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¨Los problemas fundamentales eran tres: la inercia, la 
música y el miedo. Tenía que controlar la inercia, 

dominar la música, vencer el miedo¨   
Sin Remedio (401) 

            Antonio Caballero 
 

 
 
                                                                                                   ¨Tu voz                 
                                                                                         se adentró en mi ser                                                       
                                                                                            y la tengo presa¨                 

  De la canción Tu Voz, interpretada por Celia Cruz. 
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Introducción 

 

 

Octavio Paz dice, en su texto Los signos en rotación,  que ¨la poesía nos hace tocar 

lo impalpable y escuchar la marea del silencio cubriendo un paisaje devastado por el 

insomnio. El testimonio poético nos revela otro mundo dentro de este mundo, el mundo 

otro que es este mundo¨(Paz, 213). La poesía, siguiendo a Paz, le daría a conocer al hombre 

que escucha, al hombre que observa, un camino de significación; le enseñaría un derrotero 

de esperanza que alumbre su existencia al poder oír la verdad inaudible de la realidad 

cotidiana, ver la belleza de los actos nunca vistos, alumbrados por las palabras. Ese hombre 

receptivo, que comprende aquellas palabras líricas, abrumado por el orden establecido de su 

naturaleza, que le impone límites como respirar, crecer y morir, ve en la poesía un medio 

para reconciliarse con su propio devenir: única manera de encontrar sentido dentro del 

mundo espurio en que habitamos. Ese hombre de sentidos aguzados, entonces, que busca en 

la poesía luz y redención, reconciliación con la vida, lo encarna Ignacio Escobar, 

protagonista de Sin remedio(1983), novela de Antonio Caballero. 

Personaje desarraigado y solitario, Escobar ha perdido su verdadera identidad 

inmerso en un paisaje social que, aunque le resulta ajeno, debe vivir a diario; hijo de su 
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época, se desenvuelve cotidianamente dentro de las características de Bogotá de finales de 

los sesenta y principios de los setenta, pero no se siente perteneciente a ninguna de ellas: 

convive, por ejemplo, con amigos que son activistas políticos de izquierda, aunque él no 

sea de izquierda ni de derecha, o, también, visita a su elitista familia al norte de Bogotá, 

aunque no le interese la comodidad que proporciona el dinero. Así, Escobar no se ajusta a 

esa mentalidad uniforme que busca cambio, utilidad y progreso, e intenta, por tanto, 

escapar subvirtiendo el orden que le exige trabajar, casarse y tener hijos. Esto lo deja en un 

estado marginal, en el cual la única posibilidad de expresión, Escobar lo comprende, es la 

poesía.  

Ese es el oficio de Ignacio Escobar, poeta. Pero no se juega la vida realizando su 

oficio; resulta un poeta pusilánime. Aunque Escobar advierte que la escritura poética es el 

único escape que tiene frente a esa mentalidad uniforme, no asume esta labor con 

conciencia plena ni rigurosidad, afectado por su desenvolvimiento, quieralo o no, en esa 

misma sociedad (mentalidad uniforme) que sufre una grave crisis de significados; una 

realidad en donde todo pasa y nada queda, y en donde estar ausente no es anormal, sino la 

condición esencial del individuo. ¨La abulia, la indecisión, el escepticismo radical de 

Escobar, su misma incapacidad de tomar partido, desde un cierto punto de vista, no 

expresan sino el propio vacio existencial, social y político en que viven los personajes y los 

círculos sociales que lo circundan¨ (Jaramillo, 55). Como dice Octavio Paz, ¨se desplazó el 

centro del mundo, y Dios, las ideas y las esencias se desvanecieron. Nos quedamos solos. 

Cambió la figura del universo y cambio la idea que se hacía el hombre de sí mismo¨(316).      

Así, al no creer en su oficio, como no cree en su utilidad social como ciudadano, 

Escobar se debate constantemente entre todas las posibilidades líricas, sin hallar ninguna 

que realmente lo satisfaga. Y todas esas posibilidades, además, nacen de ese orden 
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establecido del que intenta desprenderse: poemas a la ciudad de Bogotá, poemas a su novia 

que quiere tener un hijo, poemas de compromiso con la izquierda revolucionaria. En esa 

suerte de tire y afloje la musa le suelta dos versos al oido, y el intentará armarse de todo el 

valor para escribir con rigor un poema que reflexione acerca de la realidad tal como es; un 

poema que diga lo que ¨debe ser dicho¨, sin los ambages de una sociedad poblada de 

instituciones alienantes. 

La escritura de ese poema, entonces, lleva a Escobar a asumir un compromiso serio, 

quizás por primera y única vez, con su propia vida. Para escribirlo, el poeta deberá hurgar 

en los lugares más íntimos de su existencia, y así desembarazarse de esa maraña de 

imágenes que, de otra manera, no hubieran podido ser enunciadas, expresadas, anunciadas.  

Antonio Caballero, en Patadas de Ahorcado, entrevista concedida a Juan Carlos Iragorri, 

dice que ¨lo que justifica la poesía y lo que la hace tan importante es que es la única manera 

de decir cosas que no se pueden decir de otra forma¨ (120). La escritura poética sería, en 

este sentido, para Caballero, para Paz, y para Escobar en la composición de ese poema 

veraz, una forma privilegiada de decir. Una forma en la que se impone ¨escribir sin hacer 

trampa; escribir diciendo de verdad lo que se piensa, escribir algo que, para la persona que 

lo hace, se tiene que decir y no puede no ser dicho¨(120). La escritura del Cuaderno de 

hacer cuentas, gran Poema de Escobar, siguiendo a Caballero, implicaría una mirada 

sincera sobre la propia vida; una mirada que escrute los resquicios más íntimos del poeta y 

lo desahoge de palabras. La novela completa es el seguimiento de esa mirada; los diversos 

capítulos muestran la introspección constante que debe hacer Escobar sobre su propia 

conciencia, llegando a un límite en el que sólo el poema riguroso es posible. Desde la 

primera página hasta la número 400, en la que se escribe el poema, Escobar va llenándose 

de temas, motivos e imágenes para escribir ese Poema.  
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--------------------------- 

La lectura de Sin remedio devela, entonces, el proceso creativo atravesado por 

Ignacio Escobar1. Ese proceso particular se puede dividir en tres estadios, los cuales son el 

motivo de reflexión de esta monografía.  

En el primero de ellos se examinará cómo las circunstancias o experiencias vividas 

por Ignacio Escobar le dejan una única salida posible: la creación poética. En este punto se 

observarán los miedos que truncan el deseo del poeta de escribir un poema riguroso; 

miedos que, a su vez, cuando se digieren y asumen seriamente a la propia existencia, dan 

sentido a la escritura de ese poema sincero y final.  

Esas circunstancias o experiencias vividas, entonces, han llevado a Ignacio Escobar 

a ser poeta, y durante toda la novela se encuentra escribiendo poemas de toda índole; dice 

Caballero que se encuentran en ¨Sin remedio unos veinte o veinticinco poemas: unos cortos 

y otros largos, unos buenos y otros malos, unos paradójicos y otros en serio¨(Los poemas 

de Sin remedio, 16). El segundo estadio se detiene a analizar estos poemas, momentos 

                                                 
1 Planteamos, en esta monografía, un análisis específico de la novela Sin remedio de Antonio Caballero. 
Observamos el texto, en su conjunto, como una suerte de periplo poético que culmina con la escritura de un 
poema esencial. Esta perspectiva, según nuestra opinión, rescata el logro más importante de la novela: el 
Cuaderno de hacer cuentas. Bien lo dice Caballero, en un discurso recogido por la Casa de Poesía Silva, 
tiulado Los poemas de Sin remedio: ¨Esta novela no es más que el envoltorio de un poema... lo expliqué hace 
ya quince años, cuando se publicó, pero no me hicieron el menor caso: al leer la novela todo el mundo saltó el 
poema. Ocupa diez páginas, ya lo sé, y eso es largo. Incluso el editor de la novela me sugirió suprimirlo, para 
aligerar el texto. Por lo visto tampoco él había entendido que la novela era sólo un pretexto para publicar el 
poema...¨(15). El ¨cuaderno¨, entonces, se erige como el instante cumbre de la novela completa. Nuestro 
análisis dirige sus esfuerzos en busca de ese instante revelador. El texto que presentamos a continuación, en 
consecuencia, centra su mirada crítica en los avatares líricos que sufre el protagonista, el poeta Ignacio 
Escobar; avatares que, nos parece, se encuentran muy bien descritos por la mano de Caballero. No 
encontraremos, entonces, mayores críticas a la novela en las siguientes páginas; esto no quiere decir, sin 
embargo, que no tengamos ninguna. La muerte de Escobar al final del relato nos parece que se queda corta en 
su descripción; algunos diálogos,  en ocasiones, resultan excesivamente prolongados, restándole ritmo a la 
lectura; el mismo Caballero dice, refiriéndose a su novela, que le sobran ¨150 o 200 páginas¨(Patadas de 
Ahorcado, 121). Podrían desarrollarse, entonces, otros análisis de esta misma novela, a partir de estas, u otras, 
posturas críticas. Sin embargo, resultarían análisis que, al no involucrarse con las circunstancias creativas de 
Escobar, no podrían tampoco decubrir con rigor el último encuentro expresivo; el poema sincero y final.    
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peculiares del proceso poético, siguiendo el itinerario artístico que conduce a Escobar al 

encuentro de su verdadera voz, que da sentido a la novela. 

El tercer estadio, por último, analiza lo que finalmente el protagonista escribe; lo 

que finalmente el protagonista logra. Tras el soplo de la musa, Escobar realiza un poema 

sincero y riguroso, en el que vuelca todos los tópicos que lo atormentan, analizados en los 

dos estadios anteriores, empleando las palabras y las imágenes justas.     
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  1- Vencer el miedo: la vida de Escobar en sus coyunturas 

 

 

Ignacio Escobar, como sabemos, no engrana en la sociedad; carece de voluntad, 

obstinación y rigor. Desarticulado del orden social basado en el trabajo y el dinero, Escobar 

desea vivir una vida sin profesión, sin esposa, sin familia, en fin, una vida desarraigada de 

las instituciones que imponen rutina, cotidianidad. Intentando vivir en la ruptura, en 

consecuencia, Escobar se impone no tener metas ni esperanza;  le importa únicamente el 

momento presente, sin llegar a involucrarse con deseo y fervor en alguna actividad 

particular hacia el futuro. En su interior, entonces, desea vivir al garete, acomodándose a lo 

que le proporcionan los demás, siguiendo sus instintos sin llegar a valorar, en su propia 

vida, el bien o el mal. Esa desidia y desinterés se transforman generalmente en catástrofe, 

fracaso, resultando las acciones del protagonista gobernadas por la mediocridad y el miedo. 

Miedo a amar a cualquier persona: su novia, su madre o un amigo;  miedo a no saber para 

qué escribe poemas, y decir su realidad; fundamentalmente, miedo a la actividad, a 

funcionar, a vivir en el engranaje. La novela muestra las vivencias (enfrentamiento con la 

realidad) que nutren ese Miedo de Escobar, las mismas que dan sentido a su proceso 

poético: esbozadas primero en esos poemas precarios, que quieren decir, o en el poema 

prometido, que dice.  

Los miedos que desarrolla Escobar, entonces, nacen de esa relación con la otredad. 

Escobar se encuentra, siguiendo a Adriana Gómez, ¨acorralado por las verdades de los 

otros, por la realidad de los otros, donde ¨las cosas son iguales a las cosas¨, y no hay lugar 

para el individuo, para lo que no es igual a nada¨(94). Como se sugirió en la introducción, 
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el protagonista debe interactuar con la ciudad, con lo que ésta le impone. Por ejemplo, no 

podría subsistir sin dinero, que consigue en casa de su madre, que es, a su vez, con el que 

compra alimentos en tiendas callejeras. Así, camina, conversa, bebe alcohol con gente 

inmersa en el tejemaneje social. Pero queda constantemente insatisfecho con esa 

interacción impuesta; se mantiene en la ambivalencia, ¨construida de rechazos ostensibles y 

de adhesiones más o menos vergonzantes¨(Jaramillo, 45). Antonio Caballero, en una 

entrevista con María Jimena Duzán, dice, hablando de una supuesta misoginia de Escobar, 

que esta es una novela en la cual,  

¨en muy breves momentos, el personaje se encuentra satisfecho con la 
realidad, con lo que su propia naturaleza le da. A veces es el sol y a 
veces una mujer. Normalmente tampoco está satisfecho con las mujeres, 
salvo en un par de momentos. Simplemente ellas forman parte de esa 
vida, como forman parte los amigos, los amigos de la mamá, la lluvia, el 
sol, la literatura y la política... este personaje no cree en la voluntad y no 
cree en la posibilidad de llegar a ningún lugar¨. (Duzán, 12) 
 

Y es en esa ¨fatiga de vivir, de moverse, de ser fértil y productivo como la gente que 

imita a la naturaleza con su ritmo furibundo¨(Gómez, 93), que Escobar decide ser poeta. 

Por supuesto, es una decisión sin fundamento ni conciencia; una decisión, entendida en el 

texto, producto de la casualidad y del azar, efectuada y asumida sobre los cimientos de la 

¨pasividad¨ del oficio, pues para ser poeta no es necesario, al parecer (equivocadamente), 

sudar, interactuar y desplazarse, sino quedarse quieto, pensar y escribir. En la novela, en 

contraposición a su hermano Focioncito, que quería ser de todo: ¨quería ser empleado de la 

luz, para trepar postes con garfios en los pies... ser agente de la Policia Montada del 

Canada.. ser ciclista, chofer, camionero, policia de tránsito...¨(Caballero, 376), Escobar no 

quería (ni quizo) ser absolutamente nada: ¨se quedaba dormido en el jardín, mirando nubes, 

con la boca abierta¨(376). En esta actitud, ¨una tía ilusionada había opinado: -Qué niño tan 

poético... Y así, a la larga, había sido poeta, que es como no ser nada. Un refugio. Una 
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disculpa. Había sido poeta porque... carecía de carácter¨(377). Los poemas, entonces, que el 

protagonista escribe a lo largo de la novela (anteriores al Cuaderno de hacer cuentas), 

revelan una inmensa falta de compromiso con su propia verdad, que queda siempre por 

decir. Aunque Escobar entiende que la escritura es el único medio disponible para plasmar 

esa verdad aislada e incomprendida2, no consigue, por otra parte, decir lo que desde las 

entrañas desea decir. Las palabras en estos poemas, por esa falta vital de asunción 

verdadera, se muestran ¨arbitrarias y faltas de rigor¨(Gomez, 93), llegando constantemente 

al mismo interrogante, a la misma vaciedad: ¨sería tan fácil decir esto si supiera lo que 

quiero decir¨(93). Inquietud central, fundamental, de la novela. El protagonista deberá 

interiorizar, asumir los miedos que no lo han dejado decir, para hacerlo por fin a partir de 

ellos y con ellos. Esas coyunturas enigmáticas e inconscientes, acarreadas a lo largo de toda 

la vida del protagonista, deberán ser pronunciadas revelando ese ¨otro mundo dentro de 

este mundo¨, que Escobar constantemente intuye.                 

Este primer capítulo pretende ilustrar, de manera simple, esos miedos coyunturales 

en la vida, transformados luego en la obra, de Ignacio Escobar.                

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Intenta expresar lo que verdaderamente siente respecto a la realidad (a veces lúcidamente): ¨nada 
garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema, como un acto de 
fe¨(11) 
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1.1 Miedo a la muerte: miedo a estar vivo 

 

 

En el camino escabroso de sus últimos meses de vida, cuyo final expresivo es la 

escritura del Cuaderno de hacer cuentas, Escobar encuentra, entonces, varios sinsentidos 

(miedos, como dijimos antes), que lo dejan maniatado. El principal es ¨el de su vida no 

asumida¨(80), según Juan Manuel Ospina. ¨Ya desde el epígrafe se anuncia esta situación, 

eje generativo del relato: 'conozco tus hechos y se que tienes nombre de vivo pero estás 

muerto' (Apocalípsis, 3, 1) ¨(80). Efectivamente, durante todo el texto, desde la primera 

página hasta la última, Escobar se mueve, respira, siguiendo visiones de muerte, infierno, 

catástrofe; una vida desperdiciada, una vida mal vivida, una vida sin sentido3.  Sin 

embargo, estas experiencias ¨externas¨ de muerte que la novela sugiere, ceden el paso ante 

un tipo de muerte más aguda que determina el camino del protagonista: muerte interna, 

muerte en vida.  Escobar interioriza la muerte en un estado de inconciencia lúcida, pues 

aunque se percata de que ésta lo rodea, no hace nada por evitarla, apareciendo siempre 

como un cadaver viviente. Vida y muerte, polos opuestos, resultan  porciones iguales del 

mismo vacío animado pero oscuro, escatológico pero intransigente, de nombre Ignacio 

Escobar. 

                                                 
3 Resulta sugestivo que en la misma composición del texto se encuentre la muerte presente, literalmente, 
desde la primera hasta la última página. Ricardo Sánchez Ángel, en su artículo Antonio Caballero: De la 
modernidad en Colombia, dice, respecto a esta omnipresencia de la muerte, que ¨la novela comienza con una 
afirmación de muerte ligada a la poesía: ¨A los treinta y un años Rimbaud estaba muerto¨. Y termina con la 
muerte de Escobar a balazos, cerrando el ciclo de frustración, angustia y muerte en vida del personaje. Pero 
hay muertes finales y también crímenes reales, además del de Escobar, en una situación violenta. El crimen 
del poeta pederasta Eden Morán Marín. El secuestro y la muerte del tío de Escobar, Foción Urdaneta. La 
muerte accidentada y dramática de la señora Niño enfrentada a la indignidad de Patricia quien ejerce la 
violencia verbal contra la violencia verbal. En el primer capítulo figura la palabra muerte veinte o treinta 
veces¨(Ángel, 12) 
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Al protagonista, en principio, no le interesa derrochar energía para cambiar su 

implacable descenso al abismo, simplemente se deja llevar por la realidad de los demás. No 

advierte las consecuencias de sus acciones, ni las valora moralmente siguiendo un orden 

maniqueo: bondad o maldad; no avisora tampoco las implicaciones del presente en el 

futuro; vive a gusto en una especie de ¨hoy eterno¨ en el que todo finalmente se le esfuma, 

siguiendo un orden lineal impuesto por los otros: los amigos de izquierda o su elitista 

familia, no por sus juicios de valor, inéditos: 

¨y siempre con la misma nostalgia de inacción, de corcho en el remolino; 
con la misma añoranza del vientre de su madre, penumbroso y caliente, 
rítmicamente estremecido por un bombeo de sangre fresca, suspendido en 
la vida como un globo en el cielo. Pero su madre no estaba ya dispuesta a 
recibirlo de nuevo en su matriz. Tal vez iba siendo hora de que se 
incorporara a la vida real¨(Caballero, 406)  

 
 Y así, al no asumir con responsabilidad la vida, Escobar se va perpetrando a sí 

mismo una suerte de suicidio constante: asesinato diario en las manos de una pusilanimidad 

extrema que le impide detener el camino inexorable de su propia destrucción. No sólo le 

inflige a su cuerpo constantes dosis de elementos nocivos sin conciencia ni pudor: es un 

drogadicto y un alcohólico consumado, visitando también lugares propios del anonimato y 

la oscuridad como burdeles o clubes privados, sino que en su inconsciente, guiado por una 

extraordianria lucidez de muerte interna, va cultivando las dosis de catástofre que los 

demás le propinan. Escobar, drogadicto marginado e improductivo, resulta el blanco 

perfecto para que los otros le endilguen toda clase de condenas. Así, por ejemplo, Fina, su 

novia, desde el principio de la novela: ¨te estás muriendo, Ignacio¨(26); Ana María, amiga 

de Fina: ¨Ignacio, tienes que crecer... tu siempre tratas de ir dejando a un ladito las cosas 

que no te gustan. Y no, las cosas vienen juntas: la vida tal como es. Tú no puedes tomar de 

la vida sólo lo que te gusta¨(106); o su madre, que lo sentencia: ¨En qué va a trabajar 
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Ignacio -pregunta Doña Leonor al tío Foción, el hombre importante de la familia- no sabe 

hacer absolutamente nada¨(164). Esa realidad consuetudinaria, entonces, lo va colmando 

también de motivos para morirse; lo atiborra de degradación que él absorbe 

inexorablemente, impedido, como está, para redimirse siguiendo las normas de ese orden 

establecido, solapado y excluyente. Jaime Jaramillo, en su artículo Sin remedio: de la 

soledad, la simulación y el desarraigo, dice que Escobar, 

¨demasiado lúcido sobre los otros y sobre sí mismo, incapaz, por tanto, 
de engañarse, reconoce que todos tienen algo de razón en sus 
diagnósticos, jugando, consciente o, quizás, inconscientemente, dada su 
inermidad y su propio sentido autocrítico, la conocida función del ¨chivo 
expiatorio¨, la víctima débil y, a la vez, el pretexto colectivo, sobre el 
cual los demás desplazan su propia culpabilidad, sus remordimientos, 
sus inconsecuencias y contradicciones, personales y familiares¨(54).          

 
 De esta manera, Escobar figura como una síntesis tanática de los demás. Las 

coyunturas que lo dejan siempre con el gusto de muerte en los labios se pueden observar 

siguiendo los avatares de esos ¨seres que viven vidas prestadas o añorantes, falsas y 

fantasmales, comenzando por su propia madre, nostálgica de una juventud y de una vida 

pasadas, de las cuales las reuniones familiares parecen convertirse en un ritual de recuerdo 

y actualización¨ (Jaramillo, 57). 

 Doña Leonor Urdaneta de Brigard, efectivamente, aparece como uno de los 

personajes más siniestros del relato. Entronizada en su sillón, esta vieja y elegante dama de 

sociedad, sobreviviente de una de las familias más importantes del país, revela en cada 

frase pronunciada pareceres aciagos, funestos, infelices. Poseedora de todas las 

comodidades materiales, se queja constantemente de soledad e invalidez; lleva, en suma, 

una existencia vana y superficial entre oportos y whiskies, entre primos y cuñados que 

viven en ¨las fechas precisas de sus muertes, en los precios exactos de sus tierras ¨(161). 

Este paisaje desolado, por supuesto, afecta al protagonista. A Escobar lo obligan a llevar su 
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existencia, por ejemplo, a la sombra acusadora de su hermano muerto. ¨Hijo de viejos. Hijo 

único¨(22), como lo acusa Fina. El protagonista es, existe, en sustitución de su hermano 

fallecido; lleva, por tanto, desde muy niño, el germen de muerte en las entrañas. Doña 

Leonor se encarga de recordarle este lastre constantemente: por ejemplo, lo hace dormir 

toda la niñez en el cuarto donde muere su hijo: ¨-Mamá: ¿por qué me hiciste dormir toda la 

vida junto a la cama tendida de Focioncito muerto? -Era tu hermano, mijo. -Sí. Pero estaba 

muerto¨(149); advirtiéndole a menudo la bondad de Focioncito, lo feliz que la hubiera 

hecho, en contraposición a Escobar, vago que la abandona: 

 ¨Doña Leonor hablaba todavía de Focioncito, arrebatado al cielo en la 
flor de la infancia. -Mamá, por favor. Focioncito está muerto. -Yo sé, 
mijo. Eso es lo malo. Si no, no estaría sola, tú lo sabes. -Mamá, tú no 
estás sola.... -¿Qúe haces? -Nada. estaba durmiendo. Me despertaste.      
- Mijo, ¿No piensas hacer nunca nada? -No. Sí. No sé. Estoy escribiendo 
un poema. - ¿El mismo?.(17, 18)    
 

Esa vida pesimista y patética que lleva Doña Leonor es asumida e interiorizada por 

Escobar en su propio devenir (cadaver errante; asesinato diario), llegando incluso a desear 

por momentos, como pusilánime que no define ni su voluntad ni su gusto, la misma suerte 

de su progenitora, a la que critica ácidamente; desear esa misma existencia atiborrada de 

médicos, poetas y sacerdotes, dispuestos, en su orden, a tomarle la tensión todos los días de 

su muerte cotidiana, a escribirle epitalamios de su muerte diaria, y a oficiarle todas las 

misas posibles a todos sus muertos de su muerte consuetudinaria:  

¨Había perdido una hora. Había ganado una hora. De su vida. De su 
muerte, tal vez. También él estaba solo, y viejo: tenía treinta y un años, y 
a su edad Rimbaud, o por lo menos Ricardito... ¿Volver a casa de su 
madre, a su cama tendida desde siempre, esperándolo? El claustro 
materno. Los altos cielos rasos, las maderas pulidas, los prados del 
jardín atravesados por carreras de perros. Y a lo mejor Ernestico 
Espinosa descubriría al auscultarlo que el problema era eso, una tensión 
bajísima. Volver a casa de su madre. Reproducir su infancia de lutos y 
silencios. Envejecerían juntos. Permitiría que su tensión bajara 
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lentamente, que su sangre se fuera deteniendo; se iría muriendo poco a 
poco, convirtiéndose en una foto desvaida en un marco de plata.¨(19) 

 
 Es el mismo ¨impulso de muerte y aniquilamiento propios, que Ignacio Escobar 

parece reencontrar, bajo otras máscaras, en esa izquierda, a la cual busca aunarse en un 

momento dado, con un impluso gregario que pretende hacer frente a su soledad y 

aislamiento y al desasosegante sinsentido de su vida¨ (Jaramillo, 57). Abundan en la 

novela, efectivamente, grupúsculos políticos de izquierda que se caracterizan por una 

desorganización extrema, como el mismo Escobar; militantes fanáticos que se debaten 

entre consignas incoherentes y un oportunismo desatinado, lo que los condena al fracaso, 

como al mismo Escobar. Individuos que saltan también de una posición a otra 

constantemente: así, por ejemplo, Federico: escultor maoista que finalmente decide irse a 

combatir en el monte, el cual al principio de la novela  insta a Escobar para que tenga un 

hijo con Fina: ¨Yo no soy madre. Y le cuento que tener un hijo es una verraquera¨(99), y a 

mediados del relato piensa exactamente lo contrario: : ¨Ana María, la pobre: la dejé en 

plena clínica, en pleno parto. Hay que ser un hijo de puta, o si no, no se hace nada nunca. 

Los niños, el marxismo, el arte -sí, todo muy bonito. Pero primero hay que matar a mucha 

gente.¨(424);  ¨No se case, Escobar. No tenga hijos¨(183). ¨Es como si la tradición del 

desarraigo y la simulación que, nos parece, recorre de principio a fin los ámbitos y 

personajes de esta novela, fuese antes un elemento indisoluble del carácter nacional que 

un atributo de una clase social particular¨ (Jaramillo, 47).   

  Y así como desea, por momentos, seguir los pasos de su madre, Escobar también 

pretende, en algún momento dado, afiliarse a esa izquierda desorganizada. Pero las 

pretensiones le duran muy poco. Acepta participar en un partido de izquierda como poeta 
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de consignas, pero lo hace con profundas discrepancias ideológicas del oficio impuesto: 

poesía comprometida:  

¨Hermes le apretó el codo, casi con afecto, y se dio un golpecito en la 
cacha de la pistola, dejándosela ver, sonriéndole. Escobar respondió a su 
sonrisa. ¿Pero por qué se había dejado meter en eso por Federico? Ni 
siquiera estaba seguro de que su posición de clase fuera completamente 
consecuente¨ (192).  
 

 No importa, entonces, cuál institución sea: política, familiar, social o 

amorosa, Escobar vive la ambigûedad constante entre militar, asumir su rol en el engranaje, 

o continuar en la ruptura descreida e irresponsable sin metas ni felicidad.  En suma, no cree 

en la vida oligarca y elitista de su madre, aunque en algún momento desea llevarla; no le 

interesa tener un hijo, y sostiene su posición de manera vehemente, así, sin embargo, en 

algún mometo desee tenerlo; y no cree tampoco en la posición política de su amigo 

Federico, aunque acepte participar  en ¨las luchas del partido¨ al que este personaje 

pertenece. En fin, Escobar va y viene siguiendo un juego de voluntades momentáneas, en 

donde nada se concreta y en donde nada lo motiva. 

En conclusión, el primer miedo que debe interiorizar Escobar para escribir el 

Cuaderno de hacer cuentas4, la primera coyuntura existencial del protagonista 

transformada luego en poesía, será la de asumir todas las variedades de muerte que se 

advierten en su vida. Muerte personal y muerte social; muerte física y muerte espiritual; 

muerte en la familia y muerte en los amigos; muerte en la casa y muerte en la calle. Como 

dijimos antes, este miedo resulta el ¨eje generativo del relato¨, pues inunda todas las 

instituciones expuestas en él:  

¨la muerte en el entorno social y el lento, implacable suicidio personal, 
la simulación en los otros y el engaño de sí mismo, son entonces el 
amargo espectáculo que atraviesa esta novela acusadora y dolorosa, 

                                                 
4 Expuesto desafortunadamente, para el poeta, en esos primeros poemas. 
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trasunto de una vida, de unos personajes y de unos grupos sociales 
cerrados sobre sí mismos, en una ciudad caótica y en un país crujiente 
donde, a través de la violencia consuetudinaria, el engaño, la mentira y 
la muerte, el estancamiento y la inercia seculares, parece marcarse el 
destino inevitable (?) de la mayor parte de sus moradores¨(Jaramillo, 
57). 
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1.2 Miedo a la soledad: el abandono de Fina 

 

Escobar encuentra a lo largo de su vida, como hemos visto, un sinnúmero de 

versiones de muerte que lo llevan al ocaso. La porción tanática de su existencia triunfa; 

victoria de las poses que él absorbe de la realidad incierta y excluyente: la familia, los 

amigos, la ciudad. Muerto viviente, pusilánime, lo hemos nombrado, sugiriendo su 

incapacidad de involucrarse, de decidir, de llevar las riendas de su existencia persiguiendo 

una posible redención. Sin embargo, no todo es muerte en la novela; una pequeña luz 

ilumina cierta posibilidad de amor, de cariño, de vida, pero Escobar, carente de voluntad, es 

incapaz de decidirse por este camino, como es incapaz de decidirse por cualquier camino. 

Aunque la lucha entre Eros y Tanatos se salda con un triunfo rotundo de este último (lucha 

desigual, dispareja), existe cierto resquicio, al final perdedor, de solidaridad y compañía, de 

amor y afecto. Aparece en la novela un personaje, el único, capaz de brindarle al 

protagonista un amor serio y constante; única compañía entre tantas lacras políticas y 

sociales. Personaje que, con su partida al inicio del texto, en consecuencia, dispara el 

descenso rotundo de Escobar hacia una muerte segura; lo deja sólo, profundamente sólo, 

tirado de frente a la realidad, la cual finalmente lo absorbe y carcome. 

Este personaje es Fina, la novia de Escobar. Aunque sus apariciones en el texto son 

muy esporádicas, es ella, en gran medida, la que marca el destino fatídico del protagonista;  

ella resulta el pivote sobre el que se mueve la narración. La ruptura del amor con Fina, 

esguince causal del relato, que tiene lugar al principio del mismo, propicia el 

reconocimiento, por parte de Escobar, de su propia soledad en la mitad de la vida (su 

existencia antes del Poema Prometido); la ausencia de Fina, la vida, hace posible la 
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autodestrucción del poeta5. En este sentido, las coyunturas que, según hemos dicho, 

informan el poema sustancial, suceden, tiene lugar, gracias al abandono de esta mujer 

caleña, que, en gran medida, podríamos decir, construye la novela: ¨Es el primer abandono 

de Fina¨, según Jaime Eduardo Jaramillo, ¨el que inicia la serie de acontecimientos, 

azarosos y casuales, por ello nunca deliberados, que van tejiendo la trama narrativa de Sin 

remedio, desde el momento germinal en que Ignacio Escobar cumple sus 31 años¨(56).  

Durante 380 páginas, entonces, Escobar sigue el camino dictado por el recuerdo de 

su primera mujer. Su existencia aparece, siguiendo a Jaramillo, ¨como la espera (pasiva, 

como todo en su vida), del regreso de Fina, del anhelado perdón y la final 

reconciliación¨(56). Espera pasiva, pues aunque el protagonista no mueva un dedo para 

recuperarla, afectado por esa incapacidad extrema para actuar, reconoce ocasionalmiente en 

su interior, por otra parte, que lo único que desea con fervor y cariño es el regreso de su 

única compañía. Sin Fina, Escobar enumera valores negativos de su propia vida sin ella, de 

su propia casa sin su presencia: suciedad, soledad, muerte; el probable regreso de Fina (que 

nunca tiene lugar), a la mitad de la historia, provoca, por el contrario, belleza, limpieza, 

dulzura: 

¨Ah, Fina, ya volviste otra vez, mi amor, yo te esperaba. Creía que estaba 
sólo para siempre en esta vida, mi amor, sin ti. Te esperaba, mi amor. Una 
oleada de ternura le saltó de pronto del pecho hasta los ojos, haciéndolo 
sentarse: Fina, mi amor... Estas aquí otra vez, y la casa está limpia. Tu 
casa. Nuestra casa. Todo está igual que cuando tú te fuiste: yo no he 
tocado nada. En tu ausencia se han secado las flores... ¡Flores¡ Flores, mi 
amor, no te he comprado flores. Volverás entre flores... ahora que Fina 

                                                 
5 Decirle poeta, a Ignacio Escobar, puede sonar ridículo. Sabemos que el protagonista no toma su oficio con 
verdadero rigor, y los poemas que escribe, antes del poema prometido, resultan textos inexpresivos, como 
veremos en el segundo capítulo, que responden a una suerte de inspiración hueca del personaje; poemas que 
se ahogan, intrascendentes, en su propio entusiasmo febril. Así, sería más atinado, quizás, llamar a Escobar 
poetastro. Sin embargo, el Cuaderno de hacer cuentas, el gran poema final, redime al protagonista, en gran 
medida, de su inconstancia y su pereza, pues este poema, fruto de la dedicación y el esfuerzo, expresa 
sinceramente lo que Escobar quiere decir. Escobar es poeta, en conclusión, pues sigue un proceso lírico que lo 
catapulta hacia una expresión irreductible y personal.          
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había vuelto sintió un remordimiento por haber deseado a la sirvientica, 
tan insignificante, tan accesible, tan vecina- y a Patricia, y a Cecilia, y a 
Angela...- No más, mi amor, no más: soy todo tuyo, ya no huelo a otras, 
tendremos un hijo cuando quieras, o dos...¨(366). 
 
Sin embargo, el amor no vuelve nunca, y Escobar, efectivamente, intenta llenar, con 

todas esas otras mujeres que aparecen en la novela, el vacío inconmensurable que deja Fina 

en su vida. Patricia, Cecilia y Angela resultan paliativos para la soledad; el protagonista, en 

ausencia de su contraparte, realiza una  ¨búsqueda de sustitutos... que tiene lugar en los 

rostros y en los cuerpos, muchas veces fugaces, de las mujeres con las cuales hace el amor, 

en sus frenéticos últimos meses de vida¨(Jaramillo, 56). Mujeres que Escobar desea sin 

compromiso, comparándolas constantemente con su primera novia. Así, por ejemplo, su 

relación con Henna, amiga de Fina, en la cual, tras la fornicación, se esconde una profunda 

sensación de desespero, soledad y pérdida, ocasionada por la ausencia de la comprensión y 

el relativo sosiego que Fina le proporcionaba: ¨Al fin y al cabo somos amantes. Al fin y al 

cabo nos amamos. Pero por qué te fuiste, Fina, por qué no has vuelto¨(112); ¨Ignacio ¿sabe 

una cosa? Usted no es un poeta. Por eso no me escribe versos. Escobar sintió que estaba a 

punto de darle una encefalitis de la rabia. Versos. A Fina sí, a Fina le había escrito 

versos¨(112); ¨-Henna, uno no puede hacer el amor sin parar, de día y de noche... -Pero 

hacer el amor es lo más lindo que hay.... Eso es tan subjetivo. Depende de con quien. Con 

Fina, en otra época. Nos despertábamos en medio de la noche y hacíamos el amor de 

repente, abrazados el uno al otro como naúfragos¨(114). 

 Estas mujeres ocasionales, sin embargo, no son los únicos sustitutos de Fina que 

aparecen en la historia; no son los únicos sustitutos que reemplazan el amor, recordado a lo 

largo de toda la novela. Aparte de ellas, Escobar también busca en los círculos sociales que 

frecuenta: la familia, los amigos, un derrotero que lo guíe en su vida futura. No en vano, 
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según anotamos en el capítulo anterior, el protagonista pretende, en momentos 

determinados del relato, llevar la misma vida de su madre elitista en el viejo caserón 

familiar, o escribir poemas comprometidos siguiendo las lineas políticas de Federico, su 

mejor amigo. Y, al igual que con las mujeres nombradas, no encuentra sosiego 

frecuentando estos espacios. El contraste resulta evidente entre los sentimientos por Fina y 

el amor: eróticos y vitales, y los sentimientos producidos por la otra realidad: tanáticos y 

fúnebres. Es sugerente, a este respecto, que la segunda intervención de Fina en el relato 

(aunque intervenga únicamente tres veces, ella está muy presente en todas las acciones de 

la novela), cuando se lleva sus pertenencias del apartamento, dejándolo perfectamente 

limpio según hemos citado, provoca en el protagonista, por un lado, una vigorosa sensación 

de tristeza y desasosiego, que lo lleva, desesperado, a decidir cambiar de vida y actuar. 

Decide buscarla, convencerla, quererla, casarse con ella y tener un hijo; también, a partir de 

esto, trabajar: ¨Trabajaría en el banco... iba a ser un buen hijo. Se casaría con Fina. 

Tendrían un hijo, o varios. Haría todo lo que nunca había querido hacer. ¨(378). Pero luego, 

al no encontrarla, sintiendo que el mundo se le viene al suelo, Escobar busca un refugio de 

comprensión, por otro lado, como consecuencia de este arranque de cambio repentino, en 

Federico y en doña Leonor: supuestos confidentes.  

Federico, en principio, no está en su casa, pues decide irse a combatir a las 

montañas, dejando a su mujer en la mitad del parto; además, involucra a Escobar, 40 

páginas más adelante, en el secuestro del tío Foción: el poeta comprometido es propuesto 

como intermediario entre el estado y la guerrilla: ¨Volvamos a lo práctico. La organización 

ha decidido negociar el rescate de su tío a través de usted. Su nombre lo propuso el 

compañero Douglas personalmente¨(425). El mejor amigo, por tanto, lo abandona, no lo 

escucha, no lo comprende. Al contrario, afectado también por una postura pusilánime, 
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como hemos dicho anteriormente, es incapaz de vislumbrar las consecuencias de sus actos 

en la vida de los demás, lanzando a Escobar a una aventura política de la cual nunca estuvo 

seguro. Buscando la amistad de Federico, para comunicarle su cambio ¨positivo¨ de rumbo, 

el protagonista sólo encuentra desolación, desarraigo.  

Algo similar ocurre cuando busca a doña Leonor. Desde la casa de su amigo, 

ausente, Escobar decide llamarla, y comunicarle su deseo de empezar una nueva vida:  

¨ - ....¡Qué bueno! Yo también me voy a casar, mamá, quería contarte. / - 
¿Ah, sí? / - Sí. Con mi novia caleña, Fina. ¿Te acuerdas? Vamos a tener 
un hijo. /  Al otro lado del teléfono Doña Leonor no demostró el menor 
interés. - Ah..../  -Pero, mamá: ¿no querías un nieto? / ¿Un nieto? No, 
mijo. Yo que voy a hacer con un nieto a estas horas de la vida. / - Pero, 
mamá... / - Bueno, mijo. Te tengo que colgar. Estoy esperando a ver si 
llama alguien. / - ¿Quién? / No sé. Alguien. Estoy tan sola... / Y colgó. ¨. 
(384)           
 

Aparentando soledad y desinterés, entonces, Doña Leonor también abandona al 

protagonista. Lo abandona como consecuencia de la frivolidad y el egoísmo de su propia 

vida familiar, en donde nadie es amigo de nadie; donde los valores no son la comprensión o 

el afecto, sino el dinero y la clase social.  

Así, cuando ¨su mundo se derrumba y parece despeñarse sobre sus frágiles 

espaldas¨(Jaramillo, 53); ¨cuando Ignacio busca desesperadamente refugiarse¨(53) en su 

madre y su mejor amigo para suplir con su presencia el abandono final de Fina, éstos lo 

desamparan y rechazan, dejándolo en un limbo atroz en el que sólo el papel y el lápiz, 

tomados con rigurosidad, representan una posibilidad. El vacío de Fina no se puede llenar. 

Desde que ella se va, en la página 20, Escobar pretende reemplazarla en los diversos grupos 

sociales que frecuenta, sin conseguirlo. Al final intentará reemplazarla, recuperarla 

asumiendo sus miedos y tragedias, escribiendo el Cuaderno de hacer cuentas: texto puro y 

sincero, no impostado; atributos del poema que, podríamos decir, se parecen a la imagen 
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que el texto construye de Fina (la cual dice lo que debe ser dicho: dice lo que siente 

verdaderamente), en contraposición a la imagen de los demás personajes (dicen lo que se 

impone desde afuera: la realidad política o social) :  

¨Fina, cualquiera sea el juicio que el lector pueda hacerse sobre sus 
ideales y sobre su personalidad, aparece como una mujer transparente, 
sin afeites, ni poses, y sin esa ambivalencia entre la figura pública, 
agresiva, intelectualista y liberadada, y el deseo, a menudo inconfesado 
y vergonzante, de muchas de las mujeres que aparecen en esta historia, 
de ser madres, de retener a su lado una pareja estable y de fundar un 
hogar firme y tradicional¨ (Jaramillo, 56) 
 

 Nosotros, lectores, siguiendo la primera frase de la cita anterior, podríamos juzgar a 

Fina, efectivamente, y restarle importancia en la narración; podríamos sugerir, por ejemplo, 

que su trascendencia radica simplemente en que es la empleada del servicio del 

protagonista, obligándolo, con su partida, a pararse de la cama para subsistir: Escobar 

¨viviría feliz¨, nos dice Adriana Gómez, ¨entregado a satisfacer  su cuerpo, si su mujer no lo 

hubiera abandonado, dejándolo empantanado entre las rutinas y obligándolo a hacer 

demasiados movimientos: salir a la calle a buscar algo de comer, pero antes levantarse de la 

cama, bañarse, vestirse, peinarse, afeitarse¨(93). Pero este hecho, que es verdad, resulta una 

mera apariencia externa del camino atravesado por Escobar; más allá de esto, observamos 

una mujer que desea de verdad y expresa su deseo, lo cual decide el itinerario interno, 

psicológico, que debe recorrer el protagonista hasta la escritura final del poema. Fina ama a 

Escobar e intenta comunicar su amor: ¨Entonces Fina empezó a trepar cama arriba, 

abrazándolo. Lo besó en los hombros, en el cuello. -No quiero que peleemos, mi amor. Se 

besaron. Todo volvía a los cauces conocidos del amor. -Yo te quiero. -Yo te quiero, mi 

amor. Fina era tibia y lisa, y no pesaba casi...¨(26); Fina sufre por ese amor y es la única 

que puede amar al poeta: ¨-¡Mira, Ignacio! ¡Imbécil imbécil imbécil imbécil! ¿Sabes por 

qué me fui a Cali? ¿Por qué estuve enferma? / Reventó de nuevo en llanto. / ¡Porque yo 
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quería tener un hijo contigo, y tú no querías, y entonces me fui, y abortéééeeeeééeeee!... / Y 

lloró desconsoladamente, quieta, parada en la mitad del cuarto....¨(351) . Fina, en fin, se 

muestra tal como es; Escobar confronta la realidad, y reconoce un paisaje árido de 

desarraigo.              

En esta novela de poses y militantes, la sinceridad, atributo principal de Fina, 

aparece como una cualidad invaluable. En un espacio colmado de personajes ambivalentes 

y desarraigados, según vimos, Fina aparece como una mujer sensible y liberada de todas las 

trabas políticas y sociales de la época; sus sentimientos no son ambiguos, sino auténticos. 

Sus apariciones en el texto, a pesar de todo el dolor que suscitan, resultan un alivio para el 

lector, pues es el único personaje de toda la novela que no milita claramente en algún sector 

de la sociedad. De todos los demás personajes (de todas las demás mujeres), por el 

contrario, sabemos sus juicios e intereses: por ejemplo, Patricia, prima del protagonista, 

intenta liberarse de su arribista clase social, sin conseguirlo, articulando una papilla 

marxista; sin rigurosidad, apela a un discurso impostado para no cumplir su rol de clase: un 

matrimonio conveniente y una vida confortable: ¨ 'Tetas' le sonaba tan falso como el 

'mierda' de hacia un rato, demasiado deliberado, demasiado retador. Se estaba 

emancipando¨(263); o Ángela, última mujer de Escobar, que parece iluminar una 

posibilidad de amor al final del relato, pero que abandona al protagonista por un sujeto de 

esa clase elitista y excluyente de Doña Leonor Urdaneta de Brigard: ¨Buscó a Ángela en 

torno. No la vio.... la vio lejos, junto a un carro rojo con la capota bajada... distinguió un 

mechón de pelo gris acero: el hijueputa del Chato Tamayo¨ (500). Fina, en cambio, sólo 

representa amor; no conocemos su filiación política, quizás porqué no tiene ninguna; no 

aparece como una mujer indecisa entre su origen de clase y su posición de clase; 

simplemente sabemos que desea vivir con Escobar, prolongar su existencia con él: ¨lo 
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llamaremos Ignacito¨(22). Escobar la recuerda constantemente en contraposición al cuadro 

patético que debe enfrentar en su realidad obligada, y concluye siempre lo mismo: ¨Fina no 

era así¨(293). Visita a su amigo Federico, visita a su madre; visita prostitutas o casas de 

campo y la conciencia siempre dice lo mismo: ¨Por qué te fuiste Fina, por qué no has 

vuelto¨; ¨Cómo me arranco del alma esta pena de amor, esta pena de amor¨ (frases dichas a 

lo largo de la novela). 

 El vacío que deja Fina, en conclusión, es inconmensurable. Los sustitutos resultan 

un fracaso. Buscando solidaridad y afecto, Escobar encuentra y reconoce en su vida una 

profunda soledad: ¨pasividad, fijación edípica, inmadurez, necesidad infantil de protección, 

temor a la libertad e impulso autodestructivo¨ (Jaramillo, 57); reconoce su propio miedo a 

la soledad, disparado por el fracaso del amor: ¨la ausencia de Fina, unida al final rechazo de 

su madre y de sus amigos, enviará a Ignacio a un vacío social y existencial, al sin sentido y 

al final callejón sin salida (57).     
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1.3 Miedo al sentido de la poesía 

 

A partir de los Miedos que sufre Ignacio Escobar: miedos a la muerte y a la soledad, 

coyunturas que definen su vida como ciudadano, hijo, novio o amigo, se forma otro miedo 

relacionado ahora con su ¨profesión¨: no encontrar sentido definitivo en la poesía. Esos 

miedos primarios y vitales que regulan el desenvolvimiento diario del protagonista, tocan 

incluso las fibras más íntimas de su expresión: la poesía; expresión que, en consecuencia, 

queda a merced del desarraigo y el fracaso. Así, antes de comentar el problema de Escobar 

frente a la hoja en blanco6, que por supuesto parte de esos miedos coyunturales de los que 

hemos hablado, los cuales lo obligan a decir lo que no debe ser dicho, o lo que debe ser 

dicho pero no con las palabras e imágenes justas; antes, decíamos, de detenernos de lleno 

en los poemas de Sin remedio, que buscan una voz, miremos, pues, todas las trabas y los 

sinsentidos que el protagonista advierte (y debe digerir) en sus elucubraciones acerca de la 

poesía; elucubraciones que relacionan a la escritura con el desarrollo de un proceso: una 

actividad que busca un derrotero específico a partir de su confrontación con la realidad que 

intenta expresar.          

Escobar, durante gran parte de la novela, se encuentra dialogando con otras 

personas. Algunos de estos diálogos, que quedarán resonando en la mente del protagonista 

en una suerte de charla interna, se construyen a partir de la siguiente inquietud: ¿para qué 

sirve la poesía? Inquietud que, según comenta Antonio Caballero en una entrevista con 

Maria Jimena Duzán, pretende responder a un problema fundamental ¨que se trata en la 

novela:  el de saber si lo dicho sirve para algo o si decir sirve para algo. Servir no en el 

                                                 
6 Problema que analizaremos en el capítulo siguiente. 
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sentido político, sino servir en cuanto a ser más aprehensible esa realidad¨(Duzan, 14). Pero 

el problema no tiene una solución definitiva; y no existe una respuesta clara a este 

interrogante, fundamentalmente, porque en esta novela no es vista la poesía desde una 

óptica unívoca y unidimensional. La confrontación con la realidad que comenta Caballero 

se hace desde variados puntos de vista o espacios de interacción, cada uno de los cuales 

ofrece una respuesta peculiar al problema. Escobar interiorizará todas estas posibilidades: 

ambiguas o impostadas, inprecisas o breves, en busca de una voz que dé algún sentido a su 

vida; en busca de una voz que, atinadamente, esencialmente, diga algo de la realidad. 

 En principio, podemos preguntarnos, ¿para qué sirve la poesía, por ejemplo, en el 

primer ámbito familiar: mamá, tíos y primos, del protagonista? Diremos, siguiendo a 

Antonio Caballero en su texto Los poemas de Sin remedio, que en este espacio la poesía 

¨tiene simplemente un papel de adorno 'de sociedad'¨(22). Efectivamente, la poesía, aquí, 

solamente sirve para aparentar cultura; una aristocracia decadente que debe mantener un 

poeta a sueldo por prestigio: Ricardito Patiño, el cual debe, a su vez, cantarle únicamente a 

la realidad que esta aristocracia, con ínfulas eurocéntricas, considera bella: ¨ -Ricardo es un 

gran poeta... Tiene versos... versos clásicos. Ese del, como era aquél, Lucía, el del 

templo.../ -El del Partenón -informó la tía de ojos vagos¨(162). Pero Escobar no es un poeta 

a sueldo de ningún hogar elitista, y, por tanto, como hijo de ese ambiente contaminado de 

banalidades superfluas, es juzgado duramente porque su oficio de poeta no produce dinero; 

dinero que, en este contexto, resulta el elemento diferencial para realizar juicios de valor 

sobre las personas:  

¨... es verdad: no sabes hacer nada./ - Sí sé - afirmó Escobar./ ¿Sí? 
Primera noticia./ - Ignacio escribe versos -apuntó Ernestico Espinosa, 
con perfidia. Foción se atragantó con su enfisema./ -Versos -tosió- No 
seas pendejo, mijo: vas a acabar como el pobre Ricardo, que no tiene un 
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centavo. Le toca venir aquí a seguir viviendo de los versos que le 
escribía a tu mamá cuando era joven¨(162). 

 
Entonces, en este ámbito, la poesía se asocia con una suerte de adorno inútil de 

apariencias, que no sirve para nada más que impostar cultura ¨clásica¨, refinamiento. 

Ricardito Patiño, nos dice Jaime Jaramillo, ¨parece ser invitado a las reuniones de la familia 

de Ignacio para diversión y regocijo de una burguesía decadente, inútil y superficial..¨, que 

revela un ¨manifiesto desdén por los asuntos del espíritu, (¨eso no era talento, sino plata¨, se 

afirma de uno de los miembros del clan familiar)¨(Jaramillo, 60). Escobar, poeta, reconoce 

que la poesía no debe servir, como finalidad última y trascendente, para producir dinero; 

pero, de todas maneras, no sabe en realidad para qué debe  servir, mostrándose incapaz, 

ante los miembros de su clan familiar, de descubrir con rigor el secreto de la creación lírica; 

incapaz de informar por qué escribe poemas: ¨¿...por qué no le escribe unos versos a la 

sabana, Ignacio? A ver, atrévase./  Atreverse. Se lo decía todo el mundo últimamente: que 

no fuera cobarde, que se atreviera a algo¨(164). 

 ¿Para qué sirve la poesía, en segundo término, en el ámbiente degradado de la 

militancia izquierdista ? Siguiendo también a Antonio Caballero, diremos que la poesía, en 

este espacio, ¨debe cumplir una función social o política, como le insisten a Escobar sus 

amigos revolucionarios¨(22). La poesía, simplificada, que cumple la función de registrar 

consignas; el poeta, simplificado, que, en lugar de crear, retransmite los contenidos 

políticos de la doctrina socialista.  

¨Los militantes más estólidos y pragmáticos de una izquierda a quién poco parecían 

preocuparle esas expansiones del espíritu, necesitan también¨, según nos dice Jaime 

Jaramillo, ¨ de la voz de los poetas... propagandistas eficaces de la nueva verdad, voces 

inspiradas de la nueva clase mesiánica; el proletariado¨(60).  La poesía, en consecuencia, 
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sirve únicamente como propaganda de rimas, música que le llega al pueblo; música 

exclusivamente, pues el contenido se encuentra impuesto mucho antes del poema mismo7:      

     ¨ -Por eso mismo: eso es lo que tienen de bueno sus versos, que son 
fáciles de forma. Pero lo que importa es el contenido, compañero: que 
sea consecuente con las luchas de los sectores populares./ - Para eso es 
que nos pueden servir los poetas como usted, compañero -agregó 
Douglas-: para meterle a la vaina esa cosa abolerada que le gusta a la 
gente. Hay que machacar y machacar las consignas, compañero, pero 
para que la gente se las aprenda y las entienda es muy bueno que les 
suene a vaina poética, así se les va quedando en la memoria. Explíquele 
la lucha de clases a la gente, compañero, así, como echándoles un 
bolero. El compañero Federico le cuenta la letra y la compañera Zoraida 
le pone la música¨(195)  

 
Escobar, entonces, debe ¨poner su talento y su inspiración al servicio de la 

revolución y de los tan llevados y traídos sectores populares¨(Jaramillo, 61). El poema, 

como hemos sugerido, se convierte en propaganda panfletaria de una doctrina política y 

social; los temas poéticos (la voz esencial; la voz que se busca) le llegan impuestos de 

antemano al poeta, que resulta un títere copista: ¨Escriba sobre nuestras propias fuerzas, 

compañero, sobre las luchas de nuestro propio pueblo. Esa voz suya tiene que ser la voz 

comunista de su pueblo.... -Hable de la guerrilla urbana, compañero -sugirió Hermes./ -O 

de las luchas sindicales -añadió Douglas-. Aquí lo que sobra es tema verraco, compañero. 

Hable de los hijueputas oligarcas¨(193).   

Y, aunque tampoco está de acuerdo con esa percepción política de la poesía, 

Escobar no sabe decir no: la poesía no sirve para esto: ¨Bueno, entonces, trato hecho. 

¿Trato hecho? Lo que importa es la forma... oquei, que carajo, a la orden¨(197). Afectado 

por su ser pusilánime, el protagonista no reconoce su intuición fundamental, y, al igual que 

                                                 
7 Hablamos de forma y fondo, música y contenido,  porque esos ¨militantes estólidos y pragmáticos¨, 
referenciados por la novela, hacen, precisamente, esta distinción; distinción que ayuda a explicar, en este 
contexto, la degradación que sufre la poesía. Escobar se alimenta de esta banalización poética, 
interiorizándola como una coyuntura en su vida. Sin embargo, somos concientes que estas divisiones se 
encuentran en desuso en el análisis lírico.   
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los individuos de su elitista familia, estos militantes doctrinarios terminan sentenciando a la 

poesía: ¨La poesía es lo de menos compañero.... lo que nos interesa es el billete. Y usted 

nos puede averiguar un par de datos sobre un poco de gente¨(197). 

Aparte de los lugares o espacios mencionados, Escobar también frecuenta bares y 

burdeles sórdidos, propicios para el conflicto, en donde charla con toda clase de alimañas 

urbanas. A partir del consumo de licor o de drogas, se dan animados debates donde, 

también, se discute el sentido de la poesía. Es el caso, por ejemplo, del encuentro entre 

Escobar y un grupo de poetas jugadores de billar, que acontece en un típico establecimiento 

nocturno de la carrera trece. Advertimos, en la conversación que allí tiene lugar, que la 

poesía, para estos billaristas recitadores de ocasión, representa un mero esfuerzo de la 

música, pero no una voz profunda; que la poesía sirve en tanto impresiona e impacta 

nuestro oído. ¨Tendencia, tan propia del colombiano en sus diversas clases sociales, a la 

versificación, al repentinismo poético, al énfasis y la inspiración declamatorios¨(Jaramillo, 

59). Resulta sugerente, en este sentido, el inicio de la conversación:  

¨En una mesa alguien gritaba puta... Ah, no: ¡poeta¡ ¿Sería con él? 
Probablemente no: Colombia es tierra de poetas.... Era el gordito del baño. 
/ -Venga, maestro, que le quiero presentar a unos amigos./ -¿A mí? No...-
manoteó, resistiéndose./ -Es que tenemos allá una discusión de poetas: 
venga, usted que es poeta, y les explica.... / Vea, maestro, le presento: 
Rubén, Ramón, Narciso. Y yo, que soy Edén. Sin protocolo: aquí todos 
somos poetas/ - ¿Quién que es no es poeta? -interrogo Ramón, o 
Ruben¨(36)   
 

Discusión de poetas, como dice Edén, que pretende dilucidar quién es mejor poeta: César 

Vallejo o Pablo Neruda. Pero discusión, en realidad, acerca del ronroneo sutil de las 

palabras, y no de la poesía misma; discusión, en fin, que responde a la ¨pasión tan 

colombiana de la declamación, que tiene quizás su lejano antecedente en el gozo infantil de 

lucirse en las veladas escolares y en los actos públicos, por medio de la recitación enfática, 
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de poemas, himnos y elegías¨(Jaramillo, 60). Pasión que, a su vez, se sugiere en los 

ademanes impostados (como los de todos los personajes de esta novela, excepto Fina), de 

uno de los poetas del bar: ¨Ya tranquilo, y sin transición, posó las puntas de sus dedos sobre 

el abombado esternón, sobre el chaleco, y empezo a declamar... ¨(37)          

Por supuesto, Escobar no cree que la poesía sirva, tampoco, para deleite de los 

oídos, luego de una declamación fingida. Como siempre, el protagonista es mucho más 

lúcido que los demás, pero pusilánime; reconoce las poses, rechazándolas, pero termina 

involucrándose, militando: ¨Aquello prometía ser espantoso. Escobar se presentó de mala 

gana: Ignacio¨(36).  

Hasta ahora hemos analizado el sentido que tiene la poesía para los diversos grupos 

sociales que la novela describe. Hemos concluído también, luego de cada análisis, que 

Escobar, aunque participa del tejemaneje social específico en el que está envuelto, incluso 

como poeta, lo hace con profundas discrepancias de los ideales de estos grupos 

particulares. Este tipo de militancia ambigua del protagonista está de acuerdo, lo sabemos, 

con lo que hemos dicho anteriormente acerca de su miedo a la muerte y a la soledad, que 

arropan su existencia. Y, en este sentido, la poesía le serviría a Escobar como ¨pretexto de 

su inacción y su esterilidad, escudándose siempre en la obra que algún día, algún día! 

depararía a su familia y sus amigos¨(Jaramillo, 60). Pero, si el fin de esta monografía es 

seguir el camino de la verdadera voz de Ignacio Escobar; si el fin es observar cómo el 

protagonista logra redimirse de sus miedos por una única vez, mientras piensa y escribe El 

cuaderno de hacer cuentas, debemos preguntarnos, entonces, por lo que piensa el propio 

Escobar, más allá de su desinteres y su pasividad, acerca del sentido inmanente de la poesía 

en su vida. ¿Para qué, en suma, el protagonista escribe poemas? ¿Por qué ha elegido a la 

poesía como medio último de expresión? Hemos dicho, desde la Introducción, que Escobar 
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necesita a la poesía porque con ella pretende, bien o mal, decir cosas acerca de esa realidad 

impostada y fingida; cosas que, de otra manera, no podrían ser dichas. Pero, ahora nos 

preguntamos, ¿qué cosas?          
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2- Controlar la inercia, dominar la música: en búsqueda de una 
voz 

 
 
 
  
 En el capítulo anterior examinamos los miedos que le impiden a Ignacio Escobar 

tomar en serio y rigurosamente su vida, y en consecuencia su oficio: la poesía; en este  

segundo capítulo miraremos cómo esos miedos intentan ser expresados en varios poemas 

escritos en la novela, anteriores al Cuaderno de hacer cuentas. En el capítulo anterior 

advertimos cómo ¨la vida de Escobar y su medio de expresión, la poesía, están agotadas de 

antemano, vencidas por una realidad que les aparece impuesta¨(Ospina, 81); en este 

capítulo miraremos cómo esa realidad, ¨externa al sujeto que por ello queda convertido en 

objeto¨, aparece, en consecuencia, como una ¨realidad innombrable¨ en los poemas 

primeros; realidad aparentemente ¨incomprensible en el proyecto poético¨(81).     

 ¿Qué decir?; pregunta que se hace Escobar cuando se enfrenta a la hoja en blanco. 

¿Qué palabras utilizar para nombrar la realidad sin repetirla vulgarmente? El protagonista 

intenta escribir, pero esos esfuerzos líricos, acosado por una autocrítica tenaz, lo 

decepcionan constantemente, pues aparecen pobres en su expresión frente a los miedos 

coyunturales que quieren anunciar. Sin embargo, Escobar quiere anunciar esos miedos, y 

es este el inicio del proceso creativo atravesado por el protagonista hasta El poema final. 

Escobar, escritor, se encuentra inmerso en una sociedad desigual y excluyente que ha 

afectado su vida, y la escritura es el único medio con el que cuenta para decir su 

inconformismo. Alfredo Iriarte, en su reseña acerca de Sin remedio: La Bogotá de Antonio 

Caballero, cita a Vargas Llosa a propósito del retrato que hace Caballero, como escritor, de 

¨la sordidez de esta ciudad amorfa y sin alma; el limbo atroz en que se debate una juventud 
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perdida; la mediocridad grotesca de que hace ostentación impúdica en todas sus 

expresiones vitales nuestra alta burguesía¨(35). Características que el protagonista ha 

absorbido en su vida para decirlas también como escritor dentro de la novela. La cita dice: 

¨ Las cosas son así y no hay escapatoria: El escritor ha sido, es y seguirá 
siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir, 
nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometería el 
ambicioso desatino de inventar realidades verbales. La vocación literaria 
nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de 
deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma 
de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. 
Todas las tentativas de doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. 
La literatura puede morir pero nunca será conformista.¨ (Iriarte, 3). 
 

Escobar, efectivamente, durante todo el texto, intentará sublevarse en contra de la 

realidad, que le parece mal hecha. Y, la única forma que encuentra para hacerlo, es la 

poesía. Sin embargo, hijo de esa realidad mal hecha y pusilánime, no toma su oficio 

¨redentor¨ con verdadera aplicación y entusiasmo. Los poemas escritos antes del Poema así 

lo revelan. 

En el transcurso de este segundo capítulo intentaremos examinar esos poemas 

siguiendo el sendero que nos conduzca a la Voz de Escobar. Para esto, los hemos dividido 

en cuatro grupos8. En primer lugar hablaremos de las rimas sueltas o juegos retóricos que el 

protagonista hace, incluso mentalmente. Luego hablaremos también de los poemas de amor 

que el protagonista les dedica a varias de las mujeres que aparecen en el texto. Después 

miraremos los poemas que Escobar escribe durante su etapa de militancia política. Y, 

finalmente, nos detendremos en los textos que, precariamente, se refieren al tópico 

fundamental del que trata el Cuaderno de hacer cuentas: ¨la realidad, y la literatura como 

                                                 
8 Categorizamos los poemas en la medida que su composición difiere en cuanto a tópicos y rigor. Sin 
embargo, todos ellos harán referencia, puntualmente o no, a los miedos de los que hemos venido hablando, 
que apuntan a la escritura del Poema largo.   
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espejo deformante de la realidad¨(Los poemas de Sin remedio, 19)9; textos que, en 

consecuencia, nos dejan estacionados en el momento en que la musa suelta dos versos al 

oído del protagonista; versos que quedarán resonando en su imaginación hasta el momento 

cumbre de la escritura final.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Dentro de este grupo hemos seleccionado los poemas que específicamente se refieren a este último tópico: 
¨la literatura como espejo deformante de la realidad¨. Sin embargo, en los otros poemas, según veremos, 
también se hacen referencias tácitas a este respecto.   
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2.1- En el proceso 

 

2.1.1- Juegos del lenguaje: rimas fáciles 

 

El primer poema, que aparece en la primera página de la novela, no se encuentra 

escrito con lápiz y papel por el protagonista; sale de su imaginación, y queda en el aire. ¨Es 

este, dedicado al sol del amanecer en Bogotá: Sol puntual, sol igual/ sol fatal/ lento sol 

caracol/ sol de Colombia¨(Los poemas de Sin Remedio, 16). ¨Un mal poema, dirán 

ustedes...¨, comenta Antonio Caballero, ¨un simple juego. Tal vez. Toda la poesía, toda la 

literatura, es, para empezar, un juego¨(16). Juego verbal, es verdad, pero en sus rimas se 

sugieren varios indicios mentales, como la muerte, la soledad y la rutina, que tendrán 

atribulado al protagonista durante todo el texto. Es sugerente, en este sentido, que, luego de 

pensar estos versos, ¨Escobar quiso despertar a Fina para recitarle su poema. Pero ya había 

pasado el entusiasmo¨(Sin remedio, 12); después concluye: ¨tal vez hubiera sido preferible 

estar muerto. No soportar el mismo día una y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia... cada 

día pasaban menos cosas, y cosas más iguales, como si sólo sucedieran recuerdos¨(12). No 

en vano, entonces, puntual, igual, fatal y lento son los calificativos que el poeta le atribuye 

al sol prosaico de todas las mañanas de la vida. Pero son calificativos, en realidad, que se 

quedan cortos, pues no alcanzan a decir toda la abulia que refleja la naturaleza en sus 

límites constantes. Escobar, como individuo, acepta su propia porción de abulia y se queda 

en la cama sin hacer nada; como escritor, también lo reconoce, es ¨por inercia¨ que se le 

sigue ¨viniendo a la cabeza algún poema¨(12): 
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¨Un poema bobísimo, como la bobería misma de componer un poema. 
La forma debe reflejar el contenido. Sí, pero para qué. Sí, pero ah.... 
Como si su organismo por costumbre fuera poniendo huevos sin querer: 
un breve esfuerzo, un hipo, y una cosa redonda queda ahí abandonada -
asonante, consonante, infecunda¨(12). 
 

 Entonces, ¿para qué piensa el poema?, nos preguntamos. Y Escobar responde: lo 

piensa como ¨un acto de fe¨(11). Pero acto de fe que no trasciende más allá del primer 

entusiasmo conmovedor del amanecer bogotano, quedando las palabras vacías en el aire. 

La poesía, en este sentido, aparece como algo ¨gratuito¨, según Antonio Caballero(Los 

poemas de Sin remedio, 22); algo que no evoluciona más allá del momento de la 

enunciación.       

  El segundo poema que se encuentra en la novela también parece un juego de 

palabras. ¨La literatura es juego¨, nos dice Caballero, ¨pero lo que le pasa a Escobar es que 

no toma el juego en serio: y los juegos son lo más serio que hay. Los toma 

frívolamente¨(17). El protagonista, entonces, necesita expresar su vida de manera lúdica 

por intermedio de ¨textos líricos¨ (la literatura es juego); pero textos, como este segundo, 

que se ahogan en su propia vaciedad creativa: ¨Desde antes de nacer/ (parece que fue 

ayer)/ estoy muer-/ to¨(12). El juego, entonces, se banaliza, debido a la falta de rigor con 

que se juega; Caballero es consciente de esto y concluye que es un poema malo, pero, dice, 

¨hay que tener en cuenta que el autor, Ignacio Escobar, estaba por entonces atravesando 

una crisis vital¨(Caballero, 17). Crisis10 que, desde esta segunda página, desde este tiempo 

específico, acompañará al protagonista página tras página hasta el final, varios meses 

después. No en vano el poema hace alusión a un tiempo total: ¨antes de nacer¨, que se 

consume tenebrosamente en cada instante: ¨parece que fue ayer/ estoy muer-/ to¨. Escobar, 

acosado por un miedo ancenstral, primigenio, debe enfrentarse cada instante al Tiempo: 
                                                 
10 Los miedos que hemos nombrado anteriormente.  
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monstruo que consume su existencia sin que pase absolutamente nada: ¨Se sentía resecado, 

reblandecido, enfriado, moribundo, y rodeado de cosas terriblemente muertas. Y así, días. 

Semanas. Algo en él le decía que aquello iba a durar toda la vida. Y nada le decía cuánto 

iba a durar la vida¨(12)11.         

Muchas páginas más adelante, el protagonista intenta escribir, sin conseguirlo, un 

poema comprometido políticamente. Su incapacidad, que parte del contenido impuesto del 

poema mismo, en el cual nunca podría encontrar su verdadera voz, se agudiza por los 

ruidos infernales que realiza deliberadamente su vecina de arriba: la señora Niño. 

Luchando en contra de estos ruidos que no lo dejan trabajar en su poema, Escobar sube las 

escaleras del edificio y, delante de la puerta de la vecina, suelta un ¨aullido bestial¨(245). 

La señora Niño, entonces, se calla. Y Escobar encuentra, aparentemente, en ese grito 

esencial, mucho más que la victoria en su pelea. También cree encontrar, luego de tanto 

buscarla, ¨su verdadera voz¨(246). Examina, entonces, sus versos de compromiso, y los 

encuentra falsos frente a su grito ancestral: ¨Miró sus torpes rimas dictadas por la música 

imperativa de la señora Niño, sus octavas reales como corsés de hierro, sus artificiales 

                                                 
11 Hemos analizado, hasta ahora, los dos primeros poemas de la novela. Nuestro análisis, como se ha visto, 
parte del poema, pero no se limita simplemente a sus palabras y a sus versos. Cada imagen, por el contrario, 
se alimenta de las sugerencias hechas por el relato. Efectivamente: Sin remedio estructura su narración a partir 
de la mirada de un individuo particular, el cual retoma todas las circunstancias de su vida, narradas en el 
texto, y las intenta expresar en cada poema que escribe. Entonces, la novela y sus poemas se alimentan 
recíprocamente (resulta imposible pensar la novela sin los poemas, y viceversa). Estos poemas, insertos en 
una obra de ficción, se anudan, cuando leemos esta obra, con las vicisitudes vividas por el protagonista. Sin 
remedio no es un libro de 20 0 25 poemas sueltos; es una novela de 500 páginas que describe los últimos 
meses de vida de un poeta que escribe 20 o 25 poemas. Aunque Caballero quisiera publicar sólamente el 
Cuaderno de hacer cuentas (sugerencia hecha en la primera página de su discurso ¨Los poemas de Sin 
remedio¨), no pudo, sin embargo, ¨dejarlo volar sólo, como un globo, por temor a que lo pinchara el 
ridículo¨(15). ¨No me atreví¨,  dice Caballero, ¨a no sustentar el poema que quería escribir sobre algo más 
aceptable por el público: una novela¨(15). Así, Caballero no es el autor del Poema, aunque lo sea; el autor es 
Ignacio Escobar. El proceso creativo que estudiamos sigue los avatares líricos del protagonista; avatares que 
se expresan en cada uno de los poemas, y que se describen en todas las páginas del relato. Esta 
correspondencia tan íntima nos hace pensar que Ingacio Escobar, protagonista, poeta, es la misma voz poética 
de cada uno de los poemas. No encontramos diferencias sustanciales entre estas denominaciones; de ahora en 
adelante la voz poética referenciada por cada poema, es llamada indistintamente voz poética, poeta, Escobar o 
protagonista.  
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alambicamientos gongorinos. Nada de eso valía nada. Ahora tenía su propia voz¨(246, 

247). 

 Creyendo que en ese grito se encuentra, entonces, su verdadera voz, a Escobar lo 

deslumbra ¨una iluminación: ése era el poema¨(247) 

¨Un poema simple como un grito, elemental: y sin embargo, suficiente. 
Se sentó ante su mesa, tomó una hoja blanca, escribió en línea vertical: 
Aaaaahahhhhag... Y rellenó la hoja de versos, febrilmente: Capital de 
Colombia, Bogotá:/ mala ciudá, mala ciudá/ en donde nunca pasa ná/ ni 
para acá ni para allá/ ni aunque pasara se sabrá/ ah/ ni pasará/ ni 
pasará jamá, jamá/ ah/ ah/ mala ciudá de Bogotá...¨(247).  
 

Pero de nuevo, tras el primer entusiasmo revelador, lo desilusiona el resultado final: 

¨le estaba saliendo un poema tristísimo, aburridísimo. Tal vez no había sido tan buena idea 

la de trasliterar el grito¨(247) Trasliterar, esta es la palabra clave. El protagonista busca, 

escudriña su pensamiento, y encuentra el grito. Pero el hecho de escribir su grito y 

endilgarle inmediatamente el rótulo de poema, lo desnaturaliza de su fuerza en la realidad, 

donde el momento se hace irrepetible. La literatura como juego se muestra en su máxima 

expresión con este grito que quiere decir, pero Escobar pierde el norte de su propio juego y 

vacila en su afán momentáneo de encontrar su voz. Entonces, el grito no basta, y decide 

añadirle versos febrilmente, de manera automática. Falto de rigor, diríamos, Escobar se 

deja llevar por un instinto juvenil de escritura, en donde la creación no procede de la 

aplicación, la lectura y el trabajo continuado, sino de la trasliteración momentánea de lo 

que primero que pensamos. Y, aunque estos versos quieren decir su realidad12, resultan 

insuficientes, por otro lado, para nombrar de una manera atinada y justa lo observado: 

¨Bogotá es triste, sí, pero de otra manera¨(248). 

                                                 
12 Esa Bogotá tanática poblada de fracasos y desgracias: ¨mala ciudá... mala ciudá¨; la vida que sigue en sus 
cauces aterradores: ¨en donde nunca pasa ná/ ni para acá ni para allá¨, 
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 Advirtiendo que el poema se deshace entre sus manos, Escobar intuye que el 

problema radica en ¨la rima en a aguda. Tal vez debiera hacerla grave: En bogotá no pasa 

nada/ nada/ nada/ nada/ nada/ ah/ no pasa nunca nada/ nada/ ah/ ah/ no pasa 

nada...¨(248). Pero, de nuevo, existe conciencia de fracaso: ¨tampoco ninguna 

maravilla¨(248); de nuevo resulta un poema inexpresivo en su desespero por expresar 

esencialmente.  

El entusiasmo creativo del poeta, reconociendo estas rimas fáciles, siempre se torna 

decepción. Pensando en el poema, a partir de un par de versos insulsos o de un grito bestial, 

no puede imaginarse ese mismo poema y escribirlo de manera satisfactoria. Los textos de 

Escobar, en suma, no trascienden más allá del último punto, pues Escobar mismo no puede 

pensar en un futuro trascendental; su existencia se resuelve siempre en un presente vacío y 

limitado.        
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2.1.2 Poemas de amor 

 

 Tres poemas de amor aparecen en la novela. El primero se encuentra en la página 

55, y su referente es Cecilia, una prostituta con la que Escobar ¨se ha acostado y ha sido 

impotente¨(los poemas de Sin remedio, 18). El segundo figura en la página 376, y está 

dedicado a Fina, que, como sabemos, es la primera novia de Escobar. Y, finalmente, el 

tercero se encuentra en la página 489, y lo piensa Escobar, no lo escribe, mientras está con 

Ángela: modelo de revistas de moda con la que se ha acostado. Son tres poemas solamente, 

pero, escritos o expuestos en circunstancias coyunturales de la vida amorosa del 

protagonista (luego de la ruptura con Fina, cuando ella parece volver, y cuando 

definitivamente se ha ido), sugieren aspectos decisivos en la búsqueda de esa Voz, tan 

anhelada. Recordemos que la ausencia de amor en la vida de Escobar, el Miedo al 

desamparo y a la soledad, resulta uno de los elementos principales que impulsa al 

protagonista a decir la realidad.             

 Escobar conoce a Cecilia en un bar de la ciudad. Horas después de pelear 

definitivamente con Fina, intentará acostarse con esta prostituta, pero no lo consigue: luego 

de una noche de consumo excesivo de alcohol y drogas, el protagonista resulta impotente. 

Entonces, enfrentando este obstáculo, decide escribir un soneto que justifique su 

impotencia. ¨Un soneto explicativo, persuasorio, didascálico: mira, Cecilia, lo que pasa es 

que la sangre se me va a la cabeza, y se derrama allí en un surtidor de versos¨(54). El 

poema intenta, en consecuencia, suplir la realidad defectuosa; el único camino que tiene el 

protagonista para expresarse, y a la vez para disculparse, luego de encarar esa realidad mal 

hecha que contraviene sus propósitos, es la poesía: la escritura de un poema. ¿Porqué la 
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realidad me defrauda así? se pregunta Escobar. E intenta redimirse expresando su anhelo de 

realidad personal, utilizando el método que cree conocer. ¨Un soneto¨, piensa el 

protagonista, ¨es una expresión de amor tan válida como una erección¨(54). El soneto es 

este:  

Cecilia, mi amor te esquiva.  
Ya lo ves: se finge inerte. 
De tanto querer quererte 
no te quiere fugitiva: 
 
Te quiere tener cautiva 
de cepo más cierto y fuerte 
que ese remedo de muerte 
del amor: te quiere viva. 
 
Me dirás, si te despiertas, 
que estás dormida y no muerta. 
Me dirás ¨métala ¿oquei?¨. 
 
Querrás imponer tu ley. 
Y mi amor quiere ser rey 
y no buey, niña casquivana. 
 
 Pero el poema no dice lo que debía ser dicho en el momento de la inspiración, 

instantes antes de la escritura, cuando, al ver a Cecilia dormida, Escobar dispone flores 

plásticas en semicírculo en torno al sueño de su amante, pensando: ¨Única flor entre las 

flores¨(54). La inspiración, intuida automáticamente y sin rigor, da como resultado un 

poema falso e inexpresivo, juvenil, pues esas mismas flores que le dictaron al protagonista 

los versos de desagravio, aparecen para él, luego de este apasionamiento primero, ¨rígidas y 

sin gracia, visiblemente falsas, colocadas en un orden geométrico antinatural¨(55). 

Entonces, la belleza de un momento en la realidad se ha confundido con una imagen 

plástica y artificial, y el poema que surge, en consecuencia, no puede ser menos que 

prosaico y pedestre: ¨Toma, Cecilia, un soneto: catorce versos de plástico que ni siquiera 

sirven para despertarte¨(55). La búsqueda de una voz verdadera, entonces, se presta para 
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confusiones: Cecilia, una aparecida en la vida de Escobar, parece encarnar esa Voz, pero, 

después del poema, Escobar lo nota, resulta apenas un simple sustituto del amor, un 

paliativo para la soledad, como dijimos en el capítulo titulado Miedo a la soledad: el 

abandono de Fina.        

 La impotencia física de Escobar, en conclusión, se une a una suerte de impotencia 

espiritual, pues el poema también fracasa. El ¨amor inerte¨ del protagonista, que no lo deja 

unir con su compañera, pretende ser ¨amor vivo¨, voz, en el soneto, pero tampoco 

trasciende. Ese otro desconocido que el protagonista intuye como su voz, como su amor 

esclarecedor, debe ser el poema de vida: ¨te quiere tener cautiva/ de cepo más cierto y 

fuerte/ que ese remedo de muerte/ del amor: te quiere viva¨; pero no es más que la voz 

inexpresiva que se hunde en la vulgaridad: ¨Me dirás, si te despiertas,/ que estás dormida y 

no muerta./ Me dirás ¨métala ¿oquei?¨¨.  

 Luego de salir de la casa de Cecilia, Escobar retorna a su apartamento, y no 

encuentra a Fina. Trescientas páginas más adelante, muchos meses después, la vuelve a ver. 

Esta vez Fina retorna y lo encuentra haciendo el amor con Cecilia y Ángela. Entonces, 

luego de despedir a estas mujeres de su casa, Escobar se enfrenta a la furia de Fina, la cual, 

después de la pelea, se va para siempre. Al día siguiente, tras asimilar que éste es el 

abandono final de su mujer, el protagonista se impone la tarea de recuperarla, y empieza 

por acordarse de sus rasgos físicos. Sin embargo, no consigue recordar siquiera de qué 

color eran los ojos de su novia. Entonces intenta recordar, o recobrar el amor, a partir de un 

poema escrito en años anteriores; pero, como veremos, no le sirve de nada, pues el poema, 

para Escobar, no dice mayor cosa de la realidad de Fina.  

 ¨Hacía tiempos (años: en los primeros días de su noviazgo)¨, piensa Escobar, ¨había 

escrito un poema a los ojos de Fina. No recordaba ni una sola línea. Se sentó en el suelo al 
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lado de su mesa, sacó los cajones, se puso a rebuscar entre papeles viejos...¨(375)13, hasta 

encontrar, finalmente, el poema mencionado:  

Tus ojos son dos barcos  
en el agua profunda. 
Tus ojos son el agua  
clara y profunda 
 
Agua y agua cambiante.  
Tus ojos no los tiene 
mi niña nadie 
mi niña nadie. 
 
 Este poema, a diferencia de los otros que hemos analizado, y de los que falta por 

analizar, no habla de muerte, soledad y desarraigo. Por el contrario, se refiere a la sinigual 

belleza de unos ojos profundos; habla de la vida de una persona y no de su muerte, lo que 

resulta un descanso en medio de todos estos poemas fatídicos. La sinceridad que hemos 

mencionado de Fina, en contraposición a la militancia fingida de los demás personajes, 

queda sugerida en este poema, que se refiere a unos ojos esenciales y expresivos. Pero, a 

pesar de esta condición vital, el poema no logra decirle a Escobar la realidad, y se une, 

nuevamente, su fracaso en la relación con su fracaso como poeta: 

¨Clavó en la pared los dos ojos escritos, a la altura de los ojos verdaderos 
de Fina, y nuevamente trato de reconstruirla en el aire. El pelo, la nariz. 
No le salía la nariz. A lo mejor no era buen naturalista. O a lo mejor los 
ojos del poema no tenían nada que ver con los de Fina. No era un buen 
poeta. No era nada, en el fondo. Y nunca había querido ser nada¨(376). 

 
 Este texto de Escobar, que en su simpleza intenta decir el amor, fracasa para el 

protagonista, pero no para su mujer: ¨los versos¨ del poema, dice la novela, ¨eran también 

                                                 
13 El protagonista, buscando el poema, reconoce toda su obra incompleta y cambiante, desordenada. Este 
desorden nos da una idea de la persecución constante de esa Voz: el texto total que no se logra, mucho antes 
de la escritura de los poemas referenciados por la novela, que son nuestro objeto de estudio en este capítulo: 
¨Papeles doblados o enganchados con grapas, versos sueltos garabateados en una esquina de periódico, en el 
margen de otros versos, un cuaderno de resorte lleno de breves prosas poéticas, ecolálicas. Lo invadia un 
rubor retrospectivo. Esbozos de sonetos. En una época había practicado con tesón el soneto. Versos 
automáticos de su época surrealista, versos enigmáticos de su época simbólica. El comienzo de un poema 
épico sobre Bogotá. No podía ser que toda su vida se la hubiera pasado escribiendo los mismos versos¨(375) 
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cambiantes, cosa que había encantado a Fina¨(376)14. Fina, nos damos cuenta, quiere a 

Escobar, pero Escobar no la quiere a ella, y lo piensa: ¨Tal vez no había querido a Fina: 

había sido la inercia. Cuando se fue a dar cuenta Fina ya estaba ahí¨(377,378), como los 

poemas que escribe, podríamos añadir, que ya se encuentran ahí, siempre inexpresivos. 

Entonces, ni como pareja, ni como poeta, logra realizar, hacer o expresar el amor. 

    El único poema que se encuentra después del Cuaderno de hacer cuentas, en la 

novela, es el tercer poema de amor de este capítulo, que se titula ¨Soneto de Ángela 

haciendo el amor conmigo¨. Soneto que imagina Escobar, precisamente, luego de hacer el 

amor con Ángela. A diferencia del texto dedicado a Cecilia, que es uno de desagravio por 

la realidad mal hecha, este soneto intenta decir el amor conseguido con esta modelo, la 

cual, Escobar cree erróneamente, representa el verdadero amor, su propia voz: ¨Trató de 

hablar. Tenía que decir algo. No sabía qué decir. Era toda la vida, y tenía que 

decírselo¨(488).  

 Escobar, que creyó sentir amor por su primera mujer en algún momento15, cree 

también ahora, equivocadamente, sentir amor por Ángela. La diferencia es que Ángela no 

quiere al protagonista ni representa esa sinceridad esencial de Fina; al contrario, como 

Cecilia o Patricia, que militan claramente en un sector de la sociedad, Ángela, sustituto del 

verdadero amor, abandona a Ignacio, como hemos dicho en páginas anteriores, por un 

individuo de esa clase oligarca de los Escobar Urdaneta de Brigard. En consecuencia, y al 

igual que los otros textos, este poema, que tiene que ser dicho en el momento, no puede 

trascender más allá de la enunciación primera: ¨No se duerma: creo que le tengo un 

                                                 
14 ¨Tus ojos son dos barcos./ Tus ojos son el agua./ Agua y agua cambiante./ (mi niña nadie). 
En el agua profunda,/ clara y profunda,/ tus ojos no los tiene/ mi niña nadie.¨(376) 
15 Fina, en este pasaje de la novela, aparentemente, se encuentra casi completamente olvidada; sin embargo, 
sigue siendo una presencia inmanente, intangible, en el inconciente de Escobar, como quedará sugerido en la 
última cita de este análisis.  
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soneto¨, le dice Escobar a Ángela instantes después del amor; ¨lo sentía revolverse entre su 

pecho, armarse en la punta de su lengua... y lo soltó de un tirón:  

Oye lo que te digo: no te duermas. 
Tus senos como ojos,  
tus fingidos enojos,  
el insistente vello entre tus piernas. 
 
Tu piel bajo mi lengua,  
la trampa de tus ojos, tus sonrojos, 
 tus súbitos antojos, 
y bajo mis dos manos tus nalgas frescas, tiernas. 
 
El peso de tu cuerpo  
y el recuerdo  
del sabor de tu ombligo. 
 
Para que tú lo sepas te lo digo:  
si de esta diaria muerte no me he muerto 
quiero hacer el amor sólo contigo¨(488, 489). 
 
 Es sugerente que, a diferencia del poema anterior, dedicado a Fina, este soneto 

nuevamente hable de muerte y de ausencia. Fina es vida, lo sabemos; en cambio, los demás 

personajes son muerte. Pero Escobar busca sustitutos de la vida, de Fina, en la realidad, que 

se desplacen luego a su poesía; el soneto, en este caso, expresa la necesidad anterior, que 

tiene el protagonista, de observar algo erótico, vital, en esa realidad descubierta con 

Ángela, a la que le dice, para observarla animada: ¨Oye lo que te digo: no te duermas¨16.  

Además, Escobar necesita presenciar estas imagenes vitales para apaciguar los demonios 

internos, los miedos, que lo atormentan día tras día, en esa suerte de suicidio constante que 

se inflige al observar la realidad tanática poblada de imágenes funerarias: ¨para que tu lo 

sepas te lo digo:/ si de esta diaria muerte no me he muerto/ quiero hacer el amor sólo 

contigo¨.  Pero esta vida se esfuma después de ser dicho el poema; Escobar se estaciona 

                                                 
16 Recordemos que en el soneto primero, dedicado a Cecilia, la voz poética confunde el sueño de su amante 
con la muerte, siempre omnipresente:  ¨ ...te quiere viva./ Me dirás, si te despiertas,/ que estás dormida y no 
muerta./ Me dirás ¨métala ¿oquei?¨. 
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nuevamente en su ¨presente eterno¨. Ángela no representa, en realidad, vida, reciprocidad, 

amor o voz17. Cinco páginas más adelante, momentos antes de morir abaleado por un 

policía luego de una corrida de toros, Escobar, ¨inundado de amor¨, dice su amor, que es 

nada; amor que, al igual que estos poemas inexpresivos, representa un vacío total en la 

novela: confusión y desorden: ¨Ángela abrazó a Escobar por detrás, le colocó la cara sobre 

el hombro, contra la barba.... / -Fina, mi amor.../ No me llamo Fina -rió Ángela-.  Está 

borracho, Escobar./ Ya se... ¨(494).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Resulta sugestivo que, luego de pronunciarse el soneto, Ángela comente: ¨me siento ridícula¨(489),  
disfrazando luego, en un beso que le da Escobar, ¨una confusión súbita¨(489). Además, lo único que se le 
ocurre decir a esta mujer, respecto al poema, es que ¨está mal titulado... debería llamarse Soneto de Escobar  
haciendo el amor con Ángela¨; ¨usted es muy egoista...¨, dice, entonces,  refiriéndose a Escobar(489).  
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2.1.3 Poesía comprometida: militancia lírica 

 

 Los poemas que incluímos en esta categoría los escribe el protagonista en un 

momento peculiar de su vida. A diferencia de los poemas de amor, o de los juegos del 

lenguaje, que se encuentran dispersos por toda la novela, estos textos comprometidos 

políticamente se escriben en un lapso de dieciocho páginas. Responden, en este sentido, a la 

obligación momentánea que tiene el poeta de escribir para una causa específica, lo cual 

implica, como dijimos en el capítulo Miedo al sentido de la poesía, que los contenidos 

líricos llegan impuestos de antemano y se repiten constantemente. Por esta razón no 

transcribimos, por separado, estos poemas de compromiso, o mejor, estos diversos intentos 

de escritura; analizamos, en cambio, esos intentos como un solo poema que se pretende 

escribir, y extractamos ejemplos que ilustren nuestro análisis.         

 En páginas anteriores reseñamos el momento en el que Escobar se compromete a 

escribir un poema para esa izquierda vulgar. ¨Lo que importa es el contenido¨ en la 

construcción del texto, dicen los ¨compañeros¨ revolucionarios: ¨...Por eso mismo: eso es lo 

que tienen de buenos sus versos, que son fáciles de forma. Pero lo que importa es el 

contenido, compañero: que sea consecuente con las luchas de los sectores populares¨(195).  

Escobar, aunque no está de acuerdo con esta percepción política de la poesía, que redundará 

en su fracaso como poeta comprometido, termina aceptando, como hoja al viento, este 

camino que le ofrece la realidad.  Ahora veamos lo que debe escribir.               

 ¨Se trata de un poema¨, nos dice Antonio Caballero, ¨para describir y denunciar la 

situación de injusticia social y económica de Colombia, y, más concretamente, de 

Bogotá¨(Los poemas de Sin remedio, 23). Un poema, entonces, que exprese la inequidad de 



 51

la realidad bogotana; que se encuentre engranado en el ¨análisis concreto de una situación 

concreta¨, como pretende el protagonista titular su texto, y como le insisten sus amigos  

revolucionarios que debe ser la realidad: ¨usted estará muerto mientras no se meta en lo 

concreto. Es de eso de lo que se trata: de lo concreto. ¨No tengo la fe, no tengo la fe¨, 

lloriqueaba hace un rato. No lloriquee. Es que no se puede tener fe mientras no engrane en 

lo concreto¨(213). Pero Escobar no observa eso que llaman ¨lo concreto¨: no sabe ni conoce 

ninguna realidad, de ahí su fracaso como novio, amigo, o hijo. ¨Necesito saber primero¨, 

dice Escobar, ¨qué es lo concreto, y eso es lo que no sé, y según usted no lo puedo saber si 

antes no engrano en lo concreto. Un círculo vicioso, me parece. Pero es que lo concreto es 

como una licuadora¨(213). Como poeta, según hemos visto, ha intentado expresar la 

realidad, esencialmente, en juegos verbales o en  poemas de amor, pero ha fracasado. ¨Traté 

de ser poeta¨, dice el protagonista antes de intentar escribir su poema comprometido, ¨pero 

también es muy difícil. La poesía es complicadísima. Porque hay que decir la verdad, tratar 

de decir la verdad, y eso es dificilísimo. Por eso acaba uno no diciendo nada. O no 

diciendo. Callándose. Por eso no he vuelto a escribir¨(205).  

 Sin embargo, ahora, debe escribir. Obligado, se sienta en su escritorio a trasliterar la 

injusta realidad capitalina. Pero no escribe nada; se enfrenta al monstruo de la hoja en 

blanco. Pensando en el poema que debe escribir, no puede escribir ese mismo poema que le 

llega desde afuera: impuesto, y no es su voz poética:  él mismo:  

¨Un poema ¿qué? Hacía un rato las elucubraciones de Mao le habían 
parecido de una claridad inexpugnable. Ahora aplicadas a lo concreto, se 
le antojaban cerradas, tautológicas. ¿Dónde se estudian las leyes del 
poema? En el propio poema. Si la guerra es en China, es en China: Mao 
es tajante al respecto. ¿Cómo escapar al círculo vicioso? Por la práctica: 
escribiendo el poema, y a continuación, extrayendo sus leyes gracias al 
ejercicio riguroso del análisis. Sí: pero primero hay que escribir el 
poema, y el problema es ése¨(230)  
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Entonces, el protagonista, maniatado frente a la hoja en blanco, decide salir a la 

calle a alimentarse de realidad para la escritura del poema, y descubre una escena de 

injusticia a la salida de un supermercado: un robo. Contento, sube a su apartamento, 

exclamando: ¨Dame mi lira, oh musa¨(233). Pero no es su voz; antes de escribir debe 

consultar los modelos líricos que sirvan para cantarle al pueblo: copiar estilos anteriores, 

copiar otras voces: ¨...hablar de miseria de entrada sonaba demagógico¨, piensa el 

protagonista, ¨...un poema épico no debe ser así. Consultó dos o tres modelos en la 

biblioteca. Volvió a su mesa, satisfecho. Escribiría en octavas reales¨(233); más adelante 

también piensa: ¨la octava real impone un ritmo tardo, pesado, monótono, como un arar de 

bueyes bajo el yugo... había que pensar también en el lector. Tal vez era mejor hacer algo 

más ágil, más breve también, aunque más denso: más gongorino. Y abandonar la octava 

real, que es dura¨(236). Escobar, nos damos cuenta, debe poner sus dotes de rimador de 

versos, y no de poeta, al servicio del pueblo, que sería el lector, o mejor, el receptor de 

rimas aboleradas (como sugieren los ¨compañeros¨ que debe ser el poema). Busca su voz 

en enciclopedias, busca su voz en otros poetas, y, como veremos, encuentra vaciedad en su 

escritura. Al final, cansado de fracasar, llega incluso a vulgarizar su propia intuición 

fundamental, reconociendo su incapacidad de decir cualquier cosa: ¨Compraría un 

dicccionario de rimas, que los hay, para ayudar a los poetas¨(240).       

El protagonista, primero que todo, escribe en octavas reales lo siguiente: ¨...Poeta 

fuera/ quien cantara lisonjas, y galanas/ de tu envidiada situación cimera/ entre las mil 

ciudades colombianas./ Pero poeta yo, que a la primera/ estrofa se me mueren ya las ganas,/ 

no soy. Y quedarías tan malparada/ que tal vez sea mejor no cantar nada¨(233, 234). Es 

evidente, desde un principio, que Escobar, como poeta, no tiene nada que decir. Lo primero 

que escribe, en un poema que supuestamente debe decir la injusticia bogotana, es eso, 
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precisamente: ¨no soy poeta... tal vez sea mejor no cantar nada¨. Pero, a pesar de este deseo 

de no escritura, empieza a escribir, sin rigor, una suerte de retórica trivial y desinteresada, 

que daría como resultado un poema impuro, sesgado, dirigido y panflefario; escribe, por 

ejemplo, unos versos que, como los cataloga él mismo, recurren a ¨imágenes grotescas y 

prosaicas¨(234):  ¨Ciudad arriñonada que se extiende/ del norte a sur quemando la pradera/ 

devorando el paisaje: cual se tiende/ negra morcilla en verde ensaladera...¨(234). El 

protagonista, es evidente, no está interesado en escribir ningún poema comprometido 

políticamente; falsea e imita otras voces: juega a la literatura, o juega al poeta, pero lo hace 

sin rigor.    

Luego de escribir sus octavas reales, Escobar, como mencionamos, ¨prosigue en un 

tono más saltarín y más hermético, que él llama pretenciosamente, 'más gongorino' ¨(Los 

poemas de Sin remedio, 25). Lo primero que escribe, imitando al poeta español, es esto18: 

¨De varas techo no, de varas día;/ red para lluvias, para soles viento; donde -nido de dos, de 

cien lamento-,/ nunca llegan las rosas/ ni el oro en su cerrado y no prodigio...¨(236). Estas 

rimas, al igual que las octavas reales, tampoco dicen nada en realidad: aparecen como ¨un 

juego retórico de palabras sonoras y vacias¨(238), incomprensibles; piensa el protagonista, 

por ejemplo, en uno de sus versos: ¨Ni el oro en su cerrado y no prodigio. ¿Qué había 

querido decir con eso? Nada, probablemente¨(238). Es claro que el poeta-rimador no toma 

en serio su oficio, aplazando indefinidamente, por ejemplo, su compromiso impuesto de 

imitar19: ¨Eso había que trabajarlo mejor. Pero luego¨(240); o llegando, incluso, a 

                                                 
18 Notamos en los siguientes versos que Escobar tiene un ¨indudable talento mimético¨, como dice Jaime 
Jaramillo en su escrito, pero talento que fracasa, pues lleva el germen de la incapacidad del protagonista ¨de 
lograr una expresión personal e irreductible¨(61).  
19 No de expresar 
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emborracharse mientras intenta componer su poema: ¨Estaba borracho. En el papel los 

renglones se le descolgaban en diagonal, como si estuviera escribiendo un caligrama¨(237).   

Escobar, lo hemos dicho en capítulos anteriores, siempre se encuentra insatisfecho 

con lo que escribe. En este caso, la insatisfacción, que es evidente: ¨a la luz de la mañana el 

poema era una verdadera porquería(238), se agudiza aún más, pues lo dicho debe estar de 

acuerdo con algo que el protagonista no cree, poblando su poesía de lugares comunes de la 

revolución: ¨...celadores y policías/ (brazos armados de la burguesía)...¨(237); es decir, 

escribiendo lo que quieren decir otros, y no lo que quiere decir él: ¨No cantaré del norte las 

bellezas... ¿No las cantaría? ¿Las niñas lindas de la Carrera Quince, enfundadas en jeans? 

No. Ni las que había visto llegar al Unicornio, luminosas las espaldas desnudas. Su belleza 

era engañosa, basada en la injusticia. Lo injusto no puede ser bello, compañero.¨(235). 

Entonces, el protagonista, luego de probar un par de tonos poéticos, finalmente se 

da cuenta, desalentado, de su incapacidad de transcribir consignas: ¨Aquello era una 

mierda¨(243). Llega, incluso, a caricaturizar el habla de las verdaderas voces del poema20, 

las cuales, en últimas, son las que quieren cantar para el pueblo en boca de Escobar: ¨... en 

la mano/ de hermano/ colombiano/ la mano compañera/ del lider de un grupúsculo 

cualquiera/ de izquierda verdadera¨(243). Este sentido apático y burlón que le da a su texto, 

del cual sabemos que es consciente: ¨aquello no era serio¨(241), está de acuerdo con el 

verdadero sentido de su compromiso en la lucha: ¨Aunque tampoco es serio escribir un 

poema revolucionario simplemente porque una compañera revolucionaria huele a 

mujer¨(241).  

                                                 
20 Como la voz de la ¨compañera¨ Zoraida: revolucionaria que a Escobar le ha parecido muy bonita,  y por la 
que se ha decidido, como una de las excusas, según veremos, a escribir un poema comprometido.   
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Ignacio Escobar, en fin, ha puesto sus manos, pero no su voz, su corazón o sus 

entrañas, al servicio de otras voces precarias. El papel de Escobar en este proceso de 

escritura, en el que escriben otros, los revolucionarios, para otros, el pueblo, queda 

reducido finalmente a nada; el poema, en últimas, ha sido dictado inconscientemente por la 

Señora Niño, la vecina de arriba, la cual, mientras Escobar trabajaba en su escrito, ha 

producido toda clase de ruidos en el suelo de su casa (el techo del apartamento de Escobar). 

¨Ahora recordaba¨, piensa el protagonista, ¨que sin cesar una mitad de su cerebro había 

estado escuchando los golpes en el techo, y pensó que si analizaba su poema 

probablemente encontraría que el ritmo le había sido dictado inconscientemente por la 

señora Niño¨(243). Descubrimiento que coloca al poeta no como un medium para llegar a 

la verdad, sino como un medium para llegar a la falacia de unos ruidos externos a su 

entraña:     

¨Miró los versos en su mesa, deprimido: porquería de versos. Ni siquiera 
eran suyos. El poema es sólo un camino para lo voz de lo eterno, dice 
Rimbaud. Del pueblo, dice Zoraida. De la Señora Niño. Tenía ganas de 
llorar de verdad. No había inventado nada, no había creado nada...así, 
creían los antiguos que no podemos escuchar la música celestial de las 
esferas porque la oímos siempre: y sin embargo la música que hacemos 
no es más que el remedo de esa música¨(244).  
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2.1.4 Poesía y realidad 

 

 Ignacio Escobar quiere comprender la realidad, para luego expresarla nítidamente 

en un poema. Busca entender, por ejemplo, la realidad en el amor, que observa en la pureza 

de unos ojos, en los gestos de una prostituta, o en la belleza de una amiga modelo, y dejar 

constancia escrita, que sería una prueba eterna de la epifanía observada, en un poema 

esencial; busca entender, también, la injusticia que reina en la ciudad, o su propia vida 

poblada de fracasos, que aparecen, asímismo, como enfoques específicos de la realidad. 

Pero, como hemos visto hasta ahora, no logra ¨ver¨ ninguna de estas ¨realidades¨, para 

luego ¨decirla¨ satisfactoriamente. Observa el sol del amanecer bogotano, que lo deslumbra 

en su pureza magnífica, pero no logra ¨ver¨ ese mismo sol, interiorizarlo hasta los últimos 

límites de la sensibilidad, para expresar con palabras la pureza observada. Ninguno de estos 

matices, entonces, resulta tán sugestivo como para que lo dicho por el poeta sea eso mismo 

que observó en algún momento. El fracaso, hasta este punto, es total. 

 Ahora bien, es un hecho, como decíamos en la introducción a este segundo capítulo, 

que el protagonista siempre tiene algo que decir respecto a esa realidad observada, y éste es 

el punto de partida de todos los poemas. No son, por tanto, el amor, la injusticia en Bogotá, 

o el sol del amanecer, cada uno por separado, los que motivan la escritura; es la realidad, 

total. Vemos, a traves de los ojos de Escobar, todo lo que ocurre a su alrededor: 

 ¨...la novela estructura un universo para el lector siempre a través de los 
sentidos de Escobar, de su percepción de las cosas, casi como 
fenómenos; de su obsesión vital por las palabras confrontadas con la 
realidad de las cosas, de sus pensamientos siempre dispersos. Al 
mostrar la vida a partir de la mirada de un ser que habita un cuerpo, 
Caballero muestra a su vez todo el drama implícito de la vida individual 
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al interior (sic) de un medio violento que pretende hipócritamente 
¨igualar las diferencias¨ ¨(Gómez, 93)21.               
 

 Son las imágenes percibidas en los bares de mala muerte, las imágenes de su elitista 

familia, el sol del amanecer, en fin, todas las visiones del protagonista a lo largo de 500 

páginas, las que conforman esa realidad (el drama de la vida que se repite naturalmente día 

tras día), de la cual el protagonista se encuentra agotado a cada instante, intentando 

recuperarse con la escritura de un poema, un único poema. Decir la realidad, toda su vida, 

es, en últimas, el deseo de Ignacio Escobar.  

 Dos poemas, en la novela, intentan decir la realidad, pero, esta vez, sin recurrir a 

una imagen del sol o de un robo en un supermercado. Aunque suene contradictorio, son 

poemas que intentan decir esa realidad total, a partir del reconocimiento de la misma 

realidad como algo inexpresable, irrepetible. Ignacio Escobar, ¨atribulado por el demonio 

de la autocrítica... no consigue ser poeta precisamente porque trata de serlo¨(Los poemas de 

Sin remedio, 18); el poeta verdadero, para Escobar, es aquel que expresa la verdad, lo cual 

resulta dificilísimo, pues la realidad pasa a cada momento por nuestros ojos sin dejar 

recuerdo, y las palabras no alcanzan a decir lo observado; la realidad, en este sentido, 

resulta intransferible al poema22.  

Hablamos de dos poemas, además, que resultan el alimento principal23 que tiene el 

Gran Poema en su composición. El primero de estos textos es el siguiente:  

Palabras. 
En vez de un mar de luz  
el río de la forma: 
el reflujo en el flujo, ir y volver intercambiables. 

                                                 
21 La negrilla es mía. 
22 A pesar de este límite entre lo dicho y lo que ocurre realmente, la posibilidad de expresión,  por otra parte, 
siempre está presente, y Escobar sueña con su texto: realidad constante, ¨expresión de lo eterno¨ según 
Rimbaud. 
23 Junto con los versos que veremos en el apartado siguiente: El soplo de la musa. 



 58

La realidad no se repite:  
es nuestro, y no real,  
ese afán de simetría. 
Tarea de lo irreal:  
reproducir reflejos, 
reiterar con espejos los espejos. 
El cielo no señala  
el dedo que señala el cielo. 
El dedo no dibuja  
sino un cielo en el cielo. 
Y ese cielo no es el cielo,  
ni es el cielo. 
Pero esto ya no es más que explicación: 
sombra de lo ya dicho.  
 
 Observamos, durante todo el poema, una suerte de enfrentamiento entre las palabras 

y la realidad. Mientras esta última, en cada imagen que retenemos, se basta a sí misma, 

aparece como algo gigantesco y sumamente claro, total: ¨un mar de luz¨, las palabras, en 

cambio, no se bastan a sí mismas, necesitan su contraparte en la realidad, figurando como 

algo delgado y precario, parcial: ¨el río de la forma:/ el reflujo en el flujo,/ ir y volver 

intercambiables¨. Es un enfrentamiento, a su vez, con el cual el poeta señala nuestra 

pretensión de igualar las diferencias: ¨es nuestro... ese afán de simetría¨, y dotar a las 

palabras de la misma luminosidad que tienen los actos de la realidad, lo cual resulta 

imposible, porque ¨la realidad no se repite¨. La realidad nos muestra las cosas; la poesía, en 

este sentido, nos mostraría la muestra de las cosas, lo cual resulta ¨explicación¨: ¨tarea de lo 

irreal:/ reproducir reflejos,/ reiterar con espejos los espejos¨; o, como lo explica, también, el 

protagonista, resultaría un absurdo: ¨Se trataba... de que el poema se destruyera a sí mismo, 

como una máquina infernal. Y se destruye así: contradiciéndose, al mismo tiempo que dice 

una y otra vez lo mismo. Que es además lo contrario de lo que quiere decir. ¿Qué es la 

poesía, si no?(41).   
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El fracaso amoroso en la vida de Escobar, como sabemos, hace que fracasen 

también sus poemas de amor; el fracaso del protagonista como militante político, implica el 

fracaso de su poema comprometido. Es decir, hemos visto, hasta este momento, derrotas 

particulares que engloban una derrota total. Ahora bien, el poema que analizamos en el 

párrafo anterior habla de esa derrota total, pues Escobar, más allá de perder como amante, 

como amigo o como hijo, ha perdido como hombre; y, en consecuencia, más allá de su 

fracaso como poeta político o poeta de amor, ha perdido como poeta. Resulta sugestivo, en 

este sentido, que, ante las críticas que recibe su poema: ¨es reiterativo. Pleonástico. En ese 

poema todo está demasiado dicho¨(40), Escobar responda: ¨Un poema debe ser un 

pleonasmo. De ahí viene el fracaso de toda poesía: en el mundo real no puede existir la 

redundancia: lo que está ya dicho, está ya dicho¨(41). Ante lo cual, a su vez, le ripostan: 

¨No, papito... una poesía es como cuando uno no sabe qué decir, y lo dice¨(40). Frase que 

resuena, como una sentencia esclarecedora, en la conciencia del protagonista; pero, por otra 

parte, ¨ese es precisamente el problema de Escobar en cuanto poeta: no consigue decir lo 

que no sabe decir¨(Los poemas de Sin remedio, 18). Y lo que no sabe decir es todo lo que 

observa; el poeta, demasiado lúcido sobre los demás, intenta expresar, sin conseguirlo, todo 

lo externo a su propio cuerpo, que no comprende. 

El segundo poema es un soneto, ¨que Escobar escribe en el espejo del baño mientras 

se mira al espejo, y que titula ¨Espejo del espejo¨ ¨(19): 

No guarda el agua inmóvil del espejo 
memoria de la forma: el movimiento 
pasa y vuelve a pasar en el recuerdo 
quieto de una quietud que fue reflejo. 
 
Pero no guarda el agua del espejo 
de la quietud la forma: sólo el lento  
remolino de sombras de lo quieto 
que antes de la quietud dejó reflejo. 
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Porque hay espejo y del espejo forma. 
Pero no lo uno ni la otra informa 
de lo que fue la forma: entelequía. 
 
Hay el pasar: la sombra del olvido. 
El recuerdo es reflejo ya perdido,  
forma de su pasar: melancolía.                     
 
 Al igual que en el poema anterior, abundan en este soneto alusiones a espejos, a 

formas, a movimientos, a reflejos. El problema, esencialmente, es el mismo: un 

enfrentamiento. El espejo supone dos caras, dos realidades; pero una de ellas es esencial, 

irrepetible: ¨la forma¨, mientras que la otra es imitación, remedo: ¨recuerdo quieto de una 

quietud que fue reflejo¨; ¨remolino de sombras de lo quieto que antes de la quietud dejó 

reflejo¨. La cara de Escobar, que se observa en el espejo, es una ilusión vana, superflua y 

mentirosa (que respondería a la ¨falta de rigor del lenguaje¨(124)), mientras que la cara de 

Escobar, fuera del espejo, es animada, sensorial, es la vida. El poeta, con su poema, 

pretende descubrir la realidad, o, aún mejor, perfeccionarla en el mismo instante en que la 

expresa. Pero la realidad es terca, y se repite; resulta imposible igualar las diferencias. La 

realidad, que, a cada instante, va allanando su camino en busca del único momento 

revelador: ¨la hora sin sombra¨24: ¨Hay el pasar: la sombra del olvido,/ El recuerdo es 

reflejo ya perdido,/ forma de su pasar: melancolía¨.            

 Luego de finalizar su soneto, Escobar concluye que lo escrito no tiene ¨nada que ver 

con lo que había estado pensando... el lenguaje hace siempre lo que le da la gana¨(128). Y 

lo que ha estado pensando, siempre, es lo mismo. ¨Todo se repite¨, reflexiona Escobar, 

¨todo es igual toda la vida, todas las cosas son iguales. Tenía la impresión de haber estado 

pensando eso varias veces. Todo se repite. Todo tiende a dar vueltas. Había escrito, creía, 

                                                 
24 Título de una novela del escritor argentino Osvaldo Soriano. 
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un montón de poemas al respecto, todos iguales entre sí¨(65). El protagonista intentará 

escribir, entonces, un poema que haga la diferencia; un poema que no sea igual a todos los 

poemas que hemos analizado hasta ahora; un poema, en suma, que diga lo que esos poemas 

no han podido decir. Pero, antes de escribir ese Poema, y para poder escribirlo, el 

protagonista recordará dos versos que han atravesado el texto desde el principio; versos que 

resultan la inspiración del Cuaderno de hacer cuentas.          
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2.2 El soplo de la musa 

 

 Toda la existencia de Escobar se resuelve en una sola frase: tedio ante la vida. 

Página tras página la novela nos repetirá lo mismo: ¨todo está ya nombrado, todo ha sido ya 

dicho, y todo se repite¨(15). Escobar, cansado de la rutina monótona de la realidad, busca 

en diversos espacios, como hemos visto, alguna posibilidad de expresión. Así, milita en 

bares sórdidos de la ciudad, pero fracasa; milita políticamente, pero también fracasa; milita, 

en fin, en una pluralidad de lugares disímiles entre sí, y sólo encuentra el vacío de la 

derrota. Este tedio, en suma, acapara toda la realidad: ¨Todas las cosas son una sola 

cosa¨(15), piensa Escobar.  

Sin embargo, como hemos sugerido, existe una ruta de posible expresión: la poesía. 

Pero Escobar, atormentado por la autocrítica, no puede escribir lo que desea escribir. El 

protagonista reconoce que la escritura es el único camino disponible para decir esa única 

cosa que almacena todas las cosas; pero decirla no es repetirla, y, por esta razón, no se 

encuentra satisfecho con cada poema que escribe: está repitiendo, imitando, reflejando la 

realidad.  

Ahora bien, cerremos el círculo vicioso: el poema, indefectiblemente, tiene que 

remedar, hasta cierto punto, a la realidad (decir algo que nos sugieran nuestros sentidos); si 

no lo hace, se ahogaría en su propia nulidad creativa:  

¨...el ser, la nada, la esencia, la conciencia¨, piensa el protagonista, ¨tema 
para un poema metafísico. La esencia de un poema es el poema. Y eso 
servía también para el primer verso del poema, o inclusive para todo el 
poema: un poema es un poema es un poema. Pero eso está ya dicho, 
pero es que todo está ya dicho, pero es que todos los poemas son poemas 
son poemas¨(15).     
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Durante toda la novela, entonces, Escobar se encontrará girando en el mismo 

círculo estático de lucubraciones cerradas. No en vano, las actividades que más disfruta son 

aquellas que vuelven siempre sobre sí mismas (al mismo punto de partida), como dormir, o 

conversar sin sentido. En una de estas conversaciones intrascentendentes, en el segundo 

capítulo de la novela (en total son catorce), Escobar tiene la impresión, como la tiene a 

cada instante, de estar viviendo la misma escena una y otra vez: ¨toda conversación tiende 

al círculo vicioso¨(103). Sin embargo, en este momento, esa noción de tedio que tiene el 

protagonista toca su punto más alto -más significativo diríamos, pues no se queda en la 

simple lucidez vana que se olvida; en esta única ocasión, por el contrario, esa conciencia 

terrible de fracaso produce algo, produce palabras:        

¨La inercia siempre vence. Inertia omnia doblegat, o algo por el estilo. 
Un buen epígrafe para un poema. Ah, pero otra vez el tedio de un 
poema... Un buen epitafio: inertia omnia doblegat. No más poemas, no 
más reproducciones de las cosas, no más. Reproducir reflejos, reiterar 
con espejos los espejos -había escrito en alguna parte, en algún poema. 
Ciego afán de simetría, o alguna cosa así. Se miró en la pared, y de 
rebote le llegaron palabras:  
Las cosas son iguales a las cosas: 
luz en la luz, memoria en la memoria¨(103, 104). 
 

¨Estos versos llegados desde afuera¨, dice Antonio Caballero, ¨van a ser el embrión 

del poema largo, del poema que por fin consigue escribir el poeta Ignacio Escobar¨(Los 

poemas de Sin remedio, 19). Como vemos, se trata de unos versos que pretenden decir lo 

mismo que los otros poemas analizados: la repetición de la realidad en sus cauces 

naturales25. Pero que, a diferencia de estos textos, resultan versos que no se anulan ni se 

                                                 
25 Pretenden decir lo mismo, evidentemente, que los dos poemas que analizamos en el capítulo pasado. Pero 
pretenden, también, decir lo mismo, que los poemas que hemos catalogado como juegos del lenguaje, o los 
poemas de amor, o el poema político. Todos estos textos, desde un enfoque específico, intentan enunciar la 
realidad que vuelve en redondo. El sol del amanecer del presente, que es el mismo sol de toda la vida. 
Entonces, el aparente desorden que gobierna la vida de Escobar, su carácter pusilánime que lo obliga a militar 
en diversos espacios, encierra, en realidad, un profundo orden en su vida; Escobar sigue las lineas de un 
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ahogan en el olvido; la Musa, esta vez, parafraseando a Caballero, no engaña al 

protagonista dictándole pendejadas(19), como, por ejemplo: ¨desde antes de nacer/ (parece 

que fue ayer)/ estoy muerto¨. Esta vez, por el contrario, Escobar recibe ¨un mensaje¨ claro y 

definido, esencial, primordial, y no lo dejará escapar. 

Sin embargo, en el momento en que recibe el mensaje, la página 104, Escobar se 

encuentra muy inmaduro para interiorizarlo y profundizarlo en ese preciso instante. Se 

necesita que el protagonista toque fondo en su desgracia, comprenda las coyunturas (los 

miedos) que han forjado su vida, para que no le quede otra salida que armarse de rigor y 

obstinación para escribir su texto. Durante 300 páginas repetirá en su mente el mismo 

estribillo: ¨las cosas son iguales a las cosas¨; en la página 375, buscando el poema de los 

ojos de Fina, encuentra estos ¨dos versos sueltos en un papel¨, que le gustan (oh maravilla: 

a Escobar le gustan unos versos que piensa y escribe); pero será, finalmente, en la página 

396 de la novela, cuando Escobar, obligado por la realidad, que lo ha dejado 

completamente solo, se  arma de todo el valor de que es posible para escribir por fin el 

Gran poema: Cuaderno de hacer cuentas.            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
proceso lírico, gobernado por la inconstancia, es verdad, pero que lo catapulta hacia un momento esclarecedor 
que lo une con lo innombrable.      
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3. El poema prometido: la literatura como espejo deformante de 

la realidad 

 

El amor, la amistad y la familia, pilares representativos de la vida en comunidad, 

han representado, en cambio, para el protagonista, un completo abandono: Fina se ha ido, 

Federico lo ha usado para sus maniobras políticas, y Doña Leonor, la madre, no lo ha 

escuchado cuando éste ha necesitado sus palabras. Pero es Escobar, en realidad, el que 

allana el camino de su propio abandono con su desinterés y su pasividad: no ha buscado a 

Fina porque no la quiere verdaderamente, ni se ha revelado en contra de los ordenes 

sociales que frecuenta porque le resulta imposible tomar decisiones y actuar. Desligado, 

entonces, de la realidad, Escobar toca fondo cuando comprende, por fin, que lo único que le 

queda, luego de perder a Fina, es sentarse a esperar la muerte26. Un acontecimiento, 

además, dispara esta sensación de pérdida total: han robado su apartamento. Escobar 

interioriza la sensación: ¨no le quedaba nada en esta vida, ni nadie¨(394); los ladrones  

únicamente han dejado tierra de las macetas dispersa por todo el lugar, y Escobar sólo 

necesita ¨un poco más de tierra, para cubrirse con la tierra y dejarse morir, podrir en la 

tibieza de la tierra.¨(394).         

Solo en su apartamento, sintiéndose un despojo físico y espiritual, Escobar reconoce 

que debe actuar para poder subsistir: ¨Tendría que salir, desayunar, empezar a ganarse la 

vida....¨(394). Pero, incapaz de incorporarse a la vida real, de conocer la vida real: ¨fuera 

eso lo que fuera¨(395), piensa seriemente en suicidarse; y en el mismo instante que 

                                                 
26 Recordemos que Fina es el único personaje que se muestra sincero ante el protagonista. Aunque Escobar 
comprenda que no quiere a su mujer, ella es la única forma de alteridad con la que cuenta, y sufre su pérdida 
como ninguna otra.  
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comprende su incapacidad, también, de suicidarse, observa una puesta de sol interrumpida, 

que dispara sus elucubraciones líricas hacia el poema final. Resulta sugerente, en este 

punto, ese esguince casi imperceptible entre la muerte y la vida (representada por ese 

atardecer), pues en ese intersticio divisorio entre la posibilidad y la imposibilidad tiene 

lugar la creación.   

Hemos llegado, ahora sí, a un punto en el que no hay vuelta atrás: el Poema se tiene 

que escribir. Escobar, ante esta puesta de sol que no observa en su totalidad, piensa su 

retahila de palabras, que ya conocemos: ¨Mañana saldrá igual, del otro lado¨, dice 

refiriéndose al sol, ¨...los días son iguales a los días¨(396). Pero, esta vez, al observar la 

realidad (el sol eterno), su pasividad se convierte en un malestar profundo: ¨... el sol que 

sale y gira y muere es siempre el mismo sol... porqué lo hace es algo que no entiendo. A lo 

mejor espera que esta vez, u otra vez, va a ser distinto el mundo. Pero no es verosímil. Si en 

algo le consuela al sol saber que yo también hago lo mismo, a mí no me consuela¨(396). Y, 

entonces, ante este hondo desasosiego, Escobar reconoce una intensa necesidad de 

encuentro, ya no de rutina, que se transforma finalmente en deseo de expresión: ¨ese 

atardecer no iba a escaparse. Lo iba a guardar en un poema, y el poema en un cajón¨(396).   

El protagonista, entonces, escribe lo siguiente: ¨No pude ver la puesta del sol/ pero 

es posible imaginarla:/ un sol ahogado en sábanas mugrientas.¨(396). Pero no es eso 

exactamente lo que quiere decir, y recupera, entonces, su motivo, acarreado durante toda su 

vida: ¨No era eso exactamente. Esperaría otra puesta de sol, identica, o bien el amanecer 

desde su cuarto. Las cosas son iguales a las cosas, los días a los días, intercambiables. Lo 

escribió en la pared: Las cosas son iguales a las cosas:/ luz en la luz./ Memoria en la 

memoria¨(396). Como sabemos, la vida del protagonista ha sido gobernada por el tedio, la 

inactividad y la pereza; en este punto, por el contrario, reconocemos sentimientos de 
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motivación, determinación, y arrojo: ¨el poema era una mierda... no, no era una mierda... o 

a lo mejor era una mierda, pero tenía que escribirlo. Alguna vez, una vez en la vida¨(397). 

 Observamos, a partir de ahora, un esfuerzo inusitado por parte del protagonista de 

escribir con rigor verdadero; un esfuerzo inusitado por expresar la verdad. Luego de 

intentar una y otra vez comenzar su poema; luego de pasar la noche y el día escribiendo, 

Escobar se da cuenta que ¨poco a poco iba viendo más claro lo que quería decir, y lo que 

quería decir era un poema que iba saliendo poco a poco de sí mismo, como si se sacudiera 

todo el fango superfluo que deja el paso por la noche del caos¨(399). ¨Escobar dominará 

por una vez la inercia, la ¨musiquita¨ (del lenguaje) y el miedo¨, nos dice Adriana Gómez, 

¨encerrándose semanas enteras, con su única muda de ropa y en el apartamento vacío 

(siempre con el lector detrás de la cortina), para expulsar su engendro de poema¨(94).        

El protagonista pretende, en últimas, despojarse, desprenderse de esa maraña de 

ataduras que han desgraciado su vida, en el momento en que piensa y escribe el poema. 

¨Poseído por los demonios de la autocrítica¨, dice Ricardo Sánchez Ángel, Escobar 

¨enfrenta el reto de escribir el poema, como una realización vital, completa y exigente. Es 

un momento de salvación.¨(10). Únicamente por esta vez, Escobar comprenderá que sus 

actos valen la pena, y organizará su pensamiento en conexión con la verdad: ¨... el poema 

iba saliendo, se iba haciendo, iba fraguando en versos ya inmóviles como bloques de 

piedra, se iba ordenando y aclarando como el agua en un vaso, iba adquieriendo fuerza y 

abriéndose camino como un pantano que se convierte en río¨(402). 

Y aquí está, entonces, ¨el poema anunciado, el poema prometido, el poema para el 

cual la larga novela es un pretexto y un envoltorio, a la vez que un desarrollo y, 

paradójicamente, también un resumen¨(Los poemas de Sin remedio, 28) 
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CUADERNO DE HACER CUENTAS 
   I 
 
 
   I 
 
 
  Las cosas son iguales a las cosas 
Aquello que no puede ser dicho, hay que callarlo. 
 
 
  El ojo ve, y olvida. 
Pero la voz lo grita: 
las cosas son iguales a las cosas. 
El ojo las ha visto. 
A voz en cuello  
la voz las ha callado. 
(¿Y me volveré a ver y me diré: quién soy?) 
Lo que el ojo conoce de las cosas 
es por haberlas visto 
iguales a ellas mismas. 
(¿Y me diré otra vez: quién soy, que ya me he visto  
y sigo siendo yo?) 
 
 
  El ojo ve, y olvida. 
El ojo no es conciencia de las cosas, 
ni es voz: 
es ojo apenas. 
Mudo, sordo, 
ojo inmóvil delante de las cosas. 
No sabe su sabor ni su sonido 
ni conoce su peso ni su fuerza 
ni juzga su deseo 
ni su sentido. 
El ojo ignora 
todo lo que es posible ignorar de las cosas. 
No ve lo que hay en ellas 
sino lo que ya sabe:  
y lo que sabe lo ha olvidado. 
Es ojo sin memoria 
ojo inmóvil 
ojo 
delante de las cosas. 
El ojo es ciego 
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en la noche del párpado. 
El ojo que quisiera ver las cosas, 
saber que las ha visto, 
creer que son iguales a las cosas ya vistas,  
no las ha visto nunca. 
Sólo conoce 
sombras 
en el párpado 
huellas  
en el párpado 
cauces 
en el párpado.  
 
 
Y así imagina el ojo mudo y sordo,  
el ojo quieto y ciego 
y que todo lo ignora,  
tiempos, vientos, olores, voces, fugas, silencios. 
 
 
(¿Quién soy, que no me veo 
y no me he visto?) 
 
 
   II 
 
 
Ahora, ahora, afuera: 
luz de ciegos. 
Ojo a cántaros, ojo 
voraz y numeroso de los muertos. 
 
 
(En la memoria el golpe seco, hueco, 
de la luna en la piedra. 
En la memoria, lejos,  
un embudo de estruendo. 
Racimo, granizada, 
enjambre de ojos quietos. 
En la memoria el túnel  
repetido en el eco:  
atrás, ayer, adentro. 
Rastro de pasos, ecos). 
Ahora, ahora. Afuera:  
voz crecida en la voz 
voz igual a otras voces 
círculos en el círculo 
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luz en la luz, memoria en la memoria. 
El alto cielo, embudo inescalable 
(y el gemido 
de las tablas al sol, en el recuerdo). 
En torno, el ojo 
múltiple, pupulante: 
extático 
en la contemplación del arte por el arte. 
 
 
(Las figuras, de golpe, 
se desprenden del hueco de la curva, 
se deslizan siguiendo el arco de pétalos 
cerrados como párpados. 
Esperan 
el rápido crujido de la tierra 
el silbido de aire en los oídos, como seda rasgada, 
el agrio olor del miedo 
metálico y espeso como el cuero. 
En la pupila pródiga 
paisaje con figuras: 
rígidas, fragmentadas 
figuras de silencio 
arrojadas de golpe y ahora rotas, 
volteadas como guantes, 
ingrávidas de pronto y ahora densas, 
inertes, 
rasguñadas sin fuerza 
por los dedos del viento). 
 
 
Un ojo cruel te mira 
(alanceado de lenguas 
engañado de sombras): 
un ojo extático 
en la contemplación del arte por el arte. 
 
 
   III 
 
 
Todo cuerpo 
dejado en movimiento, seguirá en movimiento. 
El movimiento es gobierno de sí mismo: 
carece  
del más rudimentario sentido de autocrítica. 
El movimiento 
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es puro amor del movimiento 
ensordecido, ebrio. 
El movimiento 
baila consigo mismo, ante el espejo, 
(parodio del amor) 
la burla de la burla. 
El movimiento 
tiende a reproducirse. 
 
 
(Subir, subir, surcar el alto viento 
como si fuera necesario hundirse 
en la profunda cavidad del cielo. 
Subir sin juicio 
hasta el más alto cuenco de la altura, 
subir con el impulso del abismo, acariciando 
la lisa piel del cielo, 
la ausente cicatriz donde se cierra el círculo 
y subir ya es caer:  
el hoyo en el espacio donde la ida se convierte en vuelta 
y el viaje es ya regreso. 
¿Para qué el movimiento 
si el punto de llegada es otra vez aquí? 
 
 
El movimiento 
no se suele plantear problemas metafísicos: 
todo cuerpo 
dejado en movimiento, seguirá en movimiento 
seguirá en movimiento 
aspirado hacia arriba por la altura, 
arrastrado 
por la tracción del vértigo, 
absorto, ensimismado 
en el delirio de los altos fondos: 
abrirse paso en la quietud del viento 
forzar 
los pliegues asimétricos del viento 
los chorros 
de metal en fusión, viento en el viento, 
rompiendo el viento, hurgando, hiriendo, 
penetrando la dura flor del viento 
hasta encontrar la sangre). 
 
 
Dura ley de materia 
que desgaja la nuez de la materia, 
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espada 
que abre los labios dulces de la materia, 
espada 
tierna de luz 
tensa de viento. 
 
 
Todo cuerpo  
sumergido en un líquido 
seguirá en movimiento. 
 
 
   IV 
 
 
-Mira, mira: ¿qué ves? 
-Todo es lo mismo 
-Todo es lo mismo siempre: las cosas son las cosas. 
¿Qué ves? 
-Carroñas, 
cadáveres, torrentes 
de tripas y cabezas trituradas, 
remolinos de cuerpos  
y cuerpos destruidos, 
destrozos, sangres, muertes,  
caminos de la muerte. 
Y tú ¿quién eres tú? 
-Soy el espíritu 
que siempre engaña. 
 
 
Esto es aquí 
esto es aquí  
esto es aquí 
y ahora. 
Es mía  
la ceguera del sordo. 
 
 
   II 
 
 
   I 
 
 
No se conoce sino la propia voluntad. Y no es mucho:  
un ojo de agua 
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latiendo gota a gota en un pozo de sombra. 
Un anillo de agua 
nacido de la noche, dibujando 
el perfil de la tierra, socavando 
a raíz de la roca, 
creciendo en espirales de silencio. 
Agua dormida, espejo de agua oscura,  
apenas reluciente, 
rezumando 
su claridad callada, respirando 
un encerrado olor en lentos círculos. 
Apenas martillada 
de heridas, florecida 
su pura piel por un jaspear de huida, 
conmovida 
por corrientes profundas. 
No se conoce sino 
la propia voluntad: 
una boca de agua, 
una creciente de muchas aguas juntas. 
Apenas se conoce la propia voluntad. Y no es nada: 
un río de agua,  
roto de luz, llagado de tiniebla. 
Un ojo abierto de agua. 
 
 
   II 
 
 
Los deseos vienen de afuera: chocan 
en el plano del agua 
convulso, removido 
por turbios borbollones, 
estallado en rompientes. 
Los deseos, las ideas,  
caen vibrantes de arriba, se clavan: 
jabalinas, 
flechas de plata en sombra ya revuelta. 
 
 
El alma cree que brotan:  
que prolongan 
los dedos de la mano como nervios de luz. 
Vasta armazón de fuerzas disparada hacia el cielo 
(red atrapando el cielo 
que se escapa, aleteante, por entre las junturas), 
oscilante estructura de cañas y de cuerdas 
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anclada en el espacio, columpiándose 
con su carga de pájaros feroces 
-torbellino 
de gritos y de plumas, entrechocar de picos y de garras: 
peso sonoro 
que ensombrece la realidad del mundo. 
 
 
Colgado de lo alto 
(temblorosa la mano en el haz de tensiones contrapuestas 
en el caos 
de cables y estampidos y látigos y riendas divergentes, 
templadas, paralelas, cimbreantes, zigzagueantes), 
colgado ahora, joya 
chispeante en el vacío, alfiletero 
erizado de puntas y de lanzas, 
sin peso, bamboleante, 
como si alguien, abajo,  
dejara de repente de oponer resistencia,  
se dejara llevar al grado de los vientos, 
zarandear por su empuje, suspendido  
del inmenso armatoste (no muy claro en su rumbo 
y muy difícilmente maniobrable), 
arrastrado 
por un pie o una mano mordidos hasta el hueso, 
ahorcado como un perro. 
 
 
   III 
 
 
Toda pregunta es un malentendido 
venido desde afuera. 
Así la red de errores  
se afloja de repente y se deshincha 
y el artilugio entero se viene cielo abajo con un solo crujido 
(engañoso entramado  
de palabras, de voces 
oídas mal: incomprensibles) 
como el sol en el mar, de un solo golpe,  
dejando un gran silencio. 
 
 
No la respuesta, sino el olvido. 
 
 
(Entonces la fatiga  
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de desenmarañar. Es increíble 
cómo se enreda todo. 
Es increíble 
que aunque nunca dejamos que la tensión cayera un solo 
instante 
y aprovechamos siempre sabiamente 
-o eso siempre creímos- 
el poderío del viento abierto, 
encontramos ahora inexplicables 
nudos de tres lazadas, nudos ciegos, 
nudos de tejedor y marinero, 
nudos de ahorcado y nudos corredizos). 
 
 
   IV 
 
 
Nada queda: 
sólo un campo de sangre 
encharcado de huellas. 
Encrucijada de pistas ilegibles 
que ha pisoteado todo el mundo. 
Silencio, roto apenas 
por el propio cansancio -por el sordo  
dolor que ya palpita en las heridas. 
 
 
Nada queda: 
la verdad, dicha, no ha dejado nada. 
(Evaporada al viento como un olor de sangre, 
fugitiva en el agua).   
 
 
Sólo se conoce la propia voluntad. Y no es nada. 
Es todo lo que hay. 
 
 
   III 
 
 
   I 
 
 
El mal es sin remedio: toparnos cara a cara 
con la muerte. 
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(No es fácil: muchas cosas: 
ojos y sombras, cuerpos, la vanidad del arte,  
aire y agua en las manos). 
 
 
El mal es sin remedio. 
Se nace para eso: 
toparnos cara a cara con la muerte. 
 
 
Tarea de soledad -ya no rutina 
ni confusión, ni distracción, ni ruido. 
Ahora empieza la noche, dibujando 
con precisión las formas. 
Tarea de soledad, inevitable. 
 
 
   II 
 
 
La ética 
no es tema de palabras. 
Comienza en el momento en que concluye 
una vida de hombre, en que recibe 
punto final el caos: 
el sitio en donde al fin se juntan todos 
los hilos de la vida en un manojo 
(incluidos aquellos  
que alguna vez fueron tajados). 
 
 
La ética, como la metafísica,  
no es juego ni materia de palabras. 
Lo que ahora llega (y al llegar se agota) 
es otra cosa: 
el paso en donde ya no puede  
andar dispersa el alma. 
 
 
(Una vida de hombre  
remata en este campo ya vivido, regado de otras muertes. 
Aquí termina el mundo. 
Mala muerte, tal vez. 
Toda muerte es la muerte. 
Inútil, vana muerte: 
no servirá de nada,  
ni convencerá a nadie. 
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Vistosa, o cruel, o igual a muchas muertes 
de todos los domingos. 
Cada muerte es la muerte). 
 
 
Las cosas, que antes fueron iguales a las cosas 
-luz en la luz, memoria en la memoria- 
ya no lo son: aquí no habrá más luz, 
aquí se acaba la memoria. 
 
 
   III 
 
 
Porque se pierde siempre 
(porque siempre 
vendrá la muerte, iremos a la muerte) 
es necesario haber jugado. 
Sin esperanza. 
Sin cautela. 
Con el ojo y la mano. 
 
 
No se escoge la muerte: a ella se llega  
acorralado por la propia vida. 
Hay que haber escogido  
esa vida que empuja hacia la muerte. 
 
 

IV 
 
 
Pero el fin es palabra todavía 
que sólo muere en el silencio. 
Y el hierro, todavía, 
sacará borbotones de rosas de la herida. 
(Más allá 
en el vapor caliente del descuartizamiento 
en el rumor goteante de visceras azules 
y rosadas y verdes y amarillas 
huele a flores cortadas en el desolladero).   
    
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hemos llegado, entonces, al último estadio en el proceso poético atravesado por 

Ignacio Escobar. Último estadio, último poema, que, en su propia estructura, sigue las 
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lineas, también, de un proceso que nos catapulta hacia un momento cumbre. Por esta razón 

estudiamos el poema, a continuación, separándolo en tres partes, las cuales representan, en 

su orden, las tres grandes divisiones internas del texto.  

 Antes de empezar, diremos que ¨El poema se titula ¨Cuaderno de hacer cuentas¨¨, 

según nos comenta Antonio Caballero, ¨porque está escrito en un cuaderno destinado 

originalmente a hacer cuentas, las cuentas de otra persona.¨(Los poemas de Sin remedio, 

28). Los ladrones no le han dejado a Escobar ni una hoja en que escribir, por lo cual se ve 

obligado, efectivamente, a pedirle un cuaderno prestado a la empleada del servicio del 

piso de abajo; ella le entregará, entonces, el cuaderno con el que hace las cuentas de sus 

gastos, que en la primera página dice: ¨Cuaderno de: Circuncisión Hernández/ Pertenece 

a: acer cuentas¨(398). Escobar, absorto en su inspiración, comprende que estas palabras 

(venidas desde afuera), que resultan ¨anteriores a la poesía¨, ¨son también la poesía¨(Los 

poemas de Sin remedio, 28), encierran todo lo que desea cantar. El protagonista, entonces, 

emprende la tarea de hacer las cuentas de su vida. 

 

PRIMERA PARTE 

 

Como no puede ser de otra forma, el primer verso del poema resulta la inspiración 

del mismo texto: el soplo de la musa; verso que expresa la esencia de esa realidad inmóvil 

que percibe el protagonista: ¨Las cosas son iguales a las cosas¨. Escobar, consciente de esta 

¨ley¨ de realidad universal, el tedio y la monotonía, tiene la posibilidad de decir atinada y 

esencialmente lo observado, o callarlo. El poeta, en primer lugar, reconoce los límites de su 

oficio: ¨aquello que no puede ser dicho, hay que callarlo¨; es consciente de la mentira 

implícita que esconde la escritura, la cual imita, no expresa la realidad; pero, dentro de este 
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límite, el poeta también ha comprendido que debe (intentar) decir lo que debe ser dicho, 

esforzandose por hacerlo de la manera más justa y certera, como una forma precaria de 

redención personal en el instante de la escritura. Escobar, entonces, durante diez páginas, 

intentará expresar la verdad. 

Diremos, en primer lugar, que el Cuaderno de hacer cuentas es un texto 

dicotómico. Esta primera parte del poema, especialmente, se configura a partir de varias 

dualidades. La primera de ellas sugiere una oposición entre el ojo y la voz; oposición que 

tiene su base en esa búsqueda por expresar la realidad. Así, el ojo no recuerda lo que 

observa: ¨el ojo ve, y olvida¨; cuando abrimos los ojos sólamente distinguimos siluetas, 

formas ajenas, y somos incapaces de interiorizarlas como memoria: ¨lo que el ojo conoce 

de las cosas/ es por haberlas visto/ iguales a ellas mismas¨. Se necesita, entonces, una voz 

que anuncie lo observado: ¨...la voz lo grita:/ las cosas son iguales a las cosas¨; una voz 

que27, con su alarido primigenio, resuelva la pregunta fundamental: ¨¿Y me volveré a ver y 

me diré: quién soy?¨, pues el individuo solamente conoce su forma que le ha impuesto 

límites externos: ¨¿Y me diré otra vez: quién soy, que ya me he visto y sigo siendo yo?¨. 

Vemos, por un lado, que el primero de los términos de esta oposición, el ojo, 

siempre interpreta mal la realidad. Creemos que observamos las cosas, pero lo que 

observamos es lo que observa el ojo de las cosas, y no las cosas mismas. Así, todos los 

atributos de la realidad: los colores, los volúmenes, etc, resultan apreciaciones sesgadas de 

la mirada. Los sentidos mienten, pues no sienten en verdad el alma de las cosas; el ojo, 

síntesis de la sensibilidad en el poema, no sabe de las cosas ¨su sabor ni su sonido/ ni 

conoce su peso ni su fuerza/ ni juzga su deseo/ ni su sentido¨. El ojo únicamente distingue 

                                                 
27 A pesar de la autocrítica terrible que acosa al protagonista, sugerida en la siguiente contradicción: ¨a voz en 
cuello/ la voz las ha callado¨.     
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límites en su ceguera: ¨solo conoce/ sombras/ en el párpado/ huellas/ en el párpado/ cauces/ 

en el párpado¨; el ojo imagina ¨tiempos, vientos, olores, voces, fugas, silencios¨, pero no 

los conoce en realidad, no los siente. El ojo, en fin, nos da una certeza vana y vacía de las 

cosas; nos comunica imaginaciones, posibilidades, no esencias.       

 Ahora bien, la voz, a pesar de este ojo ciego, quiere anunciar con palabras el más 

profundo centro de la realidad; el alma de la realidad, podríamos decir. Pero como es una 

realidad personal, individual, debe buscar, esa voz, una expresión irreductible y específica, 

que responda por el propio ser: ¨¿Quién soy, que no me veo/ y no me he visto?¨. Asístimos, 

entonces, de ahora en adelante, a una introspección constante por los lugares más íntimos 

de la voz poética. Esa introspección, como queda sugerido en la pregunta citada, parte de 

una nueva dicotomía, esta vez temporal: el presente: ¨no me veo¨, y el pasado: ¨no me he 

visto¨.  

La voz poética nos sitúa, como primera medida, en un presente estático y limitado, 

que responde a la inconciencia del ojo: ¨Ahora, ahora, afuera:/ luz de ciegos... ojo voraz y 

numeroso de los muertos¨. Presente, entonces, que aparece cerrado, tautológico, 

intrascendente: ¨...el ojo/ múltiple, pupulante:/ extático/ en la contemplación del arte por el 

arte¨. Ahora bien, a la par de estas alusiones al presente, el poeta también hace referencia a 

un tiempo ancestral y primigenio; reconocemos, entonces, sonidos primarios, casi 

prehistóricos, en la memoria del hombre: ¨en la memoria el golpe seco, hueco,/ de la luna 

en la piedra¨. Imágenes que nos recuerdan tribus de hombres, también comtemplativos, 

inconscientes, en edades donde la naturaleza gobierna: ¨Racimo, granizada,/ enjambre de 

ojos quietos¨. 

 Advertimos, en este punto, que la combinación de los dos tiempos en el poema no 

es gratuita; esta combinación pretende anular, precisamente, la distinción temporal. El 



 81

presente gobernado por la inconciencia del ojo, se alimenta del pasado gobernado también 

por la inconciencia del ojo. El ciclo, entonces, se repite: el pasado vive en el presente. 

Escobar, que busca el principio esclarecedor, es síntesis de todos sus antepasados, que 

viven en él: ¨voz crecida en la voz/ voz igual a otras voces¨. Lleva inmanente, en su 

corazón, la pequeña lucecita creadora de vida que presenció nuestro padre primero: 

¨círculos en el círculo/ luz en la luz, memoria en la memoria¨. Pero el problema, para 

Escobar, es que no reconoce (ni expresa) esa lucecita creadora que porta consigo: ¨no me 

he visto¨, la cual representa el poema de vida. El protagonista, entonces, pretende llegar 

hasta el soplo divino, el big-bang de la creación material, para poder verse por primera vez.  

 Lo que observa, remontándose en el tiempo, es un paisaje devastado. El nacimiento 

de la realidad (¨las figuras que se desprenden del hueco de la curva¨), parece sugerir 

hecatombes, inundaciones, terremotos. Las formas nuevas, como nos dice el poema, 

¨esperan/ el rápido crujido de la tierra,/ el silbido de aire en los oídos, como seda rasgada,/ 

el agrio olor del miedo/ metálico y espeso como el cuero¨. Ahora bien, luego del vendaval 

bíblico, el poeta reconoce un ¨paisaje con figuras:/ rígidas, fragmentadas,/ figuras de 

silencio/ arrojadas de golpe y ahora rotas,/ volteadas como guantes,/ ingrávidas de pronto y 

ahora densas,/ inertes...¨. Vislumbra, el poeta, un paisaje atravesado por la desgracia; pero 

no reconoce, en realidad, el principio esclarecedor que de sentido a su existencia. Como 

vemos, sólo queda la muerte: única certeza, principio y fin de la realidad. La muerte, que lo 

mira extasiada al otro lado de la orilla: ¨un ojo cruel te mira/28 (alanceado de lenguas/ 

engañado de sombras); no importa que los papeles se truequen y la realidad-muerte sea la 

que lo mire: Escobar, en algún momento, en el poema y en la vida, llegará también a ese 

vacío.   
                                                 
28 ¿Dios? 



 82

El poema, como hemos visto hasta ahora, busca expresar los límites entre los 

estados de la realidad: el umbral en el que se disipa la oscuridad y tiene lugar la luz, y 

viceversa. Así, parte de dos términos definidos y contrapuestos, para intentar fusionarlos en 

una sola imagen reveladora y central. Pero no hay fusión posible, y las imágenes no logran 

decir la verdad. Ya vimos, por ejemplo, el límite impuesto por el cuerpo cuando la voz 

poética pretende conocer la realidad externa; la conciencia temporal que no puede llegar a 

vislumbrar el soplo de luz que originó el mundo. Ahora bien, a pesar del fracaso, el poeta 

sigue buscando un intersticio por donde se filtre el secreto de la creación. Así, reconoce un 

nuevo umbral (el mismo umbral) a partir del movimiento.          

Entre la vida y la muerte, entre el principio y el fin de la conciencia, tiene lugar el 

movimiento. La inercia y la monotonía se anuncian desde un principio físico: ¨todo cuerpo/ 

dejado en movimiento, seguirá en movimiento¨. El movimiento, en consecuencia, es la 

expresión más definida de esa realidad cerrada e intrascendente, pues ¨es gobierno de sí 

mismo:/ carece/ del más rudimentario sentido de autocrítica¨. Buscando razones profundas 

en la naturaleza, sustancias invisibles (el amor), Escobar sólo encuentra la explicación por 

la explicación: juego infernal: ¨El movimiento es puro amor del movimiento... baila 

consigo mismo ante el espejo,/ (parodia del amor)/ la burla de la burla¨. El ciclo, entonces, 

se renueva a cada instante, pues el ¨movimiento tiende a reproducirse¨. Y cada 

reproducción, a su vez, supone un encuentro, una transición, un puente, un nuevo umbral.      

Los cuerpos, dejados en movimiento, suben ¨sin juicio hasta el más alto cuenco de 

la altura¨, pretendiendo llegar al mismo germen de la creación del movimiento, y hallar la 

diferencia: un número cero esclarecedor, despues del menos uno, que no reinicie el conteo. 

Pero no hay revelación; no hay nada en el esguince. Reconoce, la voz poética, el vacío 

original: ¨la ausente cicatriz donde se cierra el círculo¨, e inmediatamente continúa la 
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inercia de la vida: ¨subir ya es caer:/ el hoyo en el espacio donde la ida se convierte en 

vuelta/ y el viaje es ya regreso¨29. La conciencia, entonces, que quería una explicación, una 

señal, un mensaje, una voz, queda desairada por la realidad, y de nuevo, y para siempre, se 

estaciona en la misma inquietud sin respuesta: ¨¿para qué el movimiento/ si el punto de 

llegada es otra vez aquí?¨.   

El poeta, como vemos, pretende remontarse en su imaginación a sitios coyunturales 

de la existencia humana, para capturar la esencia de la realidad, y expresarla, por fin, en el 

poema. Sin embargo, al término de esta primera parte, los umbrales mencionados no han 

dicho la verdad del mundo, y la realidad, por tanto, no es más aprehensible. No hay voz, en 

conclusión, que responda la pregunta fundamental: ¨¿Quién soy?¨. ¨Todo es lo mismo 

siempre: las cosas son las cosas¨. Escobar se encuentra rodeado, siempre, de las mismas 

cosas, que además están terriblemente muertas. Así, su vida, su conciencia, ciega ante la 

epifanía constante, reconoce siempre la misma realidad: ¨Carroñas,/ cadáveres, torrentes/ 

de tripas y cabezas trituradas,/ remolinos de cuerpos/ y cuerpos destruidos,/ destrozos, 

sangres, muertes,/ caminos de la muerte¨. Sólo queda en el presente: ¨esto es aquí/ esto es 

aquí/ esto es aquí/ y ahora¨, un profundo sentimiento de ausencia: la vana certidumbre de la 

contradicción que desemboca en el fracaso: ¨es mía/ la ceguera del sordo¨.        

                                                 
29 En la página 337 de la novela, Escobar y Ángela, solos en una habitación, se encuentran en los preludios 
del amor. Mirando las largas piernas de su amante que se pierden en la sombra de la falda, el protagonista 
dice las siguientes palabras: ¨Hay en el universo  más allá del sistema solar, unos lugares misteriosos que los 
astrónomos llaman agujeros negros... son estrellas de masa tan densa que ni siquiera su propia luz logra 
escapar a su fuerza de atracción y cae de vuelta en la estrella, por su propio peso¨. Estas palabras, que 
aparecen como un piropo en la novela, resultan muy sugestivas en este momento de nuestro análisis. Como 
vemos, el agujero negro, la estrella, representa un camino del movimiento hacia sí mismo; pero el agujero 
negro se entiende, en la cita, como el órgano sexual de la mujer; en consecuencia, la concepción de la vida, 
que allí tiene lugar, sería la concepción de la vida en medio de la vida: el movimiento que busca el óvulo de la 
inercia para volver a ser movimiento. Tenemos, entonces, un nuevo umbral (de tipo sexual, podríamos decir), 
esbozado en el piropo, pero sugerido en el poema, en todo el poema: ¨abrirse paso en la quietud del viento/ 
forzar/ los pliegues asimétricos del viento/ los chorros/ de metal en fusión,/ viento en el viento,/ rompiendo el 
viento, hurgando, hiriendo,/ penetrando la dura flor del viento/ hasta encontrar la sangre¨; ¨dura ley de 
materia/ que desgaja la nuez de la materia,/ espada/ que abre los labios dulces de la materia,/ espada/ tierna de 
luz/ tensa de viento¨.                 
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SEGUNDA PARTE   

 

Nos encontramos, luego de leer la primera parte del poema, en un estado de 

incertidumbre total. Hemos esperado, en vano, la enuciación de la verdad prometida; la 

expresión de esa epifanía reveladora. Entonces, empezamos a leer la segunda parte del 

texto, melancólicos por ese mutismo absoluto, y descubrimos un verso -el primer verso, 

que parece despojarnos de esa incertidumbre siniestra, dejándonos entrever alguna 

posibilidad de sentido. Verso que resuena, luego de saborear el agrio gusto de la derrota, el 

vacío original de la muerte, como una ¨verdad¨ inamovible y fundamental: ¨No se conoce 

sino la propia voluntad¨30. Esta afirmación, como vemos, sugiere conocimiento, lo cual 

resulta deslumbrante luego de atravesar un texto inexpresivo de verdades. Conocimiento 

único y solitario, que, en medio del círculo fatal: ¨las cosas son iguales a las cosas¨, podría 

significar muchísimo. La voz poética, consciente de su fracaso anterior, pretende descubrir 

la realidad, ahora, a partir de esta certeza: la apreciación personal de los fenómenos. Sin 

embargo, esta nueva posibilidad de expresión, y por lo tanto de voz, se ahoga, como 

veremos, en sus propios límites31. La voz poética reconoce en la voluntad, también, el 

vacío ciego y sordo.  

Esa sentencia, como hemos dicho, revela lo que se conoce; el lector, que espera 

ansioso el pronunciamiento de la verdad, cree descubrir un asidero expresivo. Sin embargo, 

luego de ser dictada la sentencia, el poema se apura en aterrizarnos de vuelta en el vacío 

primario: ¨Sólo se conoce la propia voluntad./ Y no es mucho:/ un ojo de agua/ latiendo 

                                                 
30 La segunda parte del poema gira alrededor de esta afirmación, la cual, según comenta Antonio Caballero, 
resulta una cita clandestina de Schopenhauer que Escobar inserta en su texto (Los poemas de Sin remedio, 
36). Seguiremos, entonces, la evolución de este segundo fragmento, teniendo como base la sentencia del 
filósofo alemán. 
31 Los mismos límites del ojo. 
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gota a gota en un pozo de sombra¨. El poeta percibe, como vemos, esa pequeña lucecita: 

última esencia de la verdadera realidad (un ojo de agua); sin embargo, resulta una simple 

percepción intuitiva entre tinieblas. La verdad: prisionera en el más profundo centro del 

universo, permanece, en consecuencia, irreconocible en la sombra del párpado (la realidad 

falsa), y por lo tanto inexpresable.   

El entusiasmo, entonces, se transforma en fracaso. La voluntad tampoco dice nada. 

La voluntad, único conocimiento del hombre, esencia del hombre, sucumbe cuando se 

enfrenta al ojo equivocado, sesgado. Percibimos los fenómenos de la realidad, como dice 

Luis Fernando Macías, a través de la propia mirada, y únicamente de ella: ¨cierro los ojos y 

estoy fuera de la tierra... abro los ojos y estoy de nuevo en la tierra...los ojos y la piel me 

imponen el límite de la tierra y del tiempo de la vida¨32(Macías, 23). Así, la mirada 

subordina a la voluntad; la mirada absorbe a la voluntad. La mirada y la voluntad: ¨el ojo 

de agua¨, surgen del mismo vacío primigenio y fatal: ¨nacido de la noche¨, ¨espejo de agua 

oscura¨. En este sentido, la propia voluntad se entiende como una suerte de impulso 

ancestral y precario: ¨anillo de agua/ ...dibujando/ el perfil de la tierra,/ socavando a raíz de 

la roca¨; impulso irracional e inconsciente, prisionero en sus límites constantes: ¨ anillo de 

agua... latiendo gota a gota... respirando/ un encerrado olor en lentos círculos... florecida/ 

su pura piel por un jaspear de huída33... conmovida/ por corrientes profundas¨34.  Impulso 

que, a su vez, no se puede controlar: ¨una boca de agua,/ una creciente de muchas aguas 

juntas¨35; impulso, en suma, que no dice ninguna verdad: ¨un anillo de agua... creciendo en 

espirales de silencio... rezumando su claridad callada¨. La voz poética, entonces, consciente 

                                                 
32 Versos del poema titulado Síntesis, del texto Cantar del retorno.  
33 No de encuentro. 
34 La negrilla es mía. 
35 ¨Ojo a cántaros¨, decía un verso de la primera parte: ¨ojo/ voraz y numeroso de los muertos¨. 
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de su fracaso, destruye categóricamente este nuevo y precario conocimiento: ¨Apenas se 

conoce la propia voluntad. Y no es nada:/ un río de agua,/ roto de luz, llagado de tiniebla./ 

Un ojo abierto de agua¨. Observamos, en conclusión, esa voluntad irracional y cíclica: ¨un 

río de agua¨,  contaminada de lleno por la enfermedad de la muerte: ¨roto de luz, llagado de 

tiniebla¨, que revela, una vez más, nuestra condición de seres contemplativos ante la 

realidad falsa: ¨un ojo abierto de agua¨.    

Como vemos, la voluntad fracasa. Sin embargo, al principio de este capítulo 

decíamos que el poeta sólo cuenta con su propia voluntad. Entonces, aunque la voluntad 

fracase, es todo lo que existe.  En este sentido, la búsqueda de esa voz esencial, por parte de 

Escobar, tiene como guía, única e irremediable, a la voluntad derrotada. Resulta, por tanto, 

una busqueda dolorosa, infructuosa; búsqueda que hiere, en su recorrido, la piel del poeta, 

hecha de realidad prosaica, cotidiana: ¨Los deseos, las ideas,/ caen vibrantes desde arriba, 

se clavan:/ jabalinas,/ flechas de plata en sombra ya revuelta¨.  

Cada vida de hombre, entonces, se construye en el vacío. Cada vida tiene como base 

ese principio inconsciente, incontrolable: ¨oscilante estructura de cañas y de cuerdas/ 

anclada en el espacio, columpiándose/ con su carga de pájaros feroces/ -torbellino/ de 

gritos y de plumas, entrechocar de picos y de garras:/ peso sonoro/ que ensombrece la 

realidad del mundo¨. El resultado es una compleja estructura sin orden ni sentido, sostenida 

apenas por una mano supremamente débil, cíclica, mortal: ¨Colgado de lo alto/ (temblorosa 

la mano en el haz de tensiones contrapuestas/ en el caos/ de cables y estampidos y látigos y 

riendas divergentes,/ templadas, paralelas, cimbreantes, zigzagueantes)¨.  El ser que vive, 

herido por todas partes de ideas y deseos: ¨joya chispenate en el vacío, alfiletero/ erizado de 

puntas y de lanzas¨, pierde el norte de su vida, y deja al tiempo obrar a su gusto: allanar el 

camino de su propia destrucción: ¨sin peso, bamboleante,/ como si alguien, abajo,/ dejara 
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de repente de poner resistencia,/ se dejara llevar al grado de los vientos,/ zarandear por su 

empuje, suspendido/ del inmenso armatoste (no muy claro en su rumbo/ y muy difícilmente 

maniobrable)/ arrastrado/ por un pie o un mano mordidos hasta el hueso, ahorcado como un 

perro¨.            

La voluntad, como vemos, domina al poeta. Única, y por tanto omnipotente, la 

voluntad lo atormenta todos los días. Escobar, limitado a un cuerpo, a una mirada, a una 

voluntad, comprende que la verdadera realidad es inaprehensible, pues se encuentra ajena a 

su propio y precario conocimiento. Inquieto ante la duda milenaria, el protagonista se deja 

llevar por sus ideas y sus deseos, pero no sirve de nada: ¨toda pregunta es un malentendido/ 

venido desde afuera¨. Esa pregunta, ajena a sus límites individuales, no se puede responder. 

La voluntad, en fin, construye una realidad falsa; y esta realidad, enfrentada a la duda 

externa de otra voluntad, sucumbe en el silencio. ¨Así la red de errores/ se afloja de repente 

y se deshincha/ y el artilugio entero se viene cielo abajo con un sólo crujido/ (engañoso 

entramado/ de palabras, de voces/ oídas mal: incomprensibles)¨.         

Recordemos, ahora, la pregunta fundamental que da origen al Cuaderno de hacer 

cuentas: ¿Quién soy?. El poeta, en los primeros versos del texto, se preguntaba por su 

esencia. La primera parte del poema, como sabemos, no respondió la inquietud; esta 

segunda parte, cimentada en el precario conocimiento de la propia voluntad, tampoco lo ha 

hecho. Escobar, cansado de fracasar en la vida, y en el poema, comprende, definitivamente, 

que cualquier tentativa de redención es vana: nunca podrá conocer el secreto divino. Así, 

dice, derrotado, su incapacidad expresiva: verso esclarecedor en su ceguera: ¨No la 

respuesta, sino el olvido¨. Escasamente se conoce, entonces, un hondo sentimiento de 

ausencia: la voluntad; certeza inasible, vana, voluble: ¨evaporada al viento como un olor de 

sangre,/ fugitiva en el agua¨.   
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 ¨Nada queda:/ sólo un campo de sangre encharcado de huellas¨. Aunque la voz 

poética piense reconstruir el desastre: ¨entonces la fatiga/ de desenmarañar¨, no actúa36; la 

verdadera sentencia está dictada: ¨Nada queda: la verdad, dicha, no ha dejado nada¨. 

Escobar, expuesto a la dinámica del mundo, a la dinámica de otras voluntades impositivas, 

encuentra en su vida ¨...inexplicables/ nudos de tres lazadas, nudos ciegos,/ nudos de 

tejedor y marinero,/ nudos de ahorcado y nudos corredizos¨. Así, sólo se conoce la propia 

voluntad: ¨encrucijada de pistas ilegibles/ que ha pisoteado todo el mundo¨, y no es nada. 

Es todo lo que hay.           

 

TERCERA PARTE 

 

Escobar, luego de buscar esas palabras inmortales, se conforma con las palabras 

conocidas. ¿Quién soy?, pregunta, y finalmente responde: soy la muerte, soy un muerto que 

habla con muertos, soy un individuo que sé que va a morir. Así, la muerte resulta esa 

certeza irremediable en medio de la incertidumbre: ¨El mal es sin remedio: toparnos cara a 

cara/ con la muerte¨37.   

La vida nos enseña el miedo a la muerte, y morir, por tanto, ¨no es fácil: muchas 

cosas:/ ojos y sombras, cuerpos, la vanidad del arte,/ aire y agua en las manos¨. Sin 

embargo, existimos para la muerte, somos para la muerte, ¨se nace para eso:..¨: toparse cara 

a cara con la muerte. 

                                                 
36 Pusilánime, muerto viviente. 
37 Nunca antes, en la novela y en el poema,  se habían dicho estas palabras: Sin remedio. Dos palabras que, 
pronunciadas en este instante específico, anudan la estructura del poema con la estructura de la novela 
completa sintetizada en su título; el implacable descenso hacia la muerte en la vida de Escobar, espejo de la 
incertidumbre expresiva que ronda el Cuaderno de hacer cuentas.        
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La vida, imperio de los sentidos y los límites, no es lo mismo que la muerte, aunque 

estén hechas de la misma sombra. La muerte: ¨Tarea de soledad -ya no rutina/ ni confusión, 

ni distracción, ni ruido./ Ahora empieza la noche, dibujando/ con precisión las formas. 

Tarea de soledad, inevitable¨. La muerte: no la respuesta, sino el olvido.  

¿Qué se encuentra después del instante final? No lo sabemos ni lo sabremos nunca. 

La eternidad de la muerte no es tema de palabras. ¨La ética, como la metafísica,/ no es 

juego ni materia de palabras¨. Sin embargo, asisitimos, antes de la muerte, al encuentro 

inexpresable en el último instante de la conciencia; el umbral final en que se acaba la 

existencia; ¨el momento en que concluye una vida de hombre¨; ¨el sitio¨, en suma, ¨en 

donde al fin se juntan todos/ los hilos de la vida en un manojo¨. No conocemos la muerte; 

pero el instante de vida antes de la muerte, lo ¨que llega (y al llegar se agota)¨,¨el paso en 

donde ya no puede andar dispersa el alma¨, esa unidad sin sombra, es el poema. Vemos lo 

que debe ser dicho, pero ya no se puede decir ; vemos a Dios, por fin. 

   Entonces, en el limbo entre la vida y la muerte, el moribundo conoce la pieza 

faltante del rompecabezas, pero no la puede revelar. Cualquier muerte, por tanto, resulta 

¨inútil, vana... no servirá de nada,/ ni convencerá a nadie./ Vistosa, o cruel, o igual a 

muchas muertes/ de todos los domingos¨. La muerte siempre será un enigma para el que 

está vivo; enigma cerrado, tautológico, inexpugnable: ¨toda muerte es la muerte¨38.  

Hemos llegado a un final aparente. ¨Aquí termina el mundo¨, dice la voz poética. La 

propia voluntad, el ojo, no ha dicho la verdad de las cosas. El poeta, escudriñando todos los 

rincones posibles, no ha encontrado la respuesta; ¨no la respuesta, sino el olvido¨. No hay 

voz; no hay verdad.  El ciclo, por tanto, se mantiene intacto, irresoluto; pero, como ya 

                                                 
38 ¿Quién soy?, se pregunta el poeta. Soy la muerte, responde. ¿Qué es la muerte?, vuelve y se pregunta. La 
muerte es la muerte, responde. 
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sabemos, el instante anterior a la muerte, inexpresable, resuelve la tautología. Así, el poeta, 

vivo, ignorante, retoma los versos iniciales, y garantiza el cambio en ese instante divino, 

sin esclarecerlo: ¨Las cosas, que antes fueron iguales a las cosas/ -luz en la luz, memoria en 

la memoria-/ ya no lo son: aquí no habrá más luz,/ aquí se acaba la memoria¨.          

 El poema se ha cerrado. Los versos iniciales se han reconstruído a partir de la 

muerte, única certeza verdadera, garantizando el final. Sin embargo, resulta un final 

aparente, como dijimos, pues queda por hacer una última reflexión, quizás la más 

importante: 

 Fracasamos indefectiblemente, lo sabemos. ¨ Siempre/ vendrá la muerte/ iremos a la 

muerte¨. Entonces, si la derrota es sin remedio, debemos vivir para esa derrota inminente, 

empleando los atributos de nuestra precaria humanidad: ¨Porque se pierde siempre... es 

necesario haber jugado. Sin esperanza. Sin cautela. Con el ojo y la mano¨. Debemos vivir, 

en fin, buscando ese otro tigre, así sepamos de antemano que nunca lo vamos a encontrar39. 

 Entonces, brilla una pequeña posibilidad. La muerte es una certeza definida, no 

opcional; el rico y el pobre, el feo y el bonito, todos sucumben ante la parca fatal: ¨no se 

escoge la muerte: a ella se llega/ acorralado por la propia vida¨. No se escoge la muerte, es  

verdad, pero se escoga la ¨vida que empuja hacia la muerte¨. Hay que escoger ese algo vital 

y eterno que conduzca hacia la muerte.                         

   Pero aún se vive; aún se sufre. ¨El fin es palabra todavía que sólo muere en el 

silencio. Y el hierro, todavía, sacará borbotones de rosas de la herida¨. Las palabras 

perseveran en su expresión, y, antes que llegue la muerte, se atreven, insensatas, a sugerir 

una última imagen purgativa: ¨Más allá/ en el vapor caliente del descuartizamiento/ en el 

                                                 
39 Léase, luego de terminar este capítulo, el epígrafe del épílogo: tercer y último párrafo del poema titulado El 
otro tigre, de Jorge Luis Borges.   
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rumor goteante de vísceras azules/ y rosadas y verdes y amarillas/ huele a flores cortadas en 

el desolladero¨.  
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EPÍLOGO 

 
 

¨Un tercer tigre buscaremos. Éste 
será como los otros una forma  
de mi sueño, un sistema de palabras 
humanas y no el tigre vertebrado 
que, más allá de las mitologías,  
pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo 
me impone esa aventura indefinida, 
insensata y antigua, y persevero 
en buscar por el tiempo de la tarde 
el otro tigre, el que no está en el verso¨. 
(Borges, 193) 

 

 ¨Esta novela mía¨, dice Antonio Caballero, ¨que tiene más de quinientas páginas, no 

es más que el envoltorio de un poema - además de ser una muy larga disquisición sobre la 

dificultad de escribir un poema¨(Los poemas de Sin remedio, 15). Como vemos, Caballero: 

autor de la novela y del poema, sugiere la reciprocidad esencial entre ambos textos. Así es, 

efectivamente:  Ignacio Escobar vuelca todos sus miedos vitales, que la novela relata, en el 

momento en que escribe el Cuaderno de hacer cuentas; en esta medida, cada uno de los 

versos del ¨cuaderno¨ sustenta, a su vez, esos miedos que sufre el protagonista. Podemos 

pensar, entonces, por un lado, ¨que el poema es el resumen de la novela¨(15); pero 

podemos pensar también, por otro lado, ¨que la novela Sin remedio no es más que la 

expansión, y la explicación, del poema titulado ¨Cuaderno de hacer cuentas¨ que está 

metido en ella¨(15). Esta última versión, como vemos, se ajusta mejor a nuestros 

propósitos.  

En esta monografía hemos estudiado la novela como una suerte de proceso poético 

que culmina con la escritura del poema verdadero; proceso poético, en la novela, que 

corresponde a la misma estructura temática que el poema plantea. Partimos, así, de las 
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circunstancias de vida del protagonista: los miedos que nutren su existencia; luego 

pretendimos entender esos miedos a partir de la escritura de unos poemas inconsistentes y 

mentirosos, pero no entendimos nada; y, finalmente, luego de este trasunto, llegamos al 

poema prometido, que dice rigurosamente esos miedos en la desgracia de la muerte. 

Partimos, en suma, de la novela para llegar al poema, y no al revés.             

Ahora bien, la novela, dice Caballero, resulta la expansión, y la explicación, del 

poema final. En esta medida la novela ¨es también un larguísimo poema, así sea en prosa, 

en el sentido de que su estructura es idéntica a la del poema¨ prometido. (Los poemas de 

Sin remedio, 16). Esta correspondencia visceral, estructural, entre la novela y el poema 

¨redentor¨, hace que el proceso creativo, aparentemente desordenado, revele, en realidad, 

un orden profundo y decisivo. Leemos la novela y observamos tres miedos, en la vida del 

protagonista, que llevan inmanentes el desorden fundamental: el miedo a la soledad, el 

miedo al sentido de la poesía, y el miedo a la muerte (que es el mismo miedo a estar vivo); 

sin embargo, en el momento de escritura del Cuaderno de hacer cuentas, estos tres miedos 

se unen buscando el orden divino, ¨la expresión de lo eterno¨. La novela y el poema, como 

una sóla unidad, relatan el tiempo de vida de Escobar, el cual ¨se hace lento/ cuando quiere/ 

volver a la quietud¨(Macías, 21). ¨Lento, rápido, lento.../ en la muerte se torna/ un sólo 

instante¨(21).         

¨Para mí el caso de un poeta¨, dice Mallarmé, ¨en esta sociedad que no le permite 

vivir, es el caso del hombre que se aísla para esculpir su propia Sepultura¨. Efectivamente: 

Escobar, deshauciado por la vida, encuentra un posible asidero en la escritura de un poema; 

sin embargo, todas sus palabras inventan ¨la órbita irremediable de la muerte¨(Macías, 41).    
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