
 1

 

 

 

 

Sentidos Formidables: 

Relación y Opacidad en La casa grande (1962) de Ál varo Cepeda Samudio 

 

 

 

 

 

 

Por: Juan Sebastián Ospina León 

 

 

Dirigida por: María Clara Bernal y Adolfo Caicedo 

 

 

 

Bogotá, 2007 

Depart amento de Humanidades y Literatura, Facultad de Artes y Humanidades  

Universidad de los Andes 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

A Ofelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Contenido 

Agradecimientos, abreviatura y nota        4 

Introducción            5 

Capítulo I            10 

Oralidad, Escritura, Opacidad         10 

 Voces orales escritas          11 

 Producción de opacidad entre lo oral y lo escrito     33 

 Conclusiones parciales         46 

Capítulo II            48 

La Matriz-Plantación          48 

 La Zona           51 

 La sangre quieta y voluntariamente provocada      58 

 Conclusiones parciales         68 

Conclusiones            70 

Bibliografía            78 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Agradecimientos 

A los profesores del Departamento de Humanidades y Literatura y a las profesoras del 

Departamento de Artes. Este texto jamás se hubiera realizado sin sus enseñanzas y 

comentarios. 

También agradezco a mi familia y su apoyo incondicional: para ustedes tengo un amor 

entrañable. 

 
Abreviatura y nota 

 
Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001 (DRAE). 

 

Toda traducción del francés al español o del inglés al español es mía. A modo de pie de 

página está indicado por asteriscos (*) el texto en su idioma original.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5

Introducción 
 

The light that burns twice as bright, 
burns half as long. 

And you have burned so very very brightly. 
 

Bladerunner 
 

 

 Álvaro Cepeda Samudio es más conocido por una vaga idealización de su vida que 

por su producción literaria. Entre las diversas actividades que desempeñó se destacan las de 

cuentista, poeta, novelista, cinematografista, cinéfilo, actor, guionista, reportero, gestor 

cultural. También le son atribuidas otras como las de fanático del deporte, conquistador de 

mujeres y pescador. Todas éstas han generado en torno a Cepeda la fábula del hombre vital 

siempre ávido de experiencia, reforzada por su corta vida en esta tierra (1926-1972). 

La lectura de algunos de sus artículos periodísticos y de su obra en general sugiere que sí 

hay algo de verdad en esta construcción. En sus textos encontramos un interés por lo 

cotidiano y lo trivial que revelan una sensibilidad acusada y crítica sobre tópicos muy 

variados, además de un afán por coger “la vida por lo cachos” (Cepeda Los cuentos 11). 

 La leyenda en torno al hombre ha impedido en ocasiones una lectura de su obra que 

resalte su calidad por encima del mito. Su producción se enfocó en tres medios  

principalmente: el cine, el periodismo y la literatura. Del último tenemos un corpus 

pequeño pero de gran importancia en las letras colombianas  que consiste en dos  antologías  

de cuentos y una novela. Todos estábamos a la espera (1954) es la primera antología 

publicada y viene acompañada por unos dibujos de Cecilia Porras. En ella se aprecia una 

preocupación por la urbe moderna y su habitante, solo por naturaleza. También constituye 

un período de aprendizaje para el autor. Allí se apropia de técnicas narrativas de escritores 
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anglófonos como Hemingway, Faulkner, Saroyan, Joyce y Woolf entre otros, con miras a 

salirse del localismo y la descripción pintoresca que a juicio de Cepeda invadían la 

literatura nacional. Igualmente, este período de experimentación le proveerá la maestría 

técnica para escribir su novela La casa grande (1962) que se analizará en esta monografía. 

Los cuentos de Juana (1972), publicados casi póstumamente, entablan un diálogo entre la 

escritura de Cepeda y una serie de dibujos del pintor Alejandro Obregón. Esta antología 

plantea una estética consecuente con una actitud frente a la vida cotidiana de búsqueda de 

una sensibilidad diferente que, como diría Ariel Castillo, le abre paso “a la energía del 

deseo y a la visión inocente y profunda de los niños y los locos, los excluidos y los artistas” 

(Castillo 104). 

 El talante vitalista y anti-intelectual de Cepeda Samudio corresponde a una actitud 

crítica hacia la tradición cultural nacional postulada desde la región andina y especialmente 

desde Bogotá. Esta postura la compartió con sus compañeros de copas y letras que más 

tarde fueron denominados como El grupo de Barranquilla.  Éste se reunió por 

aproximadamente dos décadas, entre los años cuarenta y sesenta. Sus miembros  

fundamentales fueron los periodistas Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, Gabriel García 

Márquez –por cuatro años–, Álvaro Cepeda y el pintor Alejandro Obregón. A través de su 

semanario “literario-deportivo” Crónica (1950-1951) y la publicación de columnas y 

editoriales en algunos periódicos barranquilleros como El Nacional y El Heraldo,  se puede 

apreciar una preocupación por parte del grupo por estar “a tono con la hora del mundo”, 

como diría Alfonso Fuenmayor (ctd en Gilard “El grupo” 911). 

El grupo siempre mostró interés por las novedades literarias extranjeras y por el 

contacto con la cultura popular caribeña. Esta postura implicaba cierto dejo de 
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reivindicación regional. Mientras los integrantes cotejaban sus valores estéticos con los de 

los escritores anglosajones mencionados, mostraban un conocimiento de la producción 

foránea actual de otras regiones –como podría ser la de un Cortázar o un Felisberto 

Hernández– y consideraban a Barranquilla como ámbito de progreso; manifestaban una 

perspectiva del centro como provinciano y anacrónico. Siempre a partir de una mirada 

crítica, por supuesto. Como dice Jacques Gilard, el grupo pensaba “que en un tiempo de 

intenso desarrollo de los medios de comunicación debían desaparecer actitudes propias de 

la Colombia patriarcal y aislada y desinflarse los prestigios nacionales exageradamente 

abultados” (Gilard “El grupo” 915). Sus criterios no pueden, por tanto, ser reducidos a una 

mera reclamación costeña; se basaron en la calidad estética, la solicitud de seriedad 

intelectual y el rigor crítico; de la que, a criterio del grupo, adolecían los “mariconcitos con 

pantaloncitos ajustados a entecas nalgas bogotanas” (Cepeda Los cuentos 13). Tenemos, 

pues, una postura estética y política por parte de estos periodistas que reconocen la 

importancia de la apertura al mundo, al mismo tiempo que valoran ciertos visos regionales. 

 En La casa grande de Cepeda Samudio se aprecian algunos de los rasgos distintivos 

de la postura de su autor y del grupo. Por una parte, se apropia de una serie de técnicas  

narrativas que rompen con la estructura lineal de la novela de la Violencia, producida hasta 

el momento, e invitan al lector a hacer parte del proceso creativo. Sin un papel activo por 

parte del lector, la novela se mostraría como una serie de episodios narrativos inconexos. 

Por otra, a pesar del ámbito rural representado en la obra y del episodio de la matanza de 

las bananeras allí sugerido, en ella se aprecia un cuestionamiento crítico del lugar de 

enunciación de la obra. La lectura que se plantea a debate en la presente monografía busca 

resaltar precisamente este último punto. A partir de las propuestas teóricas de ensayistas 
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como Antonio Benítez-Rojo y Édouard Glissant, aquí se pretende destacar cómo La casa 

grande, más allá de la experimentación técnica, configura un ámbito de Plantación para 

luego plantear su derrocamiento inexorable.  

El capítulo primero se ocupará del modo en que, por medio de un lenguaje narrativo 

determinado, la novela se apropia de un habla específica de la Plantación que se ve 

reflejada en la fragmentación del relato. Allí se estudiará cómo las relaciones de poder 

manifiestas en el ámbito representado configuran un lenguaje elusivo que brilla por su 

opacidad. Éste hace de la novela un texto lleno de preguntas. El segundo capítulo se 

ocupará del ámbito como tal.  Se analizará la Zona a modo de Plantación en términos  de 

“Lieu clos, parole ouverte” (Glissant 77) en La poétique de la Relation (1990) de Glissant. 

Estudiaremos qué características de la Plantación se evidencian en la obra y cómo afectan 

el desenvolvimiento de algunos de los personajes. Nos enfocaremos principalmente en la 

pirámide social que se conforma en la Zona y en qué función cumplen en ella los 

personajes femeninos. Más específicamente, se analizará cómo la organización social 

dispone ciertos papeles y funciones para las mujeres de la novela en la esfera sexual y de 

familia como sustento de la Plantación. 

Ambos capítulos apuntan a subrayar una sugerencia de la obra. Así como la mujer 

hace las veces de fundamento de un ordenamiento jerárquico y, por ende, exclusivo, 

también puede engendrar su derrumbamiento mediante la inclusión. De la misma manera, 

el análisis  de un lenguaje narrativo específico como lo es el de La casa sugiere cómo en el 

establecimiento de jerarquías que amordazan a los niveles inferiores, nace otra forma 

expresiva que entabla, a su vez, otro tipo de relaciones comunicativas. Estos dos aspectos 

esbozan el ámbito como un espacio paradójico: la Plantación manifiesta un afán por 
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establecer un orden definitivo que, sin embargo, desemboca en una serie de procesos 

relacionales entre los elementos implicados. La novela narra este proceso y al mismo 

tiempo lo performa en el lenguaje narrativo. 

No sobra reiterar que la presente monografía plantea una lectura entre las muchas  

posibles de La casa grande. Durante el proceso investigativo llevado a cabo para su 

elaboración no se encontró lectura que considerara los planteos de los ensayistas arriba 

mencionados para el estudio de la novela. Aquí nos valdremos de estos planteamientos 

como una herramienta adecuada y pertinente para la lectura de la obra, siguiendo al 

sociólogo Pierre Bourdieu quien dice que “las teorías son programas de investigación que 

llaman no a la ‘discusión teórica’ sino a la puesta en obra práctica”1. Así esperamos que 

esta monografía de alguna manera enriquezca la lectura de una novela poco estudiada hasta 

el momento. 

Por último, cabe advertir al lector sobre la extensión de algunas citas en el capítulo 

primero, que se justifica debido al estilo del autor y a nuestro cometido de ilustrar su 

maestría en diversas técnicas narrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Ver Bourdieu, Pierre. Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI Editores, 2005. 
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Capítulo I 
Oralidad, Escritura, Opacidad 

 
-Primun vivere y endespués philosophare. 

-Pero eso no es Griego: es Cienaguero: 
El que se murió se jodió. 

 
Álvaro Obregón  

 

 De entrada La casa grande se presenta como un texto poco claro. Un velo de 

incertidumbre cubre sus líneas y de alguna manera nos atañe como lectores. Resolver el 

extrañamiento que nos produce la novela tildándola de experimental no resulta suficiente. 

Tal aseveración obvia de antemano toda posibilidad de ligar la narración con todo aquello 

que en ella se relata y, al mismo tiempo, desliga la obra de nuestra única realidad, la vida, 

ubicándola en un nicho aséptico de la esfera de las letras. En este capítulo, al contrario, 

pretenderemos señalar que la estructura y los modos narrativos son producto directo de las 

características del ámbito representado. Por eso mismo nos introducen en otra serie de 

problemáticas que van más allá de una escogencia estilística por parte de la narración y un 

cuestionamiento del texto literario. 

Carlos Pacheco en su libro La comarca oral (1992) señala ciertas características de 

las culturas orales que pueden ser de ayuda para comprender el mundo de La casa grande y 

la manera en que éste es ficcionalizado en la novela. Según Pacheco, la oralidad no debe ser 

concebida únicamente como una forma de comunicación, sino como una “auténtica 

economía cultural, relativamente autónoma” (Pacheco 35). Es decir que en un espacio 

predominantemente oral se encuentran determinados tipos de relaciones sociales, sistemas 

de valores y concepciones de mundo, que deben ser comprendidos a modo de 

características intrínsecas de la oralidad. De otra parte, la comprensión del espacio 
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circundante ocurre a manera de un intercambio dialógico, pues el contacto se realiza cara a 

cara. La expresión verbal tiende a ser reiterativa y abundante; de manera que la percepción 

de los sujetos, del entorno y de los interlocutores se configura gracias a la redundancia 

como herramienta mnemotécnica. Se trata de un lenguaje en movimiento donde “el 

pensamiento puede […] verse como un proceso agregativo, integrativo, que parece 

orientarse hacia la síntesis” (41), donde, además, se aprecia una concepción particular de la 

temporalidad. 

 Puesto que en la novela se representa un ámbito predominantemente oral a partir de 

su estructura, se empezará por un estudio detenido del texto como tal. Se estudiarán en 

primer lugar una serie de recursos literarios como medios de apropiación de la oralidad. 

Luego se señalará la contraposición entre lo oral y lo escrito. Por último, se propondrá la 

novela en tanto texto productor de opacidad.  

 

Voces orales escritas  

 La novela presenta algunas de las características señaladas por Pacheco tanto en el 

plano estructural como en el temático. No ha de pensarse, empero, que la obra está 

constituida por una mera recopilación de conversaciones, o que el autor haya hecho las  

veces de etnólogo para documentar tradiciones y comentarios de una cultura oral 

específica. En La casa grande se aprecia lo que Pacheco denomina la producción de un 

efecto de oralidad, por medio de un uso determinado de modos narrativos que los convierte 

en modos de apropiación de la oralidad. Ésta se manifiesta por tanto en la estructura y no 

como uso coloquial del lenguaje. Esto no quiere decir, por supuesto, que el autor no tuviese 

interés alguno por una cultura popular específica y sus formas de expresión.  
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 Para efectos de esta monografía, es necesario resaltar que en la novela opera una 

construcción de la oralidad por medio del lenguaje literario. Ésta no es, por tanto, 

reproducida en la obra; se configura, más bien, gracias a una elaboración literaria. Es  

artificio. Gérard Genette afirma al respecto: “la narración, oral o escrita, es un hecho de 

lenguaje, y […] el lenguaje significa sin imitar” (Genette 185)*. 

 Fernando Vallejo en su gramática del lenguaje literario sugiere una escisión entre 

éste y el lenguaje hablado. Según el escritor todo ensayo, poema o novela está compuesto 

en “un idioma que sólo en parte coincide con la forma hablada” (Vallejo 11), pues ambas 

formas difieren en su finalidad y en su empleo. Para el escritor antioqueño: 

El lenguaje oral, esencialmente práctico, busca la comunicación inmediata; vive en 

las frases dispersas de varios interlocutores […] –oraciones interrumpidas y 

elípticas en que la situación suple lo dicho o en que el tono de la voz da tantas veces 

la clave de sentido–. El lenguaje literario, en cambio, […] fluye en un continuo de 

oraciones, períodos y párrafos estructurados en la totalidad de un texto. A los fines 

prácticos e inmediatos del habla se opone la intención ordenadora y estética de la 

literatura; a los múltiples interlocutores, el autor único; a los infinitos matices de la 

voz, el silencio uniforme de lo escrito; a las largas pausas de la vida, la continuidad 

de la prosa o del poema. (ibid) 

Permita el lector que aquí se difiera, en parte, de Vallejo. En la obra de Cepeda Samudio se 

encontrará una apropiación del habla que va más allá de la experimentación formal y 

estilística, donde se entreverá una cosmovisión y una atmósfera que, interrumpida y 

                                                 
* “la narration, orale ou écrite, est un fait de langage, et (…) le langage signifie sans imiter”. 
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elípticamente, demandan una lectura aguda que admita la relación entre la palabra oral y la 

escrita y entre sus usos y sus fines.  

 Desde el primer capítulo de La casa grande el lector aprecia el énfasis que la obra 

otorga a la oralidad. El habla, en este capítulo predominantemente dialogado, es el único 

medio con el que los personajes pueden percibir el ámbito que los rodea y la situación de la 

que son partícipes. El recurso del diálogo permite construir el ámbito representado desde un 

punto de vista que forzosamente no es unívoco: da pie a las diversas versiones y a las  

posiciones encontradas. Se trata de una forma vívida y compartida de descubrir el mundo 

circundante, y que, en general, se destaca por considerar la situación inmediata, sin más 

reparos que el suceder instantáneo: 

–¿Entonces por qué te preocupas? 

–Porque si es una huelga tenemos que respetarla y no meternos. 

–Ellos son los que tienen que respetar. 

–¿A quién? 

–A las autoridades, a nosotros. 

–Nosotros no somos las autoridades: somos soldados: autoridades son los policías  

[…] Lo que pasa es que no me gusta eso de ir a acabar con una huelga. Quién sabe 

si los huelguistas son los que tienen razón.  

–No tienen derecho. 

–¿Derecho a qué?  

–A la huelga. 

–Tú qué sabes. 

–El teniente dijo. 
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–El teniente no sabe nada. 

–Eso sí es verdad. 

–Él repite lo que dice el comandante. (Cepeda, La casa 13) 

El conocimiento sobre una situación en particular se produce, dialógicamente, en la 

conversación de dos soldados anónimos al llegar a la Zona. Se podrían traer a colación 

otros ejemplos, aquí la discusión estriba en la cuestión ética de interponerse o no a la 

huelga. El diálogo introduce, no sin cierta ironía, algunas nociones como las de deber, 

derecho, autoridad y respeto, entre otras, que no serán dilucidadas del todo por los 

personajes, pero que se harán progresivamente complejas a lo largo del capítulo. El lector 

percibe este desarrollo en la medida en que los interlocutores simpatizan paulatinamente 

con los habitantes del pueblo. Dicho en otras palabras, el lector sólo puede percibir el 

ámbito representado de la misma manera que los personajes: por medio de lo que se dice o 

se rumora. 

 Más importante aún es subrayar que los personajes no acuden explícitamente a los  

conceptos señalados arriba. Puesto que el capítulo recurre en gran medida a un tipo de 

diálogo que ni siquiera se ocupa de indicar qué personaje es el hablante o de qué manera lo 

está diciendo, se vuelve papel del lector inferir  aquellas omisiones (Chatman 188). De este 

modo el lector se ve urgido a identificar al hablante –el capítulo insinúa una clave de 

lectura: la alternación– y a suponer los gestos, sensibilidades, acentos, y demás, sugeridos  

por los personajes al hablar. Se aprecia por tanto una estrategia en la omisión: la 

gestualidad implícita de la oralidad, mediante la cual se dice mucho con poco. Si se toma el 

primer renglón como el hablante A y el segundo como el B, podría proponerse una lectura 

según la cual B tiene una mayor preocupación por el devenir de los habitantes de la Zona. 
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Ambos discuten en torno a la arremetida. A en un momento se ve en una posición donde su 

argumentación queda puesta en duda, para finalmente reconocer que su postura se cae por 

su propio peso: “–Eso sí es verdad”. 

 El diálogo es probablemente uno de los recursos literarios más sobresalientes en la 

novela que nos compete. De los diez capítulos que la conforman, cuatro se valen de él 

como recurso predominante en su composición2. Aunque sólo el último capítulo se 

compone única y exclusivamente de diálogo, del primero se podría decir que es el que más  

se destaca por el uso de este recurso como modo narrativo. Por su posición, el capítulo de 

“Los soldados” marca una pauta de lectura que se repetirá a lo largo de la obra: es allí 

donde radica su importancia. A partir de una combinación de diálogo y narración en tercera 

persona se configura, por un lado, un mundo en función de lo que se dice y, por otro, se 

define la perspectiva desde la que el lector tendrá acceso a dicho mundo: la fragmentación. 

De lo anterior se colige que el diálogo adquiere funciones narrativas y, por ende, contribuye 

a la configuración de un efecto de oralidad. No se trata de la traducción de un texto oral a la 

palabra escrita, sino de una transfiguración del habla al lenguaje literario. 

 Los soldados anónimos conversan de diversos temas. Desde la razón por la que han 

viajado a la Costa, hasta las dudas respecto a la posesión de armas por parte de los 

huelguistas; pasando por la validez de robar al gobierno, la tardanza del tren, e inclusive la 

posibilidad de encontrar prostitutas francesas. Este último tema revela otra faceta de los  

soldados: ellos no sólo conocen a medida que hablan entre sí, sino que poseen un bagaje 

previo. 

–¿Sabes? En este pueblo hay mujeres […] 

                                                 
2 Éstos son: “1. Los soldados”, “ 3. El padre”, “ 6. Jueves” y “ 10. Los hermanos”. 
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–A lo mejor no son. 

–Sí, son: tienen trajes largos y las caras todas pintadas. Además la sala está 

adornada con papel crespón, como para un baile. Claro que son. ¿Tú crees que 

tendremos tiempo de echar una pasada? 

–No sé. 

–Lo único es que no parecen francesas: parecen de aquí. 

–Entonces no son. (Cepeda, La casa 22-3) 

La negación tajante sugiere un saber anterior a la llegada de los militares a la Zona. El 

soldado que avista a las mujeres las coteja con su idea de la profesión y el lugar, con la casa 

de lenocinio. El segundo por su parte hace lo mismo, también indica poseer un  tipo de 

saber que no se basa en hechos sino en rumores, como el que versa sobre la nacionalidad de 

las prostitutas de la zona bananera. El episodio suscita una omisión en la lectura. Mientras 

que para los soldados puede ser más que evidente que las prostitutas tienen que ser 

francesas allí,  al lector sólo le queda dudar si la afirmación es  verdadera o producto de una 

elucubración. En este sentido, el rumor cumple un papel significativo en la configuración 

de un imaginario a partir de la oralidad. 

 Proponer que por medio del diálogo los interlocutores cobran presencia en el texto, 

descubren el espacio que los rodea y producen conocimiento tiene un dejo de verdad de 

Perogrullo. Sin duda para cualquier obra literaria donde se utilice el recurso puede hacerse 

la misma aseveración. Sin embargo, en casos como el de La casa grande donde otros 

recursos narrativos empleados no hacen de complemento para atar los cabos sueltos sino 

que, al contrario, refuerzan las elipsis introducidas por el diálogo, éste y sus características 

cobran una importancia capital. Se convierte en uno de los caminos para que el lector 
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busque respuestas en un texto lleno de preguntas. El inconveniente –para ciertos lectores– 

radica en que no se encontrará respuesta alguna que no devele ocultando otro tanto. No sólo 

las secciones dialogadas de la novela están cargadas de alusiones o sobreentendidos. 

Pareciera que la elipsis, entendida como característica intrínseca del lenguaje oral, recorre 

el texto en toda su extensión. De manera que se resolverán dudas de un capítulo a otro y, al 

mismo tiempo, se apreciará cómo ciertas características orales se introducen en los demás  

recursos literarios en uso. 

 A pesar de que la narración en tercera persona es mucho más cercana a lo que 

Vallejo denomina el lenguaje literario por su estructuración sintáctica o la voz única, en la 

obra aquí analizada, se vale de recursos del lenguaje oral. Tal vez el más evidente es la 

reiteración. Si se toma de nuevo el capítulo primero, se aprecia cómo ciertos elementos 

aparecen de manera insistente. Uno es el caso del fusil, que cada vez que surge en el texto 

cobra una carga semántica más  poderosa3. El énfasis en el arma confiere al objeto diversos 

sentidos: es una herramienta para desplazarse en terreno difícil (Cepeda, La casa 18); es  

aquello que reconocen y a lo que se aferran los soldados (28); e inclusive, llega a ser la 

muerte misma. 

Todavía [los soldados] no eran la muerte: pero llevaban ya la muerte en las yemas 

de los dedos: marchaban con la muerte pegada a las piernas: la muerte les golpeaba 

una nalga a cada trance: les pesaba la muerte sobre la clavícula izquierda; una 

muerte de metal y madera que habían limpiado con dedicación. (31) 

                                                 
3 Los siguientes ejemplos son tomados únicamente de las secciones que utilizan la modalidad narrativa del 
narrador en tercera, pero se debe señalar que el fusil también tiene una fuert e presencia en los diálogos del 
capítulo. 
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 El recurso de la reiteración no sólo consiste en la repetición de palabras, también 

cumple la función de énfasis semántico. Puede que la palabra adquiera significación en la 

medida en que es repetida en el texto –que el significado se desplace de la denotación a la 

connotación–; pero, como se ve en la cita, la insistencia puede operar sobre el significado 

mismo. La pertinaz aparición en el capítulo del término fusil, relacionado insistentemente 

con el de muerte, conlleva que pueda desaparecer sin que el recurso deje de operar. Es 

pertinente resaltar que existen otros elementos reiterativos en el capítulo y en la novela. 

Además del fusil, la culpa, el tren, la sangre, la ceguera, la gravidez y el incesto adquieren 

diversos significados por su reincidencia en el texto. Algunos se vuelven ejes temáticos y 

otros pueden devenir en metáforas como muestra la cita. Algunos de los términos  

mencionados serán analizados a su debido tiempo en el capítulo dos. 

 La interrupción y la elipsis también son recursos utilizados por la narración en 

tercera persona. El séptimo capítulo, “Viernes”, es un buen ejemplo. Sólo está compuesto 

por el modo narrativo en cuestión y consta de dos partes que a su vez están divididas en tres 

cada una, por espacios tipográficos. La interrupción se evidencia en la estructura peculiar 

del capítulo: en cada sección se narra una historia diferente con diversos personajes  

anónimos. Una mujer que despierta bajo un techo de zinc; una embarazada y su marido 

maquinista; un cantinero, una prostituta y un borracho; entre otros, son los protagonistas de 

una experiencia simultánea: la llegada inminente del ejército. Aunque el lector reconoce 

qué está ocurriendo, sólo logra hacerlo por medio de un proceso de deducción de los datos 

parcialmente sugeridos: “El ruido, el rumor machacante, acompasado, terminó de pasar 

[…] Los soldados –pensó otra vez–; los soldados. La mujer se levantó definitivamente y 

comenzó a vestirse” (Cepeda, La casa 92) o “[el cantinero] oyó el chapoteo de los caballos  
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que atravesaban la plaza en dirección a su cantina […] El [jinete] que venía adelante dijo: 

‘Ya llegaron’” (98). En el primer caso, la mujer al despertar deduce que deben ser los  

soldados. En el segundo, no es necesario decir quiénes han llegado para que los personajes  

en la cantina comprendan qué ha ocurrido. 

 Se trata pues de una vivencia colectiva fragmentada, por la estructuración del 

capítulo, donde resalta el sobreentendido. La narración revela cuestiones importantes; se 

configura un ámbito marcadamente oral donde todo se sabe de oídas. También se observa 

cómo la narración deja un espacio para la incertidumbre. Hay una ausencia de información 

en la que los personajes están más enterados de la situación que el narrador o el lector. Éste 

último deberá realizar las asociaciones, atar los cabos y los puntos de vista. Así pues la 

fragmentación hace las veces de técnica literaria con gran eficacia para sugerir.  Las  

historias sueltas de diversos personajes se justifican de acuerdo con su composición 

discontinua. De la fragmentación queda una insinuación y una intensificación; cumple la 

función de mecanismo para dejar en vilo al lector sobre temas centrales. Cuando se lee el 

primer capítulo no se sabe a ciencia cierta por qué el pueblo parecía desierto: “–¿Viste que 

nadie se asomó cuando pasamos? Ni siquiera los pelaos. / –Es  que ya saben para qué 

estamos aquí: ya nos tienen rabia” (26). Una primera lectura podría llevar a pensar en cierta 

paranoia por parte del soldado. Seis capítulos después, sin embargo, se corrobora su 

intuición: el pueblo ya sabía qué le esperaba. 

 Al analizar La casa resulta problemático hablar en términos de ‘narrador en tercera 

persona’. La expresión sugiere en el relato la presencia de cierto punto de vista, pero 
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también la de un tercero, sea actor o testigo4. Igualmente, dificulta el estudio del modo 

narrativo en cuestión y las diversas funciones que cumple cuando es utilizado, pues ese 

tercero no es uniforme en la obra. Según Gérard Genette en Discours du récit, el ‘narrador 

en tercera’ manifiesta una confusión entre dos de los tres aspectos constitutivos del relato: 

obvia la distinción entre modo y voz. El primer aspecto remite a una regulación de la 

información narrativa –su cantidad, las diversas formas de representación y cierto nivel de 

perspectiva–. El segundo, a la instancia productora del discurso narrativo (Genette 183-4, 

226). O como sintetiza Genette, estos aspectos apuntan a las preguntas ¿quién ve? y ¿quién 

habla?, respectivamente (203). La distinción permite comprender cómo modo y voz operan 

en la obra de varias maneras logrando diversas soluciones estéticas. 

 Si se retoma el ejemplo de “Los soldados”, se observa la configuración de diversos  

grados del acto de narrar con base en dos factores principalmente: la cantidad de 

información narrativa y el nivel de presencia del narrador. Las secciones dialogadas  

muestran una ausencia de este último. Su grado de información es tal que un principio de 

incertidumbre reina sobre el conocimiento que pueda obtener el lector de la conversación. 

Pese a que no se guarde información de los diálogos, su naturaleza oral –oraciones  

interrumpidas, omisiones– puede retener la clave del sentido5. En cuanto a las secciones 

                                                 
4 En esta monografía se distinguirá entre relato, historia y narración con base en las cat egorías propuestas por 
Genette. El rel ato, o récit, designa el texto narrativo como tal; mientras que la historia, histoire, alude al  
contenido narrativo. La narración, narration, por su parte remite a una instancia narrativa mediante la cual se 
articula el relato y se cuenta la historia (Genette 72). 
5 Es necesario dilucidar aquí la palabra ‘información’. Valdría recordar que Genette resuelve la oposición 
entre mímesis, o imitación –de un diálogo por ejemplo–, y diégesis, o relato mediatizado por el narrador, en 
términos inversamente proporcional es. Ésta se definiría por un máximo de presencia del narrador y un 
mínimo de información narrativa; aquella, por un máximo de información y una presencia mínima, si no nula, 
del narrador (Genette 187). Sin embargo, ningún rel ato imita la acción representada, sino que configura una 
ilusión de mímesis mediante la narración (185). Para Genette, por t anto, ‘información narrativa’ consiste en 
un criterio cuantitativo, verbigracia: el narrador podría plasmar un diálogo completo o reducirlo mediante el  
estilo indirecto. Cuestión que no es equivalente a la información que pueda aprehender el lector del texto. 
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donde el narrador no se retira para ceder la palabra a los personajes, se aprecia una 

narración sucinta que sólo repara en el suceder de los acontecimientos. Como si fuese una 

lente que recorre el espacio, se posa en ciertos puntos para capturar algunos ángulos: “El 

embarque fue confuso y lento […] Se acomodaron sobre las estibas de los botes, con los  

fusiles en las rodillas” (Cepeda, La casa 15). En contadas ocasiones, sin embargo, dicha 

lente pareciera penetrar en la subjetividad de los soldados: “Algunos tuvieron miedo 

durante la travesía del río” (15). 

 En ambos casos existe cierta distancia respecto al ámbito representado. De ahí el 

velo de imprecisión que envuelve al lector, y la sensación de que hay diversos ángulos  

donde se asienta el foco de la narración. El narrador del capítulo primero está ausente en 

cuanto personaje de la historia que cuenta, cosa que no impide que narre los eventos desde 

fuera tanto como dentro de la subjetividad de los soldados. Dicho en otras palabras, que 

escoja a modo de regulación de la información uno o varios “puntos de vista”, o tipos de 

focalización.  

 Genette distingue tres tipos de focalización: cero, interna y externa. Varían de 

acuerdo al foco que orienta la perspectiva narrativa. De la primera puede decirse que 

consiste en algo así como un narrador omniscio de los personajes y del mundo del relato. 

La segunda se fundamenta en cierto grado de restricción sobre un  punto de vista que puede 

mantenerse fijo, variar entre personajes, o ser múltiple, donde un mismo evento es evocado 

                                                                                                                                                     
Aunque en el diálogo se aprecie un máximo de información narrativa, puede que el sentido de l a situación o 
de aquello que se discute se mantenga oculto para el lector a lo largo de la conversación. Tal vez el paradigma 
a este respecto sea el cuento “Hills Like White Elephants” de Ernest Hemingway. Esta di ferenciación es  
similar a aquella que hace Genette entre información e interpretación (213). Sin embargo, es de subrayar que,  
independientemente de la interpretación que el lector pueda hacer del texto, en muchas obras cargadas de 
información se aprecia una ausencia deliberada de sentido. 
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desde varios puntos de vista. La tercera es la focalización donde al lector se le niega el 

acceso a la subjetividad de los personajes.  

 La casa grande presenta ejemplos maravillosos de la focalización interna y externa. 

De esta última “Los soldados” es el paradigma. Como “The Killers” o “Hills Like White 

Elephants” de Hemingway, este capítulo se destaca por la imparcialidad en la descripción; 

allí el narrador ignora qué ocurre en lo más hondo de sus personajes, con contadas  

excepciones, sugiriendo así una mínima intromisión por su parte. No sobra recordar el 

interés de Cepeda por el estilo del autor norteamericano, con el que ya había experimentado 

en el cuento “Vamos a matar los gaticos” (1950) y que menciona en la que sería tal vez la 

primera columna periodística donde plantea una breve teoría del género –“El cuento y un 

cuentista” (Cepeda, En el margen 493)–, en el mismo año de 1955 cuando empieza a 

escribir su novela. Tanto en “Los soldados” como en el cuento la narración escueta y los 

diálogos dejan muchos silencios en el texto, como si se mostraran reticentes a la lectura. No 

obstante, pareciera que las constantes elipsis hicieran ambas obras mucho más elocuentes. 

Tal vez de aquí surja la afirmación de Genette según la cual “el relato siempre dice menos  

de lo que sabe, pero a menudo hace saber más de lo que dice” (Genette 213)*. De alguna 

manera la novela recarga de sentido la alusión, muchas veces por encima de la enunciación. 

 La focalización interna tiene muy probablemente la mayor presencia en la obra. 

Arriba se mencionó de qué manera en el capítulo séptimo se reconstruye el mismo evento 

desde diversos ángulos, o mediante la focalización interna de tipo múltiple. El octavo, que 

aparenta una descripción escueta de los hechos inmediatamente anteriores y posteriores a la 

matanza, revela una restricción del punto de vista gracias a su campo lexical netamente 

                                                 
* “Le récit en dit toujours moins qu’il n’en sait, mais il en fait souvent savoir plus qu’il n’en dit”. 
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castrense: “A las 5:30 se reporta a la guardia la deserción de un soldado del personal de 

refuerzos. Se comisionó la investigación” (Cepeda, La casa 100). Se trata de una 

focalización que se fija en la perspectiva de los militares. Según este orden de ideas, hablar 

en términos de un narrador en tercera incurriría en una lectura reductiva; pues, mediante los  

tipos de focalización, en la obra se efectúa una difracción prismática de la voz narrativa.  

 Genette encuentra equivalentes sus tres tipos de focalización –las mencionadas cero, 

interna y externa– con una fórmula de Tzvetan Todorov según la cual el narrador puede 

saber, o decir, más que los personajes (Narrador>Personaje); donde el narrador sólo dice 

aquello que saben los personajes (N=P); y donde el narrador dice menos que lo que saben 

los personajes (N<P) (Genette 206)*. La fórmula es aquí de utilidad, pues explica 

esquemáticamente el tipo de regulación de la información narrativa mediada por la 

narración.  

 En La casa grande sólo se encuentran dos de los tres tipos: (N=P) y (N<P). Si la 

instancia narrativa es el único medio por el que el lector tiene acceso a la historia de la 

novela, no es de extrañarse que éste no logre descubrir todas las claves de la obra. La 

difracción de la voz tiene como consecuencia la fragmentación del relato. Se manifiesta, 

desde “Los soldados”, por las perspectivas múltiples y por una retención arbitraria de la 

información narrativa. Por ejemplo: de las diecisiete partes que conforman el capítulo, 

dieciséis serán anteriores y la última posterior a la matanza. Ésta nunca aparecerá en el 

capítulo y tampoco será narrada en la totalidad del relato. La peculiaridad se repetirá a lo 

                                                 
* “Narrateur>Personnage (où le narrateur en sait plus que le personnage, ou plus précisément en dit plus 
qu’en sait aucun des personnages) […] Narrateur=Personnage (le narrateur ne dit que ce que sait tel  
personnage) […] Narrateur<Personnage (l e narrateur en dit moins que n’en sait le personnage)” (Genette 
206, subrayado propio). 
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largo de los capítulos de diversas maneras. Podría hablarse inclus ive de la existencia de 

puntos de opacidad definitiva (Genette 216), elementos que jamás podrán ser dilucidados, 

en la novela. 

 Se han traído a colación ejemplos de focalización interna múltiple, del capítulo 

séptimo, y de interna fija, del octavo. Pero vale la pena introducir otro caso de esta última 

para regresar a la cuestión de los modos de apropiación de la oralidad, habiendo hecho la 

distinción entre modo, voz y su funcionamiento en la obra. Viene del capítulo tercero, “El 

Padre”, y resalta la maestría del autor en los manejos de focalización. Cito por extenso la 

noche en que muere el patriarca. 

La muchacha oyó el golpear amortiguado y redondo de los cascos del caballo en el 

patio; y luego, en un tropel silencioso, en procesión regular, el ruido de las varas, de 

la talanquera y los pasos sobre el barro apisonado, sobre la verdolaga espesa, 

alrededor de toda la casa, alrededor del cuarto, alrededor del caballo que pateaba y 

hacía crujir los aperos nerviosamente; la muchacha oyó al Padre vistiéndose con 

prisa pero seguramente; oyó el ruido metálico de los ganchos de las correas del 

Padre recorrer los ojetes metálicos y apagarse al descansar el cuero sobre el cuero; 

oyó las botas del Padre afirmarse sobre el piso duro del cuarto; oyó desatrancar la 

puerta y girar los  goznes ruidosamente. Y entonces todos los sonidos secos  de la 

muerte y del apresuramiento se metieron atropellándose por el hueco desamparado 

de la puerta. La muchacha oyó el abalanzarse de los hombres y el forcejeo; oyó el 

rodeo jadeante alrededor del Padre; oyó el desacompasado golpear de los cavadores  

sobre el cuerpo que se oía ceder al ataque inexperto pero tenaz. La muchacha oyó la 

caída ronca del cuerpo y la caída ronca de los cavadores ya innecesarios sobre el 
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Padre muerto. La muchacha no oyó palabras: solamente el relincho furioso y el 

galope despavorido del caballo atravesando el pueblo como una herida ancha e 

inacabable. (Cepeda, La casa 76-7) 

Paradójicamente la metáfora de la perspectiva –mirar a través de– no tiene una mejor 

manifestación en la novela. El narrador no hace parte de la acción narrativa, pero ve 

mediante los oídos de Regina. Inclusive se evidencia la percepción sinestésica de un sonido 

visual: “oyó el ruido metálico […] apagarse”. El verbo, en rigor, significa extinguir el 

fuego o la luz (DRAE) pero la presencia envolvente de la noche pareciera obnubilar todos 

los sentidos. Algo similar podría ocurrir con el lector, si notara la cadencia del fragmento. 

 De nuevo se aprecia el uso de la reiteración, esta vez con el verbo oír. Pero más 

importante aún se evidencia, mediante el ‘punto de vista’, cómo los personajes de la Zona 

perciben su mundo. A diferencia de una cultura escrituraria, donde lo visual predomina, 

aquí el énfasis recae en otros sentidos (Pacheco 42). Particularmente en el oído. No en 

balde se escogieron más arriba los ejemplos del capítulo séptimo (Cepeda, La casa 92, 98). 

Así se muestra que una experiencia del sentir, con énfasis específicos del aparato sensorio, 

recorre toda la obra. Es una experiencia marcada por la oralidad. 

 El capítulo segundo requiere una particular atención. Según Raymond Leslie 

Williams se trata de un monólogo interior de una de las hermanas de la casa grande dirigido 

a otra mediante el uso de la segunda persona del singular (Williams 146). Sin embargo, la 

afirmación deja cierta desazón. Para Genette lo esencial de este modo narrativo, que 

denomina discurso inmediato,  es que “de entrada esté libre de toda mediación narrativa” 
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(Genette 193, subrayado mío)*. Como si el narrador al instante se desvaneciese y el 

personaje, aquel que enuncia el monólogo, tomara su lugar. Una mirada al famoso 

monólogo interior de Molly Bloom en el Ulysses (1922) de Joyce revela esta característica. 

La casi total ausencia de puntuación –no hay una sola coma o apóstrofo– refuerza la falta 

de mediación por parte de una voz ajena al personaje. De manera similar, la oración que 

abre la tercera parte de The Sound and the Fury (1929): “Once a bitch always a bitch, what 

I say”, confiere las riendas de la narración a uno de los personajes faulknerianos más 

crueles. En “La Hermana”, al contrario, se encuentra inmediatamente un elemento que 

vuelve mediata la narración: un guión “−”. El signo ortográfico sugiere al punto la 

presencia de un diálogo. Insinuación reforzada por la reiterativa pregunta que abre los dos 

primeros párrafos del capítulo: “¿Qué vas a hacer ahora?” (Cepeda, La casa 35). Se podría 

formular la misma pregunta a Williams. Sobre todo cuando tiene en manos un monólogo 

interior que solicita interlocutor allende.  

 El capítulo trata entonces de una suerte de diálogo violentado. Le ha sido cercenada 

una parte fundamental que es la réplica. La denominación de monodiálogo podría ser más  

acertada. Esto es “un habla que nace de un interlocutor que la promueve”, como diría Ángel 

Rama con base en Roberto Schwarz, donde dicho interlocutor “nunca habla pero sin cuya 

existencia el monólogo no se conformaría” (Rama, Transculturación 46-7). En otras 

palabras, el recurso se fundamenta en la configuración de un monólogo por la negativa, 

pues únicamente es representada la parte de un solo participante del diálogo6. Se le debe 

                                                 
* “l’essentiel  [est que le discours immédiat] soit d’emblée […] émancipé de tout patronage narrati f ”.  
6 Cepeda no es el único escritor colombiano en valerse del recurso. Andrés Caicedo lo utilizó en varios de sus 
cuentos de los que se destacan “Berenice” (c. 1969), “De arriba a abajo de izquierda a derecha”, “ Los dientes 
de Caperucita”, “ Los mensajeros” (1969), “Patricialinda”, “ El atravesado” (1971). 
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conceder a Williams algo de razón en la medida en que el monodiálogo sí comparte algunas  

características del discurso inmediato, como una focalización interna predominante –

Genette diría que ésta sólo se realiza plenamente en el monólogo interior (Genette 209)– y 

que la narración es contemporánea a la historia: “¿Qué vas a hacer ahora? No, ya sabemos 

que no vas a decir nada” (Cepeda, La casa 35). A partir de estos dos elementos se configura 

una subjetividad que narra su propia versión de los hechos. 

 Según Carlos Pacheco el monodiálogo “implica una transgresión, en la medida en 

que comporta la ruptura o violación de una categoría fundamental del género narrativo que 

es el diálogo” (Pacheco 125). Pero también constituye una de las respuestas narrativas “más 

notables”, por parte de los transculturadores, al conflicto entre la tendencia literaria 

regionalista y las propuestas modernizadoras de la vanguardia narrativa europea y 

norteamericana (106). Ángel Rama introdujo la figura del ‘transculturador’ a los estudios 

literarios en la década de los años setenta con base en el concepto de transculturación,  

acuñado por Fernando Ortiz en su Contrapunteo cubano entre el tabaco y el azúcar  

(1943)7. Estos escritores “responden a las circunstancias y especificidades de las culturas 

dentro de las cuales se han formado, a las proposiciones e imposiciones que sobre ellas  

ejerce la cultura modernizada y por lo tanto al tipo de conflicto que se genera entre ambas” 

(Rama, “Los procesos” 218). Valdría preguntarse si Cepeda Samudio tendría cabida dentro 

de esta figura del transculturador. 

                                                 
7 Véase: Rama, Ángel. “ Los procesos de transculturación en la narrativa latinoamericana”. La novela en 
América Latina. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1982. Allí resalta a cuatro escritores  como 
“narradores de la transculturación”: José Marí a Arguedas, Juan Rulfo, João Guimarães Rosa y Gabriel García 
Márquez (224). En cuanto al concepto de transculturación, Ortiz lo propone en contraposición al concepto de 
aculturación acuñado por la antropología norteamericana de la primera mitad del siglo XX, que describía de 
una manera reductiva y unidireccional los contactos entre culturas. La transculturación resalta el inevitable 
proceso de ‘toma y daca’ que ocurre entre las partes, generando un compuesto producido en parte por una 
desculturación y una neoculturación. 
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 Para volver a “La Hermana”, se puede decir que  es uno de los capítulos más ricos 

en recursos narrativos. Además del monodiálogo, podría analizarse como la configuración 

de un narrador que hace parte de la historia. También se aprecian narraciones dentro de la 

narración, como aquella de Carmen sobre la llegada de los soldados. Inclusive se encuentra 

un elemento experimental que no se había visto en los cuentos de Todos estábamos a la 

espera: el uso de espacios en blanco dentro de los renglones con los que se fragmenta el 

monólogo (Gilard, “Álvaro” 65).  

Dentro de la complejidad del capítulo conviene destacar una implicación estructural 

del monodiálogo: la voz del otro interlocutor resalta por su ausencia. De esta manera, se 

instaura una “dialéctica de complementariedad y conflicto entre lo presente en el relato […] 

y lo ausente pero imaginable a partir de aquella voz” (Pacheco 108). Hay entonces una 

elipsis intrínseca en este modo narrativo. De aquí en adelante el personaje anónimo de la 

hermana mayor siempre estará envuelto por un velo de misterio a lo largo de la obra. Se 

podría afirmar que su voz nunca aparecerá carente de algún tipo de mediación narrativa y 

será un personaje oscuro tanto para sus familiares como para el lector. La ausencia de su 

parte en el monodiálogo descubre, por tanto, un punto de opacidad definitiva de gran 

importancia. 

Si pudiéramos entenderte mejor, si alguna vez nos hubieras dado la oportunidad de 

saber cómo eras […] Aun en el más lejano comienzo de la memoria estás aislada de 

nosotros […] Nos fuiste aislando de todo lo que podíamos compartir contigo. Lo 

tuyo era tuyo y de lo poco que podíamos descubrir para nosotros en nuestro angosto 

y llano espacio infantil, tomabas lo que querías sin dar nada en cambio. (Cepeda, La 

casa 44) 



 29

En una novela constelada de voces, la ausencia de aquella de la hermana mayor recuerda el 

silencio uniforme de lo escrito. Jamás se conocerá la interioridad de este personaje tan 

opaco, a pesar de su relevancia primordial.  

 Dicho lo anterior, no es difícil constatar que el monodiálogo constituye uno de los 

modos de apropiación de la oralidad empleados por la novela. La naturaleza misma del 

monodiálogo implica la elipsis y una variante particular la resalta: la inserción de espacios 

en blanco subrayan la fragmentación. Se tienen así dos de las características del lenguaje 

oral. Interrupción y elipsis. Ésta, “fénomeno natural del habla”, según Vallejo, “constituye 

sin embargo un procedimiento de excepción en la lengua literaria, cuya sintaxis expresa en 

principio incluso lo que calla la hablada” (108). Es de resaltar que el recurso de la elipsis en 

el lenguaje literario no es una mera trascripción de las omisiones presentes en el habla 

cotidiana. De ahí que se formule en términos de apropiación. 

Puesto que el habla es nuestra única medida de lo escrito, la omisión sólo adquiere 

un carácter literario cuando la palabra omitida se expresa en aquella. De aquí que 

aunque el análisis gramatical y semántico descubra palabras omitidas en muchas  

construcciones y expresiones normales del idioma, no consideremos tales omisiones  

como reales […] Si no podemos hablar de omisiones que el hablante no siente, la 

omisión literaria en cambio es real. Real y actual: en todo momento el lector tiene la 

referencia del habla, que expresaría la palabra omitida. (108) 

 En la obra las referencias abundan por doquier. Que los soldados o la masacre no 

sean nombrados no implica que no estén allí, por ejemplo. Abstenerse de nombrarlos 

responde, más bien, a razones específicas en cada caso; el silencio evita invocar aquello que 

se teme. Sin embargo, el relato se empeña en señalar en qué consiste y dónde opera la 
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omisión. Algo equivalente ocurre con la hermana mayor, personaje construido en torno al 

misterio pero de gran incidencia en la Zona y en la novela. Podría decirse, partiendo de su 

caso, que en La casa grande se aprecia un uso particular de la elipsis que no expresa la 

palabra omitida, sino que redunda en la omisión misma, produciendo así puntos de 

opacidad definitiva. Consecuentemente, el relato podría comprenderse a modo de productor  

de opacidad, como veremos más adelante. 

 El noveno capítulo es lo más cercano a un monólogo interior en la novela. “El 

Hermano” contiene todas las características del discurso inmediato: no posee de entrada 

una mediación narrativa; el narrador, por tanto, se desvanece y la voz de un solo personaje 

lo substituye; la narración es contemporánea a la historia; y la focalización interna se 

destaca. Está dividido en ocho partes –la sexta tiene una subdivisión– donde la voz del 

hermano se refiere alternativamente al presente y al pasado; sin embargo, se ve un énfasis  

en su situación actual8. El lector aprecia en un solo instante una regresión subjetiva a 

diversos momentos pretéritos, por parte del personaje. Como una introspección cuyo 

objetivo es encontrarse a sí mismo: “Mi hermana ha muerto esta mañana […] Frente a mi 

hermana muerta no tengo lágrimas sino preguntas […] ¿Dónde está ahora mi sitio? ¿Cuál 

es mi lugar en este gran desorden de la vida?” (Cepeda, La casa 103, 111, 114).  

 Aunque el discurso inmediato, o monólogo interior, no sea necesariamente un modo 

de apropiación de la oralidad, aquí se encuentran ciertos rasgos que permitirían entenderlo 

así. Es de resaltar cómo en el capítulo se configura el hermano como un personaje de 

mentalidad oral. Apreciable en el recuerdo en que conoce por primera vez el tabaco.  

                                                 
8 El orden sería el siguiente según las secciones: 1. presente, 2. pasado, 3. pasado, 4. presente, 5. presente, 6a. 
pasado, 6b. presente, 7. presente, 8. pasado. 
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Tengo un olor que tú no conoces; vamos a mi cuarto y te lo muestro. No me dejó 

dormir […] Atravesamos el cuarto del escritorio, con miedo como siempre, que olía 

a viejo; y el cuarto de los armarios, oscuro, húmedo, que olía a gavetas; y salimos al 

callejón estrecho que separaba la casa de la pared del cuartel: y aquí el olor nuestro 

nos envolvió en un vaho demasiado dulce, demasiado viscoso, nauseabundo. 

(Cepeda, La casa 107) 

En el episodio el énfasis sensorial recae en el sentido de olfato. Según lo mencionado más  

arriba es propio de la cultura de la letra enfatizar en lo visual; y común en la de la oralidad 

valerse de otros sentidos diferentes al de la vista. De otra parte, el monólogo del hermano 

redunda sobre sí en busca de respuestas. A pesar de que se encuentre frente al cadáver de su 

hermana, nunca le dirigirá una pregunta. Ocurre más bien algo así como si el hablante se 

dirigiera a sí mismo.  

 Según este orden de ideas, los modos de apropiación de la oralidad se constituyen a 

partir de una característica común. En todos los casos se aprecia, de alguna manera, la 

presencia de un interlocutor. El caso del diálogo es evidente. Del monodiálogo, por su 

parte, ya se dijo lo suficiente para señalar la presencia de un interlocutor que promueve el 

monólogo. En cuanto al monólogo interior, se vio que en este caso en particular el 

personaje que toma la narración se dirige a sí mismo. La narración extradiegética –es decir 

donde el narrador no hace parte de la acción–, puede ser la excepción a la regla. Sí puede 

considerarse como modo de apropiación de la oralidad en la medida en que se vale de 

recursos del lenguaje oral como la reiteración, la elipsis y la interrupción. Pero su 

interlocutor no es tan evidente. 
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 No es forzado argumentar que en este último caso el interlocutor sea el narratario. 

Éste constituye el receptor de la narración. Es, por tanto, tan importante como cualquier 

otro elemento del relato. En el género epistolar, por ejemplo, se trata del destinatario; y qué 

sería de una carta sin alguien que la leyera. El segundo capítulo presenta varios ejemplos de 

narratarios. La voz narrativa se dirige a la hermana mayor; pero también, en otro nivel 

diegético, la voz narrativa se vuelve a su vez narratario cuando Carmen, una de las  

sirvientas, cuenta a la familia la llegada de los soldados (Cepeda, La casa 39-42). De nuevo 

Genette da luces sobre el asunto: 

Como el narrador, el narratario es uno de los elementos de la situación narrativa, y 

se ubica necesariamente en el mismo nivel diegético […] El narrador extradiegético 

[…] no puede sino apuntar a un narratario extradiegético, que se confunde aquí con 

el lector virtual, y al cual cada lector real puede identificarse. (Genette 265-6)* 

Puede que el interlocutor no se reconozca aquí a cabalidad. Sin embargo el lector, en su 

posibilidad de identificarse con el narratario extradiegético, puede asumir una posición 

diferente a la pasiva frente al texto. La fragmentación redundante que se ha señalado 

sugiere cierta noción de la obra literaria. La casa solicita un lector activo que se enfrente 

con una novela que se presenta inconclusa, si así cabe decir. Antonio Benítez-Rojo afirma 

que “el texto nace cuando es leído por el Otro: el lector. A partir de ese momento en que el 

texto y el lector se conectan como una máquina de seducciones recíprocas” (Benítez 39). 

Tal vez es allí donde brota el interlocutor, cuando el lector se vuelve partícipe del proceso 

creativo, entra en diálogo con la narración, y donde texto y lector se hacen casi suyos. 

                                                 
* “Comme le narrateur, le narrat aire est un des éléments de la situation narrative, et il se place nécessairement  
au même niveau di égétique […] Le narrateur extradiégétique […] ne peut viser qu’un narrataire 
extradiégétique, qui se confond ici avec le lecteur virtuel, et auquel chaque lecteur réel peut s’identifier”. 
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Producción de opacidad entre lo oral y lo escrito 

 Después de analizar detenidamente la presencia de la oralidad como factor 

fundamental de la estructura narrativa de la novela, valdría estudiarla en el plano temático. 

Desligar tema y estructura en el análisis literario puede resultar a veces un ejercicio 

prácticamente imposible, puesto que el tema es otro elemento funcional concomitante con 

el cual se trama la estructura narrativa. En este caso, parte de la configuración de una 

mentalidad oral –descubrir y configurar el mundo a partir de lo que se oye y del diálogo; el 

énfasis del aparato sensorio en sentidos diferentes al de la vista; o, en otras palabras, 

determinado tipo de relaciones sociales y concepciones de mundo– ocurre mediante el uso 

de recursos literarios que los convierte en modos de apropiación de la oralidad. Si bien esta 

construcción es tal vez uno de los temas principales de La casa, desde la estructura misma 

se va perfilando a través de diversas fragmentaciones de la narración. 

 Ajenas al ámbito de los recursos literarios, otras manifestaciones de una mente oral 

se presentan en el relato. El carácter proverbial de la sabiduría popular es una de ellas. 

Aspecto no muy evidente, aparece en boca de un niño durante la noche en que el Padre es  

asesinado por el pueblo: “La oscurana tiene maleficio” (Cepeda, La casa 73), dice. El 

aforismo así planteado no deja lugar a dudas. Sugiere también cierta empatía con la 

naturaleza; la noche renuncia a ser un simple fenómeno natural para llenarse de otra carga 

semántica. El texto jamás la devela, por supuesto, pero el lector no deja de percibir que hay 

algo más que la ausencia de luz cuando huye el día de la obra. De esta manera se configura 

una mente oral: el saber de los habitantes de la Zona no es fruto de la lectura, sino que se 

produce desde la tradición y la experiencia personal (Pacheco 99), como en el intercambio 
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dialógico mencionado arriba. En la misma página de la novela se encuentra otra alusión 

similar. Los niños están en busca de “La Llorona”, personaje de la leyenda popular según la 

cual una mujer ahogó a su hijo en el río y deambula buscándolo aún después de la muerte. 

Ella aparece en las noches sin luna, y se distingue por los sollozos que se escuchan a su 

paso. La leyenda no es sólo propia de la costa caribe colombiana, también se escucha en 

otras regiones como en la zona cafetera y el altiplano cundiboyacense. 

 Las constantes alusiones a la escritura o a una cultura escrituraria aquí plasmadas no 

sólo responden a una necesidad de hacer evidentes las características de la oralidad, sino 

que recuperan la forma en que ésta se tematiza en la novela: la contraposición entre lo oral 

y lo escrito. El lector recordará que para abrir el capítulo se trajeron a colación algunos  

rasgos distintivos de las culturas orales. Pero es de anotar que si se intentara rotular a las  

gentes de la Zona, no podrían ser catalogadas como tales. Podría ser más adecuado sugerir 

que se encuentran en un estado de oralidad parcial, de acuerdo a Pacheco. 

La introducción de la escritura en una cultura oral suele ser un proceso gradual que 

en ocasiones puede tomar siglos. Entre una situación de oralidad absoluta y la 

completa internalización de la escritura experimentada por las modernas sociedades  

occidentales, hay una amplia gama de situaciones intermedias llamadas de oralidad 

parcial o restringida, en las cuales, por razones técnicas, sociales, religiosas o 

políticas, la lectura y la escritura están reducidas a la práctica de ciertas actividades  

[…] o grupos sociales determinados, mientras que el grueso de la población 

permanece, en gran medida dentro de una economía cultural de oralidad. (Pacheco 

36) 
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 En La casa grande esta situación se plantea con la intromisión de un capítulo que 

parte la obra en dos. El hecho de que “El decreto” esté ubicado como capítulo central 

suscita la presencia de cierto orden en la aparentemente caótica estructuración del relato 

(como paréntesis cabría agregar que el cuarto y sexto capítulo tratan sobre el pueblo y sus 

habitantes; el octavo y el tercero se destacan por aludir a la muerte violenta; el segundo y 

penúltimo constituyen monólogos con características particulares; y, finalmente, el primero 

y el último sobresalen por sus diálogos). Resalta también porque consiste en una 

trascripción de un decreto oficial, “Por el cual se declara cuadrilla de malhechores a los  

revoltosos de la Zona Bananera” (Cepeda, La casa 81 subrayado propio). Es decir que se 

trata de una manifestación explícita en el relato donde a los infinitos matices de la voz se 

opone el silencio uniforme de lo escrito. 

 Varios estudiosos de la novela han subrayado la particularidad del capítulo quinto y 

el porqué de su presencia en la obra9. Sobre todo respecto al gesto por parte de la narración 

de intervenir el decreto. El aprobado por el Ministerio de Guerra está fechado en Ciénaga, 

el seis de diciembre; mientras que en La casa aparece: “Magdalena, diciembre 18 de 1928” 

(81). Igualmente, subraya en el artículo tercero: “Los hombres de la fuerza pública quedan 

facultados para castigar por las armas” (82). Podrían hacerse innumerables  conjeturas 

sobre el asunto. Aquí se recupera la posición de Maurice P. Brungardt según la cual las  

anomalías históricas con respecto a los hechos de la Matanza de las Bananeras “indic[an] al 

lector que no debe leer los hechos históricos en [la]  novela de una manera tan literal” 

(Brungardt 85). 

                                                 
9 Véase: Pineda Botero, Álvaro y Raymond L. Williams (compiladores). De ficciones y realidades: 
perspectivas sobre literatura e historia colombianas. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1989. 
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 El elemento histórico ha, por tanto, de desplazarse a un segundo plano del relato, de 

forma que éste adquiere una pertinencia más allá de un momento y lugar específicos de la 

historia nacional. “El decreto”, consecuentemente, ha de tomarse como parte integral y 

significante de la obra. Como capítulo, es una especie de papier collé a la usanza de Braque 

y Picasso: es una solución artística funcional en el texto. Ambos artistas utilizaron recortes 

de papel –de periódicos, propagandas y demás– para sus pinturas del período del cubismo 

sintético. En ellas pegaron estos recortes de manera que el papel hacía parte de la 

composición abstracta de la obra. Así, además de su contenido textual, el papier collé cobra 

un nuevo significado como parte intrínseca de la pintura. De ahí que el espectador tenga la 

libertad de leer el papel en sus diversos grados de significación, como recorte o elemento 

pictórico.   

 El capítulo quinto tematiza la relación dialéctica entre lo oral y lo escrito como una 

contraposición. Hace de la presencia explícita de la escritura en el relato una forma de 

dominación y de imposición sobre un pueblo predominantemente oral, por parte de unas  

fuerzas que –por no hacer parte de aquel ordenamiento social– se muestran ininteligibles. 

De aquí que a lo largo de la obra diversas voces hablen del “Gobierno” y la “Compañía” sin 

que estas dos instancias alguna vez lleguen a percibirse como instituciones concretas. 

Llama la atención, sin embargo, que el decreto esté firmado mientras que su receptor es una 

colectividad que se mantiene anónima. Por la misma, el decreto pretende imponerse como 

instrumento legitimador de la coacción. Como si la palabra escrita tuviera el poder 

performativo para efectivamente hacer de los huelguistas malhechores y facultar a la fuerza 
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pública para castigar a sangre y fuego10. Algo distinto parece ocurrir cuando el niño dice 

que la oscurana tiene maleficio; el mismo acto enunciativo confiere a la noche un viso 

ultraterreno que se prolongará por toda la obra. 

 La contraposición se refuerza al comparar el quinto con los demás capítulos. Éstos 

están signados por el lenguaje oral y, según lo anterior, no es difícil notar que el uso 

estructural de la fragmentación tiene una relación directa con lo que se narra. Los modos de 

apropiación de la oralidad que estructuran el relato son, a su vez, una herramienta para 

soslayar la coacción escrituraria. Los rumores de los habitantes de la Zona responden a una 

imposición de silencio ejercida sobre ellos. La fragmentación constituye, por tanto, una 

posición estética innovadora en el plano estructural; pero también una necesidad por parte 

del pueblo como colectividad, en el plano temático.  

 La oposición entre lo oral y lo escrito también se desarrolla en “La Hermana”. El 

ámbito de la casa grande es allí presentado como uno donde la escritura tiene una presencia 

importante. Tiene un cuarto para ella sola, incluso: “el cuarto de los libros” (Cepeda, La 

casa 45). Aunque se hace una distinción entre los hermanos en función de la lectura, por el 

momento sólo se quiere resaltar el episodio del juicio posterior a la matanza. Dice la 

hermana:  

Por un pedazo de conversación oída en la cocina a las sirvientas, una frase aislada 

de la costurera […] Por el apagado sollozo de las mujeres que comenzaron a 

preguntar por ti supimos del juicio […] Nunca te preguntamos sobre el juicio […] 

                                                 
10 Aquí se utiliza el término ‘performativo’ en tanto acto de habla. Es decir, donde lo que se dice cuenta como 
una acción que tiene la cualidad de modi ficar o crear una situación o cosa en el mismo acto enunciativo. Ver:  
Austin, J. L. “Performative Utterances”. Vincent Leitch (editor general). Norton Anthology of Theory and 
Criticism. New York, London: Norton & Company, 2001. 
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No explicarías este nuevo odio que teníamos que soportar sin saber el motivo y sin 

haber participado en su desencadenamiento. (Cepeda, La casa 50) 

De acuerdo con los rumores, el Padre se encargó de condenar a los sobrevivientes de la 

masacre. La historia sugiere cómo por medio del aparato jurídico de la Zona se sofocaron 

las voces del pueblo. O cómo se impuso una ley de silencio.  

Paralelamente, se sugiere la presencia de la misma ley dentro de la casa grande. Los  

hermanos sólo logran saber qué hicieron su padre y hermana mayor por los murmullos  que 

penetran el lugar. Una de las características del monodiálogo es que muchas veces explora 

el contraste entre dos ámbitos heterogéneos y dos códigos culturales contrastantes (Pacheco 

97). No resulta extraño que en el capítulo se aprecie entonces una doble contraposición. 

Una entre la aplicación metódica de un código jurídico y una cultura apenas consciente de 

la jerarquización de la palabra escrita por encima de la hablada. Otra en la configuración de 

dos mundos: uno la Zona y otro la casa. La dicotomía es establecida por el lugar de 

enunciación del monodiálogo, como se verá en el próximo capítulo. 

 Más arriba se hizo alusión a la configuración en el relato de puntos de opacidad 

definitiva, en términos de Genette. La ausencia de la voz de la hermana mayor es una 

omisión que no podrá ser dilucidada en la novela, por ejemplo. Simplemente porque se trata 

de una elipsis que no se preocupa en sugerir el vacío que plantea. En vez de expresar la 

omisión, característica que define a la elipsis como procedimiento de excepción de la 

lengua literaria de acuerdo a Vallejo, redunda en la omisión misma. Tal tipo de ausencias se 

manifiestan en el relato de diversas  maneras y solicitan cierta postura de parte del lector 

para leerlas. Estas omisiones reiterativamente presentes en La casa grande suscitan una 

concepción diferente de la obra, que se aproxima al planteamiento de Édouard Glissant 
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según el cual “el texto literario es por función, y contradictoriamente, productor de 

opacidad” (Glissant 129)*. Contradictoriamente puesto que el autor considera que una de 

las características de la lengua residiría en una inclinación literaria a la claridad; donde el 

texto, en tanto unidad coherente, estaría compuesto de locuciones no contradictorias 

(127)11.  

 La opacidad es uno de los conceptos más importantes de la Poétique de la Relation  

(1990) y, en general, de la obra ensayística y literaria de Glissant. Su mismo significante 

sugiere la naturaleza elusiva del concepto. Esta monografía lo abordará paulatinamente 

como recurso literario y como problemática estructural de la obra, con miras a enriquecer la 

lectura de La casa grande.  

El mundo ficcionalizado en la novela pareciera atafagado por una imposición que 

solicita mutismo. Si dentro de la casa se aprecia una tácita ley de silencio, en la Zona se 

hace explícita a modo de coacción, como recuerda el Hermano: 

Frente a mi hermana muerta no tengo lágrimas sino preguntas […] todas las  

preguntas que no pudieron hacerse cuando la poca y miserable vida de los  

jornaleros les fue arrebatada a tiros en las estaciones, a lo largo de las vías del 

                                                 
* “Le texte littéraire est par fonction, et contradictoirement, producteur d’opacité”.  
11 Es de anotar que Glissant di ferenci a los términos lengua, langue, y lenguaje, langage, de cierta manera. La 
diferenciación se aproxima a aquella introducida por Ferdinand de Saussure entre lengua, langue, y habla, 
parole. Ésta constituye el uso individual, con variaciones y modulaciones propias, de aquella que consiste en 
un sistema gramatical producido socialmente y que el  individuo registra pasivamente. En las  refl exiones de 
Glissant el concepto de lengua es equivalente al de de Saussure en tanto sistema gramatical independiente del  
individuo. El francés  o el español  bien pueden ser entendidos como lenguas, de acuerdo a Glissant. Sin 
embargo, hay una di ferencia en la medida en que el lenguaje es considerado como el uso, social o no, de una 
lengua. Inclusive, este tipo de uso de la lengua puede cruzar barreras lingüísticas; según el autor, él comparte 
un langage con escritores caribeños anglófonos, hispanohablantes y, por supuesto, creolófonos (Glissant 231 
nota 3). Betsy Wing en su traducción al inglés de Poétique de la Relation hace una anotación acl aratori a sobre 
su decisión de traducir langue por ‘language-voice’ y langage por ‘language-use’. Ver: Glissant, Édouard. 
Poetics of Relation. Betsy Wing (traductora). Ann Arbor: Michigan UP, 1997: 217. En cuanto a la 
diferenciación entre lengua y habla, ver: Saussure, Ferdinand de. Curso de lingüística general. México: 
Fontamar, 1998. 
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ferrocarril, frente a las puertas entreabiertas de sus casas, porque precisamente 

trataban de ejercer lo que ellos creían […] que era su derecho a preguntar, a indagar 

la razón para la desigualdad y la injusticia. (Cepeda, La casa 111-2) 

Unos hombres escondidos entre la noche y las bananeras del capítulo séptimo también 

manifiestan que hay un deseo entre los jornaleros de circunvalar la ley de silencio y la 

coacción (96).  

 La presencia constante de los rumores, de los sobreentendidos, de las interrupciones  

y las elipsis arriba mencionados hacen de medios y mecanismos de expresión, además de 

formas de conservar la opacidad. Las condiciones de vida en la Zona conllevan un uso 

particular de la palabra por parte de sus habitantes: los  obliga a utilizar la “palabra diferida 

o encubierta”. Se trata de una forma de expresión que vela aquello que pretende expresar –

“bajo la cual el hombre y la mujer amordazados guardan lo que dicen” (Glissant 87)*–, 

mediante una postergación del sentido (Britton 138). 

 Las manifestaciones del lenguaje oral confieren a la obra cierta atmósfera 

opalescente. Valga la adjetivación, pues, como el mineral, la novela se muestra ya 

traslúcida, ya opaca en diversos momentos. Conviene resaltar que el carácter opaco se 

produce principalmente a partir de la fragmentación en tanto recurso empleado por los 

habitantes de las bananeras y en la estructuración del relato. Según Glissant: 

En el universo de la Plantación, la expresión oral, la única posible para los esclavos, 

se organiza de manera no continua. La aparición de cuentos, proverbios, refranes, 

canciones […] lleva la marca de este discontinuo […] La obligación de soslayar la 

                                                 
* “parole différée, ou déguisé, sous laquelle l’homme et la femme bâillonnées serrent ce qu’ils disent”.  
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ley de silencio produce en derredor una literatura que no es naturalmente continua 

[…] sino que surge en fragmentos desgarrados. (Glissant 82-3)* 

En este punto Glissant está hablando de una literatura oral, producto del ámbito de la 

plantación como acto de supervivencia. De la cita se colige la implícita oposición entre lo 

oral y lo escrito presente en la Zona. Se alude igualmente a la economía de monocultivo y 

las relaciones sociales y estilos de vida que engendra; esto último, sin embargo, se tratará 

con detenimiento en el segundo capítulo de esta monografía.  

 Aunque La casa grande sea una obra escrita, mediante los modos de apropiación de 

la oralidad también lleva la marca del discontinuo. De ahí que se proponga que la novela 

devela ocultando otro tanto. Dice sin decir. En otras palabras, la novela produce y se vale 

de la opacidad como recurso literario. Las digresiones presentes en los diálogos y 

monólogos de los diversos personajes, la difracción de la voz narrativa, la reiteración de 

anécdotas e imágenes retardan y difieren el sentido a lo largo de la obra. Introducen 

escisiones y velos como palabra encubierta, en vez de concatenar el relato de manera lineal.  

Por ende, la obra no sólo representa una situación de la plantación –eludir la ley de 

silencio–, la pervive y la performa a través de sus páginas. El texto adopta una actitud 

sinuosa. Glissant reconoce lo anterior como una de las características de las literaturas del 

Caribe; ellas “[ponen en práctica], a la usanza del cuento de la Plantación, procesos de 

                                                 
* “Dans l’univers de la Plantation, l’expression orale, la seule possible pour les esclaves, s’organise de 
manière non continue. L’apparition des contes, proverbes, dictons, chansons […] est marquée du signe de ce 
discontinue […] L’obligation de contourner la loi du silence fait partout d’elle une littérature qui ne se 
continue pas avec naturalité […] mais qui jaillit par fragments arrachés”. 
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reiteración, de sofoco, de paréntesis, de inmersión de lo psicológico en el drama del devenir 

común” (Glissant 85)*. 

 La pregunta en torno al papel del lector vuelve a surgir necesariamente. Cuál será su 

postura frente al texto productor de opacidad. Aquí se propone que ésta se respete. Puede 

que una lectura que reconozca la opacidad como parte intrínseca del relato sea más  

fructífera que otra que pretenda comprenderlo. Glissant señala que en la plantación no se 

narran concretamente los hechos; allí se encuentra, más bien, una evocación simbólica de 

las situaciones (Glissant 83)12. La casa retoma este uso característico de la opacidad como 

elemento estructural del relato. La evocación es por antonomasia indirecta, retiene el 

sentido al sugerirlo. El seguimiento de ciertas imágenes en la novela permite analizar de 

qué manera la repetición funciona como mecanismo para diferir el sentido. Permite estudiar 

hasta qué punto el relato se vale de la palabra encubierta para decir sin decir. La imagen de 

la sangre es una de ellas.  

 La sangre aparece en varios capítulos de la novela. En el primero doblemente, 

cuando la hermana menor se entrega a un soldado: “Con los ojos abiertos se dejó. No la 

                                                 
* “ [Mettent en pratique], à l a manière du conte des Plantations, des procédés de redoublement, 
d’essoufflement, de parenthèse, d’immersion du psychologique dans le drame du devenir commun ”. 
12 Diferir –en tanto postergación y discontinuidad del sentido– mediante la opacidad tiene ciert as 
equivalenci as con uno de los elementos de la Literatureidad, aquella característica intrínseca del texto 
literario sobre la que tanto reflexionaron los formalistas rusos. Se trata del extrañamiento o singularización. 
Según el formalista Shklovsky, “ la finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como 
reconocimiento; los procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en 
oscurecer la forma, en aumentar la difi cultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte 
un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está  
“realizado” no interesa para el arte” (subrayado propio, negrita mía). También afirma sobre el lenguaje 
poético: “ La lengua de la poesía es  […] una lengua di fícil, oscura, llena de obstáculos”. La duración de la 
percepción, lograda por el arti ficio del texto, hace más fuert e la experiencia de percibir cualquier objeto, por 
común que sea. Recupera nuestra capacidad de asombro, es como si viésemos por primera vez. Al operar, la 
opacidad genera un efecto similar cuando ret arda el sentido valiéndose de la palabra encubiert a. Cosas 
comunes como un tren, las bananeras o la sangre, son percibidas de una nueva manera que invita a conocerlas  
sin tomarlas por sentado. Ver: Shklovsky, V. “El arte como arti ficio”. Tzvetan Todorov (compilador). Teoría 
de los formalistas rusos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004. 
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obligué. […] Al principio olía a cananga; después olía a sangre. Mírame los dedos, es como 

si me hubiera cortado” (Cepeda, La casa 32-3); luego, salmuera en la punta de un fusil: “He 

olido el cañón de mi fusil, me he olido las mangas y el pecho de la camisa, me he olido los  

pantalones y las botas: y no es sangre: no estoy cubierto de sangre sino de mierda” (33). En 

el segundo la sangre de la hermana menor y la del Padre se funden cuando éste la golpea 

por mancillar el linaje de la familia: “con el arco y la hebilla y las correas de la espuela, 

porque él la sostuvo con la mano cerrada sobre la estrella” (38); allí mismo se alude a la 

subsiguiente respuesta del Padre: “ni siquiera podría llamarse incesto: apenas la propia 

sangre libertada dentro de un cuerpo que podía ser su mismo cuerpo” (44). En el noveno el 

Hermano hace una recapitulación de la sangre en la novela: 

Estoy nuevamente en el comienzo. Entonces, toda la sangre seca y olvidada en la 

mejilla de la hermana, toda la sangre seca y olvidada en los dedos de un solo 

soldado, toda la sangre seca y olvidada en los andenes de las estaciones de los  

pueblos y sobre el barro salitroso, toda la sangre seca y olvidada en una calle oscura 

y estrecha, debajo de los cascos de un caballo, ¿toda esta sangre para qué? (104) 

Por último, en el décimo, donde la última generación de la estirpe de la casa grande 

dialoga: 

–¿Paz? Mira a la Hermana: ¿tú crees que podemos tener paz mientras ese montón 

de sangre extraña –puerca– la ahoga por dentro? (118) 

–Sí nos libraremos: porque cada vez pertenecemos menos a esta casa y porque cada 

nueva sangre está más lejos de la sangre del Padre. (121) 
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La sangre cobra diversos sentidos a lo largo de la obra. Es vida, muerte, provocación, 

linaje, desafío, mácula, incesto, mezcla, posibilidad de futuro. El sentido de la palabra es  

todo menos literal, de ahí que se indique en términos de ‘imagen’.  

 La palabra diferida o encubierta presupone, entonces, una actitud particular para con 

el sentido. No establece una relación clara y directa entre el significante y el significado. 

Sin embargo, el texto se mantiene inteligible para el lector. Esto se da gracias a que el texto 

configura un contexto mediante la repetición (Britton 151, 155). En La casa el lector no 

encuentra una versión completa de los hechos o una postura dominante. Presencia más bien 

cómo se erige un mundo por acumulación. El texto abre caminos por los cuales invita a 

recorrer su opacidad. Desde la paulatina carga semántica de ciertas imágenes, hasta la 

sugerencia de aplicar la alternación para identificar los interlocutores de un diálogo, 

pasando por puntos de opacidad definitiva, la novela propone un ejercicio de la lectura 

como “proceso gradual, siempre diferido y nunca terminado a cabalidad” (Britton 156)*. 

 Celia M. Britton, al estudiar la obra literaria y ensayística de Glissant, afirma que 

una de las implicaciones de la palabra encubierta es una actitud hacia el sentido como 

contextual y, al mismo tiempo, holístico. De ahí que para leer la obra se requiera la 

consideración de dos tipos de contexto. Uno cultural, desde donde se produce la obra, que 

está relacionado con otro, el textual (Britton 153, 157). Éste es un contexto dinámico, que 

se enriquece paulatinamente a lo largo de la lectura. Aquel, social e histórico, puede llegar a 

ser indiscernible para el lector. En La casa se manifiesta con alusiones a La Llorona o a las  

mentadas prostitutas francesas. Estas últimas aparecen en varias obras de otro escritor que 

alguna vez hizo parte del Grupo de Barranquilla. Basta con que el lector abra las páginas de 

                                                 
* “gradual process, always deferred and never a finished whole”. 
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Cien años de soledad (1967) para comprobarlo –la coincidencia recuerda las palabras de 

Ángel Rama según las cuales “[ningún autor] crea una construcción literaria en forma ajena 

al medio cultural en el cual él nace” y que “todo lo que puede hacer es trabajar un régimen 

de réplica y de enfrentamiento con los materiales que van integrando su cosmovisión” 

(Rama García, 11)–. Esta característica lleva a Britton a sugerir que una parte de la 

experiencia de leer la obra de Glissant es precisamente una experiencia de no entenderla a 

cabalidad. Tal vez se podría extender el argumento a la lectura de la obra de Cepeda. 

 Glissant, por su parte, habla de dos opacidades para la lectura.  

La práctica de un texto literario presenta […] una oposición entre dos opacidades, 

aquella irreducible del texto, así se trate del soneto más benigno, y aquella siempre 

en movimiento del autor o del lector. Ocurre que este último tome literalmente 

conciencia de esta oposición, dado caso, dirá que el texto es ‘difícil’.  (Glissant 

129)* 

 La opacidad no solicita que el lector comprenda el texto. Las reflexiones de Glissant 

son reacias a utilizar el verbo: “En el verbo comprender está el movimiento de las manos  

que toman en derredor y traen hacia sí. Gesto de encierro si no de apropiación” (Glissant 

206)**. De la misma manera que en español, comprendre, tiene un dejo de ceñir, de hacer 

contingente y no compartir. Algo así como los juegos de la hermana mayor. La opacidad 

invita, más bien, a entender de otra manera –donde “la ininteligibilidad puede ser 

                                                 
* “La pratique d’un texte littéraire figure […] une opposition entre deuz opacités, celle irréductible de ce texte,  
quand même il s’agirait du plus bénin sonnet, et celle toujours en mouvement de l’auteur ou d’un lecteur. Il  
arrive que ce dernier prenne littéral ement conscience de cette opposition, auquel cas il dit que le texte est 
‘difficile’”. 
** “ Il y a dans ce verbe comprendre le mouvement des mains qui prennent l’entour et le ramènent à soi. Geste 
d’enfermement sinon d’appropriation”. 
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elocuente” (Britton 156)*** –, aunque alguna parte ineludiblemente se nos escape entre los 

dedos. En lugar de comprender la obra, invita a relacionar sus partes. El relato significa en 

la medida en que el lector entreteje –y dialoga con– la trama que es el texto. La oralidad 

presente en la novela deja su sello en el relato como fragmentación. Así se da pie a 

considerar parte de la lectura el proceso integrativo que refiere Pacheco. La opacidad, sin 

embargo, sugiere que el proceso no se orienta hacia la síntesis, sino al reconocimiento de lo 

discontinuo en relación. En este sentido la opacidad constituye uno de los elementos 

fundamentales del relato. Es determinante para la fragmentación y para una producción 

particular de sentido.  

 

Conclusiones parciales 

 Los recursos literarios del diálogo, el monodiálogo, el monólogo interior y la 

narración extradiegética pueden considerarse como modos de apropiación de la oralidad en 

la medida en que se valen de recursos del lenguaje oral para representar un ámbito de la 

oralidad. De otra parte remiten explícita o implícitamente a un interlocutor. Puesto que la 

oralidad marca significativamente estos modos narrativos, el mundo ficcionalizado en La 

casa grande se configura a partir de una difracción de la voz narrativa. 

 El relato trata y recupera en su estructura la contraposición entre lo oral y lo escrito. 

La presencia del rumor, del sobreentendido y de las omisiones sugieren la oposición entre 

una cultura predominantemente oral y otra que se impone mediante la palabra escrita como 

agente legitimador acompañado por la coacción. En su estructura también recupera un texto 

                                                 
*** “ unintelligibility can itself be meaningful”.  
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a manera de papier collé. El capítulo quinto se plantea así como contrapunto: el texto y 

autor único frente a las múltiples voces orales.  

 La fragmentación del relato no sólo responde a su configuración a partir de modos 

de apropiación de la oralidad. Éste recupera en su estructura la palabra diferida, empleada 

en las bananeras con miras a soslayar una ley de silencio. Así el relato se hace sinuoso y 

elusivo. Se propone, por tanto, una lectura de La casa como productora de opacidad y, 

también, la opacidad como parte intrínseca del relato. 

 La concepción de la obra como productora de opacidad implica un replanteamiento 

de la postura del lector ante el texto. A él le queda abierta la posibilidad de asumir la 

acumulación paulatina y las elipsis como elementos significantes y participar del proceso 

creativo. También invita a una revaloración del ejercicio de lectura como proceso siempre 

inacabado. 
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Capítulo II 
La Matriz-Plantación 

 
La position de chacune des parties dans ce tout: c’est-à-dire la validité 
reconnue de chaque Plantation particulière; mais aussi l’urgence de 

concevoir l’ordre caché du tout – pour y errer sans s’y perdre. 
 

Édouard Glissant  
 

 La plantación engendra Plantación. Ésta consiste en el tipo de sociedad producto del 

uso y abuso de aquella. Las plantaciones se erigieron por primera vez en el continente 

americano a comienzos del siglo XVI en lo que hoy sería la costa nororiental brasileña. No 

sólo los portugueses sino varias potencias europeas adoptaron en sus colonias el modelo de 

producción de azúcar a modo de monocultivo para exportación. En los albores de la 

Colonia, España y Portugal difundieron el modelo por el Caribe y las zonas costeras de 

Brasil. Inglaterra, Francia y Holanda optimizaron sus plantaciones en las Antillas Menores 

a principios del XVIII, alcanzando un auge azucarero para la segunda década del siglo. El 

azúcar se convirtió así en el producto principal que introdujo al continente americano en la 

economía europea. Las plantaciones se distinguieron por compartir dos características  

principalmente: requirieron de un capital enorme y de una mano de obra sedentaria 

compuesta especialmente por esclavos africanos (Benítez 24, 62, 84; Chonchol 59, 90).  

 Durante el período colonial,  monocultivo y esclavitud fueron siempre de la mano. 

Ambos elementos suscitaron rasgos distintivos de la sociedad y economías  

latinoamericanas como la formación de una economía exportadora y la configuración de 

una sociedad colonial marcadamente jerarquizada. Más importante aún, la imposición de 

este modelo de explotación conllevó al mestizaje tanto racial como cultural.  Como 

consecuencia de la disminución de la población indígena y la inserción de la africana en el 

primer siglo de la colonización, el mestizaje cobró gran importancia en el ámbito de la 
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plantación. Los términos de mestizo e indio se transformaron en nociones más sociales que 

étnicas allí donde los cruces posibles entre africano, indígena y europeo se realizaban más  

que con frecuencia, por violencia o consentimiento (Chonchol 61-2). 

 Por supuesto que la plantación diversificó sus productos a lo largo de su desarrollo. 

Ha producido café, algodón y banano entre otros, además de la Plantación. A finales del 

siglo XIX y comienzos del XX tuvo lugar una nueva inserción de las economías  

latinoamericanas en la economía occidental. Los aportes del capital inglés y luego del 

norteamericano impulsaron nuevos métodos de comercialización de los productos agrícolas  

con nuevas tecnologías; al mismo tiempo que fomentaban el latifundio y la explotación de 

la mano de obra (Chonchol 120). La United Fruit Company, por ejemplo, la compañía 

bananera que sostuvo un verdadero imperio del banano por casi un siglo en Centro América 

y Colombia, y  único habiente de los medios de comercialización de la fruta, constituía un 

monopolio en la Zona Bananera de Santa Marta. Su dominio se conformaba de tierras, 

medios de transporte terrestre y marítimo, regadío y crédito para los plantadores locales. 

Éstos estaban a merced del único comprador y distribuidor de la producción; mientras que 

sus jornaleros se veían atrapados bajo una nueva forma de esclavitud al recibir su 

remuneración a modo de vales sólo intercambiables en las pulperías de la Compañía 

(Gilard “Zone” 95-6; Palacios y Safford 523). 

 Tal vez no haya imagen más elocuente que aquella de Antonio Benítez-Rojo según 

la cual la Plantación es una isla “que se repite”, cada vez igual y al mismo tiempo diferente. 

Desde las plantaciones de algodón del sur de los E.E.U.U., hasta los ingenios  del Valle del 

Cauca, pasando por sus múltiples manifestaciones en el Caribe, es una matriz que produjo:  
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No menos de diez millones de esclavos africanos y centenares de miles de coolies  

provenientes de la India, de la China, de la Malasia […] capitalismo mercantil e 

industrial […] subdesarrollo africano […] población caribeña […] guerras  

imperialistas, bloques coloniales, rebeliones, represiones, sugar islands, palenques 

de cimarrones, banana republics, intervenciones, bases aeronavales, dictaduras, 

ocupaciones militares, revoluciones de toda suerte e, incluso, un “estado libre 

asociado” junto a un estado socialista no libre. (Benítez 24, subrayado propio) 

Además de una producción artística que, para el caso colombiano, ha recorrido desde la 

crítica ácida del trapiche en Manuela (1858) de Eugenio Díaz Castro y la idealización de la 

plantación en María (1867) de Jorge Issacs; a la apropiación de las voces de la Plantación 

en La casa grande (1962) de Cepeda y Cien años de Soledad (1967) de Gabriel García 

Márquez. No sólo en la literatura la plantación es aquí un tema fundamental, todo 

colombiano reconoce del vallenato “El testamento” de Rafael Escalona y de la salsa “La 

Rebelión” de Joe Arroyo. De alguna manera el influjo de la plantación –y de la Plantación– 

atraviesa el imaginario cultural nacional.  Y hace falta resaltarlo.  

 A continuación nos  ocuparemos del ámbito donde ocurre la narración. Se resaltarán 

sus características en tanto Plantación y las tensiones propias de las relaciones sociales  que 

allí se generan. Se enfatizará en las relaciones entre géneros y en el papel que cumple la 

mujer en este lugar. En el capítulo anterior se analizó de qué manera La casa grande se vale 

literariamente de la palabra encubierta, de un lenguaje opaco propio de la Plantación, para 

develar mientras oculta otro tanto. También se señaló qué función cumple este lenguaje 

dentro de la estructura de la obra. Ahora veremos dónde nace dicho tipo de habla. 
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La Zona 

 La plantación no es representada de manera directa, sino oblicua en La casa grande.  

Es importante advertir que en la novela jamás encontraremos un solo retazo de bananera. Sí 

hay algunas alusiones, generalmente ligadas a rememoraciones o eventos que ocurrieron en 

dado momento. Carmen, mujer que forma parte de la servidumbre de la casa grande, 

reconoce un acento similar en el habla de los soldados y “la mayoría de los cortadores que 

la Compañía había traído para el primer corte en La Gabriela” (Cepeda, La casa 40). El 

hermano, por su parte, recuerda cuando el Padre determinó enviarlo a Bruselas: “Irá en el 

barco del próximo corte. Hay que alistarlo” (115). Quizás un único episodio ocurre en 

medio de la plantación, aquel donde unos presuntos huelguistas esperan al hermano, 

“tendidos sobre las hojas de banano, todos con los machetes sueltos a los  lados como 

anclas, mirando el hueco oscuro y húmedo por donde llegaba la trocha” (96). Podría decirse 

que en la obra no hay plantación en sentido geográfico, sino sus insinuaciones. Sin 

embargo, otra serie de elementos sugieren la presencia de Plantación en la novela. 

 Los fragmentos anteriores, atisbos del sistema de monocultivo que subyace en la 

obra, proveen datos de valor. Hacen alusión a La Gabriela, la plantación del Padre vendida 

en algún momento después de su muerte; a la Compañía, bananera por supuesto; a 

temporadas de recolecta de la fruta y a sus medios de distribución. Todo un mecanismo de 

producción y comercialización. Otro elemento importante aquí sería el tren, tan 

mencionado en la novela. Este último alguna vez suscitó un orden social y un estilo de vida 

en la Zona, pero a lo largo de la obra aparece reiterativamente a modo de imagen de 
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cambio13. El “tren extemporáneo” que trae a los soldados rompe con “la rutina regular y 

perfecta de los días que no eran domingo”, introduce otro orden: “ese tren era el comienzo 

de un horario, no nuevo, extraño pero no nuevo” (42). De alguna manera aquel tren ajeno a 

los itinerarios introduce una atmósfera enrarecida en la Zona. Advierte una revolución del 

mecanismo. 

 Introducir es un verbo adecuado para hablar de la situación crítica que sufre el 

ámbito de la novela. Éste se configura como un espacio hermético y, sin embargo, es  

absolutamente dependiente de fuerzas exógenas, como veremos. De ahí que cualquier 

penetración de un elemento extraño se vuelva determinante en la Zona. La deliberada 

ausencia de la plantación ensombrece varios derroteros para atisbar la Plantación de La 

casa grande. El lector nunca podrá saber a cabalidad qué ocurre en las bananeras, pero 

otros matices del texto murmuran algunas luces al respecto. 

 Igual que tantos elementos en la novela, el espacio se configura por la negativa, 

como en un sistema de diferencias. Desde el título de la obra se aprecia esta configuración: 

el adjetivo atribuido a la casa implica una comparación con respecto a otro elemento en 

elipsis. Se sabe que es un lugar que se encuentra entre La Sierra y el mar. La narración se 

detiene sobre todo en “el pueblo”, lo que nos permite, para efectos de esta monografía, 

equiparar el ámbito de la Plantación al ordenamiento social propio de dicho pueblo. El 

capítulo cuarto lo describe dibujando círculos desde la periferia hacia el centro. De afuera 

hacia adentro el pueblo cobija prostitutas, jornaleros trashumantes y asentados, y en su seno 

                                                 
13 Es de resaltar que el tren cobra signifi cado en t anto metáfora mediante la reiteración. A di ferenci a de otras 
imágenes como la sangre que se configuran por acumulación, como vimos en el capítulo anterior, la imagen 
del tren extemporáneo siempre remitirá a un mismo signi ficado, reforzado cada vez que aparece en el t exto. 
El tren es el cambio, pues desde su aparición otro orden se erige en la Zona. 
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se encuentran las casas de los plantadores. Éstas, “expresión […] de la monocultura 

esclavista y latifundaria” (Freyre 16), consisten en fortines carcomidos por el salitre, los 

demás viven equitativamente entre láminas de zinc y empalizadas. La distribución 

polarizada, a la vez que concéntrica, configura un espacio altamente jerarquizado y 

hermético pese a que se ubique ante un mar abierto.  

A medida que el pueblo se aleja de La Estación hacia el centro, hacia la plaza ancha 

y la iglesia, las casas y las calles se van agrandando y la vida se detiene y se 

aquieta. Alrededor de la iglesia viven los dueños de las fincas: tres familias que han 

casado a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, entre sí. (Cepeda, La casa 80) 

El centro es el lugar de las instituciones: la casa grande, la iglesia y no olvidemos el cuartel.  

Esta última anticipa una de las fuerzas exógenas que subvierten el orden del pueblo, de la 

segunda no hay mayor desarrollo en la novela. De la primera, en cambio, el capítulo nos 

ofrece una descripción lacónica pero sentida. 

 La casa del plantador está marcada por una tendencia al ostracismo estático y a la 

endogamia esterilizante. Sus “ gruesas paredes de mampostería”, la educación femenina 

entre puertas, el envío de sus hombres a Bruselas, o la urgencia por conservar un apellido 

son mecanismos con los cuales la casa grande pretende pertinacia14. Igualmente, mediante 

estos mecanismos intenta establecer una diferenciación jerarquizada con respecto al resto 

de la Plantación. Se trata de un ejercicio “de imponer al medio formas y accesorios extraños 

                                                 
14 Llama la atención que los miembros de la familia de la casa grande carezcan de nombre cuando Carmen e 
Isabel también habitan allí. Todos son personajes anónimos sólo reconocibles  por apelativos genéri cos –
padre, madre, hermana, hermano, hijos– pese al valor que ellos mismos le otorgan al apellido. Una respuesta 
podría ser que la ausencia de nombre consiste, una vez más, en un empleo de l a elusión como herramienta 
narrativa significant e que implica al lector a modo de partícipe. Por la negativa, la ausencia de nombre 
refuerza el afán de recuperarlo; al mismo tiempo que invita al lector a trazar los lazos entre los di ferentes  
miembros de la familia, cosa no siempre evidente en la obra. 
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de cultura, que [permiten] mantener [a sus miembros] lo más posible como raza o cultura 

exótica” (Freyre 9, subrayado propio). La casa grande traza, por tanto, un ordenamiento 

social altamente estratificado y aparentemente autárquico –realmente pervive a cuenta de 

elementos exógenos desdibujados en la obra: el Gobierno y la Compañía–. “Sociedad 

semifeudal” (7) llamaría Gilberto Freyre a la plantación brasileña gestada desde el siglo 

XVI, con sus señores amos de la casa grande y la senzala.  El ámbito de La casa grande 

podría denominarse de manera equivalente. Allí observamos una experiencia contradictoria 

de la modernidad donde conviven elementos modernos como el ferrocarril o un capitalismo 

incipiente con prácticas coloniales como el servilismo y el ejercicio de coacción sobre la 

mano de obra. La contradicción radica, por tanto, en la doble vía del proceso de 

modernización: anacrónico y de progreso simultáneamente.  

 La figura del Padre es omnipresente en la Zona. Representante de un linaje, 

latifundista, amo y señor de hombres y mujeres, su presencia avasalla todo en la novela. Su 

influencia sobre algunos miembros de su familia se estudiará más adelante, pero se puede 

adelantar que las relaciones son similares a aquellas que el Padre tiene con el pueblo. Fuera 

de la casa grande, el Padre detenta un dominio aparentemente paradójico. Puede obtener 

todo lo que apetezca, ya sea por su poder o por su presencia misma. Regina ejemplifica lo 

primero: “El Padre: ¿De quién eres? / La Muchacha : De usted, usted me compró” (Cepeda, 

La casa 64). Ella señala explícitamente una doble sujeción del cuerpo: la relación entre 

esclavitud y sexualidad. Lo segundo abunda en matices. La condición incuestionable de 

señor es reconocida por hombres y mujeres. Ellas albergan repulsión y atracción por el 

Padre:  

–Siempre ha buscado mujer cuando él quiere, no cuando uno quiere […]  
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–A mí me trató bien: yo no le di motivos.  

–Ninguna le ha dado motivo, ninguna se atrevería […]  

–Él no es malo: es el dueño, el dueño de todo y puede tener todo lo que quiera.  

–A usted no la pudo tener.  

–¿Eso dicen? 

–Sí, dicen que a usted siempre la ha respetado. 

–A mí no me quiso tener. (69-70)  

 Con los hombres, el Padre genera una reacción similar: “–Sí, le tenemos miedo […] 

–Es mejor que todos: por eso tenemos que juntarnos para matarlo” (70-1).  El dejo de 

anhelo de la mujer y las palabras de los hombres ante el asesinato inminente tienen rasgos  

similares. Ambos están guiados por una misma combinación de temor y deseo frente al 

ápice de la pirámide social. Todos se saben de alguna forma poseídos por el Padre. Él, por 

su parte, cabalga a lo largo y ancho de la Zona, tomando, domando. Su condición de chalán 

y el caballo refuerzan su naturaleza de patriarca. 

 La composición del pueblo y la figura patriarcal –representada por el personaje del 

Padre y luego por la hermana mayor– configuran la Zona como un ámbito de Plantación de 

acuerdo a los planteamientos de Édouard Glissant. Constituye una organización social 

jerarquizada, contenida en un ámbito cerrado, basada en un sistema esclavista de 

producción, aparentemente autárquica pero efectivamente dependiente (Glissant 78). 

Ilustremos con un dibujo:  
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 El dibujo representa un diagrama similar a los utilizados en la teoría de conjuntos, 

uno de los primeros métodos con el que se nos enseña a distinguir grupos de elementos. A 

la izquierda, la casa grande figura en el centro de la Zona como un subconjunto de la 

misma. Entendida de esta manera, todas sus características y sus personajes hacen parte de 

otro grupo que los engloba y de alguna manera determina sus atributos. A la derecha el 

esquema plantea una intersección entre ambos conjuntos, así se diferencian el uno del otro 

mientras comparten elementos que los unen entre sí. Ambas representaciones constituyen 

grupos contingentes claramente definidos que, sin embargo, son avasallados por otros 

elementos determinantes.  

 La mayor parte de la bibliografía consultada para esta monografía analiza la novela 

desde el enfoque señalado con el dibujo15. En general,  la casa grande es diferenciada del 

resto del ámbito de la Zona en términos comparativos, como si fuesen dos entidades  

                                                 
15 Verbigracia: Mena, Lucila Inés. “ La Casa Grande: el fracaso de un orden social ”. Hispamérica. 2 (1972).  
Palacios Moreno, Hugo. Técnicas narrativas: polifonía, cinematografía y visión de la anti-historia en La casa 
grande de Álvaro Cepeda Samudio. Ann Arbor: University Microfilms International, 1997. 
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contrapuestas. Tal pensamiento binario y excluyente impide comprender plenamente el 

ámbito de la novela a modo de Plantación. Quizá esta tendencia del aparato crítico se 

justifique en una particularidad de la obra: a pesar de la fragmentación estructural que 

permite una difracción prismática de la voz narrativa –o que incorpora el lenguaje elusivo 

propio de la Plantación–, los capítulos cuya información provee al lector de una mirada más  

abarcante del devenir de la Zona comparten la perspectiva de los miembros de la casa 

grande16. De manera que una visión auto-exotizante y aristocrática, o más bien nostálgica 

de un mundo aristocrático que se derrumba, ocupa gran parte de la novela. Aquellos que 

comparten esta mirada no querrían ser equiparados a los demás habitantes de la Plantación, 

de ahí la contraposición. Sin embargo, el mundo dinámico del exterior se inmiscuye 

inevitablemente por entre la casa como el salitre carcome las paredes.  

 Claro está que el modelo es aplicable a muchas situaciones narrativas. En la 

intersección podríamos colocar a Carmen quien trae las noticias del exterior a la casa, o a 

Isabel, otra sirvienta, que cuida y cría al hermano. Inclusive podríamos ubicar allí al Padre 

insaciable. Estos personajes están en la zona de contacto que establece puentes sobre 

supuestas distancias insalvables; los diversos estratos sociales por ejemplo. De otra parte, la 

relación entre odio y culpabilidad tan presente en la novela se puede explicar considerando 

la casa como subconjunto de la Zona. El odio que avasalla la casa grande la afecta en sus 

cimientos, de ahí que todos sus integrantes se desarrollen con base en una culpabilidad que 

no les atañe necesariamente. Empero, uno de los principales temas de La casa grande es la 

cancelación de la dicotomía. Por eso una lectura bipolar resulta insuficiente a la hora de 

penetrar las sinuosidades de la Plantación. 

                                                 
16 Son los capítulos “ 2. La Hermana”, “ 4. El pueblo”, “ 5. El decreto”, “ 9. El hermano” y “ 10. Los hijos”. 
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 A pesar de la sensación de deterioro omnipresente en la Zona, se percibe un 

dinamismo vívido entre sus habitantes. La cantidad de voces elusivas y diferentes a las de 

la casa lo sugieren, además de constituir con las voces del linaje del Padre la totalidad de la 

obra. De aquí que el lector no pueda identificar un núcleo o centro narrativo que imponga 

un ordenamiento único y específico a la novela. Encontramos más bien un entramado de 

núcleos independientes pero ciertamente interconectados. En La casa prima el sentido de 

pluralidad sobre la noción de unidad unívoca. La lectura propuesta en esta monografía 

invita a reparar en esto último. Más allá de las vicisitudes y del afán de la casa grande por 

mantener puro su linaje –poder remontar su árbol genealógico a un origen ilustre–, en la 

obra podemos apreciar una configuración a manera de rizoma, o entramado de encrucijadas  

sin centro dominante. Consecuentemente, La casa grande solicita al lector establecer las  

conexiones en un proceso relacional. En el capítulo anterior se estudió esta eventualidad en 

el manejo de la voz narrativa. Aquí se analizará en el campo temático. 

 

La sangre quieta y voluntariamente provocada 

 El rizoma constituye una de las bases de las reflexiones de Glissant. Él se vale de la 

fuerza plástica de esta noción desarrollada por Gilles Deleuze y Félix Guattari17 para 

ilustrar de qué manera opera la Relación. A diferencia del árbol con una raíz –único punto 

de crecimiento y en flagrante competencia contra otras raíces independientes–, el rizoma es  

a la vez raíces y tallo. Crece caóticamente, sin dirección predeterminada desde cualquiera 

de sus nódulos, y sobre todo no es predador de otras raíces. “La noción de rizoma 

                                                 
17 Ver Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Mille Plateaux: capitalisme et schizophrénie. Paris: Les éditions de 
minuit, 1980.  
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mantendría, por tanto, la idea de enraizamiento pero niega la idea de una raíz totalitaria” 

(Glissant 23)*. La raíz única es exclusiva; el rizoma, relacional. Varias imágenes y cosas 

figuran rizomas. La papa es un rizoma con un nódulo principal, como también es rizoma 

por donde pulsa nuestra sangre o la ciudad de Bogotá. 

 “La estación estaba llena […] de cachacos  que habían llegado de Barranquilla en la 

madrugada [e] iban a la Zona para defender los intereses de la Compañía […] muchos de 

los que habían sido cachacos decían que las balas eran dum-dum, de las que atraviesan un 

riel” (Cepeda, La casa 40), cuenta Carmen a las mujeres de la casa grande. Más importante 

que el vínculo que entabla la servidumbre entre dos espacios, es de resaltar las palabras que 

Carmen utiliza. En la Costa atlántica el término ‘cachaco’ denota una persona del interior 

del país, con cierto dejo despectivo18. Es una forma de señalar y reconocer al foráneo, al 

Otro. Ella describe así a dos tipos de personas. Los que habían sido cachacos se diferencian 

de los soldados, no por su manera de hablar,  sino por hacer parte de la Zona. Se señala una 

problemática de desterritorialización y reterritorialización que sugiere cómo en la 

Plantación las diferenciaciones entre el Otro y el Mismo se difuminan paulatinamente de 

acuerdo a los procesos relacionales propios del ordenamiento social en cuestión. De aquí 

podríamos considerar la Plantación como un espacio social de afluencia; donde sus 

integrantes se ven despojados de ciertos rasgos culturales y posiciones sociales exógenos, 

para ganar otros de acuerdo a su nueva posición dentro del ámbito social.  

                                                 
* “ La notion de rhizome maintiendrait donc l e fait de l’enracinement, mais récuse l’idée d’une racine 
totalitaire”. 
18 Véanse los diccionarios: Haensch, Günter y Reinhold Werner. Nuevo diccionario de americanismos. Tomo 
I: Nuevo diccionario de colombianismos. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993. Tobón Betancourt, Julio. 
Colombianismos. Medellín: Secretarí a de Educación y Cultura de Antioquia, 1997.  



 60

 Dicho de otro modo, el ámbito de la Zona, conforme a su disposición rizomática, 

pone elementos en relación alterando algunas de sus características. Retomemos a Freyre 

donde podemos atisbar la forma del rizoma en una lectura binaria de la plantación: 

La casa-grande, completada por la senzala, representa todo un sistema económico, 

social y político: de producción (la monocultura latifundaria), de trabajo, (la 

esclavitud), de transporte (la carretera de bueyes, el bangué, la hamaca, el caballo), 

de religión (el catolicismo de familia, con capellán subordinado al pater familias,  

culto de los muertos, etcétera), de vida sexual y de familia (el patriarcalismo 

polígamo), de higiene del cuerpo y de la casa […] de política (el compadrismo). 

Fue además fortaleza, banco, cementerio, hospedería, escuela. (Freyre 10, 

subrayado  propio, negrita mía) 

Varias de estas características son compartidas por la Zona. Nótese cómo la plantación se 

compone por un sinnúmero de elementos que operan conjuntamente. Freyre la denomina 

sistema, pero aquí compartimos las posturas de Glissant y Benítez-Rojo quienes consideran 

la plantación como un sistema a-sistémico, si así cabe decir. O sea que no se trata de un 

engranaje definitivo y predecible. Más bien es una coyuntura de discursos, métodos de 

explotación y formas de interrelación que devienen en un ordenamiento social en constante 

proceso de cambio sincrético. O Plantación. 

 En La casa grande se destaca este tipo de procesos en la vida sexual y de familia. El 

papel de la mujer está determinado por las prácticas sociales dominantes de la Zona, ellas  

se ven afectadas por el orden patriarcal que allí impera. Éste reduce sus posibilidades de 

acción y su papel social a una condición de marginalidad. Basta con recordar a la madre –

jamás con mayúscula en la novela–: “Se le dijo simplemente: éste será tu novio: y luego: 
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éste será tu marido. Sin explicarle nada más. Ni qué era un novio ni cómo se convertía en 

un marido” (Cepeda, La casa 49). La cita no puede ser más sugerente. Un fuerte lazo 

amarra a mujer y cópula, sin alternativas. Insinúa una condición de víctima para la mujer, 

sometida a una violencia. Con razón Saavedra considera a la madre como un personaje 

esencial en la obra “por la ausencia del valor de su palabra” (Saavedra 148), ella encarna un 

gran parte de la población femenina, cohibida y amordazada. Para el caso de los  

plantadores, la mujer es despojada de su libertad de elegir una pareja para signarla con una 

mera función reproductiva; a la par que su individualidad es violentada. Además de la 

madre, la alusión a otros “cuerpos desaprovechados y la dura conformidad de los hombres” 

(Cepeda, La casa 80) indica una sexualidad mustia dentro de las casonas.  

 De modo que las mujeres hacen las veces de eslabones en una cadena dentro de la 

casa grande. Ya no individuo sino puente, su razón de ser radica en la posibilidad de 

vincular cada eslabón con un punto inicial; llámese tradición, linaje, apellido o sangre pura. 

El patriarcado se sustenta de esta manera. Su legitimidad se yergue en la regresión a un 

punto originario, mediante la filiación. Hay una violencia implícita aquí. La filiación en 

tanto forma de legitimación es excluyente por antonomasia. Rehúsa el Otro. Cualquier 

intervención en la línea del Padre podría, por tanto, corromper los cimientos mismos de la 

Plantación.  

 El tren extemporáneo anuncia precisamente ese cambio. En vez de aplacar una 

huelga, siembra la entropía en el orden. Puede que el papel impuesto a la mujer deba ser 

aquí pasivo, pero una fuerza latente también yace en ella. Como dice Glissant, “la 

legitimidad que confirma la filiación en las sociedades patriarcales también supone la 
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femineidad como un lugar de resistencia” (Glissant 72)*. Si la mujer constituye el eslabón 

que garantiza la cohesión familiar, también puede truncar la estirpe. La hermana menor se 

entrega a un soldado. Subvierte así la ley patriarcal, voluntariamente, y desencadena desde 

su vientre el afán por recuperar lo perdido; mientras los linderos de los estratos en la Zona 

tienden a desvanecerse. 

 Según la perspectiva patriarcal, el desafío de la hermana menor constituye el 

comienzo de una verdadera tragedia en la Plantación. La legitimidad sobre la que se 

sostiene la casa grande pierde todo sustento cuando se rompe la cadena de la filiación. Su 

violencia implícita pierde a su vez justificación y sentido, de manera que el orden del Padre 

entra en un estado crítico que debe ser subvertido a como dé lugar. Por ello tanto el Padre 

como la hermana mayor se valen de métodos para depurar su linaje de una mácula.  

 Acorde a la naturaleza del Padre, él pretende resolver por coerción la contrariedad. 

Su respuesta es buscar un marido para la hermana menor y luego destinarlo a la muerte. 

Alguien que tuviera algo nuestro [de la casa grande] y que fuera al mismo tiempo 

tan distinto como para constituir una forma de castigo, y obligarlo a hacer algo que 

tal vez no quería hacer porque su pequeña y casual cantidad de sangre idéntica le 

indicaba que este hecho no iba a ser una solución. (Cepeda, La casa 53)  

Así el patriarca pretende mantener cierta limpieza de sangre de origen ilustre y reforzar la 

cohesión familiar en torno a sí.  De la misma manera, se insinúa en la novela que obliga un 

encuentro entre hermanos “que ni siquiera podría llamarse incesto: apenas la propia sangre 

libertada dentro de un cuerpo que podía ser su mismo cuerpo: que no necesitó mezclarse 

                                                 
* “La légitimité qui, dans les sociétés patriarcal es, confirme la filiation, y suppose aussi la féminité comme 
lieu d’un contre-pouvoir”.  
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porque era su misma sangre retornando” (44). La sexualidad impuesta por el Padre intenta 

recobrar la jerarquía que distingue a la casa grande y evitar la tragedia del mestizaje, a 

partir de una perversión de la filiación. El incesto cobra así una dimensión social.  

Inútilmente, pretende garantizar un orden estático que rechaza toda influencia exógena y 

una serie de valores caducos, la sangre prístina por ejemplo. Como lo intuyó el finado, el 

incesto no podría recuperar el orden patriarcal puesto que irremediablemente socava 

cualquier aspiración a la legitimidad. 

 La hermana mayor, por su parte, es más empedernida por recuperar el linaje del 

Padre; su método para subsanar el resquebrajamiento de la filiación supera por mucho al 

anterior. De la casa grande la novela narra tres generaciones: padres, hijos y nietos. La 

hermana mayor se ocupa de estos últimos después del suicidio de su madre, la hermana 

menor. Como madre adoptiva, ella logra cierta simpatía en sus protegidos y en el lector: 

“Recuerdo su dedicación y su vitalidad invertida en nosotros y no puedo entender que no 

haya cariño en ninguno de sus gestos. Su afán en hacernos mejores no puede estar 

desprovisto de amor.” (123). Como un héroe trágico se sacrifica, devota, en pos del regreso 

al orden. Acepta la mácula perpetuada por la hermana menor en un intento de apropiación 

de la descendencia. De otra parte, espera que de ellos eventualmente “nazca alguien que 

pueda tomar el lugar del Padre” (59). La verdadera inmolación la ejerce sobre su cuerpo 

mismo, sin embargo.  

[Fue] Necesario cerrar tu cuerpo y apaciguar tu piel para que nada pudiera distraerte 

de la misión de criarlos […] Necesario endurecer la natural suavidad de tus brazos 

para no detener su llanto, agudo y solo, en las noches del desconcierto […] Y como 
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si toda esta terca dedicación de tus miembros y tus vísceras y tus sentidos a un solo 

fin: criarlos: capacitarlos para que la sangre del Padre y el nombre del Padre 

perduren. (58) 

Acomete el sacrificio más grande: cerrar su cuerpo para entregarse a una vida estéril.  

Voluntariamente se ubica en el bando de los cuerpos desaprovechados con el único objetivo 

de restaurar la filiación y la distinción con el Otro. Por supuesto, se trata de un proyecto 

inútil. Cuando logra medianamente consolidar un hogar, después de la venta de La Gabriela 

y de la incesante arremetida del salitre, la casa grande se torna en casa de cuervos.  

La ceguera de la hermana mayor es tal vez una de las imágenes más fuertes de la 

novela. Es una metáfora que a lo largo de la obra fluctúa entre la materialización y la 

sugerencia: “¿Qué vas  a hacer ahora que se ha acercado a ti y con palabras agudas y 

seguras como picos te ha vaciado las órbitas?” (52); “parecerá ridículo que de esos dos 

huecos tan grandes no salieran sino gotas pequeñas de llanto” (116). Se podría interpretar la 

imagen de diversas maneras. Puede ser la consecuencia de criar cuervos, con la carga de 

traición que implica el asunto. También recuerda la desgracia del rey de Tebas, sólo que en 

este caso el sacrificio no conlleva un regreso al orden. Inclusive, podría entenderse como 

referente a una miopía intrínseca a la ciega, quien no anticipó el desmoronamiento del 

patriarcado y que luego se niega a reconocer la mezcla inevitable que acaece ante sus ojos. 

  Los desafortunados esfuerzos de la figura patriarcal por hacer perdurar su linaje a 

modo de raza o cultura exótica son mancillados doblemente por el desafío de la hermana 

menor. Su sangre voluntariamente provocada origina desde la entraña la disolución de la 

sangre quieta. Mediante una ruptura de la norma sexual y de familia, la pretensión de 

autarquía de la Zona se quebranta dos veces: gracias a la intromisión de una fuerza 
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exógena, abanderada del Gobierno y de los intereses de la Compañía, se rompe una vez la 

cadena de filiación; en una segunda ocasión, el retoño de la primera entrega se vuelve a su 

vez madre con alguno del pueblo, reforzando la  penetración de sangre “puerca” (118) en la 

casa grande. De modo que las posiciones bipolares en la obra se van paulatinamente 

diluyendo mientras que un entramado de relaciones individuales, grupales y socioculturales  

se entreteje. 

 Aunque todo tenga su final y nada dure para siempre, una lectura de La casa grande 

como el “fracaso de un orden social” (Mena 3) o “el debilitamiento y caída de un 

determinado sistema dominado por el odio” (16), adolece de reducimiento. Efectivamente, 

una de las más terribles revelaciones para la figura patriarcal en la novela es que no exista 

eternidad, para la filiación: 

Lo que no pudo resistir cuando sopló un viento fuerte, y acre y podrido y extranjero 

–que no resistió porque no estaba construido sobre valores perfectamente 

establecidos sino sobre tradiciones débiles y cansadas.19 (Cepeda, La casa 48) 

El viento alude aquí al reconocimiento de la fragilidad de la Plantación. De su real 

dependencia allende. De la dudosa legitimidad sobre la que se yergue su jerarquía. Cual 

hojarasca, la impetuosa aparición de la Compañía y la bonanza que la acompaña levantan 

en la Zona una Plantación que así de fugazmente se diluye. La venta de La Gabriela sugiere 

el rompimiento de aquel sistema señorial y moderno. Glissant se pregunta por qué el 

planteo sobre el que se erigió la Plantación llevó a su derrumbamiento a cada aparición 

(Glissant 77). Como una isla que se repite, su fracaso la convierte en matriz generativa. La 

                                                 
19 Nótese la adjetivación del pasaje, única en la obra. Se destaca en la novela, sobre todo si se toma en cuenta 
que su autor comparte con William Saroyan cierta reserva para con el adjetivo; y que al leer la novela de su 
gran amigo, Cien años de soledad, sólo comentó con displicencia la cantidad de adjetivos que tenía. 
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Plantación, en tanto proceso, dibuja una vorágine con sus elementos. Una dinámica 

centrípeta que tiende a la implosión del sistema y, paradójicamente, provoca una explosión 

productiva como la enumeración caótica de Benítez-Rojo citada arriba. 

 La Zona, con la presencia nebulosa de la Compañía y el Gobierno, produce 

hectáreas de banano; construye ferrocarriles; atrae prostitutas francesas y jornaleros  

errantes; engendra familias incestuosas, patriarcas insaciables, hombres conformes, cuerpos 

desaprovechados, un hombre comprometido, cuerpos abiertos, carne de cañón, bandoleros, 

huelguistas, muertos sobre rieles a las 9:30 AM, ex cachacos, casa grande, plañideras  de 

hijos y maridos, sangre quieta, sangre provocada, salmuera, zinc y cañabrava, 

descendencia, hermanos contritos, bastardía, mestizaje, gravidez; causa su propia muerte y 

también suscita la vida. La figura que se esboza en el ámbito de la novela tiene más de 

rizoma que de estructura binaria. Todos sus elementos de alguna u otra manera se refieren; 

cada uno de ellos  tiene un valor por sí mismo sin duda alguna, pero es en la concomitancia 

que esbozan la Plantación. Se trata, por tanto, de un ámbito de Relación: un producto que a 

su vez produce (Glissant 174). 

 Allí los  personajes femeninos tienen una importancia fundamental, pues mediante 

estos se sugiere la tensión propia de la Plantación. Unas propenden hacia la pretendida 

autarquía, otras hacen vívida la experiencia relacional de la Plantación. El tesón evidente en 

cualquiera de las posturas corrobora la afirmación de Jacques  Gilard según la cual las  

mujeres en la obra literaria de Cepeda “oscilan […] entre los extremos de la gracia y el 

infortunio” (Gilard “Introducción” 50). Podríamos decir que las mujeres en La casa grande 

son el fundamento de la matriz Plantación. Hacen las veces de su soporte, al mismo tiempo 

que engendran su derrumbamiento y señalan sus fisuras. 
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 La tercera generación constituye, en parte, el saldo del proceso que sufre la Zona. 

Ellos recuperan las posiciones encontradas de las generaciones anteriores, los valores de la 

filiación y su ruptura:  

–No vas a decir que es mía [la culpa]; no vas a decir que fui yo el que se revolcó 

[…] Yo lo noto ya; lo noto desde el primer día y me molesta la forma como la 

Hermana lo lleva; casi con orgullo.  

–Yo también estaría orgullosa; yo me pondría un largo camisón blanco de 

madapolán y caminaría descalza por todo el pueblo con las manos sobre el vientre. 

(Cepeda, La casa 117-8) 

Una loa la gravidez de su hermana, pero el tono displicente del hermano revela hasta qué 

punto los valores caducos de la casa grande perviven todavía20.  

[¿] vamos a recrear en nosotros las vidas de las gentes que construyeron esta casa: 

este pueblo: esta raza: y que fueron destruidas lo mismo que estas paredes porque se 

aferraron al odio [?] (120-1) 

–Sí nos libraremos: porque cada vez pertenecemos menos a esta casa y porque cada 

nueva sangre está más lejos de la sangre del Padre. (121) 

La discordia entre hermanos sugiere que la novela no consiste ni en el derrocamiento 

definitivo de un ordenamiento social oligárquico ni en un mensaje esperanzador del fin de 

las jerarquías. Empero, sí se aprecia un proceso donde, mediante un procedimiento 

relacional, se desmiente la posibilidad de sostener el modelo patriarcal. La Plantación, 

                                                 
20 Su desdén recuerda la aversión de Jason para con Candace y su hija, en The Sound and the Fury (1929). 
Ambas tienen que soportar el odio por retozar allende la casa grande. Denominar a la hermana con mayúscula 
como se denomina a su madre en el resto de la obra evoca asimismo el recurso empleado por Faulkner de 
llamar a dos personaj es por el mismo nombre, Quentin es el hermano de Candace y  es su hija también. La 
reiteración redunda la fuerza del desafío. 
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construida para la exclusión y el anquilosamiento, se vuelve dinámica engendradora de 

vida. La Hermana –madre e hija– promueve la mezcla reanimadora que diluye las fronteras  

entre la Zona y la casa; pero es  en toda la Zona donde se aprecia con mayor vehemencia la 

capacidad generativa de la Plantación. En una novela donde cada detalle es significante, es  

difícil no reparar en la cantidad de mujeres encinta que atraviesan sus páginas. La vida 

bulle en La casa grande.  

 

Conclusiones parciales  

 El espacio en La casa grande se configura a manera de Plantación con tres 

características distintivas: consiste en un espacio altamente jerarquizado, que pretende 

perdurar en dudosa autarquía y cuyo fundamento es una economía esclavista de 

explotación. Sus características denotan un espacio cerrado, aunque su forma sugiere una 

composición rizomática de medios de explotación, comercialización y un determinado 

ordenamiento social. En tanto rizoma, la Plantación no consiste en un sistema estático; 

constituye, más bien, un ámbito dinámico en constante cambio sincrético, pese a los  

esfuerzos de algunos de sus elementos. 

 La Zona determina ciertos papeles sociales en función del género y la jerarquía 

social. En cuanto al papel de los personajes femeninos, estos encarnan la paradoja de la 

Plantación en tanto espacio cerrado y abierto al mismo tiempo. La esfera de la sexualidad y 

de las relaciones de familia revela una situación ambivalente donde, por una parte, el orden 

patriarcal pretende pervivir mediante la filiación –es decir por razón de la endogamia, el 

ostracismo, la exclusión y la imposición de papeles de género–; mientras que, por otra 

parte, en la obra se aprecia otra sexualidad que cuestiona el modelo señorial y que lo 
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desmiente mediante una disolución de las jerarquías entre estratos sociales. A una práctica 

auto-exotizante y estéril se contrapone una experiencia relacional de la sexualidad. Ésta 

cobra consecuentemente un carácter comunicativo y de movimiento. Tanto fuera como 

dentro de la casa grande, claro está, pues el dinamismo avasalla y reduce la distinción entre 

ambos ámbitos. Podría decirse, por tanto, que con los personajes femeninos se plantea el 

orden tanto como el resquebrajamiento del sistema de la Plantación.  

 Las posturas encontradas entre los hijos de la hermana menor recuerdan que en la 

Zona no tiene lugar una total cancelación de las dicotomías. En ellos se aprecia más el 

reconocimiento como problemática de la superación del orden patriarcal y sus métodos para 

detentar incuestionablemente el poder. La última generación deja como saldo una mirada 

crítica, pero no puede renunciar a ser producto del uso efectivo de los discursos y 

mecanismos del Padre. Por tanto, la novela describe al modelo de la filiación como 

insostenible y sin embargo todavía presente. Pero también sugiere una postura en su contra, 

cuando redunda en la fertilidad del vientre y en la ceguera obstinada.  
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Conclusiones 

 El lector de La casa grande percibe, probablemente sin notarlo, la opacidad que 

yace en, y produce, el texto. Tal vez de ahí que muchos lo encontremos de entrada como un 

texto difícil. La ausencia deliberada de una línea cronológica en el relato o de una 

perspectiva unitaria en la narración nos invita a cuestionarnos la naturaleza y el porqué de 

la composición aparentemente caótica que es la novela. Igualmente, nos solicita en tanto 

lectores cuestionarnos de qué manera leemos la obra y ejercer una forma otra de lectura.  

 En el capítulo primero se mostró cómo los diversos modos narrativos empleados en 

la obra configuran un texto productor de opacidad. El uso particular del diálogo, de la 

narración extradiegética, del monodiálogo y del monólogo interior hace de estos modos 

narrativos modos de apropiación de la oralidad. Éstos en La casa grande se valen de 

recursos del lenguaje oral –rumores, reiteraciones, interrupciones, sobreentendidos, 

fragmentación del discurso, elipsis– para enunciar o retener la información narrativa. De 

aquí se plantea que el texto devela ocultando otro tanto. Por esta particularidad, se le 

solicita al lector efectuar una lectura relacional que ate cabos y reconozca vacíos. Es  

importante señalar que mediante el mencionado uso de los modos narrativos no se hace un 

calco de la palabra hablada; podría hablarse más bien en términos de una transfiguración 

del habla. A diferencia de la novela costumbrista por ejemplo, en La casa no aparecen 

contracciones de palabras o un glosario que remita al significado de significantes ignotos. 

Sí ocurre, en cambio, la configuración de un efecto de oralidad gracias al empleo en la 

escritura de ciertos recursos del lenguaje oral.  

 Como productora de opacidad, La casa grande se destaca en tanto relato elusivo 

que constantemente difiere el sentido por entre sus páginas. La marca de lo discontinuo no 
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deja otra salida que su reconocimiento y suscita una lectura que relacione los fragmentos 

que componen el texto. En el capítulo primero se señaló que dicho tipo de lectura implica 

una actitud hacia el sentido como contextual y holístico; es decir, que la obra produce 

sentido tanto mediante la interrelación de una serie de partes significantes como en su 

totalidad. Por lo mismo, una lectura que respete la opacidad del texto, que reconozca las  

formas y sinuosidades de la palabra encubierta, ha de reconocer otro contexto presente en la 

obra además del textual: uno cultural que puede no distinguir el lector. De manera que en  

La casa grande se reconocen puntos de opacidad definitiva, en términos de Genette, 

producidos por dos instancias distintas: el relato y el lugar de enunciación de la obra. El 

reconocimiento de oscuridades o vacíos en el texto sugieren la posibilidad de considerar la 

incomprensión como un aspecto válido y necesario del ejercicio de la lectura. No entender 

a cabalidad asimismo hace parte de leer. 

 De otra parte, es posible que el uso de la palabra encubierta no responda a un 

capricho de la voz narrativa o a un afán experimental del autor. Aquí se propone, más bien, 

que es producto de la Plantación representada en la novela. Este ámbito –que se basa en una 

economía esclavista, que pretende autarquía y que se configura con base en una jerarquía 

acentuadamente estratificada– impone una ley de silencio mediante sus modos de 

legitimación: la palabra escrita y la filiación. Éstas pretenden separar a los plantadores del 

resto de la Plantación como cultura y como raza exótica. Las casonas procuran guardar su 

sangre de la mezcla y con la introducción de la escritura en un ámbito marcadamente oral 

producen códigos legales y lazos de poder que garantizan su distinción y dominación, al 

tiempo que impiden cualquier manifestación de las otras voces de la pirámide social. Ante 

la urgencia de la casa grande por amordazar, en la Plantación se configura una palabra que 
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soslaya la imposición de silencio. Ella vela lo que pretende expresar mediante una 

postergación del sentido. Por tanto, en La casa el efecto de oralidad se produce con base en 

la apropiación de un habla elusiva, alusiva y elíptica. Según este orden de ideas, la novela 

produce y se vale de la opacidad. Invita a realizar un determinado ejercicio de lectura que 

reconozca lo discontinuo en relación; y sugiere que la opacidad es determinante para la 

fragmentación del relato y para una producción particular de sentido. 

 La Plantación en La casa grande se muestra así como un ámbito cerrado y sin 

embargo abierto, donde los factores que buscan hacer el espacio contingente lo convierten 

en una matriz generativa y dinámica. La imposición de silencio produce un nuevo lenguaje, 

a la par que el ostracismo propende hacia la mezcla. Esta particularidad de la Zona invita a 

considerarla no tanto a modo de sistema, sino más bien a manera de proceso no definitivo 

ni predecible. Para señalar el carácter relacional propio de la Plantación se pudo hacer 

alusión en esta monografía a diversos elementos –cachacos que dejan de serlo en la Zona, 

que a sangre y fuego ocurra un contacto entre una periferia y un centro, rumores  que 

sobrepasan estratos sociales– que muestran en la novela procesos relacionales de muy 

diversa índole. Todos provocados por la Plantación. Sin embargo, aquí se recurrió 

principalmente a la vida sexual y de familia presente en la Zona. 

 Se ha hecho hincapié en el papel y la función de los  personajes femeninos en La 

casa grande. En el capítulo segundo se señaló cómo la mujer hace las veces de objeto –

objeto de deseo, objeto de intercambio, objeto de dominio, objeto de legitimación– que 

fundamenta el orden de la Plantación. Su agencia en tanto sujeto está ciertamente 

mancillada por un ordenamiento social que la avasalla. La novela recalca la corporalidad de 

estos personajes. Ellos son de sangre, carne, matriz y mierda. En tanto cuerpos están a 
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merced del orden de la Plantación y de su supuesto ápice social. En la Zona el cuerpo se 

convierte, por coerción, en una zona de contacto, donde las  esferas de lo individual y lo 

colectivo se entretejen a la par que las de lo privado y lo público. Claro está que una 

reflexión similar podría hacerse sobre los personajes masculinos. Las imposiciones de la 

figura del Padre también hacen mella sobre el cuerpo del hombre, violentan su libertad de 

escoger una pareja, le quitan la vida o inducen la noche larga de los sentidos formidables  

del Hermano. Para hombres y mujeres la vida sexual y de familia mediada por la coacción 

conllevan el exceso o la carencia, la sexualidad mustia y la privación de erotismo. 

 No obstante, así como la mujer constituye el fundamento de la Plantación también 

engendra su derrocamiento. A partir de la hermana mayor y la Hermana, madre e hija, se 

planteó cómo los personajes femeninos en la novela sí tienen un papel determinante en el 

devenir de la Zona. Éstas señalan que la mujer puede ser a su vez garante y 

resquebrajamiento del orden de la Plantación. La Hermana encarna la posibilidad de 

resistencia implícita en el uso de la filiación como instrumento legitimador. A la sangre 

voluntariamente quieta, se contrapone la sangre voluntariamente provocada; al cuerpo 

cerrado, el cuerpo abierto; frente a la figura del Padre y su arremetida feroz, el vientre 

feraz. El cuerpo de ambas figuras femeninas constituye una suerte de umbral.  Mientras que 

la hermana mayor cierra su cuerpo como raza y cultura exótica, mediante el cuerpo de la 

Hermana la distinción entre el Otro y el Mismo tiende a diluirse en un acto subversivo. 

Inclusive, la reiteración de la mácula perpetrada por la Hermana sugiere la imposibilidad 

del aislamiento entre las gentes de la Zona. 

 La ruptura de la norma sexual y de familia que efectúa la Hermana no sólo perturba 

el orden patriarcal que impera en la Zona y subraya el origen dudoso al que se remite la 
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filiación en La casa grande.  Es también uno de los indicios que sugieren que la Zona es un 

ámbito de Relación. La configuración rizomática del espacio representado en la novela 

informa el tipo de relaciones que allí tienen lugar. Como la de Benítez-Rojo o la de Freyre, 

en La casa apreciamos una Plantación que se repite. Similar pero jamás idéntica. La lectura 

que aquí se plantea a debate busca resaltar esto último. De un sistema complejo de 

explotación y comercialización nace un espacio social cuyo único objetivo es perpetuar su 

ordenamiento jerárquico con miras a la producción. Pero sus mismas características  

acarrean el derrumbamiento de sus formas anquilosadas a través de una serie de procesos 

relacionales. 

 Por lo anterior, pareciera que la elusión atraviesa por doquier La casa grande de 

Álvaro Cepeda Samudio. En la novela vemos cómo una serie de personajes evade la 

inflexibilidad excluyente de la filiación, pone en duda ese afán por aferrarse a un origen 

ilustre o prístino y subvierte los medios legitimadores, además de fundacionales, de un 

orden particular. De manera equivalente, la elusión opera desde el lenguaje mismo y hace 

partícipe al lector de las sinuosidades propias de la Plantación. 

 

 Cabría preguntarse a qué motivación responde la naturaleza opaca de esta novela. 

Pese a que de ninguna forma pueda formularse un planteo fehaciente y definitivo, no está 

demás dejar una pregunta abierta al lector. Parte de la crítica y estudios sobre La casa 

grande han destacado su carácter experimental por encima de sus demás cualidades21. Que 

                                                 
21 Ver por ejemplo: Hernández, Joan Loyd. The influence of William Faulkner in four Latin American 
novelists (Yáñez, García Márquez, Cepeda Samudio, Donoso). Ann Arbor: University Microfilms 
International, 1983. 
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Cepeda se haya valido de técnicas narrativas de escritores como Joyce, Woolf, Hemingway, 

Faulkner o William Saroyan, entre otros, constituye para ciertos estudiosos de su obra el 

verdadero aporte del escritor a las letras colombianas. Empero, si observamos algunas notas 

periodísticas y editoriales del barranquillero, podríamos constatar que las cuestiones 

estilísticas no fueron su principal preocupación. 

 Cepeda no se dedicó a teorizar sobre su quehacer de novelista o cuentista. Sin 

embargo, en algunos de sus artículos periodísticos se puede vislumbrar una especie de arte 

poética; o como propone Gilard, en parte de su producción periodística encontramos un 

“transfondo, entorno y manifestación de sus primeros tanteos estéticos”, “notas que algo 

tienen de manifiestos y ensayos” (Cepeda, En el margen V, XXVII). Allí encontramos  una 

preocupación reiterativa por un planteo, por encima de la manera en que se narre: “lo 

importante en literatura, y en todo, es tener algo qué decir: la forma como se diga es lo de 

menos” (Cepeda, Antología 165, subrayado mío), dice Cepeda en “Poesía, R.I.P.” (1961)22. 

Retomar las técnicas norteamericanas de la primera mitad del siglo XX sólo por la técnica 

no es para él más que “una curiosidad de arqueología literaria” (“Escritores de domingo” en 

Antología 155). 

 Claro está que no podemos pensar que el autor se desinteresara completamente por 

las cuestiones técnicas, su maestría en diversos modos narrativos señala lo contrario. No 

obstante, Cepeda sí explicita una inquietud sobre el quehacer literario: la importancia del 

contacto de la literatura con la vida cotidiana, “la única realidad del hombre” (“Poesía” en 
                                                                                                                                                     
Palacios Moreno, Hugo. Técnicas narrativas: polifonía, cinematografía y visión de la anti-historia en La casa 
grande de Álvaro Cepeda Samudio. Ann Arbor: University Microfilms International, 1997. 
Williams, Raymond L. Novela y poder en Colombia: 1844-1987. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1992. 
22 La cuestión por “ algo qué decir” también aparece en sus artículos “ Escritores de domingo” (1962) y “Cinco 
preguntas sobre literatura y sus respuestas” (entre 1961 y 1968). Ver: Cepeda Samudio, Álvaro. Antología. 
Bogotá: El Áncora Editores, 2001. 
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Antología 165). A la luz de esta monografía,  creemos que una de las motivaciones del 

autor bien podría asemejarse a aquella de los transculturadores García Márquez, Rulfo, 

Arguedas y Guimarães Rosa, que abordaron las problemáticas de sus lugares de 

enunciación con respecto a una experiencia específica de la Modernidad mediante la 

literatura. 

 Por ejemplo, para Cepeda el aporte más importante que ha dado Faulkner a la 

literatura del siglo XX “es haber situado al hombre norteamericano frente a las verdades de 

las relaciones con sus compañeros habitantes, la verdad de la igualdad de todas las razas, y 

haber tratado de ayudarle a entender y a fomentar estas verdades” (“Cinco preguntas” en 

Antología 160). Se aprecia en su lectura el valor que otorga al contacto de la literatura con 

la vida cotidiana y cómo ésta está marcada por una experiencia de relación entre culturas y 

gentes. Esta experiencia es, a su vez, determinante para el artista y su producción, como 

señala el autor en el texto que hace las veces de prólogo a su última antología de cuentos: 

“el artista es ya un parásito y sólo se da en las sociedades afluentes –a mayor afluencia 

mejor arte” (Los cuentos 15). 

 Quizá una conciencia de vivir en una cultura compuesta motivó en parte la 

producción escrituraria del autor. El hecho de que no sólo se preocupara por cuestiones 

estrictamente colombianas señala, según Gilard, “un germen de contemporaneidad que se 

vincula con los intereses estéticos de Cepeda […] y de alguna manera lleg[a] a marcar su 

sensibilidad, condicionando sus experimentos literarios” (Cepeda, En el margen XVIII).  

Más allá de la experimentación, puede que en La casa grande Cepeda esté apuntando a una 

preocupación similar a la que él observa en la obra de Faulkner. Que una de las  

circunstancias de su cultura, del lugar desde donde escribe, consiste en una experiencia 



 77

rizomática de relaciones. Según Gérard Genette la obra literaria “no es finalmente […] sino 

un instrumento óptico que el autor ofrece al lector para ayudarlo a leer en sí mismo” 

(Genette 267)*. Quizá para el caso de La casa grande la obra no sólo nos permita leer en 

cada uno de nosotros, sino en todos a modo de colectivo. Como en la Zona, puede que 

vivamos una isla que se repite; donde ciertas raíces pretenden pertinacia si bien el 

reconocimiento de las diversidades nos ubicara en un ámbito de Relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* “L’oeuvre n’est finalement […] qu’un instrument d’optique que l’auteur offre au lecteur pour l’aider à lire 
en soi”. 
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