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Presentación

La PosLiteratura y La nueva Literatura 
Latinoamericana

Tal vez podamos pensar la literatura latinoamericana contemporánea desde la 
coexistencia de dos líneas, imaginarias o poéticas. A la primera de estas líneas 
se le denominá “literatura de lo post”; a la segunda, en tanto, la podemos 
llamar “literatura de la memoria”. Como se puede observar, ambas líneas se 
definen desde su concepción de la temporalidad. La primera apunta hacia un 
después de, un más allá que también implica un fuerte presente y un aparente 
intento de borrar el pasado; mientras que la segunda, implica un trabajo directo 
con ese pasado y la presencia e impacto de ese pasado en nuestro presente. 
Estas dos poéticas no son excluyentes, y en muchas ocasiones se cruzan y 
confunden, se dividen y divierten; como es el caso del libro que presentamos.

La literatura que surgía, se nos dijo, era el epónimo del reino de lo post; el 
mejor ejemplo de una literatura correspondiente a una razón post. Ser post—
todo. Postmodernos, claro; post—históricos y post—políticos, por cierto; 
post—ideológicos, y post—literarios, por qué no… Post: escribir después de 
y más allá. Dejar atrás el realismo mágico, el de esa novela del 67 y también el 
realismo social, aquel que creía en los cambios sociales y en el que la literatura 
era, un arma cargada de futuro; posicionarse en un presente, que busca divertir 
de concepciones y trayectos anteriores de la literatura.

Literatura post que presenta una nueva y mayor velocidad: velocidad es 
lo que nos permite ver y lo que modifica lo que vemos, la realidad; la que 
inventa horizontes, pero también, como nos recuerda Virilio, aquello que hace 
desaparecer. ¿Cuál es la velocidad de esta literatura? ¿Desaparece la misma 
literatura con ella? ¿O qué es lo que desaparece?, ¿cuál es el trayecto que 
recorre? A un modo de plantear tiempos y espacios, no solo en su elaboración 
narrativa técnica sino también en la manera representativa o su ausencia, esto 
es, la velocidad establece una perspectiva artística y política determinada.
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Apología o crítica de un sistema social y económico; los textos circulan entre 
estas posibilidades. La labor crítica también: entre la basura y la reinvención; 
entre el amor y el odio. Pero el asunto es más complejo, nunca uniforme: 
Ante la velocidad hegemónica que se intenta imponer desde el poder, surgen 
alternativas, otras posibilidades, ante el puro presente de la aceleración absoluta 
de la literatura —esta literatura con todas sus contradicciones— irrumpe 
con un paso divergente, pero haciéndose cargo de esa nueva temporalidad y 
espacialidad. De modo paradójico la velocidad de la literatura —la creación 
de un campo a través de su recorrido— nos permite visualizar modos 
diferentes de articular la cultura (la historia y la política). En otras palabras, 
en la visualización de este mundo, podemos observar un acercamiento crítico; 
podemos pensarlo, imaginarlo.

Una literatura del mundo de lo post da cuenta de la instantaneidad. Desde este 
posible post, podemos observar las conjeturas criticas de este libro, modos 
de la literatura que han dejado una huella significativa en la producción de 
los últimos años. Los ensayos de Marginalia II nos sumergen en el análisis 
poetico de las ùltimas decadas, el pesimismo postmoderno, el realismo sucio 
y el neopolicial como muestra de una recuperación del pasado, de la violencia 
de la sociedad, y su perpetuación en el presente.

Los autores de este libro  tratan de pensar la literatura y para ello apuestan a 
la conjetura, al devenir, a la multiplicidad y singularidad, en su posible ser 
post, en su presencia/ausencia; en su visibilidad invisible y viceversa. Hablar 
de post literatura solo tiene sentido desde la conciencia de hacernos cargo de 
la relación de nuestra literatura con nuestra historia. El post solo puede ser 
posterior a sí mismo, y para ello, por paradójico que parezca, la literatura solo 
puede pensarse como post en ella misma.

El filósofo alemán Peter Sloterdijk nos recuerda que la primera palabra de la 
literatura occidental es cólera —cólera canta, oh musa, la del pélida Aquiles—; 
cólera desde la que fluirá toda nuestra creación literaria. Creo que podemos 
pensar hoy, en nuestro mundo tan cerca y tan lejos de lo post, la literatura 
latinoamericana desde la cólera del fracaso. Pensar y pensarla como esa aporía 
y oxímoron del fracaso de la post—literatura. Fracaso de la literatura misma 
que deviene, en nuestras violentas sociedades, inevitable e irreversible, su 
última posibilidad. La posibilidad de devolverle a ella, a la literatura, toda su 
fuerza y todo su futuro.

Daniel Noemi Voionma
Universidad de Michigan, 2011
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La Poesía en coLombia ha dejado de existir

Harold Alvarado Tenorio1

Hasta bien entrado el siglo XX la poesía “colombiana” siguió obedientemente 
los dictados del romanticismo hispánico y el modernismo rubendaríaco, en 
dos de sus mejores exponentes, Julio Flórez (1867-1923) y Guillermo Valencia 
(1873-1943), los poetas de la Guerra de los Mil Días, cuando, durante tres 
años en los campos y las ciudades, cientos de miles de hombres dejaron viudas 
y huérfanos a cientos de miles de mujeres y niños. Flórez lloró a las amadas 
infieles, los despojos mortales de los sacrificados y el alcohol, mientras Valencia 
tallaba en versos de mármol el dolor de la existencia y las heridas del pecado 
de la carne. Desde entonces el poema “nacional” es “Todo nos llega tarde”:

Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte!
Nunca se satisface ni se alcanza
la dulce posesión de una esperanza
cuando el deseo acósanos más fuerte.

Todo puede llegar: pero se advierte
que todo llega tarde: la bonanza,
después de la tragedia: la alabanza
cuando ya está la inspiración inerte.

La justicia nos muestra su balanza
cuando su siglos en la Historia vierte
el Tiempo mudo que en el orbe avanza;

Y la gloria, esa ninfa de la suerte,
sólo en las sepulturas danza.
Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte

1 Poeta, ensayista y libelista. Doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid y 
director de la revista de poesía Arquitrave. Ha recibido múltiples premios y su obra ha sido 
traducida a una docena de idiomas.
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Luego de la pax romana impuesta por los vencedores, en plena postguerra, un 
iluminado trató de cambiar el estado de cosas y propuso una república liberal que 
nos dejara a las puertas del progreso. Alfonso López Pumarejo intentó durante dos 
gobiernos transformar a Colombia en una nación moderna y democrática y fue 
entonces, cuando en esa caja de Pandora, surgieron León de Greiff (1895-1976), 
Jorge Zalamea (1905-1969), Aurelio Arturo (1906-1974) y el basilisco que sumiría 
el país en otro baño de sangre, donde tienen origen todos los males que padecemos.

Alberto Lleras Camargo dio la espalda, desde dentro, a la “Revolución en Marcha” 
de López Pumarejo, causando el crimen de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de Abril 
de 1948, y con su simpar complejo de inferioridad ante los norteamericanos y 
su modelo capitalista, extrajo de su manga e impuso a la nación, en medio de 
una guerra civil que dejó mas de 300.000 muertos, el Frente Nacional —una 
componenda política y electoral entre liberales y conservadores vigente entre 
1958 – 1974)— que deshizo los partidos, erigió la corrupción como instrumento 
de gobierno y obligó a las clases medias y obreras a buscar en el transgresión, la 
fechoría y la guerra de guerrillas, las únicas formas posibles de subsistencia.
Musicólogo, ajedrecista y mago de los números; alto, hercúleo, rojizo, barbado, 
con sus trajes deshilachados y los bolsillos repletos de papeles, con burla e 
ironía, olvidadas sintaxis, palabras envejecidas, neologismos y arcaísmos, 
León de Greiff urdió otras galaxias, verbales y mágicas, dónde sobrevivir a 
las mezquinas realidades de los años de entreguerras. Escéptico y sensual, 
levantó un universo de fantásticos personajes, con su flora y su fauna, y un 
lenguaje irrepetible para celebrar las cosas y los seres de ese mundo ilusorio.

Voraz lector y dueño de un carácter sin par, Jorge Zalamea participó al lado de 
Gerardo Molina, Diego Montaña Cuellar y Jorge Gaitán Durán (1924-1962), en la 
revuelta popular contra el asesinato de Gaitán, exiliándose luego en Buenos Aires, 
donde publicó El gran Burundú Burundá ha muerto, —una deslumbrante sátira 
poética contra los tiranos— e hizo valiosas traducciones de Perse, Valery, Sartre, 
Eliot o Faulkner. Sin el tono de Zalamea, mucha de la narrativa de García Márquez, 
Rojas Herazo, Zapata Olivella, Álvarez Gardeazábal y otros, sonaría a sordina.

Aurelio Arturo, que llegó a Bogotá en el lomo de un caballo desde su 
lejana provincia del sur, publicó Morada al sur, trece poemas que le han 
convertido en el poeta elegíaco más estimado por los colombianos. Su obra, 
desconocida en vida, es recordada y repetida en voz alta por la juventud.

Luego de casi medio siglo de expectativas, los intelectuales progresistas, los obreros 
y los campesinos que habían participado desde el fin de la hegemonía conservadora 
de los años treinta en las luchas populares, se encontraron sin futuro. Las fuerzas 
reaccionarias, los esquiroles y los oportunistas hicieron de las suyas negando 
cualquier posibilidad de acceso al poder a toda una estirpe, que conoceríamos 
como “Generación de Mito”, de la que hacen parte algunos de los más importantes 
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intelectuales del siglo pasado, como Camilo Torres Restrepo, Eduardo Ramírez 
Villamizar, Fernando Botero, Gabriel García Márquez o Rogelio Salmona.

Expresión de las ideas, gustos, fobias y anhelos de esa generación, fue Mito, la revista 
que Jorge Gaitán Durán fundó a su regreso de Europa, luego de varios años de exilio. 
Una revista que como la española Laye, más que cuestionar llanamente los hechos 
políticos, sociales y culturales de su tiempo, mostró a los colombianos que había otros 
mundos y otras maneras de entender la realidad, más allá de la barbarie e ignorancia 
que les rodeaba, desde el poder y desde el fondo de la miseria de miles de compatriotas. 
En Mito publicaron Borges, Paz, Carpentier, Cortázar, Brecht, Luckács, Baran, 
Cernuda, Durrell, Nabokov, Caballero Bonald, Genet, Sartre, Camus, Robbe Grillet, 
Simon, Sarraute, Miller, Heidegger, Lefebvre y se frecuentaron temas que interesaban 
a la juventud como el cinematógrafo, el sexo y las drogas, revelando los hilos que 
manipulaban la provincia cultural colombiana, mostrando sus deformaciones y vínculos 
con los sectores mas retardatarios de la iglesia, la clerecía y los partidos políticos.

Jorge Gaitán Durán con sus escasos treinta y siete años, ejerció un magisterio comparable 
al de Barral, Gil de Biedma o Caballero Bonald, el brasileño Ferreira Gullar o Juan 
Liscano, el venezolano. Gaitán Durán imitó en su juventud los estilos y quizás hasta los 
motivos del piedracielismo carrancista, a quien insólitamente admiraba. Pero luego, 
cuando entró en comercio con la literatura francesa, en especial con Camus, los cahiers 
fueron su principal ocupación y del ejercicio de esas reflexiones saltó a la poesía. Poeta 
de la existencia, es decir, de la consunción de la muerte a través de la vida, sus mejores 
poemas están reunidos en libros como Asombro, Amantes y Si mañana despierto.

Para 1958, cuando Gonzalo Arango (1931-1976) divulgó el primer Manifiesto Nadaísta, 
Colombia era ya un país en ruinas. La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla había concluido 
la tarea delicuescente de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta 
Arbeláez, mientras la clase dirigente se disponía a repartirse el presupuesto nacional 
y la libertad de asociación y expresión, de manera paritaria, en los futuros veinte 
años. La dictadura instauró el culto a la personalidad, la censura a la prensa, creó la 
Televisora Nacional como su principal instrumento de propaganda, asesinó estudiantes, 
voló barrios enteros con dinamita y masacró a sus opositores en corridas de toros.

Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, que inventaron el Frente Nacional, 
procedieron a desmontar la cultura colombiana desde sus mismos cimientos, y con la 
ayuda de un puñado de intelectuales de “izquierda” y el liberalismo, borraron primero 
la memoria colectiva, la historia y las literaturas, a fin de crear un nuevo estado donde los 
colombianos guardaran silencio, pasaran hambres inmemoriales, ningún pobre pudiese 
ir a la escuela y todo el país, pero especialmente las mujeres, se sometieran al control 
de la natalidad. Lo que llevó a la creación de la más grande república del narcotráfico 
jamás imaginada, cuando una minoría de malhechores iba a elegir venalmente a 
Julio César Turbay, Alfonso López Michelsen, Belisario Betancur, Virgilio Barco, 
César Gaviria Trujillo y Ernesto Samper, cambiaría el centenario estatuto para no 
ser extraditados y serían los únicos capaces de desmantelar ideológicamente a las 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), haciéndoles socios. A todo 
ello contribuyó de día y de noche, la batahola, garrulería, el narcisismo, chabacanería 
y oportunismo de los adeptos de Gonzalo Arango. Entre 1956 y 1968, años de 
alza del Nadaísmo, Colombia vivió la más grande recesión cultural de su historia.

El Nadaísmo fue el anverso de Mito. Esta significaba la cultura, aquel fue la 
barbarie. Mientras Gaitán Durán publicaba la revista más importante que haya tenido 
Colombia, Gonzalo Arango y su pandilla quemaban libros, se endiosaban a sí mismos 
y servían de taparrabos y lameculos del Frente Nacional. Los nadaístas son hoy, 
con alguna notoria excepción, miembros del estatu quo y sus sacamicas nocturnos.

Autor del libro de poemas más notable de la segunda mitad del siglo XX, Jaime Jaramillo 
Escobar (1932), quien fungió como nadaísta junto a Armando Romero, Mario Cataño, 
Darío Lemos, Pablo Gallinazo, José Mario Arbeláez y Juan Manuel Roca, concibió y 
redactó los cuarenta y cuatro desencantados textos de Los poemas de la ofensa (1968) 
a la manera de los versículos bíblicos, con un tono exuberante, rico y sentencioso, 
tiznado de ironía y quizás como exorcismo a los cotidianos apocalipsis que vivíamos 
entre el fango de clericalismos y leguleyadas restauradas por el Frente Nacional, 
cuando cada mañana cientos de hombres y mujeres campesinas eran acuchillados y 
mutiladas, entregados a sus dolientes con sus sexos en las bocas y los vientres abiertos.

Desde entonces, hasta sus libros más recientes, los argumentos que han interesado 
a Jaramillo Escobar bordean zonas como el regusto por lo mórbido, la vida errante 
y marginal, los climas tropicales, la exaltación de los comportamientos y formas de 
la belleza de la raza negra y la burla y el sarcasmo de las pasiones eróticas. Los 
decorados de estos asuntos serán, unas veces, lugares de miseria y ruina, abandonadas 
estaciones de ferrocarril, viejas, empolvadas y mugrientas oficinas estatales, prisiones, 
remotas playas paradisíacas y calurosos lugares de la selva y el mar Pacífico, que 
ofrecen al poeta una comunicación directa con el corazón y la médula de la poesía.

Paradójicamente, durante esos años triunfales del Frente Nacional, en medio de las 
rebeliones estudiantiles, una nueva generación de poetas surgía, principalmente, de las 
aulas universitarias como respuesta a la mascarada de los adeptos a Gonzalo Arango. 
Lectores de Borges, Paz, Kavafis, Cernuda, los poetas de la experiencia españoles: 
Ángel González, J.M. Caballero Bonald, Jaime Gil de Biedma y los colombianos 
Arturo y Jaramillo Escobar, los ahora llamados miembros de la “Generación 
desencantada” se refugiaron más que en sí mismos, en la cultura y las tradiciones 
que había roto el Nadaísmo. Fue en Aurelio Arturo, el elegíaco poeta ignorado y 
postergado por los ruidos del Piedracielismo y la fanfarria publicitaria de Álvaro Mutis, 
donde depositaron todas las apuestas de su futuro, que hoy ciertamente ha llegado.

Registros y movimientos que una novela de culto, Sin remedio, de Antonio Caballero 
Holguín (1945), ha dejado para la historia. Ignacio Escobar es la viva representación 
de esos nuevos poetas desilusionados, hijos o nietos de la oligarquía y la clase media, 
que asistiendo a la universidad viven aturdidos por una realidad que no terminan 
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de entender y por ello se refugian en la poesía y sólo rinden culto a ella. Escobar 
recorre casi quinientas páginas pensando en la complejidad de la creación poética 
sometido a los vaivenes de una vida social inocua y frívola. Y sin embargo, como 
el protagonista, los poetas desencantados cruzan las noches buscando amantes, se 
reúnen clandestinamente para conspirar con trotskistas y maoístas, visitan, luego, las 
oficinas de sus parientes funcionarios pensando en que podrán tener mañana un cargo 
público o serán, por qué no, embajadores y emisarios de la “cultura colombiana”. 
A esa “Generación Desencantada” pertenecen José Manuel Arango (1937-2002), 
Giovanni Quessep (1939, Elkin Restrepo (1942), María Mercedes Carranza 
(1945-2003), Raúl Gómez Jattin (1945-1997) y Juan Gustavo Cobo Borda (1948).

Aplicado lector de Aurelio Arturo y de Emily Dickinson, José Manuel Arango erigió 
un árbol de palabras que decían callando, con una atmósfera de sugerencias, que 
dibujan en la imaginación del lector el mundo ofrecido. Arango es testigo del paso del 
tiempo y sus transformaciones del mundo. Aguas, vientos, miradas, palpitaciones del 
corazón y de la carne, su voz nueva y milenaria fue la primera y contundente respuesta 
de la nueva poesía a la barbarie instaurada por los secuaces de Gonzalo Arango.

Giovanni Quessep representa el retorno a ciertas concepciones del poema que 
parten del “Nocturno” de Silva y tienen su cumbre en Morada al Sur, de Arturo. 
Para Quessep la poesía es la consubstanciación de otras posibles realidades que 
se opondrían, mediante la encarnación de las leyendas y las fantasías del hombre, 
a un mundo de crueldad, miseria y hambres que es la historia del hombre. 
Un mundo hecho de la derrota del hombre por los dioses. Apolo y Dionisos 
presiden con toda su fuerza y equilibrio esta poesía. El fuego y el canto de Orfeo 
también, pero siempre la duermevela del ensueño conduce la vida y lo real.

Elkin Restrepo, quien militó con cierta ingenuidad en el Nadaísmo, pronto 
descendió su mirada al interior de los actos y derivas de la vida cotidiana, 
hurgando en la intimidad y la conciencia de los otros merced a un ejercicio de 
crueldad consigo mismo. Restrepo no mira sino que congela los momentos de 
tedio y horror de nuestras vidas. En La visita que no pasó del jardín, uno de los 
libros más extraños de la poesía escrita en Colombia, hay un lirismo y elegía dignas 
de la conciencia luminosa de Larsen, donde todo sucumbe, como esas mudas 
respuestas al ir y venir de nuestros sentimientos y los deslumbramientos del poder.

J. G. Cobo Borda, autodidacta, editor y diplomático, reúne en su curriculum vitæ, 
con lujo de detalles, las características de la Generación desencantada. Lector de 
Kavafis, Borges y Paz, sus mejores poemas son una mirada sarcástica y cursi de la 
vida y la historia de su ciudad y su clase. Cobo Borda es una patética encarnación 
del protagonista de Sin Remedio. Todos los poetas son santos e irán al cielo (1983), 
publicado en Buenos Aires cuando se desempeñaba como emisario del espantoso 
gobierno de Belisario Betancur, es uno de los libros definitivos de la época.
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El triunfo del narcotráfico y la escalada de la guerra civil entre guerrillas y paramilitares 
ofreció a un sector de la inteligencia colombiana la oportunidad de entrar en escena 
con beneficios y resultados que nunca se habían conocido. En los primeros años 
ochentas se crearon La Casa de Poesía Silva y El Festival de Poesía de Medellín, 
dos de las instituciones que hicieron de la poesía el más grande espectáculo de 
nuestro tiempo. Filmes, videos, seriales de televisión, grabaciones, lecturas públicas, 
seminarios, todo ha servido para prorratearse los presupuestos municipales y de los 
ministerios. En ningún otro país del mundo ha servido la poesía tanto a los políticos 
de la guerra en su ejercicio del poder. Y como nunca antes, la inopia de la poesía ha 
escalado hasta las profundidades de la ignorancia y ordinariez. Instrumentalizada y 
pervertida como oficio y como forma de vida, la poesía, sea colombiana o no, en 
Colombia ha desaparecido y no parece dar señales de vida en un futuro inmediato. 
Porque como nunca antes, distritos y gabinetes, secretarías de cultura y empresarios 
del capital han invertido desmedidas sumas de dinero para hacer brillar la lirica 
como una joya más de la pasarela y del entretenimiento contemporáneo. Los poetas 
colombianos crecen ahora como palmas y desaparecen como cocos, según el criterio 
del manipulador de turno, d´habitude poeta él mismo. Hoy son más de medio centenar 
de vates vivos y muertos los que ostentan en sus faltriqueras más de un laurel del 
erario público, pero nadie, literalmente, nadie, recuerda sus nombres ni lee sus versos.
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aureLio arturo:
una revisión insuLar a un Poeta excePcionaL

Nelson Romero Guzmán1

Enmarcar la poesía de Aurelio Arturo dentro
de los términos temporales de una generación,
o de un grupo, es una tontería crítica y apenas

una comodidad cronológica.
Hernando Téllez

Se hace una revaloración crítica a la llamada “insularidad” del poeta 
colombiano Aurelio Arturo, como un concepto cliché del que siempre se 
ha venido haciendo uso para ubicar su producción poética dentro de los 
grupos y tendencias de la poesía colombiana, lo cual resulta inadecuado 
hoy. Más bien, por la particularidad de su obra, es justo llamarlo un poeta 
excepcional. Se revisita la originalidad de su poesía como una transformación 
oculta en su escritura de las obras que lo nutrieron como lector y traductor. 
Finalmente, se hace una lectura sintética y simbólica a la poesía de 
Arturo desde la alusión a la imagen poética del bosque en Lezama Lima.

Morada al sur, el único libro escrito y publicado por Aurelio Arturo, 
irrumpió con fuerza en los años sesenta del siglo XX y sigue campante 
hasta estos años corridos del XXI; las hojas de su Sur rumoroso se 
mantienen frescas, no así la forma de llamar al poeta, en el mal gusto, 
insular. La originalidad de su obra nutrió la producción poética colombiana 
y la sigue enriqueciendo hasta hoy; por eso se hace necesario revisar y 
revisitar la “insularidad” y la originalidad de su “bosque sin árboles”.

1 Magíster en Literatura (Universidad Tecnológica de Pereira). Ganador de varios Premios 
Nacionales de Poesía.
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La falsa insularidad

Desde el año 1932, cuando Rafael Maya “descubrió” con bastante asombro 
al poeta Aurelio Arturo, se le ha concedido la mala fama de Poeta Insular, lo 
que ya es una terrible paráfrasis. En la tradición de la poesía en Colombia, 
desde sus inicios coloniales hasta la década del 70 del siglo XX incluso, 
nuestros poetas fueron sumisos al grupo, a la ligera y efímera tendencia, y la 
crítica ha condescendido con ese afán de pequeñas tribus, por comodidad tal 
vez y para imponer los mismos esquemas de análisis; así, cronológicamente, 
el “estudio” resulta más coherente con la linealidad de la historia. 

Por eso a un poeta como el insulano Aurelio Arturo hay que dejarlo allá, en el solar 
del sur de su morada. Lo insular es lo distante, lo apartado, lo extraño. No es novista, 
ni piedracielista, ni postnadaista; es insular, esto es, no hace parte del grupo.

Se ha hecho uso del término para indicar que su obra está por fuera de; 
entonces, ¿está por dentro de qué?, ¿volvemos a lo insular? Si en un 
principio “insular” quiso significar que por acuerdo de los lectores era 
inadmisible ubicarlo dentro de los poetas contemporáneos o en el tono 
de una poesía del momento, o dentro de una corriente o tendencia de 
inmediatos antecesores o predecesores, hoy el término aplicado a su obra, 
a su visión de mundo, resulta caduco, inapropiado y carente de todo valor. 

No obstante, aún se le sigue reconociendo y señalando con ese motete. 
¿O el término hoy por hoy reclama una inversión de su valor y habría —
entonces— que llamar insulares a Piedra y Cielo y todo grupo o generación 
o tendencia donde se improvisó acomodarlo, en la poesía escrita en 
Colombia? Sería tanto como caer en la abstracción y en el sofisma. 

Aurelio Arturo es Aurelio Arturo. No es tampoco el Robinson Crusoe de la 
poesía (otra connotación de la insularidad), que llega a la isla a domeñar, 
a fundar, a domesticar, a crear el cálculo del tiempo, a nombrar de nuevo. 
Sería esto formular una utopía que no corresponde a una obra que, como 
Morada al Sur, no fue en su tiempo, ni está ahora solitaria en el flujo de 
la poesía moderna. Su obra procede de algo, de una vecindad lejana o 
cercana, pero no está hecha de “soledad sonora”, así se nos dificulte hallar 
la inmediata influencia de esta poesía esencial donde todo es huidizo.

Ha sido la falta de valor de explorar y de decir, y la sumisión de repetir un 
ademán, lo que ha permitido esos equívocos. A partir de los primeros poemas 
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de Aurelio Arturo que vinieron a conocerse hacia 1927 y 19282, hasta nuestros 
días, han vislumbrado los estudiosos a uno de los poetas mayores de todos 
los tiempos en Colombia. Desgraciadamente, por error propio o ajeno, los 
poetas de esos años y de otras décadas que precedieron, escribían y pensaban 
la poesía por fuera del tiempo de su presente evolución, es decir, no conocían 
o no les importó la modernidad que ya se había iniciado en Europa con 
Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, lo mismo que ignoraban el aporte de las 
vanguardias que en su mayoría alcanzaron su auge hasta la segunda década 
del siglo XX. Hay que decir, contra toda conjetura, que Aurelio Arturo es el 
primer poeta de la modernidad en Colombia; otros poetas antes de él, con 
escasas excepciones, podrán tener rasgos de esa modernidad, pero es Arturo 
quien la representa en su totalidad. Su espíritu de la modernidad arrastra con lo 
que la misma modernidad arrastró de lo más esencial de la escuela romántica 
y el simbolismo, incluso de algunas vanguardias como el modernismo, el 
creacionismo y el surrealismo. Su espíritu abarcó una totalidad creadora y la 
insularidad resulta ser la pobre manera de conocerlo, o de conocerlo a medias, 
o de arrinconarlo al sur visto por los ojos del burgués donde, en palabras de 
William Ospina (1986: 96), “habita una raza sin destino, desamparada y sucia 
de pobreza, que asoma a las puertas de casas vacías unos ojos inmóviles que 
parecen interrogar pero que en realidad sólo miran al mundo sin esperanza”.

Frente a la falsa insularidad atribuida a este autor, es necesario exponer otras 
miradas que lo rescatan. Hernando Cabarcas Antequera (2003), en su “Nota 
filológica preliminar” al texto de Arturo, muestra que la opinión general de 
que el poeta fue “descubierto” por Rafael Maya en 1932, es completamente 
falsa e infundada. Sobre la obra de este “poeta casi precoz”, los principales 
suplementos literarios de Bogotá, El Espectador y El Tiempo, entre 1927 y 
1928 ya habían realizado un amplio despliegue crítico, de difusión de varios 
poemas anteriores a los recogidos en la conocida edición de Morada al 
Sur, publicada en 1963, y de reportajes al autor nariñense, a despecho del 

2 En la investigación más completa y exhaustiva hecha recientemente por el investigador 
Hernando Cabarcas Antequera para el libro Aurelio Arturo, Obra Poética Completa, 
publicado en el año 2003 por la Universidad de Antioquia e impreso en España, edición 
crítica coordinada por Rafael Humberto Moreno Durán, se ofrece un índice cronológico de 
la obra poética de Arturo. De esos datos se extrae que entre los años 1927 y 1928 se dan a 
conocer por primera vez los textos del joven Aurelio Arturo en suplementos literarios de 
periódicos influyentes de la época o en revistas, los cuales han sido definitivos en la crítica 
más reciente para conocer no sólo la génesis de su creación sino la admiración y la ruptura, 
según sus primeros críticos, como Víctor Amaya González. El libro en mención, además, 
recoge una amplia valoración crítica de diversos momentos sobre la obra arturiana, y para 
este trabajo se constituye la citada obra en fuente principal.
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“descubrimiento” de Rafael Maya. Para ese tiempo Aurelio Arturo contaba 
22 años. Cuando el Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador publicó 
sus primeros poemas, suscitó, dice Moreno Durán, “opiniones favorables por 
parte de la crítica”, pero el mismo estudio señala el año 1928 como el de 
su gran descubrimiento y quizá de su verdadera motivación. Los primeros 
admiradores fervientes de sus poemas fueron Víctor Amaya González y Tulio 
González. Ellos emitieron juicios certeros, rigurosos y visionarios sobre la 
poesía de Aurelio Arturo. Estos juicios denotan a unos hombres que bebieron 
en la corriente de la modernidad, a unos lectores exigentes de la poesía y 
fustigadores de la tradición. A Aurelio Arturo —atinó Amaya González— “le 
está encomendada la gloria de llevar a la tierra de las tradiciones la bandera 
de las vanguardias” (2003: 506), juicio nada ligero y asertivo hasta hoy. Los 
primeros poemas de Arturo fueron, según la aguda opinión de sus primeros 
estudiosos y admiradores, el resultado de profundos análisis, de construcciones 
rigurosas, de sentido autocrítico, obra de naturaleza original. Esos poemas 
son, entre otros, los titulados “Balada de Juan de la Cruz”, “Alba”, “La Isla de 
piel rosada”, “Poemas del silencio”, “Muertos”. Algunos de ellos publicados 
en Lecturas Dominicales de El Tiempo, en 1928, con una nota de Víctor 
Amaya González, de quien Moreno Durán (2003: 50) cita el siguiente pasaje:

Aurelio Arturo es dueño de un sentido autocrítico que aleja de él la idea de 
la intuición, como único medio de conocimiento y de capacidad artística 
[…]. Sin ser el enamorado que afecta pedantescas distinciones, es el dueño 
exclusivo de sus fuerzas. Se ha estudiado y se ha conocido, y sus empresas 
obedecen a planes que sufrieron profundos análisis y construcciones 
rigurosas. ¿No es esto extraño en un muchacho que alcanza a veinte años?

Así, Aurelio Arturo no mereció la opinión de insular, sino la aplicación de un 
término más justo y respetuoso: el de poeta excepcional, frente a una generación 
(la de Los Nuevos), como desde el temprano año de 1929 lo afirmó Tulio 
González, “inactiva, sometida, dicharachera y vacua, en cuya mentalidad las 
nuevas ideas languidecen y mueren como moscas entre una campana neumática, 
y todo porque no hay en ella rebeldía ni investigación ni capacidad analítica ni 
afirmación de nada” (Cit. en Moreno Durán, 2003: 440). Esta misma opinión 
se mantiene para la poesía escrita en Colombia hasta Piedra y Cielo, pues la 
Generación de Mito es la primera que en términos de grupo viene a instaurar 
en el país el verdadero compromiso del escritor con su obra y del poeta como 
sujeto analítico del fenómeno mismo de la poesía y del acto de la creación. 
Moreno Durán habla de la semilla de la modernidad de Aurelio Arturo en sus 
primeros poemas de adolescente, que a la postre alcanzan su desenlace en 
Morada al Sur y los demás poemas recogidos posteriormente en volumen, que 
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no alcanzan los 35: “Un poeta que habla del subconsciente y de la preeminencia 
de la imagen en el arte, que habla también de la emancipación política y de 
la vocación del artista, quien debe buscar sus motivos en América aunque 
también ascender el espíritu en la cultura europea” (Moreno Durán, 2003: 441).

¿Dónde queda la insularidad de Aurelio Arturo? En las cenizas de la urna de la opi-
nión, pero en el examen crítico riguroso, como los comentados aquí, es un poeta 
excepcional, incrustado en la modernidad. En esos primeros poemas ya se veía 
venir el torrente de Morada al Sur: “¡y hay tanta tierra bella tras esas lejanías!”.

La originalidad en Morada al Sur

¿Cómo podría entenderse esta originalidad de la poesía de Aurelio Arturo? 
A pesar de ser escaso el rasgo más atendible en su obra, 

es poco o nada lo que de ella ha pretendido dilucidar la crítica sobre nuestros poetas.
Fernando Charry Lara (2003: 515)

Iniciemos este apartado con una cita de Paul Valéry (1944: 108) a propósito 
de la poesía de Mallarmé:

No hay palabra que acuda con más frecuencia y facilidad a la pluma del crítico 
que la palabra influencia, y sin embargo, no hay noción más vaga entre las vagas 
nociones que constituyen el ilusorio armamento del esteta.

Sea que se trate de la ciencia o del arte, puede observarse si uno se preocupa por 
el nacimiento de los resultados producidos, que siempre lo que se hace repite lo 
que ya fue hecho, o lo refuta: lo repite en otro tono, lo depura, lo amplifica, lo sim-
plifica, lo cambia o lo sobrecarga; o bien, lo trastrueca, lo extermina, lo invierte, 
lo niega; pero, por lo mismo, lo presupone, y, sin quererlo, lo utiliza. Lo contrario 
nace de lo contrario.

Decimos que un autor es original cuando ignoramos las ocultas transformaciones 
que los otros han producido en él.

Así, el término “influencia” aplicado al arte resulta complejo. Esta noción 
del poeta francés da a entender que una obra personal es el resultado de una 
dialéctica. Lo original en ella vendrían a ser las transformaciones que su autor 
ha sufrido para crearla. Tal parece que la influencia de un libro oculta su 
procedencia o sus fuentes. Aquí hay que referirse, entonces, a aquellas obras 
que dejan ver su procedencia, que no ocultan el origen de donde provienen, 
lo que las convierte en imitación de otras. Leemos a ciertos autores como si 
leyéramos a Neruda o a Borges. Lo cierto es que nada se crea solo. Si se miran 
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bien, los términos utilizados por Valéry para referirse a una influencia, son 
sólidos y exactos: refutar, repetir en otro tono, depurar, amplificar, simplificar, 
cambiar, sobrecargar, trastocar, exterminar, invertir, negar; estos términos se 
sintetizan en un concepto mayor que los contiene: ocultar.

“Decimos que un autor es original cuando ignoramos las ocultas 
transformaciones que los otros han producido en él”. De acuerdo con Válery, 
es difícil rastrear una influencia en algunas obras, pero en las que dejan entrever 
la imitación, es fácil. Quienes han penetrado en Morada al Sur buscando el 
árbol de donde procede la semilla de los árboles del bosque, no siempre han 
regresado con la visión real del árbol primigenio. No es fácil saber de dónde 
procede esta poesía escurridiza, para quienes realizan cálculos exactos. Pero 
tampoco se hizo de la nada. Quienes han querido sacar a la luz sus influencias, 
prefieren ser parcos y hablar de afinidades, de paralelismos, de coincidencias, 
de vecindades entre Aurelio Arturo con otros autores o tendencias. Martha L. 
Canfield (2003) y Rafael Gutiérrez Girardot (2003) ubican la obra de Arturo 
desde diferentes ópticas, para adentrarse luego en los ademanes de aquellas 
obras o autores, actitudes y tendencias que la precedieron, incluyendo fuentes 
míticas, psicoanalíticas, histórico – literarias, filosóficas, vanguardistas, entre 
otras. En estas pesquisas por lo menos nos queda claro que esas coincidencias 
o vecindades nutren Morada al Sur, pero que la obra de Arturo no se deja 
encasillar con facilidad. Martha Canfield cita a diferentes autores de donde 
proceden algunos rasgos arturianos: Luis Carlos López, Porfirio Barba Jacob, 
Evaristo Carriego, Juana de Ibarbourou, T. S. Eliot, Ramón López Velarde, 
César Vallejo, Pablo Neruda, Ricardo E. Molinari, Carlos Mastronardi, 
Fuentesanta, Quevedo, Rubén Darío, Horacio Quiroga y otros más; por su 
parte, Gutiérrez Girardot lo hace proceder de Kafka, Jorge Guillén, Ezra Pund, 
W.B. Yeats, Paul Valéry, Mallarmé, otra vez Quevedo, Ramón Valle Inclán, 
Saint John Perse, de nuevo Rubén Darío, entre otros. Es, pues, una lista 
dispendiosa para encontrar los predios ajenos de donde procede el nacimiento 
de agua de una obra por su apariencia breve.

Sea lo que sea, hay que decir que la esencialidad de la obra de Aurelio Arturo 
no proviene del manifiesto, de la postura, del canon, sino que emana de su pro-
pia convicción luego de haber pasado por el filtro de su inteligencia artística 
para captar el rumbo y la exigencia de la creación de una obra. Podemos decir 
que Morada al Sur proviene de diferentes contenidos, de otras obras o autores, 
pero sobre todo es “la influencia del espíritu sobre sí mismo” lo que la hace ser 
original. Cuando las obras que influencian entran al espíritu del influenciado, 
cuando este es un creador verdadero, lo que proviene de afuera se extermina 
y adquiere en él forma nueva, original; entonces es difícil ya identificarla, la 
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obra nueva se abre en ondas de gran amplitud y vuelve a tocar con sus bordes 
las obras ya hechas, en algunos aspectos. Por eso el texto original no imita, 
ni siquiera contradice, sino que se convierte en “ocultas transformaciones” 
que los lectores ignoramos, y en eso consiste la verdadera originalidad de una 
obra. De ahí las dispendiosas listas de Canfield y Gutiérrez Girardot y otras a 
las que no es necesario recurrir como ejemplo. Pero ¿qué significa esto?

Hay que diferenciar entre formación e influencia. Ya sabemos, la influencia 
no la vemos, es inconsciente. La formación es consciente, intelectual, acumu-
lativa, selectiva. Los postulados del creacionismo, por decir, forman al lector 
o al poeta, igual las recetas del Pidracielismo. Yo las puedo negar o acogerme 
rotundamente y esas dos actitudes me forman de alguna manera. Consciente-
mente, Aurelio Arturo se formó en la negación, primero en la de la tradición 
de su tiempo, pero se acogió sin estridencias a los autores que su espíritu ne-
cesitaba. No explicó sus lecturas. Admiró y tradujo a los poetas ingleses de su 
tiempo. Ni él mismo supo cómo, en qué momento, esa formación en la poesía 
pudo producir en su espíritu esa torrentosa originalidad; creía en el subcons-
ciente. Alguna vez Borges se formó en el ultraísmo, fue su principal mentor, 
pero luego lo detestó. Borges no termina siendo ultraísta. Sus influencias son 
otras.

Vistas así las cosas, la modernidad alegada por Gutiérrez Girardot para Aure-
lio Arturo no es en nada gratuita. Arturo tuvo la extraordinaria capacidad de 
reflexión sobre su oficio, pudo desligarse de su propia obra para verla crítica-
mente, para compararla y esta actitud es propia de la modernidad. Yo soy otro 
(Rimbaud). Me vuelvo otro cuando tomo la pluma (Elytis). Esa la actitud del 
poeta moderno, que le hace esguinces a la emoción, que petrifica las lágrimas, 
que ya no es aliado del corazón para las cosas del espíritu. Alejarse de los 
poetas de su época, es acercarse a lo moderno y no insularse o apartarse. En la 
medida en que un autor oculte más la influencia, se vuelve más auténtico, más 
personal, más independiente, creando rupturas: Huidobro, Vallejo, Gonzalo 
Rojas.

Con relación a las influencias, ¿qué tuvo que ver Aurelio Arturo con la van-
guardia como ruptura con la tradición? El poeta y ensayista uruguayo Eduardo 
Milán, en uno de los libros más polémicos que se han escrito sobre poesía en 
Latinoamérica, pone de manifiesto a lo largo de sus ensayos los principales 
rasgos de una vanguardia, que se pueden sustraer así: “Una de las claves de 
la estética de la vanguardia: el problema del sentido: demanda una lectura del 
texto desde la forma y no desde el contenido o, en otros términos, pide una 
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lectura desde el significante y no desde el significado” (2004: 158). También 
anota que las vanguardias buscan la no repetición, el fragmento, lo abierto. 
Conciencia crítica del mundo y conciencia crítica del lenguaje, fueron claves 
para la madurez de la obra arturiana.

Morada al sur: El bosque sin árboles

Nos acercamos a un bosque sin árboles, donde, 
no obstante, el viento entona entre los árboles, 

y donde las estrellas, sobre una fría región, 
exenta también de árboles, reciben la cantidad 

de arbóreo perfume evaporado que ella necesita. 
Bosque sin árboles, donde, paradojalmente, 

el fuego recibe una prodigiosa combustión 
que exige como inexorable materia prima resinas y ramajes.

José Lezama Lima (1989: 13)

José Lezama Lima nos coloca frente a un estado dramático de la naturaleza: 
el bosque como escenario y a la vez objeto de muerte y resurrección; la ima-
gen boscosa como aparición —desaparición de la realidad, que nos remite de 
inmediato a la antítesis ser— no ser y el juego entre lo visible y lo invisible; 
finalmente queda la poesía como síntesis de ese antagonismo, permaneciendo 
como restitución de lo desaparecido, o apareciendo como fantasma de lo que 
fue, en un mundo evocado.

En el reino posible de la lectura, que es acto universalizante por parte de algunos 
espíritus, parece que Lezama Lima se refiriera al bosque de Aurelio Arturo. La 
morada donde por fin se hace posible la convivencia entre la destrucción y la 
creación. Observemos que en el bosque lezamiano no hay árboles, pero el vien-
to entona entre los árboles, es decir, los evoca; la estrella situada en esa región, 
evoca o crea el “arbóreo perfume”; el fuego primordial de ese bosque reapare-
ce evocando la resina de esos árboles que fueron su alimento, dando paso a un 
simbolismo de lo sagrado. Así, el bosque resucita o aparece gracias al poder 
de la evocación que nos regresa a un origen sin patria. El bosque es morada 
de la voz del viento, de efluvios, de resinas, de árboles inarbóreos. Nos encon-
tramos ahora en el reino fundado en la lejanía, donde todo es fluir constante.

Vuelvo a Lezama: “Hay inclusive como la obligación de devolver la natu-
raleza perdida. De fabricar naturaleza, no de recibirla como algo dado” 
(1989: 12). Desde luego, no hay fascinación en estas palabras para quien 
la poesía es solamente el territorio de las creencias, sin imponerse rup-
turas y se acomoda a contemplar el bosque que tiene al frente, o los árbo-
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les, y no lucha por contemplar el bosque sin árboles, por oír el viento en-
tonando en las ramas, por percibir su arbóreo perfume y elevar la hoguera. 
Es decir, imponerse la lectura como acto de creación, para lo cual debe 
romper el original del bosque y fundar sus infinitas posibilidades de ser.

Así, llegaremos a afirmar que el sur deja de ser un referente geográfi-
co exacto en la poesía de Aurelio Arturo; su territorialidad es trascen-
dente y sobrepasa los puntos cardinales. Claro, el sur biográfico del poe-
ta existe, es real. Pero la grandeza de Arturo consistió en aniquilar su 
naturalismo, alejar mediante la evocación, la música y el permanente juego 
de contrarios, su existencia física y hacerlo invisiblemente presente en otro 
reino. En hacernos ver y habitar el bello Sur consistió su fascinación poética:

Las hojas, las bandadas de hojas,
al borde del azul, a la orilla del vuelo.

Justamente, en la hoja vegetal Aurelio Arturo pudo cosmizar la naturaleza, 
pues a partir de ésta se establece una serie de relaciones constantes que abar-
can la palabra, la música, un país y hasta el universo. Ese poder de transforma-
ción constante de los elementos o del objeto nombrado, ese camino creado por 
la intuición poética que inicia en lo pequeño o en lo particular hasta abarcar un 
todo, esa piedra del lector lanzada a las aguas del poema que empieza con un 
círculo pequeño y poco a poco se va ampliando en la lectura, sin tocar orilla, 
nos habla de una obra con poder de síntesis, de atracción y de misterio, que 
llega a perturbarnos hasta hoy, con la misma fuerza musical del tiempo que la 
encarna, para no decir más que es un poeta “insular”, sino tan original como 
las hojas de su bosque:

hojas con finas voces
hablando a un mismo tiempo, y que no eran
tantas sino una sola...
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Finitud, erotismo y muerte en AmAntes y si mAñAnA 
despierto, de jorge gaitán durán

Mildred Henao1 

La verdad del erotismo es la traición
George Bataille

En el presente texto se hará un seguimiento a los libros Amantes y Si mañana 
despierto, del poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, a partir de la siguiente 
hipótesis: el hombre cuando tiene conciencia de su finitud hace del acto erótico 
un signo furioso de la vida. El punto de partida de dicha consideración es el 
presupuesto de que el erotismo, para Jorge Gaitán Durán, es “un estallido de 
la vida ante la muerte o, —en términos de Bataille— una afirmación de la vida 
en la muerte” (1975: 296), lo que significa que si bien la actividad erótica es 
una exuberancia de la vida, no por ello es ajena a la muerte, en la medida en 
que esta última comporta el sentido de la continuidad del ser, de la vida íntima. 
Aquí se hace necesario aclarar que en la relación erotismo – muerte, la muerte 
será comprendida como la metáfora de la continuidad del ser. Por tal motivo, 
para esta discusión, vida y muerte no se oponen, sino que se complementan, 
como lo establece Bataille en sus libros: El erotismo y Teoría de la religión.

El valor de esta afirmación reside en el hecho de que el erotismo es considerado 
uno de los aspectos de la vida interior del hombre, aunque continuamente éste 
se engaña, busca afuera un objeto del deseo. Sin embargo este responde a su 
misma interioridad, a la continuidad perdida que “gobierna y ordena, en todos 
los hombres, las tres formas del erotismo” (Bataille, 2008: 21).

1 Magíster en literatura. Actualmente es docente del programa de filosofía de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.
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Para contribuir al desarrollo del texto, vale decir que existen tres formas 
del erotismo: el de los cuerpos, el de los corazones y el sagrado. El punto 
común de las tres formas es que suponen un aislamiento del ser individual, 
discontinuo, por un sentimiento profundo de continuidad (Bataille, 2008:20). 
La diferencia consiste en que mientras en el erotismo de los cuerpos y de los 
corazones —que sólo se diferencian porque en este último aparece la pasión 
del amor—, los objetos que le corresponden son los cuerpos y los amantes, en 
el erotismo sagrado son las formas estabilizadas.

Para el caso del presente ensayo se puntualizará en el erotismo de los 
corazones, ya que es la forma que corresponde a los poemas que conforman 
los libros Amantes y Si mañana despierto.

El erotismo es uno de los aspectos de la vida interior del hombre, de la vida 
íntima o continua que tiene por objeto, en una de sus formas, los cuerpos y 
los amantes. Lo que está en la base de este erotismo es la violación del ser 
que toma parte en el juego erótico. Esta violencia o violación que se sucede 
en los movimientos del juego erótico es el arrancamiento del ser individual, 
discontinuo. Por ello, el movimiento inicial de la violencia que se ejerce en el 
acto erótico, sobre la individualidad, es la desnudez:

La desnudez se opone al estado cerrado, al estado de la existencia discontinua. Es 
un estado de comunicación  que revela un ir en pos de una continuidad posible 
del ser, más allá del repliegue sobre sí. Los cuerpos se abren por esos conductos 
secretos que nos dan un sentido de obscenidad (Bataille, 2008:22) 

Este estado de obscenidad perturba la individualidad, esto es, la posesión que 
tiene el hombre respecto de sí mismo “de su individualidad firme y duradera” 
(22).

En consecuencia, la desnudez traiciona la verdad de la discontinuidad y 
equivale, en este sentido, al hecho de dar muerte; porque lo que se manifiesta, 
tanto en la desnudez como en la muerte, es la posibilidad de vislumbrar la 
continuidad perdida y siempre anhelada. Por ello, Bataille considera en su libro 
El erotismo, que en el paso de la actitud normal al deseo hay una fascinación 
por la muerte; pues lo que se pone en juego en la sexualidad humana, pensada 
al margen de la reproducción, es la búsqueda de la continuidad o la afirmación 
de la vida íntima:

Toda operación erótica tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el 
punto del desfallecimiento. El paso del estado normal al estado erótico supone en 
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nosotros, una disolución relativa del ser, tal como está constituido en el orden de 
la discontinuidad (Bataille, 1996: 22) 

En esto reside el carácter violento del erotismo, carácter que pensado a la altura 
de la muerte, tiene como objeto estremecer, sacudir, transgredir la realidad 
del mundo discontinuo fundado en el trabajo y la prohibición, sin suprimirlo. 
Jorge Gaitán Durán en Sade: el libertino y la revolución, señala que en el 
encuentro erótico, los amantes dejan de ser individualidades y se funden “con 
el otro en el irreductible estallido erótico” (Gaitán, 1960:42), donde el tiempo 
queda suprimido: sólo hay instante, vértigo, “toda nuestra vida se concentra 
en ese estallido fulminante, mejor dicho no hay pasado, ni futuro, ni siquiera 
presente. Nuestra vida es llama, centella, descarga” (Gaitán, 1975: 296). El 
equivalente poético de dicha reflexión se encuentra en el poema “Amantes II”:

Desnudos afrontamos el cuerpo
como dos ángeles equivocados,
labios que buscan la joya del instante entre dos muslos,
sólo para que un relámpago de sangres juntas
cruce la invencible muerte que nos llama.
En tu cuerpo soy el incendio del ser (1975:140).

La verdad de los amantes, de su desnudez, abre un paréntesis en la 
discontinuidad, y al hacerlo —insertos en la fusión amorosa— se aniquila toda 
posible diferencia entre los seres y su respectiva identidad. Así, desposeído de 
sus trajes, de aquello que lo identifica y lo diferencia, el hombre se torna un 
desconocido para sí mismo, pierde su rostro, cae en el olvido de sí. A este 
olvido de sí Gaitán Durán lo llama recuerdo de la muerte del ser; razón por la 
que en el acto sexual humano, la muerte no es verdadera, es una metáfora de la 
disolución del ser individual en el otro que comporta el pasaje a la continuidad.

Esta disolución del ser individual en el otro se revela en la carne, la 
intimidad ardiente: “en tu cuerpo soy el incendio del ser”. La fulminación 
de la individualidad es la muerte que llama y que en la desnudez afrenta el 
cuerpo: “Desnudos afrentamos el cuerpo / como dos ángeles equivocados” 
(Gaitán, 1975: 140). Los amantes afrentan el cuerpo, la carne, como dos seres 
indistintos que han perdido el violento frenesí de la vida íntima. El deseo 
afrenta la carne, la violenta para realizarse en el instante esplendoroso, único, 
último. Esa “boca que busca la boca, estatuas erguidas / que en la piedra 
inventan el beso” (140), es el deseo implacable que moviliza el juego erótico 
y que lo justifica a razón de retornar a la unidad: “sólo para que un relámpago 
de sangres juntas / cruce la invencible muerte que nos llama” (140).
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En este sentido, al ahondar en el terreno del erotismo, es necesario perseguir 
la humana verdad de los amantes y de su desnudez, puesto que el profundo 
sentido del amor humano radica en no dar una seguridad más allá del instante 
presente, de ese instante donde todo se incendia. Sin embargo, Bataille señala 
que la tradición religiosa ha opuesto la vida espiritual al mundo abierto de 
las posibilidades de la actividad erótica y la ha instalado en el terreno de lo 
maldito. El problema de esta consideración radica, para Bataille, en que ve 
la vida erótica, al igual que la vida religiosa, con carácter espiritual, puesto 
que “la satisfacción de los sentidos está fundada en conductas espirituales” 
(Bataille, 1996:58), en la vida religiosa del hombre, en su espiritu que es muy 
superior al cuerpo. El cuerpo es una cosa envilecida que alcanza el carácter 
sagrado cuando la muerte revela la profundidad del espíritu humano.

En el terreno de la reflexión erótica los cuerpos y los amantes deben ser amados 
precisamente “porque son perecederos y amándolos nos reconciliamos con 
todo el movimiento que nos lleva a nuestra perdición” (Bataille, 1996:56). 
En este sentido, Georges Bataille señala el hecho de que la vida erótica tenga 
un valor más profundo que la vida religiosa, que se aparta de aquellos objetos 
efímeros, que engañan por no ser duraderos. No obstante, el engaño reside 
precisamente en el hecho de considerarlos duraderos. El fundamento de la 
idea de duración la entrega por una parte la idea de Dios y por otra el trabajo.

Con la búsqueda de Dios y con el trabajo, el hombre pretende asegurar la 
permanencia en la discontinuidad, en contraposición a la idea de muerte que 
la amenaza. La muerte aparece en este sentido, como la conciencia que el 
hombre tiene de su finitud, la conciencia de saberse un ser para la muerte.

Sin embargo, el apego que tiene el hombre por la vida en razón de su 
discontinuidad, hace que se precipite en la elaboración de proyectos que 
garanticen su permanencia. Así la idea de duración sitúa al hombre en el 
terreno de la servidumbre, en la medida en que: “subordina la inmediatez del 
presente a la mediación del futuro, el ardor del deseo a la frialdad del interés,  el 
derroche generoso al cálculo y la comunicación frente a la auto conservación” 
(Bataille, 1996: 56). Contrario a ello, la vivencia del instante, sin que medie la 
idea de futuro, situa al hombre en el terreno de la soberanía. En ello consiste 
la diferencia del hombre soberano y del hombre servil.

El hombre soberano se adhiere a los objetos de los que el cristianismo lo separó 
bajo el pretexto de que no duran. Sólo aquel que vive en el instante, vale decir, 
en la inmanencia del instante, rechaza los límites que el miedo a la muerte 
aconseja respetar para conservar la vida. Sin embargo es necesario aclarar que 
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el hombre soberano no es aquel que niega el mundo del trabajo. El hombre 
soberano es aquel que si bien trabaja, no subordina su vida presente a la idea 
de futuro. Esta idea de soberanía va a estar expresa de manera contundente en 
los libros Amantes y Si mañana despierto. Gaitán Durán, en el poema “Quiero 
apenas”, lo señala:

Presto cesó la nieve, como música.
Pájaros y verdes cruzan por el frío.
Vas a morir, me dicen. Tu enfermedad
es incurable. Sólo puede salvarte 
el milagro que niegas.

Más quiero apenas
Arder como un sol rojo en tu cuerpo blanco (1975: 149).

Frente a la inminencia de la muerte: “vas a morir, me dicen. Tu enfermedad 
es incurable” el poeta Jorge Gaitán Durán, hace del acto erótico un signo 
furioso de la vida: “mas quiero apenas / arder como un sol rojo en tu cuerpo 
blanco”. Existe en la entrega sin reserva “al incierto movimiento del amor, de 
la comunicación con el resto de los seres” (Campillo cit. en Bataille, 1996: 25) 
una soberanía que se niega al servilismo de la espera. Lo que importa entonces 
es la afirmación del presente; “no la superviviencia o perduración de uno 
mismo como ser separado, sino la convivencia o cumunicación con el resto 
de los seres; no, pues, el temor a la muerte, sino el amor a la vida” (Campillo, 
1996: 20). No importa la salvación que pueda ocurrir por el milagro, sino la 
exaltación de la vida, su intensificación, aun a riesgo de perderla.

El poeta se niega a ser salvado por el milagro de la cura (lo imposible 
haciéndose posible), que constituye la esperanza de que, la vida discontinua 
no sea amenazada por la muerte, y que la fulguración del instante niega. Se 
presenta en el poema un desafío a la conciencia de la muerte, por medio de los 
cuerpos y la pasión amorosa, que niega la esperanza del milagro. El mundo 
soberano que se erige en el poema niega el límite de la muerte, en la medida 
en que si bien la muerte está presente, el soberano actúa como si la muerte 
no fuera. En este orden de ideas la negación del milagro, es la negación de la 
existencia servil.

En el poema “La tierra que era mía”, se hace reiterativa la afirmación del 
instante como una actitud propia del hombre soberano que no subordina el 
instante presente al futuro:
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Únicamente por reunirse con Sofía Von Kuhn,
amante de trece años, Novalis creyó en el otro mundo;
más yo creo en soles, nieves, árboles,
en la mariposa blanca sobre una rosa roja,
en la hierba que ondula y en el día que muere,
porque sólo aquí como un don fugaz puedo abrazarte,
al fin como un dios crearme en tus pupilas,
porque te pierdo con la tierra que era mía (Gaitán, 1975: 149).

En este poema, el poeta hace evidente el distanciamiento que tiene respecto al 
romanticismo o por lo menos a lo que caracteriza al amor romántico: un amor 
fatal, asociado a la muerte, sufrido en fin, inalcanzable, que, como en el caso 
de Novalis, conduce a fabricaciones metafísicas ante la ineludible pérdida de 
su amada Sofía. Este acontecimiento marca de manera rotunda la obra poética 
de Novalis: “El culto de la amada muerta se transforma en adelante en el 
momento decisivo de la actitud vital de Novalis; toda su obra, sus apuntes y 
anotaciones del diario así lo aseguran” (Muñoz, 2003)

A diferencia de Novalis, Jorge Gaitán Durán ve en el amor el espacio donde 
la existencia se intensifica en la conciencia de la muerte. En el encuentro con 
la amada el hombre es un dios que se crea en el otro, porque la única forma de 
posesión es en la vida que se sucede en el instante.

En Jorge Gaitán Durán la fuerza de la pasión se afirma en lo efímero: “Más yo 
creo en soles, nieves, árboles / en la mariposa blanca sobre una rosa roja / en 
la hierba que ondula y en el día que muere” (1975: 142), el instante irrepetible 
donde todo “existe destruyéndose, consumiéndose y muriendo, cada instante 
que no se produce sino en la aniquilación del que lo antecede y que a su 
vez existe herido de muerte” (Bataille, 1996: 258). El amor en este caso no 
representa una fuga, sino la forma como se logra ser el centro del mundo; en 
el acto amoroso el hombre se encuentra con toda su miseria y grandeza, con la 
vida y con la muerte, con el asco y la belleza (Cote, 1990: 229). El cuerpo de 
la amada representa el lugar donde la vida se afirma.

Sin embargo, esta vida que sólo existe herida de muerte debe importarle 
soberanamente al hombre. El hombre que vive soberanamente no subordina 
el presente irrepetible al futuro inexistente, puesto que para él la muerte no 
constituye un límite u obstáculo, como lo señala Jorge Gaitán Durán en su 
diario:

Nunca he vivido —ni trabajado— tan intensamente como en Ibiza. Ley o azar, 
en los últimos días resurgieron los indicios que creí inventar hace años. No me 
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abrumaron sin embargo las trazas de sangre en la saliva, ni la fatiga, ni la asfixia 
precedida por un súbito desdibujamiento de las cosas. Iba al mar con Betina y 
pasábamos siestas incomparables, tendidos en la arena. ¿Qué más podía desear 
después del instante irrepetible? Vivía simplemente ebrio y feliz, sin pasado ni 
futuro. Soy, me repetía, mientras sienta este caliente cuerpo dorado. Precisamente 
porque no olvido a la muerte creo con pasión en este mundo (1975: 307).

La vivencia del instante exige que la vida se exprese más allá de lo necesario 
que el sufrimiento define, más allá de la enfermedad o el dolor. La expresión 
de la vida íntima no está puesta en la exterioridad que representa el mundo 
de la utilidad, el mundo del trabajo. En el universo erótico todo es fiesta, 
ebriedad, felicidad, retorno al seno indistinto de la naturaleza. El hombre 
deja de ser un individuo subordinado, que planea sus acciones presentes con 
miras a un tiempo futuro. En el acto erótico cesa el tiempo del mundo social 
y aparece con total plenitud el goce del presente como totalidad, como ese 
instante que abre al hombre hacia lo sagrado, hacia la vida íntima.

De este modo, la sexualidad humana da muerte al transgredir las normas de 
conducta socialmente establecidas que aseguran la discontinuidad, en esa 
muerte la vida íntima se afirma. La muerte, análoga a la desnudez y a la fusión 
amorosa, al traicionar la impostura de la realidad del mundo fundado en la 
discontinuidad, recuerda que es la gran afirmadora y grito maravillado de la 
vida (Bataille, 1975:50). Al ser la muerte el rechazo al orden de la realidad 
discontinua, es la gran afirmadora de la vida íntima, sagrada, donde no es 
posible ya la particularidad individual.

El ritual erótico recuerda y afirma la vida sagrada, de la cual el hombre en los 
albores de la humanidad se desprendió por miedo a la muerte. En el poema 
“Siesta”, Jorge Gaitán Durán recrea la ceremonia erótica como esplendor de 
la realidad:

Es la siesta feliz entre los árboles,
traspasa el sol las hojas, todo arde,
el tiempo corre entre la luz y el cielo
como un furtivo dios deja las cosas.
El mediodía fluye en tu desnudo
como el soplo de estío por el aire.
En tus senos trepidan los veranos.
Sientes pasar la tierra por tu cuerpo
como cruza una estrella el firmamento.
El mar vuela a lo lejos como un pájaro.
Sobre el polvo invencible en que has dormido
esta sombra ligera marca el peso
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de un abrazo solar contra el destino.
Somos dos en lo alto de una vida.
Somos uno en lo alto del instante.
Tu cuerpo es una luna impenetrable
que el esplendor destruye en esta hora.
cuando abro tu carne hiero al tiempo,
cubro con mi aflicción la dinastía,
basta mi voz para borrar los dioses,
me hundo en ti para enfrentar la muerte.
El mediodía es vasto como el mundo.
Canta el cuerpo en la luz, la tierra canta,
danza en el sol de todos los colores,
cada sabor es único en mi lengua.
Soy un súbito amor por cada cosa.
Miro, palpo sin fin, cada sentido
es un espejo breve en la delicia.
Te miro envuelta en un sudor espeso.
Bebemos vino rojo. Las naranjas
dejan su agudo olor entre tus labios.
Son los grandes calores del verano.
El fugitivo sol busca tus plantas,
el mundo huye por el firmamento,
llenamos esta nada con las nubes,
hemos hurtado al ser cada momento,
te desnudé a la par con nuestro duelo.
Sé que voy a morir. Termina el día (1975: 172).

Esa “siesta feliz entre los árboles” donde “el sol traspasa las hojas” y “todo 
arde”, es ese breve instante donde todo es resplandor, vida, regocijo. Es el 
momento de máxima intensificación de la existencia en que el hombre se 
reconcilia con el seno indistinto de la naturaleza. Sólo allí puede la amada 
sentir “pasar la tierra por su cuerpo” de la misma manera en “como una estrella 
cruza el firmamento,” es decir, iluminando la oscuridad con su resplandor, sin 
diferenciarse de él. Así como no hay diferencia entre el soplo de estío y el aire, 
en la siesta no hay diferencia entre la tierra y el cuerpo, entre el medio día que 
fluye y la amada. Lo que hay es una comunicación absoluta entre el hombre 
y la naturaleza; los amantes dejan de arder en el opaco mundo de las cosas, 
ese polvo invencible en que han dormido; se adentran en el ciego exceso de 
la vida: “movimiento tumultuoso que no cesa de traer hacía si la explosión” 
(Bataille, 2008: 63).

La importancia del abrazo solar contra el destino, conciencia de finitud que 
son los amantes, se haya precisamente en el hecho de ser sombras ligeras, 
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seres separados y grises, que anhelan la experiencia de la plenitud en el 
cuerpo del otro: “me hundo en ti para enfrentar la muerte”. En ese cuerpo se 
busca el sentimiento de la muerte: estado de trance intolerable donde el ser 
está en el hombre como exceso. En este sentido “la muerte ya no significa 
la desaparición, sino el trance intolerable en el que desaparecemos a nuestro 
pesar, cuando a cualquier precio no habría de desaparecer” (Bataille, 2008: 
274). El cuerpo de la amada deja de ser una presencia concreta y separada para 
convertirse en el lugar donde el amante se pierde y se recobra.

En el abrazo solar contra el destino, que es la ineludible muerte, el cuerpo de 
la amada deja de ser una luna impenetrable por el resplandor de la hora feliz 
en que los amantes dejan de ser dos: “somos uno en lo alto del instante”. El 
cuerpo ya no representa el límite que separa, que crea el abismo donde cada 
cual no es más que soledad; el cuerpo, en el abrazo vital de los amantes, se 
transfigura, es acceso: espejo breve en la delicia, placer de la intimidad. En esa 
experiencia llena de goce todo es único, último: “cada sabor es único en mi 
lengua”. En el encuentro amoroso los amantes abolen el cuerpo de la pareja y 
la convierten “en una sustancia infinita que palpita, se expande, se contrae y 
encierra en las aguas primordiales” (Paz, 2004: 205). Es un deseo de fusión, 
de disolución en el otro. En la pasión del amor “la pareja intenta participar otra 
vez de ese estado en el que la muerte y la vida, la necesidad y la satisfacción, 
el sueño y el acto, la palabra y la imagen, el tiempo y el espacio, el fruto 
y el labio, se confunden en una sola realidad” (Paz, 1983:92). Es así como 
descienden a la más recóndita actividad de lo sagrado.

La fiesta de los amantes es la fiesta donde todo es melodía, en ella los cuerpos 
son música, poesía, continuidad. Por ello el tiempo se hiere cuando se abre 
la carne del amado o de la amada, en la fiesta se altera la temporalidad en 
la medida en que “los movimientos rítmicos del amor, tienen el poder de 
mantener, de tomar y retomar sin fin el instante que cuenta” (Bataille, 1996: 
70), condición última del encuentro erótico.

En este sentido, la experiencia erótica supone una disolución en el otro, un 
abandonarse y al mismo tiempo darse en la entrega agónica: “me hundo en ti 
para enfrentar la muerte”. Se pasa así del orden duradero, a la violencia del gasto 
incondicional, vertiginoso y desafiante: “Tu cuerpo es una luna impenetrable 
que el esplendor destruye en esta hora”. En la unión sexual se realiza lo que 
los límites prohiben: “la plena fusión de dos seres, la continuidad de dos seres 
discontinuos” (Bataille, 2008: 25), “somos dos en lo alto de una vida / somos 
uno en lo alto del instante”. En ese estado de fusión, de comunicación, el ser 
amado constituye la transparencia del mundo, el sentido de todo lo que es, para 
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el amante. Lo que se transparenta en el ser amado es el irreductible estallido de 
la vida, la violencia de la intimidad que Jorge Gaitán Durán llama en su poema 
“Quiero”, incendio del mundo, joya del ser, memoria, fasto (1975: 137). En el 
incendio del mundo, que son los amantes, la alegría y la muerte se mezclan en 
lo incalculable de la violencia (Bataille, 2004: 402).

El hombre al no vivir ya en ese frenesí del presente, donde no se consideraba 
diferente de la bestia, busca asir ese instante violento, único y verdadero. 
Antes de adquirir la conciencia de su finitud, su existencia se daba como 
el agua entre las aguas, vivía en un estado de absoluta comunión, su vida 
ardía, indiferenciadamente, sin tiempo al cual someterse. Pero en su presente 
discontinuo arde sobre el opaco mundo de las cosas, en una existencia baladí, 
ya no es en razón de la vida misma que arde, sino en razón de las cosas mismas:

Los hombres ya no viven: como enterradas serpientes
en el otoño, como lunas perezosas en invierno,
en el estío son águilas o tigres, soles sanguinarios
que arden en el opaco mundo de las cosas,
guerreros en vigilia como los astros
nobles o perversos, mas efímeros porque es su obra
única arrancar un instante al infierno
quieren ser como uñas o dientes en el otro,
ayuntados como hermosas bestias o en fuga como criminales
la luz los ciega: el hombre no tiene tiempo para reconocerse.
Se abrazan en su miseria hasta encontrar un cuerpo
impenetrable donde sólo la muerte toca fondo:
sus bocas están juntas, mas separadas siguen las almas (1975:138).

El deseo de continuidad hace que busque desaforadamente arrancar un instante 
al infierno social en el que habita. Es la forma en como se niega la soledad 
precipitándose caudalosamente hacia los otros en la voluptuosidad.

En el acto erótico los amantes se funden con el calor de la vida íntima, se 
hunden en la inmanencia por medio de los sentidos. El encuentro de los 
amantes es un incendio ilimitado que se propaga, inflama y ciega. El abrazo 
de los amantes en su desnudez, es un abrazo que no tiene límite posible. En 
el ardor de la pasión los amantes se abren a la consumación y destrucción: 
la gran carcajada a la conciencia de la finitud y el infierno social: “el rayo 
erótico pulveriza las múltiples resistencias materiales del cuerpo, aniquila el 
infierno social —patria o clase— donde moramos” (1975: 251). El futuro deja 
de existir en ese instante, lo que existe es el presente que se incendia.
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Los amantes, en cada movimiento cargado de pasión ardiente, se comunican 
sin suprimir el abismo que los separa: “sus bocas están juntas, mas separadas 
siguen las almas”. El “yo”, la individualidad, la diferencia, se destruyen y 
consumen en una gran fiesta: la fiesta de la convulsión erótica, esa instantánea 
muerte que está expresa en el poema “Se juntan desnudos”:

Dos cuerpos que se juntan desnudos
solos en la ciudad donde habitan los astros
inventan si reposo al deseo. 
Se acarician efímeros entre mil soles
que se despedazan, se besan hasta el fondo,
saltan como dos delfines blancos en el día,
pasan como un solo incendio por la noche (1975: 139).

La gran fiesta que representa la ceremonia erótica conduce ineludiblemente al 
desbordamiento donde todo límite se derrumba.

Si se quiere, la actividad sexual, aunque sólo se nos revele por una turbación 
poco visible o por el desorden de la vestimenta, pone fácilmente al testigo en 
un estado de participación […] Lo que conocemos en la participación (en la 
comunicación) es lo que sentimos íntimamente. Riendo conocemos la risa del otro, 
o compartiéndola su excitación (incluso el bostezo), no son cosas, generalmente 
no podemos participar de la piedra, del tablón de madera, pero participamos de la 
desnudez de la mujer que abrazamos (Bataille, 2008: 159).

El amante cuando participa de la desnudez del ser amado participa desde 
adentro, olvida la identidad consigo mismo y alcanza la intimidad que está 
profundamente en el ser humano, es decir, la inmensidad: “no se ven cuando 
se aman, bellos / o atroces arden como dos mundos / que una vez cada mil 
años se cruzan en el cielo” (Gaitán, 1975: 139).

El delirio de la pasión amorosa, del más puro al más violento “lleva hasta los 
límites de la muerte el ciego exceso de la vida”. Invita a la terrible y fascinante 
danza llena de desorden y violencia que está en la base del amor como se logra 
entrever en el poema “Amantes”:

Somos con son los que se aman.
Al desnudarnos descubrimos dos monstruosos 
desconocidos que se estrechan a tientas,
Enamorados como dos locos,
dos astros sanguinarios, dos dinastías
que hambrientas se disputan un reino,
sólo para que mil veces nos incendie
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el abrazo que en el mundo son los que se aman
mil veces morimos cada día (1975:139).

En el movimiento erótico, la desnudez descubre la realidad íntima que 
constituye al hombre, “somos como son los que se aman”; la realidad de los 
amantes revela la mentira de la discontinuidad y descubre lo desconocido que 
es el hombre para sí mismo: “el erotismo introduce en la vida un elemento de 
placer y de fiesta pero también de desorden y destrucción” (Gaitán, 1960: 3), 
que les permite comprender por qué en el ejercicio de la sexualidad no son los 
mismos que los demás ven en la calle, como señala Jorge Gaitán Durán. En 
la ceremonia erótica que comporta ternura y violencia, los cuerpos se vuelven 
uno ante la muerte, es decir ante la intimidad, en la irreductible experiencia 
del orgasmo:

Una sensación que pasa de la extrema tensión al más completo abandono y de la 
concentración fija al olvido de sí. Reunión de los opuestos, durante un segundo; 
la afirmación del yo y su disolución, la subida y la caída, el más allá y el aquí, el 
tiempo y el no tiempo (Paz, 2004:110).

Es así como la vida se revela en la muerte: la muerte constituye la apertura a lo 
ilimitado revelado en la carne. En la convulsión erótica se liberan:

Unos órganos pletóricos cuyos juegos se realizan a ciegas, más allá de la 
voluntad reflexiva de los amantes. A esa voluntad reflexiva le suceden los 
movimientos animales de esos órganos hinchados de sangre. Una violencia 
que la razón deja de controlar anima a esos órganos, los hace tender al 
estallido y súbitamente estalla la alegría de los corazones al dejarse llevar 
por el rebasamiento de esa tormenta (Bataille, 2008:97).

La carne es, en los amantes el exceso que se opone a la prohibición: “Enamorados 
como dos locos / dos astros sanguinarios, dos dinastías / que hambrientas se 
disputan un reino” (Gaitán, 1975: 139), es la expresión del retorno a la libertad 
amenazante, por medio de la ceremonia erótica como señala Octavio Paz: en 
esta ceremonia el hombre imita y reproduce la sexualidad animal, sus gestos, 
porque en lo más recóndito de su ser anhela regresar a su naturaleza primera, 
a la continuidad:

El hombre se refleja en la sexualidad animal, se baña en ella, se funde y se separa. 
Pero la sexualidad animal nunca mira el juego erótico: lo ilumina sin verlo, es una 
luz ciega. La pareja está sola, en medio de esa naturaleza a la que imita. El  acto 
erótico es una ceremonia que se realiza a espaldas de la sociedad y frente a una 
naturaleza que jamás contempla la representación. […] El erotismo es un mundo 
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cerrado tanto a la sociedad como a la naturaleza. El acto erótico niega al mundo: 
nada nos rodea excepto nuestros fantasmas (Paz, 1971:186).

O más precisamente los amantes son el mundo, el amor. Nada más existe, salvo 
la certeza de sus cuerpos desnudos que se disputan, en el abrazo encendido, 
la verdad de sus corazones, de su intimidad. La violencia implacable, el 
deseo de ser uñas o dientes en el otro, responde a esa búsqueda desesperada 
de comunicación: “queremos ser justicia, nos acechamos feroces / nos 
engañamos, nos inferimos las viles injurias / con que el cielo afrenta a los que 
se aman / sólo para que mil veces nos incendie / el abrazo que en el mundo son 
los que se aman” (Gaitán, 1975: 139).

El hombre, en este grito maravillado que es el abrazo de los amantes, canta 
su muerte en una fiesta sagrada y solemne donde consagra un momento de 
su felicidad a la cumbre suprema de la voluptuosidad: la embriaguez donde 
los monstruosos desconocidos se estrechan a tientas y cuyo sentimiento 
desencadena la fusión erótica (Bataille, 2004). Ese instante pleno donde se 
enciende la llama de la vida es la muerte en el amante: “el amante jadeando 
sobre su bella amada / es como un moribundo acariciando su fosa” (Baudelaire, 
1975:92).

Antes del encuentro amoroso los amantes son, para Jorge Gaitán Durán, 
“soles sanguinarios que arden en el opaco mundo de las cosas” (1975: 139), 
seres que rechazan su esencial soledad y se precipitan “caudalosamente hacia 
los otros seres por medio de la creación o el deseo”, para afirmar el ardor de la 
vida como lo dice el poema “Sé que estoy vivo”:

Sé que estoy vivo en este bello día
acostado contigo.
Antes de aquí tendernos no existía
este mundo radiante. ¡Nunca en vano
al deseo arrancamos el humano
amor que a las estrellas desafía! (1975: 171).

La intensificación y la certeza de estar vivo sólo es posible en el encuentro del 
amante con el amado, en la vibración irrepetible “de dos seres que se vuelven 
uno ante la muerte”, el dejarse fluir hacia el olvido de sí mismo, para vertirse 
en el otro, para retornar “al seno indistinto de la vida”, porque sólo allí el 
hombre muere como ser separado y nace en el resplandor de la unidad.

En ese resplandor de la unidad, instante del orgasmo, los amantes alcanzan 
la cima; viven por un momento la continuidad del ser, donde todo “[…] tiene 
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el arrebato de una ausencia de la individualidad” (Bataille, 1975: 54). Ese 
instante milagroso que despega a los amantes, “dos delfines blancos en el día”, 
del suelo donde se arrastraban en el encadenamiento de la actividad útil, los 
arroja fuera de su miseria habitual y los ilumina con “la luz de la soberanía, 
de la vida liberada de su servidumbre”, es decir, liberada de la negación del 
instante presente y sometida por la conciencia de la finitud.

El erotismo constituye “el esplendor supremo de la realidad” (Gaitán, 1960: 
39), y en ese esplendor quedan superadas las diferencias entre el tú y el yo, en 
ese instante radiante:

las máscaras podridas
que dividen al hombre de los hombres,
al hombre de sí mismo,
se derrumban
por un instante inmenso y vislumbramos 
nuestra unidad perdida (Paz,1985:146).

En ese instante radiante donde se derrumban las máscaras que separan 
al hombre de sí mismo y de los otros hombres, se afirma la vida en la 
indiferencia que comporta la muerte: “la aprobación de la vida hasta en la 
muerte es un desafío […], a través de la indiferencia, a la muerte” (Bataille, 
2008: 29), conciencia de finitud. La afirmación de la vida, en este orden de 
ideas, presupone el momento supremo que sólo tiene lugar en el silencio, en la 
muerte. El erotismo así, dice Bataille (2008), se ordena en el espíritu poseído 
por la disposición de ir más allá de los límites socialmente establecidos.

La muerte, entonces, es la violación de todo límite impuesto por la razón al 
hombre, es la divinidad desenfrenada. En el acto erótico, la muerte es la gran 
cómplice de la vida. La muerte es “el silencio del hombre glorioso, victorioso, 
exaltado y transfigurado como un sol” (Bataille, 2004: 252) que arde en el 
cuerpo de la amada.

En el juego erótico hay una perturbación que da el sentimiento de superarlo 
todo, los amantes embriagados de voluptuosidad cantan al “unísono con la 
palpitación del cosmos” (Gaitán, 1960: 39), abordan la muerte cara a cara en 
la más alta tensión erótica.

La forma más bella de comprender el sentimiento, de superarlo todo, la 
entrega Gaitán Durán en su Diario, cuando a propósito de un cuadro de Pieter 
Brueghel dice: “en el triunfo de la muerte hay dos amantes embelesados, a 
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quienes nada importa la desoladora invación de los esqueletos. Viven ante la 
muerte un irrepetible instante; han alcanzado la plenitud del erotismo” (1975: 
288).

Así, el erotismo en la poesía de Jorge Gaitán Durán “conduce hacia la 
eternidad, conduce hacia la muerte y por medio de la muerte a la continuidad” 
(Bataille, 2008: 30), lleva al hombre a la indistinción, a la confusión de seres 
distintos, “cuando la voluptuosidad y el duelo los habitan” (Gaitán, 1975: 
140), repliegue sobre la propia intimidad, grito maravillado de la vida ante la 
conciencia de la finitud.
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A los pueblos no los han movido nunca
 más que los poetas y ¡ay del que no sepa
 levantar frente a la poesía que destruye,

 la poesía que promete.
Primo de Rivera

La poesía colombiana se ha caracterizado siempre por rendir culto a la 
perfección del lenguaje, por su conservadurismo, por la poca experimentación, 
por el poco riesgo y la poca exploración que ha tenido. “[…] para Eduardo 
Carranza, las líneas dominantes en la lírica nacional han sido: la inteligencia, 
la maestría retórica, la elaboración literaria, la alquimia verbal, el logicismo y 
la habilidad técnica” (Carranza, 2001).

Lo que le ha impedido ir a la par con la evolución literaria en Hispanoamérica, 
puesto que en el resto de estos países se arriesgaron a cambiar ese método 
modernista, casi inmortal en Colombia, y comenzar a aventurarse en nuevos 
horizontes.

Mientras en Hispanoamérica se dieron solo dos generaciones de poetas 
modernistas, en nuestro país se dieron cuatro, lo que nos dejó atrás por 
unas cuantas décadas, y mientras nosotros seguíamos atascados en la poesía 
influenciada por los estrictos poetas franceses, el resto del continente latino 
ya había adoptado métodos de sus similares españoles que eran mucho más 
laxos y sensibles al medio, además escribían de una manera más fresca, menos 
cuidadosa y utilizaban un lenguaje menos reacio y más flexible.

1 Estudiante derecho de la Universidad La Gran Colombia. Ganadora del concurso de ensayo 
Agmandiel (2007).
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En otras palabras, América latina estaba ya bien encarrilada con las vanguardias, 
produciendo poemas magistrales e inmortales y textos experimentales con 
poetas como Neruda, Huidobro o Vallejo y nosotros aún seguíamos atascados 
en el modernismo. Imaginemos que, Hispanoamérica estaba en el siglo XX de 
la poesía y Colombia aún seguía en la edad de piedra.

Por fin el modernismo comenzó a agonizar apenas a principios de siglo, 
pero su agonía sería larga, pues su muerte se prolongaría todavía por mucho 
tiempo. En 1910, cuando irrumpe en la historia una generación de escritores 
denominada “El Centenario”, la poesía colombiana toma otro rumbo, pues 
aunque no rompe con el modernismo totalmente, intenta salvarlo de sus 
excesos consevando inmodificable el lenguaje modernista. Pero de todas 
formas esta nueva ola trae características de corte posmodernista, tales como 
la reacción hacia la sencillez lírica, la tradición clásica, el romanticismo, el 
prosaísmo y la ironía sentimental. A este grupo de poetas pertenecían, José 
Eustasio Rivera, Eduardo Castillo, Miguel Rash Isla, Angel María Céspedes 
y Nicolás Bayona Posada; están también, aunque en diferente órbita, Porfirio 
Barba Jacob y Luis Carlos López.

Dieciséis años después, aparecieron “Los nuevos”, un grupo de poetas 
conformado por León De Greiff, Rafael Maya y Luis Vidales, quienes por fin 
desintoxican y demuelen totalmente la poesía decimonónica anterior y le dan a 
esta un nuevo aire, le dan nuevas fronteras. La llevan por fin a la tan esperada 
vanguardia.

Posterior a ellos llegaron dos líricos, Aurelio Arturo y Antonio Llanos, quienes 
sirvieron como puente entre “Los nuevos” y “Piedra y Cielo”, al mostrar 
características de ambos; es decir, un estilo entre bucólico, mesurado, sereno 
—de los nuevos— y supersensible y reaccionario frente a lo establecido —de 
Piedra y Cielo—, aunque estuvieron siempre al margen de cualquiera de estos 
dos movimientos.

El movimiento “piedracielista” se caracteriza por su hipersensibilidad, la 
emotividad y la insolencia contra las formas consagradas y canonizadas, la 
aversión por la retórica brillante y sus temas centrales fueron la infancia, la 
adolescencia y el amor, siempre rodeados por paisajes, no geográficos sino, 
más bien, como medio de proyección y de ambientación. Los integrantes 
de Piedra y Cielo fueron: Eduardo Carranza, su líder, Jorge Rojas, Arturo 
Camacho Ramírez, Gerardo Valencia, Carlos Martín, Tomás Vargas y Darío 
Samper. Este movimiento adentró a Colombia en la Posvanguardia.
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Ya en la década de 1950 nacieron, de la nada, los “Nadaístas”, quienes se 
encargaron, apoyados en Sartre y en Nietzsche, en el existencialismo y en el 
nihilismo, de criticar socialmente al país y de protestar frente a sus gobernantes, 
su sistema y su orden; pero su objetivo concreto no era cambiar la sociedad, 
pues creían que nada de esto podía ser destruido. Basaban su estrategia en 
provocar a la burguesía profanando las instituciones, las creencias culturales y 
religiosas, ancestrales y contemporáneas.

El Nadaísmo fue, sin duda alguna, el movimiento más escandaloso y 
controvertido de la poesía colombiana. Pues trataba de expresar un sentimiento 
de protesta ante todo lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. 
Como dijo Jotamario Arbeláez, uno de sus integrantes:

El nadaísmo nació en medio de una sociedad que, si no había muerto, apestaba. 
Apestaba a cachuchas de regimiento, apestaba a sotanas sacrílegas, apestaba a 
factorías que lanzaban por sus chimeneas el alma de sus obreros, apestaba al pésimo 
aliento de sus discursos, apestaba a incienso de sus alabanzas pagadas, apestaba a 
las más sucias maquinaciones políticas, apestaba a cultura de universidad, apestaba 
a literatura rosa, apestaba a jardín infantil, apestaba a genocidios, apestaba a 
miserias, apestaba a torturas, apestaba a explosiones, apestaba a pactos (Cobo, 
2011).

Ahora bien, después de esta contextualización sobre el transcurrir histórico 
de la poesía colombiana podremos concentrarnos por fin en nuestro objeto de 
estudio, la lírica de un poeta en especial, que no tuvo precedentes, un poeta 
que se creó y se convirtió en un mito, Raúl Gómez Jattin, que construyó un 
mundo alternativo, que le dio nuevas fronteras a la literatura nacional y partió 
la historia de la misma en dos, pero no sólo fue eso, pues también reeditó el 
camino de los poetas malditos europeos, “soy el único poeta maldito que se 
acuesta temprano”, decía.

Fue un hombre que le consagró su vida al arte, a la poesía, la literatura y el 
teatro. Se declaró estoico y se limitó a decirles a otros de su dolor de estar 
vivo y del placer de estarlo. Raúl Gómez Jattin fue drogadicto, homosexual 
declarado; también padecía de esquizofrenia maniaco – depresiva. “tan cuerdo 
que hasta loco fui”, como dijo alguna vez.

En sus escritos poco ortodoxos plasmaba sentimientos muy profundos, 
despojados de pudor y de cualquier limitación moral, alejándolos del mundo 
racional; expresaba una pasión desgarrante y vio en ese estado suyo “fuera de 
órbita”, ya casi natural en él, la materia prima para su literatura.



44

M

En su forma de escribir se vislumbran varios elementos, como el uso de un 
lenguaje vulgar y términos escatológicos, la carencia de signos de puntuación 
y siempre ese humor negro, casi involuntario, que no sólo marcó su poesía 
sino también la nacional.

Una lírica diferente a cualquiera escrita anteriormente en el país, pues no 
perteneció nunca a ningún movimiento literario. Como decía Jaime Jaramillo 
Escobar refiriéndose a su poesía: “[…] Es la única cosa vital, grande, oxigenada, 
robusta, libre, natural y bella que tenemos aquí: lo único con fuerza joven, 
originalidad, audacia, libertad y novedad que se encuentra en el bazar de la 
poesía colombiana […]” (Echavarría, 1998: 218).

Gómez Jattin rechazó la rigidez que se traía en la estructura al tratar de expresar 
libremente el sentimiento sin tener que atarlo bajo ningún tipo de parámetro, 
por lo que dejó de importarle de qué manera estaban escritos sus versos o 
cómo estaban divididos, para así centrarse en el contenido de ellos.

En su obra podemos ver claramente que se rehúsa a la utilización de signos 
de puntación y los reemplaza de cierta forma para conservar la musicalidad, 
dividiendo los versos de una forma un poco extraña, lo que se presta también 
para diversos modos de interpretar el mismo poema, pues no queda muy 
claro qué se quiere decir, es un lírica ambigua, donde el sentido se adquiere 
dependiendo del punto de vista de quien lee, como en este fragmento de 
“Príncipe del Valle del Sinú”:

La carne cruda con cebolla y trigo El pan ácimo 
Las uvas pasas El ajonjolí El coco El yogur ácido 
Sus colores el negro El azul y el magenta 
Sus elementos el aire y la tierra Su presencia 
la de un joven dios agrario alejando el mal invierno 
Regalando su fuerza al débil del campo Su esencia 
íntima la del adolescente eterno que habita 
la ilusión del poeta y su locura de alcanzarlo 
en su pleno tránsito fugaz hacia la madurez 
familiar a los hábitos poco felices (Gómez Jattin, 1986: 131).

Con lo anterior podemos ver que cuando el poeta comienza a hacer 
enumeraciones, en lugar de separar las palabras con comas, las escribe con 
letra mayúscula al principio. Dificultando un poco el entendimiento y la 
lectura en voz alta de sus versos.



45

Sara Giraldo

Pasaremos ahora al análisis del lenguaje utilizado en la construcción de estos 
poemas, veremos cómo Gómez Jattin se convierte en un transgresor de la 
poesía colombiana al utilizar un nuevo léxico, nunca antes imaginado ni 
utilizado en la lírica nacional.

La escritura de este poeta se caracteriza por ser descomplicada, no siente 
ninguna limitación para expresarse, no se siente atado por motivo alguno. Su 
objetivo como artista es ser emisor, ya son propios del lector la interpretación 
y el juzgamiento, por lo tanto el poeta se despoja de cualquier norma moral, 
religiosa, política o estructural para hacer sus escritos. Como en la siguiente 
parte del poema “Venía del mercado Excitada y dispuesta”.

Maritza   Qué nombre tan horrible   Como su 
cara   Pero tenía un culo que sacaba la cara por ella 
Y unas tetas como papayas blanditas 
que no había necesidad de tocar 

Venía del mercado excitada y dispuesta 

Me llevaba a un rincón y me acariciaba 
lo más rápido posible   Y lo mamaba 
De maravilla   Fantástico como diría José Barguil
(Gómez Jattin, 2004: 110)

Lo que hace este bardo costeño en su poesía —maldita, quizás— es un trabajo 
de rescate del vocabulario popular y el valor poético de lo vulgar, lo que nos 
permite decir que él es autóctono y que se siente orgulloso de ser de donde 
es y como es, y lo expresa de la manera en que lo ha oído y lo ha vivido, es 
decir, con las palabras de su tierra, dichos términos pueden calificarse como 
escatológicos y hacer de sus escritos algo pesado y subversivo para muchos, 
pero sigue siendo poesía.

 El concepto de poesía no puede ser preciso, pues lo que se hace en este arte 
es expresar sentimientos que no se pueden ni medir ni juzgar, por lo que la 
poesía misma tampoco se puede limitar a una definición en el diccionario; para 
efectos de este ensayo, lo que entendemos por poesía es: un momento sublime 
en el que el ser humano es capaz de explicar las sensaciones y pensamientos 
por medio del lenguaje escrito.

En el siguiente fragmento del poema “…Donde duerme el doble sexo”, se nota 
cómo el autor no sólo plasma sus sensaciones libremente, sino también cómo 
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utiliza ese vocabulario que hemos llamado popular, vulgar o escatológico y lo 
lleva a otro nivel.

La gallina es el animal que lo tiene más caliente
Será porque el gallo no le mete nada   Será 
porque es muy sexual y tan ambiciosa que le 
cabe un huevo   Será porque a ella también le gusta 
que uno se lo meta   Lo malo es que caga el palo […]

Se me olvidaba la pava   En alegría sexual 
sale a la calle como perra a putear 
De las aves lo más bacano es el pavo 
Todos los pavos son maricas   Lo aprietan 
(Gómez Jattin, 1986: 106)

Es posible notar la naturalidad con que el poeta trata temas tabú, puesto que 
temáticas como la zoofilia, el homosexualismo y la drogadicción no son sólo 
novedosas para la poesía colombiana, sino que también para Latinoamérica. 
Antes de Gómez Jattin existen pocos antecedentes relacionados con estos 
contenidos, sin embargo es con el costeño con quien se inaugura esta corriente, 
pues además de versar sobre estos temas lo hace con humor, haciendo su 
propuesta aún más controversial.

Frente a la zoofilia debemos decir que es una temática nunca antes explorada 
en Latinoamérica, o mejor, en palabras de Carlos A. Jáuregui: “Con Gómez 
por primera vez en la poesía colombiana (en Latinoamérica sólo puedo pensar 
en unas alusiones tímidas y humorísticas de Oliverio Girondo) la zoofilia es 
tema poético” (1997: 56).

Podemos ver en el siguiente poema una muestra de cómo escribe Raúl sobre 
temas poco aceptados o por lo menos poco mencionados, ya sea en ámbitos 
literarios o coloquiales, sin tener que escandalizar en todos sus casos, pues 
aunque tiene ciertos poemas que impactan, hay otros que pueden ser más 
“tolerables”, como el siguiente, “Te quiero burrita”:

Te quiero burrita
Porque no hablas
ni te quejas
ni pides plata
ni lloras
ni me quitas un lugar en la hamaca
ni te enterneces
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ni suspiras cuando me vengo
ni te frunces
ni me agarras
Te quiero
ahí sola
como yo
sin pretender estar conmigo
compartiendo tu crica
con mis amigos
sin hacerme quedar mal con ellos
y sin pedirme un beso (Gómez Jattin, 2008).

Pasando ya a otro tema, llegamos al homosexualismo; en el siguiente poema 
podemos ver cómo Gómez Jattin escribe sobre ser gay y supera así a la poca 
literatura semejante escrita en Colombia, por ejemplo con Porfirio Barba Jacob, 
la diferencia es que Raúl escribió tanto versos simbólicos, como explícitos; 
entre estos últimos podemos ver unos con un corte netamente humorístico y 
otros con un tipo más serio y declarado, por el contrario las incursiones de 
Barba Jacob son muy tímidas y sutiles, veamos “Ella se lamenta”:

Me hubiera gustado ser varón
para poseerte
Para darnos trompadas en señal de ternura
y de fidelidad
Para ponerme las botas de capataz
y cabalgarte desnudo
Para amenazarte con un revólver

Pero yo
Una mujer
Una simple mujer
¿Qué puede hacer de memorable
en la prosecución de un amor? (Gómez Jattin, 2004: 80).

Otro aspecto interesante en la poesía del maestro, es el papel que desempeñan 
las drogas, pues además de que las consume les da gran importancia en su 
obra poética, quién sabe si significaban para él una vía de escape frente a la 
sociedad, sólo gusto o simplemente pura adicción. Por ejemplo en algunas 
partes de “Elogio de los alucinógenos”, se puede ver cómo utiliza el cannabis 
o los hongos y las experiencias que estos le brindan para escribir poesía:

Del hongo de stropharia y su herida mortal
derivó mi alma una locura alucinada
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de entregarle a mis palabras de siempre
todo el sentido decisivo de la plena vida […]

De la interminable edad adolescente
Otorgada por la cannabis sativa diré […] (Gómez Jattin, 1986: 92)

Por otro lado, Raúl Gómez Jattin innova también en la poesía nacional, pues 
incluye en sus versos humor, negro a veces, pero bastante perceptible, algo 
muy poco usado; y reemplaza así la tan característica melancolía en nuestra 
lírica criolla, dándole un nuevo horizonte que propone más una anti tradición. 
Se encarga de decir las cosas de una manera diferente, como lo veremos en 
el siguiente poema. “Mi Poema” (Gómez Jattin cit. en Marinovic, 1998: 23):

Mi poema es fuerte como un burro
Mi poema es erótico como un burro
Mi poema es modesto como un burro
Mi poema es trabajador como un burro
Mi poema tiene ojos bellos como un burro
Mi poema no está harto como un burro
Mi poema es barato como un burro
Como un burro mi poema es prescindible

Por otro lado, algo que hace único a Raúl Gómez Jattin es el empleo de 
elementos bastante propios de la posmodernidad. Uno de ellos es la llamada 
intertextualidad, la presencia de otros textos dentro de uno solo, es decir, el 
cruce de discursos entre la palabra propia y la ajena, y esto es algo que Gómez 
Jattin sabe hacer muy bien al poner a varios autores como interlocutores en sus 
poemas, o el cambio de focalización de interna a externa que permite cierta 
variación en la voz, o mejor, en las voces que se cruzan en el poema. Como 
en los versos que veremos a continuación, en los que el costeño utiliza a “Un 
probable Constantino Cavafis a los 19”:

Esta noche asistirá a tres ceremonias peligrosas
El amor entre hombres
Fumar marihuana
Y escribir poemas

Mañana se levantará pasado el mediodía
Tendrá rotos los labios
Rojos los ojos
y otro papel enemigo
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Le dolerán los labios de haber besado tanto
Y le arderán los ojos como colillas
Y ese poema tampoco expresará su llanto (Gómez Jattin, 2004: 140)

Otro elemento propio de la posmodernidad es la hibridación de géneros, ya lo 
expresaba Carlos A. Jáuregui: “De su paso por el teatro él reivindica algunas 
influencias como Artaud, Arrabal y Brecha. Las inflexiones del discurso 
dialogado y el monólogo de algunos de sus poemas dejan ver rastros del 
lenguaje y las formas del teatro” (1997: 25).

Así que en el siguiente poema: “La herencia del placer”, podremos ver cómo 
dentro del mismo, hay cierto diálogo entre dos personas.

¿Y mis hijos?
Ya están corrompidos
Ah bueno
Corrompimos al niño y corrompimos a la niña
Por separado y luego juntos ¡Qué espectáculo!
Buenas noticias dices
¿Han preguntado por mí?
Solo al principio
El placer los ha vuelto insensibles
Dígales que me alegro por ellos (Gómez Jattin, 1986: 80)

Y el último elemento posmoderno de Gómez Jattin es el de la fragmentación 
del yo, la forma en que se divide en un yo poético y el yo del poeta, es decir, 
cómo se desvinculan sus personalidades, en palabras de Jáuregui, nuevamente:

En el testimonio autobiográfico primera y tercera persona se intercalan y mezclan. 
A veces el yo poético se refiere al poeta como él, “el otro” y en otras, el mismo 
Raúl Gómez mendigo, poeta, enfermo, es el que nos habla de su diario vivir en la 
soledad y la pobreza. (Jáuregui, 1997: 60)

En el siguiente poema se evidencia la fragmentación del yo poético, “Ante un 
espejo oscuro”:

Como una corriente quieta manchada de petróleo
que irridisa y apaga una imagen que no reconozco
Ante un espejo oscuro aun soy un hombre joven
Esos no son mis ojos   Son demasiado bellos
para ser los míos   No tengo esos fulgores
ni esas pestañas iluminadas de adolescencia
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No aparece mi prematura calva   Ni el abotagamiento 
inicial de mis duros cuarenta años vividos
entre la soledad y la locura   Mi boca
destruida en su tierna intimidad no acusa el daño

La nariz y la barbilla muestran un equilibrio 
que nunca han mantenido   Con cierta sombra apolínea

Ese espejo tiene algo de alcahute de la vida
De generoso prostituto que me regala una maldad (Gómez Jattin, 2004: 52)

Entonces, podemos decir que al hablar de Raúl Gómez Jattin, estamos 
hablando de una nueva forma de hacer poesía, puesto que este presenta 
diferentes temáticas, novedosos elementos y nos propone, de cierta forma, la 
anti – estructura y, tal vez lo más importante, que para avanzar en el arte hay 
que transgredir y escandalizar a la hora de producirlo, porque quedarse en lo 
viejo pero seguro, ya no cuenta.

Concluyendo, tenemos que superar el conservatismo y ser libres de leer, 
escribir y publicar lo que queramos, porque de lo contrario, nos vamos a 
estancar, no solamente literaria, sino intelectualmente.

Es así como habría mayor producción y crítica literaria que nos ayudaría a 
hacer y ser cada vez mejores, pues habría más gente de mente abierta, por lo 
tanto se restringirían menos el arte y el conocimiento.

A los viajeros les recomiendo llevar tus poemas como la única cosa vital, 
grande, oxigenada, robusta, libre, natural y bella que tenemos aquí; lo único con 
fuerza joven, originalidad, audacia, libertad y novedad que se encuentra hoy en 
la poesía colombiana; lo único que desborda, que brama, que tiene impulso y 
pasión, el único vendaval que nos refresca, primitivo, animal y selvático como 
un desodorante de tv, lo único apasionado y amoroso, ¡Lo único! Lo demás está 
reglamentado por la academia pero tú eres territorio libre del poema. Todos los 
demás estamos maniatados por la crítica, los reglamentos del verso, los corsés 
de la gramática, las normas de la sociedad, los preceptos religiosos, las jaulas 
políticas, las consideraciones utilitarias, las órdenes de los diáconos, la urbanidad, 
los regaños de la familia, las conveniencias del matrimonio, los impedimentos del 
trabajo, los rezagos burgueses. Pero tú eres un potrillo, eres el río que arrasa, no 
limitas con nada, no tienes cuñados en el cielo, no tienes participación en la bolsa 
de valores, eres un bruto, eres Atila, eres el mismísimo Adán, Dios en persona 
completamente loco, deshojando los bosques y tirando las hojas al aire, eres el 
ciclón, la barriga pelada, el escándalo furioso, todo lo que yo no soy ni hay poeta 
que lo sea, eres fauno, el unicornio, el centauro, el volcán, eres ¡el putas!
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Las polvorientas calles de Cereté te ven y no te creen, porque nos ha dado por 
pensar que los poetas tienen que vivir en Bogotá, muertos de frío a las puertas 
de la academia mendigando un gerundio y poniendo mucho cuidado para que no 
los vaya a picar el qué galicado. Los poetas de Bogotá se hacen tratamiento para 
la conjugación, toman pastillas para el pronombre, siguen una dieta rigurosa de 
solecismos y cacofonías y sufren estreñimiento de la lengua. Pero tú ya hiciste la 
revolución, pusiste el mundo patasarriba, aunque no se den cuenta los que viven 
bocabajo, ¡estallaste! La poesía colombiana te estaba necesitando porque nosotros 
caímos en la trampa. Jaime Jaramillo Escobar (1983).
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PosibiLidades y sentidos deL escriba en 
juan manueL LóPez

José Rodolfo Rivera1 

La poesía es el momento de respiración en que
se vuelve sobre sí mismo.

Jean Paul Sartre

I. El escriba y su sombra

Quien escribe lo hace contra sí mismo, detrás de sí mismo y en sí mismo. En 
estas variaciones o posibilidades radica la fuerza de la escritura: quien escribe 
se despliega o repliega en ese sí. Esas variaciones suelen también ser contra-
dicciones, posibilidades que chocan unas con otras; la escritura se presenta 
a veces como refugio, otras como escape. Nunca el pensamiento se vio tan 
vulnerado como ante su presencia en lo escrito: la palabra escrita captura el 
pensamiento último más inmediato y lo fija, de manera arbitraria, sin que por 
ello quien escribe lo considere su última palabra; de ahí que nuestra escritura 
esté en constante mutación: nuestras ideas son tan diversas como variados y 
posibles puedan nuestros sentidos; y al escriba, que pervive tras esas ideas, 
para no enflaquecer tras esas mutaciones y sentidos, se le hace necesario un 
sí, es decir, una sombra.

El escriba se resguarda en la sombra, aunque esta misma termine por delatar-
lo; su pensamiento se deja cobijar por ella para ser traicionado. Pero la traición 

1 Es estudiante del programa de Licenciatura en Español y Literatura. Publicó el libro de cuen-
tos El retrato de Samsa (2011). El trabajo que se presenta es resultado de su participación en 
el semillero de investigación en Literatura latinoamericana contemporánea de la Universidad 
del Quindío. 
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no es deliberada. Él sabe que la mutabilidad de su escritura lo obliga a repan-
tigarse en esa especie de caparazón; caparazón que más allá de protegerlo, lo 
disemina, lo proyecta en sus devenires. El escriba es el que respira detrás de 
quien escribe, es la sombra que lo antecede a sus sombras, su espejo retrovisor 
en detrimento de sus pasiones u obsesiones, su escritura está de este lado de 
la página, desperdigándolo por sus propios laberintos: él es su laberinto. En 
este sentido, el camino del escriba lo desanda hacia sus propios horizontes: el 
sentido de su escritura desemboca en la página sembrándola de posibilidades.

La poesía, al violentar el verso mediante la fuerza de las imágenes, y dispersar 
el pensamiento mediante el espíritu plurisignificativo de las palabras, ubica al 
escriba ante una sombra más tambaleante frente a su escritura: el poema se le 
presenta como el cercamiento a su lenguaje, abigarradas líneas que lo exponen 
a un abismo en el que su no – escribir lo confronta: lo no escrito es lo que late 
siempre en el poema, es el silencio que no termina. Y es ahí donde surge la 
conspiración: el escriba se rodea de su sombra como de un desvelamiento, y le 
descubre al poema los sentidos que se anudan en el verso por lo no – escrito, 
le brinda la posibilidad de aunar dos polos opuestos en su escritura: el de su 
pensamiento, y la consecuencia del mismo. De ahí que el escriba busque su 
soberanía en la conspiración, aún cuando esa soberanía no le brinde más auto-
ridad de la que su sombra le pueda postergar: como un epitafio a cuenta gotas.

En la poesía de Juan Manuel López parece predominar esa sombra en la que 
conspira el escriba para buscar una doble identidad; ese juego borgiano se 
cierne en sus poemas como una emanación de espejos paralelos y contradicto-
rios que se reflejan y rehúyen: mi sombra como otro yo que diga lo que tengo 
que callar, pero que a la vez calle lo que yo tengo que decir. En esa presencia 
ignominiosa de la sombra que cumple la tarea de “escribir para los que no 
leen, para los oídos donde, sin oírme, está mi palabra”, como queda imposta-
do en el epígrafe del poeta español Vicente Aleixandre. Sobre este elemento 
que cruza el poemario del poeta cubano, Los cielos mentidos (1997), gira este 
ensayo. Para delimitar esta empresa por demás colosal, este trabajo interpreta-
tivo, recurriré a un poema de López: “Conspiración a la sombra del escriba”, y 
se tratará de buscar una relación entre el escriba, y la sombra que lo antecede.

Siendo el modelo de este ensayo el propuesto por Mario J. Valdés en La inter-
pretación abierta (1995), propongo una mirada que no pretende ser exhausti-
va, ni mucho menos agotar el tema, sino una que lo aborde y lo deje servido 
como dos espejos, en los que podamos pasearnos a lo largo y ancho, y —por 
qué no— profundo de sus poemas.
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II. Sentidos

La escritura, como cualquier acto que ponga en juego nuestra percepción del 
mundo, padece un sentir. Ese sentir, por supuesto, no se reduce a la simple 
sensación. En lo que a la escritura respecta, no sólo es nuestra percepción lo 
que entra en juego, somos nosotros los que colgamos de cada palabra como 
de un vértice: nuestro pellejo se pone al servicio de lo escrito; y más: somos el 
pellejo de lo que escribimos, somos él o los residuos de nuestra escritura. La 
palabra, al verse limitada en el paradigma, desemboca en el estigma; de ahí 
que para que se transgreda el lenguaje, sea necesaria primero la transgresión 
del propio escriba: el espejo sólo nos devuelve un reflejo agrietado cuando la 
grieta pervive en él, la sombra sólo se proyecta oscura desde nuestro ser.

Pero como en todo juego, quien escribe también esconde algunas fichas: sus 
estrategias más fuertes y demoledoras casi siempre se camuflan detrás de lo 
escrito: en esas estrategias es donde el escritor se juega el pellejo, en ello 
consiste el desgarramiento de la escritura, el vórtice desbocado de los versos; 
“Las palabras pueden ser como barajas sucias” (López, 1997: 9), escribirá 
López en el prólogo. De ahí que las imágenes giren en torno al poema como 
reflejos inconscientes que remueven y conmueven nuestra percepción; en este 
sentido, el poeta se convierte en un des – vertebrador del lenguaje mediante 
la vertebración de las palabras: el poeta sabe a qué juega, aunque el juego 
siempre se le salga de las manos. Ahora, volviendo a nuestra sombra, y para 
empezar a construir sentidos en torno al poema, bien vale detenernos en los 
primeros versos:

Si a alguien debemos el estar ciegos,
es a nosotros mismos (1997: 57).

Este sentido, de inmediato, nos lleva a la ceguera; pasado ese destello, nos 
lleva a la imposición de la ceguera: la ceguera como destino. Este otro deste-
llo, más elaborado, nos lleva al ciego argentino por excelencia: Borges, a su 
“Poema de los dones”, y a su célebre conferencia titulada La ceguera, leída el 
3 de agosto de 1977. Pero, ante tanta ceguera, vislumbremos por partes. En el 
poema de Borges, se lee:

Lento en mi sombra, la penumbra hueca,
exploro con el báculo indeciso (1998: 19).

Estos dos versos, encierran la imagen que López nos presenta del ciego: el 
hombre irresoluto, que vacila entre su sombra y la oscuridad: el escriba que 
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debe conspirar, para no caer ante tal irresolución. Más adelante, en otros dos 
versos, por sí solos des – vertebrantes, nuestro ilustre ciego nos ubica frente al 
problema, de cara a la pregunta que se formula este ensayo:

¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra?

El escriba se ve sometido no sólo a una sombra y una oscuridad, sino también 
a una obnubilación casi que auto impuesta: para transgredir el lenguaje, el 
poeta tiene que ver a través de sí como en un abismo: debe dejarse caer en él 
y ver hasta dónde lo lleva su conspiración. Así, al ser la voz que gime detrás 
de quien escribe, el escriba es un amanuense que camina sobre su “báculo 
indeciso”, a tientas entre lo que escribe y lo que calla. Así, lo que escribe, lo 
abstrae del abismo; lo que calla, es la caída en él:

Todo cuanto hoy no escribo
pesará en mí
como un aspa gigantesca.

La poesía le debe su fuerza al silencio, y el escriba lo sabe, lo padece. En 
ocasiones el “aspa gigantesca” se le torna un inmenso molino disfrazado de 
monstruo inexistente, ya que la bestia es sí mismo. El escriba, como buen 
valiente, arremete contra el molino sabiéndose un monstruo que es su propia 
sombra: es mediante ese acto heroico como transgrede su propio lenguaje.

Tenemos entonces, en la construcción de sentido, los dos primeros ejes: la 
sombra y la ceguera: la sombra como el lugar donde su escritura muta y cobra 
sentidos, la ceguera como la obnubilación auto impuesta, el delgado velo que 
el escriba embate en su escritura. Separo estos dos ejes casi de manera arbi-
traria, ya que no distan mucho entre sí. Recordemos las palabras de Borges en 
su conferencia: “Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo a la sombra algunos 
dones…” (1986: 152).

Sin embargo, López va mucho más lejos en su poema:

Si a alguien debemos el estar sordos,
es a nosotros mismos.

Luego, para acentuar la conjunción de los sentidos:

Si a alguien debemos el estar mudos,
es a nosotros mismos.
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La sombra y la ceguera no le bastan al escriba, tiene que abstraerse más hacia 
sí, escarbar más en lo que está detrás del poema; en ese alejamiento introspec-
tivo el poema se le escapa, produciendo una suerte de enajenación: ese estar 
ciego, estar sordo, estar mudo, se torna para el escriba en un “no estar”; se 
abandona a los sentidos para jugar a “no ser”. Es así como ese “escribo des-
de mí”, se transforma en lo que nos anuncia el primer verso del epígrafe del 
poema: “Para todos escribo”. El escriba se anula cuando escribe, se relega, o 
es relegado, a la sombra, donde el silencio que le pesa, conspira a favor de su 
escritura. Y aquí aparece una palabra que hace rato se veía venir a propósito 
del lenguaje: violencia. Octavio Paz, en El arco y la lira, la plantea así: “La 
creación poética se inicia como violencia sobre el lenguaje. El primer acto 
de esta operación consiste en el desarraigo de las palabras” (1996: 38). Ese 
desarraigo a su sombra lo arranca de los sentidos. Pero ese alejamiento sólo es 
pasajero. Como Ulises, el escriba vuelve a su Ítaca del lenguaje para reencon-
trarse con sí mismo. “El segundo acto es el regreso de la palabra” (1996: 38). 
La escritura entonces es una odisea, un periplo entre la sombra y el escriba. Y 
los dos actos, “Las dos operaciones —separación y regreso— exigen que el 
poema se sustente en un lenguaje común” (1996:39).

La poesía como un lenguaje común, una escritura “para todos”, aún “para 
los que no leen”. La poesía como un volverse hacia sí para llegar a todos. La 
poesía como una abstracción de los sentidos para construir sentido. El escri-
ba, entonces, violenta el poema para darle pluralidad a la palabra, cercena el 
lenguaje desde su sombra para armar de ambigüedad la poesía. Para volver al 
prólogo del poemario:

Como dagas son las palabras del escriba:
pueden cortar el mundo en dos mitades […] (López, 1997: 9).

III. Posibilidades

La escritura, además de construirse desde la sombra, también se construye 
desde la posibilidad: la escritura se nutre de posibles lenguajes. Como ya vi-
mos, la poesía es posibilidad de sentidos, la posibilidad de transgresión del 
mismo. La sombra es una posibilidad del escriba, como lo es también la cons-
piración. Señalaremos entonces algunas posibilidades en el poema de López:

Soy cuanto escribo…

Para empezar, vale la pena detenernos en la segunda palabra del verso. No soy 
lo que escribo, o soy como escribo, sino “cuanto”. Cuánto puede mi lenguaje, 
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cuánto pueden mis palabras, o lo que hago de ellas. El “cuanto” nos indica, 
más que la identidad de lo que escribo, las posibles identidades que asumo en 
mi rol de escriba. Apegándonos a esto, la escritura parte de un ser para llegar a 
otros seres. El escriba la asume como una internalización de su condición hu-
mana, para llegar, en ocasiones sin saberlo o presentirlo, a una externalización 
de la misma: el soy, se transmuta en un somos.

La identidad en la escritura no rige solamente sobre el que la comete. El escri-
ba interioriza de tal manera el lenguaje, que su soy funciona como un espejo 
en el que todo y todos, nos vemos reflejados continuamente. Estamos hechos 
a imagen y semejanza del lenguaje. Volviendo a Paz: “Ahora bien, popular o 
minoritario, el lenguaje que sustenta al poeta posee dos notas: es vivo y co-
mún” (1996: 39). No viendo lo común como el “habla popular o coloquial”, 
como lo especifica el propio Paz, sino como “la lengua de una comunidad”, 
no lo que hay de nosotros escrito, sino cuánto hay de nosotros, cuánto somos 
en la escritura. Las palabras que “conspiran a la sombra del escriba” se erigen 
como hermenéutica de nuestra condición, no sólo humana, sino también ani-
mal: la poesía es el desvelamiento más primitivo del hombre. Y esto nos da 
paso a la segunda posibilidad:

Ay de quien escribe a la sombra del otro.

Aunque en este verso el problema siga siendo el de la identidad, López añade 
un elemento: la dualidad, la relevancia de identidad en la escritura. De nuevo 
entramos en los terrenos de Borges, más exactamente, en “Borges y yo”: “Por 
lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún ins-
tante de mí podrá sobrevivir en el otro” (Borges, 1998: 18). En este sentido, 
López no nos presenta dos escribas, sino uno: el escriba y su sombra. Nótese 
que el “ay” con que inicia el verso es casi una advertencia hacia esa dualidad: 
“ay” del escriba, o “ay” de la sombra, si se amparan en el otro para escribir.

Félix Salamanca, en su ensayo La relatividad frente al espejo: lectura de un 
poema de Juan Manuel López, analiza este problema del otro en Borges y su 
relación con López: 

De entrada se descubre la posibilidad del otro que es recurrente en López y que 
deja ver las relaciones intertextuales frente a Borges […] Afirmar que no es él 
mismo, implica reconocer la doble naturaleza del poeta. Por una parte está el ser 
“mortal” que acabará cuando su vida física cese; pero no es ese quien canta (2011: 
196).
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Esta cita nos abre paso a la tercera posibilidad del poema:

Ay de quien escribe pensando en la eternidad.

En este verso, aparece el mismo “ay” de advertencia, el mismo “quien” que 
señala la relevancia de identidad en la escritura, pero el problema pasa de ser 
personal en lo que respecta a la dualidad, a ser existencial en lo que respecta a 
la escritura. Frente a esto, Salamanca puntúa:

El poeta, por su creación, se hace inmortal. Al abandonar la principal característica 
humana, la contingencia, deja de ser humano; al menos en su creación, el poeta 
escapa al tiempo y la muerte como consecuente inmediato (2011: 197).

Para cerrar esta tercera parte del ensayo, vale decir que la posibilidad, como 
vimos, está al servicio tanto del escriba como de su sombra. En esa diso-
ciación de la dualidad radica la conspiración del escriba. Esta lucha, contra 
todos los pronósticos, le permite reñir frente a sí mismo, frente al tiempo y 
la muerte, que siempre quieren reducirlo a un simple mortal, si es que tales 
palabras no son ya una redundancia. Vale la pena también resaltar de la cita 
anterior, la palabra contingencia, y recordar el significado que de ella nos da 
el diccionario: posibilidad de que algo suceda o no suceda. Esas posibilidades, 
para acudir de nuevo a Borges y su “Poema de los dones”, a veces le hacen 
sentir al escriba que:

Otro ya recibió en otras borrosas
Tardes los muchos libros y la sombra […]

[…] sentir con vago horror sagrado
que soy el otro, el muerto, que habrá dado
los mismos pasos en los mismos días (1998: 20).

IV. Virutas del escriba

En este apartado señalaremos algunas figuras que nos presenta el poema como 
“cabos sueltos a la sombra”, y que gravitan a favor, y porque no decirlo, en 
contra del escriba, que giran en función de esa lucha a la que ya nos referimos.

El olvido nos será vedado como vedadas
nos serán las palabras exilio y nostalgia.



60

M

De este primer verso resaltan tres imágenes (porque las palabras son imáge-
nes, ya que nos llevan siempre a su sentido más oculto) casi arquetípicas de 
quien escribe: olvido, exilio y nostalgia.

Olvido: el olvido como el desprendimiento del otro, del que escribe, como 
el Leteo en el que nos sumergimos para llegar a la esencia de la escritura, el 
abandonamiento a los sentidos al que ya nos referimos.
Exilio: fuga, separación del mundo para sumergirse en su mundo, partida in-
franqueable de sus sentidos, alejamiento de sus huellas para volver a reto-
marlas luego de su viaje por la sombra. El escriba se exilia de sí mismo, y su 
regreso es reencuentro consigo mismo.

Nostalgia: añoranza de sí mismo, visión melancólica del lenguaje, ausencia 
inusitada de su realidad para transgredirla con sus palabras, extrañamiento de 
su sombra para idear la conspiración.

Al escriba le serán vedadas estas tres palabras, precisamente porque debe 
desprenderse de ellas para ejecutarlas en la escritura, de la fuerza de su in-
consciencia frente a ellas depende la fuerza de su lenguaje. En “Borges y yo” 
encontramos, en pocas palabras, la condensación de estos tres pilares de la 
escritura: “Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del 
otro” (1998: 18).

Pobre de mis versos que no van
del hombre hacia los hombres
como frutos para la sed […]

Frutos para la sed: la poesía, al ser un desprendimiento de sí mismo mediante 
el desgarramiento del lenguaje, viene casi de la inconsciencia del hombre que 
la escribe: la escritura, en el fondo, es una alucinación del lenguaje. El poeta, 
en este sentido, es un alucinado: un engañado de las palabras. Pero la escritura 
no se suple ni siquiera a ella misma. Es una necesidad que no pasa de serlo. 
El que escribe crea un lenguaje que refleja una carencia de sí, de su realidad, 
del mundo. La escritura, si suple algo, es nuestra necesidad de comunicarnos, 
y la comunicación es una continuidad que nunca se complementa. Las pala-
bras que construye el escriba son frutos para la sed, versos que se preguntan y 
nos preguntan. Volvemos a “Borges y yo”: “Nada me cuesta confesar que ha 
logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá 
porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje […]” 
(1998: 18).
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[…] por eso se inventa una historia sin sangre
y un vértigo en los ojos del escriba.

Vértigo: el escriba, como hemos visto, se debate en una dualidad, en una alu-
cinación de las palabras, en un abandono a los sentidos: su escritura es un vér-
tigo. Su trastorno es la transgresión del lenguaje, el momento en que el poema 
es violentado, en el que su poesía se erige. El vértigo en los ojos del escriba es 
el momento en el que el lenguaje lo rebasa,

[…] por eso se inventa una historia sin sangre […]

V. El escriba como amanuense de la poesía

La poesía, como bien lo dice Paz en su introducción a El arco y la lira, es 
“ejercicio espiritual […], método de liberación interior” (1996: 13). Ese ejer-
cicio, ese método de liberación, es el que libra el escriba y su sombra en el 
momento de la escritura. Es el poeta el intermediario entre estos dos entes de 
la escritura del poema: el escriba es el poeta en calidad de amanuense. Él es 
quien modera la lucha, quien persigue la forma última de los versos, el desbor-
damiento de las palabras. El poeta es el autor intelectual de la conspiración a 
la sombra del escriba, es quien construye el poema mediante las posibilidades 
y sentidos que le brinda la escritura. El escriba copia el poema que le dicta el 
poeta, la conspiración se fragua, y crea un vértigo en los ojos del lector.
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exPeriencia e imagen Poética en octavio Paz

Edwin Alonso Vargas Bonilla1

Desde la academia, el estudio de la literatura propicia una serie de miradas 
distintas a los fenómenos del arte de la palabra, que confluyen en un diálogo 
de saberes. Esto es posible gracias al carácter abierto de la literatura, que 
no sólo conversa con las ciencias del lenguaje, la filosofía, la psicología, la 
sociología, entre otras, sino que además permite que el ser humano se acerque 
a ella, bien sea desde el mero goce estético o desde el más elevado rigor 
erudito. El siguiente ensayo surge en el espacio académico denominado Taller 
de acercamiento a la poesía, de la Maestría en Literatura de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, orientado por el maestro Julián Malatesta.

Varios fueron los temas que se desarrollaron, al igual que las acciones de 
lectura y escritura. Cuestiones como la experiencia y la imagen poéticas; la 
creación poética en relación con los modos de revisión crítica del poema y 
las corrientes revisionistas, propuestas por Harold Bloom en La angustia de 
las influencias (1973); la profunda reciprocidad entre poesía y esoterismo, 
sorprendentemente explicada por el profesor y el tema de las vanguardias 
latinoamericanas, expuesto por los asistentes al seminario, abren el panorama 
para considerar un fenómeno tan complejo como la poesía. Tal vivencia genera 
en el proponente de este ensayo, además de un sentimiento de vacío respecto 
a la propia ignorancia de lo que pueda considerarse género poético, un deseo 
de apreciarlo no como un cuerpo muerto que pueda diseccionarse, a manera 
de autopsia, sino como una forma viva de la palabra. De esta manera, nace la 
inquietud frente a qué pueda considerarse poesía en relación con la imagen 
poética, la cual se procurará desarrollar en las siguientes páginas.

1 Profesional en filosofía. Es estudiante del programa de Licenciatura en Español y Literatu-
ra. Adelanta estudios de Maestría en Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
El trabajo que se presenta es resultado de su participación en el semillero de investigación 
en Literatura latinoamericana contemporánea de la Universidad del Quindío.
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Para tal efecto, las consideraciones aquí planteadas girarán en torno a una 
obra que aborda estos problemas a la luz del pensamiento de uno de los 
principales poetas y ensayistas que ha conocido América latina en el siglo XX: 
me refiero a El arco y la lira, publicado en 1956 por el mejicano Octavio Paz, 
específicamente a los capítulos titulados “Poesía y poema”, y “La imagen”.

1. La Experiencia poética:

Llama la atención que Octavio Paz inicia su reflexión con un poema sobre la 
poesía, que si se quiere, puede interpretarse como una metapoesía, es decir, 
poesía de la poesía:

La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de 
cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio 
espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo: crea 
otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación al viaje; regreso 
a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular […] Imitación de 
los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la Idea […] Analogía: el 
poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas 
no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal […] Pura, impura, 
sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, 
hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros pero hay quien afirma que no 
posee ninguno: el poema es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa de la 
superflua grandeza de toda obra humana! (2003: 13).

Esta bella introducción pone en escena el tono y el carácter de todo el estudio. 
En primera instancia es de notarse que no es posible hablar de poesía desde 
afuera, es decir, desde una postura meramente teórica con un lenguaje neutro, 
como el de la ciencia. No. La comprensión de lo poético sólo es posible a 
partir la poesía misma, desde una experiencia directa de interacción con lo 
poético. En segundo lugar, se advierte el carácter contradictorio de la poesía, 
por lo que tratar de definirla es una empresa difícil de lograr o que al menos 
no se intentará en el presente texto. La poesía es una y múltiple: unión y 
aislamiento, santidad y profanación, desnudez y cubrimiento. Lo uno y lo otro 
a la vez. De tal suerte que no se habla de un concepto de poesía dentro de la 
literatura, análogo a los conceptos de las demás ciencias, sino de “experiencia 
poética”.

En el ámbito académico es común la tendencia al análisis, es decir, a dividir 
el todo en sus partes para estudiar cada una de ellas, bajo la creencia de que la 
comprensión de cada partícula desmembrada constituirá luego la comprensión 
de la totalidad. Sin embargo, es artificioso aplicar este método a las obras de 
arte debido a que cada una, llámese plástica, musical, arquitectónica, pictórica, 
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cinematográfica, literaria, constituye un todo que llama a ser experimentado, 
no por partes, sino íntegramente. De tal suerte, el poema como obra de arte 
requiere de la experimentación estética. En ese orden de ideas, Octavio Paz 
propone que, para aprehender la poesía, se requiere de la experiencia poética.

Hablar de poesía y poema significa señalar dos cuestiones íntimamente 
relacionadas, pero distintas. Una reflexión juiciosa no puede cometer el error 
de confundir poesía con poema. Al respecto, Paz establece, por una parte, 
que el poema es el producto de la creación literaria, del trabajo de la voluntad 
creadora del poeta; por otra parte, la poesía es el ser, el espíritu del poema. La 
poesía se manifiesta a través de la obra del poeta: en el poema; y si existiera 
una forma que pretenda ser poema sin poesía, no sería digna de llamarse así. A 
propósito, el ensayista mejicano afirma: “Hay máquinas de rimar, pero no de 
poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas” (Paz, 2003: 14).

Retomando la última frase de la cita anterior, “hay poesía sin poemas”, se 
alude a lo poético, en contraste con el poema. En palabras de Paz: “Lo poético 
es poesía en estado amorfo; el poema es creación, poesía erguida” (2003: 
14). Es decir, lo poético es la poesía que no ha pasado por el tamiz de la 
voluntad creadora del poeta, sino que es una condensación del azar ajena a 
toda voluntad: es poesía que no está anclada a un poema. Por su parte, el 
poema es poesía que, cerniéndose a través la voluntad creativa del poeta, se 
constituye en una obra.

Así, la experiencia poética se concreta en la interacción entre la poesía y los 
hombres que se encuentran en el poema: uno que trabaja con el lenguaje para 
crear, el poeta; y otro que experimenta el lenguaje poetizado, el lector. Por 
tal motivo, el poema es algo más que una forma: “El poema no es una forma 
literaria sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre” (Paz, 2003: 
14). Es precisamente en el poema, como obra humana, donde la corriente 
poética se concreta a través de la creación del poeta y la experiencia del lector.

La pretensión de diseccionar el arte poético para comprenderlo ha llevado a 
los académicos a plantear el tema de los géneros. A pesar de esto, cada poema 
es una obra diferente e irreductible. La clasificación de la poesía no garantiza 
su comprensión. Además, tales clasificaciones, propias de la crítica, dejan por 
fuera muchas obras que tal vez no se consideren formalmente poemas, pero 
que son profundamente poéticas (novelas, poemas en prosa, libros extraños).

Ahora bien, no es propósito de este ensayo desvirtuar la posibilidad de estudio 
de la poesía por parte de la academia. No obstante, sí es posible determinar 



66

M

que las disciplinas que le aportan elementos de estudio a la literatura, como 
la retórica, estilística, sociología, psicología, entre otras, si bien ayudan a 
estudiar una obra no dicen nada de su naturaleza, de aquello que, siguiendo al 
poeta mejicano, puede llamarse “el ser de la poesía” (Paz, 2003: 14).

Cuando se habla de La Poesía, da la impresión de señalar que existe algo 
universal que obedezca a este rótulo; algo así como lo que, desde Platón, sería 
la Idea de Poesía. A despecho de esto, es necesario señalar que no existe una 
forma ideal de poesía: “la poesía no es la suma de todos los poemas” (Paz, 
2003: 15). En otras palabras, la poesía no puede ser homogeneizada, dado que 
los poemas son diversos, únicos e irrepetibles.

Aparentemente, dicha diversidad de los poemas es fruto de la historia, de 
lo vivido por las sociedades en los momentos de su devenir histórico. Esto 
va ligado a la idea de que cada sociedad y cada momento produce el arte 
que necesita, sea para recrear el mundo o para reaccionar contra él. Pero, 
pensándolo mejor y escarbando un poco más, se encuentra que los poemas, 
aunque obedezcan a determinado contexto sociocultural e histórico, son más 
bien fruto de la persona humana, del poeta. Reformulándose el asunto, se 
admitiría que cada época, cada lugar, cada contexto, produce los poetas que 
necesita. En tal sentido, la historia y la biografía pueden ayudar a descifrar la 
obra de un poeta, pero no dicen nada acerca de qué es un poema, ya que cada 
obra es única.

En este orden ideas, puede anticiparse una conclusión: lo único común que 
tienen todos los poemas es que son productos humanos, provenientes de una 
voluntad creadora que se despliega desde el poeta. No hay, por tanto, nada que 
pueda llamarse “La Poesía” en sentido universal. En palabras de Octavio Paz: 
“cada poema es único, creado por una ´técnica` que muere en el momento 
mismo de la creación” (2003: 17). De esta manera, cada poeta trabaja cada uno 
de sus poemas con una técnica distinta, por lo cual no puede ser transmitida ni 
aprendida: la técnica del poeta en un poema sólo le sirve a éste.

Respecto a la cuestión de las influencias, y aludiendo al estilo, Paz afirma 
que éste puede ser compartido por un grupo común de artistas en una época, 
como procedimiento colectivo. En términos históricos, es válido relacionar 
a un poeta con un estilo; no así lo es la pretensión de comprender la poesía 
producida por sendos poetas desde el estilo en que se enmarcan, pues la 
producción poética es algo más que seguir tal o cual modelo, o ser influenciado 
por tal o cual estilo. A tal efecto, no puede olvidarse que todo artista aspira 
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trascender los prototipos de la época en que vive. Si bien el estilo es una 
manera artística compartida por una generación de poetas, cada poema en 
particular es único en tanto cada poeta utiliza una técnica distinta de creación; 
además cada poema tiene una relación particular con el estilo de la época: “los 
estilos nacen, crecen y mueren. Los poemas permanecen y cada uno de ellos 
constituye una unidad autosuficiente, un ejemplar aislado, que no se repetirá 
jamás” (Paz, 2003: 18).

A partir de lo anterior y frente al problema estético de la unidad del arte, puede 
decirse que es en el compartir tal carácter único e irrepetible de la poesía y 
el poema como también se halla un sentido de unidad en la pluralidad de las 
artes. Además, “lo que el hombre roza se tiñe de intencionalidad: es un ir hacia 
[…] el mundo del hombre es el mundo del sentido” (Paz, 2003: 19). De tal 
suerte que todas las artes comparten este carácter: cuando las palabras, colores, 
sonidos, ritmos, pasan por el tamiz de la voluntad creadora del hombre, del 
artista, se cargan de intencionalidad y crean un sentido.

Yendo más allá, preguntándose por lo que hay en el transfondo de toda 
actividad y producción artística, Octavio Paz asevera que “todo es lenguaje” 
(2003: 20). Es decir, todo lo que contiene un sentido es lenguaje, no sólo 
la palabra oral o escrita. Todo lo que significa, ya sean imágenes, sonidos, 
disposiciones materiales o palabras. Así, todas las artes guardan una íntima 
unidad en el lenguaje como material de composición. Y, retomando un poco 
la cuestión del penúltimo párrafo, podría decirse que es la poesía el elemento 
distintivo que marca la diferencia entre las obras que comparten un mismo 
estilo.

A pesar de tal unidad de las artes en el lenguaje, no puede pasarse por encima 
del hecho que los distintos artistas trabajan con el lenguaje a partir de distintos 
materiales. El escultor crea su obra con la piedra, el mármol, o el metal; el 
pintor lo hace con telas, óleos, carbón; el músico con el sonido, proveniente de 
los instrumentos musicales. Pero, para problema del poeta, su materia prima 
es la palabra, a veces tan inasible como etérea.

Cada palabra contiene una pluralidad de sentidos; las palabras son polisémicas. 
Se advierte de este modo la naturaleza distinta del trabajo del prosista y el 
poeta con la palabra: el prosista tiende a identificar la palabra con uno de 
sus posibles significados, uno sólo entre tantos posibles; por ello, el prosista 
trabaja contra la naturaleza misma de la palabra. A diferencia de éste, el poeta 
trabaja a favor de la naturaleza polisémica de la palabra, pues no atenta contra 
su ambigüedad: la pone en libertad para permitirle que muestre todos sus 
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sentidos posibles. Al respecto es transparente la reflexión de Octavio Paz: “el 
poeta pone en libertad su materia. El prosista la aprisiona” (2003: 22).

De forma análoga sucede con las demás manifestaciones artísticas: “la piedra 
triunfa en la escultura, se humilla en la escalera” (Paz, 2003: 22). El mundo 
de la racionalidad instrumental, donde tanto el ingenio humano como los 
recursos se alinean a favor de la utilidad, la manipulación técnica vence o 
deforma la materia al convertirla en utensilio. En respuesta a esto, la operación 
poética hace que la materia (en el caso de la poesía, la palabra) reconquiste su 
naturaleza, poniéndola en libertad.

Y es justamente esa libertad de la palabra poética la que abre puertas a 
significados que trascienden al lenguaje mismo, llevándolo a otra orilla, 
haciéndolo otra cosa: “Imagen”. Es así como la palabra poética crea imágenes: 
“el poema es algo que está más allá del lenguaje” (Paz, 2003: 23). Es decir, la 
poesía parte del lenguaje pero no se conforma con serlo, pues trasciende sus 
límites. Obediente a esto, el artista es un servidor del lenguaje que trabaja para 
que éste se trascienda a sí mismo y produzca la imagen. El artista es en esencia 
poeta, o sea, quien crea imágenes: “el artista es creador de imágenes: poeta” 
(Paz, 2003: 23). La imagen lleva la palabra a trascender el lenguaje, sin que 
éste deje de ser palabra.

Pese a todo lo anterior, por encima de cualquier teorización sobre la poesía 
está la experiencia poética, es decir, el encuentro interactivo entre poeta, 
lector y poesía en el poema, lo cual revela mejor que cualquier investigación 
histórica o filosófica el ser de la poesía. Frente a esto, tenemos que: “cada 
lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba 
dentro” (Paz, 2003: 24).

Bajo esta perspectiva, cada poema dice algo distinto a quien lo lee, pues la 
lectura depende de la percepción individual. El poema es una posibilidad 
que está abierta a cada lector, cualquiera que sea su forma de leer. Más aún, 
el poema afecta de tal modo al lector, que lo lleva más allá de sí mismo, 
rompiendo sus muros temporales, haciéndolo otro. El poema impulsa al lector 
a acceder por mediación al tiempo original encarnado en un instante. Esta 
experiencia poética lo transforma, convirtiéndolo en imagen y poesía: “Objeto 
magnético, secreto sitio de encuentro de muchas fuerzas contrarias, gracias al 
poema podemos acceder a la experiencia poética […] el poema no es sino eso: 
posibilidad, algo que sólo se anima al contacto de un lector o de un oyente” 
(Paz, 2003: 25).
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2. La imagen:

Para ahondar un poco en la imagen poética, es pertinente mencionar algunas 
acepciones con las que se ha abordado este problema. En primer lugar, desde 
el punto de vista psicológico, se ha considerado la imagen como producto 
de la mente humana. En segundo lugar, desde la lingüística, se ha estudiado 
como forma verbal, frase o conjunto de éstas que componen el poema. Y en 
tercer lugar, la retórica ha tratado la imagen como figura literaria.

Frente a lo anterior, la poesía aborda la imagen desde la apertura de la 
multiplicidad semántica sin transgredir la unidad sintáctica. De tal suerte 
que la imagen puede evocar en la misma frase términos irreconciliables, por 
ejemplo: música callada. El significado de las palabras sigue siendo el mismo: 
la música es la música, como expresión del sonido; lo callado es lo callado, 
como expresión del silencio. Pero al unir esas dos palabras con significados 
contradictorios, se crea la imagen de aquello que puede ser lo uno y lo otro 
a la vez: el sonido y el silencio conjugados. Ese juego es posible en el decir 
poético, específicamente en la imagen poética, porque ésta “somete a unidad 
la pluralidad de lo real” (Paz, 2003: 98). Y es que la contradicción no está 
sólo en el lenguaje, en las palabras, sino en el ser humano mismo. Somos 
contradictorios por antonomasia: somos alegría y tristeza, amor y odio, guerra 
y paz, dolor y placer, salud y enfermedad. No somos una sola cosa: somos una 
y a la vez su contraria. Por ello: “la imagen es cifra de la condición humana” 
(Paz, 2003: 98).

Hablar de imagen poética requiere diferenciar el lenguaje científico del poético, 
ya que ambos plantean una relación distinta con el mundo. Por una parte, la 
ciencia reduce el mundo y lo homogeniza. Por otra, la poesía lo pluraliza 
con la palabra. El lenguaje científico, por su lado obedece al principio de no 
contradicción: A es A y no B. Mientras que el poético abraza la contradicción 
como uno de sus principios creadores: A es A y B. En poesía, aunque los 
referentes de la imagen conservan su unidad concreta, singular, se reta el 
principio de no contradicción al aceptar la pluralidad de la palabra.

De este modo se tiene que la poesía, que crea imágenes a partir de la identidad 
de los contrarios, es del todo distinta de la lógica racional que no la permite, 
considerándola contradicción. Esto no es posible en la ciencia ya que se ocupa 
de la verdad, que no puede ser sino una; contrario a esto la poesía no se ocupa 
de la verdad, sino de la posibilidad, de tal modo que desborda la dialéctica. 
Ejemplo de ello es el poema “Viento, agua, piedra” (Paz, 1990: 677):
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el agua horada la piedra,
el viento dispersa el agua,
la piedra detiene el viento.
Agua, viento, piedra.

el viento esculpe la piedra
la piedra es copa del agua,
el agua escapa y es viento.
Piedra, viento, agua.

el viento en sus giros canta,
el agua al andar murmura,
la piedra inmóvil se calla.
Viento, agua, piedra.

uno es otro y es ninguno:
entre sus nombres vacíos
pasan y se desvanecen
agua, piedra, viento.

Otro aspecto a considerar de la imagen poética, es que en esta se relacionan 
las palabras desde la posibilidad de la semejanza y no desde la identidad. Por 
ejemplo, al referir en una frase “piedras y plumas”, la dialéctica diría que 
unas y otras no tienen nada que ver, por cuanto no son idénticas; mientras 
que desde la poesía puede decirse que existen elementos comunes como el 
peso y la posibilidad de caer. En la dialéctica los contrarios desaparecen; en la 
poesía los contrarios se conservan y se transmutan. Por tal motivo, la poesía 
constituye un desafío a la ciencia y a la filosofía metafísica, que trabajan desde 
la certeza de que las cosas son unas y las mismas. De nuevo, Octavio Paz en el 
poema “esto y esto y esto” (1990: 689) nos muestra cómo el surrealismo no es 
sólo un movimiento artístico, sino muchas otras cosas a la vez:

El surrealismo ha sido la manzana de fuego en el árbol de la sintaxis
El surrealismo ha sido la camelia de ceniza entre los pechos de la adolescente 
poseída por el espectro de Orestes
El surrealismo ha sido el plato de lentejas que la mirada del hijo pródigo transforma 
en festín humeante de rey caníbal […]
El surrealismo ha sido la lepra del Occidente cristiano y el látigo de nueve cuerdas 
que dibuja el camino de salida hacia otras tierras y otras lenguas y otras almas 
sobre las espaldas del nacionalismo embrutecido y embrutecedor […]
El surrealismo ha sido esto y esto y esto

Por su parte, la dialéctica hegeliana ha constituido un intento histórico de 
explicar el carácter contradictorio de la realidad y salvar el principio de 
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contradicción, a través del pensamiento lógico. Posteriormente, filósofos 
como Husserl y Russell, pensando precisamente en la poesía, concibieron 
la posibilidad de una alternativa lógica distinta a la dialéctica hegeliana. De 
esta forma, desde la poesía se propone un principio lógico diferente: el de la 
contradicción complementaria. Este, distinto de la deducción e inducción, que 
privilegian la razón, le da lugar a la intuición, que permite una transmutación 
entre palabras e imágenes. Al respecto, es ilustrativo el poema “dos cuerpos” 
(Paz, 1990: 52):

Dos cuerpos frente a frente 
son a veces dos olas
y la noche es océano

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras 
y la noche desierto

Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas

Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago

Dos cuerpos frente a frente 
son dos astros que caen
en un cielo vacío

La tradición filosófica de occidente ha limitado la posibilidad de la poesía, 
por lo que ha tenido que abrirse camino históricamente no sin dificultad. 
Por mencionar algunos nombres: Parménides (540-470 a.C), en su poema 
“Sobre la Naturaleza”, al sentenciar “el ser es y el no ser no es”, pone en el 
fundamento mismo de la metafísica el principio de exclusión de la poesía, 
puesto que la percepción dialéctica del mundo no permite que las cosas sean 
y no sean a la vez. Descartes en el Discurso del método (1637), a través 
del solipsismo, reduce al hombre a un mundo subjetivo que no sale de sus 
relaciones unívocas con el mundo y con Dios. En respuesta, Nietzsche, en 
El Crepúsculo de los ídolos (1889) señala que toda la historia de occidente 
es la historia de un error, un extravío: el hombre se pierde al extraviarse en el 
mundo que se inventó y se creyó. Posteriormente, con La crisis de las ciencias 
europeas y la fenomenología trascendental (1936) Husserl propone un volver 
a la multiplicidad de los hechos por vía de la experiencia fenomenológica. 
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Finalmente Heidegger, en su Carta sobre el humanismo (1947) señala que, 
además del ser, la existencia juega un papel primordial en la vida humana, 
para no inmovilizar el primero. Este último planteamiento le abre un espacio a 
la poesía, que no está quieta ni encerrada en sí misma, sino abierta y en pleno 
dinamismo.

Diferente a occidente, el mundo oriental propone una visión desde otra orilla: 
las cosas son a la vez unas y múltiples: esto y aquello, esto es aquello. Baste 
aquí recordar el principio del ying yang: en lo blanco está lo negro, en lo negro 
lo blanco; en el bien está el mal, y el mal en el bien. Se puede ser y no ser 
alternativamente. Octavio Paz referencia en ese sentido a los Upanishad y su 
principio de identidad entre contrarios:

El pensamiento oriental no ha padecido este horror a lo “otro”, a lo que es y no es 
al mismo tiempo. El mundo occidental es el del “esto o aquello”; el oriental, el del 
“esto y aquello” y aún el de “esto es aquello”. Ya en el más antiguo Upanishad se 
afirma sin reticencias el principio de identidad de los contrarios: “Tú eres mujer. 
Tú eres hombre. Tú eres el muchacho y también la doncella. Tú, como un viejo, te 
apoyas en un cayado… Tú eres el pájaro azul oscuro y el verde de ojos rojos… Tú 
eres las estaciones y los mares”. Y estas afirmaciones las condensa el Upanishad 
Chandogya en la célebre fórmula: “Tú eres aquello” (2003: 102).

En consecuencia, la poesía pone al hombre frente a una concepción de la 
verdad distinta a la correspondencia entre hechos y conceptos: la verdad como 
experiencia. El nobel escribe: “El aprendizaje no consiste en la acumulación 
de conocimientos, sino en la afinación del cuerpo y el espíritu” (Paz, 2003: 
103). La búsqueda de la verdad es, entonces, aventurarse a “estar en el saber” 
con la conciencia de que “el conocimiento es inefable”, y por tanto que “el 
conocimiento se reduce a saber que el conocimiento es imposible” (Paz, 
2003: 104). En poesía, la correspondencia entre las palabras y las cosas se ve 
trascendida debido a que los objetos están más allá de las palabras, a lo que 
se agrega que detrás de la palabra hay un sentido oculto, con el cual el poeta 
trabaja. Para finalizar, vale la pena prestar atención aquí a las palabras (Paz, 
1990: 69):

DALES la vuelta,

cógelas del rabo (chillen, putas),
azótalas,
dales azúcar en la boca a las rejegas,
ínflalas, globos, pínchalas,
sórbeles sangre y tuétanos,
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sécalas,
cápalas,
písalas, gallo galante,
tuérceles el gaznate, cocinero,
desplúmalas,
destrípalas, toro,
buey, arrástralas,
hazlas, poeta,
haz que se traguen todas sus palabras

Las anteriores observaciones muestran como, desde la experiencia poética, la 
imagen dice lo indecible, ya que en poesía el decir es ser. Mientras que en la 
prosa todas las palabras van en el mismo sentido, hacia la misma intención, 
la imagen aunque es una, alude a más de un sentido. Es así como las palabras 
del poeta poseen autenticidad, aludiendo a su propia verdad, su propia lógica. 
De otro lado, la ciencia usa las palabras para explicar la realidad por medio de 
representaciones, mientras que “el poema no describe la silla, nos la pone en 
frente” (Paz, 2003, 109); es decir, recrea la realidad o, en palabras de Antonio 
Machado, no representa sino que presenta.

Finalmente, en cuanto al sentido o significado, o sea, lo que se “quiere decir”, 
se tiene que en poesía todo se puede decir de otra manera. En ese orden, el 
sentido de la imagen es ella misma, debido a que no necesita de ninguna otra 
para ser explicada, por lo que se concluye que la imagen poética se explica a 
sí misma. Justamente, el sentido del poema es experimentar la imagen misma, 
por medio de la cual “el poeta no quiere decir, dice” (Paz, 2003: 110). De 
esta manera, desde la experiencia poética, la imagen penetra la realidad para 
presentarla, recrearla: “la poesía es entrar en el ser” (Paz, 2003: 113).
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eL Poema en Prosa y La construcción de umbría 
en eL Poemario FronterAs de UmbriA 

de raFaeL courtoisie

Marco Ramírez 1

Esa palabra dura de Courtoisie, la sequedad de su lenguaje, nos ofrece el 
poemario Fronteras de Umbría. Su titulo mismo parece querer demarcar un 
umbral, un paso en medio de sombras, la penetración en un bosque oscuro donde 
el adentramiento es difícil y la visión dificultosa. El territorio que seguimos en 
el transcurso de sus poemas es el de una ciudad erigida con sílabas de piedra, 
fragmentos de vidas, de edificios, de poemas. Nos enfrentamos a la creación 
del poeta que vuelve a la construcción de mundos por medio del verbo, que 
sabe abarcar en un libro la totalidad de la existencia de un territorio. Detrás de 
este libro, enmascarado en su brevedad, hay un arduo trabajo con el lenguaje, 
un intento de realizar la posibilidad mayor de dar existencia por el nombre, así 
como también una búsqueda de modificar nuestra percepción del mundo, de 
las vías de comprensión, de pensamiento.

En parte, por estas razones el libro de Courtoisie no es de fácil asimilación; 
su lectura en ocasiones desborda la convencionalidad de las formas corrientes 
del entendimiento. Digo lo anterior teniendo en mente las dos vías por las 
que el poemario supera dichos límites. La primera, la que se deja ver apenas 
en la superficie, es que el territorio que crea el poeta lleva en sí la totalidad 
de la vida de un mundo: abarca muchos lugares, distintas aldeas dispersas 
entre los poemas, diversos espacios habitados por diversas gentes, poetas; 
asoma narraciones de batallas, leyes, gobiernos; dando a cada uno de estos 
elementos una hondura difícil de agotar. A esto se suma que Umbría se mueve 

1 Magíster en literatura de la Universidad de Ottawa, donde adelanta estudios de 
doctorado en literatura.
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entre éste espacio de limbo, oscilando entre una y otra orilla, entre Umbría y 
aquél otro lado de “Tierra Firme”, con el que el único puente trazado es el del 
“Barco Ebrio” de Rimbaud, mediación que no es gratuita sino supremamente 
significativa, pues, a pesar de las diferencias entre la primera y segunda parte, 
el punto de contacto entre uno y otro territorio es aquel de la abolición de las 
relaciones lógicas, al estilo de aquellas “iluminaciones” de la poesía del enfant 
maudit Rimbaud. Esta es ya la segunda vía por la que la obra de Courtoisie 
está más allá de los límites del entendimiento: que se aleja del conocimiento 
tal como es concebido tradicionalmente desde la lógica positiva o racionalista, 
para dejar una libertad de pensamiento que pueda abrazar lo intuitivo, lo 
irracional, lo paradójico. Esta es la mayor exigencia que se le hace al lector al 
pasar bajo el dintel de estas “fronteras”, abandonar toda lógica. Al penetrar, 
pues, en un terreno creado por un pensamiento poético es necesario dudar 
y aislarse de los hilos de la racionalidad para lograr la comprensión de esta 
nueva línea causal.

Probablemente la dificultad de su lectura, la arriesgada propuesta de su poética, 
sean las que han alejado a los críticos de hacer comentarios o estudios sobre 
los poemas de Courtoisie. Así, pues, han quedado como territorio inexplorado 
para la crítica, para bien o para mal. No obstante, no le han faltado lectores, 
ciertamente, y entre algunos de ellos podemos citar a Octavio Paz, uno de los 
más ilustres, que a manera de comentario elogia de alguna forma la capacidad 
verbal del poeta Urugurayo. Otro que podemos contar entre sus lectores es 
el mismo Hugo Achugar, quien escribe el prólogo para la edición del libro, 
donde señala con gran acierto algunos de los puntos medulares de la poesía de 
Courtoisie. El primero de ellos, “La idea del cambio, de la alteración o de la 
contaminación de un paisaje por medio de la palabra poética…” (Achugar, 8) 
que relaciona con el arte de Baudelaire y algunas imágenes de Sor Juana Inés 
de la Cruz, que nos hablan de “desbordes, temblores, terremotos en relación 
con la escritura, el sistema metafórico o la imaginación poética” (Achugar, 
2002: 8). El segundo punto que señala dirige la atención hacia el poder 
fundacional o la capacidad creativa de la palabra de Courtoisie, capaz de 
llevar a la existencia a ese territorio Umbría, que se sostiene por medio de una 
lógica trastocada y que, según Achugar, “tiene la estructura de un universo 
novelesco” (2002: 9). Ya quedan erigidos dos de los pilares fundamentales de 
la poesía del uruguayo, las posibilidades del lenguaje poético y el acercamiento 
a los espacios de una nueva lógica.

No obstante, ahora vamos a concentrarnos en estudiar el género literario 
que se ha escogido como base indispensable para la construcción de este 
complejísimo territorio poético, y sostendremos que esta forma de escritura es 
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indispensable tanto como estructura orgánica, vía de realización de la palabra 
poética, como posibilidad de pensamiento y existencia. El presente estudio 
quiere explorar la forma como ha sido estructurado el espacio de Umbria; 
por qué se ha escogido la forma del poema en prosa y qué implicaciones 
tiene esta elección, lo que nos permitirá llevar la atención a las rupturas de las 
formas tradicionales del pensamiento a que nos enfrenta Courtoisie en todos 
sus poemas.

La primera parte del poemario está escrita siguiendo una de las formas 
literarias menos utilizadas, aunque de remarcable tradición en la poesía 
latinoamericana: el poema en prosa. La elección de dicha forma tiene varias 
implicaciones. Primero, sitúa la obra del poeta uruguayo en el marco de la 
tradición del poema en prosa moderno y las corrientes que se desprenden 
de éste, casi siempre ligadas a una literatura con grandes vínculos con los 
espacios urbanos y el hombre de las ciudades. En esta línea, el fundador 
del poema en prosa es el mismo Charles Baudelaire quien con su colección 
de Pequeños poemas en prosa le confiere a esta categoría poética el estatus 
de género literario autónomo (Fernández, 1994: 21). Ya en este libro de 
Baudelaire encontramos que los espacios en los que se desarrollan sus escritos 
son estrictamente urbanos: narra, piensa, fantasea el París del siglo XIX, el 
París moderno de su época. Así, esa prosa poética, tal como el poeta francés 
la describe, “nace sobre todo de la frecuentación de las ciudades enormes, del 
entrecruzamiento de sus relaciones innumerables” (Cit. en Fernández, 1994: 
35). Es decir, es una forma literaria que responde a un cambio en la forma de 
vida, de pensamiento y de sensibilidad que producen las grandes urbes y su 
ritmo acelerado en la conciencia de los hombres.

El mismo fenómeno de interrelación entre la ciudad y la escritura de poemas 
en prosa lo rastrea Fernández en la poesía de Rimbaud, con sus Iluminaciones 
y, en Hispanoamérica, en poetas como Rubén Darío con las prosas de Azul 
(Fernández, 1994: 36), o incluso en los poemas en prosa de Neruda como 
“Calle arriba, calle abajo”, por solo mencionar uno. Lo anterior sirve de base 
para que Fernández dé una conclusión provisional: “Al parecer, la vida en los 
grandes centros urbanos, y los momentos de intensas emociones espirituales y 
materiales han sido propicios al cultivo del poema en prosa […]” (1994: 38). 
La ciudad ha pasado a ejercer una influencia definitiva en el cambio de una 
estética y de las formas literarias.

Ahora, brevemente, intentemos recoger los trazos principales que recopila 
Fernández para buscar un acercamiento a las características definitorias, que 
no una definición cerrada y total, del poema en prosa. Hay que mencionar, 
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de anticipado, que la tarea de situar este género que saca a la poesía de la 
rigidez de sus reglas métricas y de versificación, es de gran complejidad y no 
hay un acuerdo entre los estudiosos que se han acercado a este tema. De ahí 
que algunas veces, textos que por algunos son considerados poemas en prosa, 
otros los cataloguen como “prosa lírica”, “prosa poemática” o de algunas 
otras formas variadas. La primera condición a cumplir es la de la “voluntad 
consciente” de que lo que el escritor está creando es un poema, en forma de 
prosa, y no otro texto como un cuento o una crónica (Fernández, 1994: 29). 
Este planteamiento lo recoge de Suzanne Bernard, quien añade: “debe ser 
un todo orgánico, que permita distinguirlo de la prosa poética […]” (Cit. en 
Fernández, 1994: 29), la cual puede venir a formar parte de otro texto mayor, 
o inscribirse como un pasaje de una novela, un cuento u otro escrito. El mismo 
crítico recuerda que el lenguaje del poema en prosa, por localizarse entre la 
intersección de dos estilos de escritura, no es “ni verso exclusivamente ni 
prosa exclusivamente”, pues conserva la fluidez del último y los elementos de 
musicalidad, aliteraciones, ritmo, del segundo. El último de los grandes rasgos 
señalados por Fernández es el de la “brevedad y concentración temática” a 
los que se ajustan los mismos. Pero volvamos entonces la mirada al poemario 
de Courtoisie, ya con una perspectiva que nos dará base para juzgar si los 
textos de este libro se articulan bien en las categorías del poema en prosa 
que acabamos de enumerar, o si plantean un distanciamiento de las mismas, 
haciendo necesaria una revisión de las mismas.

Tomemos un poema de la primera parte. Encontramos “La canción del sol”:

Una canción, en la aldea de los Ciegos, es el sol cada día. La voz ilumina las tareas 
y hasta los gallos de ojos vacíos responden ante esa luz audible.

Las mujeres ciegas tienden las sábanas al relente, para que una vez humedecidas, 
el sol de esa canción las seque y las blanquee.

Las sábanas tienen, después, ese olor de la voz del sol.

En las camas recién tendidas y frescas, durante la noche del día, perdura en la 
fragancia algo canoro. (Courtoisie, 2002: 26)

No hay duda de la naturaleza poética del lenguaje de Courtoisie: sus metáforas 
son de gran complejidad asimismo como las imágenes a las que recurre, que 
llevan consigo una profundidad sugestiva considerable. Por otro lado, es 
reconocible una cierta musicalidad y ritmo en la construcción de las frases. 
Ahora, señalemos que el texto que acabamos de leer es una unidad en sí 
misma, no depende necesariamente para su interpretación de estar inscrito 
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en el marco de otro texto mayor. Sucede con este poema y con los demás 
que conforman el texto de Courtoisie lo que advertía Baudelaire en la carta 
a Arsènne Houssaye a propósito de su Spleen de Paris: “En —levez une 
vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans 
peine. Hachez— la en nombreaux fragments, et vous verrez que chacun peut 
exister à part” (Baudelaire, 1972 : 23).

Por último, no podemos cuestionar la voluntad del escritor de querer hacer 
no una crónica, una texto lírico ni un cuento breve sino un poema, utilizando 
la forma fluida de la prosa. Evidenciamos esto fijando la atención en que el 
énfasis del texto se pone no en la narración de la historia, el recuento de los 
hechos o un posible desenlace de la situación, sino en la elaboración de las 
imágenes poéticas. Cumple así, punto por punto, con las condiciones que 
Fernández señala como constitutivas del género del que venimos tratando.

Pero un análisis de género literario parece quedar un poco escueto si no nos 
adentramos en otras posibles conexiones que la vinculación con una forma 
literaria nos puedan sugerir. En el caso del poema en prosa, ya lo hemos 
mencionado, se genera casi un inmediato vínculo con la tradición de los 
poetas que han escrito este tipo de literatura y que, usualmente, se sitúan en 
el contexto de una ciudad. Es, de alguna forma, esta misma la corriente en 
la que se sitúa Rafael Courtoisie con su poemario Fronteras de Umbría. Sin 
embargo, antes de dar este hecho por sentado hay que aclarar en qué forma 
lo hace, porque ciertamente no es en la misma que Baudelaire o algunos 
otros que a partir de sus recorridos por las urbes y las metrópolis de ritmos 
acelerados escriben sus textos.

Courtoisie realiza un procedimiento contrario al ya aludido: crea una ciudad, 
un país, por medio de la escritura de sus poemas en prosa. Cada uno de 
sus fragmentos no da cuenta de un recorrido por una ciudad localizable 
geográficamente sino que trae a la realidad un territorio imaginario. Cada 
uno de los poemas del uruguayo es un territorio de la imaginación que cobra 
visibilidad y va formando una totalidad poblada, una ciudad habitada por 
hombres, con lugares, leyes e historia. Mientras los poetas como Baudelaire 
llevan su poema en prosa al ritmo de sus promenades por la ciudad, por las 
calles de sus recorridos, por lo que ve en ellas y, en resumen, lo utilizan 
como un objeto de captación de la realidad, Courtoisie lo transforma en 
una herramienta para trasplantar sus creaciones imaginarias. Al igual que 
el poeta de los Pequeños poemas en prosa, Courtoisie recurre a la técnica 
de la fragmentación que le permite este género literario para dar cuenta de 
una realidad vasta y diversa. Su trabajo, no obstante, sigue un recorrido 
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inverso al del francés: en lugar de llevar a sus poemas elementos que toma 
de un referente real como la ciudad de París, o pensamientos que surgen a 
partir del mismo, sigue el camino contrario y traslada a la escritura un orden 
surgido de su imaginación, una ciudad que no se sitúa fuera de los terrenos 
de su pensamiento. La importancia de lo fragmentario en este intento de 
construcción de una ciudad imaginada radica en que cada poema en prosa 
—fragmento— conforma en sí mismo una unidad cerrada pero es, al mismo 
tiempo, un indicio de que es sólo una mínima parte de una gran unidad.

Tomemos tres poemas para ejemplificar esto que acabamos de mencionar: 
“Otra fiesta”, “La canción del sol” y “Las fronteras”. En los tres hallamos la 
alusión a aldeas particulares. En “Otra fiesta” se nos dice: “La aldea de los 
asesinos está siempre demasiado cerca. En la aldea de los asesinos crecen 
palabras” (Courtoisie, 1994: 26). En el poema “La canción del sol”: “Una 
canción, en la aldea de los Cienos, es el sol cada día” (26). En “Las Fronteras”: 
“En una aldea están todos los Ojos, y en otra todas las Orejas y en otra todas 
las Bocas” (19). Esta separación por aldeas nos es muy propicia para hablar de 
la división en fragmentos. Cada una de las aldeas de las que tratan los poemas 
nos remite a una unidad conformada y organizada que, no obstante, vive en 
relación con otras de estas células de organización, otras aldeas; cada una 
supone una localización en el espacio y un sistema de normas y organización 
particular. Hay aldeas dispersas a lo largo de todo el territorio de Umbría y 
cada uno de los poemas que nos habla de ellas nos deja intuir el cuerpo total 
de la ciudad poblado por diferentes aldeas, cada una de las cuales tiene su 
relato, sus incidentes, sus elementos, aunque sólo conozcamos tres de ellas. 
Uno de los méritos de Umbría es, precisamente, el de lograr sugerir la idea y la 
sensación de que se habita una ciudad, solamente con la escritura de pequeños 
fragmentos capaces de evocar la idea de totalidad. No es necesario hacer un 
recuento de todo lo existente, de todos los personajes, los acontecimientos, 
los lugares ya que los que se escriben tienen la fuerza suficiente para traernos 
los ecos de aquella tácita complejidad que los rodea, de las multitudes que no 
vemos pero que sabemos actúan en el texto.

Esta técnica de sinécdoque la encontramos “revelada” en algunos de los 
poemas de Fronteras de Umbría en los que se recurre a ella al “citar” un 
fragmento del que suponemos un texto mayor de uno de los poetas de este 
país, N.
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Voces de N

< Las raídas telas de Umbría cubren mi cuerpo llagado.
Por una sola culpa no puedo despertar.
Desnudo pensaría si fuera Dios >. (Canto Solar, II)

< Imperio de tu llaga, madre Umbria > (Canto Solar, X)
< Los temporales en Umbría derriban a los hombres y dejan calvos a los árboles.
El fuego de Umbría tizna los calderos y envenena la comida.
No hay manjar, ni mujer, ni dicha, en Umbría > (Derrotas, III) (Courtoisie, 2002: 
42).

Encontramos, pues, en este poema la misma técnica de aludir a una unidad 
mayor dejando ver un fragmento representativo del texto aludido. Sabemos, 
entonces, por referencia, que existe un libro llamado Canto Solar en el que 
están incluidos las dos pequeñas citas que se nos transcriben, referentes a 
Umbría. Y, además, vemos cómo estos mismos versos vuelven al tema 
principal del poemario, el territorio.

Ahora, es desde esta perspectiva fragmentaria desde la que nos podemos 
explicar la construcción de esta ciudad, tal como Hugo Achugar la describe:

Umbría es un poemario. Un poemario singular ya que tiene la estructura de un 
universo novelesco y en el que la palabra poética no surge de una única voz. […]

Suerte de crónica o descripción alegórica […] En Umbría se cuentan y se cantan 
las historias de ese país singular que es Umbría. Poemario, historia, alegoría, el 
texto realiza las múltiples operaciones que ha venido cumpliendo desde siempre la 
poesía: celebración, elegía, profecía, crónica y sátira (Achugar, 2002: 9).

Concordamos con la opinión de Achugar cuando señala todos estos niveles 
de discurso entre la totalidad de los textos que componen el poemario de 
Courtoisie. Entre ellos encontramos muy variados tipos de escritura, con 
diferentes posibles finalidades: narraciones históricas, míticas, conjuros, 
poemas, legislaciones, consideraciones sobre el lenguaje, sobre la guerra, 
sobre los utensilios. Vemos, por ejemplo, en el poema “Arqueros”, un cierto 
mito de creación de los dioses:

Los dioses crecen entre las ingles de la mujeres un instante, una eternidad 
rígida que se anuda y se empeña, y explota para volver a cesar. Son divinidades 
intermintentes, rojas, que se aventuran en la profundidad para vivir despacio, 
húmedamente, su siglo brevísimo […] (Courtoisie, 2002: 22)
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Intenta dar una explicación no sólo de los ciclos de la vida y de la muerte, sino 
también se busca lograr un ordenamiento del lugar en el cosmos de los dioses 
y de los hombres, así como aludir a la naturaleza del tiempo. No obstante, 
otros poemas cambian completamente de tono, y aún así encuentran su lugar 
en la creación del territorio de Umbría. Revisemos “Una fiesta”:

Los hijitos fuman marihuana en las veredas. Una sopa de humo, hecha de esparto 
y ansia, medida en sorbos breves, se comparte. Vienen los bebedores de muy lejos 
y las hijitas, con las polleras rojas y el alma sana, bailan rock y rumba, y bailan 
salsa […] (Courtoisie, 2002: 25)

La distancia que media entre el primero y el segundo poema es notable en 
términos de su temática, pero permanecen unidos a pesar de su disparidad 
en el intento que los dos llevan a cargo: crear un fragmento de la realidad 
de Umbría; el primero hace visible su mitología, el segundo su realidad más 
“vulgar” o “corriente”. Ninguno de los dos tiene más peso que el otro, los dos 
son parte integrante de Umbría en la misma medida. Revisemos un último 
texto, “Q lee un poema”:

Q lee un poema de N y escupe un agua negra: el gobierno lo obliga a arrepentirse, a 
entretener la sangre y mascar grumos conversos. Pero una palabra de N desprendida 
por la lectura de Q ya corre por sus venas, y por las venas del mundo. Cuando Q 
suda, al trabajar acarreando agua o amasando pan, la sustancia se descuelga en 
cada gota, en cada miga, y amarilla la victoria del poder.

La colma de blandura y la derrota (Courtoisie, 45).

En este poema aparte de la referencia que se nos hace de la represión que el 
pueblo de Umbría sufre por parte de su gobierno, es posible encontrar una 
meditación sobre la naturaleza del lenguaje, y más precisamente sobre la 
poesía. En Umbría la palabra leída, el poema asimilado, es una fuerza vital 
actuante, capaz de transformar, aunque sea mínimamente, las condiciones 
materiales de la vida. Además, la poesía se cuela como una de las esencias y 
necesidades vitales: se relaciona con el pan —lo alimenticio—, el sudor —
como producto de los trabajos físicos— y la sangre.

Aparentemente esto que acabamos de argumentar entra en conflicto con 
la definición del poema en prosa a la que recurrimos páginas atrás, y que 
especificaba que este género debía ceñirse en su intencionalidad a los límites 
del poema y no pasar hasta otro tipo de escritura, por ejemplo la crónica. Lo que 
argüiremos en defensa de los poemas de Umbría es que estos llevan una doble, 
o mejor múltiple naturaleza: son a la vez poema y leyenda; poema y crónica; 
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poema e historia. Ninguno de ellos pretende encerrarse en un solo modelo, 
sino saltar de uno a otro permitiéndose una flexibilidad de características y 
funciones; son tanto formas estéticas como documentos de historia, de magia, 
de filosofía. La ventaja es que, al ser productos de la imaginación no deben 
fidelidad a ningún referente real; su propia palabra es su propia realidad; al 
nombrar crea su propia lógica.

Recordemos a propósito de lo anterior lo que Roland Barthes propone en Le 
plaisir du texte, como uno de los logros de la ficción literaria: la no – necesidad 
de guardar una lógica más que la de su propio texto:

Fiction d’un individu […] qui abolirait en lui les barrières, les clases, les exclusions, 
non par syncretisme, mais par simple débarras de ce vieux spectre: la contradiction 
logique […] qui supporterait, muet, toutes les accusations d’illogisme, d’infidelité; 
qui resterait impassible devant l’ironie socratique (amener l’autre au supreme 
opprobe: se contradire) et le’erreur légale […]” (Barthes, 1973: 9).

Esta libertad del texto que promulga Barthes es exactamente la misma 
que podemos encontrar en Fronteras de Umbría: acepta en su interior las 
“acusaciones de falta de lógica”, puesto que su intento de recrear una vasta y 
compleja región, un país, abordándolo como un espacio que es habitado por 
diversos seres, de múltiples formas, costumbres. No podría ser posible sin 
aceptar antes que la heterogeneidad y no la igualdad es la base que soporta este 
tipo de creación. De igual manera, se sostiene ante los ataques de “infidelidad” 
a las fuentes, pues no se propone crear el reflejo ni la semejanza más que de 
su propio territorio.

En resumen, Courtoisie construye el mundo de Umbría llevando el poder 
generativo de la palabra por los sitios más dispersos y disímiles, para poder 
abarcar un mayor campo de elementos hasta colmar la totalidad. Cada uno 
de sus poemas en prosa ilumina uno de los lugares que lleva a la visibilidad; 
visiones, iluminaciones breves. No se propone describir grandes escenarios 
pues para dar cuenta de la vastedad escoge el camino de alumbrar pequeños 
relatos o momentos dispersos. Por esto nos oponemos de alguna forma al 
planteamiento de Achugar que propone el poemario como una estructura 
novelesca. Si bien reaparecen algunos personajes, hay líneas narrativas 
que podemos rastrear, evoluciones de algunos elementos, y otros cuantos 
componentes que lo relacionarían con la escritura novelística, sostenemos 
que el intento de Courtoisie no es el de acercarse a éste género sino el de 
crear la intuición de un mundo a partir de pequeñas partes o fracciones de lo 
que intuimos como el campo total que ocupa Umbría. Podríamos aceptar que 
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así como hay elementos míticos o épicos, también se recurra a herramientas 
típicas de la novela, lo que no significa que su estructura toda descanse sobre 
ésta forma literaria.

Tendría más sentido, por otro lado, relacionar la creación de Umbría con la 
idea de Gilles Delleuze del libro como un rizoma. Al contrario de aquellos 
sistemas que se organizan buscando conformar una unidad, o alrededor de un 
eje de base, el rizoma crece de tal forma que todos los puntos puedan entrar 
en relación con todos los puntos, sin relaciones de jerarquía, estrato, poder. El 
rizoma conecta “eslabones” de cierto territorio con algunos de otro, eslabones 
de un saber con los de otro, y así va creando redes entre las cuales se mueven 
una serie de heterogeneidades y discursos, presencias, ideas, elementos de 
la más variada multiplicidad. La idea de rizoma, al igual que el territorio de 
Umbría no logra concentrarse en una idea de unidad, por el contrario los dos 
promueven una presencia y coexistencia de múltiples fragmentos que habitan 
un espacio y se hallan en constante interconexión. En el rizoma, como señala 
Deleuze, al igual que en Umbría hay una coexistencia no sólo de individuos 
sino también de dimensiones, de redes. Es así como la escogencia de la 
forma del fragmento y el poema en prosa de Courtoisie entra en perfecta 
concordancia con la idea de la construcción rizomática del territorio de 
Umbría. Los fragmentos, como los rizomas pueden ser divididos en cualquier 
parte, recortados, pues terminan y recomienzan, nos dice Deleuze en su libro.

Ahora, para terminar con este paralelo citemos las siguientes palabras del 
filósofo francés:

El libro ideal sería, pues, aquel que lo distribuye todo en ese plan de exterioridad, 
en una sola página, en una misma playa: acontecimientos vividos, determinaciones 
históricas, conceptos pensados, individuos, grupos y formaciones sociales. Kleist 
inventa una escritura de este tipo, un encadenamiento interrumpido de afectos, con 
velocidades variables, precipitaciones y transformaciones, siempre en relación 
con el afuera. Anillos abiertos. (Deleuze, 1988 : 4)

Qué semejante nos parece este libro ideal a lo que hemos venido describiendo 
de las características de Fronteras de Umbría, donde todo se presenta en un 
panorama de simultaneidad, en “una misma playa”, donde se entremezclan tanto 
narraciones míticas, vanales, poemas, mitologías, concepciones filosóficas, 
afectos, como líneas que se entrecruzan en un plano y van transformándose 
unas a otras, anclándose, uniéndose y separándose de forma casi azarosa; dejan 
espacios, recomienzan, dejan puntos en velo que se retoman luego, vuelven 
a un punto abandonado, se atoran en círculos. Pareciera que Umbría fuera un 
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plano de nacimiento, de coexistencia, de sucesos que ocurren en un mismo 
momento, un conjunto de sonidos que llegan al oído en el mismo instante, casi 
confundiéndonos. Umbría ha sabido erguirse en este aspecto como una ciudad, 
con sus flujos, sus movimientos, su confusión, sus laberintos. El imaginario de 
Courtoisie ha sabido integrar el mismo modo de existencia de lo real.
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dionisio aymará: eL extraño tachirense

Carlos A. Castrillón1 

Siempre llego tarde a las fiestas
y temprano a los funerales.

Dionisio Aymará

Dionisio Aymará es el seudónimo del poeta venezolano Jorge Rafael Azaf 
Trak (San Cristóbal, 1928 – Caracas, 1999). Estudió en la Universidad Libre 
de Bogotá, donde se graduó como abogado (1955), título que revalidó luego 
en la Universidad Central de Venezuela. Durante su estancia en Colombia 
tuvo contacto con los poetas del grupo Piedra y Cielo, especialmente con 
Carlos Martín (1914–2008). En su nombre y en su seudónimo se cifran las 
dos actividades a las que se dedicó en Caracas hasta su muerte: el ejercicio del 
derecho y la poesía.

1. Dionisio Aymará

A muy temprana edad, por su timidez, Dionisio Aymará comenzó a emplear 
el seudónimo como escudo para amparar su gusto por la poesía. Augusto 
Azaf, su hermano y biógrafo, lo describe así: “Desde muy joven presentó 
una personalidad bien definida, era retraído, reservado, modesto, meditador, 
introvertido, humilde, sencillo, con un especial concepto de la amistad y de la 
vida familiar, imperturbable y no ambicioso” (Azaf, 2007). Cuando comenzó 
a dar a conocer sus poemas, entró en contacto con los poetas Manuel Felipe 
Rugeles (1903–1959), Pedro Pablo Paredes (1917), Juan Beroes (1914–1975), 
Elio Jerez Valero (1928–1999) y Marco Ramírez Murzi (1926–1997), motores 
del ambiente cultural del Táchira en ese entonces.

1 Profesor del programa de Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad del Quin-
dío. Es director de la línea de investigación en “Relecturas del Canon Literario”. Este ensayo 
es un resumen del primer capítulo de la investigación sobre La metáfora de la agonía en la 
obra de Dionisio Aymará (2009).
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En los años setenta hizo parte del grupo literario El Parnasillo, de San Cristóbal, 
junto con Paredes, Jerez Valero, Ramírez Murzi, Pablo Mora (1942), entre 
otros. En los cuadernillos editados por el grupo, Dionisio Aymará publicó tres 
de sus libros. Sin embargo, más allá de las amistades cercanas, Aymará se 
mantuvo casi siempre al margen de los grupos y movimientos literarios de 
su entorno. Nacido y formado durante las dictaduras militares, periodo de 
grandes crisis y crecientes agitaciones sociales, Dionisio Aymará fue, según 
lo define el poeta Pedro Pablo Paredes, “de muy escasa beligerancia social”. 
Esta actitud se traslada también a su poesía, en general ajena a las tendencias 
literarias de la época, aislada en sus búsquedas y arraigada de modo casi 
obsesivo en sí misma.

Además de poesía, Aymará escribió algunos cuentos y numerosos ensayos, 
comentarios, reseñas y artículos dispersos en revistas de Hispanoamérica. 
Durante cerca de dos décadas colaboró en los Cuadernos del Guayas (Ecuador) 
y la Gaceta (México), y entre 1959 y 1962 sostuvo la sección “Los hechos y la 
cultura de Venezuela” en la revista Nivel, del poeta colombiano Germán Pardo 
García, con quien siempre se identificó en actitud y en poesía. Igualmente, 
sus poemas fueron profusamente difundidos y comentados en revistas como 
Lírica Hispana, Azor y Norte. Su poema “Hasta pronto” fue acogido por 
Roberto Juarroz en la revista Poesía=Poesía (número 20, 1965).

Pedro Pablo Paredes es quien mejor define al hombre y al poeta que se 
esconden bajo la máscara paradójica del seudónimo:

La actitud humana que responde al nombre de Dionisio Aymará ofrece al 
observador dos frentes que, con ser distintos, parecen complementarse. De un lado 
aparece el quehacer profesional a que lo fuerza, inmisericorde siempre, la vida; es 
el resultado de un crecimiento interior nada sistemático; de una marcha, un tanto 
a salto de mata, a golpe sorpresivo de talento, hacia bases […] sustentatorias, 
en el doble sentido del adjetivo. Hallamos aquí al hombre, angustiado como 
nunca porque ha de moverse dentro de acciones reñidas con su más definitivo 
temperamento. Del otro nos tropezamos con el afán verdadero: el de la creación. 
Aymará llegó a él, independientemente de sus exigencias vocacionales, a fuerza de 
—ahora sí— una sistemática, apasionada, angustiada consagración a la conquista 
de la sabiduría estética (Paredes, 1966: 72).

Esa tensión define el estatus de la poesía en Dionisio Aymará como producto 
de una máscara esencial que Paredes fue el primero en advertir, del mismo 
modo como advirtió desde 1959 la dificultad para ubicar a Aymará en una 
tendencia poética:
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Hecho de asustadizas timideces, pura, existencial intimidad, he aquí al poeta. 
Entre aquel, el hombre batallador, de cuyo nombre casi nunca quiere acordarse 
el poeta, y éste último, existe la misma relación que entre la sombra y la luz. Son 
contrapuestos; pero no puede andar el uno sin el otro. El nombre auténtico de 
ambos es el segundo, por cuanto es el nombre literario: Dionisio Aymará. Una 
fusión de lo helénico y lo indígena en la cédula de identidad lírica (Paredes, 1966: 
73).

Dionisio Aymará publicó su primer libro, Mundo escuchado (1956), antes de 
la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1958), pero no conectó con 
la generación que se formó al fragor de esos acontecimientos y en torno a los 
grupos que promovían nuevas estéticas y actitudes para la poesía de la época. 
Cuarenta años después, el último libro, Vivir y otros enigmas (1996), cerraría 
el ciclo y confirmaría esa marginalidad estética.

Admirado por quienes lo conocieron y respetado como poeta, especialmente 
en el Táchira, Dionisio Aymará recibió varios premios y reconocimientos. En 
1961 ganó el Certamen Anual de la Sociedad Bolivariana de Venezuela con su 
poema “Escúchanos, Libertador”, que se publicaría ese mismo año. También 
obtuvo el importante Premio Municipal de Literatura de Caracas (1976), por 
su libro Aprendizaje de la muerte; la orden Manuel Felipe Rugeles (1983), que 
concede la Gobernación del Táchira, y el Premio de la Bienal de Poesía Juan 
Beroes (1996) del Círculo de Escritores de Venezuela, por la trascendencia 
nacional e internacional de su obra. Domingo Miliani, en su Vida intelectual 
de Venezuela (1971), lo llamó “el extraño tachirense”; es decir, el que va 
siempre en contravía, no por beligerancia sino por una fe absoluta en la figura 
que tomaron sus primeros versos, como quien no comprende o a quien no le 
importa la noción de cambio en poesía.

2. Dionisio Aymará en la poesía venezolana

Según Arellano (1979), el Táchira ha dado a la literatura venezolana tres 
poetas de talla nacional: Manuel Felipe Rugeles, Juan Beroes y Dionisio 
Aymará. Caicedo (1992: 40), por su parte, en un amplio estudio sobre la 
poesía del Táchira, sitúa a Aymará en la “generación del 50”, a la que describe 
vagamente como la “generación del lirismo y el equilibrio estético”, dentro 
de la cual considera a Aymará como figura central. En esto coincide con Vera 
(1995: 315), quien en uno de los más importantes estudios sobre el poeta 
lo define como “uno de los creadores venezolanos más importantes de la 
llamada Generación del 50”. Según Caicedo, Aymará es “el lírico del hombre 
y de su tierra” (1992: 39), que cumple en el Táchira el mismo papel que en 
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las generaciones anteriores habrían cumplido Rugeles y Beroes; los tres se 
constituyen así en los poetas más destacados de la región.

Sin embargo, con 17 poemarios publicados en un periodo de cuarenta años 
(1956–1996), Aymará se sitúa de modo problemático en la tradición literaria 
venezolana, al punto que su obra ha sido objeto de muy variadas y generosas 
apreciaciones, pero su estatus dentro de la poesía venezolana aún sigue 
marcado por la incertidumbre. El carácter aislado de esa poesía, a lo que se 
suma el aislamiento del poeta y su desdén por las expresiones nuevas, ha 
hecho difícil que se reconozca su valor dentro de la tradición a la que por 
estética y tiempo pertenecería. Por esta razón, Dionisio Aymará entra y sale de 
inventarios y antologías al vaivén de los criterios y los intereses que amplían 
o restringen el campo de trabajo. 

Es necesario anotar que en nada contribuye a ese reconocimiento la insistencia 
de los comentaristas entusiastas que lo sitúan por encima de los demás poetas 
de su época o al mismo nivel que los escritores hispanoamericanos de más 
renombre. Recordemos que Dionisio Aymará fue contemporáneo de poetas 
tan importantes como Juan Calzadilla (1931), Efraín Subero (1931), Hesnor 
Rivera (1928–2000) y Juan Sánchez Peláez (1922–2003), y publicó sus libros 
en la misma época en que actuaban movimientos como Sardio (1958), Tabla 
Redonda (1959), El Techo de la Ballena (1961), Tráfico (1981) y Guaire 
(1982).

Pedro Pablo Paredes, por ejemplo, afirma, en un resumen bastante simple pero 
emotivo, que “Aymará no sólo escribió para la región nativa, como lo había 
hecho Manuel Felipe Rugeles, ni para el ámbito patrio venezolano, como lo 
había hecho Juan Beroes, sino que escribió, más allá de nuestras fronteras, para 
todo el mundo”, y considera que Todo lo iracundo (1992) “es el más perfecto 
libro de sonetos de toda la historia de nuestra lírica” y que Aymará “es uno 
de los más grandes poetas de la cultura occidental” (2000: 9). Formulaciones 
como estas, sinceras y de seguro justas con el poeta, pero también hiperbólicas 
y en cierto modo concesivas, son aplicables a cualquiera porque apuntan al 
ethos del poeta y al difuso imaginario del mundo de la poesía, no a la escritura 
de ninguno en particular2. 

2 Vera (1995: 316) afirma que la crítica literaria en Venezuela es “elogiosa hasta el 
empalagamiento con los amigos y displicente con el desconocido. En general, poco profunda 
y en ocasiones, francamente ignorante”.
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Con pocas excepciones, entre las que vale mencionar a Medina (1960), Paredes 
(1966), Liscano (1984), Murciano (1985), Cardozo (1994, 1997), Vera (1995), 
entre otros, los comentarios sobre la obra de Dionisio Aymará han sido vagos 
y superlativos, lo cual dificulta la apreciación real de su obra en el contexto 
de la poesía venezolana del siglo XX. Esa vaguedad, que parece condicionada 
por los afectos y la amistad, produce comentarios como este de Juan Florit 
(2006: 387): “Los poemas (de Aymará) están trabajados en un metal lírico 
de aleaciones puras. A veces, se insinúa, en vivencias profundas, la muerte. 
Pero pasa. Queda, solamente, una sombra desdibujada en ceniza leve, casi 
imperceptible”.

Para poner el problema en perspectiva, recordemos que el mismo año en que 
Dionisio Aymará publica su primer libro, Mundo escuchado, Pascual Pla y 
Beltrán (1956) destacaba la obra de tres autores venezolanos consolidados: 
Luis Barrios Cruz (1898–1968), Vicente Gerbasi (1913–1992) e Ida Gramcko 
(1924–1994). Gerbasi, de extraordinaria capacidad creadora, ya había 
publicado Mi padre, el inmigrante (1945) y había definido la relación con el 
enigma en su formulación más clara: “Venimos de la noche y hacia la noche 
vamos”. Como resultado de su balance, Pla y Beltrán recupera una proposición 
de Mariano Picón Salas que define lo que se esperaba de la poesía venezolana 
en ese entonces:

El verdadero poeta venezolano será el que, por sobre las fórmulas y los 
convencionalismos de las retóricas vigentes, se trague y se sumerja en esa materia 
germinal; arranque su canto del misterio que todavía somos y coincida en la actitud 
anímica y en la palabra reveladora con todos los que están aguardando (Cit. en Pla 
y Beltrán, 1956: 231).

La poesía de Dionisio Aymará podría responder a esta consigna, sólo que, 
por su independencia estética, que asumió tal vez conscientemente o como 
producto natural de su carácter, no se ubicó con claridad en los grupos o 
generaciones de su época. Indiferente a la evolución y los cambios, apartado 
de las corrientes y movimientos que forjaron la poesía venezolana de la 
segunda mitad del siglo XX, poco a poco se fue quedando solo3.

La publicación del primer libro de Aymará coincidió también con el Examen 
de la poesía venezolana contemporánea, de José Ramón Medina (1956). Son 

3 Para un recorrido crítico por los nombres y estéticas de los numerosos grupos, tendencias y 
generaciones en la poesía venezolana, véanse Liscano (1984, 1994), Vera (1985), Medina 
(1993, 1994), Miranda (2001), Arráiz Lucca (1990, 2002) y Dykstra (2005).
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tres los puntos de contacto que identifica Medina en la poesía de esos años, 
que la definen y potencian: La Generación del 18 (abandono del Modernismo 
y tímidas incursiones en la vanguardia), el Vanguardismo del 28 (influencia 
de Neruda, Vallejo, Guillén y Diego) y el Grupo Viernes (1936), iniciador 
de la modernidad poética en Venezuela, con su famoso lema: “Todas las 
direcciones. Todos los vuelos. Todas las formas”. Viernes pone a tono la 
poesía venezolana con lo que se hacía en otras partes y recupera el interés 
particular en los problemas estéticos de la escritura (Medina, 1993: 118). Los 
poetas posteriores, los de los años cuarenta, reaccionaron:

El florecer literario de años atrás que convirtió ciertas imágenes y expresiones en 
gastados lugares comunes, que utilizó la influencia surrealista la mayoría de las 
veces en respuesta romántica […] a las personales […] exigencias del hombre, 
ser aislado, sin historia colectiva; que hizo del lenguaje un caótico y hermético 
instrumento de expresión, diríamos, sin orden, exuberante instrumento que 
resonaba a puro esfuerzo temático de maquinales revelaciones, y que hizo del 
versolibrismo también, en algunos aspectos, una fórmula casi rutinaria y sin 
jugo vital que defendiera su genuino impulso, como cuando responde a cerrado 
ejercicio de vivencial esfuerzo, fue definitivamente enterrado bajo el brillante 
giro de un idioma poblado de gráciles y a la vez profundas realidades que tenían 
como centro al hombre mismo, inmerso en su mundo y responsable de su tiempo 
(Medina, 1956: 37–38).

 
Salvo por el hecho de que Dionisio Aymará está a medio camino entre el 
deseo de expresar lo humano profundo, lo agónico, en el lenguaje más claro 
posible, y el peso inercial de la tradición, se podría aplicar a su poética lo que 
afirma Medina: “Todos los poetas que aparecen en Venezuela en los últimos 
15 años, se mueven dentro de una corriente literaria plenamente definida que 
busca ante todo la razón esencial del hombre como el primer protagonista 
de la poesía” (1956: 38). En ese contexto la poesía de Aymará encontraría 
lugar, como “instrumento del hombre para decir las verdades del hombre […] 
como fruto esencial de su intimidad o como experiencia de carácter colectivo 
o social y aun como hundimiento telúrico o cósmico” (45). Pero, al mismo 
tiempo, este germen de modernidad lo deja atrás por las ataduras del verso, 
que no matiza, y por el tono declamatorio que nunca abandona del todo.

La reacción a la que se refiere Medina implicó un regreso “hacia las fuentes 
poderosas de la poesía castellana, la tradicional y la nueva, y los temas de 
la vieja resonancia se unieron a los de la nueva” (1956: 35), pero lo más 
importante es el resurgimiento de la conciencia sobre el quehacer poético:
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El rigor nuevo ante el fenómeno de la creación, la responsabilidad vital de la 
vocación y la disciplinada actitud que no se pierde en inútiles divagaciones, sino 
que enfila sus propósitos hacia una búsqueda intensa de la verdad estética, como 
hecho literario y humano, comienzan a ser reglas de extremada vigencia en la 
poesía venezolana. El poeta deja de ser un intuitivo puro, un creador al azar, para 
constituirse en un disciplinado y metódico intelectual que somete sus instancias 
vocacionales a un arduo, paciente ejercicio lírico (Medina, 1956: 37).

 
No es difícil situar la obra de Dionisio Aymará, de principio a fin, en la 
interacción de estas dos actitudes, aunque sin una sujeción marcada a los 
ritmos clásicos; lo define sí, de un modo casi obsesivo, como a los de su 
generación, “una posición eminentemente contraria al hermetismo, que fue 
dinámica de muy buena parte de las tendencias anteriores” (Medina, 1956: 
38). La poesía venezolana poco a poco se hacía urbana y se abría a la calle. En 
su balance, Medina constataba cómo “el hombre, como protagonista, tomaba 
su sitio elemental entre los versos”, como ocurría en la poesía de Ida Gramcko 
y Rafael Insausti (1914–1978); además, gravitaba en la década la influencia 
de José Antonio Ramos Sucre (1890–1930), con sus poemas de “resonancia 
simbólica” (Liscano, 1984: 191), y se sentía y consolidaba la voz de Juan 
Sánchez Peláez, el gran poeta de la interiorización y el extrañamiento del 
hombre en el mundo, saludado por Medina (1993), Sucre (1968) y Liscano 
(1984: 278): “Sánchez Peláez fue el primer poeta venezolano que introdujo en 
nuestra lírica la conciencia de la clandestinidad del hombre en el mundo y su 
certidumbre angustiosa de haber sido arrojado al tiempo, como un extranjero, 
sin su consentimiento”. Esta es, ni más ni menos, la actitud que asumiría 
Dionisio Aymará desde el primer libro, sin variarla un punto a lo largo de 
su obra; sólo que en Aymará esa conciencia desgarrada es más declamatoria, 
se matiza menos y se manifiesta en isotopías concretas que, con frecuencia, 
asumen la misma formulación. La poesía de Aymará es contemporánea de 
la de Sánchez Peláez y comparte el mismo clima de desamparo, pero muy 
distinta en sus alcances y pretensiones.

También Guillermo Sucre (1968: 21) señala la importancia de la poesía que 
se gestaba en los años cincuenta por el escepticismo ante lo estético y social: 
Poesía que se manifiesta “confiada y recelosa al mismo tiempo, que se sitúa 
en un punto de tensión, en una relación dialéctica entre el compromiso y la 
distancia”, y que tiene en Ramos Sucre, el gran olvidado que recupera de 
pronto presencia, su más genuino referente, y en Sánchez Peláez una poesía 
que define parte de la década en “el drama de ese hombre cotidiano […] que 
ha ido perdiendo sus propios dominios, su propia identidad, en medio de una 
civilización asfixiante”.
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Finalmente, el mismo año en que Dionisio Aymará publica su primer libro 
aparece el “Testimonio” de Sardio (1956), con su llamado a la reconstrucción 
de la cultura después de la dictadura:

[…] quienes asuman posición en el mundo de la cultura han de ser sensibles 
también a las urgentes esperanzas de su época […] Ante el peso de una historia 
singularmente preñada de inminencias angustiosas, como la de nuestros días, 
ningún hombre de pensamiento puede eludir esa militancia sin traicionar su 
propia, radical condición (Cit. en Medina, 1993: 379).

La poesía de Aymará comparte con Sardio el rechazo al esteticismo, al color 
local y al nacionalismo, pero conserva el diálogo con la difusa estética de 
Piedra y Cielo (1939) que habían cultivado los poetas venezolanos de los 
años cuarenta y que él se encargaría de prolongar hasta lo extemporáneo. El 
contacto con los poetas de ese grupo durante sus estudios en Bogotá y la fuerte 
y prolongada influencia de la cultura colombiana en el Táchira pueden explicar 
en parte esa persistencia, pero la verdad es que en Aymará se evidencia, en 
todos sus libros, un deseo genuino de redundar en sus obsesiones sobre el ser 
agónico, la noche y la muerte, lo cual parece más el producto de la reiteración 
de los motivos más dolorosos de César Vallejo y una pulsión endógena que 
rinde tributo a la tradición hispana.

En su Antología histórica de la poesía venezolana del siglo XX, Julio E. 
Miranda (2001) ubica a Dionisio Aymará entre los poetas marginales de la 
“Generación del 60”, junto con Camilo Balza Donatti (1927), José Antonio 
Castro (1930), Carlos Gottberg (1929) y Emira Rodríguez (1929), “entre 
los mencionables”, que no pertenecieron a los grupos que se consolidaron 
alrededor de estéticas y manifiestos. Según Miranda, esta generación afrontó 
“el primer intento de modernización de la literatura venezolana” (2001: 
103ss). Los poetas de esa década, opina Lasarte, fluctúan en la tensión entre la 
tradición y la modernidad:

La poesía reflexiona sobre temas habituales en la Modernidad desde el 
Romanticismo —el yo, el tiempo, la existencia, el mundo, los límites de la 
escritura—, abandona el tono y el empaque grandilocuente de los años cuarenta 
para retomar poéticas cercanas a los postrománticos europeos y a tradiciones 
que proceden de diversas vanguardias históricas, para diseñar ritmos y mundos 
particulares y extraños que se quieren espacios autorregulados, o para, mediante 
un lenguaje despojado, construir la imagen de un yo en su escindida y fragmentaria 
relación con la vida y la palabra (Lasarte, 1994: 8).
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Otros, como Baeza Flores y Caicedo (1992), ubican a Aymará en el grupo de 
poetas posteriores a Viernes (“post–viernistas”), junto con Carlos Gottberg, 
siguiendo una caracterización común, lo cual es sólo una evidencia cronológica. 
Ambos poetas, alejados de las búsquedas estéticas de los contemporáneos, 
estarían dedicados a cultivar sus obsesiones sobre la condición humana desde 
una perspectiva que presta la voz al sujeto en su cotidianidad.

Es claro, sin embargo, que Dionisio Aymará compartía muchos de los 
intereses poéticos de la tradición hispánica que los poetas venezolanos 
trataban de dejar atrás y no ancló de modo pleno en las tendencias que lo 
circundaban y se sucedían, ante las cuales parecía sentirse incómodo. Actuó 
siempre en contravía de la actitud que Liscano describe como “la pura acción 
gestual sin porvenir”, que marca el trabajo de muchos poetas venezolanos, y 
prefirió concentrarse en su obra de ecos hispánicos, de la mano de Aleixandre 
y Guillén, con aspiraciones de desnudez en el verso y elocución “trágica a 
la manera unamuniana”, como la llama Liscano (1984: 222), quien lo ubica 
dentro de la “reacción neorrealista” que operó contra el trascendentalismo 
derivado de Viernes:

Se adoptará una suerte de realismo, de regreso al tono directo, de despojamiento 
metafórico en aras de una “humanificación” de la poesía, ajena por completo al 
culteranismo o al barroco. Sin duda, en el trasfondo, estará Vallejo y sus Poemas 
humanos cuando no Los Heraldos negros. Ese neorrealismo, en algunos casos 
demasiado recargado y enfático en su aceptación del humano destino, de las 
materias terrígenas deleznables, tendrá diversos cultivadores, con acentos propios, 
entre quienes destacamos a Dionisio Aymará, Carlos Gottberg, Efraín Subero, 
Ernesto Jerez Valero (Liscano, 1984: 241).

Para Liscano, el valor de las obras de Aymará, Gottberg y Subero no es 
desdeñable para el momento en que aparecen porque los tres

[…] anticipan ciertas constantes de la poesía que se escribirá después. Y son los 
iniciadores de la reacción contra la poesía trascendentalista y de la estilización 
esteticista, de tono culto y noble. Ellos escribirán en forma directa, en particular 
Aymará, el más definido en el sentido señalado […] Aymará —como Subero y 
Gottberg— elaboró su obra marginalmente a los grupos. Por eso ésta no ha gozado 
del reconocimiento que se merece por su honestidad y resonancia humana, por 
su escritura que opera, en una época como en la que le tocó escribir sus primeros 
libros, una radical poda, un despojamiento excepcional (Liscano, 1984: 242–243).

En Dionisio Aymará esa sensación de marginalidad se acentuó con el tiempo; el 
poeta encontró refugio en el ambiente cultural que compartía con los escritores 
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del Táchira, al tiempo que buscaba ampliar el diálogo en la correspondencia 
que sostenía con notables poetas e intelectuales de su época, como Gerardo 
Diego, Germán Pardo García, Rafael Alberti y Alfonso Reyes. 

Esa búsqueda de interlocución, que se evidencia en el conjunto de conceptos 
sobre su obra, tiene sus riesgos, el mayor de los cuales es la valoración genérica 
que no profundiza ni demuestra nada, condicionada por los afectos, la amistad 
y la lectura acrítica. Pardo García, por ejemplo, que siempre manifestó 
admiración por la poesía de Aymará, se limita a llamarlo “mi compañero grande 
y querido”; igualmente, el anónimo prologuista de No soy del coro define la 
poesía de Aymará como “profunda, existencial y depurada, llena de asombro y 
angustia cósmica, a veces sugerida”. Otro describe al poeta como “encendido, 
fulgurante, recio, atormentado, que ahonda en la infrahumanidad de este 
tiempo sin nombre todavía”. A esto se suman los comentarios de compromiso, 
como los de Guillermo de Torre o Vicente Aleixandre. Se impone anotar que 
estos conceptos pueden cobijar a innumerables poetas de su talante.

3. Tres visiones de conjunto

Dionisio Aymará es el poeta de la angustia y la agonía del ser humano. Ya 
hemos anotado que la poesía de Aymará no conecta con lo que se agitaba en 
Venezuela en la época en que publicó sus primeros libros: la tensión entre 
la vanguardia y el llamado al compromiso directo con la realidad en crisis, 
características de los poetas de entonces (Borgeson, 1989: 466). El poeta 
decide refugiarse en su poesía y absorber la ciudad en sus versos como quien 
sólo aspira a un decir alucinado; de ese modo consolida poco a poco un estilo 
de intimidad declamatoria que difícilmente dialogaba con una poesía en 
evolución en la secuencia de grupos y manifiestos. Esa actitud tuvo, a lo largo 
de 40 años de producción poética (1956–1996), momentos y desarrollos que 
no pasaron desapercibidos para la crítica. 

Un año después de la muerte del poeta, la Biblioteca de Autores Tachirenses 
publicó en un volumen especial de su colección la poesía completa de Dionisio 
Aymará, bajo el título Huésped del asombro, obra poética completa (2000), 
con segunda edición en 2001. En este volumen, preparado y prologado por 
Pedro Pablo Paredes, amigo de Aymará y estudioso de su obra, se recogen 
los 17 libros y cuadernillos publicados y cinco poemas inéditos. El carácter 
enfático, orgánico e isotópico de la poesía de Aymará hace difícil clasificar el 
conjunto de la obra en temáticas y momentos o sostener alguna taxonomía; 
sin embargo, recogemos aquí tres propuestas muy consistentes por ser los 
primeros intentos para delimitar el recorrido estético del poeta. Estas tres 
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visiones de conjunto nos permiten ubicarnos en la poesía de Dionisio Aymará 
con unas coordenadas más precisas.

3.1 La vida y otros enigmas

En su primer trabajo sobre la poesía de Dionisio Aymará, Paredes (1966) señala 
la presencia de tres temas fundamentales en los primeros libros publicados. 
En primer lugar, la importancia que adquiere en el espacio de la memoria 
la imagen de su “aldea” (San Cristóbal), pero no como referente inmediato 
que se acoge en sí mismo, sino como atmósfera alucinada, como “aldea del 
sueño” con sus “nieblas silenciosas”, dice Paredes, lo que es tópico común en 
los poemas sobre la capital del Táchira. Pero Aymará “no canta directamente, 
objetivamente, la aldea luminosa; proyecta sobre su panorama, más bien, la 
angustia, el amor, la muerte” (Paredes, 1966: 76).

El segundo tema es, por supuesto, el hombre y su angustia, en lo cual Paredes 
coincide con la crítica que se ha ocupado del autor desde 1956: “Su presencia, 
su existencia, todo cuanto la una y la otra contienen de angustia” (1966: 78). 
Pero este tema, tan común a la poesía que es casi presupuesto de lectura, 
debe manifestar alguna especificidad para que su presencia se justifique en 
una valoración de conjunto. Consciente de esto, Paredes lo matiza: “Hay que 
dejar sentado, de una vez por todas, que, en el caso de este autor, la angustia 
que revela su obra no es un recurso demagógico, un devaneo retórico, un 
modo, más o menos elegante, de singularizarse. Es una honda, estremecida, 
inapaciguada experiencia”. De allí surge el tercer tema, “la solidaridad con 
el destino contemporáneo, cósmico más bien, del hombre” (Paredes, 1966: 
81). Es la angustia íntima que se trasfiere a la preocupación por el ser humano 
en general y proyecta su mirada al mundo con autenticidad, sin “regodeos 
intelectualistas”. Paredes resume estas tres vertientes, que se conjugan con 
diferente densidad en la obra de Aymará:

Tres temas fundamentales, en fin, tres temas constantes, marcan la peripecia lírica 
de Dionisio Aymará. La tierra […], siempre presente en el fondo de su obra; la 
angustia, vale decir, el hombre, con sus sueños, sentimientos, espantos; el drama 
cósmico al cual es imposible escapar en los días que corren (1966: 83).

Estas motivaciones, advierte de inmediato Paredes, son de “alta peligrosidad 
romántica, de casi inevitable tentación retórica”. Pero Aymará supera el 
peligro porque es un “creador predominantemente emotivo”, con un verso por 
sobre todo honesto en sus aspiraciones y una elocución que se balancea entre 
la neutralidad y el alarido. Como lo afirma Rosa Hita (1964: 432), la principal 
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virtud de la poesía de Aymará es “su desgarrada sinceridad, su emotividad 
inmanente”, lo que aquieta la inarmonía del grito.

Para la edición de las obras completas de Dionisio Aymará, Paredes (2000: 
10ss) revisó su primera lectura de conjunto y propuso una clasificación 
completa de la obra en torno a cuatro temas fundamentales: la vida, el amor, 
la protesta y la muerte, de los cuales este sería el más recurrente. Como puede 
verse, la perspectiva es otra; en los libros publicados entre 1966 y 1996 la 
presencia del contexto se ha difuminado y cobran más presencia los tópicos 
propicios para la agonía. Según Paredes, estos cuatro temas se concentran para 
formar varios grupos diferenciados de libros, aunque una lectura atenta de la 
obra de Aymará en su conjunto demuestra que es difícil mantener la hipótesis: 
La vida, en El corazón como las nubes (1959), Aconteceres del alucinado 
(1964) y Huésped del asombro (1985). El amor, en Mundo escuchado (1956), 
El testigo (1966), La ternura y la cólera (1977). La protesta, en Horario de 
vigilia (1960), Escúchanos, Libertador (1961) y Nocturnos de Lázaro (1986). 
La muerte, en Viendo la noche: poema (1965), Escrituras terrestres (1967) 
y Aprendizaje de la muerte (1978). Paredes señala, además, que estos temas 
confluyen en cuatro obras fundamentales: Clamor hacia la luz (1959), Sonatas 
(1963), Todo lo iracundo (1975) y Vivir y otros enigmas (1996). Queda por 
fuera de la clasificación propuesta por Paredes el volumen En última instancia: 
poemas (1966)4.

3.2 La evolución del verso

En el mejor resumen crítico sobre la obra de Dionisio Aymará, Cardozo (1994) 
rastrea el itinerario de su poética desde la evolución del verso y propone una 
lectura con unidad vertical: 

Ha movido su inquisitivo yo como un desesperado y apasionado peón en el tablero 
del mundo. Con monólogos y diálogos dejando va su testimonio de existir y en 
el cual rielan de manera patética su nunca perdido asombro ante la avasallante 
realidad, su exaltación del ego, su ético acercamiento a la historia y sobre todo a 
Bolívar, sus múltiples apoyos en la noche, la fuerza santa de la ira, su dolor por 
la destrucción social nacida del lado persistente de la irracionalidad humana. Ha 
caminado en el tiempo su elocución lírica desde una poesía adjetival, preocupada 
por la musicalidad, por el ritmo —la vocalitas—, por los efectos calológicos, donde 

4 Aymará publicó también una antología personal, No soy del coro: testimonio poético, con 
dos ediciones, ambas en 1980. A esto se agregan los poemas no recogidos en libro: “Carta a 
Miguel Hernández”, “Elegía por la muerte de Martin Luther King”, “Con música de fondo” 
y “Carta al Gran Mariscal”.
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sus preocupaciones armonizaban con la artisticidad de las composiciones, hasta 
una expresión nominal substantiva, sometida ahora la palabra a humilde soporte 
de las ideas, de las afirmaciones conceptuales, de las acusaciones enardecidas, de 
la exasperación (Cardozo, 1994: 121).

A lo largo de sus 17 libros, el poeta ha cifrado en sus versos una evolución 
que muestra el deseo de concentrar cada vez más la expresión en pares 
metafóricos que la sustentan de principio a fin. En Mundo escuchado (1956), 
con “hermosa ingenuidad”, se aproxima a lo real, a “la maravilla de lo bello o 
lo incomprensible del sufrimiento, la fenomenología material de la naturaleza 
o las invisibles presencias de la angustia, la soledad, el odio” (Cardozo, 1994: 
122). Cardozo descubre en este libro inicial que “el equilibrio escritural” sufre 
por la necesidad expresiva de decirlo todo, por la “abrumadora presencia de 
las cosas”, por el asombro que no logra sujetarse al ritmo del verso. Podríamos 
afirmar que, al comenzar su itinerario como poeta, la pulsión de la voz poética 
desborda el material; Aymará encuentra que su dominio del verso no coincide 
con la fortaleza de lo que quiere cifrar en él. De ese tropiezo técnico resulta 
una necesidad angustiosa de decirlo todo de nuevo, con otro ropaje y con otros 
ritmos. En un resumen taxativo, Cardozo lo formula así para el caso del primer 
libro: “Como su título lo dice, mundo escuchado, el escritor oye con el alma, 
admirado, la abrumadora presencia de las cosas y apenas pareciera disponer de 
espacio para cantarla. Por eso su voz resulta robusta pero perturbada” (123).

En Clamor hacia la luz (1959) y El corazón como las nubes (1959) aparece 
un tópico que tendrá amplio desarrollo en toda la poesía posterior: Dos fuerzas 
que Cardozo denomina “agregativa” y “disgregativa”, el amor y el odio, la 
ternura y la cólera. Estos pares metafóricos sustentan no sólo toda la obra de 
Aymará sino también su lectura agónica del mundo; sobre esas oposiciones el 
verso se hace más consistente y encuentra una vía clara para expresar el mundo 
del poeta. Sin embargo, resuelto el problema de la expresión, aparece ahora 
el de la voz que tenga la consistencia para hablar en el poema: el yo agónico; 
Cardozo lo encuentra en Horario de vigilia (1960), “víctima dispuesta al 
sacrificio de la palabra” (Cardozo, 1994: 128). Con ese recorrido, en los 
primeros cuatro breves libros Dionisio Aymará encuentra la voz y establece el 
territorio de su poesía. 

El camino de Aymará hacia la estructuración del verso ya había sido 
constatado por Julián Garavito en un comentario de 1968: “La evolución del 
contenido corresponde al de la forma: poemas más y más depurados, cortos, 
concentrados, dentro de una continuidad de ritmos y sencillez, mantenida a 
lo largo de diez años de labor poética” (Cit. en Azaf, 2007). Mucho antes, 
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en 1960, Murciano hablaba de la influencia que sobre Aymará debió tener la 
lectura de Aleixandre, en “el verso largo, reposado” que aporta serenidad a 
la expresión más trágica, lo cual fue notado también por Rosa Hita (1964). 
Murciano (1985: 126) valora en Aymará el afán de “esencializar el verso” 
e intensificar la voz para el logro de una forma expresiva que le permitiera 
desplegar su angustia de hombre y de poeta.

Medina (1960: 263), por su parte, apunta también a la evolución de la poesía 
de Aymará cuando afirma que en los tres primeros libros se nota un giro hacia 
el “equilibrio creador” como testimonio de la soledad de su escritura y la 
“afirmación integral de su estilo, de su temática y de su concepción personal 
de la poesía”. Sin el deseo o la necesidad de estar a tono con la poesía de la 
época, “muy metido, muy recogido en sí mismo, entretenido en los sucesos 
propios”, Aymará abre una brecha tímida para su verso:

No ha habido […] prisas ni precipitaciones de su parte. Se ha mantenido siempre 
como a la expectativa. Y de la labor callada, seria, reflexiva, sin aspavientos y sin 
bombos […], ha ido surgiendo, poco a poco, pausadamente, pero con indeleble 
signo de esencialidad, y de autenticidad, que es lo más significativo en este 
menester, una poesía que no hay duda en calificar de bien concebida y expresada, 
consigna temporal de noble y fecunda claridad, hecha a imagen y semejanza de 
lo que constituye la experiencia misma del poeta, pero sujeta a ciertas pautas que 
imprimen contemporaneidad a su esfuerzo y sinceridad a su mensaje (Medina, 
1960: 263).

Aparece además, como paréntesis en una obra tan personal, cierto espíritu 
épico, lo que Cardozo denomina “pathos cívico”: Poemas a Bolívar y otros 
héroes, al mundo americano y a los espacios de la memoria, que se nutren del 
mismo sentido agónico y se sustentan en las mismas oposiciones. Finalmente, 
en coherencia con su dilucidación del verso, Cardozo (1994: 140) señala que 
“los diversos aspectos de la escritura de Dionisio Aymará […] empiezan a 
fusionarse en un solo grito poético en Nocturnos de Lázaro (1986) y Huésped 
del asombro (1987)”, que se constituyen así en libros fundamentales para la 
valoración de su poesía.

3.3 La poética del dolor colectivo

Para una caracterización de la obra poética de Dionisio Aymará, los estudios 
de Vera (1985, 1995) son muy útiles porque abarcan el periodo específico 
en el que publicó gran parte de su obra. Vera (1995: 315) procede, en primer 
lugar, a clasificar la obra en dos grandes etapas:
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La primera, conformada por sus catorce primeros libros, que se sustenta en un 
sistema binario de estructuras en oposición, los cuales constituyen los núcleos 
temáticos de su obra poética y una segunda etapa, expresada en sus dos últimos 
libros: Nocturnos de Lázaro (1986) y Huésped del asombro (1987) que constituyen 
una síntesis de su creación anterior y parecen abrir nuevas búsquedas en su proceso 
de creación.

A la segunda etapa agregaríamos el último libro, Vivir y otros enigmas (1996). 
En medio de estas dos etapas, Vera sitúa la antología No soy del coro (1980) 
como punto de flexión; a continuación, procede a identificar las oposiciones 
fundamentales en la obra de Aymará, anunciadas por Cardozo: noche / día, vida 
/ muerte, soledad / amor, hombre / ciudad y ternura / cólera. Esta taxonomía 
permite una lectura de conjunto que dialoga muy bien con la propuesta de 
Cardozo sobre la evolución del verso en Aymará. Por otra parte, Vera identifica 
como valor principal de la poesía de Aymará el poseer una “poética” particular 
que se expresa en poemas directos y en actitud a lo largo de toda su obra:

Su “poética” se fundamenta en la certeza de que su voz es única. Su poesía se 
inspira en su propia experiencia de vida, pero también se afinca en la solidaridad 
con otros seres y en el dolor colectivo. Asume que el verdadero poeta es el vocero 
de su tiempo y, desde el punto de vista formal, se adviene con la palabra sencilla y 
transparente y tiene la conciencia de que su mensaje es válido en la medida en que 
llegue a todos los hombres, aun a los más humildes (Vera, 1995: 318).

Ya Medina (1960: 263) le reconocía a Aymará “una conciencia estética 
bien fundamentada”. La poética que define Vera, y que se relaciona con el 
tercer tema de la primera propuesta de Paredes, permite matizar la expresión 
intimista de Aymará, su voluntad agónica desde las preguntas insolubles, 
con una conciencia sobre el valor de la poesía en el diálogo interhumano. 
Como lo definía Rosa Hita (1964: 432), Aymará está “volcado hacia el mundo 
siempre”, con “una fraterna comprensión humana, una expansiva llamarada 
de pasión y vida”. 

De todos modos, por el carácter intimista de su poesía, este “extraño tachirense” 
no se deja ubicar fácilmente. Pasaron de largo los grupos y movimientos; 
pasaron las vanguardias, con irreverencia y humor, con su escepticismo frente 
a la historia y su rebeldía por el devenir social; pasaron los grupos a los que 
debió pertenecer. Pero Aymará permaneció incólume, aferrado a su poesía 
agónica y a su expresión honesta y bellamente anacrónica. Y en eso radica la 
particularidad de su testimonio de poeta.



102

M

Referencias

Arellano Moreno, Antonio (1979). Poetas y versificadores tachirenses. San Cristóbal: 
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Vol. 75.

Arráiz Lucca, Rafael (1990). El avión y la nube (Observaciones sobre poesía 
venezolana). Caracas: Contraloría General de la República.

Arráiz Lucca, Rafael (2002). El coro de las voces solitarias. Una historia de la poesía 
venezolana. Caracas: Editorial Sentido. 

Aymará, Dionisio (1956). Mundo escuchado. San Antonio del Táchira: Casa de la 
Cultura.

Aymará, Dionisio (1959a). Clamor hacia la luz. Caracas: Tipografía Guanarteme.
Aymará, Dionisio (1959b). El corazón como las nubes. Caracas: Tipografía 

Guanarteme.
Aymará, Dionisio (1960). “Horario de vigilia”. Cuadernos de Lírica Hispana, 210. 

Caracas.
Aymará, Dionisio (1961). Escúchanos, Libertador. Caracas: Sociedad Bolivariana de 

Venezuela.
Aymará, Dionisio (1963). Sonatas. Caracas: Ediciones Zona Tórrida. 
Aymará, Dionisio (1964). Aconteceres del alucinado. Bilbao: Ediciones Alrededor de 

la Mesa.
Aymará, Dionisio (1965). Viendo la noche: poema. Caracas: Universidad Central de 

Venezuela.
Aymará, Dionisio (1966a). En última instancia: poemas. Caracas: Impresos Silva.
Aymará, Dionisio (1966b). El testigo. Caracas: Ediciones Poesía de Venezuela. 
Aymará, Dionisio (1967). “Escrituras terrestres”. Cuadernos de Lírica Hispana, 286. 

Caracas.
Aymará, Dionisio (1975). Todo lo iracundo. Sonetos. Caracas: Grupo Escritores de 

Venezuela.
Aymará, Dionisio (1977). La ternura y la cólera. San Cristóbal: Cuadernos de El 

Parnasillo, 13.
Aymará, Dionisio (1978). Aprendizaje de la muerte. Caracas: Editorial Contemporánea.
Aymará, Dionisio (1980). No soy del coro: Testimonio poético (2ª ed.). Caracas: 

Ediciones Zona Tórrida.
Aymará, Dionisio (1986). Nocturnos de Lázaro. San Cristóbal: Cuadernos de El 

Parnasillo, 27.
Aymará, Dionisio (1987). Huésped del asombro (2ª ed.). San Cristóbal: Cuadernos de 

El Parnasillo.
Aymará, Dionisio (1996). Vivir y otros enigmas. Caracas: Litopar.
Aymará, Dionisio (2000). Huésped del asombro. Obra poética completa. San 

Cristóbal: Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Vol. 174.
Azaf, Augusto (2007). Dionisio Aymará. Recuperado el 7 de enero de 2008, de http://

www.dionisioaymara.com/principal.htm
Borgeson, Paul W. (1989). “(Sur)realismo en la poesía venezolana del 58”. En Actas 

de los Congresos de la Asociación Internacional de Hispanistas, X: 465–475.
Caicedo Pinto, Elí (1992). La poesía en el Táchira. Asociación de Escritores del 



103

Carlos A. Castrillón

Estado Táchira. San Cristóbal: Editorial Toituna.
Cardozo, Lubio (1994). “El mundo y el yo en la poesía de Dionisio Aymará”. Actual, 

Universidad de Los Andes (Mérida), 1(29): 121–142.
Cardozo, Lubio (1997). Paseo por el bosque de la palabra encantada. Ensayos sobre 

poetas venezolanos contemporáneos, 1940–1980. Mérida: Universidad de Los 
Andes.

Dykstra, Kevin L. (2005). The manifestoes and aesthetics of twentieth century 
Venezuelan poetic groups: From modernity to postmodernity. Vancouver: The 
University of British Columbia. 

Florit, Juan (2006). “Todo lo iracundo, de Dionisio Aymará”. En Caudillo de los 
veleros. Vida, poesía y prosa. Editorial Cuarto Propio. 387–388.

Lasarte, Javier (1994). Cuarenta poetas se balancean. Poesía venezolana (1967–
1990). Caracas: Fundarte.

Liscano, Juan (1984). Panorama de la literatura venezolana actual. Caracas: Alfadil 
Ediciones. 

Liscano, Juan (1994). “Vista de la poesía venezolana”. En La poesía nueva en el 
mundo hispánico: Los últimos años. Madrid: Visor. 279–291.

Medina, José R. (1956). Examen de la poesía venezolana contemporánea. Caracas: 
Ediciones del Ministerio de Educación.

Medina, José R. (1960). “Reseña de El corazón como las nubes, de Dionisio Aymará”. 
Revista Nacional de Cultura (Caracas), 22(140–141): 263–264.

Medina, José R. (1993). Noventa años de literatura venezolana (1900–1990). Caracas: 
Monte Ávila.

Medina, José R. (1994). “Contribución a una historia de la poesía venezolana”. 
Revista Iberoamericana, Pittsburgh, 60(166–167): 125–140. 

Miliani, Domingo (1971). Vida intelectual de Venezuela. Caracas: Ministerio de 
Educación.

Miranda, Julio E. (2001). Antología histórica de la poesía venezolana del siglo XX, 
1907–1996. San Juan: Universidad de Puerto Rico.

Murciano, Carlos (1985). De letras venezolanas. Caracas: Academia Nacional de la 
Historia. 

Paredes, Pedro P. (1966). “Dionisio Aymará: El hombre, la obra”. En Calificaciones. 
Caracas: Cuadernos Literarios de la Asociación de Escritores Venezolanos. 67–86.

Paredes, Pedro P. (2000). “Presentación”. En Aymará, Dionisio. Huésped del asombro. 
Obra poética completa. San Cristóbal: Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. 
5–14.

Pla y Beltrán, Pascual (1956). “Tres poetas venezolanos en su ardiente dimensión”. 
Cuadernos Americanos (México), 15(6): 220–237.

Rosa Hita, Leonardo (1964). “Un poeta venezolano: Dionisio Aymará”. Cuadernos 
Hispanoamericanos, 177: 432–435.

Sucre, Guillermo (1968). “Nuevos poetas venezolanos”. Mundo Nuevo (París), 19: 
21–44.

Vera, Elena (1985). Flor y canto. 25 años de poesía venezolana (1958–1983). Caracas: 
Academia Nacional de la Historia.



Vera, Elena (1995). “La poesía de Dionisio Aymará: Una lectura crítica”. En XX 
Simposio de Docentes e Investigadores de la Literatura Venezolana, 1994. San 
Cristóbal: Lito Lila. 315–326.



105

una generación modeLo 70

Federico Díaz Granados1

La década de los 70 fue una época de múltiples contradicciones en la historia de 
Colombia y se constituyó en uno de los decenios más febriles del siglo XX. El 
fin del Frente Nacional devolvía un país más fragmentado entre los dos partidos 
políticos dominantes, grupos insurgentes de distintas filiaciones de izquierda, 
nacientes grupos de autodefensa campesina y la llegada a la sociedad de una 
nueva clase emergente: el narcotráfico. Así, entre las grandes confusiones, 
nace una generación de escritores, hijos de los intensos entusiasmos y las 
enormes desilusiones, de las diversas euforias y los repetidos desencantos.

“Después de las grandes rabias y los hermosos errores” es el título que la 
escritora Luz Mary Giraldo da al prólogo de la antología Cuentos caníbales 
(2002), para proponer un ámbito a la promoción de autores que abría el siglo 
XXI con una interesante obra en marcha. Estos “hijos de los hippies” asumían 
desde entonces un mundo globalizado desde el papel de espectadores de tantos 
fracasos y sueños rotos.

La Generación Modelo 70 nace en el marco de ese contexto y su formación 
se realiza entre la algarabía de aquellos días y las imágenes de un mundo 
enloquecido. Perestroika y Glasnot entraban al argot cotidiano y al compás de 

1 Poeta, ensayista y divulgador cultural. Ha publicado los libros de poesía: Las voces del 
fuego (1995); La casa del viento (2000) y Hospedaje de paso (2003). Preparó las antologías 
de nueva poesía colombiana Oscuro es el canto de la lluvia (1997), Inventario a contraluz 
(2001), Doce poetas jóvenes de Colombia (1970-1981) y Antología de poesía contempo-
ránea de México y Colombia (2011). Es coautor de El amplio jardín (Antología de poesía 
joven de Colombia y Uruguay, 2005). En el año 2009 le fue concedida la Beca “Alvaro 
Mutis” en la Casa Refugio Citlaltépetl en México. Dirige la Biblioteca de Los Fundadores 
del Gimnasio Moderno y su Agenda Cultural, además hace parte del comité organizador del 
Festival Internacional de Poesía de Bogotá.
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las voces de We are the World el mundo ya no era ancho y ajeno sino se hacía más 
pequeño y más cercano. Aún reposan en la memoria de muchos las imágenes 
de la toma de la Embajada Dominicana en 1980 y del Palacio de Justicia en 
1985; el asesinato de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro; 
las bombas del narcotráfico y la avalancha de Armero. Una nueva constitución 
política los sorprende adolescentes y vía satélite vieron aquella jornada épica 
en el estadio Monumental de Núñez y unos meses después, un autogol que 
cegó la vida de Andrés Escobar. También contemplaron, como si se tratara de 
un video de MTV, la caída del Muro del Berlín o la Operación Tormenta del 
Desierto sobre la legendaria Bagdad.

En aquellos funerales algo de todos se perdió irremediablemente para siempre; 
algo de inocencia e ingenuidad se detuvo en el tiempo para no retornar nunca 
más. Good bye Lenin parece decir este tiempo: “good bye” a una modernidad 
desgastada y al esplendor de un humanismo.

Señalar los principales rasgos distintivos de estos autores “Modelo 70” respecto 
a las generaciones anteriores, fijar sus tendencias o sus azarosas etiquetas no es 
fácil en medio de un coro heterogéneo y de voces tan personales. Sin embargo, 
hay que destacar que en el corpus de autores nacidos en esta década hay una 
preocupación por ahondar en el realismo psicológico de los personajes, en 
vincular la ironía y el humor como herramienta para sorprender al lector, en 
destacar el lenguaje coloquial como vehículo expresivo directo mediante el 
cual se representan y se perciben en el mundo y en hacer su crítica de la 
realidad a partir de lo privado y lo referencial.

Ni marginales, ni vanguardistas, los autores de esta generación han encontrado 
en la crónica periodística su mejor taller literario, surtidor en el que han 
explorado los instrumentos más certeros para narrar y crear hechos literarios, 
además del aporte de la poesía y sus ámbitos que le dan verosimilitud a los 
hechos y personajes. Son ellos los herederos privilegiados de una tradición 
literaria que va desde el Boom hasta los renovadores de la literatura a través 
de las nuevas tecnologías y los escenarios de cambios, y practican una 
libertad total en lo formal gracias a los sistemas de difusión como internet 
y la tecnología digital. También se han nutrido con el auge de los talleres de 
escritura creativa y de las facultades de humanidades y letras cuyos programas 
de creación han permitido que se formen y publiquen sus textos a edades más 
tempranas.

Como seña de identidad, el concepto de generación para muchos contiene una 
definición ambigua. No a todos los autores que coinciden en el calendario les 
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gusta ser encasillados en el rótulo de una generación. Acá nos atrevemos a 
señalar una ruta y a proponer una bitácora de vuelo: si bien estamos frente a 
una diversidad de voces y a un escenario de valiosas individualidades hay un 
trasfondo cultural y nacional que pone sobre la mesa unas reglas del juego. 
Nacieron en una misma época, recibieron una formación similar, compartieron 
lecturas y estéticas y tuvieron similar horizonte ético y político. Pertenecen, 
además, a un corpus de la literatura nacional que irá delimitando con el correr 
de los días un nuevo canon.

El escritor Roberto Rubiano Vargas afirma en el prólogo a la antología Calibre 
39: “Nuevos nombres y nuevas propuestas despiertan la pasión de dormidos 
lectores. Tal parece ser la función de los nuevos escritores: provocar en sus 
contemporáneos una pulsión por las historias, por la vida narrada y la palabra. 
Esa palabra escrita que todavía produce efectos químicos en el espíritu, pese 
a que vivimos en tiempos dominados por la luz y el sonido”. Por su parte, 
el joven narrador Antonio García Ángel señala unos rasgos distintivos en su 
generación al afirmar que “cada vez hay menos reflexión y más acción, menos 
lirismo y más presencia del lenguaje de la calle. Las cosas no se dicen sino 
que se ponen en escena, un personaje no piensa sobre su hastío sino que lo 
vive”. Otro autor representativo de este grupo generacional, Álvaro Robledo, 
deja claro que “los temas de la nueva generación pueden terminar siendo 
recurrentes pero tenemos maneras muy distintas de enfrentarlos”, a lo que 
Antonio Ungar confirma que “entre los escritores jóvenes hay más diferencias 
que coincidencias. Excepto lo inevitable: la violencia y la desazón por lo que 
está ocurriendo”.

Cada autor ha establecido su propia genealogía sin fijarse en fronteras 
temporales, geográficas o idiomáticas Si bien cada uno tiene su inventario 
de filias y de fobias todos revisitan a su propia tradición. Esta es la primera 
generación de autores nacionales que llega a su madurez literaria sin tener que 
“matar” al Patriarca de Macondo. No son parricidas ni epigonales. Leyeron 
a García Márquez y todos los del Boom con la distancia y el afecto con las 
que se escucha la historia del abuelo. El árbol genealógico de estos autores 
es tan variado como diverso: han bebido de su tradición. Han mirado hacia 
afuera y ahí han absorbido de otras tradiciones para asumir las influencias 
más evidentes en su oficio: Carver, Paul Auster, Rulfo, Cortázar, Cabrera 
Infante, Bukowski o Hrabal o Sándor Marai, Martin Amis, Vikram Seth, 
Hanif Kureishi, Roberto Bolaño o Enrique Vila Matas. Pero también, a sus 
maneras, han leído a los clásicos de siempre y se han asomado a la filosofía, 
la poesía y la historia, entre otras disciplinas del arte y el conocimiento. En 
el mundo cercano y pequeño que mencionábamos atrás, están más cerca de 
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Londres, Bombay, Barcelona o Estambul que de Macondo, Comala o Santa 
María.

Si bien se ha afirmado que Colombia es un país de poetas también es claro 
que su universalidad la ha conquistado gracias al género de la novela: tres de 
sus grandes novelas han sido fundacionales de la literatura latinoamericana: 
María de Jorge Isaacs, La vorágine de José Eustasio Rivera y Cien años de 
soledad de Gabriel García Márquez. En esa tradición también se sostiene la 
nueva generación de narradores colombianos.

Si dicen que las historias solo le ocurren a aquellos que son capaces de contarlas, 
entonces estamos frente a un grupo de autores que mucho tendrán que contar 
de su tiempo, de su época, del mundo desacralizado que les correspondió 
vivir. Hay una cantidad de voces personales que nos entregan en una patria 
lingüística común, un mundo apacible, una prolongación de lecturas y héroes 
de infancia, unas postales familiares y pequeñas evocaciones.

Cuáles serían entonces los grandes temas que los reúnen, a pesar de las 
diferencias de miradas y las búsquedas personales, a los autores de esta 
generación: varios caminos se abrirían de par en par. Se trata de una generación 
que confirma a la ciudad como escenario dominante, que insiste en el exilio 
interior y exterior para mirar la realidad y el entorno, reitera la presencia del 
cine, la música popular, el periodismo, las nuevas tecnologías y la televisión 
como canales de expresión o como fuentes inagotables de recursos narrativos y 
fortalece los registros del lenguaje coloquial. De igual forma, los permanentes 
viajes a la niñez como refugio, la exaltación de las vidas privadas, los thrillers 
y relatos cargados de nostalgias personales, las postales cotidianas y lo 
absurdo y caricaturesco en la vida diaria, son algunos rasgos característicos 
en la mayoría de los autores de esta generación. Y unos pocos despojan de 
trascendencia y solemnidad los rituales cotidianos, a la historia y al devenir.

Sus novelas y libros de cuentos son obras en marcha donde las tentaciones 
de la autobiografía, los relatos del primer amor y el ajuste de cuentas familiar 
pesan por sobre todas las cosas. No deja de resultar interesante la percepción 
del tránsito de lo público a lo privado, de lo colectivo a lo individual, del 
nosotros al yo. Antes los autores se preguntaban ¿Quiénes somos? ahora 
preguntan ¿quién soy?

Entre otras líneas comunes se encuentran la extraterritorialidad, la hibridación, 
el nomadismo, el ciberespacio, la cultura popular, el exhibicionismo, la 
imagen, el simulacro, la virtualidad y las mediaciones. La fragmentación de 
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los géneros, la simultaneidad y el intertexto son instrumentos comunes de la 
época.

Si bien no aparece tan nítido el elemento político, a diferencia de algunos 
autores de generaciones anteriores, sí hay una responsabilidad civil en cada 
uno de ellos. Además de sus apuestas narrativas, varios de estos escritores 
sostienen columnas de opinión en los grandes diarios, como son los casos de 
Carolina Sanín, Juan Esteban Constaín, Ricardo Silva Romero y Juan Gabriel 
Vásquez, entre otros.

También llama la atención el hecho de que el tema de la realidad violenta 
del país no es un rasgo característico de los autores nacidos en los 70. Sin 
embargo dos de ellos (Ungar y Vásquez) se alzaron con dos de los premios más 
importantes del ámbito hispánico (el Herralde y el Alfaguara, respectivamente) 
precisamente con novelas que ahondan en nuestra violencia, el narcotráfico y 
todas sus coordenadas.

Autores como Margarita Posada (Bogotá, 1977), Marta Orrantía (Bogotá, 
1970), Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977), Juan David Correa Ulloa (Bogotá, 
1976), Antonio García Ángel (Cali, 1972), Andrés Burgos (Medellín, 1973), 
Juan Carlos Garay (Lima, 1974), Juan Martín Fierro (Bogotá, 1972), Pilar 
Quintana (Cali, 1972) y Fernando Gómez (Palmira, 1974). Se han nutrido 
de manera decisiva del periodismo. La crónica y el reportaje han servido 
de sustrato para delimitar un mundo y fortalecer una forma de contar y de 
representarse.

Por otro lado, Carolina Sanín (Bogotá, 1972), Alejandra Jaramillo Morales 
(Bogotá, 1971). Juan Esteban Constaín Croce, (Popayán 1979), Juan Álvarez 
(Neiva, 1978) y Luis Fernando Charry (Bogotá, 1976), se han refugiado en la 
academia y la vida universitaria. Esto ha confirmado un carácter y una manera 
de asumir la literatura, la historia y sus grandes temas.

Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973), Ricardo Silva Romero (Bogotá 1975) 
y Antonio Ungar (Bogotá, 1974), cada uno desde su insularidad, se la han 
jugado por el oficio de escribir y de delimitar un lenguaje personal.

Carolina Cuervo Navia (Bogotá, 1980), desde muy niña ha sido reconocida 
como gran actriz y dramaturga. María Castilla (Bogotá,1975), Melba Escobar 
(Cali, 1976) se han nutrido del cine y del mundo editorial. Álvaro Robledo 
(Medellín, 1977), además del cine ha ahondado su formación en las lecturas 
de autores orientales y japoneses y el poeta John Jairo Junieles (Sincé, 1970), 
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quién además de ejercer su profesión de abogado, se desempeña también 
como gestor cultural.

Ya algunas antologías habían empezado a rastrear las huellas de los autores de 
esta generación: Señales de ruta. Antología del cuento colombiano, compilada 
por Juan Pablo Plata (2008), incluye un buen número de autores nacidos 
desde 1972; Calibre 39 antología de narradores colombianos (2007) incluye 
15 autores nacidos después de 1970; Cuentos caníbales, preparada por Luz 
Mary Giraldo (2002), incluye cinco autores; El Corazón habitado (2010); B39 
Antología de cuento latinoamericano (2007) que incluyó a Vásquez, García, 
Silva, Quintana, Junieles, Ungar; Rompiendo el silencio: Nuevas narradoras 
colombianas (2002), Fricciones urbanas: 11 escritores escriben sobre 
11 ciudades (2004) y 27 Relatos colombianos (2006) entre otros. De igual 
forma, revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Número y Arcadia 
han hospedado en sus páginas algunas crónicas, cuentos, reportajes de la gran 
mayoría de estos autores.

Qué podrán tener en común mundos y narraciones tan diferentes. Qué unirá en 
el tiempo historias como la peregrinación de un joven latinoamericano y dos 
amigos daneses y un inglés en busca del granero donde comenzó a tocar Jetro 
Tull con los trece circos donde la soledad se viste de payaso o trapecista, o la 
búsqueda de un padre con Alhzaimer con una sencilla historia de amor de unos 
inmigrantes, o un tren que viaja en círculo hacia Armero con el primer Calcio 
que se jugó en pleno Renacimiento o el reproche de un niño de 10 años a sus 
padres que se separan, con dos jóvenes que se suicidan en día del centenario 
de la muerte de José Asunción Silva. Los une una patria, la lingüística, la de 
llenar de sentido y significado un idioma, el ser contemporáneos de una época 
adversa a lo bello y a lo humano, pero que es la época que les correspondió 
vivir en este pequeño globo que nos sostiene a todos.
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aPuntes Para una teoría de un escritor AFterpop

Hugo Mario Ruiz1

El arte ha perdido el deseo de ilusión,
a cambio de elevar todas las cosas a la banalidad estética,

y se ha vuelto transestético.
Jean Baudrillard

No sé, el tipo tiene una columna todas las semanas en un diario. No se le entiende 
nada de lo que escribe. Creo. Usa oraciones larguísimas, la mitad en inglés, además 

una cosa está clara: sus dos palabras favoritas son Bob y Dylan.
Federico Esperanto 

El ratón Mickey recibe una importante lección en el aprendiz de brujo.
Hay que vivir el universo propio sin que éste entre en colisión con el de otra persona.

Rodrigo Fresán

The future belongs to the masses.
Don DeLillo

Mirábamos las fotos capturadas por el hobble,
del mismo modo que otros exploran el espacio profundo

y lleno de agujeros negros de los álbumes familiares.
Martín Mantra

La posmodernidad es la época después de Dios,
después de los imperios clásicos y de todas sus sucursales locales.

P. Sloterdijk

La cultura de masas ha invadido todo y es la vía de acceso a la representación.
Ana María Amar

Necesitamos un lenguaje para nuestra ignorancia,
ese podría ser el epígrafe.

Wiltod Gombrowicz

1 Es estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana. El trabajo que se presenta es 
resultado de su participación en el Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana 
contemporánea de la Universidad del Quindío.
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Tal vez, si exista una manera orgánica sencilla de definir la literatura 
contemporánea, a pesar de lo extraño que resulte encapsular a un mutante 
en pleno comercial televisivo 3D, el primer link, en esa dirección, serían los 
fantasmales y extasiados apuntes para una teoría del escritor de Rodrigo Fresán 
“Ahora aparezco. Ahora desaparezco. Ahora aparezco para desaparecer y se 
me perdonarán, espero en ciertas vacilaciones a la hora de intentar promover 
algo parecido al orden luego de un permisivo caos de años”(Fresán, 1998: 
453). El aparecer y desaparecer de la literatura perdida en el tránsito pixelado 
de la información, de desaparecedores profesionales: Mickey Mouse, Eva 
Perón, estados depresivos, estados unidos, PoP, primera persona, tercera 
persona, rock & roll, Mozart, y los demás resultados que el buscador arroje 
desde dimensiones desconocidas. Estos apuntes instalan a Fresán, en palabras 
de Eloy Fernández Porta, en la órbita afterpop, “Posición que se define por 
una ironía inestable y reconocida que se pone de manifiesto en una serie 
de deslizamientos entre distintas maneras de abordar el permisivo caos de 
los años de la cultura de consumo”(2009:18). Caos por la orgía informativa 
de los últimos treinta años; años póstumos al pop-art, años de apariciones 
y desapariciones twiteadas, años Cyber Punk, años de Lit[art]ure, años de 
televisión satelital, años de los nuevos y más habitados planetas Wikipedia, 
You tube, facebook y Mac, los años que vieron nacer a un nuevo mesías de 
nombre Google, años, por su puesto, de narrativas mutantes, años donde, y 
siguiendo con Porta, los escritores afterpop “En algunos casos componen una 
actitud retro, en la que se describe la cultura pop desde un supuesto futuro; en 
otros, encontramos un gesto engagé, como si tratase de una causa que requiere 
filiación” (Fernández Porta, 2009: 11). Si bien el universo literario Fresaniano, 
el pequeño planeta desde el cual se transmite esta versión de la literatura 
afterpop, no es el único que transmuta este tipo de filiaciones, otros autores 
como el chileno Alberto fuguet: Mala onda (1991) o los españoles Vicente 
Luis Mora: Circular 07, las afueras (2007), Javier Calvo y Ray Loriga Tokio 
no nos quiere — Lo peor de todo (1992) o el Japonés Haruki Murakami En 
el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas (1985) Tokio blues 
(1987) incluso los posmodernistas “clásicos” Ballard, Pynchon, DeLillo y sus 
posteriores Franzen, David Foster Wallace, Donald Batherlme se insertan en 
la maquinaria ficcionaria del afterpop. Sin embargo en el engagé de Fresán se 
hace un mutante discursivo en constante aceleración, puesto que éste inserta 
desde mínimas esquirlas masivas, como las aparecidas en los comerciales 
televisivos, hasta los suburbanos relatos de la narrativa norteamericana del 
siglo XX.

Ocurriendo todo un reciclaje conversacional, como lo anota Corinda Gastetti: 
“Las influencias en Fresán son indistintivamente visuales y/o literarias: 
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desde Artaud a las series de sesenta, desde los anuncios de Coca-Cola a 
los videojuegos o Proust”. Eso salta a la vista, desde luego: “La teoría de 
las piscinas” de María—Marie en Mantra (2001) puede ser un homenaje 
a Cheever, pero también a una ya antigua campaña publicitaria de Levi’s 
un clásico de los anuncios de la televisión” debido a que, uno de los ejes 
principales que constituyen las coordenadas de este espacio fresaniano es el 
riquísimo eclecticismo referencial que yuxtapone Mickey Mouse a Borges o 
Glenn Gould a Oppenheimer, y que además de ratificar el desmoronamiento 
de las jerarquías  del gusto y de la opinión—la decanonización , tal y como 
lo proponen Ibn Hassan y Fredic Jamneson, definen la textura estilística de 
ese mundo—Fresán que es, a la vez, una tendencia incontenible al name 
dropping y la fundación de un museo pop de objetos encontrados. ¿Pero existe 
un tratamiento estético con esta aparición desjerarquizada de nombres? ¿Hay 
acaso un punto de equilibrio literario, en la metamorfosis semántica propuesta 
por Fresán? O mejor aún, y para hablar en términos apocalípticos e integrados, 
en este barroquismo pop: ¿Cuánto hay de saturación de información? ¿Hasta 
qué punto los sistemas de información establecen un discurso literario? 
Edmundo Paz Soldán, nos deja un tweet acerca de esto: 

Rodrigo fresán no solo registra la instalación de los medios dentro del campo 
literario, sino que también se puede observar su reflexión sobre el problema paralelo 
de la información y su poder viral, su tendencia a la más caótica proliferación  (Paz 
Soldán, 2003: 45).

Primero y antes de respuestas clarividentes, que quizá nos den una luz en 
el camino de lectura de este Neo-Barroco Pop, deberiamos tener en cuenta 
que la literatura en la época del éxtasis de la información, como lo señaló 
Baudrillard, no es el único medio de acceso y puente del lenguaje; como 
mecanismo histórico de memoria artificial humano, a éste lo acompañan de 
cerca la música pop, el cine como relato masivo y extendido, la televisión 
como centro de operaciones mediáticas narrativas y, sumado a los anteriores, 
un último mutante llamado Internet, quizás el más “peligroso” de los mutantes 
mediáticos, el cual completa el esquema cultural de la época. Desde ahí se 
podría observar la propuesta estética de Fresán y siguiendo otro tweet de Soldán 
“Fresán asume como punto de partida un escenario marcado por la saturación 
mediática, para luego tratar de registrar los efectos de esa saturación a través 
de la interrelación entre diversos sistemas escriturales, diversos medios y 
tecnologías de la información” (Paz Soldán, 2003: 47).

Ampliando de esta manera el mapa de convergencia cultural, respecto 
al discurso literario, recordando lo planteado por el director de medios 
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convencionales de comunicación del MIT Henry Jenkins, o lo dicho por 
Vicente Luis Mora en su Blog después la falsificada y simulada edición que 
creó para la Revista Quimera “El papel de la literatura  en nuestro tiempo, 
es un papel difícil, un papel ya en trance desaparecer incluso como papel, 
para cifrar su permanencia en signos convertidos en pixels” (2011). (Donde 
el GEN mutante en la Literatura, no resulta un insípido impulso Freak-
mediático, puesto que no resulta extravagante encontrar fusiones de personajes 
tan aclamados en las redes narrativas contemporáneas, como la cucaracha 
kafkiana de Gregorio Samsa, o la cucaracha androide “Cell” en Dragon Ball 
Z. En palabras de Vicente Luis Mora y hablando solo del efecto T.V en las 
narraciones: “Está claro que la televisión es uno de los modos que ha cambiado 
la forma de mirar de las personas, y tanto autores como personajes aprenden 
a establecer su vinculación con el mundo a través de la pequeña pantalla” 
(Mora, 2011). Para ampliar un poco estas ideas, el mismo Fresán anota “la 
influencia subliminal, supongo, de la cubierta del Sgt. Pepper, s Lonely Hearts 
Club Band de los Beattles, con todos esos rostros, todas esas influencias”. 
Portada que ha devenido en ícono Pop; cultura con la cual se hace un remix 
vinculado a la estética narrativa de Fresán y su hiperreferencialidad, así lo 
describe “el mismo” en esa falsa autobiografía escondida en una pantalla LCD 
de La velocidad de las cosas (1998)

Alguien habló de un raro fenómeno de depresión colectiva, alguien teorizó 
acerca de los excesos del bombardeo visual y la omnipresente electricidad de 
los medios. Misterio. Alguien susurró acerca de uno de esos virus perfectos 
generados en laboratorio top secret. Alguien observó que la peste no afectaba a 
periodistas autores de libros no—ficción o a publicistas responsables de campañas 
multimillonarias o a guionistas de cine y televisión (Fresán, 1998: 461).

Toda esta metástasis de referencias no sólo son el único síntoma de esta balada 
trash -pop, sino que y además habría que sumar algunos órganos a la “Cosa” 
puesto que la tradición literaria argentina, cómo lo señala Ricardo  Piglia, se 
perfila mediante un uso específico de la herencia cultural: “los mecanismos 
de falsificación, la tentación al robo, la traducción como plagio, la mezcla, 
la combinación de registros, el entrevero de las filiaciones”. Ampliando 
Así, aún más  los síntomas de mutación en el universo afertpop fresaniano, 
síntomas que, como se ha dicho, no sólo pertenecen a la tradición literaria, 
sino que hacen parte de la familia televisiva de los últimos 50 años, de donde 
los mecanismos narrativos de fresán no pueden escapar. En Mantra (2001), 
por ejemplo, aquella novela que pretendía encapsular el D.F, las telenovelas 
mexicanas abducen a sus personajes como los mitos más cercanos que ellos 
conocen como realidad, o los mitos más cercanos que se consumen la ficción. 
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Sin embargo, y si sumamos a la Galaxia Fresán otros invitados además de la ya 
nombrada televisión, estamos ante un mutante ¿Literario? O ¿mediático?  O 
¿Mediático-Literario?, Ignacio Echavarría definía la estética PoP, de Historia 
Argentina (1993), el primer libro de este germen como:

[…] el patrón de una literatura mutante, en cuyo código genético concurrían tiras 
cómicas, las series televisivas, el periodismo de masas, las películas de animación, 
la literatura de género, las bandas sonoras, las revistas del corazón, la publicidad 
pura y dura, la divulgación científica… y, por su puesto, de cabo a rabo el canon 
occidental” (Echavarría, 2009).

En este sentido habría que señalar que las narraciones fresanianas, explotan en 
mutante narrativo—comunicativo, que obedece más a las ya insertadas formas 
de escritura, véase Facebook, reléase twitter antes de que, desaparezca. Y por 
condición a las implantadas formas de lectura, en las cuales una literatura de 
estas proporciones se parece más a un dispositivo de navegación en la red, que 
a un universo inalterable y definido, donde la lectura deviene en fragmentos, 
ruidos, páginas, cookies, samples, señales, remixes, hipervínculos, imágenes, 
claves, variaciones, puzles, Zapping, historias de fans, más imágenes, videos, 
espacios sintéticos, noticias sobre el presente ya obsoleto, comerciales, 
hiperfotografías. Una Literatura como parte de los agujeros negros de la 
información, para la cual nos encontramos ante una reedición multicultural, y, 
por supuesto, la literatura hace parte de este procedimiento. ¿Un procedimiento 
literario acaso sintético, un procedimiento en el cual la mutabilidad, la impone 
el lenguaje, desde su naturaleza simbólica siempre modificable?

El cup up como nuevo lenguaje donde todo aparece fragmentado, donde las 
historias empiezan por donde terminan y no respetan el orden cronológico de 
los acontecimientos, lo importante es poner todo por escrito, rápido antes de que 
desaparezca o se olvide… Alterar el modo en que se lee, en que se ve una película, 
en que se piensa. Primero alterar el nervio óptico y, a partir de la pupila alcanzar el 
cerebro y reprogramar todo el sistema nervioso (Fresán, 2001: 230).

Sin embargo, la composición mutante en la cual se abduce la galaxia fresán, no 
sólo pasa como mecanismo de acumulación, y reflejo del caos en la información 
de los últimos años, y los próximos segundos. Sino que también en éste se 
exploran a contra cara las relaciones del sujeto con los objetos mediatizados 
por la estética implantada en lo digital en oposición a la analógico, de átomos 
a bits, lo nuevo y lo sintético en oposición a las tradiciones institucionales, y 
la implosión posmoderna que sufren las dicotomías, incluso la ya difusa línea 
de realidad y ficción, realidad intentando parecerse más a la ficción. Creando 
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estados de recuerdo, para la ya suplantada memoria artificial humana respecto 
a sus recuerdos que se ahogan en la red de la información:

Cuando yo era joven, la televisión era en blanco y negro y no costaba demasiado 
pensar que todo no podía pasar por ahí. Porque era un tosca imitación de la 
realidad. No buscaba suplantarla y te juro que hasta había propagandas con gente 
vieja que no tenía por qué limitarse a hacer nada más que de abuelos[…] ¿Sabés lo 
que pasa? Vos sos de la era del CD y yo soy de la era del LP. Vinilo. En mi tiempo 
todo tenía un LADO A y un LADO B. Como el Ying y el Yang: (Fresán, 1997: 62)

En esta dirección, debemos entender que el sentido literario en un escritor 
Afterpop, como Rodrigo fresán, donde el interés está fijado en la velocidad de 
la cosas, en el lugar que ocupan  las historias (El lenguaje), dentro de la Historia, 
intenta ubicar al público masivo, —entiéndase público masivo a los lectores 
en cualquier rango—, en una posición de asecho ante la hiperproducción de 
información, para los cuales la información deviene en acumulaciones, que 
por sí solas no nos ofrecen respuestas, y tan sólo una pregunta ¿Cómo procesar 
e interpretar estos elementos? En palabras de Eloy Fernández Porta:

[…] los referentes, los temas y el lenguaje, por sí solos, no nos darán una respuesta 
definitiva, pero la indicación inequívoca que nos da el narrador acerca de cómo 
debemos en calidad de público masivo pero sagaz procesar e interpretar esos 
elementos es un dato fundamental (2009: 18).

Desde esta dimensión, la operación Fresán actúa más allá de la creación 
de un museo Pop en el cual solo se debate un enfrentamiento respecto a la 
producción cultural y la convergencia que ha provocado la hiperproducción 
de signos y representaciones posibles, al abrir su mecanismo narrativo 
implantado señales, que devienen del ocaso narrativo de los últimos años, 
presentando una naturaleza que ha sido modificada para convertirse en un 
traje de astronauta artificial, en un futuro donde la Memoria y la Historia solo 
se verá tal véz  así:

En el futuro todos seremos directores de cine, todos filmaremos la película de 
nuestras vidas. Pienso en un mañana cinematográficamente autobiograforme. 
Pienso en los tiempos que vendrán como estudios por donde caminaremos nuestros 
días y noches como escenas, secuencias y fundidos a negro. Tal vez, incluso, 
bailemos y cantemos y entremos en cuadro riéndonos como esos personajes de 
películas que siempre aparecen por el costado izquierdo de la pantalla con una 
carcajada en la garganta, sacudiéndose una lluvia falsa y de interiores ¿De qué se 
ríen? Entonces lo sabremos, porque la Historia habrá adquirido la textura de un 
Film Total. Se nos implantará una minúscula filmadora en nuestras pupilas en el 
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momento mismo de nuestro nacimiento y a partir de entonces registraremos hasta 
el mínimo detalle de nuestras existencias. Todo podrá ser proyectado más tarde 
y, por lo tanto, recordado a la perfección. Vidas como largometrajes. No puedo 
asegurar que seremos más felices pero sí más sabios, porque ya no necesitaremos 
recordar. El olvido será olvidado, y ya no sabremos lo que es la memoria y 
sus deformaciones que todo lo complican. Ya no recordaremos nuestro pasado 
como si fuera una película, porque nuestro pasado será una película de la que 
seremos primero protagonistas, para poder ser espectadores después. Viviremos 
en el constante suspenso de un guión en desarrollo, en tres actos  con forma de 
un solo acto, y nuestra  trama será nuestra mejor manera de darnos a conocer y 
relacionarnos. Intercambiaremos nuestros ojos desmontables y yo veré tu vida y 
tú verás la mía y, quién sabe, tal vez intentemos una coproducción (Fresán, 2001: 
68).
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eL Pesimismo en tres obras de guiLLermo FadaneLLi

Luis Carlos Clavijo Vélez1

No hay iniciación más que a la nada y al ridículo de estar vivo […]
Y yo sueño con una Eleusis de corazones desengañados,

con un Misterio neto, sin dioses y sin la vehemencia de la ilusión
Ciorán

El presente ensayo abordará la visión pesimista que atraviesa a tres de las 
obras del escritor mexicano: Guillermo Fadanelli —El día que la vea la voy a 
matar, Compraré un rifle y Malacara—, bajo formas como: absurdo y humor 
negro, la mirada lúgubre de la ciudad, y la posición del fracaso. Con lo cual se 
concluye que el foco pesimista es una forma de ver el mundo anteponiéndole 
un marco de conciencia.

Acercamiento al concepto de pesimismo como postura existencial:

Lo que sí es cierto es que las miserias individuales se revelaron un día, cansadas de 
servir a fines que no conocían; que los “destinos humanos” han acabado por volcar 

“el carro que los aplastaba con sus ruedas de acero”.
No pudiendo librarse del sufrimiento, han protestado contra las razones dialécticas 
que querían imponérselo como una necesidad saludable, y ha nacido el pesimismo.

Caro, 1892

Al girar ciento ochenta grados e indagar el anaquel que exhibe los retazos 
de la memoria, puede observarse claramente cómo el devenir humano ha 
estado marcado por una visión optimista de la vida. Su contradictor nunca ha 
considerado enfrentarla, pues sabe que toda lucha encarna el horror y concluye 
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en una nueva imposición. No obstante: ¿Cuál sería la historia para contar si se 
hubiese dado la importancia necesaria al pesimismo?

De Grecia ha salido esta queja conmovedora: “Lo mejor para el hombre es no 
nacer, y si ha nacido, morir joven.” Platón facilita una imagen expresiva para hacer 
resaltar la proposición fundamental del pesimismo: el no ser es por término medio 
preferible a ser: “Si la muerte es la privación de todo sentimiento, un sueño sin 
ensueño alguno, es un bien muy grande el morir” […]

“Aristóteles ha notado, con su penetrante intuición, que hay una especie de 
tristeza que parece ser inseparable compañera del genio. Él trata la cuestión 
como psicológica, pero  puede decirse, bajo otro punto de vista, completando 
su pensamiento, que la altura a que se eleva el genio humano sólo sirve para 
demostrarle con mayor claridad la frivolidad de los hombres y la miseria de la 
vida (Caro, 1892: 11-12).

Aunque el pesimismo es un mal moderno, y su padre, el Alemán Schopenhauer 
(debido a la forma sistemática y sabia que le otorgó el filósofo), han existido 
en todo tiempo pesimistas; como que el pesimismo es contemporáneo 
de la humanidad. En todas las épocas, en todas las civilizaciones, hubo 
imaginaciones que se asombraron de lo incompleto, de lo trágico que es el 
destino humano, y dieron a este sentimiento la expresión más tierna y patética.

Si bien el filósofo Alemán es el reconocido teorizador pesimista, aquí se 
entenderá el concepto a partir de la concepción de uno de sus discípulos: 
Taubert, quien, citado por Erasmo Caro lo plantea en este sentido:

En su libro El Pesimismo y sus adversarios, reconoce con Schopenhauer que 
el progreso aumenta y profundiza la conciencia del dolor sujeto al ser y de la 
ilusión de la felicidad. “La misma melancolía del pesimismo —dice Taubert— se 
transforma, cuando se le examina de cerca: no sólo conduce nuestra imaginación 
más allá de los sufrimientos reales a que estamos destinados, por lo cual hallamos 
ventaja al ver cuáles son los verdaderos, sino que, en cierto modo, aumenta los 
placeres que nos concede la vida y redobla nuestro goce.” La razón que alega para 
explicarlo no carece de originalidad: “El pesimismo nos enseña que toda alegría es 
ilusoria, pero no se ocupa de la alegría en sí, la deja subsistir a pesar de su vanidad 
demostrada, y la encierra en un marco negro que hace resaltar mejor el cuadro.” 
Por último, insiste Taubert en el gran valor de los placeres intelectuales que el 
pesimismo, en su opinión, puede y debe reconocer, y que él coloca en una esfera 
superior “como las imágenes de los dioses, libres de todo cuidado y esparciendo 
su claridad sobre el tenebroso fondo de la vida, lleno de sufrimientos o de alegrías 
que acaban en penas” (1892: 96).
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O del mismo modo, en la línea que lo enfoca Fernando Savater en su escrito 
sobre El pesimismo ilustrado:

El pesimismo nace con la ilustración y acompaña siempre a las manifestaciones 
de este movimiento (a más ilustración, más pesimismo); el afán racional de 
transformación de las condiciones sociales y culturales en las que viven los 
hombres no es intrínsecamente incompatible con el pesimismo (éste puede ser 
tanto depresivo como tonificante); en todo caso, el experimento pesimista aporta 
una dimensión insustituible no sólo a la riqueza de los planeamientos teóricos sino 
también a la sensatez de la razón práctica (1996: 257).

En este orden de ideas: el pesimismo no impone una forma de actuar, pues 
tiene conciencia de que todas ellas son fabulaciones de alguien, afirmadas por 
otros menos ingeniosos o más cobardes. Sin embargo, los sujetos pesimistas 
que invaden las páginas de la narrativa de Fadanelli, tienen las agallas para 
entonar sus cantos melancólicos al tiempo que disfrutan de sus percepciones 
y aceptan la existencia de tonos diferentes. No son monstruos llorones que 
van por las calles, cabizbajos, chorreando mierda, sino bestias rebosantes de 
humor que se nutren de la podredumbre; hienas humanas que no atacan a sus 
adversarios, sino que se alimentan con placer del caótico mundo.

Dos formas del pesimismo: Absurdo y Humor negro en El día que la vea 
la voy a matar.

Sólo de la pulsión negativa, sólo del laberinto del No
puede surgir la escritura por venir.

¿Pero cómo será esa literatura?
Hace poco, con cierta malicia,

me lo preguntó un compañero de oficina.
Vila Matas. Bartleby y compañía

No escapan más que los escépticos (o los perezosos y los estetas), 
porque no proponen nada, porque —verdaderos bienhechores de 
la humanidad— destruyen los prejuicios y analizan el delirio. Me 
siento más seguro junto a un Pirrón que junto a un San Pablo, por 
la razón de que una sabiduría de humoradas es más dulce que una 
santidad desenfrenada”.

Ciorán, Breviario de Podredumbre

Absurdo y humor negro: hijos legítimos del pesimismo, por actuar el primero 
igual que una alegoría, pues se utiliza esta forma como el atavío de una 
tragedia; consecuencia y reflejo de un mundo traumatizado y sumido en la 



122

M

estupidez; símbolo del sino reinante en cada uno de los pequeños engranajes 
de un sistema opresivo; representación del sinsentido humano. Y el segundo, 
entendido como una variación oscura, psicópata y fatalista del ingenio, 
para generar risa, al enfocar situaciones que bajo otro prisma, moverían a 
compasión; la antítesis de parábolas y moralejas, puesto que su proyección 
tiene un avance de dardo envenenado, desprovisto de miramientos y dispuesto 
a dejar sin aliento a quien se interpone en su camino; una especie de cachetada 
que hace sonreír al mismo tiempo que se reconoce en ella una dosis de crudeza.

Las estadísticas son nulas, al momento de mostrar la utilización de estas 
figuras literarias en manos de algún optimista. Fernando Savater, en su ensayo 
“El pesimismo ilustrado”, expresa sobre la patente diferencia estilística de 
pesimistas y optimistas:

Quienes traen la buena nueva y prometen radiantes maravillas nunca vistas, confían 
en lo insólito de su mensaje y descuidan el estilo: léase a los principales utopistas, 
maestros en el arte de la novedad monótona. En cambio, Pascal o Madame du 
Deffand, que no sólo no traen noticias, sino que desmienten la trascendencia de 
las incesantemente promulgadas, valoran hasta la alquimia la perfección estilística 
de su mentís. El optimista cuenta para distraer con la baza de lo inverosímil, 
unida a nuestra complicidad superficial con cuanto nos tranquiliza; el pesimista, 
demasiado verosímil para ser distractor y más alarmante que curioso, no cuenta 
más que con la buena literatura para defender su mensaje (1996: 258).

Es en este sentido, al rastrear el primer libro de cuentos de Guillermo Fadanelli 
El día que la vea la voy a matar, se encuentran los dos tipos encarnados en 
personajes concretos: Rogelio y Guillermo; el primero representa el absurdo 
que los hombres presos del sistema se empecinan en jugar, el segundo, la 
risa sarcástica personificada en un sujeto desprovisto de convencionalismos, 
pudores, o cualquier tipo de conducta impuesta al imaginario de los hombres.

En primer plano, es así como: “Rogelio deseaba atravesar la pared y era 
evidente que no poseía ninguna otra meta en su vida” (1992:13). Esta primera 
frase del cuento “Rogelio contra el muro”, dibuja a un individuo que está 
dispuesto a traspasar una mole, con una única herramienta: su frágil cuerpo. 
El narrador de la historia (Guillermo), compañero de cuarto de Rogelio, no se 
inmuta en lo más mínimo contra aquellos intereses. Acepta que aquél se estrelle 
todos los días contra la pared y lo lleva cada vez que se encuentra inconsciente 
hasta la regadera para bañar sus heridas. No se irrita, ni lo compadece… Es 
este narrador, quien al encontrarlo desmayado cierto día, lo arrastra hasta la 
calle y le arroja fuera; el mismo que a la mañana siguiente, ante la insistencia 
de unos golpes en la puerta, se levanta:
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Abrí y me encontré con su rostro sonriente. —¡Lo logré hermano!— me dijo al 
tiempo que se desplomaba en mis brazos. No pude evitar que una lágrima corriera 
por mis mejillas, lo arrastré hasta el baño  y lo dejé un largo rato bajo el chorro de 
agua (1992:16).

Rogelio es el asalariado que sale todos los días de su casa con la idea fija 
de entregar su vida; anular sus pretensiones intrínsecas con el fin de escalar 
algunos peldaños. Es también el flemático estudiante de sociología que lidera 
un grupo de granujillas hambrientos hacia el cambio social; la fragante madre 
abnegada que cree en el futuro de la humanidad y ofrece su existencia con la 
ilusión de que aquella felicidad negada, será propicia a sus hijos. Todos están 
convencidos de que pueden traspasar el muro con sus quebradizos cuerpos… 
El narrador de la historia (digno  pesimista) es quien observa la absurda actitud 
sin juzgarla, sabe que será inútil, no obstante, recogerá a todos unas cuantas 
veces para llevarlos al manantial. Después, cansado de su infame tarea, los 
dejará tirados en la calle; sabe que morirán y, aún así, dormirá tranquilo para 
a la mañana siguiente darse cuenta que aquéllos han enloquecido y vagan por 
las calles representando a quienes siempre desearon ser. Irremediablemente, 
el pesimista llorará.

Más adelante, encontramos a “Rogelio y el zapapico”; de nuevo Guillermo 
comparte habitación con Rogelio en una vecindad deshabitada. Este cuento 
es pieza clave, puesto que el absurdo enmarcado en la figura de Rogelio, 
quien se pasa los días observando por la ventana, y decide, cierta madrugada, 
empezar a cavar un hoyo en el suelo objetando al interrogatorio de Guillermo, 
un simple: —Encontraré un mundo mejor— nos revela un hecho contundente: 
pasado un tiempo de cavar y cavar, Rogelio desaparece en el hoyo. Cuando 
regresa con lágrimas en los ojos, ante la pregunta de Guillermo: ¿Encontraste 
un mundo mejor? Responde —No—.

Me permito una aclaración obvia: Abusrdo: (Del lat. absurdus). 1. adj. Contrario 
y opuesto a la razón; que no tiene sentido. U. t. c. s. 2. adj. Extravagante, 
irregular. 3. adj. Chocante, contradictorio. 4. m. Dicho o hecho irracional, 
arbitrario o disparatado.

Lo anterior, extraído del diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española; cuyo significado, podría fácil y con mucha lógica, ubicarse después 
de los dos puntos de la palabra: Hombre actual. Afirmado por Ciorán: “El 
absurdo más alado y la banalidad más gravosa le convienen semejantemente” 
(1972: 19).
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En segundo plano (para abordar el humor negro) Guillermo aparece en el 
cuento “Maldito sietemesino” “Sentado en el cofre de un automóvil esperaba 
a que la sociedad terminara de pasar frente a mí” (1992:19). Así inicia su 
reflexión, cuyo principal cometido es recordar la marca del auto sobre el 
que está sentado. Después, al ser el dueño de aquel vehículo un amigo de 
la infancia, Guillermo termina suplantándolo, pues está a punto de recibir 
la visita de su madre a quien odia profundamente. En forma tranquila, 
desprovista de impostura, nuestro personaje le hará saber a la vieja que es una 
puta degenerada que no deja a nadie en paz. Escena, que en vez de mover a  
pesadumbre, libera en el lector una convulsa risa sarcástica.

Posteriormente, reaparece en “Mi mamá me mima”; un cuento con cierta 
similitud del antedicho, en cuanto a la situación de encontrarse con un antiguo 
compañero, ser invitado a comer a su casa y terminar en una disputa con una 
anciana agria a la cual Guillermo no vacila en mostrarle su pene. En ambos 
relatos, la reiteración del amigo: “Ah, eres el mismo de siempre”, ante las 
intervenciones de Guillermo: “¿Qué marca es este automóvil? — Nunca te 
gustó la televisión” (1992:33). Son marcas patentes de la estupidez humana, 
pero estilizadas por el humor; la sonrisa pícara que genera aquellos juegos de 
exclamaciones.

“Una sociedad como esta sólo podría haberse gestado en la mente de un 
enfermo” (1992:45). Es una de las frases del párrafo con que inicia “Suicidio 
en las calles de Tacuba”. Guillermo observa los ríos de humanos chorrearse 
por las calles: “¿Y yo? Recargado en un muro ennegrecido por el humo de los 
autos observando a mis contemporáneos pasearse y actuar como si en realidad 
lo que hicieran tuviera alguna importancia” (1992:46).

En este cuento, un sujeto trepa a una azotea y amenaza con lanzarse “¡Si 
te vas a tirar, hazlo de una vez; aquí hay gente que tiene cosas que hacer!”. 
Le grita uno de los curiosos que contemplan la función. Es cómica, a la vez 
que triste, aquella consigna deseosa de sangre. “La frase reflejaba fielmente 
el sentimiento popular, así que apenas concluida, le siguió un murmullo de 
aprobación general” (1992:47).

El humor negro se basa en la crítica de los valores tradicionales. Suele hacer 
un ataque mordaz y políticamente incorrecto de las convenciones sociales 
pero de una manera muy sutil. El humor negro requiere una dosis exacta de 
ironía y sarcasmo y, sobre todo, una atracción hacia la transposición velada de 
límites morales. Intenta responder con lo macabro; representa la superación 
de realidades terribles mediante la catarsis y suele estar acompañado de la 
provocación.
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El relato “Tasca Manolo” inicia cuando un auto arrolla a Guillermo. Ante los 
lloros del conductor, el amigo que presenció el hecho, camina hasta el hombre 
y le dice: “—No te preocupes, no era gran cosa—” (1992:61). Después de 
enfrentar la encrucijada de comunicar la muerte a la familia; asegurarse que 
el hermano se sienta culpable, insultar a la novia y dejar en shock a la madre, 
el relato termina con un problema: ¿Dónde ir a comer, cuando Guillermo era 
quien invitaría el almuerzo?

Para cerrar: el absurdo siempre viene cargado de sentido. La risa mordaz 
que provoca las frases truculentas, en un escritor verdadero, siempre estará 
preñada de reflexión. Este estilo literario, además de poseer una alta belleza 
en su forma y, un gran despliegue de exigencia imaginativa, es simplemente 
el disfraz con que se cubre una funesta realidad. Así se hilan los relatos: con 
humor negro y absurdo; hilos conductores indestructibles por ser familiares a 
cada uno de los personajes que habitan los cuentos y el mundo que reflejan.

La mirada lúgubre de la ciudad: el cuerpo en descomposición que patean 
los pesimistas

El espíritu carece de defensa contra los miasmas que lo asaltan,
pues surgen del sitio más corrompido que existe entre la tierra y el cielo,

del sitio donde la locura yace en la ternura, cloaca de utopías y gusanera de 
sueños: nuestra ciudad—cuerpo.

Ciorán

He aquí el argumento para esta ocasión: si bien una ciudad no puede ser origen 
para las vicisitudes de una vida que apenas dura, sí puede hacer que todo se 

vuelva más penoso: la ciudad es atmósfera y ombligo […] No importa qué barrio 
o qué colonia habite uno, siempre se está próximo a la penuria. Y si no hay perros 

callejeros, como había antes a montones, es que han sido los primeros en irse al 
matadero […] Veo a mi ciudad como la insólita oz, que se propina a un cuerpo caído

Fadanelli

Para entender, entonces, la relación cuerpo y ciudad, debemos partir de la relación 
espacio y sujeto, pues no hay un espacio más cargado y saturado por el sujeto que 

el espacio urbano, por eso es considerado un espacio subjetivado.
Decir, en este sentido, que hay un espacio subjetivado, es considerar el espacio 

como prolongación del espacio vital,
como metáfora del sujeto, el espacio como huella que dejamos sobre las huellas 
de la tierra.El espacio como formador y contenedor de una mentalidad, de una 

ideología, de una cultura, de una identidad, una estética o sensibilidad
Argüello
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En este sentido, José Luis Pardo en su texto Formas de la exterioridad, afirma: 
“No es solamente que nosotros ocupemos un espacio (un lugar), sino que el 
espacio, los espacios, desde el principio y de antemano nos ocupan. Nos pre—
ocupan” (1992:16). Así: al dar una patada al cuerpo de la ciudad postrada, el 
sujeto no hace más que flagelarse a sí mismo como medio para quitarse de 
encima el letargo al que se ve sometido por el sistema: imagen, saturación 
informativa, creación y recreación de la realidad por quienes sustentan el 
poder, culto a lo espontáneo, repudio del concepto, entrega al placer sensorial 
sin pretensiones de reflexión… Es allí cuando el golpe, se convierte en una 
forma vehemente de obligarse a abrir los ojos; no es más que un electrochoque 
como última alternativa para no abandonar la conciencia.

Patear el cuerpo caído, es arrebatarle un poco de sentido; despertar vida. Y 
aunque sea el estercolero, los personajes asumen la ciudad como sustento; 
desde la crítica destrozan las dinámicas de los citadinos, y por lo mismo, 
asumen un papel, el de los perros que vagan por las calles en busca de fiambres 
para tragar. Es una paradoja, pues al tiempo que (la ciudad) propicia el deseo 
de abstinencia por repulsión, (los personajes) disfrutan de sus gracias. Como 
si transcurrida una hecatombe, un vegetariano, después de pasar tres semanas 
sin probar alimento, sale de su guarida y se encuentra con un gran y puerco 
restaurante de comidas rápidas, en el cual criaturas depravadas se alimentan 
de putrefactos restos de animales. El hombre siente repulsión hacia aquellos, 
al tiempo que pasa por su garganta un trozo de carne propiciándose un inefable 
placer. Los personajes de Fadanelli, son en la ciudad, hienas que en las noches 
salen de sus guaridas en busca de inmundicias con que sobrevivir.

Estaba harto de la ciudad, de vagar por sus calles, de toda la gente que se alimenta 
de humo y mierda. La ciudad crecía en todas direcciones, en ocasiones pensé ir 
hacia abajo. Dos o tres veces me sumí en una coladera con la esperanza de una 
nueva vida, pero nada, allí sólo había mierda que fluía lentamente ajena al tiempo 
y al asco que producía. En una ocasión la mierda subió de nivel y estuve a punto 
de ahogarme (Fadanelli, 1992:69).

De esta forma, “En la tierra como en el cielo”, relato de un sujeto que al 
sopesar la ciudad y sus cloacas, decide ahogarse en mierda, observamos con 
crudeza un retrato de la urbe como hervidero de putrefacciones. Hombres 
de negocios, estafadores, viejas encopetadas, indigentes, vendedores, 
industriales, putas, pastores, modelos, artistas del hambre, sabios maestros, 
hampones… son la estofa que se mezcla en las calles para formar una masa 
compacta: podredumbre de las cloacas; el cuerpo en descomposición que 
patean los pesimistas.
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Tiene sus ventajas, aventurará un optimista: los centros comerciales son 
lugares para socializar y construir relaciones humanas; aquélla, es postura 
que puede encontrarse en libros hechos por estúpidos alienados para tontos 
sin ojos: se niegan a ver que la dinámica de aquellos panópticos regidos por 
el papel moneda, excluye a quienes se presentan sin ánimo de demanda, les 
escupe la cara a quienes no tienen un céntimo para comprar una socialización.

La ciudad por la que caminaba era fea en su conjunto, había sido producida 
por efecto de un amontonamiento de planos y basuras, de necesidades y gustos 
retorcidos. Sin embargo, resultaba atractiva porque sobre cualquier montón de 
basura uno podía hallar, aunque fuera de un modo incipiente, algún anuncio que 
contuviera información banal (1992:158).

Es el modo en que el personaje central de Afrokola, un tipo obsesionado con 
las imágenes y su ventaja de estar exentas de memoria, nos lanza su percepción 
de la urbe. Importante fragmento, pues de nuevo observamos aquella posición 
destructora al mismo tiempo que alimento para el personaje pesimista.

Un anuncio luminoso brillaba en la punta de un condominio, encima de éste un 
helicóptero de la secretaría de protección  y Viabilidad hacía un ruido ensordecedor. 
Había decidido caminar esa noche hasta el amanecer, evitándome así el denigrante 
espectáculo del Metro: centenares de seres despreciables volviendo a sus casas, al 
estercolero de sus familias, centenares de ciudadanos que si pudieran irían a otro 
lado (Fadanelli, 1992:111).

Las descripciones, son fieles retratos del mundo fáctico, pero recreadas por 
el estilo punzante del autor. Podrán generar algún tipo de oposición ante 
esta estética, aquel prototipo de críticos que sostienen a ultranza que el arte 
verdadero debe alejarnos del mundo real y transportarnos a entornos utópicos, 
para desconectarnos de nuestra degradación y renovarnos las esperanzas sobre 
la humanidad. A estos les digo, que si bien tiene un tanto de validez su postura, 
sólo puede utilizarse para justificar textos infantiles, ya que es ese el estado 
donde la felicidad inconsciente no puede ser rebatida, pues al hablar de un 
grado de madurez humana, aquellos textos alejados de los cuestionamientos 
existenciales, tienen como único fin la aceptación mesurada de lectoras 
prostitutas que aún sufriendo el mundo, se mantienen en total acuerdo con su 
visión pueril.

La ciudad siempre olerá para los narradores a orines, sangre, basura y mierda: 
“El aire fresco con olor a quemado y a orines húmedos tan peculiar en el 
barrio” (Fadanelli, 2004: 61) “La calle bautizada con el nombre de un santo, la 
banqueta estrecha y del fondo de sus coladeras un olor a orines y sangre de rata, 
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y excremento y aromatizador Wizard” (2004: 23). Son los orines el perfume 
que más encanta exhibir a la urbe; esencia de orines lo que se debería vender 
en las más sofisticadas perfumerías. Pero esto, en el autor, no es capricho, 
pues aquí muestra su ensañamiento contra la sociedad modélica, la cultura 
de los lindos, reinas, presentadores de Tv, musculosos deportistas... Una vil 
negación de la naturaleza humana, atravesada en su centro mismo, tanto por 
el cálido olor del cuello de una virgen, como por el acariciador aroma de su 
ano excretor.

Casi todo aquí en Distrito Federal carece de misterio, e incluso los papeles que 
vuelan empujados por el viento carecen de halo melancólico: son basura que va 
de un lado a otro, pero que siempre se queda en el mismo lugar. Es la basura 
más conservadora del mundo. Las construcciones coloniales sostenidas en muros 
de tezontle que dieron casa a virreyes y cortesanos en las centurias pasadas no 
parecen representar ya un tiempo glorioso: se han transformado en bancos y casas 
de crédito. Por otra parte, los edificios que procuró la época revolucionaria son 
un estorboso conjunto de túmulos que cierran el paso a quienes tienen prisa. El 
concreto es la letra, el verbo de la arquitectura contemporánea (Fadanelli, 2007:46) 

Mi pasión, en cambio, por el caos callejero, trasparencia brutal de las relaciones 
sociales, confusión de lo público y lo privado, desbordamiento insidioso de la 
mercancía, precariedad, improvisación, apretujamiento, lucha despiadada por la 
vida, medineo fecundo, imantación misteriosa. Bipolaridad que, con el paso del 
tiempo, se acentuaría al extremo de dividir el paisaje civil y mis sentimientos 
respecto a él en dos campos opuestos e inconciliables: aversión irremediable a los 
monumentos y símbolos de una historia siempre cínica y descarada, a esos barrios 
adustos, conminatorios, oficiales, cuya falsa grandeza y solemnidad disimulan 
el pecado original de su erección a costa de humillaciones, sufrimiento, sangre; 
apego a la zona de vida espontánea, oscura, densa, proliferante en las que el actor 
creador implanta sus raíces y con las que alimenta su sabia (Goytisolo, 1981:207).

Para cerrar este capítulo, debo decir que los personajes de Fadanelli, críticos 
a ultranza de una ciudad fiambre; no intentan huir, ni buscan refugio en lo 
bucólico, sino que se entretienen pateando con todas sus fuerzas a la “muerta”, 
que cada día se pudre un poco más ante sus miradas; viven conscientemente los 
placeres que pueden arrebatarle, la follan cuando sienten deseos, le hablan, la 
abandonan para mirarla tras la cortina, pero nunca niegan la belleza que guarda 
en cualquier recodo: una alcantarilla que rebosa de mierda, la conversación de 
una puta o la sabia filosofía de una vendedora de perros, un cómico con pistola, 
el vagón del metro repleto de hombres, los avisos luminosos, el ruido y los 
agrios olores… son para los personajes, antítesis de los críticos académicos, 
una experiencia que vivir, una vagina que penetrar.
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El pesimista se asume fracasado: una reflexión en torno a Compraré un 
rifle

Asistí a la Universidad Nacional en busca de conocimientos
que podía encontrar en los libros, pero no obtuve títulos,

a cambio: deserté. 
Los hombres actuales poseen más títulos que dientes

pese a que sus conocimientos sobre cualquier tema son relativos.
Los diplomas me son indiferentes, aunque a veces me provocan risa.

Fadanelli, 2007

Si a causa de uno de esos malentendidos, tan comunes en la actualidad,
me hubiera yo convertido en un hombre famoso, mi nombre a estas alturas,

me causaría un malestar enorme.
Escuchar cientos de veces estas sílabas odiosas “or-lan-do-ma-la-ca-ra”

pronunciadas por seres aún más despreciables que yo,
me conduciría a un abismo sin retorno posible

Fadanelli, 2007

La posición mediática que se inyecta desde las primeras aulas de clase, y ha 
llegado hasta los salones de academias superiores; aquella en la cual el fin de 
todo humano es alcanzar éxito, destacar, ser reconocido; es un discurso fuerte 
que sólo logra ser desenmascarado por algunas mentes cultivadas para vivir 
libres. Es así como el concepto pesimista del fracaso, se resignifica en términos 
no convencionales, para entenderlo como una postura de dignidad humana 
ante los nudos sociales que intentan cautivar con el aplauso, conductuar a los 
sujetos ofreciéndoles una ilusión que seguir (y cuyos caminos conducen a la 
alienación), sacarlo de sí mismo, de sus búsquedas interiores, para ofrecerle 
un espejismo en el cual consumir su vida sin devengar sentido alguno.

Y para evidenciarlo desde el comienzo, me permito utilizar como cita 
introductoria un fragmento del primer libro de cuentos El día que la vea la 
voy a matar, donde ya empezaba a evidenciarse la soga del éxito. En el relato 
Macabeos se le otorga la voz a los suicidas; bajo una forma fragmentada, nos 
encontramos con varias notas:

Esta noche me cortaré las venas. Tengo 18 años y he leído a los clásicos; mis 
padres aún conservan la fotografía de su boda; durante las noches miramos el 
noticiario y tomamos café […] Durante veinte años asistí a la escuela. Mi padre 
cambió su auto veinte veces a lo largo de su vida y mi primera novia, usó, en el 
transcurso de nuestra relación, las pantaletas de su madre. Desde hace tiempo 
he pensado en colgarme y no esperaré más […] Decidí suicidarme. Vivo en la 
ciudad de México. Tengo 42 años, una esposa con dos cicatrices en el vientre, un 
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hijo imbécil, una casa con dos recámaras, sala comedor, un diploma colgado en la 
pared (Fadanelli, 1992:17).

Si reflexionamos con atención sobre el anterior párrafo, es válido comparar 
el éxito con un estado de ilusoria salud y, al fracaso, igual a la propensión 
natural al malestar. Es la enfermedad, la causante de los interrogantes, pues 
en un estado de placidez, nuestra situación existencial no dista mucho del 
perro satisfecho con su comida que se acuesta a descansar; mientras que el 
hambre, la desazón, el resquebrajamiento del bienestar, trae consigo un nivel 
de cuestionamiento que deviene en conciencia sobre las bases del ser.

El espíritu se aja al acercarse la salud: el hombre es inválido o no es. Cuando, tras 
haber pensado en todo, piensa en sí mismo —pues no llega hasta este punto más 
que por el rodeo del universo y como último problema que se plantea— queda 
sorprendido y confuso. Pero continúa prefiriendo su propio fracaso a la naturaleza 
que fracasa eternamente en la salud. (Ciorán, 1972: 19).

Es así como Fadanelli, en su libro de cuentos: Compraré un rifle, enfoca su 
pluma en las existencias de los sujetos que sostienen el mundo; aquellos 
hombres conscientes de su fracaso, investidos de lucidez por el reconocimiento 
de su estado; grises oficinistas como Bladimiro el Árabe: “Sedentario por 
naturaleza, sin ambiciones, sin pertenencias, modesto auxiliar administrativo” 
(Fadaneli, 2004: 07). La anterior no es la descripción de un personaje ficticio, 
sino el esbozo de miles de humanos. Lo que representa este personaje es un 
sentir compartido. Un grito social: muerte a la esperanza.

Periodistas desencantados: Interroguen a samanta: “¿Cómo podía sentirse 
cansado a los treinta y cinco años si la mayor parte del tiempo la pasaba 
realizando actividades intelectuales? ¿Por qué una mañana se está dispuesto a 
realizar tal labor, sin saber exactamente cuál es la causa?” (Fadanelli, 2004:15). 
Las preguntas abren el portal hacia la oposición firme a la convención social 
(cuyas bases se han transmitido sin refutación hace tanto tiempo que sólo 
aceptan aceptación).

De la misma forma que los personajes, algunos autores sustentan igual postura; 
esto podemos verlo por la referencia de Vila Matas, en aquella anécdota 
memorable:

De los aullidos sin ruido de Walser tenemos el amplio testimonio de Carl Seelig, el 
fiel amigo que siguió visitando al escritor cuando éste fue a parar a los manicomios 
de Waldau y de Herisau: “No olvidaré nunca aquella mañana de otoño en la que 
Walser y yo caminamos de Teufen a Speichen, a través de una niebla muy espesa. 
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Le dije aquel día que quizás su obra duraría tanto como la de Gottfried Keller. Se 
plantó como si hubiese echado raíces en la tierra, me miró con suma gravedad y 
me dijo que, si me tomaba en serio su amistad, no le saliese jamás con semejantes 
cumplidos. Él, Robert Walser, era un cero a la izquierda y quería ser olvidado.”

Toda la obra de Walser, incluido su ambiguo silencio de veintiocho años, comenta 
la vanidad de toda empresa, la vanidad de la vida misma. Tal vez por eso sólo 
deseaba ser un cero a la izquierda. Alguien ha dicho que Walser es como un corredor 
de fondo que, a punto de alcanzar la meta codiciada, se detiene sorprendido y mira 
a maestros y condiscípulos y abandona, es decir, que se queda en lo suyo, que es 
una estética del desconcierto.

Robert Walser amaba la vanidad, el fuego del verano y los botines femeninos, las 
casas iluminadas por el sol y las banderas ondeantes al viento. Pero la vanidad que 
él amaba nada tenía que ver con la ambición del éxito personal, sino con ese tipo 
de vanidad que es una tierna exhibición de lo mínimo y de lo fugaz. No podía estar 
Walser más lejos de los climas de altura, allí donde impera la fuerza y el prestigio: 
“Y si alguna vez una ola me levantase y me llevase hacia lo alto, allí donde impera 
la fuerza y el prestigio, haría pedazos las circunstancias que me han favorecido y 
me arrojaría yo mismo abajo, a las ínfimas e insignificantes tinieblas. Sólo en las 
regiones inferiores consigo respirar.” (1985:09).

También, otro contemporáneo: Ricardo Piglia, ha abordado este problema, 
encarnando en personajes de la talla de Tardewski, filósofo polaco, que hila 
la novela Respiración Artificial; este sujeto, exiliado en la argentina, es la 
muestra patente de resistencia consciente ante los esquemas establecidos. Su 
existencia es una trama de traición al éxito que le deparaba el destino, en la 
idea de ser fiel a su dignidad, a la humanidad:

Hi, hi, chillaba yo. Hi, hi, como un bicho al que están obligando a salir de su 
madriguera. Hi, hi chillaba yo aterrorizado. Podría haber aceptado, ser gentil, 
dejarme tentar. En ese caso hoy sería, hoy podría ser yo, Vladimir Tardewski, 
digamos un profesor Full time (en caso, dijo, de haber sabido encerrarme en los 
recintos cristalinos de la pura exégesis filosófica, sin salir para nada de allí a 
ver qué pasaba en el mundo) de filosofía moderna o contemporánea o antigua o 
medieval o cualquier otra desdichada mierda por el estilo, en lugar de estar aquí 
en Concordia, Entre Ríos […] Después Tardewski volvió a hablar de esa cualidad 
destructiva, de esa lucidez que se adquiere cuando se ha conseguido fracasar lo 
suficiente. Porque otra de las virtudes del fracaso, dijo, es que nos enseña que 
nunca nada deja su huella en el mundo (2001:185).

Así, el concepto de fracaso como postura artística, racional y consciente, 
es un  problema persistente en los escritores serios. Fadanelli, trabaja su 
literatura con sujetos de éste tipo; figuras lúgubres que pululan en la ciudad, 
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pero no aparentan ni están investidas de extrañeza, pues encarnan a empleados 
comunes. En este sentido, el cuento: “¿Acaso creen que soy un Imbécil?” 
Representa este personaje arquetípico en la narrativa del autor:

Aún era joven pero sabía que no podría ir más adelante […] Un paquete de cervezas 
dentro del refrigerador, podría ofrecerle la felicidad no hallada en los cursos de 
motivación personal […] ¿Qué importancia podría traer para él un aumento en la 
producción de la empresa? (2004:59).

Fracasados conscientes, aunque con el valor agregado de la expresión, pues es 
allí, donde evidenciamos un afianzamiento de la postura pesimista, pues estos 
personajes, no buscan convencer ni transformar, pero sí interpretar su tonada. 
Muy claro lo muestra el relato antes citado, cuando el personaje decide: 
“No tolerar a nadie”. Y sale a relucir la gran diferencia que revela la marca 
pesimista: responde, no aguanta. Sin importar lo insignificante que pueda ser 
a ojos ajenos, él canta.

Para concluir, sería pertinente citar a Caro, quien reflexiona en torno a la teoría 
de la voluntad de Schopenhauer:

De esta teoría de la voluntad, resultan dos consecuencias: la primera es que todo 
placer es negativo, sólo es positivo el dolor; la segunda es que cuanto más crece la 
inteligencia, es el ser más sensible al dolor; lo que el hombre llama en su locura el 
progreso, no es más que la conciencia más íntima y más penetrante de su propia 
miseria. (1892:129)

La postura pesimista anteponiéndole un marco de conciencia: una lectura 
de Malacara.

Desde niño los cielos opacos han ejercido una atracción sobre mí.

A los veinte años tuve inclinaciones hacia el anarquismo, pero en cuanto el tiempo 
transcurrió me volví un socialista moderado que desembocó después en un pesimista 

melancólico que en breve se transformó en un loco que, si pudiera, 
ordenaría más de un fusilamiento.

Si abro la puerta lo menos que espero es la muerte y si no es la muerte quien me 
visita, entonces ni el mismo cristo sangrante puede impresionarme

Huérfano de un destino, mal hijo, pero sobre todo hombre que tira su tiempo a 
manos llenas. Malacara corre como un agobiado maratonista 

en dirección a la muerte
Malacara
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El pesimismo no es tanto una concepción del mundo como una perspectiva práctica.
Considera que los más altos ideales humanos (felicidad, justicia, solidaridad, etc.)

nunca pueden ser conseguidos ni individual ni colectivamente de modo plenamente 
satisfactorio; que el dolor y la contrariedad tienen una presencia abrumadora y 

determinante en la existencia humana; que en cada caso dado, es más probable que 
la situación se incline hacia lo insatisfactorio para el hombre en lugar de colmar 

sus esperanzas; que esto se debe tanto a la estructura de la realidad —opaca y 
poco permeable a nuestros deseos— como a la índole de nuestros deseos mismos, 

racionalmente incontrolables, mucho más volcados hacia la desmesura 
que hacia la conformidad 

Savater.

Es Malacara quien representa la figura pesimista más trabajada en los textos de 
Fadanelli; sintetiza el desencantamiento con los patrones sociales y la lucidez 
mental de contemplar el panorama humano sin anteponerle velos utópicos. 
Somos equivocaciones provenientes de un laboratorio manejado por un par de 
locos: experimentos que no terminan de asombrar, viandantes agarrados a la 
obsesión de una fe. Pero Orlando Malacara, como sujeto pesimista, reconoce 
su precariedad y no se refugia en ningún precepto: “miserables mortales, veo 
ya en su cara el ajetreo de los gusanos”

En cuanto a una de sus principales pulsiones, expresa:

Deseo matar a una persona, sin importar las vanas consecuencias que acarrearía 
este acto, como la prisión, los remordimientos o, vamos a exagerar, la muerte 
misma. Asesinar a un desconocido a un estricto don nadie, lugar común, mediocre 
hombre de la clase trabajadora, de la clase pudiente o de cualquier otra jodida clase 
(2007:12).

Y que el hombre no tenga unas características definidas, nos expresa que al 
contrario de la posición asumida por El Cobrador de Rubem Fonseca, en quien 
se reconoce un ideal de clase que lo obliga a asesinar a los dueños del poder; 
para el Malacara de Fadanelli,  el asesinato debe perpetrarse contra cualquiera, 
pues lo que desea “simbólicamente” es acabar con toda la humanidad. Y digo 
simbólicamente, pues muy bien lo aclara:

¿Por qué mis deseos de matar habrían de terminar en un crimen? ¿Para qué carajos 
tiene uno que llegar al crimen? Sí sólo basta con darle vueltas al asunto para caer 
exhausto, incapaz de levantar la mano en contra de una persona.”(2007:20).

Y he allí otra de las grandes diferencias: la acción bellaca queda relegada, pues 
sólo tiene validez en el mundo de las ideas. El mundo propio a malacara, el 
adentro en oposición al afuera:
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Salir a la calle me infundía terror, afuera habría de encontrarme con toda esa 
inmundicia: obreros, automovilistas, policías, todos trabajando, esforzándose 
para joderse unos a otros. Mujeres embarazadas, mujeres con portafolios, jóvenes 
bobaliconas con los ovarios podridos desde los quince años, ancianas mitológicas: 
toda una fauna despreciable. Me sentía muy bien dentro de ese cuarto sucio y 
sombrío en donde no llegaba el murmullo de la gusanera humana (Fadanelli, 
1992:80).

El anterior fragmento del cuento “Catalina”, nos introduce en ese problema 
constante en los textos de Fadanelli: el hombre oculto; aquel que está detrás de 
las cortinas y observa a los individuos moverse en la calle. De este tipo cuya 
máxima expresión es Malacara, se extrae una repulsión por la vida pública, 
un renunciar a mostrarse, una propensión al ocultamiento. En este mundo, 
donde la información (cierta o falsa) está desvelada, sólo queda el secreto 
que guardamos, un cuarto de pensión en el cual somos lo que deseamos y 
no el títere en escena. Franz Kafka decía: “Todo hombre lleva consigo una 
habitación” (1983:15).

Es fuerte la postura: ocultarse, contemplar como hecho placentero, renunciar 
al trato simulado con los demás individuos para refugiarse en el voyeurismo:

Es común que se asocie a los héroes con la actividad o con las batallas victoriosas, 
pero en mi opinión, y voy de nuevo, más cerca de la heroicidad se encuentran 
los que se esconden para espiar por la mirilla. Si la necesidad o el hambre no 
los expulsara de sus madrigueras los héroes que observan desde la mirilla jamás 
asomarían la cabeza ni abordarían la superficie para convivir con el resto de los 
seres humanos. Se mantendrían aparte mirando de qué manera se relacionan 
los demás a través de sonrisas, discusiones, danzas eróticas y demás prácticas 
ancestrales como los premios y castigos (Fadanelli, 2007:108).

Aquel razonamiento está íntimamente ligado con la idea de quietud corporal 
y movimiento únicamente cognitivo. Ya varios autores esbozan esta idea; 
léase el inicio tanto de Adán Buenosayres, como el de Sin Remedio; en donde 
argentino y colombiano, reflexionan en torno a la placidez de la quietud, que, 
no obstante, permite la fluidez mental. Situación un tanto más explícita en la 
novela de Kundera La lentitud:

Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el 
olvido. Evoquemos una situación de lo más trivial: un hombre camina por la calle. 
De pronto, quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, 
mecánicamente, afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un 
incidente penoso que acaba de ocurrirle, apura el paso. (1995:21).
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En forma contundente, lo afirmó Ciorán en Breviario de podredumbre: 

Jamás el espíritu dubitativo, aquejado del hamletismo, fue pernicioso: el principio 
del mal reside en la tensión de la voluntad, en la ineptitud para el quietismo, en 
la megalomanía prometeica de una raza que revienta de ideal, que estalla bajo 
sus convicciones y la cual, por haberse complacido en despreciar la duda y la 
pereza —vicios más nobles que todas sus virtudes—, se ha internado en una vía de 
perdición, en la historia, en esa mezcla indecente de banalidad y apocalipsis[…] 
(1972:06).

Los desocupados captan más cosas y son más profundos que los atareados: 
ninguna empresa limita su horizonte; nacidos en un eterno domingo, miran y 
miran mirar. La pereza es un escepticismo fisiológico, la duda de la carne. En un 
mundo transido de ociosidad, serían los únicos en no hacerse asesinos. Pero no 
forman parte de la humanidad y, puesto que el sudor no es su fuerte, viven sin 
sufrir las consecuencias de la Vida y del Pecado. No haciendo el bien ni el mal, 
desdeñan —espectadores de la epilepsia humana— las semanas del tiempo, los 
esfuerzos que asfixian la conciencia (1972:18).

Para concluir, me gustaría responder a un interrogante: ¿Por qué la postura 
pesimista otorga un alto nivel de conciencia?

Y con el deseo de hacer más gráfica la exposición sobre la lucidez que otorga 
el foco pesimista, me gustaría traer unas palabras de Iñaki Urdanibia, cuando 
habla en Lo narrativo en la posmodernidad:

Imágenes para plasmar nuestra situación no faltan; quisiera hacer alusión a una 
de ellas por su acierto. Guy Hocquenhem y René Schérer toman la idea óptica 
de difracción, que ya Fourier había utilizado para hablar de la multiplicidad de 
gérmenes pasionales, y así nos dirán que “con Fourier, comprendemos la difracción 
como “la luz que nace del exceso de tinieblas” “el resplandor instantáneo de 
armonía que corta el centro de la subversión”, “la luz viva que nace del efecto más 
tenebroso” como cuando un ala de plumas negras o un sombrero de fieltro negro, 
colocados entre el ojo y el sol, reflejan en sus bordes las siete rayas como lo haría 
un prisma de cristal (1990:48).

Es esa la consecuencia de observar la realidad anteponiéndole un marco negro; 
resalta sus formas, se muestra en su multiplicidad. El pesimista es un tanto más 
consecuente con el mundo al no negar su alto nivel de carencias y desazones; 
sin embargo, eso no le impide disfrutar los placeres sensoriales e intelectuales, 
por el contrario, con su claridad sobre lo precario de la existencia, exprime 
las situaciones y las cosas al máximo; duerme cuando siente que su cuerpo 
caerá rendido, recrea sus sueños mientras sus ojos resplandecen con fulgor, 
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se mezcla entre la multitud sin perderse (aunque más le agrede mantenerse 
oculto), esboza una sutil sonrisa al escuchar una verdad revelada, y ante todo, 
entona su ronco canto con pasión y desenfreno. En síntesis: el pesimista 
decide vivir.
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rodrigo rey rosa. un bosquejo deL Lector 
Paranoico en La Lectura contemPoránea

Karen Keith Buitrago Patiño1

Ahora que los límites de los textos y la fluidez transgenérica confluyen nuestra 
literatura latinoamericana, hemos puesto, además de la mirada y la revisión 
constante del objeto como tal, la vuelta a una parte del engranaje que también 
construye: el lector. Desde un cuento del escritor guatemalteco Rodrigo 
Rey Rosa, “El camino se dobla”, nos valemos para hacer un suerte de auto 
reflexión, mirando en un espejo, que se multiplica infatigable, la forma en la 
que escribimos y como resultado de ello, las nuevas rutas de lectura que se 
exigen en la narrativa contemporánea; con un aditivo peligroso: la paranoia 
como una vuelta a la crisis interpretativa.

Presento a continuación mi lectura sobre el cuento “El camino se dobla”, 
de Rodrigo Rey Rosa, algunas observaciones que desembocarán en ideas 
y finalmente un bosquejo que apuntan a una primera plaza de la teoría del 
lector contemporáneo. En un primer momento reseñaré el autor, algún pasaje 
crítico de su obra y sucesos personales que son menester mencionar. Después 
desarrollaré mi lectura de dicho cuento en forma de redes, para finalmente 
construir un acercamiento de mi percepción del lector y las relaciones 
inherentes con la paranoia.

Rodrigo Rey Rosa

Nace en 1958, guatemalteco, con las implicaciones sociales y políticas que 
cuesta serlo por esta razón viaja a Estados Unidos donde intenta estudiar cine. 

1   Es estudiante de Licenciatura en Español y Literatura y directora de la Revista Literaria 
Polilla. El trabajo que se presenta es resultado de su participación en el semillero de 
investigación en Literatura latinoamericana contemporánea de la Universidad del Quindío.
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Finalmente, emprende una aventura, que tendrá repercusiones en su ejercicio 
escritural y su vida personal –. Llega a Tánger, donde conoce a Pawl Bowles en 
un taller de escritura, este encuentro le cambiará la vida. Bowles le traduce sus 
primeras tres obras al inglés, luego Rey Rosa le retribuirá traduciendo algunas 
obras del escritor norteamericano. A Rey Rosa no se le ha dado el lugar que se 
merece, si se quiere, en términos publicitarios. Sin embargo, escritores como 
Roberto Bolaño han hablado de su literatura en palabras que es necesario citar:

La prosa de Rey Rosa es metódica y sabia. No desdeña, en algunos momentos, el 
látigo —o mejor dicho: el chasquido lejano de un látigo que jamás vemos— ni 
el camuflaje. No es un maestro de la resistencia sino una sombra, una raya que 
atraviesa veloz el espacio de la normalidad. Su elegancia nunca va en demérito 
de su precisión. Leerlo es aprender a escribir y también es una invitación al puro 
placer de dejarse arrastrar por historias siniestras o fantásticas (Bolaño, 2004: 140).

Roberto Bolaño no se guarda sus mejores críticas para con Rey Rosa. Y es 
que sin duda, el guatemalteco sobresale entre la nueva oleada de escritores. 
Su “extrañeza” no revierte sólo en las historias que cuenta en sus relatos, la 
forma en las que son construidos hacen de su literatura un tejido complejo. 
En el cuento que propongo revisar, cada frase parece tener un peso simbólico 
que creemos no podrán superar las líneas siguientes y que sin embargo, son 
igualadas en un rompecabezas de significación constante.

Hay en Rey Rosa la idea del universo al escribir, génesis – apocalipsis, 
acto fundacional, juego de rutas que obligan al lector a recorrer sin salida 
sus relatos, violencia y persecución; afectación psíquica y paranoia como 
superación cíclica de la interpretación. Sin embargo, su prosa es calculada, 
sensible, nada parece desajustar en la unidad orgánica de sus relatos.

1. El camino se dobla: cartografía

“El camino se dobla” pertenece al libro de cuentos El cuchillo del mendigo 
(1992), las frases que componen el texto son cortas, separadas por pequeños 
párrafos, una forma de prosa poética que sustenta el relato corto; su división 
es  numérica, lo que en principio supone un sistema jerárquico y organizado de 
manera gradual. Empero, la estructura, que va desencadenando su numeración 
a medida que avanza la lectura, desconcierta en su aparente desorganización 
que dispara como una máquina, relatos y relatos que se desenredan solo en una 
vuelta interpretativa diferente que debe asumir el lector. Presento, entonces, 
mi propuesta de lectura sobre el cuento “El camino se dobla”, también como 
sugerencia de los nuevos modelos para el lector contemporáneo.
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A continuación cito los pasajes del relato en donde se hacen presentes 
aglomerados de lo que he denominado “redes”, su condición en apariencia 
pertenece al contenido, aunque ya veremos la inherente función estructural, 
dichas redes son: “Red animal”, “Red temática”, “Red del lenguaje”. 
La correlación que quiero evidenciar es determinada en este caso por la 
numeración. El cuento está dividido en pequeños relatos que son marcados 
por números (en su forma nominal, es decir, “uno”, “dos”.) después de dicha 
numeración se desprenden otros relatos enmarcados en números romanos. 

1.1 Red Animal

“Uno / Antes de llegar a la casa tuvo que pasar junto a dos perros que parecían 
perdidos y una rata muerta” (Rey, 1992: 15) Lo que acabo de citar aparece 
en el primer párrafo del cuento, después, solo al final y en la última frase 
el escritor trae de vuelta la imagen, en este caso sonora y no visual como la 
primera. 

VII Una nube negra cubría la aldea, se oía el ladrido de los perros” (Rey, 1992: 22).

Uno / La colina de enfrente se convirtió en una ola; las gradas eran un elefante, y 
el camino un túnel invisible (Rey, 1992: 16).

Tres: Pasó la noche oculto en el vientre de un joven elefante” (Rey, 1992: 19).

El último nudo del telar es la uña de un esclavo o un dios negro que pelea con un 
tigre” (Rey, 1992: 19).

Cuatro I: Los únicos animales que habitan el lugar son felinos (aunque estoy 
seguro de no haber visto ningún gato)” (Rey, 1922).

La red que se entreteje en el cuento de Rey Rosa es psíquica, apertura a la 
sensación de haber caminado una y otra vez por los mismos nodos, estado que 
se construye desde lo mental y que solo abre una salida en la revisión minuciosa 
del relato. Los fragmentos que cito están relacionados por la presencia del 
animal. No muestran la cara con la misma imagen, hay un sentido interno que 
los conecta; por ejemplo, las gradas como un gran elefante y un joven elefante 
como el refugio de alguien, ambas referencias espaciales.

1.2 Red temática

Está red dará cuenta de la historia que revela el relato. Araña temática en la 
que sugiero una ruta de escape. ¿Qué significación tiene esto con respecto a 
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lo otro? ¿Qué relaciones internas y externas establece el cuento? Estas son 
las preguntas que considero debemos resolver para poder establecer un hilo 
temático. Ya en el comienzo del texto esclarezco superficialmente la estructura 
del relato, su división aparentemente jerárquica. En el caso de Rey Rosa y 
“El camino se dobla” forma y contenido parecen fundar una misma cosa, los 
relatos que se separan por niveles, la numeración que varía y se extiende al 
avanzar la lectura demuestran una intención que pulula en el cuento, un orden 
jerárquico que pertenece al lector. Hay imágenes repetidas (como mostré en 
el numeral de la Red animal) que son construidas para resaltar eventos que 
pueden demarcar una línea narrativa.

Ahora bien, para sostener el enlace que nos conducirá a algún tema o temas, 
debemos partir del elemento primero que abraza todo el relato: la presencia 
de lo onírico. La luz que recorre el cuento es baja, hay sucesos que habitan 
entre la tensión realidad / sueño, no hay continuidad narrativa cohesiva, entre 
una historia y otra no hay una secuencia que represente la forma clásica del 
cuento.

Violencia, persecución, mitología, postulados en torno al lenguaje, son un 
agrupamiento aproximado de los tópicos de “El camino se dobla”. La narrativa 
contemporánea no parece contar una historia visible o las dos historias (la 
teoría del iceberg) no es una pregunta que responda el relato: ¿qué tema?, 
¿qué cuenta? Es, en un sentido amplio, el enraizamiento de varias historias 
alrededor de un mito sobre el lenguaje (en el caso particular de este cuento). 
El orden, como ya dije, no es sucesivo o secuencial, son historias entretejidas, 
sueños con muerte y oscuridad, animalidad humanizada, rituales que edifican 
la construcción de una sociedad.

1.3 Red del Lenguaje

La preocupación por el lenguaje es la idea más fuerte de “El camino se dobla”, 
la delimitación del mundo a través de las palabras, la búsqueda de una forma de 
lengua privada. Hay en algunos pasajes experimentación con la mitología, una 
mirada ritualista que propone en diferentes historias la expresión de la lengua 
como algo sagrado. También, y en relación con lo anterior, la construcción de 
mundos posibles mediante el lenguaje. A continuación veremos esto en las 
citas.

a. Imposibilidad del lenguaje

¡No haber sido capaz de preguntarle nada al extraño! La sorpresa había sido 
demasiada. Aun así, se sentía cobarde. (Rey, 1992: 16)
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b. Mito sobre el lenguaje: construcción cósmica y social

Los dos niños que primero hablan y caminan son separados del grupo. Un anciano 
los lleva al templo, donde crecen desnudos, y permanecen desnudos hasta que 
son iniciados en todas las artes y los juegos, y hasta que han leído todos los libros 
(1992: 17).

Cada día las niñas y el joven son distintos, pero sus voces son iguales, son iguales 
las líneas de sus manos, y sus pasos se oyen siempre los mismos. (1992: 17)

c. Narración y varias voces sobre un mito

En otro tiempo solían encender un fuego para entonar oraciones a su alrededor, 
las mejores de las cuales eras complacidas; pero hacía que no encendían le fuego. 
Ahora les bastaba con contarse unos a otros sus sueños y las etapas de su progreso 
(1992: 18)

Las únicas ciencias que practican son la magia y el tallado de piedras preciosas. 
No creen en ningún dios, pero en los pocos vocablos que emplean, aparece 
invariablemente una partícula que para nosotros significaría "divino". (1992: 19)

II. Cuenta una leyenda que un día el primer hombre se encontró con Dios en el 
camino. Para pasar el tiempo, el hombre decidió distraer al extraño contándole 
las historias que él mismo había inventado para aliviar sus jornadas solitarias. Así 
entró en la mente de Dios la idea de los lugares y la gente (1992: 19).

No fue un hombre sino un ángel, corrige una leyenda probablemente más antigua, 
el que, tentado por la idea de seducir a Dios, inventó palabras y letras con que 
escribirlas, para que Dios, al verlas convertidas en historias, se imaginara un 
mundo y una carne. Y el ángel fue castigado y encerrado en ese mundo y en esa 
carne (1992: 20).

La línea mitológica tantea someramente varios episodios del relato, lo que 
se cuenta es la historia de la humanidad, aunque esa presunta superficialidad 
distrae por su ambiente onírico,  el peso de la narración nos puede llevar a 
plantear su significación primera por encima de los otros relatos, no solo en 
términos temático, si no como instrumento que tiene la capacidad de anclar las 
otras historias a dicho evento.

2. Bosquejo del Lector contemporáneo y su relación con la paranoia

Si bien, el cuento que traemos a colación es poco insumo para la construcción 
de una teoría compleja, lo tomamos como punto de partida en su carácter 
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representativo de las formas actuales de escritura. El denominativo de 
“Lector contemporáneo” no remonta sobre una época histórica (en términos 
contextuales), tampoco a una edad de la literatura universal. Es la puesta en 
escena de un lector que reclama un lugar, deja su estado estático e inane, 
avanza imperioso entre párrafos, violenta, crea, nunca sale del texto, es él 
con el texto. El lector que sugiere Rosa, persigue, persiste en su búsqueda 
incesante, el final del relato no parece estar fijo en ningún punto. Su estructura 
propone juegos rizomáticos, laberintos interpretativos con rutas que conducen 
niveles nebulosos en la lectura; es el lector justamente el nuevo elemento 
activo que propone el cuento.

La paranoia como estado “ideal” no es más que la necesidad compartida de 
texto y lector. La primera dosis la inyecta el texto. El lector se convierte en 
huido y persecutor, todo le dice y no, a veces hay luz, a veces sombras. Esta 
condición patológica nos pone en contraparte con la normalidad (¿lector sano?) 
entiéndase la metáfora como la no afectación o contagio permanente entre el 
texto y el lector. Si bien un acuerdo tácito en las rutas del lector no enmarca los 
límites de la paranoia, sí propone un método activo, involucrando además de 
un organismo que lee, su composición de significados y significantes.

La primera barrera entonces, es nominativa, a qué llamamos paranoia y en qué 
términos el discurso de la enfermedad emparenta con la literatura. Recordemos 
el tratado de Lacan sobre la paranoia, el sinnúmero de connotaciones 
que figuraban su ambigüedad, situándolo en el mismo plano con muchas 
patologías. Para acercar esto a los bordes de nuestro texto, un estudio 
aparece para conectar la labor literaria: El delirio de interpretación (Sérieux 
y Capgras, 2008), en un apartado que señala este fenómeno de la paranoia 
como una manera razonable de locura, explicando cómo la percepción en la 
paranoia puede dirigir un norte de conclusiones lúcidas. Otro aporte no menos 
valioso es La teoría del complot (2007) del escritor argentino Ricardo Piglia. 
Dice: “La paranoia, antes de volverse clínica, es una salida a la crisis del 
sentido”(2001: 1). Y a propósito de la interpretación, propone “En definitiva, 
el complot vanguardista parte de la hipótesis de que el valor no es un elemento 
interno, inmanente, sino que hay una serie de tramas sociales previas sobre las 
cuales el artista también debe intervenir” (2001: 5).

Rey Rosa sirve de camino para este lector, en su relato palpita la persecución, 
y su relato también es persecución. La estructura que construye, vivifica la 
imagen del lector estático, “El camino se dobla” también cuando lo leemos. 
Participamos como lectores, somos nosotros también el texto, somos tejidos 
en el texto.
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Apuntes finales

Primero reseñé la vida de Rey Rosa y algunas apreciaciones generales sobre 
su prosa, luego una propuesta de lectura para su cuento “El camino se dobla” y 
finalmente una apuesta por encaminar un lector de nuevos modelos narrativos, 
búsqueda infatigable por infectarlo en la construcción de la obra. Paranoia 
como diatriba a la enfermedad y vuelta a la interpretación lúcida y vivaz del 
texto. Los apuntes finales son puertas abiertas a la consolidación de una teoría 
en torno al lector contemporáneo. La lucha a enfrentar, ¿qué se entiende por 
literatura contemporánea? ¿El texto hace al lector? ¿Puede una teoría que 
tiene como sustento la paranoia crear una base fija? Aún, en una pesquisa que 
abarque más fenómenos como el cuento de Rey Rosa, las conclusiones no 
distarían mucho en apreciaciones, más que una estadística absurda o una ruta 
establecida, el acto comparativo no puede desestimar el principio fundamental 
del lector, su ejercicio es en esencia personal.
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noveLa negra y Ficción Posmoderna 
en el grAn Arte de rubem Fonseca

David Fernando Agudelo1

El precio que se paga por combatir a
 toda costa contra los corruptos y el

crimen, es la comprensión final de
que la perversión del sistema no es

un asunto que un sujeto con gabardina
pueda remediar de la noche a la mañana.

Dashiel Hammet

El presente ensayo aspira a ofrecer una visión sobre el canon de la novela 
negra y algunas estrategias de la ficción posmoderna en la novela El gran 
arte de Rubem Fonseca. Para tal efecto, trazo en primera instancia una 
caracterización somera sobre la vida, obra y ficción del autor mencionado. 
De igual manera recurro a la trama narrativa de la obra y a la trayectoria del 
relato policial clásico, a la novela negra sin dejar de lado su proyección en 
Latinoamérica, para desarrollar algunos conceptos sobre el género negro y la 
posmodernidad literaria en la novela mencionada. Finalmente, reafirmo con 
todo lo dilucidado, cómo Fonseca revitaliza el género desde la yuxtaposición 
narrativa de  rasgos canónicos en cuanto al género negro, referencias textuales 
de múltiples lecturas, ficción posmoderna y una radiografía de los malestares 
sociales propios de la sociedad latinoamericana contemporánea.

Ya lo planteaba Thomas de Quincey en su célebre texto Del asesinato 
considerado como una de las bellas artes: “La composición de un buen 
asesinato exige algo más que un par de idiotas que matan o mueren, un cuchillo, 
una bolsa y un callejón oscuro”(1985: 9). A manera de contrafactum y en lo 

1 Es egresado del Programa de Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad del 
Quindío.
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que respecta al propósito del siguiente texto, afirmaría que la composición de 
la novela negra, para Rubem Fonseca,  exige algo más que una ruptura de la 
estructura clásica del género, una focalización del crimen y del reflejo de un 
malestar social originado por la corrupción y la violencia de las sociedades 
latinoamericanas.

Ahora bien, ¿en qué consiste la superación del género por parte de Fonseca? 
La respuesta estará ligada a la caracterización de la novela negra y algunos 
rasgos de la ficción posmoderna analizados en su novela homónima El gran 
arte (1983).

Siguiéndole la pista al gran arte ficcional de Fonseca

Rubem Fonseca nació en el año de 1925, de manera más exacta el once de 
Mayo, en Juiz Fora – Minas Gerais Brazil. Dedicado a múltiples oficios 
durante largos años, entre los cuales se destacan el de vendedor de corbatas, 
administrador de empresas, comisario de policía y abogado. Consagrado 
desde hace algún tiempo a la escritura de textos literarios y guiones, ha sido 
merecedor de premios tan importantes como el “Juan Rulfo” y el “Comoes” 
en el 2003.

Su vida parcialmente se conserva en el anonimato, no concede entrevistas, tal 
vez desprecie la idolatría y la vanagloria a la cual se someten quienes viven 
como figuras públicas, patriarcas de la literatura de los cuáles él se deslinda. 
Dentro de su extensa producción narrativa se encuentran títulos como: Los 
Prisioneros (cuentos, 1963), El Collar del Perro (cuentos, 1965), Feliz Año 
Nuevo (cuentos, 1975), El Cobrador (cuentos, 1979), El gran arte (novela, 
1983), Bufo & Spallanzani (novela, 1986), Agosto (novela, 1990), Y de este 
Mundo Prostituto y Vano, Solo Quise un Cigarro entre mi Mano (novela 
corta, 1997), El Enfermo Moliére (novela, 2000), Secreciones, Excreciones y 
Desatinos (cuentos, 2001), Diario de un Libertino (cuentos, 2003), Mandrake, 
la Biblia y el Bastón (novela, 2005) y El Seminarista (Novela, 2010), entre 
otras.

A grandes rasgos, la ficción en Fonseca está constituida por una caracterización 
apologética de la violencia, de “el lado más bestia de la vida” como lo 
plantea Susana Iglesias, el mismo que lleva al delito, ya sea por motivaciones 
personales, políticas o esquizoides, y que configuran el animus asesino. 
Fonseca transita con sus personajes por la urbe del lumpen, en medio de 
la nauseabunda podredumbre que salpica, inclusive, las altas esferas. Su 
narrativa se sacia de las voces propias de la oralidad, idiolectos y sociolectos 
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que caracterizan a sus personajes de manera singular, de igual forma, hace uso 
de diálogos y descripciones cinematográficas, cinismo, humor negro, pasiones 
y carencias humanas, violencia, pesquisas, erotismo, intertextualidad erudita 
e infinidad de isotopías que giran en torno a la criminalidad.

Modus Operandi: el gran arte de lo negro y lo posmoderno en Fonseca

El gran arte (1983) es una novela que encarna elementos propios del canon 
de la novela negra matizados con rasgos estéticos y estilísticos, propios de la 
ficción posmoderna. En ese sentido, Fonseca se inscribe en la experimentación 
propia de las narrativas contemporáneas latinoamericanas y revitaliza el 
género yuxtaponiendo la forma canónica de la cultura de masas con el estilo 
propio de la rigurosidad de una escritura intelectual, teniendo como base el 
crimen y la investigación, además de la ciudad como espacio propicio que 
alberga los rezagos de la corrupción y la descomposición social.

Reconstruyendo los hechos: La trama narrativa de El gran arte

La novela transcurre en un principio en la escena de un asesinato donde un 
hombre asesina a una mujer y posteriormente marca con un cuchillo en el 
rostro de su víctima la letra “P”. Tras encontrarse amenazada por Roberto 
Mitry por no devolver una cinta, Eloísa de Almeida contacta a Mandrake 
(Abogado – Investigador). Mitry busca a Mandrake y lo contrata para que 
recupere una cinta que pertenece a terceros, tras la búsqueda acontecen una 
serie de asesinatos propinados a masajistas, conoce a Nariz de Hierro (José 
Zakkai) y a Bebel Leitao.

Trascurridos estos sucesos, Mandrake sufre un ataque en su apartamento donde 
dos sujetos lo golpean, y su pareja (Ada) es sodomizada y violentada con el 
mango de un cuchillo de uno de los atacantes. Ante esto, el abogado decide 
aprender los secretos del Percor (perforar y cortar, estrechamente relacionado 
con una división de la policía especializada en el manejo de armas blancas). 
Ada se marcha y Mandrake va en busca de ella.

Ante la captura de uno de los maleantes, llamado Camilo Fuentes de 
procedencia Boliviana,  y su posterior libertad, Mandrake lo sigue hasta 
Bolivia. Allí se entera que éste fue contratado directamente por la oficina 
central para asesinarlo, acto seguido, Fuentes es perseguido por los mismos 
agentes contratantes en manos de Mateus y el boliviano huye a Rio de Janeiro 
donde se conoce con Myriam. Zakkai le informa a Mandrake el plan para 
fumigarlo, le habla sobre La oficina central y cómo Mitry hace parte de ésta.
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En la segunda parte de la novela, se enfatiza en el personaje de Thales de Lima 
Prado (presidente del sistema financiero Aquiles y figura importante dentro de 
la organización), quien posee cierto aprecio sentimental por la cinta de video 
mencionada al principio. Lima Prado, mas adelante envía a Rafael, a asesinar 
a Mitry. Por otra parte Fuentes se une a Zakkai y asesinan a Rafael. Mandrake 
encuentra a Rosa Leitao, madre de Bebel, quien era amante de Thales de Lima 
Prado quien resulta ser el asesino que estrangula y marca la letra “P” a sus 
víctimas.

Zakkai encuentra la cinta de video en la casa de Rafael y llama a Lima Prado 
para recogerla, éste envía a Hermes, maestro en el arte del manejo de las armas 
blancas, el mismo que le enseñó a Mandrake el manejo de estas. Hermes llega 
y en un movimiento ágil asesina a uno de los hombres que se encontraba con 
Zakkai y fuentes, con éste último se enfrenta saliendo victorioso el boliviano.

Al final, Mandrake desiste de su venganza y sigue una relación con Bebel 
Leitao, Thales de Lima Prado se suicida con un Roderick clavado en la axila 
izquierda y en su casa se encuentran cuadernos con notas que él planeaba 
quemar. Camilo fuentes es asesinado en una finca donde se había trasladado 
a vivir con Myriam.

Considerando esta puesta en escena, es preciso formular que la trama que 
constituye la obra refleja las particularidades distintivas de la novela negra, 
por consiguiente establece puntos de referencia para asimilar los rasgos 
formales de este género. No obstante, para asimilar el tratamiento del género 
negro en Fonseca y su respectiva apropiación en El gran arte, es necesario 
detenerse un momento a dilucidar sobre los antecedentes propios de ésta 
forma canónica.

Trayectoria del relato policial clásico, la novela negra y su proyección en 
latinoamérica: a manera de rastreo

Los relatos policiales o detectivescos históricamente han derivado en formas 
que encarnan distintas maneras de asumir el hecho criminal, el proceso de 
investigación, el carácter del investigador, la solución del enigma o la influencia 
que ejerce el contexto donde se desarrolle la trama narrativa. A partir de un 
rastreo simplificado, se exponen a continuación hechos significativos en la 
constitución del género.

A principios del siglo XVIII  se publicaban en Inglaterra pequeños textos 
donde se presentaban las aventuras de delincuentes y sus respectivas capturas, 
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mas adelante se desarrollarían biografías de asesinos en forma novelada, 
específicamente en Francia, los cuales fueron traducidos al inglés.

Éste tipo de relatos fueron reconocidos por el iniciador del género policial 
clásico: Edgar Allan Poe, quien en sus cuentos “Crímenes de la calle Morgue, 
La carta robada y El misterio de Marie Roge”, bajo la óptica del detective 
Auguste Dupin presenta el esquema básico: Asesinato-Investigación-
Sospechas-Descubrimiento del criminal-Pena. A manera de apunte, hay que 
destacar que la figura del detective fue introducida por Eugene Vidocq en su 
obra Memoirs (1828).

El procedimiento clásico basado en lo racional, la observación y la indagación 
para descubrir al culpable, instaurado por Poe y seguido durante años se 
consolidó en Francia e Inglaterra. La regla fundamental era resolver un crimen 
y mostrar el proceso de resolución. En lo que respecta a sus cultivadores más 
notables hay que resaltar a Sir Artur Conan Doyle con su detective Sherlock 
Holmes y Agatha Christie con H. Poirot.

La novela negra norteamericana: el caso del hard boiled

Con el advenimiento del la crisis financiera de 1929, surge la novela negra 
en Norteamérica. En medio de un contexto plagado de gansters, corrupción 
capitalista, crimen organizado y lucha por el poder y el dinero, a través de 
la inserción en distintos estamentos sociales, los maestros de la escuela 
norteamericana Dashiell Hammet, Raymond Chandler y Jim Thompson, entre 
otros, desplazaran el relato policial clásico hacia una literatura más realista, 
dotando de verosimilitud la narración, con un lenguaje duro, argot callejero, 
cinismo detectivesco, restándole importancia al proceso de identificación del 
culpable, con un detective falible, y acentuando la narración no en la resolución 
del crimen sino, en el crimen mismo.

Cabe destacar que a esta tendencia también se le denominó Hard Boiled, de ésta 
se derivaron publicaciones en revistas llamadas comúnmente Pulp Magazine 
(Nombre dado por la calidad del papel) condicionadas por el tipo de lector 
al que se dirigían. Muchos de estos relatos fueron divulgados por la editorial 
Gallimard, en lo que se denominó serie noire, debido al color de sus cubiertas.

Latinoamérica y la herencia de la novela negra norteamericana

En el caso de Latinoamérica, muchos escritores han sido seducidos por 
características propias de la novela norteamericana adoptando la figura 
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arquetípica del detective solitario, la acción continua enfocada en el crimen 
desde un punto de vista realista y con marcados tintes sociopolíticos.

Escritores y críticos como Francisca Noguerol y Paco Ignacio Taibo II hablan 
de un “Neopolicial latinoamericano”, caracterizado por la inserción de un 
sistema bárbaro, donde se presenta un hecho criminal como un accidente 
social, cotidiano entre las grandes ciudades y lleno de personajes marginales. 
De igual manera plantea Noguerol “se carga de pesimismo para denunciar la 
corrupción omnipresente en las ciudades en las que triunfa, definitivamente, el 
asesino” (Cit. en Escribá y Sánchez, 2006: 151).

Por otra parte, se confronta y se conecta la criminalidad con las altas esferas del 
poder en territorios que evocan calles y crímenes reales de nuestro continente, 
en ciudades oscuras y sórdidas, presentando la violencia más allá de lo banal y 
superficial a través de personajes que se mueven en la anomia social.

Para destacar, sin obviar el auge de escritores inscritos en esta tendencia hay 
que nombrar a Paco Ignacio Taibo II, Leonardo Padura, Ricardo Piglia y el 
autor en cuestión.

La realidad se refleja a través del retrato de los personajes y sus idiolectos.

El estilo Hard Boiled, apunta a una visión realista de la sociedad, en ese sentido, 
el rescate de la oralidad y de los idiolectos dotan de mayor verosimilitud a los 
personajes y el contexto de la novela. Para tal efecto, en El gran arte, personajes 
como prostitutas, policías, detectives y aristócratas, entre otros, son dotados 
de un uso del lenguaje particular que permite hacer grandes distinciones y 
dejar entrever rasgos psicológicos y fantasmas presentes en su vida.

Asimismo, en la novela se hacen referencias explícitas como el Portuñol 
hablado por el boliviano Camilo Fuentes o verbigracia de la conversación 
anotada en los cuadernos de Lima Prado encontrados por Mandrake, donde 
Prado conversa con sus socios de “La oficina central” y Zakkai, quien es 
precisamente quien nos puede ilustrar sobre esta caracterización del lenguaje 
en la obra:

[…] entonces yo tenía varios vicios, uno de ellos comer menudillos de gallina – 
corazón, hígado, mollejas, patas, patas, no, las patas no son menudillos- y mi otro 
vicio era pensar, pero en aquel momento no pensaba en mi verga destrozada ni en 
nada, sólo miraba, atontado […] (Fonseca, 1983: 244).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hacer un perfil del personaje con lo 
enunciado, sin embargo lo que interesa, para efecto de lo que se estableció 
anteriormente es el manejo particular del lenguaje, un estilo realista y duro, 
para corroborar así lo referido en cuanto a los idiolectos.

De igual manera, a lo largo de la novela también aparecen personajes, que si 
bien no son de primer orden poseen una voz narrativa que se puede distinguir 
de las demás, inclusive, permiten apreciar la inserción de otros discursos en 
sus locuciones:

[…] Todos pecan y carecen de la gloria de Dios. Cree en Jesucristo y serás salvado, 
tú y tu casa. Di conmigo” –ahora hablaba sin matices, como alguien que hubiera 
dicho aquellas palabras de memoria innumerables veces, tenía los ojos cerrados, 
triste-, “di conmigo, Señor, soy un pecador, sé que merezco el infierno pero creo 
que Jesús murió por mí y ahora lo acepto como mi único y suficiente Salvador. 
Amén.”

“Amén”, dije sin poder contener una sonrisa.

“No te rías, insensato. Te estoy enseñando cómo llegar al cielo desde Mato 
Grosso.” (Fonseca, 1983: 120-121)

Este predicador que aparece durante el viaje en tren que hace Mandrake al 
seguir a Fuentes, sirve de pretexto para la aprehensión de ese rescate de la 
oralidad ya mencionado y la búsqueda de mayor realismo en las obras de este 
género.

El detective como un sujeto falible, que utiliza sus propios métodos, de 
moral particular y seductor.

El detective, caracterizado por Mandrake carga con el peso de ser falible, 
es decir, no es el triunfador que siempre resolverá los más oscuros enigmas 
o el héroe restaurador del orden que sale victorioso, sino un ser de carne y 
hueso, superhumanizado, que bien podría salir herido, en algunos casos 
asesinado o en otros distanciado de la investigación por su imposibilidad para 
la resolución. En la novela precisamente Mandrake sufre un ataque por parte 
de dos asesinos, donde sale mal librado, no obstante, hay que reconocer que es 
un investigador de renombre y reconocido en las distintas esferas.

Si bien, la resolución está motivada por razones más personales que 
profesionales, Mandrake adopta distintos métodos para su investigación, ya 
sea a través de contactos de carácter oficial como Raúl, policía perspicaz, o 
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marginados como Myriam, ex prostituta conocida como la Madame, y Zakkai, 
delincuente que también es conocido como Nariz de Hierro. Asimismo, 
llevando a la cama una que otra masajista o una policía encubierta como 
Mercedes para hallar el paradero de Fuentes.

Su código moral transita en las fronteras de la amoralidad, posee cierto 
cinismo, con tintes nihilistas y un desencanto propio de quien comprende a 
cabalidad la irremediable podredumbre humana, pues por más que el crimen 
sea resuelto y el asesino detenido, la corrupción y la violencia estarán siempre 
presentes en la sociedad.

El carácter seductor de Mandrake está ampliamente desarrollado en la novela, 
ligado al erotismo, se presentan distintas alusiones a sus relaciones del pasado 
o las que se van desarrollando en el transcurso del relato. A propósito afirma 
en un pasaje de la novela:

Siempre viví rodeado de mujeres. Al conocer a Berta Bronstein mantenía relaciones 
íntimas con varias mujeres: dos (¿o serían tres?) eran casadas y las veía con menos 
frecuencia que a las solteras. Todos los días me iba a la cama con una de ellas. 
Pero a partir de Berta mi ginecomanía comenzó a disminuir, singularizándose 
finalmente en la persona de Ada. (Fonseca, 1983: 47)

Su facilidad para seducir se desplaza a la escenificación del acto sexual, donde 
a través de descripciones dotadas de sensualidad y un lenguaje en ocasiones 
obsceno Fonseca dibuja su ya característica fascinación por el erotismo.

Ciudades opresivas y sórdidas constituyen el escenario para la crítica 
social.

Los espacios aristocráticos presentes en el relato policial clásico quedan 
atrás, la urbe se convierte en el espacio fundamental para la puesta en escena 
del crimen y su respectiva investigación. De alguna manera configura la 
caracterización de la sociedad, la ciudad se hace verosímil, las calles existen 
como referentes reales y se muestran como albergues de la degradación y 
corrupción de los seres.

El gran arte, transcurre parcialmente en Rio de Janeiro, allí establece Mandrake 
su despacho junto a su socio Wexler. Es la ciudad que cobija el hampa, la 
testigo de los más atroces crímenes, donde reina el imperio de la impunidad, 
un lugar donde para sobrevivir entre lobos hay que convertirse en uno de ellos. 
No obstante advierte Mercedes, una agente encubierta, a Mandrake: “En Rio 
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no te deben faltar clientes, ¿verdad? Cada minuto ¿o cada segundo? Hay un 
crimen” (Fonseca, 1983: 122).

Esta novela, como heredera del género negro, se inserta en un Realismo crítico, 
así entonces, y teniendo en cuenta que Fonseca pertenece a la generación 
posboom, aquella donde emergen escritores conscientes de la crisis de los 
relatos y recelosos de los discursos antiautoritarios, se puede afirmar que está 
cargada de cierta crítica social indirecta por su marcada referencia a la crisis 
de las instituciones y el contacto permanente con una sociedad descompuesta.

Que sirva de excusa para evidenciar la corrupción de las altas esferas y su 
injerencia en el ámbito político en la novela las declaraciones que hace Thales 
Lima Prado (presidente del sistema financiero Aquiles) al hablar con su 
primera visita citada:

[…] Todas las investigaciones indican un gran equilibrio. Es imposible saber 
ahora, en la coyuntura actual, quién ganará. Puede ser que el cuadro se defina de 
aquí a dos meses, pero el momento exacto para”, dudó, “entregar las aportaciones 
es éste.” 

Muy bien. ¿Son cinco partidos?

Cinco.

Hay para todos. Pero arréglelo de modo que la iniciativa salga de ellos.

Eso no será difícil. Su nombre es neutral y todos necesitan dinero, incluso el 
partido del gobierno.

Además de la aportación institucional, que según me garantiza no será contabilizada 
por los partidos, les entregaremos también algo de dinero a algunos candidatos, 
individualmente. No olvide a los radicales. Ellos también lo aceptan ¿verdad?

La corrupción no tiene banderas (Fonseca, 1983: 209).

Asimismo, tras el rastro de la corrupción existe cierta desconfianza en las 
instituciones, legalidad e ilegalidad transitan de la mano en la cadena de 
intereses por el poder, “Buscaba un hombre con todas las cualidades de 
Fuentes. Podía ser de la policía, pero la Oficina Central nunca había contratado 
a un poli, aunque muchas veces algunos hubiesen trabajado para ellos, en 
tareas específicas y transitorias” (Fonseca, 1983: 72).
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Con todo lo anterior sobre el canon de la novela negra en El gran arte, se mueven 
otros conceptos que surgen como derivaciones de estos planteamientos. El 
detective erige como una figura solitaria en la medida en que se establece en las 
fronteras de la legalidad, ante una profunda desconfianza por el proceder de la 
ley es preciso mantenerse al margen de esta, de igual forma, se convierte en un 
desencantado al comprender que la depravación del sistema no se soluciona 
con uno o dos crímenes esclarecidos y unos cuantos criminales apresados.

Finalmente, es preciso anotar que si bien los asesinatos y la investigación 
son elementos que encarnan el género en la novela, estos pasan a un segundo 
plano, en la medida en que articulan problemáticas de índole cultural, política 
y social, además de examinar los tortuosos terrenos de la condición humana.

Ficción posmoderna en El gran arte

Para hablar de narrativa posmoderna, es preciso citar los aportes realizados por 
Lauro Zavala (Doctor en literatura hispánica e investigador transdisciplinario), 
sus presupuestos teóricos serán de vital importancia para analizar las distintas 
manifestaciones estéticas y estilísticas presentes en la novela El gran arte.

En el debate sobre la posmodernidad en la literatura, Zavala desarrolla algunos 
de sus conceptos a partir del siguiente cuestionamiento ¿Qué es la cultura 
posmoderna y cómo se manifiesta en la ficción contemporánea? Para responder 
a la interrogante Zavala hace un recorrido por los principales antecedentes 
inmediatos de ésta narrativa, encontrando una serie de polarizaciones, 
minimalismos, experimentaciones, paradojas, autorreflexiones, simbiosis de 
realismo y vanguardia, parodias genéricas, una incipiente preocupación por la 
historia y metaficción historiográfica entre otros.

Zavala concluye que los elementos comunes a la cultura posmoderna son la 
problematización de la noción de autoridad y originalidad autoral, además 
de la problematización sobre el placer estético y sus consecuencias políticas. 
Incluso, plantea que la cultura posmoderna se caracteriza por ser fronteriza y 
por lo tanto la ficción posmoderna comparte esta caracterización.

La narrativa contemporánea, inmersa en la literatura posmoderna, es un 
diálogo entre una forma de escritura paradójica y la preocupación por el 
poder, el tiempo colectivo y los problemas éticos de la vida cotidiana. De esta 
manera, integra distintos rasgos estéticos derivados de la experimentación 
formal junto a las convenciones genéricas propias de textos literarios y no 
literarios. El resultado, una serie de estrategias Neobarrocas  que constatan la 
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coexistencia de creación y reflexión en la escritura posmoderna y determinan 
las fronteras entre ficción y realidad, además de la rigurosidad propia de una 
escritura intelectual.

Así entonces, conceptos como metaficción, fragmentación, intertextualidad, 
simulacro, parodia, ironía, hibridez genérica, marginalidad, desacralización y 
escritura fronteriza, entre otros, son manifestaciones para asimilar los rasgos 
formales de la literatura contemporánea. Teniendo claro lo anterior, será 
posible identificar algunos de estos elementos en la novela El gran arte.

Intertextualidad en El gran arte

A partir de la red de significación a la que todo texto pertenece, se desarrolla el 
concepto de intertextualidad como la relación entre distintos textos, desde una 
perspectiva lingüística se refiere a los procesos de citación, mención y alusión 
en el enunciado.

El uso del intertexto implica una revisión a distintas referencias textuales 
presentes en la superficie o los intersticios del enunciado literario en este caso 
de la novela tratada en el presente ensayo. Así entonces, conviene resaltar el 
bagaje enciclopédico en Fonseca al citar, mencionar y aludir textos pictóricos 
como el caballo de Ucello, Goya y Toledo, la historia de asesinos famosos 
como Gilles de Rais o Jack el destripador, alusiones bíblicas como la del rey 
David, El protocolo de los sabios de Sion, filmes reconocidos de Vincent 
Price, una amplia bibliografía y lectura sobre el manejo del cuchillo, alusiones 
mitológicas de dioses y héroes, referencias literarias de Machado de Assis, 
Baudelaire, Rimbaud, Schiller, Yeats y Eliot entre otros.

De acuerdo a lo anterior, hay que aclarar que en la red de significación de la 
obra, éste cúmulo de referencias no son fortuitas, por ejemplo, si se quiere 
adquirir mayor comprensión sobre el proceder o la cosmovisión de personajes 
como Mandrake o Lima Prado hay que rastrear sus distintas lecturas y  las 
respectivas apropiaciones que de ellas se establecen: “Mucho antes de Cristo 
había en Grecia un poeta que decía: tengo un gran arte: hiero duramente a 
aquellos que me hieren. Mi arte es más grande aún: quiero a aquellos que me 
quieren”. (Fonseca, 1983: 132)

En este caso, Fonseca, a través de la voz de Mandrake, cita una sentencia 
del poeta clásico Arquíloco de Paros, lo importante aquí es reconocer los 
antecedentes a la enunciación de éste referente, para comprender su valor 
enunciativo en el texto. Para tal efecto, téngase en cuenta que el abogado va 
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tras la pista de uno de los atacantes – El gran arte de herir –, además de estar 
en la compañía de Mercedes, para quien el amor con amor se paga – El gran 
arte de querer –.

Para finalizar éste apartado, hay que ser puntual en el reconocimiento de la 
Intertextualidad no solo como estrategia narrativa, sino como la evidencia 
de un procedimiento escritural basado en un oficio que implica el debate de 
lecturas constantes que consagran la visión particular del escritor. Fonseca, a 
través de sus obras demuestra un recorrido textual permeado por una infinidad 
de lecturas que hablan de la constante maestría, no solo como escritor, sino 
como lector excepcional.

Ironía genérica en El gran arte

El concepto de ironía, se establece como un principio de contrariedad, es uno 
de los recursos más desarrollados en la literatura contemporánea y ha adoptado 
distintas formas según la categoría del elemento ironizado. Para entender su 
inserción en la obra hay que tener en cuenta lo planteado por Zavala (2007) 
con respecto a éste:

La ironía es el producto de la presencia simultánea de perspectivas diferentes, 
manifestada en la yuxtaposición de una perspectiva explícita, que aparenta 
describir una situación, y una perspectiva implícita, que muestra el verdadero 
sentido paradójico, incongruente o fragmentario de la situación observada.

Precisamente ese sentido paradójico permitirá reconocer la presencia de la 
ironía narrativa en El gran arte.

Si bien, la figura del detective se ha constituido como el arquetipo restaurador 
del orden o el intrépido héroe que tras la pesquisa descubre los más profundos 
secretos alrededor del crimen, resuelve y hace justicia, en la novela ya no lo 
es tanto. Y precisamente en eso radica la paradoja, en el retrato de perdedor 
que muestra en grandes momentos Mandrake, él disipa el carácter solemne 
del detective.

Siendo así, ¿en qué radica la ironía? Tengamos en cuenta que una de sus formas 
ya planteadas es la genérica, y en ese mismo orden de ironizar convenciones 
de carácter literario, tomemos como referente la credibilidad del detective; 
Fonseca nos presenta uno que derroca el concepto de verdad unívoca. El 
dictamen de Mandrake puede ser tan verdadero como erróneo. Ahora bien 
¿en qué se sostiene tal afirmación? Una referencia explícita en la obra que lo 
constata es el diálogo que tiene al final con Raúl:
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[…] Oye, Mandrake, esta historia nunca ha sido bien contada. Afirmas que Lima 
Prado mató a las masajistas, pero yo no estoy muy seguro.

Está en los cuadernos.

Tú lo interpretas así. Nadie puede leer aquella mierda. Los tuve en las manos 
¿te has olvidado? Dudo que hayas comprendido bien aquella letra tan pequeña. 
También has interpretado a tu manera esa historia de que Rosa asesinó a Cila. Lo 
único que sé, con seguridad, es que Lima Prado era uno de los peces gordos del 
tráfico de estupefacientes, pero jamás podrá ser probado.

[…] ¿Y quién mató a las masajistas?

Puede haber sido cualquiera. Puedes haber sido tú, Mandrake.

Encendí un Panatela, oscuro, corto.

“Abre la botella”, dije, “y explica mejor cómo pude ser yo.”

Una de ellas fue a tu despacho, la otra salió contigo, el día antes de que aparecieran 
muertas.

Eres un idiota.
Lúcido. Wexler dice que el amor extremado que tienes por las mujeres está muy 
cerca del odio.

Sólo compré el Randall después de que las mataron. No sabía utilizar un cuchillo 
antes de eso. Y aún no sé.

Cualquiera puede dibujar una P. Y en cuanto a estrangular, uno nace sabiéndolo. 
Inventaste que has descifrado los cuadernos y puedes, así, inventar la historia que 
quieras (Fonseca. 1983: 342).

A partir de este diálogo se puede inferir una condición de posibilidad en lo 
planteado por Raúl. El lector puede asumir sospechosamente que lo erróneo 
puede estar en cualquiera de las dos partes o asumir una postura frente a la 
verdad narrativa que plantea la obra a partir de la reconstrucción de los hechos 
y la asociación de epifanías a lo largo de la trama, sin embargo lo que aquí se 
establece es la idea implícita de Fonseca sobre la certidumbre del detective. 
Así, instaurada la duda, Mandrake pierde credibilidad.

En este caso, el discurso se ironiza en la medida en que se crea la ruptura de la 
convencionalidad sobre la veracidad de las premisas del detective, lo aparente 
se convierte en posibilidad, en una perspectiva más. Es por esto, que el sentido 
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paradójico, radica entonces, en la sospecha de quien supuestamente ha sido 
constituido como el que puede resolver los interrogantes y vicisitudes en torno 
al crimen, el que reestablece el orden y en el que recae toda esperanza. Certeza 
y desconfianza coexisten en las sentencias de Mandrake.

Escritura fronteriza: Lo culto y lo popular en El gran arte

Como se había mencionado con anterioridad, Zavala identifica ciertas 
problemáticas en la cultura posmoderna que derivan en el campo de la ficción, 
que se mueven en un espacio fronterizo donde coexisten, paradójicamente, 
formas contradictorias o por su naturaleza disímiles, manifestando así una 
escritura pendular, aquella que se desplaza entre los límites.

El gran arte es una novela que se enmarca entre lo culto y lo popular. Si bien, 
como heredera de la tradición norteamericana de la novela negra y siendo ésta 
una literatura de consumo popular, plantea un diálogo donde se yuxtaponen 
la trama superficial que por ende es accesible a todo público y la de la gran 
densidad semántica constituida por las múltiples referencias intertextuales y 
los problemas éticos y políticos planteados en los intersticios de la obra.

Literatura de masas y Literatura erudita son paralelas en la novela, así como 
la oralidad propia de los marginados y el discurso técnico de especialistas.  
Fonseca inserta distintas perspectivas en su obra, con una marcada influencia 
de productos culturales como el cine y el género negro, junto a su voz, plagada 
de infinidad de lecturas, propias de una necesidad autodidacta y que están 
dispuestas a quedar plasmadas en su obra.

Al final de la pesquisa: algunas desinencias sobre El gran arte

A lo largo de esta búsqueda de pistas, sospechas y pruebas en torno a la 
condición genérica de la Novela Negra y la Ficción Posmoderna en El gran 
arte de Rubem Fonseca,  sitúo algunas aproximaciones que nos pueden llevar 
a constatar efectivamente que Fonseca es un maestro del género negro, en la 
medida en que lo supera a partir de una especie de revitalización, resultado 
de la experimentación formal, propia de la literatura contemporánea, en 
consonancia con esta forma canónica de la literatura.

De hecho, Ilan Stavans habla de reescritura, en ese sentido, Fonseca toma el 
modelo como base y sobre él forja una escritura llena de erudición. Tenemos 
así un Hard boiled fonsequiano que integra rasgos canónicos en cuanto al 
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género, referencias textuales de múltiples lecturas, Posmodernidad literaria y 
una radiografía de los malestares sociales propios del Brasil contemporáneo.

Finalmente, es preciso anotar que esta aproximación es sólo un punto de partida 
para el análisis de la obra desde un enfoque formal y estético. Es un aporte más, 
sin poses dogmáticas, al debate sobre la narrativa de Rubem Fonseca. El gran 
arte de narrar de este autor está abierto a múltiples espacios de disertación, 
ofrece un referente fidedigno de las manifestaciones literarias propias de las 
últimas décadas. Una escritura cargada de sapiencia, violencia exacerbada, 
erotismo, marginalidad, problemáticas finiseculares y experimentación formal, 
entre otros aspectos, amplía el panorama para la lectura y el análisis crítico.

Hay que sospechar de Fonseca, tras la pesquisa reconocer su modus operandi, 
cercar el perímetro y reconstruir la escena del crimen. El cuerpo del delito es 
una obra con un sello personal que exige para su investigación más que una 
actitud detectivesca. En definitiva, tal vez su vocación sea más cercana a la del 
asesino, él anda suelto y ese animus asesino literario permanecerá mientras se 
cumpla lo que plantea Thomas de Quincey: “La finalidad última del asesinato 
considerado como una de las bellas artes es, precisamente, la que Aristóteles 
asigna a la tragedia, o sea purificar el corazón mediante la compasión y el 
terror” (1985: 32).
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eL reaLismo sucio en Pedro juan gutiérrez

John Harold Giraldo Herrera1 

Para mí la literatura es asombro
Pedro Juan Gutiérrez

Lo sucio es pecaminoso, indecoroso, inmoral, algo untado con repelente 
para el pensamiento. Hablar de realismo sucio en la literatura lo hace más 
provocativo. La sola diada resulta explosiva. El realismo cobra un nuevo 
valor o tendencia en nuestros días, con unos escritores que por toda América, 
ponen su pluma ensangrentada, su tinta dura y su extrema línea en función 
para divertir, asombrar y hacer roncha en la moral. Un realismo asfixiante, 
tentador, amplía los sentidos, revienta y sofoca por los temas tratados. Habla 
con y desde la fealdad. Dice del mundo cruel y acabado. Es un tema marginal 
por considerarse poco serio, pero un tema de centro cuando lo abordado son 
historias vitales del ser.

La literatura en su condición de multiexpresividad puede decir lo que se le 
antoje, de la manera como crea conveniente. Una literatura que diga cómo vivir 
pasa a un segundo plano y se convierte en pseudoliteratura y en psicología de 
shopping, de supermercado. La literatura pornográfica puede aburrir como las 
películas por la monotonía, en cambio la literatura de salpullido, la que revienta 
esquemas y levanta soberbios decires, esa literatura amplía las fronteras del 
conocimiento y del silencio. Un Leonardo Padura conmueve y entretiene con 
un Conde, un policía fracasado y una inteligencia policial diezmada; Gutiérrez 
hace lo suyo pero desde el lado de las sensaciones: avivándolas. Se inserta 
como parte de una identidad imborrable, la de la desgracia.

Cuando se habla del realismo sucio hay un crítico que no puede pasarse en 
alto: Bill Buford, él fue quien acuñó por vez primera el rótulo. Se encargó de 
1  Es docente auxiliar en la Universidad Tecnológica de Pereira. Magíster en Literatura y Perio-

dista. Coordinador del grupo de periodismo Enfokados.
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introducir el término para referenciar una decena de literatos norteamericanos 
dedicados a escribir bajo esta estética. Desde entonces, quienes cuentan 
con un lenguaje escueto, hablan del bajo mundo, incluyen a los antihéroes, 
presentan una visión derrotista del mundo, entre otras características, se les 
agrupa en el realismo sucio. Una especie de subliteratura: la crónica roja, 
sensacionalista de la literatura, con una denominación que la enaltecería. La 
puso en situaciones de desprecio, pero sobre todo, le otorgó un estatus sin 
igual, tal cual como pasó con la designación a los periodistas norteamericanos 
despectivamente llamados “rastrilladores”, —Muckrakers—, por el presidente 
Theodore Roosevelt, quien los criticó por imitar al —rastrillador de estiércol 
—que rehúsa ver todo lo que es elevado en la vida y centra su atención en lo 
vil y degradante.

Ha sido la más elogiosa manera de denominar a los periodistas investigadores: 
los que escarban entre el estiércol, pues este se encuentra en el poder y las élites. 
Los realistas sucios, en términos de la literatura, son aquellos que no cuentan 
con limitantes a la hora de colocar el hocico en la tierra y oler lo nauseabundo; 
su forma de ser, más su manera de escribir, les pondera un realismo decadente, 
fracasado, atosigado por el mundo, sumergido en la periferia de la sociedad 
y en los personajes anodinos. Es un estilo sin prevenciones. Los límites, si 
los hubiere, son para correrlos; no tienen máscaras y si alguna vez las usan 
es para colocar artificios. Vivir es la premisa, pero no de cualquier manera: 
absorbiendo el mundo con los sentidos, bajando hasta lo más impúdico, lascivo, 
o sencillamente afrontando la cotidianidad. Un realismo tan provocador y 
molesto como el berrinche. Pero el realismo sucio es más una estética, un 
modo de contar.  Bill Buford editor de la Revista Granta, en la número 8, al 
hablar de escritores como Richard Ford y Raymond Carver sugirió el término:

Una nueva ficción parece estar emergiendo en América Latina, y es una ficción 
de un tipo peculiar e inquietante… devota de los detalles locales, los matices, 
las pequeñas disrupciones de lenguaje y gesto… Es este un curioso realismo 
sucio sobre el lado del vientre de vida contemporánea; pero es un realismo tan 
estilizado y particularizado –tan insistentemente permeado de una molesta y a 
veces escurridiza ironía– […] (Buford, 1983: 3).

Los detonantes: ironía, realismo estilizado, vida contemporánea, disrupciones 
del lenguaje, situaciones localistas, detalles y lo inquietante para el lector, son 
las características, el arsenal, en medio de la decadencia del mundo (¿cuándo 
no lo habrá estado?). Son los gestos con los cuales una forma de la literatura 
se ve encubierta de aspectos ricos y curiosos. Unos escritores con alas para 
decir, sugerir, narrar, encuentran un eco en las palabras de un editor y los 
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convierte en partícipes de un movimiento o un género que los marcó para 
la posteridad. Como ocurrió con la expresión acuñada por Gertrude Stein, 
amiga íntima de Hemingway, quien dijo: “You are all a Lost Generation”. Esa 
generación quedó marcada. Con Buford una tendencia quedó bautizada para 
la posteridad.

Cada vez que aparecen evidencias del realismo sucio, el rótulo les queda 
bien, caben, se incorporan, aunque desde luego cada matiz, obra o autor van a 
formar parte de un propio sello identitario. Es decir, aunque se parezcan, sólo 
es eso, un intento de convergencia, lo demás, cada texto literario contará con 
las propias especificidades.

El realismo sucio, es como decir que los textos se encuentran manchados por 
la vida, con la indecorosidad de la vida obscena. Untados de sangre, de sexo, 
permeados por la lujuria, la vulgaridad, lo derruido del mundo, el fracaso de 
las utopías, la insolencia, el nervio acelerado de las ciudades, las exclusiones 
severas del mundo, las corrupciones en las esferas del poder, en fin… esa 
vida moderna, la cual Chaplin la mostró a través de la risa y la ironía; para el 
caso de Gutiérrez nos la muestra turbada, repleta de situaciones calamitosas, 
tímidamente optimistas; en medio de las desazones y las incertidumbres, 
los personajes de lo sucio no dejan de creer, aunque el tiempo sea pasmoso 
y pensar sea un lujo, ya que están dedicados en sumirse en eso: vivir. No 
es fortuito decir que esta es la generación acabada. Cuenta Gutiérrez en su 
Trilogía Sucia de La Habana:

La vida puede ser una fiesta o un velorio. Uno es quien decide. Por eso la congoja 
es una mierda en mi vida. Y la espanto. Así estoy siempre: espantando la congoja, 
la pesadumbre y todo eso. (Gutiérrez, 1998: 102)

Casi todos los personajes son aplastados por sus circunstancias y no pueden 
escapar de ellas, cuando no, son lisiados, o ya se encuentran en su época de 
despedirse. Los atormenta la catástrofe de vivir, se irritan fácilmente por las 
circunstancias, los invade una carrera de pesimismo: parecen profesionales 
del fracaso. La vida moderna destruye sus iniciativas. Viven con el acelerador 
a toda, el placer los impulsa, los carcome la desesperanza y por tanto están 
agobiados, en medio del declive, intentan escapar: con el goce en algunos 
casos, con el suicidio en otros.

El realismo sucio definió una línea conductora de los escritores estadounidenses, 
pero ya los escritores de la antigua Grecia lo practicaron, formas de poesía 
popular y satírica han cultivado una literatura áspera y deslenguada. Varios de 
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los poetas de la Antología Palatina, una recopilación de versos procaces del 
periodo helenístico, ejercieron la dicción sucia, se cultivó mucho lo erótico, 
como Estratón de Sardes, con este epigrama homoerótico: “Contra el muro 
has apoyado tu trasero, que atrae tantas miradas, / Ciro. ¿Pretendes tentar a la 
piedra? Ella no puede […]” (Moga, 2006: 5).

El realismo sucio encuentra en figuras como el Marqués de Sade, en escritores 
como Baudelaire y en la saga de los poetas malditos, una arista. No se podrían 
llamar así, aunque comparten rasgos de aquello que se contrapone a la idea 
aristotélica de que la literatura sólo puede cantarle a lo bueno y verdadero, ya 
que la fealdad, la voluptuosidad del mundo anodino, las protuberancias de lo 
marginal, las canteras del mundo desolado, son acogidas con total beneplácito 
por los llamados realistas sucios.

El realismo sucio existe por las líneas de Buford, ese editor, quien estableció 
una marca y una forma de indicar algunas características de unos literatos 
frustrados. Esos mismos que con una pluma descarnada van dejando plasmado 
su deplorable y carcomido sentir de las realidades; seguro fue para llamar la 
atención con un término provocante de múltiples interpretaciones, sofocó a 
sus lectores y les imprimió unas coordenadas. Lo mismo se puede decir de 
Gutiérrez quien no quería bautizar de sucia a La trilogía, el periodista Toni 
Pradas así lo contó. Fue una idea del editor de Anagrama y a partir de allí, las 
apreciaciones y comparativos no le faltaron; asunto que lo pone en la cima 
como uno de los escritores practicantes de lo sucio. Coincide con lo hecho por 
Buford, quien como editor rotuló unas obras así.  El realismo sucio deviene en 
un hecho editorial. Una impronta, una señal para llamar la atención.

El estudio problemático de lo sucio apenas está comenzando. La bibliografía 
es muy escasa, la categoría se desvanece cuando aparecen pocas convergencias 
frente al concepto. La idea más exitosa es la de ubicarla como una estrategia 
de mercado, dice Anke Birkemaier, en un ensayo titulado: “Realismo sucio en 
Latinoamérica. Reflexiones a partir de Pedro Juan Gutiérrez”: […] el realismo 
sucio ha llegado a ser una etiqueta comercial para designar a la generación 
joven de escritores latinoamericanos como la que representó el Boom para 
los escritores publicados a partir de los años sesenta (Birkemaier, 2004). La 
obra Trilogía sucia de La Habana logró contar con cerca de 24 reediciones. El 
título sugirió. Mostró un camino y los lectores gozosos lo reconocieron.

Gutiérrez, apegado a esa línea estética, reivindica una propuesta utilizada en 
las décadas de los años 70 y 80s, cuando los escritores reseñaban en sus obras 
circunstancias de la realidad, tales como: las autobiográficas, la decadencia 
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de la especie por el mundo mecanizado y digital, la turbulencia del mundo 
sexuado, entre otras; escritores poco preocupados por los elementos formales, 
como John Fante, Richard Ford, Bobbie Ann Mason y tiempo después la figura 
representativa fue Charles Bukowski. En ese sentido, los gestos expuestos en 
Gutiérrez, si se coloca un espejo, se ven algunos idénticos, otros son parte de 
la contingencia de la literatura en un país. Lo de sucio no es por su estilo de 
vida puerco, es porque no tiene nada de pelos en la lengua ni en su pluma para 
escribir: nombra como tiene que nombrar, dice sin parar, y habla como si no 
tuviera nada que esconder.

Gutiérrez llega a lo sucio por mera coincidencia, desconociendo el término y 
sin saber parte de la tradición antecedente, fue una especie de espontaneidad, 
surgida en medio de las circunstancias de la época, de los hechos, tragedias y 
distintas facetas que le ha tocado vivir, padecer, disfrutar… como él confiesa, 
escribe por intuición.

En conversación sostenida con el escritor Amir Valle, en una conversación 
personal en el año 2009, planteó que él, ni Gutiérrez se propusieron hacer 
realismo sucio, sólo fue una etiqueta que llegó tiempo después con la cual 
algunos críticos plantearon sus influencias y mostraron comparativos con 
escritores denominados así. “Esa forma de contar la realidad, que parte 
de tratar atrapar la realidad misma en sus códigos más precisos, ha sido 
entendida como realismo sucio, o etiquetada así, pero yo sé bien, porque lo 
hemos conversado bastante, que ni yo, ni Pedro Juan, nos propusimos —hacer 
realismo sucio —”. La crudeza de lo vivido es lo determinante, no es una 
propuesta, ni una intencionalidad, ni siquiera es un estilo, es lo sucedido. Lo 
van determinando las condiciones, está ahí: en lo sórdido, en las vidas de 
quienes agencian un cataclismo social y unas disrupciones morales. Cuando 
se camina el mundo es imposible pasar por alto las condiciones deplorables, 
no se puede eludir, caminar, correr, volar, traspasar fronteras, sin percibir lo 
que sucede alrededor.

El realismo sucio es una etiqueta, también un campo para permitir las 
posibilidades expresivas. En otras palabras, es un esquema, un marco para 
contar con una señalética y justificar análisis y obtener comparaciones; otro 
podrá decir que lo de Gutiérrez es pura picaresca, de hecho ya lo hizo saber 
así Víctor Fowler Calzada (2000), en su ensayo: Innovación, repetición, 
adaptación, influencia:

Junto con ello, el pícaro de su literatura, resulta algo más, pues la visión del 
mundo que lo defiende y sustenta, se encuentra sostenida por la autonomía total 
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del cimarronaje; de ahí la soledad esencial, ontológica casi de los personajes, así 
como el empeño continuado que ponen en no ser molestados, jodidos y en no 
reblandecerse: “porque si aflojas te joden”, como suele leerse en cualquiera de sus 
textos. (Fowler, 2000)

El pícaro en la tradición literaria es un alguien con la idea de ascenso, 
algunos lo lograron como Julián Sorel, muchos quedaron abarrotados o en los 
confines, en solitario, tal cual como le ocurre a Rey, el protagonista del Rey 
de La Habana, y a muchos de los personajes, la soledad los acompaña. Es 
contradictorio, la gente hoy puede estar con la presencia de alguien o vivir con 
muchos vecinos, no importa, hay una soledad concurrida apestando.

Veamos algunas definiciones sobre el realismo sucio, en unas pueden 
notarse sus aspectos al definirse. En otras se dejan ver rasgos o se insinúan 
consideraciones sobre el término. No hay una construcción precisa del campo, 
la categoría toca precisarla, será parte de otro trabajo a encarar. El término 
realismo sucio resulta muy tímido. En un ensayo sobre la literatura española, 
Jorge Valdivieso enuncia lo siguiente:

El realismo sucio no trata sino de contar las historias de la litrona, la gamberrada 
metafísica, el desconcierto de una juventud sin salidas, la vitalidad gratuita, el sexo, 
la droga, el alcohol, la velocidad, las vetas veniales de un par de generaciones. 
Sin embargo, estos escritores, a diferencia de los socialrealistas de la década de 
los cincuenta, no moralizan nunca, sino que dejan ahí su testimonio. (Valdivieso, 
2000: 23)

En la cita los personajes como: la litrona, o la vendedora de leche, dilucidan 
el mundo anodino; los temas como: el desconcierto, el sexo, el desenfreno, 
enmarcan los hilos conductores. Por litrona hay un dato de lo sucio, entonces 
la dulcinea perpetúa ese flanco. Lo de Cervantes no presenta rubor, pero pudo 
haberlos causado. Lo otro llamativo de la cita es que los realistas sucios no 
moralizan.

Los realistas sucios se consideran como escritores del testimonio, por dejar 
su visión, por escribir en primera persona. Así lo hace Gutiérrez, la vida de él 
está en las obras. Casi toda la obra de Gutiérrez se encuentra atravesada por 
su alter ego: Pedro Juan. Lo de Bukowski es muy testimonial, dice uno de los 
pasajes de su texto cumbre: La máquina de follar:

La convidé a un trago y luego a otro y luego subimos la escalera de detrás de 
la barra. Había allí varias habitaciones grandes. Me había puesto muy caliente. 
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Estaba con la lengua fuera. Y subimos la escalera jugueteando. Eché el primero, 
de pie, nada más entrar el cuarto, junto a la puerta. Ella simplemente echó a un 
lado las bragas y se la metí. (Bukowski, 2008: 39)

El fragmento obedece al cuento “Reparando la batería”, el testimonio es sobre 
un acto sexual, en donde el personaje se echa unos tres polvos. Sucede que en 
ese mismo cuarto, está el hermano de la chica, luego sube el tipo del bar, hay 
un juego con la homosexualidad del personaje, este vuelve a su casa en el auto 
y le lee a su hija el cuento “Los pollitos de Baby Susan”. El personaje piensa 
que para cargar la batería volverá mejor a cine.

El testimonio, descarnado en lo sexual, no puso una moraleja, en cambio se 
asomó una situación sorpresiva, la de colocar a su hija a quien le lee un cuento. 
Se infiere que sea Bukowski el que ha hecho una virada para después cargar su 
batería. Por ningún lado en el cuento se cuestiona o se ponen valores en crisis. 
Nada. Es un cuento, cuyas ideas las hace el lector. Francisco Theodosíadis en 
su ensayo sobre la literatura testimonial referencia:

En los discursos testimoniales – volvemos a establecer el símil jurídico – hay 
una plena identificación del testigo, elemento que permite afianzar el pacto de 
veridicción establecido. Para esto se recurre a la mención de datos biográficos, 
donde los testigos describen acontecimientos de su vida, que consideran 
importantes en el desarrollo de un determinado proceso, o momentos de su vida 
que fueron afectados de manera especial por dicho acontecimiento o proceso. 
(Theodosiadis, 1996: 31)

Para adaptar la cita al cuento de Bukowski, es necesario decir que el testimonio 
deja ver que tiene una hija, que estuvo en un lugar y vivió un acontecimiento, 
luego en su casa es donde ocurre una afectación: su batería será cargada en el 
cine, tal vez en un hecho de mayor relax o de disfrute. No se sabe si uno u otro 
hecho es real, pero hay características para analizar, es un relato en primera 
persona contando una vivencia personal, curiosa.

Es una parte sabrosa como dice Gutiérrez, la de disfrutar escribiendo sin 
obstáculos lo referente a la sexualidad. Una venganza contra quienes guardan 
el vocabulario o impiden que en sus textos, la vida sexual, cobre la vida que 
en la vida real tiene. La realidad sigue yendo a la literatura. La persigue, para 
fabularla, como en el cuento de Bukowski. Al respecto, el filósofo Michel 
Foucault enuncia:

[…] la literatura no está en absoluto hecha de algo inefable: está hecha de algo 
no inefable. De algo que por consiguiente se podría llamar, en el sentido estricto 



168

M

y originario del término, fábula. Está hecha, pues, de una fábula, de algo que está 
por decir y que se puede decir, pero tal fábula está dicha en un lenguaje que es 
ausencia, que es asesinato, que es desdoblamiento, que es simulacro, gracias al 
cual me parece que es posible un discurso sobre la literatura […] (Foucault, 2006: 
66).

El realismo sucio también es un discurso de la marginalidad, de los donnadie, 
de la periferia, de los hinchosos y feos, de los que no cuentan para el Estado. 
En el centro se han puesto toda clase de enunciados serios desde el lenguaje 
refiriéndolos. Además porque en el realismo sucio están presentes los 
excluidos: los que van por ahí y nadie los tiene en cuenta, o los que viven al 
lado, al lado de una azotea, o se pasean por el Malecón, van de un lado para otro 
por las calles de La Habana, están escondidos en un edificio o bajo la asfixia 
de un bote en el que desean llegar a Miami. No están ahí para protagonizar 
una denuncia, ni para hacer pornomiseria, simplemente están, se divierten, 
cuentan con dolencias.

Cuando se habla de sucio se piensa en lo escatológico, en algo inmundo. 
Esa categoría de la literatura norteamericana de los 70, no obedece a algo 
parecido, no es la inmundicia. Los periodistas investigativos fueron llamados 
rastrilladores de basura, y se les dijo así por estar buscando la suciedad de la 
corrupción política. Los realistas sucios, escarban en la vida, en su cotidianidad. 
Frente a ello Luis Vagué Quilos dice:

A mi modo de ver se ha aplicado la etiqueta de realismo sucio de una forma 
errónea en España. Fue un término que surgió en los años 80. […] Lo de sucio 
sería porque se trataba de un realismo manchado por la vida, pero no pretendía ser 
una cosa escatológica, sino historias de todos los días sobre problemas domésticos 
y cotidianos (Vagué, 2006: 136).

Lo de sucio es un término causante de aversiones. Sobre todo, cuando desde 
el punto de vista literario, ha hecho carrera el término de las bellas letras, 
porque con los sucios las letras podrán verse reventadas por las paredes 
de los libros y saltar el excremento, lo vertiginoso de un hecho sexual, lo 
descarnado de la violencia, la poética del desencanto, el minimalismo de la 
prosa, la despreocupación por las formas; lo sucio es aquello cotidiano, alguien 
disfrutando la sexualidad, un paria que muere en las calles, una prostituta sin 
mayores esperanzas que las de su cuerpo, un homosexual oprimido por la 
sociedad, una mujer europea aburrida con su vida, un asesinato, una pelea 
callejera, una pizzería donde el queso está muy rancio, una situación de 
enclaustramiento de la sociedad, de un policía corrupto, o una familia en su 
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vida rutinaria, una infidelidad, un desfigurado, un lisiado... en fin, la vida en 
sus situaciones normales, salvo que al leerlas, como no son tan comunes en los 
libros y son tratadas con mesura, se ven como sucias: pueden levantar roncha 
y dejar marcado el pensamiento, tatuada la piel y prendidas las alarmas del 
deseo.

El realismo sucio no es una apología de la basura, aunque como dice Cortázar 
en su texto Un Tal Lucas: “en algún lugar debe haber un basural donde están 
amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en ese justo panorama: 
lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural” 
(Cortázar, 1979: 26). Si se considera basura al desperdicio, el término 
termina siendo altamente peyorativo; tampoco es la bajeza de la sociedad, 
aunque en los textos de los realistas sucios se puedan ver. Es una manera de 
contar historias, al modo del minimalismo, en donde con mínimos recursos 
narrativos, con una llaneza del lenguaje se narra, se dice lo máximo de sentido. 
La suciedad está acumulada, no sólo en los botaderos, ni en los desagües de 
las alcantarillas: ahora están plasmados en la literatura e interesan. Es un 
cúmulo de orín perjudicando las narices. Son seres que andan por las calles, 
andrajosos, apestan, brotan de la nada, emergen del silencio.

No hay dramas mayores, ni relatos sobre la utopía: son las actividades 
naturales de cualquier mortal, están dados en una crudeza que puede ser que 
asombren o se consideren como una inventiva, con elementos inesperados. 
Lo borroso del mundo, lo difuminado, esa sombra acechante sin melodrama 
tizar, ni aguar los ojos. Ante el ojo del lector se postra una mancha, la de la 
generación acabada. Sin embargo, el material empleado son comunes relatos, 
la vida intrascendente, sin el manejo de figuras literarias elocuentes. El escritor 
Mario Mendoza considera llamar a este realismo como degradado, al respecto 
dice:

[…] se llama degradado, a veces, realismo degradado, porque no se trata de sublimar, 
no se trata de construir paraísos artificiales literarios por medio de los cuales te 
identifiquen en el futuro por haber construido una especie de torre de marfil, no, 
no, no trabajas de esa manera, trabajas hacia abajo y esa visión de una belleza que 
no se sublima, sino de una belleza que penetra casi que en la inmundicia, en lo 
que somos. Somos finalmente personas que mandan una cantidad de porquería en 
el sótano de una ciudad: materias fecales, orines, condones, mocos, todo eso de 
lo que la belleza no quiere saber, se trataría de construir una belleza humana y de 
reconocernos en esa transitoriedad, en esa materialidad efímera que somos y es un 
trabajo muy difícil porque de hecho el catolicismo y nuestra educación nos enseña 
a sublimar desde niños, entonces ir a contrapelo de eso, es muy difícil, no ha sido 
fácil (Mendoza, entrevista personal, 2009).
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El realismo sucio sublima, pero la decadencia. Pone el mundo como en el 
carnaval: al revés, volviendo evidente lo invisible. Habla del desperdicio, esfera 
desagradable y desastrosa de la sociedad y del ser lo que se intenta esconder. 
En el mundo hay más basura y desperdicios, porque a diario botamos más de 
lo que se puede consumir. El realismo sucio es el sótano de la literatura. Es la 
transitoriedad de los individuos, su contingencia, lo perenne del existir.

La sublimación viene dada desde el nacer. Se educado para el triunfo, así el 
fracaso sea lo que se aconseja. Enseñan un hippy en desde las películas, así 
la vida termine en tragedia. Muestran el paraíso así se viva en el infierno. La 
sublimación de la decadencia, es lo aprovechado por Gutiérrez para encender 
el recorrido del no retorno, de la desesperación y los rastros humillantes de la 
existencia. Como dice Mendoza – interpretando su apreciación – la degradación 
es un desorden del orden, aquellas fisuras, los vestigios de la podredumbre, 
las manchas, las huellas de un mundo cargado de materia fecal, de aspectos 
contingentes. Es decir, si todo el tiempo la sociedad acaba por edificar sus 
valores desde la perspectiva de la felicidad, entonces se construyen ideas de un 
mundo perfecto, cuando el mundo todo el tiempo es imperfecto, se desvanece 
en al aire como lo diría Marshall Berman.

Otro matiz del realismo sucio, lo pone el escritor chileno Roberto Bolaño, 
cuando en su ejercicio literario ejerce un rol de lo marginal, habla desde la 
condición visceral, rechazada por la racionalidad. En la novela Los detectives 
salvajes ha dicho, de manera ficcional:

He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto 
he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. (Bolaño, 2003: 13)

Por visceral dice la RAE, es todo aquello movido por lo emocional y cuya 
intensidad sofoca. El realismo sucio también es visceral, en la medida de 
sofocar la moral, de entretener la mente, de denunciar la catástrofe social. No 
se requieren rituales, máxime el de estar vivos, sin ser necesario, tampoco es 
obligatorio tener escalonamientos, porque entre más abajo será igual que en el 
medio o en el límite; alborotarse con las sensaciones, pensar con las vísceras, 
dejarse llevar o arrastrar por las turbes, dejar el pensamiento y darle cabida al 
mundo emocional, eso puede ser lo visceral: las invitaciones a participar del 
festejo de la fealdad y lo macabro. La mierda se huele igual, provengamos de 
aquí o de allá, como lo dice Gutiérrez en su obra Trilogía sucia de La Habana:

En tiempos tan desgarradores no se puede escribir suavemente. Sin delicadezas a 
nuestro alrededor, imposible fabricar textos exquisitos. Escribo para pinchar un 
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poco y obligar a otros a oler la mierda. Hay que bajar el hocico al piso y oler la 
mierda. Así aterrorizo a los cobardes y jodo a los que gustan amordazar a quienes 
podemos hablar. (Gutiérrez, 1998: 85)

Los tiempos son desgarradores. Se vive en un mundo turbulento, hay pantallas 
por todos lados, situaciones de violencia por doquier, desempleo, corrupción 
y abusos del poder, hambre, desnutriciones, desolación, desespero, familias 
¿familia?, no se cuenta con estructuras sólidas o con aparatos ideológicos 
confiables, el estado putrefacto, las religiones amenazadas –sobre todo la 
católica –. Escepticismo rondando –dice el cantante Fito Páez que ya no cree 
en ningún ismo; mientras tanto Fukuyama (1992) anuncia el fin de la historia 
y su amigo Daniel Bell (1992) proclamó el fin de las ideologías –. En fin, el 
mundo no es estable, presenta toda serie de quebrantos, la inestabilidad y lo 
fragmentado son normas, por consiguiente no se puede escribir suavemente, 
sin obligar a los otros a oler el deterioro social. La maravilla, si bien sigue 
existiendo anda escondida. Resulta curioso el hecho de estar viviendo tiempos 
muy porquerizos, los de la generación perdida y acabada; por ese flanco se 
incuba el realismo sucio. La esperanza se extingue y parece que pasará algo 
peor. Lo degradado es una regla.

Uno de los que definió el término de realismo sucio es el profesor canadiense 
de literatura, Tamas Dobozy. Realizó su tesis doctoral en este tema, para él el 
realismo sucio es como una forma de vida. Cabe bien para el escritor Gutiérrez, 
quien vive el realismo sucio: está en Centro Habana, no deja su azotea ni sus 
vecinos, menos las calles, se mantiene jugando dominó, viviendo al cien. El 
escritor Amir Valle cuenta una anécdota al respecto:

No quería aceptar, bajo ningún concepto, que Pedro Juan era también escritor, a 
pesar de que él mismo estaba leyendo un libro suyo. Recuerdo que me dijo: “Los 
escritores salen en la tele, van bien vestidos, no dicen malas palabras, no se juntan 
con gente como nosotros, pero Pedro Juan no, asere, Pedro Juan juega dominó con 
nosotros, dice más malas palabras que yo, y se viste como se viste uno en estos 
barrios. Pedro Juan no es escritor, que va, Pedro Juan es uno de nosotros. (Valle, 
entrevista personal, 2009)

La anécdota resulta simpática. En ella se devela la idea de un escritor como 
ente correcto, con compostura, alado, con aureola. La gente no cree que los 
escritores son tan malditos como quienes los leen, creen en la distancia, y 
Gutiérrez se encuentra con ellos, en su cotidianidad, como cualquiera, no deja 
de hacer los rituales de la vida cotidiana y de comportarse como siempre lo ha 
hecho: disfrutando la vida, viviendo en la misma azotea donde son narradas 
muchas de las historias de sus libros y en el mismo barrio de Centro Habana, 
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el realismo sucio es su forma de vida. El jugar dominó un día, beber ron, 
tirar, ostentar una locura y hacer literatura es todavía una idea de combinación 
muy incrédula. Gutiérrez nace en las entrañas de la inmundicia, su lugar de 
origen, lo dice en el libro El nido de la serpiente, fue de asfixia y eso lo llevó 
a explotar: levantando lava con una pluma fuerte, vengativa, detergente como 
lo dice en la página web de Gutiérrez Edmundo Desnoes, el cineasta más 
famoso de Iberoamérica al haber puesto en primer lugar la película Memorias 
del subdesarrollo.

Al estar en cierta decadencia los relatos magistrales, los que abogan por 
la justicia social, los comprometidos, se erigen los textos de los realistas 
sucios. Los sucios siguen incorporados en una especie de manto cotidiano, 
arropados por la sencillez, con algo de zozobra y generando escándalo, 
levantando moralismos, desbaratando el mundo más de lo que se encuentra, 
arrinconado en un estilo sin prevenciones al momento de contar. Los realismos 
han encontrado en lo sucio una manera – sin proponérselo – de contar las 
presunciones de la justicia social, siendo desprevenidos, dejan plasmado 
el ideario de unas necesidades sociales y políticas. En otras palabras, no se 
esmeran por pertenecer a nada, ni comprometerse con ninguna causa, ni 
abogar ni siquiera por ellos mismos. No son alineados más que a la perversión 
de la vida, a su desgracia.

El desorden es esa máscara del orden dice Gutiérrez, la vida se desequilibra 
muy fácil con todos los aconteceres, en la novela El nido de la serpiente, una 
de sus últimas producciones —cuya madurez literaria se ve alcanzada—, dice:

Siempre creí que era posible vivir con orden, equilibrio y mesura. Todos me 
metían eso en la cabeza: escuela, padres, iglesia, prensa. Patria, orden y libertad. 
La vida es pura, bella, perfecta. Como en una revista de decoración de interiores. 
Todo encaja milimétricamente y no hay suciedad a la vista. Ni una simple telaraña 
en un rincón. Después salí a la calle. Solo. Y esas ideas se descalabraron. Todo 
confuso. A mí alrededor solo veía desorden y desequilibrio. Ninguna pieza encaja 
con la otra. Descubrir eso a los quince años es aterrador. Locura, pánico, caos, 
vértigo (Gutiérrez, 2006: 57).

Es la historia de muchos, de quienes descubren el desorden, lo indecoroso, la 
fragilidad y el resquebrajamiento, el mundo se caen y nunca se lo dijeron. Lo 
aterrador, lo sórdido, el mundo engañoso, la imperfección: lo sucio escalando 
por todas partes. He aquí una idea para encontrar el acomodo del término, 
de ese realismo sucio, de la etiqueta comercial que va encajando con la vida 
misérica, de un desposeído. Ha caído en los brazos de un Morfeo adormeciendo 
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los sueños por vivir mejor. Ya no hay escapes a la realidad desgarradora, es 
la pesadilla.

Al abordar a Gutiérrez de frente, sobre el término del realismo sucio, al 
pretender ubicar unas ideas frente a la categoría –si es que existe- su respuesta 
deja una conclusión: no es necesario encasillar, la literatura cobra vigor si 
cuenta bien historias:

Cada escritor escribe de acuerdo al momento que le toca y al lugar en que está. Si 
es un escritor serio que aspira a convertir la literatura en lo que es: una herramienta 
para conocer mejor al ser humano, para profundizar, entrar a fondo en la realidad 
inmediata del ser humano. Y contar historias, que es lo único que se puede hacer, 
sin más pretensiones. (Gutiérrez, entrevista personal, 2009)

La época es determinante. Gutiérrez ha vivido y vive tiempos desgarradores, 
la utopía de un mundo perfecto se derrumbó, las ideas de un mundo igualitario 
entraron en contradicción al vivir la marginalidad, la realidad abrumó su vida. 
No sabe, ni adopta una postura frente al término, sólo escribe, deja caer su 
pluma vengativa, antes tuvo que haberle puesto el acelerador a sus días para 
poder plasmar sus historias. Si bien el país de Cuba representa una diferencia 
frente a los modelos económicos y políticos de Latinoamérica, y frente a 
las tradiciones y sensibilidades, no pudo demostrar una sociedad donde el 
bien de la felicidad se viera concretado. Tampoco los principios de proclama 
del socialismo se ven como oportunos. La igualdad se ve configurada hacia 
la búsqueda de suplir unas necesidades básicas para sobrevivir: comida, 
elementos de aseo, viviendas dignas, entre otros.

Lo que ha hecho Gutiérrez es bajar, ir al fondo como lo señala Padura (2009) 
en entrevista personal, toca las periferias, se sumerge allá en el sótano, en 
esos sitios olvidados, donde salta a flote y es muy evidente la degradación del 
mundo, de la vida, del ser humano:

Un escritor como Pedro Juan Gutiérrez baja a niveles mucho más profundos de 
esa sociedad donde está la degradación humana de una manera mucho más visible. 
(Conversación personal)

Concluyendo, el realismo sucio no es nada nuevo. Es una tendencia, una 
etiqueta comercial, suena dimensionada y al encarar una realidad en la literatura 
la hace atractiva y deseable. Pone a vender libros, seduce a los lectores y 
los atrapa. En latín lo sucio viene de la voz spurcus cuyas definiciones lo 
colocan cercano a aquello inmundo, bajo, impuro, lo incestual por ejemplo, 
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lo obsceno, en este caso lo sexual, lo indecoroso, lo hostil y perturbador… en 
un artículo denominado “La interdicción lingüística en las denominaciones 
latinas para prostitutas” realizado por la profesora Quintillá, asevera:

…spurcus, – a, – um (<<inmundo, sucio>>). Adjetivo de origen poco seguro. Una 
acepción de spurcus lo convierte en sinónimo de obssenus, impurus o incesto, y 
se refiere a aquello que, en el ámbito sexual, se considera especialmente inmoral, 
sucio y obsceno (Quintillá, 2004: 122).

Lo inmoral, lo indecente, lo poco decoroso, el falto de juicio, el decadente, el 
lujurioso, las manchas imborrables del mundo como la miseria, ese eslabón 
de estar acorralado en el límite: con hambre, sin ni siquiera poder pensar, 
atestado de pesadumbre, padeciendo la vida, las inclemencias del contexto, 
las dolencias y malestares de una época, son los salpullidos irremediables. 
El realismo sucio más que una etiqueta se convierte en una necesidad, en la 
consecuencia de un mundo, de unos derrumbes y de unas búsquedas. Por ese 
camino han venido emergiendo unos autores.

Un Gutiérrez en Cuba o un Fadanelli en México, así como un Efraím Medina, 
Fernando Vallejo, o Santiago Gamboa en Colombia, un Fuguet y un Bolaño 
en Chile, un Roncagliolo en Perú; son pruebas de una literatura vigorosa 
aunque cotidiana, escandalosa y provocante, pero sobre todo, que le llega a los 
lectores; lo de sucio no es las porquerizas, es por el asombro, el maravillarse 
frente a lo que sucede y contarlo. Es el sublimar la fealdad, lo corroído, lo 
apestoso… lo de realistas, puede ser por la vida de ellos envuelta en las 
páginas, o por el simple hecho de la contemplación de unos sucesos anodinos 
revestidos por el poder de la verosimilitud. Lo de sucios puede ser por contar 
historias desagradables, no desde del estilo, sino de ir en contra de la tradición 
judeo-cristiana, institución religiosa que ha castigado en la historia el goce, 
el placer y la sexualidad plena. El sofoco, la vida, se toman la realidad sin 
apremios para hacerla verter en las páginas de un libro.

La literatura sirve para algo, además de su goce estético, Gutiérrez dice: “para 
romper las fronteras del silencio”. En Cuba, como en cualquier país, hay 
muchas fronteras por correr, hay mucho para decir; la realidad siempre será 
abominable y por eso gusta leer literatura, para contar con un paliativo, o un 
detonante, por lo cercanos al mundo, es que sensibilizan… los realistas sucios 
devuelven la cara agreste, fea y cruenta de esa realidad, dicen: acá se vive así,  
este es el mundo que tenemos. Poetizan la inmundicia.
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Cada autor tendrá que verse por separado. Cada obra tiene sus propias maneras 
de poder ser interpretada, pero eso que pasa, el declive de los movimientos 
sociales, el fracaso de la utopía en el siglo XX, el crecimiento del mundo 
marginal y corrupto, esos son síntomas con los cuales Gutiérrez creció y 
los pone en juego en su obra. Vive como dice él con “los nervios de punta”, 
además, escribe con venganza; la realidad lo abrumó, y en vez de ser, como 
confiesa, un asesino, fue escritor.

Las palabras del texto Trilogía sucia de La Habana son un buen modo de 
dejar un camino para seguir dilucidando el realismo sucio, donde Pedro Juan 
el personaje reflexiona sobre lo que significa el arte: 

No me interesa lo decorativo, ni lo hermoso, ni lo dulce, ni lo delicioso… El arte 
sólo sirve para algo si es irreverente, atormentado, lleno de pesadillas, y desespero. 
Solo un arte irritado, indecente, violento, grosero, puede mostrarnos la otra cara 
del mundo, la que nunca o nunca queremos ver para evitarle molestias a nuestra 
consciencia (Gutiérrez, 1998: 105).

Los libros de Gutiérrez engendran una especie de contravía, de incursión en 
las venas que nadie quiere reventar para no causar molestias, pues ser grosero 
e irrespetuoso es una afrenta. El arte, la literatura sucia mueve el pensamiento, 
moviliza las miradas, hace explosiones vertiginosas en la moral.

Entonces ¿sucio?, y aun más ¿realismo? Las posibilidades como se vieron 
son diversas. Allanar un camino es una tarea tortuosa. Puede concluirse que 
el término sucio es una oposición a la idea decorosa de la literatura, de lo que 
algunos escritores han creído que es: un arte de lo bello. Con los sucios es la 
poética de lo feo y del desastre, de aquello abominado, o más que detestable lo 
moralmente escabroso. Hecho de manera minimal se convierte en un excurso. 
Es la certeza de no tener certezas, como dice el protagonista de la película 
Trainspotting (1996): “Yo elegí no elegir. Las razones. Para qué razones si 
tienes heroína”. También lo deja entrever Roger Wolfe (1998) en el poema “El 
peso del mundo” – el sólo título advierte de una pesadumbre – revela su forma 
de situarse en la realidad:

No puedo leer un solo libro. 
Una sola página.
Un solo párrafo.
Ni una línea.
No puedo escribir,
ni coger el teléfono,
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ni encender un cigarrillo,
ni extender las piernas,
ni levantarme
siquiera
de esta silla.
Si me buscara
el pulso
estoy seguro
de que no me lo encontraría.
Realmente no sé
lo que me pasa.
No es asco.
No es hastío.
No es abulia.
No es cansancio.
No es indiferencia.
Son todas esas cosas
y no es ninguna.
Es como si el mundo
se me hubiera
parado
encima (17).

El realismo sucio es la consecuencia de la época, de la turbulencia de la vida, del 
derrumbe de ideales, de la injusticia, del declive de sociedades democráticas, 
la trasgresión de normas —eso siempre ha sido el arte en general y la literatura 
en particular—. Es un sobreponerse e hincharse, una hiperrealidad narrada; 
causante de molestias y producente de placeres, se burla de las normas, de 
los hechos inmutables. No le concede una sola venia al status, deja el fluir de 
los acontecimientos y los incorpora en historias; abre canteras para el deleite, 
contempla la pesadumbre, es una máscara, como todas las que se ponen los 
literatos para generar múltiples irreverencias. Son el excurso de la generación 
acabada. Es una propuesta estética fundada en lo minimal, en la marginalia y 
en la manera escueta de contar.
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La esquizoFrenia en La noveLa

lAs nUbes de juan josé saer

Inny L. Salazar1 

Uno de los escritores argentinos más relevantes en el campo de la 
contemporaneidad es Juan José Saer, quien mezcla lo enmarañado con lo 
original para darle vida a las voces que habitan el mundo y, en el caso de la 
novela Las Nubes (1997) a las que andan en la periferia de la realidad; ellas 
se establecen entre la simulación y la aventura para darle identidad absoluta a 
cada uno de los personajes. Es decir, Saer da sentido a los sujetos marginados a 
través de la representación o de la mímesis, y eso lo realiza dándole voz propia 
al individuo esquizo, quien encuentra su identidad en su mismo lenguaje. Se 
puede afirmar, que Saer extrae esos trozos de realidad para ficcionarlo desde 
la crónica y de la fragmentación de la narración. Es así como en su obra Las 
nubes (1997) está connotada por distintos tópicos: el delirio y el uso lingüístico 
de los enajenados dentro de la novela.

Se evidencia que desde la experimentación se configura el excurso enajenado 
como factor causal de la individualidad en la que están sumergidos los 
personajes de Las nubes, como es el caso de el joven Prudencio, Sor Teresita, 
Señor Troncoso, Juan Verde y Verdecito; todos utópicos por medio de un 
lenguaje inventado. Ahora bien, a partir de los temas tales como: la alucinación, 
el lenguaje, la escritura y en sí la ruptura mental que se presenta en la novela 
Las nubes acerca de los enajenados; se ahondará un poco en esquizoanálisis, 
rizomas y otros tópicos que faciliten el anisáis de los personajes de esta 
narrativa.

1 Es estudiante del Programa de Licenciatura en Español y Literatura.
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Para empezar, se concibe la idea que los personajes alienados en la novela Las 
nubes, construyen un lenguaje como medio preciso para escapar de la realidad 
que impugna un sistema represor y castrador, por lo tanto para huir; se refugia 
en su inherente existencia y dan paso a un nuevo medio comunicativo que sea 
único y alegórico, como enuncia Deleuze en su texto:

Algo de esquizofrenia se escapa de la neurosis del viejo mundo. Podemos reagrupar 
tres caracteres distintivos. En primer lugar, el rasgo de expresión informal se opone 
a la imagen o a la forma expresada. En segundo lugar, ya no hay ningún sujeto 
que se eleve hasta la imagen, con éxito o fracasando. Diríase más bien que una 
zona de indistinción, de indiscernibilidad, de ambigüedad, se establece entre dos 
términos, como si hubieran alcanzado el punto que precede inmediatamente a su 
diferenciación respectiva: no una similitud, sino un deslizamiento, una vecindad 
extrema, una contigüidad absoluta; no una filiación natural, sino una alianza 
contra natura. Es una zona «hiperbórea», «ártica». Ya no se trata de mímesis, sino 
de devenir […]. (1996:124).

De esta manera, los cinco locos de la novela Las nubes se apropian de 
un lenguaje esquizofrénico que se basa en el rizoma y la metamorfosis 
lingüística. Al dejar libre todas las ideas sin un orden lógico, de acuerdo a lo 
establecido por la academia, es así que deja de ser un dialogo para convertirse 
en un monólogo en el que se necesitan los mismo códigos quiméricos de los 
alienados para crear una conexión comunicativa. Por lo tanto, se difunde el 
caos en el colectivo, por falta de homogeneidad, pues se ratifica la divergencia 
de pensamiento y se destruye el arquetipo comportamental. Pero la riqueza de 
la obra de Saer, es precisamente la comprobación que tiene los personajes a 
través de su lenguaje, de la presencia de su voz.

El esquizofrénico, por su alucinatoria visón de la realidad, recurre a otras 
estrategias defensivas que hacen que su percepción y su excurso se sitúen fuera 
de los límites sociales y normativos. Entre estas estrategias podríamos destacar un 
alejamiento irónico de la realidad, mediante el recurso de la desfamilizrización 
y la desautomatización, esto es, la plasmación de la realidad observada cuando 
medios de extrañamiento y ruptura de las expectativas lingüísticas y organizativas, 
o la oscilación entre estados de hipersensibilidad y de la apatía casi catatónica 
respecto a la desbordante actividad sensorial. (Acevedo, 2010:52).

Así mismo, se puede describir el discurso de los locos de Las Acacias como 
rizomático desde el plano de la fragmentación y de los yo disueltos que los 
protagonistas de esta historia van dejando en su travesía hacia su casa mental, 
en compañía del Doctor Real, quien es el principal ejecutor de llevar acabo la 
experimentación de la identidad de los enajenados. Pues Saer, reproduce esa 
multiplicad de señales del dialecto imaginado y accionado.
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Deleuze experimenta la noción de la creación de lo múltiple, de los acontecimientos, 
de la diversidad de los no – sentidos donde el tartamudeo, creador de las lenguas 
menores, debe sustituir el decir, pues, minorizarla, alternarla, desordenarla, o sea, 
enfrentar el lenguaje en su totalidad al silencio” (Vaskes, 2008: 251).

Ello nos remite ampliamente al esquizoanálisis, el cual se fundamenta en 
la liberación de los deseos al no permitir la restricción de los roles de los 
sujetos enajenados, algo que Vaskes retoma de Deleuze y Guatatari “las 
maquinas de los deseos” (Vaskes, 2008: 257), lo cual rechaza cualquier 
teoría estructuralista, que lleve al corte de las prácticas alienistas. “[…] y 
aceptarlo como el deseo, como la máquina que lo produce, como la máquina 
deseante, la máquina esquizofrénica infinitivamente creativa y productiva, y 
definitivamente incompatible con ninguna representación que lo falsifica y 
reprime” (Vaskes, 2008: 257).

Con estos pequeños conceptos en mente, se entrará a corroborar la particularidad 
que prefigura la novela de Saer, en la que se crea una dicotomía entre la locura 
y la razón. Incluso, inclinación de reconocimiento del sujeto fragmentado, 
algo para lo que Rodrigo Argüello argumenta como “[…] La fragmentación 
del sujeto, de la mente, el individuo ha estallado en mil pedazos. El sujeto 
compuesto por un collage heterogéneo, vive otro tipo de fragmentación, un 
individuo simultáneo con su mente ubicada en muchas partes, que se ha vuelto 
el jugador de muchos roles, actor y protagonista de muchas pesadillas, miedos 
y sobresaltos” (2004: 113). Por caso, el personaje del Joven Prudencio, quien a 
sus 23 años, la culpabilidad lo había sometido al estupor intenso. Sin embargo, 
cabe resaltar que antes de llegar a este estado, Prudencio determina su lenguaje 
desde la escritura, ya que es uno de los individuos, dentro de la narración, que 
enajena su lenguaje debido a la lectura que ha consumado durante el proceso 
de vida. Prudencio se aísla de su entorno como respuesta a la ruptura interna 
y social en la que se ve sumergido, cuya razón lo lleva a desarrollar ciertas 
actitudes que se salen de la legalidad colectiva:

[…] y sus discursos vehementes fueron haciéndose cada vez más deshilvanados 
y carentes de convicción, y si al principio los acompañaban ademanes y gestos 
que los subrayaban […] poco a poco el desmembramiento de sus peroratas, en 
las que las exclamaciones habían dado paso frases incompletas y dubitativas, se 
sumaba la rigidez de sus expresiones y la inmovilidad de sus miembros. Al final 
sólo abría la boca para responder, únicamente con monosílabas, alguna pregunta 
que se le dirigía. Si de tanto en tanto hacia un esfuerzo para dar una respuesta un 
poco más circunstanciada, formaba dos o tres frases entrecortadas y confusas. 
(Saer, 1997:76).
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Asimismo, Prudencio, en esa desintegración de la personalidad, asume una 
postura que denota la necesidad de creer que no está solo y que, a pesar 
de su distanciamiento idílico, hay algo que lo sujeta a ésta esfera real: el 
reconocimiento de que su mano guardó algo que no debe perder. Esto se 
afirma, pues es el contacto con la sociedad el que no lo deja ir desde su 
irrealidad; quizás Prudencio guarda el poder de la locura como un tesoro y 
cree que si lo suelta ésta se escapará y él volverá al caos. Ello se identifica 
con lo que manifiesta Saer: “Contrastaba la determinación del puño cerrado, 
en el que parecían concentrarse todas las energías de su persona, de modo 
que era fácil adivinar, en ese gesto, que para muchos no representaba más que 
una obstinación irrazonable y quimérica, una cuestión de vida o muerte que 
hubiese sido de mi parte, ahí sí, locura ignorar” (1997:81).

Otro personaje de gran connotación dentro de la novela – única mujer que 
hace manifiesto de su excurso y principio de erotismo – es Sor Teresita. Una 
figura enmarcada por su convicción mística y su necesidad de salvar las almas 
a través de la consumación carnal.

Las similitudes entre locura y misticismo, y más concretamente entre las 
características que se consideran síntomas de esquizofrenia y los comportamientos 
exóticos de algunos religiosos han llevado a afirmar a la antipsiquiatría que 
los estados esquizofrénicos tal y como será diagnosticados en al sociedad 
contemporánea corresponden, de hecho, a un estado de conocimiento superior, 
que se da a través de la conexión mística con la divinidad que adquieren algunos 
iluminados. (Acevedo, 2010:109).

Así como lo manifiesta Acevedo, Sor Teresita es una religiosa que basa su 
deliro en una supuesta doctrina revelada en los Altos de Perú, donde se le 
encomienda la misión de tener sexo con la mayor cantidad se sujetos posibles 
para unir el mundo espiritual con el carnal. Al respecto, Deleuze comenta:

Pero el esquizofrénico no está en categorías familiares, deambula por categorías 
mundiales, cósmicas, motivo por el cual siempre anda estudiando algo. No para 
de reescribir De natura rerum. Evoluciona en las cosas y en las palabras. Y lo que 
llama madre es una organización de palabras que le han metido en los oídos y en 
la boca, es una organización de cosas que le han metido en el cuerpo. No es mi 
lengua la que es materna, es la madre la que es una lengua; y no es mi organismo 
el que procede de la madre, es la madre la que es una colección de órganos, la 
colección de mis propios órganos. Lo que se llama Madre es la Vida. Y lo que se 
llama Padre es lo extranjero, todas esas palabras que no conozco y que atraviesan 
las mías, todos esos átomos que no paran de entrar y salir de mi cuerpo. (1996:31).



183

Inny L. Salazar

A raíz de esto, el personaje de Sor Teresita crea el “manual de amores”, escrito 
que cuenta sus experiencias del frenesí de sus deseos místicos. Por tanto, Saer 
le da esa mutación al lenguaje de Sor Teresita, para visualizar la evolución 
de las palabras y dejar atrás cualquier vínculo con la homogeneidad de los 
acuerdos comunicativos: 

[…] la doctrina del Manual de Amores es una especie de dualismo, que se basa en 
la separación de lo divino y de lo humano después de la resurrección de Cristo, y 
en la creencia de que el amor, en la constitución de cuya esencia participan los dos 
elementos, es la única fuerza capaz de ponerlos en contacto y realizar de nuevo la 
unidad. Sor Teresita pretendía que su doctrina le había sido revelada por el propio 
Cristo en el Alto Perú, y como sus tentativas de unión carnal con el Crucificado 
estaban imposibilitadas por la separación metafísica de los dos mundos, practicando 
el amor físico con la mayor cantidad posible de seres humanos y, puesto que el 
amor participa de la doble esencia, se podía realizar la unidad. Cada ser humano 
que practicaba el amor, espiritual y físico, era durante el acto una reencarnación 
de Cristo. (Saer, 1997:107).

Entonces, vemos con este personaje —el de Sor Teresita— que su rol no 
puede ser estructurado de ninguna manera, porque su existencia se mueve 
por los deseos (ya mencionados anteriormente); argumento que utiliza Saer 
para desligarse de los convencionalismos de la literatura. Por este motivo, 
figura una mujer religiosa que se expresa por medio de un leguaje soez y 
obsceno, tal vez como crítica a la rigidez de las instituciones moralistas, la 
Iglesia. Pues bien, Sor Teresita no sólo seduce y se desenfrena entre la locura 
para demostrar su ansia libidinosa, sino que complementa su juego con todo 
su lenguaje corpóreo para demostrar que su estado perturbado no le impide 
sentir placer y la lleva a la desembocadura de su absoluta pasión. Ello se 
confirma con frases repetitivas como: “Ven que te la chupe” (Saer, 1997:98), 
o “A Cristo lo crucificaron porque la tenía así de grande” (Saer, 1997:107). 
Todo esto manifiesta la decadencia del discurso que se desprende totalmente 
de las reglas sintácticas, mostrando, casi, que el único medio de expresión es 
el deseo sexual.

Además, Sor Teresita lleva a sus compañeros a seguirle el juego a través de 
su discurso, debido a que es una mujer totalmente convencida de su labor en 
la tierra. Quizás se podría concebir la idea que es uno de los personajes que 
maneja la relación de poder al encarnar la unión espiritual con lo carnal. En 
adición a ello, las vivencias de esta mujer son las más subjetivas; de cierto 
modo, crea más conexión con los cuerdos a los que acompaña a realizar el 
itinerario del viaje. Lo que  indica que este personaje converge entre locura y la 
razón de aquellos que no tienen problemas mentales, a raíz de sus experiencias 
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reveladoras  y apasionantes que aproximan a los hombres de la caravana a su 
deseo sexual a fin de que sea un hecho místico.

Por otro lado, podemos establecer una relación entre Sor Teresita y el Señor 
Troncoso desde el simulacro: el ámbito de la religiosa simula alcanzar la 
supuesta divinidad mientras que, como lo expone Baudrillard, lo que realmente 
busca dicho ámbito es traspapelar la imagen omnisciente de la fe, “Debido en 
gran parte a que presentían la “todopoderosidad” de los simulacros, la facultad 
que poseen de borrar a Dios de la conciencia de los hombres; la verdad que 
permiten entrever, destructora y anonadante, de que en el fondo Dios no ha 
sido nunca, que sólo ha existido su simulacro, en definitiva, que el mismo 
Dios nunca ha sido otra cosa que su propio simulacro, ahí estaba el germen de 
su furia destructora de imágenes” (1978: 11). Por tal caso, la religiosa termina 
odiando los crucifijos, llegando a pisotearlos.

Por su parte, el señor Troncoso se debate entre la extravagancia y el 
ocultamiento de su locura.

Reconocemos aquí la posición esquizofrénica, estar en la periferia, mantenerse 
en el grupo por una mano o un pie […] A ella opondremos la posición paranoica 
del sujeto de masa, con todas las identificaciones entre el individuo y el grupo, el 
grupo y el jefe, el jefe y el grupo; formar parte plenamente de la masa, aproximarse 
al centro, no permanecer nunca en la periferia, salvo cuando la misión lo exige” 
(Deleuze, 2006:40).

Precisamente, el Sr. Troncoso juega con el simulacro para ocultar su locura, 
y así poder encajar en el mundo de los llamados normales. Este personaje 
tiene un conocimiento histórico y cultural, lo que le permite escribir y tener 
gran locuacidad para interactuar con los demás, tomando una postura de líder. 
Ahora bien, el Sr. Troncoso es uno de los locos que, a diferencia de los otros, 
permanece en estado de furor y excitación, quien, tal como Sor Teresita, busca 
interponerle su realidad a los demás, ello como ejemplo de revolución de la 
misma locura. Pero su gran necesidad de figurar entre la normalidad lo ubica 
en la marginalidad, y su desplazamiento lo lleva a la ruptura de la legalidad 
del discurso. Así, el Sr. Troncoso se consume, cada vez más, en sus delirios de 
grandeza y circularidad de su elocución:

[…] le daba el aspecto de un animal salvaje, como si con la pérdida de la razón 
estuviese perdiendo también todos sus atributos humanos. Esa impresión la 
daba también su voz, que a causa del uso inmoderado a que la sometía su titular, 
había enronquecido, y como hasta nosotros no llegaba el sentido de sus palabras, 
a la distancia parecía un ladrido, o un rugido, o unos gargarismos cavernosos a 
cualquier lenguaje conocido. (Saer, 1997:178).
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Otro aspecto de la novela Las Nubes, es que en ella prima el pragmatismo 
y las estructuras discursivas no lineales. Esto se puede evidenciar con los 
dos últimos locos de la caravana, sí se observa el discurso de la ficción de 
Saer, encontramos personajes totalmente dominados por la alucinación de 
su pensamiento. Estos son individuos que viven estrictamente aislados de 
la centralización, dentro de un campo mediático y masificado como lo es la 
humanidad; entonces, se diría que están mucho más allá de la periferia.

El pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una materia enraizada ni 
ramificada. Las erróneamente Llamadas "dendritas" no aseguran la conexión de 
las neuronas en un tejido continuo.  La discontinuidad de las células, el papel de los 
axones, el funcionamiento de las sinapsis, la existencia de microfisuras sinápticas, 
el salto de cada mensaje por encima de esas fisuras, convierten el cerebro en una 
multiplicidad inmersa en su plan de consistencia o en su glia, todo un sistema 
aleatorio de probabilidades, incertain nervous system. Muchas personas tienen 
un árbol plantado en la cabeza, pero en realidad el cerebro es más una hierba que 
un árbol.  "El axón y la dendrita se enrolla uno en otro como la enredadera en el 
espino, con una sinapsis en cada espina”. (Deleuze, 2004:20).

Lo que expresa Deleuze se puede evidenciar en los personajes Juan Verde y 
Verdecito, pues ellos ejemplifican, perfectamente, la disolución del cerebro 
y el fraccionamiento del lenguaje, y esto no les permite establecer una 
comunicación feliz con sus interlocutores. A diferencia de Prudencio, Sor 
Teresita y Sr. Troncoso, quienes, en el proceso de la degradación de su locura, 
tuvieron algún contacto con las personas de su alrededor, ya sea escrita o oral. 
En otras palabras, es imposible instaurar un diálogo con Juan Verde porque 
sólo repite una frase: “Mañana, tarde y noche” (Saer, 1997:132), que en su 
inconsciente refiere a un discurso variado y congruente.

El hombre pasaba todo el tiempo de un silencio dubitativo a una conversación 
demasiada vehemente y animada, que tenía la extraña particularidad de estar 
constituida por una sola frase, que repetía todo el tiempo cambiando de entonación 
y acompañándola con las expresiones faciales y los ademanes más diversos, como 
si estuviera manteniendo con su interlocutor una verdadera conversación en la 
que, a medida que van cambiando las frases que se profieren, van cambiando los 
sentimientos y las pasiones que las motivas (Saer, 1997:132).

Por su parte, Verdecito toma ejemplo de la mímesis para encarnar la 
animalidad de los humanos a través de sus expresiones. Este sujeto fragmenta 
enteramente el lenguaje al ocultarlo con gruñidos, gritos, hipos, estornudos 
y otras imitaciones de los sonidos de los animales. Es decir, Verdecito no 
permite constatar un discurso arborescente, sino que maneja un código 
restringido. Se podría aseverar que Saer juega con los índices discursivos y 
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los simboliza de forma muy llamativa para hacerlo propio de la cotidianidad, 
de la realidad, y, así, superar la normatividad de la narrativa. “Tal vez lo que 
habían heredado no era la locura, sino una común fragilidad ante la aspereza 
hiriente de las cosas, o tal vez, diferentes en todo uno del otro, el ir y venir 
fugitivo de lo contingente, los había hecho atravesar, por una inconcebible, 
el mismo corredor secreto en la que, sin saña pero sin compasión, espera la 
demencia” (Saer, 1997:135).

Finalmente, Saer trae a colación, en Las nubes, el devenir de los personajes 
mezclados con el caos de la existencia y, como único recurso, la enajenación 
para abstraerse de esa realidad conductista y estructuralista. No obstante, Saer 
toma el esquizoanálisis para remediar la ironía de la razón y la liberación 
de los deseos de la locura, en esta última, la cordura está yuxtapuesta por la 
enajenación. Es así que la gran riqueza literaria de Las nubes se debe al cómo 
Saer recoge las voces de los alienados y las trae sin edición alguna. Ello da 
lugar a la participación protagónica de seres marginados que accionan desde la 
ficción. Por lo tanto, no nos encontramos con historias lineales y arborescentes, 
como lo plantea Vaskes en su ensayo La axiomática estética: esquizoanálisis y 
rizomas, elementos que en el transcurso de la novela  muestran la transgresión 
que sufren los personajes a causa de su delirio, llevándolos a ensimismarlos y 
darles alto grado de estupor. Entonces, Sor Teresita, Prudencio, Sr. Troncoso, 
Juan Verde y Verdecito, pierden cualquier contacto legible con la sociedad, 
ello como producto del caos interno o externo del que cada uno es objeto. 
Simplemente, Saer toma esas personalidades esquizo y los permea con su 
contenido narrativo; como resultado, este autor se inscribe en la literatura 
contemporánea.
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Lo onírico y eL der doPPeLgänger en La 
cuentística de germán esPinosa

John Henry Flórez López1 

No hay principios, sólo hay acontecimientos; no hay leyes,
Sólo circunstancias para dirigir unos y otras.

Honoré De Balzac.

Principalmente en El naipe negro, —cuarto libro de cuentos del escritor 
cartagenero Germán Espinosa— se sustenta al hombre y a la existencia 
en general desde variadas miradas filosóficas, entre ellas, los sueños como 
repercusión de nuevos mundos y el fenómeno del doble (Der doppelgänger) 
que aparece recurrentemente en la obra del escritor. Lo anterior es tan sólo 
una pequeña insinuación de los elementos místicos y sustanciales que desfilan 
en la obra. Existen repercusiones de la más variada índole que se sustentan 
en la anécdota y en un estilo que exige al lector una meditación profunda. No 
alcanzaré a abordar todos los elementos por cuestiones de profundidad, por lo 
contrario, muy sucintamente se presento este análisis como propuesta para la 
indagación de una obra que, hoy por hoy, es poco visitada. Por lo tanto es un 
acercamiento que no procura una interpretación exhaustiva de la obra.

Las diversas gamas de conocimiento que rigen los cuentos de Espinosa brindan 
un sinfín de interpretaciones heteróclitas; son el reflejo de las extenuantes y 
amplias lecturas del autor, canteras de donde se extrae el voluble pensamiento 
descifrado. Posiblemente escrutando al ser humano en su totalidad, desde sus 
comienzos hasta el presente, o bien desde el futuro enquistándolo en un vaivén 
atemporal para llegar a una interpretación, no digo lógica, pero sí aceptable en 
su condición polifacética.

1    Es estudiante del programa de Licenciatura en Español y Literatura.
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Son cuantiosas y trascendentales las temáticas en la invención del escritor. 
Cada relato toma fuerza por sí mismo, pero sin perder esa mixtura que ausculta 
y hace que se religuen unos con otros. La desmitificación del vampiro en “El 
hombre”; el universo fatalista en el relato que le da título a uno de los libros —
El naipe negro—, las abstracciones filosóficas en “los predestinados” y todos 
los mecanismos que surten sus relatos hacen parte de una amplia gama de 
manifestaciones e intertextos que se mezclan entre sí, conjurando un escape 
de la anécdota hacia la mistificación de un universo simbólico que repercute 
como la otra cara de la moneda; es decir, el encuentro de dos historias desde lo 
paradójico. Por una parte la que aparece como pretexto, y por otra la que surge 
como un escape hacia la significación del texto, que reposa en el interludio 
de la anécdota y la ruptura de los esquemas temporales y espaciales como 
método de expresión.

Teniendo en cuenta la multiplicidad de voces que se presentan en las ficciones, 
me he permitido hacer una disertación analógica de dos de sus temas: los 
sueños y la noción Der Doppelgänger; el primero de estos desde una 
descripción histórica y simbólica que, a priori pretende dilucidar una obsesión 
valetudinaria del autor hacia este aspecto; y posteriormente, encontrar una 
representación reveladora a partir de excesivos estudios, entre ellos los 
realizados por Freud y otros cuyos preceptos aportan a groso modo al análisis 
de la obra.

El segundo estudio —el doble— se vierte de un contenido extenuante en 
la literatura y en las doctrinas religiosas, que como prioridad se presenta 
como un encaje estético entre los escritores clásicos; y consecutivamente 
encuentra su modelo más acabado en las repercusiones y representaciones 
cinematográficas, como muestra de artilugio transformacional del hombre a 
partir de la evolución y la no gratuidad del mito. Indicios que yacen inmersos 
en la creación espinosiana han tenido una búsqueda “poco” afortunada, por lo 
menos desde los cuentos. Digo “poco”, puesto que es relativamente lacónico 
el seguimiento que se le ha hecho, tan sólo he encontrado citas que rigen un 
impulso, pero no originan un desglose conceptual, recóndito, ni intestino de 
la obra. Uno de los estudios lo hace César Valencia Solanilla en su ensayo 
“Todas las cartas en el naipe negro”, después y antes de él poco o nada he visto 
que se acerque de manera comprometedora a los cuentos.

1. Carácter simbólico de los sueños y de la sublimación como método de 
creación en los relatos de Germán Espinosa.

Los factores vistos anteriormente establecen simbólicamente una pesquisa del 
hombre desde los distintos planos en los que se establece la indagación de 
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un idealismo; de un proceso metafísico que concierne diferentes estados en 
los que la alteridad de ideas confluye y proporciona un nuevo universo que 
se soporta sobre él mismo y crea su propio régimen. A lo largo de la historia, 
con el desarrollo de principios de adjudicación para la interpretación de 
diferentes procesos psicológicos, psíquicos y patológicos, se han creado bases 
que soportan parcialmente una visión panorámica de la creación literaria, una 
de ellas es el psicoanálisis, que para no referirme a cuestiones esotéricas ni 
cientificistas remito como impulso de saciedad para la interpretación de mi 
lectura. En este caso con uno de los planos que yace entre lo inconsciente 
y lo racional, la vida misteriosa de los sueños que deambula primeramente 
como artilugio y ulteriormente como presagio ante la multiplicidad de ideas y 
formas que utiliza el escritor.

Para este estudio partiré de la lectura interpretativa de los textos; obviamente 
evocando e incluyendo los estudios de Sigmund Freud (1966) y otros autores 
que han incursionado en el análisis matinal del tema.

“El naipe negro” (cuento), principia con la relación onírica que rodea el 
enunciado y el diálogo intrínseco que mantiene con el epígrafe de Víctor 
Hugo; si bien el cuento no ofrece desde una perspectiva superficial la lógica del 
sueño, la relación se hace posible desde la afirmación del autor en el prólogo 
del libro: “Surgió de un sueño que me acompañó, ya avanzada la mañana 
[…] No es más pues que un caso potenciado de escritura onírica” (Espinosa, 
2007: 341) En este sentido los sueños no sólo surgen desde sus personajes; 
se manifiestan a través del autor como punto de creación artística y cuota 
ambivalente. El contenido onírico va más allá de su universo apalabrado; parte 
de él; se crea en su mente por medio del inconsciente como una recolección 
de datos puestos al servicio de la interacción. La sustentación de lo anterior la 
cita Freud aludiendo a Schopenhauer:
 

Por tanto, opino que la grandeza de Dante consiste en que mientras que otros 
poetas tienen la verdad del mundo real, tiene él la verdad del sueño. Como él nos 
hace ver cosas inauditas, por las que somos engañados. Cada uno de los cantos 
de su comedia presenta hasta tal punto la verdad del sueño, que parece haber sido 
soñado por la noche y escrito por la mañana… En general, para hacernos una 
idea de la actividad del genio en los verdaderos poetas, y de la independencia 
de esta actividad de toda reflexión, bastará con que observemos nuestra propia 
actividad poética en el sueño […] Cuanto sobrepasan tales descripciones todo 
lo que pudiéramos crear voluntaria y reflexivamente. Cuando despierte usted 
de un sueño altamente animado y dramático, repáselo usted y admire su propio 
género literario. De este modo podemos decir que un gran poeta (por ejemplo 
Shakespeare) es un hombre que puede hacer despierto lo que todos los demás en 
sueños (Freud, 1966: 490).
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Espinosa acondiciona los elementos y los religa de manera que conforman una 
asociación; aquí el sueño no es exclusivamente sugestivo de la musa que, si 
bien aparece en los linderos de lo intangible, en Espinosa, por el contrario de 
la visión Aristotélica, se crea a partir de la experiencia objetual del escritor. 
Experiencia que se mezcla con la ficción; ahora, esto no quiere decir que no 
tenga un punto de partida en la realidad. El símbolo onírico emerge como 
trascendencia entre lo psíquico y lo cultural, más allá de un simple designio 
supremo.

La afirmación de Schopenhauer no es una muestra perentoria acerca del poeta 
y del sueño; es una pauta que soporta la voluntad creadora en todos los estados 
—corpóreos y mentales—, como lo menciona al final de la cita refiriéndose 
al poeta: “Es un hombre que puede hacer despierto lo que todos los demás en 
sueños”. No es el sueño el que determina la creación, son la existencia y la 
constancia las que permiten tener sueños significativos, es innegable: el que 
no escribe no es poeta; y más innegable aún: el que no es poeta no esperará 
que le llegue un sueño y por artes del birlibirloque lo transforme en escriba 
de los dioses y salga de la austeridad: “Poe y Baudelaire, volcaron la atención 
hacia el hecho de que la poesía es a la vez un fenómeno lingüístico, técnico y 
trascendente”(Castrillón, 1993: 4). Y no sólo la poesía, pienso que el dictamen 
citado se aplica para el arte en general.

En detrimento de la visión aristotélica y en boga de la manifestación de 
Schopenhauer, se hallan otras como las de Scholz y Hildebrandt, –citados por 
Freud– que ubican la génesis de los sueños en la vigilia:

Nuestros sueños entrañan algo verdadero. En ellos reconocemos nuestro propio 
yo, a pesar del disfraz de elevación o rebajamiento con el que se nos aparece. El 
hombre honrado no puede tampoco cometer en sueños un delito que lo deshonre, 
y si lo comete, quedará espantado, como algo totalmente ajeno a su naturaleza 
(Freud, 1966: 120)

No podemos suponer ningún hecho onírico cuyo primer motivo no haya cruzado 
antes en alguna forma a título de deseo, aspiración o sentimiento por el alma del 
individuo despierto. (Freud, 1966: 122)

Advertirán quienes han hecho un seguimiento riguroso de las narraciones, 
que la ficción “El naipe negro” se sustenta como la más corta en la invención 
del escritor y que someramente ha recibido comentarios que no permiten, ni 
siquiera en parte atribuírsele un estudio detallado como el que se le ha hecho 
a las minificciones de Augusto Monterroso. El cuento inicia con el epígrafe de 
Víctor Hugo: Nous n´ avons que le choix du noir.
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Para contextualizarlo, se recalca la traducción desde un poco antes de la cita 
del epígrafe: “El que medita vive en la oscuridad, pero el que medita no vive 
en el engaño, no hay otra opción. Negro”.

Aparece entonces la ficción como respuesta a dicha proposición:

Y dijo el profeta.
—Al que pone el alma en el envite lo acecha un naipe negro.

Aquí emergen las imágenes de la ensoñación y establecen un código 
amalgámico con el texto del encabezado; desde una visión estructuralista 
el cuento es un abre bocas de lo que puede llegar a ser la construcción de 
múltiples significados, puesto que el guión que inicia la frase del profeta no 
tiene un cierre (—), queda a la deriva cual si fuese una profecía que depara 
su proemio en uno de los tantos partos del tiempo; con esto quiero decir que 
a pesar de ser un enunciado relativamente corto se expande como un designio 
de carácter ecuménico, en el que queda para el lector la mayor parte de su 
cumplimiento, por lo menos en una reforma interpretativa.

La palabra “envite”, en este caso opta por replicar la esencia del juego, es 
tomada como la apuesta que se hace en algunos juegos de cartas, en alguno 
de esos tantos juegos que son puestos sobre la mesa y no permiten distinguir 
la silueta del ganador hasta muy avanzada la partida. Esto llama la atención 
sobre el hecho de que en Víctor Hugo se torna el juego en la representación 
de un problema existencial, es un escape a la estupidez del mundo racional, 
donde las personas que meditan —en este caso los pensadores—, se sustentan 
como seres “diferentes” de una sociedad inmersa en el “engaño”; por ello la 
disertación fatalista de sus palabras: “No hay otra opción. Negro”. Vivir en las 
sombras y no hacer parte de una congregación de entes que dejan franquear 
sus vidas esgrimidas por los intereses y el artificio de los demás. Escapar de 
las trampas y la simpleza del común.

El auspicio vaticinado en “El naipe negro”, dialoga con lo anterior en la 
medida que se rige en adquirir una postura fortuita en el transcurrir del juego, 
es decir, no se pueden escindir las sombras de la inteligencia, cuando hay una 
dedicación consagrada al oficio del conocimiento, este logra una marginalidad 
auto impuesta ante todas las facetas del engaño, atisbando la búsqueda de 
perspicacia a cualquier coste. En este caso el conocimiento, la sagacidad y la 
astucia son el “envite”, y la puesta del alma en él es la acechanza de El naipe 
negro.
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Otro de los cuentos que se rige en este contubernio de ensueño es “Queen 
of dreams”, que posee ciertas bases históricas chispadas de un toque de 
imaginación, en él la ironía pone de relieve la condena gnóstica que sufrían 
los transgresores de la grey, en este caso contaminadores de la congregación 
sagrada, lujuriosos soñadores, opositores del régimen hierático:

Sólo se nos autorizaba soñar durante tres de los dieciocho meses de nuestro 
calendario. Aun en esos períodos, no nos resultaba lícito dejar errar a nuestro 
antojo las imágenes del sueño, sino que debíamos domeñarlas de manera que no 
nos presentasen forma alguna que implicase poder, molicie o lujuria (Espinosa, 
1983: 347).

Si bien Azcapotzalco (epicentro donde transcurre la anterior ficción), 
se constituye como uno de los distritos federales de México en épocas 
precolombinas, Espinosa lo incluye como un pretexto para soportar su relato. 
El régimen clerical era de gran poder en este estado, que aprovechando su gran 
influencia en las personalidades jerárquicas —caso del sanguinario príncipe 
Tezozómoc— se valían de artimañas y juicios oníricos para mantener al 
pueblo bajo orden y oprobio de sus deseos anarquistas. Nuevamente la fusión 
realidad – ficción se hace presente en las narraciones, se parte de un hecho y 
un ambiente histórico y se establece una construcción de la ficción a través de 
la fuerza que ejerce el mito de manera fluctuante en el devenir de creaciones 
artísticas.

Freud, en su investigación sobre el sueño y el mito, reporta una explicación de 
estas diversas relaciones:

La importancia del sueño para la formación de los mitos y las fábulas ha sido 
observada y reconocida a largo tiempo por los investigadores […] De este modo 
se hizo posible referir a la psicología de los pueblos muchos símbolos oníricos 
aparentemente individuales, y aplicar, por otro lado, las significaciones deducidas 
de la investigación de los sueños al esclarecimiento de tradiciones míticas. Por 
este camino se consiguió, al mismo tiempo, iniciar una compresión más profunda 
de varios hechos de la historia de la civilización, pues el símbolo se reveló con 
frecuencia como residuo de una identidad primitivamente real (Freud, 1966: 496).

Un paralelo profético semejante al trasfondo de “Queen of dreams” lo 
encontramos en la Biblia:

Aquí estoy yo contra los profetas de sueños falsos –es la expresión de Dios- que 
los cuentan y hacen que mi pueblo ande errante debido a sus falsedades y debido 
a su jactancia. Pero yo mismo no los envié ni les di orden. Así que de ninguna 
manera aprovecharán a este pueblo, es la expresión de Jehová […]
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Y ciertamente pondré sobre ustedes oprobio hasta tiempo indefinido y humillación 
hasta tiempo indefinido, que no será olvidado (Jeremías, 23: 32-40)

Aquí se pueden ver gran parte de los fenómenos místicos y virulentos que 
repercuten en la construcción de los diferentes planos. La visión apocalíptica 
ante las coartadas levíticas, y todo el sarcasmo que gira en torno de sus 
mundos; el rebaño clerical interpuesto a las fantasías carnales, el rompimiento 
de la máscara divina bajo el pie peregrino y las bases bíblicas e históricas 
que encontramos en su obra, no como un pedestal para argüir su palabra, sino 
como un artilugio antagónico y veleidoso que trae a memoranza su carácter 
histórico y la verosimilitud de cada uno de sus universos; en este caso lo 
onírico marcando una regla de supervivencia en su creación; como lo plantea 
Nietzsche, citado por Freud:“En el reposo y en el sueño volvemos a pasar 
por toda una serie de evoluciones anteriores […]. El sueño nos sitúa en 
lejanos estados de la civilización humana y nos da, de este modo, un medio de 
comprenderlos mejor. (Freud, 1966: 480).

Algo similar, pero con marcadores de diversas realidades encontramos en 
“El arquetipo”, nuevamente aparecen los relatos salpicados por diversos 
elementos que constituyen una rúbrica de ensoñación; no es el plano inmediato 
de lucidez en que se mantienen sus personajes, es la alteración de este plano 
para abarcar diferentes puntos de abstracción y someterse al encuentro de 
una nueva realidad; en el relato se sustenta la doctrina neoplatónica como 
trasfondo ficcional:

Cierto hombre –de disposición un tanto incondicional– aprende o cree aprender 
alguna vez que cada cosa pensable en este mundo posee su arquetipo o modelo 
ideal en algún punto inteligible de la creación […]. Años después, en el instante 
de morir, el hombre implora a los poderes supremos que le permitan volver a 
contemplar, antes de anonadarse en el universo, ese arquetipo de amor, ese 
posible arquetipo de arquetipos. Alguna de esas fuerzas es conmovida por aquel 
paroxismo y decide ofrendarle la visión. En vez de ver a Dios, el hombre ve la 
representación cósmica de una mente exaltada y, en ella, un afán egoísta que la 
gobierna (Espinosa, 2000: 350).

La doctrina neoplatónica no sólo aparece como una construcción estética del 
cuento, es un elemento simbólico que permea la alucinación y el estado de 
ensoñación en su personaje. La hipóstasis (realidades) Kant la define como 
“convertir en cosas el pensamiento”, y a esto hace gala la anécdota del texto; 
cada una de las piezas que se deslizan sobre él, contribuyen a transformarse 
en personajes. Según el neoplatonismo: El Uno es la realidad principal, lo 
magnánimo, lo sublime, lo eterno. El Nous es la razón pura, y el Alma es 
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el medio transitorio hacia los dos estados anteriores, para que ésta se una al 
primer principio, es preciso que supere el pensamiento y que por el éxtasis se 
confunda con Dios, se pierda toda cognición de sí mismo.

No en vano Espinosa utiliza todos estos paralelismos en su prosa, no sólo 
son ornamento y muestra de su gran erudición, son pautas para el escrutinio 
de enigmas que han sucedido al hombre en la búsqueda de respuestas a 
sus incertidumbres; aquí es la mente la que juega el papel primigenio, la 
sublimación, el estado potencial del inconsciente en boga de la cimentación de 
una imagen, la representación de un símbolo: elementos que se ven envueltos 
en una óptica engolada de una síntesis filosófica como en todos los aspectos 
que han precedido estas líneas.

Uno de los micro mundos que no se escapa de estas surtidas relaciones y 
que a la vez logra un índice de autosuficiencia es “El gesto del profeta”, que 
pertenece al libro Noticias de un convento frente al mar (Espinosa, 1988), 
a pesar de que este último precede a El Naipe negro, en él encontramos 
distintivos que lo enlazan con las temáticas de otros de sus libros; esto es, 
una relación perdurable en sus narraciones, siempre poniendo de relieve un 
tejido trascendental a partir de toda su obra, donde la orbe narrativa se dispone 
para colegir alternativas filosóficas a partir de la anécdota que varía en su 
bastimento y atañe a lo recóndito de un discurso fuera de toda superficialidad.

En "El gesto del profeta", según César Valencia Solanilla, ya citado 
anteriormente y que en mi opinión ha hecho uno de los estudios más 
afortunados de la obra desde la generalización, encontramos el leitmotiv en:

La noción del sueño como un laberinto y de la complejidad para asimilar 
las enseñanzas del maestro por el discípulo, están mediadas por un epígrafe 
misterioso y sabio al que en cierta medida se traslada la esencia del texto, para 
mostrarnos que el conocimiento absoluto es una ficción y el sueño siempre 
una ilusión.

La “esencia del texto” —como lo menciona Valencia Solanilla— vuelve a 
incurrir en el diálogo abierto que se mantiene con los epígrafes; es un pequeño 
mundo que posee distintas puertas en las que todas tienen una conexión con 
la otra. El recorrido se hace partiendo de todos los mundos posibles que nos 
brinda el autor. Por ello no se toman los elementos por sí solos, en vez de eso 
se ocupan como un todo que ausculta su significación de manera parcial:
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Ponto voy a morir y debo dejarte preparado para la muerte. Hace años te enseñé 
que la muerte no consiste sino en el paso de uno a otro tiempo, o en otras palabras, 
en nuestro ingreso espacial y geométrico en el nuevo tiempo. De ello hemos tenido 
una experiencia parcial en los sueños. Pues bien, te aseguro que quien sea capaz 
de ejercer dominio de sus sueños mientras sueña, dominará así mismo sus estados 
de ser en la otra vida (Espinosa, 1977: 257)

El relato pasa a ser un desarrollo literario del epígrafe planteado desde la 
filosofía yoga, que asocia los planos material y espiritual como depósitos 
de la voluntad libérrima de la mente hacia un escape favorable del espíritu. 
Notoriamente encontramos la contingencia del eje metafísico que sirve de 
vertebra de muchos de sus relatos. Una analogía la encontramos en Haffner, 
citado por Freud:

Salvo raras excepciones…, el hombre virtuoso lo será también en sueños. 
Rechazará también las tentaciones y resistirá al odio, a la envidia, a la cólera y 
a los demás vicios. En cambio el hombre pecador hallará generalmente en sus 
sueños aquellas imágenes que tenía ante sí en la vigilia. (Freud, 1966:120)

Se demuestra así el fulgor de los relatos breves de Germán Espinosa. La 
estructura y los personajes se rigen en un conglomerado de repercusiones 
filosóficas y colectivas de la más variada índole, siendo los protagonistas un 
efluvio de erudición en cuantiosos temas que, a pesar de ser tan prolíficos, 
siempre encontramos en ellos la sustentación del mundo que les atañe.

Como se menciona al principio de este estudio, hasta aquí se trata de hacer un 
recuento de algunas de las diferentes modalidades que aparecen en los relatos 
de carácter onírico y de sublimación que aparecen en la obra narrativa de 
Germán Espinosa, establecidos por su calificado manejo de la lengua, y por 
su gran aglomerado cultural. La estancia que hace en los sueños a partir de 
su expresividad –la del autor–, columbra los sueños en los grandes designios 
sociales que han acompañado al hombre en su devenir ancestral, y que han 
constituido la instauración de fundamentos en las diferentes civilizaciones:

Los babilonios confiaban de tal manera en los sueños, que en la víspera de tomar 
decisiones importantes dormían en los templos esperando recibir consejo. Los 
griegos que deseaban instrucción para salud dormían en las capillas de Esculapio, 
y los romanos, en los templos de Serapis, los egipcios preparaban libros oscuros 
para la interpretación (Miller, 1961: 141).
 

Los sueños, umbría eterna de lo posible, cábala del inconsciente, espasmos 
mentales que han sucedido al hombre desde sus intentos transmigratorios, hasta 
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la inmortalidad del infinito; aquel infinito que no es más que el reflejo obtuso 
de los anhelos soterrados bajo las pieles ávidas de embriaguez. Embriaguez 
universal en la que se sumerge Espinosa y nos invita a hace parte de ella.

2. Fenómeno de la bilocación en la cuentística de Germán Espinosa

Por cuestiones preferenciales y referenciales, es necesario detenernos otro 
tanto en la segunda parte del estudio y en otra de las tantas constantes de 
los relatos: el fenómeno de la bilocación; concreto o abstracto; psicológico o 
material; dicho en otras palabras: el fenómeno del doble.

En la proposición “yo entiendo a ratos que no sólo el hombre: el universo 
puede ser doble” (Espinosa, 1991: 349), encontramos una de las constantes 
trascendentales de sus ficciones: el otro. Los elementos confluyen, no como 
seres unívocos, más bien como una prolongación del “yo” que ejerce su cambio 
mediante el reflejo del otro, imperceptible desde un punto de vista racional: 
mente y psiquis. La influencia de este universo múltiple se rige por variables y 
misteriosas leyes, como se puede apreciar en su ficción “La trinidad”:

De ella parecía emerger una tercera mujer más intensa y resplandeciente que 
nosotras dos. Una mujer lenta y decantada y de suave gracia, que acaso recordaba 
esas entrevisiones de ángeles femeninos remarcadas, en forma delirante, por 
Edgar Poe. Una mujer que no era ninguna de nosotras, pero que estaba en nosotras 
[…] como el infierno y la gloria están en todos sin que lo percibamos (Espinosa, 
1990: 357).

Este relato tiene la aparición del doble por medio de la expresividad del 
arte en una fotografía en la que una mujer se sorprende desnuda y para su 
exaltación teniendo claro que nunca antes había posado de esta forma para 
ningún lente. En el marco de esta situación se establece una dicotomía entre 
el amor y el arte; se utiliza el término dicotomía, puesto que el novio de la 
retratada –Jorge–, ejerce una obnubilación hacia esta imagen dejando a un 
lado a la mujer de carne y hueso para quedarse con su complemento, con su 
ideal. El ascenso místico pide aquí una senda ascética asumida a partir de la 
carne y el pensamiento, que suscitan una lid incauta que transmite una tensión 
psicológica en reciprocidad directa con esos otros que son y no son nosotros 
mismos.

En la mujer que aparece fotografiada encontramos el complejo de 
avergonzamiento ante la propia desnudez, señalado por Freud:
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Las personas ante las que nos avergonzamos suelen ser desconocidas, cuya 
fisonomía permanece indeterminada. Otro carácter […] típico de este género es 
que jamás nos hace nadie reproche alguno, ni siquiera repara en nosotros, con 
motivo de aquello que tanto nos avergüenza (Freud, 1966: 265).

Del cuento tenemos:

Le respondí, ya entre sollozos, que aun en el caso de que aquella hipótesis fuera 
verdadera, no tenía mi doble por qué aparecérseme en estado de absoluta desnudez 
y en una impúdica postura en el centro de una exposición publica. Y no tenía por 
qué exhibir aquel lunar inconfundible (Espinosa, 1990: 354)

La protagonista del relato sufre una obsesión producto de algo que crea ella 
misma y que nadie ha percibido; tan sólo ella es quien contagia este prejuicio. 
Como se mencionaba en el análisis de los sueños, los personajes espinosianos 
se mueven en la erudición; por lo general son personas cultas —eso sin 
mencionar a los de sus novelas— ; en muchos de ellos se gestan fuertes 
tensiones psicológicas que repercuten en el desprendimiento de su mente para 
adaptarse a la multiplicidad de las formas que rigen su micro mundo.

Sólo como una insinuación tocaremos por un instante la expresión artística del 
desnudo, que se nutre de un carácter erótico en la belleza de las descripciones 
que tiene el autor de los cuerpos: “Su pelo castaño derramado sobre los 
hombros; sus hombros laxos, sus generosos senos de ensanchadas aréolas, su 
vasto pubis, sus afilados pies […]” (Espinosa, 1990: 353).

En “El viejo desnudo” hace lo propio con este concepto artístico integral:

A ellos podrá mostrar la celeste desnudez que debe recobrarse no con la muerte 
física, sino cribando la inmundicia y batiendo las cadenas. Se despoja el sayal 
como quien va a tomar un baño […] el cuerpo en cueros del horrible viejo de 
barriga tumefacta, piel inflamada de pápulas rojizas, brazos y piernas huesudos, 
sexo prieto y corvo, y nalgas peludas (Espinosa, 1982: 402).

Continuando con la noción Der doppelgänger (el doble), se revela una vez 
más en “La visión del sufí” la relación bifocal que se genera entre el sultán de 
Maliksah y el doctor Andy Flanagan; el consumo de sustancias psicotrópicas 
llevan a este último a un estado alucinógeno que le permite sublimar una 
transmigración corpórea y psíquica en distintos planos temporales:

Porque en verdad él es un sufí en tiempos del sultán de Maliksah, que ha consumido 
su porción habitual de sumidades floridas de cáñamo, siempre con el fin inútil 
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de encontrar las puertas del paraíso. El resto de su vida lo pasará, sin embargo, 
tratando de convencerse de que el paraíso no es meramente reflejo de nuestra 
vanidad […] (Espinosa, 1984: 346)

En “Capgras, Gelineau…” otra vez aparecen las sustancias alucinógenas como 
eje impulsor de la dualidad del ser, similar a lo ocurrido en “Los pastorales de 
longo” en el cual hay una relación incestuosa entre hermanos. En el primero, 
la noción del doble sirve como pretexto a la hermana para ocultar su tropiezo 
con el hermano ya perecido, e inculpar a una expresión de su inconsciente:

Era ese doble quien frecuentaba ahora el hogar de los padres; quien procuraba 
el pan a la familia; quien ocasionalmente la llevaba del brazo a misa de once 
[…]. Decía poder distinguir el falso del verdadero, por una mirada maligna en sus 
ojos de verde pringado de oro y la ausencia de cierto lunar en el brazo izquierdo 
(Espinosa, 1985: 417).

Cuando se mencionaba en la presentación del estudio el carácter histórico 
y clásico que la noción del doble ha adoptado en la literatura, se transitó 
rápidamente sobre dicha afirmación. Ahora se mostrará de qué modo este 
tema ha incurrido desde hace tiempo en las obras de escritores conocidos.

La noción Der doppelgänger ha sido tópico constante en la literatura. Hoffman, 
en los Elixires del diablo (1815) plantea esta cuestión, la misma que aquí nos 
ocupa, en la que Medardo, su héroe, sufre la persecución de un doble que suele 
materializarse en otros cuerpos; en otras palabras, ocurre una metempsicosis. 
Stevenson con su famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1988) nos da una prueba 
más de la bifurcación del ser; en este caso, sufriendo una metamorfosis que 
exterioriza sus tinieblas; pergeñando la fundamental dualidad del hombre.

El doble, del ruso Dostoievski, que constituyó un detonante de la crítica en 
el siglo XIX, ostenta el proceso de desdoblamiento de la personalidad que 
en su héroe, Goliadkin se está operando. Pese a todas las reprimendas, se 
va internando en su locura al ver la aparición aterradora del fracaso y la 
desesperanza representados en su sombra:

La naturaleza ha querido que haya un hombre que se parezca a otro cual dos gotas 
de agua entre sí, de suerte que venga a ser uno calco perfecto del otro […]. Se hace 
necesario recluirlo en un manicomio y solo el insolente doble sigue acompañando 
al señor Goliadkin (Dostoievski, 1846: 265 y 312).

En casi todos sus personajes centrales, Dostoievski, quiere hacer énfasis en 
el desdoblamiento. Para Raskolnikov (Crimen y castigo) o Iván Karamázov 
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(Los hermanos Karamázov); la punición empezará por la evasión y el 
desdoblamiento de ese “yo”, por la aparición espontánea del doble que se 
materializa, por la admonición suprema, la imagen idéntica de su error, y 
la lente deformante mediante la que se reconocen esfinges lúgubres de sus 
pensamientos diabólicos. Visto desde un estilo modernista, la imagen del 
“esperpento” se presenta como creación literaria; Don Ramón Del Valle 
Inclán, tantea la deformación grotesca de la realidad:

El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética 
sistemáticamente deformada […]. Hay que deformar la expresión en el mismo 
espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España (del Valle 
Inclán, 1970:).

La prosa de Espinosa no se rige por un estilo de escuela; traza pinceladas 
que diseñan un estilo propio, no sujeto a las vanguardias, sacándolo de 
cualquier hermetismo, utilizando los elementos necesarios y alterándolos en 
su magnitud. Él mismo lo menciona, en el prólogo de El Naipe negro: “[…] 
Baste aclarar, en este sentido, que no soy un escritor posmoderno, ni siquiera 
moderno. [...] Escritor de síntesis y no de escuela, no puedo sino suscribir ese 
dictamen.” Sabe conducir sus historias con una ambigüedad que hace dudar 
a veces de la material existencia de lo real, manteniéndoles en la penumbra 
de lo subjetivo – objetivo, lo que acrecenta el interés de este estudio como 
una obsesión que puede parecer al mismo tiempo una fantasía por el estilo 
del hombre que perdió su racionalidad y se diluye en la inmaterialidad para 
alcanzar su ilusión perpetua: oscilar por el sendero donde el cuerpo y la mente 
se fusionan.

Ideales controversiales hay en su obra, epopeyas despedazadas por la arista 
del exégeta y el grito de antaño del rapsoda. En palabras de Alicia Jiménez 
Acedo, “aun las hipótesis más fantásticas amenazan con adquirir en Germán 
Espinosa el latido intenso de la vida” (Espinosa, 2007).

Hallamos en Espinosa un encuentro heterogéneo de enfoques colectivos, a 
la luz de todos los elementos que sustentan la existencia. La colisión de los 
diferentes planos en los que desfila el eje del hombre. Esa huella milenaria 
donde se mezcla el elemento tiempo con el universo estático. Evolución 
sensual de las almas, lazo de transmigraciones que se reintegran en el proceso 
mental del genio que ve pasar nuestros días como un rompecabezas lanzado 
desde el cielo, decretando al azar los puntos claves del estallido, atisbando la 
geografía de una mente exaltada que ha quedado muy lejos de su cuerpo, y 
que tal vez nunca haya adquirido relación alguna con el mismo.
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Espinosa recrea símbolos y nociones en sus anécdotas como parte integral de 
la humanidad, sustenta en sus cuentos un trascender sistemático y atemporal, 
haciendo gala a la visión filosófica de Engels: —citado por Luis Alberto 
Sánchez— se presenta un “relativismo materialista”. “La historia no sólo como 
un devenir, sino como un devenir cíclico, durante el cual los fenómenos se 
repiten con las variaciones inevitables que imponen las categorías de tiempo y 
espacio” (Sánchez, 1973). Es así como encontramos en Germán Espinosa una 
labor ofrendada al hombre y a sus repercusiones en el universo; no sólo como 
un ente de una sociedad sistemática, sino como un productor activo a partir de 
su racionalidad y su introversión. Siempre que nos sumerjamos en un relato del 
El Naipe negro, o de la obra espinosiana en general, encontraremos al hombre, 
a su pensamiento, a su materialidad estampados en el mito y el imaginario, 
que no son más que espirales indecisas donde el tiempo se masturba.
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comunidades imaginadas de lA polA

dentro de una ciudad Letrada

Juan David Zambrano Valencia 
Rubiel Medina Quintero1

¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio 
de la libertad! Pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir 

la muerte y mil muertes más. ¡No olvidéis este ejemplo!
La Pola, minutos antes de morir,

14 de noviembre de 1817.

Este ensayo se propone realizar una lectura de la obra de teatro La Pola de José 
Domínguez Roche (1826), a la luz de los principios de catarsis de Claudia 
Cecilia Alatorre (1986), Comunidades imaginadas de Benedict Anderson 
(1993) y Ciudad letrada de Ángel Rama (2004), en una suerte de diálogo, 
nada presuntuoso, que busca tensionar dicha pieza teatral. En primer lugar 
se desarrollará un recorrido por la vida de la heroína Policarpa Salavarrieta 
(1795–1817). En segundo término se describirá sucintamente la vida de José 
Domínguez Roche (1788–1858) y la representación de La Pola. Finalmente 
se efectuarán tres lecturas de esta obra teatral desde diversas lentes: catarsis, 
comunidades imaginadas y ciudad letrada.

1 Licenciados en Español y Literatura, Especialistas en Enseñanza de la Literatura y estudiantes 
de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. Docentes e 
investigadores del programa de Licenciatura en Español y Literatura de la misma casa de 
estudio.
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La vida real de la protagonista

A pesar de que aún se discute el año verdadero de su nacimiento, se dice que 
Gregoria Polonia Salavarrieta Ríos (más adelante llamada La Pola) nace en 1795 
en Guaduas, Cundinamarca. Es hija de doña Mariana Ríos Chamorro y Joaquín 
Salabarrieta2 (próspero comerciante de mulas), quienes mueren víctimas de la 
epidemia de la viruela cuando la niña, quinta entre siete hermanos, apenas 
tenía seis años. La familia se disuelve. Por ejemplo, Catarina, la hija mayor, 
se va a vivir con su madrina Margarita Beltrán (hermana de Manuela Beltrán), 
y más adelante contrae matrimonio con Domingo García, dueño de una casa 
que luego adecúan para hospedar a los viajeros que pasaban por Guaduas en 
aquella época. La Pola ingresa a la escuela del convento de la Soledad donde 
aprende a leer y a escribir, y estudia doctrina e historia española. A temprana 
edad enriquece su inteligencia escuchando las conversaciones con contenidos 
revolucionarios de quienes llegaban al hospedaje de su hermana.

Un día de 1808, cuando estaba con Catarina en la plaza de mercado, Policarpa 
conoce a los hermanos Alejo y Leandro Sabaraín, hijos de Joaquín Sabaraín, 
funcionario de las Reales Minas de Plata de la provincia de Mariquita. La 
conversación amena de la niña de 12 años, hizo que Alejandro, de similar edad, 
la visitara frecuentemente desde Honda, lugar donde vivía, y se hicieran muy 
amigos. Con el pasar de los años, las ideas revolucionarias de la joven, fruto 
de los eventos de ese tiempo, el grito de independencia de 1810, y el obligado 
alejamiento de su novio hicieron que la joven viajara a Santafé en 1812 y se 
empleara como costurera en la casa de doña María Matea Martínez de Zaldúa. 
Allí visitó muchos lugares y conoció muy bien la ciudad, recorriendo sus 
barrios y parroquias.

Alejandro y su hermano se habían unido a las milicias de Cartagena, en donde 
los refugiados españoles y criollos realistas se preparaban para reconquistar el 
Nuevo Reino. La Pola, al saber sobre el reconocimiento heroico que estaban 
teniendo los hermanos Sabaraín, se motivó a colaborar en los planes de 
defensa de la capital. Su labor consistió, al igual que el resto de mujeres que 
se unieron a la causa, en la elaboración de casacas y capas de uniformes, 
correajes para las bestias, limpieza de las armas y preparación de la comida. A 
finales de 1813, Policarpa volvió a Guaduas junto con la familia Zaldúa y allí 
permaneció al lado de su hermana y, según parece, se dedicó a la enseñanza.

2 Originalmente el apellido de Policarpa se escribe con b, pero años más tarde la joven se lo 
hace cambiar por v. Todavía se desconocen las razones verdaderas.
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En diciembre de 1816, el coronel patriota José Ignacio Rodríguez, alias “El 
Mosca”, se presentó en la casa de Policarpa, en Guaduas, con el objetivo 
de proponerle un trabajo para la patria: actuar en Santafé en calidad espía y 
enlace de los grupos patriotas. Las labores de inteligencia fueron cumplidas 
con precisión y efectividad: podía salir con libertad e introducirse en los 
costureros de las señoras españolas donde recogía informes útiles sobre los 
movimientos de las tropas españolas.

El 3 de septiembre fueron detenidos Alejo y sus compañeros de huida. Ante 
la peligrosa situación, La Pola y los pocos miembros que quedaban libres 
procedieron a ocultarse en una casucha ubicada en el barrio Egipto, en la calle 
del Calvario con la carrera de San Bruno, al pie del cerro. Tanto los hermanos 
de Policarpa como el coronel Rodríguez le insistieron para que se fuera a 
Guaduas, pero ella se negó por cuanto quería permanecer cerca de su novio.

El encargado de policía, un oficial de apellido Iglesias, le siguió la pista a 
través de su hermano. Tiempo después fue detenida, en la noche del 10 de 
noviembre, recluida en el Colegio Mayor del Rosario y ejecutada el 14 de 
noviembre de 1817, junto con su amado Alejo y otros patriotas.

En el patíbulo La Pola pronunció estas palabras (usadas ya en el epígrafe del 
presente ensayo): “¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte 
si conocierais el precio de la libertad! Pero no es tarde. Ved que, mujer y 
joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. ¡No olvidéis 
este ejemplo!”. En la cárcel su compatriota Joaquín Monsalve redactó el 
famoso anagrama que la identifica como epitafio: “Yace por salvar la patria”.

En este contexto se tejió La Pola y se ubicó Policarpa: una visionaria, una mujer 
adelantada a un tiempo en el cual el falogocentrismo imperante (suponiendo 
que el concepto es apropiado para tal coordenada histórica)3 impedía que el 
género femenino tuviera voz.

El autor, su obra y la representación de La Pola

Para hablar del dramaturgo de esta obra, del que se sabe muy poco, se tomarán 
como marco de referencia dos textos: el primero es un artículo publicado el 

3 El falogocentrismo es una noción que formuló Derrida para referirse a la unión de los tér-
minos logocentrismo —poder del conocimiento— y falocentrismo —poder del hombre—. 
“Ambos se solidarizan estratégicamente para estructurar y garantizar el fundamento hege-
mónico de la razón patriarcal. Entonces, el falogocentrismo se ha impuesto como el único 
referente de conocimiento, especialmente en el campo político y cultural”.
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29 de enero de 2010, por Andrés Ospina en el “blogotazo” —un espacio de 
eltiempo.com— titulado, “La Pola: Una absurda historia de teatro en la Bogotá 
republicana”, en el que cuenta el origen de la obra, el proceso de montaje y 
la representación de La Pola. El segundo es un documento escrito por Oscar 
Guarín Martínez titulado “El día que La Pola fue salvada de morir”, que se 
halla en la Colección Bicentenario del Ministerio de Educación Nacional 
(2009), y en el cual se cuenta la historia de la obra teatral a modo de relato.

José Domínguez Roche (1788–1858) fue un reconocido escritor, pintor, 
dibujante y abogado criollo, quien posiblemente había sido compañero 
de estudios de Francisco de Paula Santander. Siendo jefe militar y político 
de Funza, es llamado por el mismo general Santander, por ese entonces 
Vicepresidente de la República, para solicitarle que inventara un homenaje a 
los héroes muertos de la naciente historia republicana. Halagado con tremendo 
encargo, Domínguez escribe una tragedia estilo neoclásico, en cinco actos y 
40 escenas, en la que ilustra los últimos momentos vividos por La Pola y sus 
compañeros, desde que se prepara la conspiración en la casa de la protagonista 
hasta que son ejecutados.

La obra fue estrenada el 23 de julio de 1820 en Funza, el pueblo del escritor, 
en el marco de la conmemoración de la independencia. Y aunque para ese 
entonces ya había algunas representaciones teatrales sobre el mismo personaje, 
la obra de Domínguez alcanzó su popularidad gracias a que fue la única 
publicada. Esta tragedia se escribió tres años después de haber acontecido el 
hecho real, lo que quiere decir que muchos de los espectadores conocieron a 
La Pola realmente. Un reto mayor para el escritor y director de la obra que 
tendría que hacer revivir el dramatismo y sentimiento en el público que aún 
lloraba la muerte de su heroína.

Por aquella época el oficio de cómico (actor) era de baja monta. No había 
actores profesionales y menos alguna actriz que pudiera interpretar a La 
Pola (eran los hombres quienes representaban los personajes femeninos). 
Por consiguiente, resultó excelente la idea de Domínguez de buscar actores 
naturales. Así encontró a una mujer joven, de estilizada figura y muy parecida 
físicamente a Policarpa para que la interpretara y lograra mayor identificación 
con el público que, como se señaló arriba, seguramente la había conocido 
antes de su muerte.

Tal fue el éxito de la obra que el propio Santander le solicitó a Domínguez 
que la presentara en la capital el 7 de agosto para conmemorar la batalla de 
Boyacá. Se armó un tablado en el Coliseo Ramírez (actual Teatro Colón) y:
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Nuevamente, el éxito fue apabullante. De hecho, se dice que la gente aplaudió 
por cerca de 20 minutos y que la bella actriz que encarnó a La Pola fue aclamada 
como la mejor de su época. Gracias a estos montajes, don José, el patriota alcalde 
y literato, sobresalió en los círculos culturales capitalinos y se consagró como el 
precursor del teatro nacional en los tiempos de la libertad (Guarín, 2009: 87–88).

La tercera presentación se llevó a cabo en la antigua Gallera de Bogotá, seis 
meses después. La obra empezó, y en la medida en que transcurría, el público 
vivía uno a uno los momentos en que La Pola compartía sus últimos instantes 
con sus amigos. El sufrimiento fue colectivo cuando estuvieron en prisión 
y el odio recurrente cuando los antagonistas —soldados— anunciaban la 
ejecución. El público era muy participativo y no tenía ningún reparo en gritar, 
ovacionar y chiflar las acciones que más resaltaban, buenas o malas, de la 
representación; la panela, los tomates y los huevos atestaron a los soldados en 
los instantes más álgidos de la función. El alboroto, los llantos y la conmoción 
del público trascendieron al punto de que, justo antes de la ejecución de La 
Pola, Domínguez decidió cerrar el telón y salir más tarde a comunicar que el 
rey Fernando VII absolvía a la heroína y la dejaba en libertad.

[…] además, para quienes aún tuvieran dudas de su irrecusable bondad y de la 
anuencia divina en lo tocante a la invasión española, Sabaraín había regresado 
desde el país de los muertos hasta ese preciso lugar, por lo que en breves instantes 
habría de oficializarse, con la venia de la Santa Madre Iglesia, la ceremonia de 
matrimonio entre los dos mártires (Ospina, 2009).

Después de la resurrección, entre todos los miembros de la compañía 
improvisaron un traje de clérigo con el que vistieron al actor que hizo de 
verdugo con el ánimo de que casara a los protagonistas. Luego del dichoso 
matrimonio, y con el propósito de concluir esta particular escena, la novia 
fue alzada en hombros por los emotivos caballeros del público y, más tarde, 
paseada por toda la que hoy se conoce con el nombre de Plaza de Bolívar.

La catarsis trágica de la obra. Una comunidad imaginada del pueblo 
granadino

Ese espíritu entusiasta del pueblo bogotano, conmovido por la representación 
de la obra de La Pola, y su respectivo suceso real, corresponde a lo que Benedict 
Anderson (1993) denominaría: comunidad imaginada. Según el autor, tanto 
el nacionalismo como el patriotismo son ideologías inventadas que ayudan a 
unir a las personas porque defienden rasgos comunes. La religión, el régimen 
monárquico y hasta la imprenta tienen la facultad de crear este tipo lazos 
entre los miembros de cualquier comunidad. Anderson define justamente lo 
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imaginado de la siguiente manera: “Una comunidad es imaginada porque aun 
los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría 
de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en 
la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993: 23). Por lo 
tanto, dicha comunión resulta de la identificación que siente todo un pueblo 
con la vida y obra del personaje de Policarpa, y lo que significa esta para su 
causa libertadora. Se puede decir, entonces, que más que una representación 
teatral La Pola fue la excusa que se ingenió Santander para evocar y dar más 
fuerza al sentimiento revolucionario que debía continuar imperando durante 
la primera década del siglo XIX. Esto implica que la obra de Domínguez fue 
creada más para satisfacer los fines políticos de la época que para responder a 
la inspiración y carga emocional del dramaturgo, como bien podría esperarse. 
Aunque tampoco conviene negar que hay ricos elementos estéticos que 
convierten a la obra en una joya que inaugura la dramaturgia republicana de 
Colombia.

Que Domínguez haya escogido el género dramático de la tragedia para 
estructurar su propuesta, y no otro, por ejemplo la comedia o la tragicomedia, 
tal vez tenga varias razones. Primera, la elección demuestra que Santander 
y Domínguez tuvieron como intención despertar un sentimiento muy fuerte 
en los espectadores, a partir de la catarsis que sólo ocurre en la tragedia por 
tener un material realista (elementos de la vida real) y que no sucede en la 
comedia, el melodrama o la tragicomedia, cuyos materiales son posibles (no 
reales). La segunda razón es porque uno de los mayores rasgos de la tragedia 
es la colisión entre las fuerzas individuales y colectivas. Aquellas (orden 
humano) representan los intereses individuales inmersos en un contexto social 
y moral, en este caso, los anhelos de libertad del pueblo por parte de La Pola 
y sus amigos; mientras que estas (orden cósmico) recogen los planteamientos 
religiosos, políticos, ideológicos y filosóficos que representan la colectividad, 
es decir, la corona española.

A fin de analizar un poco más el personaje protagónico de La Pola, vale 
comparar su naturaleza con el personaje o carácter trágico de la tragedia 
clásica: que se estructura desde un modelo de héroe —hombre o mujer— 
colmado de virtudes que recoge lo más representativo de los valores humanos 
de una época determinada. En La Pola, la estructura central de su protagonista 
obedece al carácter trágico, pues enfrenta su destino fatídico en consecuencia 
a sus propios actos, aunque no a los de sus antepasados. Al respecto Claudia 
Cecilia Alatorre en Análisis del drama (1986: 40), indica que el “carácter 
trágico es un transgresor porque va contra la sociedad al cuestionar los valores 
políticos, morales, religiosos, ideológicos, etc., de una colectividad en cierto 
momento histórico”. La Pola, una mujer cubierta de bondades, muestra su 
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atipismo mediante una pasión que la individualiza y que la hace enfrentar 
todo un sistema político y social establecido. La heroína, casi perfecta, optó 
por morir en razón a su amor por la patria, como modelo para los demás 
ciudadanos que, seguramente, debían amarla al punto de sacrificarse por ella 
cuando fuese preciso.

A continuación se dilucidarán los puntos que tocan ese amor patriótico, que al 
parecer se quisieron atizar en el público desde la misma obra. En una palabra, 
sentimientos que emergen gracias a la catarsis que brota, similar a una 
energía que se libera y es propia de la tragedia. Según Alatorre “la catarsis, 
según la definición aristotélica, es el momento en que el espectador siente 
simultáneamente terror y compasión. Por un lado, el sentimiento de terror 
lo produce la identificación del espectador con el protagonista como si se 
vivieran a través de él las consecuencias de un acto probable en nosotros. La 
compasión, en cambio, coloca al espectador en la perspectiva de lo social, es 
‘el otro’ que juzga desde su ‘otredad’ al protagonista” (1986: 45).

En La Pola el terror se produce en la forma como el espectador alcanza a 
identificarse con la protagonista, por medio de todo lo que le sucede en la 
obra de comienzo a fin, y que es sugerido en los diálogos: su lucha, el amor 
de pareja y hacia la patria, las ansias de libertad por su pueblo y la injusticia 
de su muerte. La Pola defiende con su vida estos ideales (orden individual) 
por encima de las leyes del gobierno español que oprimen al pueblo de Nueva 
Granada (orden cósmico). La compasión se presenta cuando el espectador 
juzga las acciones de La Pola y reconoce que tiene la culpa de todo lo que 
le ocurre por ir en contra de las leyes impuestas por el orden cósmico, o sea, 
violar las reglas. Citados sentimientos, inherentes al ser humano, son los que 
permiten la fascinación de la tragedia, “[…] llegar a la orilla del abismo y 
cuando va a cumplirse el final trágico, el espectador ve que se transfiere al 
protagonista el destino trágico; queda a salvo, pero sabiendo que podría ser él 
mismo quien estuviera en tal situación. Siente vértigo” (Alatorre, 1986: 38). 
Justamente esta catarsis se hace efectiva en la obra cuando el soldado intenta 
conducir a La Pola a la huerta de Jaime para fusilarla, y esta le responde:

Sí, te perdono á ti, perdono á todos porque mi corazón sólo detesta la injusticia, el error, la 
tiranía con que habéis oprimido á questa tierra […] Contemplad la injusticia pueblos, vedla, 
ya advierto me señalan el camino. ¡Oh! con cuanto placer sigo la senda de mis antecesores, 
aunque vaya del olvido á la mansión eterna, a Dios ilustre pueblo granadino, a Diós ciudad 
amada, patria bella atended á vuestra hija que este día el nombre Bogotano desempeña 
porque muere abatiendo á los tiranos y á morir con valor al hombre enseña (Domínguez, 
1826: 38)4.

4    La cita fue transcrita con la grafía y el estilo escritural del original.
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Son estas palabras las que resumen toda la lucha de La Pola. En ellas 
manifiesta su odio a la injusticia con que se oprimió su pueblo, y demuestra 
el gusto con que entrega su vida, ya que tiene sentido y es ejemplo para los 
demás hombres. Muere por una causa justa, lucha contra los tiranos de su 
ciudad y de todo el territorio granadino, batalla por todo un país. Policarpa 
reconoce que morirá como mártir y que su acto servirá de inspiración para el 
pueblo. En este preciso instante el espectador toma distancia, sigue el destino 
de La Pola, pero pese a identificarse hondamente —terror— con lo que a 
ella le está sucediendo, hay un punto del dialogo —en su despedida: “a Diós 
ilustre pueblo granadino, a Diós ciudad amada”— en el que el espectador 
deja que La Pola continúe y reciba su castigo, como debe ocurrir en todas 
las tragedias. Sin embargo, toda regla tiene su excepción. En la presentación 
de la Gallera, la tercera, y quizás la única función en la que no se puso de 
relieve el distanciamiento ni el juicio del público —muestra indefectible de 
compasión—, la obra tomó otro rumbo: el final que el pueblo quiso. A lo 
mejor se trató de la fuerza de las interpretaciones y del lenguaje, o tal vez de 
la potencia de la historia misma, cuyo referente fue tan reciente (tres años 
después el episodio real), que la gente exigió la modificación del tramo final 
cuando llevaban a La Pola al cadalso:

[…] Entonces fue Troya. Los gritos y las protestas inundaron de nuevo la sala. 
Por todas partes se escucharon insultos contra los españoles: “¡No! ¡No! ¡No! 
¡Traidores! ¡Asesinos!”. Innumerables objetos empezaron a caer en el escenario, 
y los actores inútilmente trataban de evitar de ser blanco de los proyectiles. ¡Qué 
la liberen! ¡Qué la liberen!, fueron las palabras que tuvieron un eco inusitado. 
“¡Sí! ¡Qué le conmuten la pena! ¡Qué la perdonen! ¡Qué la perdonen!”, gritaba el 
público, mientras los actores se miraban unos a otros sin saber qué hacer […] uno 
de los actores salió a escena y trató de silenciar los gritos que aún no se cesaban 
diciendo: “La compañía […] ¡revoca la sentencia de muerte, y envía a la gloria 
a la grande heroína del país!”. Las protestas se transformaron en una gigantesca 
ovación y el público, conmovido en el alma, aplaudió, aplaudió y aplaudió antes 
de irse tranquilo y feliz para su casa (Guarín, 2009: 90–91).

Muchos de los espectadores conocieron a La Pola de carne y hueso, quizás por 
ello irrumpió un sentimiento de compasión tan grande que quisieron devolver 
el tiempo, reivindicarse en posición de testigos de este dolor, sentirse más 
tranquilos al cambiar el final y darle la oportunidad a esta joven de 22 años de 
ser feliz para siempre como los protagonistas de los cuentos de hadas.

Todo un conglomerado permaneció feliz frente a un sentimiento de angustia 
y remordimiento, unido al odio hacia la clase opresora: una comunidad 
imaginada, causa y consecuencia de esta obra.
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La Ciudad Letrada en La Pola

Las ciudades despliegan suntuosamente un lenguaje mediante dos redes 
diferentes y superpuestas: la física que el visitante común recorre hasta 
perderse en su multiplicidad y fragmentación, y la simbólica que la ordena y 
la interpreta, aunque sólo para aquellos espíritus afines capaces de leer como 
significaciones los que no son nada más que significantes sensibles para los 
demás, y merced a esa lectura reconstruir su orden. Hay un laberinto de las 
calles y un laberinto de los signos (2004: 38).

Asevera Ángel Rama (2004) en La ciudad letrada, un libro en el que el autor 
se introduce en las ciudades latinoamericanas, sobre todo decimonónicas, para 
penetrar en el papel ideologizante de las culturas citadinas, delimitar el lugar 
de las instituciones en la ordenación política y sociocultural del mapa urbano 
y sus habitantes y, de forma exhaustiva, caracterizar el rol de sus agentes 
primarios, los letrados.

Rama (2004: 45) define la ciudad como un escenario sometido a dos sistemas 
interconectados y yuxtapuestos: el orden físico (cambiante) y el orden de los 
signos (inalterable e independiente de los avatares materiales). El primero 
(la ciudad real) se caracterizaba por un diseño urbanístico organizado y 
simétrico. El segundo (la ciudad letrada) era dominado por los letrados, un 
grupo de intelectuales al servicio de la monarquía, responsable de transmitir 
al pueblo discursos persuasivos —social, político, económico, cultural, etc.— 
soportados en redes de significaciones que permitían avanzar y garantizar el 
sistema ordenado de la monarquía absoluta. Los letrados eran, pues, un grupo 
social especializado que operaba como anillo protector del poder y ejecutor 
de sus órdenes (55).

Al adosar La Pola a este prisma se pueden advertir dos cuestiones (tal vez más 
para otros): 1) la obra en sí misma es sinónimo de la resistencia de la ciudad 
letrada, es una de sus manifestaciones concretas; y 2) aquella manifestación es 
creación no ya del dominio español, pero sí de una clase dominante específica.

Conjetura uno: la resistencia de la ciudad letrada

Si bien se trata de una categoría que define el papel de los letrados en los 
tiempos de señorío español en Latinoamérica, la ciudad liberada por el ejército 
rebelde pasó a ser dominada por otra clase intelectual dirigente, los nuevos 
letrados: los libertadores de la nación. De ahí que sea posible afirma —con el 
temor de que sobre decirlo— que La Pola significó para su tiempo no sólo la 
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reivindicación —con fines de perpetuidad— de una heroína, sino la apuesta 
concreta de una ciudad letrada que se resistía a desaparecer.

Véase así. Detrás de la obra perviven intereses ideologizantes (rasgo constitutivo 
de la ciudad letrada): legitimar el sacrificio de los mártires y potenciar la nueva 
república (por citar algunos). Tales intereses, traducidos en discurso, contienen 
una clara intención persuasiva: glorificar, exhortar, ordenar, exorcizar, 
compadecer, etc. Dicha intención genera unos efectos: catárticos, políticos y 
militares. Los efectos responden a acciones concretas, entre otras: legitimación 
del nuevo régimen, construcción de nuevos significados, fabricación de nuevos 
íconos y símbolos (Policarpa), utilización del lenguaje escrito como recurso 
para eternizar ideas y acontecimientos (ejecución de La Pola), idealización de 
sucesos reales, establecimiento de instituciones al servicio de la revolución y la 
novel república, y elaboración de la obra por parte de una lúcida personalidad 
de aquel entonces, José Domínguez Roche (maestro de las letras, brillante 
especialista, cercano a Santander, político de turno).

La Pola es una manifestación concreta, desde otro recodo, del poder de las 
letras en la Colombia del siglo XIX; aspecto que sin duda es testimonio del 
aguante y la obstinación de la ciudad letrada y de su componente orgánico de 
base: los letrados.

Es posible pensar, entonces, que la ciudad letrada como abstracción conserva su 
significado en la nueva república, pero transmuta su significante, por ejemplo, 
La Pola. Ello parece dar cuenta de un auténtico acto de rebeldía —consciente 
o no— en el seno de la rebeldía; dicho de otra forma, una paradójica manera 
(modus operandi) de resistir el cambio de la estructura social al interior de 
la resistencia misma que, por naturaleza, altera el sistema reinante y procura 
orientar la re–evolución de la estructura social.

Conjetura dos: La Pola, expresión de una nueva clase dominante

Baste decir que La Pola, a modo de obra de la ciudad letrada, es una creación 
genuina de una nueva clase especializada, experta en el domino escritural 
y encargada de organizar, distribuir, planear, formar o, mejor todavía, 
responsable de re–organizar, re–distribuir, re–planear, re–formar en función 
de la nueva concepción de la república y, por supuesto, distante de los 
proyectos absolutistas españoles. Es decir que La Pola es acaso una pieza 
más del andamiaje de la nueva clase dominante, de los intereses de los nuevos 
letrados y de la nueva idea fija de avanzar y garantizar el discurso rebelde: la 
voz del poder ordenado que germina.
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La Pola, en calidad de expresión de la ciudad letrada y en virtud de los letrados 
criollos, es una prueba más del estrecho vínculo entre letras y poder, entre 
letras y urbanidad, entre letras e intelectualidad, entre letras y permanencia; 
también, entre letrados y significados, entre letrados e institución, entre 
letrados y ciudades ordenadas. No es conditio sine qua non quiénes, qué, por 
qué o para qué, ya que la escritura en el período de La Pola seguía siendo 
cómplice del poder.

¿Podría presumirse, pues, que La Pola cristaliza un enfrentamiento entre una 
ciudad letrada oficial y una que se vuelca a la marginalidad (posición inversa 
otrora), se opone a la primera (la del régimen español) y a la vez la asimila?

Conclusiones

A lo largo de este ensayo se reconocieron algunos aspectos importantes de 
la producción, del contenido y de la estructura teatral de la obra. Se hizo 
un sintético pero completo recorrido histórico sobre la vida de Policarpa 
Salavarrieta, desde su niñez, marcada por la pérdida de sus padres, hasta la 
etapa adulta: llena de aventuras matizadas por el amor y su pasión libertadora. 
Se observaron algunos eventos que caracterizaron el ensamblaje de la obra 
y su contexto sociopolítico, con el objeto de reconocer y valorar La Pola 
como una construcción artística y global que reúne una cantidad de signos, 
luego analizados —algunos de ellos— a la luz de los presupuestos teóricos 
de comunidad imaginada de Benedict Anderson y ciudad letrada de Ángel 
Rama. Igualmente se estudió La Pola desde la concepción que tiene de la 
tragedia Claudia Cecilia Alatorre, y sus implicaciones estéticas y de impacto 
en el espectador de 1826.

Resultó interesante redescubrir a un personaje con el que se identificó un 
amplio conjunto de gentes, y que fue erigido en esta pieza teatral en homenaje 
al valor y a la representación simbólica de todos los héroes que murieron de 
forma anónima durante este tiempo. La figura de La Pola sintetiza de cierta 
manera el imaginario mesiánico imperante en el siglo XIX. Ella supone una 
mujer virtuosa que como en toda tragedia clásica se enamoró de un ideal, luchó 
por su individualidad, pero al mismo tiempo representó la clase explotada y 
oprimida que se opuso al poder español. El sacrificio que hizo esta mujer 
por su patria (morir por la libertad de otros) simboliza, entonces, una idea de 
orden patriótico: rasgo común en la comunidad imaginada nacionalista.

En La Pola se destaca el lenguaje, el tipo de palabras recurrentes en los 
diálogos que configuran la imagen de la muerte que es, a su vez, la de mayor 
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presencia entre todas las figuras poéticas de la obra. Por medio de este símbolo 
de sacrificio se desencadenan las emociones claves del amor patriótico; entre 
ellas el terror y la compasión que llevan al espectador a experimentar la 
catarsis: desfogue de energía con el cual el pueblo identifica y sublima sus 
sentimientos justo al final de la obra.

Para cerrar, conviene poner de presente, de un lado, que La Pola en sí 
misma es la voz de un grupo de letrados de la época que, propiamente, ya no 
respondían al mandato de la corona española ni a una idea de ciudad impuesta 
por las lógicas eurocéntricas, ni a los significados de cultura y política que 
circulaban en la ciudad fruto del discurso de la clase intelectual colonizadora, 
pero sí a un nuevo mandato (el de la república naciente), a una nueva idea de 
ciudad (des–esclavizada, con esperezas, sublevada) y a una nueva malla de 
significados también impuestos, solo que ahora por la clase intelectual rebelde 
(los letrados del pueblo); y de otro, que La Pola es muestra de una comunidad 
imaginada (o un conjunto de ellas) mediante vínculos psicológicos que le 
permitieron al pueblo congregarse como comunidad y reconocerse como tal; 
esto es, los vínculos de la libertad, del patriotismo, de la compasión y el terror, 
de la muerte. En síntesis, hay en La Pola una ciudad reinventada y reordenada, 
un grupo de letrados que procuraban resignificar los sentidos vetustos de la 
monarquía española y una comunidad re–imaginada que, producto de atisbar 
al pasado y al futuro, se reencontraba parcialmente con sus orígenes.
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