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A labyrinth is a defence, sometimes a magical defence,
built to guard a center, a treasure, a meaning.
Mircea Eliade
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Ernesto Sábato
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Héctor Rojas Herazo,
precursor de Macondo
Cogí aire sin idioma en mis manos…
(Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura
1992, poeta y escritor del Caribe, Santa Lucía)
Las culturas no pueden ser vistas a
través de verdades objetivas. Ellas
tienen que inscribirse y ser entendidas
como una novela. Las sociedades, como
las vidas, contienen sus propias
interpretaciones.
(Clifford Geertz, La interpretación de las
culturas, New York, Basic Books, 1973)

Adentrarse en la novelística de Héctor Rojas Herazo es una aventura literaria
seductora y fascinante. El poderío estilístico y el sostenido hechizo ficcional con
que el poeta, pintor y periodista de Tolú construye su prodigioso universo narrativo
equivale a un maremoto verbal sin precedentes en la literatura colombiana.
Esta proeza la ha encarado con heroica seguridad y mejor fortuna la literata,
catedrática y ensayista Beatriz Peña Dix, quien ya en 2004 había rescatado —en
valerosa empresa de investigación e indagación— la Obra poética, 1938-1995
del maestro Rojas Herazo. En apretado volumen de 393 páginas, editado por el
Instituto Caro y Cuervo, la autora y compiladora no solamente se adentró en las
profundidades de la prehistoria literaria del fundador de Cedrón, sino que reveló
las fuentes arteriales de su lírica como fuerza motriz de una portentosa carrera
de periodista, ensayista, pintor y novelista desarrollada a lo largo de casi setenta
años de ininterrumpida labor.
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Desde el “Poema de la profunda despedida”, escrito a los dieciocho años
de edad, donde la presencia del amor es a la vez la intensidad del instante que
ya proclama la inminencia de la muerte —esa fuerza interior, devastadora y
tormentosa que se convertiría en la espada de Damocles de la obra total de Rojas
Herazo—, anuncia ya al narrador poético de las descomunales dimensiones
verbales, imaginativas y estéticas que encontraremos en la totalidad de la saga
de Cedrón, contenida en sus novelas Respirando el verano (1962), En noviembre
llega el arzobispo (1967) y Celia se pudre (1986).
A partir del estudio de la teoría de la novela del siglo XX como punto de
partida para profundizar acerca de las diferentes fases de la narrativa de Rojas
Herazo, Beatriz Peña pone de presente que la realización de dicha obra —cuya
semilla apuntaba hacia una rebelión de las formas tradicionales en busca de
una renovación total, en la que los diversos géneros literarios se fundían en una
sólida construcción mítica y personal— no solamente fundaba una ambiciosa
arquitectura con el fabular de su propia experiencia vital sino que constituía el
pilar que habría de alterar e innovar para siempre la narrativa latinoamericana
contemporánea.
La saga familiar que brota de la pluma de Héctor Rojas Herazo en el entorno
de Cedrón —un pueblo que surge del imaginario colectivo del Caribe colombiano,
donde se vive un sofocante espacio estancado en el tiempo o se languidece bajo
la lluvia estival, con una matriarca inamovible encarnada en Celia, contada
con los elementos de la tradición mítica del lenguaje intemporal, con capítulos
fragmentados para una historia circular, que más tarde sería asimilado por los
más notables cultores del género en Colombia— resulta ser el verdadero origen
del redescubrimiento de nuestra propia identidad narrativa, que de manera casi
inmediata Gabriel García Márquez llevaría al reconocimiento universal con la
saga de los Buendía en su novela épica, Cien años de soledad.
No son pocos los testimonios de amigos y contertulios del maestro Héctor
Rojas Herazo que constatan cómo éste fue quien concientizó al joven García
Márquez en la necesidad de construir un universo mítico basado en la tradición
familiar caribeña, estructurado bajo los cánones técnicos y experimentales de
Joyce, Virginia Woolf y Faulkner, entre otros, durante largos días e infinitas noches
de charlas y tertulias, siempre lideradas por el poeta y pintor de Tolú, a quien el
adolescente de Aracataca escuchaba con devoción y respeto casi reverencial. Eran
tiempos de formación intelectual en la Cartagena de Indias de finales de la década
de los 40 —Rojas tenía 28 años, Gabo 21—, y fueron muchas las conversaciones
en las que el primero le daba al segundo sabias lecciones de diarismo periodístico,
le revelaba los misterios del pozo profundo y fosforescente de los poetas griegos,
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latinos y del Siglo de Oro español, las costuras secretas de las novelas y cuentos
de Hawthorne, Hemingway, Steinbeck, y las de los más recientes narradores
norteamericanos como Cadwell, Capote y Gore Vidal, y le relataba anécdotas de
coroneles y veteranos de nuestras guerras civiles y alucinantes descripciones sobre
portentosas matriarcas que gobernaban el mundo desde sus casonas pueblerinas,
además de interminables historias míticas que hasta entonces hacían parte de la
crónica invisible, marginal e innombrable del litoral caribe.
El mérito esencial de Beatriz Peña Dix en este libro fundamental para el
estudio de la novelística de Rojas Herazo y, por ende, de la narrativa colombiana
contemporánea consiste en haber colocado la obra del maestro en su justo lugar.
Allí nos revela que a partir de sus poemas, ensayos y textos periodísticos, logra
conformar un orbe narrativo que envuelve todos los géneros, convirtiendo
la novela en un audaz y afortunado experimento estético y polifónico —ebrio
de múltiples hechizos, multiforme, deliberante—, donde concurren de manera
precisa, lúcida y rotunda todos los elementos que componen su realidad ficticia
con las que inaugura una nueva épica caribeña, latinoamericana y universal.
Todo ello es la resultante de una descomunal combinación de historias y
obsesiones del maestro, de la afortunada asimilación de una juiciosa lectura de
los clásicos, y desde luego, complementada por su infinita riqueza conversacional,
la cual está configurada por multitud de tradiciones, cuentos y acertijos, crónicas
y leyendas, que hacen del patio el corazón del mundo, junto con toda clase de
anécdotas, greguerías, trabalenguas, equívocos, retahílas, charadas, anagramas,
enyoranzas y eufonías, que estallan al unísono en un lenguaje de orfebre de
catedrales océanicas, arquitecturas esplendentes y fábulas deslumbrantes que
conforman no solamente su mundo personal sino que prefiguran el universo
delirante de Macondo, donde por fin podemos encontrar el verdadero significado
de las sombras y el alma oculta e intrincada de los sueños y obsesiones de todos
los mortales.
Con este libro, la profesora Beatriz Peña Dix revela las continuas metamorfosis que conducen al definitivo asentamiento estético de Cedrón, en un acto de
minuciosa lealtad con la bitácora literaria del maestro Héctor Rojas Herazo. La
paciente inmersión en el laberinto alucinante de su obra poética, periodística, narrativa y ensayística permite reinventar el tiempo sin tiempo en el mapa sofocante
de ese territorio mítico, volver a vivir su esplendor arbitrario y redescubrir la
metáfora perenne de sus pequeños dioses. Gracias a esta torrencial investigación
de la literata cartagenera podemos comprender mejor la relojería secreta que presagia la fascinante saga de Macondo, ese universo real de inverosímiles historias,
creado por García Márquez, territorio donde, gracias a las luces sabias y oportu-
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nas de Héctor Rojas Herazo, podemos habitar con fascinación todos los que nos
sentimos desterrados del mundo.

JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS

Breves reflexiones antes de entrar
al laberinto
El novelista auténtico es aquel que obedece dócilmente aquellos mandatos que la vida le
impone, escribiendo sobre esos temas y rehuyendo aquellos que no nacen íntimamente
de su propia experiencia y llegan a su consciencia con carácter de necesidad. En eso
consiste la autenticidad o sinceridad del novelista: en aceptar a sus propios demonios y
en servirlos en la medida de sus fuerzas.
Mario Vargas Llosa1

Esta investigación constituye un análisis comentado sobre la poética narrativa de
Héctor Rojas Herazo desde la perspectiva de la teoría de la novela contemporánea.
Con este estudio se pretende evidenciar que el proyecto estético rojasheraciano
descansa en una propuesta interdisciplinaria del arte donde es menester la
destrucción o desfronterización de los géneros, para dar paso a la pluralidad
de voces axiológicas de una sociedad determinada. Se quiere también poner de
manifiesto alguna evidencia de que las formas narrativas empleadas por Rojas
Herazo constituyeron un cimiento sólido de la profesionalización narrativa
en Colombia, o como lo llaman algunos estudiosos, “el eslabón perdido” —o,
más bien, ignorado por la crítica— entre María2, La vorágine3 y Cien años de
soledad.

1
2

Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista, 1997, p. 29.
La María de Jorge Isaacs es considerada la clásica novela del romanticismo latinoamericano. Publicada en 1867, María es “una de las consecuencias de la tradición elitista y sofisticada de la
cultura escrita del Gran Cauca”, equiparable con Manuela (1858) de Eugenio Díaz en el altiplano
cundiboyacense y con Ingermina (1844) de Juan José Nieto en la Costa Atlántica. Manuela, novela
estrictamente de corte realista, fue definida por el mismo Díaz como “una simple descripción de
cuadros de trapiche, la roza de maíz, la estanciera y otros escritos de esas tierras donde he vivido”
(Willliams, 1991: 205 y 78). El mérito de Manuela, según críticos como Salvador Camacho Roldán, radica en la nitidez de las descripciones mas no en su calidad literaria. Posteriormente, estudiosos como Marguerite Suárez Murias, Antonio Cursio Altamar, Saymor Menton, Rafael Maya y
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De igual forma, se procura validar la hipótesis según la cual la obra ensayística
de Rojas Herazo —mucho más extensa y rica de lo que realmente se conoce—
contiene la semilla indiscutible de una propuesta renovadora cuya pretensión
apuntaba a dar un vuelco definitivo a la tradición de escritura establecida hasta el
momento. Tal actitud narrativa contribuiría enormemente a la universalización de
las letras nacionales sacándolas del cofre dorado del canon, ya que su apuesta se
cimienta en un lenguaje rigurosamente descriptivo y sensorial, considerado como
íntimo y privado, que aniquila la tradición del lenguaje purista y configura no sólo
un nuevo tipo de lector, sino también otros procesos analíticos de interpretación
de la obra literaria. Con el fin de lograr un acercamiento a estas afirmaciones, la
investigación consta de cuatro pasos importantes:
1.

3

Un primer momento donde se analizan algunas teorías de la novela desde
la perpectiva de grandes exponentes como Georg Lukács, Mijaíl Bajtín y
Milan Kundera, para dar cuenta de las diferentes posturas axiológicas sobre
el arte de narrar contemporáneo y establecer la batería conceptual a partir
de la cual se mirarán las novelas. Además, estas construcciones teóricas
ampliamente validadas constituyen las bases de la tradición a partir de la

Óscar Gerardo Ramos reivindicaron el valor narrativo y la literariedad de Manuela desde el punto
de vista costumbrista, realista, y del criollismo nacional. Por otra parte, Ingermina, cuyo título
completo es Ingermina, o la hija de Calamar: novela histórica o recuerdos de la conquista, 1533 a
1537, con una breve noticia de los usos, costumbres i religión del pueblo de Calamar, es una novela
histórica cuya trama se desarrolla en la Conquista y en la Colonia, donde se revela una fuerte dosis
de archivo que entreteje la fábula amorosa entre Alonso de Heredia —hermano del conquistador
Pedro de Heredia— e Ingermina, una princesa indígena (Williams, 1991: 127). A pesar de que las
tres novelas son consideradas, indiscutiblemente, fundadoras del germen de una “novela colombiana”, Jorge Isaacs demostró, con María, su tesón por convertir esta utopía, como lo era para muchos
en ese momento histórico, en una realidad palpable, con la calidad del entramado romántico entre
Efraín y María.
La vorágine de José Eustasio Rivera, publicada en 1924, representó una forma diferente de narrar
que se nutrió con avidez de recursos conocidos del romanticismo, el realismo, el naturalismo y el
criollismo. Duramente juzgada por la crítica, La vorágine se mira con un lente multifocal donde
confluyen aspectos como el narrador, el sujeto de la narración, el tratamiento que se da a la oralidad,
el argumento, el protagonista (quien ha sido evaluado como “poeta romántico” por críticos como
Jean Franco y Otto Olivera; “intelectual decadente e insoportable”, por otros como Tomás Carrasquilla y Randolph Pope; “un narrador demente no digno de confianza”, por Sharon Magnarelli, entre otros atributos que atentan contra la delgada línea de la crítica profesional y aquella apasionada
adepta a formas más tradicionales. (Williams, 1991: 93). Una reacción tan enérgica por parte de
la crítica y el desconcierto ante el tratamiento de determinados aspectos de esta obra bien podrían
atribuirse a que La vorágine cumple con la función subversiva y anticanónica que acompaña per
se la definición de novela como género promiscuo que se vale de claroscuros y ambigüedades,
creando así —por lo brusco de su ruptura— desconcierto al no dejar a simple vista el porqué y el
cómo narrativo, dejando a los críticos en un limbo teórico que plantea interrogantes alrededor de la
misma novela.
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cual se fundamentan los criterios y parámetros para analizar la literatura
latinoamericana moderna.
2.

Un segundo momento contempla los principios básicos sobre el ensayo en
su condición de texto del género argumentativo con una finalidad estética
bien definida al servicio de la ficción, su incidencia e importancia en la
novelística de Rojas Herazo como parte de la fragmentación narrativa y la
redefinición de sus escritos como verdaderos ensayos que sirven de ejercicio
narrativo previo a la novelística del autor.

3.

La tercera parte está orientada a la formulación de una teoría de la novela
según Héctor Rojas Herazo, obedeciendo a su propuesta particular de narrar
y a su sólida postura como fundador y “fabulador” de la nueva narrativa
colombiana, que dio paso al reconocimiento nacional e internacional de
nuestras letras a partir de la idea de la saga familiar.

4.

Por último, se hará un balance de los resultados de esta investigación que, en
últimas, pretende ser un acercamiento serio a la obra narrativa de este autor
colombiano, incorporando algunos apuntes sobre el ensayo rojasheraciano
—tema poco explorado hasta ahora— como aspecto relevante para la
comprensión de su narrativa.

Como punto de partida de esta investigación, existen algunos aspectos
pertinentes a la trascendencia del quehacer artístico de Rojas Herazo en el
ámbito de las letras colombianas que resultan imprescindibles para una mejor
comprensión de este acercamiento. En primer lugar, se debe aclarar que la apuesta
estética narrativa de Rojas Herazo iniciada en la década de los 50 y culminada con
Celia se pudre, en 1986, causó un fuerte remezón en las letras del país. La falta
de una verdadera tradición crítica que trascendiera los parámetros comparativos
con herramientas sólidas de análisis literario ocasionó que muchas de las obras
posteriores a María fueran juzgadas bajo los patrones del romanticismo. Toda
novela u obra de arte —por innovadora y original que sea— se juzga bajo unos
parámetros (o prejuicios) que llegan por tradición. Por ello el ideal romántico y la
falsa noción de que sólo se podían escribir novelas con trama amorosa perduraron
durante casi sesenta años en Colombia. Pero detrás de bambalinas, la pluma de
Rojas Herazo proponía un vuelco radical que implicaba un paso decisivo hacia el
cambio de piel y de mentalidad sobre el arte y las maneras de narrar colombianas.
El verdadero precursor de Macondo, como lo llamó Seymour Menton, se propuso
la difícil empresa de mostrar nuevos caminos a la poesía, a la narrativa, al ensayo
y al periodismo colombianos, en un momento histórico que aún vivía de las viejas
glorias de María y La vorágine.
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Una segunda consideración preliminar que resultará determinante para la
demostración de la hipótesis de sentido y las afirmaciones derivadas es que la
tradición narrativa en Colombia ha sido débil y precaria. La novela en Colombia
fue considerada por mucho tiempo como un género menor, mientras que la poesía
y el ensayo se cultivaron como géneros ideales por la élite letrada (Williams,
1991: 41). Consecuentemente, hubo pocos títulos de valor representativo sobre
los cuales dicha tradición se inscribió. Por mucho tiempo, la colombiana resultó
ser un pálido reflejo de otras literaturas consideradas modelos infalibles de
escritura narrativa por las élites minoritarias que dominaban el ámbito de las
letras colombianas. Fue entonces así como la hipervaloración de lo europeo (más
claramente, el filohispanismo exacerbado) y sus modelos foráneos se impusieron
en el campo literario colombiano, relegando en buena medida los méritos y la
autonomía creadora de los fabuladores nacionales.
Un tercer aspecto que se debe contemplar es que la literatura colombiana no
supo crear una tradición narrativa nacional, ya que mucha de su producción escrita
se concibió alrededor de tradiciones regionales y novelistas independientes, sin
preocuparse por forjar una novela colombiana como género. Algunas explicaciones
tempranas atienden a la conformación geográfica del país, que definió marcadas
regiones de difícil comunicación entre sí y en donde, por ejemplo, resultaba más
difícil el contacto interregional que con el exterior del país. Un ejemplo clásico
de esta situación es el caso de Gabriel García Márquez, cuya apuesta estética
tiene más cercanía con la de William Faulkner que con la de sus contemporáneos
colombianos del interior: Manuel Mejía Vallejo y Eduardo Caballero Calderón
(Williams, 1991: 36).
Como consecuencia de lo anterior, debe sumarse el sentimiento fuertemente
regionalista que se gestó en el país y que llevó a Rafael Núñez (1885: 7-8, 13) a
afirmar que “Colombia no es una sola nación, sino un grupo de naciones, cada
una de las cuales necesita su propio gobierno independiente”. Estos núcleos
sectarios y opositores el uno del otro establecieron unas dinámicas culturales
excluyentes: mientras que la élite del altiplano cundiboyacence adhirió a los
modelos foráneos que se impusieron durante largos períodos en la literatura
nacional y que impidieron la polifonía cultural de nuevas vertientes narrativas,
otras regiones como el caribe colombiano pugnaron por lograr una autonomía y
una voz disidente que les otorgaran legitimidad y reconocimiento nacional.

	

Durante los siglos XVIII y XIX, las modas literarias imperantes en la región andina colombiana
fueron aquellas de Francia, España y Gran Bretaña, mientras que otras regiones del país y de América Latina las rechazaron o ignoraron.
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Una última consideración es la problemática de la identidad colombiana
como una de las causas principales del regionalismo fragmentario. De cara a la
realidad, se puede afirmar que hemos recorrido largos tramos de nuestra historia
sin tener una clara conciencia de la identidad colombiana, y tal vez todavía no se
ha conformado un sistema coherente de valores que identifique el acervo cultural
local y su respectivo lugar en el engranaje del Ser latinoamericano. Cuando repasamos nuestras letras, la pregunta sobre la identidad colombiana surge obligatoriamente. Recuérdese que el concepto de Identidad está directamente relacionado
con la forma en que los individuos de una sociedad se piensan como personas,
piensan a los demás, y aquello que creen que los demás piensan de ellos. La
identidad significa determinar quiénes somos como individuos en igualdad de
condiciones —identidad universal— y quiénes somos como individuos diferentes
y únicos —identidad individual—. Y aún habría que considerar una tercera forma
de pensar la identidad: como individuos semejantes entre sí pero diferentes de
otros, lo que es definido como identidad cultural y colectiva, o la concepción manejada por las religiones, los grupos sociales, las naciones, las etnias, entre otros
(Kidd, 2002: 7). Estos tres niveles de identidad se encuentran en cada individuo
de manera paralela y superpuesta, y dependiendo del contexto donde se encuentren, pueden definirse como seres únicos, universales o culturales y colectivos
pertenecientes a un determinado grupo, religión y raza.
En el caso específicamente colombiano, el colectivo se ha enfrentado a una
falsa tradición literaria arquetípica, por cuanto ésta se ha erigido con base en
autores y títulos de grupos sociales reducidos, quienes, a su vez, permeados por el
ideal filohispánico y por el purismo de la lengua castellana, decidieron los modelos
que se debían seguir, proponiendo de esta forma un canon excluyente donde se
subordinaban tanto lo indígena, lo negro y lo mestizo como la lengua hablada por
el pueblo, aquella enriquecida por la experiencia histórica colectiva de nuestros
habitantes. En términos de identidad, el caso colombiano se fundó sobre lo que se
puede denominar un “elitismo europeizante en un país de mestizos” (López de la
Roche, 1989: 291-292), donde predominaban las actitudes excluyentes enmarcadas
en un darwinismo social que daba cuenta de la evolución del país. Como testimonio
de esta afirmación, basta recordar las palabras de Laureano Gómez, líder
histórico del conservatismo, en una de sus conferencias de 1928, Interrogantes
sobre el progreso de Colombia, donde afirma: “Bástenos con saber que ni por el
origen español, ni por las influencias africana y americana, es la nuestra una raza
privilegiada por el establecimiento de una cultura fundamental, ni la conquista
de una civilización independiente y autóctona” (p. 56). Hacia los años sesenta, se
puede hablar de una descentralización de la cultura —una “desandinización” y
una “desbogotanización” (o el fin del mito de la Atenas suramericana) del país—,
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que se observa, en términos literarios, con la publicación de una serie de novelas
producto del Caribe colombiano, como La calle 10 (1960), Detrás del rostro
(1963) y En Chimá nace un santo (1964) de Manuel Zapata Olivella; El coronel
no tiene quien le escriba (1961), La mala hora (1962) y Cien años de soledad
(1967) de Gabriel García Márquez; La frontera (1961) de Carlos Delgado Nieto;
La casa grande (1962) de Álvaro Cepeda Samudio; Respirando el verano (1962)
y En noviembre llega el arzobispo (1967) de Héctor Rojas Herazo; El hostigante
verano de los dioses (1963) de Fanny Buitrago; Zig-Zag en las bananeras (1964)
de Efraín Tovar Mozo; La tejedora de coronas (1968) de Germán Espinosa, entre
otras producciones.
Como bien se ha revisado, es evidente que un producto cultural impuesto
subordina la producción local considerada como subalterna e inferior, al mismo
tiempo que aplasta el potencial creativo de los escritores nativos. Existe la conciencia, sin embargo, de que, como parte de América Latina, la identidad colombiana está estrechamente ligada con el concepto de diversidad y de una unidad
entre sus partes; esta temprana preocupación se ve reflejada en los planteamientos de Enrique Díez Canedo en 1944,
Para un americano apenas hay literatura hispanoamericana, sino literatura cubana
y literatura mexicana; literatura nicaragüense y literatura ecuatoriana; literatura
chilena y literatura argentina […] Todas aquellas literaturas existen para nosotros;
pero como rasgo común de todas existe algo más, que es nuestro también, que nos
enlaza y comprende: lo hispánico, en que entra no sólo aquello que en América es
español, sino lo español específico. (1983: 24)

Desde el momento en que América Latina reclama para sí ciertos escritores
nacidos o educados en ultramar pero considerados genuinamente españoles
—como fuera el caso de Bernardo de Valbuena, oriundo de La Mancha pero
educado en México y en las Antillas—, se demuestra la necesidad urgente de
configurar una identidad latinoamericana distintiva de la herencia peninsular,
es decir, que denote su diversidad, que es, por encima de todo, aspiración a una
personalidad propia y distinta.
Otras divagaciones antes de entrar en materia se asientan en la falsa y extendida creencia de considerar a Gabriel García Márquez como fundador de una

	

Menéndez y Pelayo afirma que Bernardo de Valbuena es el primer poeta “genuinamente americano,
el primero en quien se siente la exuberante y desatada fecundidad de aquella prodigiosa naturaleza”. Otros escritores considerados netamente españoles pero nacidos en América fueron Juan Ruiz
de Alarcón y Mendoza (México), Juana de Asbaje y Ramírez, o sea, sor Juana Inés de la Cruz
(México), y Garcilaso el Inca (Perú), quienes han sido reclamados por la crítica de sus naciones de
origen por tener rasgos en su escritura disímiles a los españoles (Díez Canedo, 1983: 33-36).
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nueva tradición literaria en Colombia. Tal imagen atiende a la construcción del
mito que se funda en el vacío absoluto de la literatura colombiana antes de Macondo. Sin embargo, fue en realidad con Rojas Herazo y Respirando el verano
que se inició la tradición mítica del lenguaje narrativo en Colombia que proponía
la saga familiar alrededor de un pueblo del imaginario colectivo —Cedrón—, el
matriarcado reinante encarnado en Celia, costumbres y mitos rurales y urbanos
entretejidos en historias cotidianas del trópico, etcétera. Dichos trabajos progenitores representan el profesionalismo, la autenticidad y una nueva autonomía que
no obedeció al dogma de la repetición ni a las tendencias imperantes de las “modas” literarias. Por diversas razones, García Márquez, con su trabajo posterior
a Respirando el verano, ha resultado ser la punta del iceberg que evidencia un
imbricado previo y sólido fabulado por Rojas Herazo. García Márquez contribuye con su obra a que analistas y lectores “comiencen a redescubrir —buscando
precedentes— a otros escritores colombianos cuya obra merecería figurar en la
literatura universal” (Escobar, 1997: 44). Y, ¿podría existir acaso la punta del
iceberg sin su sólida pero invisible base que da piso y estabilidad a lo que nuestros
ojos pueden apreciar?
No resulta arbitrario afirmar que García Márquez no inaugura una
tradición literaria sino que ayuda a articularla y contribuye al “reconocimiento
de una identidad literaria que, aunque no ha tenido la continuidad necesaria, sí
ha recreado el sentir y pensar de la sociedad colombiana que no ha sido ajena a
las corrientes estéticas universales” (Escobar, 1997: 44). Desde la publicación
de su obra más emblemática, Cien años de soledad (30 de mayo de 1967, Editorial Sudamericana de Buenos Aires), y la posterior concesión del Premio
Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez es uno de los escritores
más traducidos, más leídos, más influyentes y más famosos de este siglo. Cien
años de soledad ha sido traducida a más de 35 lenguas y ha vendido más de 30
millones de ejemplares. Fue una sorpresa aun para el mismo García Márquez que
el tiraje inicial de 8.000 ejemplares y una segunda edición de 10.000 ejemplares
se agotaran en cuestión de días, y que muy pronto toda América Latina hablara
de Cien años de soledad.

	

Referente a esta afirmación, Escobar escribe en pie de página la siguiente aclaración: “Es el caso
de José Asunción Silva, Tomás Carrasquilla, Luis Carlos López, León de Greiff, Aurelio Arturo,
Jorge Gaitán Durán, Fernando Charry Lara, Manuel Mejía Vallejo, Álvaro Cepeda Samudio, Héctor Rojas Herazo, Germán Espinosa, Marvel Moreno, Fernando Cruz Kronfly, Luis Fayad y Fanny
Buitrago, entre otros”.

	

Algunos de estos datos fueron tomados del archivo virtual: “Setenta años de García Márquez”, La
Revista de El Mundo, núm. 124, Madrid, 1996: http://www.el-mundo.es/larevista/num124/textos/
quinter1.html
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El fabulador de Macondo universalizó la literatura colombiana y se constituyó
en la parte visible del arte de narrar de nuestro país. Pero no se debe olvidar
que Rojas Herazo es el autor de los pilares ideológicos de esa universalización.
Héctor Rojas Herazo dibujó las nuevas líneas creativas de la novela colombiana
—asidero sólido de la nueva tradición novelesca del país— y abrió caminos hacia
una nueva visión del hombre más humana y real del individuo; hecho que en su
momento fue fuertemente señalado como una transgresión al buen decir de la
literatura canónica y una violación a la vida íntima del ser.
Por último, es menester recordar que fue por esa ruptura creativa que Rojas
Herazo se convirtió en un hereje de las letras colombianas, en un artista sindicado que con su pluma desarregló los modos apacibles de la literatura colombiana
mediante un lenguaje opulento, sensual y sensorial. Su primera novela, Respirando el verano (1962), causó polémica, por cuanto se alejaba de los parámetros
establecidos del costumbrismo y el romanticismo y mostraba, por primera vez en
la literatura nacional, ese espacio tropical desbordado de oralidad, que más tarde
García Márquez llamará Macondo.
La oralidad en Rojas Herazo es una de las banderas de su poética narrativa
que enseña a los nuevos lectores de esa época un cambio de paradigma de lectura.
El lenguaje cotidiano irrumpe en el lenguaje prefabricado existente y crea la
conciencia colectiva de su propia importancia; como bien lo plantea Walter J.
Ong (2001: 17): “Todos los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna
manera, directa o indirectamente, con el mundo del sonido, el ambiente natural del
lenguaje para transmitir sus significados […] La escritura nunca puede prescindir
de la oralidad”. Asimismo, En noviembre llega el arzobispo (1967) suscitó una
crítica desaforada sobre el exceso de escenas escatológicas, de morbosidad a flor
de página, o por lo que llamaríamos dentro de los márgenes del análisis literario,
la entronización de las formas comunes de la actividad humana (Álvarez, 1994:
18). Paradójicamente, el mismo año se leían los incestos de los Buendía, Meme
haciendo el amor con Mauricio Babilonia encerrada en el baño de la casa materna,
entre otras escenas que fueron descritas como dueñas de un lenguaje florido e
innovador.
En el caso específico de Rojas Herazo, al parecer los críticos olvidaron que la
novela no tiene cánones rígidos, que es abierta a todo cambio e idea. Ella evoluciona
con el idioma y con la cultura. Cambia con los tiempos —está a la vanguardia del
cambio— y es pura plasticidad. La novela conjuga múltiples propuestas porque
es un género democrático y promiscuo, irreverente y carnavalesco. Es un híbrido
tan complejo que no se puede decir que pertenece a un solo género, sino a muchos
al mismo tiempo. Pero el cambio era demasiado abrupto para algunos: “Era la
primera vez que la realidad nacional se veía llevada a la novela en tal forma”
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—comenta Gustavo Álvarez Gardeazábal—. “Era la primera vez que el mundo
íntimo de los personajes se unificaba al comportamiento externo y paisajista de
que está inundada nuestra narrativa colombiana” (Álvarez, 1994: 18).
Con Rojas Herazo, lo íntimo —y no lo público, aquello de “mostrar”—
cobra protagonismo en la nueva narrativa colombiana. Hay una transferencia de
lo periférico y lo privado al centro. Es decir, lo marginal, lo oculto, lo interior,
se volvió protagónico. Aquello una vez olvidado, excluido o vedado habla con
voz propia y define sus propias categorías. Rojas Herazo es consciente de que
la Ilíada y la Odisea no son ejemplares únicos, sino que se empeña en recordar
que también existen la Patasola, la Madremonte y el Mohán, que tienen eco en la
historia familiar, en los relatos de la abuela y en la casa pueblerina, recuperando
la tradición oral, que se traduce posteriormente en su arte narrativo.
Años más tarde, con la publicación de Celia se pudre (1986) y de varios
estudios de eruditos literarios —estudios que, a decir verdad, no han sido suficientes—, la obra de Rojas Herazo se valoró por su solidez estética y su fuerza
narrativa. Sin embargo, esta valoración algo tardía y la negación absoluta del autor a participar en los juegos publicitarios de la fama hicieron que su narrativa no
recibiera la reivindicación merecida en el campo de las letras colombianas. Así,
entonces, la obra rojasheraciana quedó carente de un análisis concienzudo y de
la crítica suficiente, suspendida en una especie de limbo literario. Con ella quedó
oculto un sinnúmero de aspectos de su narrativa y de su concepción estética que
ponen de manifiesto un momento importante en la literatura latinoamericana y
contribuyen de manera contundente a la conformación de una historia social de
la literatura colombiana.
En suma, los aspectos brevemente reseñados han servido de motivación para
querer establecer unos lineamientos generales sobre la obra narrativa del maestro
Héctor Rojas Herazo y resaltar el verdadero valor de su proyecto estético dentro
del campo de la literatura colombiana. De igual forma, este documento quiere
ser una invitación para los nuevos estudiosos de la literatura nacional a continuar
en la búsqueda de nuestra identidad narrativa particular desde sus mismos
orígenes, en las propuestas de aquellos autores colombianos cuya producción no
ha sido analizada lo suficiente como para tener una historia confiable que siga
el rastro de los verdaderos valores literarios del país. Muchos de ellos yacen en
arcas empolvadas, a la espera de un reconocimiento que sólo se pueden lograr
con nuevas generaciones de investigadores literarios comprometidos y con
herramientas vigentes de análisis narrativo contemporáneo.

Niña pensativa sobre un libro, dibujo de Héctor Rojas Herazo.

1. Sobre teorías de novela
y otros conceptos importantes
1.1 Georg Lukács: hacia una definición de las formas como
actitudes humanas coherentes

Teoría de la novela es un aporte importante en la historia del arte europeo, a
pesar del rechazo que su mismo autor expresó posteriormente ante el enfoque
abstracto y positivista de la obra. El estudio positivo de las formas tiene el mérito
de haber descrito de manera acertada muchas de las estructuras significativas
correspondientes a los diferentes géneros literarios y, por ende, marcado la pauta
para realizar importantes estudios de las sociedades donde se han desarrollado.
Teoría de la novela se limita al análisis (positivista) de la estructura novelesca
como esencia significativa que establece un vínculo importante con su época. Por
otro lado, es importante tener en cuenta, tal como lo afirma Lucien Goldmann en
su ensayo “Introducción a los primeros escritos de Georg Lukács”, que si bien la

	

Lukács reconoce en su prólogo de Teoría de la novela (1966) que en 1914, fecha en la cual se escribió, “no existía la mediación entre la toma de posición subjetiva y la realidad objetiva” (p. 14),
lo que lo hizo incurrir en errores metodológicos importantes como el de no someter a prueba su
percepción del mundo ni su trabajo científico, es decir, seguía el plan metodológico de las ciencias
del espíritu. Es así como Lukács reconoce una “estrechez” y, en algunos casos, el reduccionismo de
su obra para captar toda la riqueza histórica y estética de las novelas analizadas. Teoría de la novela
es, según su propio autor, “un ejemplo típico de esas ciencias del espíritu de las que no supera los
límites metodológicos” (p. 17). Sin embargo, si se tienen en cuenta las limitantes de la obra, se
puede determinar que uno de sus grandes aciertos es establecer oposiciones de tipo estético: oposición entre novela y epopeya, arte dramático y arte épico, aunque siempre dentro del marco de lo
puramente abstracto (p. 19), además del estudio y la descripción bastante acertada de las esencias
atemporales, de “formas” correspondientes a la expresión literaria de las actitudes humanas coherentes (Lucien Goldmann, “Introducción a los primeros escritos de Georg Lukács”, en Teoría de la
novela, p. 162).
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obra de este notable filósofo es idealista, limitada y parcial, es en ella donde radica la estructura narrativa significativa en la posterior elaboración de su Teoría
de la novela.
La propuesta de Lukács descansa sobre la idea de que existen ciertas “formas” correspondientes con la expresión literaria de ciertas actitudes humanas
coherentes. Lukács estableció que lo verdaderamente importante en el análisis de
obras no es el estudio de los contenidos sino de sus estructuras; asimismo, definió
la novela como un devenir, un proceso, o la forma de la madurez viril. De esta
manera determinó que si bien la tragedia era la forma de la soledad y de la negación de la vida, y la epopeya, de la infantilidad normativa de los mundos cerrados,
la novela representaba la imperfección y la resignación. En sus propias palabras:
“La novela es la epopeya de un mundo sin dioses... es la forma de la aventura,
la que conviene al valor propio de la interioridad” (Lukács, 1966: 85-86), es “la
forma dialéctica de la épica; la soledad en la comunidad, de la esperanza sin porvenir, de la presencia en la ausencia” (Goldmann, en Lukács, 1966: 163). Tales
afirmaciones evidencian su temprana percepción de la novela como un caso sui
generis, polivalente y regido por sus propias leyes en constante transformación,
que inauguraba el siglo XX con una nueva apuesta estética para el arte de contar
historias.
Con el fin de determinar el origen de la novela como forma mutante de la
modernidad, Lukács acudió a la revisión de las formas intemporales que corresponden a la estructuración del mundo: la epopeya, la tragedia y la filosofía. A esta
última le atribuyó la creación literaria, más exactamente, la predeterminación de
la forma y del contenido artístico. También la filosofía manifiesta la inadecuación o la ruptura entre el alma y el mundo. Es así como surge la epopeya, con su
universo cerrado y perfecto, libre de interrogantes y de conflictos, que gira en
torno de la patria, la familia, el amor y la ciudad. En la epopeya no hay rupturas
ni abismos: el alma y el mundo se encuentran en perfecta convivencia y armonía.
Una ruptura problemática de esa armonía perfecta da origen posteriormente a
la tragedia, cuyo destino aciago resulta brutal, arbitrario y sin sentido. El héroe
trágico espera su destino inexorable y su juicio final. En su esencia, la tragedia
se ha conservado intacta hasta nuestros días mientras que la epopeya, en cambio,
ha desaparecido o, mejor, ha cedido su lugar a una forma nueva que es la novela.
A partir de este discurrir, Lukács concluye que la epopeya y la novela son las dos
grandes objetivaciones de la literatura épica, pero que difieren en los datos históricos-filosóficos que se imponen a su creación. Según Lukács,
La novela es la epopeya de un tiempo donde la totalidad extensiva de la vida no está
ya dada de una manera inmediata, de un tiempo para el cual la inmanencia del sentido
de la vida se ha vuelto problema, pero que, no obstante, no ha dejado de apuntar a la
totalidad. (Lukács, 1966: 55)
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No obstante, en la construcción de esa totalidad, el héroe de la novela está
en una búsqueda permanente, enmarcado por el crimen y la locura, queriendo
descubrir y edificar la totalidad secreta de la vida, mientras que su primo cercano,
el héroe épico, no es un individuo sino una comunidad o un gran complejo
orgánico que se ve afectado por las diferentes aventuras de desdicha o felicidad,
en el marco de una existencia acabada. El héroe novelesco se caracteriza, en
sí, por su psicología demoníaca; él aspira a la vida, sale al mundo en busca de
aventuras para aprender a conocerse y probarse en ellas.
En realidad, ¿cuándo surge la novela? Imposible señalar con un dedo el momento exacto, mucho menos cuando la mística toca estos terrenos, ya que, siguiendo a Lukács, la novela surge cuando Dios decide abandonar el mundo, instaurando
una crisis existencial entre la fe y la razón:
Así, la primera gran novela de la literatura universal se levanta en el umbral del
período en que el Dios cristiano comienza a abandonar el mundo, en que el hombre se
vuelve solitario y no puede encontrar ya sino en su alma, en ninguna parte arraigada,
el sentido y la substancia, en que el mundo, arrancado en su paradojal anclaje en el
más allá, actualmente presente, está, de ahora en adelante, librado a la inmanencia de
su propio sin sentido. (Lukács, 1966: 99)

En conclusión, para Lukács, la composición novelesca es una estructura de
elementos heterogéneos y discontinuos que se constituyen como unidad. De allí
su ambigüedad. La novela trata un doble aspecto: el carácter convencional del
mundo objetivo y la excesiva interioridad del mundo subjetivo, y dentro de esta
dualidad identifica tres vertientes novelescas importantes: el idealismo abstracto,
el romanticismo de la desilusión y la novela de aprendizaje, más conocida como
la Bildungsroman. El idealismo abstracto se caracteriza por la problemática
privada del héroe; en esta vertiente novelesca hay una disposición que impide
toda realización del ideal. El alma se encuentra “encogida” y este encogimiento
se da al estar poseída por una idea considerada como sola y única. Existe una
especie de equilibro entre el mundo objetivo y el subjetivo. El héroe reconoce
la superioridad del mundo exterior y choca contra él, aunque ello no le impide

	

La epopeya y la tragedia no reconocen el crimen ni la locura. El crimen no existe como tal. Es un
vehículo de aspiración metafísica del alma hacia su destino. En la epopeya, la violación de normas
provoca una venganza que desencadena a su vez una sucesión de venganzas. El crimen y el castigo
tienen igual connotación. En la tragedia, el crimen es un símbolo, un elemento de intriga necesario
para que el alma se encuentre a sí misma. La epopeya ignora la locura; en la tragedia ésta puede
representar el fin, la muerte corporal o la agonía del alma.

	

Recuérdese que la aventura épica no tiene este mismo valor, ya que la seguridad interior del mundo
épico excluye toda aventura en el sentido estricto de la palabra: los héroes de la epopeya viven un
sinnúmero de aventuras, predestinados a triunfar en ellas, sin la mínima duda, ya que como mandato de sus dioses tienen ventaja sobre todo lo malo (Lukács, 1966, p. 86).
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alcanzar triunfos, ya que sus victorias y sus derrotas no alteran el orden del
mundo. Así, aunque el mundo sea superior, no lo priva de sus logros. El alma del
héroe es inmóvil, tranquila y acabada en sí misma, como una obra de arte. Estas
novelas tienen un carácter estático en su psicología y hay una marcada tendencia
a asumir los conflictos y las luchas exteriores. El alma no tiene problemáticas
interiores y se halla encerrada en un mundo de certidumbres. En síntesis, los
acontecimientos del idealismo abstracto son casi intemporales, ya que, al estar
más orientados hacia la epopeya, constituyen en sí mismos una serie de aventuras
aisladas y acabadas.
Cuando se hace referencia al romanticismo de la desilusión, se dice que el
alma está desadaptada porque es más amplia que el mundo. Se habla de la pérdida
de toda simbolización épica. Se reemplaza la trama por el análisis psicológico.
El héroe del romanticismo de la desilusión no encuentra significado alguno en
instituciones como el matrimonio, la profesión, la familia, la clase. La lucha en el
mundo es vana y degradante. Este héroe ignora las convenciones y toma aquello
que le sirve de la realidad, donde la lucha es vana. El alma, por su parte, es más
amplia que el universo, lo que crea una discordancia entre la interioridad y el
exterior. En este tipo de novelas, el problema estético se convierte en problema
ético. El héroe es un personaje contemplativo, nostálgico, de inspiraciones utópicas,
enfrentado a un fracaso necesario y a un pesimismo inconsolable. Es un escéptico
que se describe cruelmente a sí mismo y al mundo. El tiempo es considerado
agente de ruina y corriente que arrastra todo a su paso de manera inexorable,
frente al cual el héroe sólo puede sentir resignación. En el romanticismo de la
desilusión, el tiempo es sinónimo de depravación y el responsable de la ruina y
el deterioro.
La novela de aprendizaje enseña la reconciliación del héroe problemático
con la realidad concreta y social. La reconciliación con el mundo no es fácil;
generalmente es problemática y dificultosa pero siempre posible: el héroe se
ve sometido a una serie de tareas y pruebas que debe superar para así alcanzar
su madurez viril. La interioridad está formada por vestigios de un idealismo
ampliado, flexible, y por una dilatación del alma que aspira a vivir en la acción y
no en la contemplación; es decir, una interioridad situada entre el romanticismo
y el idealismo. El alma supera la soledad, pues el ideal del hombre busca
estructuras sociales, lazos y realizaciones para su parte íntima. Los logros son
posibles ahora, siempre y cuando los esfuerzos estén dirigidos a un fin. La
novela de aprendizaje bien puede definirse como el punto de equilibrio entre
el idealismo enteramente dirigido a la acción y el romanticismo que todo lo
interioriza y lo reduce a una contemplación entre la voluntad de intervenir
eficazmente en el mundo y la aptitud receptora con respecto a éste. El elemento
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educativo reside en que el héroe no considera envilecimiento de sus ideales a
la actitud de soledad resignada que, a su vez, representa la separación entre la
interioridad y el mundo.
Finalmente, con Teoría de la novela, Lukács plantea la fractura de la totalidad clásica griega como origen indiscutible de la novela que propone, a su vez,
una nueva relación entre el hombre y el mundo, entre el alma y la realidad externa. La novela hereda principalmente de la epopeya, la relación con la vida, que se
vuelve ahora un universo abierto y problemático donde el héroe se encuentra en
una permanente e infructuosa búsqueda.

1.2 Mijaíl Bajtín: una propuesta tridimensional del arte
de novelar

“La novela es el único género que se encuentra todavía en proceso de constitución,
el único que no se nos presenta como ya dado de antemano… Las estructuras de
este género se hallan todavía muy lejos de haberse fijado completamente” (Bajtín,
1977: 37). Con esta afirmación se sintetiza la visión bajtiniana sobre la novela y
el arte de novelar, que se opuso a la propuesta de los formalistas rusos, quienes
únicamente se dedicaron a la estética del material, es decir, oponían la forma,
entendida como apariencia exterior, al contenido, entendido como mensaje.
En un afán de detectar más relieves que líneas planas, la propuesta de Bajtín es
triádica: el contenido, el material y la forma, considerando así la obra de arte
como fenómeno complejo no prosaico. Para Mijail Bajtín, el concepto de lo
estético no puede ni debe obedecer a una simple intuición, ni tampoco extraerse
empíricamente de la obra artística, pues entonces sería subjetiva e inestable (Bajtín,
1986: 14). En la búsqueda de un estudio más sólido, la propuesta bajtiniana para
el estudio concienzudo de la obra de arte se logra mediante una visión integral y
tridimensional del contenido, el material y la forma novelesca.
El contenido se expresa a través de un material que asume una forma
específica. Dicho en otras palabras, la forma que asume el material en la obra
de arte es la forma arquitectónica —material lingüístico en la obra de arte

	

En términos generales, el formalismo se define como aquella tendencia que gravita sobre la noción
de forma lingüística a expensas de otros aspectos como la función, el contenido, etcétera. En el
caso particular del formalismo ruso, éste trataba de aplicar un método inmanentista sobre la obra
literaria, concebida como un mundo independiente y autónomo cuya interpretación no dependía
de ningún aspecto externo a la obra misma, como la psicología del autor, la historia de la época,
etcétera.
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con determinado contenido axiológico o conocimiento del mundo—, y ésta a
su vez está conformada por la forma composicional. Para Bajtín, el contenido
de la obra de arte siempre hace referencia al conocimiento del mundo. Con la
forma, lo que se hace es dar una valoración del mundo a través del material. Lo
estético constituye entonces, una actitud ante el mundo —y no así la palabra, ni
el contenido, ni la representación visual— y el diálogo existente entre creadores
y receptores mediante la obra de arte como tal. Por esta razón, Bajtín considera
el contenido y el material como instantes ontológicos y no cronológicos,
insuficientes para explicar la obra artística por sí mismos. En síntesis, el estudio
de la obra literaria es tripartita e indivisible y debe contener las tres dimensiones
para su análisis: la dimensión estética, la dimensión cognoscitiva y la dimensión
social.
De otra parte, la forma arquitectónica es la unificación y organización de
los valores cognoscitivos que se llevan a cabo mediante la forma composicional.
Ya Lukács se había referido a ésta como el resultado de la no adecuación entre el
alma y el mundo. Tal inadecuación tenía diversas formas de mostrarse, según los
grados de ruptura con el mundo y como fuera su naturaleza. Esa forma lukacsiana
era considerada como una totalidad y condición básica para que se diera la obra de
arte, entendiendo totalidad como la obra en sí traducida en una visión de mundo,
portadora de axiología junto con su material constitutivo.
La forma incluye también los medios para plasmar la concepción del
mundo. Lucien Goldmann, uno de los principales exponentes de la sociología
de la literatura, planteó el concepto de visión de mundo o cosmovisión como
instrumento primordial e indispensable para entender las expresiones artísticas
de los individuos; más exactamente, la definió como un conjunto de ideas y
sentimientos propios de un grupo que queda así determinado en un momento
específico de la historia y del desarrollo social. Ambos conceptos, forma y
visión de mundo, apuntan al mismo universo conceptual, siendo la forma más
ontológica (apunta más a los orígenes del ser), y la visión de mundo, indicadora
de los accidentes de ese mismo ser. Consecuentemente, el concepto de forma
arquitectónica posee el mismo sentido de totalidad, pero ya no dentro del campo
de la sociología de la literatura sino de la vertiente sociocrítica que considera toda
expresión artística como una evaluación del mundo. La forma arquitectónica es,
pues, el objeto estético, la forma de los valores del hombre, de su entorno social
e histórico.
Para hablar de forma composicional vale aclarar que, para Mijail Bajtín, el
material es lo netamente lingüístico, es la palabra, y la forma composicional es la
organización del material. A su vez, la forma arquitectónica determina la elección
de la forma compositiva. Por ejemplo, la forma arquitectónica de la tragedia
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determina una forma composicional adecuada que sería la dramática. La forma
composicional está subordinada a la arquitectónica, pero no se amalgama con ella
sino que la culmina y la edifica como la obra de arte en su totalidad.

1.2.1 El concepto de novela
Referente a la novela, Bajtín afirma que es la diversidad social organizada artísticamente por el lenguaje:
Es una forma composicional de organización de las masas verbales. Con ella se
materializa en un objeto estético la forma arquitectónica del acabado artístico de un
hecho histórico o social, la cual constituye una variante de la forma del acabado épico.
(Bajtín, 1986: 25)

La novela es, entre todos los demás géneros, el más joven y, a diferencia
de ellos, no posee cánones. Según Bajtín, si el estudio de los demás géneros es
comparable con el estudio de las lenguas muertas, el estudio de la novela puede
cotejarse con el de las lenguas vivas (Bajtín, 1977: 37-38). Al igual que Georg
Lukács, Mijail Bajtín define la novela de una forma comparativa con la épica,
considerada como género acabado, muerto y fosilizado. El contenido de la épica
es el pasado nacional, su fuente es la tradición patriota y su tiempo es la distancia
épica absoluta. Su forma es la reverencia ciega hacia estos hechos. En la épica se
muestra un punto de vista colectivo imposible en la novela, en la que las miradas
no son coincidentes, ya que es un género que debate y cuestiona. El héroe épico
(y el trágico) no existe(n) fuera de su argumento, es un hombre cosificado por
naturaleza, contrario al héroe novelesco, que goza de las máscaras de lo popular
que lo hacen inmortal. A diferencia del mundo novelesco, el épico está lleno de
principios: es el universo de los mejores. Sus gentes se encuentran en un mismo
nivel de valores y en un mismo tiempo, pero el mundo está en un tiempo distinto
al de ellos y en una jerarquía de valores opuesta e inaccesible.
La epopeya fue siempre un género firme y perfecto, en tanto que la novela
muestra su juventud en lo dinámico, móvil e imperfecto. En la épica no hay
espacio para lo problemático y lo inacabado, pues constituye un todo finalizado e
invariable. Nada se puede revaluar, reapreciar ni cambiar. El tiempo épico es una
constante proyección hacia el pasado y hacia el recuerdo y no existe la más remota
posibilidad de un presente o un futuro épico. Bajo la visión bajtiniana, ¿en qué
momento la épica dio paso a la novela? Con la aparición de la risa. En esa sociedad
cerrada y monolítica, la risa fue un elemento importante que ayudó a destruir
las distancias y acercó el objeto a la esfera de lo corriente. Entonces lo lejano,
intocable e invariable se fue desenmascarando, desentronizando, originándose
así la parodia y las ridiculizaciones o carnavalización, de la que habla Bajtín. Al
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destruirse esa distancia épica, el hombre deja de ser plano, al igual que el género,
y cobra una serie de relieves y matices que conforman el héroe novelesco.
Tal como lo hiciera Lukács, Bajtín afirma que la novela, género tridimensional, es a la modernidad lo que la épica representó para la Antigüedad. Pero
la novela es un género polivalente, cambiante, irregular; en formación y nutrido
por una época nueva; es un género bastardo, “hijo natural”, en comparación con
los grandes géneros a los que parodia, desenmascara y vulnera. La novela es ese
gran andamiaje, un metagénero si se quiere, que toma elementos diversos de otros
para su propia edificación. Al novelizarlos, pierden la rigidez: se vuelven libres y
plásticos. Sus lenguajes se renuevan por el plurilingüísmo y por la penetración de
la risa y del humor. La novela es, por excelencia, el género de la modernidad que
muestra las tendencias de la sociedad del nuevo mundo. Para Bajtín, la novela no
debe ser poética y el héroe no debe ser heroico. La novela es un género prosaico
lleno de antihéroes.
La novela bajtiniana está dotada de tres características importantes, a saber:
su carácter dialógico, polifónico y multilingüe. Es poseedora de una tridimensionalidad estilística relacionada con la consciencia multilingüe. En ella hay un
cambio radical en las coordenadas del tiempo y su carácter inacabado la provee
de contemporaneidad. La segunda característica, la polifonía, hace referencia a la
cantidad de voces axiológicas dentro de la novela que están en constante diálogo
e intercambio. Son consciencias independientes o voces autónomas con sus respectivos mundos que dan unidad a un acontecimiento. El dialogismo, al igual que
la polifonía, se refiere a la pluralidad absoluta de voces, cuando diferentes condiciones discursivas entran en diálogo. Y por último, el multilingüismo se refiere a
la novela permeada con todo tipo de lenguajes, argots y lenguas, por el hecho de
ser un género heterogéneo, mixto y bastardo.

1.2.2 El concepto de carnavalización
Para Mijail Bajtín, la carnavalización es la influencia determinante del carnaval en
la literatura y en sus diferentes géneros. Vale la pena aclarar que el carnaval como
tal no es un fenómeno literario sino un espectáculo sincrético de carácter ritual
(Bajtín, 1971: 311). Sobre una base carnavalesca común, esta forma desarrolla
diferentes variantes y matices, según épocas, pueblos y festividades particulares.
En el carnaval no existe una separación entre espectadores y actores. Todos ellos
son parte activa del acto carnavalesco.
El carnaval no se mira ni se representa sino que se vive en sus propias leyes:
las de un mundo al revés. Las estructuras de la vida normal (no carnavalesca),
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como leyes, prohibiciones y restricciones, se suspenden durante el carnaval.
Se invierte el orden jerárquico y queda abolido todo aquello que representa
desigualdades sociales o de edades. Es así como desaparece la distancia entre los
hombres, quienes se rigen por un contacto libre y familiar. La plaza de carnaval es
el punto de encuentro en el que todas las jerarquías quedan derogadas: el carnaval
se caracteriza por su poder igualador.
tes:

Las características carnavalescas que penetran la literatura son las siguien-

1.

El establecimiento de un tipo diferente de relaciones humanas que se opone
a las relaciones sociojerárquicas de la vida corriente.

2.

La excentricidad con la que se percibe el mundo carnavalesco y que permite
al hombre la expresión espontánea de todas sus represiones.

3.

El surgimiento de la alianza carnavalesca, en la que se reúne todo aquello que
era separado por la jerarquización: se amalgaman lo sagrado y lo profano, lo
alto y lo bajo, lo sublime y lo insignificante, la sabiduría y la ignorancia.

4.

La profanación, los sacrilegios, todo un sistema de envilecimiento y de burlas carnavalescas.
En cuanto a los actos carnavalescos, es preciso mencionar:

•

La entronización y la desentronización, que se refiere al pathos de la decadencia y el reemplazo, de la muerte y el renacimiento (Bajtín, 1971: 315). El
carnaval es la fuerza del tiempo destructor y generador. Todos los símbolos
carnavalescos implican su contrario: el nacimiento y la muerte, la maldición y
la bendición, el elogio y la injuria, la juventud y la decrepitud, lo alto y lo bajo,
la cara y la espalda, la sabiduría y la tontería; es así como la entronización
contiene implícita la idea de la desentronización; es un concepto ambivalente
desde el comienzo. La entronización es la relatividad feliz manifestada en la
adquisición de símbolos de poder, este último ausente en la desentronización,
que es el despojamiento de todo lujo (Bajtín, 1971: 316).

•

La risa como uno de los elementos carnavalescos que ha cobrado importancia
en la literatura. Es un elemento ambivalente que combina la dualidad entre
la burla y el júbilo. En la risa carnavalesca se juntan la negación (la burla) y
la afirmación (la alegría) (Bajtín, 1971: 319).

Bajtín atribuye gran importancia al carnaval, ya que ha sido este fenómeno
social el que ha permitido en gran medida la constitución de los géneros. El
carnaval ha destruido las distancias épicas y trágicas a través de la familiarización
y el contacto libre entre los hombres. Ha ayudado a establecer nuevas temáticas
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y promovido la familiarización del autor en relación con sus personajes. La
influencia del carnaval fue determinante para la transformación del estilo verbal
en literatura. Fue así como constituyó parte importante de la cultura de los
pueblos. La vasta literatura cómica y paródica de la Edad Media estuvo ligada al
carnaval. Y no sólo en la literatura se manifiesta su presencia. Aun solemnidades
de tipo religioso y eventos netamente cotidianos se matizaron con los rasgos
carnavalescos.
Sin duda, el hombre de la Edad Media llevaba una especie de doble existencia:
“una vida oficial monolíticamente seria y limitada sometida a un orden jerárquico
rígido, penetrado de dogmatismo, de temor, de veneración, de piedad, y la otra
de carnaval y de plaza pública libre llena de risa ambivalente, de sacrilegios, de
profanaciones, de envilecimientos, de inconveniencias, de contactos familiares con
todo y con todos. Estas dos existencias estaban perfectamente separadas por límites
temporales estrictos, pero al mismo tiempo eran también totalmente lícitas” (Bajtín,
1971: 323). De aquí que los dos sistemas de vida y pensamiento de la Edad Media
(oficial y carnavalesco) hayan originado fenómenos literarios como la parodia
sacra. El carnaval también influyó en el uso del lenguaje, cuya expresión culta fue
cambiada por el lenguaje vulgar de plaza pública, lleno de juramentos y sarcasmos.
Ya para el Renacimiento, el carnaval había derribado muchas barreras, observándose
una carnavalización profunda y contundente en el campo de las letras.
El carnaval conquistó y transformó radicalmente casi todos los géneros literarios: la risa, la (des)entronización, la palabra carnavalesca familiar y sincera
eran, entre otros, elementos claramente perceptibles dentro de los géneros. Pero el
Renacimiento señala la cima y el inicio de su ocaso, ya que a partir del siglo XVII
pierde casi por completo su carácter público y disminuye su papel en la vida de
los hombres. Sus formas se empobrecen y se simplifican. Otrora, la fuente de la
carnavalización era el mismo carnaval; creó géneros nuevos determinando tanto
el contenido como la forma de la obra, es decir, su principio literario. Pero hacia

	

Esto era imposible en los géneros superiores. La distancia épica entre el autor y sus personajes, por
ejemplo, era insuperable.

	

La fiesta del Corpus Christi tenía su momento carnavalesco de plaza pública. Las corridas mostraban su evidente aire de carnaval. En los días de mercado, en las fiestas de la viña, se gozaba un
ambiente notoriamente carnavalesco. Si se suman todas las fiestas anuales de las grandes ciudades
de la Edad Media como Roma, Nápoles, París, Lyon, Venecia, Nuremberg, Colonia, etcétera, el
número era de aproximadamente tres meses de vida carnavalesca en cada una.

	

Las fiestas de corte y bailes de máscaras conservan algunos de los símbolos carnavalescos. Aparece
la mascarada, que conserva algunas libertades y unos trazos ya muy desvanecidos del mundo carnavalesco, pero se caracteriza por ser de salón y no de plaza pública. La feria y el circo conservan
parte de lo cómico y lo público del antiguo carnaval.
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la segunda mitad del siglo XVII, deja de ser fuente inmediata de carnavalización
y paulatinamente se convierte en una forma puramente literaria, es decir, en una
tradición de género literario.
Como conclusión, tanto en su contenido como en su forma, todo el folclor
carnavalesco actúa hoy por hoy de forma directa sobre nuestra literatura. Es
decir, la carnavalización ya no produce nuevos géneros sino que se evidencia en
los temas novelescos que se afianzan mediante las formas arquitectónicas de la
narración (Bajtín, 1971: 327).

1.2.3 El concepto de cronotopo
Este concepto conjuga el tiempo y el espacio en una unidad portadora de axiología,
que en la novela puede sintetizarse con la siguiente afirmación:
El poder del tiempo es un poder productivo y creador. Todas las cosas, desde la idea
más abstracta hasta un guijarro en la orilla de un arroyo, llevan en sí un sello del
tiempo, están saturadas de tiempo y en el tiempo cobran su forma y su sentido [...]
No hay lugares muertos, inmóviles, congelados, no existe un fondo invariable, no hay
decorado ni ambientación que no participe en la acción y el proceso, por otro lado,
este tiempo, en todos sus momentos importantes, se localiza en un espacio concreto,
se encuentra impreso en él. [...] no hay sucesos, argumentos, motivos temporales que
sean indiferentes en relación con el determinado lugar espacial donde tienen lugar [...]
todo es tiempo-espacio, el auténtico cronotopo. (Bajtín, 1982: 235)

Se entiende como cronotopo la mutua relación tiempo-espacio que se asimila
artísticamente en literatura y que pretende mostrar la indivisibilidad de estos dos
elementos. En el cronotopo literario-artístico se fusionan los indicios espaciales y
temporales en un todo concreto (Bajtín, 1986: 269-270). El tiempo se condensa, se
concreta y se hace artísticamente visible, lo que podría explicarse de la siguiente
manera: todas las grandes formas (épica, tragedia, novela) deben ofrecer una imagen totalizadora del mundo y de la vida; ser un reflejo de todo el mundo y de toda la
vida. En la novela, el mundo y la vida se representan bajo el ángulo de la totalidad
de una época. Los hechos recreados en la novela sustituyen de alguna forma toda la
vida de una época. Es allí donde yace la esencia artística de la forma: en su capacidad para sustituir una totalidad real (Bajtín, 1982: 235). Para Bajtín, la concepción

	

La traducción literal significa tiempo-espacio. Es un término utilizado en las ciencias matemáticas.
Ha sido presentado y fundamentado a través de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El
término se traslada de la teoría de la relatividad a la teoría de la literatura como una metáfora en
cuanto al carácter indisoluble del espacio y del tiempo, este último considerado como una cuarta
dimensión del espacio.
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del tiempo y del espacio constituye el núcleo de la axiología de todo escritor, por
cuanto es su propia interpretación del mundo, su propia lectura de todo aquello que
lo rodea y un microcosmos que representa la totalidad de lo real.
En literatura no existen regiones, ciudades, paisajes abstractos; éstos deben
existir a la luz de la actividad humana y de los sucesos históricos. El espacio
debe ser necesariamente incluido dentro de la historia de la humanidad; de no ser
así, quedaría como un simple espacio muerto. De igual forma, no puede existir
un suceso o recuerdo histórico abstracto si no se comprende la necesidad de su
articulación en un tiempo y espacio determinados. Entonces, el cronotopo se
define como una mezcla de axiologías, como una visión de mundo; es una apuesta
que se concreta bajo los parámetros del tiempo y del espacio.
En suma, Bajtín señala la importancia de comprender la novela como género
inacabado y sin cánones preestablecidos. Además, señala tres particularidades
inherentes al arte de novelar: la ternaridad estilística de la novela ligada a su
consciencia polifónica y multilingüe; la transformación radical de sus coordenadas
temporales y su inacabamiento; todo ello permeado por la risa y por los procesos
de (des)entronización provenientes de la energía liberadora de lo carnavalesco.
Como bien lo expresa Francisco Gómez, la explicación bajtiniana del contenido
proporciona una explicación convincente de la constitución de la ficcionalidad
estético-literaria. Asimismo, su definición de forma permite devolver a esta
noción su pleno sentido de construcción significante. Y por último, la forma como
resultado de la interacción de un contenido, de un material y de una voluntad
artística define a la obra literaria, al texto literario, no sólo como unidad ficcional
sino también como unidad constructiva específica, como totalidad arquitectónica
de sentido (Gómez, 1995: 78).

1.3 El socioanálisis de Pierre Bourdieu: la obra como actitud
crítica de los hechos sociales

Las apuestas en el campo intelectual constituyen jerarquías, límites y clasificaciones de los objetos del conocimiento; son luchas simbólicas por el conocimiento
legítimo. Tales conflictos pertenecen a la lógica de la organización de los espacios sociales (Téllez, 2002: 52-54). Uno de los principios fundamentales del
socioanálisis radica en la ruptura entre objetivismo y subjetivismo, que se logra
mediante el estudio de los fenómenos bajo el lente de herramientas conceptuales
como el campo y el habitus. Estos dos conceptos no son fácilmente comprensibles
sin una aproximación adecuada a su entorno teórico y a su procedencia como
instrumentos producto de una metamorfosis compleja, para el análisis y la
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comprensión del fenómeno literario. Si bien ya se habló sobre Lukács y Bajtín,
deben ahora retomarse brevemente para ubicar la génesis de la propuesta
sociocrítica de Bourdieu y el cambio ontológico que ésta implica dentro de los
procesos del análisis literario.
Como ya se dijo, a partir de Georg Lukács se establece, mediante su concepto
de forma, una relación entre obra y sociedad en cuanto a estructura y no en cuanto
a contenido. Su propuesta alteró el patrón de análisis literario precedente que
trataba de relacionar el contenido de la Historia con el de la obra. A partir de
las bases teóricas lukacsianas, Lucien Goldmann desarrolla una herramienta de
análisis para el texto artístico: la visión de mundo o cosmovisión; instrumento
primordial para entender las expresiones artísticas de los individuos. Tal concepto
debe entenderse como el conjunto de ideas y sentimientos propios de un grupo
que lo definen a sí mismo en un momento específico de la historia y del desarrollo
social (Goldmann, 1968: 26).
Posteriormente, Mijail Bajtín da inicio a lo que conocemos como la tradición
sociocrítica, que considera toda expresión de arte como evaluación del mundo, y
al igual que Lukács, refuta a los formalistas que se dedicaron exclusivamente a
la estética del material. Bajtín piensa que una obra literaria está conformada por
varios elementos, a saber: el primero de ellos, un material verbal y un contenido
que constituyen el componente preliterario de la obra. Ambos son instantes
ontológicos y no cronológicos, insuficientes para explicar la obra artística por sí
mismos. En segundo lugar está la forma (forma arquitectónica), que es el único
nivel literario en la obra y estrechamente ligado al material verbal y al contenido.
La forma arquitectónica es una posición axiológica frente al mundo, que se define
en relación con el lenguaje (material) y el cronotopo (contenido). Una vez más, se
ratifica la preeminencia de una forma global portadora de axiología, y la creación
literaria como la producción de una forma, es decir, de una evaluación de mundo.
El estudio del contenido (lo evidente y perceptible al simple análisis) es superado
por el concepto de estructura (Goldmann) o forma (forma artística en Lukács y
forma arquitectónica para Bajtín), que conlleva una interpretación de la axiología
subyacente presente en toda obra literaria.
La sociología de la literatura supera el estadio formalista que consideraba
la interpretación como una mera especulación característica de las ciencias
humanas. El texto literario sólo se analizaba en cuanto sus diferentes aspectos
pudieran ser demostrados en sí mismos, reduciéndose a una unidad descriptible
y a un manejo específico del lenguaje. Como consecuencia, la sociocrítica es un
segundo estadio de la sociología de la literatura que inicialmente tuvo sus bases
en la semiótica hasta llegar a la interpretación social, y que nace como resultado
del aprovechamiento de los trabajos de la semiótica del texto y la sociolingüística
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conjugados para un fin común: poner en evidencia las estructuras significativas
del texto artístico.
Pierre Bourdieu rechaza la afirmación de la unidad del texto literario
como garante de su aporte estético (Goldmann). Para él, la excesiva unidad de
un texto lo hace dogmático. Los textos ambiguos también pueden y deben ser
valorados. La obra literaria debe ser más cuestionadora que afirmativa. Por tal
razón, instrumentos de análisis como el propuesto por Goldmann, es decir, la
visión de mundo, “no permite[n] dar cuenta de la complejidad, la ambigüedad,
la polisemia, y el carácter necesariamente crítico del texto literario”, que es un
fenómeno semiótico y no filosófico (Pouliquen, 1995: 16).
La sociocrítica, a diferencia de la sociología de la literatura, no estudia los
valores sociales sino los procesos críticos que se generan a partir de una obra
artística, por lo cual prefiere textos críticos y dialógicos. El texto literario no es
la afirmación de una ideología ya existente, sino la deconstrucción y desestabilización de la misma. Es un debate ideológico-crítico complejo —cuestionamiento
y no afirmación de una visión del mundo— que puede tener múltiples facetas de
sentido y no una sola estructura incluyente (Pouliquen, 1995: 24). Pierre Bourdieu
pretende entonces dar cuenta de un fenómeno inaprehensible como lo es la participación individual en el arte o en la obra en sí, delimitando y describiendo la
sociedad en la cual actúan el intercambio y el mercado.
La propuesta de Bourdieu tiene una nueva mentalidad científica, en
la medida que el hecho científico no es portador de la verdad absoluta sino
cambiable y perfectible. Son, en síntesis, teorías que se alimentan menos de la
contraposición puramente teórica con otras teorías, que de la confrontación con
objetos empíricos siempre nuevos; conceptos que ante todo tienen la función
de designar, escenográficamente, unos conjuntos de esquemas generadores de
prácticas científicas epistemológicamente controladas (Bourdieu, 1995: 267).
Así, en contra de las definiciones demasiado esquemáticas y tajantes, Bourdieu
otorga sentido a los problemas y situaciones, lo que se traduce en una mentalidad
científica y una teoría que no se alimenta de su pura contraposición teórica, sino
también de la confrontación con objetos empíricos siempre nuevos.
Asimismo, Bourdieu critica la actitud de las ciencias sociales hacia su objeto
de estudio, ya que ésta se atiene de manera servil a los dictados teóricos de la
filosofía y demás disciplinas del pensamiento reflexivo que manipulan el estudio
mediante la orientación de los juicios. Precisamente por este motivo, afirma que
los críticos ocupan una posición a medio camino entre las disciplinas científicas
y las literarias, por mantener una separación neta entre teoría y práctica e ignorar
el propio objeto de estudio, que no lo constituye ni el individuo, ni su sociedad, ni
la obra en sí, sino la relación dual y compleja entre el habitus y los campos.
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1.3.1 El concepto de campo
Referente al campo, Bourdieu afirma:
La teoría del campo conduce efectivamente a rechazar tanto la puesta en relación
directa de la biografía individual y la obra (o de la “clase social” de origen y de la obra)
como el análisis interno de una obra singular o aun el análisis intertextual, es decir la
puesta en relación de un conjunto de obras. Porque es necesario hacer todo esto junto.
(Bourdieu, 1993: 149)

La noción de campo de producción cultural (que se especifica en campo
artístico, literario, científico, entre otros) permite crear una ruptura importante
con las referencias vagas al mundo social que se hacen generalmente con palabras
como “contexto”, “medio”, “trasfondo social” y “social background”. El campo es
un mundo social concreto con sus dominantes y sus dominados, sus conservadores
y su vanguardia, sus luchas subversivas y sus mecanismos de reproducción,
donde se puede observar toda suerte de homologías estructurales y funcionales.
Es un lugar de relaciones de fuerza y de luchas tendientes a transformarlas o
conservarlas; estas relaciones, que se imponen a todos los agentes que entran
en el campo, tienen una forma especial, una especie de capital muy particular
que es a la vez el instrumento y la apuesta de las luchas de competencia en el
seno del campo, a saber, el capital simbólico como capital de reconocimiento o
consagración, institucionalizado o no, que los diferentes agentes o instituciones
pudieron acumular en el curso de luchas anteriores, al precio de un trabajo y
estrategias específicas (Bourdieu, 1993: 143-144).
Con la noción de campo se captan la particularidad en la generalidad y
la generalidad en la particularidad. En conclusión, el campo es un espacio de
fuerzas al mismo tiempo que un campo de luchas con apuestas específicas, y
el poder y el prestigio que esas luchas persiguen son de un tipo particular. Por
ejemplo, no existe ninguna duda de que el campo del poder influye en el campo
literario. Sin embargo, Bourdieu otorga a este último cierto grado de autonomía
o una “autonomía relativa”. Los artistas, escritores e intelectuales son un sector
subordinado a la clase dominante; es decir, se encuentran supeditados al poder
en ejercicio:
Dominantes [refiriéndose a las clases dominantes], en tanto que poseedores del poder
y de los privilegios que confiere la posesión del capital cultural y asimismo, por lo
menos para algunos de entre ellos, la posesión de un volumen de capital cultural
suficiente para ejercer un poder sobre el capital cultural, los escritores y los artistas
son dominados en sus relaciones con los que tienen poder político y económico.
(Bourdieu, 1993: 147)

Pero hay que recordar que cuando se hace referencia al término “dominación”,
éste no se ejerce en cuanto a relaciones personales, sino que toma la forma
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de una dominación estructural que se ejerce a través de mecanismos como el
mercado, la promoción editorial, etcétera. En el caso colombiano, las limitaciones
en la autonomía del campo no son académicas sino de otro tipo, como el factor
comercial. Los autores necesitan afianzar fuertemente el valor autónomo de su
escritura para no poner su pluma al servicio de las instituciones. Con ello logran
un poder simbólico ganado por la aceptación y mediante el cual sus categorías
están llamadas a servir de modelo social.
Aunque el campo literario esté fuertemente influido por el campo del
poder, su dinámica natural es hacia la autonomía. En términos generales, sin
autonomía no hay estética; claro que ha habido obras maestras logradas bajo la
rigurosidad de las reglas clásicas, como aquellas de Racine y Corneille, que eran
poseedores de una visión de mundo más amplia y atemporal. En ese orden de
ideas, el campo autónomo es aquel donde los artistas y literatos compiten con el
campo de poder para no regirse por sus reglas. El campo siempre debe denotar
un progreso positivo hacia la autonomía. Lo verdaderamente importante es
dilucidar los valores que corresponden a la disciplina artística per se o aquellos
que no implican una ganancia monetaria en su intención primera. De aquí que
la parte no autónoma del campo sea la escritura como medio de ganarse la vida
(el bestsellerismo triunfalista, como lo llamó Carlos Fuentes), aunque, al final,
la obra siempre es susceptible de volverse mercancía, por ser una producción del
mercado (editorial, difusión, etcétera).
En conclusión, el campo se define como “ese lugar de coexistencia de todos
los puntos a partir de los cuales se definen otros tantos puntos de vista diferentes
y coincidentes [...] un campo puede definirse como una red o configuración de
relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 23). Es de
esta forma como la noción de campo contiene la noción de poder. El campo puede
definirse como espacios separados y autónomos en los que se engendran las obras
y un espacio de luchas por conservar o ganar poder capital. “Los campos son las
fuerzas posibles, que se ejercen sobre todos los cuerpos que pueden entrar en él”
(Bourdieu, 1995: 29).
Los campos intelectuales, de producción y de poder, interactúan de manera
constante y permanente. Así, el campo de producción constituye el espacio
de relaciones objetivas en el cual se tienen en cuenta el género practicado, la

	

El triunfo máximo de la autonomía del campo sobre el campo del poder es el arte por el arte, tal
como se logró en la Francia del siglo XIX con Charles Baudelaire y Gustave Flaubert, siendo el
primero un gran instaurador de leyes para el campo: no se acumula capital económico pero sí autonomía.

Sobre teorías de novela y otros conceptos importantes

29

situación de este último localizada a través de los lugares de publicación (editores,
galerías, revista, etcétera), índices de consagración, antigüedad en el juego,
indicadores como el origen social y geográfico, entre otros; el campo intelectual
es la estructura que determina la forma de las interacciones y el campo de poder
representa el poderío que debe ser conquistado y conservado por el artista.

1.3.2 El concepto de habitus
El concepto de habitus, complementario al de campo para el análisis de la obra
literaria, se define como aquellos principios generadores de prácticas distintas
y distintivas; pero también son esquemas clasificatorios, principios de categorización, principios de visión y de división, cuando son avistadas a través de
categorías sociales de percepción (Bourdieu, 1997: 20). En este término descansa
el elemento no consciente del creador. Habitus se define como “un conocimiento
adquirido y un haber que puede, en determinados casos, funcionar como capital”
(Bourdieu, 1995: 268), así como “un conjunto de relaciones históricas depositadas
en los cuerpos individuales bajo la forma de esquemas mentales y corporales
de percepción, apreciación y acción” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 23). Con
estas definiciones, Bourdieu pone de manifiesto la concepción de las acciones
humanas como el resultado de una génesis histórica basada en la continuidad y
la ruptura a través de una sistematización crítica de lo adquirido, sin importar su
procedencia.
Así, el habitus puede resumirse como el saber socialmente adquirido, como un
sistema de posiciones, virtualidades y potencialidades sometido constantemente
por todo tipo de experiencias. La naturaleza del habitus es perdurable pero no
inmutable, ya que permanece en una transformación y dinamismo constantes.
Cuando el habitus de un escritor ocupa una posición dentro del campo, es cuando
verdaderamente se convierte en escritor.
Al decir habitus literario, se apela al quehacer específico con relación a otros
quehaceres. El habitus no es consciente ni elaborado conceptualmente y, situado
dentro del campo, desemboca en un proyecto estético. La puesta en forma del
autor es su proyecto estético concreto. El habitus da cuenta de una unidad de
estilo que unifica el haber —entiéndase dicho haber como prácticas y bienes—
de un escritor, además de ser ese principio generador y unificador que traduce
las características propias de una posición que corresponde a un estilo de vida
determinado (Bourdieu, 1997: 19). Ambas herramientas conceptuales, campo y
habitus, se encuentran en relación estrecha y constante. El campo ayuda en la
configuración del habitus como elemento portador de axiología y, a su vez, el
habitus construye el campo como mundo significante y posible.
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1.3.3 Posición y toma de posición en el campo
Los diferentes agentes —los sujetos creadores o quienes presentan en una obra una
toma de posición y, por otra parte, las diferentes instituciones, como editoriales, crítica
periodística o universitaria— se mueven de manera dinámica dentro del campo.
Los sujetos creadores establecen relaciones consigo mismos y con las instituciones
en cada toma de posición. A este proceso se le denomina “luchas internas”, que
caracterizan el campo, y a través de ellas se definen las diferentes posiciones. La
dinámica de posición y toma de posición en el campo es la siguiente:
Las estrategias de los agentes y de las instituciones inscritas en las luchas literarias,
es decir sus tomas de posición, […] dependen de la posición que ocupen en la
estructura del campo, es decir en la distribución del capital simbólico específico,
institucionalizado o no, [...] y que, por mediación de las disposiciones constitutivas de
su habitus, […] les impulsa ya sea a conservar ya sea a transformar la estructura de
esta distribución, por lo tanto a perpetuar las reglas del juego en vigor o a subvertirlas.
(Bourdieu, 1997: 63-64)

Dichas estrategias no sólo están sometidas a una lucha continua entre
dominantes y aspirantes, sino que también dependen del espacio de las posibilidades
reales. De esta forma, las posiciones están definidas objetivamente por su relación
con las demás y dependen de la situación actual y potencial en la estructura del
campo. A los diferentes enfoques corresponden tomas de posición homólogas.
Éstas pueden definirse como las obras, los manifiestos y las manifestaciones: son
el producto y el envite de un conflicto permanente. La tensión entre las posiciones
que caracteriza la estructura del campo es, en realidad, lo que determina su
cambio y su constante evolución.
De manera esquemática, se puede afirmar que el campo literario es un espacio
de fuerzas que se ejercen sobre todos aquellos que penetran en él; es un espacio de
perspectivas, de tomas de posición reales y potenciales, enmarcado en determinaciones sociales que actúan a través de los habitus de los productores. Las tomas de
posición son el conflicto permanente entre éstas y la correspondencia que establecen entre sí. No se hacen de manera directa sino mediante sistemas de desfases diferenciales y oposiciones pertinentes. Cuando un nuevo grupo literario o artístico se
impone en el campo, hay una modificación automática del espacio de las posiciones
y el espacio de los posibles correspondientes. Así, el nuevo grupo, con su acceso a
la existencia, es decir, a la diferencia, transforma el universo de las opciones posibles donde las producciones, hasta entonces dominantes, podrían ser remitidas al
estatuto de producto desclasificado o clásico (Bourdieu, 1995: 347):
Debido a que las tomas de posición se definen, en gran parte, negativamente en su
relación con los demás, a veces permanecen casi vacías, “reducidas a un propósito
de desafío, de rechazo, de ruptura: los escritores más “jóvenes” estructuralmente
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(que pueden ser tan viejos biológicamente como los “viejos” a los que pretenden
superar), es decir, los menos adelantados en el proceso de legitimación, rechazan lo
que son y hacen sus precursores más consagrados, todo lo que define en su opinión la
“antigualla”, poética o de otro tipo (y que someten a veces a la parodia), y pretenden
también rechazar todas las señas de envejecimiento social, empezando por los signos
de consagración interna (academia, etc.) o externa (éxito). (Bourdieu, 1995: 355-356)

En suma, Bourdieu propone el estudio de la obra de arte bajo el análisis de
herramientas conceptuales que permitan crear una ruptura entre el objetivismo
y el subjetivismo característico de los fenómenos sociales, con el fin de poner en
evidencia las estructuras significativas del texto artístico que tienen como fin
deconstruir y desestabilizar la ideología existente. Para este propósito, propone la
aplicación de conceptos como el de habitus y campo, para dar cuenta, en este caso
específico, de la novela como arte y su relación social con el mercado.

1.4 Milan Kundera: la novela es la risa de Dios
En el caso de Milan Kundera, tal vez sea una violación a su voluntad el tratar de
teorizar sobre lo que él mismo llama “la confesión de un ‘practicante’”. Más aun si
se tiene en cuenta que Kundera muestra su claro desacuerdo con entrevistas que,
al no ser editadas por él mismo, puedan ser tomadas como una teoría infalible.
Sin embargo, todas las afirmaciones y deducciones que se hacen aquí a partir
de sus declaraciones serán asumidas con precaución, ya que, como se dijo en un
comienzo, se busca una aproximación que sea rebatible, perfectible, que sirva
como punto de partida a futuras controversias.

1.4.1 Definición de novela
Kundera declara la novela como el género de la modernidad y afirma que “el
conocimiento es la única moral de la novela” (Kundera, 1986: 16), es decir que
su valor yace en su carácter descubridor de un aspecto antes desconocido de la
existencia del hombre. Como punto de convergencia con la teoría lukacsiana,
Kundera afirma que la novela es la respuesta a la ausencia de Dios: la verdad
divina transformada en muchas verdades relativas. Esta visión de mundo marcó
la Edad Moderna y, por ende, el nacimiento de la novela, que ha acompañado al
hombre desde entonces. La novela es incompatible con las verdades absolutas, ya
que éstas van en contra del ideal novelístico que gira alrededor de la relatividad,
la duda y la interrogación (Kundera, 1986: 24).
Al despertar del vasto sueño medieval, expresa Ernesto Sábato, el hombre
comienza a descubrir el paisaje de su propio cuerpo (Sábato, 2001: 11). La rea-
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lidad, desde entonces más profana, da nacimiento a la novela, que representa
lo complejo y lo continuo: cada obra es la respuesta a obras precedentes. Todas ellas se encuentran en un proceso de continuidad en el universo literario. La
obra literaria es un género subversivo, por cuanto su progreso implica ir contra
el progreso del mundo, no aceptar estereotipos ni modelos, y sin importar cuál
sea el tiempo o la época (todas las novelas), están orientadas hacia el enigma del
yo y de su problemática existencial, que se emplaza hacia lo invisible de la vida
interior. Kundera señala que “La novela no es una confesión del autor, sino una
exploración de lo que es la vida humana en la trampa en que hoy se ha convertido
el mundo” (Kundera, 1986: 37)… “es una meditación sobre la existencia vista a
través de personajes imaginarios” (Kundera, 1986: 96). Y se debe hacer énfasis
en el término imaginarios, ya que los personajes no son un simulacro de seres
vivientes, sino egos experimentales que develan el mundo.

1.4.2 Novela e historia
Es importante mencionar la relación que Kundera establece entre historia y novela.
No hay que confundir la historiografía novelada, aquella que ilustra una situación
histórica y que se limita a escribir la historia colectiva —la de la sociedad, no
la del hombre como individuo (Kundera, 1986: 47-48)—, con aquellas novelas
que examinan la dimensión histórica de la existencia humana. La intervención
de la historia en la novela es de vital importancia, siempre que se entienda que
forma parte del escenario de la obra sólo como elemento de acción. Lo que en
verdad interesa de la historia son las circunstancias existencialmente reveladoras
contenidas en ella y no el contenido histórico en sí. La novela histórica tradicional,
por ejemplo, narra la historia y se olvida de los temas novelescos, volviéndose
así una obra confirmatoria que no descubre nada nuevo10. La novela, entonces,

10

Debe señalarse, sin embargo, una tendencia narrativa importante en América Latina, como lo es la
Nueva Novela Histórica (NNH) o la Novela Histórica de final de siglo XX, que se inaugura con El
reino de este mundo (1949) de Alejo Carpentier. En cuanto a los rasgos discursivos y escriturales
que definen y caracterizan a la NNH como subgénero están su estrategia discursiva y sus intencionalidades estéticas. Según Seymour Menton, ellos son: a) la distorsión consciente de la historia por
omisión, exageración o anacronismos; b) la ficcionalización de personajes históricos; comentarios
del narrador sobre el proceso de creación literaria; c) la intertextualidad; d) la parodia y lo carnavalesco como rasgos retóricos; e) la multiplicidad de discursos o el uso consciente de distintos niveles
de lenguaje: polifonía discursiva y mayor variedad estilística. María Cristina Pons agrega, a estos
rasgos generales, la subjetividad y no neutralidad de la escritura de la Historia; la relatividad de la
historiografía; el rechazo de la suposición de una verdad histórica; el cambio en los modos de representación; el cuestionamiento del progreso histórico; la escritura de la historia desde los márgenes;
el abandono de la dimensión mítica o arquetípica en la representación de la historia, entre otros
aspectos. Menton, 1993: pp. 42-46, y Pons, 1996, pp. 256-261.
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“no examina la realidad sino la existencia. Y la existencia no es lo que ya ha
ocurrido, la existencia es el campo de las posibilidades humanas, todo lo que el
hombre puede llegar a ser, todo aquello de que es capaz [...] El novelista perfila
el mapa de la existencia descubriendo tal o cual posibilidad humana... existir
quiere decir ‘ser-en-el-mundo’”11. En ese orden de ideas, la fidelidad histórica
no es importante en relación con el valor de la obra literaria, ya que el novelista
no es un historiador ni un profeta sino un explorador de la existencia; claro está
que en esa exploración bien podrían considerarse algunos episodios históricos
como inéditos y reveladores del mundo humano. El ser del hombre es una verdad
que sólo la novela puede descubrir; y por eso se transforma, cambia, se modifica
permanentemente y, dentro de sus múltiples metamorfosis, no excluye distintos
elementos como el ensayo, el verso, la narración, los aforismos, los reportajes,
entre otros.

1.4.3 Sobre el arte de novelar
Las grandes obras contienen algo incumplido, hecho que invita a pensar en la
existencia de un arte de despojamiento radical, un arte que abarque la complejidad
de la existencia en el mundo moderno sin sacrificar la claridad de la obra, o
para decirlo en términos bajtinianos, sin sacrificar su claridad arquitectónica.
Asimismo, mantienen la posibilidad de un contrapunteo novelesco en una fusión
armoniosa entre filosofía, narración y ensueño, y se integran a un arte del ensayo
específicamente novelesco: un ensayo hipotético, lúdico o irónico (Kundera,
1986: 78), que se manifiesta a menudo con las intervenciones directas del autor
en la obra. El ensayo, afirmativo per se, crea matices en la novela que es juego e
hipótesis. La meditación novelesca, lejos de afirmar, interroga e hipotetiza; de allí
la real importancia de un ensayo novelesco que no vaya en contravía de la esencia
de la novela (Kundera, 1986: 90).

1.4.4 La composición de la novela
Para Kundera, el arte de la novela radica fundamentalmente en la composición
novelesca que implica la yuxtaposición de diferentes espacios emocionales. En

11

Para Kundera, el personaje es una posibilidad; el mundo de dicho personaje es también una posibilidad. Con Franz Kafka, se observan posibilidades extremas no realizadas en el mundo humano.
Son novelas que, al ser una posibilidad del hombre y de su mundo, nos hacen ver lo que somos y
aquello de lo que somos capaces de hacer (Kundera, 1986: 54).
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ese arte de la composición existen algunas técnicas que ayudan a entender mejor
la existencia del mundo moderno. La elipsis y la condensación, por ejemplo, son
elementos que liberan a la novela del automatismo y del verbalismo, con el fin de
darle densidad. Sin embargo, en la novela no es aconsejable sobrepasar los límites
de la memoria. Siempre se debe estar en capacidad de recordar su principio. Y
por sofisticadas que sean las técnicas de composición, nunca se debe sacrificar la
claridad arquitectónica (Kundera, 1986: 84).
A diferencia de muchos autores, en la relación personaje-autor, Kundera se
acepta como aquel que habla, pero cada reflexión está ligada a un personaje: “Sí,
es el autor quien habla, sin embargo todo lo que dice sólo es válido en el campo
magnético de un personaje” (Kundera, 1986: 92). Las intervenciones directas
del autor son también de gran validez, siempre y cuando tengan un tono propio:
lúdico, irónico, provocador, experimental o interrogativo. Estas intervenciones
ensayísticas no podrían existir fuera de la novela. Son reflexiones que se llaman
ensayos específicamente novelescos12.
Aunque la forma de la novela es libertad casi ilimitada, aún no se han
explotado a cabalidad todas sus posibilidades a través de la historia. Y sea
cual sea su tema, debe gozar de una unidad que le dé coherencia interior, no
tan visible, pero que resulta de vital importancia. Sin embargo, la digresión, el
desarrollo de un tema en solitario dentro de la novela, es buena técnica para
abordar las diferentes temáticas. Muy contrariamente a aquello que se cree, la
digresión enriquece la novela y no la debilita, por cuanto corrobora la disciplina
de la composición (Kundera, 1986: 97).
Lo que Bajtín llamara material, Kundera lo define como algunas palabras
fundamentales que interactúan, juegan, se definen, se exploran, se estudian, se
redefinen hasta volverse categorías de la existencia; y en cuanto a su unidad
temporal, ella resulta comparable con una metáfora musical:
Una parte es un movimiento. Los capítulos son compases. Estos compases son bien
cortos, o bien largos o bien de una duración bien irregular. Lo cual nos lleva a la
cuestión del tempo. Cada parte de (mis) las novelas podría llevar una indicación
musical: moderato, presto, adagio, etc. (Kundera, 1986: 101)

Con ella, Milan Kundera pretende ilustrar cómo cada exploración goza
de un tempo determinado, y que cada una implica el cambio de una atmósfera
emocional que hace parte del todo imbricado en las categorías de la existencia.

12

Toda la sexta parte de La insoportable levedad del ser, es decir, “La gran marcha”, es una meditación sobre el Kitsch; tras ella —según explica Kundera— hay pasión, muchas experiencias, estudios y reflexiones, pero el tono no es serio, sino provocador. Este ensayo no podría nunca existir
fuera de la novela (Kundera, 1986: 93).

Sobre teorías de novela y otros conceptos importantes

35

¿Quién es el novelista para Milan Kundera? Aquel que quiere desaparecer tras
su obra, renunciar al papel de hombre público, que se niega a subordinar el campo
literario a la maquinaria del campo de poder. El novelista no es portador de sus
ideas ni de las ajenas porque, sencillamente, la novela tiene su propia sabiduría.
He aquí el grave error al hablar indistintamente de escritor y novelista, pues el
primero se destaca por sus ideas originales y su voz inimitable, mientras que el
narrador de ficciones utiliza diversas formas que bien pueden incluir la novela, y
todo aquello que escriba está enmarcado por su pensamiento y es transmitido por
su voz. La totalidad de su producción se inscribe en su tiempo y en el tiempo de
la historia de las ideas. Y todo ello hace parte integral de su obra.
El novelista es un descubridor que se empeña en develar un aspecto desconocido de la existencia humana y es inmune a su propia voz en la persecución de
formas ocultas (Kundera, 1986: 161). En esa búsqueda de lo subrepticio, la vida
del novelista es de vital importancia, dado que la calidad de la vivencia incide en
la novela inevitablemente aunque no es decisiva en el estudio de la obra de arte:
El novelista derriba la casa de su vida para, con las piedras, construir la casa de su
novela. Los biógrafos de un novelista deshacen lo que él construyó; rehacen lo que
él deshizo, trabajo que no aclara ni el valor ni el sentido de la novela, sino “apenas
identificar unos ladrillos”. (Kundera, 1986: 161)

Con esta afirmación, Kundera plantea las reticencias que deben tenerse en
cuenta al estudiar el habitus del autor, para determinar las posturas axiológicas de
la novela. Sin embargo, lo valida como herramienta, siempre y cuando no se caiga
en el biografismo, estadio ampliamente superado en el análisis literario.
En suma, la propuesta de Kundera no es otra que aceptar la novela como una
exploración de la experiencia humana que se caracteriza por la ausencia de Dios y la
risa renovadora del género. La novela conjuga muchas verdades relativas, interroga,
yuxtapone espacios y temporalidades y tiene por función más incumplir que cumplir.
Esta epopeya de la modernidad pretende desnudar al hombre y señalarle su lugar en
el mundo mientras se debate entre sus cotidianidades y cuestionamientos.

1.5 Iser y Genette: un par de apreciaciones sobre el lector,
el texto y la transtextualidad

La obra literaria es un sistema complejo que involucra al receptor y la forma como
él se integra con el texto, tomando como punto de partida sus preconcepciones
y su visión de mundo. Si bien anteriormente se pensaba que era tarea exclusiva
del autor dar una significación a su obra, hoy se entiende que es también labor
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del lector contemporáneo determinar el valor de la pieza literaria. Una de las características de la relación texto-lector es que el proceso de lectura carece de una
situación cara a cara, mientras que otro tipo de interacciones goza de la posibilidad de negociación de sentido y de significados dentro de un contexto regulador.
En un pacto de lectura, el lector nunca puede saber a cabalidad cuán exactas o
inexactas son las representaciones que ha hecho del texto que edifica conjuntamente. Las premisas de Wolfgang Iser proponen un lector activo que reconstruya
y rehaga el texto según su experiencia vivencial, lo que pondría de manifiesto, en
las categorías de Bourdieu, dos tipos de habitus que dialogan permanentemente:
el del autor y el del lector como constructor adjunto de la obra de arte. En otras
palabras, cuando el lector decodifica los significados de la obra, realiza a su vez
una interconexión con el texto, donde se evocan conceptos y contenidos previos
que interactúan emocionalmente y le ayudan a (re) construir un horizonte de expectativas que se despejarán durante la lectura de la obra.
Iser señala además que la experiencia humana difiere de un sujeto a otro, y
por ello existen unos vacíos que surgen de la ausencia de experiencia y funcionan
como incentivos en la comunicación (Iser, 1980: 108-111). Los vacíos deben existir para que el texto y el lector se comprometan en un proceso de comunicación
recíproca. Dentro de este concurso de elipsis existen los blancos y negaciones
que controlan, cada uno a su manera, la interacción y conducen al lector a múltiples procesos de lectura. Los blancos incitan al lector a desarrollar operaciones
básicas en el texto, y las negaciones, por su parte —aquellas normas estéticas o
sociales caducas, que en la lectura del texto se neutralizan y se suprimen, pero
permanecen en la mente del lector produciendo modificaciones en su actitud—,
llevan al lector a adoptar una posición en relación con el texto.
Esta doble operación estimula al lector para que llene blancos con proyecciones. Los dobles diálogos son crecientes y mutuamente restrictivos entre lo explícito
y lo implícito, entre lo revelado y lo oculto. Los vacíos operan como un eje alrededor
del cual gravita la relación texto-lector y los blancos indican, aunque el texto no lo
diga, las conexiones entre los esquemas y segmentos del texto (personajes, narrador,
trama, etcétera). Finalmente, los esquemas se refieren al orden psicológico. Son un
tipo de filtro que permite agrupar datos de manera efectiva en su orden de recepción
dentro del marco del repertorio de las normas sociales y las condiciones literarias
que condicionan el mundo de la obra. En conclusión, según Iser, la construcción
conjunta del texto narrativo es una dinámica permanente entre el lector y sus vacíos
establecidos dentro de los esquemas determinados por la obra de arte.
Dentro de la misma propuesta, Iser señala la idea de los enlaces múltiples,
que se explica a partir del punto de vista móvil del lector. Este último se refiere
a la convergencia entre memoria y expectativas, lo que genera un movimiento
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dialéctico que modifica continuamente la primera y vuelve complejas las segundas.
Cuando el punto de vista móvil del lector viaja dentro de las perspectivas del
narrador, de los personajes, de la trama y del lector ficticio, se crean unos enlaces
múltiples en el curso de la lectura que crean una red de perspectivas.
Aunque suene complicado, éstas son operaciones que cualquier lector realiza en la buena comunicación con el texto. Vale la pena evocar la propuesta de
aquello que, con una gran dosis de humor, Carlos Fuentes llama lector costilla
(lector activo, por el esfuerzo de “masticar” el texto), en contraposición con el
lector Gerber (por la preferencia a la papilla fácil de masticar y digerir), que no
logra llenar los vacíos ni establecer una tensión entre los blancos y negaciones, así
como tampoco logra establecer un movimiento dialéctico durante la interacción
con el texto. Como bien lo dice Roland Barthes, “El lector es el espacio mismo
en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las cifras que constituyen una
escritura” (Barthes, 1987: 71), y desde esta perspectiva se concluye que la obra
literaria siempre será un texto inacabado que se enfrenta al pacto de lectura con
un individuo (lector) que lo actualiza y que construye al mismo tiempo su sentido
total, a partir de su saber enciclopédico, sus experiencias, etcétera.
Otro reto para el lector de ficciones es determinar la transtextualidad13 o
trascendencia textual del texto, que se fundamenta en el hecho de que todo texto
se relaciona explícita o tácitamente con otros. Existen cinco tipos de relaciones
transtextuales:
•

La intertextualidad, que es la presencia efectiva de un texto en otro. Esta
relación se manifiesta mediante la cita, el plagio y la alusión.

•

La paratextualidad o relación medianamente explícita y distante con el
texto (título, epígrafes, advertencias, ilustraciones, prólogo, notas de pie de
página, etcétera). Los escritos anteriores a una obra, es decir, sus borradores,
se pueden considerar en relación paratextual con la obra en sí14.

•

La metatextualidad, que une un texto con otro mediante un comentario. El
metatexto no se cita, más aún, a veces ni se nombra, pero está presente y
latente.

13

Transtextualidad es un término que, inicialmente, Gérard Genette llamó paratextualidad y posteriormente architextualidad. Transtextualidad, según Genette, tiene un sentido más amplio y cubre
los cinco tipos que se verán más adelante (Genette, 1989: 9).

14

G. Genette ejemplifica la relación paratextual con el Ulises de Joyce, quien en sus entregas preliminares tituló los diferentes capítulos de la obra según la relación que ellos tenían con los diferentes
episodios de la Odisea. Al aparecer el libro, la crítica se sorprendió —pero no se olvidó— de que
Joyce había eliminado los intertítulos. Estos últimos entran a formar parte de la relación paratextual.
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•

La architextualidad; se trata de una relación muda que articula un paratexto,
“es un conjunto de categorías generales o trascendentes —tipos de discurso,
modos de enunciación, géneros literarios, etc.— del que depende cada texto
singular” (Genette, 1989: 9 y 13). Esta relación es meramente taxonómica,
abstracta e implícita, ya que las obras no están obligadas a reconocer o a
declarar su clasificación genérica. Históricamente, cuando se habla de
architextualidad genérica, se constituye básicamente por la imitación: Don
Quijote imita a Amadís, Virgilio a Homero, Guzmán a Lazarillo, entre
otros15.

•

La hipertextualidad puede definirse como la influencia o derivación de
un texto anterior (A) en uno posterior (B), ya sea por transformación o
por imitación (Genette, 1989: 17). El texto anterior, el que influye como
predecesor de otro, se llama hipotexto; el texto que sufre la influencia del
hipotexto es el hipertexto. Un ejemplo de esta relación es que la Eneida y el
Ulises son hipertextos de un mismo hipotexto: la Odisea. La hipertextualidad
es, según Genette, un aspecto universal de la literariedad, ya que no existen
obras literarias que en algún grado no evoquen otras y, según sea el análisis
del lector, algunas pueden ser más hipertextuales que otras. El hipertexto
conlleva dentro de sí los postulados de Umberto Eco o la Teoría de la
Recepción de Wolfgang Iser, que propugnan un lector activo que rellene
espacios, establezca vínculos y “reconstruya” la complejidad real del texto.

Con estas breves acotaciones sobre el lector, el texto y la transtextualidad
finaliza el recorrido teórico que pretende fundamentar el análisis de la obra
narrativa de Héctor Rojas Herazo. La integración de algunos esquemas de análisis
y herramientas conceptuales de varios teóricos como Lukács, Bajtín, Bourdieu
y Kundera no tiene otro propósito que plantear un diálogo ecléctico dentro del
análisis novelístico, para ser coherentes con la misma definición de novela como
género abierto, liberal y carente de cánones rígidos. Se quiere de esta forma
proporcionar una mirada integral al arte de novelar bajo los preceptos de estos
reconocidos académicos que son voces de autoridad en el campo de las artes
universales.

15

René Girard (1985: 15-16) se refiere a la imitación de modelos como mediación externa. Dicha
imitación obedece a un deseo triangular de “querer ser” aquello que se admira.

Vendedoras en el umbral, dibujo de Héctor Rojas Herazo.

2. Héctor Rojas Herazo,
ensayo y periodismo
2.1 El ensayo de Héctor Rojas Herazo: una reflexión estética
sobre la condición humana contemporánea
Escribe ensayísticamente el que compone experimentando,
el que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina,
atraviesa su objeto con la reflexión […].
Max Bense
El ensayo no es un artículo, ni una meditación, ni una
reseña bibliográfica ni unas memorias, ni una disquisición,
ni una diatriba, ni un chiste malo pero largo, ni un
monólogo, ni un relato de viajes, ni una seguidilla de
aforismos, ni una elegía, ni un reportaje, ni... No. Un
ensayo puede ser cualquiera o varios de los anteriores.
Susan Sontag

El ensayo, considerado como un giro de la escritura que revolucionó la manera de
escribir la filosofía, es una especie de autobiografía de lecturas donde el autor se
refiere a aquellos temas que lo han hecho escribir, “derramar sus lecturas sobre
el mundo en lugar de atesorarlas en no sé qué interioridad comunicable” (Grüner,
1996: 16). Su origen está claramente demarcado por dos momentos históricos
sucesivos: el desmoronamiento de la visión teocéntrica de la Edad Media y los

	

Max Bense, “Uber den Essay und Seine Prose”, Merkur, 1947, núm. 3, 9418, citado en Theodor
Adorno, 1962: 28.

	

Susan Sontag, 1997.
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albores del pensamiento ilustrado que ocasionaron un auge de ideas a nombre de
la razón. Fue un siglo de examen crítico, de rebelión y emancipación, siglo de
científicos, pensadores y escritores que se dedicaron a censurar las instituciones
políticas, religiosas y sociales de la época. Fue, en fin, el siglo de la invectiva, del
escepticismo y del esplendor ensayístico.
Michel Eyquem de la Montaigne (1533-1592), mejor conocido como el
padre del ensayo, escribió numerosos de estos escritos, meditaciones sobre
temas filosóficos griegos, la amistad, la sociedad, la justicia, entre otros. Para
este académico francés, el ensayo tenía una forma inacabada, experimental y
libre que permitía observar las limitaciones de la conciencia humana y del
discernimiento inconcluso. Así, pues, el proyecto estético de Montaigne no era
otro que el conocimiento de sí mismo utilizando el universo como pretexto y
poniendo siempre en duda el pensamiento sistemático que representaba ese
mundo cerrado.
En el siglo XVIII, Siglo de las Luces y de la Ilustración, el ensayo sufre
cambios importantes. Con su principal exponente, François-Marie Arouet, mejor
conocido por su seudónimo de Voltaire, el ensayo deja de ser una meditación
personal para convertirse en arma contra el sistema de creencias establecidas,
se orienta más a la crítica de las instituciones, transformándose en órgano de
opinión importante. Posteriormente, en el siglo XIX y a principios del siglo XX,
este género se convirtió en “síntesis y mezcolanza” al establecer una relación
interdisciplinaria con los diferentes discursos y disciplinas. Por ejemplo, los
escritores ingleses introdujeron el ensayo en poesía, narrativa, teatro, filosofía y
economía (Bryce, 1994: 11).
Georg Lukács, en “Sobre la esencia y forma del ensayo”, lo concibe como
un género artístico, hecho que lo acercaría más a los escritos de Héctor Rojas
	

La palabra Ensayo proviene del latín exagium, que quiere decir peso o pesar minerales para atribuirles una ley; meditar, examinar la propia mente. Como galicismo (essai), es sinónimo de examinar e
intentar. Se define como escrito generalmente breve, constituido por el pensamiento del autor sobre
un tema, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia.
Diccionario de la lengua española, 1992. Sin embargo, el historiador literario Enrique Anderson
Imbert, en su artículo “¿Quién es el padre del ensayo?” (1972: 301), lo define no como un género,
sino como una obra de arte constituida conceptualmente. En otra de sus obras, ¿Qué es la prosa?
(1971), lo define más ampliamente como “una composición en prosa discursiva pero artística por
la riqueza de anécdotas y descripciones, lo bastante breve para que podamos leerla de una sola
sentada, con un ilimitado registro de temas interpretados en todos los tonos y con entera libertad
desde un punto de vista muy personal”. De tal definición, lo único bastante cuestionable sería la
longitud. Eduardo Gómez de Baquero, en El renacimiento de la novela española, define al ensayo
como “la didáctica hecha literatura” (1984: 140-143), ya que lo científico es transformado por una
ordenación estética. No llega al lector la mera investigación rigurosa sino una disertación amena en
la que la longitud como rasgo morfológico no tiene ninguna importancia.
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Herazo. Para ello, lo despoja de un nombre específico, con el fin de evitar sus
potenciales limitaciones genéricas (muy posiblemente, debido al carácter híbrido
que él mismo le imputa) (1970: 16-17, 34-39): “El tema es, pues: la crítica, el ensayo
—o llamémosle provisionalmente como prefieras— como obra de arte, como
género artístico”. De esta forma, Lukács reconoce al ensayo como una etapa
evolutiva de la poesía —de la cual se aleja cada vez más— y le confiere, tal
como lo hizo Montaigne, un carácter personal irrefutable, donde el ensayista
tiene que meditar sobre sí mismo y construir algo propio con lo propio (Lukács,
1970: 35).
Sin embargo, el ensayo está lejos de ser una forma específica, que usa las
ya existentes para meditar sobre sí mismo y parte de ellas para vivenciarlas e
interiorizarlas con los comentarios e interpretaciones propios, que llevarán al
ensayista a alcanzar su propia forma (Lukács, 1970: 17-18). Según Lukács, una de
las condiciones que determina la literariedad de un texto ensayístico es el grado
de brillantez y singularidad que alcance en el ámbito de la expresividad, teniendo
en cuenta que el manejo artístico del lenguaje (que genera y transmite imágenes
y sentimientos) perfila el pensamiento humano en todos sus matices. El ensayo,
entonces, se diferencia de la “ciencia literaria” en que “no se propone, al menos a
priori, restituir ningún origen —ni el Autor, ni el Sentido—, ni tampoco anticipar
ningún Destino, sino constituirse como testimonio de ese acontecimiento por
medio de la escritura” (Grüner, 1996: 16).
En lo que compete a esta investigación, se desea mostrar la importancia del
ensayo en Héctor Rojas Herazo como una nueva propuesta de lenguaje narrativo, que formará parte importante de la novelística rojasheraciana, posterior a la
vastedad de su obra ensayística. El ensayo como ejercicio prenarrativo en Rojas
Herazo ha sido prácticamente ignorado en los diferentes manuales sobre literatura e historia de la literatura colombiana. Se habla principalmente de su poesía y
su narrativa como manifestaciones algo apartadas de su etapa ensayística en El
Heraldo de Barranquilla, El Universal de Cartagena, El Colombiano de Medellín, El Espectador, y en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República. Con frecuencia se desvirtúan sus ensayos bajo el simple rótulo de “notas
periodísticas”, “comentarios”, entre otras acepciones que despojan su escritura de
toda intención estética. Tal apreciación superficial de sus ensayos puede deberse
al hecho de considerar esta clase de textos como indefinibles, caracterizados por
una especie de mezcolanza de géneros que obedecen más al término de hibridez
genérica, lo que ha conllevado una total desorientación sobre la verdadera teoría
del ensayo que, infortunadamente, sigue considerándose como “un cajón de sastre donde entra todo lo que no tiene clasificación en otra parte” (Gómez, 1984:
140).
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Estas divergencias han situado lo ensayístico más relacionado con una actitud
determinada del autor —orientación primera del ensayo con Montaigne— que
como una clase de texto de expresión artística, según Lukács. Dado que al ensayo
se le atribuye un alto grado de libertad compositiva y temática, se diluye entre otros
textos como el diálogo humanista, la autobiografía, el artículo de opinión, entre
otros, lo que aumenta la confusión sobre su auténtica naturaleza. En consecuencia,
los ensayos de Héctor Rojas Herazo no se salvan de esta miscelánea y han caído
en ese limbo conceptual que vela su verdadera importancia e incidencia en el
ejercicio narrativo. Desde la perspectiva lukacsiana, los ensayos corresponden a
ese quehacer estético donde el ensayista que forja sus propios criterios y juicios
da forma a sus vivencias con elementos particulares como el humor y la ironía, y
reelabora así —con brillantez e ingenio— cosas que son o que ya han sido.
Tal como lo hace Lukács, Theodor Adorno, en “El ensayo como forma”,
hace de este ejercicio escritural un producto del espíritu, le confiere libertad y
arbitrariedad para poner en crisis lo establecido y para que, por lo tanto, requiera de
un lector con características especiales. Ejemplo de ello se encuentra en el ensayo
“Confusión de sentimientos”, donde Rojas Herazo manifiesta lo siguiente:
La credulidad religiosa puede servir, en algunos casos, para justificar la inconsecuencia
y el absurdo. Muchas personas no vacilan en aferrarse, con tenacidad idolátrica, a
fórmulas de su personal invención. Desafiando, en esa forma, poderes superiores
y peligros inmediatos que pueden sumirlas a ellas, y a sus seres más amados, en
la desolación y la derrota. Esas personas confunden la religión —sutilísimo tejido
de verdades intemporales y actuantes— con el albur y la hechicería. Confunden la
esperanza con la soberbia [...] Esto no es, no puede serlo nunca, creer en Dios. Es, por
el contrario, desafiar a Dios.

Para Adorno, este tema corresponde a lo controversial, con un tono
provocativo, que representa la libertad y la arbitrariedad del ensayo. Sin embargo,
señala, y con esto se aleja de la propuesta de Lukács, que aunque el ensayo goza
de cierta independencia estética, no puede aspirar a ser obra de arte porque él en
sí mismo persigue la verdad con unos medios y conceptos específicos. En otras

	

Mucho se ha discutido entre el ensayo como género y el ensayo como clase de texto. Muchos entienden por género tanto a las manifestaciones históricas (epopeya, tragedia, cuento, oda, etcétera)
como a los modelos abstractos (lo lírico, lo épico, lo dramático), sin hacer ninguna distinción entre
ellos. La noción de clase de textos implica que existe un conjunto de reglas de diversa índole que los
rigen, pero cada texto conserva su personalidad e individualidad. La clase es sólo una “codificación
de reglas básicas” no normativas que permiten relacionarlos entre sí y es aplicable tanto a textos
literarios como no literarios, orales y escritos., lo que hace el concepto ampliamente funcional.
Arenas, 1997, p. 20.

	

Héctor Rojas Herazo, “Confusión de sentimientos”, “Telón de Fondo”, Diario de Colombia, 10 de
enero de 1953, p. 4.
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palabras, para ser obra de arte, el ensayo no debe aspirar a una autonomía formal
(Adorno, 1962: 13).
Otra de las premisas de Adorno sobre la arbitrariedad del ensayo es que
ésta se da porque su verdad se mueve a través de su no verdad, hecho que no
persigue procesos de verificación donde se validen las tesis mediante procesos
de examen o de comprobación repetida, sino que son la experiencia humana e
individual las que se validan en el pensamiento (Adorno, 1962: 32, 19). En “Notas
sobre la inteligencia americana” de Alfonso Reyes, se observa con claridad la
personalización del texto ensayístico, su renuncia por llegar al fondo del tema, así
como la interacción de los conceptos en el proceso de la experiencia espiritual:
Mis observaciones se limitan a lo que se llama la América Latina, la necesidad de
abreviar me obliga a ser ligero, confuso y exagerado hasta la caricatura. Sólo me
corresponde provocar o desatar una conversación, sin pretender agotar el planteo
de los problemas que se me ofrecen, y mucho menos aportar soluciones. Tengo la
impresión de que, con el pretexto de América, no hago más que rozar al paso algunos
temas universales.
Hablar de civilización americana sería, en el caso, inoportuno: ello nos conduciría
hacia las regiones arqueológicas que caen fuera de nuestro asunto. Hablar de cultura
americana sería algo equívoco: ello nos haría pensar solamente en una rama del
árbol de Europa trasplantada al suelo americano. En cambio podemos hablar de la
inteligencia americana, su visión de la vida y su acción en la vida. Esto nos permitirá
definir, aunque sea provisionalmente, el matiz de América. (1956, tomo IV: 82)

En este ejemplo se observa también, en términos de Adorno, que el ensayo no
persigue abarcarlo todo, ni ser obra capital, sino una forma crítica que se compone
experimentando y reflexionando sistemáticamente sobre el objeto (Adorno, 1962:
28, 30).
Asimismo, si el ensayo no obedece a reglas ni a teorías sistemáticas para
organizar el pensamiento, tampoco apunta a una construcción cerrada (Adorno,
1962: 19). Como resultado, se opone al dogma de lo estático, lo estable y lo perdurable.
El ensayo es relativo y discontinuo. No tiene método ni cánones, sino que procede
de forma metódicamente ametódica (“la más íntima ley formal del ensayo es la
herejía” [Adorno, 1962: 36]), y en él se reúne un todo legible de elementos discretos,
separados y contrapuestos que le impiden ser “andamiaje y construcción” porque
él, como forma, manifiesta la necesidad de anular las exigencias de completitud y
continuidad ya rebasadas por la teoría (Adorno, 1962: 23-25, 27).
La teoría de Adorno sobre el ensayo se puede resumir a partir de Bensen,
quien afirma:
El ensayo es la forma de la categoría crítica de nuestro espíritu. Pues el que critica
tiene necesariamente que experimentar, tiene que establecer condiciones bajo las
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cuales se hace de nuevo visible un objeto en forma diversa que en un autor dado y, ante
todo, hay que poner a prueba, ensayar la ilusoriedad y caducidad del objeto. (Bense,
en Adorno, 1962: 30)

América Latina ha contado con grandes renovadores de la tradición ensayística que revaluaron el pensamiento de Theodor Adorno sobre la carencia del
elemento estético en el ensayo. Si se toma como referencia al mexicano Alfonso
Reyes (1889-1959), se observa la experimentación formal que integra los temas
más variados con la anécdota individual que se constituye como elemento narrativo
elevado a la categoría de arte. Tal amplitud hacia la forma ensayística propone
apertura y libertad —actitud liberadora ante las formas rígidas— y dibuja a su
vez un lector dispuesto a descodificar las nuevas formas de la ruptura, hecho que
bien puede ilustrarse con las mismas palabras de Reyes en “De microbiología
literaria”, cuando, sobre el canon y el pensamiento rígido, afirma: “Un tratado de
microbiología literaria tendrá que identificar algún día, tendrá que cazar con treta
y maña, esa inaprensible mosca tsé-tsé que produce, en la mente y en las palabras
el mal del sueño, la parálisis y, al cabo la muerte” (1960, tomo XI: 345).
De igual forma, los ensayos de Jorge Luis Borges (1899-1986), Octavio Paz
(1914-1998) y Julio Cortázar (1914-1984) pusieron en crisis las fronteras que separan a éste de otros géneros literarios. Borges desde el cuento, Paz desde la poesía
y Cortázar desde la novela han obligado al ensayo a cruzar sus propios límites
hasta “tocar territorios ignorados en la geografía del género” (Alazraki, 1982: 10).
En el caso de Borges, la renovación del género se observa en la destrucción del
esquema formal tradicional, que adquiere ahora, mediante un proceso de absorción y de fusión, la estructura de un cuento o relato. La originalidad del ensayo
borgiano, en cuanto a la forma, es el tratamiento de las ideas y de los problemas
de la cultura, de manera similar a como la ficción organiza su material narrativo;
es decir, lo somete a exigencias imaginativas similares a aquellas que gobiernan
el relato; esta premisa se apoya en la aseveración del filósofo y pedagogo alemán
Ernst Cassirer (1874-1945): “el conocimiento científico del mundo es una forma
de ficción” (Cassirer, 1953: 8). Por esta razón, si el conocimiento humano es una
forma de ficción, la cosmovisión del ensayista puede darle al ensayo una textura
narrativa, así como sus relatos pueden cobrar una densidad ensayística (Alazraki,
1982: 12). En esta perspectiva, y ya desde 1948, Héctor Rojas Herazo llegó a una
inclusión consciente del relato en su obra ensayística. Obsérvese a continuación
el ensayo “Sueño y realidad de Walt Whitman”, que se ha trascrito en su totalidad
para comprender la solidez de la narración como forma del ensayo. En este texto,
Rojas Herazo evoca a Walt Whitman como el profeta que trae la renovación a
las letras norteamericanas, quien, incomprendido en su momento —suerte indiscutible de los grandes renovadores—, apuesta por una visión amplia y libre del
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mundo, que expresa con su estilo poético-narrativo y con una estructura similar
a la de los salmos bíblicos, razón por la cual Rojas Herazo elabora este ensayohomenaje con esta forma particular:
Un día cualquiera del siglo pasado un profeta abrió las páginas del Antiguo Testamento
para respirar el aire libre. Pero esta vez no se llamaba Isaías, Ezequiel o Jeremías. Esta
vez se llamaba Walt y su apellido era Whitman. El profeta cambió silenciosamente su
túnica por un traje de overol al pie de una fábrica, se puso un sombrero de labriego
y se adentró por los trigales inmensos. La faena de Walt fue honda y simple. Como
si nada hubiese ocurrido durante su sueño, volvió otra vez a llamar por sus nombres
verdaderos a los hombres, las pasiones y a los elementos. Sus hermanos lo miraron
asombrados al principio. Ya habían olvidado su bautismo y el bautismo de belleza
que santificaba las cosas circundantes. No entendían bien las palabras entrañables
de ese hombre monumental. Walt no hacía otra cosa que convocarlos a todos a la
gran mesa de la vida. Pero lentamente se fueron acercando a aquel anciano de barbas
rumorosas y músculos de mancebo que colgaba su chaqueta de un árbol, para escribir,
con mano elemental, el evangelio de la tribu. Walt les dijo: en verdad, hermanos míos,
sois jóvenes, saludables y hermosos. Habéis domeñado el hierro, la fatiga y el pan.
Vuestros graneros son inagotables y cada noche se alzan tiendas de extranjeros que al
día siguiente ya son de los nuestros. Aquí hay espacio para que todos vivan, gocen y se
fructifiquen. Pero es hora de cantar para que la tarea se haga más clara, más armoniosa
y potente. Y Walt les fue diciendo —con voz rotunda que cubría de parte a parte los
confines de su pueblo— el credo de las bielas y del partido de béisbol, de las canoas
en los rápidos y de los trenes; de los niños y los mendigos en los suburbios, y del amor
bajo las sábanas y en el centro de las cosechas. Entonces todos comprendieron. Pero ya
Walt no estaba entre ellos. El profeta —después de respirar con narices embriagadas
el aire limpio de América— se acostó tranquilamente para reanudar su sueño entre las
páginas del Antiguo Testamento.

Para el mexicano Octavio Paz, el ensayo es un ejercicio de reconciliación
entre este género y la poesía, que se realiza mediante la experimentación y el
inconformismo. Dicha renovación es tal vez la línea más observable en la
ensayística temprana de Héctor Rojas Herazo. Léase a continuación un fragmento
de su ensayo “Desnudez”, donde se hacen relevantes los elementos de su poesía
en prosa:
Recuerdo tu desnudez entre dos olas. Tu desnudez sin barcos. Tu plena desnudez de
arena y agrio mediodía de crustáceos diluidos por el tenso viento del norte. Con un
gran pájaro color humo sólido cubriendo tu soledad con tu follaje sin raíces. Libre
en su tiempo. En ese tiempo del mar más antiguo que el aire, el sonido o la luz.
Recuerdo la simetría de tu sangre repartida en tu adolescencia de miel, en el dibujo
de tus hebras, en la penumbra de tus axilas y tus muslos. Con un orden misterioso en
cada paso. Con tu firme testimonio, con tu secreta huella de mujer. Con el albedrío de
tus gestos entre un azul de bordes temblorosos. Abrías al sol —un solo instante de oro,
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un breve puño de fuego— tus manos colmadas de lumbre masculina, de luz fuerte y
joven prisionera en tus flancos. Por la arena, por esas olas rastreantes, minúsculas,
adheridas a la tierra que emulaba con la espuma, con el terco jadeo de lo terco y de
lo móvil, es más firme y segura la arquitectura de tu sangre. Tus ricos tendones entre
las landas que el viento aumentaba o deshacía con un capricho que parecía emanar de
las fauces del oleaje.

En Cortázar, la originalidad de sus ensayos reside en el tono más que en la
prosa, porque ellos son voces que se oyen en diálogos que bien corresponden a
la novela. Los ensayos de Cortázar cuentan algo de manera inconclusa y abierta
—tal y como la haría una novela—, con el único propósito de romper con la
solemnidad. En ese alejamiento consciente de la forma tradicional del ensayo,
Cortázar no dictamina, sino que discurre; no asevera, sino que dialoga; y
cambia el estilo sentencioso y autoritario del género ensayístico por el suelto y
participativo de la novela. Cortázar se resiste a describir o a explicar su objeto, por
eso construye sus ensayos con un estilo eminentemente narrativo cuyos objetos
se convierten en testimonio del autor, de la misma manera que los personajes de
una novela forman parte de la óptica de su creador: “Los ensayos de Cortázar se
aproximan a la novela por su actitud de diálogo: diálogo con su objeto, diálogo
con el lector, diálogo consigo mismo” (Alazraki, 1982: 16-18). En Héctor Rojas
Herazo, el ensayo narrativo y la ensayística en la narración se confunden en un
todo para comunicar la apuesta estética del autor, que se resume en la siguiente
afirmación: “Una de las características esenciales del arte, en esta época en que
nos ha tocado vivir, es la falta de cánones. No tenemos un patrón de conducta
estética”. Por esta razón, aunque menos frecuentemente que el relato y la poesía,
encontramos narraciones en la ensayística rojasheraciana como la siguiente:
“Te pegan en la cabeza y te matan, eso es lo que te ocurre: te pegan en la cabeza y
te matan”. El viejo —cabeza monda, dientes amarillos y careados, hedor de tabaco
mascado sobre arrugas prietas— habla que habla sobre el mostrador. ¿Quién lo diría?
Estaba allí, desde tan lejos. Desde los pueblos donde vivir es una proeza […] Alguien
se acercó. No tenía nada que ver con todo aquello. Nosotros estábamos pendientes del
viejo. De su solapa con casas destruidas, con mujeres pariendo en las cementeras, con
hombres de betún que cantaban entre los puñales y el aguardiente casero. “¿Con que
esas tenemos, no?”. “La cuenta”, dijo alguien. Nosotros nos volvimos. No era nadie.
Era la voz del montón. Una voz en ese paisaje etílico, espeso, con vahos de cuerpos
exudando vinagre […] ¿Quién dijo miedo? Tenga usted esta mano mía, apriétela con
entereza, con corazón. ¿Usted nunca ha visto un corazón en la mano de un hombre?
Bueno, sigamos. Por lo demás, yo no sé quién soy. Pero tengo la certidumbre, la total
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certidumbre de que nos hemos visto en alguna parte, ahora o nunca o alguna vez, da
lo mismo.

Para una mejor definición del ensayo contemporáneo, debe recordarse
que toda clase de texto es producto de la convención que se instaura dentro de
la literatura de determinada sociedad y la cultura. Cuando se habla de género
ensayístico, se hace referencia a aquellos textos que tienen como rasgo distintivo
la reflexión. La denominación género argumentativo bien puede ser una buena
propuesta para cambiar el término “género ensayístico”, ya que dentro del género
argumentativo —que cubre toda la producción textual de tipo reflexivo y excluye
a su vez toda posibilidad ficcional— cabrían también no sólo el ensayo, el discurso
y el tratado, sino otras clases de textos como la epístola, el diálogo, la miscelánea,
la glosa, el comentario y todos los que han servido como instrumentos críticos de
reflexión de la cultura en una época determinada10.
En cuanto a consideraciones sobre la escritura del ensayo, éste nace como un
intento abierto y liberal de plantear opiniones, y como consecuencia, puede sonar
bastante paradójico tratar de establecer un conjunto de reglas que ilustren sus
aspectos formales y de contenido. Sin embargo, con el fin de identificar esos mal
denominados “otros” escritos de Rojas Herazo como ensayos y no como simples
“notas”, se debe recurrir a la agrupación de algunos elementos observables que
caracterizan esta clase de textos argumentativos como tal y que conforman un
conjunto de reglas universales que funcionan como “marco de orientación general
de los principios de construcción textual y comunicación”, que se hace a través de
cuatro parámetros (Arenas, 1997: 30-47):
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Una propuesta interesante de la clase de textos del género argumentativo incluye el diálogo, desde
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la crítica literaria personalizada e impresionista de Octavio Paz, hasta el ensayo periodístico de
Addison; la oratoria, desde Cicerón a Martí, incluidos el sermón, los discursos y las conferencias;
el prólogo, sea que contenga la justificación de su propia obra o que contenga un manifiesto poético, y por último, el tratado, desde los modelos más humanistas hasta los más modernos. Cada
una de estas clases tiene un grupo de normas internas de carácter histórico-literario que han sido
convencionalizadas en una sociedad y que permiten al autor concebir la obra adecuadamente y a
los lectores interpretarla de manera correcta. Vale la pena recordar que el ensayo, a diferencia de las
otras clases de textos del género argumentativo, carece de intención didáctica y sirve para exponer
opiniones y puntos de vista subjetivos producto de la reflexión personal y de la propia situación
existencial. Es por este rasgo específico que no resulta apropiado llamar género ensayístico a lo que
aquí llamaremos clase de textos del género argumentativo, por cuanto no comparten las características que definen el ensayo como tal. Arenas, 1997: pp. 29-30.
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2.1.1 Según el ámbito del referente
•

Los elementos del ensayo proceden de la realidad efectiva, es decir, dependen
de un modelo del mundo de lo verdadero. El ensayo nunca se constituye a
través de elaboraciones imaginarias (aquello que la crítica norteamericana
llama nonfictional):
Lo que se representa en el texto argumentativo no es un mundo posible e imaginario
en el que quedan suspendidos los criterios de verdad y falsedad, sino una sección de
la realidad, cuyos contenidos semánticos se refieren a lo verdaderamente existente
y sucedido, de manera que cualquier discordancia con dicha realidad ha de ser
considerada como una falsedad. (Tomás Albaladejo, citado en Arenas, 1997: 31)

Tal característica bien puede apreciarse en los ensayos de Rojas Herazo,
quien escribió sobre lo estrictamente cotidiano y actual. Este artista “ensayó”
sobre temas tan simples como la iglesia del pueblo, el pueblo de origen, la
muerte, la juventud, lo americano como gestión del ser, la conducta poética,
la lectura de novelas como experiencia, sobre Rubén Darío, Picasso, Neruda,
Borges, León de Greiff, entre otros temas que nunca se apartaron de la realidad
del momento.
•

El lenguaje del ensayo es estrictamente lingüístico, no mimético. Como
lo expresa Félix Martínez Bonatti, el sujeto de la enunciación produce
enunciados reales auténticos que pueden ser juzgados por su verdad o
falsedad o por su sinceridad o deshonestidad (Arenas, 1997: 31). En Rojas
Herazo, a pesar de que las líneas formales del ensayo se desdibujan hacia el
relato, la poesía y la narrativa, el autor valida sus enunciados bajo el supuesto
de autenticidad y sinceridad.

•

El ensayo también incluye la interpretación que el autor hace de la realidad
efectiva, la cual no es verdadera ni falsa, sino verosímil. El autor expresa
aquello que puede ser verdadero dentro de su percepción del mundo.
Cuando se argumenta, se justifica una acción, se defiende una acción,
se propone una conducta, etcétera. El que argumenta utiliza un conjunto
de razonamientos diseñados exclusivamente para persuadir a un receptor
concreto. Mírese un ejemplo específico dentro de la vasta colección de
ensayos de Rojas Herazo. En “La mejor experiencia”11, Rojas Herazo inicia
de la siguiente manera:
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He conocido personas obsesivamente apasionadas por toda clase de conocimiento
científico [...] que, sin embargo, no manifiestan el menor interés por el conocimiento
directo e inmediato del hombre, del hombre con quien hablan, discuten y se
saludan todos los días. El cine y la novela, para tales personas, no son otra cosa que
entretenimiento [...] El paciente trabajo de amor, de angustiada iluminación por la
palabra, de un Durrell o de un Miller, pasa por ellos como la luz por el cristal. Lo
grave de todo esto es que, al empecinarse en tal tipo de negación, son ellos los que se
niegan a sí mismos como realidad, como conciencia, como asunto de máximo interés
en el horizonte del espíritu. [...] La única cosa que interesa al hombre —¿habrá que
repetirlo?— es el hombre mismo.

Tal aseveración es la interpretación del autor sobre su propia realidad y es
perfectamente verosímil. Su tesis-opinión pone de manifiesto su interpretación
sobre los valores e intereses del hombre, en el marco de su propia visión de mundo.
En el mismo ensayo, el autor presenta argumentos propios para buscar la adhesión
del lector, exhortándolo a degustar aquellas artes que lo acerquen humanamente
a los otros hombres y al conocimiento de sí mismo porque “[...] jamás resultará
ni redundante ni obvio repetir que sólo en el conocimiento del hombre —en su
conocimiento agónico, jadeante, contaminado de la grandeza y la servidumbre
de vivir— encontraremos la razón del ser, el verdadero sentido de la cultura”. Y
concluye el mismo texto:
La cultura, para serlo de verdad, tiene que ser una experiencia. Algo personal como
la amistad, como la enfermedad o como el placer. Es la única forma de entendernos y
de entender a los otros. Porque el mundo se enriquece —ya no es el mismo— después
de leer un bello libro, ver una gran película o escuchar una gran sinfonía o un gran
poema. (Rojas Herazo, “La mejor experiencia”, p. 2031)

Las armas de persuasión aquí usadas van dirigidas a que el lector vea las
diferentes manifestaciones culturales —no exclusivas de una élite intelectual y
cultural— como parte de su quehacer cotidiano, para la búsqueda y la comprensión
de sí mismo y del mundo que lo rodea.

2.1.2 Según el ámbito sintáctico-semántico
La macroestructura del ensayo y de todas las clases de textos argumentativos está
organizada mediante una superestructura argumentativa que puede desarrollarse
de maneras múltiples y diferentes, ajustables a todos los textos de esta clase. Las
superestructuras argumentativas, afirma Arenas Cruz, constan de dos categorías
fundamentales: la tesis o presentación del asunto, y su justificación argumentada con pruebas no demostrativas. Las pruebas no demostrativas —aclara— son
aquellas de carácter más afectivo y valorativo, que lógico racional, ya que están
principalmente basadas en premisas verosímiles. Además, destaca la gran importancia de la justificación argumentada, ya que de ella dependen la credibilidad del
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asunto y, por ende, la persuasión del receptor. Es claro que el número de categorías puede aumentar —concluye Arenas Cruz—, según se presenten necesidades
comunicativas, argumentativas o estéticas (Arenas, 1997: 33-34). Finalmente, el
ensayo carece de “la manía de las conclusiones”, es decir, no pretende concluir
nada ni determinar verdades absolutas (Vélez, 2000: 33). Si, al final del recorrido,
el ensayista considera que dijo todo aquello que tenía por decir, no debe esforzarse en delinear un final o alcanzar una meta específica, puesto que el ensayo no
requiere de conclusiones contundentes y cerradas.
Mírese la siguiente tesis-presentación: “Toda vida humana —por ser,
en profundidad y superficie, una batalla contra la muerte— es un fenómeno
epopéyico”12; esta afirmación se sustenta con una serie de argumentos constituidos
en pruebas no-demostrativas o valorativas:
Nuestra íntima preocupación, nuestro único problema, nuestro máximo terror es
sabernos materia de disolución, míseras astillas para alimentar el insaciable fuego
de la muerte. La grandeza del espectáculo, lo que asciende a esa jerárquica epopéyica
de que he hablado, es la desproporción de los antagonistas. De antemano el hombre
se sabe perdido sino que, de hecho, ha descartado la inutilidad de todos sus actos, de
todos sus proyectos, de todos sus instantes de desesperación, de ociosidad.

Y prosigue argumentando su tesis:
Pero en esto, en esto precisamente, radica el orgullo y la grandeza de vivir. En esto,
el sentido de la muerte, lo que hace de la existencia un acto de sostenida y gratuita
generosidad. Vivir —aceptar el sufrimiento, la enfermedad, la desilusión, la monotonía
como compañeras casi permanentes— pasaría a ser la forma suprema del altruismo.

2.1.3 Según el plano de la enunciación autoral
En este plano se consideran dos aspectos primordiales: el modo de presentación
lingüística (narración, representación, exposición, argumentación, descripción,
instrucción, entre otros) y las peculiaridades de la situación enunciativa en cada
uno de ellos. Dado que este parámetro es más bien problemático, pues es muy
factible encontrar varias peculiaridades en un mismo texto, se trata de establecer
principios generales de orientación dentro de un marco teórico abstracto, por
cuanto se continuará con la propuesta hecha por Arenas Cruz, quien establece el
modo de enunciación predominante al cual se subordinan otros, como un criterio
susceptible a las limitaciones que imponen los textos. Las consideraciones más
importantes al respecto son las siguientes:
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•

Enunciación monológica. Al hacer referencia a la enunciación del texto
argumentativo, y del ensayo en este caso, se encuentra que es fundamentalmente monológica; es decir, el sujeto de la enunciación (el autor) monopoliza
el discurso13. Sin embargo, en su obra Problemas de lingüística general,
Benveniste afirma que, aunque el texto argumentativo sea principalmente monológico, se convierte en dialógico —adquiere una forma de diálogo— entre el sujeto de la enunciación y el destinatario, cuya presencia hace
significativa la enunciación (1966: pp. 258-266). Por lo anterior, ambos están
siempre implícitos en el texto y adquieren las formas gramaticales del yo
y el tú. En la gran mayoría de sus ensayos, Rojas Herazo habla en primera
persona del singular y del plural, dejando así muy en claro la relación del yotú. A continuación, mírense los siguientes ejemplos (las cursivas son mías):
“He conocido personas obsesivamente apasionadas por toda clase de conocimiento científico” (Rojas Herazo, “La mejor experiencia”: 2030); “Siempre
me ha parecido una aventura digna de ser vivida acercarse a contemplar
—en su evasión, en su rigor, en su cotidianidad y en su luto— el espectáculo
humano”14; “Decía hace poco —en palabras que tuvieron la suerte de encontrar un auditorio benévolo— que en la novela encontrábamos el único magisterio capacitado para trazarle rumbos a nuestra conducta humana”15; “Este
país nuestro es todavía el país para la gente que ‘escribe bonito’”16; “Somos
tesoreros de formas y conceptos que, en el transcurso de los siglos históricos, han hecho posible las diferentes fisionomías nacionales desarrolladas
por la cultura”17.

•

Tono apelativo-persuasivo. El diálogo permanente presente en el ensayo
se observa mediante los mecanismos de apelación directa al receptor, que
constituyen a su vez parte imprescindible de la persuasión argumentativa.
Ésta, mecanismo básico de la argumentación, contiene elementos textuales

13

Al respecto, aclara Arenas Cruz en Hacia una teoría del ensayo, p. 43, que “La situación enunciativa específicamente monológica como norma interna del género argumentativo entra en contradicción con el hecho de que pueda encontrarse con alguna clase de textos, como por ejemplo,
el diálogo, en el que no aparece siempre una voz de enunciación central... al fin se impone la voz
monológica del sujeto de enunciación, a la que se subordinan todos los contenidos...”.

14

Héctor Rojas Herazo, “Explicación de una conducta poética”, Revista Universidad de Antioquia,
Nº 126, Medellín, julio/septiembre, 1956, p. 402.

15

Héctor Rojas Herazo, “Pequeño boceto de novela”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, Banco de la República, Vol. 5, Nº 5, mayo de 1962, p. 600.

16

Héctor Rojas Herazo, “Nuestro ‘lindo’ país”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, Banco de la
República, Vol. 12, Nº 4, abril de 1969, p. 105.

17

Héctor Rojas Herazo, “Lo americano, una conducta del ser”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, Banco de la República, Vol. 2, Nº 5, junio de 1959, p. 330.
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y extratextuales que están encaminados a lograr la adhesión del receptor a
las tesis expuestas y argumentadas18. En uno de sus ensayos breves de la
columna “Telón de Fondo”, Rojas Herazo expresa lo siguiente:
Es verdad, hermano mío, que la juventud te llena de caminos la existencia. Podrías
tomar tu ambición como una rosa de bronce, y deshojarla —pétalo a pétalo, aroma por
aroma— hasta llegar al tallo de tus propios deseos19.

•

La personalización. Además del tono apelativo-persuasivo, la tendencia
dialógica del monologismo en la enunciación autoral apela también a la
personalización, rasgo típico en todos los textos de carácter argumentativo,
en el que la actitud discursiva o comentativa prima sobre la narrativa. Tal
afirmación deja al descubierto la posición subjetiva e individualizada del
enunciador sobre su enunciado. El ensayo es una forma personalizada de
comunicación, en donde el yo del autor y el tú del lector interactúan dentro
de un lenguaje ambiguo y una argumentación libre de normas lógicas o
formales. Como bien se puede constatar en los ensayos de Rojas Herazo,
existe una marcada tendencia comentativa; sin embargo —siendo consistente
con su propuesta estética que involucra la destrucción de los géneros—,
algunos de sus ensayos contienen relato, poesía y narración. Por ejemplo,
en uno de sus ensayos breves, escribe sobre las rondas infantiles, y se lee lo
siguiente:
Noche grande. En la frente del cielo, con embrujo mahometano, la hoz de la luna
nueva. Noche de cuentos, de ángeles y de niños. El caballo de san Miguel galopa por el
espacio regando, entre las nubes, polvo de luceros [...] La luna está limpia y delgada. Es
un juguete de pesebre. Su lumbre se derrama, suavemente, sobre las frágiles guedejas,
sobre las caritas argentadas20.

En otro de sus ensayos, el autor hace una reflexión sobre la muerte y su
impacto para los citadinos y los campesinos. Enmarcada dentro de una gran
sensibilidad, la actitud discursiva del autor ilustra que los campesinos tienen otra
visión de la muerte, distinta a la de los habitantes de la ciudad, ya que “La tierra

18

Según el esquema retórico clásico explicado por Heinrich Lausberg en su obra Manual de retórica
literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura, 1983, p. 257, existen tres componentes básicos en el proceso de persuasión: el docere, con el que se trata de influir intelectualmente al lector;
el delactare, que hace atractivos tanto al orador como al discurso, y por último, el movere, con el
que se presiona psicológicamente al receptor, con el fin de que tome una decisión y tome partido
por la tesis defendida.

19

Héctor Rojas Herazo, “La juventud” (columna originalmente no titulada por el autor), “Telón de
Fondo”, periódico El Universal, 25 de mayo de 1948.

20

Héctor Rojas Herazo, “Las rondas infantiles” (columna originalmente no titulada por el autor),
“Telón de Fondo”, periódico El Universal, 16 de junio de 1948.
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nos enseña con su ritmo inexorable de todas las horas que la muerte es necesaria
y fecunda”21. Obsérvese la narración contenida en este ensayo:
Hoy murió una niña. Desde temprano las campanas derramaron sobre el pueblo las
lágrimas densas, lúgubres, pávidas del De Profundis. La brisa vespertina a fuerza de
dolor, era una inmensa elegía [...] Por la calle arenosa que es casi un sendero, apareció
el cortejo. Sobre los hombros sólidos venía la caja pequeña, liviana y virginal. Parecía
que los campesinos llevaran a enterrar el cadáver, dolorosamente agrandado, de una
azucena [...] Todo estaba lleno de su muerte. Los rostros enjutos, los trajes luctuosos,
hasta un buey, que mansamente abrevaba en un cántaro, volvió hacia el cortejo su
testa quimérica en cuyos belfos temblaba un hilo de agua.

2.1.4 Según el plano de la actitud receptiva
Implica el comportamiento y participación del receptor en los textos literarios. El
ensayo como una clase de texto argumentativo busca una respuesta perlocutiva
por parte del receptor. Es decir, busca que el lector modifique su conducta,
su comportamiento o sus ideas. Este plano de análisis incluye el elemento de
curiosidad que mueve al receptor hacia el texto, haciendo posteriormente una
relación directa de éste con su vida y con sus ideas.
El ensayo constituye, sin duda alguna, una herramienta válida para delinear
la vida intelectual de determinada cultura. El pensamiento presente en el ensayo
es aquel que
se caracteriza por hacer uso tanto de la razón como del ingenio, por justificar opiniones y valores en argumentos basados en lo verosímil y lo plausible, y por explotar, a
la hora de manifestarse verbalmente, las posibilidades del lenguaje metafórico y figurativo, tanto para seducir al receptor como para expresar más atinadamente aquellas
expresiones más radicalmente existenciales que no admiten una expresión lógicoconceptual. (Arenas, 1997: 45)

La manifestación verbal del ensayo, predominantemente estética, se hace
claramente visible por el lenguaje metafórico e ingenioso, además de la asistematicidad en el orden dispositivo de los argumentos. En el ensayo, la persuasión no
va dirigida a transmitir, demostrar o convencer al lector de una verdad dogmática
ni a educarlo moralmente para que modifique su conducta, sino a justificar un
punto de vista eminentemente subjetivo sobre un tema que bien puede ser de
interés general. Al escribir, el autor devela su personalidad y se muestra paso a
paso (aspecto no presente en las otras clases de textos argumentativos) como es,

21

Héctor Rojas Herazo, “La muerte” (columna originalmente no titulada por el autor), “Telón de
Fondo”, periódico El Universal, 8 de junio de 1948.
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utilizando su sabiduría y experiencia para esbozarse cada vez con más claridad,
para dibujarse a sí mismo y no para transmitirlas ni informarlas a los demás.
El ensayista oculta su erudición, ya que su verdadera misión no es didáctica ni
enciclopédica, sino reflexiva, hacia la búsqueda de sí mismo y del acto mismo de
pensar; “lo fundamental —afirma Arenas Cruz— es la intensidad reflexiva, no el
objeto sobre el que se aplica el juicio, de ahí que la intención adoctrinadora quede
superada y sustituida por una ‘declaración de ignorancia’” (Arenas, 1997: 71). El
ensayista no es, pues, un exhibicionista del conocimiento enciclopédico, ni de su
habitus creador, sino un provocador del pensamiento y de la opinión.
El mismo Montaigne declaró repetidamente que su intención al escribir
sus ensayos distaba mucho de enseñar o de mostrar exhaustivamente cualquier
tema, “No enseño, cuento...” (Montaigne, III, 2, 1984b: 28). Así como también se
cercioró de aclarar que sus ideas no eran tanto verdaderas como opinables.
De sus escritos, cita lo siguiente:
Tomo al azar cualquier tema que se me presenta. Todos me son igualmente buenos. Y
jamás pretendo tratarlos por entero. Pues de nada puedo ver el todo... De cien partes
o rostros que cada cosa tiene, tomo uno de ellos, ya sólo para lamerlo, ya sólo para
rozarlo [...] Penetro en él, no con amplitud, sino con la mayor profundidad que puedo.
(Montaigne, I, 50, 1984a: 371)

En sus declaraciones, este importante pensador es contundente al decir que
nunca pretendió emitir juicios concluyentes. El principal interés giró en torno a la idea
de “el placer de pensar”, cuya única finalidad no era otra que el conocimiento de sí
mismo. Nótese que tampoco le atribuyó categoría literaria alguna. Para Montaigne,
el ensayo es un proceso intelectual con un método de conocimiento específico. Las
veces que hizo referencia a su obra como producción literaria se refirió a “mon
livre”, “mes ecrits”, “mes pièces”, “mes mémoires”, por lo que se puede concluir
que no relacionaba la palabra essais con una clase específica de textos, sino con
una actitud del autor ante el tema que trataba y su esfuerzo reflexivo sin resultado
inmediato de prueba, tanteo o degustación (Arenas, 1997: 89).
Progresivamente, la palabra ensayo adquirió la connotación de representar
un determinado tipo de texto. Entonces orientó los tipos de producción y recepción
de textos en prosa de mediana longitud, que encierran ciertas características
subjetivas y personales enmarcadas en el ámbito de la opinión y la reflexión
personal asistemática, no exhaustiva, sobre un tema cotidiano o general que
prefigura la búsqueda de un yo y que da al lector plena libertad de adherirse o
discrepar de las ideas en él ofrecidas.
Sin embargo, la confusión del ensayo como “mezcolanza de géneros” o “cajón
de sastre” se debe también a que muchas veces se le considera simplemente como
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escritos no ficcionales (nonfiction), cuyo referente cognoscitivo es tan amplio que
no permite su clara definición. Por otra parte, su contenido referencial no ha sido
configurado de manera uniforme; esta clase de escritura se ha sometido a diversas
interpretaciones, lo que ha generado una serie de parámetros bastante confusos.
Otras clases de textos, como los narrativos, han sido explicadas minuciosamente
a través de la historia y se han delimitado con rigor sus rasgos estructurales y
referenciales. Al carecer de una tradición crítico-literaria desde su nacimiento,
el ensayo se ha establecido libremente tanto en el ámbito de la tradición literaria
como en el que no lo es.
Algo bien particular del ensayo es que lo verbal sirve a la argumentación y
a la persuasión, ya que el discurso del ensayista enlaza conceptos con imágenes,
definiciones y razones con intuiciones, como una manera eficaz para justificar
una opinión, tesis o idea personal y persuadir al interlocutor de lo fundado de sus
elementos (Arenas, 1997: 109). A continuación, se citarán algunas consideraciones
válidas sobre el método de exposición, la finalidad, la actitud del autor respecto
al fin, respecto al texto mismo y al tipo de lengua empleada en el ensayo. Todas
estas características son observables en la obra ensayística rojasheraciana, sin
importar cuán breves sean algunos de sus escritos:
•

El ensayista escribe según sus lecturas personales y no según una biblioteca
específica. Por esta razón, los ensayos carecen de notas de pie de página,
ocultación discreta de su erudición, y de una bibliografía sistematizada. El
ensayista pone de manifiesto los saberes personales y aquellos adquiridos en
su vasta enciclopedia y apropiados como suyos. Al respecto, el concepto de
intertextualidad cobra vital importancia, y como afirma Rojas Herazo:
El novelista [el ensayista] no debe alardear. Se es culto y punto. Se es inculto y no
hay nada que hacer. Ningún disfraz es valioso. Ni la ignorancia ni la cultura pueden
mimetizarse. Emergen solas, cuando menos se les espera. Son autosuficientes22.

•

El lenguaje del ensayo no es especializado. Es la lengua viva del escritor.
Y es precisamente esto lo que se evidencia en Rojas Herazo: su lenguaje
cotidiano y sensorial desestabilizando las estructuras canónicas. Primero,
desde los atisbos de un Nuevo Periodismo en Colombia, y segundo, desde su
narrativa telúrica.

•

El ensayista no busca verdades universales y permanentes. Por el contrario,
reflexiona sobre aspectos particulares y contingentes.

22

Héctor Rojas Herazo, “Mi pequeño credo”, revista Mefisto de la literatura latinoamericana, Nº 5,
abril, mayo, junio de 1987, p. 12.
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•

El ensayo corresponde al género argumentativo, mas sus pruebas no son necesariamente verdades, sino opiniones verosímiles contextualizadas dentro
del proceso de la argumentación, de su experiencia, de sus vivencias personales, al igual que de sus valoraciones subjetivas. En definitiva, el habitus
del autor en la escritura del ensayo es de vital importancia como elemento
creador en el proceso de fabulación.

•

El ensayista reconoce su opinión individual como una de muchas posibilidades
y se sabe susceptible a la crítica y a otras opiniones respecto al mismo tema.
El ensayo no sólo expone ideas, sino que revisa el pensamiento colectivo
establecido, con el fin de retarlo y refrescarlo hacia nuevas reflexiones.

•

El ensayo tiene un carácter estético, dados sus componentes de improvisación,
creatividad y libertad, y su manejo cuidadoso y expresivo del lenguaje.

•

El ensayo es generalmente breve. Bien podría ser —dice Jaime Alberto Vélez— como la extensión de una carta o la duración de una conversación
agradable, justo antes de que caiga en lo tedioso (Vélez, 2000: 33).

•

La intensidad propia del buen ensayo contrasta con la exposición extensa
característica de la labor académica (Vélez, 2000: 70). Resulta entonces paradójico hablar de un ensayo de cierta extensión y determinadas particularidades —lleno de rigores—, como generalmente se hace en el entorno
universitario.

Todos estos principios sobre el ensayo quedan bien expresados y resumidos
en la siguiente aseveración:
Despojado de falsedades y de vanas apariencias, el ensayista habla al ser humano
concreto pero al mismo tiempo universal. Aunque un tema pueda parecer irrelevante
y anodino, el buen ensayista posee el don de volverlo interesante y de iluminar desde
un ángulo inédito la condición humana. (Vélez, 2000: 24)

Por otra parte, John Skirius propone cuatro impulsos básicos que mueven
el ensayo hispanoamericano: confesarse, persuadir, informar y crear arte (1994:
10-18). Excluye a su vez el estudio los ensayos no literarios —aquellos que abundan en periódicos y revistas— o “ancilares”, es decir, esos donde los elementos
literarios son sólo un préstamo al ensayo cuyo tema y propósito no son básicamente literarios.
En el caso del escritor Héctor Rojas Herazo, se puede afirmar, sin temor
a equivocarse, que sus ensayos son ejercicios o aproximaciones a una narrativa
que se consolida años más tarde. En su vasta obra ensayística —principalmente
publicada en periódicos y revistas— se perfila ya con claridad una apuesta
estética que gira en torno a la destrucción y deconstrucción de los géneros y a
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la construcción de una narrativa nueva que preconiza la precisión del lenguaje
para contar la vida del hombre como individuo biológico y sensorial despojado
de todo engrandecimiento. Y he allí la verdadera innovación de Rojas Herazo:
sus ensayos —en variadas modalidades— contienen temas cotidianos, con el
propósito de divulgarlos y engrandecerlos. Pero también hay un propósito literario
en ellos: mostrar la posibilidad de una escritura diferente de aquella establecida
por la tradición; proponer una ruptura con el lenguaje canónico y eufemístico
proveniente del filohispanismo y de la rancia creencia de una “unidad nacional”
representada en el concepto igualitario de la “Atenas Suramericana”. Quebrantar,
devolverle al lenguaje su potencial mimético creativo y desdibujar las formas de
los géneros son hechos que le confieren a Rojas Herazo el título de renovador del
ensayo colombiano, como lo hicieran en su momento Borges, Paz y Cortázar para
América Latina.
Es posible que la influencia del periodismo en el ensayo y la inmediata
asociación de los dos términos haga olvidar por un momento todo lo que esta
clase de texto puede ofrecer y aportar a la narrativa, nutriéndola con voces
nuevas, giros inesperados, y rompiendo la monótona linealidad que caracterizó la
novela colombiana durante muchas décadas. El propósito estético del ensayo es la
belleza y el deleite, y entra a hacer parte de cuentos y novelas o se incorporan a él
fragmentos de diálogos, poesía y teatro (Skirius, 1994: 14).
Algunos novelistas y poetas usan el ensayo en su obra con el fin de expresar
un mensaje con mayor impacto inmediato, en la que dicho recurso funciona como
una “radiografía instantánea en la que el ensayista asume el papel del intelectual
comprometido” (Skirius, 1994: 28). Es pertinente recordar que Kundera habla del
arte del ensayo específicamente novelesco: un ensayo hipotético, lúdico o irónico
que no afirma, y por ello no va en contra de la naturaleza ambigua y dual de la novela.
Dichos ensayos sólo pueden existir en función de ella y nunca pueden sobrevivir
de manera independiente. En sus ensayos, Rojas Herazo comenta y narra los temas
actuales y propone la creación de un arte de novelar nuevo y subversivo como la
naturaleza misma de la novela; además, se vuelve un provocador de la innovación
en el lenguaje e invita a atreverse a nuevas prácticas. Ésta es otra razón para afirmar
que Rojas Herazo fue el precursor de la ruptura narrativa en Colombia. Como un
capítulo cerrado quedaron los modelos vigentes representados en Jorge Isaacs y
José Eustasio Rivera. En 1969, la pluma rojasheraciana sigue exhortando hacia una
renovación del quehacer literario y del lenguaje novelesco. Obsérvese cómo el uso
del “nosotros” compromete en gran medida al lector:
Este país nuestro es todavía el país para la gente que escribe “bonito”. Para las vedettes
literarias. Para los mistinguettes de la prosa o del verso [...] Aquí seguimos creyendo
en el escrito de guardapolvos y americana bien ceñida sobre el trasero. En el hombre
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que usa los adjetivos y los complementos directos como si fuesen adminículos de
sastrería. En el que escribe articulitos saludadores y teje virutería retórica como si
fuesen primores de costurero. Nos gusta el escritor del “buenos días” del “déjate ver”
del “esto dicen pero no me lo creas”. Todo se nos vuelve chismografía de dos al cuarto.
Toda nuestra historia literaria... con una nómina de excepción, bien avara, no es otra
cosa que un chisme sin solución. (Rojas Herazo, “Nuestro ‘lindo’ país”: 105)

Y continúa Rojas Herazo con una fuerte crítica al uso estético del español.
La siguiente cita constituye una prueba contundente del punto de vista del autor
sobre el uso del lenguaje narrativo en ese entonces:
El idioma español [...] ha tenido que ponerse en forma [...] Ese viejo idioma imperial,
idioma conceptual de eufemismos y genuflexiones y vozarrón de caballero feudal ha
tenido que asomarse a ver qué ocurre, qué es lo que realmente está sucediendo en esos
grandes garajes urbanos, en esos campos de concentración, en esas alcobas de décimo
piso, en esos terribles universos burocráticos, en los cuales al hombre corriente, el
anónimo, se le tiene menos en cuenta que a un pedrusco, a una larva [...] Ahora mismo,
algunos escritores de habla castellana —Asturias o Borges o Cela, por ejemplo— están
cumpliendo una labor de zapa, de pionería expresiva que puede ya justificar toda
esperanza. Y para ese destino, precisamente para ese, debemos estar preparados, aquí,
en Colombia. dejar lo “bonito” para empeñarnos en lo esencial [...] para asomarnos por
los grandes ventanales del idioma a ver al hombre verdadero en su terca tarea de gozo,
de podredumbre y de agonía. (Rojas Herazo, “Nuestro ‘lindo’ país”: 106)

Rojas Herazo asume una postura rotunda ante el hecho de que no se debe
realizar una ruptura drástica entre la poesía, el ensayo, la novela y el quehacer
periodístico. Notables periodistas literatos como Dos Passos, Hemingway, Faulkner, Tolstoi, Truman Capote, Azorín, Germán Arciniegas, y el mismo Héctor
Rojas Herazo, han logrado, a través de la historia, un sincretismo de disciplinas
que “dialogan” entre sí y se alimentan una de la otra, sin alterar la estética de la
literatura y la veracidad del periodismo.
Por tal desfronterización de géneros, se redefine la novela una vez más
como sinónimo de profanación, de experimentación y de cambio constante. La
novela, más que un género, debe ser vista como una caja de Pandora. Es un tanto
absurdo tratar de meterla en la camisa de fuerza del canon y del género, ya que
ella es abierta a todo cambio y a toda idea y debe ser la precursora de la evolución
por excelencia, porque vive y muda con el idioma, la cultura y los tiempos. No
tiene cánones porque ella en sí es pura plasticidad. Es “pluralidad de propuestas
[…] Género democrático y promiscuo. Irreverente y carnavalesco. Y más que un
género es una concurrencia de géneros” (Pineda, 1995: 64-65).
Otro terreno que recibió grandes aportes de Héctor Rojas Herazo fue el periodismo. Éste ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más importantes precursores
del Nuevo Periodismo en Colombia, que, en su carrera por recuperar interés ante
otros medios masivos de comunicación como la televisión, el cine y la radio, dejó
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de lado la crónica y los reportajes tradicionales —los cuales se caracterizaban
por su obsesiva linealidad y su rechazo por la polisemia, la intertextualidad y el
contrapunteo—, para incorporarles una serie de elementos narrativos que estimularan la imaginación y los sentimientos del lector, sin distorsionar la realidad de
los hechos. Rojas Herazo nunca hizo periodismo tradicional, sino reflexivo. Más
que periodista, fue, en su momento como informador activo, un provocador de la
reflexión sobre temas actuales y, sobre todo, cotidianos que involucran al hombre como individuo. Una realidad novelada que se hace más atractiva al lector
(Marceles, 1983: 6-7). Mírese el siguiente fragmento del texto titulado “Ensueño
y aquelarre de máscaras”, publicado inicialmente en la primera página del periódico El Tiempo del 10 de noviembre de 1968, a propósito de las festividades del
Once de Noviembre, fecha en la cual se conmemora la independencia de la ciudad
de Cartagena (Bolívar):
El diez de noviembre a las cuatro de la tarde las máscaras salen con el bando [...] Los
cortesanos tratan, inútilmente, de alejar, a bastonazos o rebanando el aire con sus
chambergos emplumados, a la chiquillada sucia de hollín y azul de pelotica, que ha
llegado de Alcibia, del Concolón y de Torices [...] Lejanos tambores convierten la
brisa en una masa de tensión, de rígida violencia, en la cual se erecta el silbo irritado
y fino de las gaitas. Ha comenzado, pues, momentos antes de su declaración oficial, el
gobierno de la travesura, de la sorpresa y del absurdo [...] El gran río de las máscaras
inundará a los compases de fotutos, murgas y timbales, fundidos en una misma y
ensordecedora batahola con estallidos de petardos, gritos de embriaguez y bocinazos
coléricos [...] y hará trepidar, como a impulso de una gigantesca rasquiña, hasta sus
propios cimientos, a la más orgullosa ciudad indo-mulata del Caribe.

Una hipótesis bastante acertada sería considerar el Nuevo Periodismo como
germen de la ficción histórica documental propuesta por personajes del doble
oficio como Tomás Eloy Martínez, con Santa Evita (1995) y La novela de Perón
(1985); Fernando del Paso, con Noticias del Imperio (1987); Gabriel García Márquez, con El general en su laberinto (1989), que además escribió también con una
clara influencia del quehacer periodístico obras como Crónica de una muerte
anunciada (1981) y Noticias de un secuestro (1997).
La propuesta de Rojas Herazo a través del quehacer periodístico tenía como
fin buscar las claves de la realidad, “entender la historia como un contacto somático
con lo real” (García, 1990: 45-48). El periodismo, el comentario periodístico es,
según Rojas Herazo, la oportunidad de convertir el suceso de cualquier índole en
un avance de la mejor literatura:
Todo es poesía. Todo es periodismo. Sentir y comunicar es una misma acción tanto
para un poeta como para un periodista [...] muchos de mis poemas son documentos
periodísticos. Y muchos de mis comentarios periodísticos son poemas. O por lo
menos, así los concebí. Con mi pintura también estoy dando datos, noticias urgentes
sobre cualquier ángulo de nuestra realidad interior o exterior [...] Todo gran escritor

62

Beatriz Peña Dix

es en el fondo un gran reportero ya que siempre da noticias de la vida. Siempre estará
dando noticias de ese gran suceso de la vida. Por eso también es un notable chismoso.
(García, 1990: 45-48)

La propuesta periodística de Rojas Herazo, anterior a su narrativa, puede
definirse como la escritura de un tema cotidiano y sorpresivo que sirve de reflexión
sobre aspectos de la condición humana o el mundo regional. Es un enfoque lúcido,
inesperado y universal con un lenguaje de alto nivel literario, una adjetivación
rica y una sintaxis impecable dirigidos a mostrar una nueva propuesta estilística
en las letras colombianas de mitad del siglo XX (García, 1992: 8).
Así como en la narrativa norteamericana y europea Hemingway, Faulkner,
Capote y Woolf ayudaron a la desaparición de la ya difusa frontera entre literatura
y periodismo, en Colombia, Rojas Herazo contribuye con la desfronterización
entre las dos disciplinas. Su propuesta periodística es temprana en cuanto a los
alcances estilísticos. En el periodismo ya no bastaba con ser oportunos, amenos,
sensacionales o fieles a los hechos. La estética se consideró también importante.
Lograr la belleza, aunque se transmita una noticia, y ofrecerle al lector una dosis
artística de la realidad fueron compromisos ineludibles de esta nueva forma de
relatar la cotidianidad, ya que, como bien lo dice William Ospina, el divorcio
entre el arte y la vida es uno de los males de la cultura en que vivimos (Ospina,
1993: 30); entonces, qué mejor forma de acercarlas que conjugando el periodismo
y la estética.
Como buen exponente de la literatura de mitad del siglo XX, Héctor Rojas
Herazo es un experimentador de letras y recursos que hace un intento por disolver
rotundamente las fronteras entre los géneros. En esta interdisciplinariedad absoluta
radica gran parte de su innovación e ingenio estético, no fácilmente comprendidos
en los albores de su narrativa. Sus ensayos, y su quehacer periodístico en general,
contribuyeron no sólo a nutrir su saga novelística, sino que fijaron nuevos rumbos
para un periodismo más humano y cálido que, sin perder la seriedad informativa,
llevaba valores estéticos a un receptor ávido de nuevas propuestas y nuevos retos,
y que posteriormente se convertiría en el lector potencial de su obra narrativa,
cuya apuesta estética inauguró la tradición moderna de las letras profesionales en
nuestro país.

Acordeonista, dibujo de Héctor Rojas Herazo.

3. Héctor Rojas Herazo o
el recorrido laberíntico
3.1 Hacia una teoría de la novela. Lo caribe, lo americano,
lo universal: primer paso para comprender la poética
narrativa latinoamericana
¿Implica el universalismo un pensamiento “bajo la especie
de eternidad”? Tal vez; o, mejor, bajo la especie de infinito.
Sólo así pudo Bolívar trasladar a nuestro suelo las
ideaciones de Montesquieu con arrojo alejandrino. Sólo así
Darío renovar la lengua española [...] vivificada por el
aliento universal que le insufló el caribeño nicaragüense.
Germán Espinosa
¡América Latina! ¡Mitad del Universo!
¡Te crispas en el globo como un gesto de Dios,
Y siento que te agitas con el divino apresto
De un músculo infinito que va a empañar el sol!
César Vallejo

La novela colombiana se encuentra dentro del margen de la novela latinoamericana, sin que ello le haga perder su universalidad, ya que lo americano, mucho
más que simple ubicación geográfica, representa una voz axiológica específica
y una visión de mundo particular: “En lo americano esencial está, pues, tanto
la originalidad mítica aborigen, quebrada con el choque con Occidente, como la

	

Germán Espinosa, “Caribe y universalidad”, 1996, p. 152.

	

César Vallejo, “¡América Latina!”, 1988, p. 136.
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memoria religioso-racionalista del mundo antiguo” (Rojas Herazo, “Lo americano: una conducta del ser”: 330). Por esta razón, buscar lo americano equivale a
buscar una expresión común, lo nuestro, dado que somos el sincretismo histórico
de formas y conceptos que ha hecho posible las diferentes fisionomías nacionales
desarrolladas por la cultura (Rojas Herazo, “Lo americano”: 330). Sin embargo, al hablar de una conducta que lo sintetice, se cae en la misma contradicción
que cuando se trata de Diversidad latinoamericana. Como referencia histórica,
debe recordarse que durante las últimas décadas del siglo XIX, Latinoamérica
fue una imitadora constante de la corriente de pensamiento positivista de la Ilustración, que perseguía adherir al modelo científico-racional europeo. Pero entre
los años 20 al 40 del siglo XX aparecen intervenciones importantes sobre el Ser
latinoamericano, como los aportes de José Martí en Cuba, Rubén Darío en Nicaragua, José Vasconcelos en México, Rufino Blanco Fombona en Venezuela,
Manuel Ugarte en Argentina, que defendieron, entre otros, la postura de una
América Latina diferente del modelo occidental. Transcurren así décadas en que
unos plantean la singularidad de la identidad latinoamericana y otros rebaten tal
posibilidad, dada la diversidad total de culturas de origen indoafroiberoamericano, del desarrollo económico, de los intereses políticos, de las lenguas y dialectos
que la conforman.
Por otro lado, al hablar de una cultura latinoamericana se cae también en el
terreno de lo indecible, lo indescriptible y lo indefinible como rasgos cohesionadores. Una definición que podría conciliar en parte las posturas existentes, y que
además sería propicia para ubicar la literatura latinoamericana, es la de Octavio
Paz cuando afirma que:
Lo que llamamos identidad y que antes, con mayor propiedad, se llamaba el carácter,
el alma o el genio de los pueblos, no es una cosa que se pueda tener, perder o recobrar.
Tampoco es una sustancia ni una esencia. América Latina no es ni un ente ni una
idea. Es una historia, un proceso, una realidad en perpetuo movimiento y cambio
continuo. América Latina existe en la historia o, más bien, es historia: una sociedad de
sociedades en un territorio enorme rodeado de otras sociedades, todas en movimiento.
Una sociedad es una cultura: un conjunto de individuos, cosas, instituciones, ideas,
tradiciones e imágenes. Una realidad sui géneris pues no es enteramente material ni
ideal. América Latina es una cultura. No es fácil definirla y ni siquiera describirla. [...]
América Latina es una realidad verbal. O sea: una lengua. Y aquí quien dice lengua,
dice visión del mundo […] No es únicamente una concepción o una idea: es una acción

	

Carlos Fuentes, en El espejo enterrado, cuestiona el nombre extranjero que se le dio a América
Latina, en cuanto a su imprecisión para expresar todos los matices de nuestra cultura, y afirma
que no existe un solo latinoamericano que no sea heredero de todos y cada uno de los aspectos de
nuestra tradición cultural. En este contexto, plantea que el término que mejor nos describiría sería
el de indoafroiberoamericanos (1992, p. 11).

Héctor Rojas Herazo o el recorrido laberíntico

67

y una creación, un Ethos y un conjunto de obras. Es un mundo hecho de muchos
mundos. Nuestra realidad es plural y diversa, es un diálogo de pueblos que hablan, en
la misma lengua, de cosas que son a un tiempo distintas y comunes. (Paz, 1992: 468)

En ese orden de ideas y hablando un mismo lenguaje, el fabulador latinoamericano es definitivamente universal, ya que no narra sino que mitifica su génesis con voluntad expresiva, rompiendo los cánones establecidos a lo largo de
la historia de la novela latinoamericana. Para entender tal mitificación, se debe
partir del surgimiento y la evolución de la narrativa en América Latina, desde la
crónica inmediata de la evidencia, seguida de una visión progresista que proponía
el avance del arte junto con el progreso de la sociedad, la política, las ideas y el
desarrollo material (Fuentes, 1972: 12). En este estadio, la novela fue sometida a
ideologías políticas y a servir como medio de fines totalitarios, ejemplo claro de
la falta de autonomía del campo literario y del sometimiento absoluto del campo
artístico al campo del poder (Bourdieu, 1995: 320-322). Así, surgió un sentimiento populista en el que el escritor se atribuye un papel crítico de emancipador
romántico —“... un liberador que desenvaina la pluma y rompe cadenas con la
fuerza de la tinta iracunda” (Fuentes, 1972: 13)— que obedece a una visión del
siglo XIX o una visión todavía épica del mundo.
Por otra parte, el intelectual del siglo XX se vio obligado a luchar en una
sociedad que se había complejizado y que representaba una ruptura más categórica
con el mundo. En términos bajtinianos, la novela en América Latina y en Colombia
comienza con un modelo épico dentro de una sociedad cerrada, de forma que
se convierte en un reflejo petrificado de esa realidad determinada: relatos de
héroes y villanos enmarcados en tramas maniqueístas de lo bueno y lo malo. Si se
acepta la teoría ampliamente avalada de que El desierto prodigioso y prodigio del
desierto es la primera novela hispanoamericana, fácilmente se podría probar esa
cercanía al mundo épico a partir de la concepción de un universo perfectamente
jerarquizado, en donde la aventura de los personajes implica la búsqueda de
valores superiores (religiosos). El héroe es aquel que puede finalmente superar
los obstáculos para abrazar, literalmente, la vida religiosa.
La ruptura definitiva con el modelo épico es ocasionada por acontecimientos históricos que causaron un remezón general en la sociedad. Fue así como las

	

El desierto prodigioso y prodigio del desierto fue escrita a mediados del siglo XVII por el santafereño Pedro de Solís y Valenzuela (1624-1711) y constituye la primera novela elaborada por un
criollo en la Nueva Granada y la primera novela hispanoamericana, que por su riqueza y contenido
constituye uno de los textos fundamentales de la literatura colonial de Colombia. La novela es un
texto narrativo que incluye poesía, prosa ascética, biografía, teatro, leyendas y cuentos. Su importancia capital reside en que la obra se perfila como el verdadero comienzo del género novelístico en
Hispanoamérica.
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revoluciones gestaron ideas concluyentes para transformar las estructuras sociales, políticas y económicas de un grupo determinado. A partir de las reyertas
y las revoluciones en América Latina, las masas, con todo su acervo cultural
popular, descentralizan a las élites y se convierten en personaje importante de la
novela. Como consecuencia, el pueblo cobra nombres propios que dan a la narrativa un componente nuevo y refrescante nutrido de oralidad, costumbres y mitos,
inmersos en un ámbito de energía y confusión. En este cambio de piel de las
letras latinoamericanas aparecen la ambigüedad, los procesos de entronización
y desentronización y la risa encarnada en lo carnavalesco, que trastoca los roles
sociales. A diferencia de la épica, el héroe puede ser villano, y el villano héroe,
así como también surgen los antihéroes o las figuras netamente novelescas llenas
de imperfección y dualidad, y cuyo mejor ejemplo cobra vida bajo la pluma de
Rabelais con su Gargantúa y Pantagruel, que revelan el sentimiento de orfandad
metafísica y alegorizan la condición inestable de lo humano.
Con la novela de la revolución se inauguran las letras con un destino en movimiento, carente de fatalidades preestablecidas: se pasa del heroísmo a la ambigüedad crítica, de la fatalidad a la acción contradictoria y del idealismo romántico
a la dialéctica irónica (Fuentes, 1972: 15). La novela encarna la insatisfacción, ya
que ella es revolucionaria per se. Es así como se redefine en el mito y en el lenguaje americano, volviéndose universal. Por ende, tal evolución alcanzó el quehacer
del escritor, que deja de ser un relator de la realidad para convertirse en un ser con
derechos de libre expresión en la doble dimensión de mito y lenguaje, mitificando
su pasado y destruyendo la rigidez de los cánones literarios.

	

En 1947, Agustín Yáñez escribió lo que bien se considera “la primera visión moderna del pasado
inmediato de México”, en Al filo del agua, paso superado después con el trabajo de Juan Rulfo en
Pedro Páramo. En esta novela, Rulfo emplea técnicas narrativas que van desde la mitificación del
lenguaje, del campo mexicano hasta el encubrimiento de la historia, terminando con la tradición
documental que se hacía de la Revolución Mexicana. Rulfo universaliza así la temática del campo
y de la revolución, la saca de los meros confines del territorio mexicano, para convertirla en una
muestra cultural universal. A partir de Pedro Páramo hay una redefinición de la novela: la novela
es mito, lenguaje y estructura. Tal es el caso colombiano, un poco más tardío, de Respirando el
verano (novela que en realidad marca la apertura de una nueva tradición literaria en Colombia) y de
En noviembre llega el arzobispo de Rojas Herazo. La novela comienza a no determinarse como la
novela nacional o regional, sino como un testimonio universal. Universal en el mito y universal en
el lenguaje. El mito es renovable y el lenguaje combinable; son estos cambios y combinaciones los
que permiten que una novela tenga las características de un país o nación. Es menester mencionar
a dos importantes escritores uruguayos: Horacio Quiroga y Felisberto Hernández, que marcaron
un momento importante anterior a Rulfo con una ficcionalización desbordada de sus obras; y a
Macedonio Fernández y Roberto Arlt, que incluyeron en sus trabajos una dosis de humor y una
contaminación del lenguaje particular e interesante. Estos cuatro escritores son considerados por
Carlos Fuentes como los fundadores de la modernidad literaria en América Latina.
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Prosigue a esa “liberación” de la novela la necesidad de “verbalizar” las ciudades, espacio hasta el momento escasamente tocado. Las grandes urbes cobran
vida, y llenas de contaminación, caos y miseria son las protagonistas de la novela
en América Latina. Sus héroes, seres anodinos y del montón, padecen sus propios
terrores y se enfrentan a la soledad de la jungla de cemento, en una imagen bien
planteada por Rossana Reguillo-Cruz cuando afirma que:
El exilio en la propia ciudad es una experiencia narrada y vivida de diferentes modos
por hombres y mujeres que perciben el entorno urbano como un territorio poblado por
demonios que amenazan diferentes órdenes de la vida social, desde la vulnerabilidad
física hasta los temores morales, pasando por la desconfianza generalizada ante las
instituciones. (Reguillo-Cruz, 2002: 54)

Esta verbalización se evidencia en la saga de Rojas Herazo: en Respirando
el verano, la casa y el patio; en En noviembre llega el arzobispo, el pueblo, y en
Celia se pudre se verbalizan —a través del recuerdo— tanto la casa como Cedrón,
el pueblo de ambas novelas, además de las ciudades de Cartagena y Bogotá. Esos
topos son seres vivientes que infunden terror en la narrativa rojasheraciana. En
Celia se pudre, Rojas Herazo describe a Cartagena, habla de sus murallas, de la
bahía, del mar y de sus albores como centro turístico importante:
La ciudad es dura y cúbica, de una resequedad luminosa, estructurada en planos agudos
[...] Es un inmenso baluarte lleno de automóviles, loteros y vendedores ambulantes [...]
Los jueves y los viernes, la ciudad es invadida por las hordas de rojos camarones que
vienen huyendo de los fríos del norte. Desde las primeras horas se dedican a oler,
escudriñar, fotografiar o irrespetar las iglesias, los parques, las historiadas casonas,
las oficinas públicas, los museos y hasta el gran cementerio [...] se dedican a sacarle
fotografías al esqueleto de un santo [se refiere a los restos de san Pedro Claver, en
la iglesia de San Pedro]. Cuando se han ido, la ciudad se relaja con un gran suspiro
de descanso, readquiere su intimidad y ritmo. Se olvida, por unos pocos días de su
venerable prostitución. (Rojas Herazo, 1998: 473, 477 y 486)

También hace referencia a Bogotá, a sus edificios de hormigón, a su miseria
de gran urbe, y le confiere el mismo poder viviente que a Cedrón:

	

Tal es el caso de Jorge Luis Borges, que inaugura una tradición literaria desarrollada en las grandes
urbes. Con la narrativa borgiana, se comienza con vigor la modernidad de la novelística hispanoamericana, ya dibujada por Macedonio Fernández y Roberto Arlt. Borges pone de manifiesto
que Latinoamérica carece de lenguaje novelístico, y por ende, éste debe constituirse. La propuesta
borgiana para la constitución de este lenguaje tiene una sola norma de doble cara: libertad e imaginación. “Borges confunde todos los géneros, rescata todas las tradiciones, mata todos los malos hábitos, crea un orden nuevo de exigencia y rigor sobre el cual pueden levantarse la ironía, el humor,
el juego, sí, pero también una profunda revolución que equipara la libertad con la imaginación y
con ambas constituye un nuevo lenguaje latinoamericano que, con puro contraste, revela la mentira,
la sumisión y la falsedad de lo que tradicionalmente pasaba por “lenguaje” entre nosotros (Fuentes,
1972: 26).
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Su furia, su hedionda bocanada, lo golpeó dentro y fuera como una ofensa. Sintió
la ciudad como un mecanismo compacto, hecho de convulsión y de esperanza, de
estertores. Con sus cuartos y pasillos vivos entre sus vivos edificios y sus vivos
transeúntes en las vivientes avenidas, bajo las cuales sus alcantarillas se atragantaban
de viva y navegante putrefacción. Le vio a la ciudad sus belfos, sus ojos y su alma.
(Rojas Herazo, 1998: 281)

Más adelante se lee la ratificación de la ciudad como un espacio de miseria: “Pero dejémonos de pendejadas, Bogotá es el único basurero habitable de
este país y de muchos países a la redonda, ¡salud!” (Rojas Herazo, 1998: 433).
Vale recordar que los antecedentes de este concepto de “ciudad viviente” ya se
observaban en “Preludios de la Babel derrotada” (Rojas Herazo, 1952: 26). Es
la misma ciudad que respira. Aquella que devora los sueños y la rutina de sus
habitantes:
Otras veces la ciudad era maciza y brutal,/ inmediata/. Sentíamos el horno de
su vientre,/ sus quijadas masticando y tragando,/ su terrible furor ardiendo en las
esquinas./ […] sentíamos la ciudad apretada, rugiente,/ viva de sol, de sangre,/ como
bestia insaciable/ volcando su saliva en mostradores y autobuses,/ […] Entonces la
ciudad era grande, implacable, enemiga./ Nos miraba,/ alargaba sus garras,/ y en
nuestro pecho —en nuestro breve trozo de carne solitaria—/ afilaba sus uñas oxidadas
de oprobio/.

En trabajos más recientes, Jesús Martín Barbero (2002: 20) se refiere a
Bogotá y a sus (anti)héroes como un flujo de masas, de imágenes y sensaciones
en el que los transeúntes “navegan a la deriva [...] Y carnavalizada, Bogotá es la
ciudad donde todo puede ocurrir, donde las calles se expanden al infinito, donde
sus nombres cambian, las demarcaciones se borran y por sus laberintos camina,
corre, se pierde, se reencuentra y se desencuentra la muchedumbre de los sin
nombre”. Es así como esta gran urbe —ya no la mítica Atenas suramericana sino
un monstruo rugiente que devora todo a su paso—, como tantas otras de América
Latina, contribuye a forjar nuevos temas novelísticos que se alejan cada vez más
del canon y la tradición.
Por último, cabe anotar que América Latina, con sus pueblos, grandes urbes
y sus gentes, cobra voz propia sólo para despojarla narrativamente de lo local.
Lo americano, por cuanto único y particular, inmerso dentro de sus estructuras
diversas y sincréticas, construye un diálogo permanente con las estructuras
universales, ya que se cuestiona sobre sí mismo dentro de ese gran todo que
nos rodea y prepone apuestas estéticas que muestran a un individuo imperfecto
—apátrida y atemporal— que contempla la vida y la muerte y que sobrevive en
un mundo de cambios vertiginosos.
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3.2	La destrucción de los géneros para la creación
de un arte verdadero
Como todas las criaturas de elección del Occidente, la
novela se contenta con un orden cerrado. Resueltamente en
contra, buscar también aquí la apertura y para eso cortar
de raíz toda construcción sistemática de caracteres y
situaciones. Método: la ironía, la autocrítica incesante, la
incongruencia, la imaginación al servicio de nadie.
Julio Cortázar
Es bueno recordar que la alinderación de las artes
no deja de ser arbitraria. En el fondo no pasa de
ser un recurso didáctico.
Héctor Rojas Herazo

La destrucción de las técnicas y de los géneros, en la búsqueda de una manifestación
literaria verdaderamente original, es parte de la propuesta estética de Héctor
Rojas Herazo. En su narrativa, las técnicas tradicionales se destruyen, pierden su
encanto y comienzan a ser desalojadas. Ellas se desmitifican ante el espejo roto
que se ve como resultado de múltiples experiencias. Nuevos planos se erigen al
unir esos fragmentos y descodificar la fragmentación. De esta forma, se supera
la tendencia a demarcar con exactitud los géneros literarios con propensiones
absolutistas y prescriptivas, y ellos pasan a ser un recurso más, una herramienta
o, en las palabras de Haroldo de Campos,
[Es un] instrumento operacional, descriptivo, dotado de relatividad histórica, y que
no tiene por finalidad imponer límites a las manifestaciones de la producción textual
en sus innovaciones y variantes combinatorias; y donde se disuelve la idea de género
como categoría impositiva; se relativiza también, concomitantemente, la noción de
un lenguaje que le sería exclusivo, que le serviría de atributo distintivo. (De Campos,
1972: 280)

que:

El crítico argentino Noé Jitrik sentó su posición respecto al tema al declarar
Liberarse de la opresión de los géneros es tal vez una fatalidad que nadie ha decidido pero,
sea como fuere, significa la posibilidad de recuperar una libertad sin la cual, por otra parte,
la escritura es repetición [...] liquidar la opresión de los géneros es también un camino para
moverse en el vacío que el ejercicio de la libertad promete. (Jítrik, 1972: 238)

	

Julio Cortázar, Rayuela (1963), 1977, p. 452.

	

Jorge García Usta, “Héctor Rojas Herazo: confesión total de un patiero”, op. cit., p. 44.
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La libertad a la que se refiere es sin duda aquella que la novela exige como
categoría polifónica e interdisciplinaria. La novela es libertad en sí misma y por
ello está constituida por múltiples saltos al vacío que la hacen cambiante y en
constante evolución.
Un aspecto de suma importancia en este proceso de disolución de la pureza
de los géneros y de su exclusivismo lingüístico fue la penetración del lenguaje
prosaico y coloquial, contaminado a su vez por los medios de prensa, cuyo
lenguaje no lineal y sinestésico se asemeja a la cultura oral. Fue así como se
crearon procesos de hibridación de los lenguajes y de los géneros que albergaban
en ellos la correspondiente destrucción de las formas tradicionales de la narración.
Tal fenómeno es bien observable en la obra rojasheraciana, caracterizada por una
narrativa rica en lenguaje prosaico y porciones de oralidad contundentes.
Importante afirmación la que hace Enrique Anderson Imbert al respecto:
El género, aunque mira para atrás, hacia obras del pasado, también mira para adelante,
hacia obras futuras, y el escritor tiene que decidirse por la forma que ha de dar a lo que
escriba; forma que repetirá rasgos semejantes a los de obras tradicionales, o al revés,
ofrecerá rasgos desemejantes [...] la proliferación de géneros imprevistos y de sus
sorprendentes combinaciones equivale a una lección de libertad. Una obra importante
no pertenece a un género: más bien pertenece a dos, al género cuyas normas acaba de
transgredir y al género que está fundado como nuevas formas. (Anderson, 1992: 353)

Rojas Herazo es un claro ejemplo del escritor que se atreve a destruir los géneros, en busca de la relativa libertad y autonomía del creador. Como Jitrik lo afirmara
al referirse a César Vallejo, los creadores que destruyen los géneros son seres llenos
de contradicciones porque conocen bien las estructuras que destruyen mediante sus
propias resonancias. La libertad —continúa Jitrik— se manifiesta en una forma
exterior rota porque la fragmentación rompe una manera de contar que pretende
ser homogénea (Jitrik, 1972: 220, 236). En su compilación de ensayos, Señales y
garabatos del habitante, Rojas Herazo presenta unas páginas de publicación única
intituladas “El pueblo que agoniza bajo los almendros”, que consta de siete acápites
no numerados: “El abuelo”, “La maestra”, “Los novios”, “La ciega”, “El forastero”,
“Purgatorio de cumbiamba” y “La moribunda” (Rojas Herazo, 1976). Estas
formas narrativas bien pueden funcionar como minicuentos, cada uno con sentido
completo, cuya esencia es la narración descriptiva y que, tomados como unidades

	

Un ejemplo citado por Emir Rodríguez Monegal (1972: 149, 150) en “Rupturas de la tradición: tradición y renovación” sobre esta autonomía con referencia a la destrucción de los géneros es El hacedor
de Jorge Luis Borges. Rodríguez se pregunta: ¿dónde ubicar una obra que es un libro de prosas y
versos, con páginas enteras en prosa escrita con la rigurosidad del poema, con poemas en prosa y
narraciones en verso y prosa? El libro es una confesión que combina ensayo, cuento y poesía. Página a
página muestra un multigénero versátil y anticlásico que sólo encuentra su justificación en sí mismo.
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independientes, muestran unos incidentes secuenciales que prefiguran un ciclo
acabado de hechos hilados en un tiempo y un espacio determinados (Castagnino,
1992: 220). Pero bien podría ser una novela corta con múltiples posibilidades de
lectura, que —alternando sus siete partes— daría al lector, como cohacedor activo
del relato, la posibilidad de escogencia en el orden y desarrollo del relato para, al
final, conformar un todo narrativo que se lleva a cabo principalmente en el topos
del pueblo y en el tiempo del recuerdo y de la retrospección.
En su novela En noviembre llega el arzobispo (1981: 100) está el episodio de la
gallera como parte integral de la historia. Luego, en 1983, en la revista Lámpara, se
publica el mismo relato a manera de cuento, bajo el título de “La gallera”10 e ilustrado
con fotografías alusivas a este tradicional pasatiempo caribeño. En ningún momento
se hace alusión a su pertenencia al relato de En noviembre llega el arzobispo. Y es
claro que no se haga, ya que tiene vida y coherencia propias. Ya no es parte de la
novela, sino un cuento que recrea a través de sus propios personajes, su tiempo y
espacio, el lenguaje oral y la axiología contenidos en este pasatiempo del Caribe
(ver el anexo). Al ser extrapolado de la novela, este relato sobrevive como cuento,
pues conforma un episodio único y revelador de un personaje determinado.
La trama, plot, como la llamó Brander Matthews, es siempre básica en un
cuento moderno, cuya estructura narrativa surge siempre del conflicto. En el
cuento no hay espacio para referencias cruzadas o las repeticiones presentes en
la novela. Dentro de ésta, las imágenes funcionan metonímicamente: “[...] cada
imagen que aparece remite a algo que ha precedido dentro del texto. En el cuento,
los detalles resaltados o las “imágenes” tienden a resistirse a tal interpretación e
integración” (Hanson, 1992: 272).
Tal es la resistencia que produce en el lector de cuentos esa fruición diferente
de la que se experimenta con la novela. En “La gallera” existe un episodio único
cuyo momento de crisis es una pelea de gallos. Este mismo evento dentro de la
novela En noviembre llega el arzobispo es parte de un ciclo de repeticiones del
escenario común del relato, otro episodio más en la rutina de Rodolfo Mendieta,
hijo del gamonal, quien en la novela ocupa un lugar más bien secundario. Sin
embargo, este personaje es captado en un momento particular, bien delimitado
temporal y espacialmente, y actúa en función de determinado acontecimiento que
constituye el objeto del cuento (Moravia, 1992: 346-347).
De esta forma, el Rodolfo Mendieta del cuento “La gallera” no es un personaje
ideológico, sino que se ve en forma directa según las necesidades del lugar y del

10

Héctor Rojas Herazo, “La gallera”, revista Lámpara, Vol. 21, Nº 88, Bogotá, 1983, pp. 4-37.
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tiempo (Moravia, 1992: 347). En cambio, la novela En noviembre llega el arzobispo
desarrolla larga, amplia y tortuosamente el personaje de Rodolfo Mendieta reuniendo los datos biográficos e ideológicos, además de actuar en un tiempo y en un
espacio que son a la vez reales y abstractos, inmanentes y trascendentes.
Algunos estudiosos se van por lo más evidente y menos objetivo. El dominicano Juan Bosch afirma que en la primera frase está el verdadero “hechizo” del
cuento, ya que tiene como función servir de “enganche” a la atención del lector
(Bosch, 1992: 272). De esta frase depende que el lector siga o no leyendo y que
se sienta atraído ante la posibilidad de una trama prometedora, ya que es esa
frase inicial, esa obertura, la que determina el ritmo y la tensión de la pieza.
Mírese el inicio de la propuesta de Rojas Herazo: “La gallera —un círculo de
tablas escalonadas a la cual daba sombra un gran cono de palma— estaba repleta
de público” (Rojas Herazo, “La gallera”: 34, ver el anexo). “La gallera” es, en
términos de Cortázar, una fotografía donde se escoge y se limita una imagen en
la que no existen la acumulación ni el tiempo exhaustivo. El cuento “La gallera”
es profundo e intenso de principio a fin, porque mantiene en tensión al lector,
que siente venir un fin vertiginoso (Cortázar, 1992: 384). En “La gallera”, los
elementos que hacen intenso el relato son las peleas de gallos y sus respectivas
apuestas, en este caso, las haciendas más productivas de la región. En esta trama,
Rojas Herazo incluye una tensión que resulta evidente tanto para el espectador
ficcional de la pelea de gallos como para el lector del cuento:
Una violenta ofuscación entorpeció los sentidos de todos los espectadores. Ninguno
de aquellos campesinos podía concebir, ni siquiera por un segundo, que centenares y
centenares de hectáreas de la mejor tierra pudiesen girar así, al azar, entre las espuelas
de dos gallos. (Rojas Herazo: “La gallera”)

De esta forma se evidencia cómo Rojas Herazo destruye para crear. Aquello
periférico, repetitivo o secundario de En noviembre llega el arzobispo pasa a ser
un episodio central y único en el cuento “La gallera”. Muchas escenas y relatos
incluidos en la narrativa rojasheraciana bien podrían funcionar como cuentos
autónomos, atendiendo a la técnica de fragmentación de su obra. Sus novelas y
ensayos —columnas de opinión, relatos cortos o como bien se les quiera llamar,
para ser consistente con la desfronterización de los géneros— contienen porciones
de diálogo, de poesía, de canción popular, de epístola, etcétera. “Celia —afirma
Rojas Herazo— es un vasto poema, una serie de ensayos con la multivalencia
del género novelístico” (García, 1993: 64-65). Obsérvese el siguiente fragmento
dentro de los muchos de corte lírico en Celia se pudre, que de manera autónoma,
podría hacer parte de la obra poética de Rojas Herazo:
Me gustan esas rosas ardiendo en su tiesto. Están henchidas de una alegría y de un ímpetu
que recuerdan el odio. Son flores pomposas, orquestales, preñadas de sangre. Sangre
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amarilla, cárdena, morada. Líquidas y pulposas en un mismo tiempo. Mordidas por las
moscas. Respiran, nos oyen. Son proclives a la caricia y a la música. Sudan. Cuando
las tentamos, levantan sus hocicos y nos escupen su perfume. Nos huelen. Saben que
las deseamos. A través del olfato irrumpen en nosotros y nos poseen mientras sienten
la dicha (riente) de saberse golosas y deseadas. Son tan finas que la brisa las mece
cautamente. Conocen la muerte y son altivas. En su fragilidad está el poder. Desdeñan
el tiempo y saben morir con un horror apacible. (Rojas Herazo, 1998: 395)

Igualmente, en la misma novela se incluye un sinnúmero de notas y ensayos
breves; por ejemplo, se encuentra una nota sobre el mohán, reconocido personaje
de la mitografía colombiana, aparentemente desligada de las otras historias pero
que ya se había gestado en una nota periodística de 1954, donde se describía como
“la fuerza sólida del agua. Lo profundo de abajo. El sedimento de lodo, baba y
clorofila… El mohán ama las cosas frágiles, musicales y efímeras. Ese timbre de
vidrio y de hierro que tiene la brisa a medianoche”11. Esa primera aproximación
al mohán se rehace en Celia como parte del tejido narrativo:
El mohán es la pesadumbre del agua… Nada se mueve. Pero tú sientes que el agua está
viva y que sufre y que tú eres parte de ese sufrimiento. Eso es el mohán. La tristeza del
agua lo ha inventado para liberarse… Yo he visto al mohán. Su cuerpo, a pesar de sus
líquidos nervios y su esqueleto de fango, está hecho con la misma sustancia del día y
su mirada con el sopor de las corolas. Y camina sin pies, pero tú oyes sus pezuñas...
(Rojas Herazo, 1998: 79)

En palabras de Rojas Herazo, la novela puede ser la suma de muchos cuentos.
Un cuento puede ser una novela. El relato, una condensación de ambas (García,
1990: 49). Es así como Celia se pudre no sólo constituye la suma de las dos novelas
anteriores de la saga, sino que a partir de sus múltiples nuevos relatos pretende
totalizar la postura axiológica de Rojas Herazo, su obra poética, narrativa, relatos
cortos, ensayos y notas periodísticas, enmarcados desde su habitus de creador y
puestos al servicio de una ficción más imbricada y ágil. Celia se pudre constituye
una novela que combina múltiples relatos entre una pléyade de personajes
superpuestos que existen en historias discontinuas y fragmentadas. Ella es un
caos narrativamente organizado en diálogo con la realidad del hombre común.
Sobre este mismo particular, otro término que bien puede definir la poética
narrativa de Héctor Rojas Herazo es el que acuñó Fernando Alegría en su ensayo
“Antiliteratura” (1972). Alegría se refiere a la antinarración como “una revuelta
contra una mentira aceptada socialmente y venerada en vez de la realidad” (1972:
243). Esta antiliteratura, continúa el estudioso chileno,

11

Héctor Rojas Herazo, “El mohán”, “Telón de Fondo”, Diario de Colombia, 14 de noviembre de
1954, p. 4.
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empieza por demoler las formas, borrar las fronteras de los géneros, dar al lenguaje su
valor real y corresponder con sinceridad a la carga de absurdo que es nuestra herencia.
Lo blasfemo, así como lo irreverente, insultante y hasta lo obsceno, son modos de
aclararle al hombre el espejo donde está su imagen. (1972: 243)

Así, como una propuesta ante un mundo caótico, la antiliteratura es la revolución personal del creador que se opone al arte institucional. La rebelión de
Julio Cortázar en Rayuela (1963), por ejemplo, tiene como objetivo destruir la
falsa forma de narrar que no corresponde a la realidad del hombre cotidiano e,
igualmente, librar una batalla contra “un lenguaje masticado y rumiado hasta
la excrecencia” que termina por desvirtuar la expresión literaria (Alegría, 1972:
245). En palabras de Morelli, uno de los personajes, “provocar, asumir un texto
desaliñado, desanudado, incongruente minuciosamente antinovelístico”.
Finalmente, la obra resultante del proceso fragmentario o el espejo roto
que es la novela que destruye sus propias estructuras, es el resultado de las
múltiples experiencias del creador, que, en su afán por desfronterizar los
géneros y aniquilar las formas canónicas, destruye para crear, intentando a
su vez pegar los fragmentos del espejo, hecho que le permite edificar nuevos
planos narrativos. Cuando Fernando Alegría afirma que “es preciso buscarle
otros parientes a Cortázar: narradores que hayan buscado la apertura del relato
por donde fluye el tiempo libremente, es decir, por los poros de una realidad
amorfa en proceso de acumular ese desorden” (Alegría, 1972: 246), el nombre
de Héctor Rojas Herazo y de su novela Celia se pudre, principalmente, deben
mencionarse sin titubeos como parte de esta ruptura. Es de esta forma que Rojas
Herazo evade la escritura como un simple ejercicio de repetición y clasifica
como un novelista no convencional.

3.3 Los argumentos
Toda novela desea, más allá de su técnica —de su voluntaria oscuridad o de su didáctica
transparencia— darnos una noticia de los estragos o los desvaríos o las exitosas
peripecias de la inocencia. No hay otra salida. O se hace eso, distribuyéndolo en
personajes y situaciones o no hay novela.
Héctor Rojas Herazo12

Tres obras de importancia marcaron la modernidad literaria en Colombia:
Respirando el verano de Héctor Rojas Herazo, La hojarasca de Gabriel García
Márquez y La casa grande de Álvaro Cepeda Samudio; ellas se encargaron de

12

Héctor Rojas Herazo, “Mi pequeño credo”, op. cit. p. 13.
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romper con el molde de la novela realista y naturalista colombiana, a partir de
una nueva propuesta de ficcionalización y de (de)construcción de realidades
simbólicas, como la saga familiar de Cedrón en el caso de Rojas Herazo. La
narrativa rojasheraciana es un universo sincrético de complejidades e isotopías ya
bien demarcadas en su obra poética, como el padecimiento y el terror humanos
en su marcha inexorable hacia la muerte y, por consiguiente, la podredumbre
paulatina; la soledad y la ruina, como lo señala el narrador en Celia se pudre:
“Afortunadamente la vejez no llega sola. Ataca con todas sus úlceras internas
y externas. Al fin sabemos dónde quedan los riñones o el esófago y sabemos
de páncreas y cosas así, con nombres escalofriantes, para entonces posiblemente
malignos” (Rojas Herazo, 1998: 74), y como también lo hace Celia en su constante
reflexión sobre la pudrición y la muerte: “Me pudriré en las olas, como se pudrió
mi infancia frente a las olas, entre las olas. Entre su yelo más frío que la muerte,
entre mis propias olas… Todo se pudre, se muere, se escurre de las manos y los
ojos, del presente, de la misma memoria. La casa se cae a pedazos, se muere.
También esta anciana y los cuentos…” (Rojas Herazo, 1998: 716 y 768).
Lo onírico y lo sensorial también se conjugan para crear el tema novelístico
de Rojas Herazo. El hombre retorna a sus orígenes y se olvida del futuro y del
porvenir, como bien lo expresa Celia en una de sus múltiples remembranzas póstumas:
Y cuando desperté, qué raro, parecía mismitamente como si siguiera en el sueño. Y
extraña la casa, ahora mi casa. Y grité mucho, muchísimo, pero tal y como gritas en
los sueños. Sin que tú misma te oigas la voz, como queriendo despertarte y despertar
a muchos en ti y a tu alrededor, muriéndote por oírte. ¿Qué hacemos, Minita, qué
hacemos?... Y ella se inclinó y me dijo al oído… Cállate, mijita, no digas nada de
este sueño que estamos soñando juntas no vaya a ser y no despertemos nunca… Y
el miedo me iba subiendo, pues viéndola viva delante de mí, tocándola, la pensaba
distinta y venida de otro mundo, y todo esto era tan de escalofrío que me concluí que
ella y yo también estábamos ya muertas… Mi buen tiempo me pasé sin saber si estaba
despierta o dormida o ya muerta y errante por la casa. Como ahora, igualitamente
como ahora, ¿me entiendes? (Rojas Herazo, 1998: 166-167)

En sus novelas Respirando el verano, En noviembre llega el arzobispo y
Celia se pudre, el miedo es uno de los argumentos que mantiene unidos los hilos
del tupido telar de la trama: “‘Es el miedo’” —dijo el doctor Alandete haciéndolo
regresar al instante vivido por los dos—, “‘es el miedo a ser destruidos el que en
realidad nos mata’” (Rojas Herazo, 1981: 114). Y ese miedo está representado en
un pueblo, un patio y una casa que sobrepasan su actuación de simples topos para
convertirse en personajes vivos. Estos espacios-personaje son el punto concéntrico
de todos los sentimientos: miedo, odio, agonía, entre otros.
Algo muy similar ocurre con la personificación de Comala como un ente
viviente y fantasmal en Pedro Páramo (1955) del novelista mexicano Juan Rulfo,
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que también utiliza la narración fragmentaria para transmitir el sentimiento de
terror (Rulfo, 1985). Comala y Cedrón no son simples espacios geográficos;
ellos constituyen espacios míticos, atemporales, imágenes de “otro mundo”13: el
mundo del ensimismamiento y de la muerte. Cedrón es la personificación de un
odio colectivo y del terror: “En el pueblo, todo es tiempo espeso [....] El designio
y el habitante fluyen al unísono” (Rojas Herazo, 1981: 63). “Sintió el pueblo y
tuvo miedo de vivir en él, de ser una partícula más —tal vez uno de sus colmillos
o una cerda de su cabellera— de aquel monstruo temible” (Rojas Herazo, 1981:
251). Ambos microcosmos —el de Rulfo y el de Rojas Herazo— son entidades
que suscitan odio y miedo a sus habitantes: “... Dejabas atrás un pueblo del que
muchas veces me dijiste: lo quiero por ti; pero lo odio por lo demás, hasta por
haber nacido en él” (Rulfo, 1985: 20); “Odio este pueblo... también odio esta casa”
(Rojas Herazo, 1981: 78). Obsérvese la siguiente cita, que ejemplifica la magnitud
del odio que encarna Cedrón, tal como si se refiriera al odio por un ser viviente:
“¡Maldito pueblo, te odio, te odio con todo lo que soy, pero de aquí no me sacan
ni muerto!” (Rojas Herazo, 1981: 216).
Rulfo también atribuye cierto grado de sensorialidad al topos protagónico:
“Hay pueblos que saben a desdicha [...] Este es un pueblo desdichado. Untado todo
de desdicha” (Rulfo, 1985: 69). Y agrega: “Me mataron los murmullos, aunque
ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude
soportarlo” (Rulfo, 1985: 50). En Celia, también se resalta ese terror por el pueblo:
Un pueblo es cosa seria. Hay que verlo y escanciarlo poco a poco, todos los días, todas
las horas. Entonces empezarás a entenderlo y a entenderte. A saber que tú y los otros
habitantes conforman, la hacen posible, la circulación respiratoria de una mansa bestia
(también imprevisible, replegada para saltar y destrozar) en cada ventana, y cada puerta,
y cada llanto de niño [...] Pero en el fondo, lo has comprendido con hondura, es lo que
todo pueblo te dice, te ordena [...] Te transmite algo. Mucho, muchísimo más profundo
que tú. Un manso terror. Una iracunda resignación. (Rojas Herazo, 1998: 107-108)

Y los murmullos de Comala, aquellos que tal vez mataron a Juan Preciado,
están presentes en Cedrón, el pueblo de Celia y de doña Etelvina: “‘Mejor ladiemos
esas casas, pues en ese pueblo hay susurrar de sueños’” (Rojas Herazo, 1998: 510).
Cedrón es el monstruo aletargado que gime y susurra al oído de sus habitantes:
Apenas con un quejido [...] que el más alerta, el oído más fino e imaginativo tiene
forzosamente que confundir con uno cualquiera de los miles y miles de imperceptibles
ruidos que modulan el gran silencio del patio, del pueblo de la tierra en sucesivas y
cada vez más vastas ondas de quietud, de atonía, de horror. (Rojas, 1981: 216)

13

Diógenes Fajardo V, “Pedro Páramo: la inmortalidad del espacio”, en Allí, donde el aire cambia el
color de las cosas, 1999, pp. 85-88.
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Algunos de los monólogos póstumos de Celia se asemejan a aquellos diálogos
de ultratumba en los diferentes episodios de Pedro Páramo. Celia “se pudre” y ya
desde la vida percibía esa podredumbre que avanzaba con los días, deteriorando
el cuerpo. La carrera hacia el fin no termina con la sola muerte y la posterior
corrupción de la carne, sino con el deterioro de los huesos bajo la tierra, después
de muchos años:
Ahora cuando estoy muerta, cuando sé que estoy muerta, pudriéndome bajo la tierra
como me pudría allá arriba, entre mis polleras floreadas, lo que me duele de verdad
es no ver mi casa [...] Porque yo, juy la de los siglos que me morí. Rondo por esta casa,
parece, porque ya ni me explico. Fantasma soy. Celia recuerdo, Celia que caminó y olió
y tracuteó cosas por aquí, por todo esto que ni parece. (Rojas Herazo, 1998: 280 y 490)

Continuando con el paralelismo entre las dos obras, vale la pena mencionar
a los gamonales protagonistas: Pedro Páramo y Leocadio Mendieta, hombres poderosos, explotadores, ladrones y asesinos, que representan el mal. Ellos son las
figuras temidas y odiadas de ambos hilos narrativos. Estos personajes deben expiar sus pecados con un sufrimiento largo y prolongado que actúa como elemento
purificador:
—Pobre del señor don Pedro.
—No, Fausta. Él se lo merece. Eso y más [refiriéndose al sufrimiento de Pedro Páramo
por Susana San Juan]. (Rulfo, 1985: 91)

En la novela En noviembre llega el arzobispo se lee algo similar:
—¿Sabes [...] que Mendieta sigue peor?
—Es su castigo. Debe sufrir por todo lo que ha hecho [...] Lo mata su pasado, lo
que ha hecho a los otros” [refiriéndose a la larga y penosa enfermedad de Leocadio
Mendieta]. (Rojas Herazo, 1981: 47).

Rojas Herazo rompe con la linealidad del argumento en la narración. Su
saga se caracteriza por sus historias no rectilíneas y por las rupturas temporales
permanentes. Las retrospecciones encarnan la teoría rojasheraciana del recuerdo
no sólo como fenómeno anacrónico, sino como un lugar en la memoria del
individuo, donde diariamente se revivifica el pasado, se resguardan la infancia y
la inocencia que poco a poco se deterioran en el tránsito hacia la muerte:
La playa toda parecía de tiza, sin nada encima, pura tiza. Por eso me entraron ganas,
unas ganas feroces, de correr y gritar que yo estaba allí, que había regresado…
Súbitamente, comencé a entender. Me di cuenta que el pueblo ya no estaba allí. Se
había ido, tal cual. Casi lo vi, lo vi de veras, en el instante preciso en que se había
echado a andar, con sus calles, y sus pozos, y sus techos de palma, y sus pescadores
acostados en sus hamacas y sus mujeres en sus quehaceres… Eran el olor y el sabor
del pueblo que seguían allí, que habían regresado porque yo estaba allí oliendo mi
memoria… (Rojas Herazo, 1998: 105)
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El autor crea, a su vez, un mosaico de imágenes fragmentadas con situaciones
y personajes móviles. Esta segmentación contribuye a acentuar el sentimiento
de petrificación del miedo, ya que cada cuadro o escena subsiste muchas veces
como una historia independiente —como una fotografía o una pintura— que
debe interpretarse según las mismas reglas que establece la novela, junto con su
deconstrucción activa por parte del lector.
Al avanzar en la narración, el autor nos muestra referencias claras de lo ya
contado; valiéndose de retrospecciones que giran en torno a las fábulas primordiales —el transcurrir de la vida de Celia y de sus hijos en Cedrón (Respirando
el verano) y el influjo de Leocadio Mendieta en el pueblo de Celia (En noviembre
llega el arzobispo)—, Rojas Herazo deja entrever a su lector los posibles enlaces
de cada fragmento, carentes de un itinerario narrativo explícito14 pero dispuestos
a múltiples exégesis.
De igual forma ocurre en Celia se pudre. Las historias confluyen alrededor
de un punto de luz perfectamente visible: el personaje de Celia como matriarca
de una saga familiar que persiste en el recuerdo de su nieto Anselmo, el niño que
jugaba con su hermanita Evelia en Respirando el verano y que ya se ensombrecía
ante la idea de la muerte y la alienación cuando observaba las reses en el matadero
local. Ahora, adulto convertido en un burócrata de tercera clase, sobrevive como
un habitante cualquiera de la gran ciudad, donde visita constantemente el recuerdo
para encontrarse con la abuela, la casa, el patio y el pueblo de su infancia. En
Celia se pudre, todas son historias desintegradas o miniseries, lo que bien podría
verse como un espejo roto donde multitud de fragmentos dialogan entre sí para
dar forma a una trama cuyas entregas dispersas se hacen a lo largo de toda la
novela. Los capítulos de Celia son en realidad sistemas inconexos, aquello que
Walter Ong bien llama episodios, en los que la narración escrita se aproxima a la
narración oral. Es decir, desaparecen los órdenes lineal, referencial y cronológico,
dando paso a la escritura de lo imprevisible (Ong, 2001: 144-147).
En un diálogo permanente e intertextual, Celia se pudre incluye reminiscencias o eventos extensivos de Respirando el verano, como es el caso de un libro
de notas que Julia titula “Autógrafos, acrósticos y poesías”, que el capitán José
Manuel Espinar le regalara el 19 de abril de 1917 (Rojas Herazo, 1998: 143). Asimismo, se reporta el personaje de una Julia anciana y con sobrepeso que atesora
esos íconos del recuerdo: “‘Esta tarjeta me la mandó Espinar desde Ibagué, dos
años después de hacerme este regalo’. Julia sostuvo sobre sus rodillas el envejeci-

14

Aleyda Roldán de Micolta, citada en Luis Rosales, “La novela de una agonía”, 1981, p. 9.

Héctor Rojas Herazo o el recorrido laberíntico

81

do mamotreto. Le acarició un momento sus páginas, al desgaire, como si fuera la
pelambre de un animal doméstico” (Rojas Herazo, 1998: 145-146). Sin embargo,
en Respirando el verano no se registra este obsequio, sino sólo la atracción de estos dos personajes en el breve paso del capitán por la casa de Celia para anunciarle
el traslado de su marido, Milcíades Domínguez Ahumada, de la cárcel municipal
(Rojas Herazo, 1962: 54-59).
Asimismo, se hacen semblanzas de la agonía de Horacio y los caballos que
menciona durante su delirio (Rojas Herazo, 1962: 182; 1998: 213) y de la toma
de la casa de Celia a manos de los soldados, con una llamativa variación en el
número: 60 en Celia se pudre, al mando del capitán Estrada (pp. 264-269), y 22
en Respirando el verano (pp. 60-67), donde no se identifica el nombre del oficial
jefe. Se retoma también el final de la novela, donde Celia se sienta en un taburete
y presiente la lluvia por el dolor de sus articulaciones: “Ella ha cerrado el orificio
de la boca, ha alzado el hombro nuevamente, ha sobado, otra vez, una de sus
rodillas…” (Rojas Herazo, 1998: 775). En Celia se pudre, Rojas Herazo despliega
muchos de los detalles del episodio que no fueron narrados de primera mano
en Respirando el verano pero que encuentran el detalle y las minucias de sus
personajes —pensamientos y sentimientos— en la última novela de la saga.
En noviembre llega el arzobispo también encuentra su eco en Celia se pudre
cuando se menciona la desaparición de Leocadio Mendieta (Rojas Herazo, 1998:
157) y se describen varios pasajes con la figura del arzobispo; entre ellos, uno donde
se representa la Asunción, y al arzobispo suspendido con una cuerda por los aires:
Empieza a elevarse. Su cuerpo —ventrudo y rosado en cuyo centro dormita un miembro
de serafín sobre un escroto de pelusillas doradas— parece avivarse al impulso del
mismo inexplicable viento que menea su estola… Habló desde la altura, dirigiendo su
rostro al techo cuajado de goticas: Y alabarás con tu alma a tu Señor, cuando al fin te
sea dado contemplar tu reposo resplandeciente. (Rojas Herazo, 1998: 304)

Por su condición fragmentada y por sus técnicas narrativas, como las mudas
del tiempo y del espacio, las cajas chinas que contienen unas historias dentro de
historias y el dato escondido con el que Rojas Herazo oculta a muchos de sus
personajes y vela algunos sucesos importantes de la trama para luego revelarlos15,
sus novelas encierran una propuesta particular en el arte de narrar. El lector,
acostumbrado hasta ahora a la excesiva linealidad y sentido clásico de una

15

En En noviembre llega el arzobispo, por ejemplo, las constantes retrospecciones de Rosa Angelina
revelan, poco a poco, la relación con su padre, Leocadio Mendieta, que, después del aborto que
le practicaran como producto de sus relaciones incestuosas, decide mandarla a estudiar a Estados
Unidos. Otro dato escondido que se revela en las últimas páginas de la novela es la identidad de la
madre de Mendieta, la señora Vitelia, que asume su verdad durante el funeral del gamonal.
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literatura purista, debe participar de forma activa en la cocreación de las novela
mediante una lectura circular e inferencial. Los elementos están dados y es él
quien debe buscarles un sentido lógico; quien debe “armar el rompecabezas” del
argumento, enterándose de las características inherentes de cada personaje y de
las isotopías que hilan sus acciones.
En noviembre llega el arzobispo es una novela que establece una tensión
entre las historias resumidas, los relatos de sucesos y las descripciones del pueblo,
el patio y la casa como los espacios axiológicos en los que se entreteje la trama
(Rosales, 1981: 21). Los acontecimientos son mencionados de forma casual antes
de ser desarrollados en su totalidad en la novela. El lector debe tener en cuenta
que, en realidad, no existe una secuencia lógica, y son esas claves casuales
las que le permitirán establecerla de manera invisible, si se quiere. El ejemplo
más evidente e inmediato de este manejo fragmentado de los sucesos se da al
comenzar la novela, en el encuentro entre Auristela y su prima Delina, diciendo
la primera: “—Primita, quisiera pedirle un favor” (Rojas Herazo, 1981: 43). En la
última página de la novela se lee la continuación de este diálogo:
—¿Qué favor? —Indagó la señora Delina [...].
—Que me regale sus zapatillas de satín, primita, las que ya no se pone.
[...]
—Cógelas, Auristela, están allí, debajo del escaparate [...] Dámelas para sacudirlas.
Y avanzó, recogiendo al pasar la toalla colgada de una silla, hacia la mujer arrodillada
frente al escaparate. (Rojas Herazo, 1981: 340)

Por esta razón, la narrativa rojasheraciana propone un escrutinio exhaustivo
que impida la rendición ante las trampas del relato. Tal como lo dice el mismo
Rojas Herazo en su columna “Telón de Fondo”: “Leamos esa gran novela”, a la
novela hay que explorarle sus caminos y valles. Hay que vadearle sus ríos. Irse
por ella de cacería con cierta aleatoria curiosidad para sorprender el retozo y la
bullente promiscuidad de las palabras. De esta forma, los argumentos novelísticos
propuestos por Rojas Herazo requieren de un ovillo de hilo para sortear el laberinto
de las narraciones y de una espada cuyo filo rompa con la rigidez del canon y la
tradición.

Héctor Rojas Herazo o el recorrido laberíntico

83

3.4 Destrucción del lenguaje canónico y la escritura en Rojas
Herazo
Decir, escribir algo, no tiene ningún sentido. Obrar sí tiene. La más innoble pedorreta
del último mulato que trabaja en el astillero [...] tiene más significado que el lenguaje
escriturario, literario. Ahí, eso, un gesto, el movimiento de un ojo, una escupida entre las
manos antes de volver a empuñar la azuela, ¡eso significa algo muy concreto y muy real!
¿Qué significado puede tener en cambio la escritura cuando por definición no tiene el
mismo sentido que el habla cotidiana hablada por la gente común?
Augusto Roa Bastos16
Lo que Morelli quiere es devolverle al lenguaje sus derechos. Habla de expurgarlo,
castigarlo como medida higiénica, pero lo que él busca en el fondo es devolverle todo
su brillo para que pueda ser usado como yo uso los fósforos y no como un fragmento
decorativo, como un pedazo de lugar común.
Julio Cortázar17

En la obra narrativa de Héctor Rojas Herazo, el objeto novelesco está constituido
por una crítica al lenguaje desde el lenguaje mismo. Rojas Herazo destruye
el lenguaje puntual, preciso y canónico que describe el mundo. En términos
bajtinianos, lo desentroniza mediante un proceso de desenmascaramiento del
mismo, dejándolo así despojado de todo maquillaje.
Escritor de pluma subversiva, dejó muy en claro en el ámbito de las letras
colombianas que es absurdo considerar que la novela tiene un lenguaje específico,
o mejor, que el lenguaje novelesco está predeterminado por un canon:
El artista ofrece el cuadro de su visión, de su alegría y de su desdicha transformándolo en lenguaje, en una masa expresiva. Por esta razón no hay un lenguaje novelesco
específico. Aquello que sí existe es un discurso que se abre como torrente —dominado por una inteligencia total— que brota como una respuesta al vacío de épocas
precedentes18.

16

Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, 1985, p. 60.

17

Julio Cortázar, Rayuela, op. cit., p. 500.

18

Dos obras ejemplares, Rayuela de Julio Cortázar y Paradiso de Lezama Lima, son un reflejo de la
referencia que aquí se quiere ilustrar. Con este vuelco lingüístico llega el humor a las letras latinoamericanas. Las obras saben sonreír ahora, dice Carlos Fuentes. La sacralización tradicional cambia
hacia la parodia. Ejemplo de esto son las novelas Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, La
traición de Rita Hayworth de Manuel Puig, De dónde son los cantantes de Severo Sarduy, entre otras,
que recurren a este nuevo recurso de parodización. En particular, Cabrera Infante castiga el español,
nutriéndolo con una cantidad importante de impurezas, de novedades, destruyendo así la univocidad
de la prosa y acabando con la tradición. Aquí es fácil observar cómo la novela latinoamericana es
una nueva fundación del lenguaje, es la verdadera apropiación de la cultura propia —alguna vez
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Toda verdadera obra de arte está cargada de una posterioridad axiológica, de
valores implícitos que se manifiestan y perduran a través del lenguaje narrativo
de su creador (Rojas Herazo, “Explicación de una conducta poética”, 401). En este
proceso de desacralización del lenguaje canónico, el habla como acto individual
cumple una función determinante, ya que afecta al pasado y al futuro, en razón de la
elección o la exclusión de significados. Es decir, el habla en tanto acto permanente
afecta la “intemporalidad de la lengua” (Fuentes, 1972: 43); esta lengua atemporal
es a su vez tocada y transformada por un discurso narrativo que recoge y potencia
la variedad del habla, sometiendo las palabras a una revaluación permanente de
su sentido. Por ello, “el lenguaje, en suma, es de ambigüedad: de la pluralidad de
significados, de la constelación de alusiones: de la apertura” (Fuentes, 1972: 32).
La palabra se convierte en eje central que articula todas aquellas categorías
disímiles, opuestas y transitorias. Finalmente, es el contexto el que definirá la
univocidad o plurivocidad de las palabras que, según las diferentes relaciones
que establezcan dentro del sistema de signos del sistema o de uso en el lenguaje,
se expanden, se limitan o regulan. No se equivocó Sábato al afirmar que, tal y
como ocurre en el ajedrez, una palabra no vale por sí sola, sino por su posición
relativa, por la estructura total de que forma parte (Sábato, 2001: 110). Por ello, la
novela evidencia su necesidad de ser, ante todo, escritura; es decir, la novela es un
lenguaje dinámico que se conecta en todos los niveles y orientaciones con lo real
y no con la realidad.
No se debe olvidar que el lenguaje de la literatura es metarrepresentación:
una representación que se representa, y por ende, la novela se construye a sí
misma en su escritura. Deja de ser arte prefabricado para convertirse en arte
autoconstructor vivo, dinámico y cambiante. El lenguaje viejo se renueva y en
esa renovación crea un lenguaje que prefigura un ser latinoamericano19. En Rojas
Herazo, el lenguaje se conforma como una metáfora que sintetiza el mundo, sus
facetas de realidad y el lenguaje contenido en ellas. La caducidad del concepto de
un mundo vertical —con su “lenguaje de la barbarie” que representa un tiempo

impuesta—, es la afirmación del ser latinoamericano con una literatura de desorden que se niega al
anacronismo establecido (Cfr. Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana, pp. 30-32).
19

Escritores latinoamericanos como Carpentier, Cortázar, Vargas Llosa, Sarduy, García Márquez, Lezama Lima, Cabrera Infante, Donoso, Sainz, Fernández, Puig, han centrado sus novelas en la creación de un lenguaje, ya que al crear el lenguaje, se crea un ser. El latinoamericano sufre la carencia
de un lenguaje propio y padece de un lenguaje ajeno, “el lenguaje del conquistador, del señor, de
las academias... La historia de América Latina es la de una des-posesión del lenguaje: poseemos
sólo los textos que nos han sido impuestos para disfrazar lo real. La novela latinoamericana debe
lograr un distanciamiento del español, debe de-poseerse de él para convertirla en un nuevo desafío
y en una nueva exploración. La universalidad del arte, de la novela, consiste en reconocerse en la
excentricidad, una búsqueda común de la libertad nueva y desconocida (Fuentes, 1972, p. 84).
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lineal, tiempo del canon y de la tradición— lleno de jerarquías, de opciones
y sanciones religiosas trasladadas a la vida social e intelectual; es un capítulo
cerrado con la apuesta estética de Rojas Herazo, a quien debe considerarse como
un escritor auténtico, por cuanto permanece en la búsqueda del lenguaje increado
(Fuentes, 1993, p. 13).
En Rojas Herazo, los sonidos y los olores se materializan y cobran vida en la
palabra barroca que describe lo no escrito: el hombre biológico, visceral, que vive
aterrorizado ante la inminencia de su muerte. El escritor latinoamericano se pone
en la tarea de decir lo indecible en una larga tradición de mentiras canónicas, y se
decide ahora a explorar, a buscar, a ensayar lo antes no intentado y a inventar ese
lenguaje inexistente dentro de la tradición:
Latinoamérica se siente urgida de una profanación que dé voz a cuatro siglos de lenguaje
secuestrado, marginal, desconocido. Esta necesidad del lenguaje perdido exige una
diversidad de exploraciones verbales que, hoy por hoy, es uno de los signos de salud de
la novela latinoamericana. (Fuentes, 1972: 30) Imponer un lenguaje unitario es matar a
la novela, pero también es matar a la sociedad. (Fuentes, 1993: 161)

La pluralidad de voces narrativas y los alter ego citados por Mijail Bajtín
en Problemas de la poética en la obra de Dostoievski están bien presentes en
las novelas de Rojas Herazo. El tradicional narrador omnisciente da paso a una
polifonía absoluta, con claras intrusiones metadiegéticas por parte del mismo
autor. Además, los discursos intelectuales de los personajes y la estructura
fragmentaria, las frases incidentales y los paréntesis, confirman la presencia
innegable de un autor implícito.
Las intrusiones de Rojas Herazo en sus novelas son abundantes y de difícil
detección. Tales ideas hacen parte de la filosofía personal del autor y sus habitus,
reconfirmados con una vasta colección de ensayos, declaraciones, entrevistas.
Entre las intromisiones metadiegéticas más recurrentes se encuentran aquellas
que se refieren a la existencia humana como sufrimiento y a la inocencia del
hombre, temas personales del autor. En Respirando el verano, Celia declara que
“la vida es sufrimiento” (p. 74). En En noviembre llega el arzobispo se lee, en la
voz de Leocadio Mendieta, la aseveración de que “Todo hombre, ¿me oyes?, todo
hombre es inocente” (p. 232). En “Mi pequeño credo”, reflexión del autor sobre
él mismo: “toda existencia es inocente, incluso a pesar de ella misma”20, y en
“Carnet de un escritor”21, reitera:

20

Héctor Rojas Herazo, “Mi pequeño credo”, revista Mefisto de la literatura latinoamericana, Nº 5,
abril, mayo, junio de 1987, p. 12.

21

Héctor Rojas Herazo, “Carnet de un escritor”, revista Cromos, Nº 2552, Bogotá, 29 de agosto de
1966, pp. 64-66.
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Escribo novelas porque es una larga tarea en la cual necesitamos emplear a fondo
nuestra lucidez, nuestra eficacia testimonial y nuestra compasión. Toda novela es
un intento por justificar, más allá de cualquier horror o cualquier equivocación, la
inocencia del hombre.

En Celia se pudre evoca nuevamente la misma idea mediante la voz narrativa del empleado ministerial sin nombre que da paso a las otras voces en la
novela: “Otra vez su cantaleta de que el hombre, haga lo que haga, es total y hasta
aburridoramente inocente” (p. 77), y agrega una crítica fuerte de su voz propia
a la literatura nacional: “Hay que leer y releer y volver a leer a Kipling” —tema
central de su ensayo intitulado “Rudyard Kipling, obras escogidas”22—. Con una
gran dosis de humor, Rojas Herazo continúa expresando su punto de vista en la
voz del empleado ministerial:
Era su momento de echar pestes, como cualquier escritor suramericano, contra el
idioma español y de sostener que todos los males de nuestra mulatería tropical venían
de don Blas de Lezo. Que por su culpa, por su única y exclusiva culpa, al no rendir los
bastiones de Cartagena a la escuadra del almirante Vernon, estábamos condenados a
una literatura sin matices, a una envarada falta de humor y a un completo e irrebasable
salvajismo en nuestras costumbres políticas. (1998: 78)

En Celia se pudre, después de una de las tantas divagaciones sobre la
vida, la muerte y el padecimiento, Rojas Herazo no oculta su voz detrás de
ningún narrador, y dice: “¿Qué tal me quedó este párrafo, ah? ¿Cómo te quedó
el ojo?” (Rojas Herazo, 1998: 895). Con esta técnica, no tan frecuente, la voz
autoral no sólo salta fuera de la historia y despoja al narrador de su poder
omnisciente, sino que también comprueba un lector activo y atento al hilo de la
narración.
La carnavalización en la obra artística de Rojas Herazo parecería ser una
constante, en cuanto su creación se desvincula deliberadamente de cualquier
tipo de regla o norma. El subvertir un cúmulo de lineamientos estipulados
hace parte de su escritura, como una nueva alternativa narrativa en las letras
colombianas. Como ya se ha explicado mediante la carnavalización bajtiniana,
en la época del no carnaval prevalecen lo racional y lo animalesco —de la
cintura hacia arriba y, sobre todo, la cabeza—, mientras que en el carnaval
predomina lo pasional —de la cintura hacia abajo, en particular lo genital y lo
escatológico—, tal como ocurre en las obras de Rojas Herazo que muestran a un
hombre biológico, primario y una fisiología humana despiadada, de acuerdo con
los rígidos cánones literarios. En Respirando el verano, por ejemplo, se observa

22

Héctor Rojas Herazo, “Rudyard Kipling, obras escogidas”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 3,
Nº 3, marzo de 1960, pp. 195-196.
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un zoomorfismo frecuente de los personajes, tal como si llevaran máscaras de
carnaval bajo la apariencia humana. La escena de la toma de la casa por los
soldados es un buen ejemplo de esto:
El cabo —un indio peludo, curvo y de ancas anchas… se acercó a Julia… (p. 62)… [Julia]
sintió que tenía menos sesos que un sapo y más deseos que un grupo de perros en celo…
Chorreaba elementalidad y gula… con ansias de embestir y tumbar… Súbitamente
comprendió que entre ella y la bestia húmeda que tenía adelante no mediaba otro
obstáculo que el aire de sus dos alientos… Lo vio macizo e inatajable antes de alargar la
zarpa y desgarrar sus imaginarias defensas. (Rojas Herazo, 1962: 63)

Otra narración de la misma índole, donde se resalta la animalidad de los
personajes, es la descrita en Celia se pudre:
Los jinetes desmontaron en tiempos diferentes… Primero lo hizo el de cabeza de
murciélago, después el de perfil de canguro y después el que se parecía al mismo
animal que se parecía a Horacio… Entonces el hombre con la cabeza de murciélago
preguntó por los parientes vivos y el de cabeza de perro por los parientes muertos y
el de cabeza de hombre por los árboles frutales y el estado de las maderas… (Rojas
Herazo, 1998: 173)

Con estas descripciones, Rojas Herazo resalta la parte más biológica del ser
humano, aquella concerniente a su lado instintivo e irracional, protagonista del
carnaval.
Si bien la carnavalización es un elemento novelesco per se, Rojas Herazo
le saca el máximo provecho y, junto a la obscenidad, las conjuga en su obra
para desentronizar el estatus mesiánico del hombre y desnudarlo en su más
pura esencia, ya que ambos elementos deconstruyen la solemnidad del rito y
la tradición. Rojas Herazo afirma que un libro que no sea cómico, profunda,
intensa y persecutoriamente obsceno, está perdido23. Destruir la solemnidad
que conlleva la muerte, el sentido del luto y el recogimiento del duelo, por
ejemplo, es un recurso privilegiado a lo largo de toda la saga narrativa de Celia.
En la novela En noviembre llega el arzobispo, el suicidio de Esteban Mendieta
se carnavaliza mediante un proceso de entronización de la muerte en dos
imágenes representativas del mundo católico romano que subliman al hombre
corriente: Esteban se ahorca en la cabecera del lecho materno y queda como un
Jesús crucificado; “parece descolgado de un madero”, fue el pensamiento de
su padre, Leocadio Mendieta. Luego, la señora Etelvina “duró dos días con el
hijo muerto sentado en las rodillas” (1981: 74), imagen que representa a la Pietà
o La Dolorosa de Miguel Ángel, en un pueblo común como Cedrón. Ambas
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Héctor Rojas Herazo. “La escritura como plegaria y compasión del hombre”, El Universal Dominical, 29 de noviembre de 1987, p. 7.
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imágenes entronizan un acto social y religiosamente envilecedor en la cultura
occidental como el suicidio.
En noviembre llega el arzobispo evidencia además una metacarnavalización
o fragmentos carnavalizados con el propio carnaval, que representan la profanación
y el sacrilegio de lo sagrado. En este caso, la muerte de Leocadio Mendieta es
un aparente renacer para el pueblo, y sus habitantes quieren celebrar con una
fiesta desenfrenada el fin de la represión silenciosa que hasta ahora habían vivido
en Cedrón24. La muerte del cacique no es sentida, sino celebrada. El disfraz del
cacique muerto entre el jolgorio deja a los festejantes perplejos:
¿Quién había hormado el cuerpo del demente, bastante ascético además, con la
estructura, los ademanes y hasta la ofensiva petulancia del gamonal? ¿Y quién le había
impostado a su voz aquellos registros acostumbrados a herir? (1981: 300)

“Juraría por Dios vivo que ese jinete era Leocadio Mendieta”, exclamó uno
de los presentes luego de la fuga del loco Valentín. Tampoco hay que olvidar la
escena de la mosca que se hunde persistentemente en una de las fosas nasales del
difunto, seguida de aquella en la que el doctor Alandete pone su maletín sobre los
pies del cacique: “El muerto se estremeció levemente y la mosca voló de su fosa
nasal a la solapa derecha del médico” (1981: 232-233). En Respirando el verano,
Julia ve el espectro de su primo Simón:
“Yo lo vi, aquí en la ventana… Estaba desnudo y tenía su sombrero en la mano”…
La llamó por su nombre. Pero ella sabía que no eran las palabras lo que la habían
sacudido… Era el horror de saber que entre ella y el fantasma desnudo no podría
existir, siquiera, el recurso de fraguar una aparición… “Era él, el maldito… No le
bastó la muerte. Necesitaba demostrarme que no era la muerte la que podía limitarlo”.
(1962: 39-41)

Todos estos elementos desacralizan el sentido solemne de la muerte, tal como
ocurre con Celia, que después de muerta aparece sentada en su taburete ante la
ventana de las ruinas de la casa, hecho que ella misma predice en Respirando
el verano: “Algún día después de muerta (esto lo sé también) rondaré por estos
almendros y oirán mi voz en este patio” (p. 164). Las apariciones de Celia se leen
posteriormente en Celia se pudre:

24

La “aparente” desaparición, ya que el gamonal hace “su primera aparición” fantasmal, en este
carnaval, en la figura del loco Valentín, que se disfraza de Mendieta, confirmando así su omnipresencia. La omnipresencia de Celia también es notable en la novela rojasheraciana. Esta matrona
“aparece” a lo largo de los diferentes textos —incluidos algunos poemas— narrando sus días en
vida y sus días póstumos. Leocadio y Celia son atemporales y carnavalizan el sentido conclusivo
de la muerte.
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Pero a los dos meses de enterrada apareció en la ventana. En el mismo taburete en
que se sentaba y con la misma varita de ciruelo [...] Llovía mucho y grandes soles
reemplazaban a grandes lluvias [...] Y Celia seguía frente a su ventana viendo a
Cedrón. La yerba creció alta, de lo más airosa, en el patio, la sala y los cuartos [...] Y
todos al pasar la veían en la ventana: “Es Celia, ¿sabes?, está allí desde siempre, desde
antes de nacer, dicen que dicen”. (1998: 505, 506)

En algún momento de la narración, Rojas Herazo le atribuye a Celia poderes
sobrenaturales y atributos que bien pueden pertenecer a lo real maravilloso y que
justificarían en cierta medida su poder para transgredir la muerte: “Yo he volado
con este cuerpo. Yo fui bruja… Te deshaces primero, tienes que deshacerte
completamente. Nada eres de lo que fuiste, nada. Ni huesos ni pelo ni ojo ni
interior ni sentimiento. Nada. Eres otra cosa. Ardes en una impensable levedad…”
(Rojas Herazo, 1998: 552).
Es importante recordar que el elemento desacralizador de Tánatos en la novela
latinoamericana es una técnica destinada a destruir el canon, por cuanto se asocia
la muerte con la risa, en un acto que Rojas Herazo utiliza, una y otra vez, para
reforzar el sentido endeble y transitorio de la vida. Es pertinente reiterar que Juan
Rulfo es, en buena medida, el precursor de la carnavalización de la muerte en la
novela latinoamericana. El suceso del carnaval de En noviembre llega el arzobispo
que desacraliza la muerte de Mendieta es muy similar al propuesto por Rulfo con
el deceso de Susana San Juan, esposa idolatrada de Pedro Páramo. En un afán
desesperado por exaltar el duelo, se invita sin quererlo, a una fiesta desenfrenada:
Comenzó a llegar gente de otros rumbos atraída por el constante repique [...] pero
llegó un circo, con volantines y sillas voladoras. Músicos [...] de manera que hasta
hubo serenatas. Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala hormigueó de
gente, de jolgorio y de ruidos [....] Las campanas dejaron de tocar; pero la fiesta siguió.
No hubo manera de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo
[....] Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria.
Se jugaba a los gallos, se oía la música; los gritos de los borrachos y de las loterías.
(Rulfo, 1985: 95)

Finalmente, la carnavalización como elemento subversivo en la novela colombiana, y específicamente en la narrativa de Rojas Herazo, más allá de ratificar la
risa, la desacralización y la ruptura de un orden universal, reedifica el recuerdo, la
memoria y el mito regional pero, sobre todo, reclama el territorio de lo propio y de
las voces subalternas. En una tradición iniciada por Alejo Carpentier con El reino
de este mundo (1949), las múltiples reencarnaciones de Mackandal y sus muchas
formas de burlar a la muerte constituyeron una nueva propuesta que rompería con
los rígidos esquemas narrativos. De esta manera, lo Real Maravilloso se planteó
como una caja de múltiples herramientas caleidoscópicas, cuya repercusión tendría
particular notoriedad en el territorio colombiano, y de donde nuestros novelistas se
servirían para nutrir una escritura propia y profesional.
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Todas estas disquisiciones señalan cómo la propuesta estética de Rojas
Herazo transforma los lenguajes y la lengua en sí en una mitografía que va de
la escritura al mito mediante la purificación y el refinamiento de aquello que se
quiere expresar (García, 1993). El afán de develar ese lenguaje nuevo hizo de la
narrativa rojasheraciana un proyecto ambicioso e incomprendido en sus albores,
ya que —más allá de una simple inspiración creadora— existía una evidente propuesta de transformación. Emir Rodríguez Monegal bien afirma que:
La novela usa la palabra no para decir algo en particular sobre el mundo extraliterario,
sino para transformar la realidad lingüística misma de la narración [...] esto no quiere
decir que a través de su lenguaje no aluda naturalmente a realidades extraliterarias.
Lo hace y por ello es tan popular. Pero su mensaje no está en ese nivel [...] Su mensaje
está en su lenguaje. (1972: 163)

Recuérdese bien que en literatura no se hace referencia al sistema general de
la lengua sino más bien al habla de determinado escritor o género. Ese lenguaje
novelesco conforma una visión de la realidad —visión de mundo extrapolada de
la consciencia colectiva, como lo afirma Lucien Goldmann— en la que el ensayo
y el lenguaje poético entran a conformar parte indisoluble del lenguaje narrativo.
Así, al cuestionar su estructura y textura, la novela pone en entredicho su propio
lenguaje y lo vuelve tema novelístico en sí mismo.
La precisión del lenguaje es uno de los grandes aciertos de Rojas Herazo,
quien agota todo tipo de descripciones para precisar un gesto, un sonido, un olor
o una actitud. La fuerza expresiva de su estilo permite que el lector vea, sienta,
escuche, huela y deguste cada una de las situaciones. Léase a continuación el
siguiente par de ejemplos: “Don Demetrio, sosteniéndose el vientre con mucho
cuidado, como temiendo que sus tripas fueran a derramarse sobre los sacos de
azúcar y los bultos de cáñamo, se puso en pie tosiendo y suspirando” (Rojas
Herazo, 1981: 47). “La vieja se entusiasmó. Crujió toda entera con ímpetu de
barco a quien el viento alegra todas las velas, soltando un olor recóndito, como si
un pájaro acabara de defecar entre sus senos” (Rojas Herazo, 1981: 59).
En los ejemplos que siguen, mírese la precisión con que se recrean algunos
sonidos: “La vieja, removiéndose bajo los trapos, soltó una ventosidad larga y
aguda, como si dos hombres, cogiéndolo por las puntas, hubiesen rasgado el
lienzo de su propia cama” (Rojas Herazo, 1981: 78). “Le pegó duro con la escoba.
Sonó como un manotazo en el agua” (Rojas Herazo, 1981: 79). “Dejó escapar un
chasquido repentino, como si acabara de aplastar un grillo entre la lengua y el
paladar” (Rojas Herazo, 1981: 233). En Respirando el verano, Rojas Herazo se
refiere a que “el doctor [extranjero], al hablar, le pone un capuchón de seda a la
erre” (p. 185), y a “el ruido de larva que hace la muerte” (p. 34). Aunque el lector
no conozca las particularidades fónicas de una erre española pronunciada por
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un extranjero o si la larva emite algún sonido, la expresividad del autor hace que
se perciba una erre “suavizada” en el primer caso, y una especie de murmullo
lúgubre y recóndito en el segundo.
Las imágenes son igualmente descriptivas y minuciosas, tal y como si se
tratara de una escena cinematográfica o de una fotografía captada en un momento
específico: “Vio alejarse a las dos mujeres, altas y amargas, una de ellas tosiendo
como gallo rociado con alcohol” (Rojas Herazo, 1981: 80); “Leocadio Mendieta,
despeinado y parpadeando, con la aguda nariz casi hundida en el flácido pecho
lleno de pelos, semejaba un pelícano desplumado a dentelladas” (Rojas Herazo,
1981: 128); “Puso la misma cara de una araña a quien le ha caído en su red una
buena mosca” (1998: 554); “Tiene la cara de un cochero a quien se le acaba de
despatarrar el caballo en plena vía” (Rojas Herazo, 1998: 653).
También los olores cobran vida en la narrativa rojasheraciana. La idea de
percibir un olor a través de la narración podría resultar bastante improbable para
el lector, pero la minuciosa descripción de Rojas Herazo hace que ese mundo
olfativo encuentre su concreción en las páginas de la saga. Para él no existen las
barreras sensoriales porque el lenguaje —y sólo el lenguaje— lo permite todo,
aun materializar lo intangible, como cuando se refiere a “Un olor tan compacto
y animal que podía partirse con las manos, elegir una ración y deglutirla” (Rojas
Herazo, 1998: 55). Y continúa el despliegue sensorial:
Desde ese momento sólo tuvo noción del olfato, como si todos sus sentidos se le
hubieran acumulado en la nariz. Apuró entonces el olor de su casa —con toronjil
y arena tostados y rincones de patio, bajo los árboles, impregnados de orín y los
excrementos de ella y de sus hijos y de sal de mar oxidando aldabas y una paredilla
de zinc [...] Y el olor de ella misma, hasta entonces desconocido. De cosa viva que ha
cambiado de olor con el olor de la muerte. (Rojas Herazo, 1998: 209-210)

Lo táctil y lo visual también ocupan un lugar importante en la narrativa
rojasheraciana: “Del bulto enemigo ha salido disparado algo redondo, que apenas
lo toca, pero que le hace sufrir una sensación imprevista, brutalmente externa,
como si le hubieran aplastado un pájaro en la nariz” (Rojas Herazo, 1998: 168).
Obsérvese que en la cita inmediatamente anterior, la sensación de lo “externo”
está representada por el choque con un ave, lo que resulta bastante improbable y lo
suficientemente imprevisto, para que el lector comprenda la magnitud sorpresiva
de la situación. Mírese ahora el efecto visual de esta cita:
La mujer, golpeándose el pecho con una mano, extendió la otra —huesosa, de uñas
filudas y de un rojo brillante, como si hubiera sumergido las puntas de los dedos en un
charco de sangre— hacia la puerta. (Rojas Herazo, 1998: 272)

Este otro ejemplo transmite la decrepitud física de la vejez y el desamparo que
ella encierra: “la abuela parecía un bultito de arrugas y trapitos viejos abandonados
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en el taburete” (Rojas Herazo, 1962: 20). Ante esta evidencia, se puede afirmar
que gran parte de la fuerza del estilo de Rojas Herazo está en describir el mundo
sensorial del hombre y su cotidianidad, de forma escrupulosamente detallada,
haciéndole culto a lo irracional, a lo biológico y a lo intrascendente.
Existen, a lo largo de toda la obra narrativa de Rojas, muestras de sociolecto
costeño —porciones de oralidad— que dan fuerza a la narración e ilustran magistralmente la línea axiológica de Cedrón, esa aldea, topos ficcional, presentada
por Rojas Herazo como universal, anacrónica y atemporal. Sin embargo, dicha
oralidad va acompañada de un uso tan descriptivo y riguroso del lenguaje que
no existe la menor posibilidad de perderse semánticamente en la lectura. Todos
los textos escritos —afirma Walter Ong— deben relacionarse, directa o indirectamente, con el mundo del sonido y el ambiente natural del lenguaje, para transmitir sus significados, ya que la escritura nunca puede prescindir de la oralidad
(Ong, 2001: 17). Y es precisamente este recurso oral uno de los que otorga mayor
singularidad en la poética narrativa de Rojas Herazo como pilar importante de la
tradición novelística colombiana.
En noviembre llega el arzobispo está especialmente nutrida con este tipo de
habla. Ejemplos de esta oralidad se ven en expresiones como “polvareda de afrecho”
(p. 48), “vieja surumbática (p. 64), “jopo” (p. 110), “golero” (p. 113), “tártara” (p.
130), “marianicas” (p. 194), “liso” (p. 301), entre otros25. Además del léxico, algunas
porciones de oralidad se representan haciendo énfasis en su pronunciación caribe:
“—Tate tranquilo. No e sino un bañito, mano [...] —¡Qué carajo! Me has pasmao la
pea [...] —Mátame de una ve [...] —¡Qué viejito pa terco, no joda!” (pp. 257-258).
En Celia se pudre se observan términos y barroquismos como “retobado” (p.
48), “desvirolado” (p. 81), “mamonudo” (p. 113), “cipotudo” (p. 119), “zampar” (p.
156), “derrengue” (p. 382), “jetabulario” (p. 383), “trola”, “mondá” (pp. 386, 387),

25

En Colombia, se conoce la palabra “afrecho” como cascarilla de maíz u otros cereales. Sin embargo, en la Costa Atlántica, se entiende como la ralladura del coco, luego de haberle sido extraída la
leche. Ese afrecho se riega en los patios de tierra donde hay gallinas y luego se barre para evitar los
malos olores. “Surumbática” está asociado con sonambulismo, automatismo; “golero” es el buitre
más común de Colombia, también conocido como gallinazo o chulo; “tártara” es una especie de
recipiente en el que se cuece el pan; “marianicas” son hormigas cuya picadura es muy irritable y
dolorosa. Obsérvese que el término atiende a una generalización frecuente en la Costa Atlántica de
llamar a algunos animales comenzando por el nombre “María”: marianicas, mariapalito (insecto),
mariamulata (ave), entre otros. “Jopo” (originalmente con hache, “hopo”) significa trasero, culo.
“Liso” se entiende por confianzudo, descarado (Nuevo diccionario de americanismos, tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1993).
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“turulata” (p. 678), entre otros26. Además, construcciones orales como “revaciado,
“requetejodidopateado” (p. 124). “Elexcelentísimoseñorpresidentedelarepública” (p.
125). “Ya casito” (p. 127). “[...] así con el pico ¡zuácata!” (p. 132). “La rígida movilidad
del amagándome-que-te-aplasto-y-no-me-caigo” (p. 148). “¿Nenito lindo tene hamble?
¿Tene seño nenito lindo y quele que le aluyen, chí?” (p. 203). “vocingleromantecuda
tristeza” (p. 485). “¡Juí lejura!” (p. 682). “‘Ta linda la niña Taya’” (p. 719).
Finalmente, hay que anotar que la escritura en Rojas Herazo se vale del metadiscurso y de la escritura-confesión a través de personajes autobiográficos, con
lo que muestra claramente ese afán de catarsis hacia preocupaciones netamente
humanas como el miedo, la vejez y la muerte. En su obra narrativa y poética se excluye cualquier posibilidad de expresión convencional o eufemística y se enfatiza
la necesidad de un lenguaje increado que se construye a sí mismo en la mitografía
del hombre como individuo terrenal, lleno de miedos y cuya existencia es profundamente desgraciada, ya que desde su nacimiento está condenado a morir y a la
podredumbre progresiva hacia la muerte.

3.5 Hacia una definición rojasheraciana de novela
¿Qué es la novela? ¿Es un astuto caleidoscopio autobiográfico a través de unas cuantas
criaturas, o una epopeya de lo cotidiano, o el desarrollo de una obsesión poética?
Héctor Rojas Herazo27

La escritura narrativa, según Rojas Herazo, es un proceso biológico. La novela es
furia. Es la forma más hambrienta, fecunda e inquisitiva del furor. La novela es más
un sentir que estructura narrativa consolidada a través de una forma estética y un
lenguaje de uso particular. Es vehículo de comunicación que transmite la soledad
humana entre mil realidades. La novela —declara Rojas— es todo:
La conforman todos los elementos. Y, en su pretensión comunicante, anhela transformar al hombre. Es una nueva propuesta religiosa. Quiere que el hombre alcance la
redención de todos los errores con que, en convivencia con el absurdo, se ha obstaculizado a sí mismo. Por eso es, hoy por hoy, el género más ambicioso y candente. Y el
más liberador. (García, 1990: 52)

26

Entiéndase retobado como difícil de tratar o de educar, debido a su carácter indócil. Desvirolado es
aquel que no está en su sano juicio. Cipotudo y mamonudo se refieren a personas y cosas de gran
tamaño. Zampar significa meter haciendo fuerza. Derrengue procede de renguera, que significa cojera o cojear. Jetabulario se le atribuye a palabras malsonantes o vulgares. Mondá y trola significan
miembro viril, pene; y turulata significa alelada (Nuevo diccionario de americanismos).

27

Héctor Rojas Herazo, “Del tiempo y del río: Thomas Wolfe”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol.
3, Nº 1, Bogotá, Banco de la República, enero de 1960, p. 41.
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La novela —según la concepción narrativa de Rojas Herazo— es más un acto
ético que un acto estético, que aspira a acompañar, a compadecer, a compartir la
pasión. Intenta —siempre en vano— dar soluciones, perforando y trascendiendo la
realidad. Pero ella no aprisiona nada y al no lograrlo se vuelve furia (Rojas Herazo,
“Mi pequeño credo”: 13). A su vez, es un instrumento crítico para analizar todos
los aspectos internos y externos, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos
de la humanidad, ya que es el producto totalizante de las sociedades en desarrollo.
La novela es, en suma, una muestra del microcosmos del hombre con todos sus
matices y facetas.
La novela critica y se critica a sí misma por medio del lenguaje. Es la búsqueda
verbal de lo que espera ser escrito, no solamente aquello que se puede ver, palpar,
conocer, medir —la realidad visible—, sino también lo caótico, lo marginado, lo
no dicho, lo perseguido28, en fin, todo lo que implica una realidad invisible. Ella
concilia las funciones estéticas y sociales en un solo todo:
La novela es el único magisterio capacitado para trazarle rumbos a nuestra conducta
humana. Supera cualquier otro instrumento de penetración literaria ya que en ella
se aprehende la existencia corriente alinderada por una visión totalizadora [...] por
lo tanto, viene a ser (de allí su altísima enseñanza) como una cristalización —sin
que en ella decrezcan el ímpetu y el valor de la vida— de los múltiples, de los
imprevistos aconteceres que tejen la trama de los días. (Rojas Herazo, “Pequeño
boceto de novela”: 600)

La obra novelística es una muestra cultural y social que se escribe a partir
de la gran verdad: no hay un lenguaje novelesco como tal (Fuentes, 1972: 29),
idea que reitera Rojas Herazo al afirmar que el lenguaje se crea y se destruye
cada vez que se escribe una novela, mientras se niegan posibles parámetros y
la existencia de un lenguaje exclusivamente novelesco. Tampoco hay individuos
definidos, sino seres en formación. La novela nos recuerda que no somos, sino
que estamos siendo. Muy pertinente es la comparación que hace Fuentes sobre
una de las apreciaciones de Ortega y Gasset acerca de la novela, al decir que
ella es la segunda lectura de un capítulo épico, por ser la épica aquello que ya se
conoce, mientras que la novela es el viaje —el próximo viaje de Ulises— hacia lo
desconocido y hacia lo que se ignora.
Héctor Rojas Herazo señala la importancia del cambio epistemológico narrativo que se identifica desde la historia de la burguesía a través de individuos
28

Vale la pena hacer mención de la censura, o absurda cacería de brujas, tal como la denomina Ernesto Sábato en su ensayo “Censura, libertad y disentimiento” (1983), como el elemento que más
atenta contra la naturaleza misma de la novela; contra todo aquello que la novela devela en sus
procesos de descubrimiento. La obra de Rojas no fue precisamente censurada, pero sí duramente
señalada y relegada, por cuanto se propuso mostrar aquello vedado por el canon y la tradición.
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estereotipados —y por ello, la novela era un muestrario de psicología maniqueísta— hasta la novela contemporánea centrada en el puro eje nervioso del existir, que muestra al hombre como ser complejo, irrealización, desconocimiento, y
como misterio de sí mismo (Rojas Herazo, “Pequeño boceto de novela”: 601).
La novela ha entrado a participar, como construcción verbal, en la palpitación y el
azar de los organismos vivientes. Toda novela contemporánea está en el trance de
persistir o sucumbir en cada página, en cada capítulo, en el instante más inusitado.
Está viva, viva y sufriendo, como un órgano dentro de un cuerpo viviente. Ya no es
posible diferenciar en ella el dibujo, de los caracteres. En su órbita nos alimentamos de
matices. De luces y de sombra en fluctuante batalla. (Rojas Herazo, “Pequeño boceto
de novela”: 601)

Rojas Herazo comparte la idea de grandes teóricos sobre el arte de novelar
como Bajtín y Kundera, quienes resaltan la importancia del humor en la novela,
que, en oposición a la épica, debe sonreír y estar salpicada de alegría. La novela,
dice Kundera, es la risa de Dios, y la carcajada es la mejor arma contra la solemnidad sectaria y sus pretensiones históricas, “objetivas” y “realistas”. El verdadero
valor de la novela está en su capacidad de permanecer abierta a la contaminación
que la enriquece y que le asegura un diálogo permanente. Aquellas novelas “cerradas” y autosuficientes pueden considerarse “los coágulos —el aviso de muerte— de la circulación cultural” (Fuentes, 1972: 49).
Por su parte, y dentro de una concepción rabelaisiana, Rojas Herazo enfatiza
que en el humor y en la obscenidad está la salvación de la novela como género
subversivo de la modernidad. Su obra narrativa está salpicada de un humor sutil
presente en la anécdota costeña —muchas veces obscena—, que muestra una toma
de posición predeterminada, en buena medida por su habitus de escritor. En En
noviembre llega el arzobispo se narran escenas que carnavalizan la muerte y la
intimidad del hombre mediante la masturbación como acto público entre un grupo
de niños29. En Celia se pudre se leen escenas como aquella de la zoofilia costeña30,
y ésta que sigue, con una particular dosis de humor:
Se trataba, principalmente, de unas cuarentonas de piel blanca [...] Algunas garlaban ya
en nuestro idioma [...] Se entrecruzaban, exclusivamente entre ellas, vocablos raudos,
nasales, que, más que intentar alguna comunicación, parecían expulsados para herir
o repeler [...] Tuvieron que enfrentarse a trolas legendarias [...] las mismas que habían

29

Los niños en una especie de “ritual solemne” en el acto de la masturbación es otra clara imagen
del desenmascaramiento de la intimidad del hombre: “‘Mejor que con saliva, es con concha de
plátano maduro’” [...] abrió la endija de su pantalón y sacó un tornillo de carne arrugada. Lo avispó con unas sacudidas. “‘Sácatelo tú también. Eres el único que no se la está haciendo’” (1981:
204).

30

Éste es uno de los más claros ejemplos de por qué la novela de Rojas Herazo ha sido tildada de
“fuerte”, desparpajada, etcétera. Sin embargo, estos episodios son parte de la cultura popular de
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hecho pujar llorosamente a las más bravas coyas del litoral: a La Tragaentero, La
Doblepolvo, La Malvaloca [...] Desnudas, cogiéndose la cabeza con ambas manos y
dudando todavía en rechazar el pago adelantado [...] exclamaban atónitas no dando
crédito a lo que veían: “¡Mon Dieu!, ¡Mon Dieu!”. Y ellos divertidos comentaban
después con sus compañeros: “¿Saben cómo le llaman a esto?”. Y, al ser ruidosa y
festivamente inqueridos, respondían: “Pues mondá, ¿cómo les parece?, lo llaman
mondá”. (Rojas Herazo, 1998: 386-387)

Por esta razón, cuando se critica la narrativa de Rojas Herazo con los débiles argumentos de “las palabras o escenas fuertes”, simplemente se está ignorando la polivalencia de la novela como género transgresor que se nutre del
carnaval, el humor, la risa y la obscenidad como parte de su apuesta intrínseca
e inmanente.
Por otra parte, Héctor Rojas Herazo entiende que la realidad imaginativa
es el mayor compromiso de la novela: el compromiso de inventar una segunda
Historia que haga comprensible la primera. En ese compromiso mayor subyacen
tres principios de vital importancia:
a)

La novela debe comprometerse a utilizar una serie de recursos técnicos que
la provean de un estilo. Algunas novelas usan el diálogo, la narrativa, el
ensayo, filosofía, sociología, poética, poesía, entre otros, con el único fin
de poder perfilar mejor sus personajes; ellos rompen los simples esquemas
de individuos, para trascender y convertirse en portadores de axiología y de
puentes, en tiempos históricos.

b)

Como segundo compromiso, la novela debe tener una voluntad de apertura,
pero no solamente al futuro, a nuevas tendencias, conceptos, etcétera, sino
también al pasado. Así, la épica de mundos cerrados y concluidos da paso
a la novela del universo en construcción, en proceso de hacerse o que,
simplemente, aun no se ha hecho. La apertura hacia el pasado es tal vez
menos evidente pero hay que tener en cuenta que no existe futuro con un
pasado muerto y que, por lo tanto, no se debe considerar el pasado como un
dibujo rígido, como una tradición sagrada, estática. La tradición y el pasado
viven cuando se les toca, cuando se les estimula y, por qué no, cuando se
les presiona con la imaginación poética del presente. El pasado cobra vida a
través de la ficción del novelista.
la Costa Atlántica y las sabanas de Córdoba y Sinú, lugares donde los jóvenes se inician a la vida
sexual con burras, hecho que se considera socialmente más sano y seguro. La tradición obliga a
estos jóvenes a competir con sus compañeros con relatos vivos que engrosan los anecdotarios de
pueblo: “Se hurga en la bragueta hasta sacarse el miembro […] Lo muestra con ostentación a su
tropa […] después se incrusta en la burra, quedando prensado en ella en forma de escuadra […]
—¿Y ese marica es que nunca ha comido burra?” (1998: 498).
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El tercer compromiso de la novela es establecer una clara conciencia entre
creación y tradición. Ésta es una relación recíproca: la tradición vive y se
alimenta con la creación, y viceversa. La relación tradición-creación es
fundamental en el arte de novelar: “No hay tradición que sobreviva sin nueva
creación que la aliente, pero tampoco hay creación que prospere sin una
tradición en la cual radicarse” (Fuentes, 1993: 30). El boceto que hace Rojas
Herazo de la guerra de los Mil Días en Respirando el verano (pp. 60-67), por
ejemplo, y su posterior reconstrucción en Celia se pudre (pp. 80-89; 446451; 987-990, entre otras alusiones), son un buen ejemplo de la reedificación
de la Historia y de la mirada dual presente-pasado en su narrativa.

En suma, el tema de toda novela gira en torno a la vida y la muerte, y con
ellas, a la maldad y al miedo como características innatas del hombre. Rojas
Herazo propone que, por encima de toda exigencia estética, la tarea novelística es
un acto de compasión más ética que estética, ya que se trata de salvar al hombre,
estar a su lado compartiendo su pasión. La novela es un lúcido acecho del enigma
terrestre que contiene en sí la vida codificada —continúa Rojas Herazo—, ella
no es sólo ficción, que es una manifestación de la diversidad cultural, personal
y espiritual de la humanidad, sino que también es réplica porque: “Repetimos,
con leyes que la explican, al mismo tiempo que la hacen posible, al espectáculo
amorfo, henchido de absurdo, sobrecargado de interrogantes, que es la vida de
cualquier hombre” (Rojas Herazo, “Pequeño boceto de novela”: 601). Por ello, el
tema novelístico es creación en tanto que introspección y réplicas de un mismo ser
humano que se encuentra en una constante búsqueda plagada de cuestionamientos
y vacilaciones.

3.6 La unidad espacio-temporal de la novela
Retornar al pueblo de origen es asomarse al único sitio del universo donde nuestra
infancia ha quedado detenida […] Después de todo nacemos y morimos en el mismo sitio.
El tiempo y la lejanía geográfica no pueden lograr otra cosa que separarnos, físicamente,
de aquellos seres que despertaron en nosotros la capacidad de asombrarnos […] En Tolú,
ese pueblo mío, parece que el tiempo hubiese detenido su marcha. Nada ha cambiado.
Héctor Rojas Herazo31

La novela está excluida del tiempo de la génesis y del tiempo del apocalipsis
(inicio y fin). El arte y, por ende, la novela son ambiguos y duales. Corresponden
al tercer tiempo, al de la revelación, que es el de la historia humana traducida en

31

Héctor Rojas Herazo, “El pueblo de origen” (columna originalmente no titulada por el autor), “Telón de Fondo”, periódico El Universal, Cartagena, 2 de junio de 1948.
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la revolución. Es la temporalidad del sí y del no: el tiempo del mito. Por ello, la
novela no es idéntica a su tiempo sino que refleja el espíritu en el cual se da. En el
ahora, ella ha perdido toda nacionalidad y se vuelve universal, ya que pertenece
al territorio común de la imaginación y de la palabra. La novela desconoce las
fronteras entre realismo y fantasía (Fuentes, 1993: 18). Por esta razón, no es
acertado decir que, por estar enmarcada en lo regional, la novela rojasheraciana
carece de universalidad, ya que aquello que se conoce como universal radica en
el tejido ficcional, más que en su forma composicional.
Cuando se habla de novela latinoamericana se hace una alusión particular a
la atemporalidad y se critica el tiempo muerto de la historiografía, por cuanto la
ficción destruye los tiempos de la utopía y de la epopeya: “[referente a Cien años
de soledad de Gabriel García Márquez] En cada uno de estos actos de ficción,
mueren el tiempo positivista de la epopeya (esto sucedió realmente) y el tiempo
nostálgico de la utopía (esto pudo suceder) y nace el tiempo presente absoluto del
mito: esto está sucediendo” (Fuentes, 1972: 64). La obra de Borges es un buen
ejemplo de la realidad relativa e inclusiva del tiempo y del espacio, donde todos los
elementos de lenguaje son necesarios para que el observador describa su entorno.
Ellos son lenguaje y constituyen un sistema descriptivo abierto y relativo32. Así
queda explicada la visión de los “tiempos divergentes, convergentes y paralelos”
en los que el lenguaje aloja tiempos y espacios diversos que pueden ser vistos
simultáneamente y ser protagonistas de novelas.
Aunque en Respirando el verano se señalan períodos concretos (finales de
1870 hasta 1946, aproximadamente, con un momento histórico concreto como
la guerra de los Mil Días), la destrucción de las formas temporales en la novela
es un recurso notable en la obra narrativa de Rojas Herazo, para quien el tiempo
no existe, sino la fragmentación de instantes que lo ponen en crisis junto con la
historia: “Oía pasar el tiempo confundiendo los años, los días y las horas como si
anidara en el estuche de una ostra” (Rojas Herazo, 1981: 227). Para Rojas Herazo,
el tiempo es una fotografía y un elemento estático que contiene una serie de
imágenes sin un principio ni un fin determinados. Es el cronotopo de la memoria,
cuya concreción son el retorno y el encuentro. En palabras de Ernesto Sábato,
el eterno retorno implica una eternidad, o mejor, “un paisaje fuera del tiempo”,
donde este último se elabora junto con los cuerpos que giran, para dar una imagen
móvil de la eternidad (Sábato, 2001: 48).

32

Einstein y Heisenberg fueron precursores de la teoría que niega la existencia de los sistemas de conocimiento cerrados y autosuficientes, ya que cada observador describirá cualquier acontecimiento
desde una perspectiva diferente, y para ello utiliza el lenguaje. Por consecuencia, el tiempo y el
espacio son elementos del lenguaje necesarios para describir el entorno.
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Es importante señalar que Juan Rulfo y Rojas Herazo, ambos con una obra
narrativa poco extensa y una crítica poco benevolente en el momento de publicación,
destruyen las formas canónicas del tiempo para crear un efecto estético diferente
a aquel de la narrativa tradicional. Los topos, antes simples escenarios, son ahora
protagonistas donde confluyen diferentes puntos de vista axiológicos. En ambos
creadores, el pueblo vive en un sin-tiempo que no hace distinción entre el ciclo de
vida-muerte, lo que incrementa el miedo de sus personajes:
Y Cedrón mismo, ¿es cosa de vida o cosa de muerte? Ni te digo. Si estás vivo, bien.
Si estás muerto, lo mismo. Pues aquí o allá, que también da lo mismo, las cosas se
sufren, confunden y deshacen y se vuelven a sufrir y deshacer, exactamente como
en cualquier otro lugar, en un siempre pasando sin nunca haber pasado [...] Todo es
posible en Cedrón. Donde Celia sigue sentada en su taburete, frente a su ventana,
mirando sus almendros en el aire amarillo, viviendo muriendo su embebido mirar.
(Rojas Herazo, 1998: 510)

Como ya se mencionó en el acápite referente a los argumentos, los espacios
en la saga narrativa de Rojas Herazo son contundentes: la casa, el patio y el
pueblo, que conforman tres esferas contenidas entre sí como cajas chinas. La
casa, elemento femenino que alberga tanto a la señora Etelvina como a Celia.
Recuérdese el contenido axiológico de la casa de Úrsula Iguarán en Macondo, y
dentro de ella, el significado de su figura matriarcal:
Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables… parecía estar en
todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche… Gracias a ella, los pisos
de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera
construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se
guardaba la ropa exhalaban un tibio olor a albahaca. (García Márquez, 1980: 13)

vivo:

En Respirando el verano se hace alusión constante a la casa como un ente
Entonces sintió como nunca aquella historia secreta de la casa, sintió la fidelidad de
sus muros, su congoja de animal triste, con sus costillas y su epidermis despedazadas
por el tiempo (p. 23) […] La casa parecía suspirar, sentir que la miraba. Tenía una
quietud humana, un reposo de madera y de palma, una tierna resignación de cosa
usada. (p. 33)

Una idea similar persiste en Celia se pudre: “Y él sintió las toallas, las
sábanas y los muebles vivos en el interior del cuarto vivo. Y la casa, con todos sus
rincones y chécheres ocultos y retratos y comejenes y cucarachas, también estaba
viva, alrededor y entre su pecho y su vientre vivos” (pp. 852- 853).
Las declaraciones de Celia en “Las cosas en el polvo”, primera parte de
Respirando el verano, son alusiones permanentes a la casa y a ella misma como
un todo indivisible: “El año entrante ni la casa ni yo estaremos en este lugar (p.
25) […] Esta casa soy yo misma, por eso no puedo salir de ella, porque sería como
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si me botaran de mi propio cuerpo” (p. 26). Luego, se reafirma esta idea casi
hasta el final de la novela: “La abuela era, apenas, un ruido más entre el apacible
ronroneo de la casa” (p. 92). Asimismo, cuando se narra la llegada de Celia a
Cedrón y su envejecimiento como parte de la casa, se cuenta que fue una especie
de comunión inmediata, una posesión, si se quiere:
Penetró la casa como un alma que penetra un cuerpo. De allí su trabazón casi sagrada
con los horcones, las vigas, las techumbres y las paredes de estiércol […] La casa tenía
su misma edad y duró exactamente lo que duró ella. A los tres días de muerta, la casa
se derrumbó de golpe como si alguien le hubiera dado un brusco manotazo […] Fue
que ella y la casa se volvieron un solo organismo. Crecieron al unísono. Padecieron
las mismas enfermedades, envejecieron juntas y, al final, quedaron marcadas por
idénticas cicatrices. (p. 132)

De igual forma, la casa adquiere características axiológicas diferentes,
según las vivencias y los sentimientos de sus personajes: “—Para ti, ¿cómo
sería el infierno? —Muy simple, ¿sabes? Lo imagino como una casa, esta
misma casa, de donde se han ido todos los seres que amo” (Rojas Herazo, 1998:
96). También, la vemos avanzar dentro de su proceso antropomórfico en Celia
se pudre:
Casa enferma, que las hay. Se enferman, ¿si sabes? De lepra de vigas o paludismo
de ladrillos, o se les entiesan, de mal de antón o de tétanos, los horcones y las vigas.
Y a las puertas les da como quejido de calofrío o como tos de pecho malo. Y hasta
tembladera de paredes o catarro y maluquera de ventanas… (p. 473)

Este dialogo confesional con el lugar donde se habita y la constante fusión
casa-pueblo-ciudad-individuo han sido de particular interés en el sentir de los
artistas latinoamericanos. En su serie de poemas póstumos (1923/24 y 1937),
César Vallejo registró esta profunda aprehensión en “No vive ya nadie en la casa”
(Vallejo, 1988: 323):
No vive ya nadie en la casa —me dices—; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el
patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido […]
Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra
o de acero, pero no de hombres.
Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a
habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. Sólo que la casa se
nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre.
Por eso la primera está de pie mientras que la segunda está tendida.
Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no
es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos
queden en la casa, sino que continúan por la casa. […] Lo que continúa en la casa
es el órgano, la gente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los
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perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el
corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersado. Lo
que continúa en la casa, es el sujeto del acto.

De igual forma, Agustín Yáñez, en Al filo del agua (1947), presenta un
pueblo de mujeres enlutadas, lleno de casas plagadas de rumores, risas, gritos y
llantos y, a su vez, recámaras con sus propios habitantes: petaquillas, armarios,
ropas colgadas como ahorcados fantasmas, canastas con cereales, sillas y espacios
vacíos (1967: 3 y 5).
Otro espacio-personaje es el patio —elemento vital en el habitus del autor—
como lugar de encuentros y desencuentros en la novela. Los habitantes de Cedrón
ven transcurrir la vida en sus patios, lugar donde reflexionan y comprenden lo
inútil de sus vidas:
[Leonor] Comprendió que nunca, absolutamente nunca podría abandonar aquel patio
[...] que estaba vinculada por una fuerza que la obligaría, cada vez con mayor ahínco, a
inmolar sus senos y sus caderas y su deseo, todavía radiantes, en el patio de un pueblo
polvoriento, olvidado, en el cual todas las calles, incluso todos los deseos, parecían
conducir al cementerio. (Rojas Herazo, 1981: 193)

Por su parte, el pueblo es lugar casi obligatorio para el forjador de relatos
de América Latina. Estos topos se caracterizan por su desolación, su aire denso
y tiempo inmóvil. En los versos del mexicano Octavio Paz, el típico pueblo
latinoamericano sería aquel donde
Las piedras son tiempo.
El viento,
Siglos de viento.
Los árboles son tiempo.
Las gentes son piedra.
El viento,
Vuelve sobre sí mismo y se entierra.
En el día de piedra
No hay agua pero brillan los ojos. (2004: 247)

Asimismo, se encuentran otros ejemplos como Luvina (Rulfo, 1985), que
posteriormente se convertiría en Comala: “Por cualquier lado que se le mire,
Luvina es un lugar muy triste […] Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza […] Y hasta se puede probar y sentir, que está siempre encima de uno, y
porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón
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[…]” (Rulfo, 1985: 174). Héctor Rojas Herazo no escapa de esta construcción, ya
que su pueblo, Cedrón, es un ente vivo que aterroriza a sus habitantes; escenario endemoniado montado por Mendieta, en el caso concreto de En noviembre
llega el arzobispo, para mover los hilos de todas las marionetas que se recrean
en él:
Fue allí seguro de lo que quería, confiando tercamente en sí mismo, como si alguien
lo hubiese esperado sentado en la casa vacía para fundirse con él y desgarrara entre
los dos —en un mismo organismo, en una misma voluntad que se hacía visible en
sus hambrientas facciones de buitre— el secreto del pueblo, aquello que una vieja y
anónima voluntad le tenía deparado desde antes de su nacimiento, incluso antes del
nacimiento del propio pueblo, entre las calles y las techumbres polvorientas. (Rojas
Herazo, 1981: 89)

En resumen, Rojas Herazo destruye y fragmenta el tiempo y da vida propia a
los espacios. Mientras que en los albores de la literatura colombiana los escenarios
(el campo, lo rural) eran motivo de exaltación y romanticismo, ahora se vuelven
antagonistas del hombre y lo llevan a su propia ruina. Una vez más, Héctor Rojas
Herazo se aleja del canon preestablecido para connotar espacios-personajes que
viven en un sin-tiempo y que son de carácter universal, con la autonomía pensante
de crear y destruir las vidas y existencias de sus habitantes.

3.7	Unas palabras sobre el oficio del escritor, el habitus
y la toma de posición en el campo literario colombiano

3.7.1 Sobre el oficio de escritor
¿Lo que más admiro de un escritor? Que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezca
que van a destruirlo. Que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia. Que destruya
el lenguaje y que cree el lenguaje. Que durante el día no tenga pasado y que por las
noches sea milenario. Que le guste la granada que nunca ha probado, y que le guste la
guayaba que prueba todos los días. Que se acerque a las cosas por apetito y se aleje por
repugnancia.
José Lezama Lima33

En “Defensa de la palabra”, el uruguayo Eduardo Galeano asevera que se
escribe por necesidad de comunicación y comunión con los demás, para
denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Pero también se escribe

33

José Lezama Lima, Esferaimagen, 1970, p. 20.
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para despistar a la muerte y estrangular a los fantasmas que acosan al narrador
(1991: 9-12). Como esta aproximación, existen muchas opiniones similares de
eruditos latinoamericanos que coinciden en que el escritor sabe que tiene un
fuerte compromiso con los otros y con la lengua, pues debe contribuir a forjarla
y para ello necesita que las palabras de su narrativa tengan vida propia y que
cada cláusula esté cargada de una energía que pueda fecundar o destruir (Rojas
Herazo, “Mi pequeño credo”: 11). Dentro de este compromiso, es además un
pintor del contorno social: “Todo creador es ímpetu elemental que —por obra y
gracia de su apetito comunicante— se vuelve vocación, estilo y sistema (Rojas
Herazo, “Rudyard Kipling, obras escogidas”: 196). En términos goldmannianos,
el artista se encarga de acopiar la consciencia colectiva de una sociedad y
materializarla en una visión de mundo común a ella, perceptible en la obra
de arte. Al intentar conectarse con esa multitud de centros concienciales, el
novelista se disminuye. Es un ser derrotado de antemano que pretende exorcizar
toda su furia en la escritura, pero sus recursos son tan precarios que ni siquiera
puede apelar a ellos para reducirlos a una caricatura heroica. Y, sin embargo, se
le exige ser un héroe. Ésa es la esencia de su drama: “Tiene que luchar cuerpo
a cuerpo con la palabra. Con ese monstruo elusivo, henchido de recursos, de
implacables ataques y desesperantes retiradas que es una lengua. Y tiene que
combatir sabiendo que jamás alcanzará la justicia nominativa por entero” (Rojas
Herazo: “Mi pequeño credo”: 13).
En repetidas entrevistas y escritos, Rojas Herazo afirma que el novelista es
un gran chismoso; es decir, un hacedor de los relatos propios y ajenos. En esta
“conversación escrita”, el novelista es quien escudriña y el lector se regodea
con lo relatado (Cozarinsky, 1977: 20). Con esta afirmación se establece y se
ratifica la relación del realismo rojasheraciano con el sentido de intromisión de
su narrativa, que persigue describir al ser humano minuciosamente, en su más
profunda intimidad. En términos de Pedro Gómez Valderrama:
El realismo novelístico tiene mucho que ver con la elaboración y estudio del chisme.
Al fin y al cabo, el chisme no es otra cosa que el interés que los seres humanos
tienen en la conducta de los demás [...] El chisme trasladado a la novela por un buen
escritor se transforma y es lo que da el interés y el suspenso a la novela. (Gómez,
1981: 19)

Gómez establece una clara relación entre la importancia de la murmuración
y el chisme como parte de la escritura narrativa en aquellos novelistas del doble
oficio periodístico-narrativo. Por ejemplo, en Celia se pudre se lee: “Primera
plana del periódico. Capturado el último de los secuestradores” (p. 653). Así,
muchos de los relatos contenidos en las novelas de Rojas Herazo son pequeñas
crónicas que dan cuenta de la vida de sus protagonistas y son contadas al lector en
calidad de secreto o chisme, como cuando se revela que el empleado ministerial
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de Celia se pudre esconde tarjetas con fotos de vedettes y modelos desnudas en
el cajón de su escritorio.
Dentro de las consideraciones de Héctor Rojas Herazo sobre el oficio de
escritor, también se señala la profunda dificultad para escribir, ya que la inspiración o la mera facilidad no existen en este oficio. Sin embargo, la escritura —si
bien dolorosa, como lo afirmara Gustave Flaubert— significa también salvación
y gozo, ya que se escribe por esperanza o por desolación, recordando que no sólo
las palabras comunican. Algunos novelistas jóvenes (en el sentido de “nuevos”)
se exceden en el lenguaje por temor a no ser entendidos. El verdadero escritor
también escribe silencios, que deben manejarse para que la prosa se cargue de
más contenido (Rojas Herazo, “Mi pequeño credo”: 12).
Si bien el silencio es una forma de comunicación narrativa, la risa constituye
su contraparte indivisible. El novelista debe aceptar el humor como elemento
fundamental de la narrativa, ya que la alegría es la salud de la prosa. El humor y la
obscenidad deben estar presentes en los relatos, aun en los momentos de patetismo,
pues le dan frescura a la narración. Ellos representan la contaminación novelesca
y la perversión que contagia al hombre y a la Tierra; como consecuencia, develan
el carácter impuro, híbrido y heterogéneo de la novela. En términos lukacsianos, el
humor, en contraposición a la solemnidad épica, hace parte de ese mundo abierto
y caótico de valores ambiguos donde el héroe conflictivo —huérfano ahora— es
dueño de sí mismo.
Según Rojas Herazo, el escritor hace siempre autobiografía en ese mundo
de orfandad porque escribe desde sus sentidos, experiencia y conocimiento del
mundo. Sus personajes son un híbrido de sí mismo; los fragmentos de un espejo
roto que refleja su propia imagen: sus alter ego. Siguiendo a Rojas Herazo, los
personajes netamente ficcionales no existen, pues de una u otra forma están
configurados por el conocimiento enciclopédico y experiencial de su creador;
no sólo por su habitus, sino también por las imágenes y percepciones que el
novelista tenga sobre determinados aspectos de la vida. Por ejemplo, Rojas
Herazo confirma que el personaje de Celia es su abuela, la Niña Buena (Amalia
Herazo), y Celia misma, como personaje, lo constata en la novela: “‘Celia me
llamaron antes, cuando en vida, Celia, Ma Taya, Niña Buena, Ma Yayita o Ma
Tayita, Celia, Celita, hasta cielo celeste’” (Rojas Herazo, 1998: 491). Por el
contrario, Leocadio Mendieta es la personificación del mal. Es el concepto que
el autor percibe de lo maligno y lo despiadado, en un espacio lo suficientemente
pequeño para que todos los eventos y personajes giren en torno a su influjo.
Por todo ello, los personajes según Rojas Herazo, no son nunca producto de la
casuística ni de la imaginación, sino integrantes de su vasto haber como seres
sociales.
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El novelista es el hombre potenciado por su propia búsqueda, por la
exploración inútil de la homogeneidad —inexistente en la novela—, y por ello se
sabe derrotado de antemano. Desde antes de crear ya se sabe perdido, porque su
ruptura con el mundo es insuperable y rotunda. Por ello —dice Rojas Herazo—,
escribir es un acto bélico, contrario a lo pacífico, tanto para el novelista como para
su lector. La escritura es actitud subversiva en la que se minan muchos terrenos que
estallan en el momento justo, con el fin de que el lector sufra cambios importantes,
pues el cohacedor de la novela no debe quedar intacto. Tiene necesariamente que
entrar a la obra con un alma y regresar con otra (Rojas Herazo, “Mi pequeño
credo”: 11). Finalmente, de nada vale una vasta obra narrativa si el lector la olvida
como a una mala película; por ello, el novelista debe tener siempre en mente
ese fin último: “Todo el ímpetu, toda la sabiduría, toda la astucia (la huida y
entrañable astucia del buen escritor) deben encaminarse a la transfiguración de
su lector” (Rojas Herazo, “Mi pequeño credo”: 11). Ése es el pacto de lectura que
debe establecerse y el que avala al escritor como verdadero fabulador de historias
capaz de transformar sociedades.

3.7.2 Sobre el habitus
La infancia, la casa y la familia son un todo. Niñez enduendada, henchida de pálpitos,
sufriente y a la espera [...] Ese periodo ha sido para mí un inagotable venero de
recurrencias. No sólo he vuelto a él siempre que he necesitado elementos para
expresarme, sino que regreso, vivo en él, la mayor parte de mi tiempo.
Héctor Rojas Herazo34

Bien dice Mario Vargas Llosa que todas las ficciones son arquitecturas levantadas por la fantasía y artesanía sobre ciertos hechos, personas y circunstancias que
marcaron la memoria del escritor y pusieron en movimiento su fantasía creadora,
que a partir de aquella simiente fue erigiendo un mundo, tan rico y múltiple que a
veces resulta casi imposible reconocer en él aquel material autobiográfico que fue
su rudimento, y que es, en cierta forma, el secreto nexo de toda ficción con su anverso y antípoda: la realidad real (1997: 22). Dicho en otras palabras, y dentro de
la propuesta del socioanálisis de Pierre Bourdieu, el elemento no consciente de la
creación, aquel que genera prácticas que sitúan al narrador en un punto específico
del campo literario, es el habitus del escritor, que en ningún momento se debe
confundir con su simple biografía. Cuando se mira el habitus, se estudian aquellos elementos de las vivencias del autor que determinaron una toma de posición
34

Jorge García Usta, “Héctor Rojas Herazo: confesión total de un patiero”, op. cit., 1990, p. 35.
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específica (una postura axiológica) reflejada en la obra de arte. Carlos Fuentes
expresa que en el arte y también en la vida real hay muchas cosas que aparecen
en determinado momento y no vuelven a asomar en la vida hasta muchos años
después. Y de pronto uno se da cuenta de que han formado un tejido del que se
era totalmente inconsciente, que en realidad ha sido una veta en la vida, como si
fuese una mina o una carga de plata u oro que corre bajo la superficie (Hernández, 1999: 151). Esta misma construcción se observa en aquello que Rojas Herazo
llama la historia estrictamente individual y anodina de un hombre que se proyecta
de adentro hacia afuera. Es así como el habitus permite entender las disposiciones
y preferencias del creador, por lo que no constituye un sistema cerrado sino siempre abierto a nuevas disposiciones que lo afectan y modifican constantemente. El
habitus, en palabras de Gustavo Téllez Iregui,
no puede concebirse como un “mecanismo fijo” de reproducción pura y simple; por el
contrario, se trata de una estructura interna en continuo proceso de reestructuración,
creación y adaptación a situaciones nuevas […] El habitus es toda nuestra experiencia
incorporada, toda nuestra historia inscrita en lo más profundo de nosotros mismos […]
El resultado de la apropiación de saberes, experiencias y aprendizajes tempranos deja
en nuestro interior rasgos que podrían considerarse como una “segunda naturaleza”,
difícil de disociar de la “naturaleza biológica”. Por ello, puede afirmarse que el habitus
es un haber que se transforma en ser. (2002: 59-61)

En el caso de Rojas Herazo, existen seis posiciones axiológicas intervenidas
por experiencias concretas determinantes en su obra narrativa:
► Una posición englobante que predomina en toda su obra narrativa y
pictórica. Es una actitud mediada por el recuerdo y el retorno permanentes, a los
que les atribuye en buena medida su fuente creadora:
Lo único que he deseado en las diversas formas de comunicación que he ensayado
hasta el momento es narrar mi infancia […] No somos, pues, otra cosa que infancia
apelmazada. Crecer es una simple ilusión. Agigantamos, o pretendemos agigantar,
algunas líneas de la infancia35.

Rojas Herazo confiesa vivir en ella constantemente como un fluir del cronotopo del eterno retorno y de la memoria:
Cualquier actividad del hombre, por aparentemente madura, por aparentemente adulta que sea, es siempre un hecho que parte de la infancia. Un hombre a los ocho o
nueve años, ya está terminado, lo que hay es que prolongar las líneas de ese término.
(Ramírez y Turriago, 1989: 188)

Esta axiología se observa en el constante recuerdo de los personajes de la
saga. Celia, después de muerta, rememora episodios de su existencia, y Leocadio

35

Héctor Rojas Herazo, “El novelista y su taller: palabras para un oficio”, en Señales y garabatos del
habitante, 1976, p. 242.
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Mendieta, agonizante, recurre al recuerdo para regresar a los días de su llegada
a Cedrón.
► Otra posición fijada por determinados topos —la casa, el patio y el
pueblo— como microcosmos vivientes y autónomos que entran dentro del sistema
de personajes:
La casa de mi abuela en Tolú quedaba a una cuadra del mar [...] Lo que yo conocí fue
la ruina de la casa [...] Los muebles eran apostólicos [...] Eran de madera muy buena,
como los horcones y la mesa del comedor. Esto explicaba su persistencia para hacer
lo suyo, para intentar un amago de duración, para cumplir su oficio más allá de sus
posibilidades36.

Referente al patio, ha sido uno de los lugares contundentes en la narrativa
rojasheraciana, perfectamente visible en sus novelas como el lugar de encuentros
y desencuentros. Rojas Herazo ha hecho de ese lugar un personaje complejo que
ejerce poder desmesurado en cada uno de los miembros de la casa.
El patio de la casa estaba conformado por las regiones mitológicas del miedo: entre los
cerezos vivía el enano cabezón, de pies y rostro de fique, que se alimentaba con el lloro
de los niños; bajo los tamarindos erraba la mujer de cabellos de hielo y ojos de fuego;
en las ramas intermedias del guayabo se hospedaba el diablo; los mohanes chiquitos
nadaban, en los largos inviernos, en la laguna bordeada de ciruelos [...] Lo demás
era obra del patio enduendado: palacio el cobijo de palmas desprendidas; carroza la
simple rueda, adosada con alambres y tiras a una cañabrava; cañones para defender
una improvisada fortaleza, los troncos huecos de una palma de coco. Nuestra nobleza
la conformaban gallinas duquesas rodeadas de su prole y escoltadas por emplumados
emires que llegaban de oriente; las iguanas y lagartos eran nuestros enemigos
naturales; los soldados encargados de defender el reino eran las hormigas rojas, las
temibles guerreras que alzaban sus bastiones entre las raíces de los tamarindos37.

Héctor Rojas Herazo confiesa no haber salido nunca de esa casa y de ese
patio en Tolú, por lo que niega su calidad de citadino, a pesar de haber vivido
largo tiempo en grandes urbes como Madrid, Ciudad de México y Bogotá:
Sí, soy un hombre de patio. Un patiero viejo, mejor dicho. He deambulado mucho, y
sigo haciéndolo, en torno a esos mismos árboles frutales, oyendo el sonido del tiempo
entre sus ramajes [...] En ese patio nací al orbe de la percepción. En él sigo viviendo.
(García, 1990: 38)

Dichos topos no sólo determinan las vidas de los personajes, sino que giran
en torno a decisiones y acontecimientos que se suceden en este punto, donde
confluyen diferentes axiologías. Por su parte, Cedrón, representación mítica y
ficcional de Tolú Viejo, lugar de origen del autor, es una especie de ente viviente y
pensante que alberga una serie de criaturas aterrorizadas en constante conflicto.
Para Rojas Herazo, el pueblo representa simplemente un círculo particular, una
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muestra en pequeña escala del mundo y el mejor laboratorio para un aspirante
a narrador. Todos estos elementos topográficos se perfilaban ya como muy
importantes en la obra poética de Rojas. En su poema “La casa entre los robles”
publicado en Rostro en la soledad (1952), se lee:
A un ruido vago, a una sorpresa en los armarios,/ la casa era más nuestra, buscaba
nuestro aliento/ como el susto de un niño./ [...] El sonido de un hombre,/ el retrato,/ el
reflejo del aire sobre el pozo/ y el día con su firme venablo sobre el patio./

► La tercera posición axiológica es la estructura matriarcal, cuya concreción
es la imagen de la abuela Buena Herazo, tesorera de la memoria comarcana. De
su relación con ella, Rojas Herazo conservó en su obra narrativa la idea fija de
preservar el recuerdo y la tradición oral, sistemas indispensables para ver la
realidad: “La historia no es otra cosa que compromiso votativo con el recuerdo.
En lo anecdótico está la totalidad de una comarca, de una nación y de una raza.
De perderse el recuerdo, se perdería el afincamiento” (García, 1990: 36). De esta
forma —continúa Rojas Herazo—, Mamá Buena, la tesorera del anecdotario del
pueblo, representa la fuerza arquetípica que pretende explicar los interrogantes a
través del recuerdo colectivo. Dichos episodios se convirtieron en símbolo de la
totalidad de la reminiscencia:
La noche era de la abuela. Se sentaba en su mecedor rojo, encendía su calilla y
empezaba sus cuentos: dragones y conejos parlantes, zorras astutas y sapos reñidores.
También había brujas que se transformaban en animales y muertos que nadaban en el
pozo entre los cangrejos y las serpientes38.

Continúa Rojas Herazo describiendo a ese ser mítico que inspiró a Celia, la
matrona invencible de la saga narrativa: “Ella, por ejemplo, me señalaba a alguien
que había segado muchas vidas. Para mí, entonces, esa persona que atravesaba la
plaza no era un fulano que había cometido determinados delitos. Era el crimen, el
delito mismo. Y así con el robo, la traición y la calumnia” (García, 1990: 36). Celia
es, en definitiva, la postura axiológica del recuerdo y de la memoria de Buena
Herazo. En “Palabras de un oficio”39. Héctor Rojas Herazo hace una concienzuda
descripción de la abuela, haciéndola coincidir, física y temperamentalmente con
el personaje de Celia en la saga narrativa:
Aquí reinaba la abuela. Una vieja minúscula y arrugada, impecablemente limpia,
que no aceptaba sucumbir […] había cerrado filas en torno a sus recuerdos. Nada
logró abatirla. La propia ruina parecía respetarla [la casa] parecía respetarla […] Me
contaron que había sido alta y maciza […] Vivió noventa y ocho años y no temió nunca
a los bichos que se desprendían del techo, ni los trozos de vigas que caían en la noche
ni los parciales derrumbes en algunas paredes. Cuando sus hijos, espantados por el
peligro a que se sometía voluntariamente, quisieron trasladarla a otro inmueble, se
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encerró en un hosco mutismo y comentó secamente, “Esta casa soy yo misma”; por
eso no puede hacerme daño. Tiene mi misma edad y durará exactamente lo que yo
dure”. El vaticinio se cumplió casi cinematográficamente, al pie de la letra. Cuando
sus deudos regresaban del cementerio, después de enterrarla, la casa se desplomó de
golpe. Exactamente como un cuerpo que ha sido abandonado por su alma.

Esta narración real de Mamá Buena coincide literalmente con la que hace
Rojas Herazo en Respirando el verano (pp. 131-132), lo que demuestra parte de la
fortaleza de la apuesta estética del autor, enmarcada por un retorno al recuerdo y a
la memoria que pretende recuperar el relato teñido de oralidad y de anécdota local.
► La axiología sobre la visión épica del mundo la inspira y representa el tío
Eneas, fabulador de batallas colombianas. La toma de posición de Rojas Herazo,
no sólo en su narrativa sino también en el campo periodístico, estuvo influenciada
por las imágenes ecuestres de soldados y batallas relatadas por Eneas, capitán
de la campaña de la Costa Atlántica al mando del general Rafael Uribe Uribe,
quien le hizo sentir con sus relatos castrenses “el bullir del país, su profunda
desesperanza, la angustia por no haber encontrado, ni tenerlos a la vista, sus
rumbos definitivos” (García, 1990). Rojas Herazo decide entonces proponer un
quehacer noticioso más humano que pudiera narrarse y recordarse, contrario al
síndrome del olvido a las que se someten las noticias de ayer. En sus propias
palabras,
… hacer una especie de periodismo intemporal. Algo en que toda aquella desazón tuviese
cabida, al tiempo que me ofrecía la oportunidad de ponerme en contacto, de compartir
esos temas con posibles lectores. Me interesaba entender la historia como un contacto
somático con lo real. Con lo real de mi geografía [...] Quería desentrañar esa forma veloz,
en la que el trópico muerde y destruye en un mismo instante. (García, 1990: 47)

► Una posición axiológica de la eterna presencia o del asedio fantasmal
interminable, elemento que también carnavaliza la muerte, representada por
imágenes atemporales cuya concreción es el retrato. La mención reiterativa de las
fotografías a lo largo de la obra rojasheraciana tiene como mediación principal
el retrato del padre que nunca conoció y que “habitaba en el entrepaño de un
escaparate” (García, 1990: 36). Esta imagen un tanto persistente y fantasmal se
repite en su obra narrativa y ensayística; mírense a continuación las siguientes
consignas: “Había también un retrato enorme, entre un liso y estrecho marco de
níquel… Podrás mirarte después o te mirarán. Serás ese retrato en que representas
el papel que alguna vez te fue asignado por alguien”. De igual manera se lee:
“[En el álbum de Celia, alrededor de la cual gira gran parte de la narrativa del
recuerdo] Retratos de Julia [...] también el retrato de una desconocida [...], también
el de Celia [...] Y el retrato que le hicieron a Horacio después de su operación de
apendicitis en el hospital [...] El retrato de Néstor a los 27 años [...] Podría ser el
retrato del padre de mi padre [...] pero nadie supo en realidad de quién se trataba”
(Rojas Herazo, 1998: 59, 92, 143-146, 204, 361). Por otra parte, en sus ensayos
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—“Un resplandor en los retratos”, por ejemplo— y en relatos cortos también se
lee sobre ellos: “El abuelo era un retrato. Un gran retrato color de humo sólido
que colgaba sobre el baúl de la tía mayor”40. Es así como el retrato representa una
forma de capturar el recuerdo, a la vez que burla el paso del tiempo y la muerte.
Por ello, la idea del álbum fotográfico es la representación de la memoria que
colecciona seres atemporales que reviven permanentemente y dialogan con su
entorno cada vez que se requiere.
► La influencia directa del escritor norteamericano William Faulkner,
trasfondo generacional de la época de formación de Rojas Herazo, es la última
posición axiológica. La actitud de Rojas Herazo frente a la marcada influencia
faulkneriana es la certeza de la escritura como reflejo de la ruina inevitable del
hombre. Faulkner, al igual que Rojas Herazo, exige mucho a sus lectores, ya que
para crear una atmósfera determinada no escatima lenguaje ni recursos, dando así
origen a entramados que juegan con el tiempo de la narración; el autor ensambla
relatos, experimenta con múltiples narradores e interrumpe el discurso narrativo
con divagantes monólogos interiores. La influencia faulkneriana, con sus pueblos,
silencios y sagas, está presente en el germen temprano de la escritura colombiana
original y pionera de una nueva tradición.

3.7.3 Lugar y toma de posición en el campo literario colombiano
Por fortuna, no he sido realmente famoso, porque para mí la fama es otra forma de
difamación […] ¿Sabes tú lo horrendo que es vender tu imagen, regalar tu imagen? ¿Dar
tus facciones a los demás, que los demás se enteren de quién eres, que te conozcan y no
los conozcas a ellos? ¡Es horroroso! Porque tú eres infinitamente conocible […] Porque
has vendido tu imagen, así como el cuento aquel del hombre que vendió su sombra.
Héctor Rojas Herazo41

Gran parte del desconocimiento de la obra narrativa rojasheraciana (cabe anotar
que su obra poética y pictórica es más conocida) se debe, sin duda, a las limitaciones
que ésta tuvo en el campo de la producción cultural, específicamente, en el campo
literario colombiano. Como se mencionó anteriormente, la autonomía relativa del
campo literario es absolutamente necesaria para que se produzca la obra artística.
Sin autonomía no hay obra de arte. Pero una vez que ella “nace” al campo literario
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Héctor Rojas Herazo, “Un resplandor en los retratos” (“Telón de Fondo”) y “El abuelo” (El pueblo
que agoniza bajo los almendros), en Señales, op. cit., pp. 171 y 141.
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—espacio de tensiones y luchas, mundo social concreto con sus dominantes y sus
dominados—, se impone la dominación del campo del poder y absorbe el capital
cultural (las obras), limitándolo comercialmente. Como bien lo expresa Eduardo
Galeano:
Los escritores latinoamericanos, asalariados de una industria de la cultura que sirve
al consumo de una elite ilustrada, provenimos de una minoría y escribimos para
ella. Esta es la situación de los escritores cuya obra confirma la desigualdad social
y la ideología dominante; y es también la situación objetiva de quienes pretendemos
romper con ellas. Estamos bloqueados, en gran medida, por las reglas del juego de la
realidad en la que actuamos. (Galeano, 1991: 12)

De allí que el autor tenga dos opciones. La primera, crear autónomamente
y aceptar la no difusión de su obra, es decir, no caer en los juegos del campo
del poder. Y la segunda, crear y sucumbir para entrar al “juego” de tensiones
del campo literario. La postura de Rojas Herazo es evidente cuando calificó el
triunfo fácil como anestésico e invitó constantemente a desconfiar de los disfraces
ideológicos, de los sistemas y de las consignas:
Una vez me consideré un best-seller en Colombia porque había vendido catorce libros de poesía. Esa tal vez fue mi gran sensación de fama, mi gran vivencia de fama
[...] Por fortuna no he sido realmente famoso porque para mí la fama es otra forma de
difamación. El individuo queda alterado, menoscabado. (Ramírez y Turriago, 1989: 196)

El novelista, como sabiamente lo dice Milan Kundera, quiere desaparecer
tras su obra, es decir, renunciar al papel de hombre público, para que —sin
mediatizaciones subjetivas— se pueda valorar la obra de arte per se. Eso
exactamente hizo Rojas Herazo, quien siempre mostró una gran reticencia a
pertenecer al selecto grupo de los dueños de la fama, así como tampoco se dejó
influir por las necesidades o demandas de lectores del momento, ni por parámetros
academicistas establecidos por el canon local. Por ello, y sin ningún temor al
anonimato, se hizo a un lado para que sus novelas hablaran por sí solas sobre su
propuesta narrativa. Así explica su visión de artista integral, fiel a su arte:
El escritor no debe retroceder ante nada, realmente nada, si realmente desea llegar
a un sitio larga y tenazmente elegido. Está en plan de conquista y todos los medios
son permitidos. Después vendrá la pacificación y la teoría. Todo César encuentra sus
jurisperitos. Aquí es forzoso recordar que si un escritor es verdaderamente grande
(me refiero a una grande alma al servicio de las palabras y las ideas, al servicio del
hombre) sus instrumentos y resultados serán grandes. (Rojas Herazo, “Mi pequeño
credo”: 11-12)

Por esta evidente apatía del autor frente al escenario del reconocimiento, no
hubo una toma de posición definida de la narrativa rojasheraciana en el campo
literario colombiano, ya que su obra —creadora de rupturas, con un despliegue
singular del lenguaje— fue catalogada por algunos sectores de la crítica nacional
como “escatología pura”, no apta para entrar en el campo de la producción cultural.
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Al contrario de su poesía, que sí creó una tensión importante, su narrativa se
convirtió en material poco explorado en Colombia. Sin embargo, en otros países,
España, Estados Unidos y México, notables críticos como Luis Rosales, Seymour
Menton, John Brushwood, Ben Heller, entre otros, señalaron la importancia de
la novelística rojasheraciana como un definitivo paso hacia adelante en las letras
colombianas, precursora de una nueva narrativa en la que el lenguaje contiene al
hombre en todas las dimensiones de su existencia.
Al revisar buena parte de la bibliografía existente sobre literatura colombiana, resulta desconcertante ver que se hace una breve mención a Rojas Herazo, sin
resaltar su real importancia en el proceso de la consolidación de las letras colombianas. En un artículo titulado “La novela reciente en Colombia” (Medina, 1990:
59-67), Federico Medina Cano propone, muy acertadamente, dos generaciones
de autores entre las décadas de los 50 y de los 80, pero no menciona a Héctor
Rojas Herazo como uno de esos escritores de la primera generación, que califica
como:
Escritores de provincia [...] atrincherados en su desdén hacia lo erudito y lo postizo
[...] que desenmascararon los figurones intelectuales del país, las “glorias locales”, los
“grandes” legados de la retórica y desarticularon los artificios del lenguaje “florido” y
empalagoso que se empleaba en los medios académicos [...] Fue una generación que se
liberó de la cultura paupérrima y sin tradiciones nutricias que aún vivía de las glorias
de La vorágine y María. (Medina, 1990: 66-70)

Aunque el ensayo de Medina Cano se declara, desde su inicio, un escrito no
exhaustivo, resulta una omisión importante la de Rojas Herazo como precursor de
esa narrativa subversiva, al incluirlo en un grupo masificante de “otros escritores”.
Lamentablemente, ésta es una situación recurrente en los escasos estudios críticos
y extensivos sobre literatura nacional y el campo literario colombiano en sí, lo
que evidencia con claridad el profundo desconocimiento de los logros y méritos
verdaderos de la narrativa rojasheraciana como muestra ejemplar de las letras
contemporáneas latinoamericanas.
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3.7.4 Breve nota sobre la intertextualidad y sobre el lector como
agente en la reescritura de la obra
Mientras más se acepte la influencia que se ha tenido, se es más original [...] Se va
encontrando la auténtica originalidad a través de los otros. Hay personas que creen que
dejarse influir es peligroso. No dejarse influir es el verdadero peligro. Si no, ¿cómo se
puede aspirar a ser creativo?
Héctor Rojas Herazo
Hay una tendencia entre los lectores al facilismo. De que la novela [Celia se pudre]
fuera más corta, es decir, que lo comprometiera menos. Pero Celia son disparos directos
a la angustia, de la pura soledad del ser. No hay lectores que aguanten eso. Y los que
aguantan, tienen que meditar y preguntarse, ¿qué pasó ahí?
Héctor Rojas Herazo42

Para Rojas Herazo, los procesos de intertextualidad en la narrativa son el verdadero signo de autenticidad de un escritor. Cuando esas influencias llegan, deben
ser bienvenidas, ya que mientras más hondas y perdurables, mejor para quien influye y es influido (“Mi pequeño credo”: 11). La intertextualidad debe verse como
el proceso natural de toda fecundación artística, pues indica que el caudal de un
escritor (en este caso, el que influye) ha encontrado nuevo cauce y que seguirá
fecundando otros terrenos. Rojas Herazo defiende que sólo aquel que ha sido
profundamente influido puede ser un creador. La verdadera mediocridad está en
evitar las influencias. El escritor auténtico no lucha contra sus elecciones esenciales, sino que, por el contrario, da paso a aquellas influencias que lo enriquecen
y que contribuyen a confirmar el carácter híbrido, polifónico y polisémico de la
novela. La intertextualidad no debe ser vista simplemente como una técnica de
escritura, sino como su condición indispensable, ya que en toda novela se da una
“elaboración estilística verbal del discurso ajeno” que va desde la exactitud textual hasta su deformación paródica (Fajardo, 1994). Las influencias que se reciben no son acotables, afirma Rojas Herazo. Ellas nos eligen y sacuden a voluntad.
El fabulador es y debe ser permeable ante lo que le rodea y lo alimenta, con el fin
de hacerlo propio y, junto con sus experiencias y su visión de mundo, amasar un
todo nuevo o mejor, renovado, que le permita continuar con el ciclo creador.
Cuando se habla de intertextualidad como la base subyacente a todo discurso
literario, es menester recordar la propuesta bajtiniana del héroe abyecto —aquel
que busca influir en la opinión de su receptor y cuyas palabras pretenden desper42
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tar reacciones en su interlocutor, y que además tiene como función exacerbar el
lenguaje dialógico de la novela—, ya que éste hace más evidente las influencias
externas del relato. Algunos personajes de Celia se pudre bien pueden pertenecer
a la categoría de héroes abyectos que provocan permanentemente al lector. Por
ejemplo, en las tertulias culturales donde asiste el doctor Lizarro, se hace expresa
alusión a los poemas de Acuña, José Asunción Silva, Mallarmé, entre otros, y
sobre cine se discuten los trabajos de Chaplin y Fellini, además de temas como la
pintura, la política (pp. 814-830; 842-850): “¿Ha visto, por ejemplo, algo más patético y sobrecogedor, algo más maloliente y mustio, que un poema de Mallarmé?
Todo allí ha sido paralizado por un fúnebre vaho” (p. 843).
De igual forma, la transtextualidad está claramente presente en la obra
narrativa rojasheraciana, ya que su saga narrativa puede considerarse una sola
novela que conjuga mito, magia, historia, literatura, ensayo, vida cotidiana, juego,
humor, ironía, parodia, memoria y poesía (Cárdenas, 1994: 64). Las tres novelas se
entreveran con su obra poética total, conformada por Rostro en la soledad, Bogotá
(1952), Tránsito de Caín (1953), Desde la luz preguntan por nosotros (1956),
Agresión de las formas contra el ángel (1961) y Las úlceras de Adán (1995), y
se alimentan, también, de los raudales de sus ensayos y notas periodísticas. Es a
partir de esa novela de lectura infinita que se generan los recorridos temáticos de
la trilogía narrativa rojasheraciana, la cual representa un reto para el nuevo lector
de relatos latinoamericanos.
Este nuevo lector construye la obra —tal como Pierre Menard, autor del Quijote— e interpreta silencios, tiempos y espacios. Cada lector debe convertirse en un
artista que escoge y relativiza los relatos. Él no es sólo un lector, sino un elector, y
hace posible que la historia se mueva y cambie constantemente (Fuentes, 1993: 53).
Rojas Herazo le da una gran importancia a la relación escritor-lector. Estar a solas
con su lector, dice Rojas Herazo, despojado, sin trucos ni recursos apelativos, solos
de verdad, dialogando, diciéndose cosas mutuamente, en la tierra de la palabra. He
ahí la máxima aspiración del verdadero escritor, que debe procurarle a su lector una
madeja de relatos que pueda enredar y desenredar a su antojo.
La fragmentación en la narrativa rojasheraciana es parte de ese rompecabezas
que el lector debe armar según su propia cosmovisión. Debe destruir el lenguaje
que se ha construido, unir y pegar imágenes, principios y finales, para dar cuenta
total de la saga narrada por Rojas Herazo. El lector es el cohacedor de la novela, y
sin su participación activa la obra no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en Celia
se pudre se observan varias narraciones simultáneas, unas dentro de otras como
cajas chinas (algunas con un margen izquierdo mayor, lo que —literalmente—
hace que esté dentro de otra). El lector debe descubrirlas y entender la dinámica
del relato, como también está en plena libertad de crear su propia secuencia
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narrativa. Mírese la siguiente propuesta: “Al salir del penal, un esbelto edificio
de hormigón, de muros grises, el alcaide le da la mano a Luis Godarro” (p. 95).
Así comienza la narración de quien ahora se llama Rubén Atencio, y que asesinó
a un policía. El personaje sigue relatando los hechos desde el recuerdo y en algún
momento de la narración se detiene y da paso a otro texto que refiere la lucha de
dos hombres en el cuadrilátero: “Los dos luchadores se miran con gula, ansiosos
de acariciarse” (p. 96). Nuevamente, esta historia se interrumpe y continúa la de
Rubén Atencio: “En el fondo prefería ser condenado por él que salvado por mi
defensor” (p. 97). Y así los relatos se alternan sucesivamente, ofreciendo varias
posibilidades de lectura, ya que pronto se alternan otros más hasta que la novela
se convierte en un ejemplo de plurivocidad plena de la narración.
El lector debe entonces aceptar el gran reto de la lectura de la saga narrativa
de Rojas Herazo, el cual es no sólo leer el material, es decir, el lenguaje novelístico,
sino sumergirse en los vericuetos de múltiples historias y narradores hasta dilucidar
las diferentes posibilidades de su trama. Con Héctor Rojas Herazo la palabra es
compromiso. Una lectura que exige un lector dispuesto a comprometerse con el
ensamblaje de un texto plagado de fragmentaciones, trampas y recovecos.
Por esta razón, el lector del siglo XXI, inmerso en una pléyade de
tecnologías, imágenes y ruido, es el candidato ideal para la construcción de la
lectura rojasheraciana, que demanda un abuso de todos los sentidos, además de
un grado notable de curiosidad y brillantez. Atrás debe quedar quien mira la
calidad o posibilidad de lectura por el grosor de la obra a la que se enfrenta. La
obra narrativa de Rojas Herazo constituye un reto para cualquiera que se diga
un buen lector, ya que ha sido concebida para el receptor de novelas que esté en
capacidad de escudriñar y desentrañar el contenido verdadero del material y que
esté dispuesto a desnudar su propia capacidad de asombro en cada página y a no
claudicar en el intento.
Finalmente, para Héctor Rojas Herazo la novela es un acto de pasión y de
compasión hacia el hombre corriente que deambula seguro hacia su muerte. Es
un caleidoscopio que ofrece a quien lo observa múltiples imágenes fragmentadas
dentro de la totalidad armónica de un género sin reglas preestablecidas. Con la
novela, se narra al ser, despojado de toda solemnidad, aquel que vive derrotado
desde su nacimiento, por la soledad, la agonía y el padecimiento que lo acercan a
su fin. El novelista, por su parte, es, como bien lo expresara Américo Castro, el
único ser terrestre cuyo “fuera de sí” es inseparable de su “dentro de sí”, que está
siempre sabiendo y expresando, en alguna forma, ser suyo, estar referido a cuanto
existe y acontece en lo interior y en lo exterior de su persona, y está haciéndolo
desde el momento que es capaz de expresarse como tal. Por ello se afirma
constantemente cuando dice: mi casa, mi pueblo, mi país (Castro, 1968: 160). La
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saga narrativa de Héctor Rojas Herazo pronuncia en voz alta esos tres vocablos
—casa, pueblo y país— para revelar nuevas apuestas en la novela nacional que
ayudaron a consolidarla como género y a crear una tradición narrativa sólida
digna del reconocimiento universal.

Silueta, foto de Patricia Rojas Barboza, archivo familiar.

4. Algunas reflexiones finales
Héctor Rojas Herazo es figura central en las letras colombianas y latinoamericanas,
por cuanto es fuerte precursor de una tradición narrativa que dividió en dos
la historia de la literatura en el territorio nacional. Su apuesta estética gira en
torno a tres hechos narrativos importantes: la destrucción de los géneros para
lograr un estilo original, la anulación del tiempo real por el tiempo del mito y la
fragmentación de imágenes que reemplaza la linealidad en los argumentos. Todo
ello enmarcado en la gran premisa de que el lenguaje es un todo creador capaz de
producir imágenes reales, oníricas y sensoriales que le imprimen a su narrativa
ese carácter desmesuradamente descriptivo y preciso. Rojas Herazo confirma su
plena consciencia de la novela como escritura profana que se regodea en la ironía,
la ambigüedad y el humor y sublima el lenguaje como el único universo capaz
de superar la intimidad biológica del hombre. En las novelas de Rojas Herazo, la
palabra es desmán, fragmentación del recuerdo y del ser, así como putrefacción
inevitable hacia la muerte. La narrativa rojasheraciana elogia los rasgos
intrínsecos de la novela, como son el dialogismo, la polifonía, el sincretismo y la
simultaneidad. Y a través de ese lenguaje, las imágenes se entrecruzan en las tres
obras de la saga, formando múltiples relatos y lecturas infinitas.
Todo es lenguaje para Rojas Herazo, y para comprender su escritura hay que
partir del hecho de que el escritor preconiza un fuerte compromiso con el idioma
mediante la objetivación de la palabra poética, que materializa para expresar la
visión de mundo de unos topos que, por el lenguaje mismo, se vuelven universales.
Su escritura-confesión está orientada a mostrar los personajes autobiográficos
que de alguna forma racionalizan el miedo como gran agente que mueve la vida
del hombre. Rojas Herazo crea personajes cíclicos e infinitos —facetas de sí
mismo— y expone al individuo sacándolo de su escenario ficticio, de su esfera
social, y lo muestra en su ámbito más íntimo y privado; para lograrlo, cambia los
salones por el patio, por la alcoba y el cuarto de baño, para mostrar al hombre
corriente y anodino que vive aterrorizado por su circunstancia, perpetuamente
aterrorizado, lleno de miedos y esperanzas.
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La saga de Celia, estéticamente más compleja y rica en recursos que la de
Maqroll el gaviero de Álvaro Mutis, es un sincretismo de textos que muestran
la confluencia de axiologías nacionales mediante la elaboración cuidadosa de
múltiples narraciones —en cajas chinas o matriuskas rusas, en palabras de Mario
Vargas Llosa— que ofrecen al lector toda una variedad de lecturas posibles.
Rojas Herazo compromete a su lector como cohacedor activo de su narrativa, al
tener que utilizar la plenitud de sus sentidos para seguirle el ritmo a un lenguaje
avasallador, lleno de giros y voces que le dan a la obra no sólo matices y tonos
sino también una serie de elementos paralingüísticos portadores de axiología que
requieren una lectura minuciosa y atenta.
Como se ha podido comprobar a lo largo de estas páginas, el ensayo rojasheraciano es otro mérito más en el quehacer literario del autor, ya que representa
una fuente de iniciación narrativa de gran valor y riqueza estética. Su apuesta por
la búsqueda de un estilo original se percibe a partir de sus ensayos, aun los más
tempranos, en los que muestra escritos de temas cotidianos con un alto contenido
poético y reflexivo, y cuya forma de persuadir atiende a los discernimientos más
esenciales del hombre por su entorno. De allí que temas de escritura tan sencillos
como la noche, la mañana, la iglesia del pueblo, la muerte, el ajedrez, entre muchos otros, se vuelvan noticias de la vida diaria y un avance de la mejor literatura.
Fue así como detrás de una columna periodística, de escritos breves en revistas y
de su propia poesía, Rojas Herazo propuso subrepticiamente a toda la sociedad,
una manera de narrar, diferente de los rígidos esquemas del canon y la tradición,
hecho que le amerita ser uno de los principales renovadores del lenguaje en poesía, narrativa, ensayo y periodismo colombianos.
Con la escritura profesional y consciente de Héctor Rojas Herazo queda
demostrado que la literatura colombiana tiene pilares sólidos sobre los cuales
edificar una tradición literaria; fundó el mito de Macondo antes de ser plasmado
en Cien años de Soledad por Gabriel García Márquez. Y fue sobre esa tradición que se afincó el capital artístico colombiano mejor avalado por la crítica
internacional.
Una observación pertinente que no estuvo contemplada en esta investigación, pero que bien podría constituir un tema para trabajos futuros, es revisar la
obra narrativa de Héctor Rojas Herazo bajo el presupuesto de novela total, ya que
la saga de Celia cumple con algunos de los postulados de la práctica totalizadora
de la novela. Si bien carece de la acumulación enciclopédica para representar
la realidad y no predomina la dimensión histórico-mítica (aunque se privilegian
algunos sucesos históricos regionales y nacionales como la guerra de los Mil
Días), esta trilogía, pero sobre todo Celia se pudre, se concibe como un sistema
contenido en sí mismo o como un microcosmos semántico dotado de ambigüe-
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dad. De igual forma, es dueña de un lenguaje opulento, desbordado o barroco,
acompañado de la evidente saturación de procedimientos narrativos y lingüísticos que acompañan las historias inmersas en un tiempo total que conjuga todos
los tiempos; la novela total privilegia la memoria, evocando constantemente el
pasado e inmovilizando el tiempo es sus respectivos espacios. Como bien se puede observar, la saga de Celia comparte algunas de las máximas principales de este
tipo de proyecto estético, lo que podría significar nuevas formulaciones sobre la
narrativa rojasheraciana.
Para muchos que buscan con avidez nuevas líneas de investigación dentro
del campo de la narrativa colombiana, debe recordarse que aún queda mucho por
decir sobre Héctor Rojas Herazo, quien con su propuesta narrativa fue objeto de
grandes controversias que condujeron a su marginación por parte de la crítica
purista colombiana y a su propio exilio voluntario. Este hecho lo excluyó del
juego de tensiones del campo literario, que siguió su curso sin una de sus piezas
clave o, mejor dicho, se construyó sobre una pirámide sin base, lo que representa
un desconocimiento importante dentro de los estudios de literatura colombiana
y latinoamericana. Sería deseable por demás, la continuación de los estudios
sobre la obra narrativa y ensayística de Rojas Herazo, con el fin de establecer
los posibles movimientos del campo literario colombiano al haber recuperado un
“eslabón perdido” de valor incalculable.
Tal vez las academias colombianas estén dando, finalmente, muestras serias
de nuevos ímpetus por el rescate y estudio de aquellas obras insignes de narradores
colombianos como Héctor Rojas Herazo. Tal vez sea ya la hora cero para revisar
a cabalidad la literatura nacional y darle a cada uno de sus exponentes el lugar
que verdaderamente se merece. Como dice Mijail Bajtín, el artista nada tiene
que decir acerca de su proceso creativo: todo él está en el producto creado y lo
único que le queda es señalarnos su obra (Bajtín, 1982: 15). Y una vez allí, son
los intelectuales serios quienes deben apersonarse de esta ardua empresa: poner al
descubierto su verdadero valor estético y social. “La obra —afirma Héctor Rojas
Herazo— es una entidad viviente. Es un ser humano que toma distancia. Es el
hijo que se suelta”. Entonces, se le debe desentrañar. Se deben estudiar sus gestos
y ademanes para comprender su esencia. Queda mucho por hacer y decir sobre la
obra de uno de nuestros más grandes narradores, y así saldar una deuda pendiente
con la historia de la literatura colombiana y latinoamericana.
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Anexo

La gallera

Gallo dividiendo el alba, dibujo de Héctor Rojas Herazo.

La gallera —un círculo de tablas escalonadas a la cual daba sombra un gran
cono de palma— estaba repleta de público. Ya se habían realizado dos peleas y
la siguiente, la estelar, era esperada con verdadera expectativa. Se trataba, más
que todo, de dirimir, a través de dos animales famosos, una cuestión de orgullo
regional. El gallo sincelejano, un giro de pico cetrero, que caminaba a zancadas,
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ya estaba en un ángulo del redondel. Se ladeaba un poco al avanzar templando un
ala y mirando, reposado y orgulloso, hacia los tendidos. Se cruzaban las apuestas
entre un vocerío ensordecedor:
—¡Doscientos pesos a Emblema!
—¡Pago!
—¡Cincuenta pesos a Rebujina!
—¡Pago y doy gabela!
El giro avanzó la pata derecha con elegancia taurina, arrastrando la otra con
las uñas recogidas en forma de araña muerta. Irguiendo el pecho, se empujó hacia
arriba, hasta el máximo, templando los muslos y alzando el cuello en forma inaudita.
En el centro, de un aletazo vibró su alarido, límpido, agudo, como si acabara de
expulsar una lanza de vidrio. Rodolfo Mendieta, apartando a los más curiosos que
se apiñaban a la entrada del redondel, traía en alto a Rebujina. Temblaban los muslos
del gallo, que miraba todo con irritación y alarma, mientras se escapaban trémolos
de impaciencia de su pico entreabierto. Pacho Isla se acercó lo más posible al oído
de Rodolfo, amainando el tufo con la mano y previniéndolo por última vez:
—Ya lo sabes de sobra: échalo por la derecha y jálale el gallardete.
Rodolfo se encamino al encuentro de González, que avanzaba con Emblema
en la mano. Por un instante, solitarios y rígidos en el centro del ruedo y estimulados
por la algarabía de sus partidarios, los dos hombres parecieron más dispuestos a
combatir que sus respectivos animales. La barra de galleros sincelejanos, que
ocupaba un amplio sector del entarimado, se puso en pie y rugió con todo el ardor,
la potencia y la salvaje desesperación de sus trescientos pulmones:
—¡Güipijipijai, Emblema! ¡Lajaja!
Las dos aves, todavía prisioneras y con los plumajes erizados, ya se buscaban
afanosamente con los picos. Rodolfo no olvidó el consejo: el gallo salió sesgado
por la derecha y, antes de soltarlo, prensó las plumas de su cola dándole un tirón.
Primero fueron dos arcos en vuelo. Pasaban uno encima de otro, sin tocarse,
sobrados de energía y ferocidad, soltando unas cuantas plumas. Después un ruido
como de mano aplastada contra una almohada. Se sentía el trabajo de las espuelas;
tijeretazos en ráfagas, en la pura carne. Ambos contendores tomaban impulso y
—en el aire, casi detenidos— se doblaban hacia atrás, aventando cuchilladas. La
multitud se dividió en dos bandos rugientes, cruzándose apuestas como disparos.
El negro Vásquez recostó su torso sobre las cabezas de dos espectadores y gritó
con enronquecida lujuria:
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―¡Mi hacienda, voy mi hacienda Caracolejo a la mano de Emblema!
Rodolfo Mendieta volvió hacia él su rostro de inquisidor. Los cuatro ojos, al
encontrarse, se repelieron en silencio. Mendieta pareció atajar un venablo en el
aire cuando dijo:
―La Linda a la mano de Rebujina.
Cruzó los brazos y alzó los hombros para seguir el curso de la riña con
ojos rencorosos. Los más cercanos enmudecieron ante la gravedad de la apuesta.
Caracolero y La Linda eran las dos haciendas más envidiadas no sólo del pueblo
sino de toda la región.
El giro, apechando, incrustó sus dos cuchillos en el vientre enemigo. Rebujina
retrocedió, respirando con anhelo. Sin embargo, respondió el ataque con igual
estrago. Un trozo de piel colgaba del pecho de Rebujina. Ambos contendores,
amainada la energía pero no la furia, se rozaban sin herirse, juntando sus cabezas
en una caricia frenética. Los dos estornudaban, empapados en una brea escarlata.
Ahora, recostados uno en el otro, miraban extrañados hacia opuestos sitios, los
picos desesperadamente abiertos al final de los cuellos palpitantes, como si cada
uno tratara de vomitar un reloj.
―¡Morcillera! ―gritó González, los ojos sin pestañear, el índice apuntando a
Rebujina, aferrándose a la camisa del negro Vásquez en su desmedido balanceo―
¡Los jodimos, negro, los jodimos, tiene morcillera!
—¡Qué morcillera ni qué carajo! ―rugió Pacho Isla. Y enseguida, para
sí mismo, con despecho de profesional―: Si medio supieran de esta vaina no
hablarían tanta mierda.
Las espuelas del giro, calmadas y finas, hacían un trabajo de peluquería en
la carne de Rebujina. El campeón inclinaba su embadurnada cabeza. Enceguecido
por la sangre y el persistente castigo, daba vueltas, con las alas caídas, en una
borrachera obsesiva. El giro cumplía su faena de exterminio con impecable
precisión. Seguía a su oponente quieto, alerta, esperando que rematara la vuelta.
Las espuelas fulguraban un segundo y el campeón —tambaleándose, arañando
el piso de tierra con las plumas entumecidas, la boca abierta suplicando un poco
de aire— tropezaba, pincelándolo de un lacre brillante, con el entablado del
redondel. Emblema se retiraba entonces, esperando una nueva oportunidad de
ejercitar el estrago.
Rodolfo Mendieta, de pie al borde del redondel, la mano de cada brazo
aferrada en el codo del otro, parecía tallado en una materia pulida y ósea. Tenía
los ojos casi cerrados, apenas una línea de fuego entre los parpados, y la boca
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completamente sumida en el mentón. La voz del negro Vásquez sonó irreverente
y lejana, como en la otra orilla de un río:
―¡Con este lápiz! ―agitaba, casi enloquecido, una varilla de madera― ¡Me
firmas el traspaso de La Linda!
Entonces fue cuando todos, absolutamente todos los que estaban en el círculo
entechado de palma, escucharon el increíble desafió:
―Mis dos haciendas, óyelo bien, mis dos haciendas ―Rodolfo Mendieta
miró al negro Vásquez con tan temible quietud que el otro bajó los ojos, admirando
el virtuosismo de las navajas de Emblema― te las apuesto a que de la primera
picada, óiganlo bien todos los que están aquí, de la primera picada que le haga
Rebujina al otro gallo lo mata.
La apuesta, en el exacto límite de la insensatez y la iluminación, desconcertó
a tan primitivo auditorio. Las miradas convergieron en aquel cuerpo de látigo con
ojos de halcón. La leyenda del padre de Leocadio Mendieta pareció ampararlo
como una nube sombría. Todos sintieron la sequedad y el ansia que precede a un
milagro.
―¡Pago! ―moduló el negro Vásquez, con voz poderosa y fúnebre― ¡Mis
dos haciendas, El Corozo y Mediolado, están ahora en juego!
Una violenta ofuscación entorpeció los sentidos de todos los espectadores.
Ninguno de aquellos campesinos podía concebir, ni siquiera por un segundo, que
centenares y centenares de hectáreas de la mejor tierra pudiesen girar así, al azar,
entre las espuelas de dos gallos. Todos en pie, rígidos, como si un conjuro los
hubiera cristalizado en sus graderías de madera, miraron indistintamente a los
dos apostadores con una mezcla de reverencia y horror. El silencio se trocó en un
jadeo colectivo, en una ansiedad de res cagada bajo el cuchillo del matarife.
Rebujina había quedado reducido a un escuálido pajarraco sucio de tierra,
Era sólo la casta, una nobleza terca y elemental, lo que lo mantenía en pie. Al
recostarse a la pared, buscando guarecerse de las periódicas cuchilladas, la cola se
le había hundido entre las patas. Se le veían las varillas a las alas. Con las plumas
sin gobierno, erizadas arbitrariamente, parecía repartir idiotizadas afirmaciones
al buscar con el pico, bajo la lluvia de tijeretazos, el cuerpo de su enemigo. De
pronto la multitud respiró hondo, como un solo pecho. La disputa iba a dirimirse
de una vez: Rebujina había hundido el pico, firmemente, en el pecho del giro. El
gallo de Rodolfo Mendieta había picado.
Rebujina, templando, abrió las piernas y pareció afianzarse con las ultrajadas
alas en el aire. El giro, asombrado, con el pico atónito, se dejó vapular un instante.
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Ya era tarde cuando intentó reaccionar. Rebujina, retrocediendo, sin soltar su presa,
llegó casi al centro del ruedo. Las espuelas vibraron con calma, apenas con el
ruido de un latigazo en un trapo. El giro, sacudiéndose, se liberó con un desprecio
enérgico. Equilibró las alas y miró con alegría a la derecha, hacia el tendido lleno
de rostros. Vaciló y cayó como si lo hubieran empujado. Se incorporó con una
arrogancia triste, los ojos velados y un flexible cordón de sangre suspendido en el
pico. Rebujina lo seguía a corta distancia, mirando a varios lados con una especie
de irritado asombro, la boca abierta y el cuello distendido como si estuviera
gritando. El alarido de la multitud se fundió en una sola y aterradora apalabra:
―¡Buchisangre!
El giro, apoyado al entablado y tratando de avanzar, se pisó una de las
espuelas. Cayó de golpe, levantando un poco de polvo con las alas y humillando su
cabeza entre las patas de Rebujina. Rodolfo Mendieta, sin atender los empujones
ni las felicitaciones en voz alta, atravesó el ruedo y alzó su gallo.
(Tomado de revista Lámpara, volumen XXI N° 88, pp. 34-37, 1983,
Bogotá)
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