda a sus habitantes regocijo entre sus distintos espacios. 

 

b) Personajes de las calles 

 

Por otra parte Burgos, a través de un lenguaje poético, plasma la imagen de 

personajes anónimos de la calle y le da sentido a la vida de los mismos. Utiliza la visión de 

Ramón Caparroso para mostrar la otra cara de la calle, la del “mendigo” que hace parte del 

ambiente de la ciudad. Describe en primer lugar los espacios por los cuales deambulan 

como los atrios de las iglesias, los solares de la isla de Manga, zaguanes y de los parque 

solitarios (pp. 93,94). Luego salta a buscar el origen de la condición de éstos. A través de  

diferentes diálogos que entabla con ellos, Ramón Caparroso expone las causas que llevaron 

a que dichos individuos cayeran en el olvido de las calles. Dentro de las múltiples historias 

se resalta la de los ancianos generales de las inmemoriales guerras civiles, quienes se 

quedaron esperando el dinero de su pensión (p. 94). En ningún caso se señala que los 

personajes decidan ser mendigos libremente, por el contrario, la situación tiene un  origen 
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político-social; el narrador capta el aire de suciedad y de alboroto (p. 96) que los mendigos 

le agregan a la ciudad en plena transición a la modernización. 

Si bien la novela tiene como eje central el amor y sus contradicciones, igualmente 

construye la imagen de la ciudad desde el submundo, personajes de la calle son tenidos en 

cuenta, en tanto la situación de los mismos devela la falta de organización de la ciudad.  

 

c) El barrio y su conformación 

Al pasar al interior de la ciudad, específicamente el barrio, el discurso de los 

personajes se torna aprehensivo, es decir, deja ver la compenetración de los sujetos con su 

entorno, pues funciona como eje de referencia social, de identidad y de sentido. 

La conformación de los barrios populares en la ciudad de Cartagena, se genera de la 

invasión de advenedizos (forasteros no oriundos del lugar) y de emigrantes de municipios 

vecinos, lo cual contribuye, a la formación de espacios irregulares y paupérrimos. Dichos 

lugares pocas veces presentan una organización en la construcción de viviendas, cada quien 

como puede construye su techo y paredes; algunas son de plástico y cartón, otras de zinc y 

ladrillos; en suma a medida que construyen con esfuerzo su casa y se habitúan al paisaje 

que le ofrece el barrio, sienten que se apropian del espacio. Igualmente entre vecinos van 

compartiendo vivencias y costumbres traídas de sus terruños. 

El barrio en El vuelo de la paloma, se visualiza desde la periferia; las personas que 

vienen y se establecen en un espacio de la ciudad, traen consigo su experiencia provinciana 

a través de la cual reconstruyen en la ciudad residuos de la memoria pasada. 

No obstante, la reconstrucción de la realidad que dejaron no se presenta como una 

resistencia al cambio, por el contrario, busca mantener una armonía con él desde su 

perspectiva provinciana. Lo sujetos de origen provinciano, al sentir que el entorno citadino 

sólo les representa caos, incertidumbre y peligro, tienden a evocar la realidad que 

mayormente conocen (lo provinciano). Por ello las supersticiones, los apegos a objetos y 

animales, el uso de una paloma para el envío de mensajes, como también la venta de 

víveres en la tienda del barrio y no en grandes supertiendas o supermercado, crean vínculos 

afectivos o de familiaridad: 
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Los clientes que fueron a la tienda se despedían alegres. Mira, mihija, aquí tienes la 

libra y media de arroz que pediste y fíjate, va pasada de gramos, es mi regalo; estás 

hermosa, […] Algunos comparadores aceleraban la gesticulación por buscar […] diez 

centavos que hacían falta para completar el precio. Caparroso se iba al fondo del local 

y volvía con la mueca de molestia fingida […] decía: encanto, te los rebajo. (p. 85) 

La compresión del tendero resalta la solidaridad con la necesidad del comprador. A 

ello se suma el concepto de vecino que conoce los roles fijos de cada personaje; las reglas 

de no dejar entrar mujeres a la universidad, las epístolas como medio para enamorar, la 

presencia de la iglesia en cada detalle de la vida de los personajes, la salida  de las 

“señoritas” a la calle acompañadas para preservar su honra y el apellido de la familia. Lo 

provinciano ligado a lo urbano explicita una realidad del vivir del Caribe colombiano: en el 

espacio de El vuelo de la paloma, ubicado en la Cartagena de mediados del siglo XX, la 

memoria trae consigo el recuerdo feliz del ayer de juventud en medio de imágenes  que 

reflejan el contacto con la naturaleza y el entorno gastronómico típico, todo lo cual 

contrasta con la cruda realidad del presente huidizo del adulto. 

Puede decirse entonces que Burgos Cantor hace notar un atropellador desarrollo 

urbano (en cuanto lo físico) y un tiempo suspendido provinciano (en cuanto a las dinámicas 

de los personajes en dicha ciudad), pues el proceso que se estaba gestando a nivel de 

arquitectónico no era asimilado por quienes estaban directamente involucrados, es decir, la 

realidad que trata de imponerse a ciudadanos les es ajena. El realce de la vivencia cotidiana 

y del poder de la oralidad es una forma de quitarle la fortaleza al imperio del asfalto y a las 

grandes dinámicas socio-económicas, donde predomina el valor “Cambio”. Además, la 

recurrencia de personajes de la calle que son narrados desde el doloroso origen de su 

situación, vislumbra una panorámica de Cartagena versus su realidad social. Estos factores 

de un modo u otro tocan la sensibilidad del tejido de la sociedad y muestran las dinámicas 

estructurales de la realidad cartagenera dentro de las cuales se resalta una cultura que se 

niega a morir, - lo provinciano- que como palimpsesto subyace bajo el poder de lo urbano y 

se evidencia en las actividades diarias de sus habitantes. 

Así pues, Burgos Cantor además de reflejar la problemática (provinciano/urbano), 

rescata el vivir del Caribe, sus costumbres, creencias (supersticiones) y cambios tanto 

físicos de Cartagena como mentales de los personajes, quienes cobijan, toman o dejan el 

desarrollo de la ciudad. 
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2.6 Pavana del ángel
16

: Dualidad y nostalgia 

 

La preocupación por reflejar la realidad del Caribe norte de Colombia, lleva a  Burgos 

Cantor a configurar espacios que constituyen el paraíso  de la infancia. Pavana  del ángel 

(1995), tercera novela del escritor cartagenero, se sitúa en un primer instante en una 

Cartagena provinciana (entre los años cuarenta o cincuenta), que está entrando al proceso 

de modernización y que por ende, todavía contiene espacios de convivencia tradicionales 

como “el patio” de tierra con sembrados de árboles frutales en la parte trasera de la casa; en 

otro momento se muestra una Cartagena más avanzada en cuanto a los espacios para la 

movilización de los automóviles, pero todavía con paisajes naturales.  

La trama narrativa nos ubica por una parte en el recuerdo del adulto arraigado a la 

etapa de la niñez feliz, que transcurre entre espacios y momentos provincianos. Y por otra, 

muestra el reconocimiento de un presente en la etapa adulta que transcurre en un espacio 

urbano que siente como el lugar al que se llega después de salir del edén. 

Burgos Cantor se las juega por la estructura de dos relatos en diferentes tiempos, cada 

uno comprendido por siete capítulos, unidos por la visión del personaje principal, que se 

pasea del presente al pasado y viceversa. Cristo Rafael Figueroa (2004), destaca la 

disposición simétrica de la novela: 

que al seguir la coreografía de una pavana renacentista, realiza ordenados 

desplazamientos hacia adelante y hacia atrás hasta conformar la significación misma: 

vivir la experiencia presente de la caída y simultáneamente la actualización del paraíso 

ya perdido.
17

 (p. 112) 

                                                           
16

 Seguimos la edición de editorial Planeta S.A. Bogotá, 1995 (Primera edición) 

17
 Cristo Rafael Figueroa (2004), resalta que: “Pavana es una danza típica del Renacimiento pleno-primera mitad del siglo 

XVI- en toda Europa Occidental (…) Consiste en dos pasos sencillos y uno doble hacia adelante y dos dobles y uno 
sencillo hacia atrás (Grandes temas de la música, 1985, 65- 68)”. Todo ello nos ubica el ritmo narrativo y a la vez el pacto 
que el lector puede establecer en la lectura propuesta por Burgos. 
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El texto no presenta una enumeración de capítulos, sin embargo, se puede percibir 

una linealidad de hechos en grupos de capítulos, a la manera de  pasos del baile de una 

“Pavana” como señaló Cristo Rafael Figueroa. Por ejemplo, en los capítulos 1, 3, 4, 6, 8, y 

12 se encuentra el primer momento de la historia, el cual transcurre en la etapa de la niñez 

de los protagonistas, Hortensia de las Mercedes e Hipólito, y entre ellos, como puente de la 

felicidad encontramos la complicidad de Elsa Mordecay, “la muchacha del servicio” o 

niñera de Hipólito. En la descripción del relato se perciben encuentros y juegos que les 

permitían estar juntos, miradas inocentes, en fin todos aquellos instantes arcádicos de la 

infancia.  

Lo relevante   en estos capítulos es la importancia de los espacios de una ciudad con 

aire provinciano, donde todavía el juego permite un contacto directo con la naturaleza, la 

tierra, los animales, las plantas y sus frutos: 

Ella continuaba con la costumbre matutina de caminar el patio en los zancos o echarle 

alpiste a los pájaros o brincar. Estos hábitos la conducían a la paredilla,  ahora con la 

tronera providencial que le permitía a ella verlo a él tirándole piedras a los cangrejos, 

las lagartijas […] Ella […] con dificultad, toma un mango amarillo de vetas rojas […] 

y se lo lanza con movimiento flojo y risa y él corre para apararlo con las dos manos. (p. 

125) (Subrayados nuestros)  

El traslado temporal permite relacionar el estado de felicidad no sólo con el juego 

sino con la totalidad del entorno del momento, lo cual establece lazos comunicantes entre 

quienes juegan y el efecto de relajación que se produce al tirarse agua, untarse de tierra o de 

mango, entre muchas otras cosas. En síntesis, todo aquello que permita despreocupación 

por la pulcritud o cualquier otra responsabilidad. 

Por su parte los capítulos 2, 5, 7, 9, 11, 13 y 14 reflejan el presente de la historia, en 

el cual Hipólito busca en dónde estuvo la falla que quebró la relación de pareja y los 

condujo al estado de desastre en que están.  

La evocación de Hipólito mediada por el narrador, insiste en lo que éste siente 

respecto a su presente arrollador; se trata ahora de un paisaje más artificioso, lleno de calles 

estériles y con un proceso de urbanización desigual (p.284). Igualmente se puede sentir la 

inconformidad de Hipólito frente a las nuevas construcciones en la ciudad amurallada, pues 
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eran edificios que no coincidían con el conjunto arquitectónico colonial de la misma 

(p.184) 

Hipólito siente repulsión por la arquitectura de las nuevas casas de dos plantas, donde 

por azar se tuvo que mudar luego de irse Elsa Mordecay, las cuales le hacen sentir 

enjaulado y sin la libertad para la convivencia con su vecina de patio (p.194). 

El entorno físico no es su única preocupación, la novela muestra el dolor de Hipólito 

por el cambio de mentalidad del habitante de la ciudad, en particular el del “transeúnte”, 

cuya indiferencia frente al otro es el pan de cada día: 

Comprueba con repentino y adolorido asombro que el sol hace desaparecer la silueta 

de los transeúntes. El mundo es indolente, piensa. A la gente no le importa ya nada. 

Nadie es mi sangre. Tantos seres solos con la vista ida, metidos en una región cerrada 

que los separa de los demás. ¿Será que serviría de algo si saben lo que ocurre? La 

mierda. (p.90) (Subrayados nuestros) 

El cambio de la ciudad es abrumador, no queda espacio para la duda o el sosiego, los 

habitantes adquieren el matiz de la indiferencia, de lo artificioso y del sin-sentido. Como se 

expone al principio de algunos capítulos, de la ciudad provinciana que él conoció de niño, 

como de la armónica relación que tenía con Hortensia “NO QUEDA NADA” (p.31) 

Dentro de estos capítulos se puede apreciar preocupación por la pérdida de una 

Cartagena provinciana, donde lo arcádico, la armonía y la amabilidad del espacio existían, 

la ciudad constaba de pocas calles, los vecinos compartían recetas, los comportamientos 

eran previsibles, los patios entre vecinos estaban separados por una paredilla de poca altura 

que permitía la comunicación.  

Ante la inminente amenaza de cambios personales y del entorno, lo único que le 

queda a Hipólito es refugiarse en sus recuerdos de infancia: “Los recuerdos lo protegen del 

esplendor inclemente que se desliza como una cascada silenciosa por el vidrio panorámico 

del carro. Protección que lo enfrenta a una vivencia desolada, sin modificación, que gasta 

las aristas engañosas de la realidad” (pp. 269,270) 

Las descripciones son presentadas a través del estilo indirecto, que permite tomar 

distancia de las desgracias del personaje. En algunas ocasiones, se pasa al estilo directo y, 

en otras, al estilo indirecto libre, pero sustancialmente predomina el indirecto, lo cual lleva 
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a ver a Cartagena y a los personajes, como una realidad en blanco y negro, que como 

fotografía antigua sin color, sólo causa nostalgia. Burgos, resalta asimismo, la función del 

habla dentro de la trama pues con acciones entre Hipólito y sus cuidadoras estructura una 

manera de excluir o de incluir al espacio privado, vivencias y creencias. Hipólito -niño- 

entra al mundo de Elsa Mordecay al hacer uso del habla popular de la misma con 

expresiones soeces, las cuales no les eran permitidas por ser de clase alta (p.266). 

Por otra parte, Elsa Mordecay se destaca como personaje femenino, al igual que  

Arinta del Vuelo de la paloma; ambas son construidas como personajes emblemáticos por 

su manera resuelta para tomar decisiones, destacándose así el protagonismo de la mujer en 

la narrativa de Burgos Cantor. 

Elsa Mordecay es la “muchacha del servicio” que sirve de niñera en la casa de una 

familia con prestigio económico, impone sus costumbres de provincia, específicamente 

provenientes del pueblo Estanislao de Kostka (Burgos C.,1995, p. 104),  cuyo efecto es 

visible sobre todo en el niño: supersticiones, relatos de ángeles, usos y recuerdos que cada 

día cuenta a Hipólito niño. Elsa Mordecay, si bien admira lo magnánimo de la ciudad, 

nunca  se siente perteneciente a la misma (pp.83, 84); como nueva transeúnte urbana que ha 

sido desarraigada del campo, continua “viendo” en la ciudad los espacios fundadores de su 

ser, por tanto actúa como el “soñador simbólico” que, mediante la transformación 

imaginaria de las imágenes sensibles, construye una metáfora cicatrizante y salvadora (Cruz 

Kronfly, 1998, p.178). En suma todas las imágenes trastocadas por Elsa Mordecay 

desembocan en estímulos que evocan su mundo perdido. 

Desde esta mirada se establece el conflicto del sujeto que se desterró voluntariamente 

y no consigue conciliar sus reglas tradicionales provincianas con las urbanas. No obstante, 

a este personaje lo sostiene el amor y la búsqueda de la felicidad: “Este sueño entre dos, 

estos pajaritos de papel que vuelan mientras uno tiene fe, eso, eso es lo que queda y lo 

respalda a uno en los endebles fundamentos de la existencia.” (p.85).  Y a pesar de toda su 

problemática de destierro, no culpabiliza a ningún mortal, sólo a Dios:  

aunque el hoyo que soporto adentro me acabe, aunque las lágrimas me maten cuando 

tapen los desaguaderos de los suspiros, aunque este destierro a voluntad me enloquezca 

con su nostalgia infundada y agonice de soledad, mi amigo por eso mi pleito es con 

Dios pero Él se hace el sordo. (p.85) 
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Otro caso significativo de este tipo de personajes de procedencia humilde, lo 

constituye la focalización de Policarpo Miranda, conductor de la familia de Hortensia, 

quien vive en un barrio popular. Él sirve de alcahueta para los amores clandestinos entre 

Hipólito y Hortensia, sin embargo, no está de acuerdo con las costumbres de los de élite: 

Para Policarpo Miranda el ritual de la gente de dinero, o los blancos como les dicen en 

el barrio, con la extraña procesión de requilorios y su rosario de condiciones y detalles 

que subordinan a la inocencia irrecuperable del amor le produce un balanceo de la 

cabeza en el cuello ágil de risueña compasión, es estrambótico que alguien pueda 

entorpecer su propio destino. (p.191) 

  El narrador hace sentir el carácter del personaje, sus pensamientos y su posible 

léxico. Para este servidor de amores las costumbres de su barrio están más acordes a los 

rituales del amor, ya que cuando los varones estaban alebrestados por los requerimientos 

impacientes de las ganas, sin tener en cuenta ningún protocolo familiar, cualquier día se 

iban con la muchacha (p.191). 

Por su parte, Hortensia de las Mercedes, personaje de quien está enamorado Hipólito, 

desata el despertar del niño y el deseo del personaje hecho adulto, se convierte en un 

personaje objeto por el cual se disputan Hipólito y la familia de Hortensia. La voz de ella 

no tiene la misma fuerza en el relato que la de Elsa Mordecay o la de Arinta en El vuelo de 

la paloma. Hortensia se presenta como la típica mujer de élite de la sociedad cartagenera 

que espera el matrimonio, sin embargo, al igual que Arinta, eligió con quien casarse, a 

pesar de las oposiciones familiares.  

Continuando con nuestro propósito de evidenciar el contraste entre lo urbano y lo 

provinciano, Burgos Cantor no sólo les confiere voz activa a los personajes anónimos sino 

que recrea las realidades de éstos desde sentimientos frustrados hasta sus relaciones más 

intimas. Entonces, los temas invisibilizados de la sociedad cartagenera son retomados y 

evidenciados por Burgos Cantor con gran estilo. La pluralidad de voces de los distintos 

personajes hacen sentir que estamos frente a frente de estos agentes del discurso: el sexo, el 

deseo reprimido, el voyerismo, el pudor, son descritos con la fascinación misma de las 

escenas (pp.114, 115). 

Si el  personaje protagonista (Hipólito) hecho hombre, recuerda con nostalgia sus 

paseos de la niñez, donde Elsa Mordecay y Hortensia (Niña) jugaban un papel importante 
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en su vida, Elsa en primera instancia representaría el  recuerdo de la niñez feliz, junto con 

Hortensia (niña) que juega con los zancos en época de lluvia. La pared que separaba los 

patios, los árboles frutales y sus paseos por el mar jugando con la arena, encarnan el tiempo 

suspendido, que sólo puede proporcionar lo provinciano en donde la repetición de rituales 

cotidianos es satisfactoria y gratificante. 

Una vez adultos Hipólito y  Hortensia  enfrentan otras realidades no satisfactorias, 

donde desaparecen los juegos y el patio; recorren en cambio calles con asfalto (p.227); la 

dura realidad del presente toca las puertas, sus sueños pierden las alas y poco a poco se van 

diluyendo hasta sentir que no se pertenecen el uno al otro, que ambos se desconocen. 

Pavana del ángel acentúa la dualidad Provinciano/urbano, dualidad que no sólo se 

evidencia mediante las descripciones de transformaciones físicas, sino que también se 

hacen manifiestas las diferencias de costumbres a través del discurso de sus personajes. Tal 

es el caso de las tías y abuelos de Hortensia, quienes en la fiesta de boda no se sabe si por 

conciencia de prestigio o por atemorizar, le cuentan a Hipólito la historia de sus ancestros, 

de las tierras lejanas de donde procedían y de las costumbres radicales que profesaban 

(p.197). 

Las reglas eran claras y sin contemplaciones, lo cual no daba cabida a los conflictos: 

Se trataba de litigios de conciencia  con arbitramiento divino que no daban lugar a 

dilaciones y con una tarifa de reparaciones insaciables que incluía perdida de 

miembros, penitencias de humillación y el muro de las lágrimas perdidas. […] Al reo 

primero lo empalaban y después era depositado bocarriba en una de las divisiones del 

muro y cubierto con una mezcla de cemento de construcción que sólo dejaba al 

descubierto el óvalo de la cara. (p.198) 

Al final de la conversación Hipólito no tiene certeza de la intención de los 

comentarios de los familiares de Hortensia, sin embargo, no se incomoda, tal vez quieren 

hacerle saber que mantienen su dignidad y conservan su prestigio y por tanto, aparecidos 

como él que pretenden suplantar con la riqueza recién habida su ascendencia, no son bien 

recibidos, o tal vez sólo pavonean ante la suficiencia de los citadinos (p.200). El narrador 

igualmente resalta el hecho que Hipólito procede de alta alcurnia como la madre de 

Hortensia. 
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El discurso sobre la dualidad Provinciano/urbano prosigue hasta el final de la obra, 

como un duelo sin fin. Se destaca la categoría del “monte” como espacio lejano al cual 

hacen alusión los citadinos para referirse al lugar donde viven personas poco hábiles para la 

lectura u otras actividades de ingenio, sin embargo, la voz que defiende lo provinciano 

dentro de la disputa deja claro como amenaza a Hipólito, que su suegro, quien es del 

“monte” también es diestro para las armas (pp.301, 302) 

Simbólicamente cada personaje representa una parte de la dualidad de la ciudad 

(Cartagena provinciana/ Cartagena urbana), y ello genera disputas por el espacio. Hipólito 

fue criado en una Cartagena provinciana, en la cual cree y desea permanecer. Si bien resalta 

aquellos espacios que aún conservan el aspecto provinciano que proporciona frescura a la 

ciudad (p.91), de igual forma condena el supuesto progreso al que se ve sometida la ciudad: 

Aunque no quiere pensar […] le resulta inútil eludir la molestia por el proyecto de las 

autoridades del municipio que se disponen a encerrar por siempre el parque con sus 

árboles arruinados, los esqueletos de los pájaros colgados de las ramas, el césped 

muerto, la memoria invisible, en una caja hermética de cemento forjado.  (p.91) 

Si bien el tren representa progreso dentro de la ciudad provinciana, para él representa 

el transporte de su pasado feliz, del cual nunca debió bajarse. El tren es la metáfora de su 

felicidad: “mal haya sea el instante en que ese tren frenó, se detuvo y se fue. Nos dejó el 

tren. Jamás debí bajarme de la máquina” (p.300) 

La contienda que disputan Hipólito y sus suegros es por Hortensia, ella al igual que la 

ciudad, sufre, observa y calla. Diplomáticamente soporta cualquier dolor. Inicialmente 

Hipólito con sus juegos de infancia en el patio, en la playa y luego con sus cartas 

clandestinas, gana el afecto de Hortensia al lograr casarse con ella. Pero después la madre 

de ella, imagen representativa de las costumbres citadinas (por sus creencias y actitudes), al 

raptarla, le roba la victoria a Hipólito, sin que éste nunca logre enterarse de la burla, lo que 

permite alegorizar la caída del espacio de la Cartagena provinciana, frente a la Cartagena 

urbana emergente. 

El duelo entre el personaje principal y su suegro, resuelve la disputa de los espacios. 

El suegro, al atinar en el disparo sin ser de muerte, y luego tenderle la mano a Hipólito, 

simboliza  la gentileza y solidaridad de las costumbres provincianas. Hipólito, al darle 
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muerte a su suegro desarmado, siente un vacío que simboliza el sin-sentido de la nueva 

Cartagena, donde se da muerte a la tradición: “Soy nada. 

Nada.  

Soy.” (p.305)  

Los textos analizados en este capítulo muestran cómo Cartagena en el transcurrir de 

los años ha sufrido ciertas transformaciones físicas y sociales, las cuales de un modo u otro 

repercutieron en los habitantes intramuros y extramuros. Los relatos comparten la 

procedencia de ciertos personajes que por distintas circunstancias tuvieron que arribar a la 

Ciudad de Cartagena, muchos de ellos de provincias cercanas. Esa peculiar forma de 

nombrar y dar voz activa a personajes de procedencia humilde, que en otros relatos, podría 

pasar como simples decoradores del mismo, representa la huella  de Burgos Cantor en la 

narrativa colombiana.  

Ante los ojos de los habitantes, Cartagena fue percibida como “villa” (ni ciudad, ni 

aldea), luego pasó a ser la ciudad derruida, la ciudad de Dios,  la ciudad encierro, la ciudad 

reflejo, la ciudad arcaica, la cangrejera, en resumen, todo dependía del sentimiento que 

Cartagena despertaba en quién la habitara. La estética de Burgos atrapa la memoria de las 

diferentes Cartagenas, para dar cuenta de las transformaciones que a nivel social y 

arquitectónico se iban configurando, hasta dar paso al sin-sentido de la existencia en 

espacios urbanos, que al parecer pasaron de ser conocidos a extraños. Cabe preguntarse 

entonces ¿quiénes hemos sido los cartageneros y hacia dónde se dirige la ciudad con la 

modernidad?  Precisamente, en el próximo capítulo, profundizaremos este aspecto con el 

primer y el último de sus libros de cuentos pues ellos, en contraste con los relatos vistos 

hasta el momento, dan cuenta de las nuevas dinámicas de la urbe.  
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CAPÍTULO 3: CIUDAD DE LA SOLEDAD O EL DESASOSIEGO DEL SUJETO 

CITADINO: LO AMADOR (1980) Y UNA SIEMPRE ES LA MISMA (2009) 

 

Lo propio de la ciudad es su avance voraz, su no reconocer 

fronteras, su olvido sistemático de las tradiciones. 

            Carlos Monsiváis 

 

El proceso urbano ambivalente, que se establece en la ciudad de Cartagena, debido a 

la instalación de la modernización económica, en oposición, a la limitada modernización 

cultural, fue dejando un cúmulo de sentimientos encontrados entre sus habitantes, sobre 

todo, si se tiene en cuenta que, dicho proceso, se ha instalado como una exigencia de los 

nuevos tiempos y no como una transición voluntaria y paulatina. 

 Como se había señalado, la sociedad cartagenera de la obra de Burgos, conserva 

rasgos provincianos que luchan por sobrevivir, en el entorno citadino. Sus habitantes, dan 

muestra de ello, a través de la utilización de los espacios, de su manera de ver la vida y de 

todos aquellos hábitos que se presumen provincianos, por estar sumidos aun, en un sentido 

más colectivo que individual, en el cual la comunidad, es el centro de muchas decisiones de 

sus habitantes.  

La perspectiva de la modernidad de Cartagena, desde lo físico, se puede percibir en: 

pequeñas edificaciones, carreteras con asfalto, calles pavimentadas y un sin número de 

espacios urbanos, que van abriendo paso, a la llamada modernidad. La dualidad, entre 

espacio moderno y costumbres tradicionales, configura lo ambivalente de la sociedad 

cartagenera de la época: habitantes conviven con sus hábitos provincianos, pero al mismo 

tiempo, tratan de crear una alianza, con los roles citadinos. El resultado depende, en gran 

parte, de su sentido de adaptabilidad.  

El acelerado crecimiento, de la construcción residencial (la mayoría de las veces 

como urbanización vertical) en la ciudad, que pretende cubrir la demanda de vivienda de la 

población emergente, conduce a la pérdida de los grandes espacios habitacionales, de los 
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que antes se gozaba en la misma. Todo ello deriva, en viviendas, donde el hacinamiento es 

la nueva realidad existencial de los habitantes. 

Esta nueva forma de vivir, instala otro tipo de sentimientos en los habitantes: la 

desvinculación comunitaria, en medio del obligado hacinamiento. Resultado de esto, es la 

conciencia del sujeto individual, cuya lucha por sobrevivir ya no es colectiva y debe buscar 

el bienestar por encima de muchas cosas. En efecto, la configuración del nuevo estado 

individual del hombre citadino, hace aflorar sentimientos de ansiedad, alarma, angustia, 

miedo, zozobra, inclusive el tedio y, la espera sin expectativa de un mejor mañana; este 

nuevo sujeto, se percibe a sí mismo, como un ser solitario con tendencia a la 

inconformidad. 

La narrativa de Burgos Cantor, en los textos Lo amador  y  Una siempre es la misma, 

muestra la construcción de un sujeto citadino fragmentado y envuelto en el sentimiento de 

incertidumbre por su devenir. La  nueva mirada social, no da cabida a los excluidos o a 

quienes viven en condiciones paupérrimas en la periferia; sólo el ascenso social por medio 

del dinero, se califica como “normal” y bien visto. Si por el contrario, el individuo vive en 

la pobreza, debe sentirse mal por su desidia, pues, el esfuerzo y la búsqueda del dinero, es 

deber del individuo y no de la comunidad. Lo que demuestra, la nueva metamorfosis de la 

ciudad y por ende la del individuo, quien debe acoplarse a las nuevas dinámicas físicas y 

sociales del entorno. 

Burgos Cantor, nos introduce en el nuevo estado del sujeto citadino, no sólo 

cartagenero sino colombiano, el cual vive las distintas dinámicas de la ciudad, lleno de 

intranquilidad, ansiedad y miedo, mientras percibe un estancamiento en su vida; 

sentimientos que se pueden  concretar en la noción de “desasosiego”. 
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3.1 ¿Qué se entiende por “Desasosiego”? 

Con base en la Real Academia Española,
18

 el término desasosiego, puede 

conceptualizarse como, “falta de sosiego” y, sosiego, como quietud, tranquilidad y 

serenidad. Aunque se defina el concepto “desasosiego”, desarticulando la palabra en el 

prefijo-des- y la raíz sosegar,  de algún modo recoge lo que a nuestro modo de ver, resume, 

el estado de los personajes de Burgos.  “Desasosiego”,
19

 entendido analógicamente como 

“la falta de quietud, tranquilidad o serenidad”, es un estado donde el sujeto, simplemente no 

se siente bien, a pesar de no tener dolor alguno, o cuando a su alrededor supuestamente, no 

haya un motivo imperante para tal estado. Este estado desemboca en un sentimiento de 

angustia que carcome el ser desde dentro. 

A la perspectiva anterior se suma, la idea según la cual, el desasosiego se equipara 

con un estado del alma individual y no colectivo, que de alguna manera fragmenta al ser en 

su interior. Dicho estado afectivo, al instalarse en los habitantes cartageneros o, los 

habitantes de cualquier otra ciudad, fragmenta la creencia en una comunidad, es decir, 

disocia al individuo de su entorno y lo obliga a centrar la mirada en sí mismo.  

El concepto desasosiego, responde al principio urbano, de individuación y autonomía 

del sujeto (Cruz Kronfly, 1998, p.175), el cual lo lleva  a actuar y hacerse responsable, de 

las consecuencias de sus actos de manera individual. 

                                                           
18

 Consultado de Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid (1979)  

19 El “desasosiego”, fuera del análisis que se puede hacer de la división entre el prefijo “des” (negación) y la palabra 
sosiego, es un término que se puede entender, como la suma de muchos otros, tales como: acedia, tedio, melancolía, 
entre otros. Acidia o acedía -más allá de una primera concepción instalada en la Edad Media como “pereza”; -con base 
en la Real Academia-  encierra  “tristeza, angustia”. Tedio, por el contrario, sería aburrimiento extremo o estado de 
ánimo del que soporta algo o a alguien, que no le interesa. La melancolía, en sus tres definiciones históricas, se puede 
definir inicialmente desde la perspectiva actual como una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de 
causas físicas o morales, que hace que no encuentre quien la padece, gusto ni diversión en nada. En la Edad Media, se 
concebía como, “Monomanía en que dominan las afecciones morales tristes”. Finalmente, desde su origen en la 
antigüedad, la palabra era definida como “Bilis negra o atrabilis”. Todas estas acepciones, dieron origen, a lo que hoy 
llamamos desasosiego, el cual se presenta en cada individuo de manera particular. 
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3.2 El desasosiego en la narrativa de Burgos Cantor 

 “El otro”, de Lo amador y, “Depende, digo” de Una siempre es la misma, delimitan 

nuestro foco de atención  y representan claramente el concepto de desasosiego, que hemos 

venido exponiendo, sin que ello signifique desconocer que, el tópico es transversal al 

corpus estudiado. Más adelante, se abordarán dichos textos, no sólo desde la perspectiva del 

desasosiego, sino desde su aporte en la construcción y transformación de la ciudad.  

En estos relatos, Burgos, ahonda en el desasosiego del sujeto citadino, en tanto 

sentimiento de incertidumbre frente a múltiples posibilidades, muchas veces inaprensibles 

para ellos, debido a la falta de oportunidades, tal es el caso del libro Lo amador.  En Una 

siempre es la misma, existen relatos semejantes, que agregan personajes que se sienten 

carentes de principios claros que sostengan sus vidas  o, que guíen sus sueños.  

Por otra parte, varios de los personajes, evidencian una internalización consciente del 

concepto de libertad, atributo que al adherirse como principio primordial del sujeto, trae 

mayores responsabilidades y riesgos. Asimismo, la permanencia-lo eterno-, como principio 

de las anteriores sociedades, en actividades y roles, es un hecho del pasado; si bien, en los 

personajes de Lo amador, aún hay huellas de una sociedad con certezas garantizadas, la 

realidad los confronta hasta sentir la incertidumbre y, en Una siempre es la misma, dicha 

incertidumbre, es señal de oportunidades para reafirmar al individuo y, al mismo tiempo, 

desemboca en el aislamiento. 

 “El otro”, relata los sucesos de un joven llamado Atenor Jugada, los cuales se 

exponen desde dos voces, la de una narradora desconocida y la del personaje protagonista; 

se evidencia así, el cruce de miradas entre, cómo veían los del barrio a Atenor y cómo se 

veía y sentía él interiormente. Es preciso resaltar que, la situación del joven Atenor, tiene 

dos momentos-antes del accidente y después del mismo; sucedido mientras arreglaba un 

vehículo. Estos momentos, visibilizan el instante, en el cual Atenor dejó de luchar por sus 

sueños individuales y pasó a buscar el reconocimiento colectivo de su barrio. Pese a su 

constante lucha, por hallarse y deshacerse de la mala suerte, nunca pudo encontrar la 

tranquilidad esperada, ni tampoco pudo realizar sus sueños. 
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El desasosiego, lo fue invadiendo a medida que emprendía una nueva meta, que a su 

vez,  se le desvanecía, porque todo cuanto buscaba lo llevaba a la desgracia (p.27). El vacío 

y el sin-sentido de la vida, nunca lo llevaron a sentir desprecio por aquélla, por el contrario, 

siempre buscaba nuevas maneras de ganar dinero, hasta que el robo, lo llevó a la muerte.
20

  

En “Depende, digo”, el lector, sólo tiene la focalización de la protagonista, quien en 

primera persona, cuenta los acontecimientos sobre su negocio. Esta mujer, a diferencia de 

Atenor Jugada, tuvo la posibilidad de: conocer otros países, hablar otro idioma y hacer 

estudios universitarios en administración. Decide crear una empresa de servicio de 

acompañantes (las mujeres que prestaban dicho servicio, fueron posteriormente llamadas 

“prepago”, por cobrar anticipadamente), con características diferentes a otras empresas de 

servicios sexuales. La clave del relato radica, en escudriñar el motivo que la llevó a crear el 

negocio: vio su propio vacío y el de sus congéneres, pensó en las soledades sin-sentido del 

sujeto citadino, en pocas palabras, concibió al hombre contemporáneo, como un sujeto con 

libertad para realizar sus sueños, pero huérfano de certezas, que en épocas anteriores 

sostenían al mundo, lo cual conduce a la incertidumbre y a la imposibilidad de encontrar 

algo que justifique el tránsito por la vida. 

En Una siempre es la misma, la mayoría de los personajes, están inmersos en 

realidades elegidas por ellos, son arriesgados, su miedo a las transformaciones de la ciudad 

se va superando, pues, con riesgos ven en sus propias vidas, la pluralidad del futuro, es 

decir, las oportunidades de vivir diferente y, la capacidad de elegir entre múltiples 

posibilidades, porque su mundo está inmerso dentro de la mentalidad globalizada. Mudarse, 

de un barrio a otro o de una ciudad a otra, no les causa tanta incertidumbre, más bien dichas 

dinámicas, les permite asumirse como seres dispuestos a enfrentar las contingencias. Su 

desasosiego radica, en verse inmersos, en una sociedad sin bases que la sostengan, sin 

principios que orienten al buen convivir, pues cada día, pulula la miseria como norma de 

vida. Los personajes de Burgos, por una parte, se saben libres para realizarse como 

                                                           
20

 Atenor Jugada, sentía que le habían robado la vida, pues, cuanta idea se le ocurría ya otros la habían desarrollado 
mejor, por ello, su sentimiento de desolación, frustración, soledad e incertidumbre sobre su devenir, determinaron sus 
elecciones.   
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individuo, pero a la vez descubren, la ajenidad con relación al otro; la individualidad e 

indiferencia, son el plus de la sociedad en la que viven.
21

  

Si Lo amador, evidencia la entrada del sujeto citadino, a un estado de búsqueda por 

vivir  fuera de lo rutinario, que a su vez lo lleva a sentirse invadido por la incertidumbre 

ante los múltiples obstáculos, en Una siempre es la misma, la búsqueda se centra en una 

ampliación de la individualidad conseguida, cada día buscan ser mayormente anónimos, 

pero al mismo tiempo, tratan de luchar por realizar sus sueños que perdieron en algún 

momento. En términos generales, Burgos plasma el desasosiego, como la angustia que 

viven personas del común, representadas claramente en personajes cuestionadores de la 

existencia. Si bien, dichos personajes, muestran un marcado interés por develar su estado de 

malestar, en realidad viven en una angustia flotante: son seres inquietos, huérfanos, 

arrojados a su devenir, sin asidero o consuelo, que tampoco buscan, porque se asumen 

dueños de su destino. Estos personajes, están dispuestos a jugárselas todas por un futuro 

diferente, aunque éste sea funesto. 

El escritor cartagenero, hace manifiesto el desasosiego de un sueño no cumplido, los 

personajes se sienten anquilosados en un entorno sin esperanzas, donde la aceleración del 

tiempo, no permite crear memoria espacial ni afectiva, lo cual conduce a la escisión del 

individuo y, por ende, a su auto percepción como un ser fragmentado: alienado por su 

entorno, libre pero sin-sentido de vida, porque vive de cara al presente, sin poder dialogar 

con el pasado, ni tampoco, proyectar un futuro.  

3.3 Del Ocupante- permanente al Ocupante-transeúnte 

Debido a la rapidez, con que se transforma físicamente la ciudad, el habitante siente 

que no hay nada que subyace o permanece; las transformaciones son ajenas a los 

habitantes. Si en un principio, los mismos habitantes construían su habitad –el barrio-, 

paulatinamente, con materiales muy precarios conseguidos con esfuerzo y, por ende, iba 
                                                           
21 Burgos observó en la sociedad colombiana, específicamente en el Caribe Colombiano (final del siglo XX y comienzos 
del siglo XXI) lo que Fernando Pessoa en su texto El libro del desasosiego plasmó en 1913 con su personaje Soares, pues 
la individualidad y aislamiento para él eran su mayor logro, vivir comunitariamente significaba ser esclavo (p.302). 
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creciendo el vínculo entre el habitante, el medio inmediato y los congéneres; ahora el 

sujeto, se enfrenta a un territorio de todos y a la vez de nadie, pues no hay vínculo ni 

tampoco historia de barrio, mucho menos la existencia de una comunidad, con habitantes 

que comparten necesidades comunes. Simplemente hay individuos, que pasan de vivir de 

un barrio a otro, sin ningún sentimiento de arraigo, los cuales he denominado Ocupantes-

transeúntes. Categoría acuñada necesariamente, para determinar, el nuevo fenómeno social 

que está emergiendo. Quiero decir con esta categoría de habitante, presente en la obra de 

Burgos, que hay una resemantización del habitante (residente-vecino o habitante 

permanente) y del concepto mismo de transeúnte.
22

    

Tradicionalmente, la comunidad ejercía un fuerte control sobre el hombre,
23

 pues 

vivir como ser gregario, para el sistema (la sociedad),  era hasta hace poco tiempo, la 

condición funcional del hombre. Al surgir la Modernidad, como ideología imperante, se le 

suma al hombre la categoría de “individuo”, concepto acuñado para comprender al ser 

humano, como una partícula independiente, con un rasgo singular que abandera cualquier 

situación: la autonomía, unida a ella, la indivisibilidad, ambas le dan la capacidad como 

refiere Alexis de Tocqueville (1989) de apartarse a la vida pública: establecer y deshacer 

vínculos laborales, afectivos y, hasta familiares, sin perder el cocimiento de sí mismo. 

Haciendo más extensivo el término, se puede observar que, en la sociedad actual, circula la 

creciente idea de crear mundos virtuales, que le permiten al hombre, recrear o vivir una 

segunda vida tal como se la imagina.
24

 

                                                           
22

 Si bien, Cruz Kronfly, en La tierra que atardece (1998), utiliza la categoría urbana del “transeúnte”, para hacer alusión 
al individuo nómada que deambula por las calles, para ver y ser visto (p.174), en éste capítulo, adopto la categoría de 
transeúnte y, la adjunto al termino “Ocupante” para que juntas puedan dar una mayor comprensión a la nueva situación 
del habitante que circunda los barrios, es decir, aquel que es vecino (cercano) por el simple hecho de residir en el barrio, 
por un tiempo determinado: ocupa dicho espacio mas no tiene sentido de pertenencia. No comparte con la comunidad 
del barrio, por el contrario, la soledad funciona, como dimensiones de la subjetividad, que encierra los  principios de 
individuación y autonomía (p.175). Todo esto conduce a que dicho individuo, al sentir cualquier disgusto o incomodidad 
en el espacio habitado, cual nómada de tiempos arcaicos, emigre a otro lugar. 

23
 Hombre: Categoría acuñada hace siglos, para determinar al ser humano, fue la base de muchas sociedades 

tradicionales, en las que las relaciones entre los congéneres era cultivada, para mantener los roles fijos de la sociedad. 
Mientras que individuo, como categoría, representa el espíritu de la Modernidad, que rompe con la cadena de 
obediencia  ciega a una comunidad o autoridad. Para ampliar esta idea consúltese Alexis de Tocqueville La democracia 
en América. Madrid, Aguilar, 1989. 2 vols. 

24 El ser humano, desde la perspectiva de individuo, se concibe como ese ser único, diferente, que es capaz de pensar 
distinto al resto de la comunidad, por tanto, apto para analizar el mundo que lo rodea, construir parajes que lo lleven a 
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La valía de la opinión del individuo y, no sólo de una comunidad, pone en cuestión la 

homogeneidad de cualquier sociedad o civilización; de esta forma, el sujeto ha aprehendido 

a construirse y a reinterpretar el mundo que lo rodea. Cabe agregar que, así como el hombre 

se convierte en un ser individual con libertad y autonomía, igualmente se convierte en una 

partícula independiente y, por tanto, diferenciable y observable. Ello le da poder a la 

sociedad, para clasificarlo y organizarlo, en tiempo y espacio, es decir, ejercer un mayor 

control sobre él mediante actividades persuasivas de participación como: el consumo, la 

competitividad laboral y profesional, las inclusiones sociales a redes culturales y virtuales,  

(sean estas Facebook, Twitter, MSN, páginas de compra y venta de productos-mercado 

libre.com- y, muchas otras, que nacen cada día) el hombre piensa entonces que, como 

individuo, es dueño de su vida, alguien funcional y activo socialmente. La diferencia 

radica, en el derecho al libre albedrío: esa capacidad y libertad que tiene para elegir y 

decidir. Pero la pregunta que queda es, saber ¿Qué tan manipulable es cada decisión que 

toma el hombre dentro del sistema imperante? 

Si por un lado, surge el individuo, por otro lado, la sociedad va desdibujando los 

límites tradicionales de las comunidades. Para el caso que nos compete, si el barrio en la 

narrativa de Burgos, expuesta hasta el momento, señalaba un orden gregario (comunidad-

familia), los textos  Lo amador y Una siempre es la misma, señalan una nueva perspectiva, 

tanto del sujeto citadino, como de la concepción del barrio. Vemos el crecimiento de la 

sensación de inseguridad que agobia a cada sujeto, debido al miedo que tiene por lo 

extraño. 

De este modo, en el sujeto, surgen nuevas formas de relacionarse, tanto con el 

entorno, como con sus congéneres. El barrio, para algunos, se impone como un espacio más 

que se puede habitar; para otros, todavía es, el espacio de sus añoranzas, de sus sueños; en 

cambio hay quienes piensan que, es un lugar circunstancial y transitorio, donde se llega 

                                                                                                                                                                                 
dialogar con su interior, hasta llegar a encontrar el mayor valor de un ser humano: saber quién es él y cuáles son sus 
capacidades, pero, debe hacerlo, tomando distancia con su entorno y creando conciencia de la responsabilidad sobre sí 
mismo. No debemos olvidar, los tres principios de la Modernidad – libertad, fraternidad e igualdad- pues de ellos 
deviene una mentalidad nueva para ese nuevo ser: libre de ataduras institucionales y gregarias, pero con un faro que lo 
ilumina, para tomar cualquier decisión: la subjetividad. 
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sólo a dormir. Puede hablarse entonces, del Ocupante-permanente y del Ocupante-

transeúnte. 

El Ocupante-permanente, establece una relación de sedentarismo, con su entorno y a 

la vez, un vínculo afectivo muy fuerte con sus vecinos y, por supuesto, con cada uno de los 

espacios de su barrio: la tienda, la junta local, las calles, el parque central o plaza, la iglesia, 

entre otros. Dentro de esta categoría, existen dos variedades: el Ocupante-permanente- 

arraigado, el cual ha vivido toda su vida en el mismo barrio y  no se imagina emigrando, 

porque es allí, donde se siente seguro. Por otro parte, se encuentra el Ocupante-permanente- 

inmigrante,  quien al encontrar en ese nuevo espacio, todo lo que ha anhelado para su 

bienestar, se radica y construye su nuevo nicho.
25

 

El surgimiento de nuevas relaciones, del sujeto con su entorno, lleva a nuevas 

búsquedas de adaptación, es decir, las relaciones de apego con el barrio (entiéndase 

comunidad y espacio), pasan a ser relaciones líquidas
26

, donde se establece la capacidad 

para deshacer vínculos y, se sobrevalora, la capacidad de adaptabilidad del individuo a 

cualquier espacio o relación.  

Esta perspectiva, le agrega un matiz, a la metamorfosis que va sufriendo la ciudad y 

los sujetos que la habitan; se muestra al individuo, circunscrito en las dinámicas sociales, 

las cuales aún siendo vertiginosas, son aprehensibles al sujeto, puesto que, siempre busca la 

manera de adaptarse a ellas e interioriza los presupuestos conceptuales, que cada época 

pone como paradigma social.   

 

                                                           
25 Al hablar del Ocupante-transeúnte, es preciso reiterar, que se comprende como aquel sujeto, que no se radica en 
ningún barrio, debido a muchos factores: los factores psicológicos (Personas inestables que están insatisfechas consigo 
misma, a ello se le suma, la falta de apego, que con cada mudanza van desarrollando, lo que los conduce a pensar en 
tener siempre consigo, poco menaje que le permita trastearse fácilmente). Factores económicos (algunos tratan de 
disminuir gastos o, por el contrario, al tener mayores ingresos monetarios, tratan de buscar un mejor espacio). Factores 
sociales  (búsqueda de prestigio social, de seguridad, estar cerca del lugar donde se labora o se estudia, entre otros). 
Finalmente, factores urbanísticos (transporte, entrar en espacios ruidosos-estar cerca a centros comerciales, discotecas-, 
salir de espacios ruidosos, entre otros).   

26
 Para ampliar esta idea consúltese: Zygmunt Bauman. Modernidad Líquida. México DF: Fondo de Cultura Económica, 

2003 
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3.4 LO AMADOR: el barrio como espacio del Ocupante-transeúnte 

 

Tanto en  Lo amador,  como en Una siempre es la misma, Burgos Cantor, configura 

un entorno caótico, donde los personajes a través de sus actos y búsquedas incesantes de 

caminos alternos para vivir, muestran la fragmentación del sujeto citadino. 

En Lo Amador (1980),
27

 primer libro de relatos del autor, se puede apreciar la historia 

de personajes de la sociedad cartagenera, que vivían en condiciones paupérrimas, sin dejar 

de persistir en la realización de sus sueños. Siete relatos (cortos) integran el libro: “Historia 

de cantantes”, “El otro”, “Erase una vez una reina que tenía”, “Estas frases de amor que se 

repiten tanto”, “Aquí donde usted me ve”, “Los misterios gozosos”  y “En esta angosta 

esquina de la tierra”. Dichos relatos, están conectados entre sí, por el juego intertextual de 

sus personajes. El motivo desencadenante, es una foto que aparece expuesta en un espejo de 

una peluquería del barrio: los habitantes saben la historia de la reina y de una supuesta 

llegada del presidente de los Estados Unidos a Colombia (éste no aparece en la foto por 

prohibición). La reseña, funciona, como conectividad entre los diferentes relatos, cuyos 

referentes apuntan a la pertenencia de un mismo barrio y a la vivencia de experiencias 

similares.  

Los personajes, se ven envueltos, en un sin número de reflexiones, a partir de las 

cuales  buscan ubicarse en el mundo, no obstante, el peso de las circunstancias adversas, les 

impide cumplir sus sueños completamente. Cabe aclarar que, siendo siete los cuentos, hay 

un grupo de relatos que señala el salto que Burgos hace de ese primer libro de cuentos de 

los años 80, hacia su obsesión por el sujeto citadino, que muestra en Una siempre es la 

misma. El sujeto, construido por Burgos en estas obras, se enfrenta a una ciudad cada vez 

más evanescente: con cada cambio de hábitat-barrio-, el sujeto, va desvaneciendo los lazos 

                                                           
27

 El texto, Lo Amador, ha tenido dos ediciones (hasta la fecha); la primera, como se enuncia dentro del ensayo, fue hacia 
el año de 1980,  fecha en la cual se tituló simplemente, Lo Amador, labor editorial realizada por Colcultura y la 
Universidad de Cartagena. Cuatro años después, Oveja Negra, lo edita con el nombre Lo amador y otros cuentos (1984), 
pero esta vez le incluye un grupo de relatos con ciertos cambios estructurales, por ejemplo, las reseñas que abrían y 
cerraban el grupo de cuentos de Lo Amador a manera de círculo (en la primera edición),  fueron  ubicadas al inicio de 
cada grupo de relatos. La obra que hemos seguido para nuestro trabajo es la primera edición (1980). 
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comunitarios y coloca en segundo plano cualquier recuerdo, arraigo o, sentido afectivo por 

el entorno habitado.  

a) Las cuentas del proceso urbano de Cartagena 

Los relatos, “Historia de cantantes”, “El otro” y “Erase una vez una reina que tenía”, 

resaltan la inmersión del individuo en las nuevas dinámicas de la ciudad. Proceso éste, que 

sólo deja la sensación de sueños frustrados, coartados por las dificultades económicas; la 

relación comunidad y sujeto empieza a resquebrajarse dando paso al silencio y a la 

fragmentación individual. 

Con “Historia de cantantes”, se da apertura a la lectura del libro Lo amador, este 

relato narra la vida de una joven que vive en un barrio popular en condiciones precarias, 

junto a su madre, pues el padre las dejó a su suerte cuando emigró a Venezuela en busca de 

mejores oportunidades de vida. Luego del abandono, estas dos mujeres, ocupan su vida 

entre lavar ropas ajenas y realizar rifas que nadie gana. El relato finaliza, con el suicidio de 

la madre, tras no lograr encontrar sentido alguno a su vida. 

El barrio, en este relato, se describe como un lugar que identifica las vivencias de la 

comunidad, sus relaciones, vínculos, experiencias e historias, es decir, el espacio que el 

habitante reconoce familiar. Antes de viajar a Venezuela, la vida del padre de Mabel, 

oscilaba entre el trabajo en el muelle los días de semana y ejercer la función de tamborero 

del son de Don Dámaso, en un bar (p.14).
28

 Ser el mejor músico, era el sueño del padre de 

Mabel, no obstante, debía mantener a su esposa  e hija quienes dependían de su sustento. 

Mas, como sujeto libre de cualquier concepción colectiva, optó por emigrar en busca de sus 

sueños, ayudado sin duda por su sentido de  individualidad. Se puede decir, entonces, que 

la comunidad del barrio que antes incidía mucho en los personajes, se tornó sólo en un 

sentido de referencia para el padre de Mabel Herrera. 

                                                           
28

 Aunque no escriba el apellido de Dámaso, Burgos, homenajea al famoso compositor y pianista cubano, creador del 

Mambo- Dámaso Pérez Prado, llamado el Rey del Mambo. Señala la tendencia de los gustos musicales de los 

cartageneros en ese momento: cuál era el discurso cultural sobre cantantes y músicos de la época. A su lado, se destaca, 

la figura del príncipe del mambo, el cubano Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como Benny Moré. 
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Mabel, al igual que su padre, oscila entre el sueño y el deber. Ser cantante, es el 

mayor anhelo de la narradora, Mabel Herrera, pero la satisfacción de las necesidades 

básicas son su principal objetivo por el momento, por ello, le ayuda a su madre en el 

reparto de ropas (p.22). Al final del relato, a pesar de cumplir con una parte de su sueño, 

sigue guardando el sentimiento de rabia y tristeza (p.23): “enseguida supe que mi mamá al 

fin se había cortado las venas y empecé a llorar con estas ganas tristes que todavía me 

vienen cuando estoy cantando en el Portobelo enfrente del mar”. La aflicción, ante la 

muerte de su madre, la guarda como un peso para el resto de su vida, que no le permite 

conseguir del todo la tan anhelada tranquilidad, razón por la cual, queda en un estado de 

melancolía flotante. Mabel, se encadena entonces, a un recuerdo que día a día la conduce a 

sentir que nada le satisface, sus logros son paliativos que le ayudan a sobrellevar el 

desasosiego, que carcome su vida y por tanto sus deseos. 

En el relato, “El otro”,  se amplía la concepción del nuevo sujeto citadino: Atenor 

Jugada, es el centro del relato y la desgracia es su condición permanente, cuyo efecto 

repercute en el barrio donde reside. El personaje, nunca se halló en nada de lo que escogía 

para sobrevivir, la desgracia era su compañera (p.27) al constatar que se esfumaban sus 

sueños. Cuando decidió ser mecánico, siempre se sintió insatisfecho; el absurdo de su 

existencia, lo pudo corroborar, en el momento en el que le hicieron la propuesta de 

participar en la filmación de la película “La quemada”, protagonizada por Marlon Brandon, 

pues, un día antes de la filmación, sufrió un accidente  en el taller, que comprometió una de 

sus extremidades inferiores, razón por la cual pierde  la que pudo ser la  oportunidad de su 

vida. 

La particularidad de este personaje, la constituye, la transición que hace de ser un 

sujeto sociable del barrio, a sufrir en silencio, “ya no fue más el mismo” (p.27) La frase 

resalta el cambio que sufre el personaje hasta convertirse en “el otro”, para el personal del 

barrio. Ese cambio de actitud  (personaje ensimismado y silencioso), cuando intentó superar 

la desgracia, lo condujo a una reflexión permanente, en la cual, cada vez se sentía más solo 

y aislado de su familia. Una forma de huir de la vida, que le tocó vivir, era viendo películas 

(pp.30, 31),  pero como en toda película, el fin se acerca y la realidad se impone a Atenor 
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Jugada: “y ahí viene el END agigantándose como un edificio que nos aplasta que se 

derrumba que nos despierta a esta mierda” (p.35). 

El barrio, para Jugada, era su territorio: especie de reino comunitario o la gran familia 

a la cual él quería ayudar (p.31). No pensaba reiniciar la vida en otro lugar, porque se iba a 

sentir ajeno (pp. 31,32). Atenor Jugada, toma como referencia, la vida del padre de Mabel 

Herrera y la de la misma Mabel, para identificar, la imposibilidad de realizar los sueños; 

como si una fuerza maligna los estuviera aniquilando por dentro (p.32).  

A pesar de la transformación de Atenor Jugada, en un sujeto afligido y en constante 

zozobra interior, el barrio (el personal), continuó observándolo y expresándole un 

sentimiento de solidaridad: 

Atenor Jugada volvió un medio día, sin yeso […] Esperamos al principio que Atenor 

saliese con otro de sus negocios que esperaba le dieran fama y fortuna y queríamos que 

le fuera bien porque esa es una de las vainas del personal, aquí podemos pelear por 

amoríos o porque Rosapinto no le pone contén a sus hijitos del alma pero lo que somos 

no somos envidiosos y al contrario nos duele cuando los manes están tristes fajados 

con la vida[…] a lo mejor Atenor esta vez encontraba su jugada. (pp. 32, 33) 

La forma callada en que vivía Atenor, fue el hecho que  lo llevó a encontrarse con la 

desgracia, no sin antes, ayudar como un Robín Hood (criollo), a los de su barrio: “yo podía 

ayudar al personal inventando una esquina bacana[…] una esquina donde íbamos a hacer 

nuestra vida sin tanto pato sin tanto fracaso” (p. 34). El fracaso reiterado, en la existencia 

del barrio, condujo a Atenor al abismo. Su desasosiego, lo motivó a convertirse en ladrón y, 

se ausentó de su barrio. La presencia de Atenor en el barrio, pasó a ser una sucesión de 

hechos curiosos, por ejemplo, algunos habitantes encontraban regalos de comida en las 

puertas de las casas: “A todos nos fue llegando, a veces con billetes arrugados. La mamá de 

Mabel Herrera dijo sin duda: es el difunto Pájaro Verde que vuelve a ayudarnos […] ladrón 

que ayuda a los pobres dura más que el cobre” (p. 33).
29

 

                                                           
29

 La relación, que establece la madre de Mabel entre Atenor Jugada y el difunto ladrón, es un intertexto con la antigua 
leyenda popular de Miguel Ángel Torres Villadiego (conocido como “El Pájaro Verde” en el corregimiento de Arjona 
cerca a Cartagena,) ladrón que robaba para dar a los pobres. Igualmente, con ello se anuncia la muerte de Atenor (p.36). 
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El final del relato, resalta la cohesión que había entre éste personaje y los otros 

habitantes del barrio, quienes quedaron errantes con la muerte de Atenor: “desde que 

mataron a Atenor Jugada, en este barrio los niños se mueren de lombrices, las mujeres de 

tristeza, y los hombres de miedo. Yo no sé si eso pasaba antes” (p.37). El sueño colectivo, 

personificado en Atenor, se vio desdibujado por fuerzas de control externas al barrio. Así 

pues, “El otro”,  acentúa el sentimiento de angustia y el temor, que se fue adentrando en el 

habitante cartagenero: la seguridad que proporcionaba vivir en comunidad, se fue 

debilitando ante la falta de oportunidades y, los habitantes se sumen en la desgracia, sin 

ninguna clase de expectativa. 

Por otra parte, “Erase una vez una reina que tenía”, narra los sueños de una joven 

llamada Aracely, quién desde la focalización de una mujer de edad avanzada, recuerda sus 

años gloriosos cuando participó en el reinado popular de la belleza. Con un tono de 

nostalgia, la protagonista, recrea sus días de gloria, en los cuales se resalta el beisbol 

colombiano con figuras tales como el Yuya Rodríguez
30

. Al igual que, en “historias de 

cantantes”, se alude a la música popular con canciones como “alma corazón y vida” –vals 

criollo peruano- interpretada por muchos tríos musicales y al intérprete Daniel Santos, 

cantante de boleros y guaracha. Estas referencias, enmarcan la atmósfera cultural de la 

época: muchas de las letras de las canciones, dejan clara la condición de pobreza de los 

protagonistas de la historia musical y, a su vez, dan cuerpo a la ilusión de un mejor mañana, 

con el triunfo del amor. 

Dentro del relato, la vida de la madre de la protagonista, constituye la atmósfera 

dramática que rodea el entorno; la situación de tristeza y desasosiego de la madre, funciona 

como el trasfondo de la historia. Ella, ocupa su tiempo, llorando la muerte de su esposo, su 

situación de angustia es una metonimia de la vida de los del barrio: desde que nacían 

estaban condenados a padecer, por tanto, en el barrio era muy difícil morirse vivo (p.47). 

La situación familiar de Aracely, es muy parecida a la de Mabel Herrera, ambas carecen de 

figura paterna, en un caso el padre se va, en el otro muere. 

                                                           
30

Nada queda suelto en el relato de Burgos, dicho beisbolista, tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos, pero  
regresó a Cartagena por amor. Para mayor información, consultar el artículo escrito por Fabio Poveda Ruiz en la página 
web www.teamrenteria.com 
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Aracely, en el reinado, no encontró oportunidades para su vida, la muerte de su padre 

la obligó a dejar  sus estudios y, el tiempo se le tornó en dolor, angustia y finalmente en 

odio (p.46). Al igual que Atenor Jugada, se exilia en su interior. Para tratar de encontrar una 

realidad diferente, ella, no se vale de películas sino de los libros, en los cuales trataba de 

encontrar  alivio, buscaba historias de vida sin tanto llanto, en las que los únicos 

tropezones, fueran con la felicidad (p.48).  

El tedio y la abulia, rondaban el hogar de Aracely. Tanto madre como hija, sentían el 

sin-sentido y, no pudieron, armonizar sus vidas con el mundo que les rodeaba. La madre  

jamás se atrevió a soñar diferente, lo que a su vez, le brindó a su hija, un mundo aburrido 

que apenas soportaban (p.48).Finalmente, Aracely adulta, resume su gloria a un periodista, 

mientras vende cigarrillos y dulces al frente de un teatro. Los años, que según ella, son 

como perros sueltos del tiempo, no quitarán de las paredillas del barrio, la frase 

“ARACELY 1era REINA DEL MUNDO” (p.49). Su ilusoria esperanza, de eternizarse en 

la memoria del barrio, no le debilitó la conciencia de lo absurdo de su vida: creía que Dios 

se había olvidado de ellas y pensó que las odiaba (p.44).  

Los relatos, “Historia de cantantes”, “El otro” y “Erase una vez una reina que tenía”, 

reconstruyen la vida de personajes de la periferia, que ven diluir sus sueños, en la lucha 

diaria por sobrevivir. Seres que de algún modo, cuestionan la vida que les tocó y, por ello, 

viven inquietos en busca de algo perdido, tal vez el paraíso, o simplemente la armonía. 

Todos evocan un pasado, como paliativo, ante un presente cada vez más degradado.  

b) Inmigrantes arraigados y anuncio de las dinámicas del Ocupante-transeúnte. 

Los relatos, “Estas frases de amor que se repiten tanto” y “En esta angosta esquina de 

la tierra”, dan cuenta de cómo los personajes cotidianos, empiezan a radicarse en un barrio, 

sin importar su procedencia: algunos, debido a que salen despavoridos de su campo, por la 

violencia y, otros, porque al empezar a vivir en determinado barrio, sienten que es su lugar. 

Si bien estos relatos, resaltan la posición del Ocupante- permanente-inmigrante, también 

identifican, aquellos sujetos que cambian de hábitat constantemente, debido a factores 

sociales, existenciales y económicos, hasta convertirse en, Ocupantes-transeúntes. 
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“Estas frases de amor que se repiten tanto”, cuenta dos historias paralelas que se 

entrecruzan; la primera, enuncia la vida de un periodista, que luego de vivir en un barrio 

popular con su compañera sentimental, es abandonado por ella, la cual busca una mejor 

ciudad para vivir. La segunda historia, narra la emergencia de José Raquel, un sindicalista 

y, su posterior muerte. La historia es focalizada por un narrador heterodiegético, quien poco 

a poco, perfila la situación del sindicalista; asimismo, el periodista (protagonista), reseña el 

caso de José Raquel, en las crónicas que realiza sobre los barrios populares. 

La primera historia nos ubica, en el barrio de Aracely (personaje del relato anterior), 

al cual arribó una pareja en busca de la felicidad, no obstante, la rutina comienza  a hacer 

estragos, hasta llevarlos al tedio (p.55). El espacio, que con ilusión compartieron, no le fue 

suficiente a la mujer, quien siempre trató de buscar otras formas de vivir. Él por medio de 

sus historias de infancia, procrastinaba la despedida, sin embargo, ella insistía en buscar 

otra ciudad (p.55). Para ella, la ciudad donde residían, cortaba cualquier impulso de 

voluntad;  vivía sin encontrar un rumbo o algo que la hermanara con la ciudad y, en 

particular, con el barrio que los había acogido (p.59). 

Desde esta perspectiva, se va perfilando la conformación de un nuevo sujeto, quien ve 

en el barrio, un lugar de transición; la fragmentación que trae consigo la modernidad, es 

inevitable. Ante el resquebrajamiento de la relación sentimental, el periodista, trata de 

evocar cada momento con ella, en un afán de conservar momentos felices. Mas, el fracaso 

de la relación era inminente, pues cada uno tenía un camino diferente por vivir: ella, quería 

realizarse, por medio de su militancia revolucionaria y, él, buscaba historias para sus 

crónicas en el periódico (pp. 64,65). El oficio de las crónicas le permitió al periodista, 

sobrevivir y de esta forma se radicó en el barrio, en el que encontró, un lugar ideal para 

vivir. 

Con saltos a la manera cinematográfica, el relato nos presenta en segundo plano, la 

historia de José Raquel, con énfasis en su procedencia negra. Su particularidad radica, en su 

felicidad inicial, cuando era un simple cargador de bultos en el muelle y tocaba el saxo 

(p.54), pero aquel bienestar se trastoca, en el momento en que empezó a luchar por 

encontrar mejores condiciones laborales para él y sus compañeros (p.56). Una vez que 
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asciende y se convierte en un importante sindicalista, se fue olvidando de ser feliz, pues, 

empezó a dejar de tocar el saxo e incluso a perder su forma de ser (p.62).
31

 

Tanto la chica del periodista, como José Raquel, representan el nuevo sujeto citadino, 

que no encuentra arraigo en ningún lugar en particular: sólo consigue deambular por 

diversos lugares. 

En suma, el cuento  “Estas frases de amor que se repiten tanto”, evidencia la 

fragmentación de la vida de los habitantes de la ciudad de Cartagena, a través de dos 

historias distintas, que se entrecruzan en un punto del relato: la situación de José Raquel, se 

convierte en fuente de inspiración del cronista. La pérdida de los rituales o costumbres, que 

permiten maravillarse cada día al encontrar algo distinto, condujo a estos personajes, a no 

hallar tranquilidad, ni tampoco, un ritmo armónico con la vida. 

El relato visibiliza, un cambio de mentalidad hacia los espacios de arraigo: el barrio o 

simplemente el lugar de trabajo. La libertad se convierte, en arma de doble filo, puesto que, 

el individuo posee desvinculación afectiva con la comunidad donde reside o labora y, a la 

vez, sacrifica la seguridad que proporcionan los lazos comunitarios. 

Por su parte, el relato “En esta angosta esquina de la tierra”, escenifica las situaciones 

de algunos habitantes de Cartagena, que por motivos de la violencia en municipios 

cercanos, llegan a buscar sosiego en la ciudad, pero se encuentran con  la indiferencia 

social a nivel general de la ciudad, pese a dicha circunstancia, no desconocen la posibilidad 

de establecer vínculos comunitarios con los del barrio; se convierten en Ocupantes-

permanentes-inmigrantes. El protagonista, quien labora como conductor de buses urbanos, 

en Cartagena, dice: “Yo no soy de por aquí y más vale que no fuese de ninguna parte ya no 

                                                           
31José Raquel, cambió la vida rutinaria que llevaba en el muelle de Cartagena, donde era respetado y querido por todos 
sus compañeros, por una vida llena de sobresaltos, angustias e incertidumbre, en la cual sólo encontró la muerte. Perdió 
la armonía con la vida y con quienes lo querían: 

José Raquel era negro. Tiene los ojos cerrados y no sueña. […] Lo encerraron en una cárcel sin dirección desde la cual 
mandaba cartas a sus familiares y hacía análisis sobre la traición. Fue sometido a un proceso popular en el cual los mueleros 
de la machina votaron porque lo ajusticiaran. No se supo que en esa cárcel tocara el saxofón […] Lo encontraron  ya muerto 
en el parque que está frente a la cárcel de San Diego envuelto en una bolsa de plástico. (p.64) 
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importa uno va dejando de ser y se queda suelto al destino sin aferrarse […] y me vine 

convencido que ese pueblo en donde nací se volvía el más feo del mundo” (p.87). 

(Subrayados nuestros) 

Ésta enunciación, nos ubica, en el progresivo aprendizaje de las reglas urbanas, las 

cuales desplaza paulatinamente los hábitos anteriores,  lo que conduce al enajenamiento 

interior de dichos habitantes. José Raquel, en cambio, no sintió enajenamiento, pues al 

subir al poder, rompió lazos con su yo anterior: humilde pero feliz. Por otra, como sujeto 

desplazado por la violencia, mantiene una constante zozobra y,  siente que la muerte le 

acecha:  

yo apenas soy un man que se vino de un pueblo  un pueblo que lo que más tiene es 

silencio y muertos y que se vino porque tiene miedo tú sabes […] y lo seguí sintiendo 

siempre cuando en la noche me quedaba en los portales de las casas tristes esperando 

que las muchachas bajaran de los cuartos y calcular el tiempo para ver si todavía podía 

tirar otro cliente. (págs.93, 94). 

El miedo predomínate, en el protagonista, evidencia que el barrio como comunidad 

de sosiego, se transformó, en espacio alarmante e intranquilo para el individuo, dentro del 

mismo se crearon grupos armados, conformados por civiles procedentes del mismo terruño, 

quienes debían defenderse de robos y asesinatos (p.94) 

El barrio de Cartagena, aludido por el narrador, es “Lo Amador”, el cual denominó: 

“esta angosta esquina de la puta tierra” (p.94). Si bien, se percibe como un espacio estrecho 

que causa malestar, el protagonista piensa que,  es el único lugar donde puede quedarse. 

Asimismo, el narrador, resalta que el nuevo barrio, aunque no esté igual de 

desarrollado  como “Lo amador”, aun conserva la gente sana (p.88), lo cual señala el anhelo 

por los lazos comunitarios perdidos: “Lo amador”, abierto a todos, sólo genera  malestar e 

intranquilidad en los habitantes, quienes por seguridad, deben permanecer en estado de 

alarma para cualquier percance: la inseguridad acecha y, por tal razón, hay que ser astuto 

(p.89). 

En resumen, el narrador (habitante), describe el proceso de estructuración del sujeto 

que viene del campo y, se radica en la ciudad: lucha, como cazador, contra el hambre (p.89) 
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e intenta sobrevivir ante el acecho de la violencia diaria, queda así en un estado de 

incertidumbre sobre lo que le deparará el siguiente día. Pese a todo, este sujeto, aprende a 

convivir con las reglas citadinas, pues encuentra que, la comunidad del barrio, es solidaria 

con sus problemas. De igual forma, el periodista, encuentra su lugar y se adapta a las reglas 

de la comunidad del barrio. 

 

c) Relatos del Ocupante-transeúnte 

Los relatos, “Aquí donde usted me ve” y “Los misterios gozosos”, cuentan el proceso 

de inserción del ocupante- transeúnte en el barrio, su rechazo y la inminente alteración del 

espacio del Ocupante-permanente. 

El relato, “Aquí donde usted me ve”, percibe inicialmente, las transformaciones 

físicas y los lazos afectivos que hermanan la comunidad de un barrio periférico de 

Cartagena. La voz que direcciona el relato, es la de una anciana, quien mediante sus 

barajas, trata de encauzar a mejor puerto el destino de los habitantes de su barrio; intento 

fallido, pues el desespero, acosa en la gran urbe, debido al estado de miseria en que viven 

muchos de los habitantes.
32

 El destino, según ella, se extravió el día de la muerte de Atenor 

Jugada (p.70). Por ello,  la perdida de las ilusiones, la fragmenta hasta dejarla convertida en 

un ser solitario sin esperanzas: “Aquí donde usted me ve cada día más desmemoriada 

intento recordar y me siento sola ese solo que cubre los retratos con su amarillo hasta 

gastarlos me cuesta dificultad caminar no tengo donde ir […] no me quejo de qué sirve 

quejarse” (p.75). El relato nos circunscribe, en la nostalgia del personaje, pero además 

presenta, aquellos hechos que convirtieron al barrio en un sitio intranquilo, donde los seres 

no se hallan, no encuentran sosiego, ni en sus recuerdos más remotos. 

                                                           
32La voz narradora, con tono nostálgico, da entrada a la historia, resaltando la fundación del barrio a través de la ilusión 
de sus habitantes, como también, el estado paradisiaco que era el barrio, cuando aun la muerte no había hecho 
estragos. Todos estaban hermanados por el deseo de seguir vivos, pero en la actualidad, el tiempo les había ido 
destruyendo, su entorno de esperanza (p. 69). 
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La narradora, va llevando al lector, de forma inductiva: parte de la configuración de 

un espacio, que sentían como propio, por haber sido precisamente una construcción de ellos 

como habitantes fundadores. A pesar que el gobierno, los había señalado como invasores de 

un terreno ajeno, ellos, sentían la necesidad de construir un sitio lindo, una estación de la 

felicidad (p.69). Dicha situación es muy similar a la expuesta por el investigador Deavila 

Pertuz (2008), con relación al barrio de Chambacú. Estas y otras situaciones de invasión de 

territorios en Cartagena, eran para la época (1960), algo muy común.  

La relación armónica, de los habitantes, radicaba en el hecho de compartir 

experiencias. El barrio y sus calles, hacían parte de las vivencias: el nombre de éstas 

identificaba  a quien las habitase. La caracterización de las calles, funciona como intertexto  

con lo narrado en El vuelo de la paloma, sólo que el escenario, no son las calles antiguas 

del centro amurallado, sino las de un barrio de la periferia de Cartagena; el cual lo 

describen, como un espacio donde debía andarse a brincos y por tablones en los meses de 

lluvia o, regar agua con olla en los meses de verano (p.74). Si de acuerdo con Pérgolís 

(2009), ante el espacio creamos una arquitectura de palabras, estos personajes, no sólo 

construyeron físicamente su barrio, sino que lo cimentaron mediante su relación afectiva, 

hasta volver trascendente su significado. 

El hecho de categorizar las calles, de acuerdo con una situación o en relación con sus 

habitantes, es un rasgo característico de la oralidad como patrón afectivo de ubicación. 

Dicho proceso, lo hace diferente de muchos otros existentes en las ciudades, pues, el 

número, como forma para sistematizar los diferentes espacios de un barrio, al quedar 

excluido del proceso, da cabida para que espacio y habitantes se cohesionen mediante 

acuerdos lingüísticos, que dan cuenta de aquellos lugares de obligada confluencia por los 

pobladores, lo que aviva los vínculos comunitarios.  

Las situaciones de los personajes, parecen un juego de esperanzas desplazadas al 

barrio. Imposible no pensar, en la película franco italiana “Rocco y sus hermanos” (1960), 

la cual pone de relieve, el fenómeno de la inmigración de grupos de familia a las grandes 

urbes. Puede decirse entonces que, los personajes de Burgos, encarnan un drama análogo al 

que viven los personajes de Luchino Visconti: el desasosiego, por vivir en una sociedad 
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cada vez más distante y en un espacio cada vez más anónimo, los conduce a un mundo 

alienante. El barrio creció y, entonces, hallar sosiego en el entorno, se convirtió en una 

labor difícil, puesto que, los habitantes nuevos tan pronto podían se marchaban (p.74). 

Dicha situación, es un señalamiento a esos Ocupantes-transeúntes, quienes no sienten 

arraigo por nada: habitantes del mundo globalizado en el cual vivimos. Debido a esto, los 

Ocupantes-permanentes- arraigados, sienten que su espacio es invadido, violado y a la vez 

desechado. Sólo, queda preguntarnos: si el barrio no es el sitio de los nuevos habitantes, 

¿entonces cuál es?  

El cambio de ritmo, en la mecánica del barrio, lleva a la protagonista a sentir el 

vértigo, por los constantes cambios. Estas nuevas dinámicas, responden a una 

transformación de las categorías citadinas. El habitante vecino, de quien se tenía 

conocimiento sobre la mayor parte de su vida (por  el hecho de haber residido por mucho 

tiempo en el barrio), se va perdiendo, pues en el sujeto, desaparece la conciencia de 

permanencia a una comunidad, lo que a su vez, lo convierte, en un Ocupante-transeúnte: 

alguien extraño, que no siente arraigo por ningún espacio en particular. Estos personajes, 

son cada vez más numerosos y, con un sentido de pertenencia cada vez más disminuido. La 

cultura del Ocupante-transeúnte, dentro de la narrativa de Burgos Cantor, construye una 

visión diferente del habitante de barrio, ya que, lo libera del sentido de territorialidad y, por 

tal razón, concibe el entorno –el barrio-, como un espacio más abierto pero a la vez menos 

seguro para sus habitantes, porque nadie conoce, quien vive a su lado.  

El cuento, “Aquí donde usted me ve”, señala a una Cartagena construida por la 

ilusión, los sueños, las esperanzas y los sortilegios, todo lo cual al transcurrir el tiempo, 

refleja la sonrisa de la indiferencia de la gran urbe, cuyo óxido marino, corroyó el destino 

de todos sus habitantes.    

El relato, “Los misterios gozosos”, a diferencia del enunciado cristiano, anuncia el 

misterio de una joven llamada Onissa, quien genera incertidumbre en los pobladores de un 

barrio, por tal razón, el relato alude al nacimiento y al posterior desarrollo de un estado de 

alarma, en los habitantes del barrio.   El relato narrado, en tercera persona, pondera la 
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visión de mundo de un testigo-habitante, quien ve anormal la entrada de esta persona al 

barrio. 

Lo más curioso del relato, es el comportamiento de las mujeres del barrio, ante la 

irrupción de un personaje extraño. Dichas mujeres (esposas y madres), al ver que Onissa 

era una joven hermosa, que despertaba el  interés de varones jóvenes y adultos, se sintieron 

amenazadas  y se solidarizaron entre ellas, para hacerle la vida imposible: le negaban los 

productos en la tienda, le dejaban basuras en la puerta o le gritaban “aparecida” (p.80). La 

presencia de Onissa, amenaza el espacio edénico que poseían, luego el asesinato (se deduce 

que a manos de ella) del joven marinero, hizo que Onissa, saliera del barrio tal como 

apareció: sin dejar rastro. Onissa, representa el personaje advenedizo. Su cultura, es la del 

Ocupante-transeúnte, pero esta vez contrastada, con la mirada provinciana de los 

habitantes, que aun conservan el saber comunitario. Mientras la protagonista de “Aquí 

donde usted me ve”, ya en estado senil expresa, el malestar que causan los advenedizos; los 

habitantes del barrio al cual llegó Onissa, no esperaron envejecer, para hacer público su 

rechazo, por quien no demuestra, responsabilidad ni sentido de pertenencia. 

Los relatos- “Aquí donde usted me ve” y “Los misterios gozosos”- ya no sólo aluden 

a la resignación sin saudade, como lo hacen Aracely o Mabel Herrera, sino que también 

conducen al momento en que se transgrede el espacio ideal: la micro-ciudad, el edén, para 

dar paso a la incertidumbre. Burgos, señala el camino, hacia espacios más abiertos, pero a 

la vez, más impersonales dentro de Cartagena, marcando la ruta de lo que se vendría 

después de los años ochenta con el mundo globalizado: motivo central en su último libro de 

cuentos, Una siempre es la misma.  

Si bien,  Lo Amador, señala  los  rasgos provincianos que aún perviven en el espacio 

caribeño, anuncia a su vez, el devenir del sujeto citadino: fragmentado moralmente y con 

un naciente desarraigo, que lo lleva a percibirse, como individuo que debe estar alerta sobre 

su nueva función como habitante de la ciudad. La aparición del Ocupante- transeúnte, 

cambia la perspectiva del espacio, convirtiéndolo en un lugar desolador. Espacio, por tanto, 

más del individuo como partícula independiente, que de una comunidad cohesionada 

afectivamente. La creencia del habitante, en una comunidad o barrio, desaparece.  
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3.5 UNA SIEMPRE ES LA MISMA: La ciudad, como espacio evanescente 

 

El último libro de cuentos, del escritor cartagenero
33

 -Una siempre es la misma-, está 

compuesto por siete cuentos, al igual que Lo Amador: “Usted dice que…”; “Uno Jamás se 

imagina”; “Yo quería enterrarlo”; “Entre golpes”; el relato que da nombre al libro “Una 

siempre es la misma”; “Depende, digo” y  finalmente “El tiempo es nada”. Este conjunto de 

cuentos, aborda el tema de ciudad, centrando la mirada, en aquellos espacios que en un 

momento dado habían sido lugares armoniosos para los personajes y, que con el transcurrir 

del tiempo,  se convirtieron en espacios extraños pues las transformaciones instauraron 

ritmos vitales, veloces y angustiantes. Estas transformaciones, no sólo ocurren a nivel 

arquitectónico, sino también a nivel existencial. El nuevo sujeto citadino, vive en constante 

zozobra, pues carece de tiempo, para construir una memoria colectiva, o por lo menos, una 

memoria afectiva de su entorno. 

En este grupo de cuentos, Burgos cambia el lugar de la enunciación, no obstante, 

sigue preocupado, por la transformación de la ciudad y del sujeto que la habita, durante el 

fracturado proceso de modernización. El esencialismo, que antes guardaba con respecto a 

Cartagena (como territorio de sus relatos), pasó a transformarse, en una Cartagena 

globalizada, sumada a todas las problemáticas de las demás ciudades colombianas; donde 

los sujetos del común, luchan por adaptarse a las nuevas dinámicas urbanas, mas en 

algunos, continúan perennes sus creencias religiosas, supersticiones y hábitos típicos. 

La diferencia de Una siempre es la misma y Lo Amador, radica precisamente en la 

variedad de espacios en que se desarrollan los relatos. Se plasma una Cartagena-y sus 

alrededores- que tristemente, bajo su apariencia turística, esconde la miseria de muchos de 

sus pobladores, los cuales están condenados a vivir invisibilizados.  Al Burgos concebir, las 

ciudades de hoy, como lugares homogéneos, desplaza la mirada hacía la Bogotá de las 

últimas décadas, que al igual que Cartagena, también tuvo un paisaje arquitectónico  

                                                           
33

 Nota: Una siempre es la misma, publicado en el 2009 por el grupo Planeta con el sello editorial Seix Barral 
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armonioso en concordancia con la naturaleza, no obstante, al instaurarse la modernidad en 

Colombia, estas ciudades asumieron el cambio, sin contar con la adaptabilidad, de sus 

habitantes.  

Ambas ciudades, se exponen, desde la perspectiva de un mundo globalizado: con 

nuevas tecnologías y nuevas concepciones ante la vida. Se muestra la visión de personajes 

de la clase media, pero a la vez sujetos de la periferia, quienes ante la mirada de cualquiera, 

se convierten en seres anónimos, pero ante la mirada analítica del escritor cartagenero, 

pasan a convertirse en voces cuestionadoras (peluqueros y peluqueras, médicos, boxeadores 

derrotados, administradoras de empresas, call-girl, pescadores), que dialogan de manera 

adaptada al contexto actual, con los tópicos de la literatura clásica (el respeto por las leyes 

religiosas-Antígona-en la obediencia por enterrar a un ser querido, la expulsión del paraíso, 

aprender ante las adversidades, la preocupación por el paso del tiempo, entre otras). 

Del mismo modo, retoma espacios del Caribe norte colombiano: el Golfo de Urabá, 

contrasta a Cartagena con Barranquilla, entre otras. A través de su narrativa, logra 

evidenciar, las diferentes transformaciones que ha tenido el proceso de ciudad dentro del 

territorio colombiano. La propuesta de Burgos Cantor, además de plasmar el espacio y sus 

variaciones, aterriza en la problemática del sujeto citadino, que vive en  constante lucha por 

adaptarse a los vertiginosos saltos que propone la modernidad. A ello se le suma, la pérdida 

de las fronteras de los esencialismo en las ciudades, lo que conduce a una visión 

globalizada del espacio citadino. 

El habitante de la ciudad, en ocasiones se siente vulnerado por la pérdida del entorno 

conocido, debido al crecimiento de la ciudad y sus múltiples modificaciones. Otros por el 

contrario, no sienten tanto atropello ante los cambios, sino que el anonimato, propio de las 

grandes ciudades, aclimata cualquier condición social, tal es el caso del narrador que se 

encuentra enfermo de SIDA en el relato “El tiempo es nada”. Más adelante abordaremos 

dicho relato. 

Lo característico, de este grupo de cuentos radica, en plasmar las nuevas categorías de 

ciudad, ya no se enmarcaran en la primera mitad del siglo XX, sino que recrean las 

problemáticas actuales, en las que la ciudad, asumida como espacio de anonimato, permite 
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que los sujetos y sus incertidumbres, se disfracen y se transformen en situaciones del diario 

vivir, asumidas como “normales”.  

Entonces, las categorías de seguridad, comunidad, barrio y vecino, entre otras, se 

suplen por individuo, soledad, ansiedad y anonimato. El espacio del barrio y las calles, se 

convierten en simples lugares de tránsito, donde lo “normal”, es que nadie se conozca y por 

ello tratan de pasar desapercibidos; es decir que, como en Lo Amador, se presenta el 

Ocupante-transeúnte a quien se le suma la condición del anonimato de las grandes 

ciudades. El barrio, ya no es garante de convivencia armoniosa, pues el peligro, está a la 

vuelta de la esquina; la noche, se convierte en el espacio de tiempo favorito, para dejar salir 

la otra cara del barrio y de sus personajes. 

Por otra parte, el peligro, como nuevo elemento característico de las grandes 

ciudades, se convierte en un constante acecho del individuo citadino. Si, en Lo Amador, el 

barrio aún albergaba seguridad y, la comunidad, presentaba algunos rasgos de dominio en 

el individuo, en Una siempre es la misma, se ha perdido dicho espacio protector y la ciudad 

se torna en espacio evanescente. La ciudad que Burgos Cantor construye, en estos relatos, 

presenta una condición proteica, que va deconstruyendo la memoria colectiva y, sólo deja 

vacío, en los corazones de sus habitantes. El sujeto, se encuentra en total desamparo, ante 

las diversas circunstancias que le depara la vida citadina. Los recuerdos, se van demoliendo 

en cada nueva remodelación espacial de la ciudad, hasta tornarse en lugares sin 

trascendencia afectiva. 

De igual forma, se puede ver el culto al “presentismo”, como rechazo a la 

ensoñación; puede decirse que se vive una aceleración del tiempo, es decir, todo se 

experimenta en un presente continuo, que borra el pasado y el futuro
34

. El sujeto que habita 

las ciudades, en esta época, sólo vive para solucionar los problemas del día a día, pues las 

dinámicas comerciales de la sociedad (extendidas a todos los campos de la vida humana), 

lo condicionan a vivenciar el tiempo, como una producción en serie interminable: 

                                                           
34

 Para profundizar esta idea, véase el texto de Julián Serna Arango, Las apuestas perdidas de occidente. Universales, 

inmortalidad y culto al presente. (2011), especialmente el capítulo IV.  
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cumpliendo horarios extenuantes, para poder solventar cualquier nuevo producto del 

mercado, el cual se ha devaluado tan sólo hace unos días. 

 Con todo ese despliegue socio-económico, el hombre, se encierra en un vivir sin 

tiempo, pues,  no se permite reflexionar sobre su pasado y mucho menos sobre su futuro, en 

pocas palabras, hemos regresado al tiempo paleolítico, época en la cual sólo se buscaba 

resolver las problemáticas o necesidades del instante (Serna, 2011). La reflexión, como 

cualidad del hombre-pensante, que reconstruye un pasado, proyecta un futuro y en conjunto 

con el presente construye un sentido de vida,  pasa a un segundo plano; por ende, nada 

importa, sólo la satisfacción del placer del consumismo, que privilegia lo perecedero y 

desechable; estado que se hace extensivo a las relaciones afectivas y familiares. Los 

personajes de Una siempre es la misma, encarnan esta condición “paleolítica” del sujeto 

citadino. Sus discursos, reconstruyen el sentido de la apuesta por la existencia cotidiana y, a 

pesar que sus días de gloria, armonía o satisfacciones  han pasado, siguen apostándole a 

vivir en un presente sin pasado, ni futuro. Ejemplos de esta situación, son los cuentos “El 

tiempo es nada” y “Una siempre es la misma”. 

La ciudad, para estos nuevos sujetos, se torna en un espacio que proporciona libertad, 

pero de igual forma, corta cualquier ensoñación. Por consiguiente, dichos sujetos, viven al 

borde de la incertidumbre, son conscientes que no hay certezas: vivir el momento es 

sinónimo de libertad. La dinámica entre  tiempo y ciudad (evanescencia y velocidad), se 

convierte en metáfora del sin-sentido, pues nada garantiza la perennidad. Sin certezas, el 

tiempo que se vive en la ciudad, es un tiempo del instante y, en cierta manera, un tiempo 

muerto, puesto que las transformaciones vertiginosas del espacio, no permiten nada 

diferente al presente. Éste a su vez, carcome cualquier ilusión o proyecto, dejando a su paso 

la ruina espiritual del hombre, quien es llevado de la mano, como cualquier marioneta hacia 

su desaparición. Este hombre, al no poder poner a su servicio la libre meditación o siquiera 

detenerse a reflexionar sobre su condición de ser finito, sólo persigue las sombras del 

instante, que nunca llegan a satisfacer su vida, ni dan respuesta, a los infinitos 

cuestionamientos sobre su existencia.   
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Burgos, en Una siempre es la misma, retoma muchas tensiones que se tejen alrededor 

de la dualidad tradición/desarrollo y, retoma, el tópico de la tradición literaria, por ejemplo, 

el respeto por las leyes de la religión. Los relatos, asimismo, van encaminados a la 

metamorfosis del sujeto citadino, inmerso en la individualidad y en la libertad absoluta, que 

le puede brindar un espacio como las grandes urbes.  Cabe recordar que, Burgos, recorre 

distintos espacios, lo que conduce a entender que, a pesar de que nuestro objetivo es 

mostrar la metamorfosis de la ciudad de Cartagena, Burgos con estos relatos, apuesta al no 

esencialismo de las ciudades: todas aunque distintas, viven procesos similares. Es así que, 

algunos relatos, se desarrollan en Bogotá y los pueblos de Cundinamarca y, otros, entre 

Cartagena (incluyendo sus alrededores) y Barranquilla. 

a) La tradición ¿conservarla o quebrantarla?  

“Yo quería enterrarlo”, a diferencia de los otros relatos de Una siempre es la misma, 

no se enmarca directamente bajo la temática de ciudad, no obstante, expone la historia 

desoladora, de un habitante de la costa expuesto a la miseria y a la desesperanza que trae 

consigo, el vertiginoso y atropellador proceso de la modernidad. También aborda, al igual 

que en la Antígona de Sófocles, el respecto por las leyes y las creencias religiosas.   

 El relato, aborda el drama, de un padre de familia (Jaime) y su hijo Horacio (de 13 

años de edad), quien si bien estudiaba en secundaria, en ocasiones, acompañaba a su padre 

en las labores de pesca, para poder sobrevivir. Vivían en un pueblo cercano al golfo de 

Urabá. Por desgracia, mientras pescaban, les vino una tormenta, que desató un conjunto de 

sentimientos encontrados en Jaime al saberse casi muerto, hasta llegar a considerar la 

posibilidad de tirarse de la barca. Finalmente muere y, su hijo Horacio, lucha por llevar el 

cuerpo de su padre hasta la playa, para enterrarlo en el pueblo, como se debe hacer de 

acuerdo a sus creencias. 

Antes de morir, Jaime, le cuenta a su hijo lo duro que fue venir a un mundo sin 

esperanzas: “Nací en estas orilla. Es nacer el esfuerzo del parto y la paciencia sin ilusión de 

la preñez […] todo es duro aquí.” (p.106). Más adelante, en el relato, una frase recalca lo 

desgraciado que es vivir en esa tierra, puesto que, se vive para la muerte y todo allí es 

inamovible (p.109). 



100 

 

El joven, de tan sólo trece años, ha perdido la esperanza de convertirse en médico y 

arguye que, no hay quejas para la pobreza (p.109). Esta imagen encierra, la terrible 

situación  de quienes viven en un lugar con roles fijos y sin posibilidad de cambios, pues 

para ellos, todos sus ancestros vivían y morían haciendo lo mismo de lo mismo (p.95). Pese 

a la aparente resignación, que llevaban los pobladores del golfo de Urabá, en ocasiones 

reflexionaban acerca de su vida, la cual se presentaba, como un peso que día a día les 

arrastra las ganas de vivir. Precisamente, una vecina de los protagonistas, antes de que la 

encontraran muerta, expresó que estaba cansada de la vida y, que para eso, no había 

remedio (p.111). 

Los protagonistas y el resto de los habitantes de la vereda, veían a la ciudad 

(Cartagena), como un lugar lejano, al cual se recurría, sólo para solucionar el problema de 

las deudas y la alimentación (p.98). Con esa perspectiva, ellos creían, que podían conservar 

las costumbres y las tradiciones. Julián, por ejemplo, pensaba que se debía vivir con muy 

poco: no se hallaba tranquilo al imaginar una vida llena de abundancias económicas, la vida 

debía ser simple (p.100). Mas, en ocasiones, deseaba morirse, pues sentía inconformidad, 

con los sacrificios, penurias y hambrunas que padecía. Horacio, por su parte, al educarse en 

la academia, imaginó vivir en un lugar diferente al convertirse en médico, no obstante, en 

su interior, albergaba dos ideas que lo mantenían en desasosiego: abandonar la tradición 

con sus inútiles reglas o respetarla. Su conocimiento académico, era la manzana de la 

discordia, pues cada día le abría los ojos, hacía un mundo diferente al pregonado por sus 

padres y vecinos.  

Pese a la fuerza de la formación académica, Horacio, al final del relato, muestra una 

tendencia hacia la fuerza de la tradición y las creencias religiosas-comunitarias. Él, al igual 

que Antígona, cree que el deber de un ser humano es sepultar en tierra a un muerto, pues de 

lo contrario, el muerto, no descansará en un peregrinaje eterno lleno de llanto (p.109). El 

relato señala, la hibridación del conocimiento en Colombia: si bien Horacio, se estaba 

educando para alcanzar un  pensamiento lógico formal y, saltar de allí a un pensamiento 

lógico científico, imperaba en él, un pensamiento mágico religioso. De todo ello, se deduce 

que, aunque, la semilla de la modernidad estaba sembrada en la vereda, aun no había hecho 

estragos, dentro de las creencias de la comunidad.  
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En suma, “Yo quería enterrarlo”, no aborda explícitamente la temática de ciudad, 

pero si expone, la intranquilidad: el desasosiego de existir en un lugar sin esperanzas, donde 

la miseria es el paisaje que rodea y, la muerte es una forma de liberación. El conocimiento 

académico, en Horacio, abre la perspectiva hacia una lucha por alcanzar la individualidad, 

estado por el cual, ya no tienen que luchar los personajes de los siguientes relatos, pues ya 

han conquistado la libertad. Ahora el tiempo, es sólo para vivirlo en un presente continuo, 

con la orfandad que de ello se deriva y, el desasosiego que trae vivir, sin las certezas de un 

mejor lugar.     

b) La expulsión y la auto-expulsión del paraíso: una apuesta por la individualidad 

del sujeto citadino 

“Entre golpes”, “Una siempre es la misma” y “El tiempo es nada”, retoman el tópico 

de la expulsión del paraíso, desde diferentes perspectivas. Por una parte, el drama de un 

boxeador expulsado de las grandes ligas de los púgiles profesionales, a las cuales desea 

regresar. Por otra parte, la experiencia de una peluquera, que después de observar el 

submundo, que día a día se expande por la ciudad, decide vivirlo. El último de estos relatos, 

expone dos vidas totalmente diferentes, pero, entrecruzadas por ciertas circunstancias, que 

parecen señalar,  que para vivir, es necesario auto-expulsarse del paraíso.   

 “Entre golpes”, aborda nuevamente la problemática de los personajes de la periferia 

de Cartagena, en la segunda mitad del siglo XX. La historia es similar a la de Beny, en El 

patio de los vientos perdidos y al relato “Con las mujeres no te metas o macho abrázame 

otra vez” (De gozos y desvelos), pues, ambos recrean la situación del boxeador Bernardo 

Caraballo. 

“Entre golpes”, al igual que los relatos mencionados, retoma el tema de la decadencia 

de un boxeador. Se inspira en la figura del púgil colombiano, Antonio Cervantes, más 

conocido como “Kid Pambelé”. Dentro del relato, este deportista, sólo es señalado como: 

“el campeón”. Este relato, reconstruye la gloria y la posterior derrota del personaje, a través 

de tres lentes bien definidos: el narrador (no identificado), el boxeador y el entrenador; casi 

una visión holística de la situación. Burgos Cantor, estratégicamente construye y, da voz,  

tanto al personaje central, como a quién está detrás ayudando en su entrenamiento. Con esta 
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técnica, el autor hace que el lector participe de la  trama, pues éste,  debe reunir las 

versiones, que le ayudan a reconstruir la totalidad de la historia, no para tomar partido, sino 

para encarar las distintas realidades de los personajes.
35

 

Si bien, “el campeón”, sólo alude al barrio “Amberes” de Cartagena, su visión puede 

hacerse extensiva al barrio de Chambacú, pues,  allí vivió sus primeros años de vida. 

Dentro de la pobreza del barrio, percibió el dolor y la miseria. Por  ejemplo, al evocar su 

época gloria, expone las diferencias entre las mujeres de dinero y las que viven en la 

pobreza de su barrio, éstas últimas, se consumen en el sufrimiento cotidiano (p.123). En 

este tiempo de éxito, a través de actos y discursos del personaje, puede percibirse, una 

solidaridad con la gente de su barrio y, de igual manera, un rechazo hacía aquellos que 

juzgan la forma de vivir de los que residen en la periferia de la ciudad. 

La decadencia del personaje, podría compararse, con la decadencia de la ciudad: una 

Cartagena en deterioro, que disfraza la miseria, a través de fachadas, visiblemente 

aceptables  (p.117). A éste detalle, se le suma, la industrialización malograda, que se dio y 

que ahora añade, un malestar al medio ambiente de la ciudad (p.119).En ambos casos, se 

evidencia, el estado actual y ulterior de la ciudad, sus posibles cambios arquitectónicos y 

alteraciones sociales. 

Los paseos, habituales del personaje, eran por la ciudad amurallada, la que describe 

como un espacio estrecho, sucio e irrespetado por algunos habitantes, pues han convertido 

los monumentos, en asilo de enamorados y, en letrinas y orinales para las inminencias del 

cuerpo  (p.119). Otra imagen que se adhiere, a la decadencia del “campeón”, es la persona 

que le compaña: una prostituta solidaria, que al igual que él, se encuentra en un estado de 

deterioro y pobreza absoluta: “Ella no se queja: un saber sin escuela la deja sentir una 

especie de aceptación limpia de arrepentimientos” (p.131). 

                                                           

35 Antonio Cervantes, oriundo de San Basilio de Palenque (corregimiento del municipio de Mahates ubicado en el 
departamento de Bolívar, a cincuenta kilómetros de Cartagena), al igual que Bernardo Caraballo, vive la niñez y la 
adolescencia en el barrio Chambacú – espacio obligado a desaparecer por los múltiples problemas que generaba hacía el 
resto de la sociedad cartagenera- (Deavila, 2008). 
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“El campeón”, recuerda el triunfo y el dinero de ese entonces, lo cual lo lleva a 

cuestionar su estado actual ¿por qué tanta infelicidad? (p.124). Para él, la vida es un camino 

que perdió en la lucha y el desespero (pp.125, 126), pues nadie, le enseñó a manejar el 

éxito, ni tampoco le advirtió de los posibles peligros que de él se deriva. Es así que Burgos, 

construye un personaje, que le inquieta la vida de su entorno, y por supuesto, su propia 

conformación como sujeto individual y comunitario. El desasosiego, del personaje, surgió 

porque, revivía una y otra vez la época de gloria (p.128): siempre sentía que estaba en 

estado potencial de volver a alcanzar el éxito. No obstante, el tiempo presente, en el cual 

vive, es asumido como un tormento que le quita la alegría y le genera rabia, al no poder 

regresar a su pasado de gloria: “Ese contento se le fue, como el pasado que es como fue y 

nada que hacer. La vida hoy es este presente de emputecimiento que no se detiene.” 

(p.129). 

El declive, del “Campeón”, empieza precisamente, cuando alcanza la gloria: pierde la 

emoción al darse cuenta que había alcanzado la perfección y, empieza a anhelar, aquello 

que por dificultades económicas no había podido hacer (p.130). El malestar o el 

sentimiento de inconformidad, del personaje en el momento de la gloria, radicó en el hecho 

de sentirse solo. La transición que hizo de sujeto de comunidad a individuo, afectó su 

condición de campeón, como si lo hubieran arrebatado del cordón umbilical de su madre: 

“A lo mejor el desperfecto está en que uno sube, es campeón, y queda solo sin saber qué 

hacer mientras tu gente y tu solar se alejan” (p.130). El entrenador,  “Tabaquito”, comparte 

la afirmación del campeón  y la resalta cuando sostiene que, la enfermedad de su gente es la 

soledad (p.135).  

Beny, en El patio de los vientos perdidos, siente la misma soledad que “el campeón” 

al llegar a la gloria, sin embargo, los caminos de ambos se bifurca, pues Beny, encontró en 

un momento dado, el respaldo de su esposa y, además, nunca partió lejos de su “barrio”. 

“El campeón”, por el contrario, se alejó totalmente y, sólo encontró, un muro de soledad; 

muy a pesar del tumulto de personas que le rodeaban. 

Aquel dos de agosto de 1980, marcó su vida para siempre; nunca pudo recuperarse de 

la derrota y se convirtió, en un habitante de la calle, que sólo vivía sumergido en los 
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recuerdos de gloria esperando una oportunidad que nunca llegó (p.131). Razón por la cual, 

la memoria, como él mismo dice, se convirtió en un tormento difícil de eludir. Al final, la 

derrota, no es el dolor que le agobia, sino, la larga agonía de buscar una segunda 

oportunidad. El vacío o sin-sentido de la vida, lo deja en un malestar inconcluso: como si 

todos los destinos, se hubieran fugado y hubiera quedado sin ruta, ante un mundo 

desconocido y carente de significado (p.148). La ignominia social, se marca en este 

personaje, cuando es nombrado solamente  como “El campeón”, puesto que, después de 

haber sido una figura pública reconocida, quedó en un estado deplorable: marginado y sin 

reconocimiento. El recuerdo, persistente, de su pasado glorioso, en vez de ayudarlo en el 

presente, sólo le recuerda dolorosamente la responsabilidad que tuvo en su declinación 

como deportista.  

En síntesis, “Entre golpes”, reconstruye las vivencias de la gloria y la derrota de un 

boxeador, a través de la nueva perspectiva del sujeto citadino: estado individual, 

circunscrito a la soledad y separado de cualquier asidero social o comunitario. Asimismo, 

arrojado al desasosiego interior, que genera en él una ansiedad flotante, mientras trata de 

encontrarse y recobrar lo perdido. 

Ahora bien, “Una siempre es la misma”, relato que da nombre al conjunto de cuentos, 

aborda la temática de la libertad absoluta del individuo, en las grandes urbes, donde lo 

impersonal caracteriza la vida. Si inicialmente, la narradora, es expulsada del edén, al morir 

su esposo, luego empieza a disfrutar de la libertad, que le proporcionó la ciudad.  Su 

mirada, se desplaza por la Bogotá, que está inmersa en el arrollador proceso de 

modernización y, debido a esto, tiene un ambiente caótico y desolador para sus habitantes. 

El discurso, de la narradora, está centrado en los vertiginosos cambios de la ciudad, tanto a 

nivel físico como social. Ella compara, las transformaciones urbanas, con la transfiguración 

de su rostro envejecido por los años; señala que las modificaciones físicas de la ciudad, son 

imperceptibles día tras día, porque es un proceso que vive en constante movimiento 

(p.155). 
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Con miniaturismo narrativo, expone luego, cada cambio surgido en la ciudad, ya sea 

por necesidad de los individuos o por el surgimiento del comercio, en ciertos lugares. Estas 

mutaciones, impactan fuertemente:    

Aquí lo único que vi fueron las ventanas de los edificios y los cambios de uso de los 

pisos que estaban a nivel de la calle. […] En los pórticos amplios, los mendigos y los 

recogedores de cartones, papeles y escombros, instalaron sus dormitorios […] 

Abrieron depósitos de repuestos para motores. Uno se acostumbra rápido a ese cambio 

de paisaje. Tal vez se hace imperceptible por lo constante. En una carbonera, ponían un 

lugar para arreglar llantas […] En los parques no están más los niños: no hay niños en 

el barrio. (p.155) (Subrayados nuestros) 

La protagonista, que inicialmente se desempeña como estilista del barrio,  conversa 

constantemente consigo misma y comunica a personas cercanas, las vertiginosas 

transformaciones de su entorno. La narradora, como peluquera, manifiesta que la clientela 

ha cambió la actitud frente a la vida. Si antes, sólo llegaban, a despuntarse el cabello para 

alguna ocasión especial; ahora se arreglan, para disimular el trajín de la vida, el desgaste. 

Esto último, se ve reflejado, en las conversaciones, canciones, gestos en el espejo, quejas 

sin pudor. Asimismo, todo su ser, manifiesta la constante inquietud y zozobra, en la que 

viven (pp.157, 158). 

Los  habitantes, se tornaron más ansiosos e inquietos, se convirtieron en seres 

fluctuantes y faltos de sosiego. Mientras, se observa el abandono y la soledad del espacio 

comunitario, debido a mudanzas y muerte de vecinos (p.161). Los constantes cambios y, la 

entrada de personas nuevas (extrañas), perturba a los residentes, pues sienten, que la 

inseguridad, la incertidumbre y el miedo, son las sensaciones, que dominan las dinámicas 

sociales de la ciudad (p.161). Lo extraño no asusta tanto por nuevo, sino porque los 

cambios, convierten al sujeto, en alguien extraño para sí mismo: sin raíces y sin  sentido de 

pertenencia. Se han perdido, aquellos personajes, que hacían del barrio un lugar afectivo:  

Así empieza una a sentir que se vuelve foránea. Que esas raíces de vida, de aventura 

conquistada, se esfuman, y con los años hay días que extrañas la sonrisa del vendedor 

de lotería en su calle, de él, y aceptamos que sea de él la calle, que sea ese signo 

compartido que identifica esa calle de tantas y tantas calles del mundo y la saque de la 

uniformidad y del anonimato. (p.162) (subrayados nuestros) 

Del mismo modo, se interroga, sobre por qué se desvanece todo y para qué cambiar 

para mal (pp.162, 163). Se trata, dice el personaje, no de moral, sino del encuentro con la 
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felicidad, pues cada espacio del barrio, se disfrutaba, mediante paseos a lugares específicos, 

tales como, la panadería o el parque, en el que fluían las conversaciones entre los vecinos 

mayores (pp.163, 164). Asimismo, con un lenguaje escudriñador, ventila las 

contradicciones, del emergente sujeto citadino inserto en la modernidad. A su vez, 

cuestiona el mito del progreso: la vida no avanza hacia la felicidad, la realización de todos, 

sino que cada día parece haber un retroceso (p.159).
36

  

A pesar que estas reflexiones, van en dirección contraria, a los cambios vertiginosos 

de la modernidad; por curiosidad, la narradora, se involucra en dicho remolino y, de ser 

estilista, pasa a convertirse  en prostituta, por decisión y no por necesidad. Ésta decisión, la 

fragmenta y la convierte en un individuo del submundo- con sentimientos de vacío, vértigo 

e impregnada de desasosiego: “No logro recuperar si fue así antes […] Se instala en la vida 

un vacío” (p.194). 

El barrio, visto como micro-ciudad, que proyecta los deseos y las esperanzas de los 

habitantes, se transforma en espacio del Ocupante- transeúnte y, deja de lado, al habitante 

residente, aquel que convertía  su espacio, en un lugar de vínculos, memoria y afectividad 

colectiva.  

Por otra parte, la categoría del tiempo, para estos personajes, se transforma en una 

etiqueta sin-sentido, porque es escurridiza y efímera, difícil de atrapar:  

Como siempre tengo el espejo enfrente, no me doy cuenta de los años. Me veo la 

misma. […] no me veo los ojos: me da miedo. Un momento breve al llegar por la 

mañana. Después no queda tiempo. Antes sí. Había un tiempo vacío en que 

compartíamos con las compañeras y el dueño. (p.153) (Subrayados nuestros) 

El espejo, como elemento revelador, contrapone la realidad que se refleja, con la 

deseada. En estos personajes, mirarse en el espejo, da cabida a momentos reflexivos que 

cuestionan el ritmo vertiginoso en que viven. 

                                                           
36

 La narradora sostiene que las voces apacibles de los antiguos moradores fueron sustituidas por la algarabía y los 

saludos delicados por un lenguaje críptico y ruidoso, con nada de recato (p.174). 
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En resumen, “Una siempre es la misma”, encierra aquellas dinámicas sociales y 

espaciales, que a diario transforman, la vida de sujetos citadinos que luchan por mantener la 

tradición. Éstos, por circunstancias de la vida, se dejan invadir por el vacío y el desasosiego 

que se vive en la ciudad. Todo los direcciona, a transformar su mundo, su forma de ser y, 

en general, su vida. Al verse en el espejo, dichas transformaciones, se traducen en 

desconocimiento y enajenación. 

En “El tiempo es nada”, el escritor cartagenero, regresa a los espacios del Caribe 

Norte colombiano, contraponiendo dos ciudades: Cartagena y Barranquilla. Luego, hace 

alusión, a la capital del país, no como espacio protagónico, sino para resaltar al individuo 

que la habita, el cual vive en un ambiente desolador. La fragmentación de este relato, 

permite saltos temporales, que muestran una historia, a partir de dos perspectivas 

diferentes: desde el personaje González, quien está a punto de morir de “Sida”, en un 

hospital de caridad. Y, desde el punto de focalización del médico, quien en el pasado, 

además de haber sido compañero de estudio de González, sintió una atracción sexual por él, 

que al final no se concretó. González, no reconoce al doctor y, el doctor a su vez, no revela 

su identidad, para no atormentar al paciente para quien ya no existe ni pasado ni futuro: 

todo ha confluido en un presente que carcome cada instante. 

El tiempo narrativo, marca tres etapas de González, que coinciden con el paso por las 

tres ciudades. La primera, destaca la adolescencia en Cartagena: un edén personal donde 

poco a poco dejaba salir su parte homosexual. La segunda etapa, la vive en Barranquilla y, 

constituye la plenitud de su homosexualidad: en ella, fue coronado, como la “loca más 

bella”. Ese transcurso, corresponde, con la auto-expulsión del paraíso. La tercera y última 

etapa, es el paso a la ciudad de Bogotá. Arriba a la metrópoli, porque, al tener SIDA podía 

ser asesinado por  los grupos de limpieza de la Arenosa. Todo el relato, se encamina al 

castigo de González por ser dueño y señor de su vida, quien vive libremente su 

homosexualidad. Sin duda que, la enfermedad del siglo XX (el SIDA), se convirtió en 

castigo emblemático de exclusión e intolerancia.  

“El tiempo es nada”, configura la metamorfosis del sujeto citadino: aquel que se 

distancia de sus raíces, vive libre pero a la vez más solitario. Como agente de su vida 
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construye su propia realidad y se sumerge en el anonimato absoluto de la ciudad. Las 

estructuras dialógicas, manejadas por ambos narradores, recrean nuevamente los espacios 

de los barrios populares de Cartagena (segunda mitad del siglo XX), deteniéndose en las 

calles y en los problemas causados por las lluvias: derrumbes, zanjas abiertas por las obras 

de alcantarillado, entre otras (p.229). 

Por otra parte, como excusa para olvidar el incidente entre el protagonista y su 

amante, se  recrea la cultura de las fiestas populares de la independencia de Cartagena: “De 

camino al baile de uno de mis amigos, con la noche llena de pólvora por la inminencia de 

los carnavales y la música a volumen de estruendo escapando de muchas casas” (p.251). Si 

bien, ninguno de los dos personajes vive en la pobreza absoluta, como en textos anteriores, 

se puede percibir, que tampoco pertenecen a la élite cartagenera, sino a una emergente clase 

media popular. 

El inicio del relato, se da en Bogotá, es decir, en el presente de González. Dicho 

comienzo desata el desasosiego en el personaje, debido a la enfermedad que lo invade, por 

ello, decide ignorar el tiempo como estrategia para estar tranquilo  (p.225). Al enfrentarse a 

la muerte, rememora cada momento de su vida, pues ya no le queda nada, ni tampoco nadie 

lo visita. Para no ser reconocido, decide cambiarse de nombre. En suma, trató de borrar las 

huellas de un pasado: si bien, no se arrepiente de él, tampoco se siente orgulloso. 

La realidad, acerca de su madre de crianza, que hacía pasar como abuela por ser 

entrada en años, es otro de los hechos que se adhiere a la negación de su realidad: “yo a 

nadie le dije que la anciana de ropa sucia y trajes desgreñados, olorosa a humo y cebollas 

crudas, era mi madre de crianza” (255). Su hipótesis de realidad, se basaba en asumirse 

como alguien importante: hijo de una actriz de cine. Todo lo hace, con el objetivo, de ser 

aceptado y admirado dentro de su círculo social. 

Los episodios entre la niñez y la adolescencia, de una u otra manera, afectan la 

tranquilidad de González. Si bien, con esfuerzo trató de reconstruirse una realidad más 

acogedora, hasta olvidar  a su madre de crianza, su supuesta tranquilidad no era estable. Al 

final, la realidad era otra: nunca encontró sosiego en su ser, siempre contaba el tiempo que 

le quedaba de vida, las cartas que nunca abría y, el vacío, que ellas representaban (p.248).   
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Por otra parte, Barranquilla,
37

 en contraste con Cartagena, es recreada como una 

ciudad de oportunidades, la cual le permitió realizarse profesionalmente como estilista y ser 

reconocido públicamente:  

Yo me fui de la casa por la invitación al concurso en la otra ciudad, La Arenosa, con 

sus buenos beisbolistas y sus edificios modernos […] me coronaron y me pusieron la 

banda de la loca más bella de estas orillas. Con el dinero del premio monté el salón de 

estética avanzada. (p.249) (Subrayados nuestros) 

Cuando vivió en Barranquilla, González, dejó aflorar su manera distinta de ver la 

vida, lo que le permitió ser libre, vivir sin angustias ni malestares. El espacio 

barranquillero, lo describe, desde una visión afectiva. Dicha ciudad, le permitió el 

anonimato, quizá por el desarrollo urbanístico que la caracterizaba en esa época: 

edificaciones modernas, avenidas amplias y, particularmente, el vivir anónimo de la gente 

(p.261). 

Al pasar a Bogotá, González, sólo puede observar el panorama de la ciudad desde la 

ventana del hospital donde está recluido: algunas azoteas, las faldas de los cerros en las que 

hay construcciones precarias y tierras sueltas por avalanchas (p.231). Su mundo se limita, a 

lo que puede divisar desde la ventana. En sus elucubraciones, recalca, su no pertenecía al 

lugar  y, por ello, se refugia en sus recuerdos. No obstante, la focalización del médico, 

permite leer otra parte de Bogotá -la indolente e indiferente con el habitante-: casas 

corroídas, personas en el semáforo insensibles ante el sufrimiento humano. El médico al 

exponer la condición de su entorno, devela un tono, que refleja el malestar ante tanta 

indiferencia (p.263). 

González, representa la nueva categoría de individuo citadino: el Ocupante-

transeúnte, que vive en desasosiego, pues al tratar de hallar su espacio en la ciudad, sólo 

encuentra, soledad, rechazo e indiferencia social. Esa condición de transeúnte, lo conduce, 

                                                           
37 El carnaval de la Arenosa se convierte en el espacio donde cada quien saca sus ilusiones: “Y el capricho de ser distinto 
tiene su oportunidad que es el carnaval. Para las comparsas yo las maquillo como quieran […] cada quien verá como 
carga su ilusión y si puede con ella” (p.255). Para González, el carnaval es una fiesta más, él no siente que deba esconder 
su forma de ser como tampoco su ilusión tras un disfraz, por el contrario siempre hace manifiesto sus sentimientos 
(p.255). 
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a no radicarse y, por tanto, a no sufrir apego emocional hacia ningún lugar en particular. El 

anonimato, que tanto Barranquilla como Bogotá le proporcionaron a González, también lo 

llevó a aislarse socialmente y, sintió además que, no debía abrir ninguna carta, por el temor 

a ser invadido por el sin-sentido y el vacío. Su auto expulsión del paraíso, fue el paso  hacía 

una concepción de hombre libre, autónomo, pues aunque fue rechazado por sus elecciones, 

vivió sin quejarse, de su presente absurdo. 

Las tres historias, retoman la imagen de la expulsión del paraíso del relato bíblico y, 

evidencian, la realidad en la que están inmersos los sujetos, hoy en día: con una orfandad 

que los vuelve  carentes de una fuerza superior, que pudiera dar sentido a su vida, pero a la 

vez, señala, lo dueños que son de la misma.  

En consecuencia, si en un principio, el nacimiento de las ciudades se hizo para la 

protección, socialización de la comunidad y elevar al hombre a la virtud, ahora, es un lugar 

inhóspito, donde los habitantes se han vuelto invisibles, anónimos para la ciudad y, por 

tanto, viven en un estado de desasosiego absoluto, buscando la ciudad ideal, que los lleve a 

armonizar la dualidad entre individuo y comunidad.  

c) Bogotá la ciudad impersonal, donde el sujeto siente la necesidad de ser 

escuchado 

Los siguientes tres relatos: “Usted dice que…”, “Uno jamás se imagina” y “Depende 

digo”, enmarcan la historia, de aquellos sujetos inmersos en una ciudad cada vez más fría 

ante las necesidades del habitante. Las transformaciones, del espacio citadino, no sólo 

afectaron las dinámicas socio-económicas, sino que trasladaron al poblador a un rol 

mayormente anónimo, en el cual, sienten el vacío de una vida sin-sentido. Burgos Cantor, 

plantea la panorámica del hombre de las grandes urbes: carente de afecto, viviendo tan sólo 

con la soledad de su ser y con la urgencia de ser escuchado o por lo menos deseado. 

Simultáneamente, hace visible, las diversas transformaciones de la Bogotá de las últimas 

décadas. En la Bogotá relatada, en ocasiones, se divisan grandes edificaciones, en otras, 

pulula la miseria (p.26). Estos contrastes, evidencian, el entorno fragmentado que 

experimenta el habitante. 
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 “Usted dice que…”, describe la vida de una mujer, quien sobrevive, por medio de un 

trabajo de simulación sexual, oficio comúnmente llamado Línea caliente o su equivalente 

en inglés “Call girl”. En el transcurso de la historia, se pone una cita con uno de sus 

clientes, pero, al llegar al lugar acordado y observar que el cliente es ciego, decide 

marcharse. 

El relato, muestra la capacidad de adaptabilidad del sujeto citadino emergente; la 

disponibilidad mental para asumir cualquier rol social sin importar el qué dirán. Más que 

disposición, la ciudad expone al individuo, a un estado de zozobra ante las circunstancias 

adversas que abundan en ella, obligándolo a una forzosa adaptabilidad. En un principio, la 

protagonista, se contraría, pues, si bien pensó en no aceptar dicho empleo, por creer que era 

indigno (p.11), más tarde, la necesidad por sobrevivir, le obligó a distanciarse de sus 

principios morales. Los sujetos que acuden a dicho servicio, si bien no se les cede la voz, 

encarnan, la soledad del sujeto de las grandes urbes: falto de afecto.  

La condición de viuda, de la narradora protagonista, en un país como Colombia, 

donde la muerte por actos violentos es el pan de cada día, la lleva a sentirse sola y aburrida 

con la vida. Los espacios, por donde se desplaza, contienen paisajes urbanos sórdidos, 

marcados por el vicio y la miseria humana, que parecen reflejar, su malestar interior (p.31). 

Desde la voz de una mujer, que vive la constante transformación de la ciudad, se 

representa la demolición de la idea de sujeto en colectivo, pues, la memoria, que los 

espacios citadinos podrían proporcionar a una comunidad, se va desmoronando y, al paso, 

sólo deja ruinas, suciedad y un pasado resquebrajado. (p.32). Ante ello, la narradora, 

manifiesta su malestar, su vacío, pero sobre todo arguye, que dichas modificaciones, no 

sólo van dejando un cúmulo de escombros materiales, sino humanos. 

El final del relato, reitera la nueva condición del habitante de la ciudad: un ser 

escindido, capaz de asumir el cambio o las nuevas propuestas urbanas, pero, su manera de 

vivir, es una constante lucha con la vida, consigo mismo y con el entorno. Las ideas de 

libertad y metamorfosis, en el sujeto se conjugan, con la contrariedad afectiva creada por 

las vertiginosas transformaciones, que transfiguran la ciudad, antes que surja una nueva 

puesta de sol y, el habitante, haya asimilado el nuevo paisaje. 
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De otra parte, el relato “Uno jamás se imagina”, aborda la temática del amor no 

correspondido: una mujer recién separada de su marido, entabla una relación amorosa con 

el hermano de una amiga. Mientras ella, sólo toma la relación como una aventura que le da 

libertad, él, no sabe vivir sin ella e intenta asesinarla en una residencia. La historia es 

narrada ante un fiscal. 

El relato, desplaza la mirada, hacia la introspección del sujeto. El narrador, contrasta 

el espacio urbano, desde el asombro y la nostalgia del personaje principal, en 

contraposición, al recuerdo de la Bogotá que guardaba armonía entre la naturaleza y las 

edificaciones:  

Supo que durante esos años la carrera décima tenía las hojas de los árboles verdes y a 

ella le gustaba esa soledad rara del pavimento que se perdía entre la sombra de los 

edificios de mediana altura de uno y otro lado, y en las aceras anchas apenas 

caminaban los vendedores de lotería y los limpiadores de zapatos. (p.60) (Subrayados 

nuestros) 

La ciudad, no sólo presenta el desequilibrio entre edificaciones y naturaleza, sino que 

también carece, del aire puro que alguna vez pudo gozar la protagonista. En su remplazo, 

sólo puede respirar el aire frio, oloroso a gases quemados, todo lo cual, la conduce a 

deducir, que la ciudad era otra (p.60). La búsqueda de algún detalle, que le fuera familiar, 

para no sentir rechazo por lo que estaba presenciando, la hace observar con detenimiento el 

entorno: locales comerciales, letreros, olores de comidas, entre otros, es decir, todo cuanto 

le estabilizara sus recuerdos (pp.59, 60). El nombre del relato, tomado como lexía, conduce 

a pensar, en el estado de incertidumbre, al que puede llegar un individuo en la ciudad. Las 

situaciones peligrosas, están a la vuelta de la esquina y, si a ello se le suma, el resto de 

habitantes faltos de sosiego que van en busca de afecto a cualquier costo (como fue el caso 

del personaje que intentó matar a la protagonista), se puede decir, entonces, que el paisaje 

citadino, es desolador e inquietante.  

 “Uno jamás se imagina”, ofrece al lector, la perspectiva del nuevo ciudadano, quién 

no puede prever las situaciones a las que se verá expuesto en la nueva ciudad. La 

incertidumbre, es el sentimiento imperante para el habitante, incluso el vértigo, por los 

constantes cambios, mantiene al sujeto en busca de asideros y, por ello, tiende a refugiarse 
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en los recuerdos espaciales y sensoriales. La búsqueda, por ser deseado y amado, refleja la 

carencia de vínculos afectivos en los sujetos citadinos. 

El relato, “Depende, digo…”, le apuesta al cambio, a las transformaciones y, en 

últimas, al sujeto como dueño de las mismas.  Este relato, arriesga desde un principio, la 

idea del cambio, sin colocar al habitante como víctima de la arrolladora máquina de la 

modernidad. El título, como lexía, expresa la relatividad de las cosas: la condición 

transformacional de las situaciones, del sujeto y del espacio que le rodea.  

La protagonista, una mujer administradora de empresas, crea el negocio de “Servicio 

de acompañante”, quehacer muy acorde con la soledad del nuevo sujeto, cuyos efímeros 

lazos afectivos, desaparecen y, sólo es posible, la satisfacción momentánea. Desde el inicio, 

la narradora, desmitifica el sentido de las certezas, realza lo efímero y pone de relieve la 

incertidumbre, como un valor agregado de la vida: “Nadie debe hacer afirmaciones 

rotundas: después cuesta mucho sostenerlas. ¿Y dónde se guarda una montaña de certezas? 

[…] Es que la vida hay que explorarla. No amarrarse tanto a lo ya conocido” (p.195). 

(Subrayados nuestros). La narradora, al referirse a las chicas seleccionadas para ofrecer el 

servicio de acompañante, plantea la desaparición de convicciones (p.200), es decir, no hay 

nada cimentado: los principios se confunden con la necesidad, todo es evanescente, casi 

todo se desvanece y, por eso nadie, quiere tener ilusiones, ni tampoco, cargar dolores que 

corroen el presente (pp. 205, 206). 

La ciudad, pieza clave para esta narradora, se presenta como lugar de pertenencia: 

“Me gusta decir mi ciudad, Sé que no se puede poseer nada. […] Me servía para sentir que 

había llegado. Mirar los cambios. Los cambios son los mismos: ampliar las calles, mejorar 

las aceras, esconder la pobreza que tiende a lo sedentario” (p.206). Además, como se puede 

observar,  la voz narradora, no se asombra ni la traumatizan las transformaciones de la 

ciudad, por el contrario, las asume como efecto natural de la misma. 

En contraste, con su pensamiento divergente, se encuentra la madre, quien hace parte 

de aquellos habitantes fieles a su entorno: incapaces de buscar un espacio diferente al 

conquistado, por lealtad a la ciudad, a ella misma y a su esposo (pp. 208, 209). Sin 

embargo, nunca pudo nombrar la miseria que pululaba en el barrio, se negaba a llamar 
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“desechables” a aquellos seres humanos que inhalaban el olor fuerte de los pegantes (pp. 

209,210). El dolor por el otro, le hace negar la realidad y, permanecer en la seguridad, que 

le proporcionó el pasado: “encuentro a mamá sentada en el sillón […] con los ojos en la 

ventana y dice, […] No ha pasado el tren; estará varado. Una lágrima recorre las grietas 

leves de su rostro” (p.210).  Ante el dolor de su madre, la narradora, opta por no develarle 

la miseria en que ha caído el barrio: mansiones convertidas en casas de citas de mala 

muerte (p. 210) y la ajenidad de la vida (p.211). El dolor transforma la mirada de la 

protagonista, hasta sentir el vacío, la desesperación y el desasosiego ante tanta indiferencia 

(p.219). Su  desasosiego, radica en sentir el vértigo de la vida, el sin-sentido de la misma, 

enfrentada a la seguridad de la muerte. Las imágenes del dolor son más agudas, que los 

momentos o instantes de alegría, por ello, la muerte como algo trágico, no depende de la 

forma, (pp. 219,220), sino de todo el proceso que alrededor de ella se teje. 

 “Depende, digo…”, teje un discurso ambivalente: mientras defiende el negocio de 

“Servicio de acompañante” y las ventajas de las nuevas relaciones sociales, pone en tela de 

juicio, las directrices del progreso de la ciudad, porque, cada día crece la miseria y, el vacío 

de la vida, identifica a los pobladores. Los habitantes, fundadores, fueron convertidos en 

foráneos, recluidos o exiliados. Quienes como la narradora, asumen las transformaciones de 

la ciudad, como fenómenos normales, quedan al final, en estado de alarma frente a tanto 

sufrimiento, lo cual los conduce, interiormente, a sentirse invadidos por un desasosiego sin 

explicación.  

Estos tres relatos, reiteran  dos vertientes, de las grandes urbes como Bogotá: los 

cambios arquitectónicos, parecen direccionarse al detrimento de la ciudad y, a la vez, recae 

sobre los habitantes dicho deterioro, hasta hacerlos sentir foráneos de sí mismos. Todos los 

relatos, de Una siempre es la misma, proponen un héroe citadino, circunscrito, en las 

nuevas dinámicas de la urbe, donde las categorías de desasosiego, anonimato, soledad, 

individuo y Ocupante-transeúnte, se convierten en armas de doble filo. Tales dinámicas, 

abren el espacio para la libertad, puesto que, desvincula a los personajes de la comunidad  

(aquella que en parte es solidaria, mas resulta aprehensiva y conservadora). Sin embargo, 

también los arroja, a la indiferencia absoluta, al vacío. Los relatos, en cierta medida, 

describen la lucha de unos personajes, por aprehender un espacio, el cual resulta más 
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evanescente. Asimismo, establece relaciones efímeras, del habitante con su entorno y entre 

los mismos individuos. 

Lo Amador y Una siempre es la misma,  ponen de relieve, la metamorfosis de la 

ciudad, tanto desde la perspectiva arquitectónica, como desde la dimensión emocional del 

sujeto que la habita. Se comprende entonces que, las ciudades descritas, señalan un proceso 

de transición, en el cual, la modernización física y cultural, no fue simétrica; no obstante, 

los habitantes lucharon y se enfrentaron a un constante desasosiego. Trataron, igualmente, 

de hallar un lugar más amable, mas chocaron con: un excesivo hacinamiento humano, un 

aumento notable de la miseria física y con la ruina espiritual, del hombre citadino. 
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EL CÍRCULO DEL DESASOSIEGO: A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Como anotamos al comienzo del trabajo, nuestra inquietud estaba encaminada, a 

percibir, cuáles habían sido las mutaciones de la ciudad y las diferentes construcciones de 

sujetos que la habitan. En efecto, Roberto Burgos Cantor, construye una poética del espacio 

de Cartagena, al visibilizar las transformaciones urbanísticas y sociales, sufridas a lo largo 

de los años, en particular a mediados del siglo XX y primera década del siglo XXI. Los 

diferentes personajes, que en su mayoría representan sujetos populares, dejan ver la 

construcción y, el apego, hacia los espacios urbanos de Cartagena: desde el patio, las calles 

y el barrio, hasta la ciudad en su conjunto. Seguidamente, mostraré algunos hallazgos, 

sobre la ciudad, que la narrativa de Burgos hizo evidente. De igual forma, daré cuenta de la 

estrategia narrativa, como también de su inserción en la narrativa colombiana. Destacaré las 

coincidencias y divergencias de Burgos, con otros escritores del Caribe norte colombiano, 

como abanico informativo, para nuevas investigaciones critico literarias. Finalmente, daré 

algunas reflexiones finales, acerca del individuo, la ciudad y la sociedad en la que vivimos. 

Las ciudades, como es sabido, no sufren cambios de manera radical, es decir, sin 

dejar huellas de un pasado fundacional; Cartagena no está exenta de dicho proceso. La 

narrativa de Burgos Cantor, puso en evidencia a Cartagena, como ciudad de palimpsestos 

provincianos, los cuales, conviven junto a unas formas de modernidad física de la ciudad. 

Los discursos, de los personajes de Burgos Cantor, muestran una construcción 

afectiva del espacio cartagenero, ya sea desde los extramuros, como es el caso de los 

“barrios de la periferia”, o de los intramuros, como el caso de la decadencia y posteriores 

transformaciones de la ciudad amurallada. Se profundizó, en el estado de zozobra al cual 

desembocó el sujeto de la provincia, al tratar de adaptarse, a las nuevas dinámicas de la 

ciudad: pereciendo en el intento la mayoría de las veces. El aporte que Burgos hace con 

estos tipos de relatos, provincianos/urbanos, apunta hacia un rescate del espacio edénico, 

como respuesta afectiva, ante el arrollador proceso racional de la modernidad. La 

subsistencia de concepciones provincianas, mediante las actividades cotidianas, apuestan 

por una armonía colectiva.   

Si bien, Burgos, representó particularmente, la imagen de Cartagena y del sujeto 

citadino (del Caribe norte colombiano), en su universo narrativo; recreó igualmente, los 
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procesos urbanos, de Barranquilla y Bogotá, como contraste y apertura de visión, con el 

desarrollo urbanístico de la misma. Lo mejor y lo contraproducente, de dichos procesos, 

son evidentes, en las vivencias de los habitantes. Burgos, recrea el paso de una ciudad 

sistémica, predecible (cerrada con roles fijos), a una ciudad proteica, despersonalizada con 

comunidades desvinculadas, donde el habitante se convierte en individuo anónimo y vive 

en constante incertidumbre. 

Por otra parte, la estrategia creativa de correspondencia interna, según la cual, todos 

estos textos se referencien unos a otros, le da continuidad tanto a la historia de los relatos 

como a la construcción urbanística de Cartagena: metamorfosis, sufrimientos, tristezas, 

triunfos, cual inventario de época. Cristo Rafael Figueroa (2006), cuando hace referencia al 

estudio de El vuelo de la paloma, señala que Burgos,  “retoma y recrea motivos, temas e 

incluso procedimientos de los otros textos conformando un complejo sistema de 

autoreferencias” (p.265) (el subrayado es nuestro). Todo esto, permite a los lectores, ver 

transformarse, personajes, lugares, ideas y la desaparición de los mismos, o por el contrario, 

constatar,  la permanencia de estos elementos, dentro del universo narrativo de Burgos 

Cantor. De esta forma, el escritor cartagenero, consolidó un sello literario; un universo 

propio, que si bien se dilata y, se contrae con cada época, muestra a la vez, diferentes 

matices de una misma situación: plasma reiterativamente, la preocupación por el discurso 

del habitante popular, la relación espacio-habitante y, cómo el sujeto citadino, asume las 

nuevas dinámicas urbanas. 

Es importante, resaltar las categorías, que el estudio de las obras de Burgos arrojó 

con relación a la dicotomía ciudad/sujeto. En primera instancia, encontramos, la categoría 

de Ocupante-transeúnte, como el elemento emergente en las relaciones sociales del barrio. 

Seguidamente, como marca indeleble de la modernidad contemporánea, se percibe, el no 

esencialismo de las ciudades, lo cual señala, una concepción globalizada de la ciudad, es 

decir, un espacio abierto para la interrelación de diversas concepciones de vida en pocas 

palabras, un lugar plurisistémico. Enlazado, con la anterior concepción, se encuentran las 

ramificaciones de distintas nociones, tales como: soledad, anonimato, celeridad del tiempo 

y, finalmente, como punto central de nuestra discusión conclusiva: el desasosiego. 

Antes de llegar al planteamiento que nos convoca, es preciso señalar, cómo ven 

los críticos literarios colombianos, a Burgos Cantor. Dentro del recorrido, que hace Luz 
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Mary Giraldo (2002), sobre el género del cuento, Burgos, es registrado como un escritor 

que  pone en evidencia la tensión entre el pasado y el presente, tanto en la visión de tránsito 

de la cultura señorial, como en la de la civilización que se aleja del mito y los ancestros, 

pasando por la constante e implícita reflexión en torno a la creación estética. Giraldo 

(2004), en otro de sus ensayos, haciendo alusión a Cartagena, plantea que Burgos Cantor, 

ve en ella, el lugar que pierde su señorío al ser amenazado por el desarrollo de la 

modernidad ‘civilizadora’. Ambas posiciones, reflejan las preocupaciones sociales, por las 

que Burgos se obsesiona, a ello agregaría, la visión cuestionadora de los personajes, que si 

bien Giraldo (2002), da cuenta de ellos, al exponer que el escritor cartagenero, plasma el 

mundo de raigambre oral acosado por el impulso de la historia, por otra parte, la ensayista, 

deja de lado, las voces de los personajes como discursos reflexivos sobre el entorno. Burgos 

con dichos discursos, da cuenta de las diversas concepciones de mundo que tejen los 

sujetos con relación a la ciudad, la época en la que viven y, por supuesto, el pasado como 

tiempo edénico, significativo-existencial, el cual se reconstruye, como paliativo ante el 

dolor que produce la desaparición del espacio comunitario. 

Ahora bien, El círculo del desasosiego citadino, como he denominado aquellas 

situaciones isotópicas plasmadas por Burgos en décadas distantes, es de suma importancia, 

en la medida en que tanto, Lo Amador (1980 primer libro de relatos) como Una siempre es 

la misma (2009 último libro de cuentos), revelan la situación del sujeto citadino 

contemporáneo, usualmente circunscrito, en la incertidumbre y el desasosiego. Ejemplo de 

ello, es el “Ocupante-transeúnte” de Cartagena, quien por diversas circunstancias, siente 

que su entorno es más evanescente e indiferente y, por ello, se piensa mutilado 

espiritualmente. Abrirse un campo en la ciudad, es luchar por vivir, pese a que la 

desesperanza en algunos casos, confina sus vidas. 

Lo Amador,  al ser el primer libro de relatos y,  Una siempre es la misma, el 

último libro de relatos publicado
38

 hasta el momento, permite pensar que Burgos retorna, a 

las preocupaciones iniciales: personajes sin esperanza, inquietos y absorbidos por el 

abrumador desarrollo de la ciudad. Razón por la cual, podría visualizarse, a manera de 
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 Cabe recordar que su último libro Ese silencio, es una novela del año 2010 y no un libro de relatos como si lo son los 
enunciados en este capítulo. Edición a cargo del  grupo Planeta S. A con sello Seix Barral. Dicha novela retorna a los 
espacios del Caribe pero no se inscribe propiamente en la ciudad de Cartagena, la cual es solamente aludida por los 
personajes de la novela. 
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círculo, una vuelta de los personajes al desasosiego. Las narraciones posteriores a Lo 

Amador y, las anteriores a Una siempre es la misma, plasman un sujeto comunitario, en el 

cual priman las costumbres provincianas, es decir, se resalta la memoria tradicional 

colectiva y se apuesta por un pasado paradisiaco o un estado ideal para todos. El primer 

libro de cuentos, dibuja los contornos de un crecimiento de la individualidad, que retornará 

con Una siempre es la misma, pero con elementos característicos del nuevo siglo (mayor 

individualidad, anonimato, soledad, desasosiego, Ocupante-transeúnte). Es así como, se 

puede apreciar, un tránsito hacia la ciudad de la soledad, donde los personajes muestran el 

desasosiego del hombre moderno y lo absurdo de existir y de soñar. Ya no basta 

simplemente, con enfrentarse a los obstáculos en la ciudad, o la búsqueda, cada vez mayor, 

de una apropiación de la individualidad, sino de descubrirse con total autonomía, para lo 

cual deberán, saborear el sin-sentido por la vida, al igual que Soares, el personaje pessoano.  

La narrativa de Roberto Burgos Cantor, vista desde la perspectiva de un círculo o 

retorno, resulta interesante, en la medida en que, este autor al representar de forma reiterada 

las dinámicas urbanas de Cartagena, en dirección al desasosiego del sujeto citadino, marca 

un estilo e instaura una proyección de la metamorfosis de la ciudad contemporánea; en 

particular la ciudad de Cartagena y, por supuesto, la metamorfosis socio-cultural de sus 

habitantes. A través de los distintos discursos, a los lectores nos deja, el desasosiego de sus 

protagonistas, sus sueños y frustraciones. 

Después de todo lo señalado, ha de considerarse que el corpus estudiado, potencia las 

investigaciones que sobre las representaciones de Cartagena se hayan hecho desde el campo 

literario –poesía o narrativa-, pues si bien, al final de nuestro estudio, hemos cerrado el 

análisis que sobre la metamorfosis de ciudad, ofreció la narrativa de Burgos Cantor (la 

pérdida de los espacios comunitarios, paraísos perdidos, celeridad violenta, 

transformaciones físicas y morales, el contraste provinciano/urbano, el no esencialismo de 

las ciudades y el desasosiego), queda abierta la posibilidad, sobre la visión de Cartagena, 

que otros escritores del Caribe colombiano hayan plasmado. La visión de Burgos, está 

dialogando, quiéralo o no, con las distintas voces del Caribe; escritores que como él, se 

nutren y dan forma a sus relatos, tomando en gran medida como tensión discursiva, la 

problemática de Cartagena como ciudad. 
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  Los escritores que relaciono a continuación, coinciden con Burgos (excepto Germán 

Espinosa), en cuanto instauran una visión del habitante citadino circunscrito en las 

dinámicas urbanas, planteadas por la modernidad. La narrativa de Burgos Cantor, Badrán y 

Gómezcasseres, resaltan de forma positiva, las relaciones identitarias basadas en los lazos 

comunitarios, los cuales se ven afectados, por el advenimiento de nuevas dinámicas 

económicas, sociales y culturales, ligadas a una concepción moderna-capitalista del ser 

humano. Dichas dinámicas, a su vez, lo abocan al individualismo, al arribismo, a la soledad 

y a la fragmentación del cuerpo social. En cambio, Alberto Sierra Velásquez y Efraím 

Medina Reyes, plasman los flujos y miedos urbanos, a través de la estética de lo 

fragmentario y lo efímero (Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, 2007, 

p.7)
39

.  En suma, cada uno plasma o destaca su posición, ante las circunstancias espacio-

temporales, de la ciudad. 

 Efraín Medina Reyes, por su parte, ve a Cartagena, como una ciudad inmóvil (2003, 

p. 62), su odio radica, en ver el estancamiento en el que ha caído Cartagena en pleno siglo 

XX y, la forma como aliena, a los habitantes de la periferia, quienes tampoco hacen nada 

por cambiar su futuro (Aleyda Gutiérrez 2007, p. 112); Alberto Sierra Velásquez 
40

, en la 

novela Dos o tres inviernos, en cambio, da cuenta de una Cartagena donde la soledad es el 

mayor exponente del individuo, el cual se siente en un espacio alienante. No por 

casualidad, para la protagonista de Sierra Velásquez, la ciudad sólo ofrece inviernos y en 

ocasiones, nieva en el interior del ser.  

Cabe anotar, que la  Cartagena literaria de los narradores colombianos y caribeños, 

recorre diversas etapas. Un escritor, como Germán Espinosa, la muestra desde la 

perspectiva histórica -época de la inquisición-, mientras Burgos se pasea, en las obras aquí 
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 La idea respecto a la relación de Burgos y estos escritores se tomó de la hoja de presentación de la revista Cuadernos 
de literatura del Caribe e Hispanoamérica, junio de 2007, p.7. Gente Nueva Editorial. Bogotá. 

40
 Alberto Sierra nació en 1944 en Cartagena de Indias y murió el año pasado (2011), hizo estudios en la Escuela de Arte 

Dramático de Bogotá y de Bellas Artes en la ciudad de Cartagena. Dirigió y fundó el Teatro de Cámara de Cartagena. 
Dentro de sus obras teatrales que obtuvieron premio encontramos Misa para el tiempo futuro, León mariposa, El mito y 
Un diálogo cualquiera. Otras obras suyas son: Ping Pong, Amnesia, El rompecabezas de vidrio, El cuadrado de la 
hipotenusa, Anfiteatro, El vacío, Sinfonía para un hombre solo, Tripas al sol, Glub, Sueño y Pájaros salvajes, entre otras. 
Realizador de películas experimentales como Ojo desnudo en espiral y El antimilagro. Crítico cinematográfico. Aparte de 
la novela- Dos o tres inviernos- seleccionada entre las diez mejores de la narrativa colombiana en el concurso de la 
editorial Tercer Mundo y premiada en el concurso del Instituto Departamental de Cultura de Bolívar en 1963, ha escrito 
las obras Ojo desnudo en espiral (narrativa, poesía y teatro) e Imágenes-Anamorfosis (crónicas de cine y guión fílmico).  
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estudiadas,
41

 por los intersticios de diferentes décadas del siglo XX: desde un espacio 

edénico, hasta un espacio caótico (plasmado igualmente en el siglo XXI). Al igual que 

Burgos, los escritores citados, encuentran en la Cartagena contemporánea, un motivo que 

alimenta sus relatos.  Raymundo Gomezcásseres, por ejemplo, en Días así, a pesar que su 

espacio de enunciación y protagonismo es Bogotá, su personaje Mara, oriundo de 

Cartagena (luego de haber vivido la experiencia de vacío, que experimentó en Bogotá), 

revelará al final, el futuro que le espera a la ciudad, con la entrada de la modernidad y su 

arrasador desarrollo físico. Pedro Badrán, muy acorde con el planteamiento de Burgos, da 

cuenta del dolor que sienten los habitantes, porque su ciudad-aldea-provincia- ha sido 

trastocada, violentada (Vega Bedoya, W., 2008). Por ello, siempre en sus recuerdos, hay un 

ayer maravilloso y un presente doloroso. Mientras los personajes de Badrán buscan su 

paraíso o edén fuera-en EEUU o cualquier otro destino extranjero- y eso los conduce a la 

muerte, los de Burgos, si bien desean un cambio, algunos salen pero regresan, porque, 

sienten que las dificultades están en todos lados y, por tanto, Cartagena es la tierra en la que 

hay que vivir. Los personajes de Badrán, no sólo están mutilados o discapacitados 

físicamente, sino que también sienten, que todo en la vida les ha sido negado. Otros 

presencian la llegada del narcotráfico, muestra de ello son las desapariciones de jovencitas.  

Si bien, los escritores mencionados, dan cuenta de una Cartagena fragmentada, 

entrada en la celeridad violenta de la modernización y, siempre contrastan, un ayer edénico-

arcádico y un presente caótico, no obstante, cada uno plasma, lo que siente que de 

Cartagena ha sido trastocado: sujetos, paisaje, roles, visiones de mundo. Sierra Velásquez, 

estructura a Cartagena, desde las calles de los intramuros; Medina Reyes, se sitúa en la 

periferia y personajes deformes; Gomezcásseres, la contrasta con Bogotá; Badrán, 

privilegia espacios de arena y mar, mientras focaliza personajes populares. Tanto Badrán, 

como Burgos, dan cuenta de los personajes populares, desde distintos espacios de 

Cartagena y del Caribe, hasta hacerlos extensivos a las grandes ciudades como Bogotá, 

evidenciando así, el no esencialismo en la ciudad contemporánea. 

Es así que, estas enunciaciones, de algunos escritores del Caribe, potencia un mayor 

estudio  sobre las producciones narrativas y, por qué no, poética sobre Cartagena, que 
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 Cabe decir que al igual que Espinosa, nuestro autor en estudio en la Ceiba de la memoria, recorre parte de la época de 

la colonización poniendo énfasis en el dolor del desarraigado, llámese esclavo o español. 
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hacen manifiesto el proceso arquitectónico y las adaptaciones del sujeto que la habita. Un 

antes y un después de la Cartagena edénica, evidencian las consecuencias, de los acelerados 

procesos de las transformaciones físicas dentro de la misma y en los perímetros cercanos.  

Otro punto a destacar, como potenciación narrativa y, de futuros estudios críticos del 

Caribe colombiano, es el rol de la imagen femenina en cada uno de estos autores, pues la 

mujer, es el centro de muchas discusiones en la narrativa de Burgos: cuestión por la cual el 

discurso de éstas se torna dominante y determinante en muchas tramas de la narrativa del 

cartagenero. En varios de los otros escritores, las voces femeninas, están envueltas en total 

desasosiego, siempre buscando un espacio diferente al Caribe. 

La mujer, en Alberto Sierra Velásquez, se desplaza por el lugar del anonimato, del 

silencio, de la  noche, del soliloquio o monólogo interior, que la lleva a reflexionar, sobre 

su existencia: encarcelada en una jaula de asfalto, donde los sueños, han sido mutilados por 

la gran urbe. La noche, es el despertar de la protagonista, quien en un cuarto caluroso, 

siente el sudor y lo pegajoso de su piel, no obstante, piensa que nieva en la ciudad o tal vez 

en su ser. 

Raymundo Gomézcásseres, construye una mujer, sumergida en la modernidad de la 

gran urbe (Bogotá), con roles sociales iguales a los hombres: Mara y Ely junto con 

Xanfrán, Ymmy y Máximo comparten el tiempo de las fiestas, los amores y el cine club, 

junto a ellos está Celeste-su condición andrógina la hace sentirse aislada-, la oscuridad se 

torna en la atmósfera perfecta, para esconder su absurda realidad. Efraím Medina, por su 

parte, describe una mujer objeto de enunciación, que en ocasiones, es inalcanzable y, en 

otras, abandona al que la enuncia. Los personajes femeninos, de Badrán, en cambio, son 

decididos e indiferentes a los comentarios de la comunidad, pues su objetivo, es apostar por 

un mejor futuro.  

Burgos, con personajes como: Elsa Mordecay (Pavana del ángel), Arinta (El vuelo de 

la paloma), Germania de la Concepción Cochero (El patio de los vientos perdidos), la 

protagonista del relato “No te metas con las mujeres, macho abrázame otra vez” (De gozos 

y desvelos) y, finalmente, las distintas voces femeninas de Una siempre es la misma, realza 

la voz de la mujer, su visión de mundo, la libertad, la incertidumbre y la soledad en la que 

queda sumida, por las nuevas dinámicas de la urbe. Lo que diferencia a Burgos, con el resto 

de  escritores aquí presentes, no sólo es la voz femenina en sí, sino las distintas reflexiones 
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(se podrían decir filosóficas, pues tratan de buscar, una relación de hechos), que el 

habitante hace, respecto a las transformaciones circundantes. No son personajes pacientes, 

sino agentes de la palabra, arquitectos de realidades afectivas, que amortiguan el dolor por 

lo perdido. A pesar que al final, con Una siempre es la misma, parecieran haber encontrado 

una forma de adaptación y entrega a los cambios, la sensación de vacío y el desasosiego, 

los regresa a su condición reflexiva, algo muy vedado hoy día, por el sentido de la 

inmediatez en la que hemos caído. 

El estudio de estos escritores, puede servir ciertamente, para una futura investigación, 

pues, la Cartagena literaria, nos ofrece un sin número de apreciaciones, sobre las 

transformaciones arquitectónicas de la ciudad. Además plasma, el proceso humano y social 

de dichas transformaciones, por medio de la visión del sujeto que la habita: su rol, 

malestares, adaptaciones, preocupaciones e ilusiones con relación al espacio, del cual hace 

parte o ha construido. 

En suma, los tres capítulos desarrollados en el presente trabajo, permitieron mostrar 

la labor y el compromiso escritural de un autor con su obra y, a la vez, con su entorno: la 

ciudad. Si bien, partió de una visión caótica de la misma con Lo Amador, los recuerdos de 

la Cartagena edénica, lo abordaron en un lapso de varios años, los cuales sirvieron de 

contraste con la Cartagena contemporánea: aquella que cada día se sumerge, en un ritmo 

febril de sensaciones, bajo la arrolladora modernidad. Todo ello, transforma la mentalidad 

de los habitantes, quienes ven a la ciudad, como un espacio ahogador de sueños, 

evanescente, impersonal, donde cada vez, se es mayormente anónimo y se vive hacinado o 

desplazado por las nuevas dinámicas de la urbe. El no esencialismo de la ciudad, conduce a 

Burgos, a dialogar con la situación de las grandes urbes, pues su narrativa, registra las 

nuevas dinámicas sociales, que se tejen alrededor de la misma: mayor racionalización ante 

los roles sociales, cosificación de situaciones y personas, todo ello como defensa ante las 

vertiginosas transformaciones, que atropellan a su paso, el significado existencial del 

espacio tradicional.  

Haber estudiado la narrativa de Burgos, permite pensar que, sólo un héroe-habitante 

que se detiene a reflexionar, puede dar cuenta, de los procesos socio-culturales de su 

entorno, lo cual ayuda a reflexionar sobre la condición de seres paleolíticos (Serna A., 

2011, p. 173), a la cual hemos regresado: tal vez con avances tecnológicos, pero con la 
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misma actitud de resolver lo inmediato, sin pensar en el pasado o visionar un futuro 

diferente. La narrativa de Burgos, se constituye en un espacio literario, que recrea una 

disposición dialógica del habitante con el entorno y, a su vez, señala las preocupaciones 

existenciales del individuo con su época. Es así que, una lectura de los textos del escritor 

cartagenero, puede despertar múltiples interrogantes ¿qué está pasando con nuestra 

sociedad?, ¿hacia dónde se dirige la ciudad y el individuo, con tan vertiginosas 

transformaciones?, o en últimas, ¿de nuestro pasado, qué podemos rescatar y, de la 

modernidad, a qué le podemos apostar?, pues el dios dinero, cada día consume nuestro 

tiempo de reflexión, cualquier idea fuera de su obtención, carece de sentido. El 

“presentismo”, del cual somos objeto, hace sentir que pensar es estorbar, por ende, producir 

y comprar suple el cuestionamiento existencial del ser humano. Entonces, a diferencia del 

planteamiento de Descartes, los individuos dialogan cada día con la idea “Pienso luego 

estorbo”.
42

 Burgos, en cambio, con el discurso de sus personajes, presenta otra actitud del 

habitante (la reflexiva), con lo cual, hace un llamado de atención al sujeto de hoy, pues la 

existencia en la ciudad, cada vez resulta menos aprehensiva y los vínculos sociales más 

evanescentes, al igual que, los roles de los habitantes. No hay espacio propio, sólo un 

conjunto de lugares, por los cuales transitar. Ante esto, cabe preguntarse ¿las ciudades son 

simples espacios o un interjuego entre sujetos, tiempo, espacio y experiencia de vida?  

En conclusión, la obsesión de Burgos, por mostrar seres desasosegados, indica que 

nos acostumbramos al desasosiego espiritual, pero, a la vez señala con el resto sus obras, 

que no es algo inherente a la humanidad. Al igual que los personajes de Burgos, hemos 

experimentado un ritmo febril, con la pérdida del espacio comunitario (el barrio), 

convirtiéndonos, con la inserción del individualismo en la sociedad, en Ocupantes-

transeúntes. Lo impersonal de la ciudad, el anonimato, el aislamiento, la soledad y la 

celeridad del tiempo, que en un principio, han sido objetados por la comunidad, en la 

actualidad, la sociedad misma los revaloriza como sinónimos de progreso, de modernidad: 

elementos característicos de la cultura contemporánea. Ante esto, valdría cuestionarse ¿para 

qué le sirven al sujeto cada una de estas nuevas categorías urbanas? Pues si como dice el 

psiquiatra Tobie Nathan: “la cultura se encarga de volver coherente el espacio social y al 
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 Cruz Kronfly (Comunicación  personal, febrero 24, 2012), conversación en la UTP, haciendo referencia a la actitud de 

los jóvenes de Cali hoy día. 
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mismo tiempo el espacio interior de los individuos”
43

  ¿por qué cada día,  en las ciudades 

colombianas, somos más indiferentes ante el dolor del otro? ¿Por qué el desosiego, el vacio 

o el sin-sentido existencial, gobierna el discurso de la mayoría de la sociedad del Caribe 

colombiano? ¿La modernidad, como estilo de vida, que se circunscribe a la cultura 

contemporánea, confiere una significación coherente al quehacer del sujeto de la costa 

norte colombiana?  

Burgos, con su propuesta estética, da cuenta de un mundo antes y después de la 

fracturación cultural, de un malestar espiritual, del desasosiego, pero de igual forma, de 

aquellas posibles adaptaciones y, sus consecuencias, en el individuo. Con esta 

investigación, quedan pendientes para futuras investigaciones, muchos interrogantes 

respecto a las mutaciones socioculturales y físicas, tanto de Cartagena (a ella se 

circunscriben sus alrededores), como del resto de las ciudades colombianas. 
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 La cita fue tomada el día 23 de febrero de 2012 de: Sampson, Antony (2000). “Mente cultura y enfermedad”. (Artículo 
en PDF). Revista colombiana de Psicología, V.9, p. 23-31. En: Http: //www. 
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