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Nota preliminar. 

 

 

Esta tesis bien podría no ser considerada una tesis en sentido estricto: más que  un intento 

por ―comprobar‖ algo, se trata de reflexionar sobre asuntos que a mí particularmente me 

interesan; intereses que, en todo caso, están asociados –al menos eso creo, o espero- a lo 

que han sido y siguen siendo problemas centrales de las dos novelas aquí trabajadas y de la 

Novela en general.  Los antecedentes y puntos de partida más claros de lo que aquí hago, 

los terrenos en donde ésto tiene su origen, están, por un lado, en los seminarios de clase 

impartidos por la profesora Hélène Pouliquen, que me dan el ángulo ―sociocrítico‖, y que 

me aportaron un aparataje teórico importante –no exclusiva o necesariamente para este 

texto-; por otro lado, el otro laboratorio -por decirlo así- de las reflexiones que acá 

propongo, es el doble curso de Literatura y filosofía que tomé con el profesor Carlos 

Jaramillo, que, al tiempo que me aportaron el registro ―filosófico‖, me hicieron conocer a 

Musil y, en general, esa veta conmovida de la Novela que es la novela centroeuropea, en la 

que apenas soy un iniciado. 
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Convenciones. 

 

 

He usado las siguientes convenciones: 

 

HSA, I o II:    para El hombre sin atributos.  El número en romano hace referencia al 

volumen. 

Diarios, I o II: para Diarios, de Robert Musil. En romano el número del volumen.    

CSP:    para Celia se pudre. 

RV:  para Respirando el verano. 

CTP:  para ―Confesión total de un patiero‖ [entrevista a Rojas Herazo]. 
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Topografías de la insignificancia: Celia se pudre  y El hombre sin atributos. 
 

 

 

 

 

 
Soy, pues, el fantasma.  El puro, sólido, gaseoso, inespantable,  

desamparado fantasma, con cinco, también fantásticos, sentidos. 

 

Rojas Herazo, Celia se pudre. 

 

 

 

La ruina entre nosotros engendra la mejor  metamorfosis 

 

Lezama Lima, Paradiso.  

 

 

 

Nunca nos pertenecemos tan íntimamente como el día posterior a la catástrofe.   

 

Musil, Diarios. 
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INTRODUCCION 

 

 

El hombre sin atributos del austriaco Robert Musil (Klagenfurt, 1880 – Ginebra, 1942) y 

Celia se pudre, del colombiano Héctor Rojas Herazo (Tolú, Sucre, 1921 - Bogotá, 2002), 

dos novelas epocal
1
 y geográficamente distantes, pertenecen, sin embargo, a una misma 

coordenada dentro del amplio mapa conformado por el ―pensamiento de la novela‖ 

occidental.  Ambas corresponden a un aliento vital (―vital‖ no significa ―eufórico‖), una 

disposición anímica, que está volcada sobre la experiencia Moderna y su crisis.  Se trata de 

una disposición que adquiere registros particulares en esos pueblos que han pasado de 

forma más o menos lateral por la Modernidad, o que pertenecen a la Modernidad menos 

central; pero que también, ayudados por las circunstancias históricas claro, manifiestan la 

posesión de una especie de ―gen‖ de lo crepuscular.  Son por eso mismo manifestaciones de 

la ―revuelta‖ (Kristeva), que, permitiendo la emergencia de fuerzas que podríamos llamar 

premodernas y preculturales, se desheredan de la moral de la gramática, y -por eso mismo- 

de la Historia.  Modernismos antimodernos.  Aunque con diferencias  en sus sistemas 

compositivos, estas obras comparten –para decirlo en términos de Pavel- una misma 

―antropología fundamental‖.  Básicamente esa es la columna vertebral o el punto de partida 

del presente texto: el juego de correspondencias en el terreno de las representaciones que 

estas novelas hacen del hombre en relación con el mundo.   

Mas allá de la ―sofisticación‖ estilística (en clave de ―barbarie‖ incluso) que les 

corresponde a estas novelas por ser presentantes (o herederas) de la modernidad estética, 

me interesaba la verdad humana que contienen, lo que las novelas decían de nosotros.  El 

camino para eso, fue reflexionar sobre el ―pensamiento‖ que estos gestos ético-estéticos 

expresan; de ahí que en la mayor parte de mi trabajo eluda lo que podría ser el asunto 

―narrable‖ o ―anecdótico‖ que puedan contener.  Toda revisión de los elementos 

estructurantes (formales y no formales) de estas dos novelas están realizados en función de 

eso: rastrear las señales de una doble disposición ―anímica‖, que viniendo de coordenadas 

geográficas, culturales y temporales distintas, manifiestan la maduración de una línea de 

                                                           
1
 Con todo lo que la palabra ―época‖ conlleva de particularidad y circunstancia histórica, social, política, en 

fin, cultural. 
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pensamiento, una antropología novelesca sin la cual, por ejemplo, es imposible comprender 

ni el mapa axiológico de nuestra novela,  ni -ya a nivel de la representación de un espíritu 

colectivo, y en caso de que eso pudiera hacerse- nuestro perfil existencial. 

Mediante particulares formas de representación, las obras de Musil y Rojas Herazo 

están, por lo tanto, respondiendo a la misión histórica que –desde mi perspectiva, claro- le 

corresponde a la Novela, me refiero a ―pensar‖ el mundo y responder a él.  En este caso, 

estas obras ambiciosas, desproporcionadas, traumadas y traumáticas, van hacia el centro 

mismo de un pensamiento estremecido con el que se dilucidan las fracturas de un mundo 

que se volvía odiable.  Lo primero que se revela insuficiente para elaborar esa reflexión 

novelesca y elaborar esa respuesta estética, es el registro ―narrativo‖; es decir, estas obras 

entran en discusión con uno de los presupuestos más queridos por la Novela, y por el 

hombre, por supuesto: su afán de enmarcar un (su) accionar en el orden causalista de una 

(la) historia.  Esa es una de las coordenadas de reflexión de mi texto. 

Bien, mediante una metodología analítico-interpretativa, la perspectiva que adopto 

como mirador para llevar a cabo la presente propuesta, está a medio camino entre la lectura 

filosófica y el examen sociocrítico.  He obviado intencionalmente conceptos como 

―comparativismo‖, entre otras razones porque quería permitirme –con  todo lo de 

―irresponsabilidad‖ que eso tenga- entrar desprovisto de esas categorías, que no dejan de 

tener sus bemoles; en todo caso estoy hablando de ―encuentros‖ o ―diálogos‖, ―empatías‖, 

términos que si bien no tienen legitimidad en el sentido del respaldo teórico, sí encuentran -

eso creo– su pertinencia y su operatividad en el contexto del trabajo que acá presento.  Por 

otro lado, no estoy todavía seguro de hasta qué punto se pueda llamar, con toda legitimidad, 

a lo que acá hago ―literatura comparada‖: lo que estoy  haciendo es la lectura de una sola –y 

compleja eso sí- ―evaluación del mundo‖, una misma ―antropología esencial‖ que hace 

presencia en dos novelas.  Lo que sí es claro es que el presente trabajo no piensa nunca, o 

por lo menos no pretende hacerlo, en términos de ―influencias‖; en eso sigo a Claudio 

Guillén, y como él, prefiero, además de los que ya puse arriba -y que son más bien de mi 

capricho-, el concepto ―intertextualidad‖, entendida en un espectro amplio.  En cualquier 

caso, creo que no es posible hablar de influencias ―directas‖ de Musil en Rojas Herazo;  

pues hasta donde leí, no encontré ningún dato que nos proporcionara una conexión de ese 

tipo.  Si algo tiene de ―creativo‖ –por decirlo de alguna manera- mi texto, es, enfrentando la 
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ausencia de relaciones ―explicitas‖, haber esculcado en las entrañas de estas propuestas 

ético-estéticas para hallar la veta que las hermana, lo que hace que estas obras pertenezcan 

a una misma problemática y una misma perspectiva del ―pensamiento de la novela‖.  Por lo 

que toca a Rojas Herazo, la tradición era ubicarlo en esa coordenada amplia y más bien 

difusa, que es la de la novela anglosajona (a la cual también pertenece, por supuesto.  Yo 

solamente muestro otro ángulo).    

Entonces mi trabajo piensa las relaciones interculturales no como oposiciones 

identitarias, sino en el sentido de la interacción, reciprocidad, correspondencias, 

complementariedades e –incluso- particularidades culturales.   Espero no haber caído en esa 

cierta banalidad en que han comenzado a caer estos términos: como el mismo Guillén dice 

―hoy todo el mundo está comparándolo todo‖.  Lo cual me lleva hacer otra observación: 

tampoco se trata aquí del entusiasmo multiculturalista que, hoy por hoy, también parece 

estar contagiándolo todo –pero sólo ―parece‖, ―simula‖-, y que ha terminado banalizando 

los postulados de la(s) nueva(s) epistemología(s) que nos ha(n) permitido un horizonte al 

que se incorpora la alteridad; banalización que culmina en el lado más acrítico y simplista 

de los estudios que se dedican a la cultura, o de los discursos de lo incluyente, que en aras 

de abrir espacios a lo ex-céntrico, terminan instaurando nuevas centralidades, y legitimando 

así el discurso de la mismidad.     

Bien, decía que mi camino está moviéndose entre la mirada sociocrítica y la lectura 

filosófica.  Tres son los pilares conceptuales y estructurales del texto: el mundo, el sujeto, la 

escritura.  Y con ellos tejo lo que yo llamo aca las ―topografías de la insignificancia‖: los 

quiebres de una época, los quiebres humanos en el terreno de lo íntimo, los quiebres del 

sentido, etc.  Para abarcar esos territorios, las reflexiones acá elaboradas están concatenadas 

por un hilo conductor que sόlo en el contexto del trabajo que hice crea su propia legalidad y 

su legitimidad: el vacío.  La razón por la cual me ocupo de ese vacío, es porque en él está 

esa maduración del pensamiento novelesco que he dicho arriba.  Sin embargo ―vacío‖, no 

es una categoría de la cual yo pueda ahora -ni al final- dilucidar unas apoyaturas teóricas 

porque en realidad nunca las pensé, lo único certero que había era una imagen 

proporcionada por Magris: ―el anillo‖ y un registro estremecido venido de las novelas 

mismas, y, aunada a ello, una emoción en uno mismo, difícil de teorizar.  En todo caso se 

trata de un concepto vago, y que, sin embargo, está expresándose de manera viva en las 
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novelas que he escogido.  Está, como digo, también en mí: ¡soy hijo de una época! –con el 

agravante de que yo soy yo-; creo que de ahí el desinterés por la claridad teórica del 

término: me bastaba con sentirlo.  No es por supuesto desdén hacia el lector: confío en que 

el concepto a medida que se vaya involucrando en las elaboraciones de cada capítulo, y con 

los aportes que irá encontrando (Magris, Barthes, Kristeva, Musil y Rojas Herazo mismos –

y de qué manera!-, incluso Lacan aparece por ahí, etc.) pueda producir su significación.   

Tres son los capítulos básicos que captan esa experiencia, antecedidos por un 

capítulo ―contextualizador‖.  Este primer capítulo (“Modernidades” infelices) no hace más 

que introducir problemáticas, exponer sospechas e incluso arrojar afirmaciones (certezas) 

que se ven constatadas y justificadas –eso espero- en los capítulos que siguen.  Este primer 

bloque deja ver que el texto que aquí introduzco está atravesado por la relación 

Modernidad-crisis de la Modernidad-Posmodernidad y también premodernidad; el capítulo 

esboza algunas percepciones y presupuestos al respecto.  En este ámbito emerge en las artes 

y en las letras en particular el ―estilo moderno‖, como fenómeno crucial al que mi 

propuesta tiene como mirador y, a la vez, como objeto esencial, y que introduciría en 

nuestro contexto una ―nueva sensibilidad‖, una ―nueva forma de mirar‖, crucial para lo que 

sería la historia de nuestra literatura (colombiana, digo).  En este capítulo introductorio, me 

permito desnivelar por completo la carga hacía Rojas Herazo, por razones de ―justicia 

crítica‖ -por decirlo de alguna manera-: estamos hablando de un autor nacional; y por eso 

creo justo que uno se permita ser ―tendencioso‖; eso vale mientras uno no caiga en lo 

obtuso.  Un dato más: he dicho ―infelices‖; el componente del subtítulo quiere llamar la 

atención –de forma un poco amarillista, claro- sobre una perspectiva: ciertas coordenadas 

socio-históricas globales y locales, hacen de cierta literatura un campo de reflexión sobre la 

infelicidad (ahí me ayudo con Sebald); eso hace que estas literaturas sean crepusculares. 

Propongo que el sentido de esa infelicidad no es claudicante, al contrario: es una revuelta 

(Sebald, Kristeva), cosa que no se va a explicar en este capítulo, sino que irá explicándose a 

sí misma a lo largo de todo el texto, y, sobre todo, quedará explicitada al final del mismo. 

La mirada que elabora el segundo capítulo (“El mundo: apoteosis y vacío de la 

historia”), implica la conciencia de que toda obra es hija de una época.  Este apartado pone 

a estas novelas en la perspectiva de su relación con una crisis particular, y la general la 

historia.  El Proyecto Moderno implicó, por supuesto, la promoción de una axiología 
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colectiva, social, con resultados paradójicos.  Autores como Nietzsche, habían denunciado 

la decadencia y contradicciones de dicha episteme; y en ese sentido la apoteosis de la 

historia, no hacía más que revelar el vacío de la misma.  La Viena-Centroeuropa de 

entreguerras habría de captar ese derrumbe de una manera dramáticamente particular.  En el 

caso colombiano, Celia se pudre (hay que detenerse en la densidad semántica del título) 

podría pensarse como la alegoría de un cuerpo fallido nacional.   

Pero los derrumbes colectivos no son más que la constatación abrupta de los 

derrumbes en la subjetividad. A eso se dedica el tercer capítulo (“La subjetividad: 

apoteosis y vacío del Yo”).  El proceso de individuación (la conquista de la autonomía y de 

la subjetividad) fue uno de los pilares -si no el centro- del proyecto moderno; las novelas 

que captan la crisis de ese proyecto proponen el vacío como paradójico resultado de la 

búsqueda de totalidad (Magris), en donde lo absurdo (lo kafkiano) y la ―fantasmalización‖ 

del sujeto (en nuestro contexto literario, ese concepto tiene un dueño: Rojas Herazo) son la 

expresión de ese vacío.  El mundo del hombre moderno se ha convertido en el universo de 

las ―ideas sin creencias‖; en donde lo íntimo se revela como lo más desprestigiado del 

universo moderno.  Las dos novelas que propongo crean todo su universo alrededor de eso 

íntimo quebrantado. 

El último capítulo (“La escritura: apoteosis y vacío de la forma”), se detiene sobre 

los elementos más ―visualmente‖ estructurantes de las dos novelas, para corroborar con 

ellos una especie de desazón existencial.  Toda perspectiva expresionista-barroca está llena 

de un estremecimiento metafísico; la novela de Rojas Herazo participa de eso.  Musil 

también, con sus huidas de la concreción, y de la ―narratividad‖, en aras de una 

―erotización‖ de la razón y del relato.  Estos autores piensan que escribir ya no solamente 

es narrar; entonces practican una ―escritura del cuerpo‖, del goce, escritura del ―deseo‖, en 

cuanto es una errancia que no se concreta en ―sentido‖, y que, con ello, elabora una 

negación de la historia.  Así, Musil y Rojas Herazo nos recuerdan o nos producen mejor, 

una herida narcisista, al proponernos un sentido opaco, desestabilizante.  Una última cosa: 

cuando digo ―Apoteosis y vacío de la forma‖, hablo por un lado del significante 

irrefrenable, errático, psicótico, la exaltación dionisiaca de la escritura, la escritura que ha 

adquirido un carácter hipertrófico; el segundo componente del título alude, sobre todo, a la 

forma que se vacía de narración. 
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I.  “MODERNIDADES”  INFELICES. 

 

  

1.1  La nueva mirada. 

 

En 1962, apenas poco después de que en el escenario nacional colombiano se pusiera fin (y 

poner fin es sólo una forma de decir) a nuestro más ejemplar periodo trágico, se sucedían 

unos acontecimientos fundamentales en el terreno cultural: ese año, Alejandro Obregón 

ganaba en el XIV Salón Nacional de Artistas
2
 con esa tremenda alegoría pictórica que es 

―La Violencia‖, una obra que se transformaría de inmediato en hito incontestable dentro de 

la historia del arte colombiano.  En ese mismo año se publicaron La casa grande de Álvaro 

Cepeda Samudio, y Respirando el verano de Héctor Rojas Herazo, dos novelas de mediano 

–incluso pequeño- formato que también son esencialísimas para la comprensión de los 

procesos de la literatura nuestra.  Esa es justamente la razón por la cual evoco estos 

acontecimientos: la significación que, en la historia de nuestras producciones estéticas, 

tienen las innovaciones expresivas y fundamentalmente axiológicas contenidas en estas 

propuestas, pues con estas obras se consolidó la generación que, por las cualidades de su 

trabajo, introducía la modernidad en el arte colombiano
3
.  Las tres obras coincidían en 

proponer rupturas, expansión de límites, disolución de fronteras, metamorfizaciones; es 

decir, había ahí algo ―nuevo‖.   

Además de aquella particularidad sustantiva que es, sin embargo, propia de todo 

modernismo, lo otro que resulta siendo revelador e inquietante en estas obras, es que, de 

                                                           
2
 Que por entonces se llamaba Salón de Artistas Colombianos. 

3
 Esta, que podría parecer una afirmación parcializada, puede ser interpelada por observaciones  que la 

contradigan en el sentido de la justicia por la que se interesa la arqueología literaria por ejemplo.  En las 

próximas líneas quedarán explicadas –eso espero- las razones que acompañan esta afirmación sobre lo 

moderno ―inaugurado‖.  En todo caso, no es una apreciación solamente mía: en lo que toca  a los procesos de 

las artes plásticas y visuales, esa consolidación de lo moderno que se da en la obra de Obregón, es -para dar 

una sola referencia-  el marcador con el cual se caracteriza al periodo coronado por esta obra, en la exposición 

más o menos totalizante que -en 2006 y a propósito de la celebración del 40 Salón Nacional-  el Museo 

Nacional montó bajo el titulo “Marca registrada. Salón nacional de artistas. Tradición y vanguardia en el arte 

colombiano‖ (Ver: Rubiano Vargas (ed.), 2006).  En lo que respecta al campo literario –y aquí basta también 

con un solo ejemplo- el poeta y crítico Jorge García Usta es categórico: en su introducción a la edición de 

Celia se pudre del Ministerio de Cultura, afirma que Respirando el verano es ―una de las tres novelas que 

introducen la modernidad en Colombia, al lado de La hojarasca [...] y La casa grande [...], y acaso la más 

ambiciosa de las tres‖ (1998, XX).   
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una u otra manera, se constituían en abruptas síntesis reflexivas, abruptas metáforas sobre 

cierta dimensión esencial de nuestra historia social e ―intima‖ colectiva, y, sobre todo, 

también le daban forma –y Obregón la llevaba de una vez a su punto culminante- a una 

perspectiva antropológica esencialmente disfórica que hoy nos resulta infaltable para la 

comprensión de nuestro perfil existencial, una especie de ―antropología del 

distanciamiento‖ –si queremos seguir las categorías de Thomas Pavel (2005)-, una estética 

del desencanto, que en el caso de Rojas Herazo tomaría la forma de un antiidealismo casi 

radical.  La expresión visual y novelesca de esa línea de pensamiento, estaba sustentada en 

estas propuestas sobre un par de ―temas‖ que no habían sido explorados –por lo menos no 

con esa gravedad-, y que -abierta o veladamente- tendrían profundas repercusiones tanto en 

el ámbito de la plástica como en la historia de nuestra literatura: la consumación de la 

entropía y el vacio –expresión de una especie de estremecimiento, si quisiera llamársele así, 

―metafísico‖-.   

Es así como más allá del ―artepurismo‖ por el que ha propendido cierta vertiente del 

arte local desde que inició la segunda mitad del XX, y más allá también del manoseado arte 

comprometido que también ha hecho carrera, estas obras adoptaron una ―toma de posición‖ 

que ponía en cuestión o, mejor, dialogaba con una tradición.  Por supuesto que -como en 

todo- se pueden encontrar ciertos antecedentes, porque toda aparición de cualquier 

fenómeno que sea de carácter cultural no se da de forma súbita, sino que se trata de un 

proceso de surgimiento y madurez más o menos lento, o más o menos acelerado, 

dependiendo del caso y del contexto.  Pero lo que debe interesarnos, es que la contundencia 

de esa ―nueva‖ toma de posición y las cualidades expresivas de la representación, 

involucraban una mixtura entre una serie de rasgos definitorios que habían tenido su 

equivalente en la literatura y el arte estremecidos de la Europa de entreguerras, y de los que 

resalto el particular registro -más en unos de esos rasgos que en otros, claro- que cobra en la 

región central europea a la que Robert Musil pertenece; esos rasgos sustantivos los 

podemos esbozar -en lo que a la novela se refiere- de la siguiente manera: una hondura y 

una claridad conceptuales mayores, en donde la forma y el objeto estético llamado Novela 

cobraba o parecía cobrar la conciencia plena de artefacto literario; una fuerza emocional 

más arriesgada o decidida, en donde excediendo los anteojos del descriptivismo 

costumbrista, el acontecimiento narrado pasaba por el filtro de una cierta forma de 
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subjetivismo autentico
4
 que termina resaltando la expresión –herencia consciente o 

inconsciente, creo yo, de ese Expresionismo descarnado de la primera parte del siglo XX 

europeo o, para ir a las raíces puras, de la incorporación del yo que se realizaba en los 

caminos expresivos abiertos por Baudelaire y los poetas que le siguieron-; una capacidad 

por exceder los límites formales, en donde el artefacto literario explora las distintas 

posibilidades de la forma, también aquí gracias a las herencias –también conscientes o no, 

tardías o no- transmitidas por las vanguardias descaminadas de la convención; y, 

finalmente, dos características que quiero resaltar: por un lado, una hondura axiológica que 

problematizaba en nuestro panorama novelesco la vieja problemática entre el hombre y el 

mundo; por otro lado -y sobre todo eso- una experiencia íntima individual y colectiva 

traumática que no tiene parangón en nuestra historia, y que como sustrato consciente o 

inconsciente va a influir en las fuerzas que dan nacimiento a las obras estéticas que vinieron 

en la segunda mitad del siglo XX.  Todo eso, así, en conjunto, es muy difícil hallarlo antes 

del marcador o la señal cronológica que he puesto, y es digamos el ―caldo generatriz‖ de 

una vena novelística (la de Rojas Herazo) que va a alcanzar un punto culminante en 1986, 

con la publicación que Alfaguara de España hiciera de la primera edición de Celia se pudre. 

Lo cierto es que bajo estos rasgos solamente podrían engendrarse obras en 

―revuelta‖ (Kristeva), en las que uno de los principales desplazamientos venía del plano de 

la anécdota.  Me explico: las novelas de nuestro siglo XIX –la mayoría de ellas publicadas 

por entregas en periódicos que, a pesar de todo lo que se diga en su defensa, no dejaban de 

ser de cuño elitista en un país en el que las masas solamente dejaron de ser analfabetas 

bastante tarde- tenían la doble misión de entretener señoritas ―de bien‖ y formar ciudadanos 

modélicos, es decir que tenían su atención centrada en la anécdota pues la anécdota es el 

mejor vehículo para lo ―ejemplar‖ como bien lo había demostrado la poesía épica; en ese 

sentido, tal actitud ejemplarizante llevaba a cabo una especie de ―perversión‖ de lo que se 

podría llamar la ―moral de la novela‖, pues la moral de la novela, como dice Kundera 

(1987), es no ser apodíctica, sino hipotética, o -en términos más precisos- ambigua, 

polisémica.  Antípodas de esa vocación de las novelas fundacionales, las novelas de la 

                                                           
4
 Y con ―auténtico‖ intento diferenciar este subjetivismo del que hablo, de ese subjetivismo más  o menos 

impostado y más o menos blando de nuestras novelas fundacionales, en las que la ―lirización‖ del paisaje no 

implica exactamente esa aventura o esos extravíos por las honduras de la interioridad, con todos los rasgos de 

lucidez y de locura –de ―juego‖ si se quiere- de las novelas vanguardistas, en las que el mundo descrito deja 

de ser ―fotográfico‖. 
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segunda mitad del siglo XX revolucionan eso anecdótico, no precisamente porque 

prescindan de ello para encaminarse a la ―ilegibilidad‖ -aunque las revueltas más 

arriesgadas, culminarían, como veremos en el caso de Rojas Herazo, justamente en eso-, 

sino más bien porque la anécdota superaba la mera referencia
5
.   

Esa vacía referencialidad superada, fue el logro en el lienzo claramente referencial 

de Obregón; porque lo primero que hay que reconocer es lo inocultable: que la presencia de 

lo anecdótico casi rebosa el cuadro; pero más allá de esa impresión elemental, la expresión 

poética del tema hace gala de un lirismo trágico
6
 que le da al cuadro la atmosfera sustancial 

-reflexiva y crítica a la vez- con la que se trasciende el mero referente inmediato salido de 

la historia.  La anécdota, el tema, dejaban de ser anécdota o tema para convertirse así en 

una expresión simbólica totalizante y universal en ese sentido.  Es decir, lo que terminaba 

traduciéndose ahí, en el terreno que iba más allá de la forma referencial, era la expresión de 

lo más íntimo de una experiencia colectiva.   

Una explicación plausible de esa expresión intensificada -porque no es otra cosa lo 

que sucede ahí-, tiene que ver con uno de esos rasgos decisivos que enumeré arriba, me 

refiero a esa suerte de subjetivismo en el que más allá de la ―lirización‖ frígida del asunto 

tratado, que terminaba resolviéndose en descriptivismo puro, la experiencia estética de lo 

referido pasaba por las honduras de una interioridad arriesgada en la emoción, sin que el 

dominio del ―artista‖ (el ejecutante del oficio artístico) se perdiera
7
.  Efectivamente, uno de 

los criterios ético-estéticos fundamentales que  nuestros novelistas y artistas ―modernos‖ 

consolidaron como fórmula base a la hora de encarar los procedimientos para la puesta en 

forma, fue ese criterio digamos ―subjetivista‖ (que venía abriéndose camino desde la 

década del 40, para producir sus primeros mejores frutos en los 60) y con el cual los artistas 

nacionales más audaces de esta época respondían al naturalismo que imperaba en nuestra 

                                                           
5
 Esa referencia sin alma suficiente, por decirlo de alguna manera, no es solamente la crítica que se le hace a 

la novela del siglo xix; es por ejemplo la cuenta de cobro que también se le pasa a la mayoría de novelas que 

conforman ese subgénero tan colombiano que se llama ―novela de la violencia‖.  
6
 Y el juego aparentemente excluyente de estos dos términos nos recuerda que el cuadro expresa al mismo 

tiempo esas dos fuerzas contradictorias y complementarias de la experiencia humana –eros y thánatos- en la 

figura de la mujer preñada que yace exánime.  Esto nos anticipa, de una vez, una de las líneas de exploración 

que el presente texto necesariamente tocará más adelante: el elemento erótico que desde coordenadas ético-

estéticas lucha para abrirse paso en una vocación represora –y tanática- nacional que, al mismo tiempo, tanto 

desde las esferas oficiales como desde las no oficiales, y tanto desde los terrenos de lo público como los de lo 

privado, lucha por imponer su decir. 
7
 En nuestro tercer capítulo veremos el punto paradójico al  nos llevan esos abismos de la interioridad 

―reconquistada‖. 
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tradición.  Al naturalismo y al realismo; pero ―realismo‖ en el sentido más blando, el  del 

―bello estilo‖, reposado, aproblemático, complaciente, no el crudo realismo decimonónico 

europeo, o el de los artistas pertenecientes a países que pasaron por una Modernidad menos 

central (como el ruso Iliá Repin de El regreso inesperado –por sόlo dar un ejemplo 

pictórico-) que sí sabían estremecer; no, en nuestro caso se trataba de la vena costumbrista 

y paisajística en la cual nació nuestra literatura y nuestro arte nacional, opción que no sólo 

acompañó los procesos fundacionales de Nación, sino que estaba todavía viva a mediados 

del siglo XX, y que incluso hoy todavía sigue formando parte del imaginario nacional, a tal 

punto que eso que hoy llamamos ―narconovela‖ tal vez no sea más que su heredera tardía.  

En cambio, con Obregón, Roja Herazo y Cepeda Samudio, se demuestra a mediados del 

siglo XX lo que pasa cuando el espejo frio del mundo y el formalismo academicista de 

nuestra tradición, da paso a una afirmación subjetivista en la que el entusiasmo lírico y el 

desgarramiento dramático de la representación, hacen que el mundo cobre su más honda 

expresión.  Ese paso del mundo por la –y es necesario el pleonasmo- ―conciencia interior‖ 

que intensifica la expresión, indica que el acento estaba entonces en ―la mirada‖, que se 

trataba de una nueva forma de ―mirar‖. 

Tomando sus temas de la vida empírica, la novela y las artes en general, ya no se 

sometían a esa realidad positiva.  De manera que sucede lo que Pavel (2005, 20) observa en 

la novela de la primera mitad del siglo XX en Europa: se desprende de las ataduras de la 

realidad empírica y asume las enseñanzas de la poesía lirica, liberando así al sujeto para que 

pueda abordar la complejidad del mundo.  Entonces, de esa forma, con esa ―nueva forma de 

mirar‖, se  ―desfamiliarizó‖ en nuestro contexto un hecho que parecía ser pan de cada día y 

que por esa trivialización había perdido su sentido más profundo; los intentos por tratar de 

dar con él, como la llamada ―novela de la violencia‖, venían dejando apenas registros 

simplistas y sólo mas tarde producirían alusiones efectivas.  Desfamiliarizado así el tema al 

que ya estábamos acostumbrados (por desgaste en la vacía descripción periodística, por 

demasiado estadístico en la descripción sociológica, o por esa especie de ―aislante afectivo‖ 

con el cual parece estar revestida la memoria en Colombia), la experiencia colectiva lo 

volvía a reencontrar en toda su potencia, llenando esa suerte de vacio sígnico que deja o 

dejaba, a pesar de toda datación minuciosa, el revisionismo histórico.  Para comprender el 

trauma que nos pasaba, faltaban obras de verdadero cuño que pasaran por la interiorización 
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del artista, el poeta, el novelista, y de ella saliera la significación colectiva que nos huía
8
.  

De esa manera superábamos entonces el mero carácter documental al que se recurría 

cuando se quería decir algo de la vida: no hay nada más sordo que esa paleta de grises con 

la que se resuelven los medios expresivos en el cuadro de Obregón, nada, al mismo tiempo, 

que, en su momento, haya dicho tanto.  O qué decir del tratamiento alusivo y elusivo del 

tema en La casa grande, o en Respirando el verano, y sin embargo con una presencia tan 

íntima y tan vivaz.  Pero, reitero, lo que -a mi modo de ver- es más interesante en estas 

obras es que habían inaugurado en nuestro arte esas dos experiencias esenciales que arriba 

etiqueté como ―vacío‖ y ―entropía‖; la noción de la entropía daba paso a otra experiencia 

culminante que ampliaremos en el próximo capítulo: la del cuerpo fallido.   

Un anticipo para hacer la conexión a otro asunto esencial: el asunto del cuerpo 

fallido estaba, por ejemplo en  Obregón, expuesto de una manera tan metafórica como 

carnal, con toda su desnudez: una mujer que ha caído a bala (un cuerpo aniquilado), 

preñada de un hijo que ya no será (un cuerpo fallido).  La experiencia del vacío, por su 

parte, no solamente nos venía desde ese plano de la anécdota, o se hacía evidente en el 

tratamiento de color, sino que se materializaba también con toda su carga de angustia, en 

esa línea (único esbozo de paisaje que el cuadro intenta ofrecer) que se dibuja a un costado 

y detrás del cuerpo sin vida, línea que proyecta un horizonte (¿metaforización de un 

futuro?) en el que no hay absolutamente nada, y que no deja más posibilidad que esa 

especie de no-lugar.  Así, una sola línea había sido capaz, como no lo había hecho ninguna 

otra obra hasta ese momento, de traducir ese estremecimiento que nos venía de la historia –

con toda su abrupta carnalidad-, pero que se nos volvía íntimo y de dimensiones 

metafísicas.   Ampliada esa emocionalidad (la del cuerpo fallido y la experiencia del vacío) 

a todos los lenguajes estéticos, podemos sugerir una fórmula que intenta ser englobante y 

que es decididamente radical: estas cartografías ético-estéticas (pintura-novela) son 

marcadores que señalan –y aquí tomo prestado el término de Castoriadis- el ―ascenso de la 

insignificancia‖.  Lo que hay ahí es la conciencia de la entropía (el desgaste), y el vacio, 

como líneas para trazar la figuración poética del ―cuerpo nacional‖ ―Moderno‖ y letrado al 

                                                           
8
 Claro, a esa toma de conciencia que fuera más allá del amarillismo novelesco o periodístico, contribuía –con 

su publicación también en 1962-  el primer intento de estudio serio y de –si podemos usar un término tan 

insípido para temas como este- sistematización sociológica sobre la violencia, de mano de Orlando Fals Borda 

y Umaña Luna, en ese libro tan estremecedor como mal construido que es La violencia en Colombia. 
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que nuestros ideales fundacionales aspiraban, y respecto del cual (el ―cuerpo nacional‖) o 

de los cuales (los ideales fundacionales) estas estéticas ―modernas‖ registran su derrumbe
9
.   

Y es que lista ya para echarse a andar desde finales del siglo XIX, y alentada por un 

proyecto de carácter conservador,  la historia moderna colombiana es la historia de una 

herencia normativa, ―superyoica‖, que adquirió ciudadanía con un acto discursivo 

igualmente ―superyoico‖.  Tanto esa disposición patriarcal que postulaba una condena 

contra todo pensamiento liberal (en el sentido no partidista, sino en el más amplio del 

término), así como los ideales generales que en ese momento se daban –vinieran de donde 

vinieren-, son los que siembran en el mismo inicio de la historia moderna colombiana, el 

germen que habría de corroerla.  Dije que ―vengan de donde vinieren‖, pero, claro, en lo 

que digo estoy evocando en concreto, por supuesto, el proyecto ―Regenerador‖ y 

restaurador de Miguel Antonio Caro, que tenía como base la recuperación de una 

valoración del mundo heredada justamente del país más antimoderno de Europa
10

: se 

trataba de continuar con la aculturación conquistadora y el reconocimiento del imperio de 

la Iglesia católica, lo cual se llevaría a cabo desde la instauración de un orden purista del 

lenguaje, de manera que ―[r]eligión católica y lengua española, los dos pilares de la 

Constitución de 1886, no sólo tenían, entonces, el pretexto de dar unidad a la nación sino 

además el propósito ideológico de un programa restaurador‖ (Sierra Mejía, 2009, 11).   

De esa manera ―se cerraba‖ la etapa de anarquía poslibertaria; se cerraba con una 

especie de infidelidad o de zancadilla histórica, pues si el proyecto hispánico había fracaso 

en su intento de reconquista por la vía de las armas, su triunfo se dio a finales del siglo XIX 

a través de las instituciones letradas de las cuales eran representantes los herederos de los 

primeros criollos, es decir, los hijos –o nietos- de aquellos que habían agitado las banderas 

de los proyectos libertarios; esos letrados hijos de la hazaña épica confirmaban la consigna 

preferida en los debates decimonónicos: las bayonetas y los fusiles languidecen ante el 

poder de la pluma.  Eso decían y, efectivamente, así era.  Fue de esa manera como aquellos 

hijos letrados llevaron a cabo la reconquista hispánica, a través de una práctica discursiva 

que ponía las bases de lo que somos ahora.  Y ahí estaban también, como ya veíamos, los 

                                                           
9
 Estos planteamientos que acá son esbozos se verán desarrollados, claro, al interior de los siguiente capítulos. 

10
 Lo cual no implicaba la presencia de esas fuerzas vitales y expansivas del eros típicas de la visión 

premoderna del mundo; todo lo contrario: abanderada del cristianismo, España nos había heredado la versión 

justamente más represora y/o retardataria de ese ideario religioso.  Con esto quiero recordar que toda 

modernidad es en sí una revuelta, un principio desestabilizador. 
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lenguajes artísticos (plásticos y novelísticos, sobre todo) que servían -más que para 

cualquier otra cosa- para el debate político y la promoción de ciudadanos modelos para este 

Estado Nación en el que, justamente, la figura del ciudadano como sujeto de decisión 

parecía ser apenas una figura retórica.    

El proyecto implicó una profilaxis, digamos, lingüística con la cual se dictó en 1886 

la más fundacional e influyente de nuestras constituciones.  Es de esos momentos cruciales 

que surge eso que Angel Rama -en La ciudad letrada- nos explica como una particular 

―diglosia‖ latinoamericana, que configura, por un lado, un topos patricio de carácter 

escritural (desde el cual se dictaban justamente las constituciones ininteligibles para la 

mayoría del pueblo), en donde, además, el ―purismo‖ del ―decir‖ pasaba por ser indicador 

de ―distinción‖ (Bourdieu),  y un topos ―otro‖ en el que se expresa la lengua de la vida -por 

decirlo en mis términos pseudopoéticos y, por eso mismo, vagos-; me refiero a la lengua de 

las masas iletradas (ilegible también desde la perspectiva purista de la academia que por 

estos tiempos se consolidaba).  

Por supuesto fue con el cuerpo letrado con el que se quiso hacer la historia.  Pero 

ese cuerpo nacional idealizado, con su incorporación de un lenguaje instrumental y bursátil, 

traía consigo esa actitud que sólo Foucault fue capaz de dilucidar de forma tan cabal en la 

historia de la Europa moderna y que nosotros heredamos, por supuesto, en sus nuevas 

versiones: la actitud disciplinar y sus dispositivos.  Bajo la tutela hispanolatina de nuestro 

primeros académicos, y en sintonía con el afán ―civilizador‖ que en siglo XIX se había 

diseminado por todas las jóvenes naciones americanas para limpiar todo rezago bárbaro en 

el lenguaje y –por eso mismo- en el cuerpo, nuestra sociedad letrada iniciaba una tradición 

en la que ―el decir‖ y la disposiciones sobre el cuerpo, no eran más que ejercicios letárgicos 

y más o menos impostados, que todavía en la segunda mitad del siglo XX persistían, al 

punto que Rojas Herazo ya no soporta:  

Todo, en nuestras manos de colombianos, se nos vuelve retórica. Por eso escribimos y pintamos y 

pensamos bonito. […] Somos el país de la literatura bonita. De las maneras bonitas.  Del soneto de 

corbata bien puesta y de la estatuilla para satisfacer el espíritu bovino del señor Carreño.  No hemos 

pasado del primer año de urbanidad colectiva (Rojas Herazo, 2003, 620).    

Esta protesta que Rojas expresaba a mediados de la década del 50, en una de sus notas 

periodísticas, deja ver una conciencia clara –y se podría decir que inédita- sobre el pobre 

panorama cultural, mental y espiritual colombiano; en ella expresa de forma implícita ese 
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problema que hoy es esencialísimo y que también es la figuración base de lo que estamos 

reflexionando y de lo que reflexionaremos acá: la práctica discursiva como configuradora 

de una corporeidad y, por ahí, de una subjetividad: ―[e]l cuerpo -inclusive el cuerpo 

biológico- es una construcción social y cultural, sobre el cual cada sociedad elabora sus 

representaciones a base de múltiples saberes. El cuerpo deviene en cada época en la 

materialización de un conjunto de prácticas discursivas‖ (González Stephan, s.f.).  Y no 

sólo eso, sino que ―la historia inscribe sus marcas en el cuerpo de los hombres y de las 

mujeres; y lo vuelve cuerpo sígnico donde el acontecer materializa en él la historia social‖ 

(González Stephan, s.f.).  En nuestro caso, esa historia social ilusionada que apenas 

comenzaba a proyectarse,  no sólo bajo el registro gramatical del lenguaje bursátil y 

sectario de la ―Ciudad letrada‖, sino desde los preceptos de una religión policiva, 

imaginaba  un cuerpo individual y un ―cuerpo nacional‖ metafóricos que sintetizaran su 

ideario, los principios de su axiología; y, claro, lo que imaginaba era la configuración de 

cuerpos asépticos, disciplinados que, a la postre, condujeron a un cuerpo paradójico y 

catastrófico, un cuerpo objeto de (incluso ―hecho de‖) incansables inscripciones violentas.   

 

Bien, en los capítulos que siguen esos tópicos acá esbozados van a estar presentes de forma 

latente o explicita.  Por ahora quiero recordarle al lector que el presente capítulo busca 

señalar unos puntos de partida, intenta dibujar un contexto, explicar en breve unas 

directrices y exponer unas problemáticas. En lo que sigue, retomo algunas coordenadas y 

esbozo otras.  Primera coordenada: he hablado de rupturas, de una ―nueva mirada‖ que es el 

alma de esas rupturas; sin embargo, no he apuntado nada con respecto a la posición de esas 

nuevas miradas respecto del circuito de los poderes material y simbólico.  Manifiestas ya -

aunque de forma todavía contenida- en la atmosfera ilusionada creada  por la República 

Liberal de los 30 y 40
11

, esa mirada y la expresión intensificada que resulta de ella, no 

                                                           
11

 A propósito de la realización del Primer Salón del Arte Colombiano, celebrado en 1940, el poeta 

vanguardista Luis Vidales observaba, en términos generales, un rasgo común en los artistas participantes del 

Salón:  la presencia de un lenguaje ―moderadamente moderno‖.  En un momento Vidales dice lo siguiente: 

―Quizás no sería aventurado concluir  [...] que la pintura nacional no ha salido aún del todo de la academia y 

que la plástica pictórica se halla actualmente en un punto de transición en el cual alcanzan a columbrarse dos 

fases: la académica y la de las corrientes modernas‖.  [La de Vidales es una nota periodística aparecida como 

―El Primer Salón del Arte Colombiano‖, publicada en Revista de las Indias, Bogotá, núm. 21, septiembre de 

1940.  La nota está incluida en Calderón Schrader, Camilo (edición, reseñas y selección de textos).  50 años, 

Salón Nacional de Artistas.  Bogotá: Colcultura, 1990, p. 5-7 -es de aquí de donde yo cito-. 
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siempre han contado con  caminos fáciles.  Incluso, como es apenas natural, no faltaron las 

resistencias con las cuales desde el statu quo se asumieran los valores –o será mejor decir 

―antivalores‖-  inyectados en la parroquial vida nacional por quienes encarnaban la ―nueva 

forma de mirar‖.  El asunto es que cuando del pensamiento y el lenguaje estético modernos 

se trata, lo que  tenemos es que su incorporación a nuestro ámbito local está permeado por 

una serie de variables que exceden el registro estético, por supuesto.  Así, los avatares 

políticos y sociales que se dieron en la Colombia de la primera mitad del siglo, influyeron 

de forma decisiva en el carácter de los acontecimientos estéticos que se venían 

produciendo; lo mismo se dio en la segunda mitad del siglo, cuando las irrupciones 

modernas en realidad maduraban.  Ahora bien, las restricciones desde el punto de vista de 

las relaciones entre el arte y los agentes sociales externos al campo artístico, tuvieron un 

carácter doble que con el tiempo se fue haciendo más claramente dicotómico con el ascenso 

gradual de lo que hoy entendemos como ―autonomía‖ (Bourdieu): por un lado, se daba la 

situación en la que las obras y los artistas (y aquí hablo del arte plástico y literario en 

general) estaban directamente condicionados y ―juzgados‖ por el estamento oficial; en esta 

actitud y en el marco anterior a la mitad del siglo XX, la censura es el oficio que resalta 

(por sólo nombrar dos casos, están las encarnizadas censuras contra las obras de artistas 

como Débora Arango o Carlos Correa
12

); por otro lado, y simultáneamente con estas 

limitantes, se dan en las décadas de los cuarentas y cincuentas manifestaciones claras de 

una autonomía progresiva, y de la conciencia de pertenencia al ―campo‖ (Bourdieu) que se 

evidencia en ciertos movimientos de aglutinación, etc.  Y vale la pena recordar que la 

                                                           
12

 Precisamente, un ejemplo emblemático de estas limitaciones, es el escándalo que en las versiones 2 y 3 del 

Salón Anual de Artistas Colombianos –correspondientes a los años 1941 y 1942- se produce en torno al óleo 

titulado La Anunciación del artista Carlos Correa; el tema de la obra, por supuesto, es viejísimo, uno de los 

motivos religiosos más tratados en la historia del arte; en este caso al conjunto del ángel y de la Virgen que 

aparecen en segundo plano, lo precede el desnudo -evidentemente inquietante- de una mujer encinta que 

desata la polémica. La obra, presentada al segundo Salón, después de ser aceptada por el jurado de admisión, 

fue retirada por orden de Ministro de Educación de ese año.  Correa, hace un segundo intento al año siguiente, 

y la obra es introducida en el tercer Salón –ahora con el nombre de Desnudo-, resultando premiada por el 

jurado calificador; indignada, la Iglesia Católica, en cabeza del Arzobispo de Bogotá, comisiona a un cuerpo 

de sacerdotes encargado de emitir un concepto sobre la obra; no sería una sorpresa que el fallo resultase 

negativo, e invocando preceptos de moral y de instrucción pública, la campaña de desprestigio culmina en que 

cinco días después de inaugurada la exposición, el Ministro de Educación de turno ordena el retiro -otra vez- 

de dicha obra.  Como era de esperarse en estos tiempos álgidos, el debate se trasladó al terreno político en el 

que la oposición aprovechó el suceso para acusar al régimen de López Pumarejo –quien recién comenzaba su 

segundo mandato- de promover ese tipo de ―inmoralidad‖.  [Una contextualización más amplia de este debate 

estético y político podemos encontrarla en las reseñas de cada Salón  y notas de prensa que dan cuerpo al 

volumen de Calderón Schrader y Colcultura anteriormente citado]. 
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incorporación de nuevos lenguajes en la plástica redunda y sobre todo se hace clara –al 

menos desde el punto de vista ―institucional‖- con la creación, también en 1962, del Museo 

de Arte Moderno.  

 Pero esos referentes -que en un estudio que tuviera la intensión de indagar sobre 

estos temas, tendrían que estar ampliados y contrastados con otros materiales- no tienen acá 

más que un función ilustrativa en el sentido de que con ellos sόlo quiero esbozar el perfil de 

una dinámica.  Dando por descontado, entonces, que la autonomía del campo literario o 

artístico en general es siempre relativa, se puede decir que el panorama de la autonomía del 

campo en Colombia es más o menos pendular y más o menos actuante.  La situación en el 

campo específicamente literario no deja de parecérsele a la del campo de las artes plásticas 

o visuales: en el panorama encontramos desde un arte literario –el de la segunda mitad del 

siglo XIX- que, palabras más, palabras menos, no era  más que un escenario de debate 

político, hasta –ya entrado el siglo XX- el sabotaje o la demonización oficial a la 

producción de ese novelista ―transgresor‖ que fuera Vargas Vila –demonización y 

transgresión que hoy nos resultan irrisorias, vergonzosamente ingenuas-.  En ese juego de 

poderes se puede llegar a dos vías, incluso tres: por un lado, una postura en cierto modo 

acomodada a los circuitos del poder, o mejor, que logra abrirse un lugar de poder simbólico 

con autonomía aceptable; por otro lado una postura definitivamente distanciada, y más o 

menos marginal, con alta calidad estética; finalmente, una postura distanciada contestataria, 

recalcitrante a veces, en la que la calidad estética pierde; ejemplo elocuente de este último 

caso es también Vargas Vila
13

.  Rojas Herazo, por supuesto, pertenece a la segunda línea –

parece que el pertenecer a ella fue también el drama, y también la gloria, de Musil-.    

En la segunda mitad del XX, críticos y otras instancias de consagración -como los 

premios- tendrán de la misma manera una influencia tanto negativa como positiva en ciertas 

producciones o en ciertos novelistas; ejemplo de eso es toda la producción novelesca de 

Héctor Rojas Herazo que ha tenido que sufrir una especie de dictadura mediática que ha 

hecho que su conocimiento sea más o menos restringido.  Sólo hasta hace poco la obra de 

este autor ha comenzado a tener una mayor divulgación gracias a inigualables trabajos de 

                                                           
13

 La pregunta que valdría la pena hacerse cuando hablamos de autonomía o de su contrario, es si un autor con 

un grado apreciable de autonomía implica también una obra autónoma en algo grado, o, mejor dicho, siendo 

más escuetos, si una obra que se libera de los circuitos del poder pero que en su afán de responder a ellos o de 

dinamitar sus valores olvida el cuidado en el plano de lo estético, puede considerarse una obra autónoma.   
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estudio y divulgación como el realizado por Jorge García Usta; monográficos en 

suplementos como el Magazín Dominical de El Espectador; trabajos de grado en distintas 

universidades; el reconocimiento (oficial) que el Ministerio de Cultura le hiciera con la 

reedición de Celia se pudre en el marco de los Homenajes Nacionales de Cultura, etc.  Pero 

el círculo de lectores de la obra de este autor sigue siendo, en todo caso, más o menos 

estrecho, incluso dentro de los círculos dedicados a la literatura; la situación tiene un 

registro estadístico claro: Celia se Pudre es una de esas novelas de las cuales se habla pero 

que no se lee.  ―Y quien creó a los creadores?‖ se pregunta Bourdieu; en el escenario 

colombiano en el que los intereses ajenos al campo artístico no dejan de estar a la orden del 

día condicionándolo, la cosa no es fácil de delimitar.  Ahora bien, en el caso de Celia se 

pudre podemos suponer un fenómeno curioso: tal vez ocurra que a veces la obras crean a 

ese grupo de instancias de consagración que supuestamente ―crean a los creadores‖, lo digo 

en el siguiente sentido:  Celia se pudre, y en general toda la obra de Rojas Herazo, es una 

obra difícil, es una obra que pertenece a lo que Barthes llamara ―textos de goce‖, es decir es 

una obra disidente; en ese sentido, lo que yo llamo el ―encantamiento narrativo‖, tan 

particular en el lector y la crítica locales, es un factor disuasivo importante.  Rojas Herazo, y 

con esto anticipo otra de las líneas de reflexión que ocuparán el cuarto capítulo, rechaza la 

idea de lo narrativo como exposición de circunstancias; en ese sentido, podría decirse que 

para él ―escribir‖ no es ―narrar‖.  Esa posición, en un país en el que, como he venido 

reiterando, su literatura nace bajo el registro del descriptivismo costumbrista, es tomada con 

cierta resistencia por el lector, digamos, amateur y por cierta parte de la crítica tan 

enamorada, como digo, de la ―narración‖ más que del ―relato‖.  

 Autonomía, heteronomía, tensiones en el campo; como dije, la cosa es más o 

menos pendular y más o menos actuante.  En todo caso, ejemplo claro de la autonomía 

buscada durante los años en los que se consolida la ―generación‖ de Rojas Herazo es la 

publicación de la revista Mito.  Durante toda la primera mitad del siglo, nuestra literatura 

creció, de una u otra manera, bajo la mirada de las ―glorias literarias‖, y las obras y autores 

que practicaron apuestas de ―apertura‖, se consolidarían a partir de Mito en apuestas -ahora 

sí- de ―ruptura‖.  ―La fundación de la revista Mito en 1955, significó un salto en la historia 

cultural de Colombia‖, dice Gutiérrez Girardot (1980, 535) en su famoso y polémico 

ensayo sobre la literatura colombiana, y lo dice de una manera categórica, después de  
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haber dibujado todo un panorama en el que la literatura que se hace en Colombia en la 

primera mitad del siglo –diciéndolo en mis términos- ―como que anda, pero como que no 

anda‖.  Mito fue una aventura editorial de un grupo de intelectuales burgueses
14

 que 

detestaban la  moral de la clase a la que pertenecían, y estaban inquietos por proyectar una 

―nueva forma de mirar‖.  Símbolo imprescindible de la irrupción del pensamiento moderno 

en Colombia, ésta es por excelencia una revista moderna, ecléctica, inteligente, el 

contrapeso definitivo a nuestra tendencia hacia el pensamiento parroquial.  Rojas Herazo lo 

explica de una manera muy clara y sin retόrica: ―[l]o que ocurre con Mito es algo muy 

particular.  No fue una agrupación amistosa ni una tertulia, fue una actitud generacional.  

Por primera vez una generación cuestionaba a su país y se cuestionaba a sí misma.  [...] 

Mito fue, por sobre todas las cosas, un afán de esclarecimiento nacional‖ (Luque Muñoz, 

1995, 36).   

Desde Mito, entonces, el ―ámbito cultural‖ colombiano –y lo digo con las reservas a 

que haya lugar- ya no sería el mismo, pues -para decirlo de una manera que  se acomode a 

lo que aquí pretendo- había inoculado el virus de la ―revuelta‖ en el pensamiento nacional.  

Para Gutiérrez Girardot, ese fue un ―paréntesis‖ breve; a mí me parece no fue tan breve 

(otra cosa es que el pueblo colombiano –si entendemos por tal al conjunto del pueblo raso y 

la clase económica y políticamente gobernante- hayan seguido siendo los mismos); lo que 

es cierto es que ese ―virus‖ afloraría, sin embargo, como corresponde a nuestra cultura, en 

una nomina más o menos limitada de pensamientos audaces, y que, a pesar de la limitación, 

han trazado las líneas más vigorosas con las que podemos componer el mapa de nuestro 

perfil existencial (al menos el que se puede dibujar desde la literatura).  El último número 

de esta revista se dio en 1962, justamente en el año en que Obregón, Rojas Herazo, Cepeda 

Samudio, demostraban para qué servía el escaso pero fructífero terreno abonado.  La 

aventura novelesca de Rojas Herazo, que comienza en esta época, alcanza –como dije- su 

punto culminante -y su cierre- con la publicación de Celia se pudre en 1986.  

Se trataba, pues, de una clara toma de posición que mandaba al traste las axiologías 

y las críticas provenientes del statu quo.  Rojas Herazo, alimentando esos debates, figuró 

esa tradición simplista y fría de la forma axiomática que arriba consignamos y que no 

                                                           
14

 Aunque eso no es exactamente cierto, pues se trataba de un ―grupo‖ política y socialmente más o menos 

diverso; por otro lado, no estoy seguro de que pueda hablarse de autores o intelectuales ―burgueses‖ en el 

contexto colombiano; mejor dicho, dudo de que se pueda en general hablar de ―burguesía‖ en Colombia. 
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necesita ningún comentario: ―Todo, en nuestras manos de colombianos, se nos vuelve 

retórica‖, pintura bonita, escritura bonita, control del cuerpo.  Y justamente con ese ánimo, 

desde el momento contundente que se da en el 62, hasta la publicación de Celia se pudre, 

su narrativa dibuja el proceso evolutivo de una disidencia clara con respecto a los valores 

degradados de una tradición (no sólo literaria, sino básicamente histórica, moral, erótica y 

política), y en ese deslinde se configuran las tensiones y los cruces entre las distintas caras 

de la Modernidad; eso nos lleva a las otras ―coordenadas‖ que arriba prometía.     

 

 

1.2  “Modernidades” 

 

Modernizaciones policivas (Regeneración); conservadurismos que propendían por las 

maneras bonitas; artistas hastiados de las maneras bonitas y que, por eso, buscaban darle a 

las artes en general un nuevo y verdadero aliento (más autónomo): ese era el rostro que 

adquirían los debates sobre ―lo moderno‖ en Colombia. Y es en este punto en el que se 

hacen necesarias algunas breves aclaraciones conceptuales; se trata tanto del perfil general 

como del perfil particular que adquieren en nuestro contexto términos como Modernidad, 

modernización, lenguaje moderno, Postmodernidad, y, por último, una breve alusión a la 

relación que estas puedan tener con lo premoderno.  Lo que intento no es definir los 

conceptos o zanjar los debates que en torno a ellos se dan, sino orientar tales conceptos con 

respecto a los intereses de las reflexiones que en el presente texto iré elaborando, y llamar 

la atención sobre un par de aspectos particulares.   

Todos sabemos –más o menos- lo que se quiere designar cuando se habla de 

Modernidad o de Edad Moderna: ese vasto proyecto histórico, espiritual, político de 

extracción europea pero irradiado a toda esa coordenada –ya no geográfica sino epistémica- 

que es Occidente, para cuyas particularidades los teóricos no se ponen de acuerdo, pero en 

cuyo perfil central todos más o menos coinciden.  Se trata en todo caso de todo un proyecto 

epistémico que sustenta un sistema-mundo básicamente optimista en el progreso humano.  

No hay  tiempo acá –y tampoco esa es la intención- de volver a dibujar ese perfil -que es 

bastante complejo, mucho más de lo que algunos ánimos simplificadores quieren- y por eso 

remito simplemente a los grandes teóricos del problema cuyos nombres son ya también 

cultura general.  La Modernidad como proyecto histórico liquidado (Lyotard), inacabado 
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(Habermas), en todo caso polimorfo, que a lo largo de la historia ha tomado varias facetas 

(Calinescu),  encuentra en el caso Colombiano connotaciones específicas: postergada?, 

aplazada?, dependiente?, parcial?, peculiar?, incluso… extrema?  Se ha dicho un poco de 

todo.  Una o unas de las ideas más difundidas hablan justamente de la postergación de la 

experiencia de la Modernidad en Colombia, y también del ingreso a ella por el lado más 

deletéreo, es decir, el de la instrumentalidad técnica (Cruz Kronfly, 1998).  Es decir, desde 

esta perspectiva, más que un proyecto Moderno, lo que hubo en Colombia fue un proceso 

de modernización.  Me adhiero en mucho, y hago las siguientes observaciones: en nuestro 

hemisferio el antecedente más viejo de estas penetraciones podemos hallarlo en el proyecto 

―moderno‖ de puro carácter utilitario de los conquistadores y que luego pasa a la Colonia; 

en segundo lugar, los postulados del proyecto Moderno habían ingresado al país de segunda 

mano a través de la lectura ―local‖ -idiosincrásica si se quiere- que hicieron los primeros 

próceres independentistas y, luego, los líderes de los procesos de organización de nación.  

Ahora bien, esa mirada ―idiosincrásica‖ no implicó exactamente un acomodado a nuestras 

circunstancias, y podemos decir que esos postulados de la ―Modernidad de segunda‖ fueron 

en realidad una especie de copy-paste ideológico.   

Es cierto, en todo caso, que cualquier pueblo que haya atravesado cierta época, ha 

sido alcanzado de una u otra manera por esos vientos que –como especies de radiaciones- 

se proyectan desde el epicentro epistémico de la Modernidad.  En cualquier caso, es a 

través de los proyectos fundacionales en donde se despliega en nuestras latitudes ese 

sentimiento de conformación de subjetividad, de autonomía  y progreso propios del 

proyecto Moderno.  Recordemos, además, que en el caso de los países latinoamericanos ese 

proceso entusiasta estaba alimentado por el debate civilización-barbarie-, que si bien 

parecía tener su epicentro en Argentina, lo cierto es que cubrió a todo el hemisferio, y 

redundó en los modelos pedagógicos de las escuelas y colegios nacionales.  Uno de los 

referentes más recordados de esa ―Modernidad civilizatoria‖, es la divulgación por todo el 

hemisferio del Manual de Urbanidad de Carreño, que pretendía crear cuerpos asépticos,  

liberados de todo rastro de ―barbarie‖.   

Bien; he dicho que intento hacer sόlo trazos; entonces reitero que no es que nos 

haya tocado la versión más central de esa Modernidad, repito: es una Modernidad de 

segundo, incluso de tercer grado; una Modernidad dependiente, superficial para más señas, 
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que no lleva tras de sí -como bien lo hace notar Cruz Kronfly- las rupturas mentales y las 

revoluciones sociales que le son consustanciales a la Modernidad matriz.  Seamos 

axiomáticos: toda Modernidad realmente actuante debe tener en su ―haber antropológico‖ 

un buen par de revoluciones; ese haber antropológico es el que produce, a su vez, las 

revueltas epistémicas (las también modernidades) que luego vendrán a oponerse o a 

cuestionar las pretensiones de universalidad de la Modernidad.     

 Es también en este punto en donde vale la pena recordar que el proceso de la 

Modernidad tuvo que ver con una secularización que en Colombia no hubo del todo.  

Colombia no es un país secular, y en caso de que lo haya sido o lo sea, solamente pudo o ha 

podido serlo a partir de ciertas experiencias de la segunda mitad del siglo XX.  Ahora bien, 

lo que sí sucede es que ciertas generaciones de autores y de artistas, y ciertos autores y 

artistas en particular, han conquistado para sí y para su tarea estética ese pensamiento 

secular; pero eso no quiere decir que en las propuestas ético-estéticas que elaboran hayan 

abandonado en general la trascendencia; en general la tendencia parece ser la contraria, 

pues si por algo se caracteriza la novela colombiana es por la persistencia de la 

trascendencia, de manera que nuestra novela parecería encarnar la contradicción misma de 

lo que la novela moderna es, pues la novela moderna no es más que el territorio en el que se 

constata ese abandono.  En cambio, la novela que al decir del consenso encarna nuestro 

máximo punto de madurez literaria, pone a un personaje -debatiéndose en un esfuerzo 

titánico en el que triunfa la trascendencia sobre el olvido- a escribir en el centro de la plaza 

la verdad más necesaria, al menos la más buscada, de todas: ―Dios existe‖.  Pero hay que 

matizar lo dicho: otra vertiente, de camino de la radicalidad, sí lleva a su extremo el 

postulado mismo de la novela, es el caso de Rojas Herazo en donde lo más parecido a la 

trascendencia es la memoria por la que se persiste y que, sin embargo, no implica un 

refugio, una conquista; y allí donde la manifestación de lo sagrado se da, se carnavaliza.  

Eso se traduce, como veremos en los capítulos que siguen- en ―herida‖, que es también, por 

supuesto, nostalgia.  Entonces la secularización como principio de Modernidad actuante, 

marca otras pautas en nuestro territorio nacido precisamente bajo las pautas de una 

axiología católico-conservadora.  Consagrado al Sagrado Corazón por disposición oficial, 

nuestro país ha sido en muchos sentidos un país frenado por la fe; la Modernidad que haya 
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no puede ser, por eso mismo, sino una Modernidad carente del principio que por excelencia 

la constituye. 

 A propósito de la trascendencia perdida que la novela encarna, hay que recordar 

algo que con frecuencia la crítica literaria colombiana olvida: que la novela, tal y como la 

conocemos ahora es propiamente el objeto estético de la Modernidad, es decir, que es, 

propiamente hablando, un objeto estético europeo.  Es por eso que no estoy de acuerdo con 

cierta crítica poscolonial demasiado interesada en encontrar las rupturas más que los 

diálogos que hay entre las literaturas locales y la literatura de otros horizontes.  Los 

movimientos reivindicatorios de las literaturas locales, con frecuencia olvidan que lo que se 

hace claridad y axioma desde el punto de vista de la geografía política, se vuelve ambiguo 

desde el punto de vista de la geografía novelística: en ella los mapas se vuelven fractales, 

rizomáticos, con múltiples centros.  Por eso las divisiones geopolíticas sin más no pueden 

ser el marco para contar la historia de la novela.  Sin embargo, dicha práctica hizo –y sigue 

haciendo- carrera en la crítica literaria nacional, y ese factor -aunado al entusiasmo de un 

multiculturalismo mal entendido- ha terminado produciendo distanciamientos forzados 

entre coordenadas literarias que, más allá del ―decorado‖, pueden estar compartiendo una 

misma axiología.  Hay más: la puesta en cuestión de ciertas tiranías epistémicas -o de lo 

que desde ciertas miradas haya sido percibido como tal-, parece conducir a la paradoja sin 

sentido de crear nuevas centralidades (la pretendida ―costeñización‖ de nuestra cultura, por 

ejemplo).  Es precisamente a esas tendencias a las que intenta hacerle contrapeso el 

presente trabajo, pues desde de una mirada que tiene que ver con ―empatías‖ literarias, mi 

propuesta discute, por un lado, con los ―vicios‖ de una parte de la crítica literaria local; por 

otro lado, diseña un mapa –siempre posible- en el que las coordenadas simbólicas 

(novelísticas para más señas) y las coordenadas geográficas propiamente dichas (como 

materia de emociones y ejes epistémicos), nos dejan ver puntos de diálogo que a veces son 

insospechados y otras veces son directamente desestimados por la crítica. 

Entremos rápidamente a otra dimensión conceptual.  Es cierto que estamos –o al 

menos eso parece- ante una nueva epistemología que, por ser tan reciente en el trayecto de 

la historia
15

, no alcanzamos todavía a perfilar sin caer en controversias, en equívocos, en 

contradicciones a veces; es muy temprano también para poder elaborar una mirada sobre 
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 Aunque viene de bien atrás, y algunos dicen incluso que ya se acabó. 
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los alcances de la Posmodernidad -como llamamos a esa nueva episteme, sin que sepamos 

del todo lo que es-.  El debate en todo caso y en todos los ámbitos no se deja esperar, y 

todos los días hay algo que se escribe sobre eso.  Se habla de Posmodernidad como una 

crítica, como un nuevo horizonte epistemológico que se opone al totalitarismo de la 

episteme de la Modernidad.  Sin duda se trata de un proceso inquietante, que se levanta con 

la desmitificación definitiva de la historia y del proyecto iluminista.   Efectivamente, la 

ética posmoderna, hace estallar de una vez y para siempre los grandes sistemas de 

representación, esos mismos que, de una u otra manera, habían ejercido su poder dogmático 

sobre las formas del sentir y del pensar durante generaciones enteras.   

¿De una vez y para siempre?  La pregunta tiene la intención de llamar la atención 

sobre el carácter paradójico del revisionismo posmoderno
16

.  Desde las serias 

elaboraciones, hasta las discusiones académicas de salón, incluso las eventuales reflexiones 

de cafetería, hay quienes, para definir este horizonte epistémico prefieren hablar de 

―Modernidad tardía‖, incluso algunos apuestan por una ―Modernidad radicalizada‖; lo 

cierto es que el cambio de las formas no garantiza el cambio de la esencia y las tiranías 

epistémicas de antes, cuestionadas por cierta forma de nihilismo en boga, están corriendo la 

suerte de ser cambiadas por nuevas tiranías epistémicas; de la misma manera, los centros 

dinamitados parecen estar dando lugar a nuevas centralidades.  Si es posible hacer listado 

de las paradojas de la Modernidad, es posible advertir ya –a pesar de lo temprano que 

pueda ser- lo que puede llegar a perfilarse como las paradojas de la Posmodernidad: el 

rechazo de los valores pretéritos en favor de un culto consagrado a nuevos valores, la 

sustitución de los ―grandes relatos‖ o sistemas de representación por nuevos ―grandes 

relatos‖, etc.  Con respecto a lo primero, se trata de una suspensión paradójica de ese 

―retorno analítico sobre sí‖ al que Kristeva llama ―revuelta‖.  Y es que la condición primera 

de la ―revuelta‖ es el de ser una interrogación permanente, que no se estabiliza, porque allí 

donde la memoria opera como fijación total, acrítica, no puede producir más que soluciones 

totalitarias como lo vemos, hoy por hoy, a nivel social y político.  De hecho, eso me 

recuerda otra de las paradojas de la Posmodernidad ascendente: la aldea global que no es 

más que atomización extrema, y radicalización de las fronteras y de los ―ismos‖.  Con 
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 He dicho que mi intención en este momento del ensayo no es elaborar definiciones ya elaboradas con 

suficiencia por grandes teóricos, sino que lo que hago es intentar llamar la atención sobre aspectos o 

problemáticas específicas. 
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respecto a la segunda paradoja que nombraba arriba, digamos que la caída de los grandes 

relatos que tanto celebra cierta vertiente del multiculturalismo, ha venido dando lugar a la 

instauración de nuevos ―grandes relatos‖ que tienen el mismo carácter legitimante bajo el 

que operaban los anteriores; podemos encontrar entre esos ―nuevos‖: la ilusión de ser 

joven, la satisfacción del deseo que puede comprarse, y, en el arte, las nuevas formas o 

lugares de enunciación que se pretenden también verdades absolutas –el afán de ser 

nihilista porque si no se es nihilista no se es-.  Igual que en la era de los ―metarrelatos‖, con 

estos ―grandes‖ relatos sustitutos y paradójicos, se continúa legislando sobre el mundo de la 

vida, por decirlo de alguna manera.   

Bien, si lo que he querido señalar con lo anterior es el carácter paradójico general de 

cierto revisionismo posmoderno, es porque eso, al lado de cierto conservadurismo que 

parece no darse cuenta del tiempo en que vivimos, es lo que está en la base de lo que yo 

llamo ―los vicios‖ de una buena parte de la crítica literaria local.  Señalo algunos de los más 

evidentes, aunque algunos ya los he anticipado: en primer lugar, están los mapas limitantes 

a la hora de evaluar las relaciones entre diversas producciones o coordenadas novelescas; 

directamente relacionada con esto, se impone la tendencia regionalista que, paradójico 

resultado de ese multiculturalismo mal entendido que he dicho, al atomizarlo todo para 

liberarse de un ―centro‖ regulador, termina –al perder la mirada panorámica- limitando la 

comprensión de una propuesta narrativa particular.  Otro lugar relevante lo ocupa una 

marcada orientación a revisar el juego de ―influencias‖ como método de evaluación de los 

encuentros y desencuentros que pueda haber entre dos o más autores o entre dos o más 

novelas; el olvido -en consecuencia con lo anterior- de lo que podría llamarse ―el 

pensamiento de la novela‖ (Pavel, Macheray) como criterio esencial para estudiar la 

historia de esta forma artística en general y de ciertas obras en particular (hay que señalar 

que este ―olvido‖ casi siempre se da en pro de cierto formalismo tendencioso); por otro 

lado, pero al mismo nivel, se da una lucha ciega por liberarse de aquel juego de las 

―influencias‖ en aras de ese otro valor mal entendido al que llamamos ―autenticidad‖.   

En lo que toca a los estudios específicos sobre la obra de Rojas Herazo esta forma 

de crítica está a la orden del día y el asunto se puede caracterizar de la siguiente manera: en 

Rojas Herazo hay un caudal de recursos expresivos y un background axiológico, que lo 

ubican en un mapa literario más  complejo de lo que parece; esos componentes a veces de 
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forma directa, y otras veces a través de ríos subterráneos, lo comunican por ejemplo con 

venas literarias europeas que a primera vista no se ven, incluso con las de corte más clásico; 

sin embargo, esos cruces que en el presente trabajo de análisis y de interpretación son el 

punto de partida, han sido muchas veces desestimados por los estudiosos de la obra 

rojasherziana, en aras de marcar la diferencia entre una literatura costeña adherida a –y 

sobre todo ―influenciada por‖- las revueltas de la literatura anglosajona, y una literatura 

andina ―demasiado europeizante‖ –dice esa crítica-
17

.  Otro de esos vicios es un vicio 

doble: por un lado está la adhesión entusiasta y acrítica por el juego de las formas en una 

parte de la crítica, que reduce sus estudios al mero ―catálogo de recursos‖ como ejemplo del 

carácter transgresor de ciertas novelas; por otro lado está el ―encantamiento narrativo‖ 

enamorado de la narración más que del relato.
18

 

                                                           
17

 La división caprichosa del mapa literario colombiano supone la existencia de cuatro o cinco ―regiones 

culturales‖, y creo que es un aporte sobre todo de Raymond L. Williams.  Se trata de una división sin matices 

que se ha dado por hecho y que pocos se interesan en revisar.  
18

 El ―estado del arte‖ que antecedió a la elaboración del presente ensayo confirma las insuficiencias que digo 

respecto de una parte sustancial –no toda, por supuesto- de la crítica literaria nuestra.  En los estudios sobre 

Rojas Herazo, por ejemplo,  sobresale, como vengo diciendo, una marcada tendencia a la ―dialectización‖ en 

el sentido de proponer enfrentamientos -más que diálogos- entre distintas (y no tan distintas si se les mira a 

fondo) coordenadas literarias, especialmente entre la costeña y la andina; esa es una tendencia que veo en los 

estudios que reivindican lo ―Caribe‖ y en ella cae incluso Jorge García Usta, que es uno de los autores que 

con mayor idoneidad -es decir que más sistemáticamente y más coherentemente- ha estudiado la obra de 

Rojas Herazo, sin embargo esa ―tendencia‖ en este poeta y crítico pierde peso a la hora de evaluar los aportes 

que nos han hecho sus estudios.  Con respecto al par de ―insuficiencias‖ que parecen resaltar en lo que he 

dicho arriba, hay casos preocupantes en ciertos acercamientos críticos, máxime cuando alguno de esos 

estudios han adquirido cierta vocería a la hora de evaluar la obra rojasheraziana; nombro dos ejemplos:   La 

novelística de Héctor Rojas Herazo, 1962-1985, tesis doctoral de Azalea García para el Doctorado en 

Filosofía en la universidad de Toronto.  Uno de los pilares sobre los que se sostiene el estudio de García es 

mirar la obra de Rojas Herazo como una obra representativa de la Costa Atlántica colombiana (y, claro, esa 

aclaración la hace desde la perspectiva del regionalismo dialectizante que vengo diciendo).   Otro texto es Los 

laberintos del artífice: hacia una teoría de la novela en Héctor Rojas Herazo, de Beatriz Peña Dix; una de las 

percepciones que sirven de punto de partida al estudio (y con la cual esta autora sigue de manera explícita la 

perspectiva de Raymond L. Williams) es que la narrativa que se hace en Colombia no ha logrado consolidar 

una tradición nacional, sino puramente regional y, por supuesto, desde esta perspectiva concibe eso que –

como vamos viendo- ya es un lugar común: que la Costa Caribe es la región que ha logrado una literatura de 

disidencia y autónoma, lo que la distancia de la literatura del altiplano cundiboyacense que se ha adherido 

tradicionalmente a ―modelos foráneos‖ (Peña Dix, 2007, 4).  Con respecto a estas tensiones se habla 

específicamente de una ―desbogotanización‖ (Peña Dix, 5), a partir de la década de los 60 con novelas de 

cuño renovador.  En fin, no hay espacio acá para discutir sobre esas apreciaciones, y con sólo un par de 

muestras basta para ejemplificar las carencias críticas que indico.  Lo que quiero decir acá es que más allá del 

inventario de características estructurantes de un texto, se trata de mirar esos elementos –si se toman esos 

elementos- como aspectos de la producción de sentido, es decir, que integran el ―pensamiento‖ de la novela; y 

más allá de la dialectización del campo de las producciones estéticas, de lo que se trata es de rastrear 

encuentros y también especificidades en las evaluaciones del mundo que se dan en la geografía ético-estética 

de un hecho artístico, en este caso la novela.   
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Eso por el lado de la Posmodernidad y la Modernidad.  Ahora bien, está, por otro 

lado, el modernismo, el estilo moderno, la modernidad estética, eso que desde Baudelaire 

se convierte en la forma de ser del arte; y que en Rimbaud se vuelve un imperativo: ―hay 

que ser absolutamente modernos‖, dice en Una temporada en el infierno.  Lo primero sobre 

lo que hay que llamar la atención, es que no se trata precisamente de una actitud 

apologética del mundo resultante de la Modernidad, no se podía tratar de eso si lo que 

Baudelaire mismo encarnaba era el abatimiento de una época que inauguraba la inmediatez 

como consigna y, con ella, la levedad, la fragilidad de la experiencia;  pero la actitud 

inaugurada por Baudelaire tampoco encierra –obviamente- una capciosa condena, no podía 

serlo en el flâneur que, por otro lado, se regocijaba con el vértigo de los bulevares y plazas 

de un París en vías de modernizarse con el rediseño urbano del Barón Haussmans; allí 

estaba el tráfago inmundo de la vida moderna, la definición de la contingencia, detrás de la 

cual, sin embargo, podía estar velada lo que el poeta llamaba la ―belleza superior‖.  Pero 

ese ―absolutamente modernos‖ con el que Rimbaud resume la actitud de los hombres 

modernos, se da justamente a partir del momento en que comienza a sentirse los primeros 

aires de la crisis de la Modernidad, y se define en el modernismo estético que se postula 

como una respuesta a esa crisis.  Dicho modernismo o dicha modernidad, derivará en lo que 

hoy conocemos como las vanguardias, precursoras, a su vez, de vitales caminos de 

expresión que habían permanecido inéditos en toda la historia de la cultura.  Es de ese 

modernismo contestatario, siempre inconforme, al que he hecho referencia en la primera 

parte de este capítulo.   

Esa modernidad estética como episteme que tiene variadas formas de expresión, 

tenía por principio dos atributos sustantivos que Peter Gay (2007) resalta: la atracción por 

la herejía con la cual los artistas se enfrentaban a las formas convencionales (burguesas 

para más señas), y, por otro lado, el ejercicio de la autocrítica (ver Gay, 25).  Estos dos 

atributos, al decir del mismo Gay, conllevan unas características esencialísimas que 

transformarían de manera radical la historia de la literatura y del arte en general: lo primero 

-la atracción de la herejía-  supuso una puesta en cuestión de las formas tradicionales, y la 

incorporación, en el caso de la poesía y de la literatura en general, de lo indecoroso, de lo 

abyecto, de las fuerzas subterráneas que palpitan al interior de toda fuerza viva; en últimas, 

de ese aliento dionisiaco que hasta ahora había permanecido excluido en la forma elegante, 
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y del cual, sin embargo, el romanticismo había sido su precursor más cercano; casi sobra 

decirlo: desde el punto de vista de la axiología, eso implicaba una ―insubordinación contra 

la autoridad dominante‖ (Gay, 2007, 26).  En cuanto a lo segundo, es decir, la autocritica 

como principio, implicaba, más allá de la oposición ―formal‖ a las convenciones, un 

ahondamiento en los oscuros territorios del yo, en una especie de subjetivismo (y aquí 

empata el subjetivismo del que hablé arriba) que abre caminos en la novela a la exploración 

psicológica y que encontrará sus epígonos en el siglo XX en figuras como Proust o Woolf.   

Dicho desplazamiento hacia el interior era también una especie de freno a la 

naturaleza como modelo, para hallar la naturaleza en el mundo interior y que saliera de él 

con una fuerza intensificada.  Es justamente eso, la incorporación de esas nociones, lo que 

novelistas como Rojas Herazo y Cepeda Samudio, o pintores como Obregón llevan a cabo 

en nuestro contexto en la segunda mitad del siglo XX.  Remplazo de la pérdida definitiva 

de la trascendencia, Baudelaire y –en su irradiación tardía- la ―nueva mirada‖ de ciertos 

autores y artistas nuestros, exaltaban la única heroicidad que nos quedaba: la del hombre, 

anónimo, debatiéndose en lo contingente, en la historia.  Para decirlo en términos 

Musilianos, lo que nos quedaba era la constatación del mundo de la vida como un mundo 

de la impermanencia, como se ve en la atmosfera vertiginosa que da inicio a la novela del 

autor centroeuropeo, en la que el héroe que ahí intenta sobre-vivir –o sub-vivir- es el 

hombre sin atributos como el mejor de los hombres posibles.     

Ya que acabo de traer a Musil, hago una última anotación sobre este bloque referido 

a las ―Modernidades‖: desde la perspectiva de los estudios a los que les gustan los términos 

claros y distintos, El hombre sin atributos entraría a formar parte de la estética moderna, y 

Celia se pudre dentro del posmodernismo.  Me parece que el carácter posmoderno de Celia 

se pudre, sobre todo en el sentido de los recursos usados a la hora de pensar en las opciones 

composicionales (técnicas, temas, toda la gama de recursos formales, etc), es una tendencia 

importante a nivel de los estudios que se hacen de esta obra desde la academia (me refiero 

específicamente a trabajos de grado). A mí, más allá de pensar en si estas dos son obras 

modernistas o posmodernistas (ejercicio banal), lo que me interesa es que estamos ante 

gestos ético-estéticos de carácter ambiguo: son modernismos antimodernos.  Son 

modernismos por las potencias en revuelta que en ellas se encuentran (formales 

axiológicas, etc), y son antimodernos por que esas mismas fuerzas inquietas conllevan un 
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rechazo a los dogmas de la Modernidad como proyecto finalista de la historia de una 

cultura: la de Occidente.  

Pero queda una última observación necesaria: la Modernidad correspondiente a las 

coordenadas históricas y novelescas de Musil y de Rojas Herazo, es también una 

Modernidad hecha de una mixtura entre los valores que le son propios y los valores de una 

concepción premoderna
19

 del mundo.  Esa mixtura está más acentuada en Rojas Herazo, 

por supuesto, por razones de orden social e histórico que tiene que ver con los trayectos de 

los países latinoamericanos. En todo caso, esa mezcla de valores responde a la irradiación 

de los que, en últimas, serían los  valores más degradados de la Modernidad central, que se 

implantaron en los países que no vivieron esa centralidad de forma directa y que configuran 

su Modernidad en conjunción con valores y formas de representación premodernos.  Es eso 

lo que se está incorporando en el proyecto de la Acción Paralela, por ejemplo, que, en el 

plano más básico, no es más que el deseo de un grupo selecto de la sociedad Vienesa por 

dar continuidad a un orden premoderno –pero ya no liberador- del mundo, jalonado por una 

perspectiva Moderna (universalista) y, por eso, totalitaria; son esas fuerzas también las que 

palpitan –¡y con que viva nostalgia!- en el drama de los personajes de La marcha Radetzky, 

de Roth, que justamente creen y ponen toda su fe en un sistema-mundo de viejos valores 

que ya no tiene lugar la historia, de la misma manera que le sucederá, con acento más 

crítico tal vez y más irónico, al Joaquim Von Passenow del primer tomo de Los sonámbulos 

de Broch.  Si hago estas anotaciones es porque quiero señalar que, en cierto modo, esas 

modernidades mixtas son –a mi modo de ver, por supuesto- más problemáticas, más 

desgarradas, si se quiere, y las obras que muestran su crisis, muestran en su más honda 

expresión la degradación –siempre dolorosa, claro- de esos altos valores de la Modernidad 

–ya carente de la ―revuelta‖ que le era consustancial-, que bajo la pretensión de ser 

universales y llevarnos al anhelado progreso del espíritu, a lo que nos conducían finalmente 

era a una experiencia crepuscular de la historia. 

A propósito de esa visión del crepúsculo, he titulado este capítulo «―modernidades‖ 

infelices» -¿y cuál modernidad no lo es?-, porque el registro de la literatura que presento en 
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 Lo premoderno, por supuesto, es –como lo moderno y lo posmoderno- una categoría epistemológica y –si 

podemos decirlo de esa manera- existencial.  Eso premoderno puede hacer implosión en cualquier momento, 

y por lo general lo hace en etapas críticas de la cultura; de ahí el coqueteo de eso que llamamos ―posmoderno‖ 

con los valores y formas (de representación) premodernas. 
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este trabajo de análisis, pertenece a lo que aquí va a llamarse las ―literaturas infelices‖ –

también podríamos preguntarnos cuál literatura no lo es-.  La etiqueta –caprichosa, como 

todas las etiquetas- intenta evocar un carácter específico: el de la literatura que (sobre todo 

en –y a partir de- las letras centroeuropeas de la crisis de la Modernidad) propone una 

evaluación del mundo sustentada en la decadencia del mundo Moderno, un mundo 

crepuscular en el que no hay lugar para un ideal; así, ese antiidealismo novelesco responde 

negativamente a la pregunta sobre si el ideal moral tiene cabida en el mundo (Pavel) y 

constata la persistencia de cierta especie de falibilidad esencial humana.   

  Acá retomo y finalizo: he señalado tres tópicos: la consolidación de lo moderno, la 

síntesis de una historia colectiva representada en objetos ético-estéticos, y el vacío como 

problemática esencial de estas estéticas. He hablado de una infelicidad que se despliega en 

la base de la evaluación del mundo en dos coordenadas novelescas.  Se dice que es en la 

muerte Dios, en la levedad del mundo y en la vanidad del alma donde los autores y artistas 

de la crisis del mundo moderno hallan los pilares de esa crisis o el registro del absurdo;  es 

ahí donde los autores de los que aquí hablo hallarían el relato la infelicidad buscada.  Los 

capítulos que siguen intentan ser indicadores de esos asuntos: la apoteosis y el vacio del 

mundo como elemento problemático que se despliega en el ―pensamiento de la novela‖ y 

en la forma del relato; la apoteosis y el vacío del yo como preocupación grave de un 

momento -también grave- del ―pensamiento‖ de nuestras novelas; la apoteosis y vacío de la 

forma como puntos cruciales de estos compuestos ético-estéticos; estos tres aspectos se 

constituyen en marcadores que terminan dibujando el perfil de la doble antropología 

novelesca que nos ocupa: El Hombre sin atributos y Celia se pudre; dos correlatos 

narrativos de aquellos tres rostros de la absurdidad.  Toda la experiencia del hombre de la 

primera mitad del siglo XX y de los tiempos que siguieron, transfigurada en lenguaje 

estético, puso en evidencia que había una fuerza oscura que venía de afuera y dinamitaba 

las bases sobre las que se sostenía el universo que le daba forma al yo íntimo y colectivo: 

esa entidad oscura -tema del capítulo que sigue- se llamaba Historia. 
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II.  EL MUNDO: APOTEOSIS Y VACÍO DE LA HISTORIA. 

 

Nací en 1881, en un imperio grande y poderoso –la 

monarquía de los Habsburgos–, pero no se molesten en 

buscarlo en el mapa: ha sido borrado sin dejar rastro (…) 

De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero 

en todas; huésped, en el mejor de los casos. También he 

perdido a mi patria propiamente dicha, la que había elegido 

mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha 

suicidado desgarrándose en dos guerras fratricidas. 

 

Stefan Zweig, El mundo de ayer. 

 

Mil novecientos veintitrés: ¿para qué escribir, poeta? 

Para confesar las carencias de las que somos culpables (...) 

Cuando los hombres retornaron de la guerra, 

De los campos de batalla en los que la nada resonaba 

clamorosa 

Encontraron en su casa un clima semejante 

La inanidad vacía de la técnica tronaba tan fuerte como los 

cañones, 

Y al igual que en los campos de batalla 

El dolor humano estaba obligado a esconderse 

En los recodos y en los huecos de los espacios vacíos, 

Envuelta en un trueno de ronco espanto, 

Expuesta sin piedad a la ruda tempestad de la nada. 

Entonces les pareció a los hombres 

Que no habían cesado de morir 

Y se preguntaban lo que se preguntan los moribundos. 

¿Porqué hemos malgastado nuestra vida, porqué? 

¿Quién nos ha colocado en tal vacío 

Y nos ha entregado a la nada? 

¿Es éste verdaderamente el destino del hombre, su lote? 

¿Debe nuestra vida tener al absurdo por sentido? (...) 

 

Hermann Broch.  Del poema Voces, (1923), en Los 

Inocentes. 

 

2.1  Musil: agonía y “posibilidad” 

 

2.1.1  Las paradojas terminales 

 

 ―Época maldita‖, así llama Robert Musil a su tiempo (citado en Coetzee, 2004, 114).  Y no 

sin razón, pues cualquiera que haya vivido a conciencia el siglo XX está capacitado para 

comprender las tremendas paradojas históricas que se expresan al interior de frases como 

esa.  Son las únicas frases posibles además, las únicas decibles; palabras conscientes de la 
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incapacidad que conllevan: no intentan en realidad nada más allá que apenas bosquejar un 

estremecimiento del alma, inabarcable a menos que el intento provenga de los terrenos de 

la poesía -entendida en su acepción más amplia- y del arte en general.  Efectivamente, esos 

estremecimientos habrían de quedar plasmados en las obras estéticas más vigorosas de la 

época, esas que además llegaron a transformar de forma radical todo el panorama y toda la 

tradición estética y de pensamiento de lo que se conocía como la historia de Occidente.  

Dicho en básico, esas transformaciones eran entonces la respuesta a un mundo que se 

volvía ―odiable‖.  Pensando en ese mundo odiable, anticipé en el capítulo precedente una 

fórmula que sirve de punto de partida para lo que viene ahora: que los fantasmas que abaten 

el universo íntimo de los héroes –o lo que queda de los héroes- de novela, tienen su origen 

en un afuera monstruoso llamado historia; en realidad, no sólo era al héroe de novela: ese 

héroe –como siempre- no era o no es más que la figuración de nuestros propios desvaríos; 

eso monstruoso tampoco se limitaba a un solo nombre y en realidad se llamaba de varias 

maneras: ―historia‖, ―técnica‖, ―progreso‖, y cualquiera de esos nombres conduciría al 

mundo de Occidente a ser el escenario propicio, el caldo de cultivo de la experiencia del 

absurdo en sus tres facetas: la muerte de Dios, la levedad del mundo, y la vanidad del alma.    

 La Centroeuropa de pre y de posguerra y Viena como su epicentro, fueron 

coordenadas culturales y geográficas que -desde los terrenos de la novela- captaron de una 

forma particular –excepcional- esa tremenda emoción, los dislocamientos del espíritu de 

Europa en la Belle Époque.  En el terreno de su configuración social y sus representaciones, 

este centro cultural que es Viena-Centroeuropa, se constituye en un laboratorio espiritual y 

social de carácter heterogéneo, a caballo entre los valores y las formas de vida del mundo –

digámoslo así- premoderno, encarnados en la figura carismática y conservadora de 

Francisco José, y los valores y las formas de vida de la Modernidad social más central que 

se irradiaban desde esos epicentros que eran Paris o Londres, valores representados en el 

liberalismo austriaco en ascenso
20

. 
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 Para un completo panorama de la atmosfera cultural, social y política de esta Viena heterogénea, ver, por 

ejemplo, el magnífico tomo de Carl E. Schorske Viena Fin-de-Siècle, que, desde el punto de vista de la 

cultura, centra sus capítulos básicamente en las figuras de Schnitzler, Hofmannsthal, Otto Wagner, Freud, 

Klimt, Kokoschka y Schoenberg, y con esa ―pequeña‖ y contundente nómina, construye de forma aguda todo 

el espíritu de una época.  También está la compilación de Nicolás Casullo: La remoción de lo moderno, Viena 

del 900, imprescindible para comprender los significados y los alcances de ese crisol cultural, espiritual e 

intelectual que fue la Viena de la era final del Imperio Austro-húngaro.     
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Entre 1860 y 1890, Viena era todavía, desde el punto de vista del predomino de la 

institución y de la academia, un cúmulo de gustos anticuados y convencionales, cuyos 

intereses parecían ir en contradicción con los cambios tecnológicos y científicos que, a su 

vez, se verificaban a diario.  Eso sí, era desde el punto de vista de la administración una 

maquinaria de reloj, pues Francisco José había logrado construir el aparataje burocrático 

más elaborado y envidiado de toda Europa, en donde la Viena oficial era regulada en sus 

más mínimos detalles.  Con ese mismo sentido monumental, y en paralelo con la cultura del 

liberalismo que se había abierto paso en el poder político, pero sobre todo económico, en el 

panorama de las tensiones de la Viena de finales del XIX, hacia 1870 termina de 

construirse lo que, desde el campo de la arquitectura y el diseño, vendría a ser un 

testimonio del academicismo y el sentido historicista de la Viena de la época: la Calle 

Anillo, la Ringstrasse, proyecto plagado de edificios públicos –―moderna‖ en ese sentido- y 

privados que hacían el gusto de la nobleza y de la alta burguesía, y que desde el punto de 

vista ―axiológico‖, digamos, era el equivalente del victorianismo inglés (Schorske, 1981)
21

.  

Cultura del liberalismo y cultura aristocracia conservadora, se daban cita extraña en esa 

empresa monumental. 

De ese registro monumental, decorativo, e historicista,  se quejan los pensadores 

que comienzan a abrir paso al gusto moderno.  Los primeros en hacerlo fue el grupo de 

jóvenes (die Jungen, sería el nombre general) intelectuales de todas las aéreas que desde los 

60 iniciaron ―una rebelión edípica colectiva‖ (Schorske, 1981, 220), una forma de rebelión 

contra los preceptos de la ―ley del padre‖ que, en el campo de la literatura, se va a concretar 

en La Joven Viena y su cuestionamiento de los valores y la moral:  

Jung-Wien fue el movimiento literario que alrededor de 1890 puso en tela de juicio la postura moralista de la 

literatura del siglo XIX y se mostró partidario de la  verdad sociológica y la verdad psicológica, sobre todo 

sexual.  Los playboys de Schnitzler y los estetas de Hofmannsthal son producto de la disolución de la confianza 

de los hijos en la perspectiva de sus padres (Schorske, 1981, 220).   

 

No era la promoción de una anarquía, porque hay que ver que se trataba de los hijos de una 

tradición ilustre; es más, si es preciso decirlo, hay ahí, en esa rebelión, un regusto de 

nostalgia, como veremos más adelante; pero, en todo caso, se deseaba que pasara algo, pues 

como lo dice -ya al final del siglo y no sin desespero- Hermann Bahr, ―[n]othing happens 
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 Efectivamente el volumen de Schorske dedica un capítulo a estudiar las tensiones que se dan entre el estilo 

decorativo y monumental –e historicista- de la Ringstrasse y los nuevos intereses de sus críticos (Otto 

Wagner, por ejemplo) que conducirían al nacimiento del modernismo urbano. 
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here, absolutely nothing‖ (citado en Vergo, 1993, 11).  Con ese ánimo de revuelta, artistas 

como Gustav Klimt, fundarían en 1897 la famosa Secesión encargada de poner en cuestión 

las prácticas estéticas de la academia, y desde Ver Sacrum, su órgano de difusión, 

expresaría su inconformismo denunciando ―el desaliño inactivo, el rígido bizantinismo y 

todo ese mal gusto‖
22

 que veían, por ejemplo, en la grandilocuencia de la Ringstrasse, 

cuyos edificios, sin embargo, el mismo Klimt había ayudado a ―decorar‖.  Precisamente 

giros como ese –Klimt no sería el único, ayudan a entender mejor la rebelión ―edípica‖ de 

estos movimientos ético-estéticos contra todo arte que significara la complacencia vacía de 

la burguesía ascendente y la nobleza agonizante.    

La queja de Bahr sobre el espíritu inamovible, cobra mayores sentidos cuando se le 

contrasta con todo lo que estaba pasando: el aceleramiento del mundo a través de los 

adelantos de la ciencia, el desmoronamiento progresivo de una monarquía anacrónica que 

se seguía sosteniendo mediante sus brazos más conservadores,  el triunfo de los valores de 

la sociedad burguesa industrial y capitalista que consagraba por toda Europa los valores de 

una Modernidad crítica y sin alma.  Todos sabemos en qué terminaría ese desgaste 

inexorable del Imperio, y también sabemos, más o menos, a qué conducirían los postulados 

del proyecto Moderno.  Lo cierto es que en ese contexto y de la mano de las rupturas 

estéticas que he dicho arriba, la Mitteleuropa de la Belle Époque, habría de ser el centro 

cultural que de una manera dramáticamente privilegiada captaría los dislocamientos del 

mundo moderno.  Siendo como es en su momento -―un conglomerado de pueblos 

periféricos a la modernidad centrada‖ (Casullo, 1991, 10), y axiológica, política y 

estéticamente ambigua: ―en parte aristocrática, católica y estética, en parte burguesa, 

legalista y racionalista‖  (Schorske, 1981, 22)- Centroeuropa es, sobre todo, el lugar en el 

que se produce una explosión de creatividad sin precedentes, que responden a esa crisis, y 

que, como dije, es definitiva para la comprensión de lo que sería el proceso de las artes en 

general del siglo XX.  Y aquí no me aguanto las ganas de recurrir a la ya manida nómina, 

pero que no deja de servir para propósitos ilustrativos: el campo cultural es terreno de 

varias tendencias –algunas veces contradictorias- pero que se hermanan en los 

estremecimientos que captan:  

                                                           
22

 Quien así habla es Koloman Moser (citado en GAY, 2007, 317).  
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[e]n un mismo terreno conviven los defensores de las tradiciones aristocráticas y esteticistas, como 

los «Jóvenes Vieneses» (Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, etc), los denunciadores de la 

sociedad burguesa hipócrita e inmoral, como Karl Kraus o Arthur Schnitzler, y los innovadores 

radicales –desde el psicoanalista Sigmund Freud hasta los músicos Gustav Mahler y Arnold 

Schönberg, pasando por el poeta Georg Trakl, los novelistas Musil y Kafka, el filosofo Ludwig 

Wittgenstein, los arquitectos Alfred Loos y Joseph Hoffmann o lo pintores Egon Schiele y Gustav 

Klimt- (Dietrich, 1998, 15).   

 

A ese crisol de la alta cultura y la última inteligencia europeas en la Viena y, en general, en 

la Centroeuropa finisecular y de las primeras décadas del siglo, a esa pléyade que capta no 

sólo todo el espíritu convulsionado de la Europa de preguerra, sino, luego, los vacios 

tremendos de la posguerra, hay que añadirle, por supuesto, las figuras de Hermann Broch, 

burgués crítico renegado; el nostálgico Joseph Roth; Stefan Zweig; Oskar Kokoschka y –si 

abrimos los mapas conceptuales a los que nos hemos acostumbrado- nada más y nada 

menos que Rilke, entre otros.  Autores y artistas, que pertenecían a un modernismo estético, 

de cara a los cambios histórico sociales que obligaban a la búsqueda de una nueva identidad 

–si esa palabra, que está justamente en el centro de los debates intelectuales de la época, 

pudiera utilizarse así, sin sentir sospechas sobre su legitimidad-.  En todo caso se trataba de 

una ―reorganización del yo‖ (Schorske, 1981, 11), obligada ante los quiebres que sufrían las 

coordenadas identitarias promovidas o prometidas por la  Modernidad.  Lugar de un 

modernismo antimoderno que se despliega en lo mejor de su novela, Viena-Centroeuropa 

de fin y de comienzo de siglo, es así el lugar tal vez del más genial laboratorio intelectual 

que se diera en la Época Moderna, pero que testimonia al mismo tiempo el apocalipsis de 

una cultura: topos que desde el fin del siglo y –aquí es preciso extender el marco 

cronológico- hasta la Segunda Guerra, pasando por el derrumbe del Imperio, y la 

desintegración social en muchos ámbitos, fue en esencia el ―laboratorio del crepúsculo‖ 

(Kundera, 1987, 143).  Figuración del destino mismo de Europa. 

Bien, desde ese universo, desde esa coordenada cultural heterogénea y conflictiva, 

Robert Musil prepara y escribe gran parte del vasto (¿y fallido?) proyecto novelesco que es 

El hombre sin atributos.  Si he hecho énfasis en las páginas anteriores en los años de Fin-

de-Siècle, es porque, como bien sabemos, la de Musil es una novela esencialmente 

prebélica, cuya acción transcurre entre 1913 y 1914, y que fue planeada como una visión 

―grotesca‖ de la Austria anterior a la guerra.  En 1920, en el contexto de la preparación e 

inicios de la elaboración de esta novela, Musil escribe: ―todo cuanto ha hecho acto de 

presencia durante y después de la guerra existía ya antes [...].  Esta  época no ha hecho más 
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que reventar como un absceso‖ (Diarios, I, 504).  De ahí la forma como Musil entiende y 

propone el programa mismo de su novela, ―[t]odo debe ser mostrado desde una perspectiva 

submarina ya en la novela de preguerra‖ (Diarios, I, 504).  Dicho programa implica la 

conciencia de una época que con el estallido de la guerra no hacía más que verificar los 

desvaríos que le venían madurando desde atrás.  Por eso la Austria que piensa Musil, la de 

inmediatamente anterior a la guerra, es una Austria que ha adquirido una catadura 

―grotesca‖, y que se constituye en ―un caso especialmente revelador del mundo moderno‖ 

(Diarios, I, 505).  Ahí está la clave de lo que Musil quería decir;  ―ser un caso revelador del 

mundo moderno‖ implicaba, por un lado, esos rasgos digamos materiales, puramente 

externos, que revolucionaban la vida, y terminarían revelando un tiempo inmediatista y más 

o menos banalizado, y, por el otro lado, y a raíz de la consagración del instante y de la 

vertiginosa multiplicidad de los fenómenos, una incapacidad en el alma de abarcar el 

mundo como totalidad.  La pura experiencia del fragmento: ―se trata sin duda del prototipo 

de una época de decadencia, de las postrimerías de una civilización.  Decadencia cuya 

causa sería que esta época ya no puede ser abarcada de manera unitaria‖  (Diarios, I, 504).  

Y, por supuesto, la ausencia de un sentido unitario, el sentido del mundo disgregado, se 

siente como en ninguna otra geografía existencial en la Kakania que Musil retrata con cruel 

ironía.  De manera que la visión que ofrece Musil de la época y del topos que de una u otra 

manera la representa, es crítica, y el diagnόstico sobre su época es claro: ―se puede pensar 

que [...] está completamente consumada, o a punto de ir a la basura‖ (Diarios, I, 301). 

Señalé que la acción de El hombre sin atributos culmina en 1914, es decir, el año en 

el que estalla la primera Gran Guerra; por lo cual no deja de ser tremendamente irónica esa 

frase inolvidable con la que se cierra el párrafo que da inicio a esta novela 

desproporcionada: ―era un hermoso día de agosto del año 1913‖ (HSA, I, 11).  Y desde ahí, 

desde, desde esa entrada que opera un sentido desestabilizante cuando se la contrasta con el 

horror histórico que se avecinaba, Musil continuará con su trabajo implacable.  De manera 

que si ―[l]a Viena de preguerra es, como escribe Robert Musil, «todo el mundo», ya que en 

ella se manifiesta de manera ejemplar la crisis de la civilización occidental en el cambio de 

siglo‖ (Dietrich, 1998, 14), seguiría siendo ―todo el mundo‖ en la posguerra; de hecho, tal 

vez ahí más que nunca.  Lo seguiría siendo en el doble sentido de ser, por un lado, la 

coordenada en la cual y desde la cual se experimentan de forma excepcional las tensiones 
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propias del siglo naciente y las residuales de las que se daban a finales del pasado, y, por el 

otro lado, el de ser la coordenada desde y en la cual se produce de manera más viva el 

colapso civilizatorio en el que estuvo comprometida toda Europa, si entendemos ―toda 

Europa‖ más que como referente geográfico, como referente epistemológico: el de la forma 

de sentir y de pensar, y el sistema de valores que daban vida al vasto proyecto de la 

Modernidad y sus pilares: la fe inquebrantable en el progreso material y moral del ser 

humano, y, con eso, la confianza en el finalismo optimista de la historia y, por lo tanto, la 

exaltación del porvenir, y, finalmente, la creencia absoluta en el yo y su pretendida 

autonomía; todo eso sustentado en un visión o ilusión de universalismo y estabilidad.  Las 

dos épocas, la de pre y la de posguerra, se encontraban en la obra de Musil como definición 

de un vacío: el que quedaba, justamente, después de que –acaso desde Nietzsche- se 

revelara lo inane, lo inoperante de esos altos presupuestos y promesas de la historia 

Moderna. 

Es en ese contexto culminante en donde los más célebres escritores centroeuropeos 

captaron lo que Kundera llama las ―paradojas terminales‖, y que están configurando los 

trayectos mismos de la historia de la Novela: por un lado, la aventura de don Quijote en un 

mundo amplio al que podía ir y del que luego podía ―salir libremente‖, reducida a un 

agrimensor sin voluntad (K en El Castillo, de Kafka), a quien ahora ―la aventura le es 

ordenada‖
23

; por otro lado, la fuerza de lo irracional, no el irracional liberador nietzcheano, 

sino lo irracional en estado bruto (que Kundera entiende como aquella fuerza 

―desinteresada‖, inmotivada, que ―no quiere sino su querer‖) dominando la escena del 

mundo, como paradójico resultado de la victoria de  la razón; la soñada unidad de la 

humanidad por fin lograda, pero que sólo la guerra es capaz de concretar y perpetuar: ―[l]a 

unidad de la humanidad significa: nadie puede escapar a ninguna parte‖ (Kundera, 1987, 

18-21).
24

  Captando esas paradojas terminales, los novelistas centroeuropeos muestran 

                                                           
23

 Y en la novela colombiana tenemos su tremenda constatación en el universo del funcionariado que anula las 

existencias, en Celia se pudre. 
24

 ―Paradojas terminales‖, yo me apoyo en Kundera en cierto modo porque el concepto que usa me suena 

―atractivo‖, envolvente.  Pero una de las autoridades más legítimas para hablar de todo el drama que eso 

significa, es Adorno con, por ejemplo, su Dialéctica de la Ilustración; publicada en 1947, esta obra es el 

retrato teórico que Adorno y Horkheimer hacen de un orden del mundo (el de Occidente) basado en 

pretensiones de una Razón instrumental y totalitaria, cuyo paradójico resultado irracional es esa experiencia 

brutal del Holocausto.  Expresar eso paradójico, es de alguna manera sintetizar todo un sistema de 

pensamiento basado en categorías universales que se resuelven en una historia que termina liquidando al 

individuo, y oscureciendo la vida social; un proyecto  que culmina en la figura del hombre objetivado, 
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cómo las categorías esenciales de la existencia que le daban sustento –significación- al 

mundo, sufren el colapso de su sentido o, al menos, el cambio repentino del mismo:   

¿Qué es la aventura si la libertad de acción de un K. es absolutamente ilusoria? ¿Qué es el porvenir 

si los intelectuales de El hombre sin atributos no tienen la más insignificante sospecha de la guerra 

que mañana va a barrer sus vidas?  ¿Qué es el crimen si Huguenau de Broch no solamente no 

lamenta, sino que olvida el asesinato que ha cometido?  Y si la única gran novela cómica de esta 

época, la de Hasek [hace referencia a El bravo soldado Svejk], tiene por escenario la guerra, ¿qué ha 

pasado con lo cómico?  ¿Dónde está la diferencia entre lo privado y lo público si K., incluso en su 

lecho de amor, no puede eludir la presencia de dos enviados del castillo?  ¿Qué es, en este caso, la 

soledad?  ¿Una carga, una angustia, una maldición, como han querido hacernos creer, o, por el 

contrario, el más preciado valor, a punto de ser destruido por la colectividad omnipresente? 

(Kundera, 1987, 22).   

 

Estos resultados paradójicos de la historia moderna, y la desestabilización de todo sistema 

de valores de orden colectivo, están justamente detrás, o mejor en la base de ese mundo 

novelesco que es El hombre sin atributos, escenario de voluntades y responsabilidades 

ilusorias. 

 

2.1.2  La técnica y el mundo de fanáticos o las “visiones del mundo”.   

 

Esas paradojas terminales convierten a los sujetos en meras ―visiones del mundo‖ sin alma 

suficiente, y  obligan a una pregunta: ―¿Cuáles son las posibilidades del hombre en un 

mundo en el que los condicionamientos exteriores se han vuelto tan demoledores que los 

móviles interiores ya no pesan nada?‖ (Kundera, 1987, 36-37), o, en términos de Musil, 

―cuál es la vida auténtica?‖  Esas son las preguntas que están perfilando (por efecto 

contrario se podría decir) el sentido de la Acción Paralela.  La Acción Paralela es un 

proyecto de corte historicista que nace en el seno de un colectivo conformado por 

intelectuales de la alta sociedad vienesa, constitutiva de un idealismo que pone su fe en la 

creencia de que su cultura tiene una alta misión histórica que cumplir.  La Acción Paralela 

es, por decirlo de una manera gráfica, la Ringstrasse de la ideas.  De forma irónica, es con 

ella que Musil va a reflejar justamente el vacío de la historia que he dicho arriba.  Pero 

intentemos ofrecerle un crédito a este idealismo colectivo: si ese vacío que nombro es una 

forma de decir que la historia ha caído en los tiempos de la indeterminación –por decir lo 

                                                                                                                                                                                 
cosificado como veremos en el capítulo que sigue, y que el mismo Adorno rastreό -de manera tan intimista, si 

se quiere- en su Minima Moralia, que habría de escribir entre 1934 y 1947 en el exilio, desde una mirada que 

es clara en su subtítulo: ―Reflexiones sobre la vida dañada‖. 
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menos, la acción Paralela como representante legítima e irónica de una Viena paradójica, 

tiene una justificante o, al menos, un motor que en principio parecería no banal: guarda la 

ilusión -que en el fondo todos tenemos- de la seguridad y, con ello, la estabilidad de una 

patria; una ilusión que en la pre y posguerra habría de adquirir en Centroeuropa una versión 

incomparable, para cuya constatación basta ver, por ejemplo, esa metáfora del anhelo de 

patria que es Job de Joseph Roth, o la condición vital misma de los tantos autores física y 

espiritualmente expatriados, como el Musil acorralado por la miseria en Suiza, o, 

nuevamente, Josep Roth cuya tragedia existencial se resuelve, esta vez, con la 

autoaniquilación en el París ocupado de 1939.   

Definiéndola un poco más, digamos que la acción Paralela, es el proyecto colectivo 

y suprapersonal, que trata de conectar el espíritu con esa idea entre abstracta y vivencial 

que es el Estado, en este caso Austria-Hungría, y que –idea casi insana, por la 

desproporción que, de alguna manera, la acerca a la insensatez de ciertos personajes de 

Héctor Rojas Herazo- intentaba dotar de espíritu al mundo mismo.  La empresa se 

expresaría de forma concreta en la razón digamos ―más inmediata‖ del colectivo: la 

celebración del 70 aniversario en el trono del emperador Francisco José, que tendría lugar 

en 1918.  La cosa, se vuelve asunto de Estado pues esta fecha coincide con la celebración 

del trigésimo aniversario del ascenso al trono de Guillermo II de Prusia, y desde la 

perspectiva de la Acción Paralela, la cosa se vuelve también asunto de orgullo nacional.   

Así, hija de un ardor nacionalista, y obstinadamente optimista respecto de la 

historia, la Acción Paralela en modo alguno es gratuita: se corresponde con un sentimiento 

emoción que se vive todavía en los años de preguerra: lo que Zweig, en su conmovido El 

mundo de ayer, llamó con nostalgia ―la dorada edad de la seguridad‖ (1949, 15).  El 

―mundo de ayer‖: ese es el deseo de los personajes de la Acción Paralela, el sueño de la 

estabilidad que ofrecía un imperio casi milenario, el de la monarquía de los Habsburgo; el 

sueño de la seguridad que habría de convertirse para millones de hombres en ―el ideal de la 

vida común‖ (Zweig, 1949, 16).  Dije que se ―vive todavía‖ en los tiempos de la Acción 

Paralela, pero se vive ya como nostalgia, porque los cambios abruptos que se aceleraban 

desde finales de siglo, habían transformado el mundo de manera radical, de forma tal que 

comenzaba a borrarse del vocabulario del mundo la palabra ―seguridad‖, como lo constata 

Zweig en los años 40 cuando escribe su autobiografía (cfr. 1949, 18).  Pero que ese rasgo 
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acerque la Acción al rasgo emocional que he dicho, y que es sustancial en la literatura de 

Centroeuropa, eso no significa que los equipare, pues la Acción es justamente una de las 

manifestaciones de la sociedad degradada (vacía), síntoma justamente del desgaste de la 

patria que intentan encarnar ilusamente: ―[c]uanto más se habla de la patria, menos existe 

ésta‖, dice Sebald (2005, 110).  En pocas palabras, las vidas de la Acción Paralela son 

síntomas de la vida inauténtica.  Y si esa empresa intenta simbolizar el espíritu del mundo, 

lo logra, pero al revés: constatación del vacío, ―la Acción Paralela, que busca y no 

encuentra el principio fundador de aquella sociedad austriaca que quisiera celebrar, es la 

parábola irónica de una ausencia que asalta toda la sociedad occidental moderna y que 

emerge con evidencia ejemplar en Austria‖ (Magris, 1993, 241).  Por eso, esa es una 

empresa de espaldas a su tiempo, pero que ―encarna‖ su tiempo.  Se resiste a captar el vacío 

de la historia que comienza a apoderarse del mundo una vez se resquebrajan la seguridad 

proporcionada por las ideas universales, y trata de mantenerlas apelando al lado más 

conservador de su visión del mundo.  La Acción Paralela sería así ejemplo del ―aquí no 

pasa nada‖ de Bahr.
25

  

Quiero insistir un poco en la nostalgia –pero en la nostalgia crítica, por supuesto-, y 

es que las posturas ético-estéticas transgresoras que se dan en las primeras décadas del 

siglo, y sobre todo las estéticas del mapa espiritual conformado por la generación de Musil 

en Centroeuropa, se enfrenta a una contradicción que Calinescu (1991) ya veía incluso en el 

mismo Baudelaire, en ese París desde el cual se irradiaban la Modernidad social y la 

modernidad estética: poner, por un lado, toda su disposición en el cuestionamiento de la 

ilusión o la pretensión de universalidad de un pasado normativo, y en esa medida encarnar 

una ―consuntiva pasión negativa‖ (Calinescu, 1991, 51) que dinamita las bases de la 

tradición, y, por otro lado, evocar nostálgicamente un pasado ilustre perdido, para deplorar 

la banalidad de la vida que se ha instalado con la intrusión de la temporalidad vacía de una 

clase burguesa vulgar y materialista.  El cuestionamiento de ese presente degradado, (y no 

puede decirse ―presente‖ sin pensarse en ―lo que fue‖) se da, por ejemplo, en Broch 

concibiendo el mundo como el proceso de ―degradación de los valores‖, que se inicia con 

un Joaquim Von Passenow, romántico incapaz, aplastado por los valores sin alma de un 

                                                           
25

 La Acción Paralela no solamente ―padece‖ el mal de un tiempo, sino que ―es‖ ese tiempo; pero no es un 

rasgo constitutivo solamente de esta colectividad; de hecho, eso es lo que emparenta, como veremos en el 

capítulo III, a Ulrich con estos personajes insustanciales. 
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sistema envejecido, los de la ―ley del padre‖ que le roban lo más espontaneo de su ser;  y 

culmina con un Wilhelm Huguenau, pragmático inmoral, que en términos de Kundera es la 

encarnación del reino de lo irracional, ―[a]sesino feliz, inculpabilizable.  El fin de la Edad 

Moderna es su versión eufórica‖ (Kundera, 1987, 66).  La ironía con la que Musil retrata a 

su decadente Kakania (nombre cacofónico, casi puro balbuceo, con el que representa al 

Imperio), y su ingenuo aire de grandeza, no está exenta de saborcillo nostálgico que está 

implícito en el retrato de la degradación.  Y no es que Musil sea un nostálgico de los 

tiempos de la monarquía, como lo es Roth, por ejemplo, quien retrataría mejor que nadie el 

sentimiento del fin del imperio en La marcha Radetzky; lo que digo de Musil, lo digo en el 

sentido de los cambios abruptos que despedazan una patria existencial, por decirlo de 

alguna manera.   

Esos cambios, propios del terreno del espíritu, se verificaban o, al menos cobraban 

su forma más visible, es decir, más superficial, en los cambios materiales del mundo.  

Efectivamente, ―la dorada edad de la seguridad‖, había sido transformada de manera 

vertiginosa, a finales y comienzos de siglo, y detrás de esa transformación estaba 

moviéndose la sombra de la técnica que era elevada ahora a estatuto de religión, como bien 

lo observa nuevamente Zweig:   

…ya no era sino cuestión de unos decenios para que se superasen definitivamente los últimos restos 

de maldad y violencia, y esta fe en el ―progreso‖ ininterrumpido e irresistible tenía para aquellos 

tiempos, en realidad, la fuerza de una religión.  Se creía en el ―progreso‖ más que en la Biblia, y su 

evangelio parecía incontrovertiblemente comprobado por los milagros, renovados a diario, de la 

ciencia y de la técnica.  Es verdad que hacia fines de ese siglo pacifico (el XIX), el progreso general 

resultaba cada vez más visible, más rápido, más multiforme.  En la calles brillaban de noche en vez 

de pobres luces, lámparas eléctricas; los negocios llevaban su nuevo brillo seductor de la calles 

principales a los suburbio; gracias al teléfono ya podía hablarse de hombre a hombre a grandes 

distancias, y el individuo recorría estas distancias en coches sin caballos con mayores velocidades, y 

pronto se elevó a los aires en la realización del sueño de Ícaro.  Las comodidades pasaban de las 

casas distinguidas a las burguesas, ya no había que ir a buscar el agua en el pozo o en la fuente 

común, ya no había que encender trabajosamente el fuego en el hogar; se extendía la higiene, 

desaparecía la suciedad.  Los hombres se tornaron más bellos, más fuertes, más sanos desde que el 

deporte aceraba su cuerpo; era cada vez más raro ver en las calles tullidos, contrahechos, gente con 

bocio, defectuosos, y todos esos milagros los había realizado la ciencia, ese arcángel del poder 

(1949, 17).   
 

La técnica como sustituto de religión.  Son, precisamente, ―progreso‖ y ―técnica‖ los 

conceptos que resaltan en lo epígrafes con los que he abierto este capítulo.  Así las cosas, si 

bien la Viena de preguerra retratada por Musil, era ―un poco más pequeña que todas las 

otras metrópolis del mundo‖ ( HSA, I, 36), era un centro de incorporación de todos los 

cambios de la vida científica y tecnológica, y, con ellos, la producción de representaciones 
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y sentires; porque si la Modernidad se materializa en la técnica, ésta no tiene que ver 

solamente con una noción que la concibe como el eje regulador de las búsquedas de la 

ciencia y la tecnificación, y por lo tanto con la producción de mercancías y objetos de uso o 

consumo, sino que tiene que ver también con la producción de valores y de formas de 

representación y también de percepción.  Así, la conquista del mundo por la técnica, 

implicό la producción de modelos de los modos de sentir y de pensar, modelos de vida, 

referentes culturales que teledirigen el deseo individual y colectivo como lo hace hoy la 

televisión, por ejemplo.  De manera que el mundo como técnica y progreso sería un lugar 

en el que se daría las tensiones propias de la irracionalidad a la que había llegado la razón 

(esencial paradoja terminal que caracteriza el inicio de siglo y las décadas oscuras que 

siguen: en la mirada de Adorno, es la razón como dominio y el dominio como fin en sí 

mismo).  No es difícil recordar aquí, la imagen benjaminiana del ángel estremecido ante ese 

viento arrasador (cfr. Benjamin, 1982a). 

No es casual que Musil hable de esta Viena –ya lo vimos-, como un caso 

especialmente ―revelador del mundo moderno‖ y ―a punto de ir a la basura‖,  lo cual 

significa una pérdida esencial del fundamento.  En ningún lugar como ahí se hacía 

pertinente la pregunta ―¿[e]n que cree el hombre moderno?, ¿en Dios o en el jefe de una 

empresa internacional?‖ (HSA, I, 516).  Y esa incapacidad de discernir entre lo que 

corresponde al terreno del espíritu de lo que corresponde al terreno del mundo, propia de 

los tiempos del progreso, es el síntoma seguro de esa falta de fundamentos que digo, esos 

que son siempre necesarios pero que no tiene nada que ver con una pretensión de verdad en 

cuanto convención inamovible; al contrario, lo que la convención inamovible revela, lejos 

de lo que da fundamento al mundo, es justamente la precariedad de ese fundamento, y 

encuentra en la forma que adquieren los tiempos modernos la constatación de ese hecho: 

―[e]l tiempo corría [...] con la rapidez de un camello de carreras.  No se sabía hacia dónde.  

No se podía tampoco distinguir entre lo que cabalgaba arriba y abajo, entre lo que avanzaba 

y retrocedía‖ (HSA, I, 15).   

De ahí lo inútil de la Acción Paralela y su optimismo historicista, pues los tiempos 

ya no dan para las pretensiones colectivas de ser instrumentos de la historia:  ―Kakania era 

efectivamente el primer país al que Dios le retiró el crédito en aquella fase del desarrollo, el 

gusto de vivir, la fe en sí misma y la capacidad  -común a todos los Estados civilizados- de 



47 
 

propagar la útil ilusión de tener una misión que cumplir‖ (HSA, I, 539).  De hecho, una de 

sus principales cualidades es ―la ausencia de toda imagen explicita‖ (Diarios, I, 509), el ser 

balbuceo que, sumado a su tartamudez, la hunde en la inconcreción: ―[d]esde que existe el 

mundo no se ha dado ningún viviente que haya muerto a causa de su tartamudez, pero hay 

que añadir que la monarquía austro-húngara, austríaca y húngara, se arruinó a causa de su 

inefabilidad‖ (HSA, I, 460).  Es decir, Kakania como síntoma de la in-significancia del 

mundo.  Por eso Kakania –con su vacía pluralidad que la hace inefable- y el nombre de 

Kakania –con su tartamudez que parece hija del pánico- es, al decir de Magris, la 

representación misma del vacío sustancial de un mundo carente de un fundamento 

auténtico:  Kakania, dice el autor triestino, es ―una amalgama de propiedades múltiples, 

variopintas y contradictorias a las que les falta el centro, la realidad, la sustancia de la que 

puedan ser propiedad:  por ello Cacania es el rostro más autentico de la sociedad privada de 

fundamento real‖ (Magris, 1993, 244).  

Es por ese vacío de la historia que se traduce en insuficiencia del mundo, que la 

novela de Musil niega los principios de identidad -esos que justamente rigen a la Acción 

Paralela, los de la mismidad del discurso histórico- para deslizarse hacia lo extraño, lo no 

integrable (ver Magris, 1993, 245).  Por lo tanto, esta novela también propone otro sentido 

de la no-concreción, uno que, opuesto a la pobreza que es la no-concreción de la Acción o 

de Kakania, se transforma en valor epistemológico.  Veamos: si Ulrich es antípoda de los 

personajes de la Acción Paralela, lo es por ser un sujeto carente de certezas y de 

finalidades, su finalidad es la carencia de certezas pues esto le abre la perspectiva de la 

―posibilidad‖ como forma de experiencia (aprehender) del mundo.  Por eso Ulrich encarna 

la consigna que –apenas iniciada la novela- da título a uno de los capítulos: ―si existe el 

sentido de la realidad, debe existir también el sentido de la posibilidad‖ (HSA, I, 18).  

―Realidad‖ es, en el vocabulario de la Acción Paralela, simplemente ―verdad‖, y con ella 

―certeza‖; es decir el reino de lo inamovible y de lo inintercambiable, el reino del sentido 

del nexo causal, como principio integrador propio del discurso histórico.  En cambio 

Ulrich, el hombre ―sin atributos‖, hace de su principio de indeterminación o, más bien, su 

ausencia de concreción, su principal cualidad.  No cree por eso en la concepción finalista de 

la historia, y hace de la realidad ―una tarea y una invención‖, no un ―estado‖ de las cosas 

(ver HSA, I, 18-19 y Cacciari, 2005, 21); dicho en términos de Musil, para el posibilista 
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―sus ideas [...] no son otra cosa que realidades todavía no nacidas, también él tiene, como es 

natural, sentido de la realidad; pero es un sentido para la realidad posible y da en el blanco 

mucho más tarde que el sentido, congénito en la mayor parte de los hombres, para las 

posibilidades verdaderas‖ (HSA, I, 19).  Es, por lo tanto, desde la perspectiva de ―la 

posibilidad‖ que Musil-Ulrich enfrenta el sentido de la experiencia del mundo, es decir lo 

real, es decir la historia: no solamente lo real es objeto de ―interpretación‖ a la manera del 

sentido de la historia en Nietzsche, sino que no hay sentido unitario, porque la realidad, más 

que una verdad es un crisol de posibilidades.  Por eso Musil define el sentido de la 

posibilidad como ―la facultad de pensar en todo aquello que podría igualmente ser, y de no 

conceder a lo que es más importancia que a lo que no es‖ (HSA, I, 18).  Musil llamó a esa 

imposibilidad de la verdad universalista, el ―principio de indeterminación‖, pues sabe muy 

bien que, como interpreta Magris, ―[l]o real es un campo de relaciones inmenso y mudable‖ 

(1993, 146), lo cual es también ser consciente de ese síntoma dramático esencial de los 

tiempos modernos que ya he indicado arriba: la usencia de totalidad, la fragmentación, esto 

es ―la conocida incoherencia de las ideas y su expansión sin centro regulador, que es la 

característica del presente y que determina la curiosa aritmética que se pierde en centésimas 

y milésimas sin encontrar la unidad‖ (HSA, I, 22).   

Repito: ese sentido del relativismo de la historia y de la verdad, es lo que enfrenta 

precisamente a Ulrich con los otros personajes de la Acción Paralela y sus ―visiones del 

mundo‖ (ver Cacciari, 2005, 39 y sig.) ―completas‖, esas que creen en el principio 

determinista de la historia o de los hechos, que están confiados en la relación causal 

(narrativa)
26

 de las cosas (la historia) y que ponen su atención en un centro único de los 

valores del mundo, que les impide ver las fisuras en el esquema causalista de la historia que 

en el mundo se posibilitan.  Massimo Cacciari aborda en su interesante estudio sobre la 

obra de Musil estas problemáticas; y, precisamente sobre esos personajes de la Acción 

Paralela, dice en una descripción acertadísima: ―[p]odríamos llamarla la fenomenología de 

la «vida inauténtica» [...] o, mejor dicho, de las formas de vidas sometidas a las «visiones 

del mundo»‖ (2005, 40).  Frente a esa ―visiones del mundo‖, Musil propone a Ulrich, el 

hombre ―que se mueve por dentro de todos los pliegues de la historia (Cacciari, 2005, 22), 

el posibilista, para quien ―la única «visión del mundo» coherente será la del relativismo‖ 
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 Sobre este carácter ver nuestro capítulo IV. 
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(Cacciari, 17), la del movimiento constante como se puede ver al principio mismo de la 

novela, en la que el mundo -la realidad del mundo- queda de una vez –apenas en las 

primeras cinco páginas- descrita como una realidad vertiginosa, en constante devenir, e 

incapaz de ser captada bajo un sentido unitario.  Encarnando de esa manera un sentido 

Wittgensteiniano, ―el mundo es un crisol de casos físicos, meteorológicos, psíquicos‖ 

(Cacciari, 2005, 18, el énfasis es mío).  Y en ese universo de casos, ―no sólo pueden 

sucederle infinitos accidentes a cualquier ente-que-es, sino que cualquier ente-que-es muta 

constantemente su rostro‖ (Cacciari, 18).  Bajo tal principio de la heterogeneidad y de la 

indeterminación, la novela de Musil postula, por lo tanto, una epistemología fundamental, 

como una variante heredada de Nietszche: que  la verdad ya no puede ser descrita a partir 

de una fe en los nexos causales –deterministas- de los aconteceres ni individuales ni, mucho 

menos, históricos (ver Cacciari, 23).  Mejor dicho, se trata de una epistemología de la 

alteridad.  

Oponiéndose así, a la idea de cualquier absoluto, a las categorías de pensamiento 

que intentaban dar una idea de fijeza (sobre todo la idea del hombre como un ser 

―acabado‖, la conquista, por fin, de la subjetividad y de la autonomía como sueños de la 

Modernidad), se opera lo que para Nietzsche era la necesaria transmutación de los valores: 

la concepción del hombre como un ser siempre en devenir, encarnación misma de la 

oposición a los valores establecidos, y que en su oposición a los conservadurismos 

formales, tiene dentro de su misión llevar a cabo una constante destrucción creativa de las 

formas.  El hombre que acá se dibuja es un hombre de perspectiva esencialmente 

antiidealista (antípoda de los sujetos que conforman la Acción Paralela), única actitud que 

le permite llevar a cabo su misión creadora: ―[l]a idea de que el mundo que debería ser, 

existe verdaderamente, es una creencia de los improductivos, que no anhelan crear un 

mundo tal y como debería ser.  Consideran que existe ya, buscan los medios para llegar a 

él.  ‗Voluntad de verdad‘: impotencia de la voluntad creadora‖ (Nietzsche, 2006, § 577, 

400); es decir el sentido de verdad de la Acción Paralela.  Contrario a ella, la  creación 

implica un fluir perpetuo y siempre un retorno crítico, pues la creación es retorno sobre uno 

mismo para transfigurarse, es la necesidad de la diferencia con la cual superar la tediosa 

mismidad de los absolutos.  Y la mismidad más urgente de superar es la mía; se trata de un 
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deseo y una voluntad
27

, que me hace desear ir ―más‖ allá; es decir, que me impulsa a lo 

otro, de manera que ese deseo o voluntad de ―más‖ ―supone siempre una comparación 

(pero no necesariamente con otros sino [conmigo] mismo‖ (Nietzsche, 2006, § 912, 604); 

de manera que el ―más‖ de mí es ―lo otro‖, e implica que ―la diferencia [...] entra en la 

conciencia‖ (Nietzche, 2006, § 688, 465).   

Esa topología de la alteridad encuentra una expresión acabada en el Superhombre, 

en el Ultrahombre –para ser más precisos-, que -contrario a lo que ha querido una 

tradicional exégesis más bien popular- no es el ego arrogante, poderoso, no es el 

revestimiento del sujeto cogitante cartesiano, ni la encarnación del individualismo liberal de 

la Modernidad, sino que significa el reconocimiento -y el asumimiento- del hombre como 

un ser ―no entero‖ y que necesita ir más allá de sí.  Pareciera como si la otredad, la alteridad 

como topografía posible, solamente se pudiera dar en la ―revuelta‖ (Kristeva)  y en lo que 

esta tiene de catástrofe
28

: solamente me encuentro con lo  que soy cuando elaboro un 

retorno crítico (interrogador) a mí ser aparentemente acabado para revolucionarlo.  Otredad 

en la destrucción (creativa), pues mi “más” yo, o mi “más” mí está en la disolución de la 

―identidad‖ (repito: gran mito, finalidad, designio de la Modernidad) para proponerse como 

alteridad múltiple, o, dicho de otra manera, como ―posibilidad‖.  Porque lo que surge una 

vez se desmonta un sistema de absolutos, es el advenimiento de un panorama de lo posible.  

Ulrich, hombre sin atributos, y antípoda en eso del ―encantador‘ Arnheim, no podía tener 

otra condición que esa especie de vaciedad para que pudiera representar por eso mismo la 

―posibilidad‖, pues pensar un hombre con ―cualidades‖ es pensar un hombre ―acabado‖, un 

hombre que ha abandonado la contradicción en pro de un Ideal de una Verdad –estable-, y 

que en esa consagración de la mismidad, expulsa de sí la capacidad de crear[se].  Por lo 

tanto, Ulrich lleva dentro de sí esa fuerza ―negativa‖ de lo no instaurado.  Esa fuerza, por 

supuesto, ―criminal‖, ―catastrόfica‖ en tanto ―génesis destructiva-destrucción creativa‖
29

 de 

un sentido del mundo.  

 

                                                           
27

 No quiero utilizar ese problemático concepto de Voluntad de Poder –a pesar de que vengo citando desde un 

libro que lleva este nombre- que desde ciertas perspectivas ha sido, digamos exaltado en un sentido que no le 

pertenece, y otras desprestigiado también por un sentido que no es suyo. 
28

 En el capítulo IV veremos, cόmo para Deleuze, el sentido de catástrofe implica un sentido de génesis.  Por 

ahora remito al lector a las páginas 136 y  148 de ese capítulo final.    
29

 Dos conceptos complementarios, incluso idénticos, que -aquí y allá- van a aparecer en las reflexiones que 

voy realizando, pero que tal vez vayan a operar con mayor ―legitimidad‖ en el capítulo final. 
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Lejos de esas liberaciones (y aquí recuerdo al triste Joaquim von Passenow de la primera 

novela de Los sonámbulos, de Broch), los egos que se reúnen en torno a la Acción Paralela, 

identificados por ser sujetos que están sujetos a una ―visión del mundo‖ sin matices, 

confunden el ser, con el deber-ser.  Su entusiasmo colectivo no les deja ver que son objeto 

de una ausencia radical, de una imposibilidad que se verificaba desde el mismo momento 

en que se echa a andar su proyecto.  Así, pues, dominante en el primer volumen más que en 

el segundo, la ironía planteada por Musil en El hombre sin atributos, se vuelca sobre el 

vacío anhelo de superación y sobre la experiencia misma de los que se reúnen en torno a la 

empresa impracticable y –ironía redoblada- de pretensiones universalistas o, al menos, 

internacionales.  Idealistas vanos, tienen en el seno de su idealismo, la constatación de su 

irrealización, pero no lo saben (¿no lo saben?); conmueve –si algo de ellos pudiera llegar a 

conmover- la ignorancia del viento que venía recorriendo la historia que poco después 

arrasará con muchos de los sueños de Europa.   

Pero lo reprochable –en el caso de uno pudiera reprochar algo a un personaje de 

novela-  es su fe irracional en un sistema de valores que de alguna manera va a justificar sus 

individualidades, sin percibir que el mundo, como lo hemos visto, es un escenario de casos 

que mutan todo el tiempo, y que ya no hay un perfil acentuado de las cosas, sino más bien 

el reinado del principio de indeterminación, lo múltiple, lo ambiguo.  Pero si algo sí se les 

puede atribuir, es que son unos apasionados en lo que sueñan; pero no basta con eso, para 

poder construir lo que se desea, pues ya está visto con Nietzsche que la verdadera creación 

solamente puede provenir de la destrucción de toda verdad establecida.  Pero no sólo es 

eso: es que no hay en el anhelo, un motor real y plenamente vivo, pues igual a como 

Kundera la ve en la novela de Broch, se puede decir que en Musil ―[l]a Edad Moderna [...], 

es el puente entre el reino de la fe irracional y el reino de lo irracional en un mundo sin fe‖ 

(Kundera, 1987, 66): simplificación de las visiones del mundo.  Y entonces, como vemos, 

Kakania sí que es síntoma de eso; por eso los de la Acción Paralela son la ironía viva:  

hablan mucho, piensan mucho, tiene grandes elaboraciones –aun los más idiotas- y son 

bonitos, algunos son sexis; y, claro, sueñan una felicidad vana.  Necios!: no quieren saber 

que, como dice Cioran, ―en Europa la felicidad termina en Viena‖ (citado en Clair, 1991, 

47). 
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2.2  Rojas Herazo: el “cuerpo fallido” o la “pasión inútil” 

 

En Colombia la felicidad termina en cualquier parte, y el color tropical, esconde la 

constatación de la desdicha.  La novela de Rojas Herazo es la versión abruptamente franca 

de un sentimiento trágico que los escritores y artistas de su ―generación‖ captaron como 

nunca, pero ya no rematado en lo trágico heroico, como en la tragedia clásica, sino en lo 

trágico absurdo como únicamente puede serlo ―hoy‖.  En Rojas Herazo, ese sentimiento se 

llama ―ruina‖. 

 

2.2.1  Ruina    

 

Además de ser heredera tardía de las tensiones y las contradicciones que le daban forma a 

la historia colombiana en nuestro provinciano siglo XIX; además de ser la comprobación 

también tardía de la persistencia subterránea (y muchas veces abierta) del dilema 

decimonónico civilización-barbarie; además de haber crecido bajo las figuras tutelares y ya 

desgastadas de Isaacs y de Valencia, y de haber tenido en su escuela la instrucción literaria 

de lo que Gutiérrez Girardot llama ―cultura de viñeta‖; además de ser heredera también de 

los procesos de reflexión teórica y poética con los que se buscaba construir una idea 

digamos profunda y esencial de lo americano, desde distintos puntos de Latinoamérica y 

con figuras que van desde Martí hasta Mariátegui; además de ser heredera directa de los 

movimientos de renovación que desde los años 30 se generaban en todo el hemisferio en 

busca de dar a lo latinoamericano la emoción (intelectual y espiritual) precisa que rompiera 

con el tufo clerical, con la empecinada actitud colonial de nuestras provincias, y con el 

aislacionismo respecto al mundo (valga decir, con respecto al mundo moderno); además de 

ser hija (alegre y desafortunada) de las ilusiones sociales y los entusiasmos vitales de la 

Republica Liberal; además de ser la que tuvo que vivir el trauma brutal del 48 y de los años 

siguientes, y de tener que ver nacer ese esperpento político que fue el Frente Nacional; 

además de todo eso,  la ―generación‖ a la que pertenece Héctor Rojas Herazo, dotada ya de 

las más diversas coordenadas espirituales, artísticas y sociales, fue, en esencia, un 

entramado emocional que desde mediados del siglo XX tuvo que experimentar el 

desgarramiento de toda una ―ilusión colectiva‖ –o de lo que creíamos que eso era-, y tuvo 
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que disponerse a vivir con ello; en el plano literario, esta ―generación‖ se echó encima la 

responsabilidad de la ruptura, y también en eso tuvo que cargar con sus logros y sus 

fracasos.  

 Pero esa disposición anímica e intelectual (la de enfrentar el trauma y al mismo 

tiempo hacer la rebelión) no era algo que solamente pasara acá: en ese tiempo se daba a 

nivel latinoamericano lo que la crítica literaria llamaría los ―mitos de extinción‖, para 

resaltar la relación –de revisión  crítica y de rebelión edípica- que éstos tienen o tenían con 

los mitos fundacionales.  La particularidad en nuestro contexto es que esa revisión se hacía 

más legítima –si la cosa pudiera ponerse en esos términos-,  máxime si esa conciencia 

estaba directamente relacionada con el desastre.  De hecho, esa disposición anímica (y aquí 

ya excluyo el ingrediente intelectual) terminaría siendo no sólo cuestión generacional, sino 

que, de una u otra manera, casi que se nos ha transformado en cultura.  Pero bueno, esos 

son terrenos que rebasan los intereses de este estudio; lo importante es que en aquella 

―generación‖ –que alguna crítica ha querido nombrar como la Generación de Mito- había 

una conciencia que se esclarecía y que se filtraba de distintas formas en la experiencia 

estética.  Efectivamente, en el panorama literario colombiano de la segunda mitad del siglo 

XX (en sintonía con un movimiento expansivo que correspondió a toda Latinoamérica) 

asciende  esa corriente de renovación que, en el ámbito de la novela, rompe con una 

tradición costumbrista y realista y más o menos de consentimiento
30

.  En los sustratos más 

íntimos de esta literatura de disidencia, estaba manifestándose el sentimiento de desilusión 

ante un orden (el de la historia nacional), cuyos postulados fundacionales habían 

imaginado, como vimos en el capítulo precedente, un proyecto que se hacía pasar como 

colectivo, y que sería el punto de partida de traumas fundamentales, pues, bajo el lema de la 

unidad, los pactos que vinieron en el proceso de organización nacional produjeron, a la 

postre, las más radicales divisiones cuyo punto culminante sería ese enfrentamiento 

fratricida que habría de romper el siglo XX en dos.  Convertidas en nuevos y alternativos 

                                                           
30

 Y con esta afirmación no estoy perdiendo de vista tomas de posición y propuestas ético-estéticas como la 

de Vargas Vila, por ejemplo, y su supuesto carácter ―dinamitero‖ o, al menos, controversial con respecto a los 

valores de una cultura.  Visto en perspectiva, rebeliones como ésta no solamente se concretan en una literatura 

más o menos bobalicona, sino que ponen en evidencia la estrechez de  miras de la sociedad en la que esos 

brotes rebeldes se inscriben.  Faltaban el esclarecimiento de la toma de conciencia y esas cuatro o cinco 

coordenadas materiales y espirituales o simbólicas que he dicho en el primer capítulo (ver pág. 12-13), para 

que esas estéticas rebeldes de apertura se concretaran -pasada la primera mitad del siglo- en efectivas 

estéticas de ruptura.      
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lugares de enunciación, estas literaturas cuestionaban una tradición que ya no respondía a 

las necesidades más íntimas del ser (si con esa expresión escurridiza pudiéramos intentar 

formular la idea de las búsqueda de procesos identitarios en los que estaba implicada una 

toma de conciencia que va mas allá incluso de lo telúrico), impugnaban el discurso de esa 

tradición, llamaban la atención sobre el espíritu abyecto que la historia adquiría en la 

segunda mitad del siglo XX, y, en fin, veían en el ideal de una colectividad –en el caso de 

que efectivamente lo hubiésemos tenido- una meta incumplida.   

En realidad se trataba de una reacción ante una crisis doble: irradiaciones (retardadas) 

en nuestras latitudes de la global crisis civilizatoria, y reflejo de los asuntos locales más 

graves.  La crisis global había dinamitado –y ahí estaba la literatura centroeuropea de 

entreguerras para comprobarlo- las categorías existenciales en las que se sostenía el espíritu 

de Occidente; había conducido a la vida a una trivialización que la hacía caer incluso en el 

absurdo.  Así pues, el pesimismo decadente característico de la segunda mitad del siglo 

XX, especialmente de los años sesentas y setentas, bajo el cual se consolidan las propuestas 

novelescas que estoy evocando, además de pertenecer al ánimo global que –algo 

tardíamente- lo irradia, es el registro de la atmósfera de deterioro moral y social que el país 

vive durante y después de nuestro periodo desastrozo
31

.  Visto así el panorama, las 

consecuencias literarias no podían hacerse esperar: los ecos de las guerras mundiales –no 

necesariamente lejanos, pues estos ingresan al espíritu sin que haya necesidad de la 

experiencia histórica directa-, sumados a las incesantes guerras intestinas y a las 

circunstancias de una América Latina que tiene que enfrentarse a grandes retos 

sociohistóricos que le permitan alcanzar un lugar en el orden del mundo, ahí estaba el caldo 

de cultivo para una poética de la desesperanza.  Entonces, los poetas y narradores y artistas 

en general que vinieron después del desastre estaban íntimamente estremecidos, y hacen 

por eso una literatura y un arte que expresa la experiencia emocional y espiritual de un país 

en ruinas
32

.  Inauguraban en nuestra literatura, la experiencia del crepúsculo.   

                                                           
31

 Había otra cosa que agravaba el sentimiento de desconcierto y desilusión, y es que los pensadores y artistas 

que en la década de los 50 se perfilaban, y que en los 60 y 70 se consolidaban en el ámbito cultural 

colombiano, como voces que llegarían a trazar una trayectoria que sería fundamental para la configuración de 

un ―espíritu moderno‖, esos artistas eran hijos de la República Liberal, como anoté al comienzo de este 

apartado, que había generado una ―real‖ –a pesar de todo- e inédita ilusión colectiva.   
32

 Pero quiero aclarar que no se trataba, de una literatura condicionada por la experiencia del medio, se trataba 

más bien, de una nueva sensibilidad relacionada, más o menos y en cierto modo, por el impacto de una 

experiencia social trágica que se va a reflejar en unas producciones de carácter crítico en varios sentidos. 
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En el vocabulario de Héctor Rojas Herazo, esa experiencia crepuscular se resume en 

una palabra que ya he dicho y que para el autor se constituye en eje regulador de todo el 

entramado axiológico de su universo novelesco: la ruina.  Desde una perspectiva que 

encuentra en el deterioro la fuente de materia literaria más propicia para plasmar 

poéticamente la aventura humana, y a la manera de José Lezama Lima, Rojas Herazo 

piensa, contrario a las nociones banalizadas de progreso, bienestar y fortuna, que ―[e]s la 

ruina la que está cargada de riqueza‖ (Abello Vives, 1998, 7).  Toda novela, dicho de forma 

escueta, tiene por tema central las dificultades (a veces la imposibilidad) de habitar 

completa y plenamente el mundo.  Ahora bien,  la riqueza que la  imagen de la ruina trae 

para el universo novelesco rojasheraziano es la de la radicalización de esa imposibilidad.  Y 

aquí uno no puede dejar de evocar ese sentimiento, sin pensar justamente en esas 

coordenadas que la Europa Central capta bajo la pluma de sus novelistas; pienso en esa 

tremenda alegoría del derrumbe de una (la) historia que es La Marcha Radetzky de Roth, en 

donde la pregunta por la posibilidad del ideal moral en el mundo se resuelve por el lado 

más nostálgico de la negatividad.  Y cómo no pensar en Kafka, en donde la pregunta por el 

héroe como encarnación de ese ideal moral se resuelve por el lado más repulsivo de esa 

negatividad, es decir el nivel más básico, el del fisiologismo grotesco, que la novela del 

siglo XX inaugura –con las herencias que de Dostoievsky puede haber ahí- con un Gregorio 

Samsa convertido en un bicho raro, en una vil cosa.  Si en Kafka ese fisiologismo grotesco 

era una apenas un brote en el que colaboraba el expresionismo en boga, en Rojas Herazo 

ese feísmo a través de lo fisiológico es llevado a su nivel culminante, en un expresionismo 

tropical y de fin de siglo, concentrado en los procesos de la degradación, en una poética de 

la ruina.   

Ahora bien, yo no quiero recurrir al catálogo de imágenes –citas- en los que, desde 

la novela, podemos hallar plasmados los temas de lo grotesco y de la ruina
33

; más bien –

apenas con una nómina muy básica de ejemplos- intento ubicar coordenadas de 

significación, y para ello quiero que tengamos presente cuatro o cinco representaciones 

esenciales que atraviesan la novela: Celia, la casa, la guerra, la geografía y el Lura.   Hay 

                                                           
33

 Entre otras cosas porque los textos como el que ahora elaboro, se hacen para ―pequeños círculos de 

conocedores‖ –al menos eso creo- a los que les basta con recordar su lectura o sus lecturas de la obra de Rojas 

Herazo; su narrativa está plagada de ejemplos, invito al lector a que con ellos constate o desmienta lo que acá 

podamos decir. 
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que decir primero que el trasfondo filosófico –por decirlo así- de ese fisiologismo grotesco 

que tanto entusiasma a alguna parte de la crítica, es el de una mirada de ―el abandono‖, es 

decir, una de las facetas de la absurdidad.  Se trata, por tanto, de una evaluación del mundo 

esencialmente disfórica
34

 que incluso es –si traemos su referente más lejano- de estirpe 

shopenhauriana -si se quiere-, en el sentido de que piensa que ―toda vida es esencialmente 

sufrimiento‖
35

; esa noción llega incluso hasta el sartreano ―el infierno son los otros‖
36

, y es, 

en todo caso, reflejo local del weberiano ―desencantamiento del mundo‖.  Un 

desencantamiento del mundo que tiene como base la objetivación de ese mundo a través del 

pensamiento racional y científico, y que concluye en una objetivación misma del ser 

humano.  Dos cosas importantes entonces:  lo primero, es que con ese desencantamiento del 

mundo, en el vocabulario de Rojas Herazo, estamos hablando de un ser humano objetivado 

en el sentido de ―objeto humano‖, como bien podemos verlo –y aquí anticipo lo que será 

fundamental en el capítulo siguiente- en esa figuración casi apocalíptica del universo del 

funcionariado que es la oficina en Celia se pudre; lo otro que quería anotar es que ese eco 

shopenhauraiano y sartreano que he dicho, es, incluso, de honduras trágicas; pero –reitero 

lo que dije arriba- no en el sentido trágico-heroico, sino -como corresponde a los tiempos 

en crisis- en un sentido trágico-absurdo, que en Rojas Herazo se vive en unos personajes 

que experimentan ―la caída‖ y que se experimentan como ―caída‖:  ―[h]e cometido una 

horrible, una imperdonable, una monstruosa falta.  He nacido‖ (CSP, 560), así reflexiona, 

en algún momento, uno de los dos personajes centrales de la novela, casi haciendo eco del 

pensamiento silénico que está en la base de los ―combates espiritualizados‖
37

 de los héroes 

trágicos
38

.  Ahora bien, contrario a lo que pueda parecer por lo hasta hora dicho, debo decir 

                                                           
34

 Y debo decir que esta visión disfórica del Caribe es no solamente uno de los rasgos centrales de la narrativa 

de Rojas Herazo, sino justamente uno de los tópicos que más ha dado lugar a errores conceptuales en las 

―lecturas‖ que se hacen de esta literatura; mucho se cree ver en el Caribe colombiano el foco ―vitalista‖ de 

nuestra literatura, pero donde ―vitalismo‖ no pocas veces es confundido con lo eufórico, y lo opuesto de la 

negatividad. 
35

 Ver Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, Libro IV, §56.  
36

 Quiero recordar que la primera representación de A puerta cerrada (Huis Clos), se dio en el primer 

semestre 1944, en un ambiente epocal (y local, pues para la fecha estamos hablando de un París todavía 

sitiado)  en el que parecía no haber otras frases más propicias para intentar decir lo que ahí en esa famosa 

frase de Sartre se dice. 
37

 Ese énfasis en lo íntimo es lo que diferencia al héroe trágico del épico; para ese sentido del ―combate 

espiritualizado, ver Kaufmann, Walter.  Tragedia y filosofía. Barcelona: Seix Barral, 1978, p. 201. 
38

 Lo que, según la leyenda citada por Nietzsche (El nacimiento de la tragedia, Madrid: Alianza, 2000,  p. 

54), había dicho Sileno, el compañero de Dionisos, para responder a la pregunta que se interroga sobre lo que 
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que este pensamiento que se despliega en la novela de Rojas Herazo, no es, como tampoco 

lo era en la tragedia ática, y como tampoco lo era para Nietzsche  (de quien consciente o 

inconscientemente es deudor Rojas Herazo), una forma de afirmar la muerte; al contrario, 

lo que hay ahí es más bien un llamado de atención (como en Musil) sobre una vida humana 

que sea digna de vivirse.       

De manera que con ese ánimo ambiguo, Celia se pudre nos revela los principios 

esenciales en los que se basa un mundo en crisis; se trata de las tres líneas generales que 

nombré al comienzo de este capítulo, que corren paralelas, y que son, a la vez, las tres 

experiencias de lo absurdo; las repito: la muerte de Dios, la levedad del mundo, y la 

vanidad del alma.   Lo que hay ahí, pues, como en la escritura de Musil, es una literatura de 

crisis y de la crisis.  En Más allá de macondo: Tradición y rupturas literarias, Luz Mary 

Giraldo dedica un apartado a estudiar las propuestas ético-estéticas de Rojas Herazo y de 

Álvaro Mutis desde la perspectiva de la desesperanza y de la ruina.  Respecto de Rojas 

Herazo y su forma de narrar, dice que ―apunta a la tensión entre el mito centralizado en la 

madre, la tierra, el pueblo, la casa y el patio, y la escritura fragmentaria propia del mundo 

en crisis.‖ (Giraldo, 2006, 52); y complementa diciendo que la narrativa de Rojas Herazo es 

la conciencia ―ante la vida, el hombre y la obra de arte circunscritos en la historia de la 

crisis moderna‖ (60).   Efectivamente,  en Celia se pudre hay una Poética del 

distanciamiento en la que se radicaliza la imagen desencantada del hombre y del mundo.  

Su obra refleja la experiencia del absurdo (volvamos a Kafka: para Gregorio Samsa el 

sentido de levantarse mañana es el compromiso con la oficina, no con su ser, pues ya no lo 

tiene, no se tiene).  En esa medida, nos encontramos ante una literatura en la que el sujeto 

se siente arrojado, condenado al ―desprendimiento del sentido y a la pregunta sin respuesta‖ 

(Giraldo, 2006, 61).  Ese sentimiento deja ver que, como bien ve Giraldo, esta obra es ―[d]e 

honda estirpe existencialista‖ (2006, 61)
39

.  A mí me parece que es por ahí por donde el 

análisis de la obra rojasheraziana deberá arrojar sus mejores frutos.  Y esa perspectiva no es 

solamente novelesca; es para rojas Herazo una pasión que permea toda su producción 

                                                                                                                                                                                 
es mejor para el hombre, se resume en que ―lo mejor de todo es [...] no haber nacido, no ser, ser nada.  Y lo 

mejor en segundo lugar es [...] morir pronto.‖ 
39

 Desafortunadamente el plan de trabajo de Giraldo en el texto que cito no le permite desarrollar esas 

impresiones (como por ejemplo habría sido deseable una mayor reflexión sobre el carácter y el sentido de esas 

crisis que dice, o desarrollar la idea del existencialismo en la obra de Rojas Herazo) pero deja claro cuál es la 

atmosfera que cobra vida en el universo novelesco que nos convoca. 
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creativa.  Con respecto a la poesía, cito un ensayo: ―La poética de Héctor Rojas Herazo‖ 

(2005), en donde Gabriel Alberto Ferrer Ruiz da cuenta de elementos esenciales que 

conforman el universo poético (lírico) de Rojas Herazo, ahí uno puede ver que esos 

elementos pertenecen a esta misma atmósfera que vengo diciendo, y sus claves resultan 

siendo muy valiosas para comprender la narrativa de este autor.  Básicamente el texto de 

Ferrer aborda el sentimiento de la ausencia de Dios, y con ello la soledad sustancial del 

hombre rojasheraziano.  Como Ferrer, lo ha sabido ver, la conciencia de la ausencia de Dios 

en la obra de Rojas Herazo, está asociada a la conciencia de lo terrenal y la insistencia en lo 

corporal, en donde lo corporal y la experiencia sensible, no hacen sino confirmar un 

sentimiento de pérdida, la instauración del límite, del sentimiento de la finitud y de la 

derrota.  Ahí tenemos el título de la novela para corroborar esa experiencia trascendental en 

una brutal fisicidad, que constata la vida como un aquí y un ahora: Celia se pudre.    

 

2.2.2  Ruina II: elementos para una alegoría.       

 

Anoté arriba cuatro o cinco representaciones esenciales (dentro de las muchas que uno 

podría tomar) que atraviesan la novela, y con las que se construyen figuraciones de esos 

sentimientos de la ruina, la perdida y, en fin, la finitud: los ―sujetos‖ (Celia), las ―cosas‖ (la 

casa y el Lura), la geografía  (es decir, el Caribe) y la historia (es decir, la guerra).  

Elementos del desastre, son también elementos que hacen de Celia se Pudre una inmensa 

alegoría.  Efectivamente, ya desde ese breve y contundente conjunto verbal que hay en el 

título con el que se opera la apertura semántica a la novela, Rojas Herazo ofrece la pista 

para entender el programa ético–estético sobre el que operaba: proponer una novela de 

carácter alegórico.  Alegóricas eran las novelas que en el siglo XIX se elaboraban por todas 

las naciones nacientes en el hemisferio latinoamericano, como formas de promover los 

ideales nacionalistas que todos sabemos.  Alegórica termina siendo esta novela de Rojas 

Herazo, con la que prácticamente se clausura en nuestra literatura la entropía como motivo 

literario.   

Vayamos con la significación de los primeros elementos: la Celia pudriéndose que 

hay en el título, es, en el contexto antropológico de Rojas Herazo, cualquier sujeto; somos 

todos, mejor dicho, pues ella no es más que la figuración literaria de una condición humana 
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particular.  Y en eso, rojas Herazo es implacable; nos hace experimentar la abyección (es 

decir nos convierte en abyectos
40

) experimentando la degradación del otro, la convicción de 

la vida del hombre como inexorable y brutal finitud: 

...sentiré cómo la piel va desapareciendo lirio por lirio y célula por célula y estampilla por estampilla, 

y así sucesiva, despaciosa y enteramente, mientras siento en mi boca, en mis oídos, en todos mis 

orificios, la húmeda cosquilleante boquita de centenares de millones de gusanos de todas las formas 

y tamaños.  Oleré, y mascaré, y paladearé, en solitario regodeo, mi propia y descontrolada humedad, 

mi especiosa y oculta y no ofrecible ni compartible fermentación.  (CSP, 894). 

 

Todo se pudre, se muere, incluso la memoria misma (ver CSP, 678); se derrumban Celia y 

la Celia-casa. Ya desde Respirando el verano, Roja Herazo elabora una estética en la que lo 

seres se confunden con las cosas, ejemplo de ello es que tanto en esa primera novela como 

en Celia se pudre, Celia hace uso constante de una consigna: ―esta casa y yo somos lo 

mismo‖.  Son varias las líneas de reflexión que se  posibilitan en esa simbiosis entre cosa y 

sujeto que se revela en frases como esa que Celia dice; en primer lugar, la distancia entre el 

ser de las cosas y el de los sujetos en esta narrativa casi que se borra;  me refiero a que una 

de las particularidades de esta novela es que los sujetos tienden a cosificarse y las cosas a 

subjetivarse.  Ahora bien, que las cosas se subjetiven en esta novela es un recurso muy 

interesante pero es algo a lo que por ahora no puedo darle cabida en este trabajo (aunque 

más adelante, a propósito del Lura trataremos el tema un poco), y lo que me interesa en este 

momento es la degradación del ser humano que esta relación implica, y la conciencia de la 

finitud que en eso se manifiesta.   Si Celia (iba a decir ―sujeto‖) y  casa (iba decir ―cosa‖) 

son lo mismo, las dos entidades se degradan de manera simbiótica plasmando la 

precariedad de la existencia y recordándonos la inevitable realidad de la finitud: ―la casa, lo 

que todos en la familia llamaban pomposamente la casa, no era nada distinto a un montón 

de fieles y voluntariosos escombros‖ (RV, 22).  La casa, ese espacio tan íntimamente 

relacionado –como podemos confirmarlo en la consigna de Celia- con la configuración de 

subjetividades, es entonces la materialización de la entropía, en el grave sentido de muerte: 

―la casa  se desprendía a pedazos y las vigas caían en la noche como los costillares de un 

cadáver podrido‖ (ídem, 24).  Expresada ahora en retorica poética, ahí está otra vez la 

imagen alegórica que veíamos en Obregón: la casa cuerpo, degradada; la casa-cuerpo-

                                                           
40

 Eso es lo que nos produce todo lo que nos horroriza según Julia Kristeva; ver: Poderes de la perversión.  
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nación fallida, si ponemos estas figuraciones a dialogar con las figuraciones de la nación 

fundacional.     

Muchos son los que han configurado y entendido la isotopía de la casa (y, por 

extensión, el patio) como el topos que ofrece la significación que está ausente del mundo, 

como si la casa fuera la constatación de la plenitud, el locus amoenus.  Si lo es, es un 

instante nada más, pues creo que basta con repasar un poco las páginas de las tres novelas 

que configuran esta saga, para ver ahí, en esas coordenadas existenciales que son la casa y 

el patio, configuraciones, más bien, de un locus terribilis, al menos caótico, esencialmente 

precario
41

.  Ese mismo sentido negativo tiene, a mi modo de ver, el Lura, que en Celia se 

pudre es exactamente el motivo -imagen síntesis de la infancia- que ―posibilita‖ el intento 

de huida del mundo que realiza un sujeto evocador.       

Efectivamente, otro componente sin el cual es difícil comprender el entramado 

axiológico de esta novela
42

 es el Lura, ese inmenso barco náufrago del cual ya sólo quedan 

un costillar carcomido por la herrumbre y las cuatro letras de lo que antes fue un largo 

nombre.  Ese barco es apenas un remanente de la experiencia perdida, que ―retorna‖ a 

través de la memoria, y es de una u otra manera el puente de comunicación entre el presente 

y el pasado, imagen mediadora de la evocación.  Ahora bien, ―los verdaderos paraísos son 

los que hemos perdido‖, dice Proust en El tiempo recobrado; podría decirse que en cierto 

modo –y sólo en cierto modo- Celia se pudre, participa de esa certeza.  El hombre que 

muchos años después recuerda, ve en su pasado de Cedrón, en su infancia, este topos 

trascendental perdido; el Lura -el barco en que juega en su infancia- es la imagen que 

engloba esa vida pasada.  Pero veo una diferencia esencial: si con Proust el recuerdo es la 

recuperación de lo perdido, y el héroe encuentra en la reconstrucción novelesca de esa vida 

a través de la memoria ―la verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada‖ (Proust, 

2000, 245), en donde se le ofrece el sentido de lo vivido, en Rojas Herazo, es otra cosa:  el 

Lura es –aceptemos que en principio que es así- el remanente de un ―paraíso‖ (ya vamos 

viendo que esa palabra no está en el vocabulario de Rojas Herazo o de Celia se pudre) y de 

un tiempo perdidos; pero en lugar de significar una coordenada existencial plena, podría 

                                                           
41 Con lo cual la novela de Rojas Herazo se emparenta axiológicamente con La vorágine, en donde ese topos 

fuera del mundo moderno es justamente la antípoda del locus amoenus, cuando es justamente este último el 

que se esperaría de toda huida fuera del mundo 
42

 Quiero resaltar que no dije ―entramado argumental‖ o ―narrativo‖, dije ―axiológico‖. 



61 
 

constituirse más bien en alegoría de un cuerpo-memoria mutilado, pues si bien en este 

barco degradado se da el retorno-recuerdo hacia ese pasado perdido, los rastros que dan 

cuenta de la existencia regocijada del pasado se han vuelto fantasmas.  El Lura es un 

cadáver.  Está lleno de escombros.  ―En ese barco esta mi alma‖, dice el sujeto evocador 

(CSP, 666); pero encuentra que ese barco ―no [es] ya un cascarón solitario, [es] la soledad. 

Ya no [es] un conjunto de ruinas, sino el espíritu mismo [...] de la ruina‖ (CSP, 666).  De 

hecho, la vida odiable de ese sujeto evocador, y el espacio odiable de su presente, parecen 

confundirse con el pasado, pues la oficina como territorio de la vida disminuida y el Lura 

como territorio de la infancia evocada, van difuminando sus fronteras: ―Me pudriré en las 

olas, como se pudrió mi infancia frente a las olas‖ (CSP, 716) o, sobre todo, ―miro el mar, 

donde un ser terrible habita y respira y sufre desde siempre.  Y él me mira‖ (CSP, 719).  

Ese desvanecimiento de los limites parece terminar en confusión y fusión en la última frase 

de la novela: ―«Sí, ahí debe ser», me convencí, dirigiéndome a la cabina del capitán del 

Lura por uno de los interminables pasillos del ministerio‖ (CSP, 1002).   

La novela trabaja (o parece hacerlo) con dos lados superpuestos: lo que podríamos 

llamar ―del lado de allá‖ y ―del lado de acá‖; pero el Zeitlos que posibilita (o debería estar 

posibilitando) la memoria, parece estar acá coaptado por el tiempo del mundo (―los 

interminables pasillos del Ministerio‖); podría uno pensar que efectivamente el sujeto que 

evoca se dirige hacia el ―tiempo otro‖ (y el recurso de la evocación predominante en la 

novela parecía construir esa posibilidad), pero, ya vemos, los pasillos de esa tremenda 

maquinaria burocrática que administra la vida son ―interminables‖.  Por lo tanto, ese 

náufrago que es el Lura es también la figuración del naufragio de la evocación: no es la 

reelaboración de un pasado que se efectúe como plenitud significativa del presente.  Y por 

eso, el personaje evocador de Celia se Pudre (el funcionario sin nombre –pero todos 

sabemos que es Anselmo el nieto de Celia- que se pudre a su vez en la vida mínima de la 

oficina), tiene a través del  retorno a la infancia que le posibilita el Lura la experiencia de 

una epifanía que es, sin embargo, únicamente negativa: lo es por las razones que ya dije, 

pero también porque su intento de ―vida descubierta y dilucidada‖ por la memoria, no sólo 

se hace para evadir ―pasivamente‖ un presente muerto (pues los personajes de Rojas 

Herazo no son ni siquiera soñadores, tal vez sean presos de fantasías que es otra cosa, pero 

no tienen dónde poner a efectuar esas configuraciones, y algunos lo hacen en empresas que 
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terminan revelando el grado de locura que anida en quien las gesta -el general Bestierra, por 

ejemplo, y la construcción de su muralla inútil-), sino que ese ―retorno‖ se resuelve en el 

silencio de un nombre incompleto, y de una cosa gigantesca pero que es una especie de 

nada laberíntica en donde la memoria se extravía: el cadáver del barco naufrago, lugar de 

los juegos de la infancia, fantasma de largos y confusos corredores de cuyo nombre, repito, 

sólo quedan esas cuatro letras ya borrosas.  ¿Qué había ahí?  Casi que no se le podrían a 

uno ocurrir sino cosas como ―LocURA‖ o ―LejURA‖, ¡que sé yo!; en todo caso, lo que sí 

es, es lugar del vacío, topografía de la insignificancia casi total.    

¿Expresiones de un cuerpo alegórico nacional?.  Ahí está también –insisto- para la 

figuración alegórica de lo fallido, el sujeto y el verbo que dan título a la novela; 

contundentes.  Celia se pudre: un sujeto que es otra forma de la ―insoportable levedad‖; un 

verbo inevitable que parece clausurar una línea de reflexión que se hacía necesaria en la 

novela colombiana, y que -como hemos dicho- el mismo Rojas Herazo había inaugurado en 

el 62 (anticipando de esa forma -según llaman la atención algunos críticos- los materiales 

esenciales que dan forma a la evaluación del mundo que hay en Cien años de soledad).  

Pero, en últimas, ¿qué es ―se pudre‖?  Un gran vacío también: el intento (¿imposible?) de 

decir un estremecimiento de la condición humana.  Pero en todo caso es una conciencia: la 

conciencia de esta novela de que el ser del hombre es histórico, es decir, que somos 

temporales, es decir contingentes, con todo lo que esa conciencia tiene de temblor y de 

desdicha.      

Por lo tanto ahí están implicadas coordenadas que confirman el exilio trascendental 

y el desamparo, en donde, como veíamos, la inclusión de los sentidos (es decir, la carne) 

como materiales poéticos y novelísticos no son precisamente para llevar a un goce de la 

experiencia sensible, sino que llevan a la conciencia, como dije, la finitud, en una estética 

que salva las distancias entre lo empírico y lo trascendental, con lo cual la ―analítica de la 

finitud‖
43

, principio básico del pensamiento moderno desde la perspectiva foucaultiana, se 

incorpora al pensamiento de la novela colombiana, valga decir, el hombre como tema –

aparente obviedad- puesto en primer plano, con lo cual en el sentido de la composición se 

rompe con la ―analítica‖ del acontecimiento que tanto le gusta a nuestra literatura.  

                                                           
43

 Para este concepto ver Foucault. Las palabras y las cosas, México: Siglo XXI, 2005, capítulo  9, parágrafos 

3 y 4. 
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Recuperar al hombre, era, para Rojas Herazo, poner en el centro su ambigua condición 

vital.  Entonces, la conciencia de lo orgánico toma una doble vía: una vía positiva que 

implica una exaltación de los sentidos y, por otro lado, una vía negativa en la que el cuerpo 

es una prisión, expresión física de ―la caída‖
44

.  En síntesis, es en la corporeidad en donde 

se experimenta la degradación de la vida.  Y así las cosas, la experiencia del cuerpo no 

alcanza a dar sentido a la experiencia del mundo; porque el hombre está azorado, porque el 

mundo es la experiencia del abandono  que en la novela también se hace evidente con la 

fragmentación de las formas (estallido formal que es la constatación de la desorientación 

del individuo, la pérdida de un sentido totalizante de la experiencia –como veremos en el 

capítulo final-), a la manera del estallido de las categorías referenciales de que arriba nos 

hablaba Musil (y que nos hablará en el capítulo que viene). 

 

Bien, ahora hay que decir que esa experiencia de lo absurdo que es el sentirse arrojado, y -

por eso mismo- en constante experiencia con lo que nos horroriza
45

, tiene también su 

constatación –esta vez no sólo literaria sino también extraliteraria- en otras dos nociones 

esenciales para la narrativa en cuestión: la geografía y la historia.  Efectivamente, el Caribe 

como territorio de representaciones y de sentires, está directamente relacionado con ese 

fisiologismo (y su asociación con el tema de la ruina) que vengo diciendo; Rojas Herazo lo 

expresa de la siguiente manera: ―[h]asta el momento, en poesía y en novela, he tratado de 

ser fiel a un sabor, a un estar, a una conducta somática que nos impone el Caribe.  Los 

sentidos allí están al rojo vivo.  La realidad es tan mordiente, tan perentoria, que resulta 

irreal.  Mientras más verídicos, más oníricos‖ (CTP, 40).  Ahora bien, no se trata de ese 

regionalismo reducido o del microdiscurso sectario que tanto promueve hoy cierto 

multiculturalismo mal entendido; Rojas Herazo ve esa mirada sobre lo local, de la siguiente 

manera: ― lo que he perseguido tenazmente es mitografizar una geografía [...] con miras a 

darle un carácter universal a una cosa que es totalmente provinciana‖ (Luque Muñoz, 1995, 

34)
46

.  Por lo tanto, a la poética narrativa de Rojas Herazo, el Caribe no le da nada más 

                                                           
44

 Remito otra vez a  Ferrer, ob. cit. 
45

 La pertinencia de introducir la noción del ―horror‖ (lo ominoso, etc), quedará aclarada en los dos capítulos 

que siguen. 
46

 Debo decir que ahí está el asunto: que en lo local se pueda expresar lo universal, porque si la literatura se 

usa para expresar mero ―folclorismo‖ (la ―tarjeta postal para turista‖ que tanto le gusta a los promotores de la 

cultura), pues la literatura muere.  Y lo digo porque quiero reiterar que eso de los imaginarios locales y 
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(pero también nada menos) que el ―decorado‖, porque sus problemáticas los nervios con los 

que están escritas, no sólo le vienen de un ánimo local, sino que le vienen herencialmente 

de  una tradición que había inventado una línea de reflexión que se resumía en el postulado 

central de  la Novela: el hombre (individual o colectivo) y sus problemas para habitar 

(completamente) el mundo; esa tradición es por supuesto, la de la literatura –y la filosofía- 

europea
47

.   

Si vengo señalando esto es también para resaltar el carácter de hibridez de estas 

propuestas estéticas venidas de lo periférico; pues llama la atención especialmente una 

característica formal que parece ser el sello distintivo de esta obra: esa especie de hibridez 

entre modernidad y arcaísmo en relación estrecha con los elementos de la experiencia vital 

y el contexto cultural en el que ésta se da, y en donde lo regional tiene un papel 

fundamental; como dice García Usta: ―de esa realidad múltiple, de esa mezcolanza de 

experiencias vitales y culturales, pero también de las herencias históricas y familiares, y de 

los mundos regionales, emanan formas y estructuras de lenguajes que destruyen las 

nociones diferenciadoras de arcaísmo y modernidad, y gestan la hibridez estética como 

desafío y destino‖ (1998, xii).  Es lo mismo que observa Luz Mary Giraldo respecto de la 

manera como Rojas Herazo configura su universo novelesco en el que ―resemantiza la 

noción de mito y mitificación frente al deterioro del cuerpo vital, confrontando mito e 

historia, mundo primitivo y mundo de la civilización contemporánea‖ (2006, 52).  Lo 

reitero: estas anotaciones me sirven para recordar uno de los presupuestos del presente 

trabajo: Rojas Herazo participa de unas problemáticas esenciales que encontraron una de 

                                                                                                                                                                                 
regionales es un asunto que ha demostrado ser central en la crítica literaria nacional, a la hora de abordar 

incluso la legitimidad de tal o cual propuesta estética.  La cosa no deja de ser problemática; por ejemplo esa 

demanda del ―color local‖ fue, de una u otra manera, lo que mediό para que, en su momento, quisieran 

cobrarle a Giovanni Quessep su reiterada imaginería ―clásica‖ (―poesía de la evasión‖, alcanzaron a llamarla).    
47

 De hecho, no hay que olvidar que Europa es sin duda el lugar de la novela occidental (tradición a la cual 

pertenecemos); es a Europa y a su impresionante -y malogrado?- proyecto moderno a quien se le debe la 

conformación de la novela tal y como la conocemos o tal y como la pensamos.  Repito, la novela es europea, 

y eso es algo que constantemente olvida la crítica que se entusiasma por cierto tipo de literatura transgresora 

que se hace desde ―lo regional‖ nuestro.  Lo que hay en Latinoamérica es una interiorización, una apropiación 

de esa forma novelesca hija de un proyecto histórico europeo para –eso sí- decirla con nuestro sabor y nuestro 

color, es decir, nuestras particularidades culturales.  Se trata de lo que Angel Rama llama ―Transculturación 

narrativa‖.  Entonces, ese ―sabor‖ y ese ―color‖ significan, por supuesto, un desliz hacia otros horizontes 

novelescos y, por eso mismo, epistémicos; es lo que Kundera ha observado como la ―tropicalización de la 

novela‖, que indica una ruptura –ahí sí- con la tradición de la novela (la novela clásica europea), no para 

negarla, sino para llenarla de una vitalidad en la que laten, justamente, las herencias de esas propuestas que 

dieron origen a la novela moderna –la de antes de que se volviera ―clásica‖- (las novelas de García Márquez y 

Rojas Herazo están ―invadidas‖ por Rabelais, por ejemplo). 
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las venas novelísticas más ricas en cierta literatura centroeuropea de la crisis de la 

Modernidad; la reflexión novelesca sobre esas problemáticas se hace desde una opción 

ético-estética en la que se conjugan premodernidad y modernidad, lo local y lo universal. 

Pero vuelvo a la particularidad de lo local para retomar lo que atrás dije: que el 

Caribe no da nada más y tampoco nada menos –repito: nada menos- que el decorado, pues 

ese decorado (como todo decorado de novela) es más que escenografía ornamental: 

conlleva, como se ha demostrado muchas veces, una actitud espiritual, una forma de 

pensamiento, que no es tan clara, que es más ambigua de lo que creemos.  En este caso, por 

ejemplo, el Caribe no es la mera jovialidad (que tal vez sea la visión más popular que de él 

se tenga), ni es solamente la geografía de los arrebatos irracionales, más cercanos a la raíz 

del deseo, que es lo que, según algún sector de la crítica, la opone a la evasión -cuando no 

la represión más triste- del deseo supuestamente propia de las geografías andinas
48

.  Hay 

que recordar que en Paradiso, de Lezama Lima, por ejemplo, hay una visión compleja en la 

que aquellas visiones simplistas del trópico dan lugar a una compleja mirada en la que el 

impulso vital (y oscuro) de Foción, parece quedar anclado en una especie de no-lugar; 

mientras que la línea axiológica de Fronesis (y no olvidemos el carácter significativo que 

aporta los rasgos etimológicos del nombre), apolínea, pensativa, meditativa, encuentra, al 

contrario, su más plena realización. 

En Rojas Herazo, tanto la opción del cuerpo como la opción del pensamiento, bajo 

el sol tropical, son igualmente materia novelesca, con la tendencia hacia lo disfórico, propia 

de una concepción ético-estética que es capaz de captar –en toda su dimensión- una crisis.  

Pero en esto sí que no es ambiguo: si arriba he dicho que lo fisiológico conlleva una 

experiencia de lo trascendente, he dicho que esa experiencia es la del abandono doloroso.  

En  esa mirada del abandono, el Caribe, como eje articulador de una evaluación del mundo, 

opera una función esencialmente gris.  El autor de Celia se pudre lo tiene claro:  

es bueno recordar que nuestros pueblos colombianos del Caribe no tienen nada de alegres. Son 

pueblos desolados y tristes[...].  Así mismo, nuestra gran música popular [...] es elegíaca [...].  [Su] 

conjunto de formas y sistemas de expresión están allí, vigilantes, esperando su definitiva 

incorporación a la novela, al cine, al teatro, a la plástica en general. No tomados como un simple 

                                                           
48

 Como apunte en  el capítulo anterior, el sector de la crítica al cual me refiero tiene la particularidad de 

trabajar sobre una perspectiva de estudio que ha hecho carrera en el ámbito nacional; esta perspectiva divide 

el mapa literario nacional en lo que los críticos han llamado ―regiones culturales‖; es decir, referentes que van 

más allá de ser meras ayudas metodológicas pues terminan configurando imaginarios cerrados y trazando 

fronteras donde tal vez literariamente no las haya.  El caso es que la existencia de esas regiones se ha dado por 

hecho y la hemos concebido como una división sin matices.   
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muestrario (incluso como otro desventurado aspecto del turismo) sino como entidades nutrientes, 

como ademanes del paisaje y el hombre, como resultados de una trabazón dialéctica entre la carencia 

y sus instrumentos de superación por el humor disfrazado de conformismo, por el sufrimiento y por 

el llanto. (CTP, 40)   

 

Más claro no puede ser; y esa concepción antropológica (―poética del dolor‖ podríamos 

decir) es la que queda consignada en las opciones composicionales de su novela, pues 

―[e]ste dolor—que obliga a sus intérpretes a una noción personalísima del cromatismo 

elegíaco y el arcaísmo composicional— se resuelve en un sentido esperpéntico del espacio 

y del abigarramiento humano‖ (CTP, 40)
49

.   

Con ese sentimiento, entonces, y desde su Caribe, Rojas Herazo capta los 

estremecimientos de un momento terminal de una experiencia espiritual e histórica.  Si en 

los apuntes que hice en las paginas iniciales de este subcapítulo, intentaba conducir la 

lectura de Rojas Herazo como una toma de posición que impugna una tradición histórica, y  

que está asociada a una experiencia traumática contemporánea al autor, ahora es preciso 

decir que el referente matriz de la evaluación del mundo que este autor elabora, está en otra 

coordenada cronológica, y de la cual la explosión de mitad de siglo no es más que su –hasta 

ese momento- refrenado eco brutal; me refiero a la Guerra de los Mil Días
50

.  Motivo 

obsesional en la narrativa de Rojas Herazo, la Guerra de los Mil Días representa en ese 

universo novelesco el registro temprano -apenas en el amanecer de la historia de la vida 

nacional- de las frustraciones colectivas que explotarían en la segunda mitad del XX.  La de 

los Mil Días, fue una guerra que no le tocó directamente, pero forma parte integral del 

habitus de este autor y, de una u otra manera, resulta siendo –en el sentido de que es más 

que un ―motivo‖ literario- una especie de figura fantasmática (en este caso plenamente 

                                                           
49

 Ya veremos con mayor propiedad en los capítulos que siguen -especialmente en el IV- cómo funciona eso. 
50

 La novela de Rojas Herazo está escrita entre la segunda mitad de la década del 70 y la primera mitad de la 

década del 80; fue enteramente escrita en España durante los diez años que el autor viviό allí, y su primera 

edición tiene lugar en aquel país, por Alfaguara, en 1986. Si hago precisión a estas fechas es porque quiero 

aclarar que la novela de Rojas Herazo implica una evaluación del mundo contemporáneo al autor, pero 

también y sobre todo, la evaluación de ese mundo a través de una mirada retrospectiva a los primeros 50 o 60 

años de vida de esta nuestra Nación, si tomamos esos ―50 o 60‖ como un periodo que va esencialmente desde 

la Guerra de los Mil Días hasta la mitad del siglo, y que se puede evidenciar en el campo de lo ―narrado‖.  Y 

eso es crucial, porque si Rojas Herazo escoge este periodo como el centro de su ―narración‖, es porque 

encuentra ahí en el germen mismo de los procesos de consolidación de Nación, la constatación de la falla -la 

ruina-, que en el caso del Imperio Austrohúngaro (o, para ser más precisos, del imperio de los Habsburgo) 

habría de darse después de un largo y luminoso proceso histórico.  En ambos casos, el drama es equivalente: 

en el uno el desgarramiento se intensifica cuando se le mira a la luz del proceso brillante y viril, que luego se 

desploma; en el otro, precisamente por el envejecimiento prematuro, que se da justamente en el momento en 

que comienza a caminar el Estado infante.   
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consciente) en su universo mental y espiritual.  Varias veces Rojas Herazo dejó testimonio 

de que relatos de sus abuelos y tíos sobre aquel conflicto bélico, alimentaron las fantasías 

de su infancia, y es de allí de donde salen esos personajes erráticos, descarnados, 

espectrales, y los, a la vez,  inconmovibles y brutales, que atraviesan este universo 

narrativo; todos, en cualquier caso, lindando con ciertos rasgos de locura.  Rojas Herazo 

Explica esas penetraciones y sus significados de la siguiente manera, recordándonos que 

dichos materiales no solamente son herencia que sirve para el trabajo literario sino que son 

herencia esencial de un drama nacional: 

Lo que me apasiona de nuestras guerras civiles es lo que tienen de trágico candor, de energía y de 

sueños evaporados, de trópico quemado, de cólera impelida por el sacrificio. Fue allí (y nunca en 

nuestra desventurada poética de entonces) donde alcanzamos el verdadero romanticismo. Me refiero 

a lo que esta conducta del alma tiene de desdén ante la vida, de arrebato existencial, de 

empecinamiento para insistir en la elección de las causas perdidas. [...] ¿Puede haber algo más 

conmovedor que el retrato de un grupo de donceles bigotudos que nos contemplan un instante antes 

de desaparecer? Son los fantasmas de un momento fantasmal. Ellos conocieron el horror de las 

heridas sin hospital, de las marchas a través de los veranos insaciables, de la derrota que los 

esperaba, que ya los tenía marcados antes de partir. Todo eso está allí, apretado en los rostros de esos 

jovenzuelos que pronto serán inmolados. En sus ojos demenciales, en sus mostachos incongruentes, 

en su altiva flacura. Nos miran, nos mirarán para siempre. Fueron nuestros abuelos y nuestros padres. 

Y sus dos o tres ideas —sobre el hombre, sobre la libertad que debe asistir a ese hombre para 

merecer la tierra, sobre la tierra de esa nación en que asientan sus botas— les fueron herradas en los 

sesos con exaltados panfletos. Con ellas, con esas ideas adentro, caminaron y masticaron frutas y 

preñaron a una mujer. Por eso en mis novelas se desprenden de sus retratos —tiesos, aparentemente 

monocordes y no próximos a la demencia sino ya instalados en ella como en su clima natural. (CTP, 

53-54) 

 

Mejor no podían quedar explicadas esas penetraciones, y que uno intente explicar esa 

explicación es un ejercicio banal.  Lo que sí hay que volver a señalar es que, para Rojas 

Herazo, reflexionar sobre aquella guerra civil implica buscar en ella ―las claves de nuestra 

realidad‖ (CTP, 47); reconoce que él –y yo amplío esta precisión a todo un entramado 

nacional- es ―herencialmente [...] nieto de ese tema‖ (CTP, 47), y encuentra, por tanto, en 

dicha conflagración la explicación de problemáticas esenciales de la historia colectiva:   

la guerra civil condensaba una serie de cosas: el lujoso pero endémico desgaste de la energía 

nacional; la búsqueda de un sosiego comunal, hasta entonces inalcanzable por la vía parlamentaria y 

oposicionista; el oleaje de varias generaciones sacrificadas como secuela de la guerra 

independentista, de la guerra grande. (CTP, 47)   

 

De manera que en esas evocaciones de los tíos de su infancia, y que luego se 

volverían materia literaria –centralísima en Celia se pudre- Rojas Herazo, según él mismo 

lo expresa, ―sentía bullir el país, su profunda desesperanza, la angustia por no haber 

encontrado, ni tenerlos a la vista, sus rumbos definitivos‖ (CTP, 47).  En ese mismo 
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sentido, su ―compañero de generación‖, Jorge Gaitán Durán, había dicho en 1959, no sin 

aportar un eco sartreano: ―...la nación colombiana no ha podido formarse en cuanto nación 

y [...] el hombre colombiano no ha podido formarse en cuanto hombre.  Más que en otra 

patria cualquiera en nuestro país el hombre ha sido una «pasión inútil»‖ (1975, 339).  

Permeada por dichas certezas o, al menos, sospechas, la novela de Rojas Herazo, como una 

maquinaria semiótica, opera esa alegoría negativa del cuerpo fallido que digo, en un sentido 

de confrontación sin complacencias con la historia nacional.  De ahí la burla amarga que 

hace a todos los referentes de eso que venimos llamando ―lo nacional‖, la ―patria‖ y esas 

cosas (un simple ejemplo basta): 

...un espectáculo memorable.  El excelentísimoseñorpresidentedelarepública está hablando con 

propiedad desde el aparato televisivo, sin tropiezo ninguno.  Imprimiéndoles un aire de paternal 

improvisación a lo ebúrneos párrafos que han concebido y cometido sus agentes publicitarios.  Da la 

sensación de que a sus pensamientos le han echado aceite en cada biela.  Siento, al oírlo, la 

complacencia de ser un buen ciudadano de mi país, de estar entrañable y gozosamente bestializado, 

de tener un rio total e inútilmente navegable en el centro de nuestro mapa y de sentir, en todo 

momento, lo efluvios del Corazón de Jesús (la más efectiva fisioterapia para cualquier tipo de 

disidencia labidental electorera) haciéndole cosquillas a mi pecho agradecido.  Y qué bella la 

bandera.  Y la música, qué marcial.  Y los caballo de los coraceros (en la pantalla tienen, 

exactamente, el tamaño requerido para sumarlos a la colección de mi vitrina ideal, junto a dos 

corceles y un generalito de brigada)  qué gallardos y finos a cada extremo de la plaza.  Nadie, pues, 

podrá negarme el perfecto derecho (que ejerzo plenamente, mientras el rostro del excelentísimoseñor 

tiembla y se desdibuja en la ondas televisivas, entre las alas que anuncian el detergente de moda) a 

que la emoción y el orgullo humedezcan mis ojos.  (CSP, 126)  
 

Ese mismo entramado con lo nacional lo ve García Usta, pero donde él ve 

metáforas, yo sólo veo esa inmensa alegoría.  Elaborando una revisión crítica de la saga 

novelesca escrita por Rojas Herazo, García Usta, observa que ya en la primera novela 

comienza a perfilarse un sistema-mundo en el que se mueve ―un conjunto humano de 

aplazados y desunidos‖ (1998, xxi, –el énfasis es mío-), que tal vez tengan en ―el 

desacuerdo‖, más que en la rebelión, ―la única posibilidad de relación‖ (1998, xxi); un 

sistema mundo que es ―[u]na certera y apesadumbrada metáfora de la nación, desde el 

microcosmos familiar y los espectros pueblerinos‖  (García Usta, 1998, xxi –el énfasis es 

mío-).  Sobre Celia se pudre, dice específicamente, que es el punto culminante de un 

trabajo estético pensado y madurado a lo largo de cincuenta años, y de reflexionar sobre 

nuestra historia: ―[a]utoconfesión cifrada, pero también vasto proceso de reflexión sobre 

una nación casi inexplicada y tan exigente en su comprensión como la propias estructura 

novelística que el autor propone como  metáfora de la locura y también de la grandeza 
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nacional‖ (García Usta, xxix –el énfasis es mío-).  García Usta, sabe por dónde va la cosa; 

pero no ha desarrollado –que yo sepa- la idea.  Dice que la grandeza nacional no se refiere a 

la encarnada por los grandes héroes de la historia tradicional, sino por el héroe común y 

corriente.  Yo en cambio disiento en ese aspecto en particular -que está más motivado en el 

crítico por el afán de engrandecer una obra que ha permanecido más o menos al margen del 

interés de los lectores colombianos-: no hay –desde ninguna perspectiva- grandeza nacional 

en la estética rojasheraziana, nada más lejos de su propuesta que ese tipo de 

emocionalidades, y si, como es apenas natural en la literaturas contemporáneas –pues en 

eso Rojas Herazo no es excepcional-, los héroes que conforman la saga de Celia son los 

comunes y corrientes, esos comunes y corrientes a los que no acontece nada extraordinario, 

no tienen otra función en esta narrativa que ser nociones extremas –y aquí sí está la 

particularidad- de la degradación.  

Voy terminando.  Uno de los rasgos más particulares de la alegoría del derrumbe 

nacional es la relación simbiótica entre el declive o las desviaciones grotescas de lo 

público, y la degradación de lo privado.  Uno de los episodios más representativos de su 

primera novela -Respirando el verano- y que va a seguir explorando en Celia se pudre, 

expresa, justamente, las irrupciones de lo público, que invade lo privado para degradarlo.  

Sucede en 1901, explicita cronología en la novela cuyo referente en lo histórico se 

corresponde justamente con la Guerra de los Mil Días.   La invasión de la casa por las 

tropas, es la irrupción de las depredaciones colectivas en el ámbito de lo íntimo, y revela el 

desgaste moral de un país representado como una especie de derrota de la Casa Grande
51

:  

Los soldados llegaron al atardecer.  Eran veintidós y cada uno traía un caballo de la brida.  Entraron sin 

saludar –hoscos, elementales, con los uniformes sudados y polvorientos- atravesando la sala con las 

bestias para buscarles acomodo en el patio. (RV, 61) 

 

Entonces no sólo desmantelan la casa, como lo evocará Celia: ―[l]os ladrillos los levantaron 

los cachacos cuando llegaron en el ejército de Ospina y los repartieron en el patio y en los 

otros cuarteles para hacer fogones‖ (RV, 22), sino que la guerra invade el espacio más 

íntimo de los seres usurpándoselo:   ―[e]l teniente escogió la alcoba grande, la que tenía en 

el centro el lecho de columnas salomónicas y se quedó allí dentro con su caballo‖ (RV, 61).  

                                                           
51

 Pero también la derrota anticipada de los valores de una Modernidad incipiente y bastarda, que a través de 

sus instituciones recién levantadas buscaba establecer su legalidad y su legitimidad.  
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Y así, la invasión misma irá a formar parte del círculo de abyección y de degradación con 

que  Rojas Herazo construye estas existencias. 

Ese episodio llega hasta Celia se pudre en donde se convierte en uno de los materiales 

esenciales de la novela: ―[e]ran como sesenta, cada uno con su caballo de cabestro.  

Entraron por la sala y se metieron en las alcobas; amarraron los caballos a los horcones y en 

seguida empezaron a levantar los ladrillos con sus espeques y bayonetas y a destrozar los 

muebles para hacer fogones‖ (CSP, 265);  más adelante, alguien dirá que ese destrozo 

―inició la ruina, la desaparición de la familia‖ (266).  Pero esa realidad abrupta, esa guerra, 

es al comienzo una pura impresión, una atmosfera, que luego va tomando carne: ―[p]rimero 

era un rumor, un viento que golpeaba en las rodillas de los viejos [...].  Un viento [...] 

agitando suavemente las sábanas [...].  Después, unos caballos entre el polvo, con  negros 

arrutanados y gritones y forasteros serranos y muchachos con polainas‖ (CSP, 545).  Se va 

volviendo cada vez más somática, y aunque siempre extranjera, siempre ex-traña se va 

convirtiendo en materia que ejerce su control sobre la configuración de las corporeidades y 

las subjetividades, pues en el contexto de la obra rojasherziana lo íntimo y el cuerpo que lo 

expresa son justamente lo más desprestigiado de nuestra cultura
52

:   

[v]enía la guerra como persona o animal que llegara de otra parte [...].  Cosa viva la guerra.  Tocable 

y olfateable [...].  Se ampliaban los pectoralitos del muchacho, se le encrespaba el bozo sobre el 

labio, la sangre le reverberaba tanto que le entraba una roncadera de cojones. [...].  Y desde ese 

momento dejaba de ser el carajito con cauchera en el bolsillo, que andaba descalzo toda la semana y 

que sólo se ponía sus boticas y su mejor traje los domingos.  Se iba, pues, en su caballo grandote, 

alegre, cantando [...].  Cuando regresaba, si regresaba [...] era tan distinto que ya no había forma de 

retomar el paso (CSP, 546).   

 

En toda la Literatura de Rojas Herazo no podemos encontrar una guerra narrada en 

escaramuzas de batallas y muertos a granel y esas cosas, su tremendismo (porque su 

narración está basada en eso) a la hora de narrar los estragos de la guerra se vuelve íntimo, 

narra los estragos en la intimidad (la de la casa, o la de los sujetos a los que la guerra hace y 

des-hace); pero una intimidad no sólo en el sentido de lo individual sino también la 

intimidad –si eso se pudiera- colectiva.  Y así, en esos estragos, sobresalen los odios 

individuales y colectivos que quedan, y las frustraciones  y amarguras seculares:  

                                                           
52

 En realidad iba a decir ―lo más desprestigiado del proyecto moderno‖, lo cual es una evidencia desde 

Kafka, y, más que nada, Auschwitz; o, en nuestro caso, esa figuración de un tiempo abrumado que veíamos 

con la obra de Obregón. 
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[q]uedaban odios.  Y muertes por esos odios.  Pues no sólo era la ruina [...], era también la sensación 

de que al país,  a esa posible gran familia que podíamos llamar el país, lo hubieran dividido de un 

tajo, poniendo una parte aquí y otra parte bien allá.  Bien lejos la una de la otra.  Y en la mitad [...] la 

necedad iracunda,  los insultos frenéticos o lo silenciosos, bien conservados y mejor paladeados 

resentimientos (CSP, 547 –los énfasis son míos-).                    

 

Ahí está!: tal vez en la obra narrativa de Héctor Rojas Herazo tengamos el relato 

más legítimo y mejor logrado, de la Guerra de los Mil, Días; pero no porque en éste los 

acontecimientos históricos se presenten como simples anécdotas llenando los cuadros 

narrativos, sino, más bien porque ―el motivo‖ se convierte el vehículo o el punto de partida 

de reflexión de las carencias esenciales de un colectivo local, y de una condición humana 

universal.  Confrontando poéticamente la historia, pero ya no desde la tradición 

costumbrista, o realista tan marcadas en nuestra literatura, sino desde una perspectiva 

intimista (más bien lírica), el relato del mundo se transforma, con Rojas Herazo, en alusión, 

y la anécdota en símbolo; coordenadas para la construcción poética de un cuerpo-ilusión 

quebrantado, como el quebrantamiento y el naufragio (Cacciari) que hay moviéndose en la 

obra de Musil.  La estética de la ruina, en Rojas Herazo, se vuelve así alegórica y lo toca 

todo, como él mismo lo dice cuando le preguntan precisamente sobre lo que abarca esa 

categoría en su novela: ―la ruina lo toca todo, en el fondo es una historia privada, pero al 

mismo tiempo es la historia de una nación, la historia de esta época‖ (Contreras, 2006, 

123).    

 

2.3  Nota final 

 

Como insinué atrás, el relato sobre el horror y la vacuidad de la historia y de la vida 

insertada en esa historia, implica, axiológicamente, una base sobre la cual se sostiene todo 

el universo ético-estético tanto de Rojas Herazo como de Robert Musil (y, con él, toda la 

literatura centroeuropea): la convicción de que la vida humana y el mundo pueden y deben 

ser hechos dignos de vivirse.  De ahí la importancia de la reflexión crítica sobre el 

derrumbe de las banas ilusiones colectivas.    

Puntos culminantes del antiidealismo novelesco, tanto Rojas Herazo como Musil, 

hacen dos cosas que los acerca:  estos autores de las orillas responden por un lado 

críticamente a un sistema de valores universalista, por otro lado responden específicamente 
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a la arrogancia y la ilusión de ciertos discursos de la identidad contenido en proyectos 

tocantes con lo nacional, o de carácter nacionalista: confirman, que, como decía  arriba W. 

G. Sebald, ―[c]uanto más se habla de la patria, menos existe ésta‖.  Lo que hace Musil es 

denunciar la futilidad de esos proyectos históricos e introducir en el cuerpo de la historia 

topologías de la alteridad; discute con las formas de representación heredadas (no otra cosa 

es lo que encarna Ulrich, el personaje principal de la novela, encarnación de la ausencia de 

atributos, que le permite captar las distintas realidades de la historia) y con las formas de 

sentir (aunque este tema no lo tocaré en el presente trabajo, debo decir que no otra cosa es 

la transgresión que encarnan los dos hermanos, Agathe y Ulrich, quienes en un arrebato de 

sus almas –y de sus cuerpos, ¡cómo no!- se permiten un sentir fuera del orden 

normativizador del mundo). 

La ilusión de una identidad colectiva, del cuerpo nación y de sus valores; Rojas 

Herazo, es ahí más amargo, y tal vez es más irónico, cínico, crítico.  Su escritura es también 

un frente de lucha contra un orden normativo que aniquila lo más espontáneo –que es lo 

más legítimo- de nosotros.  Una escritura como lugar de resistencia a esa ―figura del padre‖ 

que es la cultura oficial, que, en su momento, imaginó una nación a partir de preceptos 

―superyoicos‖.  De alguna manera, a nosotros nos había tocado echar mano de la versión 

más degradada de la Modernidad (la Modernidad es por principio una revuelta, pero parece 

que nosotros quisimos tomar su lado más policivo); en ese sentido se manifiesta en la 

novela rojasheraziana un cuestionamiento de la Modernidad socio-histórica, sobre todo 

teniendo en cuenta las particularidades que cobra en nuestras latitudes.  No es casual que 

uno de los motivos más recurrentes -y tal vez el más susceptible de narración- en sus tres 

novelas, sea la Guerra de los Mil Días; parece que es en ella en donde encuentra el 

resultado prematuro –bastante anticipado, pues no habíamos trascurrido sino una década 

desde que se instauraran las bases constitucionales de la nación ―moderna‖- de los 

paradójicos ideales sobre los que se pretendía construir esta nación de cuerpo contrahecho, 

como Kakania (tartamuda, inefable); un famoso e ingenioso juego verbal de extracción 

popular sintetisa con comicidad trágica ese destino convertido en nominativo: Locombia. 

Pero en la conciencia de ese fallo, está también la posibilidad (Ulrich) de imaginar, 

porque la realidad para el posibilista es ―una tarea‖ a realizar, dice Musil, y es una 

―invención‖; sus ideas (las del posibilista), mientras no degeneren en quimeras -como las de 
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la Acción Paralela- son realidades todavía no nacidas (HSA, 19).  Ser un posibilista es vivir 

también en contacto con lo que Rojas Herazo llamó la ―poética de la destrucción‖, en donde 

posibilidad y pesimismo se dan la mano, en cuanto actos de resistencia y de destrucción 

creativa.  Se trata, en todo caso, de un impulso, un sentimiento y una necesidad que quiero 

expresar aquí con las palabras de Caballero Bonald en el prólogo a su libro de poemas El 

descrédito del héroe, y que se corresponde un poco con el sentido de génesis destructiva 

que veo en las novelas de las que aquí hablo:  

...crear un mito literario con los despojos de otro mito, reconstruir lingüísticamente la introspección 

de un mundo gastado, abolido, de cuyos escombros debe surgir algo así como la imagen 

fantasmagórica de un tiempo histórico, un paisaje, un espacio concreto que en cierto modo 

constituyen  el punto de partida de algunas colectivas  y diabólicas frustraciones (Caballero Bonald, 

1997 –énfasis  míos-).   
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III.  LA SUBJETIVIDAD: APOTEOSIS Y VACÍO DEL YO. 

Soy, pues, el fantasma.  El puro, solido, gaseoso, 

inespantable, desamparado fantasma, con cinco, también 

fantásticos, sentidos. 

H. Rojas Herazo, Celia se pudre. 

 

 

Dices «yo» y estás orgulloso de esa palabra... 

Nietzsche,  Así hablό Zaratustra. 

 

 

Hay algo más en el cielo y en la tierra, Horacio, de lo que ha 

soñado tu filosofía. 

Shakespeare, Hamlet. 

 

 

“Ser hombre es algo muy precario‖ había escrito Musil, ya hacia 1904 (Diarios, I, 49) y 

comenzando la década del 20 se preguntaba ―¿[d]e qué sirve cultivar un yo sobre el que 

apenas poseemos influencia alguna?‖ (Diarios, II, 91).  Tanto la afirmación con la que se 

abría un siglo como la pregunta que se da cuando éste ya está plenamente establecido, 

ponen en evidencia, por un lado, la fractura grave de lo intimo y, por el otro, el derrumbe de 

uno de los presupuestos más queridos por el proyecto moderno: la conquista de la 

subjetividad, y la autonomía.  El yo instalándose ya como una insoportable levedad.  Y si 

en el capítulo que acabamos de dejar he dicho  que los tiempos de Musil son los de los 

monstruos que vienen de afuera, no es porque el exteriorismo sea lo que impere en la 

novela a la hora de tener en cuenta las opciones para la composición; al contrario, 

justamente el mundo es abarcado desde una subjetividad que sólo el siglo XX habría 

podido descubrir.  Con dirección hacia esas dimensiones, en el primer capítulo hablé de una 

―expresión intensificada‖ que comenzaba a abrirse camino en el arte y la literatura 

colombianas de los 40, para consolidarse en los 60, y que una explicación plausible de esa 

intensificación, tendría que ver con una suerte de subjetivismo en el que más allá de la 

―lirización‖ frígida del asunto tratado -que en tiempos anteriores terminaba resolviéndose 

en descriptivismo puro- la experiencia estética de lo referido pasaba por las honduras de 

una interioridad arriesgada en la emoción, sin que el domino del ―artista‖ (el ejecutante del 

oficio artístico) se perdiera; pues, hablando con justeza, ese desplazamiento se daba por las 
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irradiaciones de los descubrimientos de la interioridad que la novela europea hacía a 

comienzos de siglo.   

El descubrimiento o re-descubrimiento del sujeto -pero por otra vía y para otros 

intereses distantes de lo que pudo ser para el proyecto de la Modernidad social- por parte de 

la novela y de las artes de comienzos del siglo XX en Europa, era, también, en ese sentido, 

el paso para la inyección en la novela de una vitalidad inusitada.  Pero privilegiar los 

abismos de la intimidad en la novela de un tiempo desalmado, llevaría a esa novela no a la 

conquista regocijada del yo, sino, justamente, a dibujar el quebradizo paisaje de una 

intimidad desprestigiada.  Y es que  si el proceso de individuación, la conquista de la 

autonomía y de la subjetividad son el centro del proyecto moderno, las novelas que captan 

la crisis de ese proyecto proponen el vacío como paradójico resultado de la búsqueda de 

totalidad (Musil, Magris), en donde lo absurdo (lo kafkiano) y la ―fantasmalización‖ del 

sujeto -concepto que en nuestro contexto es casi propiedad de Rojas Herazo- son la 

expresión de ese vacío.  La novela que dirige su mirada hacia esas coordenadas, revela que 

el mundo del hombre moderno o actual se ha vuelto un universo de ideas sin creencias, en 

donde lo íntimo se revela como lo más desprestigiado del mundo. Y frente a ese 

desprestigio del yo, que en los momentos más críticos y lúcidos de la novela adquiere el 

carácter de abdicación (los sujetos como figuraciones definitivas la levedad), la experiencia 

del vacío adquiere su correlativo o su constatación en el vacío de la experiencia.   Las dos 

novelas sobre las que el presente texto viene trabajando crean todo su universo alrededor de 

eso íntimo quebrantado.  De alguna manera cuando estas novelas adquieren la conciencia 

de que ―ser hombre es algo muy precario‖, están teniendo la conciencia de que el proceso 

de degradación del mundo y de los valores que le daban forma al sistema-mundo 

occidental, había llegado también, por fin, al YO. 

 

3.1  Musil: La experiencia del vacío y el vacío de la experiencia 

  

3.1.1  Hacia los “atributos sin hombre” 

 

Objeto estético que captó ese proceso de disolución, la novela llegó a un punto en el que las 

búsquedas de lo sujetos ya no logran expresar la interioridad del alma.  En Musil, la causa 
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tremenda de esta escisión no es otra que el hecho de que esas búsquedas ya no están 

dirigidas por un centro regulador, y/o que gobierna sobre sí (en Rojas Herazo llegamos al 

extremo en el que las acciones no están reguladas por un sujeto del que se pueda decir que 

es realmente deseante), correlativo extremo o constatación extrema de la experiencia del 

vacío.  Esa experiencia del vacío había tenido su manifestación más temprana, entre otras 

cosas, en el sentimiento de que la Modernidad es ausencia; esa certeza es lo que está en la 

médula misma del pensamiento que da vida a la Novela.  La modernidad es también 

historia (el hombre envuelto –debería decir perdido- en la multiplicidad de los fenómenos).  

Lo uno y lo otro (ese sentido de la ausencia de lo trascendente y la abrupta verdad de lo 

histórico) hace de los personajes de novela, unos egos en conflicto con el mundo.  Así, 

pues, se trata de un hondo sentimiento de rasgos particulares que se concreta en un gesto 

estético -también de rasgos particulares-.  No hace falta señalar todo lo que la Novela es, 

pero sí quiero reiterar o recordar dos o tres rasgos esenciales: la Novela, tal y como la 

conocemos o tal y como la heredamos, es un producto estético que capta el proceso mismo 

de la Modernidad, es un producto estético de la burguesía, y es -como la filosofía- un 

producto eminentemente ciudadano, urbano.  Si capta el proceso de la Modernidad 

(entendida como se quiera: desde Descartes o, concretamente, desde la Ilustración), sigue 

captando los procesos conflictivos de las distintas modernidades que se dan luego de la 

crisis de la Modernidad más famosa.    

Había nacido o se había consolidado la versión moderna de la Novela cuando el 

hombre se descubre ya puramente individuo, cuando, al pensarse, éste halla en su pensar el 

ensanchamiento de sus posibilidades especialmente en el sentido de la conquista de la 

autonomía como forma real de la configuración de la subjetividad.  Desde el punto de vista 

del pensamiento, se trataba de la conquista –por fin- de la mayoría de edad (Kant) de la 

especie humana, es decir, en términos básicos, la separación radical entre, por un lado, el 

sentimiento, la naturaleza, el cuerpo, y, por el otro, la razón.  En el centro mismo del 

cuestionamiento que hacen Musil y Rojas Herazo en sus novelas, están estas dicotomías 

distanciadoras: el primero tratando de plantear un mundo en el que se conjuguen las dos 

formas de ver el mundo: la del pensamiento (el intelecto) y la de lo no-racioide (el 
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sentimiento)
53

; el otro, incorporando las fuerzas brutas de lo corporal, de lo natural, lo 

orgánico, en el universo narrativo.        

Ahora bien, la liberación de la tutela de la naturaleza por parte de la condición 

humana, como síntoma de la adquisición de la mayoría de edad según la Ilustración,  se 

resolvía entonces en imperio de la razón y, por otro lado, se constituía en punto culminante 

de la tradición metafísica del pensamiento occidental; pero ya bien temprano, el esquema 

mostraría sus fisuras, y ahí estaría la novela y el arte en general para mostrarlo.  En el siglo 

XIX la novela reina y nos habla de hombres solos en conflicto consigo mismos
54

 y con lo 

que conforma su exterioridad.  ―¡Oh, Siglo diecinueve!‖, se lamenta en algún momento 

Julian Sorel en Rojo y Negro –y eso que Sorel es un hombre que está más dispuesto a 

ejecutar su deseo que a lamentarse-; y ―me voy porque la vida que llevo acá no me gusta‖, 

así dice Andrei Volkonski en Guerra y paz, respondiendo de semejante manera tan escueta, 

sin maquillaje ninguno, a la pregunta que en algún momento recién iniciada la novela le 

hace Pierre, sobre por qué esa decisión ilógica de arrojarse a la guerra; pues prefiere eso a 

la pobreza en que se le ha vuelto el vivir; así de simple y de complejo, así de abismal, mejor 

dicho.  Otros hijos del ―mal del siglo‖ como Emma Bovary, Anna Karenina, y 

Raskolnikov, personajes incluso más enfermizos y autodestructivos que los dos de arriba, 

confirman que no hay nada más frágil que la vida de un hombre, puesto que la vida de un 

hombre es la de la inseguridad radical.  Estos héroes añoran esa seguridad fugitiva.   

Por lo tanto, la Novela es en cierto modo nostalgia; pero sin que eso la haya vuelto 

abúlica, al contrario, asumió la misión que le tocaba: la de revelar el malestar, y la de ser un 

malestar (sobre todo después de que fue capaz de la autocritica y darse cuenta de sus 

indecorosas relaciones con la clase social con la cual había nacido y a la que le servía de 

entretenimiento), y encarnar la conciencia de la precariedad: la psicología del héroe 

novelesco implica la conciencia de que el sentido ya nunca penetrará totalmente la realidad; 

pero que ésta, sin él, no es más que una inesencialidad
55

.  El hombre moderno, entonces, no 

                                                           
53

 Una precisión conceptual de estas dimensiones, en el marco de la novela de Musil, la tendremos en la 

primera parte del capítulo siguiente, en donde la Razón, o lo que allí llamaremos (con García Alonso, 1995) lo 

racioide, estará equiparada  a los terrenos de la moral, frente a lo no-racioide, asociado, por su parte, al 

mundo de lo ético. 
54

 El nacimiento del conflicto interno es, por tanto, desde la perspectiva del proceso que da surgimiento a la 

Novela, una de las dimensiones que definen a la Modernidad. 
55

 Si bien estoy siguiendo, por supuesto, las conceptualizaciones de Lukács en su ya vieja Teoría de la 

Novela, hay que decir que esa que acabo de señalar es tal vez la característica que todavía persiste -y que 
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sólo siente sino que también comprende que está solo en el mundo, aislado de los sentidos 

primordiales que le daban sentido al su universo; es así como surge la interioridad –sin la 

cual la noción de Modernidad no podría ser entendida-: ―de la hostil escisión del alma y el 

mundo‖ (Lukács, 1985, 385).  En esa medida en que la ausencia se manifiesta como 

materia consustancial a la Novela, reflexionar sobre el vacío planteado por ciertas novelas 

como formas críticas de ver el mundo, parecería una futilidad.  El asunto es que ni tal 

insustancialidad es una fuerza omnímoda que abarque de lleno a la novela clásica en el 

sentido de que la uniforme en un sistema literario sin matices, ni las novelas que ahondan 

en la crisis del mundo pueden ser medidas bajo esos mismos reflectores; o no solamente 

con ellos, pues los reflectores que nos sirven para ver las novelas que se dan a partir y 

después de la crisis de la Modernidad, no solamente radicalizan la visión del vacío –sin que 

eso signifique que se conviertan en versiones de lo claudicante, o que la ambigüedad sea 

excluida, cuando justamente lo que hacen es profundizar en ella-, sino que iluminan las 

huellas innegables -aunque no siempre fáciles de percibir, y casi nunca explícitas- que los 

estallidos bélicos del siglo XX han dejado en el alma colectiva, y la consecuencia que esto 

trae para la forma de asumimiento del hombre y del mundo, a través no sόlo de la literatura 

sino del arte en general.  Una cosa más: el sujeto, el universo de lo íntimo y su desajuste, se 

convierten en foco del engranaje narrativo, de una manera como no lo habían sido antes; 

por otro lado, otra penetración de carácter inédito, es que estas literaturas revelan en la 

insignificancia del mundo, el grave problema de la crisis de la representación
56

 (con el ―yo‖ 

–insisto- en el puro centro de eso).    

Si bien los personajes de Musil, no pueden ser entonces medidos exactamente bajo 

la lupa con que se miran los de antes, pues se trata de unos sujetos en los que el yo pierde su 

carácter de centro regulador, y si bien los ―personajes‖ de Rojas Herazo ya incluso no son 

sino meras sombras de sujetos, es claro que los unos y los otros tienen su antecedente en 

esa alma conflictiva que vengo diciendo, al punto que los de Rojas Herazo, ya 

desvanecidos, conforman una nómina  que es una de las constataciones  más legítimas de la 

orfandad de aquel héroe de la novela clásica.  La orfandad que caracteriza al hombre 

                                                                                                                                                                                 
persistirá- de la novela clásica en la novela de hoy; pues, como bien nos lo recuerda Pavel, por divergentes 

que puedan parecer, las distintas formas que ha cobrado la novela a través de su historia, han persistido en la 

interrogación sobre las dificultades del hombre de habitar el mundo. 
56

 No otro es el problema que está manifestándose –a veces en un telón de fondo, a veces en el primer plano- 

tanto en el presente capítulo, como en el que sigue. 
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moderno –más adelante veremos que esa condición se traduce en física imposibilidad de 

explicarse el sentido de su experiencia del mundo- está asociada, entonces, con las nuevas 

luces de los procesos racionalizadores que irrumpen con el cogito cartesiano y que se 

institucionalizan con la Ilustración; luces éstas que puede ser que nos hayan dotado de 

grandes y buenas cosas, pero que resultan siendo, en cierto modo, contingentes; y que han 

apagado otras luces, que puede ser que sean viejas pero que eran, de alguna manera, 

necesarias.   De manera que el asunto fue paradójico: buscando ponerse en el centro del 

mundo, el hombre iniciaba, al mismo tiempo, el proceso de su disolución.  Lo planteo en 

otros términos: todo fue un avance hacia la insignificancia. 

 A propósito de esas fracturas, y con respecto al ―hombre subterráneo‖ planteado por 

Dostoievki, Steiner hace un par de apreciaciones que nos sirven para lo que aquí vengo 

proponiendo: habla de la deshumanización del ser humano: ―[l]a tragedia del hombre 

subterráneo es, literalmente, que se descarta de la condición humana‖ (Steiner, 2007, 18).  

Es una relación con una perspectiva extrema la que acabo de hacer -si pienso en la 

perspectiva de Musil, por ejemplo-, pero que ya no es tan extrema si pensamos en Kafka, o 

lo que luego serían en nuestras latitudes Onetti o Rojas Herazo.  Extrema o no, lo que hay 

que decir es que la cita trae a cuento un rasgo que no se habría podido dar sin la toma de 

conciencia que adquiere la novela moderna, pues como dice Steiner: ―Si hay un elemento 

trascendental aportado por la literatura moderna a nuestra perspectiva del mundo, es 

esencialmente ese sentido de la deshumanización‖ (2007, 18); es decir, ahí estaba lo que 

luego, ya con Kafka, habría de adquirir plena consolidación como estética del absurdo, y 

que no dejó de ser vigente, en sus distintas variantes (desde el teatro de Beckett, hasta el 

absurdo rojasheraziano) durante todo el siglo XX.  En cualquier caso, esas son las formas 

de la experiencia del vacío que ha captado y sigue captando hoy la Novela.   En el caso de 

Musil, su obra llevaría esta experiencia individual del vacío al vacío de la experiencia 

individual y colectiva, en donde la crisis, la deshumanización -como dice Steiner en su 

ejemplo extremo-, o la des-subjetivación, o la degradación del sujeto, o fantasmalización, 

como lo diré –indistintamente- de ahora en adelante, adquiere una certeza y una forma 

fundamental de decirse: el hombre está hecho de ―atributos sin hombre‖  (HSA, 155). 
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El que los ―atributos‖ o las ―cualidades‖ del hombre estén ―por ahí‖ creciendo de ―forma 

silvestre‖ como se diría en el argot popular, sin un hombre que las albergue, es nada más ni 

nada menos que dinamitar la idea de sujeto y, con ello, producir la remoción de la historia, 

de la filosofía y, en general, de la Cultura Moderna y su autoestima.  Herencia directa de 

Nietzsche -al menos en Musil, que es lo que nos interesa ahora-, ese carácter 

desestabilizante, pone al descubierto el carácter esencialmente escindido del sujeto.  Si  en 

el capítulo anterior pensábamos en un superhombre nietzscheano como la idea de una 

potencia que me hace ir más allá de mi simple mismidad, hay que recordar también que ese 

retorno interrogador que implica la filosofía nietzscheana, pone al descubierto la ruptura de 

la totalidad en fragmentos heterogéneos, y ese estallido configura uno de los sentidos 

esenciales de la novela de Musil:  

 
el ―yo‖ queda reducido a un agregado de relaciones psíquicas cuya unidad resulta ser meramente 

―económica‖, es decir, utilizada para las operaciones de pensamiento, y descomponible en los 

elementos simples que la constituyen. En aquellos años, las contribuciones clínicas y psiquiátricas 

son asimismo absorbidas por la literatura vienesa y abren camino a una concepción de la 

individualidad como aglomerado que reúne, bajo una unidad de superficie provisoria, una estructura 

plural del sujeto, una multiplicidad de núcleos psíquicos: el superhombre, el ultrahombre 

nietzscheano. (Magris, 1993, 242)   

  

De manera que para Nietzsche la supuesta unidad del sujeto es sόlo apariencia; el 

sujeto es una máscara que esconde la ausencia de fundamentos, una mera invención de la 

metafísica y de la religión y la gramática occidentales (es decir, cristiano-burguesas).  Ante 

esa supuesta unidad, Nietzsche piensa en cambio en  la multiplicidad, en el desconcierto o 

la agitación de los átomos, en donde lo primero que se pone en duda es el cogito cartesiano.  

Igual que en Musil.  Atrás ya habíamos abordados estas coordenadas en donde Musil, 

siguiendo a Nietzsche, también ve el mundo como el mundo de la ―anarquía de los 

átomos‖, en donde ―[e]l todo ya no vive en absoluto‖ como escribe en sus Diarios (I, 67), y 

en donde, por lo tanto, el todo ―está compuesto, calculado; es artificioso, un artefacto 

(Diarios, I, 67)
57

.  Y resulta que allí donde todo intento de reconstruir la realidad no es más 
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 Hasta acá, en su Diarios, Musil ha estado citando, a Nietzsche;  yo cito desde estos textos de Musil para, de 

alguna manera, poder ilustrar un poco más el casi sistemático seguimiento que este novelista hace a las ideas 

del filósofo alemán.  Acá y allá, Musil está trayendo citas constantes, a veces literales y otras 

parafraseándolas, de las diversas obras de Nietzsche.  En este caso, las frases en las que el alemán piensa que 

―la vida ya no habita en el todo‖, y que cualquier intento de absoluto o conjunto no es más que ―artificio‖, 

Musil las trae de El caso Wagner, § 7.  La cita completa es la siguiente –y como veremos, se trata de una 

elaboración riquísima que acá desafortunadamente no podemos explotar del todo-: ―Cuál es característica de 

toda la décadence literaria [...]?  Que la vida ya no habita en el todo.  La palabra se vuelve souveraine y salta 
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que artificio, lo primero que se revela artificial es la identidad, pues como diría Klosowski, 

en un eco también nietzscheano, ―nuestra identidad es mera cortesía gramatical‖ (Citado en 

García Ponce, 1981, 35).  Y entonces ese carácter de ―producido‖ o ―inventado‖ o 

―ficcional‖ del sujeto (unidad económica para las meras transacciones del pensamiento; por 

lo tanto, la ficción del sujeto cogitante) y la certeza de lo disgregado, se vuelven centrales 

en la propuesta ético-estética musiliana.  Y  es por ahí, con esa conciencia de la 

heterogeneidad, de la falta de unidad y de lo artificioso de la identidad, como el yo 

comienza a disgregarse, y pasa en la obra de Musil a convertirse en un aglomerado de ideas 

sin eje, pues en El hombre sin atributos, ―[e]l yo pierde el sentido que ha tenido hasta 

ahora, como soberano promulgador de leyes‖ (HSA, I, 483), o soberano que gobierne sobre 

sus actos, o incluso sobre sí. 

          Ahora bien, si en Nietzsche todo esto que vengo diciendo tiene un sentido amoral 

liberador que cuestiona los valores de una cultura (toma de posición que Clarisse -en un 

constante arrebato del alma apoderada por cierta forma de hybris- quiere convertir en 

sistema de vida que la lleva a la locura), en Musil eso no deja de tener un acento dramático, 

expresado por ejemplo en la Clarisse misma, que si bien no participa de la vaciedad de 

alma que caracteriza a los sujetos y las acciones de los sujetos de la Acción Paralela, sí 

forma parte de esa galería de ―fanáticos‖ y, por eso, depositarios de ideas que resultan 

adquiriendo la levedad de quien las contiene.  El acento dramático está en esa levedad.  

Para Adorno la cosa tiene que ver con haber objetivado al hombre desde el mismo 

momento en que comenzó a pensárselo:  ―[s]i toda psicología desde Protágoras ha exaltado 

al hombre con la idea de que éste es la medida de todas las cosas, con ello también lo ha 

convertido desde el principio en objeto, en materia de análisis y una vez colocado al lado de 

las cosas, lo ha rendido a su nulidad.‖ (Adorno, 1998, 61).  Esa objetivación del hombre 

llega luego, para Adorno, al fraccionamiento de sus capacidades en el marco de un sistema 

                                                                                                                                                                                 
de la frase, la frase se desborda oscureciendo el sentido de la página, la página cobra vida a expensas del todo 

– el todo ya no es un todo.  Pero ésa es justamente la metáfora de todos los estilos de la décadence: constante 

anarquía de los átomos; disgregación de la voluntad; moralmente hablando, «libertad del individuo», -

transponiéndolo a teoría política, «igualdad de derechos».  La vida, la vitalidad misma, la vibración y la 

exuberancia vital se ven relegadas a las configuraciones más pequeñas, y el resto es pobre en vida.  Por 

doquier paralización, fatiga, entumecimiento, o antagonismo y caos; lo uno y lo otro cada vez más patentes 

conforme se asciende hacia formas de organización más elevadas.  El todo ya no vive en absoluto: está 

compuesto, calculado; es artificioso, un artefacto.‖ (Diarios, I, 67).  Como digo, es cita de Nietzsche , y 

también podemos leerla, con las leves variantes propias de la traducción, en: Nietzsche. El caso Wagner, 

Nietzsche contra Wagner, Madrid: Siruela, 2002, 35.    
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de división del trabajo que usufructúa su fuerza.  Es decir, se trata de un sistema [la cultura 

–la capitalista para más señas-] que corta a los hombres la posibilidad de la experiencia 

espontanea de sí mismos (ver Adorno, 1998, 63)
58

.   

De hecho, para Musil, uno de los signos mayores de la precariedad es la falta de 

juicio (con todo lo que ―juicio‖ tiene de ―experiencia de sí‖): ―[u]na fórmula para la 

vulgaridad humana: el individuo aislado no es capaz de formarse un juicio y deja hacer.‖ 

(Diarios, I, 547).  Esa incapacidad del individuo la detestaba Musil, y la necesidad de 

reconstruirla tocaba incluso los terrenos de la moral a la manera nietzscheana.  Como nos lo 

recuerda Vattimo, lo que hace Nietzsche con su ultrahombre no es una afirmación del 

sujeto de la modernidad sino lo contrario, el superhombre es el sujeto superado
59

.  Esta 

superación implica un reto, el de la creación, pues, diciéndolo de una manera axiomática -

que me corresponde más mí que a Nietzsche-, el sujeto sόlo encuentra su legitimidad 

creando (planteando un retorno que sea una destrucción creativa de sí y de su mundo).  En 

Musil, el sentido de valor moral es el siguiente:  ―[e]l hombre absolutamente malo es aquel 

que no aporta nada a la creación‖ (Diarios I, 552), de manera que incluso ―[a]lguien que 

roba por primera vez, puede estar cerca de Dios al hacerlo‖ (552).  Con ese sentido de la 

Moral, y casi que en un aparente contradicción del compromiso de la creación que he 

dicho, Musil encuentra también que es en los territorios de lo impensado, de lo oscuro, allí 

donde están los remanentes de nuestro ser ubicados en el inconsciente, es decir allí donde 

no estamos sujetos a las convenciones de la cultura, donde hallamos lo que verdaderamente 

sentimos, donde uno tiene la espontánea experiencia de sí.  Esa convicción es la que le sirve 

para crear la relación entre el asesino Moosbrugger y el interés que éste le despierta a 

Ulrich -y, después de cierto momento, solamente a Clarisse quien abiertamente legitima el 

crimen-.  En relación con este tema, en sus diarios Musil imagina una situación y plantea 

una certeza que nos permite ver el antecedente de dicha postura (la de Clarisse y Ulrich): 

―[l]iberar a todos los criminales que llevamos dentro.  Al ver pasar todas esas sorprendentes 

criaturas, resulta posible comprender el frenesí que condujo a Moosbrugger a clavar su 

cuchillo curvo en un vientre‖ (Diarios I, 568).   

                                                           
58

 Cfr., en nuestro texto, cap. II, pág. 42, nota 24. 
59

 Ver Vattimo, G. Más allá del sujeto (Barcelona: Paidós, 1989), o Ética de la interpretación, en donde el 

―ultrahombre‖, el Uebermensch es ―el término con el que Nietzsche concreta su visión de una humanidad no 

más «sujeta».‖, (1992, p. 127).  
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Poner en cuestión así las bases sobre las que se sostiene, y con las que pretendía o 

pretende legitimarse la moral de Occidente, tiene una concepción particular de la 

―inocencia‖ que está relacionada, a su vez, con la pretendida noción de responsabilidad con 

la que se configuraba la voluntad y la subjetividad del sujeto moderno.  La aniquilación del 

sujeto por parte de Nietzsche, implica que no hay esa pretendida responsabilidad, porque 

como vengo diciendo el sujeto no es más que un conglomerado de sentires informes, que lo 

condicionan y lo dominan.  En ese orden, el crimen de Moosbrugger, es un ―sueño 

colectivo‖; por eso Moosbrugger es el chivo expiatorio, el bouc émissaire (R. Girard), de 

una colectividad, ―sujeta‖ a una fuerza ―inaceptable‖ que antecede al sujeto y que le rebasa.  

Con Freud había quedado demostrado que era desde el inconsciente donde se operaban las 

verdaderas razones de nuestros actos, en esas fuerzas oscuras que habitan en todos y que 

nos atropellan y en las que se disuelve precisamente nuestra autonomía.  Y es ahí donde la 

supuesta voluntad y la responsabilidad quedan en entredicho.  Efectivamente, en el 

aforismo 39 de Humano demasiado humano, o en el capítulo ―Los cuatro grande errores‖ 

de El crepúsculo de los ídolos
60

, la historia del hombre es presentada como la historia de un 

error: el error de la ―responsabilidad‖ que a su vez tiene su causa en el error o la ilusión de 

la ―libertad del querer‖
61

.  Esa es la doble constatación que hace el primer volumen de la 

novela de Musil: el sujeto que ha perdido su yo realizador de actos de gobierno.  Por eso la 

afinidad de Ulrich-Musil con Moosbrugger no es filantropía simplificadora; es la 

conciencia de una ironía: la tremenda ironía de ver a unos hombres juzgando sobre la 

responsabilidad; pero ―juzgar a un hombre responsable de sus actos equivale a considerarlo 

responsable de su ser, es decir, a ser injustos‖ (Cacciari, 2005, 33).  La autonomía, la 

responsabilidad de nuestro ser, como ilusión de la Modernidad, queda aquí desmantelada.  

Como veremos en Rojas Herazo, hay un sentido tanto más inquietante cuanto que la mirada 

que elabora sobre el hombre está revestida de un sentimiento de compadecimiento, desde 

donde se plantea que el hombre es un inocente que sueña que maneja su propio destino; 
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 Remito a la edición de Andrés Sánchez Pascual, Madrid: Alianza, 1982, 61-70.   Vale la pena recordar que 

para Nietzsche ―ídolos‖ es ―verdad‖;  así lo señala claramente en Ecce homo, en donde ―[l]o que en el título se 

denomina ídolo es sencillamente lo que hasta ahora fue llamado verdad‖  (ver: Nietzsche, F.  Ecce homo, 

Madrid: Alianza, 1971, 111).  
61

 Véase  Nietzsche, Humano demasiado humano, vol. I, Madrid: Akal, 1996, 68.  Señalar estos errores 

psicológicos, perceptuales, epistémicos -como se quiera-, es importante para Nietzsche, porque esos errores 

implican importantes consecuencias morales  -como lo señala Andrés Sánchez Pascual en la introducción a la 

edición de El crepúsculo de los ídolos que arriba cité, ver  p.23 de esa edición-.   
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pero es eso: ―sueño‖, pues los personajes de Rojas Herazo han perdido toda gravedad y sus 

actos están antes que ellos.  En ese orden de ideas, para Musil todos somos Moosbrugger.  

Dinamitar las convenciones de la moral así, implica que Musil ve en cada sujeto que 

conforma la sociedad, y a la sociedad en general, un topos en el que anidan potencialmente 

las mismas pasiones que la moral condena; si se expresaba en sus Diarios como lo cité 

arriba, en su novela lo dice así -en un pensamiento expresado por Ulrich-: ―si la humanidad, 

en su conjunto, pudiera soñar, tendría que surgir Moosbrugger‖ (HSA, I, 80).    

  Por supuesto, ese carácter ―irresponsable‖ del sujeto, no implica para Musil 

legitimar la vacuidad del alma; y la carencia de juicio de que se queja, implica un 

estremecimiento ante la certeza de que la pobreza de lo fáctico y del comercio banal de las 

ideas ha triunfado.  Pero en su vanidad los valores de la ―segunda naturaleza‖ revelan su 

impostura: no sόlo la acción que cobija a un colectivo que quiere pasar por ejemplo para la 

humanidad es un fracaso, sino que el pensamiento del hombre pierde la capacidad de 

dimensionar las cosas, y se sostiene sobre lo ambiguo, en donde lo esencial y lo banal pesan 

los mismo:  en un momento vemos que un caballo de carreras es, palabras más, palabras 

menos, depósito de virtudes; luego la novela confirma –como lo propone el título de uno de 

los capítulos- ―la fusión de los intereses del alma y del negocio‖
62

, y una pregunta revela 

una certeza: ―¿En qué cree el hombre moderno? ¿en Dios o en el jefe de una empresa 

internacional?‖ (HSA, I, 516).    

 

3.1.2  La experiencia que no “dice” 

 

Todo eso va de la mano con una catástrofe simbólica (fallo de los sistemas de 

representación) en la que los vínculos se disuelven.  Me refiero a, primero, disolución de los 

vínculos con el mundo (en una paradójico, caer del yo avasallado por las maquinarias que 

representan a ese mundo, o la historia,  o el sentido de lo real),  una disolución de los 

vínculos con el lenguaje y, lo más grave, una disolución de los vínculos entre el sujeto y su 

yo más íntimo, en aras de una ―segunda naturaleza‖ que ya tampoco dice nada.   En el plano 

más básico, y como vengo diciendo, la experiencia del hombre moderno está atravesada por 
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 Cosa que, de manera genial, había anticipado ya Flaubert en su Educación Sentimental, en la que la 

aventura amorosa se resuelve de manera negativa para el héroe desde el lado del dinero y de los negocios, lo 

cual se constata con, entre otras cosas, ese símbolo que es el cofrecito vendido en una subasta pública. 
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la sensación de una falta radical de lugar en el mundo pues el sujeto ya no encuentra puntos 

de diálogo con su geografía material y simbólica más próxima: el mundo ya no le significa.  

Tal condición de orfandad también la siente Ulrich; por ejemplo, una noche en que se dirige 

caminando hacia su casa, cuando de repente este hombre se siente ―como un fantasma 

errante en la galería de la vida‖  (HSA, I, 660).    

Esa emoción-sentimiento está relacionada de una manera más o menos directa con 

esa forma de la vida contemporánea que es la ciudad, figuración misma de lo disgregado; es 

por eso que Ulrich, en esa misma noche que digo, se permite la siguiente asociación:  ―en el 

campo [...] los dioses se acercan a los hombres, uno es algo y vive su vida; no obstante, en 

la ciudad, donde tienen lugar miles de acontecimientos más, nadie es ya capaz  de 

relacionarse con ellos: así comienza la célebre abstracción de la vida‖ (HSA I, 661. Los 

énfasis son míos).  Una abstracción de la vida que ya se hacía evidente apenas iniciada la 

novela con ese paisaje caótico urbano, geografía anónima,  un amasijo de fuerzas que es 

también un entramado de convenciones, una segunda naturaleza, a la que no se le adivina 

su alma: 

no se debe rendir tributo especial al simple nombre de la ciudad. Como toda metrópoli, estaba 

sometida a riesgos y contingencias, a progresos, avances y retrocesos, a inmensos letargos, a colisión 

de cosas y asuntos, a grandes movimientos rítmicos y al eterno desequilibrio y dislocación de todo 

ritmo, y semejaba una burbuja que bulle en un recipiente con edificios, leyes, decretos y tradiciones 

históricas (HSA I, 12). 

 

Como vimos en el primer capítulo, esta topografía intrascendente, se resuelve en un tiempo 

que se mueve como un ―camello de caballería‖,  y del que ―nadie sabía hacia donde se 

movía‖.   Configurando esa multiplicidad informe, la ciudad y la forma del tiempo que en 

ésta se da, son categorías con las que se constata una de las características esenciales de la 

vida moderna: ―[l]a vida contemporánea está constituida por un movimiento doble de 

agregación en masas anónimas y fluctuantes y descomposición en unidades mínimas.‖ 

(Magris, 1993, p. 243).  E incapaz de relacionarse con ellas –como atrás lo decía Musil- en 

medio del entramado de un mundo cada vez más inmediatista, el hombre más o menos se 

evapora, pues la [su] realidad en ese contexto multiforme se [le] vuelve lugar de 

interpretaciones múltiples e indeterminadas; es decir, la vida se vuelve abstracción de la 

vida.  Topografía de la insignificancia. 

Efectivamente, en esa realidad que más que nada es un juego de posibilidades y de 

interpretaciones, viven -o creen que viven- los sujetos. Ya no hay totalidad, por supuesto, y 
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no queda más camino que disponerse a vivir con ese sentido del mundo impermanente y 

provisional.  Ulrich, lo hace todo el tiempo, o al menos eso parece, y de ahí también su 

distancia con la Acción Paralela y el sentido totalizante de un destino histórico que la guía; 

pues si bien Ulrich, detesta el empecinamiento de los otros por dotarse de ―cualidades‖ (el 

distanciamientos frio y crítico que tiene con respecto a Arnheim, su opuesto, es decir el 

hombre con cualidades), eso no significa que Ulrich aplauda la falta de alma del mundo, al 

contrario, es en esa carencia de cualidades autenticas en donde ve un mundo desalmado.  

Esa frase recurrente de Diotima –que no por trivial deja de tener el peso de lo que abruma- 

que dice ―¿Qué son los acontecimientos mundiales?  Un peu de bruit autour de notre 

âme...!‖ (HSA, I, 401), ejemplifica lo que digo y encuentra sin duda su correlativo en las 

cuestiones del alma:  ―las pasiones son también un peu de bruit autour de notre âme.  Se 

pueden conquistar o perder imperios; el alma no se mueve‖ (436).   Semejante verdad 

abrupta sólo puede provenir, efectivamente, de un tiempo desalmado: ―¿Qué es lo que no 

carece de alma hoy en día?‖ –reflexiona el narrador en algún momento–(516).  Así, el que 

todos los caminos que conducen hacia el espíritu ―partan del alma pero ninguno conduzca 

de regreso a ella‖, es la síntesis más pura del vacío de un mundo, en donde la experiencia 

que los hombres podrían llegar a tener es la del vacío de la experiencia misma.  

De manera que esa disposición de Ulrich, en el sentido de abrir su mirada a lo 

múltiple del mundo, no significa que no sienta como vimos, la precariedad de éste; él 

mismo se siente, en determinado momento, un fantasma, que me recuerda al hombre de El 

hombre de la multitud, de Poe.  También en relación con esa precariedad de su contexto 

experiencial-vital, Ulrich posee  un ―componente autista‖ que lo separa de los demás 

protagonistas de la novela,  y es por eso que el encuentro con su hermana es una especie de 

Kairos que termina casi en embelesamiento; es en todo caso la posibilidad más real de 

separación del mundo que Ulrich pueda llegar a tener; mejor dicho, ese encuentro es ―su 

posibilidad‖: es por eso que ―[e]l amor entre hermano y hermana ha de ser resueltamente 

defendido.  [Ulrich] lo siente como algo muy profundo, muy ligado a su rechazo del 

mundo.  El componente autista de su naturaleza se funde aquí con el amor.  Esta es una de 

las pocas posibilidades de unidad que le han sido concedidas‖, así habla Musil, en sus 

Diarios (II, 105), con lo cual nos explica indirectamente -pero muy directamente- el 



87 
 

carácter de ese Ulrich que no halla acomodo en el mundo.  Es decir, Ulrich es encarnación 

misma del vacío y de la carencia de su época  

Efectivamente, si Kakania es un vacío, y si Kakania ha desaparecido como veíamos 

a causa de su ―inefabilidad‖, y si la acción Paralela no termina siendo más que un intento 

banal por tapar los huecos de significación que se abren en la vasta maquinaria burocrática 

del imperio, Ulrich tiene también ese carácter inefable.  Encarnación de la impermanencia; 

basta con ver el comportamiento que nuestro personaje tiene durante todo el primer tomo 

en lo referente al tema amoroso; en eso Ulrich -igual que la Acción Paralela en los términos 

de la política, o con  respecto a las formas que va cobrando el mudo- no es más que un 

diletante.   No todo  el tiempo Ulrich puede ser visto como el contrapeso de la Acción.  Si 

Ulrich, en muchos otros sentidos es ejemplo de la falta de permanencia como 

temperamento fundamental del siglo (su carencia de intereses concretos, su carácter dúctil, 

es decir su carencia de concreción como todo el hombre contemporáneo), también lo es en 

este aspecto: Leona, Bonadea, Gerda, Clarisse, la misma Diotima... La vacuidad de la 

experiencia en el sentido de la incapacidad de dar permanencia a la emoción (incluso en el 

sentido de no sentirla), es la característica de estos encuentros (si así se les puede llamar).  

Pero eso que podría parecer meramente anecdótico, o circunstancial, tiene, significaciones 

profundas: trascendiendo el ejemplo de la inconstancia amorosa como ejemplo en el sujeto 

del carácter del siglo, lo que digo es que Ulrich no es sόlo un sujeto que ―padezca‖ la 

insuficiencia del mundo, sino que él también ―es‖ esa insuficiencia.  García Ponce lo 

explica de la siguiente manera: además de comprobar el vacío de las convenciones del 

constructo social, Ulrich ―comprueba también que su pretendida subjetividad tampoco 

existe.  El hombre sin cualidades es una suma de cualidades sin hombre porque, como 

Ulrich lo comprueba cada vez más dolorosa y dramáticamente en medio de la fría lucidez a 

la que lo lleva la ironía y la burla, su problema personal tiene exactamente el mismo 

carácter que el del mundo que lo rodea.  Él adolece de la misma irrealidad interior que 

exteriormente padece Kakania en la que se desarrolla su vida sin que logre encontrar 

ninguna meta convincente para ella.‖ (García Ponce, 1981, 14).   

Ulrich tiene, pues, también una vida demasiado abstracta, como lo corroboraba él 

mismo, según veíamos en esa noche de paseo por la ciudad.  Hacía falta la mueca obscena 

del siglo XX para concretar en esa especie de fantasmalización otra forma de la absurdidad.  
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Una cita de Celia se pudre, tiene unas cercanías asombrosas con este ―pensamiento‖ de la 

novela: alguien  

pasό a reiterar, con un aluvión de citas y apelando a datos estadísticos sobre el hambre, el desempleo, 

las vocaciones religiosas y la rapiña, tanto en países de avanzada como en países del tercer mundo, 

que el hombre ―el hombre de carne y hueso, el hombre-unidad― se encontraba ante el peligro de 

ser inmediata y completamente aniquilado (CSP, 121. Énfasis mío).   

 

Ulrich lo siente todo el tiempo y lo sabe; lo comprende ya no solamente en sus paseo en 

solitario, sino cuando encuentra que la sociedad es capaz de considerar genial a un 

campeón de boxeo o –todavía más- a un caballo de carreras, por ejemplo.  A la manera de 

hoy, Musil diría con su tremenda ironía que los meritos están en los gimnasios, la body 

factory.  He ahí un ejemplo contundente del enmudecimiento de la vida, la pobreza pura del 

vivir –si con esta expresión se pudiera, sin temor a la vaguedad, expresar el sentido frágil 

de la experiencia humana-.   

 

Pero he hablado de fallas abiertas en los sistemas simbólicos, una crisis de la representación 

que se evidencia en la disolución de vínculos; ahora digo ―perdida de la capacidad 

expresiva‖.  Y es que esa correlativa insignificancia del mundo y la disgregación del yo, 

está atravesada por una crisis en el orden del lenguaje. Hablo de la palabra como 

instrumento en el cual ya no cabe lo que se quiere decir.  Wittgenstein captó desde la 

filosofía ese drama
63

.  Por su parte, desde la literatura, Hoffmansthal había inaugurado el 

siglo con una reflexión desesperada sobre eso, en La carta de Lord Chandos (uno de esos 

desgarramientos íntimos infaltables en la historia de la literatura).  Pero era un punto de 

llegada apenas natural: con el reinado de lo  cambiante, con la disolución de lo que era la 

permanencia, con la ausencia, en fin,  de estabilidad en los referentes con los que se lee y se 

dice el mundo, la experiencia se hace, por supuesto, inasible y se hace, por eso mismo, 

inane el esfuerzo del yo –ya precario- por reconocerse en lo que vive.  Resultaba casi lógico 

que si la experiencia moderna era la de lo que no permanece, su punto de llegada fuera la 

vacuidad de la experiencia, en donde la palabra -enferma de gravedad- resultaba tan frágil, 

tan quebradiza como el sujeto mismo.  No era raro, dice Benjamin, caer en una experiencia 
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 Si hasta aquí han aparecido y si seguirán apareciendo referencias a Wittgenstein, y si su nombre parece 

estar siendo citado como un referente más o menos lejano, esa vaguedad tiene que ver más con la falta de 

competencia de quien aquí escribe, que con el papel sustantivo que juega este filόsofo en todo este panorama 

de la crisis de la Modernidad, y en el panorama del pensamiento de todo el siglo XX; lo cierto es que la figura 

de Wittgenstein está en el centro mismo de las problemáticas que aquí venimos abordando.      
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afásica, pobre -es el término usado por el crítico alemán- en cuanto experiencia 

comunicable: ―[u]na generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se 

encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes habían cambiado, y en 

cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras, estaba el 

mínimo, el quebradizo cuerpo humano‖ (Benjamin, 1982b, 168).  Tanto Hans Castorp 

difuminándose en las brumas que asaltan las últimas líneas de La montaña mágica, como el 

mismo Benjamin, constatan que esa nueva pobreza que se apodera del hombre es hija de los 

tiempos sofocantes de la técnica cuyos estrépitos ahogan y contaminan la palabra (cfr. 

Benjamin, 1982b, 168).   

Lo dramático de este sentido de la experiencia de que nos habla Benjamin, es que 

no solamente tiene que ver con un sentido de la vivencia, sino básicamente implica una 

coordenada lingüística en la que la experiencia me es transmitida por el otro que me narra, 

y en donde incluso hay un anhelo de comunidad.  Lo dramático está en que, para la época, 

ya no estamos ni ante lo que se posibilite como anhelo colectivo, ni ante lo que sea 

susceptible de ser narrable -y el horror menos que nada-.  De hecho, allí se iniciaba el 

enmudecimiento: ―la gentes volvían mudas del campo de batalla.  No enriquecidas, sino 

más bien pobres en cuanto a experiencia comunicable‖ (Benjamin, 1982b, 168).  La 

pobreza de la experiencia, la de la vida incomunicable, no es más que la del sujeto sin 

forma y de un espíritu apocado que no sabe lo que vive, o, expresado de otro modo, que 

vive una experiencia que no le significa. Así, dicho enmudecimiento como conflicto capital 

del sujeto, implica la imposibilidad de insertar la experiencia dentro de una totalidad o 

dentro de un marco amplio que le aporte sentido; que, en últimas, le diga a ese sujeto que 

de veras vive.  

La ausencia del sentido entonces, la fragilidad de los lazos vinculantes con el 

contenido significante de lo que se vive, resultaría instalándose como uno de los rasgos 

definitorios de la crisis de la Modernidad.  Es decir, los códigos que comunican a los 

sujetos con el mundo no lo hacen con plenitud sino que se vuelven precarios a la hora de 

dar forma a la experiencia: la anarquía de los fragmentos no deja recomponer el sentido 

unificado de los contenidos que le dan forma a la realidad y entonces ―[e]l ser es 

experimentado no como plenitud, sino como fractura y carencia‖ (Magris, 1993, 239).  En 

eso radica la crisis de un significado anquilosado que no sólo ya no expresa la vida, sino 
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que la petrifica: ―el signo convencional y petrificado por la clasificación conceptual ha 

fosilizado naturaleza y vida‖ (Magris, 1993, 256)
64

.  Así, la palabra del hombre moderno ya 

no alcanza a expresar el sentido unificado de su ser.  Es decir, que perdida la capacidad 

expresiva de la palabra, se diluye también la capacidad de unificación, y por eso la 

experiencia, atomizada, cae en lo informe.  Si partimos de que el sujeto es lo que vive; 

entonces la insuficiencia de la palabra para traducir la experiencia, implica la imposibilidad 

misma de expresión o concesión del yo; incluso, cuando la palabra intenta asirlo, lo que en 

realidad hace es difuminarlo: ―la expresión, en la cual el yo intenta objetivarse, se resuelve 

en una especie de alienación, en la que el yo se deifica y se pierde‖  (Magris, 1993, 250).  

Las palabras, entonces, en lugar de acercar al sentido de la experiencia, son evasiones, 

rodeos (Lacan), ―errancias sin fin‖, y más anarquía de las partes: ―el significado unitario de 

la experiencia resulta disgregado por la expresión‖ (Magris, 1993, 250); ―devaluado‖ por la 

palabra -como nos lo dirá Musil en la líneas que vienen más adelante-.  Es decir, una y otra 

vez vacío.  ¿Y qué es lo que hay ahí, sino una pérdida de vida?: parafraseando a Kristeva, 

―a sentido perdido, vida reducida‖. 

Pero ―sentido‖ no es aquí, claro, lo que se logra acomodar a las meras categorías 

confortables de la razón.  Ya el mismo Rilke, había advertido este empobrecimiento de la 

vivencia; su poesía es consciente de que es la razón la que establece aquellas distancias, 

pues la conciencia del hombre limita el mundo a lo ―interpretado‖, lo reduce siempre a 

concepto;  el animal, en cambio, es capaz de captar lo que al hombre se le escapa:  ―Con 

todos los ojos ve la criatura / lo Abierto.  Sólo nuestros ojos están / como vueltos del 

revés…‖ –dice en su Elegía Octava.  Nada como aquella ―Segunda Naturaleza‖ que he 

evocado varias veces, la de las convenciones sociales limitantes, de la cual ahora somos sus 

más legítimos hijos, para ocultarnos ciertos sentidos individuales y colectivos de la vida.  

En el mismo sentido de Rilke, Musil sostiene una lucha contra la división de pensamiento y 

sentimiento como compartimentos estancos.  Era consciente, y así lo deja ver 

tempranamente en sus Diarios, que la razón (pensada la razón a estas alturas como el 

sistema de convenciones de las formas –burguesas, para más- de representación; la razón y 

la historia como formas de organizar la representación en la Modernidad) devaluaba los 
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 En el capítulo que viene, veremos las obras de Musil y Rojas Herazo, como rebeldías que la denuncian y 

que se resisten a esa fosilización.  
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productos de  la emoción.  Pero no es que este autor privilegiara la emocionalidad llana, 

que en realidad también detestaba; lo que pasa es que tenía la conciencia de que ―[l]os 

pensamientos confieren una forma arbitraria a los movimientos invisibles de nuestro 

interior‖, de manera que ―[e]n el momento en que expresamos algo, lo devaluamos 

extrañamente‖ (Diarios, I, 89); de ahí el cambio de tono que se eleva a los terrenos de lo 

místico en el segundo tomo de su novela, la mayor parte del él elaborado alrededor del 

encuentro entre los dos hermanos.  Por eso Musil tiene la convicción, junto con Maeterlink 

–pues la cita anotada en su diario es una apropiación que hace de éste-, de que ―[l]a palabra 

sόlo sirve para las comunicaciones irreales.  Se habla en las horas en las que no se vive.  En 

cuanto hablamos, hay puertas que se cierran‖  (Diarios, II, 87).  Es hacia ese silencio que se 

dirige el encuentro entre los hermanos, porque los terrenos de lo absoluto no solamente no 

son conservables, sino básicamente indecibles; es también hacia allá, hacia ese silencio (y a 

ese vacío), a donde se dirige la novela misma.   

Como vemos, Robert Musil fue uno de los autores que mejor supieron plasmar la 

―crisis gramatical‖ del mundo, y, como él mismo lo supo decir, de la experiencia de la vida: 

―...no tenemos conceptos con que interiorizar lo que hemos vivido‖ (Musil, 1992, 109).  

Entonces sucede que no sólo el individuo trata de hacerse entender inútilmente como 

sucedía en la gran novela decimonónica, sino que ahora es toda la experiencia –tanto la 

individual como la colectiva- la que apenas balbucea: ―la pobreza de nuestra experiencia –

certifica Benjamin- no es sólo pobre en experiencias privadas, sino en las de la humanidad 

en general.  Se trata de una especie de nueva barbarie‖ (1982b, 169).  Y aunque todo 

retorno a un estado de barbarie, al decir del mismo  Benjamin, sirve justamente para 

comenzar de nuevo a construir, lo que acá nos interesa es que al  lado de esa nueva pobreza 

que se instalaba en el mundo y al tiempo que se daba el ―enorme desarrollo de la técnica‖ 

(1982b, 168), se da la ―sofocante riqueza de ideas‖ (Benjamin, 1982b, 168), en una especie 

de –como diríamos hoy- ―todo-a-mil‖ o ―pague-una-lleve-dos‖; la búsqueda (tipo new age) 

de una espiritualidad intercambiable como las modas; es decir, la ideas sin creencias; es 

decir, sin alma, y que por esa misma levedad ya no duran nada; dice Musil: ―[n]o somos 

capaces de retener en nosotros ninguna noción grandiosa, de inmediato se marchita, se 

fosiliza y, sin darnos cuenta, nos quedamos con las manos vacías, sin otra cosa que el 

miserable esqueleto lógico de la idea.‖ (Diarios, I, 52).  Semejante insustancialidad de la 
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idea sin alma, es la problemática que está en el centro mismo de esa vivencias vacías de El 

hombre sin atributos (la Acción Paralela; la filosofía del dinero, que está dispuesta a tomar 

el camino del mejor postor: Arnheim, etc.).  Esa falta de alma en la idea, que ahora 

podemos llamar ―falta de creencia‖ que anteceda a la idea, tiene en Ortega y Gasset un 

sentido urgente que nos recuerda y explica María Zambrano: 

Ortega y Gasset, el filόsofo español, ha distinguido ideas y creencias, encontrando que son las 

creencias las que constituyen nuestro íntimo fondo: ―en ellas vivimos, nos movemos y somos‖.  Por 

una parte nos constituyen, por otra nos dan la realidad.  ―Porque la realidad plena y auténtica no nos 

es sino aquello en que creemos.  Mas las ideas nacen de la duda, es decir, de un vacío o hueco de 

creencias.  Por lo tanto, lo que ideamos no es una realidad plena y auténtica‖.  

 Y en una interpretación [...] de la crisis histórica [...], Ortega hacía recaer toda la gravedad 

de la crisis en la falta de creencias que suele coincidir con la sobreabundancia de ideas.  Según este 

pensamiento, aparece completamente clara la causa de nuestra inquietud.  Al fallarnos las creencias 

lo que nos falla es la realidad misma que se nos adentra a través de ellas.  La vida se nos vacía de 

sentido y el mundo, la realidad, se desliza, se hace fantasma de sí misma,  por eso estamos solos, es 

una soledad sin igual.  Por eso estamos inquietos e inactivos.  Nos es imposible la acción, una acción 

autentica que brote del fondo de nuestra persona, y aun las palabras mismas nacen ya enturbiadas; no 

más pronunciadas se vuelven contra sí. (2005, 95-96)      

 

Las creencias son el terreno sobre el que acontece nuestra vida, esa es la concepción 

que expresa Ortega y Gasset; que no son como las ideas que se nos ―ocurren‖, sino que son 

ideas que ―somos‖.  Entonces, a creencia perdida, sentido perdido, y a sentido perdido...  

Por eso las novelas que captan la crisis del Proyecto Moderno proponen el vacío como 

paradójico resultado de la búsqueda de totalidad, en donde opera con gravedad una especie 

de ―fantasmalización‖ del sujeto, que se hace evidente en la fantasmalización de las ideas –

vacías de creencias-  que éste pueda encarnar.  El mundo del hombre moderno se ha vuelto 

el universo de las ideas sin creencias; en donde lo íntimo se revela como lo más 

desprestigiado: ―conglomerado de ganglios‖ como diría Musil, que no producen sino la 

sensación de lo informe: ―todos los hombres [...] disgregan su alma descomponiéndola en 

inteligencia, moral y grandes ideas...‖ (HSA, I, 559).  Entonces ya no sόlo se trata de la 

crisis digamos ―externa‖ de las convenciones con las que me habla el mundo, sino de la 

grave falla que venimos diciendo en el sujeto, y de la que Musil elabora una de las 

versiones más desgarradas, pues encuentra que es en el espacio de lo intimo (individual y 

colectivo) donde se instala ese hueco de la emoción que vacía a la experiencia, y aquí 

completo la cita que ya introducía una página atrás:  

...no tenemos conceptos con que interiorizar lo que hemos vivido. O quizás tampoco tengamos 

sentimientos cuyo magnetismo pudiera activarlos lo suficiente para ponerlos en funcionamiento. Lo 

único que ha quedado es una asombrosa desazón, como si después de la experiencia se hubieran 

comenzado a formar vías nerviosas y hubieran sido arrancadas antes de tiempo. (Musil, 1992, 109) 
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En ese sentido de una verdadera alma o magnetismo en las emociones-sentimientos 

cuya carencia inmoviliza toda posibilidad de sentido, la Acción Paralela es la expresión de 

la génesis de esa idea fanática sin creencia; el hombre, en general de Musil, es el ejemplo 

del depositario de ideas sin hombre que las regule.  Un universo en el que ―las experiencias 

se han independizado del hombre‖ (HSA, I, 155), y donde esas experiencias no tienen quien 

las viva (155).  La ironía no podía ser más cruel, sobre todo cuando del colectivo se trata, 

aunque se trata de un universo en el que lo individual y lo colectivo tienen equivalentes 

fracturas: esta novela pone en el mismo escenario la experiencia individual de la búsqueda 

de sentido del mundo –Ulrich-, y el proyecto colectivo de una selecta –e ingenua, por qué 

no-  sociedad vienesa relacionado con el futuro del espíritu austro-húngaro –es decir, 

búsquedas en un sentido colectivo también-;  pero no solamente la apasionada experiencia 

colectiva de la Acción Paralela se desvanece sin fruto alguno impidiendo a quienes la viven 

una verdadera comprensión colectiva de sí; sino que el individuo que intenta encontrar y 

comprender la plenitud de su experiencia, solamente puede hacerlo renunciando a los 

vínculos con el mundo de los hombres.      

 

Para concluir este apartado, quiero reiterar que en Musil las búsquedas de los sujetos ya no 

van a expresar la interioridad del alma; la causa crucial de esta escisión no es otra que el 

hecho de que esas búsquedas ya no están dirigidas por un centro regulador, sobre todo ya 

no están dirigidas por ese centro regulador que es el sujeto pues el Yo ha perdido  su 

carácter de soberano que ejecuta actos en los que esté puesta su ―decisión‖.  En cambio, 

cada acto está sojuzgado por una maquinaria que no es la de la interioridad del ser.  Diluido 

así el Yo, y diluida su experiencia, diluida la palabra que lo diga, tampoco hay encuentro, 

es decir, tampoco hay la noción de Otro.  El Yo y las coordenadas que me comunican con 

ese referente de mi subjetividad que son los otros, se desvanecen en un paradójico 

panorama en el que el mundo parece ser un colectivo indivisible.  Dicho vacío de la 

experiencia de uno mismo y de los demás (el paradójico encuentro que es aislamiento), es 

una ambivalencia típica de la Modernidad que expresa Marshall Berman:  

[l]os entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de 

la clase y la nacionalidad, de la religión y de la ideología: se puede decir que en este sentido la 

modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos 

arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de 
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ambigüedad y angustia.  Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, 

«todo lo sólido se desvanece en el aire» (1991, 1).   

 

Dicho sin ambages, el sujeto moderno encarna la experiencia solipsista por excelencia (no 

solamente en el sentido de ausencia paradójica de comunidad, sino en el sentido –tan 

fascinante como doloroso- de Nietzsche expresado en la idea de la muerte de Dios).   

Pero es justamente en la dimensión de la imposibilidad de la acción conjunta, en la 

imposibilidad de que el anhelo vuelva a ser el anhelo de la comunidad –como vemos, el 

héroe de la novela, o, mejor, el héroe de la Modernidad posee un ideal que difícilmente 

podría ser el de un colectivo-, en donde radica la ironía de la Acción Paralela: es pura 

ilusión esta empresa de Diotima y sus seguidores.  No va más allá del apasionamiento: no 

solamente no advertimos nada concreto en lo concerniente a las acciones que puedan 

empujar dicha empresa, sino que no hay una definición concreta de la misma; Magris lo 

dice: la Acción Paralela ―…gira en torno a un vacío […], se halla construida sobre la nada 

[…].  Es una acción que no existe‖ (1993, 7).   La ironía se acentúa desde la perspectiva del 

lector, pues el lector informado de lo histórico sabe del gris final del imperio Austro-

húngaro.  Es sintomático en héroes novelescos como estos la falta de capacidad para 

dilucidar el porvenir (el porvenir es, por supuesto, una experiencia tan viva como el 

presente o el pasado), y entonces esa categoría también se desfigura; recordemos: ―¿Qué es 

el porvenir –se pregunta Kundera- si los intelectuales de El hombre sin atributos no tienen 

la más insignificante sospecha de la guerra que mañana va a barrer sus vidas?‖ (Kundera, 

1987, 22).  ¿Qué es la experiencia, podría uno finalmente preguntarse, si todas las 

categorías que definían la existencia, amenazadas entre estallidos, caen, de repente, en la 

indefinición y cambian impunemente de sentido, como las modas?    

Así pues, la incapacidad de articular la experiencia ha supuesto habitar en la 

incertidumbre: lo sólido de hoy –o lo que parecía serlo- mañana se desvanece en el aire.  Mi 

experiencia de hoy que era significativa, o parecía serlo, mañana es vago reflejo.  Carecer 

así de una experiencia perdurable –lo cual es, palabras más palabras menos, carecer de ella; 

punto de llegada del proyecto de la Modernidad, que evidencia con sus crisis-, es perder el 

punto de referencia para la construcción o el reconocimiento de la identidad.  Si la Novela 

manifiesta la pérdida de lo esencial de la Vida, la principal pérdida que expresa la novela de 

Musil es la de la identidad que se desvanece: no solamente ya no hay el sujeto que ejecuta 
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actos de gobierno, sino que –insistimos- ―un hombre sin atributos consta de atributos sin 

hombre‖, como reza el título del capítulo 39; es decir no hay ya hombre que a las 

experiencias les confiera unidad, sentido.  Es decir, palabras más palabras menos, ya no hay 

experiencia puesto que las experiencias del hombre son ahora experiencias sin quien las 

viva:  

¿No es cierto que las experiencias se han independizado del hombre? Han pasado al teatro, a los 

libros, a los informes de excavaciones y a viajes de investigación, a las comunidades religiosas que 

cultivan ciertas experiencias a costa de otros, como en un experimento social; y si las experiencias no 

se encuentran precisamente en el trabajo, están suspendidas en el aire, ¿quién puede asegurar hoy día 

que su enojo es enojo de sí mismo cuando intervienen tantos en él que lo comprenden mejor que él?  

Ha surgido un mundo de atributos sin hombre, de experiencias sin uno que las viva (HSA, I, 155-156 

–los énfasis son míos).   

 

Y de esa manera, allí donde Nietzsche habría gritado victoria por la disolución de ese 

―uno‖, en Musil la cosa adquiere tonos de crítica mordaz y algo de lamento, condimentado 

con una pizca de nostalgia:  

...la descomposición de las relaciones antropocéntricas, que durante tiempo han considerado al 

hombre como centro del universo, pero que desde hace siglos están desapareciendo, ha llegado; 

finalmente, al propio yo, pues la creencia de que lo más importante en la vivencia es que uno la viva 

y en la acción que uno la haga comienza a parecer, a la mayor parte de los hombres una ingenuidad‖ 

(HSA, I, 156 –el énfasis es mío).     

  

3.2  Repulsión y deseo:  Rojas Herazo o la fantasmalización encarnada 

 

El interrogante del universo musiliano, se pregunta, entonces, por la vida auténtica.  El 

mismo interrogante atraviesa de parte a parte el universo axiológico de Rojas Herazo.  

Comienzo este apartado recordando lo que hasta acá ya todos sabemos: que este autor 

concibe de forma taxativa que ―la vida es un fracaso‖ y que ―el ser humano es la ruina‖ 

(Gómez, 2002).  Pareciera haber una especie de regodeo morboso de parte de Rojas Herazo 

con encararnos, ¡así no más!, la imposibilidad.  Era un ironista tremendo, indeclinable a la 

hora de abordar el vacío y la falibilidad consustanciales al ser humano, pero no por regodeo 

banal, sino por conciencia crítica, una sensibilidad que nos pone en cada párrafo con la 

precariedad que arriba decía Musil (―ser hombre es algo muy precario‖) y con la muerte.  

Rojas Herazo pensaba que esa conciencia amarga enriquece la vida: esa conciencia –dice-  

[e]s conmovedora, pero enriquece el vivir.  Una de las cosas más impresionantes del ser humano es 

que es el único ser de la Creación que tiene la lucidez del morir.  Cuando esa lucidez ha llegado a lo 

más profundo, cuando se convierte ya en una conducta ontológica, uno se da cuenta de que está 

viviendo un libreto que ya se acabó, de que uno es un muerto que se está contando a sí mismo el 
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libreto de su vida.  Su destino, entonces, es fantasmal.  Por eso es admirable que el hombre se atreva 

a tener planes y hasta vanidades. (Saucedo, 1994, 8). 

   

En ese sentido, más de una vez Rojas Herazo hizo énfasis en el carácter fantasmal del ser 

humano:  ―fantasma soy‖ dice Celia (CSP, 490), y más adelante, otro sujeto (Anselmo?) 

inicia un capítulo de esta manera contundente con el que deja clara la característica 

ambigua de esa fantasmalidad del ser humano, que se da aquí en la vida:  ―[s]oy, pues, el 

fantasma.  El puro, solido, gaseoso, inespantable, desamparado fantasma, con cinco, 

también fantásticos, sentidos‖  (882).   Esta definición nos habla de un hombre cuya 

experiencia sensible no tiene alma; pero que solamente puede constatar su existencia en el 

aquí y el ahora, en la experiencia sensible del mundo.  

Retomando lo que ya habíamos abordado en el capítulo anterior, una de las 

características del entramado cultural en los años de formación de Rojas Herazo fue ―la 

expansión del existencialismo y su lectura americana‖ (García Usta, 2003, 9).  La lectura 

particular de Rojas Herazo la hace a través de lo que se nos presenta como una especie de 

retorno abrupto de lo real; no del realismo, sino de esas materias desprestigiadas 

―antipoéticas‖, que conforman el mundo de lo más cercano a nosotros.  En Rojas Herazo 

son las cosas, las funciones vitales, lo grotesco.  Para conectar con estos asuntos quiero 

recordar también que en el primer capítulo introduje el tema de una modernidad estética, 

contestataria, siempre inconforme.  Dije, que esa modernidad estética como episteme se ha 

vehiculado a través de variadas formas de expresión, y tiene por principio dos atributos 

sustantivos que Peter Gay resalta y que ahora retomo: por un lado está lo que este 

historiador ha llamado ―la atracción por la herejía‖ con la cual los artistas se enfrentaban a 

las convencionales burguesas del arte y de la vida, y, por otro lado, el ejercicio de la 

autocritica (ver Gay, 2007, 25).  Estos dos atributos, conllevan unas características 

esencialísimas, también de primer orden para la comprensión de estas axiología de ruptura: 

lo primero -la atracción de la herejía-, supone una puesta en cuestión de las formas 

tradicionales, y la incorporación de lo indecoroso en las producciones ético-estéticas; la 

presencia de lo abyecto, de las fuerzas subterráneas que palpitan al interior de toda fuerza 

viva, y que son excluidas no sόlo de las estéticas deudoras de las formas elegantes, sino -

para hablar en términos freudianos- de ―la cultura‖, pues como sabemos ―la cultura‖ está 

hecha sobre la base de reprimir esos contenidos.  Recordemos que, desde el punto de vista 
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de la axiología, incorporar esas materias oscuras implica una ―insubordinación contra la 

autoridad dominante‖ (Gay, 2007, 26).  Dije en ese primer capítulo que el segundo 

componente, es decir, ―la autocritica como principio‖, implica, más allá de la oposición 

―formal‖ –o anecdótica incluso- a las convenciones, un ahondamiento en los oscuros 

territorios del yo, en una especie de subjetivismo –que yo llamaría ―paradójico‖, porque 

termina comprobando la crisis, cuando no la disolución, de la subjetividad- que abre 

caminos en la novela a la exploración psicológica y que encontrará en el siglo XX 

manifestaciones culminantes como el stream of consciousness, y figuraciones extremas -

diría yo- en los sujetos vacíos de Kafka o de Beckett (Esperando a Godot) para quienes 

―vivir ya no es más que una impresión‖
65

.  Si dicho desplazamiento hacia el interior, en la 

modernidad estética de primera mitad del siglo, era también una especie de freno a la 

naturaleza como modelo, para hallar la naturaleza en el mundo interior y que saliera de él 

con una fuerza intensificada, en autores como Rojas Herazo, la naturaleza cruda, lo real 

abrupto, salta a la interioridad convirtiéndola prácticamente en su correlativo.  Mediante un 

expresionismo (una especie de ―tremendismo fisiológico‖) que intensifica la experiencia 

abrupta del mundo, y que se transforma en ―pensamiento‖ (penetración filosófica), cosas y 

sujetos parecen una sola cosa, y en ese entramado, como en los de Beckett, los personajes 

que viven, parecen no tener más que una impresión.  Lo absurdo invadiendo la vida.  En un 

mundo desprestigiado, lo íntimo resulta siendo, como lo veíamos en Musil, lo más 

desprestigiado del mundo.   

  

3.2.1  La “cosa humana” I: La vida precaria 

 

Se habla hoy, entonces, de un paradójico retorno de lo real
66

, en donde lo real, más allá de 

ser el resultado de un juego de operaciones representacionales, aparece proyectándose y 

desplazándonos hacia lo traumático, hacia lo abyecto.  Una particularidad principal de lo 

abyecto es que pone en peligro nuestra identidad.  Puede ser una fuerza subversiva e 

invasiva.   Ahora bien, para Kristeva lo abyecto tiene un carácter ambiguo: lo abyecto, y el 

verbo asociado a él, es decir ―abyectar‖, son condiciones esenciales para la conformación 
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 Cito acá, de memoria, una de las líneas del dramaturgo irlandés. 
66

 Es célebre, por ejemplo, el tomo de Hal Foster,  El retorno de lo real, la vanguardia a finales de siglo. 
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de mi identidad (psicológica, social, sexual), de mi yoidad: tengo que abyectar lo que es 

desechable para la conformación de mi subjetividad; todo sujeto debe rechazar algo de sí 

para devenir en ―yo‖.  Ejercitar esas ―expulsiones‖ es lo que uno aprende a hacer cuando 

niño y es lo que seguimos haciendo cuando grandes.  Ahora bien, abyectar es defenderme 

de..., poner mi ―yo‖ en defensa: me defiendo de aquello de lo que está próximo a mí y que 

me produce pánico, por eso lo abyecto, lo arrojo de mí para seguir siendo yo.  Pero, claro, 

cuando  estoy abyectando algo, lo que esta abyectando a través de mí es la cultura, la parte 

de mí atravesada por la cultura es lo que abyecta (rechaza) eso que pudiera recordarle a mi 

cuerpo (a mí, o a ―yo‖) lo ―inhumano‖ de mí, (―yo‖ no quiere ser en estado animal, porque 

de lo contrario no sería –es precisamente por eso que todo desarreglo del yo, todo éxtasis, 

es dejar de ser uno mismo-).   

Ahora bien, ese sentido de defensa y de afirmación del ―yo‖ nos sirve para explicar lo 

que hacemos cuando el ―yo‖ abyecta algo
67

.  Pero lo abyecto como fuerza invasora tiene 

también otro sentido:  lo abyecto es también una coordenada desde donde se abre paso la 

desestabilización de un orden, mejor dicho lo abyecto ―es‖ desestabilización, objeto que se 

niega a la convención de la representación.  Introducir eso que ―no me dice‖ nada, y que sin 

embargo me traumatiza, es incorporar el desorden, incorporar un orden epistémico ―otro‖ 

que pone en duda las formas de representación y de sentir de un orden del mundo ajustado 

o aferrado a su legitimidad y su legalidad.   Lo otro es, pues, aniquilamiento del límite y de 

la identidad; y es que, al decir de Kristeva, ―[n]o es […] la ausencia de limpieza o de salud 

lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden.  

Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas.  La complicidad, lo ambiguo, lo 

mixto‖ (Kristeva, 2006, 11). 

Antes de que -desde los 90, y más a nivel internacional que local- esto se volviera una 

tendencia -o al menos una tendencia ya definida, decidida-, Rojas Herazo incorpora a toda 

su literatura y al arte local  lo monstruoso, lo feo, lo abyecto, la impureza.  El orden del 

mundo que Rojas Herazo hace tambalear con esas penetraciones es el de un país nacido 

bajo la tradición señorial y dueño de una literatura que, en el fondo, persiste en la viñeta -

escondida, hoy por hoy, en un estilo más o menos truculento-, que en el tiempo de 
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 La represión es un mecanismo de defensa: me defiendo eliminando de mi conciencia aquello que me 

perturba. 
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formación de Rojas Herazo, era el pan de cada día.  Se trata de dinamitar el orden del 

colombiano política, erótica, moral, y lingüísticamente conservador, y, sobre todo, 

dinamitar los presupuestos de una identidad: la casa-nación, el barco-nación -ya lo veíamos 

en el capítulo anterior- que no es más que un cuerpo hecho de escombros.  Pero esa 

dimensión alegórica ya está dicha, y lo que acá nos interesa son las coordenadas de lo 

intimo, las evaluaciones sobre la subjetividad que la narrativa de Rojas Herazo elabora y, 

con ello, la evaluación del mundo que propone.  Lo que Rojas Herazo hace en este plano es 

llevar a cabo un proceso de des-subjetivación que ya anticipábamos en el capítulo anterior; 

en este caso se trata de la configuración de unos sujetos que están revestidos no sόlo de los 

caracteres teratológicos más externos sino de los dislocamientos íntimos más graves.  De lo 

uno y de lo otro, dan cuenta –por nombrar tan sόlo un par de categorías- esos elementos 

teriomórficos (vehiculados no sόlo en la descripción de los rasgo físicos, sino también por 

el comportamiento o el carácter) que tanto le gustan a este autor a la hora de retratar una 

condición humana; también está el elemento erótico problematizado.  

Sustantivo ejemplo de lo primero (la invasión teriomórfica) es, por ejemplo, el inicio 

grotesco de En noviembre llega el arzobispo:  un sujeto enajenado al que llaman el gordo 

(su nombre es Gerardo) es arrastrado hacia su casa atado a una soga, como un animal; en 

algún momento el personaje que lo lleva sometido ―le hundió el rostro en la capa de lodo 

formada por las boñigas de vaca y el detritus de las hojas caídas‖, oyéndolo ―resoplar y 

erizarse como un cerdo‖  (Rojas Herazo, 1981, 34); más adelante el sometido recibe una 

amenaza ―si te vuelvo otra vez a coger comiendo mierda de vaca, te enlazo y te arrastro 

hasta que te mate‖  (35).  En algún momento luchan y ―[s]e mostraban los dientes y 

aullaban como perros entre la hierba‖ (37).  En otro momento, el gordo -perdida la razón- le 

pregunta a su rival: ―-Quién eres tú?‖, y el otro le responde: ―-Que quién soy? Más bien 

deberías preguntarte quién cajo eres tú‖; a lo cual el gordo contesta: ―Yo soy Gerardo 

Diomedes Escalante‖; acto seguido, el otro lo corrige: ―Eras Gerardo Escalante‖ (36 –el 

énfasis es agregado mío).  En Rojas Herazo, no es raro encontrar sujetos así que han 

perdido su yo.  Testimonios de la des-subjetivación, en Celia se pudre lo teriomórfico y la 

enajenación se agudizan en el revestimiento ―externo‖ particular que le da a ciertos sujetos: 

―[l]os jinetes desmontaron en tiempos diferentes.  El gordo fue el último.  Primero lo hizo 

el de cabeza de murciélago, después el de perfil de canguro y después el que se parecía al 
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mismo animal al que se parecía Horacio.  Los siguió el hombre con cabeza de hombre.  [...]  

A ninguno le sonaban las espuelas al caminar.  Parecían hechos de polvo‖
68

 (CSP, 173).  

No sόlo se hace efectiva la duda sobre la subjetividad -la humanidad- de los sujetos 

proponiendo desplazamientos en el plano de sus rasgos físicos, sino que poner a un 

―hombre con cabeza de hombre‖ potencia mucho más el efecto de deshumanización que 

venimos diciendo.   

La des-subjetivación en Celia se pudre, a través de maquinaciones teriomórficas de 

los sujetos, parece en todo caso preferirlas el autor para aquellos que forman parte del 

engranaje burocrático que representa a la vida moderna: en un momento describe a ―dos 

enormes gusanos –ciegos y blandos, de una opaca blancura- cada uno en su diván, 

despiporrándolos con su abandonado peso de adiposos y derrengados burócratas en sus 

abullonados colchones de terciopelo‖ (CSP, 566).  He escogido a propósito esta cita porque 

nos remite a los inicios mismos de la carrera literaria de Rojas Herazo en donde esa visión 

―expresionista-existencialista‖ del ser humano adquiría ya madurez en el poema ―los 

grandes gusanos‖, que comienza con una fractura semántica que no esperábamos o no 

adivinábamos en el título: ―Nos arrastramos...‖; este es el primer verso, y en realidad no 

importa –para lo que acá yo me propongo- saber qué es lo que sigue en el poema, pues en 

ese espacio irrepresentable que hay entre el título y el primer verso se fragua una 

experiencia tremenda: el tremendo golpe-desliz semántico concentrado en el pronombre 

con el que comienza el poema: se trataba de nosotros.  Ahí tenemos el tema de lo 

escatológico, lo grotesco, desde una percepción material, biológica -e íntima- operando una 

percepción axiológica, que ya se daba en su primer libro de poemas Rostro en la soledad 

(al cual pertenece el corte citado) publicado en 1951.  De alguna manera, la percepción que 

ahí está operando, implica dirigirse hacia las cloacas de la conciencia, desde donde el poeta 

o el novelista traen a la conciencia lo repugnante, en una de las búsquedas hoy por hoy mas 

legitimas y más insistentes de la literatura y el arte en general, y cuya necesidad Rojas 

Herazo tenía ya muy clara desde muy temprano: ―desde lo más impuro, desde las más 
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 Uno de los capítulos de Respirando el verano se llama ―Las cosas en el polvo‖; no es posible ahora 

detenernos a reflexionar sobre la densidad semántica que pueda haber en ese título, pero sí quiero expresar 

una impresión que me asalta cuando pienso en las significaciones que éste pueda tener en el contexto de 

aquella primera novela, y es que decir ―las cosas en el polvo‖, posibilita –repito: en el contexto de esa novela- 

un desliz semántico que nos lleva a poder proponer un título equivalente: ―los seres en el polvo‖.  Como 

planteábamos en el capítulo anterior, en el vocabulario rojasheraziano, ―cosas‖ y ―seres‖ son equivalentes, 

casi sinónimos. 
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inauditas profundidades de la conciencia, el poeta tiene derecho a acarrear materiales para 

su agónica faena‖ (citado por García Usta, 1994, 46).  Y no es una ―operación poética‖ o 

mero  recurso composicional que sirva para una determinada producción poética o 

novelesca, es una conciencia inalterada que le da unidad a toda la obra de Rojas Herazo
69

; 

esa representación es el resultado de un hombre que incluso se concibe a sí mismo como 

tal, una realidad que constata en sí mismo como ser viviente: en un ―autorretrato‖ que hace 

en 1968, escribe que los hombres somos ―[u]na carretada de tripas que empujamos como 

podemos‖ (Rojas Herazo, 1976, 13).  Ser ―viviente‖ en rojas Herazo es ser emocional, pero 

emocional ―encarnado‖, somático; el sujeto como un ―relleno sentimental‖ que –repito- se 

constata en ―el aquí y el ahora‖, únicas coordenadas en las que es posible que el ser del 

hombre se exprese, y/o –para decirlo en más básico- únicas en las que es posible que el 

sujeto se emocione y se pudra, es decir, que –incluso a pesar de sí- viva.  Ese ―aquí y 

ahora‖, expresado en forma de ―tremendismo fisiológico‖, implica un giro gnoseológico en 

la que la experiencia –dolorosa- del cuerpo y de la región, se transforma en ―pensamiento‖ 

pues Rojas Herazo está convencido de que: ―todo malestar fisiológico en un habitante del 

trópico corre el peligro –con los días y si la víctima le mete lecturas y voluntad al asunto- 

de convertirse en un sistema filosófico-‖ (Rojas Herazo, 1976, 13).              

Bien, vengo hablando de una incorporación de lo abyecto que va paralela a una des-

subjetivación de los sujetos.  Y, como vemos, en eso Rojas Herazo es implacable: desde 

esos rasgos de los cuales he dado ejemplos atrás y que podrían ser mera exterioridad, se 

dibuja una estética de la vida precaria, dirigida hacia la fantasmalización del yo.  Vidas 

precarias (Cedrόn) deshabitadas por el deseo (Julia), o habitadas por un deseo carente de 

todo rasgo humanizante; doy sólo dos ejemplos, porque el inventario sería interminable: en 

ese universo de la pobreza íntima del ser humano, lo erótico que era regocijo se convierte 

en experiencia grotesca (la escena describe un encuentro sexual focalizándose inicialmente 

en el personaje femenino):   

ponía en movimiento sus grandes círculos sebáceos, tintineantes, y, desnuda, en pie, con sus brillantes 

rodillas de oro encendidas entre las moscas, lo introducía a aquel pantano uteral y fofo donde 

chapoteaba su deseo y terminaba por caer, rendido, aspirando las miasmas de un estertor ronco, 

grasoso, de múltiples vísceras en erección, ampliadas por el tedio de vibrantes insectos. (RV, 45).    
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 En una muestra de coherencia pocas veces dada en la novela colombiana, Respirando el verano (1962), En 

noviembre llega el arzobispo (1967) y Celia se pudre (1986), ofrecen en conjunto una sola unidad de sentido, 

es decir, que de forma global conforman o proponen una sola y coherente hipótesis sobre el mundo. 
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La erótica de Rojas Herazo es, por tanto, una erótica ambigua de deseo y repulsión 

(pero acaso no toda erótica es eso?: deseo y rechazo, vida y muerte?), en donde gana la 

repulsión
70

.  En ese sentido, se trata de un sistema-mundo en el que  

[c]ada destino es la asunción de un desconcierto: la ambigüedad del afecto, la incertidumbre del 

sexo, la soledad irrebasable, crean un conjunto humano de aplazados y desunidos que encuentran en 

el rencor y el silencio, más que en la rebelión explícita, las formas del desacuerdo y tal vez la única 

posibilidad de relación‖ (García Usta, 1998, xxi; los énfasis son míos)
71

.   

 

De manera que lo que tenemos es una erótica del rechazo inapelable; de hecho, el amor 

pasión no es una opción en el universo axiológico propuesto por Rojas Herazo.  Y el otro 

amor, sí que menos: los únicos pasajes –bellísimos además- en los que parece despertar un 

eros que sea realmente de la vida, ese eros está del lado definitivo de la imposibilidad, es 

un eros -como en Ulrich y Agathe- ―criminal‖,  como el que expresa Celia por Horacio -su 

hijo preferido:  

 

[c]uando lo veía venir por la plaza, alto, flexible, el más rubio, hermoso y aventajado del pueblo, me 

sentía como una novia.  Si no fuera mi hijo habría sido su amante.  Es el único que me regocija y me 

llena de rubor cuando me habla‖ (RV, 168).   

 

Traigo otra postal, casi de erotismo teresiano: 

Estoy viva, por Dios, estoy viva [...], para contemplar a placer y seguir paladeando en el aire este 

dulce, amargo, tremendo joven anciano (¡mi hijo, mi único tal vez entre todos, mi más lindo hijo de 

todos los que he parido!) para impedir que muera, para hacerlo más mío, para irlo hundiendo más, 

muchísimo más profundo cada vez, como un lento delicioso cuchillo de hierro en mi corazón. (CSP, 

736) 

 

 Ahí está lo prohibido rebelándose ante un orden, y de alguna manera, contestando a un 

ideal moral ―civilizador‖ -más bien impostado- (con que la administración de las pasiones 

que se da, por ejemplo, en María, nuestra novela fundacional, tanto había colaborado), en 

una revuelta que con Cien años de soledad había llegado a expresarse de la forma más 

abrupta: ―me cago en natura‖, dice uno de los José Arcadio resolviendo así el problema 

ético–moral del incesto, y abriendo caminos, de esa manera, a la verdad de las fuerzas 
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 Si el lenguaje y las instituciones regulan, el Eros es esa brecha por la que se introduce la anarquía 

(liberadora) en la vida; es la rebelión contra el sistema-mundo codificado burguesamente.  El Eros es 

―revuelta‖ que acerca al sujeto a lo más íntimo del ser.  Pero los sujetos de Rojas Herazo están lejos de sentir 

eso: envueltos en una lucha tenaz entre repulsión y deseo, el deseo repudiado o el repudio del deseo se 

imponen.  Uno de los personajes más representativos de esto es Julia, la hija de Celia; desde Respirando el 

Verano la vemos como la mujer del deseo pobre.  Ella es la encarnación misma del deseo siempre postergado.  

Todavía más: es la encarnación del deseo clausurado.  Es  más: es la encarnación del des-deseo.  He ahí la 

constatación de lo íntimo como el espacio más desprestigiado del proyecto civilizador. 
71

 La observación la hace García Usta a propósito de Respirando el verano, sin embargo bien puede ser 

aplicada a las tres novelas.    
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pulsionales
72

 constitutivas del ser.  Es una novedad que se continúa y se arraiga en otras 

obras que parecerían llegar a la conclusión de que tal vez son las fuerzas vivas del ámbito 

subterráneo, las que mejor expresan la verdadera autenticidad del ser que la axiológica 

inaugural minimizaba
73

.        

  Pero, como digo, en Rojas Herazo se arraiga la imposibilidad.  Porque en general se 

trata de vidas precarias, que en la mayoría de los casos rayan en la locura, no aquella que es 

categoría liberadora, sino la locura patológica.  Entonces, desde su erótica de la 

imposibilidad y de lo grotesco, Rojas Herazo tal vez esté poniendo también en cuestión el 

supuesto calor latino y Caribe -para más señas-, y nuestra supuesta erótica liberadora que 

incluso se ha vuelto tarjeta postal para turistas: el latin lover.  No hay tal latin lover, en este 

universo de –como veíamos en el capítulo anterior- la catadura elegiaca.  La erótica del 

universo rojasherziano revelό en cambio, que nuestra cultura desde el punto de vista 

religioso, socio-histórico, psíquico y afectivo, está atravesada por una escatología, una 

política y una erótica del dolor:  ―lo maté de dulzura‖, así dice un personaje (Aniselda 

Urrucaurte) cuando mata a su marido haciéndole una interminable y sangrienta felación.  

Claro, a primera vista acá no hay nada que no sea sino pura violencia premoderna, pero la 

cosa tiene sus aristas.  Después de adornar la escena con elementos propios del rito 

religioso, Aniselda  

―[e]mpezó a lamerlo y succionarlo, con triste empecinamiento, por horas y horas, mientras se 

derretían los cirios (...) a cada lado del penitente.  Los encontraron a los cuatro días, cuando el hedor 

a cañafístula era ya insoportable.  Ella seguía chupando una masa de pelos y sangre medio coagulada 

en el centro de aquella bestia que miraba el techo con ojos hechizados‖ (CSP, 689).   

 

El acto no deja de tener entonces un sentido relacionado con el carácter animal llevado al 

extremo, llevado a la misma desfiguración de los sujetos, pero en los que anidan sin 

embargo emociones extremas únicas posibles por humanos:  ―[d]e la boca de Aniselda 

Urrucaurte, con labios tan hinchados que parecían borrarle todo vestigio a sus facciones 

oyeron la candorosa y ya casi inaudible confesión:  «Lo maté de dulzura, como él lo 

merecía; así le salvé el alma»‖ (689), así dice, como diciendo ―lo maté de amor‖.  De esa 
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 Y con respecto a personajes como los de Rojas Herazo ya uno no temería decir ―instintuales‖.   
73

 Aunque no es el tema de nuestras presentes reflexiones, la idea de la inautenticidad permanece visible en el 

telón que hay al fondo.  Creo que el tema de la impostura –prefiero esta palabra por su contundencia- es uno 

de los más arraigados en el universo de la topografía existencial colombiana y uno de los menos estudiados.  

En el fondo, es contra esa noción que se revela el arte y la literatura nuestros, cuando quieren ser críticos.  El 

retorno analítico sobre sí, es –según Kristeva- condición primera y sustantiva para la revuelta de la cual surge 

el sujeto auténtico. 
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manera engloba esas coordenadas eróticas y tanáticas que están en dicho acto, y que, eso sí, 

parecen estar más palpitantes en esos universos en los que los rezagos de lo premoderno 

siguen latiendo al fondo de sus modelos de vida
74

.  En todo caso estamos ahí ante la 

presencia de lo abyecto.     

Lo abyecto en Celia se pudre –y en toda la obra de Rojas Herazo-, remite a la 

descomposición misma de  lo íntimo; es una narrativa visceral en ese sentido: llega al fondo 

donde habita la podredumbre.  De ese lenguaje y esa imaginería escatológicas, de ese 

registro de lo monstruoso, lo disonante, tan particular en Rojas Herazo y tan inexplorado en 

la literatura colombiana, son sobre todo las imágenes olfativas y visuales las que se 

convierten en experiencia fundamental para expresar la repulsión del ser.  Nos producen 

asco: 

Mientras se enjugaba el sudor, respirό el bullicioso tedio de la fiesta, su olor a húmedo paraguas 

untado de mocos, a triste pecueca efundida por un par de rotas y ocultas babuchas.  Respirό más 

hondo todavía y pudo detectar un olor intermedio: a sobacos frotados con una mezcla, enemiga, de 

cebolla y detergente.  Los bordes de ese olor recordaban entrepiernas pululadas por lombrices de 

fideo que se reproducían incesantemente entre calzoncillos mal lavados.  También un poco, pero ya 

casi esfumándose, a enana agachada en un cubil de chivo.  Se sintió estúpidamente gordo y 

castigado, embutido en su vasto y angustioso mondonguerío, con sus remotos testículos muy 

sudados, y recordó, con un hondo suspiro que apenas podía vérselos, cuando aquello era 

milagrosamente posible, abriendo las piernas sobre un espejo, casi invisibles y humillados por el 

peso de su vientre. (CSP, 836).    

   
Y más de una vez en las novelas de Rojas Herazo huele a sangre, a semen, a mierda (en 

algún momento nos pone a ―ver‖ sin pudor alguno y con un detalle asombroso un acto de 

defecación).  Recordemos que mierda en griego se decía skatós (σκατός), de donde se 

deriva la palabra escatología.  Esa mierda es lo que soportamos a duras penas de la muerte 

en la vida; como dice Kristeva, ―estos humores, esta suciedad, esta mierda son lo que la 

vida soporta apenas, y con pena, de la muerte‖ (1998, 113).  Ahora bien, para Kristeva, 

―[u]na herida de sangre y pus, o el olor dulzón y acre de un sudor, de una putrefacción, no 

significan la muerte‖ (2006, 10), son, por decirlo de alguna manera, la ―puesta en escena‖ 

de ésta; pues una muerte ―significada‖ sería por ejemplo ―un encefalograma plano‖, que 

uno acepta sin mayores problemas y sin mayores riesgos para nuestra yoidad.  No sucede 

así, en cambio, en esa especie de ―verdadero teatro, sin disimulo ni máscara‖ que son ―tanto 

el desecho como el cadáver‖ que, ya sin el distanciamiento o el enfriamiento de lo 
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 Esto que venimos reflexionando tiene en nuestro contexto unas significaciones psicológicas y 

antropológicas importantes que acá no es posible abordar, como por ejemplo la conexión con la culpa, una 

culpa que, heredada del cristianismo, se ha convertido en Latinoamérica en antropofagia. 
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codificado, ―me indican aquello‖ de la muerte ―que yo descarto permanentemente para 

vivir‖ (Kristeva, 2006, 10).  Teatro sin disimulo y sin mascara, la palabra seca y bruta, 

descarnada, primitiva de Rojas Herazo, parece también salvar así la distancia entre el 

referente y el significante (también lo que hace es problematizarla más, como veremos en el 

capítulo que sigue).  En ese sentido, lo que hace Rojas Herazo al ponernos en contacto 

reiteradamente con esos términos e imágenes que son del terreno de lo abyecto, y que 

―efectivamente‖ (hablo de una lectura que efectivamente nos produce reacciones somáticas) 

nos producen asco, es ponernos reiteradamente en presencia de la muerte,  es decir en la 

condición límite, pues cuando estoy en los terrenos de lo abyecto ―[m]e encuentro en los 

límites de mi condición viviente.  De esos límites se desprende mi cuerpo en tanto viviente‖ 

(Kristeva, 2006, 10).   

Para  Freud el carácter siniestro de lo monstruoso implica, como decíamos en el 

comienzo de este apartado, una emoción reprimida que retorna y que me estremece.  Es ese 

material que, impertinente, inoportuno, salta de las profundidades en las que habita hacia un 

espacio que no debe: el de la cultura.  Lo monstruoso es lo fantástico –lo indeterminado- 

invadiendo la realidad –donde ―realidad‖ es eso que yo logro delimitar bajo unas categorías 

que lo hacen inteligible-, y de ahí su carácter desestabilizante.  En rojas Herazo, como en 

Freud, se trata de lo monstruoso saltando de lo no consciente a lo consciente.  Pero lo 

abyecto, repito, es ambiguo, si arriba decíamos que soy yo el que rechaza, ahora hay que 

decir que en términos más precisos –y más difusos también-, en esa invasión de lo siniestro 

soy yo el arrojado, no soy yo el que rechaza, soy yo el rechazado
75

.  Se trata de una 

existencia –liminar, por supuesto- ―desposeída‖
76

 (Kristeva, 2006, 18).  Moviéndose 

siempre en lo ambiguo, lo abyecto puede ser a la vez un  poder tranquilizador y asfixiante 

(cfr. Kristeva, 2006, 22), pasión (goce y dolor) en ―donde el Yo sede su imagen para 

reflejarse en el Otro‖ (Kristeva, 18), sin que, sin embargo ―yo‖ desaparezca en él; ruptura 

de la homogeneidad (aquella unicidad y uniformidad de la identidad en la que tanto 
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 Transcribo literalmente una observación que me hace mi amiga Margarita Losada: ―Lo que sucede es que 

ese rechazo que supuestamente es objetivo (rechazo el olor de mi mierda, por ejemplo), implica ya un rechazo 

a mí mismo.  Mejor dicho, no hay dos tipos de rechazo, sόlo que el primero involucra al segundo pero no hay 

conciencia de eso.  Cuando rechazo el olor de mi mierda me estoy rechazando como cosa.  Eso Real de mí es 

rechazado por mí.‖ 
76

 Condición consustancial a la identidad es la ―posesión‖, la posesión de mi yo, o de lo que me configura 

como sujeto. 
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confiara el proyecto Moderno), lo abyecto pone en peligro nuestra identidad: « ―yo‖ es 

heterogéneo» (Kristeva, 2006, 18).    

Desde esa perspectiva de lo desestabilizante, y desde el punto de vista de la toma de 

posición, esa introducción de lo feo, de lo horroroso en la novela de Rojas Herazo, es, pues, 

una ―revuelta‖ contra un orden normativizador y pervertible que -a la manera de nuestros 

tiempos- hace lo que Kristeva misma observa en Dostoievski: ―Dostoievski radiografiό la 

abyección sexual, moral, religiosa, como un derrumbamiento de las leyes paternas‖ (2006, 

31).  Se trata de una epistemología que da inclusión, como vemos, a ―lo otro‖ y que parece 

que a Rojas Herazo le viene tal vez -y más por vías inconscientes que por el juego directo 

de las influencias- de Baudelaire.  Baudelaire fue un pionero en mucho y para muchos, en 

todo caso; y lo fue en la incorporación de lo ominoso: ―...con Baudelaire, el arte reivindica 

el derecho a tratar, en todos los terrenos, de lo feo en su forma extrema, la de lo 

desagradable‖ (Bodei, 1998, 10).  Como dije, de alguna manera eso implica dirigirse hacia 

las cloacas de la conciencia, desde donde el poeta acarrea todos esos materiales que 

producen malestar.  Lo producen porque la introducción del horror, la introducción de lo 

repugnante es, por lo mismo que acabamos de decir, un retorno a los estratos anteriores a la 

cultura, antes de que convirtiéramos esos materiales en algo ―extraño‖ (cfr. Bodei, 10).  Por 

lo tanto la estética de Rojas Herazo es una estética del alejamiento, del ex-trañamiento; de 

ahí la profundidad de esa crítica jocosa que ya veíamos en el primer capítulo, cuando dice 

que ―somos el país de la literatura bonita. De las maneras bonitas.  Del soneto de corbata 

bien puesta y de la estatuilla para satisfacer el espíritu bovino del señor Carreño‖:  frente a 

un país que fetichiza las reglas de la armonía y la simetría, Rojas Herazo propone lo 

asimétrico, lo inarmónico, lo inacabado
77

, lo incorrecto, lo desfigurado, lo repugnante, 

como forma de revuelta; porque como dice Bodei en un eco de la estética baudeleriana ―lo 

feo no es otra cosa que belleza rebelde y perversa‖ (1998, 14).  

En la estética Rojasheraziana, lo espectral, lo fantasmagórico, los abismos, no 

solamente recuerdan a Baudelaire (recordemos por ejemplo ―Una carroña‖), sino el sujeto 

teriomórfico de Kafka, de quien, insisto, es un deudor inocultable; en el dialogo local, 
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 Este aspecto teratológico, llevado al terreno de la ―puesta en forma‖, sobresale en Celia se pudre, como 

veremos en el capítulo que viene. 
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recuerda el anti-eros del poema ―Llanura‖
78

 de Charry Lara (publicado en 1963, es decir, 

escrito por la misma época en que Rojas Herazo ―inicia‖ su aventura novelesca), así como 

el anti-eros de ―La violencia‖ de Obregón –que veíamos en el primer capítulo-, o, de otra 

manera, las pintura y dibujos de Luis Caballero (que tal vez constituyan la reflexión 

pictórica más acabada y más sistemática de la dilogía deseo-repulsión, que se haya dado en 

el arte colombiano).   

Combinar la belleza y el horror, el eros y la muerte, le servía entonces a Rojas 

Herazo como una forma de revuelta con la que pretende revelar el sentido a-problemático, 

no traumático, tranquilizador y sedante no sόlo de nuestra concepción clásica de lo bello, 

sino también de nuestra tradición literaria.  Para este autor lo feo se propone como una 

estética del extrañamiento que llega incluso a los estratos mismos de la tensión trágica, lo 

dionisiaco, el carnaval, etc.  Por otro lado, con esas ruptura con los preceptos de lo bello, o 

mejor, con esas incorporaciones de lo monstruoso o de lo abyecto, Rojas Herazo pone el 

dedo en la llaga de la violencia brutal, de la ruina patológica en la que se ha convertido el 

mundo, y especialmente la cultura colombiana (de ahí las aristas que yo decía atrás sobre la 

violencia premoderna que, desde el punto de vista de la anécdota, se dan, para señalar los 

desgarramientos de un mundo moderno).  Y entra en dialogo con su contexto:  las  

aparentes estética de lo feo y lo desproporcionado, de artistas como Botero, por ejemplo, no 

son más –me parece a mí- que enmascaradas reconciliaciones con la tradición clásica de lo 

bello que tanto nos gusta a los colombianos; el purismo del color, por ejemplo, la armonía 

de color que maneja es un ejemplo de ello: no hay nada ahí que disuene, a no ser que sean 

esos elementos del plano más superficial, anecdótico, que es el trabajo con los volúmenes -

el recurso de la hipérbole-.   Así, la irrupción de lo espontáneo, de los materiales que 

reposaban en las oscuras regiones del inconsciente, y que todos nosotros aplazamos a través 

de eso que llamamos la cultura, se expresa en Rojas Herazo como lo feo, y desde el punto 

de vista de la concepción sobre lo que es la literatura, como un via crucis que ya no está 
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 Al borde del camino, los dos cuerpos / uno junto del otro, / desde lejos parecen amarse. / Un hombre y una 

muchacha, / delgadas / formas cálidas / tendidas en la hierba, devorándose. / Estrechamente enlazando sus 

cinturas / aquellos brazos / jóvenes, / se piensa: / soñarán entregadas sus dos bocas, / sus silencios, sus manos, 

sus miradas. / Mas no hay beso, sino el viento / sino el aire / seco del verano sin movimiento. / Uno junto del 

otro están caídos, / muertos, / al borde del camino, / los dos cuerpos. / Debieron ser esbeltas sus dos sombras / 

de languidez / adorándose en la tarde. / Y debieron ser terribles / sus dos rostros / frente a las / amenazas y 

relámpagos. / Son cuerpos que son piedra, que son nada, / son cuerpos de / mentira, mutilados, / de su suerte 

ignorantes, de su muerte, / y ahora, ya de cerca contemplados, / ocasión de voraces negras aves. 
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dado para el placer (de lo bello), sino para el goce (Barthes) en donde la obra se ―padece‖.  

Los rasgos excrementicios, y los rasgos teriomórficos que la misma novela cobra (no dejaré 

de insistir en la idea de que esta novela es un monstruo), rompen con el tabú del placer del 

arte, del placer de la literatura  y de la narración que tanto nos gusta,  el disfrute sedante de 

la obra de arte se plantea aquí casi que como un delito.
79

 

 

3.2.2  La “cosa humana” II: errancia y abdicación del yo 

 

La descripción grotesca de un rostro, de una actitud, llevados a cabo con una disposición que 

parece haber heredado del Expresionismo
80

 y que lleva a extremos inusitados, sirve en Rojas 

Herazo, entonces, para expresar el aspecto precario de la vida interior de los sujetos.  Ahora 

bien, si digo que esa actitud servía para configurar una estética de la vida precaria; para 

decirlo de otra manera más extrema, se trata nada más ni nada menos que de lo que yo quiero 

llamar la ―abdicación del yo‖ y la ―voluntad paralizada‖.  Una abdicación del yo en función de 

una yoidad de segunda, a favor de una estructura de convenciones que ya le han quitado 

definitivamente vida a la Vida; el escenario en el que se constata de manera cruda esa 

condición, es la maquinaria burocrática como esfera monstruosa en la que de la vida anímica 

del sujeto ya no queda nada. Efectivamente, si las vidas de Cedrón, tienen la forma que hemos 

mostrado arriba, las vidas de ese otro mundo moderno que es la oficina (uno de los dos 

cronotopos esenciales de la última novela de Rojas Herazo), son vidas administradas en donde 

el funcionario es un sujeto carente de voluntad al que su decir le es dicho; invirtiendo la 

famosa etiqueta de Artaud-Deleuze, se podría decir que estos ―sujetos‖ en realidad son 

―órganos sin cuerpo‖, cuya única función es esa: cumplir una función.     
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 Con estas últimas cinco líneas de este apartado he seguido anticipando los problemas a tratar en el próximo 

y último capítulo. 
80

 Esa especie de feísmo que se constituía en el elemento principal de las propuestas estéticas con las que se 

echaba a andar el siglo XX (evoco particularmente al Expresionismo que habría de seguir a la primera guerra 

mundial) era el mismo feísmo del espíritu que dibujaba una sonrisa obscena en el rostro de Europa y del mundo; 

es decir, en el rostro de la historia; es decir, en el rostro de nosotros mismos.  Sumida en ese mismo mundo 

informe en el que ella también se quiebra, la Novela optó por el retrato descarnado (pero lejos ya del realismo), y 

otras veces por la alusión. Ya hemos mencionado a Kafka, y ahora se me ocurre que esas penetraciones puedan 

estar en la configuración del Moosbrugger, el asesino imaginado por Musil (con el que nos imagina a todos), 

vale la pena también mencionar (pero como una expresión tardía) a Céline que se levanta frente a aquel gesto del 

mundo horrible, aunque ahora expresando la deformidad en el relato mismo, es decir en un discurso que encarna 

tal pasión nihilista, hasta el punto de plantear una novela autodestructiva;  a este mismo mapa ético-estético 

corresponde nuestro autor costeño, cuya actitud en lo local no tiene igual.   
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Las metáforas tristes de esa realidad (la oficina y el funcionario), son tristes no tanto 

porque en ellas no haya vida (vida con minúscula por supuesto, porque no se podría esperar 

otra cosa) sino porque que son un retrato de las sociedades en crisis que aman el mundo con 

un amor más grande que el odio que le tienen, cosa que ya sabía Frédéric en La educación 

sentimental, y que corrobora –de manera más cruda, claro- Gregorio Samsa para quien el 

drama (y espero que se me perdone esta apreciación que a primera vista parece ser 

elemental) es no saber cómo hacer, así como está, para regresar a su oficina y cumplir con 

su deber rutinario.  Esa misma clausura del universo íntimo, en pro de, como he dicho, la 

identidad segunda, es una perspectiva que halla en la oficina el máximo punto del ―ascenso 

de la insignificancia‖ en donde la nómina es el punto que le da al sujeto razones certeras de 

su existencia en el mundo:   

nunca, nunca Padre mío, permitas que borren mi sueldo ni mi nombre de la santísima nómina, nunca.  

Te lo pido de rodillas con todo fervor, con mi más honda, acariciada, consentida y sobrealimentada 

abyección, así sea por siempre, ahora y hasta la hora de nuestra muerte, amén. (CSP, 152) 

 

El sujeto que clama así es el sujeto rojasheraciano, equivalente de los sujetos que habitan 

las novelas de la encrucijada centroeuropea de posguerra: es el mismo funcionario del 

universo kafkiano que ya no halla configuración para su existencia en otro espacio que no 

sea la urdimbre burocrática en que se ha convertido el mundo; es el mismo que encarna 

Joachim von Passenow (en el primer volumen de Los sonámbulos de Broch), para quien su 

uniforme es la única coordenada que le da sentido a su ser, con lo cual el uniforme se 

convierte en equivalente de la nómina; es el mismo ―sujeto‖ que está ―sujeto‖ a unos 

valores anacrónicos de un imperio agonizante en la Marcha Radetzky de Joseph Roth, o de 

los personajes empeñados en un proyecto inútil (de carácter colectivo además como si el 

colectivo fuera todavía posible) de Musil, que viven unas experiencias que no se concretan, 

es decir, que no los concreta. 

Se trata, pues, de personajes que ponen su fundamento en lo más exterior de sí 

mismos,  o sea que clausuran, de alguna manera, su universo íntimo, con lo cual se 

convierten en representantes auténticos de esa característica que ya he dicho y que, a mi 

modo de ver, es típica del personaje moderno: la paralización de la voluntad.  El mismo 

Kafka había experimentado en carne propia la condición fantasmal: ―[e]n la oficina cumplo 

con mis obligaciones externas, pero no con mis obligaciones internas, y toda obligación 

interna no cumplida se convierte en una desdicha que ya no se aparta de mí‖ (1995, 38), eso 
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confiesa este autor atormentado.  Como vimos corroborado de manera anticipada con las 

citas que usamos en las primeras líneas de este segundo apartado (―fantasma soy‖, etc.), ese 

sentimiento que luego se vuelve tradición, lo recoge en Colombia Héctor Rojas Herazo, 

para llevarlo a dimensiones graves.  Eco de ese sentido de absurdo, o de lo kafkiano, lo ha 

expresado el novelista varias veces; una de esas, dice, por ejemplo, en una entrevista ―[l]a 

mayoría de las existencias trabajan a medio vapor. Están únicamente capacitadas para ir a 

una determinada hora del día a un determinado sitio de la ciudad para usar una determinada 

parte de su alma‖ (CTP, 46).  Esta crítica llena de sarcasmo, cobra vida novelesca y se ve 

confirmada en el símil del galeote que usa el novelista a la hora de hablar de la cuadrilla de 

funcionarios que ejercen la poca partecita que les queda de sus almas, en la vida repetida 

que son las labores del funcionariado:  ―[e]ntonces los veía tal y como eran en realidad: 

encadenados [...] como galeotes.  Sόlo que no remos sino estilógrafos, infolios, maquinas 

de escribir o calcular; pero remando, remando siempre, remando duramente.  Con tambor y 

todo.  Aun cuando nada hiciesen, aun cuando fuesen simples espectros...‖ (CSP, 56).   

En ese sentido, los personajes de Rojas Herazo son especies de ―hombres sin 

atributos‖ (pero en el sentido degradado del término), que, como en Musil, han perdido su 

capacidad de ejecutar actos de gobierno.  En cambio, la obligación externa –y sin sentido- 

es un imperativo que viene de todas partes y que se grita por una voz omnímoda, 

omnipresente, en ese entramado del absurdo que es el complejo burocrático:   

 
[p]ronto, lo más pronto posible ese documento, mas rápido, a ver, el subsecretario de la prefectura de 

la subsecretaría general lo está esperando.  Es urgente, urgentísimo [...], para que este funcionario lo 

lleve a otro eminentísimo funcionario que, usted sabe, ha de elevarlo, ¿pero para qué perder mi 

precioso tiempo explicándole?, a potestad o sacramento público, por ejemplo (CSP, 56).   

 

Si, como podemos imaginar, la Kakania de Federico José que veíamos en el capítulo 

anterior, y su perfecto mecanismo de reloj con el que funcionaba la vasta armazón 

burocrática que sostenía ese mundo amorfo, tenía que hacer uso del informe regular que, 

justamente, le diera forma a esa deformidad, en el engranaje burocrático que retrata Rojas 

Herazo, el informe no es simplemente el formalismo rutinario, es ―el‖ informe, el alma y 

causa final, razón de ser de quien existe: 

 

...veía su propia mano saliendo de su cuerpo [...] extender los doce, catorce, ciento cincuenta mil 

novecientos noventa y nueve cero coma millones de apretadas hojas del informe, detenerlo un 

instante entre las burbujas de esa vidriosa infinitud en que arden las manos reposadas, eficaces, 

solemnes, del eminente funcionario.  Y en ese entonces oía el rasguño de su pluma al estampar su 
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firma.  [...] Y emergiendo de todo aquello [...] el sereno mandato: «Llévelo rápido.  El oidor o 

vicealmirante o barrendero mayor, tal vez el mismísimo jefe de los emboladores en persona, óigalo 

bien, en persona, lo está esperando.  Es urgente, urgentísimo, ¿se ha dado cuenta de lo urgente que 

es?, ¿se da cuenta, pero cuenta cabal, verdadera cuenta, de lo que se le ha encomendado?».  Y se oye 

y se ve a sí mismo atravesando el penumbroso inacabable salón, embriagado de orgullo por el ruido 

de sus alegres pantalones y por el de su esqueleto entre sus pantalones, pisando con esos zapatos, que 

milagrosamente resultan ser sus propios zapatos, elegidos entre tantos miles y miles de burocráticos 

zapatos para ser los portadores del prodigio, viendo, sopesando con ambas manos el informe [...], 

encaminándose a la puerta, subiendo o bajando los peldaños de cualquier escalera, escalerilla o 

escalinata, contemplando a cada lado vastas inabarcables e imprescindibles y eficientísimas oficinas, 

comandados por otros eminentes funcionarios que, firmando y firmando más papeles, hacen fluir las 

carcajadas o la sangre o la sanguaza o la saliva o los gargajos de la ley [...], impartiendo severísimas 

ordenes a los remeros [...] que beben agua en sus vasitos de papel, reciben con la cabeza gacha las 

amonestaciones, estímulos o ambicionadas burlas de sus jefes de sección y luego retornan, orondos, 

sagaces y bienaventurados a sus envidiables pupitres [...] a remar, a remar siempre, con todo el 

frenesí de sus máquinas computadoras o sus máquinas amputadoras o esputadoras... (CSP, 150-152). 

 

Sí: lo único que uno siente ante una imagen como esa es horror, uno realmente se agobia 

leyéndola; así es el apocalipsis rojasherziano.  Sentir compasión?, quién sabe!, de pronto se 

le mueve a uno un poquito con el esfuerzo inútil por regresar a la infancia que hace el 

funcionario, ese pobre anónimo al que el autor ni siquiera le regala la compasión de un 

nombre
81

.  Digo ―inútil‖, porque no creo, como sí cree la mayoría de los comentaristas, que 

la memoria de ese sujeto evocador sea -como ya decía en el capítulo precedente- en 

realidad un Zeitlos, un fuera del tiempo que posibilite la plenitud, pues la alienación 

producida por el mundo (oficina) es tal que, como dije, los planos del ―allá‖ y del ―acá‖ 

parecen confundirse en una cosa doblemente alienante.   

Un factor esencial de ese pasado es la imagen de la abuela a la que el funcionario en 

su ensoñación oye pidiéndole con insistencia que le traiga sus ―calillitas de Ambalema‖.  

Volviendo a la línea de interpretación que ya hacíamos en el capítulo anterior, ese motivo 

funciona de forma equivalente al Lura en cuanto puente de comunicación con el pasado; es 

el motivo que persiste al final, para cerrar la novela, en un pasaje denso en el que se 

confunden todos los planos narrativos que se habían dado en las casi mil páginas 

precedentes; aquí completo la cita que ya había traído parcialmente, permitiéndome colocar 

entre corchetes las distintas coordenadas o motivos recurrentes que en ese pequeño pasaje 

van a confluir:  

me dije «dentro de un momento iré y le compraré sus dos calillitas de Ambalema» [Cedrόn-

infancia].  Se oía el rasguño de la pluma del doctor Estroncio, borrando, escribiendo, garabateando 
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 Aunque se las apaña para que uno adivine, y con dificultad, que se trata de Aselmo, el nieto de Celia, el 

niño con cuya imagen -jugando montado en su caballito de madera- se abre Respirando el verano o, mejor 

dicho, toda la trilogía. 
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algo sobre su escritorio [Oficina. Doctor Estroncio = jefe de ―los galeotes‖].  Alzό la cabeza –sentí 

entonces, en toda su agobiadora cantidad, el ímpetu y el sufrimiento del mar, su forcejeo de sediento 

animal, su espesura pulmonar, tratando de zafarse o romper sus orillas de hierro [el barco Lura-

infancia]- y me señalό el confesionario que devoraban las olas, iluminado por sus tubos y avisos de 

neόn [el puteadero o el baño turco que son coordenadas recurrentes, pero que no trataremos en este 

trabajo]. Ahí se las venderán, me dijo, sin que yo le hubiese formulado ninguna pregunta.  «Sí, ahí 

debe ser», me convencí, dirigiéndome a la cabina del capitán del Lura por uno de los interminables 

pasillos del ministerio. (CSP, 1001-1002).   

 

―Interminables‖, en los que al final se encuentra, tras la ensoñación de la ―cabina‖, la 

oficina. 

  

A mi modo de ver, en esta novela ya no hay un Yo que pueda hacer ese tránsito. Las 

posibilidades de Proust quedaban ya demasiado lejos.  Y así, los personajes de Rojas 

Herazo ―viven‖ el derrumbe como pocos; pues el derrumbe son ellos mismos.  ¿Qué puede 

quedar de pie de la ilusión moderna del sujeto, si sujetos como estos encuentran el sustento 

de sus ―vidas‖ en ese nuevo círculo dantesco que es la oficina, si el registro que da nociones 

de la existencia de un sujeto es su inscripción en una nómina, si eso es lo que queda ante la 

ausencia de Dios: ―Nunca, nunca, Padre mío permitas que borren mi nombre ni mi sueldo 

de la santísima nómina, nunca‖?. Sin embargo, en esa interpretación poética de la 

negatividad que hace Rojas Herazo, aquellos sujetos apocados, fantasmas, son capaces de 

sentir un estremecimiento metafísico que los lleva a especular, casi segismunda o 

hamletianamente sobre su ser y sobre la vida.  Especies de representantes del 

―encantamiento de la interioridad‖ (Pavel) pero al revés, estos sujetos llegan a unas 

honduras que remarcan el carácter irónico y paradójico de la novela: honduras 

especulativas elaboradas por sujetos fantasmales, que también le dan a la novela -

precisamente por eso- un dejo tragicómico.  El punto al que llegan con sus reflexiones 

siempre es el reconocimiento del vacío. Y ahí están sus topografías íntimas y la palabra 

para corroborarles eso.    

Ya veíamos algo de estos asuntos en el capítulo precedente.  Efectivamente sucede 

que las topografías en las novelas de Rojas Herazo no son, al contrario de lo que términos 

como ―casa‖ o ―patio‖ suelen revelar: coordenadas donde los seres dimensionen en realidad 

su existencia; y si en algún momento pareciera haber una relación simbiótica (ya hemos 

dicho que la consigna preferida de Celia es ―ésta casa y yo somos lo mismo‖) esa relación 

no les da a los seres razones seguras, coordenadas seguras de su ser.  No sólo la casa es la 
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materialización viva del desgaste como ya lo veíamos atrás -―[l]a casa, lo que todos en la 

familia llamaban pomposamente la casa, no era nada distinto a un montón de fieles y 

voluntariosos escombros‖ (RV, 22)-, sino que cuando se la intenta interpretar no surge 

significación ninguna, sino más bien el anonadamiento y mayor desazón:  

-¿Qué es esto, esto, esto? se decía Valerio- recorría con lenta y amorosa mirada el amado patio, cada 

una de sus reconditeces, aún las más minúsculas, anodinas e insignificantes, gravándolas con firmeza 

en su corazón.  ¿Qué es esto?, se repetía sin poderse saciar, sin encontrar dentro de él la ansiada, la 

apaciguante respuesta.  Veía los ramajes entre la luz, las cicatrices en el viejo muro, la hierba húmeda y 

viscosa que rodeaba el pozo, los desperdicios ardiendo como minúsculas joyas –trocitos de vidrio, 

clavos oxidados entre el afrecho, cadáveres de antiguos aparatos domésticos- y miraba las 

monumentales columnas de la cama de la madre, la cama  que antes –cuando domeñaba totalmente la 

alcoba desvencijada- había tenido una fulgurante pátina de caoba y ahora, con sus muñones grisáceos, 

todavía invicto el opulento relieve de sus dibujos salomónicos, servía para dormitorio de las gallinas.  

Veía esas columnas con las blanquecinas huellas de infinitas deyecciones, del paso y repaso del tiempo 

en forma de mugre, de largas rayas cenicientas, de óxido.  Sentía el tiempo atravesando sus cabellos, 

lamiendo suavemente sus pómulos, destruyéndolo como destruía los ramajes, los alambres, las camisas 

colgando, los flecos con que la luz, desgarrada, descendía por el palpitante varillaje de los almendros.  

La tarde penetraba el patio como un dulce mugido.  Embistiéndolo todo, llenándolo de un tinte apacible 

como el de la sangre cuando ha olvidado definitivamente su origen y se vuelve vapor, ternura, afelpado 

suspiro derramado en el mundo.   (RV, 203)  

 

Cómo reconocerse en un derrumbe tal de las geografías factibles y simbólicas 

emparentadas con lo íntimo?  Por eso, estos personajes que no encuentran la significación 

de lo más inmediato, es decir, el espacio que ocupan (con lo cual recuerdo a Ulrich en la 

noche que evocábamos arriba), experimentan –como ya dije- el derrumbe como pocos, 

encarnan la abyección; son, en ese sentido, unos exiliados, unos arrojados
82

.  No tienen, 

estos seres, lugar en alguna parte y el lugar que creen poseer se revela catástrofe (como en 

la cita anterior).  La vida está, pues, siempre en otra parte, porque hay una falta esencial.  

Para Kristeva, efectivamente el arrojado, el exiliado, el extranjero, lo es en relación con un 

espacio (el suyo) catastrófico; por eso ―aquel en virtud del cual existe lo abyecto es un 

arrojado (jeté), (se) ubica, (se) separa, (se) sitúa, y por lo tanto erra en vez de reconocerse, 

de desear, de pertenecer o rechazar‖ (Kristeva, 2006, 16).  Y entonces, como lo hará el 

sujeto en la escena que acabamos de evocar, ese sujeto que erra ―[e]n lugar de interrogarse 

sobre su ―ser‖, se interroga sobre su lugar: ―¿Dónde estoy?‖, más bien que ―¿Quién soy?‖.  

Ya que el espacio que preocupa al arrojado, el excluido, jamás es uno, ni homogéneo, ni 

totalizable, sino esencialmente divisible, plegable, catastrófico‖ (Kristeva, 2006, 16).  De 
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 Hay que decir que la figura del forastero es fundamental, uno de los motivos obsesionales de la novelística 

de Rojas Herazo, y se encarna sobre todo en Jorge, uno de los más claros ejemplares en esta narrativa de la 

condición errática del ser.   
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hecho, lo que hace Celia cuando dice ―esta casa soy yo misma‖,  es tratar de hallar en su 

topografía de afuera señales seguras de su topografía íntima, y cree hallar ahí un lugar 

totalizable, y la novela misma parece proponer los topos de la casa y el patio como lugares 

totalizables, homogéneos; ya dije atrás que la crítica tradicionalmente lo ha visto también 

así (motivada, entre otras cosas, por los comentarios mismos del novelista sobre lo 

significativo -en el sentido de ―aportadores de sentido‖ de una vida- que para él son esa 

especie de útero que es la casa y el patio); pero es apenas, me parece, una ilusión ―óptica‖ o 

perceptual, por decirlo de alguna manera, pues cuando estos seres se piensan a sí mismos a 

partir de los lugares que habitan descubren que no hay tal; que lo que hay ahí es una falta 

sustancial en la que el sujeto se siente ―…siempre solitario, insosegado, porque en la tierra 

no hay casa donde reposar, porque el alma es oscura y su pasión es sombría y nada puede 

serle familiar ni en nada puede asentar fidelidad y esperanza‖  (RV, 205).   

Pero precisamente por esa condición de exiliado, el arrojado es un continuo 

constructor de territorios que le den sentido a su ser (y aunque en la mayor parte de este 

trabajo yo he puesto abiertamente en duda esa capacidad interna de los personajes, hay que 

abonarle ahora al funcionario –a Anselmo- que en su actividad evocativa hay algo, o mejor, 

mucho, de esa necesidad de ―construir‖ el territorio ausente), pero esos límites de su 

espacialidad son fluidos, se mueve, se alteran, no tienen fijeza y se diluyen.  Especies de 

objeto “a”, esos territorios del exiliado solamente pueden ser ―bordeados‖ por éste.  Así: de 

la sola manera como también les toca a Ulrich y Agathe.  De manera que el arrojado, el 

excluido, tiene que conformarse con una especie de No-lugar que, entre otras cosas,  ha 

sido materia de mucha de la mejor literatura latinoamericana (la reflexión sobre excluidos 

que tienen que conformarse con habitar una especie de No-lugar que no se interceptará 

nunca con el mundo, tiene en Juan Preciado uno de sus grandes arquetipos, por ejemplo), o 

que también ha dado una vena novelística esencial en la literatura centroeuropea 

(efectivamente, la del exilio, la de la lejanía, es una vertiente novelesca que a raíz de la 

diáspora precipitada por los acontecimientos históricos, ha hecho de la Europa Central la 

geografía casi matriz de este ―subgénero‖ novelístico).  Ahora bien, por esa ―errancia‖ 

alrededor de su objeto, Kristeva dice que ese infatigable constructor de territorios que es el 

arrojado, es también, y fundamentalmente, un extraviado (cfr. 2006, 16); y extraviado es, 

sin duda, Anselmo, lo es Celia también aunque nunca o casi nunca salga de su casa, lo es el 
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general Bestierra y su empresa brutal (una muralla-fortín inútil, hecha más por locura y 

resentimiento que por cualquier otra cosa); mejor dicho, lo son todos.  Son como Juan  

Preciado (en Pedro Páramo): como él, no se hallarán nunca; este hombre trata de 

construirse un lugar, un topos geográfico y existencial en esa tierra -que no tiene límites, es 

decir, cuyos límites están diluidos- (Comala), y con las pocas hilachas que tiene de su 

historia intenta llenar las lagunas, los baches inscritos en su universo de la significación: lo 

que hace Juan Preciado (impulsado por los restos de memoria que todavía guarda su madre 

–¿especie de conciencia colectiva?-) es salir a buscar su historia, de la que fue excluido: 

―vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.‖  Este 

hombre que busca, no solamente no sabe exactamente quién es su padre (adviértase la 

ausencia de un referente crucial para la configuración de identidad, y también la posible 

asociación con los vacíos del revisionismo histórico), sino que cuando llega a donde va, 

descubre que no llega (mientras va descubriendo que él mismo ya no existe), que no hay 

nadie que lo escuche, porque ―aquí no vive nadie...‖; esa es la única razón que le dan de su 

historia (su lugar, el lugar que lo ubique) porque su historia ha sido borrada como en Cien 

Años de Soledad : ―En este pueblo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca.‖ 

Eso por el lado de las geografías emparentadas con lo intimo; pero así como el mundo 

inmediato se volvía insignificante, insimbolizable, y de la misma manera que lo captan los 

espíritus de la novela centroeuropea de comienzos de siglo, la novela de Rojas Herazo, es 

también una novela que muestra el hueco de la palabra que no alcanza a decir lo más último 

del decir, y es ahí donde se verifica la otra –tal vez la más esencial- coordenada que da 

cuenta de la catástrofe de lo íntimo.  La palabra que se convierte también en un No-lugar.  

Esos mismos personajes insustanciales que ―habitan‖ el universo narrativo rojasheraziano, 

saben del vacío de una palabra que, incluso, se encarga de negar ella misma su propio decir.  

Siempre hay en toda palabra un decir ausente, la presencia fantasmal del vacío.  Esa afasia, 

esa condición incomunicable, la incapacidad de dimensionar y expresar la experiencia, que 

ya veíamos tan profundamente pensada por Musil, es condición primera de los sujetos de 

Rojas Herazo:  

Porque las palabras no sirven sino para enturbiar y envilecer lo que sentimos.  No, las palabras no 

sirven.  Las pronunciamos y nos quedamos vacíos.  Es como si lanzáramos al exterior los desperdicios 

de lo que pensamos.  Porque lo otro –lo que de veras sentimos o nos disponemos a ejecutar- será 

siempre incomunicable.  Nos traen aquí, nos meten entre cuatro paredes, llega un hombre se acuesta 

sobre nosotras y nos siembra los hijos.  Ni él ni yo hemos sido consultados.  Pero él tiene que suspirar 
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en la noche y llamarme con las manos y yo, en silencio, aceptar su llamado y oírlo gemir sobre mi 

rostro.  Si a él o a mí nos preguntaran -sobre qué?- no habría respuesta.  Sobre eso tampoco se podría 

hablar.  (RV, 170).   

 

Esa insuficiencia de la palabra, expresada esta vez por la voz de Celia, dibuja el árido 

panorama existencial de los personajes que no tienen asidero, una experiencia tremenda que 

hace que aquella constatación abrupta de lo real con el que inicié este apartado, se 

transforme, a su vez, en levedad: ―después de todo lo único que queremos es entender y las 

palabras no nos sirven.  No nos sirven incluso ni en las cositas más corrientes‖ (RV, 171) –

dice el mismo personaje, o –ya en Celia se pudre-, el estremecimiento del funcionario, eco 

absurdo de Hamlet, frente a un legajo de documentos escritos: ―¡Palabras, carajo, sólo 

palabras que ya nada dicen, que nada significan!, ¡puro polvo de mierda, pura mierda de 

polvo mierda!‖ (CSP, 146).    

Expresión del vacío, esta experiencia capital que es la paradójica afasia de la palabra, 

implica, pues, otra grave fractura, otra grave incapacidad apoderándose de lo intimo.  La 

imposibilidad del sujeto de insertar la significación de su experiencia individual y colectiva 

dentro de una totalidad, no podría causar más que esos estremecimientos inaudibles, claro, 

porque las quejas de Celia son hechas de vacío arrojadas al vacío.  Catástrofe simbólica que 

se traduce aquí también como lo vimos para Musil, en empobrecimiento de  la experiencia.  

Una reducción de la vida, en el sentido de que vivir -y ―decir‖ ese vivir- es, entre otras 

cosas, configurar un sentido cuya disolución implica que aquella (la vida) se difumina 

también, como claramente lo expresó Kristeva –y aquí retomo el pasaje al que varias veces 

he aludido antes-: ―[p]ara el ser hablante, la vida posee sentido: es, por lo demás, el apogeo 

de sentido. Tan pronto éste se pierde, se pierde la vida misma […]. A sentido perdido, vida 

en peligro‖ (1997, 12).  En ese sentido, la narrativa de Rojas llega al tuétano del problema 

de la inesencialidad (Lukács) sustancial del personaje de novela.  Sumidos en el avance de 

la insignificancia, estos personajes avanzan ellos mismos hacia su fantasmalización: ―lo 

único claro es que vivimos y no sabemos por qué lo hacemos‖ (RV, 172), dicen los sujetos 

difuminándose, no sin angustia, en ese no saber.   Estas extrañas conciencias sin conciencia,  

no dejan de hacernos saber todo el tiempo que son, como dije en el capítulo anterior, 

expresiones de ―la caída‖: -¿Para qué nos traes, Dios mío?, dime qué quieres de nosotros?‖ 

(RV, 148); ambiguas conciencias sin sujeto que están atravesadas, sin embargo, siempre por 

la culpa (una culpa original), por la insoportable, la ―monstruosa falta‖, autoconfesión 
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tremenda que también ya habíamos oído antes: ―He nacido‖ (CSP, 560); y conciencias 

fantasmales que en el resplandor del trópico son continuadores de Segismundo: ―...ya no 

sabes si aquello que miras es verdad o aparecido‖ (CSP, 510), o ―[m]étete [...] en la cabeza  

que lo que sueñas o tocas es lo mismo‖ (CSP, 577). 

Esas cogitaciones que tienen el cariz de lo que surge desde los límites de la 

desesperación (ya desde la tragedia griega sabemos que la desesperación es un abismo), 

parecen preguntarse si no será mejor la nada.  En cualquier caso, lo que sí es seguro es que 

hay ahí un anonadamiento, hermanado con el sentimiento de desamparo (trascendental) que 

-como experiencia del vacío- hace que estos personajes –tan defectuosos y ya ni siquiera 

―personajes‖- sean –desde su talante abruptamente premoderno- legítimamente modernos 

en eso: desde un ―sujeto‖ que ha vivido la violencia premoderna, sale la conciencia 

ambigua de un yo para quien la vida es el proceso de descomponerse en el mundo, un yo 

que en su lamento metafísico se sabe materia vil (aquí completo la cita que ya veíamos en 

el capítulo anterior, para que apreciemos la contundencia):  

...sentiré cómo la piel va desapareciendo lirio por lirio y célula por célula y estampilla por estampilla, 

y así sucesiva, despaciosa y enteramente, mientras siento en mi boca, en mis oídos, en todos mis 

orificios, la húmeda cosquilleante boquita de centenares de millones de gusanos de todas las formas 

y tamaños.  Oleré, y mascaré, y paladearé, en solitario regodeo, mi propia y descontrolada humedad, 

mi especiosa y oculta y no ofrecible ni compartible fermentación.  Sin asco, al fin sin asco ninguno, 

de ser física, sabrosa, untable, derramable y desperdiciable mierda.  Pura materia [...] que se 

descompone sin prisa [...], sin otra ocupación que mis venturosos, por ventosos, estallidos, 

confundiéndose con la vasta, total e inexorable materia del mundo.  (CSP, 894). 

 

Conciencias ambiguas he dicho, y lo digo también porque parecen ser la expresión de una 

voz que no es la de ellos, y que, sin embargo, viene de sus más hondas raíces.  Hablando, 

en todo caso, o ―hablados‖, ―pensando‖ o pensados, estos ―sujetos‖ son la encarnación de 

un límite, de una experiencia crepuscular de raíces trágicas; pero en la que –reitero lo dicho 

en el capítulo anterior- lo trágico heroico, ha sido sustituido por lo trágico absurdo.    

 

Así pues, una visión antiidealista semejante no se había dado en estos términos en la 

literatura colombiana antes de 1962, punto de partida de la aventura novelesca de Rojas 

Herazo.  Hay quienes dicen que esa visión, así de irrevocable, habría posibilitado las 

últimas cinco o seis líneas apocalípticas más famosas de toda nuestra literatura y que serían 

escritas por García Márquez cinco años después.  Efectivamente, en el contexto de esta 

desgarradura Rojas Herazo no está solo ni mucho menos: para García Márquez, en su 
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novela culminante, no hay una segunda oportunidad para el intento de la felicidad en esta 

tierra; todos sabemos que, por otro lado, la literatura de Alvaro Mútis está sostenida sobre 

un concepto propio de nuestros tiempos: la desesperanza; pero, como bien lo ha sabido ver 

Luz Mary Giraldo, esa desesperanza está encarnada en un personaje ―que está dispuesto a 

vivir el gozo vital antes que su más honda tristeza‖ (2006, 62), lo cual ya lo distancia de 

forma sustancial de los personajes rojasherazianos; mientras que por el lado del Nobel ―el 

absurdo y la soledad […] se camuflan en el reino de lo real y lo mágico-mítico y 

maravilloso‖ (Giraldo, 2006, 62), lo cual minimiza el sentido trágico de la existencia, 

produciéndose una obra en donde el hombre se arroja con entusiasmo al gozo, y donde, en 

fin, es posible incluso la utopía (así sea cumplida en un fuera-del-mundo, en una especie de 

locus amoenus como sucede al final de El amor en los tiempos del cólera).  García Usta 

también ha observado ese distanciamiento con el realismo mágico, de manera que en el 

Caribe de Rojas Herazo el realismo mágico no encuentra su realización, pues en la 

narrativa de este autor ―la técnica de narración, siempre orientada hacia la interioridad 

monologante y a la impugnación de las conductas, no  privilegia lo excéntrico sino lo 

existencial, no el magnífico dato exteriorista, sino el inolvidable choque de las conductas, 

las habitaciones y expediciones de espíritu desconsolado‖ (García Usta, 1998, xxii; los 

énfasis son míos).  Por lo tanto, García Márquez y Mutis encarnan más bien una segunda 

vertiente de la novela moderna colombiana que se apoya en una especie de punto medio: 

proponen una visión del mundo que rompe evidentemente con cualquier idealismo 

exacerbado, pero sin ser sombríos, hasta son capaces –como vimos- de proponer ciertos 

encantamientos.    

Entonces, la hondura existencialista de Rojas Herazo alcanza un quejido traductor del 

derrumbe, que no se ve paliado con nada.  Ese humor negro propio de un hombre en crisis, 

elabora desde nuestra coordenada literaria una de las versiones más acabadas de la 

degradación.  Representación de subjetividades que ya no tienen nada dentro de sí que les 

dé significancia, los sujetos de Rojas Herazo podrían responder –adivinando el poder brutal 

de ese vacío- con las tremendas respuestas del joven Karl Trotta en La marcha Radetzky de 

Joseph Roth: 

- ¿Sabe ya donde van a designarle? 

- No –contestό el teniente-, pero procuraré que sea muy lejos. 

- ¿Muy lejos? ¿Dónde, por ejemplo? 

- Quizás Bosnia. 
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- ¿Cree usted que allí podrá ser feliz? 

- Yo no creo que pueda ser feliz ya en ninguna parte.     

 

3.3  Nota final 

 

El registro existencial y la nostalgia que conlleva la novela moderna fueron entonces 

confirmación de un vacío de infinito en el que los tiempos modernos caían una vez el ser se 

interrogó por su lugar en el mundo.  ―Yo pienso‖, soy un ser que piensa es decir que existe, 

esa fue la respuesta que se vislumbró.  Pero esto no fue más que una indeterminación.  El 

mundo aparecerá ante los ojos del hombre moderno como realidad desgarradora, en la cual la 

conciencia se extraña de sí misma en el momento en el que trata de encontrar su correlativo en 

la experiencia del mundo; en Musil, Ulrich encontrará que su posibilidad está en la disolución 

de los vínculos con ese mundo.  Esa necesidad ya era reveladora: la experiencia había 

resultado costumbre y olvido de sí: puro vacío de la experiencia.  Las preguntas que han 

surgido con esta clase de conciencia han pretendido salvar este abismo, pero el ser como 

horizonte de posibilidades se revela como obsoleto, errático, cuyo lugar es el de las brumas.  

Sin embargo, en medio de esas brumas, se proyecta una voz-emoción novelesca, detrás de la 

cual está la búsqueda –señalado su ausencia, justamente- de un universo reconciliado.  Parece 

ser que un éste sólo puede provenir del equilibrio de lo que al ser humano lo constituye: toda 

hybris conduce al rompimiento de la serenidad; pero la ironía está en que tal vez ésta no puede 

hallarse sin el ejercicio de aquella, sin esas transgresiones necesarias, pues al parecer hoy lo 

obsoleto no sόlo es el mundo de convenciones sobre las que el sentido se sostiene, sino el Yo 

demasiado atado a ellas.  

 Pensando siempre en el hombre y el mundo, las novelas de Musil y Rojas Herazo 

practican una especie de ―naturalismo de la interioridad‖, para usar la expresión de Pavel.  

Combinan un poco del ―sistema del arraigo‖ (Pavel, 2005, 200 y sig.) que se daba en la novela 

decimonónica –pero sin las ataduras del Realismo- con una exaltación de la interioridad, en un 

sistema que termina produciendo dos cosas esenciales: que el sujeto, inmerso en el mundo 

(repito: no el del Realismo, sino uno representado en convenciones, funciones e instituciones), 

reconoce la precariedad de éste, y -menos escrupuloso, eso sí, que los personajes del 

―encantamiento‖- obedece a sus propias reglas interiores, lo cual lo pone en una especie de 

―fuera-del-mundo‖ (Musil); por otro lado, el sujeto, inmerso en el mundo, reconoce la 
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precariedad de éste, y a través de ese reconocimiento da con la conciencia de su propia 

precariedad, pero su interioridad está tan fracturada que no logra ir más allá de ese 

―reconocimiento‖ inactivo de su finitud. Por lo tanto, la insuficiencia del mundo reconocida, 

de manera algo desenfadada y sin falsos escrúpulos (Ulrich), y traumática hasta llevar a la 

inacción (Celia se pudre), toma vías distintas, pero correlativas, en el héroe: ambos, en todo 

caso, están limitando con la imposibilidad.  Por otro lado, si en la novela de Musil, 

encarnación de la  opción del ―pensamiento‖, el yo ha perdido su carácter promulgador de 

leyes, y sus móviles interiores terminan en la levedad, si el yo ha perdido su carácter de eje 

regulador, pero si existe también la posibilidad de un ―otro estado‖ en el que el yo pueda dar 

con sus realización (podrá?), en Rojas Herazo y su estética de lo carnal, los personajes –

ignorantes y con vetas de lucidez a la vez, torpes y sensibles a la vez- casi ―filosofan‖ –

―segismunda y hamletinamente‖- en medio de la geografía tropical sobre los universos 

insondables del hombre, para ―descubrir‖ que su ser carnal, sus pulsiones –siempre 

administradas-, no son más que la constatación (cuando no la razón) de su degradación, de su 

decrepitud.     

Esa especie de ―encantamiento de la interioridad‖ (Pavel, pero en una versión muy 

particular) que hay en los personajes de Rojas Herazo, no implica que se trate de ―almas 

elegidas‖ que hagan lo que hacen los personajes ―encantados‖ de Richardson, por ejemplo: 

contemplar con melancolía (con cierto aire de suficiencia en el fondo) la imperfección del 

mundo, sino que en los personajes de Rojas Herazo, la imperfección son ellos mismos.  Estos 

personajes son personajes defectuosos (erráticos, locos, inapetentes, brutos que siembran el 

terror sin conocer límites -como Mendieta en En noviembre llega el arzobispo-, meras cifras 

en una nόmina, etc.); eso sí, lo que heredan del ―alma encantada‖ es una soledad encarnizada 

que ellos mismos ayudan a crear.  Pero los de Musil terminan haciendo lo mismo: sus 

diálogos son diálogos de sordos; consciente de eso, Ulrich termina envuelto en una especie de 

burbuja en la que su yo intenta imponerse sobre las demandas normativas del mundo, y junto a 

su hermana conforma una doble interioridad ―elegida‖, sí, pero esta vez ―criminal‖
83

.  ¿Pero 

no es eso, al fin y al cabo, toda interioridad ―encantada‖: no es partícipe del crimen de alterar 

el orden y negar, en un gesto de autonomía narcisista, las convenciones del mundo?  De ese 
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 Recordemos que ―Los criminales‖ es uno de los componentes del título que Musil da a la parte de la novela 

dedicada al encuentro de los dos hermanos.  
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sentido ―criminal‖ (concepto con el que quiero enfatizar sobre una forma –¿extrema?- de 

―revuelta‖) carecen las interioridades de Rojas Herazo (a pesar de ciertos deseos incestuosos 

que Celia se permite, por ejemplo).  En cualquier caso, estos relatos no abandona ese 

hundimiento en el universo íntimo, único del cual puede surgir la imagen intensificada de la 

precariedad del mundo.       

No sabemos cómo terminaría esa ―experiencia‖ transgresora en la obra de Musil: la 

imposibilidad (que es también una elección) de la conclusión, la imposibilidad de la 

definición, es la condición primera cuando se llega a rupturas axiológicas como estas.  Sobre 

esa imposibilidad de concluir, sobre esa opción de la indefinición, seguiremos tratando en el 

capítulo –el último- que viene, en donde la escritura se plantea como la apoteosis de las 

formas y también del vacío que ellas contienen.   
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IV. La escritura: apoteosis y vacío de la forma. 
 

 

Novelas. No explican, implican.  [Su esencia y por qué no 

son comprendidas: creación poética, no simple narración.] 

Robert Musil, Diarios.   

 

El arte moderno es [...] heterogéneo e inorgánico, anarquía 

que refleja la anarquía, el gran estilo contemporáneo ha de 

asumir en sus formas esa condición caótica, para ser fiel a la 

verdad; la verdad de la ausencia o de la ocultación del 

sentido... 

Claudio Magris, El anillo de Clarisse.  

 

La reducción de lectura a consumo es evidentemente 

responsable del ―aburrimiento‖ que a muchos suscita el 

texto moderno («ilegible»)[...]: aburrirse significa en este 

contexto que uno no es capaz de producir el texto, de 

ejecutarlo, de deshacerlo, de ponerlo en movimiento. 

Barthes, ―De la obra al texto‖.  

 

El poeta es el hombre que ha escogido el fracaso 

Rojas Herazo.    

 

El hombre sin atributos y Celia se pudre son novelas que entrarían a formar parte de unas 

categorías que a mí particularmente poco me gustan y que se han usado tanto en el ámbito 

de la crítica y la teoría especializadas, como en el del comercio informal de la ideas: 

―novela filosófica‖ o ―de tesis‖ -incluso novela de ―pensamiento‖-, y ―novela del lenguaje‖; 

estas categorías siempre difusas, quieren poner y resaltar –a veces exaltar- unos rasgos 

particulares en unas clases de novelas exclusivas, cuando, a mi modo de ver, esos rasgos 

serían constitutivos de la Novela en general.  Si hay algo que diferencia a la Novela de la 

Filosofía es que la Novela no es un sistema, y su ―verdad‖ se desliza hacia lo ambiguo; 

género de una gran plasticidad, la Novela es el territorio de la posibilidad.  Pero ¿cuál 

novela no ―piensa‖, si la función de la Novela es explorar los temas sustantivos de la 

existencia?  Si en algo se encuentran las interrogaciones de la novela y las de la filosofía, 

es, justamente en su pregunta esencial: la relación del hombre con el mundo.  Por otro lado, 

¿en cuál novela el protagonista no es el lenguaje?: una novela está atravesada por él
84

.  

Ahora bien, otra cosa es que en ese doble sentido haya novelas de mayor o menor 
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 Lo cual no quiere decir que la Novela sea definida como una práctica lingüística; es más bien una 

maquinaria semiótica 
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consentimiento y novelas de la franca disidencia, que exploran de manera incontrolada las 

posibilidades del lenguaje, y que plantean mixturas en las que la especulación filosófica se 

incorpora descaradamente a ese lenguaje que tradicionalmente conocemos como 

―novelesco‖.  Es decir, narrativas que se toman muy en serio ese casi imperativo que es la 

polifonía.   

Esa necesidad de la disidencia llega, en el pensamiento del modernismo estético, al 

punto del suicidio de la novela:  ―[l]a historia de la novela, al menos desde Flaubert, 

también puede describirse como un prolongado esfuerzo para «asesinar lo novelesco», 

según la frase de Edmond de Goncourt, es decir para purificar la novela de todo lo que 

parece definirla, la intriga, la acción, el héroe: eso, desde Flaubert y el sueño del «libro 

sobre nada» o los Goncourt y la ambición de una  «novela sin peripecia, sin intriga, sin 

viles diversiones» hasta el «Nouveau Roman» y la disolución del relato lineal y [...] la 

búsqueda de una composición pictórica (o musical), basada en los retrocesos periódicos y 

las correspondencias internas de un número limitado de elementos narrativos...‖ (Bourdieu, 

2005, 357-358).  Esta observación de Bourdieu va acompañada, por supuesto, de otra 

observación -consecuencia de ese deslizamiento de la novela hacia lo que se ha llamado la 

―antinovela‖, como si el papel de la novela no fuera justamente el de ser ―anti...‖-, me 

refiero a ese hoy por hoy lugar común que es la inauguración de un lector activo:  ―[e]sta 

novela «pura» requiere a todas luces una lectura nueva [...] cuyo límite ideal es el ejercicio 

escolástico de desciframiento o de recreación basado en la lectura reiterada‖ (Bourdieu, 

2005, 358)
85

.  Por lo tanto, estas literaturas de ruptura lo que hacen es convertirse en 

literaturas de ―goce‖ (Barthes, Lacan), es decir una ―escritura del cuerpo‖ (Green, Bajtin, 

Kristeva), es decir, una escritura del deseo que -como le corresponde al deseo- es una 

―errancia sin fin‖ –en la doble acepción del término- que, dicho de otra manera, es una 

erotización del relato (Bataille, Barthes, Sarduy) y, con ello, una negación de la historia. 

Los desarrollos de la teoría y de la crítica literarias me permiten incorporar unas 

conceptualizaciones que ahora nos sirven; éstas provienen del campo psicoanalítico en el 
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 Yo tengo mis reservas con respecto a lo que llamamos el ―lector activo‖ y la famosa ―obra abierta‖; en 

cuanto a ésta hay que llamar la atención sobre la necesidad de recordar que, de todas maneras, toda obra 

impone sus límites; respecto de lo primero, volveré brevemente al final de este capítulo; pero como el texto 

que ahora escribo no es el espacio para debatir sobre eso, solo quiero decir que ciertas literaturas causan 

ciertos estremecimientos que nos ―inmovilizan‖, y más que proponer ―ligar‖, o liar cabos, que es lo que –en la 

definición más básica- haría el ―lector activo‖, parecen proponer lo contrario: ¡olvidemos la razón, dejémonos 

llevar!. 
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cual yo no soy un experto, pero que no representan mayor problemática de comprensión o 

manejo para el iniciado y, en cambio, sí nos ofrecen posibilidades de análisis e 

interpretación importantes para lo que aca nos atañe.  André Green (1990) habla de un ―hilo 

de Ariadna‖ que en el texto de la novela es el equivalente de la narración contable, 

digerible, el equivalente del ―contenido manifiesto‖ del sueño.  En términos muy planos -y 

más bien irresponsables- se puede decir que la ―narración clásica‖ se sostiene sobre ese 

―hilo de Ariadna‖.  Hablo de narración fácilmente digerible, gramáticamente aristotélica.  

En la escritura, moderna ese relato aristotélico se desliza hacia una gramática de los campos 

semánticos perturbados.  Mejor dicho, la narración que ya no narra, o, mejor, el texto 

liberado de la narración.    

Efectivamente, la emancipación del texto con respecto a la historia narrada es una 

de las cualidades con las que se ingresa a la modernidad estética en la Novela, pues si algo 

aportaron las revueltas de esta modernidad al campo de la Novela fue esa conciencia de que 

―escribir‖ no significa ―narrar‖, y eso fue algo que supieron muy bien Rojas Herazo y 

Musil.   ―Escribir es lo contrario de describir‖ –dice André Green (1990, 398)-; de hecho, 

para Green, aunque toda la escritura poética tendería a ser lo que él llama ―no figurativa‖ 

(1990, 397), es claro que esa característica se lleva a cabo de manera proverbial en la 

literatura moderna, en donde incluso ―se ha pasado de la escritura de la representación a la 

representación de la escritura‖ (1990, 397).  Para Barthes esa sería, de hecho, la escritura 

seria: la que radicaliza esa no figuratividad; la escritura saliéndose de las formas 

codificadas de representación.  Para Green, el principio mismo de la escritura es 

―transformar algo venido del cuerpo deseante en una actividad de ligazón, exclusivamente 

formada por caracteres de lenguaje, unidos por una cadena orientada y obedientes a las 

leyes de la gramaticalidad‖ (1990, 396) –―el lenguaje es una cárcel‖ dicen muchos teóricos-

; pero las escrituras en revuelta de la modernidad estética, se dislocan –dice Green- hacia 

dos formas de escritura que rompen con aquella normatividad: la ―escritura del cuerpo‖ y la 

―escritura del pensamiento‖.  Con respecto a la primera de esas categorías, habla de una 

representación que se fragmenta en ―estados corporales fugaces‖, en donde la palabra no 

alcanza a transmitir una realidad, porque ni la escritura ni la palabra dan su equivalente; ―en 

este caso el objeto de la escritura no es ni siquiera el afecto [...] sino el estado del cuerpo 

propio en su manifestación más violenta‖ (1990, 400).  En esta operación ―se produce un 



125 
 

cortocircuito entre el cuerpo y el pensamiento, que hace de éste un órgano corporal‖ 

(Green, 1990, 400); dentro de esta categoría Green ubica a Artaud y a Beckett.  Por el lado 

de la ―escritura del pensamiento‖, Green habla de un escrito ―despojado de toda 

representación, de toda significación‖ (1990, 401), lo cual implica que el escrito se 

concentre en ―no decir más que aquello que es el proceso de la escritura‖ (401); de manera 

que ―se trata menos de representar el cuerpo que de hacerlo vivir en astillas fragmentadas y 

despedazadas. Aquí la ausencia de figurabilidad hace de la escritura la única 

representación‖ (401).  En este tipo de escritura se produce u opera un borrado de toda 

huella significante, produce una escritura ―blanca‖, pues ―ella borra al paso que traza‖ 

(Green 1990, 401).  Es decir que lo que hay aquí es una apoteosis y vacío del significante.   

Yo, por supuesto, no pienso como psicoanalista sino como estudioso de la literatura, 

y aunque Green está usando esas categorías para hablar de la escritura literaria, yo muevo 

las cargas aún más, o del todo, al contexto específicamente literario, y allí donde Green  

separa, yo hago solapamiento, pues me parece que una obra que parecería pertenecer a una 

de esas categorías también puede estar siendo penetrada por la otra (de hecho casi siempre 

sucede así en las obras que transgreden las normas tradicionales del relato), o que las 

características de una de esas categorías también pueden ser prestadas para la otra, etc.  De 

hecho, el mismo Green dice que estos dos procedimientos escriturales están unidos por un 

hecho esencial: ―tienen en común haber suprimido la dimensión de la figurabilidad‖ (1990, 

402); es decir, en últimas, se diferencian por muy poco, más bien nada.  De hecho, se 

parecen en que ninguna puede escapar, al final, de aquello de lo que huye, porque 

paradójicamente estas literaturas no pueden huir del todo de la figurabilidad sino a riesgo 

de no ser, así de simple; pues la escritura, aun la menos figurativa, aun la más radicalmente 

abstracta, no puede evitar operar mediante la representación; de hecho los textos más 

vagos, porque ―solicitan más nuestra imaginación‖ son los que más dan que representar, 

eso dice Green (1990,404).  Pero eso no significa que ese acto heroico que es la ―revolución 

del lenguaje poético‖ –para tomar prestado el título de Kristeva- sea un acto que se 

difumine en la nada.  Lo cierto es que, liberadas de la moral de la gramática y de la 

figuratividad, estas escrituras están, en ese sentido, más cerca del origen: es decir, el cuerpo 

deseante; esas escrituras descaminadas, son escrituras del cuerpo.  En el plano formal, eso 

implica una estetización de la novela que la encamina por los lados de la poesía y -en sus 
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versiones más radicales- hacia la ―ilegibilidad‖
86

; liberación de la representación, liberación 

del afán figurativo, o –para que entremos en calor- ―narrativo‖
87

.  Para Pavel, estas 

literaturas del cambio estético, implican, como ya lo he anotado, la emancipación del texto 

con respecto a la historia narrada, e inauguran, por otro lado, un yo (y por eso una novela) 

como ―lugar de una actividad sensorial y lingüística irrefrenable‖  (Pavel, 2005, 335 y sig.).   

He dicho ―goce‖, he dicho ―cuerpo‖ entre otros conceptos esenciales; estas 

literaturas en revuelta introducen también
88

 la ―Locura‖, en el sentido de Kristeva. La 

locura creativa no patológica, ha sido efectivamente concebida por Kristeva, desde la lógica 

del carnaval aportada por Bajtin, como una posibilidad de salirse de la normatividad, una 

fisura liberadora en el ideal de la racionalidad, es decir la locura como lo otro que ha sido 

marginado -y eso Foucault nos lo ha dejado ver mejor que nadie- del marco del 

pensamiento orgulloso sobre el que sostiene la episteme de la Modernidad.  De manera que 

-dice Kristeva- ―la locura, con todas las comillas que desee, es [...] en la escena del 

carnaval [...] un pretexto para cambiar el discurso de la opinión y hacer intervenir lo que 

Sigmud Freud llamara el inconsciente, para Bajtin, el cuerpo‖ (Avanessian, 2002, 281).  La 

locura creativa entonces, entendida con Kristeva ―en tanto aquello que trabaja el lenguaje‖, 

en tanto ―trabajo del lenguaje que es impedido por la normatividad y se desarrolla en la 

experiencia estética‖ (Avanessian, 2002, 282), es constitutiva de las literaturas en revuelta 

de las que aquí hablo; como veremos en Rojas Herazo, por ejemplo, esa locura que hace 

estallar el discurso, orientándolo hacia ―nuevas creatividades‖, lleva al extremo la irrupción 

de un lenguaje exiliado por la normatividad del lenguaje oficialista, al que el novelista 

opone la pulsión erótica de una palabra despojada de historia.   

Musil sería el primero en formar fila para emprender la búsqueda un pensamiento 

que pudiese ser nuevamente erotizado, pues era consciente de que el reinado de la lógica 

instrumental de la razón burguesa nos eliminaba ―grandes parcelas del alma‖
89

.  Por lo 

                                                           
86

 Estoy siguiendo, claro, a Pavel. 
87

 Y aquí quiero hacer explícita una percepción que hasta ahora he mantenido de forma implícita: que, vista 

desde arriba, la novela colombiana se ha caracterizado por insistir en ser básicamente ―narración‖, sucesión de 

acontecimientos, y no sin esfuerzo -o incluso resistencia- ha podido desligarse del relato plenamente 

aristotélico.  Sin embargo, dejemos el sentido o la intención de esta observación como un pendiente que saldrá 

a flote más a delante.   
88

 Aunque no ―también‖, pues se trata más bien de otra forma de decir lo que se ha dicho arriba, en un 

ejemplo de la empatía de conceptos con los que se ha elaborado la historia de la teoría literaria. 
89

 La imagen evoca una anotación que Musil hace sobre la erótica burguesa, y que citaré de forma completa 

en el segundo apartado de este capítulo. 
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tanto, desde la perspectiva del ―pensamiento de la novela‖ que aquí nos guía, el 

―esteticismo‖ -llamémoslo así de una vez- que opera en Musil y Rojas Herazo (con actitud 

moderada y crítica, en el primero; exaltada y furiosamente, en el segundo), conlleva una 

antropología esencialísima para comprender al hombre del siglo XX: la visión de un 

hombre que ha perdido todos los códigos que le permitan sentirse en el mundo como en su 

propia casa.  Nada nuevo, por supuesto: ese es el pensamiento esencial de la Novela; lo 

nuevo es que los textos como los de Musil y Rojas Herazo nos recuerdan o nos producen 

mejor, una herida narcisista, porque nos recuerdan el naufragio del sentido finalista en la 

novela que no llega a lo que busca, la novela que se extravía, que no finaliza, la novela 

náufrago; porque nos recuerdan, como lo hace el colombiano, la ilusión de la pretensión de 

sentido, nos arrojan hacia la opacidad que nosotros nunca soportamos.  Grietas, 

desplazamientos, desintegración de la narración en la que nos sentíamos seguros, agujeros, 

baches de la significación (los puntos suspensivos, o las frases que se resisten a la 

conclusión en Celia se pudre y que nos recuerdan a los puntos suspensivos de Céline), y 

tomos físicamente monstruosos; en cualquier caso, se trata de novelas claramente 

teratológicas, monstruos frankeinsteinianos cuya misión es proponer una revuelta que 

dinamita los cimientos mismos de nuestras concepciones felices de ―relato‖: experiencias 

en las que el fundamento -mi fundamento- se pierde.        

 

4.1  Hacia el texto “sin atributos” 

 

4.1.1  Razón y sentimiento o el monstruo pensante 

 

Musil desea ―erotizar el intelecto‖, dice Coetzee (2004, 121), y para eso el dionisismo de 

Nietzsche estaría ahí dispuesto.  Volver a lo ―irracional‖
90

 había sido la gran enseñanza que 

Nietzsche les dejara a todos aquellos que, hastiados de una sociedad autosatisfecha y 

estremecidos por la certeza palpable del mundo hecho una ruina, intentaban buscar esos 

horizontes humanizadores a los que no se había llegado (o que incluso se habían 

traicionado) con la promesa del progreso y el imperio de la razón.  Las grandes promesas, 

ya vimos, tanto en el sentido del progreso de la historia, como el de la razón humanizante, 
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 Con esto retornamos -por otra vía y para otros propósitos- a asuntos tocados en el capítulo anterior. 
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habían caído en el positivismo caníbal de la legalidad y la legitimidad liberal, en la 

abdicación misma del sujeto, la fantasmalización del yo.  Pero no es que Musil demonice la 

razón; es que, al contrario, lamenta más bien que la razón no se haya usado en la forma en 

que ha debido usarse y que ésta haya sido ―utilizada‖ (en el sentido que el termino tiene de 

―violentaciόn‖) para construir un mundo básicamente escindido y regido bajo los preceptos 

de la ―moral‖ y no bajo los de la ―ética‖
91

: el mundo de las categorías existenciales 

burguesas.   

Producto de una lógica por esencia violenta (pues la lógica de la ―mismidad‖ no es 

más que eso) la mayor y más grave de todas las dicotomías, para lo que a las cuestiones del 

alma se refiere, es justamente la oposición razón/sentimiento.  En El hombre sin atributos 

Musil dirá que ―el sentimiento no ha aprendido todavía a servirse de la razón‖ (I, p. 40).  Es 

por eso que, como dije antes, Musil odiaba el sentimentalismo vacío, tanto como el 

raciocinio frio y sin belleza que rechaza los impulsos de la naturaleza, y que convierte al 

mundo en un espejo univoco de su propia conducta anticreativa; por eso Musil insistirá, no 

sόlo en su novela sino también fuera de ella y al mejor estilo ulrichiano, que ―existen las 

verdades, pero no la verdad‖ (Diarios, I, 46).  En esa misma posición gnoseológica se 

sustentaba el proyecto mismo de la novela, y la construcción del personaje principal, 

Ulrich; la verdad univoca es el ―atributo‖, es decir, la negación de la ―posibilidad‖.  La 

persistencia en dicho pensamiento produce esa devaluación que ya decíamos antes con 

respecto a la expresión del vivir –por decirlo así-, entendiendo que ―vivir‖ no es sόlo la 

experiencia exterior del mundo, sino también, y tal vez sobre todo, la interior; cito 

nuevamente:  ―[l]os pensamientos confieren una forma arbitraria a los movimientos 
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 ―Si Alemania ha sucumbido no ha sido por culpa de sus ciudadanos inmorales, sino de los morales.  La 

moral no ha sido socavada, se ha revelado hueca‖, dice Musil en una nota en sus Diarios (II, 86), confirmando 

que la lógica de la moral pertenece a la lógica de la razón, en el sentido del pensamiento instrumental que en 

lugar de llevarnos a la superación, nos condujo al enfrentamiento fratricida; se trata pues de la lógica de las 

convenciones que esterilizan el mundo, opuesta a la ―lógica del alma‖, que sería la lógica de los terrenos de la 

ética, es decir allí donde los valores se revisten de un sentido que les da su unidad y su fuerza.  La 

degradación del revestimiento ético –en términos Musilianos, la degradación de la ―lógica del alma‖- es 

justamente lo que Hermann Broch capta con todo su dramatismo en esa obra totalizante, abarcativa, que es 

Los Sonámbulos; no es casual que el trayecto o el mapa espiritual que dibuja con sus tres novelas se cierre, en 

el último volumen, con el último de varios capítulos dedicados a esas especulaciones filosóficas que se 

introducen en el cuerpo del relato bajo el título –tan elocuente como lacónico- de ―Degradación de los 

valores‖.  [Para una comprensión de las relaciones -de homología casi- entre la razón instrumental, o lo 

racioide (también ―segunda naturaleza‖ podríamos decir) y la moral, y, por otro lado, lo no-racioide asociado 

al mundo de lo ético, ver el ensayo de Rafael García Alonso: ―La lógica del alma (la literatura como des-

escisión en Robert Musil)‖, en su libro Ensayos sobre literatura filosófica, Madrid: Siglo XXI, 1995. Por 

supuesto, en lo tocante a estos temas, el presente capítulo se apoya en García Alonso]. 
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invisibles de nuestro interior.  En el momento en que expresamos algo, lo devaluamos 

extrañamente‖  (Diarios, II, 89).  Pero, repito, no se trata de una demonización de la razón, 

pues si ―se habla en las horas en las que no se vive‖, tampoco es que se viva en la emoción 

burda y cruda.    

 Pero si el mundo se ha revelado falto de sentido, esa verdad abrupta de la ausencia u 

ocultación ―no implican jamás [...] la renuncia a la exigencia y la búsqueda del sentido 

mismo‖ (Magris, 1993, 18); esta disposición esencialísima, que Magris ve en Broch, es 

también la disposición de Musil; lo es en todos los grandes autores que captan la catástrofe.  

Para Musil, ese intento por superar la escisión del mundo y ―[c]aptar un todo‖, y con ello 

―[s]er persona‖ implica un procedimiento esencial y olvidado por el mundo [burgués]: 

―[e]ntender con el sentimiento‖ (Diarios, II, 113).  Este giro, que complementa la 

observación que atrás este autor nos hacía desde su novela, implica un intelecto erotizado.  

Esa erotización del intelecto, como una de las búsquedas más insistentes de este autor, 

implica entonces buscar un punto en el que la idea y en sentimiento, separados durante 

siglos por el pensamiento y la fe occidental, puedan estar en un punto de encuentro sin 

asperezas.  De ahí que, en El hombre sin atributos, se plantee la siguiente cuestión, 

trascendental para todo el programa ético y estético de la novela: "[u]n hombre que desea la 

verdad llegará a sabio; un hombre que se quiere jugar la subjetividad llegará quizá a ser 

escritor; ¿qué debe hacer un hombre que quiera algo intermedio entre ambos?" (I, 261).  

Esa pregunta no es nada más ni nada menos, que una interrogación sobre cómo superar el 

hombre escindido; es decir, cόmo reconquistar al hombre entero.  Y, efectivamente, la 

respuesta que se vislumbra tiene que ver con el ejercicio del arte novelesco, con la puesta 

en forma misma de la novela, o, más bien con la concepción de la novela como un terreno 

hibrido, heterogéneo, donde las diferentes texturas del relato posibiliten el encuentro de lo 

arbitrariamente separado.  En dicha búsqueda, Musil encuentra que una propuesta ético-

estética válida es la de la novela que se desliza hacia los terrenos del ensayo (filosófico, en 

este caso), o el ensayo que se metamorfosea en novela.   

 Ya todos los sabemos, y no hay que hablar mucho sobre eso: que la de Musil es una 

de esas novelas que con mayor legitimidad pueden llamarse ―filosófica‖, por la 

incorporación directa, abierta, que hace de la especulación propia de la filosofía.  Ya  he 

dicho que a mí esas etiquetas no es que me gusten mucho; y, en cambio, uno de los 
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presupuestos sobre los que me vengo sosteniendo es, justamente, la percepción que tengo 

sobre la Novela como un objeto ―pensante‖.  Toda novela ―piensa‖, y en ese sentido, y con 

las comillas que sean necesarias, podríamos decir que toda novela es ―filosόfica‖.  Es el 

―pensamiento‖ de la novela lo que nos permite trascender el juego de la anécdota para que 

nos ―diga algo‖, incluso en los vacíos tremendos que ciertas propuestas nos ofrecen 

(incluso ahí más que nunca); es ese ―pensamiento‖ el que nos permite poder ubicar a tal o 

cual novela en tal o cual coordenada del mapa con el que se ha construido la historia 

humana de la ideas.  Ahora bien, con El hombre sin atributos estamos hablando, eso sí,  de 

una novela que suspende la ―narración‖ o la línea tramática en favor o, mejor, ―a causa‖ de 

la incorporación  del pensamiento filosófico, usando medios como la especulación abstracta 

que, de hecho, llena toda la novela.  Su particularidad (una de las tantas) está en eso.  Si en 

Musil esa ―invasión‖ es explicita, en Rojas Herazo, ya lo veíamos atrás, se hace a través de 

unos personajes absurdos que, casi sin poderlo creer, o incluso ―sin saberlo‖, exploran en 

medio del la geografía tropical los universos insondables del hombre y el mundo.   

Macherey (2003) dice que la filosofía se incorpora a la literatura de dos maneras: 

por un lado, a manera de referente cultural más o menos elaborado y que casi siempre pasa 

desapercibido por la crítica;  por otro lado,  ―actuando como un verdadero operador formal‖ 

(2003, 17) (y la filosofía actuando como verdadero operador formal es lo que hay en la 

novela de Musil, claro).  Macheray dice que eso sucede al diseñar el carácter de un 

personaje, al diseñar el ritmo del relato, o estructurar el modo de la narración.  Este teórico 

francés piensa, en cualquier caso, el texto literario como posible soporte de un mensaje 

especulativo: la literatura tiene el valor de una experiencia de pensamiento (cfr. 2003, 16).  

El postulado que rige el estudio de Macherey es que los textos que aborda ―son susceptibles 

de lecturas filosóficas, en las cuales la filosofía interviene, de manera no exclusiva, como 

sistema de referencia y como instrumento de análisis‖ (18); se trata no de una interpretación 

filosófica de las obras ―sino de sugerir lecturas, en las que el modo de aproximación 

filosófica de los escritos literarios estará cada vez más singularmente implicado, de manera 

determinada y diferenciada‖ (18).  Espero poder estar llevando a cabo eso aquí en la 

―lectura‖ que hago.     

 Entonces, como digo, esa ―experiencia de pensamiento‖ , esa ―actitud pensativa‖, 

por llamarla de alguna manera, que comparten –si se quiere ―de manera tan distante‖- las 
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obras de Musil y Rojas Herazo, hace que en sus novelas la línea ―tramática‖ se vuelva leve, 

o que estalle, en el sentido de la reducción de la acción (eso ve Pavel en Musil) o incluso la 

ausencia de una acción contable, desarrollable (eso es lo que sucede en Rojas Herazo): otra 

forma de expresar la apoteosis y el ―vacío‖ de la forma.  Esa misma apoteosis que nos 

habían traído las vanguardias y de la cual las narrativas centroeuropeas experimentan pero 

con un ―distanciamiento‖ prudente.  Kundera habla de un modernismo ―ajeno a las 

ilusiones de la vanguardia‖ (1987, 143), un modernismo estético ―antilírico‖ en el que yo 

veo, más que la oposición o distanciamiento a las penetraciones de los valores de la 

Modernidad social y la modernidad estética mas centrales, el fruto, más bien, de las 

tensiones (no separaciones) y de las mixturas entre lo premoderno y lo moderno, propios de 

las coordenadas literarias, geográficas, antropológicas, etc., que no están atravesadas del 

todo por la antropología de esa Modernidad central.  Ahora bien, dije en antes en alguna 

parte de los capítulos anteriores, que Musil era más o menos reacio a los juegos gimnásticos 

de la vanguardias; su afecto, por ejemplo, no le alcanzaba para admirar a Joyce, y parece 

que más bien sucedía lo contrario; y era muy arrogante con su propia obra, sabía que estaba 

metido en una empresa novelesca de alturas inusitadas; algo de amargura había también en 

esa conciencia del artista elaborando pacientemente su gran obra, pues, no veía que su 

empresa tuviera el eco -en los medios literarios- que se merecía.   Pero más allá de eso lo 

que esa actitud nos deja ver es, como digo, la conciencia clara y paciente del artista 

fabricador.      

La conciencia de Musil en cuanto artífice era llevada casi a los terrenos del delirio, 

y la obsesión.  La tensión desgarradora entre la emoción (esa emoción preverbal) y el 

trabajo frio con la forma, se nota, uno la siente ahí, en la novela palpitando hasta niveles 

casi insoportables.  Musil no podría poner en su habitación el letrero preferido por los 

surrealistas en las horas de sus siestas: ―silencio, el poeta trabaja‖.  Pero tampoco se trataba 

de la noción narcisista de Valéry, por ejemplo, del poeta hiperconciente y fabricador, que se 

ve a sí mismo ―haciendo‖, y quien encarna la idea de la prevalencia de lo apolíneo sobre lo 

dionisiaco.  Una nota en sus cuadernos, nos deja ver claramente la conciencia ambigua que 

para Musil debería regir todo pensamiento: ―[e]n cierta ocasión le escribí a Valèrie (sic) que 

bastaría con sentir que cada día crece en nuestro interior un hermoso pensamiento, un 

pensamiento claro y, sin embargo –según Mallarmé-, rodeado de los misterios sensuales del 
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arte‖ (Diarios, I, 47).  Si, desde la perspectiva del trabajo del artífice, para artistas como 

Valéry la penetración de lo apolíneo debería ser la fuerza dominante opacando la anarquía 

de lo dionisiaco, y si para los surrealistas es en los terrenos de lo dionisiaco en los que nos 

encontramos con el verdadero poder creativo, Musil establece un punto medio entre las dos.   

Apolínea, era la tradición narrativa, apolínea –pero en el sentido más normativo, y 

más mal entendido y oportunista del término- era la empresa misma de la Modernidad y su 

proyecto iluminista.  Musil tenía una inmensa fe en las fuerzas de lo dionisiaco, es decir el 

erotismo, en su sentido más amplio, como posibilidad de recuperación de los terrenos 

perdidos por el alma.  Son muchas las páginas que Musil dedica en sus Diarios a 

reflexionar sobre esas fuerzas vivas que palpitan al interior del eros y de la visión 

dionisíaca del mundo.  Ese interés, por supuesto se despliega por completo en la novela, no 

sόlo en el terreno más claro de la anécdota:  Moosbrugguer y su crimen sensual (que 

finalmente todos llevamos dentro, como vimos en el capítulo precedente), o el ―crimen‖ 

liberador que es el amor incestuoso, de Ulrich y Agathe;  también lo elabora en el terreno 

mismo del relato, un relato que se desliza, negándose a la elaboración codificada de la 

representación.  Entonces –y aquí conecto nuevamente- la línea tramática se fractura, se 

detiene incluso, no avanza, y naufraga.   

En Musil, por tanto, su ―modernismo antimoderno‖, pero modernismo estético al fin 

y al cabo, se resuelve en fractura (rebeldía) del relato que da vía a las fuerzas vivas e 

íntimas de lo pulsional que nos habitan, es decir, el deseo, es decir, el cuerpo (Green, 

Bajtin), es decir, en términos de Musil, al sentimiento (lo no racioide) sirviéndose de una 

razón a la que ha erotizado, paradójicamente a través de una novela extremadamente 

pensante.  No sόlo por eso, pero también por eso, la  de Musil es una novela -como he 

dicho- teratológica. 

 

4.1.2  El monstruo pensante y la herida de la historia 

 

―¡Si al menos El hombre sin atributos pudiera leerse como una novela!  Sería un modo de 

domesticar al monstruo‖ (Peyret, 1991, 323).  Pero cόmo se le va a leer así!, si de lo que se 

trata es de una obra que postula la crisis de los sistemas de representación que se han 

perturbado.  Ejemplar de la novela ya no domesticada, la obra de Musil se vuelve 
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cuestionamiento.  Lo rimero que encuentra su cuestionamiento, es la obsesión de la Novela 

por el registro narrativo.  Sabe que escribir no quiere decir narrar.  Y otra cosa que sabe, es 

que el mundo ya no puede ser dicho sino a través de la ironía.  Sobre estas dos certezas se 

sostiene la obra de Musil.  Acerquémonos brevemente a la ironía: la ironía, por supuesto, 

no es lo que hacer reír o lo que alegra, sino lo que desestabiliza una certeza; poniéndole un 

tono alarmante a la cosa, podemos decir que ironía es angustiar.  Angustia por una razón: 

porque la ―verdad‖ de la ironía, la ―verdad‖ con la ironía, ―permanece oculta, no 

pronunciada, no-pronunciable‖ (Kundera, 1987, 147).  Arnheim la odiaría, y por eso Ulrich 

no gusta de Arnheim, ni Arnheim gusta de Ulrich: Ulrich es el sujeto irónico por 

excelencia; no gusta del sentido de la realidad sino del sentido de la posibilidad; para él, 

como veíamos páginas atrás, la ―realidad‖ ―no se puede descomponer en atributos dados, en 

valores conocidos‖ (Cacciari, 2005, 21).  De hecho, para Ulrich, ―habría que suprimir la 

realidad‖  (HSA, I, 373 y 586), lo cual, para el mismo Ulrich quiere decir que ―nuestra vida 

no tendría que ser más que literatura‖ (I, 373), por lo tanto ―enseñorearse nuevamente de la 

irrealidad‖ (I, 587), pues la realidad no sόlo es comparable ―a una mala comedia‖, sino que 

–y he aquí uno de esos pensamientos que tienen todo el cariz de ultimidad- ―la realidad no 

tiene ya sentido‖  (HSA, I, 587).  Vivir la vida como literatura, he ahí una toma de posición 

que es una gnoseología: la de lo diverso que se opone a la epistemología de la mismidad.  

Claro, quien está ahí moviendo todo el tinglado es Musil el ―pensador‖, y su 

―epistemología de lo diverso‖ es, por tanto, el principio motor del pensamiento que se 

despliega en toda la novela
92

.   

Así, pues, como ya lo he dicho con Magris, la novela de Musil es una novela de la 

heterogeneidad y de la apertura, es una ruptura con la acepción determinista de la verdad de 

la historia –como veíamos en el capítulo segundo-; novela que es, repito, una ―imitación de 

lo incompleto‖ que niega ―cualquier principio de identidad‖ (Magris, 1993, 245).  Es 

justamente esa vaguedad, y esa vacuidad, la que hacen que la escritura en Musil se postule 

como un gesto de revuelta que desestabiliza la conciencia de Occidente y su  exigencia de 

orden o su sentido causal/determinista de la realidad; es decir, la ironía de Musil 

―incomoda‖ ese sistema de representación, digamos burgués que niega el relativismo en 
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 Una característica –yo diría que proverbial- de la obra de Musil, es que éste autor no tiene ningún temor de 

―ponerse ahí‖, contrariando el precepto tradicional de acallar la voz del autor; un precepto que, hoy por hoy, 

algunas corrientes teóricas y críticas siguen afirmando al punto de convertirlo en una tiranía. 
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función de la exigencia de sentido (unicidad); confirma que ―[l]a ironía irrita.  No porque se 

burle o ataque, sino porque nos priva de certezas revelando el mundo como ambigüedad‖ 

(Kundera, 1987, 147). 

 Desde esa perspectiva, Musil crea un mundo, en el que se evidencian los principios 

esenciales sobre los que se basa el mundo contemporáneo.  Ya hemos hablado –implícita y 

explícitamente- de esos principio sobre los que se basa ese mundo y seguiremos hablando 

sobre eso; pero ahora digamos que también pone en evidencia los principios mismos sobre 

los cuales se levanta la escritura contemporánea.  Se trata de una novela que, como diría el 

mismo autor en el epígrafe que he puesto arriba, ―no explica‖, sino que ―implica‖; que más 

que ―narración‖ es ―elaboración poética‖.  De esa doble conciencia se da que el ―hilo de 

Ariadna‖ -que tanto ama la conciencia de Occidente- se diluya, entrando la novela a los 

terrenos de la abstracción, o, en términos de Green, de la no-figuratividad (la ―irrealidad‖ 

que pide Ulrich), o todavía más –para improvisar un término que sobre todo nos acerca a 

los terrenos de Rojas Herazo-: la des-figurabilidad.  Con ella, Musil participa de esas 

propuestas ético-estéticas que rompen el comercio confortable con la razón, y lleva la 

lectura incluso a los terrenos –insisto- de la angustia.  Es decir, que la de Musil es una 

novela que legítimamente entra en los terrenos de lo que Barthes llama los ―textos de 

Goce‖, que implican una necesaria condición: la perversión (pero ya más en el sentido 

Kristevano que Barthesiano, del horror o lo ominoso) del texto.  Por eso nos deja sin 

sentido, como lo diría Jean-François Peyret en una cita un tanto larga y un tanto emotiva, 

pero que nos ilustra mucho 

todo, en este extraño objeto literario, parece estar allí para desorientar al lector, volverle imposibles 

sus hábitos de lectura y no dejarlo sentirse como en su casa.  Por un rato el lector se pregunta qué le 

significa ese texto indiscreto y bastardo.  Por muchos de sus rasgos se trata de una obra de ficción: 

Ulrich, Diotima, Clarisse, Agatha, Moosbrugguer, son seres de papel y la acción paralela una pura 

invención.   Pero, al lado de eso, el texto se despoja de los adornos de la ficción, cambia de régimen 

y adopta todas las apariencias del ensayo.  Es decir que la obra es, en principio, inclasificable y no 

canónica; es una novela pero comienza por rechazar toda conformidad al género  y toda conformidad 

al tipo.  En ambos casos El hombre sin atributos resiste a la clasificación: no posee la configuración 

de propiedades estructurales necesaria para dar cuenta del tipo de la novela y tampoco se deja 

emparentar por los lectores con otras obras ya conocidas.   El usuario de El hombre sin atributos se 

ve entonces sometido a una dura prueba; si bien es tentador hablar, aunque sea para pregonar nuestra 

propia modernidad, de la máquina Musil, hay que señalar que se trata de una máquina muy curiosa, 

ya que se puede dudar a la vez de si funciona y de si puede servir para algo.  Al menos es una 

máquina de tortura; no hay más que ver lo que le hizo a su inventor y el oscuro malestar al condena a 

su lector.  Malestar es poco: El hombre sin atributos invita a una lectura que es más bien un suicidio, 

una lectura-suicidio.‖ (Peyret, 1991, 323)   
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Máquina de tortura (la novela) y suicidio (del lector y también de la novela) es también 

Celia se pudre, que, como lo veremos más adelante, lleva estas dos condiciones a la 

experiencia extrema.  Al menos en Musil uno todavía siente que lee algo, incluso uno 

puede hablar de personajes todavía.  En cualquier caso, estas novelas parecieran confirmar 

que la alteridad no se pudiera dar sino a condición de la catástrofe (Nietzsche, Deleuze
93

).  

La maquinaria semiótica que es la Novela, se convierte en estas novelas en opciones éticas 

que, desde la puesta en forma, muestran el colapso de las dos categorías que hemos 

estudiado en los dos capítulos anteriores: el mundo, y el Yo.  Como bien lo ha sabido ver 

García Ponce –de la mano de Adorno-: ―es la imposibilidad de encontrar otra respuesta ante 

el problema de la nada la que los obliga  a detenerse en lo que podríamos llamar la 

dimensión estética, esa dimensión que acepta tácitamente, como señala Adorno, el 

«desencanto del mundo»‖ (1979, 113)
94

.   

Así pues, la escogencia de las opciones composicionales es una cuestión ética.  

Como también lo veremos con Rojas Herazo y su experiencia estética extrema, la 

experiencia dramática de las categorías atomizadas en las que el sujeto se diluye, y con las 

que el mundo pierde el sentido arrojándose a la destrucción caníbal, la despliegan estas 

novelas en su forma: su forma de narrar postula un tipo de novela que es un espacio 

catastrófico (una ―errancia sin fin‖, como en Musil, cuyo sentido último se diluye en una 

cosa informe que uno no alcanza a concretar jamás -ese es precisamente su sentido-), 

arquitecturalmente caótico (como en Rojas Herazo, hasta el punto de que terminada la 

novela uno no sabe si leyó algo), que excluye la reproducción codificada y cómoda de 

representación; se trata de la incorporación de la locura (Kristeva) como fuente de otras 

posibilidades creativas en el texto; de manera que es en esa lucha crepuscular contra la 

representación tradicional, por donde la otredad se incorpora: en el desastre.  Podríamos 
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 Explico esta mención a Deleuze con relación a la catástrofe, para lo cual remito a Pintura: el concepto de 

diagrama (Buenos Aires: Cactus, 2007); aquí, Deleuze utiliza el concepto para el campo de la pintura, en 

donde la creación no es un problema de representación sino de génesis, en el sentido de retorno a un estado de 

origen del mundo.  Deleuze habla de tres tiempos esenciales del proceso creativo, el primero, que es lo que 

acá no interesa y del cual tomamos prestado el concepto de ―catástrofe‖, es un estado pre-pictórico, 

caracterizado precisamente por la ―catástrofe‖, en el sentido de caos original, de ―mundo antes del mundo‖.  

Se trata, pues, de una instalación en un estado primario de caos antes de la dación de forma.  [volveré sobre 

esto más adelante, específicamente en p. 148, nota 105].  
94

 García Ponce hace referencia a las observaciones de Adorno en ―La posición del narrador en la novela 

contemporánea‖, ensayo que puede leerse en Notas sobre literatura.  Adorno dice que ―en la trascendencia 

estética se refleja el desencantamiento del mundo‖.  
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preguntarnos ¿Cómo es la composición, la disposición de los elementos en las novelas de 

Musil y Rojas Herazo?  La respuesta es deleuziana: es conjunto disgregándose (cfr. 

Deleuze, 2007, 23).  Y también (Lacaniana?): es sentido disgregándose; o todavía peor de 

traumático: mostrándose-ocultándose.  

Entonces tenemos así otro de los elementos característicos de la modernidad 

estética:  el padecimiento consustancial al goce, sobre el que se sostienen estas formas de 

transgresión novelesca.  He ahí la erotización de la razón buscada por Musil.  La razón 

sirviéndose del sentimiento, el sentimiento sirviéndose de la razón.  Un juego que la 

gramática y la moral de la Modernidad burguesa, no concibe.  La importancia de ese 

pensamiento como alteridad (es decir como sustituto del pensamiento de la mismidad), y la 

disposición (decisión) hacia ella como conducta ética a seguir, se refleja en dos anotaciones 

que Musil coloca en sus Diarios; la primera (una cita que trae de Nietzsche, de El 

crepúsculo de los ídolos) nos deja ver la importancia que dicho pensamiento cobra para este 

autor como sujeto social: ―Conduct of life. Nosotros, los otros, los inmoralistas, por el 

contrario, hemos abierto nuestro corazón a toda clase de comprensión, compenetración y 

aprobación.  Somos tardos en repudiar; nos preciamos de ser aquellos que dicen sí‖ 

(Diarios, I, 73).  Cuando no dicen sí, simplemente dicen ―todavía no‖ (HSA, I, 19); piensan 

en términos de lo que siempre ―podría ser‖ ( HSA, I, 18); y si a algo se niegan es ―a todo 

aquello en lo que no se ponga toda el alma‖ (HSA, I, 453), y lo reafirman: ―[u]n hombre sin 

atributos no dice «no» a la vida, sino «todavía no», y se reserva fuerzas‖ (HSA, I, 453).  La 

otra cita (que Musil transcribe de La muerte en Venecia), nos deja ver, en ese mismo tono, 

la importancia que ese pensamiento cobra para el autor austriaco en cuanto artista: ―[l]a 

felicidad del escritor es el pensamiento capaz de convertirse  por completo en sentimiento, 

es el sentimiento capaz de convertirse por completo en pensamiento‖ (Diarios, I, 666).   

Ahí está: eso es lo que ―piensa‖ esa novela llamada El hombre sin atributos.  Aquí, 

―atributo‖ es sinónimo de estancamiento, pretensión de  verdad ―absoluta‖.  Ser un 

inmoralista de la escritura significa por tanto erotizarla, abrir fisuras en un cuerpo 

―uniformado‖, ―absoluto‖ (no puedo dejar de recordar el cuerpo uniformado -aun en la 

noche de bodas- de Wilhelm von Passenow en la novela de Broch); significa optar por la 

escritura de una novela ―sin atributos‖.  Novela que es y que no, que dice y se silencia.  

Ambigua.  La reivindicación traumática del goce: 
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¿El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre? [...] Es la 

intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que es erótica: la de la piel que centellea 

entre dos piezas (el  pantalón y el pulόver),  entre dos bordes (la camiseta entreabierta, el guante y la 

manga); es ese centelleo el que seduce, o mejor: la puesta en escena de una aparición-desaparición 

(Barthes, 2007, 19). 

 

Es, por tanto, ese centelleo, es decir esa condición ―liminar‖, lo que traumatiza; su 

doble condición, esa que Lacan ve en la poesía: la de ser ―efecto de sentido, pero también 

efecto de agujero‖ (Lacan, s.f.).  La novela de Musil, por tanto, casi liberándose de su autor, 

lo envuelve y nos envuelve en esa errancia desgarradora, de goce.  Así, ciertas experiencias 

estéticas contemporáneas, refuerzan esa doble dimensión (no sόlo porque sea una doble 

condición de la representación per se), sino que también se plantean como materia que 

―conscientemente‖ configura toda la estructura del relato; ya he nombrado algunas señales 

que verifican eso: grietas, desplazamientos, desintegración de espacios, negación a la 

concreción de la narración, negación misma de la narración, agujeros, baches (los puntos 

suspensivos de Céline, las frases que no terminan en Rojas Herazo, sus frases que se niegan 

a decir, algunos hilos narrativos que en Musil quedarán para siempre sueltos, etc).  

Experiencias en las que el fundamento aparece-desaparece.  ―Zona erógena‖ (Barthes, 

2007, 19).   

 Ahora bien, más allá del estremecimiento formal como muestra de la plasticidad de 

la novela, se trata de romper con la  historia moral con la que está cargada la gramática:  

Nuestra forma de escribir [dice Musil] es producto de nuestra espiritualidad.  Dos mil años escriben 

con nosotros.  Pero, sobre todo, nuestros padres y abuelos.  El punto y el punto y coma son síntomas 

de regresión –de estancamiento.  Así, pues, no deberíamos dejar la sintaxis en manos de profesores 

fosilizados.  Utilizamos el punto y el punto y coma, no sólo porque aprendimos a hacerlo, sino 

también porque pensamos de una determinada manera.  Esto es lo peligroso.  Cuando pensamos en 

frases que acaban en punto final, renunciamos a expresar ciertos pensamientos. (Diarios, I, 100.  

Los énfasis son míos).   

 

De hecho, Musil había sido taxativo: ―en cuanto hablamos se cierran las puertas‖.  De 

manera que Musil piensa que esa frase concluida, la frase absoluta, cierra las puertas a la 

pluralidad, es la palabra de la mismidad que excluye la alteridad, como dice Magris, 

pensando en este complejo pasaje de los Diarios de Musil:  

el entero, visto desde la totalidad conclusa de la frase, impide que la pluralidad de lo real emerja en 

su potencialidad inagotable, molecular e indeterminada.   No sólo la lengua organizada en frases, 

sino la lengua en sí se aparece como insuficiente y limitadora, porque no tiene a su disposición una 

gama de plurales que corresponda a los innumerables matices del vivir.  (Magris, 1993, 240-241)  
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Por eso, en esa ―falta‖ -accidental
95

 o buscada- de El hombre sin atributos, está el sentido 

mismo de la novela.  Y por eso la búsqueda de la ―posibilidad‖ de los ―innumerables 

matices del vivir‖, es lo que lleva a artistas como Musil y Rojas Herazo, justamente a abrir 

fisuras en el cuerpo del lenguaje e introducir por ellas nociones de lo otro.  Dicho de otra 

manera, los lleva a despojarse de la historia.  Se trata de una escritura que busca 

desheredarse.   

Desheredarse, para Barthes, es el gesto consustancial de la ―escritura‖; para este 

teórico, la ―escritura‖ tiene que ver con la liberación del régimen de la historia.  Por eso la  

literatura moderna es una literatura ensimismada, y encuentra su punto culminante como 

literatura de ausencia: ―ensimismada‖ porque construye sus propios códigos de 

significación destruyendo las convenciones del uso burgués del lenguaje, y ―de ausencia‖ 

porque, lograda esa destrucción, se llega, por un lado, a la desaparición del artificio literario 

(lo que significa dotar a la literatura de un rasgo neutro en su decir) y, por el otro, a una 

literatura que ya no comunica, que no dice, que crea lagunas de significación, que instituye 

el vacío, y que, paradójicamente, de esa doble manera significa o, mejor, señala un estado 

revolucionario de la palabra y un estado también inquietante -cuando no perturbado- del 

ser, el desgarramiento de una clase social y, por qué no, de la Historia. 

Es por eso que en El grado cero de la escritura Rolan Barthes llama especialmente 

la atención sobre dos aspectos de lo que él concibe como ―escritura‖: el destino social del 

lenguaje y sus desplazamientos, por un lado, y la ―escritura‖ como forma de relación entre 

el escritor y la sociedad, por el otro.  En esta relación resalta una particularidad: las 

tensiones entre la ―escritura‖ y el proyecto normativizador de la ideología burguesa que 

pretende universalizar el carácter instrumental del lenguaje, insertándolo en su lógica de 

producción económica, es decir, institucionalizando el código eficazmente productivo, 

valga decir, comunicativo.  En esa relación, y en el marco socio-histórico de la segunda 

mitad del siglo XIX europeo, la literatura comienza a desviarse, produciendo una escritura 

consciente de sus indignas relaciones con el sistema burgués; lo interesante es que tal 

reacción llegará –con Mallarmé y, luego, en la novela del siglo XX- al extremo de la 

destrucción de todo horizonte significativo; se trataba de la literatura destruyéndose a sí 

misma. 
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 Me refiero a la muerte del autor como factor determinante de la inconclusión de la novela. 
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En ese proceso se produce un tránsito, que indica una visión de la literatura que se 

resume en términos oposicionales: de la claridad del discurso clásico (en aras de la 

persuasión), hacia el hermetismo u opacidad del arte moderno; de la supuesta universalidad 

del signo o significado burgués, a la relatividad y la multiplicidad del significado en la 

escritura moderna. Y es que ―[e]l arte clásico no podía sentirse como un lenguaje, era 

lenguaje, es decir transparencia, circulación sin resabios, encuentro ideal de un Espíritu 

universal y de un signo decorativo sin espesor y sin responsabilidad; el cerco de ese 

lenguaje era social y no inherente a su naturaleza‖ (Barthes, 2006, 13).  Ese cerco del 

lenguaje es el carácter instrumental con el que lo revistió la visión capitalista del mundo 

enfocada en la eficiencia de la productividad; la palabra encerrada en el circuito de la 

economía del lenguaje.  La palabra literaria amenaza esa economía.  La amenaza es la de la 

destrucción que implica la búsqueda de una forma sin herencia o, en otras palabras, la 

desestabilización producida por una Literatura que supera el afán significativo.  

Todos sabemos que el resultado más célebre de esas transgresiones en las 

concepciones clásicas de la escritura fueron las formas inquietas que se dieron durante el 

siglo XX desde las vanguardias, que radicalizan la opción de la pluralidad, en oposición a 

los condicionamientos sociohistóricos.  De hecho, para Barthes, la eficacia social del texto, 

la eficacia social de la ―escritura‖, está dada en la transgresión de las normas y valores con 

las que una sociedad produce su significación y su legitimidad.  Escritura, para Barthes, es 

ese gesto que transgrede y excede el orden con el que la historia y las instancias del poder, 

como discursos del sentido inmediato e impositivo, configuran su racionalidad.  Esa 

racionalidad era, por supuesto, ―narrativa‖; pero para Musil, está claro que ya no se halla la 

vida en la narración.  Eso es lo que entiende Ulrich en la noche que evocábamos en el 

capítulo anterior.  Lo que descubre es la ausencia de la narratividad.  Y es ahí donde 

comienza ―la célebre abstracción de la vida‖ que ya citábamos cuando hablábamos de ese 

episodio.  De nada vale insistir entonces en el acontecimiento, ni siquiera en un mundo en 

el que todo es un acontecer de cosas.  La vida tranquilizadora que es la vida narrable, ya no 

es posible, aunque insistamos en ella como el mayor deseo:   

la ley de esta existencia a la que uno esta apegado y en la que se sueña por pura simpleza a pesar de 

su sobrecarga, no es otra cosa que la ley del orden narrativo, ese orden simple que consiste en poder 

decir: -«Al ocurrir esto sucedió aquello.»  Lo que nos tranquiliza es la sucesión lisa y llana, la 

reproducción de la dominadora multiplicidad de la vida en una forma unidimensional, como diría un 

matemático, el alistamiento de todo aquello que ha sucedido en el tiempo y en el espacio siguiendo 
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una ilación, el famoso «hilo de la historia» del que deriva también el hilo de la vida.  ¡Feliz aquel que 

puede decir «cuando», «antes de», «después de»! Puede que le haya sucedido algo malo o se 

encuentre acosado de sinsabores: mientras consiga reproducir los acontecimientos en la sucesión de 

su desarrollo temporal se sentirá tan bien como si el sol le calentara el estómago.  De esto se ha 

aprovechado artificiosamente la novela; el viajero puede cabalgar a través del campo bajo una lluvia 

torrencial, o sus pies crujir en la nieve a veinte grados bajo cero: el lector encontrará regalo en ello.  

[...] Los hombres, en sus fundamentales relaciones consigo mismos, son en su mayoría narradores.  

(HSA, I, 662).   

 

La Novela tuvo que sufrir esa metamorfosis, que la llevara a ser la expresión misma 

de los campos semánticos perturbados, llegando incluso a transformarse en un monstruo; 

cuerpo formal y narrativamente contrahecho.  En esa metamorfosis estas novelas se hacen 

conscientes de la persistencia apolínea del pensamiento del hombre de la Modernidad:  

cuando en el hilo de la vida se anuda alguna vez el «por qué»  y el «para qué» aborrecen toda 

reflexión que los rebase; les gusta la sucesión bien ordenada de los hechos porque parece una 

necesidad; y gracias a que su vida les parece un «curso» se sienten amparados de alguna manera en 

el caos (HSA, I, 662).   

 

También son conscientes esas novelas de la fractura que ese pensamiento esconde: la de la 

vida reducida, pues saben que respecto del ―hilo de Ariadna‖ no hay nada que nos 

tranquilice -es decir que nos ―sede‖- tanto.  Toda experiencia que nos saca de esa legalidad 

nos perturba.  Con esa conciencia, en Musil hay un atentado que dinamita el gusto narrativo 

de la novela: ya no cuenta una historia, sino que la piensa; y de ese pensamiento salen 

reflexiones hondas sobre el vacío.  Por eso el atentado que hace Musil al gusto narrativo es 

perverso: nos produce una herida narcisista.  Si Musil piensa esa carencia, una carencia 

que, sin embargo, los tiempos de la sospecha quieren disimular (inventarse proyectos 

historicistas como si de verdad se pudiera con ellos decir algo,  como si de verdad ellos 

dijeran algo), y si este austriaco representa el asunto con una novela que cobra rasgos 

teratológicos que la alejan de los cuerpos morales de la gramática, en Rojas Herazo esa 

narración sobre la ausencia ha devenido escandalosa ausencia de narración.  Relato 

abyecto, ensimismado. 

 

4.2  Rojas Herazo: la escritura desheredada y la humillación narcisista 

 

La escritura de Rojas Herazo es ―psicótica‖; lo digo porque sufre un ―desorden severo‖ -

como dirían los especialistas de los comportamientos-, y pierde contacto con la realidad; 

pero con la realidad del lenguaje y de las convenciones narrativas, a través de un paradójico 
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retorno crudo a lo real, como veíamos en el capítulo anterior.  En ese retorno, la obra de 

Rojas Herazo pierde su sociabilidad, pues rompe los vínculos con la historia en el sentido 

barthesiano que decíamos atrás. A veces le hallo la razón a quien desiste de leerla: esa cosa 

llamada Celia se pudre no es una novela; es el ―cuerpo del delito‖ que testimonia el 

momento en que la novela que se hace en Colombia se suicida.  Pero para que los 

―lectores‖, es decir los ―críticos‖ podamos seguir diciendo algo, tenemos que simular que lo 

es (novela).  Lo que no es una simulación, es que es un objeto estético entero.  Ese objeto 

estético, está también sostenido, como en Musil, sobre la ironía.  Y, como en Musil, la 

evaluación particular que hace del mundo está ahí, impregnando –de manera ―particular‖- 

la forma
96

.  A mí me parece que en cierto modo –y sόlo en cierto modo-, en lo que 

corresponde a reflexión sobre la problematicidad del yo, y en lo tocante a la penetración del 

desencanto del mundo expresándose en ―la forma‖ que ha cobrado rasgos traumáticos, y, en 

fin, el ahondamiento en la mirada existencial sobre el hombre, Rojas Herazo da un paso 

más adelante que Musil
97

.  

Ahora bien, como lo dije en el capítulo II, desde cierta perspectiva, a nosotros nos 

tocό - como siempre- la versión más degrada de la Modernidad social, el ―puro ripio‖ que 

llaman.
98

  Y esa es una condición importante para poder entender la novela que se hace 

aquí, y para comprender el gesto radical que algunos autores tienen; mejor dicho, para 

comprender el gesto crítico, sin contemplaciones, que tiene Rojas Herazo.  Ya hemos visto 

atrás las facetas de la degradación, como las ve este autor; lo que corresponde ver ahora es 

                                                           
96

 El énfasis en lo ―particular‖ conlleva dos cosas: por un lado, la convicción de que toda puesta en forma 

colabora con la evaluación del mundo, ―es‖ una evaluación del mundo; por otro lado, recuerda que no en 

todas las obras esa relación se resuelve de la  misma manera.  
97

 ―Ayudado‖, por supuesto, por esa línea de reflexión abierta y profundizada por Dostievski, Kafka, Beckett, 

y, en el campo de lo formal, por las herencias de las vanguardias.  También estaría el humor negro de Cesar 

Vallejo, que dejaría una huella imborrable en la ―psiquis‖ y en el ―pensamiento‖ de la literatura 

latinoamericana.  Por supuesto, todo eso está condimentado en Rojas Herazo por esa pisca de existencialismo 

–sartreano y camusiano- que hay en su universo novelesco.  Yo quiero insistir, en todo caso,  en que si de 

―influencias‖ se trata (aunque reitero que de eso no se trata, lo que hago acá), los rasgos más externos, más 

visuales, incluso los más espectaculares, de Rojas Herazo y de toda su ―generación‖, pueden venir, como 

tanto lo han dicho los propios novelistas y los críticos, de la novela anglosajona; eso no se pone en duda; pero 

–esa es mi insistencia- también hay penetraciones o ―encuentros‖, tanto conscientes como inconscientes, que 

a la hora de revisar con hondura nos llevan hacia otras cartografías esenciales.  Las rupturas formales tal vez 

les provengan de Joyce, Woolf y Faulkner, pero el caldo axiológico esencial con el que eso se cocina, a mí me 

parece que está en conexión con esas latitudes ―otras‖ que son menos visuales (y cuando digo ―menos 

visuales‖ estoy diciendo que son incluso ―menos conscientes‖ en el artista mismo).   
98

 Ejemplo de ello es el mundo administrado, burocrático de la oficina, que cobra esas dimensiones absurdas 

que vemos en la novela de Rojas Herazo. 
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que, efectivamente, esa degradación está directamente relacionada con la composición.  

Sobre la forma de narrar irónica, como sistema que estructura la novela rojasheraziana, y 

como forma de evaluación del mundo que esa novela hace, podemos decir lo mismo que 

observa García Ponce con respecto a la Acción Paralela en la novela de Musil: esa visión 

irónica ―corresponde al carácter degradado del mudo [....], un mundo en el que, 

inevitablemente, el drama se ha convertido en farsa, pero cuyos procesos interiores son 

seguidos por el autor con meticulosa precisión y asombrosa profundidad para penetrar 

precisamente en el motivo de la crisis que los determina‖ (García Ponce, 1979, 71).  La 

ironía, en Celia se pudre es omnímoda, pero no voy a hacer un rastreo detenido de ella, la 

anotación la hago porque quiero que en lo que viene la sostengamos como telón de fondo
99

.  

En lo que sigue me interesan las ―heridas‖.  La escritura del cuerpo (es decir, erotizada) 

mostrando sus heridas (alegres y dramáticas) en un ejercicio novelístico revestido de un 

expresionismo barroco. 

 

4.2.1  Pre-historia: Carnaval y melancolía o la escritura del desastre 

 

El ―estremecimiento metafísico‖ que el artista siente ante la visión del vacío, es una idea 

que me queda resonando de las diversas perspectivas que revisan el proceso que da origen a 

la mirada barroca del mundo (cfr., Hauser, 1972).  Está también vivo en ese recargamiento 

artificioso del ―expresionismo barroco‖
100

 del siglo XX, en el que la representación 
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 En todo caso es un componente que atraviesa, aunque no lo nombre directamente, todo el ambiente de 

análisis e interpretación que hay en el presente capítulo. 
100

 ―Expresionismo barroco‖: honestamente no tengo claro si el concepto tiene una trayectoria y una 

legitimidad teórica; yo lo uso de una manera más o menos experimental y sin otra apoyatura que no sea mi 

conocimiento tanto del Expresionismo como del Barroco.  En todo caso espero en esta nota dar luces sobre lo 

que estoy queriendo decir al unificar estas dos dimensiones; me enfoco para eso en la obra narrativa que aquí 

analizo:  el descentramiento y la ausencia de límite (Sarduy), el pliegue de la materia (Deleuze), el quiebre, la 

inestabilidad, la operación laberíntica, el artificio, el recurso prolífico de materiales (otra vez Sarduy), el 

claroscuro (Wölfflin), el desasosiego, el estremecimiento ―pascaliano‖ ante el vacío (Hauser), el desgarro, la 

―indecisión moral‖ (D‘ors) propios del Barroco, se cruzan con el desgarramiento y el retorcimiento de las 

formas, el feísmo intencional, la composición provocadora y áspera, el primitivismo, la ―visualidad‖ abrupta, 

el dramatismo íntimo, la angustia existencial propias del Expresionismo, y, con ese cruce, estas dos fuerzas 

estéticas van a conformar una sola y compleja forma de ―mirar‖ y de representar el mundo en la novela de 

Rojas Herazo; una obra que se desgarra entre momentos de figuración y las fugas irreprimibles hacia la 

abstracción, hacia la no-figuratividad, la desfiguración, hacia la nada.  Es decir una literatura en la que, como 

veremos, opera una pérdida de su objeto (así piensa Sarduy la literatura barroca, en la que esa pérdida del 

objeto es equivalente a lo que sucede con el objeto ―a‖ lacaniano), a través de una abrupta y errática 

(desasosegada) expresión.  El expresionismo, es a todas luces el modo que Rojas Herazo escoge para su obra 
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deformada del mundo le hace justicia al rostro feo que éste se ha ganado a fuerza de una 

horrible voluntad.  El encuentro con estas formas expresivas implicó desasosiego, 

desgarramiento, ruptura, dramatismo, incluso ese rasgo de ―dolor‖ que hay en las cuatro 

palabras que acabo de evocar.  Voy a ocuparme ahora de estas significaciones, en donde el 

horror vacui, por un lado, es expresión de un ethos que no se satisface en su intento de 

llenar el vacío, con lo cual el sujeto y la escritura caen en una especie de errancia 

permanente o esa errancia sin ―fin‖ que tanto he repetido, en la doble acepción del término: 

inconclusa e hipertélica; y en donde, por otro lado, el sentido del desgarro y de la 

melancolía como punto de partida de la condición barroco-expresionista no sólo se mueven 

enmascarados detrás de la risa y de la ironía, sino que son el motor mismo de una revuelta 

en la que el cuerpo fragmentado (estallado) del relato y la transgresión carnavalesca del 

lenguaje abren fisuras en un cuerpo lingüística, literaria, política y moralmente hegemónico 

(un cuerpo nacional que evocábamos en el primer y el segundo capítulos),  por donde se 

introducen excluidas nociones de lo otro. 

En los capítulos precedentes de este diálogo de novelas,  he reflexionado, entre otras 

cosas, sobre la apuesta por una poética del vacío y de la degradación que capta el drama de 

la disolución del individuo, el quebrantamiento de lo íntimo y su correlativo colectivo, y, en 

fin, la experiencia absurda; ahora vemos que lo que emparenta a Rojas Herazo con aquellas 

latitudes aparentemente lejanas (las de Musil) está en las opciones composicionales que 

producen formas atípicas de representación; en este caso, se trata, como vengo diciendo, de 

novelas claramente teratológicas, monstruos cuya misión es proponer una revuelta que 

dinamita los cimientos mismos de nuestras concepciones felices de ―relato‖, así como los 

cimientos mismo del lenguaje, que nos ayudan a inventar nuestra ilusión de la identidad.  El 

camino que toma esa revuelta en Rojas Herazo es la plasmación de cierto tono evocativo y 

reflexivo, junto a una desintegración creativa de las formas; el escepticismo irónico; la 

reflexión sobre –como ya vimos- las limitaciones del lenguaje para dar cuenta de una 

experiencia abarcativa.  De ahí todos esos recursos que se manifiestan como heridas en el 

                                                                                                                                                                                 
pictórica: colores y trazos que hieren el lienzo; la fuerza del subjetivismo que yo nombraba en el primer 

capítulo a través de la cual pasa lo representado, doble juego de alusión-elusión de la realidad objetiva.  Es así 

también en su poesía, y en eso, tal vez es el poeta más expresionista que se haya dado en el país.  Pero en su 

narrativa, en Celia se pudre, específicamente, se opera también con ese otro componente abrumador que he 

dicho.  Repito, no son formas expresivas separadas, conforman una amalgama que es la forma operativa con 

la que se ―construye‖ todo ese edificio vasto y de formas estremecidas que es esta novela.   
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cuerpo del relato: la negación a la conclusión, la resistencia a terminar la frase, la 

resistencia a la secuencia lógica del discurso, valga decir ahora del ―acontecimiento‖, la 

resistencia en sí al acontecimiento, el retorno incluso al un estado pre-histórico, el retorno 

(imposible, claro) a ese estado feliz anterior a la cultura, estado preverbal, en el que la 

palabra se confunde, se descodifica, se des-identifica llegando incluso al puro balbuceo.  

Repito: retorno imposible; mera representación al fin y al cabo.  Juego, artificio, carnaval 

que invierte -momentáneamente, pero siempre actual- un sistema-mundo.  

Exaltación y liberación de lo censurado por las convenciones de la moral y de la 

gramática (y de la moral de la gramática), el carnaval bajtiniano es al mismo tiempo 

impugnación social y política a través de la impugnación del código lingüístico; ruptura con 

un orden normativo y burgués de la representación.  Su rebelión consiste en introducir la 

ambivalencia allí donde se impone el lenguaje monológico, un -como veníamos viendo con 

Musil- eros alterno allí donde se institucionaliza una erótica codificada de la escritura.  

Como vimos en el primer y segundo capítulos, a nosotros esa tradición se nos instaura 

desde finales del siglo XIX.  Frente a una tradición en la que las experiencias de alteridad 

están ausentes, Rojas Herazo es una conciencia de los quebrados terrenos del uso poético 

del lenguaje o, mejor, de los lenguajes; vive en esas topografías como en su propia casa, y 

toma el extrañamiento como uno de los pilares de su poética
101

.  En eso radica, por 

ejemplo, el valor de ese cromatismo retorcido y llevado al extremo que hay en Celia se 

pudre, que termina operando una desautomatización doble: la referida a las convenciones 

representacionales con las que comercia el mundo, y la de las convenciones de una 

literatura (novela) que, en la tradición colombiana, se encamina por la narración más o 
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 Acordémonos que ―lo extraño‖ era una de las categorías que atravesaban el análisis que hacíamos en el 

capítulo anterior.  En ese caso, esa dimensión conceptual provenía  del terreno de las ciencias encargadas de 

trabajar sobre lo íntimo; pero recordemos que desde las ciencias del lenguaje también se ha trabajado sobre 

conceptos equivalentes: ―¿cómo puede distinguirse la comunicación poética de otros tipos de comunicación, 

o, en otros términos, qué hace que un mensaje verbal sea una obra de arte?‖, esa es la pregunta esencial que se 

hacía Jakobson.  Dentro de la respuesta que se vislumbra, surge como elemento primordial, un concepto 

heredado del Formalismo Ruso: la desautomatización, como resultado de acciones lingüísticas inéditas que 

rompen con la percepción normativa.  Me gusta más la palabra extrañamiento.  Dos opuestos juegan en estas 

relaciones: la automatización que hace el lenguaje cotidiano por la utilización constante y convencional del 

mismo código y la desautomatización, el extrañamiento que hace el lenguaje poético por la reinvención 

constante del código.  La función poética del lenguaje implica entonces usar la estructura de la lengua pero 

transgrediendo la norma o las normas que la rigen; esto significa que la mera función referencial (el tufo 

―mimético‖)  pasa a un segundo plano y la palabra ya no es más un sustituto del referente que nombra, ni está 

cargada del mero predominio de la función emotiva.  Ahora bien, si ese es un valor constitutivo del lenguaje 

poético, es claro que en las poéticas sobre las que vengo hablando ese extrañamiento se radicaliza.   
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menos normativa.  La ―imagen‖ inusual que su novela practica es vehículo de una 

significación o, mejor, significancia, intensificada por la invención (artificio) basada en el 

retorcimiento de la forma.  Pero cuando digo ―significación intensificada‖ no me refiero a 

―productividad lógica‖; más bien al contrario, es una productividad ―emotiva‖ que opera 

una intensificación del sentido de ―agujero‖.  Es decir, es un decir pervertido.  La razón, 

como en Musil, erotizándose.   

Esa perversión se resuelve en una escritura hipertrófica.  Cualquier diccionario define 

―hipertrofia‖ como el desarrollo desmesurado de cualquier cosa, el aumento excesivo 

(esencialmente ―anómalo‖) de un tejido o de un cuerpo.  El aumento excesivo (anómalo) de 

ese tejido y de ese cuerpo entero que es el texto, opera en la obra de Rojas Herazo  también 

como una especie de delirio que parece no conducir a nada.  Por eso, decir ―pervertido‖ es 

también decir ―extraviado‖ y también ―excéntrico‖, es decir, posición axiológica que 

desmiente ―centros‖, que ―pierde‖ referencias, que se des-ubica, se des-localiza
102

.  Esa 

condición, hace que estas sean literaturas abyectas en cuanto exilios del lenguaje; único 

camino posible, desde las vanguardias, de encontrar la ―poeticidad‖ en los tiempos de hoy; 

es decir en los campos semánticos perturbados, frente a los cuales la conciencia -

―narrativa‖- de Occidente queda traumada
103

.  Y cόmo no!, si la forma como operan esos 

exilios es llevar a cabo un asalto al mundo del sentido desplazándolo, en donde –ya sin 

códigos clarificados por la costumbre- quedamos indefensos.   

Ahora bien, quiero señalar rápidamente que la hipertrofia subversiva de la escritura 

de Rojas Herazo, tiene que ver también con una emoción-percepción
104

 en la que rezagos 

de emociones premodernas hacen implosión constante; a eso le acompaña una disposición 

del artista moderno a convertirse en hereje (Peter Gay) que quiere deshacerse de las cargas 

de la historia moral y lingüística (Barthes, como ya vimos).  Tenemos entonces con Celia 

se pudre una novela adquiriendo esos rasgos teratológicos que nos recuerdan o nos remiten 

a todo aquello que está antes de la historia o la cultura, tanto en el sentido amplio como en 

el sentido estricto de Barthes, del esfuerzo de la escritura por liberarse de las ataduras del 
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 Remito nuevamente a Hauser para recordar el énfasis que hace en la problemática del sujeto y el espacio: 

es ahí en esa relación en donde nace el estremecimiento propio del barroco que este autor señala. 
103

 Un ejemplo de esto son las disposiciones de cierta crítica y, en general, del público lector local frente a la 

obra de Rojas Herazo –volveremos un poco sobre eso al final-. 
104

 Asociada a percepciones ―geográfico-culturales‖ -en el sentido amplio y no regionalista del término, por 

supuesto. 
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sistema de representación burgués, esas ganas de pre-historia con las que los ―herejes‖ de la 

modernidad estética ―hicieron estallar a cada instante el renaciente envoltorio de los clisés, 

de los hábitos, del pasado formal del escritor; en el caos de las formas, en el desierto de las 

palabras, pensaron alcanzar un objeto absolutamente privado de Historia, reencontrar la 

frescura de un estado nuevo del lenguaje‖ (Barthes, 2006, 76).  En lo que respecta al campo 

literario nuestro, esto está tocando los terrenos de una tradición más o menos refractaria a 

todo lo que no sea la retόrica adornada y el relato telenovelesco, una tradición que, 

volviendo a Gutiérrez Girardot había nacido bajo la forma de la ―viñeta‖.  El cansancio 

frente a esa retórica y la conciencia de la particularidad del entramado que nos ha tocado 

por historia, producen entonces rupturas, deslices en las conciencias más inquietas. A eso se 

asocia el gusto y el sentido primitivista, por decirlo de alguna manera, que, en nuestro caso, 

tiene que ver con un espacio histórico-geográfico en el que todavía se posibilitan, como 

digo, brotes de fuerzas premodernas; de manera que con respecto al sentimiento de un 

espacio y un momento que produce su propia arqueología y sus saberes y sentires, Rojas 

Herazo capta una geografía –recordemos lo que decíamos en el capítulo anterior- en la que 

hay una presencia palpable del dolor, un dolor primitivo, que conlleva una noción particular 

de ―arcaísmo composicional‖ que va a resolverse ―en un sentido esperpéntico del espacio‖ 

(CTP, 40).  Un sentido esperpéntico que se traslada a la materia misma novelesca y al 

artefacto mismo que con esta materia se construye.  Pues de lo que ahí resulta es una novela 

con una espacialidad esperpéntica.    

Incluso esa noción prehistórica que vengo diciendo invade, como en Musil, el tamaño 

mismo de la novela, con un sentido hiperbólico y teriomórfico que recuerda un sentimiento 

particular de nuestras latitudes
105

: Rojas Herazo habla de ―una conexión nerviosa con los 

orígenes‖ (CTP, 40) que es entrañable al sistema con el que resolvemos nuestra relación 

con las formas, y que incorpora siempre la expresión de un estremecimiento original: ―los 

colosos de Pascua y las esculturas de San Agustín, la potencia (el misterio cifrado) con que, 

en esa estatuaria, se aúnan el hambre de espacio y el gigantismo de la masa para expresar el 

terror metafísico. Nos fascina, en suma, lo monumental como equilibrio conjurador‖ (CTP, 

40).  Entonces esa fascinación que impide la conciencia del límite -esa hybris-, se impone y 
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 Reitero: hablo de esas coordenadas culturales en las que rezagos de vida premoderna conviven a la par con 

las manifestaciones más ―legitimas‖ -o más bastardas, eso depende de cómo se vea el asunto- de lo Moderno, 

o al menos de la ―modernización‖. 
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se manifiesta en una especie de casi resistencia a terminar (en algún momento Rojas Herazo 

dijo que su novela había pasado las 2000 páginas; llevadas a lo que hoy conocemos, esa 

novela, a pesar del trabajo frio de la depuración que el novelista hace de aquellos supuestos 

2000 folios, sigue siendo un producto contrahecho, la manifestación de un pensamiento -

herido metafísicamente- que se regodea –o se retuerce- en lo monumental).  Algo de rezago 

romántico debe haber en esa actitud del hombre que se mira frente a la vastedad. 

 Por lo tanto, ese retorno hipertrófico, es una escritura del ―desastre‖ o de la 

―catástrofe‖ y de lo ―irracional‖.  ―Desastre‖ o ―catástrofe‖ en el sentido deleuziano del 

término
106

: instalación en un estado primario de caos antes de la dación de forma 

(equivalencia de eso que yo aquí he venido llamando indistintamente ―estado de génesis 

destructiva‖ o de ―destrucción creativa‖); e ―irracional‖ en el sentido freudiano y -sobre 

todo nietzscheano- de la operación: el retorno a estados anteriores a (o ―fuera de‖) la 

conciencia, estados despojados de los condicionamientos de la cultura; es decir estados 

(ambos) que evidencian la irrupción del impulso ―vegetativo‖, ―subterráneo‖, ―oscuro‖, 

pre-lógico e ilógico, de lo dionisiaco.  La anécdota en Rojas Herazo
107

, se regocija en lo 

solar, en el tormento –incluso- de lo solar, pero el relato pertenece a las fuerzas de lo 

subterráneo, es lunar, dionisiaco.  De manera que el vanguardismo composicional de Celia 

se pudre es en realidad un arcaísmo, un despojamiento y un retorno: despojamiento de los 

condicionamientos instaurados por la historia de la(s) forma(s) y retorno al estado 

prefigurativo.  De ahí su feísmo intencional pues como el mismo Rojas Herazo lo expresa: 

―no me cansaré de repetir que todo arte verdaderamente primitivo —y lo más primitivo, por 

la orgía y extensión de su apetito, ha vuelto a ser la novela— es siempre feo, pues viene 

embarrado de substancias fetales. Todo recién nacido es feo‖  (CTP, 55-56).  Recordemos: 

en épocas de estremecimiento (metafísico, o del que se quiera) lo feo se impone.  

Sus formas de relato primarias, sus frases abruptas (sόlo posibles por el paradójico 

trabajo meticuloso y consciente con la forma, ―la secundariedad‖ que llama Green), su 
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 He explicado en p. 136, nota 92, donde digo que para Deleuze uno de los tres tiempos esenciales del 

proceso creativo, y el que más me interesa ahora, es un estado anterior a la dación de forma, caracterizado 

precisamente por la ―catástrofe‖, en el sentido de caos original, de ―mundo antes del mundo‖; un estado de no 

ser, de ser nada, un estado de caos-abismo; ese sentido implica profundos terremotos tanto en las estructuras 

del mundo como, por supuesto, en la subjetividad de ese ―constructor de territorios‖ (utilizo estos términos 

pensado en Kristeva y su visión del ―exiliado‖) que es el artista. 
107

 Porque al fin y al cabo hay anécdota, ¡cόmo no la va a haber!, pues, como dice Green, el texto nunca puede 

escapar del todo a la representación. 
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impulsos muchas veces ―incontrolados‖ (de repente un éxtasis verbal que en cuatro o cinco 

páginas no se toma el trabajo de la puntuación), o sus registros lingüísticos populares (que 

desde Carrasquilla no habían sido tan ―visuales‖ en nuestra literatura) llenando las páginas 

y dificultando la lectura (pues muchos de ellos son de extracción muy popular pero poco 

―populares‖), ordinarios muchas veces en su sentido ―terrenal‖, materiales desprestigiados 

del decir (tanto del decir novelesco como el otro), todo eso tiene un principio que está 

relacionado, efectivamente, con las potencias mas vegetativas, o -para hablar en términos 

de Green o con Kristeva- más corporales; el mismo Rojas Herazo explica esas múltiples 

penetraciones:    

 A la búsqueda hambreada de los orígenes me he encontrado, lógicamente, con la magia en estado 

puro y con estados físicos y concienciales que parecen brotar en una linde anterior a la historia, 

anterior a la palabra. Mugidos y estertores en vez de vocablos, sudores que ofuscan y mojan la razón, 

alteraciones de la conciencia en grados tan embrionarios que se vuelven lodo sensorial, en el cual 

chapoteamos sin rumbo. El hombre no ha salido de sus antros oscuros. Sigue en el infierno. Y, como 

nos recuerda Sade, "en este infierno todo es paraíso". Tal vez sea ésta la definición más certera de la 

tierra. Allí, en tan primarios estados, demoran muchas de nuestras claves como individuos y como 

pueblos.  [...] Todo eso es energía que funciona subterráneamente. Es necesario traducirlos en 

vivencias expresivas. Lo cual, lógicamente, nos obliga a formas experimentales con la palabra. 

Recuerde que toda novedad es arcaísmo. Además, el desarrollo zoológico del libro exige estas 

instancias explorativas. Es su naturaleza misma.  (CTP, 55)   

  

Pocos en la literatura colombiana han reflexionado con esa conciencia tan clara sobre las 

significaciones que esos materiales de extracción embrionaria tienen para la configuración 

de un mundo (novelístico, histórico, psíquico, lo que sea).  Rojas Herazo está hablando de 

la conexión o retorno mismo a la ―caverna sensorial‖
108

, en otras palabras, el retorno mismo 

al estado en el que la palabra es puro eros.  De ahí el carácter ―violento‖ (no creo que sea 

necesario explicar la acepción del término que uso acá) que esta novela tiene: causa, entre 

otras cosas, heridas narcisistas en el sujeto deseante de significado único, atravesado por lo 
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 Para Kristeva, la caverna platónica esconde una caverna sensorial, desprovista de las sombras de la caverna 

platónica; y que, por lo tanto, es más profunda.  El concepto está trabajado sobre todo en El tiempo sensible: 

Proust y la experiencia literaria; pero yo hago la referencia desde La revuelta íntima, Buenos Aires: Eudeba, 

2001, p. 82 y sig.  Efectivamente, para Kristeva, la caverna sensorial es una caverna aún más profunda 

―porque no está sometida al lenguaje, se trataría de una caverna sensorial desprovista de símbolos; 

desprovista de ―sombras‖ en el sentido de Platόn‖ (2001, 83).  Ahora, bien, el que no estén atravesadas por el 

lenguaje, el que no estén apresadas por lo cognitivo, no significa que esas materias sensoriales no puedan 

hallar ―representaciones de cosas en las que [logren] formarse‖ (83), y sacar de eso goce; me parece que eso 

es lo que haría por ejemplo Rojas Herazo con su arte, que incluye esos materiales en el discurso normativo, 

―produciendo esa coalición de sensaciones y signos lingüísticos que se llama un estilo‖ (83) (y esto me 

recuerda las necesarias reservas que uno debe tener frente al desprestigio que Barthes hace del concepto de 

―estilo‖ en favor del concepto de ―escritura‖).  Lo importante para Kristeva es que esa caverna sensorial 

implica un reconocimiento de la heterogeneidad del espacio psíquico, es decir una posibilidad de romper con 

los ―imperialismos lingüístico y cognitivista‖ (83).        
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cognitivo.  Pero el retorno a la caverna sensorial es una reivindicación y un reconocimiento 

de la heterogeneidad, y es quebrar así la restricción del ―lenguaje calculado sobre la idea‖ 

(Kristeva, 2001, 83); como vemos, en términos de Rojas Herazo, estamos hablando del 

―lodo sensorial‖ que ―ofusca la razón‖.  Ahí está la clave explicativa, me parece a mí, de la 

reivindicación que este autor hace de lo sensorial, de una manera excepcional dentro del 

panorama de opciones que se prefieren en la novela que se hace en Colombia.        

Así, el sentido esperpéntico y las fuerzas deformes de lo ―irracional‖ o lo dionisiaco, 

tienen su realización en este expresionismo barroco
109

 (con su estremecimiento original a 

cuestas), y llenan toda la obra que termina siendo un caos composicional del cual traer 

ejemplos es simplemente inútil; sόlo digamos que ese caos creativo está llevado a cabo 

básicamente por fragmentos heterogéneos tanto desde el punto de vista formal como 

temático.  El dislocamiento ―narrativo‖ es tal, que incluso ha llevado a uno que otro crítico 

a decir que hay párrafos –y también ―personajes‖- perfectamente prescindibles desde el 

punto de vista del ―núcleo narrativo‖.  Se trata, en todo caso, de un caos ante el cual el 

lector -volveré más adelante sobre eso- no puede sentir más que la consternación de haber 

perdido la posibilidad de tener en sus manos un ―hilo de Ariadna‖.   

 

Hemos dicho, pues, que la emancipación del texto con respecto a la historia narrada es una 

de las cualidades con las que se ingresa a la modernidad estética en la novela, y, como 

vemos, es una de las características esenciales que se operan en esa génesis destructiva de 

las formas que Rojas Herazo lleva a cabo, y, en eso, con Celia se pudre realiza el ejemplo 

tal vez más contundente (radical?) de nuestra literatura
110

; en ello trabaja prácticamente en 

solitario, a no ser que se traigan a cuento los nombres de R.H. Moreno Duran, y Parra 

Sandoval (y Germán Espinosa, pero por otro lado) figuras imprescindibles a la hora de 

abordar las penetraciones del ―esteticismo‖ como disidencia en la novela que se hace en 

Colombia.  Estas literaturas también aportaron a la novela colombiana la conciencia de que 

―escribir‖ ya no significa ―narrar‖ (Rojas Herazo), o ya no solamente eso (Espinosa y su 
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 O estética barroco-expresionista, como se quiera. 
110

 Yo siempre evoco el ejemplo también paradigmático –y también solitario- de Germán Espinosa con La 

tejedora de coronas, ese barroquismo precioso y abrumador por la pureza composicional, que elabora 

justamente el otro ejercicio que se puede hacer con el retorcimiento de las formas: el de ―contarnos‖ algo.  

Las búsquedas y las formas de expresión (abruptas y ―feas‖ en Rojas Herazo, y delicadas en Espinosa), en su 

divergencia, finalmente se parecen; los resultados, claro está, son distintos.   
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delicado trabajo de relojería); cosa que los pone -con las reservas a que haya lugar- en el 

otro lado ético-estético de nuestro más famoso novelista que es -sobre todo- el más grande 

―narrador‖.  En ese sentido, la nόmina de los que en la narrativa colombiana han optado por 

apostarle a la filigrana del relato más que al de la narración (el acontecimiento), es más o 

menos pequeña.  La novela colombiana, como dije atrás, se ha caracterizado por insistir en 

ser básicamente ―narración‖ y desligarse del relato plenamente aristotélico, no le ha 

resultado precisamente fácil.   

Porque es, en ese sentido, una escritura del cuerpo, por eso decimos que la novela 

de Rojas Herazo es una escritura primitivista; el relato parece pertenecer a un estado o 

momento inaugurales de un mundo que no ha estructurado las convenciones de su sentido; 

es decir es una escritura en relación directa con la catástrofe, pero, repito, ya no en ese 

registro que nos remite, por ejemplo, al apocalipsis de la historia, sino de estado original, en 

el sentido Deleuziano, el caos de donde se desprende la génesis.       

Ese caos -y aquí conectamos con uno de los puntos que dejábamos arriba- está 

siempre  presente en el carnaval.  Como Celia se pudre, en el sentido de la carnavalización 

del relato, es ejemplo paradigmático en el contexto de la novela colombiana, por eso me ha 

parecido necesario ampliar en unos breves apuntes esa noción, que viene permeando 

aunque no la nombre explícitamente, todo el presente capítulo.  Hay que recordar que decir 

―carnaval‖ no es decir ―fiesta‖, ―jolgorio‖, ―risa‖; por lo menos no en el sentido más 

deletéreo de los términos.  De hecho, una de las particularidades más inquietantes –y creo 

que menos estudiadas- sobre lo carnavalesco y las estéticas que han echado mano de él -

como el expresionismo de comienzos de siglo europeo y sus continuadores 

latinoamericanos- es cierto ánimo gris, un pesimismo medio subterráneo y medio legal, que 

está también en la base de esa ―jovialidad‖ que hay en el ánimo transgresor de las primeras 

escrituras barrocas, de las cuales, como venimos viendo, la novela de Rojas Herazo es 

heredera
111

.  No es casual que cuando se habla de estas estéticas (expresionismo y barroco) 

aparezcan conceptos como ―melancolía‖, ―desgarramiento‖, ―sentimiento de desazón‖, etc.  

Por el lado del barroco, y como ya apunté antes, Hauser (1972) habla, por ejemplo, de un 

―estremecimiento metafísico‖ como punto de partida de esta corriente estética; por el otro 

lado, todos conocemos esa animosidad oscura que hay tras el maltrato de las formas, o de la 
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 Un ―Siglo de Oro‖ reformulado, emerge en cada página de esta novela. 



151 
 

lucha recalcitrantes de los colores en el Expresionismo europeo; ahí tenemos también los 

agudos claroscuros, y el tenebrismo del cine y la literatura, lo kafkiano como forma de 

percepción de la existencia.  Sin embargo, estas caracterizaciones esencialmente joviales y 

–al mismo tiempo- disfóricas, no han sido –eso me parece- lo suficientemente pensadas en 

nuestra literatura y son opacadas por el carácter ―paródico‖ que parece instaurarse como la 

―cifra‖ que define toda actitud estética manierista
112

 contemporánea.  

Es justamente ese estremecimiento el que me permite poner ahora en primer plano la 

problemática íntima que se esconde detrás de la transgresión paródica y/o la colorida 

mascarada, y que tiene que ver con el componente oscuro que define al carnaval.  

Efectivamente, el carnaval -y esto es algo que con frecuencia tendemos a olvidar- está 

revestido de un lado oscuro que en esencia es lo que lo define: toda transgresión festiva de 

este tipo tiene sus raíces en la irrupción del elemento dionisíaco que impone temporalmente 

su propia legalidad; una legalidad caótica, subterránea, trágica, dolorosa, la legalidad de lo 

que nos aterra.  Kristeva, a propósito del carnaval como categoría existencial ha dicho lo 

siguiente:  

el dionisismo nietzscheano podría compararse con el cinismo de ese escenario carnavalesco que 

destruye un dios para imponer sus leyes dialógicas. Habiendo exteriorizado la estructura de esa 

productividad,  el carnaval saca a la luz inevitablemente el inconsciente que subyace a esa estructura: 

el sexo, la muerte.  Se organiza entre ellos un diálogo, de donde provienen las diadas estructurales del 

carnaval: lo alto y lo bajo, el nacimiento y la agonía, el alimento y el excremento, la alabanza y la 

maldición, la risa y las lágrimas  (1978, 209).   

Y desde esos terrenos oscuros y heterogéneos se posibilita la alteridad; es decir, desde 

topografías que tienen que ver más bien con el desgarramiento.  Por era pertinente resaltar 

estas diadas que palpitan al interior de toda actitud carnavalesca para conectar con los 

pilares de análisis y de interpretacion o la perspectiva que conducen el presente texto, por lo 

cual cito nuevamente a Kristeva:  

habría que advertir en contra de una ambigüedad a la que se presta la utilización de la palabra 

―carnavalesco‖.  En la sociedad moderna connota en general una parodia, y por lo tanto una 

consolidación de la ley; se tiene tendencia a ocultar el aspecto dramático (homicida, cínico, 

revolucionario en el sentido de una transformación dialéctica) del carnaval en que insiste justamente 

Bajtin […].  La risa del carnaval no es simplemente paródica; no es más cómica que trágica; es ambas 

cosas al mismo tiempo, es, si se quiere, seria y sólo así su escenario no es el de la ley  ni el de su 

parodia, sino su otro.  (1978, 211).   

Quiero sintetizar esto de una manera que no sólo armoniza con la intencionalidad 

claramente erótica y también distópica que veo en la literatura de Rojas Herazo, sino que 
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 Abarco con este término –con todas las comillas a que haya lugar- la desviación, el retorcimiento 

expresionista y barroco.  
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también aclara -eso quiero suponer- y enfatiza el eje sobre el que, en estos momentos, se 

sostienen mis reflexiones: el carnaval, el ―rebuscado‖ gesto expresionista, la torsión 

barroca, producen fisuras en el cuerpo del lenguaje, y en el cuerpo erótico y semiótico y 

político por donde se introducen figuraciones de  la alteridad.  Es decir, se trata de fisuras a 

través de las cuales las funciones de ese ―cuerpo‖ se erotizan
113

.  Pero no tenemos que dejar 

de recordar que todo es ambiguo, se trata de fisuras en un cuerpo restringido.  Llevado al 

campo de lo nacional, se trata de un cuerpo  individual y colectivo reprimido.  La 

transgresión, por tanto, trata de liberar ese cuerpo.  Pero esas fisuras tienen también, lo 

hemos visto todo el tiempo, el sentido de heridas.  Heridas en un proyecto de significación 

aplazado.  Llevado, otra vez, a lo nacional, se trata de heridas en el cuerpo individual y 

colectivo a través de las cuales se revelan las fracturas de un proyecto identitario fallido; es 

decir introduce representaciones de un cuerpo catastrófico (y aquí, ya no es en el sentido de 

Deleuze).   

 

4.2.2  La escandalosa ausencia   

 

Entonces esa irrupción de la alteridad, es decir de lo ―extraño‖, de lo ―anormal‖, es 

consustancial a un desgarro íntimo y siempre ambiguo; es también producto de una 

―revuelta‖ dispuesta a quebrar el comercio ―legal‖ –podríamos decir también ―semiótica y 

políticamente correcto‖- de las significaciones.  Me refiero a un anonadamiento frente al 

vacío y una ―revuelta‖ que expresa vacío; dos facetas que  en la novela de Rojas Herazo se 
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 Supongo que debí hacerlo antes, me refiero a trazar las líneas explicativas que voy a dar a continuación, 

puesto este concepto (erotización) ha sido reiterativo en las páginas precedentes y va a ser central para lo que 

viene; pero bueno, como en lo de atrás venía apoyado por los ecos de las incorporaciones conceptuales que 

hacía en Musil (lo no-racioide, lo Nietzscheano, Barthes y ―el centelleo‖, etc), no creo –eso espero- que haya 

sido problemática esta omisión.  Pero me parece que para lo que viene, donde seguramente va a haber un 

énfasis y alguna especificidad, vale la pena aclarar y ampliar la noción de ―erotismo‖ desde la cual hablo: si 

bien el concepto no se agota en estos autores a los cuales cito por esos condicionamientos puramente 

bibliográficos que se exigen para textos como el que aquí presento, me refiero con el concepto ―erótico‖ y su 

derivados, al sentido de Bataille en cuanto desafío a la lógica normativa del sexo, ruptura de límites, una 

posesión que es desposesión y que nos acerca a los estratos subterráneos del yo, en los cuales ese yo se libera 

de –para insistir en los términos Freudianos- la cultura.  En lo referente a la literatura propiamente dicha, 

hecho mano del sentido barthesiano y sarduyano del término, es decir allí donde la escritura y el decir se 

inscriben como juego, como ruptura con el carácter instrumental de lenguaje, erotismo como transgresión de 

lo útil, ―desperdicio‖ –en cuanto se abandona la función ―reproductora‖ del lenguaje-.  En un sentido más mío 

y que no deja de ser, en todo caso, vago, con ―erotización‖, o lo ―erótico‖, me refiero a ese ―lugar‖ donde no 

queda más que la realidad desnuda (incluso brutal) del cuerpo, el grado cero del cuerpo, por decirlo de alguna 

manera, con que se supera la insuficiencia de lo real.  
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van a manifestar de dos maneras proverbiales: en el plano de la narración, una retórica de la 

ausencia del acontecimiento concreto y contable, y una retórica y erótica de la ausencia 

representada por el vacío inscrito en la intimidad de esos personajes –siempre difusos- que 

habitan topografías que también se vuelven precarias, in-significantes; por otra parte, en el 

plano del relato,  la huida de la concreción, el rodeo del significante por otros significantes, 

en una actitud que no solamente es una búsqueda hipertrófica del sentido, sino también  una 

pulsional huída del mismo.  Un rodeo lacaniano del objeto.  Es decir, la opción novelística 

de la ilegibilidad y, con ello, la rebelión contra el bien decir; es decir, matar al padre que 

codifica el lenguaje, la representación.   

Con respecto a la primera fórmula que he dicho (el vacío del acontecimiento desde 

el punto de vista de lo narrable), ya he venido hablando en todo lo dicho atrás; y sobre el 

vacío de los sujetos y sus topografías, el capítulo anterior, se ha encargado en parte de eso; 

por ahora quiero hacer solamente una anotación.  Esa experiencia catastrófica de las 

topografías atomizadas en las que es sujeto se diluye, la despliega Rojas Herazo en la 

misma puesta en forma de la novela, y entonces ese sujeto ―extraviado‖ frente a sus 

topografías que ya no lo cobijan y que veíamos lamentándose en el capítulo anterior, 

adquiere su doble en el sujeto que se enfrenta al espacio catastrófico de la novela.  Entonces 

volvemos a ese que decíamos es uno de los elementos característicos de la o las 

modernidades estéticas: el padecimiento consustancial al goce, sobre el que se sostienen 

estas formas de transgresión novelesca.  Si hay algo –y aquí estoy hablando solamente de 

las capas externas- que parece ser una cualidad mayúscula de la narrativa de Rojas Herazo 

–y especialmente de Celia se pudre- es su incomodidad: no es una literatura de placer, es 

una literatura que se padece.  Y parece ser que esa característica  es una de las razones de 

mayor peso por las cuales esta propuesta narrativa ha encontrado una significativa 

resistencia, que es casi lógica teniendo en cuenta el medio moralizante del lenguaje bursátil 

en el cual se produce, es decir, en el medio moralizante y bursátil de una clase lectora 

acostumbrada a la belleza narcotizante de la anécdota liviana y digerible, la exigencia 

obsesiva de significado.  Pero lo que el lector encuentra es que esta novela produce esa  

herida narcisista que vengo diciendo y que es difícil de soportar.  Si Rojas Herazo sabía que 

escribir no quiere decir narrar, es porque entiende que escribir es más bien ―extraviarse‖, 

volverse abyecto.  Por eso se rebela optando por una arquitectura intransitable, y por el 
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juego perverso de la ilegibilidad (que, irónica y casi estadísticamente, se ha convertido en 

hecho concreto para la novela misma: es, como he dicho, una novela de la que se habla 

pero que no se lee).  Aunque para ser más precisos, esa ―ilegibilidad‖ es ―centelleo‖ -para 

hablar en los términos que arriba decía Barthes-, o el doble juego de sentido y agujero que 

decíamos con Lacan.  Ilegibilidad o centelleo, en cualquier caso estamos hablando de 

trauma.   

Ese extravío, esa arquitectura intransitable, son formas de nombrar aquella segunda 

dimensión que he nombrado: la huida de la concreción en el relato, y la pulsional huida del 

sentido, que es donde se asienta el carácter más notoriamente transgresor de Celia se pudre.  

En dirección hacia esto, he nombrado una ―errancia irrefrenable del significante‖, es decir 

una erotización del mismo.  Y es que, en ese sentido, las nuevas formas del barroco llevan 

al extremo una particularidad que ya se hacía evidente en el barroco fundacional: el uso de 

particulares recursos  de intervención en lo que va a volverse un significante errático.  

Severo Sarduy (1972), habla de recursos como:  sustitución de significantes, proliferación 

de significantes que rodean un significante ausente, condensación de dos significante, etc; 

ejemplos de artificialidad exaltada, que llaman constantemente la atención sobre el carácter 

flotante del sentido, y, con ello, la atomización de cualquier certeza (valga decir orden 

“narrativo”); de manera que estos recursos no son más que la manifestación de un 

proyecto de significación siempre inconcluso, que, como dije, de forma lacaniana apenas 

rodea el objeto.  De hecho, para Sarduy, este tipo de escritura (barroca) es el espacio ―de la 

superabundancia y el desperdicio‖ (1972, 181), cuyo objeto es la ―cosa para siempre 

extranjera‖ (182).  Casi cualquier ejemplo de Celia se pudre podría representar esos 

tópicos: 

―Se desliza, caínico, por el blando túnel.  Manotea, se escurre y sigue avanzando entre inertes y sin 

embargo anhelosos y hasta amenazadores (por lo blandosa e inertemente acariciantes) brazos vacíos 

de las camisas y las toallas que se apartan espesajabonosamente para otorgárselo a batas y pantalones 

donde una continua lengua burbolijosa, que lo lame, succiona y reimpulsa, le propone adivinanzas de 

fleco mojado y farfullantes soluciones que, chorreando por  mi pelo y mejillas, destiñe botones 

muertos en la memoria, mientras me a él (a mí) te exprimen y lo mascan y enredan de chorreantes 

hilos y todavía peor que olores de licuados y difuntos otrores.  Es como nadar en el sueño de un 

ahogado.  Ya no deslizándome, ni siquiera braceando, sino resbalando peleando, cansada, lenta 

babosamente, entre nalgotumorosas camisolas que parecen el mismo gordo enjabonado fantasmón de 

una jabonosa enormidad.  Pero esta ropa sopa, ¿qué es esto?, la han colgado así no más, sin 

exprirretorcerla siquiera.  Llovigoteando o llorilloviendo.  ¡No se secará nunca!  Siempre seguirá, 

¡ay, ay!, por toda la chorrimeante oscuridad.  Me muero -¡ni respirar!-, me ahogo.  Y respira duro, 

durísimo, tan duriprofundo que algo se le encoge y endurece y ahí mismo se me estalla en  lo más 

profundo de mis cojonísimos pulmones.  Se asfixia.  Es necesario empezar a morir o parir para que 
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si, brazopateando, es necesario para seguir, uñas dedo rodillas, empujando, envolviéndosele alforza 

encajes, apartando cuerdo corbatas, embufando y más ensopo cantidades de flequillo y nata con, uff, 

puaff, engrudo animados por que sofo que necesidad canciones de atajar mis, ¡ay, que resople!, 

plomo de brazos y pisa y ha mucho tanti muchísimo morido y me quiero volver a vivo morir y sigue 

resucitando mientras no casi muere... (CSP, 633). 

He escogido, claro, uno de los ejemplos más radicales, que pone en evidencia la 

resististencia a la significación que hay en esta literatura; pero lo que me interesa, más que  

los juegos radicales que en determinados momentos se puedan llegar a dar en el nivel 

microtextual, como en este caso por la acumulación caótica de significantes, lo que me 

interesa más, digo, es la acumulación caótica de sentidos, y la ausencia, por tanto, de 

sentido, que hay a nivel más panorámico.  Esa acumulación caótica no es porque la novela 

esté hecha de párrafos y capítulos siempre así de impenetrables
114

, sino porque el hilo 

―narrativo‖ simplemente se deshilvana. Barthes, además del ―centelleo‖ que dice pero que 

no dice, ha hablado de un ―tercer sentido‖, un ―sentido obtuso‖, que nos sirve acá para 

definir un poco más estos juegos de desliz que operan en esta narrativa.  Sigamos haciendo 

uso de la cita que puse arriba: se me ocurre por ejemplo usar ―nalgotumorosas camisolas‖; 

no tengo ni idea de cómo sean unas camisolas nalgotumorosas, lo cierto es que la imagen 

―no tiene significado‖, es decir que entraría en los terrenos de lo obtuso.  A terrenos así los 

caracteriza la vaguedad: ―el sentido obtuso es un significante sin significado; por ello 

resulta tan difícil  nombrarlo: mi lectura se queda suspendida entre la imagen y su  

descripción, entre la definición y la aproximación.  El sentido obtuso no puede describirse, 

porque, frente al sentido obvio, no está copiando nada: ¿cómo describir lo que no 
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  De hecho la novela está conformada por distintas texturas.  Y aquí vale una asociación: el expresionismo 

más famoso, el expresionismo que todos conocemos, el alemán, por ejemplo, se caracteriza por tener cierta 

forma de hybris como energía conductora: estados de ánimo que rayan en el exceso, los estados de delirio, la 

incorporación de la locura.  La escritura de Rojas Herazo hace eso, pero con un contrapunteo constante de 

energías que hacen que el relato se convierta en un ejercicio de lirismo dramático.  Hay en ella texturas 

emocionales y lingüísticas contradictorias que se dan juego en el mismo espacio, un espacio que por esas 

tensiones termina construyendo unas atmosferas semánticas muy particulares.  No hay acá esos atributos que 

cierta crítica alaba a veces en ciertas obras y no sin algo de pedantería: la economía de recursos y esas cosas; 

al contrario, aquí todo es exceso.  Excesos, claro, que culminan en el silencio: grandes parrafadas que intentan 

―contarnos‖ algo, pero que muchas veces se autonomizan con respecto al ―eje narrativo‖ de la novela, y al 

lado de estos grandes constructos podemos hallar aforismos que son universos completos, y, al lado de esas 

dos formas composicionales, frases y párrafos que se niegan a concretarse, que nunca terminan, que traen 

consigo la experiencia del vacío (un capítulo, por ejemplo termina con este hueco: ―Entonces lo llamaron y le 

dijeron.‖  Y, claro el lector se quedará esperando en vano.  Otro ejemplo: ―Y aquella otra manía de.‖).  Frases 

o expresiones que incluso son físicamente puro balbuceo, tartamudeo que evoca un estado de origen pre-

histórico, un estado fetal del lenguaje.   
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representa nada?‖ (Barthes, 1992, 61 -el énfasis es mío)
115

.  Lo cierto es que difícil o no de 

precisarlo, un sentido obtuso implica una ausencia de lazos vinculantes entre un referente y 

un enunciado; esa característica pone en primer plano justamente el carácter ―artificioso‖ de 

la imagen o el significante (recordemos que la máscara, el artificio, son atributos plenos de 

la mirada barroca del mundo).  Creo que más o menos lo experimentamos -aquí y allá- en la 

cita que hemos traído de Celia se pudre.  Esos vínculos abolidos es lo que hay a nivel 

macrotextual, en donde opera una red de sustituciones y desplazamientos, y deslices 

semánticos, con la que lo ―narrativo‖ queda para siempre aplazado: 

la presencia de un tercer sentido suplementario, obtuso [...] remodela profundamente la posición 

teórica de la anécdota: la historia (la diégesis) ya no es tan sόlo un sistema poderoso (el sistema 

narrativo milenario), sino además, y de manera contradictoria, un simple espacio, un campo de 

permanecías y de permutaciones;  la anécdota es esa configuración, esa escena en la que los falsos 

límites multiplican el juego de permutaciones del significante; es también ese amplio trazado que, 

por su diferencia, obliga a hacer una lectura vertical [...]; es ese orden falso que permite darle la 

vuelta a la pura serie, a la combinación aleatoria (el azar no pasa de ser un vil significante, un 

significante barato)  y alcanzar una estructuración que se escapa del interior (Barthes,  1992, 63-64). 

 

Como vemos, se trata de la huida de la referencialidad.  Huida de la significación.  

De la ―significación‖, no de la ―significancia‖: para Barthes, el texto es básicamente una 

práctica significante, y eso significa ser una práctica rebelde frente a las convenciones 

normativas del lenguaje propio del comercio comunicativo.  Y como ―significancia‖ es, en 

ese sentido, básicamente un rechazo a la significación univoca (resultado instrumental de 

una práctica comunicativa), eso hace que el texto sea, como el exiliado o el arrojado de 

Kristeva, un ―eterno constructor de territorios‖ o, en términos de Musil y Magris, una 

figuración de ―lo incompleto‖, en cuanto oposición a la pretensión totalizante de los 

discursos de la mismidad (hegemónicos).  Ese sentido del texto implica pues la acción 

permanente de la heterogeneidad.  Es decir el eros invadiendo la enunciación y haciendo 

vacilar los fundamentos culturales.  De ahí la diferenciación barthesiana entre textos de 

placer y textos de goce:   

[t]extos de placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, no rompe con ella y está 

ligado a una práctica confortable de la lectura.  Texto de goce: el que pone en estado de pérdida, 

desacomoda (tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento), hace vacilar los fundamentos 

históricos, culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus 

recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje (Barthes, 2007, 25).   
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 El contexto de donde traigo este concepto es un apartado en el libro de Barthes en el que éste habla del 

cine de Eisenstein; pero son ideas que Barthes siempre maneja –aunque no las encierre en una etiqueta o 

categoría- en el campo literario.  
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Por lo tanto, esa escritura, por su ruptura de vínculos con la cultura, es una escritura erótica, 

una escritura del cuerpo: ―el placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a 

seguir sus propias ideas –pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo.‖ (Barthes, 2007, 

29).   El énfasis de Rojas Herazo en lo orgánico, en lo abruptamente anatómico, no es 

gratuito; y esa incorporación, al lado de la practica significante en sí misma erotizada, 

implica una doble erotización del texto: la incorporación de significantes y recursos (la 

oralidad por ejemplo) que remiten a lo corporal y que llenan todo el texto (de manera que lo 

hacen casi pornográfico -en el sentido menos peyorativo del término-); la otra es, por 

supuesto, el uso del significante sin historia, por un lado, y la ruptura del ―hilo de Ariadna‖ 

por el otro, para lo tocante ya a todo el cuerpo sígnico que es esta novela.  Barthes ha dicho 

así, que el texto es ―un anagrama del cuerpo‖, habla de ―nuestro cuerpo erótico‖, y es por 

eso que ― [e]l placer del texto sería irreductible a su funcionamiento gramatical (feno-

textual) como el placer del cuerpo es irreductible a la necesidad fisiológica.‖ (2007, 29)          

Esa necesidad fisiológica está relacionada en el ethos barroco, y como corresponde 

a todo erotismo, con los estados límite: eso implica, en Rojas Herazo –con Green, con 

Bataille, con Kristeva y su incorporación de la locura, etc.-, un lenguaje ―salido de sí‖, en 

estado dionisiaco.  Sobre ese carácter de límite excedido también se detiene Sarduy.  Para 

él, es en el erotismo justamente en donde se pone de manifiesto el carácter de 

superabundancia y desperdicio de la escritura neobarroca, que establece una especie de 

hipertrofia de la escritura, como ya hemos dicho arriba.  La erotización, como una de las 

características fundamentales de estos lenguajes novelescos que aquí convocamos, tiene, 

entonces, el sentido especial de romper con el carácter instrumental del lenguaje 

comunicativo que se reduce a la mera funcionalidad, para, a cambio, introducir el  juego: 

―Juego, pérdida, desperdicio y placer, es decir, erotismo en tanto que actividad que es 

puramente lúdica, que no es más que una parodia de la reproducción, una transgresión de lo 

útil, del diálogo ―natural‖ de los cuerpos‖ (Sarduy, 1972, 182).  Lo erótico es así un juego 

permutacional, que implica un desplazamiento de lo codificado y, por lo tanto, una 

escandalosa ausencia de sentido.  

El erotismo, por lo tanto, es político: mata el esterotipo incluyendo la 

heterogeneidad.  Mata al padre, es decir, a la significación codificada, para poner en su 

puesto  la ―significancia‖, entendida como ―el sentido en cuanto es producido 
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sensualmente‖ (Barthes, 2007, 100).  El erotismo, como una de las excepciones que todavía 

nos queda (nos queda?), opera entonces una política de alteridad que hace contrapeso a la 

mismidad aburrida del mundo, es una vía política del desvío: 

El lenguaje encrático (el que se produce y se extiende bajo la protección del poder) es 

estatutariamente un lenguaje de repetición; todas las instituciones oficiales de lenguaje son maquinas 

repetidoras: la escuela, el deporte, la publicidad, la canción, la información, repiten siempre la misma 

estructura, el mismo sentido, a menudo las mismas palabras: el estereotipo es un hecho político, la 

figura mayor de la ideología.  Por el contrario, lo Nuevo es el goce [...].  De esto proviene la 

configuración actual de las fuerzas: por un lado una chatura masiva (ligada a la repetición del 

lenguaje) –chatura fuera del goce pero no forzosamente fuera del placer- y por el otro un arrebato 

desesperado que puede ir hasta la destrucción del discurso: una tentativa por hacer resurgir 

históricamente el goce reprimido bajo el estereotipo. 

 La oposición (el cuchillo del valor) no se da necesariamente entre los contrarios 

consagrados [...] sino que se da siempre y en todos lados entre la excepción y la regla. (Barthes, 

2007, 67) 

 

A propósito de estas tensiones, no es casual que Musil odiara los códigos eróticos (y 

específicamente sexuales) de los burgueses, pues –dice él- ―como consecuencia de ello se  

han echado a perder y han quedado sepultados continentes enteros del alma‖
116

.  La cita de 

Musil es impresionante por la conciencia de las dimensiones que cobra en el alma la erótica 

restringida: ―dos mil años escriben con nosotros...‖.  Pero, como vemos, en el retorno 

interrogador de estos autores, se producen manifestaciones que distorsionan cualquier 

disposición, digamos, complaciente, en el cuerpo del discurso abriendo la novela a un 

espacio de multiplicidad caleidoscópica. 

Esas formas de la erotización abren un lugar incluso (aunque debería decir 

―fundamentalmente‖) para lo obsceno (elemento consustancial al erotismo –Bataille-), y lo 

tabuado.  Una doble disposición que en términos de Musil, podríamos llamar ―criminal‖: 

según Bataille (cfr. 2000), todo erotismo supone un interdicto, una prohibición, digamos, 

―fundacional‖; lo obsceno, la palabra tabuada, están en ese orden de lo interdicto.  Erotismo 

es romper el interdicto, decir la palabra que no se dice y construir la forma de un decir que 

está excluida en el esquema represivo del lenguaje.  Buceando en ese espacio de lo 

interdicto, para buscar allí sus materiales, Rojas Herazo rompe los muros de contención que 

son nuestra lealtad a la gramática española: palabras-semen, palabras-secreciones de todo 

tipo, las calientes entrañas y, la palabra prohibida por la moral del lenguaje, la palabra 

tabuada, estallan invadiendo esta novela.  Incluso ese rezago arcaico y oscuro, está en esa 
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 Citado por Coetzee, ob.cit., 121, quien a su vez cita de LUFT, David S. Robert Musil and the Crisis of the 

European Culture. 1880-1942, Berkeley: University of California Press, 1980, p.108. 
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abrumada –y efectista también, claro-  palabra del título, esa clave de apertura semántica 

que concentra todo el pathos de la novela: Celia ―se pudre‖: fin?, retorno?, catástrofe (caos-

origen)? 

Cuerpo fallido nacional? desenmascaramiento de un cuerpo hipostasiado nacional?: 

una sentencia anónima -que parece formar parte de esos reconocimientos tácitos con los 

cuales abarcamos una realidad- dice que a los colombianos el idioma nos ha servido más 

para ocultar que para decir.  Eso es índice de un síntoma grave.  Y ante ese síntoma, ya 

vimos que la necesidad de quitar la máscara recurriendo a los elementos desprestigiados del 

decir, era algo que reivindicaba Rojas Herazo como prioridad en el panorama de las letras 

nacionales; cito nuevamente: ―desde lo más impuro, desde las más inauditas profundidades 

de la conciencia, el poeta tiene derecho a acarrear materiales para su agónica faena‖.  

Materiales de goce.  Forma de impugnar las manías de una historia nacional basada en las 

censuras de los oficiantes del lenguaje, las censuras de los oficiantes del eros y las censuras 

de los oficiantes de, en general, la cultura (no olvidemos que esto incluye la cultura 

política), manías y censuras que son el germen de nuestra tradición destructiva, pues toda 

censura (y eso es algo que, desde Freud es una evidencia) hace que el deseo reprimido se 

transforme en pulsión destructiva (del Yo y, por eso mismo, del otro).  Tal vez nuestra 

vocación nacional para la muerte no sea más que el reflejo de una vocación censora llevada 

hasta la insania.  Yo no sé, yo sόlo digo.   

 

Ahora bien, ya finalizando, quiero reiterar que esa erótica y esa retórica abyectas, son 

también una retórica y una erótica de la ausencia y [por eso] de la imposibilidad.  Resalto 

entonces que uno de los rasgos más significativos de la propuesta de Rojas Herazo es el 

vacío traumático  en que nos deja, con  el ―hilo de Ariadna‖ deshilvanado (más bien ―roto‖) 

como elección compositiva.  Aquí, pienso otra vez en Musil: pensar en frases que terminan, 

implica renunciar para siempre a ciertos pensamientos; en términos tanto Musilianos como 

Ulrichianos, implica negar la ―posibilidad‖ y permitir el imperio de la ―certeza‖.  Implica 

nada más ni nada menos que ―desnovelizar‖, pues la novela es el territorio en que las 

certezas se diluyen.  Pero he dicho ―imposibilidad‖; pues el acto heroico de la novela de 

desligarse de los vínculos con el mundo, con la historia, no puede lograrse del todo, y la 

figurabilidad, el trazo -―obvio‖ u ―obtuso‖, pero trazo al fin y al cabo- del leguaje estará ahí 
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con su representabilidad.   ―[E]l poeta es el hombre que ha escogido el fracaso‖, dice Rojas 

Herazo (1976, 69) a propósito de un texto sobre Cesar Vallejo.  Pero también un ―fracaso‖ 

―escogido‖, ―decidido‖; forma de resistencia: practicar con ironía un estilo que remarca el 

sentido buscado como ―cosa para siempre extranjera‖.  Digamos más: el poeta que escribió 

Celia se pudre, ha escogido el fracaso en muchos sentidos: el significante que nunca llegará 

a decir lo que quiere decir (Wittgenstein, Lacan), la ―errancia sin fin‖ del significante; 

fracaso por eso, porque el intento de decir sόlo se puede hacer con lenguaje; es fracaso 

porque para poder cometer el parricidio anhelado (contra ―la retorica del padre‖) tiene que 

volverse ―inhumano‖, palpar la soledad; fracaso porque esos vocablos pre-históricos, sόlo 

pueden estar ahí en un andamiaje novelesco construido como laberinto por la maquinación 

de la ―inteligencia‖.  Bueno, pero es la ―lucidez de la agonía‖, podríamos decirnos para 

sobrellevar esa pesantez, es también la ―lucidez de la no-razón‖, la ―lucidez del cuerpo‖, y 

entonces volvemos a tomar el cauce confiados en que en el fracaso hay algo (mucho) de 

conquista.  El poeta es un hombre que ha escogido esa conquista que es el fracaso porque, 

como diría Baudelaire, ―el poeta es un enemigo del mundo‖.  Su fracaso, su soledad, es su 

conquista.  ―Infatigable constructor de territorios‖, su seña fundamental es su errancia que 

no termina: borra mientras traza; de hecho, tal vez borra porque traza.            

Volvemos al cause entonces: fracaso-rebeldía, imposibilidad como forma de la 

―revuelta‖.  Así pues, como la de Musil, la novela de Rojas Herazo es una ―continua 

imitación de lo incompleto‖ que se opone a la pretensión totalizante de los discursos 

hegemónicos y de las narraciones [nuestras].  De manera que como en la de Musil, el 

mismo sistema de composición de la novela se corresponde con el pensamiento que 

expresa: la heterogeneidad, juego de posibilidades. Pero ya vemos que todo es ambiguo: 

posibilidad-imposibilidad; multiplicidad-vacío, significación-pérdida.  Significación basada 

en la pérdida, la insoportable ausencia que conlleva todo significante.  Carácter 

consustancial del goce, que se añade a la consustancial pérdida de vínculos que éste (el 

goce) tiene que sufrir con respecto al mundo; en últimas, a mi consustancial pérdida: 

―Carácter asocial del goce.  Es la pérdida abrupta de la socialidad, y sin embargo no se 

produce subsecuentemente ninguna recaída sobre el sujeto (la subjetividad), la persona, la 

soledad: todo se pierde integralmente.  Fondo extremo de la clandestinidad, negro 

cinematográfico.‖ (Barthes, 2007, 64).  Pérdida de socialidad porque también -y 
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fundamentalmente por eso- el goce no puede ser dicho, no es ―narrable‖.  El horror  

tampoco se puede decir. 

   Sin embargo, eso me recuerda frases: ―se los tragό la selva‖, dice la frase 

apocalíptica al final de la novela de Rivera; ―se los tragό el lenguaje‖, también ―se los tragό 

el comercio inmundo del alma con el mundo‖, eso parece decir la novela de Rojas Herazo.  

Desde el punto de vista de la toma de posición esto forma parte de una misma línea de 

pensamiento que desde Sade, pasando por Nietzsche, Freud y Musil, y llegando hasta hoy, 

dinamita los valores centrales y la visión del mundo de la férrea moral burguesa –o señorial 

en nuestro caso-, una línea de pensamiento especialmente escéptica en lo referente a la 

razón como guía de la conducta humana y su obsesivo deseo de significación, que es 

obsesiva huida de la ―significancia‖.  La moral del mundo es por eso la mayor topografía de 

la in-significancia.  Como vemos, la lengua paterna está ahí, como un fantasma ubicuo, 

involucrado directamente en esas tensiones; lo cual me devuelve a mi país: otro acuerdo 

tácito quiere reconocer que los colombianos tenemos el mejor español hablado en 

Latinoamérica, lo cual se ha convertido en motivo de orgullo nacional.  En realidad lo que 

se esconde debajo de esa ―cualidad‖ debería producirnos más bien sospecha (Ulrich 

sospecharía), pues aquella ―cualidad‖ lo único que revela es una vocación especialmente 

dispuesta para la dictadura: para la dictadura moral, para la dictadura sexual, para la 

dictadura lingüística y, por supuesto, para la dictadura política: la descomposición, la 

deformación de las búsquedas y las ilusiones colectivas que se evidencia apenas se levantan 

las primeras capas que recubren la imagen del cuerpo nacional, no podía llegar más que a 

esta negación destructiva de la otredad en aras de una mismidad hegemónica y 

deserotizada, es decir represora y fanática, que justo en los tiempos de entusiasmo colectivo 

por las efemérides, repetía la mismidad hegemónica fundacional.  Celia se pudre no 

solamente cuestiona esa historia higiénica, sino que se ríe de esas narrativas paternas:  

Amaba la pompa de los grandes adjetivos, creía que Cervantes y los esculcadores de chocheces 

semánticas marchaban por un mismo y sacrosanto camino, terminaba citando de memoria, en el 

hemiciclo, parrafadas de La gloria de don Ramiro a la menor oportunidad.  Se estremecía de 

voluptuosa indignación al sorprender faltas analógicas en los anuncios comerciales.  Defendía el 

idioma, lo que él consideraba el idioma (un inmenso armatoste erizado de purulentos cordeles, 

palmetas grasientas y babuchas mascadas, rancios caramelos y cinturones didácticos, donde los 

cagatintas de la isocronía se rascan mutuamente sus máscaras de azufre y sus nalgas de papel 

secante) con los puños cerrados, a patadas, enemistándose con quien fuere, en cualquier parte, con 

tal de mantener a Bello, a Caro y a Dioclesiano Barraza en buen estado de putrefacción  (CSP, 

607). 
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De ahí también que Rojas Herazo recurra a materiales clandestinos, y con ellos 

enfrente  una escritura dislocada a la significación orgullosa, a la insistencia ―narrativa‖ de 

nuestro ―decir‖, causando una herida narcisista en el ―logos lógico‖ de la cultura.  El 

derrumbe que evoca el título de la novela es también, por tanto, una figuración de la 

catástrofe de lo legible.  Repito: las formas son opciones éticas
117

.  Son, precisamente los 

deformes recursos composicionales los que han presentado mayores problemáticas y 

mayores vacíos cuando la crítica trata de abordar esta obra y -en específico- estos aspectos 

de la obra.  De hecho, es de esos materiales de lo que más se habla.  Yo también intenté 

acercarme aquí –incluso evadiéndolos, como se constata con la casi ausencia de 

referencias- a los aspectos estructurantes de la novela.  De lo que dije sobre esos elementos 

estructurantes podemos decir que la ―indeterminación‖ es el principio directriz del relato y 

del ―pensamiento‖ que la novela trae.  Ya vimos: una novela que piensa la verdad como 

una multiplicidad caleidoscópica.  Una novela que, por esas fuerzas subversivas que 

desestabilizan el sentido, adquiere el carácter de via crucis, pues ya no está dada para el 

placer (de lo bello), sino para el goce que se ―padece‖; este producto contrahecho, rompe 

con el tabú del placer del arte, del placer de la literatura; por eso en ella –y como ya lo dije 

un capítulo atrás- el disfrute sedante de la obra de arte se plantea casi que como un delito.  

Tratar de encaminar estas novelas por el sendero del ―logos lógico‖ no sería más que la 

reacción de una conciencia (la conciencia de Occidente) traumada, consternada frente a la 

―insoportable ausencia‖.
118

 

                                                           
117

 Recordemos a Bajtin, y también a Adorno tal y como lo señalábamos atrás: la forma en correspondencia 

con (y como respuesta a) el mundo desencantado.  
118

 Actitud que pude ver en una parte de la crítica, durante mi revisión para el Estado del Arte que precedió al 

presente texto.  Efectivamente, y como lo dije en el capítulo primero, uno de los vicios más notorios de un 

sector de la crítica literaria local, es un vicio doble: por un lado, la adhesión  entusiasta y acrítica por los 

juegos formales, en donde, como digo, los estudios sobre las obras se reducen al catálogo de recursos; por el 

otro lado está el ―encantamiento narrativo‖, que se da en una crítica enamorada de la narración más que del 

relato (conciencias heridas ante la pérdida de la línea tramática, o la ausencia del registro narrativo).  Un 

ejemplo proverbial de esa obsesión, es el texto -ya citado en el primer capítulo- La novelística de Héctor 

Rojas Herazo, 1962-1985 (tesis para el Doctorado en Filosofía en la universidad de Toronto, de Azalea 

García) en donde se realiza un estudio que intenta ser abarcativo sobre las tres novelas de Rojas Herazo. 

Entusiasmada con la teorización sobre las transgresiones de las obras posmodernas en general, y de Celia se 

pudre en particular, sobre la que afirma que ―Celia, la novela más experimental e innovadora de los últimos 

veinticinco años, inaugura el posmodernismo literario en Colombia‖ (1995, 35), García termina traicionando 

el espíritu mismo de la novela al realizar su estudio a través de ese rasgo que vengo diciendo: el afán 

telenovelesco, el gusto por la narración y no por el relato.  En sintonía con esa tendencia, una de las 

características que Azalea García ve en Celia se pudre, es, obviamente, su dificultad en términos del relato 

contable o fácilmente digerible; su recepción de textos que planteen esas rupturas es entusiasta, aprobatoria, y 

esa entusiasta aprobación le hacen decir esas cosas que ya son lugar común en la crítica literaria (no sόlo 



163 
 

Finalizo: uno entiende, por supuesto, el papel que las literaturas de revuelta de siglo 

XX le dieron al lector como ―sujeto activo‖; pero esas literaturas desvinculantes como la de 

Rojas Herazo, tienen también otro sentido que complementa y completa a aquel lector 

nuevo: el lector estremecido, azorado.  Recordemos: ―efecto de sentido, efecto de agujero‖.  

El anonadamiento que está en el origen de esta literatura estremecida, traspasa también al 

lector y en cierto modo lo define.  En ese sentido, el lector –en casos como el que aquí 

estamos viendo, y dicho con las reservas a que haya lugar- ―no crea nada‖, no puede crear 

nada, porque está azorado; mejor dicho, no es que no pueda, es que es lo que menos 

interesa, porque la experiencia esencial que nos quieren dar estas novelas es esa: romper 

con el sentido lógico, y quedarnos incluso naufragando en eso.  En Rojas Herazo la cosa es 

así: nos pone frente a frente con la experiencia de la imposibilidad.  Por eso la idea de que 

el lector arme un argumento, en literaturas como ésta no es más que un ejercicio banal; su 

propuesta es la de  enfrentarme (a mí como lector, pero sobre todo como sujeto hijo de una 

época) a la experiencia del padecimiento de la ―escritura‖ y la lectura, y, por ahí, 

                                                                                                                                                                                 
local, sino internacional bajo la tutela, como todos sabemos, de los estudios pioneros de Jauss e Iser, y los 

aportes de Eco), cosas como que estas obras inventan un nuevo lector, un lector que deja de ser pasivo y 

entonces tiene que construir su propio relato, la tan ―aplaudida obra abierta‖ que hace que los críticos 

contemporáneos olviden que toda obra –por muy transgresora que sea- impone sus propios límites –y 

confiando en que esta afirmación no pase por ser un pensamiento regresivo, la dejo ahí simplemente como 

llamado de atención-.  Entusiasmada, pues, con esas posibilidades que abren este tipo de obras, García dice lo 

mismo que dice toda la crítica: que existen tantas lecturas posibles como lectores haya (tremendo lugar común 

que ya se da por hecho y nadie se interesa por revisar).  Bien, es una posición crítica válida y con autoridad, es 

decir, legítima; sin embargo, García hace algo que no sόlo contradice - a mi modo de ver- esta postura, sino 

que, como digo, desvirtúa el sentido mismo de la obra rojasheraziana: esta autora piensa que ―no es posible 

comprenderla [a Celia se pudre] del todo y menos aún analizarla sin la preparación previa de una guía de 

lectura que permita una lectura continua de los diferentes relatos que componen la novela‖ (130); como se 

comprenderá con esta cita, lo que en trabajo como éste se llama ―comprensión‖ y ―análisis‖ de la novela es el 

esclarecimientos de los hilos narrativos, el ―hilo de Ariadna‖ que teja una versión ―legible‖ y cómoda de la 

novela; entonces, partiendo de ahí, la autora elabora un ―mapa‖, una ―vía de lectura‖ que le da al lector ese 

―hilo de Ariadna‖  (olvidando que la literatura que se da bajo los estremecimientos y las herencias de la 

modernidad estética, rechaza ese ―hilo de Ariadna‖), haciendo que esa obra caótica se le vuelva fácilmente 

legible.  Para que el lector pueda guiarse, en el capítulo sobre En noviembre llega el arzobispo hay un 

apéndice titulado ―En noviembre llega el arzobispo. Guía de lectura‖.  En el capítulo dedicado a Celia se 

pudre, ya no es un apéndice sino que es un elemento central; en este caso la guía de lectura se llama ―Celia se 

pudre (una versión tradicional)‖.  Se trata entonces de ingresar en el plano de la ―literatura de placer‖.  Lo que 

estudios así olvidan es precisamente el sentido axiológico de esa puesta en forma; olvidan que una puesta en 

forma es una visión antropológica, una forma de evaluación del mundo.  Este tipo de estudios termina 

demostrando nuestro esencial gusto por la anécdota; nuestra tendencia racional a huir de las experiencias 

estremecedoras que están por fuera del orden lógico del discurso.  No sόlo banalizan las características 

estructurantes del texto en cuanto aspectos esenciales de la producción de ―sentido‖, o, mejor de la 

significancia del texto, sino que terminan traicionando el sentido mismo de la revuelta epistémica que la 

novela propone y que esa crítica pretende exaltar. 
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enfrentarme - ponerme frente a frente- con el horror de la inseguridad; es, en fin, una 

experiencia metafísica: el desconcierto, el estremecimiento metafísico de la falta de sentido, 

que no es ni más ni menos que una falta de lugar y una falta de sujeto mismo.  Y el 

surgimiento del silencio: 

había que esperar la literatura ―abyecta‖ del siglo XX (aquella que continúa el Apocalipsis y el 

carnaval) para comprender que la trama narrativa es una delgada película constantemente amenazada 

por el estallido.  Pues cuando la identidad narrada es insostenible, cuando la frontera sujeto/objeto se 

quebranta, y cuando incluso el límite entre adentro y afuera se torna incierto, el relato es el primer 

interpelado.  Si a pesar de ello continúa, cambia su factura: su linealidad se quiebra, procede por 

estallidos, enigmas, abreviaturas, incompletudes, enredos, cortes… En un estadio ulterior, la identidad 

insostenible del narrador y del medio que parece sostenerlo  no se narra más sino que se grita o se 

describe con una intensidad estilística máxima (lenguaje de la violencia, de la obscenidad, o de una 

retórica que enlaza el texto con la poesía).  El relato cede ante un tema-grito que, cuando tiende a 

coincidir con los estados incandescentes de una subjetividad-límite que hemos denominado abyección, 

es el tema-grito del dolor – del horror.   En otros términos, el tema del dolor – del horror es el último 

testimonio de estos estados de abyección en el interior de una representación narrativa.  Si quisiéramos 

ir más lejos aún en el acceso a la abyección, no encontraríamos ni relato ni tema, sino una 

reorganización de la sintaxis y del léxico-violencia de la poesía, y silencio. (Kristeva, 2006, 186). 

 

Así, la producción de sentido sobre la que se basa el pensamiento de Occidente, esa 

fuerte presión que es el deseo de un significado uno y último, queda desarticulada.  El 

―pensamiento‖ de novelas como Celia se pudre, el ―sentido‖ que expresan, habla de la 

experiencia literal del vacío, que se revierte paradójicamente en una escritura barroco-

expresionista que intenta llenarlo todo, meter todo lo posible, pues la actitud de la 

experiencia espiritual y formal que la guía es la del horror que ese vacío produce.  El 

pouvoir d’un horreur como ese, me recuerda que ese vacío me mira, me interpela.  Todavía 

más: que yo soy (es) ese.   

 

4.3  Nota final 

 

Al fin y al cabo, como diría Musil, ―[n]unca nos pertenecemos tan íntimamente como el día 

posterior a la catástrofe.  Antes había un esfuerzo enorme e inconsciente por evitarla; sin 

embargo, cuando uno yace en el fondo del abismo, siente una extraña paz, un misterioso 

alivio‖ (Diarios, II, 91).  Ahí todo comienza. 
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V.  POST-SCRIPTUM.    

A manera de conclusión. 

 

 

No  pienso en términos de ―conclusiones‖, pienso más bien en notas, u observaciones, o 

impresiones finales, que no están asociadas a ningún capítulo en particular de los que 

acabamos de dejar, sino que se asocian indistintamente a todo el texto: 

 

I. 

 

A la Modernidad social degradada que nos tocό, se opone el registro transgresor de Héctor 

Rojas Herazo.  La vertiente que este autor toma, es distinta de la que toman los autores más 

representativos de su ―generación‖, o, para ser menos perifrásticos, digamos abiertamente 

que es distinta de la de García Márquez; mientras la modernidad literaria del Nobel está 

más cercana a un registro ―tradicional‖ de narrar -y en ese sentido es más bien poco lo que 

arriesga-, y recibe, por vías subterráneas, la herencias –todavía legitimas u operantes- de la 

corriente romántica, la vía de Rojas Herazo proviene –también por vía subterránea- de las 

herencias abiertas por Baudelaire y Nietzsche, que se despliegan luego en las vanguardias 

artísticas del siglo XX, que brotan aquí y allá, durante el siglo, en formas impensadas 

(Moosbrugger, Gregorio Samsa; el carácter dionisiaco que adquiere la Novela), y que salen 

a flote en las últimas décadas del siglo con el ―retorno paradójico de «lo real»‖.  La estética 

rojasheraziana –al igual que la de Baudelaire y Nietzsche; al igual que la de Musil- implica 

una concepción del arte poético literario como encuentro paradójico de opuestos.  De ahí su 

apuesta por el esteticismo, más allá del registro de lo ―narrativo‖.  Su concepto de belleza 

es básicamente ―polémico‖; basta ir a los orígenes de la propuesta poética de Rojas Herazo, 

con la que plantea un rechazo taxativo a una tradición poética, tradición cuya figura 

patriarcal –encargada de consolidarla- había sido Guillermo Valencia, pionero, y voz 

mayor, de lo que Gutiérrez Girardot llama ―cultura de viñeta‖.  A esa cultura de viñeta 

intentaron responder luego movimientos tan entusiastas como cándidos, que, sin embargo -

a pesar de su entusiasmo auténtico y de sus  promesas- no fueron capaces de ―matar al 

padre‖.  Como bien dice Gutiérrez Girardot, y aunque no lo diga así, eso es lo que uno 
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puede ver: la literatura de primera mitad del siglo, alguna más de consentimiento, otra más 

de arranque imaginativo y crítico, continuaban en todo caso, respondiendo, aun con su 

ánimo mas distanciado, a los presupuestos de belleza y a los intereses estéticos en general 

de una casta señorial, la misma de la ―Ciudad Letrada‖ que había inaugurado los procesos 

identitarios nacionales.   

Los procesos significantes con los cuales dinamitar los imaginarios de esa casta 

señorial odiada, dieron en la mitad del siglo, y con la ayuda de los procesos definitivos y 

definitorios de contradiscursividad abiertos por la revista Mito, los frutos necesarios o 

requeridos en la voces precisamente de autores cuyas figuras son, de una u otra manera, 

asociadas a ese proyecto editorial y cultural de Mito.  Rojas Herazo, entonces, en ese 

impulso de remover lo señorial (que aquí no podemos hablar exactamente de lo ―burgués‖, 

a no ser que se aclaren sus matices), toma el camino de la modernidad literaria más 

polémica y más arriesgada –aunque también tal vez la más anacrónica-.  Lo que quiero 

decir es que pocos artistas en Colombia, o pocos novelistas y poetas han sido plenamente 

conscientes de la tarea esencialmente negativa que, desde Baudelaire, le corresponde al 

artista moderno:  el franco rechazo a la Modernidad burguesa, a su moral, a la moral de su 

lenguaje instrumental, su sentido de ―belleza trascendente e inalterable‖, que en Colombia 

se manifestaría en el gusto por el adorno, la volutas y las florituras poéticas, el 

―encantamiento narrativo‖, para complacer el gusto de una clase señorial, que hoy por hoy 

persiste.  En fin, Rojas Herazo responde a esa ―cultura de viñeta‖ que también hoy -apenas 

envuelta en un lenguaje más truculento- seguimos practicando en su versión más banal y 

eufórica (aunque distόpica, eso sí).  Dinamitar la moral social y gramatical fundacional, y 

por eso mismo las formas como venía expresándose esa moral a través de unas estética más 

o menos complacientes, fue entonces la consigna de la estética de disidencia de Rojas 

Herazo, trasvase local de la ―consuntiva pasión negativa‖ del artista moderno (Calinescu, 

1991, 51).  La erotización del relato era, en Rojas Herazo, el mejor camino a través del cual 

se podía poner en práctica esa disidencia.   

 

II. 
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―Nuestra forma de escribir es producto de nuestra espiritualidad. Dos mil años escriben con 

nosotros. Pero, sobre todo, nuestros padres y abuelos.  El punto y el punto y coma son 

síntomas de regresión –de estancamiento.  [...]  Utilizamos el punto y el punto y coma, no 

sólo porque aprendimos a hacerlo, sino también porque pensamos de una determinada 

manera  [...].  Cuando pensamos en frases que acaban en punto final, renunciamos a 

expresar ciertos pensamientos.‖ Como vimos, eso era lo que decía Musil; y es en esta 

perspectiva justamente en la que se ubica la propuesta de Rojas Herazo y su estética de la 

heterogeneidad; no simplemente porque haya muchas frases que no concluye o porque hay 

párrafos que se truncan, sin llegar a ningún parte desde el punto de vista de los preceptos de 

la moral de la gramática,  sino porque la multiplicidad caleidoscópica de la novela ―piensa‖ 

siempre la frase en función de su pluralidad, en función incluso de su negación a decir.  

Pues concretar un ―decir‖, es decir ―un sentido‖, es traer la palabra de la mismidad que 

excluye la otredad.  ―El entero [dice Magris pensando en el pasaje de los Diarios de Musil 

que he puesto arriba], visto desde la totalidad conclusa de la frase, impide que la pluralidad 

de lo real emerja en su potencialidad inagotable, molecular e indeterminada.   No sólo la 

lengua organizada en frases, sino la lengua en sí se aparece como insuficiente y limitadora, 

porque no tiene a su disposición una gama de plurales que corresponda a los innumerables 

matices del vivir‖ (1993, 240-241).  Esa insuficiencia del lenguaje es la que está en la base 

del pensamiento filosófico de Wittgenstein, para quien las palabras ya no son objetos en los 

cuales quepa del todo lo que yo quiero decir; ―de lo que no se puede hablar, lo mejor es 

callarse‖, decía.  Barthes, por su parte piensa en la cárcel del lenguaje, opone al sentido 

sinsentido del mundo la significancia de la ―escritura‖ y sus múltiples matices.   

La búsqueda de la posibilidad de los ―innumerables matices del vivir‖, es lo que 

lleva a Rojas Herazo, justamente a abrir fisuras en el cuerpo del lenguaje e introducir por 

ellas nociones de la alteridad.  Ahora bien, la otredad que hay en la frase inconclusa o 

indeterminada, es una otredad presentida, nunca del todo abarcable, es de alguna manera 

indecible; dicho en otros términos, lo que podemos advertir asomándose en la frase 

inconclusa o enmascarada, en la palabra no dicha o transformista, o en el complemento 

ausente, son lo que Musil  (Diarios, I, 100) llamara ―ciertas perspectivas infinitas‖ que 

acaso se hallan anidando todavía en el ―umbral del inconsciente‖ (100).  Entonces, esos 

quiebres de la frase, esos quiebres del relato que se resiste a concluir, tienen clara 
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conciencia del sentido grave de la característica esencial de la modernidad literaria: ―que la 

vida ya no habita en el todo‖ (Diarios, I, 67), expresión de un mundo que ya no tiene 

unidad alguna; entonces  ―La palabra se vuelve souveraine y salta de la frase, la frase se 

desborda oscureciendo el sentido de la pagina‖ (Diarios, I, 67).  De manera que la 

conciencia del estilo de la modernidad es que ―la vida ya no reside en la totalidad‖ (Magris, 

240).  Cόmo decirla sino en un relato que erra?  De ahí la psicótica necesidad de llenarlo 

todo, el impulso ―incontrolable‖ de la escritura, arrastrando distintos materiales, que hacen 

que la novela una y otra vez gire en torno a la indeterminación.  Tanto en Musil como en 

Rojas Herazo, esa indeterminación (que es heterogeneidad) es la figuración ―catastrófica‖ 

(Deleuze) de ―la realidad entera en su cambiante devenir‖ (Magris).  Es precisamente por 

esa multiplicidad caleidoscópica con que se reviste a través de la forma que estalla, que la 

novela del colombiano también está destinada, como Magris lo ve en la de Musil, ―a 

quedarse en fragmento perennemente incompleto, no tiene centro ni fin, del mismo modo 

que no tiene centro el anillo [de]  Clarisse‖ 

 

III. 

 

Decir que son literaturas pesimistas es ya un optimismo: son literaturas infelices.  Pero 

cόmo no!, si, como dice Kristeva, ―las épocas que ven derrumbarse ídolos religiosos y 

políticos, épocas de crisis, son particularmente propicias para el humor negro…en tiempo 

de crisis la melancolía se impone, construye su arqueología, produce sus representaciones y 

su saber‖ (1997,12)
119

.  Pero por ―infeliz‖, por ―crepuscular‖, no estamos hablando de una 

literatura claudicante; nada más lejos que eso; claudicante es la literatura que consiente, que 

asiente.  Tampoco es claudicante  porque nadie que busque la experiencia límite (que es lo 

que hacen Rojas Herazo y Musil)  puede serlo.  Solamente de las experiencias del 

crepúsculo, solamente de las experiencias emparentadas con los límites puede surgir la 

conciencia, esa especie de ―per-dón‖ (para seguir un juego equivalente al de Kristeva), esa 

especie de donación de ―sentido‖ que está detrás de la infelicidad, en la agudización de los 

sentidos que hay en toda melancolía.  Oposición a la insignificancia del mundo.  Por eso, la 

                                                           
119

 Si bien la de Kisteva es una observación que esta autora hace a propósito de las disposiciones anímicas de 

las sociedades más contemporáneas, creo que el sentido de fondo puede ser aplicado a todo periodo histórico 

íntimamente crítico. 
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reflexión sobre la infelicidad, a la vez que sentido revelado, se constituye en foco de 

resistencia; ese es el carácter tal vez más relevante (y menos estudiado) de toda la literatura 

de la negatividad: ―la melancolía, el reflexionar sobre la infelicidad existente, no tiene nada 

en común sin embargo, con el ansia de muerte.  Es una forma de resistencia.  Y, a nivel 

artístico, su función es por completo distinta de la simplemente reactiva o reaccionaria‖; 

eso dice Georg Sebald (2005, 12).  Rojas Herazo dice lo equivalente de su pesimismo: ―el 

pesimismo sería [...] una actitud defensiva [...].  No es que el hombre sea esencialmente 

pesimista, sino que es pesimista por defensa propia.  El pesimismo es beligerante...‖  

(Luque Muñoz, 1995, 35).  Pero no es sόlo eso, sino que cuando esa actitud y esa emoción  

proveniente de los terrenos de la desdicha se vuelve materia artística, incorpora aún otro 

sentido: ―la descripción de la infelicidad incluye en sí la posibilidad de su superación‖ dice 

Sebald (13) y confirma: ―la explicación de nuestra infelicidad personal y colectiva ofrece la 

experiencia de que, aunque sea a duras penas, puede lograrse todavía lo contrario de la 

infelicidad‖ (13).  Esas escrituras nos transmiten algo, y ese legado significativo que nos 

dejan se contrapone a la in-significancia del mundo y a la abdicación del yo.  Es para eso 

que sirve la escritura: la escritura de la infelicidad esclarece  la atmósfera gris de la 

experiencia melancólica; de alguna manera, anuncia lo contrario a ésta como destino 

humano y humanizante.  Eso fue lo que lograron estos autores: ser capaces -contra las 

evidencias- de hacer que la palabra dijera algo, que expresara eso que –también contra 

todas las evidencias- había –que hay todavía- en la existencia; eso que de alguna manera la 

legitima, que le da ese algo palpitante con el cual ella ha podido –y tal vez podrá- persistir. 

  He ahí el sentido afirmativo de la negatividad.  A Rojas Herazo le preguntan sobre 

si su mundo es fatalista y responde: ―en absoluto.  Eso no es más que puro optimismo.  

Mientras más profundo sea tu sentido de la muerte, más profundo será tu sentido de la 

vida‖ (Saucedo, 1994, 8);   esta convicción puede llevar a error al lector recién llegado al 

universo de Rojas Herazo; en realidad es una convicción compleja que se aclara cuando le 

preguntan ――pero un hombre que se sabe materia de pudrición, ¿si puede ser feliz?‖ y él 

responde:  

¿Feliz? Ya he dicho que la felicidad es un aspecto más de la pena.  El hombre juega mucho a ser 

feliz, pero es efímero y desgraciado.  El hombre no es más que dos ojitos para ver, una naricita para 

respirar, una boquita para comer y un culito para defecar.  Yo no me explico cómo un ser que es 

absolutamente fantasmal, puede darse el lujo de pensar en la felicidad.  Se trata de gozar los dones de 

la vida, pero sin perder de vista que un día vendrá la muerte.  Lo de la putrefacción no es un invento 
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mío [...].  Mientras más cuenta te des de tu pudrimiento, más ricamente vivo estarás (Saucedo, 1994, 

8)   

  

Eso hace el autor-artista: mostrar en la lucidez del desgarramiento novelesco del sujeto, o 

de la plasmación novelesca del desprestigio del Yo, o en la destrucción creativa de la 

formas, el reducto de Vida que todavía nos queda; lo que le queda a la persona colectiva 

que somos, es probar que es capaz de ver y de superar la mueca obscena que se ha puesto a 

manera de rostro, que es capaz de decirse a sí mismo sus traiciones (las de sí) y sus 

frustraciones seculares (las que salen a flote con los derrumbes colectivos) para salir de 

ellas.   
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