
NARRA TIV A COLOMBIANA DE FIN DE SIGLO 

• 

Luz Mery Giraldo· 

Hay una profunda lógica de energía en las artes, pero no un progreso acumulado 
en el sentido de las ciencias. En las artes no se corrigen ni desaprueban teoremas. 
Porque lleva el pasado en su seno, el lenguaje artístico , a diferencia de la 
matématica, tiene tendencia retrospectiva. Esta es la significación de Eurídice. 
Porque la realidad de su mundo interior está a espaldas suyas, el hombre de 
palabras, el cantor, se volverá hacia atrás, hacia el lugar de las necesarias 
sombras amadas.1 

Búsqueda de un nuevo canon, crisis de valores, paradojas y contradic
ciones, experiencias de la modernidad, la posmodemidad o la contra

modernidad, fin de la historia y de la; utopías, legitimación, legitimación 
de los saberes y los poderes, disolució~ de la fonna, pulverización del sujeto 
y desintegración de las artes, etcétera, son algwlOs de los conceptos 
utilizados para intentar aproximarse a la comprensión y conocimiento de 
las diversas expresiones culturales de nuestra época. 

Avanzado el siglo xx Colombia no es ajena a estas discusiones, ni 
teórica ni fonnalmente . En la literatura, desde ella y a partir de ella, 
diferentes autores han orientado el ejercicio creador y critico hacia la 
comprensión o creación de un lenguaje y unas fonnas que den cuenta del 
proceso y desarrollo cultural, social, ideológico y artístico de nuestro medio 
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Bogotá, y profesora de Literatura Colombiana de la Universidad Nacional de Colombia. 

IGeorge Steiner, En el cartillo de Barba Azul, " Aproximaci6n a un nuevo concepto de 
cultura", Barcelona, Gedisa Editorial, 1991, "P. 172-173. 
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y de nuestra época, asi como de otros contextos con los cuales ha estable· 
cido relaciones dialógicas. 

En el recorrido de la segunda mitad de este siglo la narrativa colombiana 
ha tomado tul cuetpO insospechado, y sobre todo en los últimos tres lustros se ha 
manifestado en un movimiento vertiginoso que logra articular nuevos discur· 
sos, desde los cuales se expresan modos de vida y pensamiento acordes con el 
cambio de valores sociales, ideológicos y culturales, )' con la evolución y 
desarrollo del mundo y la civilización moderna. Ese cuerpo literario pennite 
hablar de la definición de unas fonnas narrativas que, según la inestabilidad 
del presente, cuestionan los canones imperantes en el pasado. 

Afinnar hoy que Colombia es " tierra de poetas", para referirse a la 
identidad literaria de nuestro país, parece cosa de la Arcadia (como puede 
ser también hablar de la "Atenas sudamericana" ), pues en nuestra evolu· 
ción creadora los escritores de diversos géneros se multiplican demostrando 
una variada obra en marcha. Si se estudia la narrativa puede constatarse la 
profusión de obras y autores que se abren camino en el cuento y la novela, 
al lado de aquellos que tienen asegurada la recepción literaria en nuestro 
país o en el exterior. Así como el desarrollo de la empresa editorial que 
privilegia la difusión novelística (aunque en muchas ocasiones da preferen
cia a la literatura de consumo, no sólo transitoria sino de indudable calidad 
estética), además de la presencia (no siempre reconocida, va lorada y 
aceptada) de la critica especializada, cuyos acercamientos analíticos a obras 
y autores, hechas en muchos casos con rigor científico, con lecturas 
hennenéuticas, con relaciones ideológicas y culturales, etcétera , aportan al 
conocimiento y comprensión de las letras, e igualmente al conocimiento y 
comprensión de la época, la cultura, el medio y las circunstancias a que 
estas obras hacen referencia. 

La lectura asegura la existencia de la literatura y la recepción estética 
logra consignar su memoria , su significación y su valoración. En lo que va 
de nuestro aprendizaje cultural la narrativa tiene asegurado un lugar en la 
historia literaria nacional. Aunque aún es tibia la recepción crítica de 
algunos de nuestros novelistas y casi helada la recepción del cuento, es 
posible afirmar que gracias a unos lectores, a unos estudiosos y a unos 
criticos que han tenido la oportunidad de constatar la calidad literaria de 
ciertas obras y de degustar el significado y las propuestas de la aventura 
narrativa actual , las letras colombianas tienen asegurada su presencia y 
participación en el panorama del fm de siglo. 
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El escritor de hoy. como verdadero actor de la cultura, manifiesta cada 
vez más enfáticamente su compromiso con la época, la sociedad y la 
literatura, al crear y fomentar el diálogo critico, la reflexión, y la toma de 
conciencia de su tiempo y de su medio. Asimismo favoreCe una actitud 
indagadora, reflexiva, cuestionadora y contestataria, a la vez que lúdica, 
trágica o dramática. El ejercicio literario en sus relaciones creativas, inter
pretativas. criticas y analíticas ha cambiado su manera de proyectarse en 
los tiempos actuales. Algunas fonnas de análisis de reconocida vigencia en los 
años setenta se han modificado, y la relaciones con la sociología y deter
minadas lecturas de orden ideológico, político y hasta psicológico se 
matizan con estructuras semióticas, hennenéuticas y simbólicas, haciendo 
que el discurso literario se lea desde categorías polivalentes. 

Es indudable que cada época tiene su fono a de escribir y de leer, como 
también es cierto que en nuestro país ha sido común valorar las obras 
literarias desde la concepción o tradición poética. Se ha considerado, desde 
antaño, que nuestra más destacada novelística viene de la poesía o se 
alimenta de ella.2 Así, Jorge Isaac, José Eustasio Rivera, Gabriel García 

2Tanto lsaacs como Rivera incursionaron en la poesia. El primero ha sido considerado 
"poeta por sus páginas en prosa y por sus versos ", según la tradicional afinnación que retoma 
Fernando Chany Lara en el prólogo a la edición facsimilar de La lira lIueva, de José María 
Rivas Groot, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993. Desde este concepto se ha demostrado 
la poeticidad y lirismo de Maria. produciendo, en ocasiones, lecturas "que son casi sueños" . 
Cfr. ''Maria' '. M¿ll allá del parailo, Cali. A1onsoQuijada Editores, 1984. En cuanto a Rivera, 
su poemario Tierra de promisiáll se hace presente en la plasticidad y el ritmo del lenguaje de su 
nove la, asi como su concepción de literatura y poesla, propia de la estética romántico-moder
nista, y su plasticidad se funde con problemas que en la literatuta de los aftos 20 en América 
Latina entran en relación con situaciones sociales y políticas. La vorágille resist.: lecturas de 
su lenguaje poético y del nuevo lenguaje que propone desde estructuras que resultan 
complejas para su tiempo. Aunque Gabriel Garcia Mlirquez no viene directamente de la 
poesía, en más de una ocasión ha reconocido los cimientos de su fonnación literaria 
en la lectura de los poetas de " piedra y cielo". La factura de El otoño del patriarca, hecha 
con reminiscencias poéticas: evocaciones modernistas, versos de Rubén Darío, juegos ver
bales con gran potenc ia plástica y musical, asociaciones literarias, movimientos hiperbólicos 
y elípticos, se funde a la potencialidad del carácter sugestivo proyectado a través del mundo 
mítico y del imaginario popular y primitivo que, marcado por ritmos e imágenes poéticas, 
traza, en la totalidad de su obra, un arraigado sentido de la poesia que suscita la fascinación 
por la imagen. Álvaro Mutis se inicia con el lenguaje poético y evoluciona procesua1mente 
hacia el relato. Su mundo literario, más cargado de conceptos que de imágenes, proyecta una 
visión de mundo en el que la poesla constata la realidad como ''l. ·a fértil miseria" y al hombre 
y al poeta irunersos en la historia testlmoniando la devastación, el deterioro, la tierra baldía, 
el azar, el sin sentido y la desesperanza, es decir, el limite del desastre moderno. 
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Marquez y Álvaro Mutis, autores arquetipales o modelos,3 son valorados en 
nuestro medio sobre todo]X)r su cercanía con lo poético, por su visión de mllildo 
o ]X)rdetenninados y sugestivos recursos estilísticos. Si bien cada llilO de ellos 
pertenece a un detenninado momento de la historia literaria nacional, latino
americana o mundial, igualmente detennina una concepción de cultura y de 
literatura desde la cual se evidencia o se constata un canon. 

Hemos afinnado que hacia fines de la década del setenta la narrativa 
colombiana no se ha marginado del dinamismo literario que se proyecta en 
América Latina. Esto se hace notorio en la producción narrativa que, en 
cuento y en novela, se abre hacia un lenguaje heterogéneo. Esa heteroge
neidad, unida a la variedad de perspectivas socio-culturales, no pennite 
estudiar la literatura de fin del siglo xx desde las clasificaciones tradicio
nales : es inadecuado e insuficiente utilizar categorías como regionalismo, 
identidad, costumbrismo, realismo mágico, literatura urbana o literatura 
mral, criollismo, etcétera, puesto que la gran diversidad de temas y proble
mas del mundo contemporáneo evidencia la ruptura con la homogeneidad. 
La convicción de que se vive en una constante crisis de valores a nivel 
nacional , mundial e individual, la puesta en escena de la vida nacional en 
confrontación con la internacional, la disolución del sujeto, la revisión de la 
historia y de la cultura en sus más variadas expresiones, el desarrollo 
de la ciencia y de la técnica, la legitimación de los saberes y de los poderes, 
la cada vez más caótica experiencia de la vida citadina son, entre muchas, 
circunstancias que intervienen en la vida cotidiana contemporánea gene
rando cambio de nociones, de valores y de perspectivas. 

El escritor actual asume el riego de mirar desde los orígenes o desde el 
apocalipsis. Por eso, hablar de heterogeneidad es hablar de multiplicidad 
de visiones. En nuestra realidad de latinoamericanos es posible encontrar 
la convivencia de viejas tradiciones con nuevas fonnas de vida, 10 que 
pennite ampliar el carácter múltiple expresado en nuestra literatura: así 
pues, obras de clara raigambre regional elaboran problernas de índole 
citadina y viceversa; obras del momento contemporáneo discurren sobre 
problemas decimonónicos; obras de corte mítico se confrontan con otras 
de corte moderno, etcétera. 

)Para Wla ampliación de esta idea véase mi prólogo "La novela colombiana en vísperas 
de Wl nuevo siglo", en La novela colombiana ante la critica, Cali, Editorial Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle, Bogota, CEJ A, 1994. 
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Aunque se ha considerado que la historia, la concepción citadina y la 
escritura que se repliega sobre sí misma4 son tres de los factores que inciden 
en la nueva narrativa. debe tenerse en cuenta que de la mirada en perspectiva 
o en prospectiva, de la visión de ciudad y urbanismo, y de las distintas 
faunas de concebir y articular el discurso y la escritura como lenguaje 
protagónico, dependen también muchas variaciones. 

Para precisar lo anterior es necesaria una breve reseña de estos factores 
y modalidades: 

1. Desde el reingreso en la historia se penetra en el pasado precolombino 
y el pasado moderno. En el primero se reelaboran y recrean cosmogonías 
a partir de la doble articulación que, desde la oralidad y la escritura, logra 
la convivencia en el mundo primigenio y la intervención de la contempo
raneidad. Ejemplos concretos pueden encontrarse en El granjaguar (1991), 
Los ojos del cielo (1993), de Bernardo Valderrama Andrade; Changó el 
gran putas (1983), de Manuel Zapata Olivella, y Celia se pudre (1986), de 
Héctor Rojas Herazo. 

En el segundo caso, la historia moderna entra en acción de varias 
maneras: penetrando en el pasado desde las fuentes históricas, reasumiendo 
el pasado nacional u occidental según relaciones transculturales, cuestio
nando o reinventado el pasado inmediato, y explorando el pasado desde la 
conciencia del ámbito cultural. Estas cuatro modalidades definen la manera 
como el autor entra en relación profunda con la historia moderna. 

- Con el regreso al pasado nacional, latinoamericano y occidental, se 
asume una actitud de recapitulación en la cual se recrea un periodo histórico 
y se fabulan diversas realidades, personajes y acontecimientos. Esta reca
pitulación (¿estética del retomo?) de la misma manera que recrea periodos 
históricos,propicia la reflexión, el conocimiento y la indagación sobre éstos 
y sus procesos, así como sobre los ideales o utopías que definieron actitudes 
de la época. Los autores aprovechan diveP.iOs reclU"SOS y herramientas, tanto de 
lenguaje como de cosmovisión, para lograr estructuras significativas. Po
drían citarse varios ejemplos, entre los cuales sobresalen algunos cuentos 
de Pedro Gómez Valderrama y su novela La otra raya del tigre (1977); Los 
cortejos del diablo (1975), La tejedora de coronas, (1982), Sinfonía desde 
el nuevo mundo (1990) y Los ojos del Basilisco (1992), de Germán 

4Véase R. H. Moreno-Durán, Taberna infábula. La experiencia leída, Caracas, Monte 

Ávila Editores, 1992, p. 10. 
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Espinosa; de Próspero Morales Pradilla Los pecados de Inés de Hinojosa 
(1986), y de Andrés Hoyos, Conviene a los felices permanecer en casa 
(1992). 

En estos autores se destaca la recreación de la Colonia, la independencia 
y ciertos momentos del siglo XIX. Siguiendo a Alejandro Losada,S existe 
en ellos una manera de pedirle cuentas al pasado para buscar la comprensión 
y conocimiento de los hechos o de las ideas que detenninaron la historia 
contemporánea, en aquellos países en vía de desarrollo y estructuración. 
Cada uno con su propio lenguaje: barroco en Espinosa, legendarizado en 
Gómez Valderrama, de cronista en Morales Pradilla, y con pronunciada 
ironía en Hoyos, sin que esto signifique que cada cual no utilice unos y 
otros recursos de la escritura contemporánea. Un caso que no debe dejarse 
de lado es el del tratamiento de Bolívar de parte de escritores como Gabriel 
García Márquez y Fernando Cruz Kronfly . En los dos autores el héroe 
adquiere características humanas al ser despojado de la mitificación con
ferida por la historia oficial. En El general en su laberinto ( 1989) y en La 
ceniza de/libertador (1987), uno y otro autor presentan al héroe caído a 
imagen y semejanza de la historia de una patria llena de falsedad y de 
miseria. Desacralizar al prócer significa penetrar en un momento histórico 
que al ser enaltecido desde su protagonista individual , esconde los secretos 
de su realidad. 

- Reasumir el pasado nacional y accidenta/ según experiencia de 
lransculturación y exponiendo el cambio de mentalidad, la evolución y 
desarrollo de las ciudades según sus habitantes, su arquitectura, las relacio
nes sociales, y el ingreso a modelos culturales propios de la mentalidad 
capitalista, se evidencia en obras como El rumor del Astracán (1992), de 
Azriel Bi~owicz (quien ambienta su novela en Bogotá alrededor de los 
años 30-40 y relaciona la migración judía como un importante episodio de 
nuestra historia, común en distintas partes del mundo); en Los parientes 
de Ester (1978) y Compañeros de viaje (1991), de Luis Fayad (en cuyo eje 
concentra la monotonía y anacronismo de Bogotá y el país en la década del 
60 al 70, y alude además a la presencia social y económica de los libaneses 
en el pais). También puede tenerse en cuenta La isla de la pasión (1989 ), 

~ La conciencia de la historia, la del pensamiento y modo de sercitadino, y la del lenguaje 
elaborado desde una escritura que de manera prolijase orienta hacia un deber ser que apunta 
a la estética del gozo o del placer, o a la estética carnavalesca, puede leerse en el prólogo 
citado en la nota anterior. 
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de Laura Restrepo, quien desde la historia de México en su periodo 
revolucionario penetra fonnas de desarraigo y exilio. 

- A partir del presente indagar en el pasado inmediato es otra de las 
maneras de ficcionalizar la historia. Cuestionar el presente, indagando, 
burlándolo y parodiándolo con humor e ironía, es una de las propuestas del 
narrador actual, porque, como dice uno de los personajes de Rodrigo Parra 
Sandoval : " el humor es el al1Jla contra la solemnidad y la diatriba " . Así se 
aprovechan acontecimientos recientes, fragmentos de la vida cotidiana 
nacional, " la letra menuda " de la vida social y política, espacios y clases 
socioculturales, etcétera, que en la mayoría de los casos entran en confron
tación con situaciones de orden mundial e internacional. Así , por ejemplo, 
R. H. Moreno-Durán conduce al lector hacia las veleidades de " la historia 
secreta de las naciones ",6 y ahonda en los " secretos de salón ", tal como 
puede constatarse en toda su producción novelesca. 

En Rodrigo Parra Sandovalla serie publicada bajo el titulo de Historias 
del Paraiso (incluyendo la obra inédita Tarzán y elfilos6fo desnudo ), se 
encuentran alusiones pertinentes al país del Sagrado Corazón, concentradas 
en los diversos esquemas sociales, educativos y culturales, en el desarrollo 
políti co e industrial y, sobre todo, en el sistema violento de su realidad 
interna, desde los cuales se cuestiona su estado pennanente de enajenación. 

- En los abismos finiseculares la historia adquiere otras connotaciones 
en la narrativa de Eduardo García Aguilar y en Ricardo Cano Gaviria . El 
primero recrea en El viaje triunfal ( 1993) Y en El bulevar de los heroes 
(1987 , traducido al inglés, con prólogo de Gregol)' Rabassa, en 1993), el 
paso de un siglo a otro, desde reflexiones implícitas y recreaciones del 
modernismo y las primeras vanguardias, asumidas como hilo vector para 
la vivencia analítica. El significado del periodo se relaciona, sobre todo, 
desde la estética del fin de siglo XIX al aludir a hechos históricos i a autores 
que definieron con sus obras artísticas y literarias ----(;on su actitud y su 
pensamiento- un modo de ser vital , cultural y de época. La experiencia 
de desastre que caracteriza el fin de milenio parece ser, según la novela , un 
signo común entre el siglo anterior y el presente, en los que las búsquedas, 
el sentimiento de crisis y de pérdida, identifican al hombre. 

6Véase Alejandro Losada, "La historia social de la literatura latinoamericana ", en Revista 

de Crítica Literaria Latinoamericana, Vol. JI, No 24, Perú, 1986. 
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Por su parte, Cano Gaviria, en su biografía novelesca José Asunción 
Silva, una vida en clave de sombra (1990), retoma a la época y los lugares 
habitados por el poeta santafereno y reproduce episodios de su vida, del 
país, de América Latina y de Europa, aprovechando al máximo la explora
ción en la historia. Así también en sus tres relatos En busca del Moloch 
(1989) reconstruye ambientes del siglo XIX en Bogotá y los problemas 
partidistas del país, desde interesantes perspectivas narrativas cercanas al 
mundo europeo. En Una lección de abismo (1991) la recreación nostálgica 
del romanticismo en atmósferas europeas hace vivir, desde la forma epis
tolar, el carácte reflexivo y ensonador del hombre cuyo espíritu romántico 
lo conduce por caminos de la sensibilidad y el encuentro con las profundi
dades abismales del ser y del otro. Es decir, de aquello que sólo es posible 
en la "Arcadia literaria", cuyo juego narrativo y poético conduce a la 
tradición histórica de Europa y al estado marginal de Colombia. 

En esta estética del re tomo propuesta por los autores prevalece la 
nostalgia por un mundo perdido, y en el caso de Cano Gaviria se transforma 
" la cotidiana imitación de Europa",7 que definió al modernista, por la 
necesaria recreación y admiración de su cultura. Cabe en este apartado 
mencionar La risa del cuervo (1992) de Álvaro Miranda, en la que se 
mueven esperpénticamente figuras de nuestro pasado independentista, 
acompañadas por el "nunca más" del cuelVO de Edgar Allan Poe, quien, 
mientras dicta al poeta su palabra testimonia con su risa la degradación del 
hombre en el fango de su propia miseria. 

Algunos de estos ejemplos son sólo una muestra de novela histórica, de 
novela sobre la historia o con referencias a diversas modalidades de la 
historia (nociones y categorias que merecen un estudio más amplio), en los 
que sus autores recrean, reelaboran o parodian la historia nacional, conti
nental u occidental, y suscitan confrontación y cuestionamientos. Al asu
mirla en su pasado remoto, colonial, independentista o de confonnación de 
la república se penetra en sus ideologías y utopías (Gómez Val derrama, 
Valderrama Andrade, Espinosa, Hoyos, Morales Pradilla, Cruz Kronfly) . 
Al replantearla en su pasado inmediato los autores ponen en tela de juicio 
sus repercusiones sociales, políticas, religiosas, ideológicas y culturales 
(Moreno-Durán y Parra Sandoval). Al revisarla en su transculturación dan 

7Véase José Luis Romero, "Las ciudades burguesas", en Latinoamérica. Las ciudades y 

las ideas, México, Siglo XXI Editores, 1976. 
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muestra de la movilidad sociocultural y el desarrollo de nuestras ciudades 
y mentalidades (Bibliowcz, Fayad). Al reconstruir las atmósferas de pasado 
cultural, propio, heredado o anhelado proyectan una visión de mundo 
y de cultura artística, y una concepción selectiva de poeta profeta o de poeta 
apocalítico vigente en la mentalidad burguesa o en la mentalidad fmi secular 
(Cano Gaviria, Garcia AguiJar, Miranda). 

Unos y otros, en mayoro menor grado, testimonian el desastre , desajuste 
y crisis de nuestro tiempo. Según las nuevas propuestas temáticas y forma
les entran en el pensamiento universal, y al manifestar las fi suras de los 
valores y los mitos gastados propician la necesidad de pensar a partir de 
una nueva sensibilidad. De ahí que las distintas maneras de mirar la historia 
estén tejidas a la experiencia de la ciudad como forma de vida y pensamien
to y a la escritura que, desde la estructuración del discurso, ofrece múltiples 
posibilidades. Volver a la historia, desde la mentalidad contemporánea, parece 
ser una manera de aswnir la identidad en lo que ésta significa a las puertas del 
siglo XXI, conservando, en gran parte de los escritores colombianos y 
latinoamericanos, la nostalgia de lo que no fuimos y quisimos ser. 

2. Pensar la escritura es uno de los actos problemáticos de la literatura 
moderna, según el desarrollo de la mentalidad civilizadora. La literatura actual 
establece el punto de unión entre la ficción y la escritura conciente a través 
de la reflexión estética, semejante al hombre que toma conciencia de sí 
mismo al entrar en relación con el mundo que lo rodea. El mundo, para el 
hombre de hoy , es el de las ciudades y sus habitantes. Esta relación 
establece puntos de encuentro y desencuentro, indagaciones, cuestiona
mientas, conflictos, gozos y desvelos. 

La obra literaria, como el hombre, al fundirse en la reflexión sobre su 
ser crea un juego de espejos o representaciones que duplica simultánea
mente entre el ser y el hacer. Visto desde la literatura se apunta hacia el ser 
del lenguaje y el qué hacer con el mismo. Este juego, conocido como 
" repliegue del lenguaje " o de las artes sobre sí mismas,8 sugiere la puesta 
en abismo, la multiplicidad, la descentralización y la fragmentación. Su 
proceso explicita la ruptura de los límites del lenguaje y propone la libertad 
de toda servidumbre. 

8Michel Foucault, Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI Editores, 1966, páginas 

288-299. 
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En nuestra historia literaria este recurso se ha fortalecido desde comien~ 
zos de este siglo con el modernismo hispanoamericano y las vanguardias, 
reforzándose en los alias sesenta con la necesidad de constatar la identidad 
americana a nivel sociocultural y de lenguaje, y en la más reciente produc~ 
ción su fortalecimiento varia según el cambio de concepto de literatura y 
de arte, acorde con la experiencia técnico-cientifica, el desarrollo y confor~ 
mación de las ciudades, la búsqueda de fonnas, la influencia de la imagen 
transitoria, la vinculación de las teonas y los métodos, y la constatación de 
pérdida de utopías. Muchas de estas circunstancias intervienen en el pro~ 
ceso creativo o en el material para la ficción . 

En las modalidades escriturales de nuestra narrativa entran en juego la 
oralidad y la escritura, haciéndose cada vez más activa la segunda. Al 
interior de éstas se dan varias posibilidades, entre las cuales pueden 
destacarse la metaficción y autoconciencia, la tensión irónica provocada a 
trnvés de la parodia y la burla (lograda a veces desde el folletín), y la 
utilización de ciertos recursos propios del realismo literario elaborados de 
manera muy contemporánea. En unos y otros casos puede reinar el exceso 
del lenguaje o la economía verbal. 

Desde De sobremesa, pasando por La vorágine , El buen salvaje y Cien 
años de soledad, hasta la narrativa de R. H. Moreno·Durán, Rodrigo Parra 
Sandoval , Óscar Collazos, Ricardo Cano Gaviria, Fernando Vallejo, Álva
ro Pineda Botero, Freddy Téllez, Fernando Cruz Kronfly, Oario Ruiz 
Gómez, Nicolás Sueseún, Bons Salazar, Fanny Buitrago, Eduardo Garcia 
Aguilar, Marco Tulio Aguilera Garrarnuño, Roberto Burgos Cantor, Ra
món lllan Bacea, Luis Fayad, Francisco Sánchez Jiménez, Antonio Caba
llero, José Luis Oíaz Grnnados, Evelio J. Rasero, Julio Olaciregui y José 
Luis Díaz Granados (y tantos a quienes se debe un análisis serio), la 
narrativa colombiana, como la latinoamericana, ha trasegado por los terri~ 
torios del lenguaje que se piensa a sí mismo. 

En De sobremesa, José Femández, el narrador, en un marco urbano ·y 
cosmopolita expone sus meditaciones en tomo a la vida, la literatura, la 
estética y las artes. Qué narra y cómo narra adquieren categorla literaria 
a partir de la lectura del diario intimo que desdobla el escenario de 
tertulia donde se desarrolla el hecho liternno y el hecho social. En La 
voragine. Arturo Cova escribe la odisea de su vida como conciencia de 
aventura escritural. La obra es aventura de un narrador, testigo y poeta que 
cuenta e incorpora voces y verdades. El texto al ser leído, según la propuesta 
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de su estructura, genera expectativa sobre la autoría: ¿Rivera?, ¿Cava?, ¿de 
quién es la aventura de la creación? 

En 4 años a bordo de mi mismo (escrita, según el fragmento final de la 
novela, entre 1930 y 1932), el narrador escribe el "diario de los cinco 
sentidos", y apunta a una estética donde imperan las sensaciones y, desde 
una mentalidad de clara estirpe urbana, cuenta una historia y vuelca la 
escritura sobre sí misma. Igualmente en El buen salvaje (1966), de Eduardo 
Caballero Calderón, la voz narradora escribe en sus "cuadernos" su expe
riencia de latinoamericano en París, sus reflexiones sobre la historia y el 
ser latinoamericano en su identidad (temas y problemas propios de la 
literatura latinoamericana en el periodo del boom), sobre sí mismo y sobre 
el ser de la novela. En Cien años de soledad (1967) se asume la escritura 
como vaticinio. Melquíades, el autor metaficcional y heredero de la tradi
ción clásica, escribe un texto sagrado que contiene la revelación en su más 
íntima esencia. Al ser escrito en lenguaje cifrado, debe ser leído por un 
iniciado capaz de descifrar los manuscritos. La novela contiene de manera 
activa la tensión entre la oralidad y la escritura, es decir, entre narrar y 
contar, efecto que produce la inmersión en el mundo de la fábula y la 
leyenda consignada para la memoria en el texto escrito. Aureliano Babilo
nia, al experimentar el descubrimiento de la historia a través de la lectura, 
vivencia el fundamento de la escritura como principio y fm. 

En autores más contemporáneos esta tendencia es a veces más sofisti
cada. El énfasis del CÓmo escribir y pensar la escritura fortalece el diálogo 
entre lenguaje, estructura y realidad. E~o permite el dinamismo narrativo 
de obras con varios fmales, novelas inconclusas, anécdotas escondidas, 
personajes devorados por el fluir de la palabra, fragmentaciones discursi
vas, alternancia y yuxtaposición de monólogos y diálogos, etcétera. Esta 
conciencia de escritura manifiesta la necesidad de romper los vínculos con 
un pasado literario y cultural. Ángel Rama definió esta actitud como un 
gesto contestatario con el que los autores buscan autenticidad y dinamis
mo.9 A lo anterior se agrega la preocupación por presentar la obra como 
biblioteca, pinacoteca o discoteca, de donde resultan creaciones que, acor
des con la literatura contemporánea, funden y confunden habl ils y escritu
ras, generando la Torre de Babel, es decir, la Biblioteca de las confusiones. 

9Véase Ángel Rama, La novela latinoamericana, 192()'1980, Bogotá, Procuhura-CoJcul

tura, 1982, pp. 4SS-494. 
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- R. H. Moreno-Durán es uno de los autores que más usa estos recursos 
y actitudes: autoconciencia, relaciones intertextales, parodias burlescas a 
la sociedad y la cultura, exceso verbal, anécdotas escondidas y cierto juego 
erudito unido al carácter monologal de sus personajes y al dialogismo 
producido por un narrador de tradición omniciente . Toda su producción 
narrativa proyecta la visión de una sociedad inmersa en la " filosofía de 
inodoro" y la " culturade locador", que el autor ausculta gracias a la puesta 
en abismo de las situaciones narradas fragmentariamente al ir de un tiempo 
a otro, de un personaje a otro o de una situación a aira, desde evocaciones 
y asociaciones inmediatas de la conciencia. En cada una de sus obras se 
propone una dclenninada " mirada" literaria : la obra dentro de la obra que 
es " El manual de la mujer pública" , de su primera novela, se multiplica en 
las alusiones y digresiones sobre diferentes personajes literarios o culturales 
de Occidente ~ " La boda de los Amolfmi " , de Van Eyck, constantemente 
contemplada en El laque de Diana (1981) recrea y profundiza el sentido de lo 
narrado y se complementa con el intertexto La monja Alférez, de Quincey ; 
las refracciones especulares que se presentan en Finale capriccioso con 
Madonna ( 1983) y en Los felinos del canciller (1987), son ampliadas con 
las referencias culteranas que suscita el diálogo entre lo nacional y lo 
cultural ; el recurso del investigador que en las minucias del análisis 
relaciona los organismos microscópicos a los episodios de la vida cotidiana 
personal y familiar, y a datos o situaciones de reconocida incidencia en la 
vida " intima" de la nación, se expresan con renovada ironíaen El caballero 
de La Invicta (1993), y el juego de asociaciones artísticas e ideológicas que 
compone el mundo de Metropolitanas ( 1986), en el cual se funde el sentido 
de la obra literaria como lectura y escritura (dos actos bartheanamente 
gozosos y placenteros), da uno de los toques definitivos para la compren
sión de la estética y la poética en Moreno-Durán. 

Rodrigo Parra Sandoval establece un juego entre realidad y ficción al 
utili zar el folletín y parodiar tanto la historia nacional como las grandes 
metáforas de nuestra historia cultural y literaria, cuyo paradigma concentra 
a María y el paraíso, con todas sus connotaciones. 

Así su serie novelística Las historias del paraíso construye un mundo a 
partir de un constante juego de espejos en el que las voces narrativas se 
desdoblan infinitamente: Amovio Filigrana, Teófilo Falla, Catherine, la 
abuela; Micaela, Magdalena, Magda, Magdala, Malena, Altagracia Aris
mendi, Romeo Burgos, el filósofo caleño; Ofeha, Deifilia, Faraón Angola, 
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T arzán, etcétera, en una y otra novela narran y desnarran, construyen y 
destruyen la novela que cada cual escribe en un acto de búsqueda de 
perfección, convencidos como personajes narradores, de que solamente 
desde el ensayo y el error se logra construir. Así la literatura, álbum 
fragmentario de fotos, evocaciones, asociaciones, recortes, ideas, valores, 
violencia, mentira, realidad y ficción , cuando llega a su totalidad une las 
hojas dispersas y reproduce el palimpsesto de la vida. 

Álvaro Pineda Botero, Freddy Téllez, Boris Sal azar y José Luis Díaz 
Granados, en algunas novelas articulan otras formas metaficcionales. Pi
neda Botero, en Transplonte a Nueva York, y Freddy Téllez, en Ciudad 
interior, exponen la experiencia vital y cotidiana de un colombiano en el 
extranjero: en Estados Unidos en la primera novela, y en países europeos 
en la segunda. Cada uno de los personajes expresa la experiencia de 
desarraigo a través de la escritura, reafirma la identidad personal y el ser 
de la palabra de aquel que minimiza la ciudad al domesticarla en la rutina. 

En Pineda Botero escribirunanovela es efectuar actos de fundación vital 
y de comprensión del mundo que atrapen la esencia de la realidad y de las 
cosas. En Téllez se invita al lector a participar de la elaboración de la novela , 
destacando la escritura como parte de un proceso que se inicia con la 
lectura: viajes, ciudades, amigos, sentimientos, relaciones artísticas y lite
rarias que se interiorizan. De ahí resulta la idea de la escritura como una 
espiral que avanza, rompe, se interrumpe, invierte normas, selecciona y 
piensa sobre su especificidad. Díaz Granados, en Las puertas del infierno 
(1 985), expone la experiencia de escritura en la soledad. y autoexilio del 
escritor que invoca, desde el ensayo y el error, la palabra que lo justifique. 

El caso de Boris Salazar tiene ciertos puntos en común con García 
Aguilar y Fernando Vallejo. Los tres buscan reconstruir un personaje o 
espacio literario desde formas novelescas contemporáneas. En La otra 
selva (1991) Salazar reconstruye y reinventa los últimos días de Rivera , 
aprovechando recursos narrativos propios de la novela policiaca contemporá
nea. Personajes de La vorágine reaparecen para contar nuevas versiones de su 
historia: Alicia, aunque derrotada, se reivindica como mujer con voz propia; 
Arturo Cova dialoga con el narrador, Rivera entra y sale de la obra. En un 
permanente desdoblamiento de obras donde un personaje es otro y una novela 
otra, el narrador mezcla aventuras reales y ficticias hasta evidenciar que la 
escritura es conciencia vivida, investigada, espiada y reflexionada. 
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Eduardo García Aguilar, en El viaje triunfal, al recrear el modernismo 
hispanoamericano y colombiano, y el paso a las primeras vanguardias, da 
cuenta del conocimiento y la investigación sobre los autores y la época. y 
sobre la escritura como una toma de conciencia de valores éticos y estéticos, 
de la misma manera que Fernando Vallejo, en sus diversas biografías sobre 
Porfirio Barba Jacob, recrea su propia biografia y establece un doble juego 
entre la caricatura del país y la visión ideal del poeta. En Vallejo el exceso 
verbal se justifica con el símil de literatura-vida. que a su vez remite el 
concepto de Heráclito. Así la palabra fluye vertiginosamente, va en línea 
recta o curva, hace estaciones. parece regresar, avanza, siempre es la misma 
y siempre es otra. Análoga al discurso aralia palabra de Fernando Vallejo 
se convierte en testimonio del fluir del tiempo que pasa, en despliegue de 
la anécdota, en lenguaje como acontecimiento que consigna evocación y 
contradicción. perorata y diatriba. 

Opuestas a esta amplificación verbal estan las obras de Luis Fayad, la 
narrativa de Daría Ruiz Gómez y de 6scar Collazos, quienes con el rigor 
de la precisión, la economía de la palabra justa cercana al discurso tradi
cional. y la argumentación exacta, trasmiten la concepción de literatura 
como principio de comunicación que se dirige a la expresión de unas ideas 
y unos valores del hombre en el mundo contemporáneo. La crueldad, la 
desolación, la violencia, la soledad, el amor, el erotismo y la miseria, se 
dan cita en el lugar sin esperanza de la vida cotidiana. La obra como 
mimesis muestra la realidad, reinventandola con nuevas modalidades del 
lenguaje actual y con estructuras que han indagado en el ser de la palabra. 
Merecen aquí tenerse en cuenta las obras de Arturo Alape, Alonso Aristi
zábal y Héctor Sánchez. Cada cual ha transitado tenitorios de la vida 
cotidiana rural y nacional , y la ha orientado hacia problemas cercanos a los 
ámbitos urbanos : complejidades psíquicas, desolaciones, espacios cerra
dos, vida nocturna, etcétera, caminan en una y otra obra expresando el ser 
de las calles. las habitaciones, las oficinas y las miserias. 

Así también la obra de Roberto Burgos Cantor, signada por la tensión 
entre el mundo provinciano y las expectativas surgidas del desarrollo de las 
ciudades. habita espacios de soledad, desarraigo, rutina y cambio de valo
res . A través de la mirada y la penetración en el tránsito por la historia y la 
nostalgia de los amores y los descncucntros, se logra un lenguaje que oscila 
entre lo convencional y lo novedoso, y un mundo que proyecta la dimensión 
local y la contemporánea. Las historias narradas pertenecen al mundo de la 

JJ6 



Luz Mery Giralda 

región y se fusionan al universo conflictivo de la modernidad que busca 
imponerse, constatando recíprocamente la experiencia de una identidad 
propia que experimenta la amenaza de su disolución o quiebra, y la 
indefinición de los valores transitorios que se imponen. 

Así pues, de 10 anterior se puede deducir que las mediaciones y estrate
gias de la escritura que se piensa a sí misma no siempre son juego de 
palabras. Cada una de estas propuestas muestran autores que construyen 
estructuras novelísticas capaces de focalizar al mundo, al hombre y a los 
lenguajes en sus múltiples dimensiones y actos. Sus búsquedas y construcciones 
hablan de la confusión de los tiempos y de la necesidad de una conciencia 
lúcida que brote hacia el mundo. La escritura realiza una emergencia, 
gracias a la cual el escritor, el lector, la sociedad y la cultura escapan del 
cautiverio de su medio. La escritura, al penetrar en la historia, en la 
individualidad, en la ciudad y en las identidades diluidas, logra confinnar, 
como diría Ita lo Calvino, que la literatura 

es un juego combinatorio que obedece a las posibilidades intrínsecas de su 
propia realidad , independientemente de la personalidad del autor; pero es un 
juego que a partir de cierto momento se encuentra dotado de una significación 
inesperada, de una significación que no tiene correspondencia al nivel en que 
se encuentre, pero que brota a otro nivel , algo que le concierne íntimamente a 
la sociedad a que pertenece. 10 

Una nueva sensibilidad testimonia ,.1 fin de milenio. " Sabueso de su 
tiempo", el escritor colombiano se aventura a construir un nuevo lenguaje, 
a penetrar el universo de la cultura y a indagar en los nuevos o en los viejos 
valores. Los logros y las expectativas demuestran, en algunos casos "bue
nas intenciones", y en muchos otros importantes búsquedas y propuestas. 1I 

10Ualo Calvmo, "La combinatoria del milo en el arte del relato", revista ECO, N° 259, 

Bo~otá, mayo de 1983, pp. 17-18. 
lVéase Luz Mery Giraldo, La novela ColOMbiana ante la crítica, 1975-1 990, CaJi, 

Universidad del Valle-Universidad Javeriana. 
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