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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación nace de la inquietud que me generó la situación actual de la novela 

colombiana, los nuevos novelistas y el auge de una literatura que está al servicio del 

mercado. Leyendo varios autores colombianos contemporáneos, encontraba que no había 

mucha diferencia entre un texto y otro, sino que respondían a una estructura similar, 

uniformidad en las temáticas y en la forma de abordarlas. Inicialmente, pensé centrar el 

trabajo en la crítica sobre uno de ellos, en analizar una de estas obras con poco valor 

estético y carente de originalidad. De esta manera, pensaba contribuir a la reflexión sobre la 

literatura que consumen los jóvenes, invadidos por títulos que promocionan las editoriales, 

las cuales tienen como fin vender en el menor tiempo posible la mayor cantidad de libros 

publicados; para tal motivo organizan eventos, firma de libros y encuentros con los 

escritores quienes, finalmente, terminan conquistando lectores ingenuos con libros 

saturados de historias repetitivas, que adolecen de complejidad en su elaboración e 

interpretación del mundo y, por tanto, fácilmente digeribles. 

Sin embargo, al enfrentarme al anteproyecto decidí que era más productivo centrarme en la 

vida y obra de un escritor comprometido con el arte de la escritura. Entonces, resolví volver 

la mirada y retomar a Fernando Cruz Kronfly; me acerqué a él en los cursos de Sociología 

de la literatura orientados por la maestra Hélène Pouliquen, donde tuve la oportunidad de 

leer la novela La caravana de Gardel, de conocer la obra de Pierre Bourdieu y de retomar 

los estudios de Bajtín. Tres autores, tres miradas que se conjugaron para abrir una ventana 

que permitió ver nuevos horizontes, posibilidades de estudio e interpretación de la narrativa 

colombiana de los últimos tiempos.  

Tras dilucidar un poco las preocupaciones iniciales, que giraban en torno a la calidad de las 

obras producidas en Colombia en la actualidad, especialmente en la narrativa, lo que se 

descubre es que hay muchos escritores como Fernando Cruz Kronfly, que no son lo 

suficientemente valorados por la crítica ni visibilizados por las editoriales; es decir que la 

labor de la academia es ardua, se necesitan más lectores, nuevas miradas críticas que vayan 

más allá de la simple ubicación cronológica, de la visión generalizada y repetitiva de 

algunos tópicos, pues se percibe que en muchos textos críticos se habla de lo mismo: un 

crítico expone su punto de vista y parece, con algunas excepciones, que de ahí en adelante 
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todos repiten lo dicho; de pronto agregan una línea más, pero pocos indagan y realizan 

nuevas interpretaciones, por tanto los análisis se quedan cortos y son poco enriquecedores.  

Fernando Cruz Kronfly está marginado por la crítica, por las grandes editoriales y por los 

medios de comunicación. Su labor literaria y ensayística en torno a la problemática de la 

modernidad en Colombia no es suficientemente divulgada. Los artículos encontrados 

apuntan más a reseñar algunas de sus obras y a comentar someramente acerca de su 

preocupación por la elaboración del lenguaje. No hay todavía un estudio dedicado a 

escudriñar el pensamiento del escritor y su posición frente a las problemáticas de la 

literatura y la historia del pensamiento en Colombia. No se ha realizado un análisis de sus 

novelas en relación con sus planteamientos filosóficos, expuestos en la obra ensayística. 

Por tal razón, se pensó en un análisis de la forma novelesca de su novela La caravana de 

Gardel, pues en su lectura se encontró una significativa relación con su obra ensayística, 

con la constante preocupación del autor por el tema de la modernidad en Colombia, ya que 

sus personajes encarnan la problemática del hombre colombiano enfrentado al mundo 

moderno, al sin sabor de la desesperanza, temas que también se tratan en sus ensayos. 

En Colombia falta un estudio profundo, un análisis de la vida y obra de Fernando Cruz 

Kronfly, no se ha establecido la posición de este autor en el campo de la novela colombiana 

actual ni reflexionado sobre su toma de posición; tampoco se ha hecho un análisis de sus 

novelas en relación con sus planteamientos filosóficos sobre la modernidad y la 

modernización en Colombia. Este análisis, hecho desde la teoría de los campos de Bourdieu 

y desde la propuesta de Bajtin en torno al contenido, al material y a la forma, permite 

valorar la obra artística con una mirada integral, en la que confluyen hombre, escritor y 

entorno para su creación; de igual manera, ayuda a vislumbrar cómo se tejen el campo 

cultural y en especial el literario en relación con las propuestas y estudios literarios 

contemporáneos.  

Este estudio pretende determinar de qué manera Fernando Cruz Kronfly elabora 

literariamente la problemática de la modernidad en Colombia a través de su novela La 

caravana de Gardel, cuál es la relación con su obra ensayística, e identificar y explicar su 

ubicación en el campo de la novela colombiana actual. Este autor le apostó a ser un escritor 

autónomo. Está comprometido con la idea de que la literatura es un arte, y no ha hecho 
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concesiones con ninguno de los campos de poder que prevalecen en el ámbito cultural 

colombiano. Sus principios sólidos le permiten mantenerse al margen del comercio de la 

literatura y de la tentación efímera de la fama, que está a la orden del día en Colombia bajo 

la voz de las editoriales y los grandes mercaderes del arte. La anterior fue la hipótesis que 

se planteó en el inicio de esta investigación y que se corrobora a lo largo de este análisis y 

de su propio discurso, pues en su obra de ficción, en sus libros de ensayos y en las 

entrevistas que ha concedido, se reconoce un escritor autónomo, preocupado por la forma, 

por el lenguaje y por la obra literaria como obra de arte donde consiente en hablar de la 

condición humana de una manera profunda y reflexiva, y no por la producción 

desenfrenada y bulliciosa que promete fama y reconocimiento del gran público . El mismo 

autor lo manifiesta en la entrevista concedida en el 2008 al escritor Orlando Mejía Rivera: 

El balance sobre mi vocación literaria no puede ser otro que el de una entrega total a 

los principios estéticos, ahora absolutamente solitaria y callada, cada vez más 

profunda, precisamente por eso. Elegí una escritura comprometida con la perfección 

formal, puesta al servicio de la complejidad de la condición humana y ahí moriré 

(35). 

Después de leer La caravana de Gardel y los ensayos de Fernando Cruz Kronfly sobre 

modernidad, consideré pertinente, para el estudio del desarrollo de la novela y del 

pensamiento en Colombia, reflexionar sobre este autor y sus aportes al campo literario 

colombiano desde el discurso ficcional y el ensayístico. Este trabajo intenta contribuir a los 

estudios contemporáneos sobre la novela colombiana, así como hacer visible a Fernando 

Cruz Kronfly como un escritor fundamental para el campo literario colombiano, ya que su 

propuesta escritural permite caracterizar el momento de la historia de la novela en 

Colombia de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI; de igual manera, pretende 

invitar a los lectores a entablar diálogos con obras y autores que, a pesar de no hacer parte 

de la lista de los más vendidos y de los que más autógrafos firman, son quienes están en 

continua reflexión generando calladamente un horizonte nuevo y una propuesta estética que 

reclama lectores intelectualmente exigentes, con mentes lúcidas capaces de desentrañar 

visiones de mundo complejas.  
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Con el fin de ahondar en el estudio y análisis de la obra literaria, se tomaron como 

referencia los conceptos de Pierre Bourdieu en Las reglas del arte, expuestos en el primer 

capítulo, que sirvieron para centrar el análisis y la interpretación del universo del autor a la 

luz de la teoría de los campos. En el segundo capítulo se abordan los apartados: El 

problema del contenido, el material y la forma en la creación literaria y Las formas del 

tiempo y del cronotopo en la novela del texto Teoría estética de la novela de Mijail Bajtín, 

con el fin de analizar la forma arquitectónica, la compositiva y el cronotopo en la novela. El 

análisis y la interpretación de la obra y de la vida del autor ayudaron para determinar cuál 

es su posición en el campo de la novela colombiana; el análisis de los personajes, las 

formas de narrar, la relación espacio-tiempo y, en general, la propuesta estética del autor en 

La caravana de Gardel permitieron poner en diálogo la obra de ficción con los textos 

ensayísticos que hablan sobre la modernidad en Colombia, y de igual manera ayudaron a 

esclarecer la toma de posición y a constituir la relación entre el discurso narrativo y 

ensayístico de Fernando Cruz Kronfly.  

En el tercer capítulo se reconstruye el habitus y se determina la illusio de Fernando Cruz 

Kronfly a partir de sus ensayos, entrevistas encontradas en los diarios y de los diálogos 

sostenidos con el autor en los meses de junio y julio de 2011, fundamentales para esta 

investigación. En el cuarto capítulo se analiza la forma novelesca de La Caravana de 

Gardel, su relación con los planteamientos filosóficos y las preocupaciones históricas 

expuestas en su obra ensayística. En el último capítulo se revisa la posición del autor en el 

campo de la novela colombiana contemporánea, a través del análisis de los trabajos críticos 

que se encontraron sobre el autor y de la lectura sobre cómo se ha estudiado la literatura de 

los últimos treinta años. 

Finalmente, es importante decir que el aporte que este análisis deja es inmenso para quien 

escribe estas líneas y tal vez para los lectores, pues es muy valioso encontrar otras maneras 

de cuestionar y de afrontar un texto, de vivir y revivir la obra. De igual manera, este análisis 

contribuye a pensar el escritor, su escritura, su ser, su país, su gente, su historia. Además de 

construir una nueva mirada sobre la obra de Cruz Kronfly, se ratifica la voz del pensador 

que un día apostó por la escritura, por la palabra y que hoy como hace 32 años, cuando 

publicó su primera novela, sigue vivo y continúa pensando su país, su región. Su palabra 
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perenne continuará aportando al pensamiento y al conocimiento en el campo cultural y, 

especialmente, al literario. La voz rescatada de sus escritos contribuyó a construir esta 

interpretación de su vida y de su obra, pero su viva voz también ratifica la posición 

consagrada y reflexiva que nunca lo abandona. En la entrevista que se anexa al final del 

trabajo se evidencia esa voz, la de un hombre que está vivo, no sólo físicamente sino en su 

pensar y en su sentir de hombre que asumió el ejercicio silencioso y valiente de ser hijo del 

proyecto moderno ilustrado. 

MARCO TEÓRICO 

Para realizar el análisis estético de la obra literaria es necesario abordar varios aspectos que 

permitan comprender en su totalidad los planteamientos expuestos por el autor en el marco 

de un tiempo y un espacio determinados, pues “La obra vive y tiene significación en un 

mundo que también está vivo y tiene significación – desde el punto de vista cognitivo, 

social, político, económico, religioso” (Bajtín, 1989, 32). Este trabajo se apoyará en los 

conceptos de puesta en forma, campo literario, campo del poder, habitus, illusio, posición y 

toma de posición, expuestos por Pierre Bourdieu en su texto Las reglas del arte; de igual 

manera, se abordarán los conceptos de cronotopo, forma arquitectónica y forma 

composicional propuestos por Mijail Bajtín en Teoría y estética de la novela. 

Los conceptos desarrollados por los dos autores en cada una de sus obras contribuirán a una 

interpretación objetiva y precisa de la obra literaria, evitando las apreciaciones 

impresionistas y sin fundamento, así como a comprender los procesos que llevan a una obra 

a tener valor estético y a un escritor a consolidarse como autor autónomo.  

TEORÍA DE LOS CAMPOS, HABITUS, ILLUSIO Y TOMA DE POSICIÓN 

El trabajo de Bourdieu es imprescindible cuando se pretende abordar una obra desde la 

teoría de los campos. Como él mismo lo expresa: “El análisis sociológico permite dar 

cuenta de la diferencia entre la obras que son el mero producto de un medio y de un 

mercado y las que tienen que producir su propio mercado y que incluso puede contribuir a 

transformar el medio, gracias a la labor de liberación de la que ellas son el producto y que 

es efectuado, en parte, a través de la objetivación de ese medio” (Bourdieu, 1995, 163). 
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El análisis desde la teoría de los campos no sólo dará cuenta de la diferencia entre las obras, 

sino también permitirá ubicar al autor en el campo social y establecer su relación con los 

demás autores dentro del campo de producción cultural. De igual manera, develará al autor 

creador como parte de un tejido social, que posee un capital cultural, económico, político, 

social, y que pertenece a un campo específico, se rige por unas reglas y tiene unas apuestas 

que efectuar.  

Los campos de producción cultural, lo afirma el mismo autor, generalmente están 

dominados por quienes ostentan el poder, quienes tienen el capital, y tales campos terminan 

subyugados por el aspecto económico o político. En palabras de Bourdieu: “El campo del 

poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que tienen en 

común el poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los diferentes 

campos (económico y cultural en especial)” (1995, 320). Estas fuerzas que interaccionan 

constantemente en el campo literario terminan definiendo qué debe producirse, qué se 

vende, qué se publica y por tanto existe una posición dominante; sin embargo, en esta lucha 

de fuerzas y de acuerdo con la posición que se ocupe se asumen tomas de posición y se 

busca crear un espacio autónomo dentro del mismo campo literario.  

Dentro de cada campo, y en el literario específicamente, el principio heterónomo rige a 

quienes ostentan el poder económico o político, y el principio autónomo es el eje de 

quienes deciden no hacer concesiones, no venderse, y le apuestan a su producción cultural 

en aras de la creación artística, de la obra como objeto estético en un universo reducido, 

conformado por quienes la valoran como obra de arte y no como un producto más del 

mercado. 

Bourdieu explica que “El grado de autonomía de un campo de producción cultural se 

manifiesta en el grado en que el principio de jerarquización externa está subordinado dentro 

de él al principio de jerarquización interna” (322), entendiendo que la jerarquización 

externa está en función del conjunto de criterios basados en la fama temporal, el número de 

libros autografiados, el índice de ventas, si el libro está entre los más vendidos, en últimas, 

si el producto vende y cumple con la función de satisfacer al “gran público”. Mientras, el 

principio de jerarquización interna tiene su mirada puesta en el artista entregado a su labor, 

alejado del mercado, en el escritor que decide olvidarse del gran público, de las 
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condecoraciones, al que no le interesa la fama mediática y centra su vida en el oficio de la 

escritura como arte. De ahí que existan, en palabras del mismo Bourdieu, “obras hechas 

para el público y obras que tienen que hacerse su público” (323). 

El autor inmerso en el campo literario ocupa una posición social, determinada por su 

actividad y sus respectivos roles dentro del campo. Desde esta posición, el autor asume la 

toma de posición, la cual se manifiesta mediante su producción no sólo artística sino crítica. 

El escritor evidencia su toma de posición a través del contenido y de la forma del objeto 

estético, pues a través de estos dos conceptos evalúa el mundo. La obra habla de su visión 

de mundo. Esta toma de posición no se da de manera individual, se genera en relación con 

la toma de posición de los otros agentes que hacen parte del campo literario, aceptando las 

que son afines y objetando las divergentes. Bourdieu afirma nuevamente: “Las tomas de 

posición (obras, manifiestos o manifestaciones políticas, etc.), que se pueden y deben tratar 

como un „sistema‟ de oposiciones para las necesidades del análisis, no son el resultado de 

una forma cualquiera de acuerdo objetivo, sino el producto y el envite de un conflicto 

permanente. Dicho de otro modo, el principio generador y unificador de este „sistema‟ es la 

propia lucha” (345). 

Así pues, en la toma de posición es inevitable que influya la trayectoria social del autor. El 

habitus interviene y de alguna manera determina aquella postura, ya que el artista a lo largo 

de su vida se ha impregnado de su entorno, de su familia, de la sociedad, de sus lecturas, de 

sus vivencias; es decir, ha consolidado capitales que necesariamente contribuyen a asumir 

determinada toma de posición, como lo expresa Bourdieu: “el habitus es el principio de la 

estructuración social de la existencia temporal, de todas las anticipaciones y los 

presupuestos a través de los cuales elaboramos prácticamente el sentido del mundo, es decir 

su significado, pero también, inseparablemente, su orientación hacia el porvenir” (479).   

De igual manera, determinar el habitus del escritor devela elementos de la obra que sólo 

pueden comprenderse en la medida en que se profundice en la trayectoria social del autor, 

se entienda su relación social dentro de los campos y con el campo específico, pues es el 

habitus el que “solicita, interroga, hace hablar al objeto, que, por su parte, parece solicitar, 

llamar, provocar al habitus; los conocimientos, los recuerdos, o las imágenes que, como 

observa Baxandall, acaban fundiéndose con las propiedades directamente percibidas solo 
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pueden surgir evidentemente porque para un habitus predispuesto, parecen mágicamente 

invocados por esas propiedades” (467). 

Observemos cómo cada elemento se va uniendo a la consolidación de la obra hasta 

adjudicarle su valor estético. En el análisis estético no es posible prescindir de ningún 

aspecto, por esto es imperioso establecer cuál es la illusio del autor, cuál es su creencia, su 

apuesta dentro del campo, ya que “El fundamento de la creencia reside en la illusio, en la 

adhesión al juego como tal, en la aceptación del presupuesto fundamental de que, literario o 

científico, vale la pena jugar el juego, tomarlo en serio” (1995, 483). 

Ciertamente, el artista decide consagrarse al arte, el escritor a la literatura, porque creen en 

el oficio, porque saben que aportan desde su apuesta y desde su campo no sólo al campo 

específico sino al social. El escritor sabe que “La illusio literaria, esa adhesión originaria al 

juego literario que fundamenta la creencia en la importancia y en el interés de las ficciones 

literarias, es la condición, casi siempre desapercibida, del placer estético que siempre es, en 

parte, placer de jugar el juego, de participar en la ficción, de estar de acuerdo total con los 

presupuestos del juego; la condición también de la illusio literaria y del efecto de creencia 

(más que „efecto de realidad‟) que el texto puede producir” (483). 

Evidentemente, es interesante preguntarse cómo un autor le apuesta a una vida literaria en 

un entorno hostil donde prevalecen otras creencias, son más relevantes otras illusio. Porque 

de hecho, como lo dice Bourdieu, “Tomarse en serio la ilusión literaria significa de hecho 

enfrentar una illusio contra otra, una illusio reservada a los happy few, la illusio literaria, 

creencia de sabios, privilegio de los que viven de la literatura y que pueden, mediante la 

escritura, vivir la vida como una aventura literaria, en contra de la illusio más común y más 

universalmente compartida, la illusio del sentido común” (485). 

En suma, para entender la obra de arte es necesario comprender cómo funcionan los 

campos de poder, cómo funciona el campo específico, entender cómo actúan las fuerzas 

internas y externas sobre éste, cuál es la estructura del campo literario, cuál es la posición 

del autor dentro de ese campo, por qué se caracteriza su toma de posición, reconocer y 

estudiar el habitus, la illusio, la apuesta del escritor, porque la obra se gesta dentro de un 
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conjunto social, dentro de un campo y es generada por un individuo socialmente 

construido.  

DEL CONTENIDO, EL MATERIAL Y LA FORMA 

Bajtín propone que el análisis estético de la obra de arte, la obra literaria, debe detenerse en 

estos tres problemas: el material, el contenido y la forma. Cada uno de ellos tiene una 

función dentro del estudio del objeto mismo y en la constitución del objeto estético; es 

decir, lo que crea y percibe artísticamente un autor creador y un receptor o un lector. “El 

análisis estético debe dirigirse de manera no mediatizada hacia la obra, no en su realidad 

sensible y solo mediatizada por el conocimiento, sino hacia lo que representa esa obra 

cuando el artista, y el que la contempla, orienta hacia ella su actividad estética” (Bajtín, 

1989, 23). 

Después de reconocer al escritor dentro del campo social como gestor de una obra artística, 

hay que dirigir la mirada crítica hacia el objeto de estudio; aquí entran en juego otras 

categorías que ayudan a interpretar la obra de arte, a comprender cómo se configura su 

forma y a partir de la forma percibir su valor estético. “La concepción de lo estético no 

puede extraerse intuitiva o empíricamente de la obra de arte. De esa manera sería ingenua, 

subjetiva y frágil; para una autodefinición segura y exacta se necesita una definición 

realizada en relación con otros dominios, dentro de la unidad de la cultura humana”  

(Bajtín: 16). Atendiendo a lo anterior, Bajtín propone tres tareas para hacer el análisis 

estético de la obra literaria: 

Entender el objeto estético en su especificidad puramente artística, así como 

también su estructura, a la que vamos a llamar arquitectura del objeto estético 

constituye la primera tarea del análisis estético. La obra literaria debe ser entendida 

de manera integral en todos sus aspectos como fenómeno del lenguaje sin atender al 

objeto estético. Tercera tarea del análisis estético es entender la obra material, 

externa, como la realizadora del objeto estético, como el aparato técnico de la 

realización estética (Bajtín, 1995, 23). 

Como se dijo anteriormente, el autor está dentro de un campo social organizado y valorado 

con base en un sistema ético y uno cognitivo; el escritor, a través de su obra, valora, 
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interpreta y plantea su visión de mundo, con un lenguaje único y organizado de manera 

particular. “El aislamiento evidencia y determina la significación del material, de su 

organización cognitiva: el material se hace convencional: el artista, al elaborar el material, 

elabora los valores de una realidad aislada y, a través de esto, lo supera inmanentemente, 

sin salir de su marco” (1995, 65). 

 El aislamiento, dice Bajtín, es el desprendimiento del objeto, del valor y del 

acontecimiento, de la necesaria serie ético-cognitiva (65). Entonces, el escritor se aísla y a 

través de la forma evalúa el mundo y propone una nueva interpretación. “La forma estética 

transfiere esta realidad conocida y valorada a otro plano valorativo, la somete a una unidad 

nueva, la ordena de una manera nueva: la individualiza, la concreta, la aísla y la concluye, 

pero no anula en ella lo conocido y lo valorado: este es el objeto hacia el que se orienta la 

forma estética final. La actividad estética no crea una realidad totalmente nueva” (1995, 

35). 

El nuevo sistema de interpretación del mundo, la concepción del mundo propuesta por el 

autor es lo que Bajtín llama la forma arquitectónica: “Las formas arquitectónicas son 

formas de valor espiritual y material del hombre estético” (26). La individualidad estética, 

la forma de autosuficiencia, la forma de lo lírico, el humor, la heroificación, el tipo, el 

carácter, son formas arquitectónicas que hacen parte del objeto estético. La forma 

arquitectónica es la que construyen el autor creador y el lector o contemplador; como indica 

Bajtín, aquella determina la elección de la forma compositiva: “así, la forma de tragedia (la 

forma del acontecimiento, y en parte de la personalidad, es el carácter trágico) elige la 

forma compositiva adecuada: la dramática” (26). La forma compositiva entendida como la 

organización del material y la arquitectónica como la unión y organización de los valores 

cognitivos y éticos.  

El material verbal y el contenido son extra estéticos, pero el objeto estético se crea a partir 

de ambos, ellos producen la forma. El material, que para nuestro caso sería el lenguaje, 

hace parte del andamiaje, de la forma técnica, pero en el momento de la contemplación 

artística se suprime, no hace parte del objeto estético.   
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“La forma artística es la forma del contenido, pero realizada completamente en el material 

y soldada a él. Esta forma según Bajtín se debe estudiar en dos niveles: 

1. Desde dentro del objeto estético puro como forma arquitectónica orientada 

axiológicamente hacia el contenido (acontecimiento posible) y relacionada con este.  

2. Desde dentro del conjunto material compositivo de la obra: es el estudio de la 

técnica de la forma” (60). 

Tanto el autor como el lector son seres axiológicos que evalúan e interpretan el mundo, es 

decir están en una constante búsqueda de sentido, construyen el objeto estético, la forma, 

recurriendo al material (la materia prima) y al contenido (los acontecimientos, la realidad, 

lo ético y lo cognitivo). 

CRONOTOPO 

Dentro del marco que se propone para el análisis estético de la obra literaria cabe detenerse 

en el concepto de cronotopo, trabajado y definido por Bajtín en su texto Teoría estética de 

la novela, puesto que el autor y la obra se gestan en un campo real, en un tiempo y en un 

espacio histórico real; el hombre como sujeto se forma en torno a estas dos categorías. “El 

cronotopo como categoría de la forma y el contenido, determina también la imagen del 

hombre en la literatura; esta imagen es siempre esencialmente cronotópica” (238). 

El autor creador, la obra literaria y los oyentes lectores están situados en mundos 

cronotópicos, que pueden o no coincidir en tiempo y en espacio, pero sin embargo no 

pueden desligarse de un análisis estético y crítico. El lector es también creador del objeto 

estético y la obra literaria es abierta e inacabada. Estos tres elementos deben estudiarse 

dentro del ámbito social, pero sin olvidar que uno es el mundo real y otro el representado; 

de igual manera, no se debe confundir al autor creador con el autor individuo, ni al lector de 

determinada época con el contemporáneo. 

Hay una constante interacción entre el cronotopo histórico real y el artístico literario, pues 

la obra literaria que ha hecho una representación del mundo vuelve al mundo real, allí se 

edita, se publica, se lee, se interpreta, se valora; es decir, surge de un conjunto social, a él 

vuelve y en él se reelabora constantemente.  
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En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y 

temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se 

comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su 

vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la 

historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es 

entendido y medido a través del tiempo. La intersección de las series y uniones de 

esos elementos constituye la característica del cronotopo artístico (238). 

Cuando el escritor traslada de la realidad, de su espacio, de su tiempo histórico los 

acontecimientos, los personajes, los valores, al plano literario, les concede también un 

tiempo y un espacio que les son propios y constituyen el conjunto, la totalidad de la obra. 

“El cronotopo determina la unidad artística de la obra literaria en sus relaciones con la 

realidad. Por eso, en la obra, el cronotopo incluye siempre un momento valorativo, que solo 

puede ser separado del conjunto artístico del cronotopo en el marco de un análisis 

abstracto” (393). Por eso el cronotopo es fundamental al analizar la evaluación que un 

escritor hace de la realidad en un momento y lugar determinados. 

Bajtín hace un recorrido por las diferentes épocas y toma tres momentos de la novela para 

hablar de cómo ha sido el proceso de asimilación del tiempo y del espacio real en la 

literatura, qué ha evolucionado y cuáles elementos persisten en el desarrollo de la novela 

moderna. En esa trayectoria va desde el cronotopo en la novela clásica de aventuras, 

pasando por el cronotopo de la metamorfosis y llegando finalmente al cronotopo folclórico. 

Encontramos a lo largo de su reflexión el tiempo de la aventura, su elaboración, dice 

Bajtín, y la técnica de utilización en la novela son tan perfectos que en la evolución 

posterior de la novela pura de aventuras no se ha añadido nada importante (240). Este 

tiempo de aventura en la novela clásica está completamente alejado del tiempo real de la 

humanidad, no se percibe un tiempo histórico real ni un espacio concreto. Los 

acontecimientos, las acciones, suceden en un tiempo y espacio alejados de las normas y 

medidas humanas. Todo permanece estático. En el interior de la novela se marca el tiempo 

a partir de coincidencias y segmentos temporales y estos “se introducen y se intersectan por 

las nociones específicas de „de repente‟ y „precisamente‟” (244), y afirma Bajtín: “Ese 
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„juego del destino‟, sus „de repente‟ y „precisamente‟, componen todo el contenido de la 

novela” (245). 

El tiempo aquí es de los dioses, del destino; el hombre actúa, pero obedeciendo a las 

fuerzas externas y extrañas. La iniciativa en ese tiempo, dice Bajtín, no pertenece a los 

hombres (248). Esta visión es muy importante porque con la evolución del género 

evoluciona el hombre, y este, regido por los dioses y las fuerzas de la naturaleza en la 

novela de aventura, se presenta en el cronotopo de la metamorfosis en la novela de 

aventuras costumbrista como un hombre que aprende, se cuestiona y toma decisiones. 

Además, las toma porque aprendió a conocer el mundo. El ejemplo utilizado por Bajtín es 

El asno de oro de Apuleyo, allí el hombre en condición de asno ha podido ver y escuchar a 

los hombres y descubrir sus miserias. Es decir que es un hombre que ha comprendido que 

hace parte de un conjunto social y toma la decisión de cambiar para aportarle a la sociedad.  

En el cronotopo folclórico este hombre aparece como un ser que ha recuperado todo lo 

humano. Encarna las características humanas llevadas a la exageración. Él no es sólo 

espíritu; aparte de tener alma tiene un cuerpo que come, bebe, llora, ríe. El hombre es 

dueño de su cuerpo. En la novela caballeresca, el hombre se individualiza, tiene 

características propias. Luego aparece el héroe moderno, solo, desamparado y en conflicto 

con el mundo. La obra literaria  da cuenta de la evolución del pensamiento y situación del 

hombre. En el análisis de la obra literaria se debe estudiar el cronotopo histórico real y el 

artístico literario; la relación entre los dos cronotopos constituye el objeto estético. 

El espacio también cobra vital importancia en la propuesta de Bajtín. De igual manera, se 

ve cómo el espacio se fue modificando y adaptando a la evolución del hombre. Las 

acciones en el cronotopo de la novela clásica de aventuras suceden en lugares no históricos: 

el mar no es específico, el país puede ser cualquiera, hay desplazamientos, guerras, huidas, 

pero los espacios hacen parte del cronotopo artístico literario y son amplios, abiertos: ir de 

un lugar a otro demanda mucho tiempo, días, meses, años.                               

El espacio en la novela se va transformando a medida que el género evoluciona. Los 

espacios donde transcurre la vida del hombre, del héroe moderno, son cada vez más 

reducidos. Del mar, del bosque, de los grandes puertos, de las aldeas, de las plazas, se pasó 
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a la ciudad, a la hacienda, al castillo, luego a la casa, a los salones, a la habitación y 

finalmente al interior del hombre, sus conflictos están en una lucha constante en su 

pensamiento, en su corazón, en su alma.  

Los personajes viven y actúan en un tiempo, habitan un espacio, en él se producen 

diferentes acontecimientos: encuentros, amores, desamores, conflictos, venganzas, 

envidias, nacimientos, muertes, milagros; pero la concreción de estos elementos sólo se da 

por medio del lenguaje. “Toda la imagen artístico-literaria es cronotópica. Esencialmente 

cronotópico es el lenguaje, como tesoro de imágenes. Es cronotópica la forma interna de la 

palabra –ese signo mediador con cuya ayuda las significaciones espaciales iniciales se 

transfieren a las relaciones temporales (en el más amplio sentido)” (401). Bourdieu afirma 

que “A través del trabajo sobre la lengua, que implica a la vez y sucesivamente resistencia, 

lucha y sumisión, entrega de uno mismo, actúa la magia evocadora que, como una 

encantación, hace que surja lo real. Cuando consigue dejarse poseer por las palabras, el 

escritor descubre que las palabras piensan por él y le descubren lo real” (168). 

En conclusión, el análisis estético de la obra literaria establecerá un diálogo entre los 

conceptos y propuestas de Bajtín y Bourdieu en aras de aportar una nueva mirada al campo 

literario colombiano. 

MARCO REFERENCIAL 

MODERNIDAD 

De repente el hombre se vio inmerso en un nuevo orden. Su tiempo, su espacio, su cuerpo y 

su intangible alma pasaron de la pasividad del mundo medieval a la velocidad de los siglos 

venideros, nunca más hubo quietud. El hombre abandonado de su Dios encontró promesas 

en el proyecto de la Modernidad, centrado en la ciencia, la moralidad y el arte, quimeras 

que poco a poco le fueron dejando en la soledad y enfrentado a valores nuevos que 

prometían hacerle feliz, dueño y señor de sí mismo. Todo esto centrado en la idea de 

gobernarse a sí mismo a través de la razón. Ese proyecto de modernidad que supuso un 

sujeto libre de todos los preceptos religiosos, pero que poco a poco fue enfrentando el ser a 

la realidad, a descubrir que “Las obligaciones superiores hacia Dios no han sido sino 

transferidas a la esfera humana profana, se han metamorfoseado en deberes incondicionales 
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hacia uno mismo, hacia los otros, hacia la colectividad” (Lipovetsky, 1994, 12). Este 

proyecto de modernidad pronto empezó a mezclarse con los ideales de la industrialización, 

la modernización, y por ende se transformó en un culto al dinero, al consumo, 

disminuyendo el ser a un productor, inicialmente, y luego a un simple consumidor.  

El recorrido del hombre desde el siglo XVI, pasando por el siglo de las Luces, la 

Ilustración, la época contemporánea hasta llegar a la Posmodernidad, ha sido una carrera 

sin descanso en busca de una solidez que, como lo recuerda Marshall Berman, en el título 

de su libro tomado de la frase de Marx, se desvaneció en el aire. Zygmunt Bauman plantea 

en su texto La modernidad líquida (2006) cómo el hombre pasó de la modernidad sólida a 

la modernidad líquida o Posmodernidad, como la llaman otros teóricos, cómo de la certeza 

de los presupuestos morales, políticos, culturales y sociales, el hombre de mediados del 

siglo XX pasó a un estado de licuefacción, inestabilidad y fragilidad. Es decir que el 

hombre experimentó la transformación de un estado tranquilo, seguro, estable y quieto a 

uno de velocidad, intangible, inconsistente. “Por primera vez en la historia los hombres 

viven en una suerte de intemperie espiritual y no, como antes, a la sombra de esos sistemas 

religiosos y políticos que, simultáneamente, nos oprimían y nos consolaban” (Paz, 1994, 

121). 

En un principio el proyecto de modernidad fue plausible pues instituciones como la familia 

o las encargadas de regir la moral se hicieron referentes que permitían al hombre sentirse en 

un mundo confiable, manejable, por tanto seguro, proveedor de certezas más que de 

incertidumbres. Existía una relación entre los distintos proyectos colectivos y el individuo, 

el cual se regía por conductas y códigos que le aseguraban estabilidad y bienestar. Poco a 

poco estos referentes fueron reemplazados por el dinero; lo económico pasó a ser lo 

fundamental. El orden económico dominó la vida humana, lo demás se volvió irrelevante.  

El planteamiento de Bauman es que el hombre cambió unos moldes por otros, se liberó de 

unas cadenas para ponerse otras; pasó de ser gobernado por el mandato de las instituciones 

a ser dirigido por el dinero, nuevo amo y señor de una sociedad centrada en el comercio.  

En la modernidad líquida, dice Bauman, son escasos los códigos, las conductas, los puntos 

de orientación, de guía; el hombre salió de los grupos de referencia, de un mundo 
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predecible y controlable para entrar en uno inasible y difícilmente controlable (2006, 13). 

De esta manera, el hombre, que era sostenido por unas instituciones sólidas, empezó a 

navegar en un mar de incertidumbres, despojado ya no sólo de su dios y de sus creencias 

sino de su esencia; lo anuló un universo mecanizado, deshumanizado, que lentamente fue 

diluyendo al individuo. La experiencia moderna, como lo afirma Marshall Berman, se 

desarrolla: 

En un paisaje de máquinas de vapor, fábricas automáticas, vías del tren, enormes 

zonas industriales; de ciudades hormigueantes que crecen durante la noche, a 

menudo con espantosas consecuencias humanas; de periódicos, telegramas, 

teléfonos y otros medios masivos que cada día comunican más; de poderosos 

estados nacionales y acumulaciones multinacionales de capital; de movimientos 

sociales masivos que luchan contra estas modernizaciones provenientes de arriba, 

con sus propias formas de modernización, desde abajo; de un mercado mundial 

siempre en aumento que o abarca todo, capaz del crecimiento más espectacular, 

capaz de ahuyentar el desperdicio y la devastación, capaz de todo excepto de 

estabilidad y solidez (1994, 47). 

El nuevo sistema, que Bauman ha nombrado modernidad sólida, brinda libertad. El hombre 

es libre, pero el costo es muy alto, pues él no está preparado para asumir un mundo en el 

que lo político, lo cultural, lo espiritual ya no están regidos por el Todopoderoso. Ahora 

cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos, cada uno es artífice de su destino; 

desaparece la protección, lo cual implica nuevos retos y nuevas lógicas, pues “la 

humanidad moderna se encontró en medio de una gran ausencia, un vacío de valores y, sin 

embargo, al mismo tiempo con una abundancia de posibilidades (Berman, 1994, 50). 

Este proceso de secularización se gesta en el siglo XVI, en el Renacimiento, se fortalece 

más adelante con la revolución Industrial en 1760 y se consolida en la revolución Francesa 

en 1789, en “la aurora de la época moderna”, en palabras de Hegel. Aquel ideal de hombre 

moderno y autónomo pronto se desmoronó, porque al ser despojado de sus creencias, de sus 

líderes, de su Dios, el hombre se sintió solo, desarraigado, abandonado a su suerte, 

desesperanzado.  



17 
 

No nos equivoquemos –dice Bauman– ahora, como antes –en la Modernidad tanto 

en su etapa líquida y fluida como en su etapa sólida y pesada–, la individualización 

es un destino, no una elección. En la tierra de la libertad individual de elección, la 

opción de escapar a la individualización y de rehusarse a tomar parte de ese juego es 

algo enfáticamente no contemplado. La autocontención y la autosuficiencia del 

individuo pueden ser también otra ilusión: que los hombres y mujeres no tengan a 

quién culpar de sus frustraciones y preocupaciones no implica, hoy más que ayer, 

que puedan defenderse de sus frustraciones utilizando sus electrodomésticos o que 

puedan escapar de sus problemas, al estilo barón Munchausen, sirviéndose de los 

cordones de sus zapatos (2006, 39). 

Por lo anterior se podría afirmar que la promesa de libertad dada al hombre por el hombre 

no ha llegado a realizarse, él no es libre. El libre albedrio es una falacia porque 

inevitablemente el hombre termina siendo esclavo de su libertad. Además, en la búsqueda 

de certidumbres termina reemplazando al dios todopoderoso de la premodernidad por la 

razón, propia de la modernidad sólida, y luego por el dinero, dios de la modernidad líquida, 

pues siempre necesitará seguridad y certezas. 

MODERNIDAD EN COLOMBIA  

Colombia, como las demás naciones hispanoamericanas, es heredera de la Ilustración, de la 

revolución Francesa. En el afán de trasladar e imponer modelos que funcionaban en Europa 

nadie se detuvo a pensar que “en esos países no se habían producido los mismos 

desarrollos, no se habían gestado las mismas clases sociales ni las correspondientes 

relaciones de producción, que pudieran servir de agentes concretos a las ideologías llegadas 

del otro lado del Atlántico” (Jaramillo, 1998, 25). 

Además, como lo manifiesta Rubén Jaramillo, “Los países tuvieron que enfrentar la tarea 

de „actualizarse‟ o de hacerse contemporáneos sin contar con los recursos para ello, por la 

precariedad de la actividad económica, por la ausencia de una genuina burguesía y de un 

pensamiento que estuviese a la altura de las tareas que deberían enfrentar” (1998, 25).  

De igual manera, la sociedad debía prepararse para asumir los cambios, era imperativo que 

se transformara si pretendía ingresar al mundo del progreso, era necesario, como dice 
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Castoriadis, “apercibirnos oscuramente de que no existían „obstáculos al desarrollo‟ 

particulares y separables, y que si el tercer mundo debía „ser desarrollado‟, las estructuras 

sociales, las actitudes, la mentalidad, las significaciones, los valores y la organización física 

de los seres humanos debía cambiar” (1994, 95). 

Herederos de una mentalidad pasiva y acomodada, cambiar las estructuras mentales es algo 

que aún hoy día se dificulta demasiado. Por un lado va el espíritu de los tiempos modernos 

y por otro el desarrollo económico, cultural, social. No hay correspondencia entre las 

necesidades reales, el contexto y lo que se importa y se impone. La sociedad no se prepara 

para afrontar los cambios, todo llega y es impuesto por quienes dominan, quienes tienen el 

poder.  

Todo esto se comprende si como refiere Rubén Jaramillo “Se ha dicho que en Colombia la 

Colonia persistió hasta mediados del siglo XIX (hasta las reformas de José Hilario López), 

con lo cual se quiere significar que las estructuras fundamentales de la sociedad no fueron 

alteradas” (1998, 26). Se podría pensar que después de siglo y medio de que se gestaron 

estas reformas, aún muchas estructuras de la sociedad no se alteraron.  

Una hipótesis para explicar esta situación es que la iglesia Católica, tan asidua en 

una predicación ordenadora del comportamiento social desde los templos, y 

encargada, no sin disputas ni forcejeos, de la tutela de la educación nacional hasta 

hace dos décadas, no se preocupó o no encontró una metodología para contribuir a 

desarrollar una civilización estatal o una comunidad civil. Lo que parece haber 

centrado la ocupación de la iglesia fue el desarrollo de la civilización católica y de 

la comunidad religiosa (De Roux, citado por Jaramillo, 1998, 53). 

Tal vez “La postergación de la experiencia de la Modernidad en Colombia” (Jaramillo, 

1998) también se deba en gran parte a que unos son los intereses del hombre y otros los del 

progreso, pues, como dice Castoriadis, “Algo no funcionaba en los „países en vía de 

desarrollo‟: estaban llenos de hombres que personalmente no se encontraban „en vías de 

desarrollo‟” (1994, 95). 

Sobre Colombia pesa la tradición colonial; fallaron los intentos de ser una sociedad 

ilustrada. No ha sido posible la consolidación de una sociedad civil; prevalece lo religioso, 
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especialmente lo católico permea lo cultural, lo político y en ocasiones hasta lo económico. 

Esto impide de alguna manera el libre desarrollo de la vida propia del hombre. La carencia 

de libertad religiosa, de pensamiento, de autonomía ha impedido que se consoliden 

organizaciones sociales sólidas, pues aún se depende del Estado. Él es quien genera capital, 

no los individuos. Una sociedad que ha impedido que el hombre, el ciudadano, conduzca su 

vida y sus acciones, está destinada a quedarse en el provincialismo, en la oscuridad de los 

mandatos católicos, regidos por la iglesia.  

Las constantes discusiones entre quienes representan lo tradicional y quienes defienden el 

progreso han impedido que en el país se lleve a cabo un verdadero proceso de 

modernización e industrialización, y por tanto que se haya consolidado el proyecto de la 

Modernidad. En Colombia estas dos tendencias del pensamiento se vieron representadas 

por los conservadores y los liberales; ambos tenían claro que era necesario llevar a cabo el 

proyecto civilizador en la sociedad, pero diferían en cómo debían hacerlo: mientras los 

liberales le apostaban al hombre como ser capaz de asumir su vida y crear sus leyes, los 

conservadores, la iglesia, sostenían que sólo el gobierno y el clero, a través de las normas 

de la moral impuestas y dirigidas, eran los que podían llevar a la sociedad a ese proceso 

civilizador. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las élites colombianas han impedido de 

alguna manera que se consolide el proyecto llamado modernidad, de igual manera que han 

obstaculizado el progreso, la industrialización y la modernización. En su afán de alimentar 

sus propios intereses y defender sus creencias y posturas, han dejado al individuo a la 

intemperie, solo y sin nexos con las instituciones que antes lo representaban. “Sin 

referentes colectivos, sin proyecto individual autónomo, hablamos de un individuo abyecto 

que busca lecturas alternativas al proyecto moderno para seguirse pensando como ser 

humano responsable de su presente” (Marín: 2010, 193). La búsqueda de esas lecturas 

alternativas lleva al hombre a asirse de aquello que le brinda un poco de seguridad, certeza 

y algunas respuestas que le ayudan a sobrevivir y a sumarle sentido a su existencia. Es así 

como el individuo es lanzado al vacío, a la era que se vive hoy día en la que no existe un 

asidero para crear bases, en donde se vislumbra un eterno trasegar por hilos y caminos 

endebles, donde su pensamiento y sus ideas flotan en un mar de ideas similares que se 
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pierden entre las redes de la información. El hombre vive en un tiempo veloz, efímero, 

habita en un mundo que ofrece a sus pies mil lugares, pero ninguno le pertenece.  

VACIO E INUTILIDAD: POSMODERNIDAD  

“Tres generaciones consecutivas han aparecido en la escena de los movimientos culturales 

después de la segunda guerra mundial: la generación existencialista, la generación alienada 

y la generación postmodernista, utilizando los términos con los que ellos mismos se 

describen” (Heller, 1994, 127). 

La generación existencialista nace después de la guerra y va hasta inicios de los cincuenta; 

la generación alienada se origina en los sesenta y se prolonga hasta la mitad de los años 

setenta, y la generación postmodernista surge alrededor de los ochenta y aún pervive. Todas 

están marcadas por un carácter interior, vivencial, centradas en la cuestión netamente 

humana, horrorizadas por el panorama desolador que ha dejado la guerra; se rebelan ante la 

libertad amenazada, reivindican el sentido de la vida; aterrorizadas por la capacidad del ser 

humano de autodestrucción se oponen a la opulencia y a la autosuficiencia del progreso 

industrial; desesperanzadas ante un nuevo sistema donde lo fugaz, lo efímero, el vacio, la 

inutilidad son los principios rectores, que optaron por proclamar el todo vale. “Los 

movimientos posteriores a la segunda guerra mundial no revivieron los viejos clichés de 

una forma de vida estética; su estravaganza no era estética, sino existencial” (Héller, 1994, 

126). 

Lipovestky, en su artículo titulado “Modernismo y postmodernismo” (1994,139), define 

este último como “ese paso lento y complejo a un nuevo tipo de sociedad, de cultura y de 

individuo que nace del propio seno y en la prolongación de la era moderna”. Esa 

prolongación de la era moderna, que Bauman ha bautizado modernidad líquida, en la cual 

se disuelven implacablemente las estructuras del individuo, trae consigo nuevas exigencias 

que van a generar crisis a nivel cultural y espiritual en el individuo, al igual que cambios 

sustanciales en la manera de asumir el mundo y sus tendencias. Frente a esto, Heller afirma: 

El posmodernismo es una ola dentro de la cual son posibles todo tipo de 

movimientos, ya sean artísticos, políticos o culturales. Hasta la fecha ya hemos visto 

varios movimientos nuevos: movimientos centrados en la salud, la lucha contra el 
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tabaco, el culto al cuerpo, la medicina alternativa […] los movimientos ecologistas 

están en pleno auge. Estamos presenciando la expansión de movimientos feministas, 

movimientos a favor de una reforma educativa, y muchos más (1994, 131). 

Estos cambios culturales y sociales han sido muy bien aprovechados por quienes detentan 

el poder económico para acrecentar sus arcas, pues detrás de cada movimiento no siempre 

existe una cuestión de interés en la vida y promoción de los valores, sino que subyace un 

interés económico; el individuo desaparece para ingresar al mundo masificado y 

consumista, no importa cuál es su función dentro de la sociedad, lo relevante es que posea 

dinero para consumir. “Es más bien el nivel de consumo (la cantidad de dinero empleada en 

consumir) lo que se convierte en fuente de identificación cultural. Por lo tanto la identidad 

cultural es una cuestión más cuantitativa que cualitativa” (Heller, 1994, 133). 

El vacío, la inutilidad, la fugacidad, la velocidad, se han implantado en los sentimientos del 

hombre de estos tiempos; el individuo en su búsqueda de asidero recurre a lo que ofrece la 

sociedad: comprar, pero “Ir de compras no atañe solamente la comida, los zapatos, los 

autos o el inmobiliario. La ávida e interminable búsqueda de nuevos y mejores ejemplos y 

de recetas de vida es otra variedad de salida de compras, y por cierto muy importante a la 

luz de la enseñanza que nos dice que nuestra felicidad depende de la competencia personal, 

pero que somos personalmente incompetentes, o no tan competentes como podríamos serlo 

si nos esforzáramos más” (Bauman, 2006, 80). Ir de compras también supone seguridad, 

tranquilidad, protección y movilidad, ya que los lugares diseñados para exponer los 

productos son los nuevos templos en los cuales se predispone cada elemento para crearle al 

consumidor la sensación de bienestar. “Ser moderno terminó significando, como en la 

actualidad, ser incapaz de detenerse y menos aún de quedarse quieto” (Bauman, 2006, 34). 

Frente a este panorama los sociólogos, filósofos, artistas y escritores plantean, a través de 

distintas manifestaciones, una solución o una propuesta para buscar salidas, o sencillamente 

expone sus reflexiones y preocupaciones en torno a la problemática que va minando al ser.  

En el trabajo que ocupa estas páginas es el escritor quien a través de las diversas voces de 

sus personajes, de elementos que hacen parte de la vida cotidiana, de acontecimientos de la 

vida nacional, política y cultural, revela la problemática del hombre moderno en Colombia, 



22 
 

y lo hace a través de la elaboración y la construcción de un personaje que encarna al héroe 

moderno. Es decir, a un hombre que asume la responsabilidad de la autonomía como valor 

de la Modernidad. 

TANGO Y MODERNIDAD 

Tres aspectos son importantes para tener en cuenta como referencia al abordar la novela La 

caravana de Gardel, de Fernando Cruz Kronfly: nacimiento de la radio en Colombia, el 

tango y la ciudad. Primero, es inevitable pensar en el proceso y desarrollo de la radio en 

Colombia y la inmersión en el país de los primeros fonógrafos como medios propios del 

desarrollo y modernización del país; como consecuencia del surgimiento de estos medios se 

propaga el tango, segundo tema por tratar, género nacido en los arrabales de Buenos Aires. 

El tango está íntimamente ligado con lo urbano, tercer aspecto que hay que abordar, ya que 

es en la ciudad donde están ubicados los burdeles y los cafés en los que se baila, se escucha 

esa música que recuerda al hombre, su desesperanza.  

La radio y por consiguiente las emisoras debieron repercutir en el desarrollo de la vida de 

los habitantes del Medellín de 1935, época en la que Cruz Kronfly ubica al personaje 

principal de la novela. En 1929 se inaugura la primera radiodifusora en Colombia, Emisora 

HJN, que se convertiría en la Radiodifusora Nacional. En 1931 se gesta la primera emisora 

comercial y “En el año de 1931 aparecieron cuatro estaciones más –una en Bogotá (HKM, 

„Voz de Chapinero‟), dos en Medellín (la HKN, más tarde „Ecos de la Montaña‟, y la HKO 

„Medellín Radio‟, núcleo de la futura „Voz de Antioquia‟) y una en Cali (la HKR, de 

Enrique Oroya). Para 1934 se constató una verdadera explosión en el crecimiento radial” 

(Pareja, 1984, 19). Este crecimiento permitió una variedad de programas que 

indudablemente influían en el diario vivir de los oyentes, pues a través de esos nuevos 

instrumentos modernos se conoce más del mundo, el universo se expande; son los 

encargados también de marcar pautas y de generar nuevas sensaciones ante el mundo. Los 

programas eran variados y se caracterizaban por mostrar los gustos de los dueños de las 

emisoras.  

Los programas complementarios –dice Pareja– eran también de tipo cultural tales 

como las poesías, los comentarios de literatura, las conferencias tanto de tipo 
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académico como las de carácter religioso. Algunas emisoras nacieron con 

inclinación “popular” expresadas con programas musicales de boleros, tangos, ya 

algunas interpretaciones de conjuntos locales. […] Se puede afirmar que el género 

musical representaba más del 80% de estas emisiones iniciales (1984, 22). 

También es importante anotar que el acontecimiento que dio nacimiento al radioperiodismo 

fue el accidente del avión donde encontró la muerte el cantante de tangos Carlos Gardel en 

1935, personaje y leyenda en la que se enmarca La caravana de Gardel. 

Estos hechos históricos cobran relevancia para el análisis de la novela, porque en tal 

contexto se crea la atmosfera y se plantean los conflictos del personaje principal. De igual 

manera, el tango permea la historia de principio a fin. Jorgelina Corbatta, en su artículo 

titulado “Tango y literatura en Antioquía”, con base en testimonios reconstruye cómo este 

género llegó y se arraigó en la ciudad de Medellín:  

Hernán Caro, Hernán Restrepo Duque y Orlando Mora, expertos y estudiosos de la 

música popular, coinciden en señalar que el tango se introduce en Medellín, la 

capital de Antioquia, a partir de una cuestión discográfica: la aparición de discos de 

setenta y ocho revoluciones, procedentes de Estados Unidos. En ellos se escuchaba 

un bambuco (u otra pieza de música colombiana) de un lado y un tango en el otro, 

interpretados estos al modo azarzuelado y en la voces de cantantes no argentinos, 

sino españoles o latinoamericanos (Juan Pulido, Margarita Cueto, Juan Arvizu, Pilar 

Arcos o Carlos Mejía). Las compañías discográficas eran RCA Víctor y Columbia, 

y se cree que las razones de esa combinación tenían que ver con el deseo de 

adaptarse al gusto del oyente (temas cantados por un coterráneo), con compromisos 

de grabación y, también, con el deseo de ampliar el mercado con nuevos ritmos y 

temas. La introducción de estos discos se produjo entre los años veinte y los años 

treinta (Corbatta, 549). 

Otros factores posibles que permitieron que el tango llegara a Colombia fue el constante 

intercambio cultural, cantantes colombianos que hacían giras por Latinoamérica, compañías 

que venían al país, artistas que se quedaban y compartían sus gustos musicales. Continúa 

diciendo Corbatta: 
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Ya en los treinta, otro factor que contribuyó a la introducción y la difusión del tango 

fueron las emisiones de radio locales e internacionales. Por último, la trágica muerte 

de Gardel en el aeropuerto de Medellín, en 1935, contribuyó al nacimiento del mito 

y a que esta ciudad fuera calificada como “la capital tanguera del mundo”.  

El tango nació en Buenos Aires en 1880 como una danza, después se hizo imperativo 

colocarle letra a esa música. La letra de los tangos, como la literatura argentina de los años 

veinte, dio cabida a personajes y lugares que antes no estaban en las historias: delincuentes, 

prostitutas, truhanes, suburbios, cafés, bares, todos estos productos de la ciudad moderna. 

La literatura al igual que la música rescatan a esos personajes olvidados que la sociedad ha 

construido, usado, y que poco a poco desecha. En Argentina se empieza a vislumbrar ese 

espacio cuando se incorporan escritores que vienen también de la marginalidad, 

inmigrantes desplazados y desarraigados. “En los años veinte se inicia una doble 

experiencia literaria: el ingreso al campo intelectual de escritores que vienen del margen, y 

la tematización del margen en las obras que ellos producen. La literatura entra en un 

proceso de expansión tópica que se traducirá también en un sistema nuevo de cruces 

formales entre diferentes niveles de lengua y diferentes estéticas” (Sarlo, 1988, 180). En La 

caravana de Gardel los personajes que representan la marginalidad están sustentados por el 

uso del lenguaje, sus expresiones, sus actos y su actitud frente a la vida. 

El tercer aspecto mencionado anteriormente es la ciudad como ícono de la modernidad, 

como centro de la crisis del progreso. El proceso de migración del campo a las ciudades 

produjo una nueva concepción del mundo. La ciudad juega un papel importante en el 

desarrollo de la novela, porque el autor plantea el desplazamiento de su personaje de la 

actividad agrícola a las actividades propias de lo urbano, del campo a la urbe. La ciudad 

contiene el tango y ambos transforman al protagonista de la novela. Fernando Cruz Kronfly 

ubica a su personaje en la región antioqueña, la primera en avanzar hacia la 

industrialización; es en los bares de Medellín donde el protagonista tiene su encuentro con 

el tango y sus desencuentros con la humanidad. Medellín que, como todas las ciudades 

latinoamericanas, cada una a su ritmo, en las primeras décadas del siglo XX sintió la 

llegada de la era moderna a través del ferrocarril, los autos, los sonidos, las fábricas, las 

máquinas, las comunicaciones, la velocidad. 
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Durante los años veinte, Medellín vivió la euforia del progreso. En 1920 la 

población de Antioquía era de 850.000 y la de Medellín de 100 habitantes. Y en 

1928 la ciudad contaba con 120.000 pobladores. Al llegar la gran crisis del año 

1929, el valle de Aburrá era la zona con más fábricas y con la mayor producción 

industrial comparativa del país. El ferrocarril y el avión la habían abierto al mundo y 

el país era ahora su mercado. Era el departamento más populoso y el de más elevado 

nivel cultural y técnico en su conjunto (Gómez, 1988, 70). 

El autor, comprometido con la continua reflexión alrededor de la problemática de la 

Modernidad, la industrialización, la modernización en Colombia, plantea tanto en el 

discurso ensayístico como literario, específicamente en La caravana de Gardel, estos 

cuestionamientos. Este análisis develará cuál es la relación existente entre los dos discursos. 

Lo cierto es que tanto en la obra literaria como en sus libros de ensayos se evidencia una 

toma de posición frente a estas problemáticas y a su labor como intelectual.  

 

FERNANDO CRUZ KRONFLY 

UNA MIRADA SOBRE LA MODERNIDAD EN COLOMBIA 

 

“Es claro que el proyecto modernizador de nuestra élite privilegió la modernización 

económica instrumental” (2007, 12). Hablar de modernidad es pensar en avances en el 

pensamiento científico, económico, político y moral; es haber experimentado la ruptura de 

época, la secularización, haber vivido procesos complejos a nivel cultural que van más allá 

de la simple adquisición de elementos producidos por un mundo civilizado e instrumental. 

Partiendo de esta claridad, Fernando Cruz Kronfly plantea que en América Latina y por 

ende en Colombia no se han dado las condiciones para la realización del proyecto moderno 

tal como se presentó en la época renacentista en Europa, pues es difícil pensar en una 

mentalidad moderna cuando se está en manos de “la lógica productiva, sumida en una sopa 

mental colectiva resistente de características míticas, mágicas y cristianas” (2007, 12). 

Frente a este panorama, el autor está en una constante preocupación. A través de la 

escritura de sus ensayos, se ha propuesto reflexionar sobre cómo “pensar entre nosotros el 
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impacto de una modernidad absolutamente precarizada” (12), que hizo imposible el proceso 

de secularización en su totalidad y que dejó al hombre colombiano divagando en ese 

universo mítico-mágico, cristiano, del cual solo algunos librepensadores lograron 

desprenderse y proponer un intento de proyecto moderno, pero que fue rápidamente 

neutralizado por el pensamiento conservador a finales del siglo XIX. Por tanto, Cruz 

Kronfly sostiene que “hasta los comienzos del siglo XX, casi todo el país se podía definir 

como material y espiritualmente premoderno” (1994, 13). No estaban dadas las condiciones 

económicas, políticas, sociales ni culturales aún para pensar un país moderno. Es claro al 

afirmar que “En América Latina, y en Colombia en particular, lo moderno no puede jamás 

considerarse como un proyecto agotado” (1994, 34). 

Se puede evidenciar en su compromiso con los procesos de pensamiento del país su 

admiración o su creencia en el proyecto moderno de la Ilustración, aunque es consciente 

que ese no es el camino por el cual se llegará a realizar, si llega a realizarse, el proyecto de 

la modernidad; por esto propone en su novela La caravana de Gardel un personaje 

desesperanzado sinónimo de moderno, un sujeto con una mentalidad especial, como 

sendero posible para vivir la modernidad. Con este planteamiento afirma que en el contexto 

colombiano sí es factible encontrar seres herederos del proyecto de la modernidad. Sin 

embargo, el hombre colombiano, en su mayoría, vive sumergido en un universo en el que 

converge lo sagrado, la hechicería, la magia, la astrología, con la idea de ser modernos sin 

comprender lo que significa el proyecto de la modernidad y los nuevos aires de velocidad, 

inutilidad, vacío, pero también la promesa de la „igualdad‟ en la nueva era del consumo 

desbocado. “A lo anterior se suman „sobredosis de elementos posmodernos que nos llegan a 

través de los medios masivos de comunicación, desde las sociedades y civilizaciones 

posindustriales‟” (1994, 60). Estas sociedades, afirma el autor, se caracterizan por ser 

híbridas, por mezclar elementos premodernos como la magia, la hechicería; 

contemporáneos como los instrumentos que prometen la igualdad en el consumo; y 

posmodernos como la inmersión en todo este mundo de velocidad, fragilidad, extrañeza, 

licuefacción. Es decir, surge un sujeto aún más complejo porque vive en la confusión, en la 

indefinición, en la mezcolanza, sin poder definirse ni autodeterminarse, porque no se tiene 

la mentalidad para pensar y vivir estos procesos.  
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El problema que Cruz Kronfly encuentra, y al cual lleva constantemente a reflexionar, es el 

costo que tiene el hecho de no haber vivido estos procesos o, peor aún, estar en ese 

„hibridaje‟ como él lo llama entre lo premoderno, lo moderno y posmoderno. Los costos 

han sido y seguirán siendo muy altos en términos de violencia, anulación y aniquilación del 

ser, de la esencia por medio de fenómenos invisibles que van socavando las entrañas de la 

sociedad. Sin percibirlo se ha ido formando una generación desesperanzada, desarraigada, 

juventudes que no tienen ideales, que sus vidas se rigen por el consumo que los guía y los 

mantiene ensimismados y a la expectativa del último grito de moda, la marca, el ruido de 

turno, “Así como a sensaciones de vacío, ausencia de ideologías totalizadoras, 

fragmentación de la vida y tiranía de la imagen fugaz y el sonido musical como lenguaje 

único de fondo” (1994, 53). 

También se gestó un oportunismo engendrado en los líderes que tienen el poder, la 

maquinaria para vender bienes, todo ahora se compra y se vende: la caridad, la humanidad, 

el medio ambiente, la salud. Este hibridaje en el pensamiento es preocupante, porque los 

efectos son imprevisibles, o como lo señala el autor: 

Una de las consecuencias de esta mezcla, con predominio de lo premoderno, es que 

no se permite el pensamiento „diferente‟, como ocurre en nuestro país, no se tolera lo 

heterogéneo, se elimina a quien disiente y se ve un enemigo en quien se separa de la 

ceremonia del todo (1994, 63).  

Pero también sucede que el sujeto, fruto de esa mezcla, exige pertenecer a la masa, hacer 

parte del „mundo‟, ser observador, pero al mismo tiempo observado, hacer parte del 

espectáculo y ser espectáculo, pues parece que “suele ser más dolorosa la exclusión que la 

pobreza” (Cruz Kronfly, 2007, 32), entonces los fenómenos de marginalidad también se 

generan silenciosamente, porque el sujeto está ante el mundo que le ofrece la fantasía de la 

felicidad fugaz, pero que a la vez le hace saber que no tiene los medios para lograrla, no 

está llamado a ese banquete, carece del preciado dinero, único dios posible que cumple 

deseos en el mundo del consumismo y de lo perecedero. Pero además son excluidos 

quienes no manejan los códigos dominantes, la velocidad del mundo, las nuevas 

tecnologías, los nuevos lenguajes: “La marginalidad y la exclusión pueden presentarse 

entonces en capas sociales no necesariamente empobrecidas, pero siempre terminan por 

ofender, agraviar o insultar a sus víctimas” (2007, 32). Entonces inevitablemente la 
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consecuencia es la generación de más violencia, derivada del desaforado desarrollo 

económico.  

De igual manera, el sujeto contemporáneo profesa, sin saberlo, un hedonismo y un 

nihilismo que de manera silente y soterrada va saturando y fragmentando el ser al que, en 

palabras de Cruz Kronfly, 

[...] solo le quedan dos opciones: el retorno a las verdades y relatos sagrados por la 

vía neomística y/o ancestral, o la cara tiznada del absurdo y de la más feroz 

desesperanza, rumbo al terrorismo como la forma más contemporánea de la protesta 

contra el vacío, el hastío del ahora y la ausencia de sentido (2007, 81).  

 

DE LO CONTEMPORÁNEO Y LO MODERNO 

 

Es importante entender la diferencia que plantea el escritor entre moderno y contemporáneo 

para comprender por qué se afirma que en Colombia se vive la contemporaneidad y se 

confunde con la modernidad, con el proyecto moderno que exige un cambio de mentalidad, 

que requiere hombres capaces de asumir sus responsabilidades civiles, o también como él 

lo propone en La caravana de Gardel decididos a afrontar su orfandad y a vivir la 

desesperanza como posibilidad de la modernidad. Contemporáneo significa ser y estar 

interactuando con otros en el mismo tiempo, pero para Cruz Kronfly además se es 

contemporáneo porque se hace uso de costumbres tomadas de otras civilizaciones y de esa 

manera se incorpora una cultura a otra, de la misma forma se da esa incorporación a través 

del uso de objetos actuales que produce una sociedad y todas las demás quieren obtenerlos 

y usarlos. En este sentido, afirma él mismo, “los fenómenos de la globalización de nuestro 

tiempo tienen por lo tanto muchísima relación con el efecto de contemporaneidad” (1998, 

20). Lo cual lleva a afirmar al autor que el sujeto colombiano ha reemplazado a la 

modernidad y se ha acomodado a lo contemporáneo, “es decir capacidad de vivir y sentir la 

actualidad como un elixir, por el camino del confort y el uso y consumo del mundo en 

frenesí, para de paso eludir los rigores mentales y espirituales de la modernidad auténtica” 

(2007, 90).  

Fernando Cruz Kronfly, declarado hombre moderno, hijo del proyecto moderno ilustrado, 

ha dedicado su vida a leer este mundo, especialmente su patria, a tratar de develar a través 
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de la escritura los problemas que encarna la sociedad cuando se enfrenta o evade los 

fenómenos que han circundado al hombre de todos los tiempos. Se ha dicho que su 

compromiso y constante reflexión en torno a la modernidad y sus crisis en Colombia se 

manifiesta en su obra crítica como de ficción. En entrevista realizada por Darío Henao 

Restrepo para la revista Gaceta, en la cual se refiere al trasfondo de su novela La caravana 

de Gardel, corrobora esta afirmación: 

Desde hace muchos años, una de mis preocupaciones intelectuales y 

ensayísticas ha sido el tema de la modernidad, y por supuesto la modernidad 

aparejada al proceso de urbanización, pues la modernidad sin urbanización 

es imposible pensarla. Y esto es lo que está detrás de toda la historia de la 

novela: una modernidad muy atípica, una modernización sin modernidad. El 

país se ha integrado a procesos de modernización instrumental, transferencia 

de tecnología, adecuación del aparato productivo pero muy poco ha ocurrido 

la modernidad mental. Esa modernidad mental, es una modernidad muy 

exigente, exige sujetos muy especiales. Hay países que hacen el proceso de 

modernización instrumental y técnica sin cambiar la mentalidad y esa es una 

de las cosas que ha sucedido en Colombia. 

(www.dariohenaorestrepo.com/cruz-kronfly.htm). 

 

De lo anterior se puede concluir que para Fernando Cruz Kronfly en el país se vive una 

modernidad tergiversada, hay una confusión entre modernidad y modernización, se 

experimenta la sensación de estar en un país moderno porque existen nuevas tecnologías, 

porque se asume que hay avances y progresos significativos en el medio productivo e 

industrial y porque se consume mercancía de última tecnología en un grado mínimo que 

llega de fuera, creando la falsa idea que se es parte del mundo “moderno” y de la gran 

aldea; pero la modernidad auténtica, que atraviesa al sujeto y por tanto lo transforma, no se 

consolida porque faltan seres, como el mismo autor lo explica, con una mentalidad especial, 

que es lo que la modernidad exige.  

Esto se relaciona con el pensamiento de Rubén Jaramillo cuando manifiesta que las 

estructuras fundamentales de la sociedad colombiana no se alteraron, que política, cultural 

http://www.dariohenaorestrepo.com/cruz-kronfly.htm
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y económicamente el país continúa en la Colonia debido a que sus dirigentes no están 

interesados en el desarrollo de un pensamiento crítico, sino en la prolongación de un estado 

de sumisión, de evangelización, de obediencia ciega ante lo que ofrecen los nuevos dioses 

que gobiernan la sociedad: lo que no funciona para el sistema a nivel de producción y 

ganancia no tiene cabida. Sólo sirve aquello que exige el mercado y este pide seres 

consumidores y enajenados.  

Estos seres están convencidos que se cumplió la promesa de igualdad y libertad, porque si 

tienen dinero, si pueden consumir hay igualdad y todo se unifica. Además, se vende la 

sensación de libertad, porque es posible escoger en la variedad aquello que se desea, creen 

que son libres porque tienen mil productos de una misma marca para escoger cuál es el 

apropiado, pero el mercado ya sabe cuál es el que le proporcionará la felicidad. Entonces 

las promesas de igualdad y libertad vienen empacadas con rótulos de consumo, y en ese 

caos, creado por el afán de desarrollo económico, no hay individuo que se detenga y piense 

en el porvenir de un país, ni mucho menos en la construcción de nación.  

Fernando Cruz Kronfly, como los teóricos entregados a reflexionar en torno a los 

fenómenos de la modernidad y la posmodernidad, sabe que, “Como siempre, el trabajo del 

pensamiento crítico es sacar a la luz los muchos obstáculos que entorpecen el camino de la 

emancipación” (Bauman, 2006, 57).  

 

DEL HABITUS A LA ILLUSIO 

Conocer y reconocer la trayectoria social del autor es indispensable para comprender su 

obra y su apuesta en el ámbito artístico, en este caso el literario. Su vida, su entorno y la 

relación con el mundo van forjando una manera de asumir la existencia. El 8 de abril de 

1943, en Buga, Valle del Cauca, nació Fernando Cruz Kronfly en el seno de una familia 

compuesta por un padre colombiano y una madre de origen árabe, una mujer siria, hecho 

que marcará una manera particular de percibir el mundo. 

Quien nace en una casa de inmigrantes parciales, en este caso por mi madre, tiene 

los pies puestos sobre dos terrenos y uno crece en medio de la diferencia y de la 

diversidad cultural y, por supuesto, la mente del hijo del inmigrante es una mente 

bastante distinta de quienes nacen en el interior de tradiciones culturales paternas y 
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maternas idénticas. Yo escuchaba otra lengua, en este caso la lengua árabe, desde 

que nací, viví en medio de la cultura de los alimentos que es muy fuerte en la 

cultura árabe, y de unas tradiciones musicales muy diferentes 

(www.dariohenaorestrepo.com/cruz-kronfly.htm). 

Su padre era liberal radical, abogado, poseedor de una gran biblioteca, pero además “era un 

lector apasionado”, recuerda Cruz Kronfly en entrevista concedida a Fernando Ayala 

Poveda y contenida en el libro Novelistas colombianos contemporáneos, en la cual refiere 

cómo influyó en él este aspecto de su padre y cómo desde sus inicios estuvo rodeado de la 

magia de las historias y la palabra de la cual ya no pudo desprenderse. 

Recuerdo que en mi casa se practicaba la lectura en la hora de la cena. Mi padre tenía 

por costumbre leer a Julio Verne. Aquellas historias siempre me cautivaron. Yo 

conocí a Balzac, a Mann y a Wilde en voz alta (1981, 76).  

La casa inmensa en la ciudad de Buga, con patio trasero, árboles frutales, horno para hacer 

el pan, animales para jugar y fantasmas para soñar, fue el lugar que nutrió su infancia en 

medio de los rituales que realizaba su mamá y de los compromisos y riesgos políticos que 

vivía su papá por ser un liberal, un liberal radical. “Él era de mente liberal, racionalista y 

librepensador” (Cruz Kronfly, 2007, 159). En este espacio, a la edad de dos años, tuvo la 

primera pelea con Dios por hacer sufrir a su mamá, allí se apoderó de Fernando un 

sentimiento de injusticia, desconfianza, incertidumbre y temor. Para mitigar el terror que le 

suscitaba ese dios decidió ir hacia él para sentirse seguro. Sin embargo, el sin sentido 

seguía rondando su alma y él continuaba sin encontrar razones claras en su refugio. Esta 

situación llegó a su punto más crítico en 1956. Cuando tenía sólo trece años volvió a 

enfrentarse al dolor y esta vez al sin sentido más extremo de la vida, porque la naturaleza le 

arrebató a su padre, pilar de su existencia. La experiencia más fuerte y determinante para 

Fernando Cruz Kronfly fue la muerte, hecho que aún hoy no acepta, y tal vez esto 

desencadenó su rechazo definitivo a toda creencia religiosa. La muerte de su padre, 

acaecida una tarde de octubre, le infligió una luz extraña de color violeta a su vida. “De este 

color es casi todo lo que escribo” (2007, 110).  

Este hecho dejó huellas indelebles y fue el inicio de una vida consagrada a la lectura, a la 

escritura y a la reflexión en torno al ser y la condición humana. Ante la muerte del padre y 

en el afán de recuperarlo, Fernando se dedicó a buscarlo en los libros que leía antes de 
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dormir, intentando llenar el vacío. “Era, dice el autor, una manera de negar su muerte, de 

hacerlo revivir, de prolongar su compañía” (2007, 158). En la gran biblioteca de su padre 

estaban reservados para él Descartes, Pascal, Husserl, Rousseau, Maquiavelo, Voltaire, 

Kant, Hegel, pero además Freud, Jung, Rabelais, Homero, Proust, Sartre y muchos más 

autores que se convirtieron en su mundo, en su resguardo. Aunque, como lo confiesa el 

autor, las lecturas eran caóticas, hechas al azar, buscando seguir los pasos de su padre y 

nada más.  

En 1961 recibe su título de Bachiller en Filosofía y Letras en el colegio San Juan 

Berchmans, regido por jesuitas, formación que, junto con los caminos trazados por su 

padre, influyó en su inclinación hacia los aspectos filosóficos. Tal aspecto se evidencia en 

la preocupación constante por los misterios del ser, la condición humana, la reflexión sobre 

las experiencias del hombre, tanto en sus ensayos como en la obra de ficción, como se 

corroborará en el análisis de la novela, especialmente en las líneas elaboradas por el 

narrador. Estas palabras escritas por Fernando Cruz Kronfly para la ceremonia de 

despedida de bachilleres dejan vislumbrar un pensamiento en formación alrededor de la 

crítica y la reflexión: 

Las dificultades que, al transcurso de la vida, esta nos prodigue, implican la necesidad 

de fuertes caracteres que no se deformen, que no se deterioren en la sucesión de los 

impactos. Tengamos izado nuestro ideal a los cuatro vientos, fortalezcamos nuestra 

religión, sigamos adelante con nuestra ideología” (recuperado el 27 de mayo de 2011 

de http://berchmans1961calicol.tripod.com/id2.html). 

Como se ha dicho antes, la idea de fortalecer la religión empezó a desvanecerse y dio paso 

a la inmersión en los cuestionamientos del hombre, en los sin sentidos del mundo y en la 

condición humana. El mismo año viajó a Bogotá e ingresó a la Universidad La Gran 

Colombia, donde estudió Derecho y Ciencias Políticas.  

Cuando marché a la universidad ya era un auténtico autodidacta de vocación y 

estaba poseído por una forma de leer que ahora se me antoja denominar agónica. 

[…] No leía, pues, funcionalmente, sino agónicamente. Y lo hacía a los veinte años 

porque había ya decidido conocer la especie humana a la que pertenecía, el conflicto 

entre naturaleza y cultura, construir por fin una visión laica del hombre y del mundo 

impregnada de un ateísmo responsable. Quería controlar mis miedos, aceptarme 
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racionalmente como naturaleza, entender el papel constitutivo antropológico y 

cultural del lenguaje, asumir sin gimotear la ausencia total del sentido como dato 

objetivo del mundo (Cruz Kronfly, 2007, 160). 

Declarado lector agónico, y no funcional, pues leía para nutrir el alma y desentrañar el 

mundo, no para cumplir con una labor impuesta, prefería dejar de almorzar para ir a 

encontrarse en la lectura con Heidegger, Nietzsche, Lacan, Max Scheler, entre muchos 

otros, y al mismo tiempo ensayaba para ser poeta, participaba en concursos de poesía y de 

cuento. Ante la cuestión de por qué estando inmerso como estaba en este mundo de las 

letras, la filosofía, las cuestiones profundas del alma, decide viajar a Brasil en 1979 a 

realizar un curso sobre pequeña y mediana empresa, y luego en 1982 a estudiar 

metodología, Fernando Cruz Kronfly responde: 

Brasil era una ilusión. Desde 1969 había leído a Guimaraes Rosa y quedé 

encantado. Fue lo mismo que sentí cuando, siendo todavía estudiante de Derecho en 

Bogotá, conocí El llano en llamas, de Rulfo. Encantado es la palabra. Contra Max 

Weber y la racionalidad occidental, regresé de pronto al encantamiento de las 

imágenes del mundo. Entonces, de una vez, decidí que algún día habría de ir a 

Brasil. Y fueron pasando los años. Estando ya en la Universidad del Valle, en la 

escuela de Administración de Empresas, se presentó la oportunidad de ir a Bello 

Horizonte, en el estado de Mina Gerais, para asistir a un seminario de poco más de 

un mes, sobre la pequeña y mediana empresa en el Brasil. De este modo, habría de 

estar cerca del Gran Sertón, imaginaba entonces. Perto de Ouro Preto. Y podría ver 

el arte religioso mestizo de Alejandinho. Al pie de la cachaza y la caipiriña. […] Lo 

importante era que durante esos dos efímeros años de vida, aquellos inocentes 

hombres emprendedores habían generado empleo para que el mercado interno del 

Brasil se acrecentara y hubiese demanda. Es decir, muchos más brasileros a quién 

venderles. Los economistas estaban felices, pero los quebrados iban a llorar a los 

parques. El asunto era, también, que a medida que unos se quebraban, otros 

fundaban nuevas empresas con sus ahorros, destinados a esfumarse de nuevo. 

Mientras yo escuchaba aquellas cifras desgarradoras, aquella impostura, leía por las 

noches de nuevo a Guimaraes y, ahora, a Clarice Lispector. También a Jorge 
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Amado y a Vinicius de Moraes. Escuchaba a Simonne, prodigiosa, a Ángela María 

y Cartola. Y a Raymundo Fagner con sus gemidos. 

De nuevo estaba encantado, contra las recomendaciones e insistencias de Max 

Weber. Mi lado racionalista occidental flaqueaba, se debatía. Descartes y Kant 

chillaban en mi cabeza. Y Marx, ni se diga. El pobre viejo me miraba angustiado, 

como quien ve irse lejos a uno de sus hijos. Y regresé a Colombia, a mi rutina. 

Moreno, L. (2011, 17 de junio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá 

(leer entrevista completa en anexo).  

Aquí se vislumbra aquel pensamiento inquieto y preocupado por las cuestiones sociales y 

económicas. De igual manera, se puede colegir que es su pasión por la literatura, y no por la 

administración, aquello que lo lleva a disfrutar de ese país. Sin embargo, su trayectoria 

académica muestra que realmente ha sido en la Facultad de Ciencias de la Administración 

donde ha permanecido desde 1972 hasta la fecha como profesor titular. Y he aquí la 

respuesta frente a qué lo motiva a establecerse desde 1972 en la Facultad de Ciencias de la 

Administración. 

Uno no viene al mundo a lo que quiere sino a lo que le toca. Yo trabajaba de 

profesor de derecho en la Universidad Santiago de Cali, y un buen día me presenté a 

la Universidad del Valle, para aspirar a un cupo de tiempo completo como profesor 

del área jurídica de la Facultad de Administración de Empresas. Por razones 

ideológicas de entonces y para acompañar las reclamaciones de los trabajadores, 

dentro de las diversas ramas del derecho me incliné por la laboral. Esa es mi 

especialidad profesional. De las cuatro o cinco patas en que ando, la pata del 

ejercicio profesional me ha permitido vivir con mayor holgura económica. Soy un 

escritor y un intelectual que no pasa necesidades y que no anda mendigando por las 

editoriales. Es decir, busco la dignidad. Y lo hago para escribir y leer lo que quiero. 

Mi opción de escritura es una opción estética de alguna complejidad formal, que es 

lo que realmente me interesa. Sé que a las editoriales esto hoy no les interesa y es 

preciso buscar editoriales alternativas para publicar cosas que podríamos denominar 

“serias”. En fin, debido a mi formación profesional en el campo del derecho laboral, 

terminé ingresando a la facultad de Ciencias de la Administración, cuyos programas 
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incluyen materias del derecho. Moreno, L. (2011, 17 de junio) entrevista virtual con 

Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Con lo anterior, Fernando Cruz Kronfly, conocedor de las leyes del mercado que rigen la 

producción literaria en el país, afirma que es necesario alejarse de la dependencia de este 

mercado para ser un escritor serio y comprometido con el arte de la escritura. Es clara su 

decisión de obtener un sustento económico proveniente de la administración, del derecho y 

de la docencia para garantizar que su opción estética de la escritura no se altere ni tenga que 

sucumbir ante presiones mercantiles.  

Su vida académica se centra en el Valle del Cauca, en las universidades Santiago de Cali, 

Universidad Libre y Universidad del Valle, la cual le ha concedido tres distinciones 

académicas: Maestro de Juventudes, Maestro Distinguido y Doctor Honoris Causa en 

Literatura. Este último reconocimiento porque es un hombre que desde siempre ha estado 

inmerso en las letras, ejerciendo la labor reflexiva y crítica como lector y escritor. Él mismo 

confiesa: “Mi vida no ha sido hasta ahora más que pura literatura” (Cruz Kronfly, 1996, 7). 

Su vida intelectual se ha centrado en la reflexión en torno a la problemática de la 

modernidad, sus crisis en Latinoamérica y la condición humana.  

A pesar de dedicar toda su vida a la labor docente en la parte administrativa y ha escrito, 

investigado y participado en asuntos concernientes a esta rama, manifiesta que la literatura 

y la filosofía le han permitido sobrevivir. “Mi aproximación a la filosofía y a la ficción 

literaria no es el resultado de una simple curiosidad intelectual, de un afán formativo o de 

una urgencia de profesionalización académica, sino un asunto de vida o muerte” (Cruz 

Kronfly, 2007, 155). 

Lo anterior se corrobora en su continua producción tanto literaria como ensayística; él no 

ha dejado de „vivir‟ ni un solo instante. Sus primeros cuentos se registran en revistas, 

suplementos y antologías que se reúnen finalmente para formar el libro de cuentos Las 

alabanzas y los acechos, publicado en 1980. La primera novela se publicó en 1979, primero 

bajo el nombre de Falleba y luego como Cámara ardiente, nombre definitivo, que el autor 

siempre defendió; con ella ganó el premio internacional de novela Villa de Bilbao de 

España ese mismo año. Sucesivamente nacieron sus novelas La obra del sueño, en 1984; 

La ceniza del libertador (1987), considerada por el autor como la mejor de su producción; 
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La ceremonia de la soledad (1992); El embarcadero de los incurables, publicada por 

Editorial Norma en el mismo año junto a su libro de ensayos La tierra que atardece (1998), 

publicado por Editorial Planeta. Su última novela publicada es La caravana de Gardel, de 

1998 y sobre la cual se va a realizar una película bajo la dirección de Carlos Palau en el 

segundo semestre de 2011. Su obra ensayística está contenida en sus libros La sombrilla 

planetaria (1991), La tierra que atardece (1998), y La derrota de la luz, publicado en 

2007. Sus escritos sobre literatura se recogieron en Amapolas al vapor (1996). Su poemario 

Abendland (2002) es un homenaje al padre, a la madre y a la casa de la infancia, fuentes de 

donde se nutre su coraza y su fondo. 

Fue miembro del comité de Redacción de la revista Politeia, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, hecho que llevó a la pregunta: 

¿Cuál es la importancia de esta labor en su vida y por qué una revista de derecho y no una 

literaria? Ante lo cual respondió:  

Una de las diferencias más fuertes entre nuestra generación de escritores y la que 

nos sigue, pienso, es que nosotros fuimos y somos multidisciplinarios y 

transdisciplinarios. Leíamos de todo con mucha “seriedad y compromiso”, no sólo 

para informarnos sino para formarnos como intelectuales integrales de manera 

autodidáctica, como creo que debe ser esta aventura solitaria y autónoma de la 

lectura y el pensamiento. Esto me llevó a interesarme no sólo por la literatura y la 

ficción, sino por todo el tejido de la cultura y la sociedad. Tejido del cual hace parte 

el derecho y el Estado. Es decir, las “instituciones” racionales de lo social, como 

dice Weber. Creíamos que en algún momento habríamos de ser “útiles para la 

sociedad”. Tal vez por esto, quienes se pusieron al frente del proyecto inicial de la 

revista Politeia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pensaron 

que yo podía hacer alguna labor en su comité de redacción. Y de hecho participé en 

algunas actividades en un comienzo y publiqué allí algún artículo. Pero eso fue al 

comienzo apenas. De la revista hace muchos años no volví a ser partícipe activo. 

Moreno, L. (2011, 17 de junio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – 

Bogotá.  

Esto nos conduce a confirmar una vez más la creencia de Fernando Cruz Kronfly en el 

proyecto moderno ilustrado en el que todos los saberes confluían, además de exigir una 
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rigurosidad intelectual preocupada por los fenómenos de la cultura que transforman la 

sociedad. Esa integralidad de saberes lo lleva a ser actualmente director del grupo de 

investigación “Nuevo Pensamiento Administrativo”, título que tiene también la colección 

de textos en la cual ha sido compilador, editor, escritor; esta colección es editada por la 

Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Los títulos 

publicados son: Del humanismo administrativo en crisis: rupturas paradigmáticas (2007); 

El lado inhumano de las organizaciones (2003); Racionalidad instrumental y gestión 

(2008). Desde su labor como investigador afirma su posición, en el campo cultural, político 

y económico, por los temas y las implicaciones que la condición humana tiene en el ámbito 

empresarial.  

Para abordar este tema, pedí que me contara un poco sobre el grupo de investigación 

“Nuevo Pensamiento Administrativo”, el cual lidera, y por qué hace parte de su proyecto 

como docente en la Universidad del Valle:  

Poco a poco fui abandonando mi dedicación a las materias del derecho laboral como 

docente, pero no como profesional en ejercicio intenso y duro, cuya enseñanza a los 

estudiantes me entristecía por conceptualmente limitadas, y por razones de mi 

formación autodidáctica fui tomando rumbo hacia las ciencias humanas, que desde 

hacía muchos años atrás ya frecuentaba. Con Estanislao Zuleta, Edgar Vásquez y 

Antonio Sampson leíamos lingüística, antropología, psicoanálisis, historia, 

economía política, sociología, literatura y todo lo más noble. Entonces empecé, con 

otros profesores, a abrir el interés de las disciplinas administrativas hacia las 

ciencias humanas. Fue como una bomba, académicamente muy fructífera. En 

realidad, terminamos fundando un grupo de investigación que sin ningún rubor 

denominamos “Nuevo Pensamiento Administrativo”. Lo “nuevo” no era más que 

traer al campo de la gestión el alacrán de las ciencias humanas, para ver las 

organizaciones, analizarlas y levantar una crítica constructiva delante de su 

racionalidad múltiple. Es decir, para verlas, ya no desde la inocencia del discurso 

administrativo tradicional, sino para conocerlas en sus lógicas internas complejas. 

Moreno, L. (2011, 17 de junio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – 

Bogotá.  
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Podemos observar que sus preocupaciones confluyen en la necesidad de una continua 

reflexión en torno a las dimensiones y problemáticas del ser en sus diferentes entornos. Este 

pensamiento interdisciplinar y conciliador ubica al escritor dentro del proyecto humanista 

heredero de la ilustración, y el cual el autor defiende como lo evidencia su respuesta dada 

frente a si es muy difícil poner en diálogo el discurso de las humanidades con el discurso 

administrativo y el ensayístico, o por el contrario existe un complemento entre estas tres 

ramas: 

Cuando se tiene formación inter y transdisciplinaria no es difícil poner en diálogo 

los plurales discursos que atraviesan lo social. La formación integral le permite al 

intelectual darse cuenta, muy pronto, que todo tiene que ver con todo. Las 

organizaciones empresariales tienen, en su interior, rituales y tradiciones e incluso 

relatos inventados que las cohesionan y que pueden ser estudiados por la 

antropología. Todo esto hace parte de lo que se denomina “cultura” organizacional. 

El “buen trato” o el “maltrato” en las relaciones subordinadas del trabajo se produce 

en el campo del lenguaje y lo simbólico. Gestos, palabras, ademanes de aprecio, 

menosprecio o franco desprecio, todo esto ocurre en las organizaciones. Envidias, 

rencores, venganzas organizacionales. Lo que se denomina “clima laboral” o de 

trabajo en las organizaciones, motivación y sentido de pertenencia, son conceptos 

del mundo psíquico humano. El poder en las organizaciones debe ser estudiado por 

la teoría política, y qué no decir de la economía como disciplina de fondo, macro y 

micro. Y todo esto puede ser objeto de ensayos y artículos. El mundo moderno, 

desde la revolución industrial, es un mundo de organizaciones en las cuales el 

trabajo humano ha quedado absolutamente sometido a la racionalidad productivo-

instrumental, que es lo que conocemos como capitalismo. ¿No hay en todo esto una 

absoluta transversalidad de discursos? ¿No hay en todo esto un laberinto que 

confunde el sentido de vivir de sus víctimas? Cuando uno lee a Kafka, en El 

Proceso, o El copista, de Melville, entiende que la literatura mayor también ha 

encontrado en el mundo burocrático un motivo precioso de ficción y representación 

(Entrevista concedida por el autor el 17 de junio de 2011). Moreno, L. (2011, 17 de 

junio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  
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Las explicaciones precedentes permiten vislumbrar la consolidación de un pensamiento 

moderno y la construcción de un intelectual que cree férreamente en el proyecto de un 

hombre nuevo, de un ser ilustrado. Prosiguiendo con la construcción del habitus del autor, 

se sabe que entre los poetas colombianos admirados por él están Giovanni Quessep y Juan 

Manuel Roca, porque “cuando los leo termino amando aún más el lenguaje como frontera 

humana radical con la naturaleza no humana”. (2011, 17 de junio). Además, confiesa su 

admiración por 

Saint John Perse, Quasimodo, Montale, Trakl, Pessoa, y Leonard Cohen, que cuando 

lo escucho cantar me estremece. El lenguaje que chilla, cuyo pescuezo retorcemos a 

cada renglón. Y no por capricho, sino por un asunto de vida o muerte: decir por fin lo 

inefable, en el permanente fracaso de traer al lenguaje lo intraducible a él, lo que no 

es propio de este mundo de la lengua sino de otro mundo y que, sin embargo, no nos 

resignamos a dejar de nombrar antes de morir (2011, 17 de junio). 

Las novelas colombianas que considera más importantes son: El otoño del patriarca, de 

Gabriel García Márquez, y Los parientes de Ester, de Luis Fayad de las cuales afirma: 

Los parientes de Ester y El Otoño del Patriarca no se pueden comparar. El uso del 

lenguaje en estas dos poderosas novelas es por completo diferente. Por un lado, lo 

urbano bogotano, que exige un lenguaje directo y eficaz; y por el otro lado el 

“patriarca”, un dictador mítico del Sur, contradictorio y absurdo, que demanda un 

barroco lingüístico absolutamente delirante. Se trata de dos mundos 

“inconmensurables”, cada uno en su lugar y en su validez, capaces de ponernos 

delante de lo urbano latinoamericano y de lo casi ancestral. La cabeza de Gabo es 

mítica, por ella no pasaron los vientos de la racionalidad occidental que 

desencantaron las imágenes del mundo; en cambio, la cabeza de Luis Fayad, a quien 

tanto aprecio, sin haberse desencantado del todo –esto es lo que percibo en él 

cuando lo veo y lo escucho hablar–, de todas maneras en Los parientes... se muestra 

capaz de ser económica y eficaz en sus recursos narrativos. Moreno, L. (2011, 17 de 

junio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  
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Cabe señalar la importancia que tiene para Cruz Kronfly el uso y manejo del lenguaje, la 

elaboración de la forma y el uso eficaz de los recursos narrativos, todo esto evidente en su 

escritura, en la puesta en forma tanto de sus obras de ficción como ensayísticas. El lenguaje 

escrito para el autor es un lugar dónde detenerse, y tomarse un buen tiempo para deleitarlo 

y escudriñarlo. Tal vez por esa razón se declara discípulo de José Lezama Lima, porque: 

Fue cultísimo. Yo vi en él un ideal ilustrado, letrado, digno de imitar. Y vuelvo al 

punto de la diferencia que encuentro entre nuestra generación y algunos escritores 

“incultos” e “iletrados” de la generación siguiente. No todos, me consta. Pero hay 

algunos que da vergüenza ajena escucharlos. Física lástima. Y despuntan como muy 

“exitosos” puntos de partida de guiones televisivos que ofenden pero que pautan. 

Paradiso es un monumento a la inteligencia, al lenguaje, a la cultura y a la grandeza 

literaria. Y los ensayos de Lezama dejan ver esta cultura integral, esta misma 

grandeza, este respeto por la forma. Moreno, L. (2011, 17 de junio) entrevista 

virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Se puede observar la admiración del escritor por el ideal moderno ilustrado y su irrefutable 

posición crítica frente a una generación de escritores que declinan su estética y sacrifican el 

lenguaje por el vano deseo de la fama y el dinero. Esta es una toma de posición clara dentro 

del campo literario colombiano. Él no pertenece a los círculos de iletrados e incultos que 

pululan en las puertas de editoriales y medios de comunicación, hace parte de quienes 

prevalecen en la construcción de „monumentos a la inteligencia, al lenguaje, a la cultura y a 

la grandeza literaria‟.  

Por esta misma razón, dentro de sus afectos literarios está Borges, García Márquez, Mutis, 

Jorge Isaacs, Pessoa, quienes conviven en su pensamiento y en su escritura junto a los 

autores universales: 

Borges, libresco universal; Pessoa, lisboeta modernista entristecido; Mutis, barroco y 

vegetal; Isaacs, romántico revolucionario […]. Todos ellos han sido fundamentales en 

mi vida. Una primera lectura me deja aplastado en el asiento. Una segunda, me 

enseña a escribir. Una tercera me permite quedar agradecido, si es que el libro 
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aguanta esa tercera expedición. Moreno, L. (2011, 17 de junio) entrevista virtual con 

Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Estas fuentes son no solo de lectura, sino de experiencia de vida, nutren su pensamiento y 

con ellos, dice Cruz Kronfly, “yo aprendo a escribir todos los días”. Escritores, poetas, 

filósofos, sociólogos, antropólogos, fueron descubriendo en el autor el sin sentido, la 

desesperanza reinante en el mundo y la impotencia del ser para afrontar su destino y 

sobrellevar su existir.  

Algo muy parecido a una indigestión precoz, pero que con el tiempo se fue 

volviendo tristeza, melancolía, conciencia de que el sentido por sí mismo no 

existe sino que es necesario inventarlo cada día que muere. En esta urgente 

necesidad diaria de construir sentido de vivir, la ficción de cada mañana ha sido 

desde que me conozco mi única razón de ser. Esta labor de vaciamiento aún no 

termina. Es lo que hago de la mañana a la noche, no sé hasta cuándo. Moreno, L. 

(2011, 17 de junio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Escribir ha sido desde siempre para Fernando Cruz Kronfly un proyecto personal, una 

actividad ligada entrañablemente con sus convicciones. Desde que decidió dedicarse a la 

literatura, su único compromiso ha sido escribir, escribir bien, con dedicación; le apostó 

desde siempre a una estética, renunció muy pronto a los hechizos de la fama y el 

reconocimiento empañados de banalidad y necesidad de inmortalidad. Para él la escritura es 

un arte que requiere composición, trabajo en la forma, en el lenguaje, en los planteamientos 

complejos, exigentes al lector. “Elegí una escritura comprometida con la perfección formal, 

puesta al servicio de la complejidad de la condición humana, y ahí moriré” (2008, 35). Un 

hombre que se asumió como intelectual responsable en el campo literario y social, que ha 

marcado una generación de escritores en Colombia y ha contribuido a la formación de un 

pensamiento reflexivo y crítico. 

Decidió huir de las modas literarias, de los lugares comunes. Ante la certeza de encontrarse 

inmerso en el mundo del consumo y la banalidad, en el cual la literatura es una mercancía 

más, optó por alejarse y no hacer concesiones de ninguna índole. Eligió ser, desde su 
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escritura, un observador agudo de los fenómenos generados en el campo cultural y su 

relación con los campos de poder:  

En este contexto cultural contemporáneo, los productos artísticos literarios no 

suelen estar hechos para problematizar al lector en el sentido cognitivo, menos para 

conmoverlo mediante la opulencia de sus formas y recursos estéticos en términos de 

originalidad, sabiduría, dominio del lenguaje y novedades metafóricas, sino por el 

contrario a complacerlo como cliente que proviene de la medianía y que siente el 

derecho de exigir banalidad, en resistencia al universo de la complejidad temática y 

formal. Por esta elemental consideración de mercado, algunos editores se cuidan de 

publicar obras cuya complejidad y fuerza estética pudieran incomodar al gusto 

promedio. Ahora los lectores, convertidos en clientela, hacen de dictadores que 

imponen el gusto de la medianía (2007, 63).  

En este mundo avasallado por el marketing no se salva ni la cultura ni la literatura, pues las 

editoriales tratan a las obras literarias como un jabón o unos calcetines, dice el autor, esto 

como consecuencia de la falta de una cultura letrada e ilustrada. Su lucha ha sido desde 

siempre y continúa implacable en su propósito. En el año 2007 ratifica su apuesta cuando, 

en el prólogo de La derrota de la luz, manifiesta: 

Desde la cultura, la literatura y la cátedra universitaria, el autor de estas páginas 

persiste en su tarea de resistencia a favor de un pensamiento laico y crítico, para 

observar su tiempo de otro modo y combatir en solitario, no solo la banalidad de 

nuestros días de farándula, sino la ingratitud con el pasado ilustrado y letrado (13).  

Esta actitud habla de un hombre que comprende que su oficio de escritor no está desligado 

de su compromiso como ser social, sabe que “No es posible escribir ficción literaria, con 

seriedad, sin una conciencia del tiempo presente y, a la vez, sin una cierta gratitud, 

debidamente problematizada, respecto del código cultural al que se pertenece” (Cruz 

Kronfly, 2007, 162). 

La posición de autor autónomo le ha permitido ser independiente, no crear lazos con ningún 

color político, porque es claro para él que el artista que decide vivir la política desde una 

visión partidista sacrifica su intelectualidad y la pone al servicio de situaciones ajenas al 

campo cultural, “La responsabilidad del escritor es con su trabajo creador, con el lenguaje, 



43 
 

con la vida, si algo hay que hacer políticamente es escribir bien” (2007, 78). La literatura 

no es un objeto, no debe usarse, el escritor no es un transmisor de panfletos. 

El autor se sabe habitante de una sociedad fugaz, que exige solo cosas simples, fáciles y 

banales. Que a la orden del día están la fama y la promesa de la inmortalidad a costa de “la 

sociedad de consumo y la cultura de fin de siglo ha atacado a fondo el corazón de todo 

aquello que pudiera abrigar pretensiones de durabilidad” (1994, 73). Por esta razón la idea 

de su trabajo como orfebre del lenguaje se fortalece cada vez más, porque cree que las 

historias no solo deben ser anécdotas sino construcciones formales. La sola anécdota tiende 

a quedarse en lo ligero, mientras que al trabajar la forma se logra un texto sólido que 

responde a las exigencias de la literatura, que reclama, como lo expresa él mismo, otro tipo 

de elaboración de los signos (1998, 9). A pesar de saber que los libros se venden más entre 

menos complejidad y fuerza estética tengan, el oficio de escritor comprometido y la defensa 

por la dignidad de la palabra prevalecen.  

Su crítica se ha expandido también hacia la problemática del libro y la lectura en una 

sociedad iletrada. Él considera que no es cierto que se lea menos en el mundo actual, sino 

que se consumen más textos de menos calidad; es decir, hay una cantidad de literatura que 

el mercado ofrece, libros de aeropuerto como los nombra, de pasatiempo, que se devoran 

con facilidad porque son “incapaces de exigir nada a la razón o al pensamiento” (Cruz 

Kronfly, 1998, 52). Entonces, el problema no es de cantidad sino de calidad. Cada vez hay 

más pereza mental para asumir una lectura reflexiva y compleja, y esto tiene que ver con el 

proceso de estas sociedades que han dado la espalda al proyecto ilustrado. “La literatura ha 

pasado a ser vista como un simple pasatiempo inútil, en cuyos laberintos casi siempre se 

pierde el tiempo que sobra. Y cada vez sobra menos tiempo” (2007, 64). 

  

Además, hoy en plena sociedad de la información se vende la idea del que el conocimiento 

ha llegado a todos, y esta masificación de la información causa la “„desaparición social‟ del 

papel del intelectual letrado, y ha hecho creer que todo aquel que está informado, por el 

solo hecho de estar informado ya está pensado” (1998, 59).  

Fernando Cruz Kronfly se resiste a la banalidad a través de su inquebrantable ejercicio de 

crítico desde la obra ensayística y literaria, se opone a la derrota de la luz, le apuesta a la 

complejidad y a la fuerza estética de la obra. A modo de final de este apartado y de 
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comienzo del siguiente, que tiene que ver con su obra, se pueden citar estas palabras del 

escritor en su entrevista con Omar Ortiz: 

El gran género es la poesía. Y por eso la prosa que me preocupa es una prosa poética, 

y cuando me refiero a una prosa poética hablo de una prosa que trata que el lenguaje 

no sea obvio, sino que tenga unos niveles de elaboración formal, que las palabras 

aparezcan reunidas de nuevo por primera vez (1998, 9).  

Convencido de que la labor de escritor debe ser digna y por ningún motivo negociable con 

el mundo mercantil, se entregó de lleno a la elaboración solitaria y silenciosa de una obra 

que habla de su visión del mundo, de su trasegar por la vida, de la interpretación de los 

tiempos nuevos y antiguos, del hombre y su tragedia en constante tensión entre la vida y la 

muerte, del principio y del fin, de la razón de la existencia, del sentido de vivir. Esta labor 

solitaria y silenciosa se refleja en su discurso complejo, profundo, que deja entrever una 

fusión entre disertación reflexiva y ficcional, entre filosofía y literatura, como se verá en el 

siguiente capítulo dedicado al análisis de La caravana de Gardel, en el cual se mostrará 

cómo la voz literaria del narrador se apropia del pensamiento filosófico del autor. 

 

LA CARAVANA DE GARDEL O UN VIAJE HACIA EL INTERIOR DE ARTURO 

RENDÓN 

El escritor Fernando Cruz Kronfly plasma en esta novela la visión del mundo 

desesperanzado, a través de un hombre fruto del proyecto de la modernidad que le arrebató 

el sentido al ser. La forma arquitectónica en la novela se realiza en la interpretación y 

concepción del mundo que el autor presenta a través de Arturo Rendón, personaje que 

encarna un héroe moderno, un hombre que asume una posición moderna particular que 

responde a las condiciones de un país donde el proyecto ilustrado es huidizo y aislado. De 

esta manera, el autor delega a la literatura la posibilidad de realizar el ideal moderno 

referido en sus ensayos, aquí con la creación de un ser humano desesperanzado como única 

manera de enfrentar el proceso particular de la modernidad en Colombia. La desesperanza 

se plantea a lo largo del relato, y cada personaje, lugar, suceso, están inmersos en el devenir 

de un tiempo final sin salida. La única escapatoria planteada en la novela es la muerte. 



45 
 

La caravana de Gardel tiene como trasfondo el traslado de los restos del cantante de tango 

Carlos Gardel desde Medellín hasta el puerto de Buenaventura, este es el pretexto que tiene 

Cruz Kronfly para narrar la vida de un hombre transformado por el avance de una 

modernización avasalladora que no deja espacio para la vida rural, serena y desprovista de 

melancolía, sino que por el contrario cultiva la desesperanza, la soledad y la orfandad. 

Arturo Rendón, después de quince años, decide iniciar un viaje hacia Umbría, donde la 

tierra atardece, para ir en busca de Heriberto Franco, hombre que lo acompañó en su 

travesía transportando el cadáver del cantante, para reclamar parte del tesoro que él extrajo 

de los baúles del muerto y que Arturo considera que le corresponde. Para ser feliz él sólo 

requiere un trozo del vestido de Gardel, una tira del ala del sombrero o un jirón de su 

bufanda para hacer un relicario, un escapulario y tal vez un santuario.  

La narración se mueve entre un presente habitado por un hombre desesperanzado y un 

pasado que es causa de su desdicha. En su recorrido hacia Umbría, el protagonista es 

testigo de la violencia que ha sembrado la guerra oscura entre conservadores y liberales a lo 

largo del territorio nacional. Todas estas miradas se entremezclan con los amores y 

desamores que van hundiendo al hombre en la absoluta soledad, la que se recuerda a cada 

instante por el eco de los tangos y se refuerza por la letra de los mismos. 

El tango está presente en todo el texto, hace parte fundamental de la vida del protagonista. 

El tango, como los libros a don Alonso Quijano, transformó el alma de Arturo Rendón para 

siempre, lo instaló en un lugar del cual ya no pudo regresar.  

Pero además, y sin saberlo, el tango expresaba para Arturo Rendón una dolida queja 

frente al cambio moderno que se expresaba en ese nuevo tejido de técnicas, 

costumbres y valores. Sin embargo, el tango no se le representaba como una 

respuesta retardataria. Era, más bien, aquella canción capaz de describir el dolor del 

proceso, acompañándolo; capaz de instalarse sin pudor en la herida abierta por la 

modernidad y de ofrecerle su cabeza al hacha de Moses. Hombres y mujeres 

sufriendo de pie, instalados con su dignidad intacta en medio de ese pensamiento 

triste que se bailaba, sin pretender vueltas al pasado y asumiendo cara a cara la alta 

exigencia de la desesperanza (Cruz Kronfly, 1998, 150).  
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Durante este viaje sin retorno, la voz del narrador presenta un panorama desolador de un 

hombre, de una vida y de un país. Un hombre inmerso en un lugar donde todo se repite, 

donde la tierra atardece y donde habita la oscuridad. El camino que recorre el protagonista 

desemboca en Umbría, un lugar lúgubre que no ofrece caminos ni salidas esperanzadoras. 

En este lugar Arturo no encuentra a Heriberto Franco, ni sus reliquias, ni su felicidad, sólo 

halla la muerte. Muere en un aparato moderno, y como su ídolo, purificado por el fuego. 

Fernando Cruz Kronfly, a través de esta novela, reflexiona sobre la problemática que 

enfrenta el hombre colombiano del siglo XX, sus crisis, sus refugios y sus escapatorias. 

Como novelista le apuesta a la consolidación de una ubicación autónoma dentro del campo 

literario, a través de una toma de posición desesperanzada según la entiende el autor en sus 

textos ensayísticos, a la creación estética por medio de la elaboración de un lenguaje que, 

claramente, se aleja de los discursos cotidianos y masificados.  

ARTURO RENDÓN, EL RELATO DE UN TANGO  

Arturo Rendón encarna al hombre del siglo XX, inmerso en la modernización de un país 

que le ha arrebatado no sólo su terruño, si no su identidad, su serenidad. La modernidad 

hizo de él un hombre melancólico, solitario, desesperanzado, que asume la responsabilidad 

como individuo. En la berlina rumbo a La pintada, piensa: “si he quedado abandonado en el 

mundo, si acaso mi destino fue el de la orfandad, pues que así sea. Asumo este dictado y 

pago el precio de mi culpa” (27). Es el retrato de un hombre que quedó sin dioses, que 

experimenta el sentimiento de soledad y abandono y por lo tanto pierde el sentido de vivir, 

lo consume la desesperanza. El personaje se enfrenta a la necesidad de buscar algo de qué 

aferrarse y esto lo conduce a tener comportamientos antimodernos, como elevar a Gardel a 

un verdadero y nuevo dios, a pensar en la construcción de un santuario para él, a la creencia 

en que los objetos como el sombrero, la bufanda o algún pedazo de su héroe le otorgarán la 

felicidad, o a la idolatría del tango, música que „resumía la confusión urbana de sus 

sentimientos‟: “una resistencia antimoderna que no conducía a posiciones retardatarias, 

sino sólo a acompañar el dolor del proceso” (11). Es decir, Arturo es consciente de que esa 

búsqueda de nuevos dioses no va a cambiar su situación, sólo son soportes que lo ayudan a 

sobrellevar la vida y a aceptar que lo perdido no se recuperará.  
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En su juventud se había desempeñado como arriero de mulas por los caminos del viejo 

Caldas. Fue expulsado del campo por las continuas masacres y encontró refugio en las 

barriadas de Medellín, lugar para los desplazados, ya que la creciente urbanización y “la 

industrialización de las ciudades no podía, ni mucho menos, asimilar a todos los emigrados 

del campo, de modo que en sus orillas empieza a congregarse un turbio mundo de 

desclasados, rameras, compadritos y jugadores…” (Sábato, 1963, 41). De igual manera, 

Sábato recuerda que estos hombres de las orillas llegados a las ciudades “constituían un 

grupo humano de carácter marginal, no eran hombres de campo ni tampoco podían ser 

hombres de ciudad, estaban privados de un pasado que en las nuevas condiciones no les 

pertenecía y de un futuro urbano al que no podían aspirar por esencial inadaptación. Solo 

les quedaba el desesperado presente de la prevalencia física…” (1963, 41).  

Arturo Rendón se enamoró y se casó en abril de 1938 con Amapola Cisneros, „una vaca 

medio loca‟, que huyó con un guitarrista hacia Marmato porque a ella „le fascinaba el 

rumor del oro‟. Este hecho lo hundió en la pena y él 

... hizo causa común con quienes, como él, rumiaban su desarraigo y su incerteza en 

las tardes del vecindario, rezongando ante la transformación moderna de los valores y 

de las sensibilidades, para venir a refugiarse en la agonía que brotaba del tango, como 

si aquella emanación rioplatense coincidiera con la secreción de su propia alma 

(1998, 10). 

De tal modo que su recorrido es una suma constante de menoscabos: usurpación de la 

tierra, muerte de su ídolo, fuga de su amor; es decir que poco a poco la vida lo despoja de 

las felicidades. Al final sólo hay promesas rotas e ilusiones perdidas. Ni el campo, ni su 

ídolo, ni el amor le pertenecen; cada vez que intenta asirse para no desplomarse, su sustento 

se evapora. Así que la ciudad lo acoge bajo otros parámetros, le exige una forma de ser 

especial, un modo de vivir distinto, unos valores nuevos y una actitud diferente ya que las 

ciudades de inicio del siglo XX tuvieron que enfrentar el vertiginoso advenimiento de la 

modernización y el hombre tuvo que asumir sin más ni más un nuevo estilo de vida. Arturo 

encuentra en la ciudad sus refugios: el prostíbulo y en él la música, el tango. El prostíbulo, 

no para buscar mujeres y placer, sino para revivir “la nostalgia de la comunión y del amor, 

la añoranza de la mujer, no la presencia de un instrumento de su lujuria” (Sábato, 1963, 14). 



48 
 

Arturo “vagaba pues ahora solo por el mundo. Desposeído de una voz humana que le 

pareciera confiable y que viniera a nombrarlo tanto en las mañanas como en las noches” 

(1998, 22); el encuentro con estas mujeres sólo le abría más y más la cicatriz dejada por 

Amapola Cisneros: 

Su herida se veía francamente esplendorosa: le cubría en realidad todo el pecho, la 

bajaba hasta el vientre y daba la vuelta hasta llenar de sombra la mitad de su espalda. 

En tales condiciones, lo único digno de confianza era su espejo, que cargaba consigo 

para todas partes. Sin olvidar las letras de los tangos, que obraban para él como 

espejos donde podía ir a mirar lo más espeso de su destino (1998, 22).  

El espejo como símbolo de la perpetua e implacable soledad en la cual se mira y lo único 

que encuentra es su propio rostro, única compañía posible, lo que caracteriza al hombre 

moderno que acepta su destino solitario y sabe que sólo se tiene a sí mismo; en la soledad 

moderna no hay quién regale palabras de aliento y compañía,  

... y como nadie se las decía debía arrancárselas a su modesto espejo manchado por la 

humedad, mordisqueado por los hongos y desgastado por la visita de incontables 

imágenes que habían pasado por ahí a lo largo del tiempo, pero que ya no estaban 

(22).  

En la novela, el prostíbulo es el lugar donde “se reunía, para cantar abrazada en medio de la 

ebriedad igualitaria, toda la baraja social de la ciudad” (9), donde desaparecen la jerarquías 

y ocurren hechos impensables fuera de allí, como los abrazos y sonrisas entre grandes 

personalidades y gentes de la baja sociedad: se vive la igualdad, la libertad y la fraternidad, 

imposibles de experimentar en la esfera pública. Entonces, el prostíbulo se convierte en el 

lugar a donde, en complicidad con la noche, “se arrastran los de arriba para cantar y 

abrazarse fugazmente con los de abajo y contarse de paso sus penas por igual” (46), actos 

imposibles de realizar ante la sociedad oficial y menos a la luz del día; es, dice Arturo, “la 

ideología de la noche, donde todos bajan al fango por igual” (46).  

De su empleo de mulero en el campo pasa a ser albañil en la ciudad, oficio muy 

significativo si se piensa en que ellos son necesarios para construir, para urbanizar. Este 

trabajo lo desempeña durante el día, porque en la noche se transforma en un hombre pulcro, 
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vestido de traje, con sombrero, chaleco cruzado y gomina, y se encamina a pensar sus penas 

en el prostíbulo al arrullo del tango porque “su sensibilidad pasó a ser otra y su ropero 

debió adecuarse a la transformación de su sensibilidad” (7). 

Para Arturo Rendón la concepción y la visión del mundo son desesperanzadoras, porque él 

ya se dejó carcomer por la melancolía emanada del tango:  

Melancolía que desde varios años atrás le pertenecía. Jugo que lo interpretaba, no 

sabía cómo, no sabía por qué. Palabra mayor del arrabal que le hablaba con tanto 

ahínco acerca de su suerte, instalándolo en una extraña fotografía de época, para 

susurrarle con tono autobiográfico lo que él tanto quería escuchar en su regodeo 

ensimismado. De modo que en medio de semejante tristeza, esplendor ante los 

demás y lujosos ritos era que él hallaba su nuevo sentido en el vivir (45).  

En 1950, quince años después del traslado de los restos de su ídolo, Arturo decide “darse 

una vuelta por el prostíbulo de María Bilbao. Allí siempre había encontrado, a la medida de 

su creciente sombra interior, un rincón ideal para enfrentar sus pesares, sentarse a escuchar 

la música de su perturbación y observar sin afán el dorso del infinito” (1998, 7). El paso del 

tiempo es implacable y la vida misma, junto con sus nuevas exigencias, transforman 

inevitablemente al hombre. El tango se interna en el corazón y en el alma de Arturo como 

signo de la desesperanza que nunca lo abandonará. 

Habían transcurrido quince años y Arturo Rendón retornaba al punto de partida. 

Pero, aunque así volviera, ya no era el mismo de aquellos tiempos. Las letras de los 

tangos se habían apoderado de su espíritu, como una carne magra que imponía su 

dictado y que lo hacía sentirse colonizado por algo que lo había ocupado desde lejos 

sin apenas darse cuenta (1998, 35).  

El autor utiliza el tango y el prostíbulo como elementos para reforzar la idea de la 

marginalidad fruto del surgimiento de las ciudades, del desplazamiento y de la violencia. 

Hombres y mujeres marginados que el tango narra o canta, así en Buenos Aires de finales 

del XIX como en Medellín de comienzos del XX: 
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El tango es en origen la revelación de un modo de vida. Viejo modo de vida: la 

miseria de los basureros humanos de los bordes porteños de las postrimerías del siglo 

XIX, italianos frustrados en su módica aspiración de “hacerse l‟america”, lo que 

origina esa obligada mixtura de insatisfacción, nostalgia, inadaptación y hambre que 

será el caldo de cultivo para la música que más tarde se llamará tango (Sábato, 1963, 

66). 

El escritor recurre al tango porque es la melodía, la danza, la música que mejor condensa el 

pensamiento y el sentimiento modernos. Sábato la refiere como una danza introvertida y 

hasta introspectiva, lo contrario a las danzas populares (16). Es una melodía triste, dice, 

“tan frecuentemente unida a la desesperanza, el rencor, a la amenaza y al sarcasmo” (15), y 

continua: “el hombre del tango es un ser profundo que medita en el paso del tiempo y en lo 

que finalmente ese paso nos trae: la inexorable muerte” (23). “No me vendría mal un 

balazo” (18), murmura Arturo cuando recorre las calles, confiesa su miedo a la ciudad y 

observa los carros fantasmas que van dejando cadáveres a su paso.  

Del mismo modo, la voz narradora da cuenta de la influencia del tango en la vida de 

Arturo: “En estas condiciones de evaporamiento de la confianza en la promesa, desarraigo 

rural y abandono urbano, el tango le estaba diciendo al oído lo que necesitaba escuchar y 

continuar escuchando por el resto de su vida” (11). “Escuchaba la voz de Gardel día y 

noche, como un elixir” (8), “El tango dice tanto de mí, que él y yo hemos quedado 

convertidos en la misma cosa” (9). “El tango resumía la actual confusión urbana” (11).  

El tango mismo nace en la marginalidad: en los arrabales, y se reproduce en las esquinas, 

en los cafés musicales, en los burdeles, por tanto es rechazado en los salones de la alta 

sociedad y condenado en Europa por el embajador argentino en París a comienzos del siglo 

XX: “El tango es en Buenos Aires una danza privativa de las casas de mala fama y de los 

bodegones de peor especie. No se baila nunca en los salones de buen tono ni entre personas 

distinguidas” (1963, 87). “La reina María de Inglaterra resuelve no asistir a ninguna fiesta 

donde figure el tango, pero lo permite a sus damas” (1963, 90). “Rossi dice burlonamente, 

el vaticano alarmado condenó aquel baile y envió instrucciones terminantes a los curas 

párrocos para que atacaran „aquella danza salvaje‟” (1963, 14). 
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Esta censura afianza el tango en los suburbios, en los lugares del bajo mundo, en el arrabal, 

allí en la marginalidad es soberano. En La caravana de Gardel es un elemento que 

complementa la tristeza, el desarraigo, la soledad, el fraccionamiento del personaje y se 

fusiona con la desesperanza que aflige a Arturo Rendón en un mundo que carece de 

sentido, en Buenos Aires como en Medellín, o en cualquier ciudad latinoamericana de 

comienzos del siglo XX: 

El crecimiento violento y tumultoso de Buenos Aires, la llegada de millones de 

seres humanos esperanzados y su casi invariable frustración, la nostalgia de la patria 

lejana, el resentimiento de los nativos contra la invasión, la sensación de 

inseguridad y de fragilidad en un mundo que se transformaba vertiginosamente, el 

no encontrar un sentido seguro a la existencia, la falta de jerarquías absolutas, todo 

eso se manifiesta en la metafísica tanguística” (1963, 21).  

Por este motivo Arturo Rendón manifiesta que el tango es él mismo, las letras resumen su 

desesperanza moderna, él hace parte de esos hombres admirados por Cruz Kronfly, ya que 

como él lo dice en su ensayo La tierra que atardece: “a esta apuesta por el dolor y la 

desesperanza casi nadie juega, salvo contados „enfermos‟ […] seres capaces de asomarse al 

vacío de la duda y permanecer absortos ante su contemplación y su presencia, sin 

posibilidad alguna de retorno” (124).  

Alrededor del protagonista giran personajes que encarnan seres humanos, hijos también de 

los fenómenos emergentes en esos comienzos del siglo XX: Heriberto Franco refleja al 

hombre moderno que ha entendido que hay que aprovechar cada circunstancia, todo tiene 

un precio, el valor no importa, él es un vividor y un hombre práctico. Mientras Arturo es 

imagen del hombre moderno en crisis, Heriberto simboliza al hombre moderno pragmático 

que se adapta a las circunstancias, no se cuestiona, su interés es cumplir su trabajo y, sobre 

todo, recibir una retribución económica por el mismo. Para él los restos de Gardel son sólo 

desecho, para Arturo son el mismo Gardel. En el transcurso del viaje, la voz del narrador 

permite ver la diferencia axiológica de estos dos personajes: 

A cada rato Bolívar y Alondra Manuela cambiaban de pata para sostener el peso del 

féretro, y en cada cambio de posición el asunto de adentro sonaba contra las paredes 
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con un golpe seco y fofo que a Arturo Rendón le deshojaba el pecho, pero que a 

Heriberto Franco ni siquiera parecía importarle (33).  

Sin embargo, a pesar de ser seres axiológicamente distintos pues, a diferencia de Arturo, 

Heriberto no mantiene una relación con el mundo en su dimensión simbólica, sino 

únicamente material, el autor plantea el mismo final para ambos: la muerte como manera de 

expresar la sin salida que enfrenta el ser, independiente de su posición, de su trayectoria y 

de sus valores. No hay salida. Tanto Heriberto Franco como Luis Gómez Tirado, el 

empresario encargado del traslado de los restos, representan seres nacidos para negociar, su 

dios es el dinero, él compra y dispone cada movimiento y acción. 

Víctimas también de don dinero son las mal llamadas „mujeres de la vida alegre‟ como 

Oropéndola, fundadora del prostíbulo, que ahora atiende las mesas porque ya no es joven, 

los clientes las quieren „nuevas‟. Ellas son sólo un producto más, mercancía que se compra, 

se vende y cuando no funciona se desecha, pasa a reemplazarse con lo nuevo, así funciona 

el sistema. Clavellina Lopera, alias la Leona, mujer que desde niña trabaja como copera, 

coja y disminuida por el tiempo y el trajinar, pero quien “sabia usar como nadie la barbera y 

era diestra en el puñal, y no pasaban tres meses sin que armara una trifulca para que las 

circunstancias de la vida le permitieran poner en práctica lo más granado de su sabiduría” 

(1998, 95), es una verdadera fiera, famosa en La Pintada en donde una calle lleva su 

sobrenombre y de donde decide irse porque no hay progreso para ella, es decir, escasea el 

dinero, „moderna sustancia‟ que obnubila el corazón y permite destellos efímeros de 

felicidad y seguridad. Ella parte con Arturo porque ve en él la posibilidad de más dinero, 

pero pronto se siente intimidada cuando se enfrenta a un ser silencioso, melancólico, 

ensimismado y además obsesionado por unas reliquias y por el recuerdo de un muerto. Ella 

defiende como una fiera su propiedad y cuando se siente desplazada arremete contra 

Arturo, dejando, como todas las mujeres, una marca pero esta vez no en el alma, como 

Amapola, sino en el cuello con su navaja, señal de su „garra‟ y de su bajo mundo. Esta 

mujer corroída por el dinero le explica a Arturo, en una carta, la razón por la cual le sacó 

dinero de la billetera cuando se marchó: “Creo que la compañía que te brindé durante estos 

días tiene su precio y hoy por hoy ni el Papa trabaja gratis” (118), muestra del modo en que 
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se establecen las relaciones en el nuevo sistema donde prevalece el dinero por encima de 

los valores y de los sentimientos.  

Como La Leona, Dulcinea González, alias La Gata, vende su cuerpo y su compañía al 

mejor precio, ella también predica que todo tiene su precio. La Gata se une al viaje de 

Arturo con la ilusión de estar por fin al lado de un hombre millonario, un magnate, piensa 

que se ganó la lotería, pues si un hombre es capaz de viajar tan lejos por unas reliquias, es 

porque estas lo volverán millonario; ella sabe del precio de las cosas, ignora el valor 

simbólico que guardan para Arturo. Lo único que comprende es que no puede brindar su 

amor, su amistad, su compañía, sin pedir nada a cambio. La Gata, con sus quince años, 

acecha, evalúa posibilidades y desventajas, calcula: es el sistema que impera. Al final 

triunfa el dinero, ella abandona a Arturo cuando sabe que „el tesoro‟ se desvaneció.  

Estas mujeres que recorren el camino junto al protagonista hacen parte de ese universo 

tanguero, marginal, siempre llevan un apodo para demostrar fiereza, para ocultar su 

fragilidad, el nombre no importa mucho, el tango refuerza esa marginalidad a través de las 

letras que cantan un mundo „desechado para siempre‟ (69), vienen del bajo mundo y su 

lugar está en 

[...] el bajo fondo. Y del bajo fondo más que nada el burdel. El tango tuvo sus 

sacerdotisas eleusinas: la chata, la barquinazo, la pampita, la parda flora, rosa la tigre, 

[…] En tanto que guapos de ley por docenas, cuatro o cinco en cada barriada de 

suburbio desde el bajo Belgrano hasta La Boca (53).  

Como esas mujeres, María Bilbao, Oropéndola, Clavellina Lopera, alias La Leona; Ludivia 

Londoño, alias La Batidora; Dulcinea González, apodada La Gata, se confunden y viven su 

vida de tango a las orillas, nunca podrán acceder al centro. Estas mujeres son las que 

acompañan a Arturo en sus tristezas, lloran con él escuchando las letras de los tangos y 

luego ríen su miseria: 

Y sin necesidad de pasarse de copas y de llevar una vida prostibularia, las nuevas 

obreras, emigrantes urbanas hijas de campesinos, al terminar la jornada desfilan 

fascinadas por las calles, pero tarde o temprano tenían que ir a parar de nuevo a sus 

cuartuchos de inquilinato o de internado en los patronatos, y desde la soledad de las 
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ventanas miraban la calle y se ponían a recordar con nostalgia el mundo rural de 

donde habían huido y al que después de todo y a pesar de esa nostalgia jamás 

soñaban con volver (149). 

Hombres y mujeres sumidos en la nostalgia del desarraigo rural, pero al mismo tiempo 

consumidos ya por el aroma de la ciudad y sus nuevos códigos que terminan anulando la 

autenticidad del individuo, pues la ciudad exige vivir en un mundo aparente, en el que hay 

que mostrarse y construirse una imagen propia hecha de retazos. Aquí cobra importancia el 

espejo, elemento que Arturo lleva consigo a todas partes, él es su compañía y a la vez 

aquello que le recuerda su eterna soledad. De igual manera, este elemento se relaciona con 

las nuevas tendencias citadinas del cine y el espectáculo, las cuales rigen la manera de 

vestir y de actuar. Entonces “había que instalarse cuanto antes en ese nuevo mundo de la 

cinematografía y del espectáculo, y había que vivir la vida interiorizando esa nueva 

sensibilidad y esas nuevas formas de vestir y de pensar” (148). No importa la esencia, ya 

que cada quien es un peinado, un vestido, un gesto; y además de asumir la estética de lo 

urbano, el individuo tiene que acoplarse a la nueva sensibilidad. 

 Fernando Cruz Kronfly pone en diálogo estos personajes característicos de la ciudad 

moderna: aparentemente fuertes pero frágiles en sus entrañas, buscadores de asideros en la 

maraña de la selva de cemento, portadores de nostalgia y gobernados por el dinero: el 

todopoderoso. Diálogo a través del cual construye su visión y evaluación del mundo, 

personajes que le permiten representar los cambios sufridos en el país a comienzos del siglo 

XX, su tránsito de la ruralidad a la urbanización avasalladora, los frutos de esa 

modernización nimia y lenta reflejados en el surgimiento de las fronteras, y por 

consiguiente de la marginalidad de los seres nacidos de la modernidad y cantados en los 

tangos.  

 EL CAMINO Y EL VIAJE HACIA DONDE LA TIERRA ATARDECE 

 “Antes de partir rumbo a la comarca Umbría, donde la tierra atardece, Arturo Rendón 

decidió darse una vuelta por el prostíbulo de María Bilbao” (7). Este es el inicio de la 

novela y desde aquí se plantean el cronotopo del viaje respondiendo a la temporalidad, y el 

de Umbría para demarcar la espacialidad. El escritor ubica al personaje desde el comienzo 
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en el camino, lugar donde acontecen encuentros y desencuentros que modifican o aumentan 

la desesperanza, y coloca de antemano el punto de llegada: un lugar umbrío, como su 

nombre lo indica, un espacio donde no existe la posibilidad de salida, sombrío e inerte 

porque allí siempre la tierra atardece, se derrota la luz, no hay otros caminos ni esperanzas 

que salven al ser humano. En Umbría, al final del camino, Arturo muere. Sin embargo, el 

morir consumido por el fuego sugiere finalmente una purificación del personaje. El fuego 

como símbolo de un comienzo, una esperanza, un resurgir, deja la posibilidad de una salida 

para el lector que se purifica a través de la experiencia de la lectura. En el camino: “se 

combinan, de una manera original, las series espaciales y temporales de los destinos y vidas 

humanos, complicándose y concretándose […]. Ese es el punto de entrelazamiento y el 

lugar de consumación de los acontecimientos” (Bajtin, 1989, 394).  

El autor propone dos viajes en el relato: uno que hace Arturo por medio del recuerdo 

reconstruyendo episodios de quince años atrás, en 1935, y otro que presenta la vida de 

Arturo en 1950 a través de la voz del narrador. Los dos son muy significativos ya que se 

muestra el cambio que sufre el país y la transformación que el tiempo inflige en el 

personaje. De igual manera, en ambos se evidencia el cambio de color, sabor y aroma del 

paisaje. En palabras de Bajtin: “el tiempo parece aquí verterse en el espacio y correr por él, 

(formando caminos)” (1989, 394). 

El espacio y el ser se transforman con el tiempo, este cumple con su función inefable de 

conducir hacia el final, hacia la nada o el todo, hacia la muerte. El recorrido de Arturo 

ofrece un mapa por los mismos pueblos en 1935 y en 1950, para decir que entre esos años 

se pasó de la mula a la berlina, de los caminos de trocha a las carreteras, de la tranquilidad 

rural al estropicio del ruido urbano, de paisajes colmados de belleza y ríos cristalinos a 

lugares adornados por cadáveres y ríos que arrastran la muerte en volúmenes inusitados en 

un viaje macabro que siembra el terror y la tristeza, pues “los elementos de tiempo se 

revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo” (Bajtin, 

1989, 238). 

Arturo Rendón observa desde la distancia el transcurrir del tiempo que ha dejado huella en 

Medellín, La Pintada, Supía, Riosucio, Valparaíso, Anserma, Riofrío, Ceilán, Génova, 

Caramanta y Umbría; es un personaje que aparece ajeno a los acontecimientos, que, como 



56 
 

lo refiere la voz narradora, pertenece a la “lógica del nuevo mundo, del que él se sentía tan 

sólo un transeúnte” (210). El cronotopo del viaje, relacionado con el motivo novelesco 

denominado por Bajtín “cronotopo del camino”, 

[...] representa la filosofía –destacada por su profundidad y fuerza– „del tercero‟ en la 

vida privada; la filosofía del individuo que sólo conoce la vida privada, y sólo esta 

desea, pero que no está implicado en ella, no tiene sitio en ella [no desea tenerlo] y, 

por lo tanto, la ve claramente en toda su desnudez; representa todos los papeles de la 

misma, pero no se identifica con ninguno de ellos (Bajtín, 1989, 279). 

Más adelante, Bajtín aclara cuál es el tiempo novelesco de la vida corriente en ese 

cronotopo: 

Con toda su fragmentación y naturalismo, el tiempo de la vida corriente no es 

totalmente inerte. Es entendido, en su conjunto, como un castigo purificador […]; le 

sirve [al personaje], en sus diversos momentos-episodios, como experiencia que le 

descubre la naturaleza humana (1989, 281).  

Desde la mirada de transeúnte que registra Arturo Rendón se ve, algunas veces desde la 

ventana de la berlina, otras desde el fondo de los cuartuchos que sirven de hospedaje en 

cada pueblo, la violencia materializada en cuerpos que yacen botados en las calles o 

flotando en los ríos, y que le recuerda que la vida en este país “no vale un pito”; entonces 

maldice, sintiendo que “adentro nos estamos muriendo de tristeza” (62). Él es un 

observador que se muestra distante de esa violencia y de la degradación que pasa ante su 

vista, este aislamiento lo lleva a ser más consciente, a comprender su situación y la de la 

naturaleza humana, a aceptar y asumir la sin salida.  

En los mencionados pueblos no falta el prostíbulo, lugar que Arturo olfatea desde lejos, su 

nariz lo lleva infaliblemente hasta allí, donde luce su traje y su figura, pues “para esa 

exhibición de espejo eran los cafés, los prostíbulos y los bares. Iba allí para ver a los otros 

pero también para ser visto” (147). Es el refugio para olvidar el panorama desastroso que va 

dejando la amarga muerte a su paso por cada región. El narrador cuenta: “Corría diciembre 

de mil novecientos cincuenta, y para caminar por las veredas había que hacerlo sobre 

coágulos de sangre, como hasta hoy (20)”; o refiere la absurda violencia mostrando a los 
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“niños mamando de su tetero al lado de las charcas, tomando leche adornada con sangre 

ante el espectáculo que ya mismo se veía nacer en el piso, ese histórico calostro bermejo 

nacional” (1998, 24).  

En el primer viaje, Arturo narra una época en la que Colombia vivía un periodo de relativa 

calma política, el país estaba bajo la República Liberal. Entonces, en 1935 se describe un 

paisaje aún no tocado por la sangre y la oscuridad de la muerte, aunque el autor a través de 

la descripción (palabras resaltadas) dé indicios del lento despliegue de ese manto oscuro y 

silencioso que se va a apoderar del paisaje rural pocos años después, cuando los 

conservadores impidan el desarrollo del proyecto liberal y desaten la ola de violencia que 

inevitablemente transformará el paisaje, el rostro y el alma del país.  

 Pasaron más tarde por el lado de grandes caídas de agua, que se precipitaban en 

moños de gasa desde cumbres hechas de roca casi negra, y vieron gallináceas 

tempranas ensayando su vuelo rastrero entre nidos de macanas y carrillos jugosos. 

Ahora el camino se presentaba casi rojo y se metía serpenteando por una ladera 

estrecha, cubierta por arriba por un tupido techo de nogales, de cuyos enmascarados 

troncos y ramas colgaban granadillas silvestres. […] había enjambres de luciérnagas 

y cocuyos (31).  

Estos elementos del paisaje dan cuenta del nacimiento de la vida misma sobre el mismo 

suelo que quince años más tarde se poblaría de muerte. Las descripciones, como se 

mencionó antes, revelan la clara intención de Cruz Kronfly de recordar que esta violencia 

que vive el país en 1950 y la que se vive hoy día se gestó poco a poco, no es fruto de un 

instante. Estas palabras, a pesar de dibujar un paisaje sereno y vivo, guardan esos visos 

silentes del surgimiento de una estética de la muerte. 

 A un lado resplandecía el abismo que daba al cañón del Cauca y al otro la peña 

color negro, y avanzaban bajo frondas de madroños, guácimos, guayacanes 

florecidos, guáimaros, caracolíes, búcaros y gualandayes. […] y las piedras que 

vieron al pasar una quebrada de aguas azules estaban todavía húmedas a causa del 

pisoteo de sus pezuñas (29), oyeron en la espesura el canto de las pavas y de las 

guacharacas, y vieron saetear imágenes de tucanes y carpinteros de cabellera 
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roja… […] más adelante pasaron a la vista de una ciénaga de mediano tamaño, que 

hacía las veces de un espejo verde capaz de reflejar el perfil de las montañas y el 

negro color de los árboles (30).  

La misma tierra que en 1935 está cubierta de helechos y hojas secas, en 1950 está forrada 

de cadáveres. En La Pintada, Arturo ve por primera vez esos envoltorios que bajaban por el 

río y en los que se posaban las aves de rapiña, pensó inicialmente que eran animales, pero 

pronto tuvo 

[...] un presentimiento siniestro. Sabía que los ríos eran ahora el lugar sagrado donde 

los asesinos arrojaban a sus víctimas, ideal manera de modificar para siempre el 

significado de aquellas aguas, de hacer beber a todos a ciegas la sangre de sus propias 

fechorías y de esparcir la noticia de sus hazañas por todo el territorio nacional (36). 

En el campo y en la ciudad de 1950 la muerte ronda. En las afueras del bar Bettinotti, cerca 

a la pensión, Arturo se encuentra con la muerte tendida sobre un hombre acuchillado por 

manos oscuras que nadie puede denunciar ni comprometer, porque las huellas desaparecen 

y los autores se desvanecen en autos fugaces y oscuros que dejan a su paso la desolación y 

el color rojo de la sangre sobre la calle. En Medellín, los “niños correteaban por ahí, 

familiarizándose desde muy temprano con la sangre, como si la muerte no fuera nada del 

otro mundo y ellos debieran vivir acariciados siempre por las espinas de su frondosa 

cabellera” (24). Cruz Kronfly escribe la novela en 1998 y desde ese tiempo reflexiona no 

sólo sobre la violencia y las muertes de 1950, sino que invita a volver la vista sobre el 

problema de la permanencia de ese universo siniestro de la violencia que arrasa campos, 

vidas, sueños e ilusiones aún en la Colombia de finales del siglo XX, y todavía hoy en la 

primera década del XXI, historia que viene escribiéndose desde siempre en el territorio 

colombiano. Entonces, como dice Bajtin: “El autor observa desde su incompleta 

contemporaneidad –con toda la complejidad y plenitud de esta–; además, es como si él 

mismo se encontrase en la tangente de la realidad que está representando (406). Para el 

escritor no es ajeno el conflicto que parece haberse detenido en el tiempo, las descripciones 

bien podrían ser de ahora o de hace sesenta años. Su compromiso como hombre crítico de 

pensamiento ilustrado es mantener una reflexión constante desde su discurso en torno a las 

causas de la problemática que afronta el país y el hombre contemporáneo. Por esta razón, 
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continuamente en sus diversas disertaciones analiza, cuestiona, explica, escudriña las 

causas de los acontecimientos actuales, los pone en relación con la historia y los fenómenos 

culturales que originan una actitud particular y construyen inevitablemente la situación 

actual del país.  

El paso silencioso y tranquilo de las mulas que quince años atrás anduvieron los caminos 

fue reemplazado por el ruido de los motores de las berlinas, que ya no permitían escuchar 

las caídas del agua ni el canto de las aves. El mismo camino que años atrás Arturo recorrió 

y en el que encontró paisajes amables y cálidos se viste en este segundo viaje de escenas 

dantescas que enmudecen las almas de los hombres que viajan en la berlina rumbo a 

Valparaíso: 

Vieron cabezas de niños cortadas de cuajo, ensartadas en estacas. Vieron hombres a 

los cuales les habían sacado la lengua por el cuello, como una corbata de terciopelo. 

Vieron otros con la mano derecha metida a través de un corte hecho a cuchillo en el 

vientre, a lo Napoleón. Y vieron mujeres con penes como tabacos colgando de su 

boca llena de moscas y ojos aún frescos sacados de sus cuencas por los gallinazos 

(60).  

Esta escena se repite a lo largo del segundo viaje, pareciera que no hay lugar que no haya 

sido tocado por la gélida muerte. En la narración se encuentra un constante contraste entre 

la tranquilidad que el paisaje le ofrece al protagonista y el sobresalto de repente frente a los 

espectáculos más horrendos; entre la perfección de la naturaleza y la cada vez más grotesca 

imperfección del hombre, capaz de realizar atrocidades contra la misma especie. Arturo 

Rendón, regocijado con la naturaleza que le provee comida y calma su sed, va observando 

lo maravilloso del campo que aún se conserva, 

[...] pero al llegar a ese límite de hermosos colores […] vio un montón de cadáveres 

cuyas cabelleras se confundían con la hierba. […] Y de lejos contó más de una 

docena de cuerpos que estaban medio amontonados bajo los matorrales, algunos de 

ellos sin cabeza y otros abiertos por el vientre, y los pocos que tenían cabeza se veían 

coronados de espinas y tenían estacas que les entraban por los costillares y mostraban 
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en las palmas de sus manos señales de haber sido atravesados por puntudos hierros 

(135).  

Estos símbolos en los cuerpos de los muertos, que perpetúan la imagen sagrada de 

Jesucristo, tienen como fin recordar que la violencia entre liberales y conservadores que se 

desató a mediados de siglo tiene como trasfondo la lucha entre un pensamiento retardatario 

representado en el clero y un pensamiento liberal.  

La lucha aquí es por el extermino de quienes pensaban libremente y querían y creían en el 

progreso del país en manos del individuo secular, civilizado y responsable de sus actos, a 

manos de quienes luchaban por mantener la hegemonía del pensamiento medieval heredado 

de la madre España. Entonces, cobra importancia ese simbolismo, porque se marca a los 

seres que fueron liberales y resistieron hasta la muerte defendiendo sus ideales, 

colocándoles el sello que recuerda al hijo del dueño y señor que todo lo gobierna y que no 

permite otra posibilidad. En su nombre, los hombres plantean sólo la desaparición como 

alternativa; esa atmósfera de aniquilamiento “invitaba a la meditación sobre la muerte y 

acerca del destino de los hombres que habiendo con sus virtudes deslumbrado a la 

humanidad, debían sin embargo enfrentar el anonimato y el olvido” (1998, 134). 

Este es el retrato del país que Fernando Cruz Kronfly nombra en sus ensayos, un país 

atrasado mentalmente, en el que todo se resuelve a tiros y puñaladas porque no hay mentes 

abiertas e ilustradas que puedan dialogar y construir país, nación. La atrocidad que se narra 

es el canto a la impotencia y a la ignominia de un país que se erige sobre una pila de 

cadáveres, un país que parece “haber quedado aturdido por el pavor de las masacres” (131).  

Arturo Rendón viaja por estos caminos que ya son desconocidos casi como él mismo, 

porque él y los espacios fueron transformados por el tiempo, que modificó también al 

hombre y terminó alterando su sentido y significado. Estos caminos que Arturo, 

inevitablemente “por causa del destino debía volver a transitar” (133) para comprender que 

ya no era el mismo, y que él y su patria empezaban a enfrentar el desenfreno del poder, del 

desarrollo, de la violencia, y por consiguiente de la soledad, de la orfandad y de la 

ineludible desesperanza. 
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El escritor plantea el trasegar de un individuo moderno hacia Umbría, un viaje hacia un 

lugar oscuro y sombrío, pero también un viaje constante hacia adentro, hacia su esencia, 

hacia las entrañas de su alma; ese lugar también es umbrío, oscuro, carente de luz, cegado 

de esperanza. Al final del viaje el único camino posible es partir hacia donde la tierra 

atardece, el ocaso, el silencio inexplicable: la muerte.  

UN NARRADOR CON PENSAMIENTO CRÍTICO 

La técnica narrativa usada por el autor es la descripción a través del discurso indirecto 

alternado con el directo, pues el protagonista interviene para expresar su sentir frente a los 

avatares de la vida, pero prevalece la voz del narrador que conoce mucho más que sus 

personajes, se filtra no sólo en los espacios físicos sino en el alma misma del protagonista, 

evalúa constante y firmemente el mundo. El escritor propone esta estrategia narrativa 

porque sabe, como lo entiende Bajtin, que “El discurso indirecto „oye‟ de otra manera el 

enunciado ajeno, en su transmisión percibe y actualiza otros aspectos y matices en 

comparación con otros modelos” (1992, 171). Cruz Kronfly toma este modelo porque él 

como pensador crítico y constante evaluador de su entorno necesita ir más allá de la 

anécdota y de la simple exposición de diálogos de los personajes, y en palabras de Bajtin 

“el análisis es el alma del discurso indirecto” (171). 

 Para Bajtin el análisis de una construcción indirecta puede tomar dos rumbos, uno centrado 

en la composición temática que se refiere a lo que dijo el hablante, y otro en la expresión; 

este último caracteriza el tema del discurso, el hablante, su estado de ánimo, su manera de 

hablar individual (172). Es decir que, más que en la temática, se hace énfasis en el discurso, 

entendido este como expresión. Entonces Bajtin propone dos modalidades para abordar el 

discurso indirecto: la analítico-temática y la analítico-discursiva.  

Fernando Cruz Kronfly opta por la modalidad analítico-discursiva para mostrar cómo 

concibe el discurso ajeno en su novela. Por medio de esta modalidad, según Bajtin: “el 

personaje se construye como una manera subjetiva (individual y típica) de pensar y hablar, 

manera que implica también una valoración por parte del autor” (1989, 176). Este último 

aspecto se refleja a lo largo de la novela mediante la voz del narrador-autor, como lo 

ejemplifica la siguiente cita: 
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Hasta en la ducha se sentía mal si no tenía calado su sombrero. Le fascinaba lucir con 

él en el redondel del espejo y pensaba que el mundo era otro mirador todavía más 

grande donde él podía salir a pavonearse y a observarse a través de la mirada de otros 

(1998, 147).  

El lector se encuentra frente a una novela que maneja un ritmo pausado, que exige un lector 

especial, una lectura reflexiva, y esto hace parte de la toma de posición de Cruz Kronfly 

dentro del campo literario colombiano, pues el ritmo de su narración va en contravía de lo 

que exigen los „clientes‟ hoy día: un ritmo fugaz, acciones rápidas que ayuden a desechar lo 

más pronto posible el libro y que les permita ufanarse de ser grandes lectores. Cruz Kronfly 

construye este ritmo a partir de descripciones minuciosas, como se puede apreciar en esta 

cita en donde alguien que desconozca y no le interese el juego y la relación con el lenguaje 

podría decir simplemente: tenía calor, se levantó por una cerveza y escucho una música. Él, 

que goza el placer del lenguaje, escribe: 

El calor lo sacó del camastro, a empellones, hasta dejarlo plantado en la puerta, no sin 

antes permitirle dar una vuelta por el espejo, donde él quería dejar siempre lo mejor 

de sus ojos. Hasta que decidió ir por una cerveza, aunque fuera, por un poco de viento 

del que subía aullando por el cañón del río y se juntaba con el escándalo de la voz 

cantante, que aturdía el alma (41).  

Además, estas descripciones concienzudas están cargadas de un alto valor simbólico, como 

se puede apreciar en el final de esta cita donde se conjugan los dos universos expuestos en 

la novela, en los que se desplaza el personaje: la naturaleza (cañón del río) y lo urbano 

(escándalo de la voz cantante) que le producen el aturdimiento de su alma.  

Este ritmo acompasado también se logra por medio de reflexiones profundas, que evocan 

la voz del autor en la narración, escritas en extensos párrafos:  

Ninguna ilusión en común en el horizonte, había, ningún color rosa naciendo entre 

los dos, ningún verde provenir compartido, ningún pedazo de proyecto concertado. 

El tango representaba para ellos, en la actual soledad del aposento, esa manera de 

asumir el vacío sin esperanza del mundo moderno, que ofrecía a sus fanáticos ese 
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otro gran lado triste, tan propio de su naturaleza. Baile en el límite de la situación 

decisiva, salto al vacío, danza de la ausencia mucho más que de la presencia (165). 

 La tristeza argentina del Buenos Aires de comienzos de siglo se había convertido 

de pronto en una especie de dispositivo universal para sentir y asumir el otro lado de 

lo moderno, de la misma naturaleza de la tristeza que por entonces padecía medio 

país colombiano, y que encontraba en aquellas canciones la mejor expresión de sus 

paradójicos sentimientos. El despecho, especie de desengaño padecido por muchos 

y convertido en estado del alma, mediante el regodeo alrededor de la sensación de 

haberse malogrado algún propósito en el cual se hubiera comprometido la vanidad y 

el honor, esa era la nueva habitación espiritual de Arturo Rendón y de quienes, 

como él, vivían en los inquilinatos y barriadas suburbanas. Pero en medio de esta 

habitación… (151).  

De igual manera se percibe en los pasajes narrativos-descriptivos, en los cuales hay un uso 

reiterado de la sintaxis subordinada, recurso que ralentiza la narración, dilata el tiempo del 

discurso, busca que el lector se detenga en la palabra, piense en el lenguaje y en el discurso 

literario „racional‟, „lógico‟ que caracteriza la voz de Cruz Kronfly como heredero del 

proyecto ilustrado moderno:  

“Desde el mismo momento de haber sido depositado en su caja, el cadáver entra en 

su nueva morada” (89). “De lejos llegó, para poblar el nuevo silencio que vino a 

formarse, la letra del tango: „alma, que en pena vas errando, acércate a su puerta‟” 

(19). “Después de pasar por el rancherío del otro día, ante cuyos niños hinchados y 

desnudos, perros y cerdos, Arturo Rendón tuvo por primera vez el presentimiento de 

su muerte” (224). “Y sintió que sobre su cabeza cubierta de polvo color azafrán 

comenzaba a circular un tiempo tan negro como vacío, y se miró las manos y las 

uñas y tuvo la convicción de que parte de él estaba también desapareciendo para 

siempre” (214). “Por una puerta que de repente se abrió apareció un hombre de 

apenas metro y medio de estatura, que hablaba tan delgado como una muchacha y 

que traía en sus manos un grueso marcador de tinta de cera, y todos lo vieron 

cuando se puso a dibujar signos sobre el féretro y encima de cada uno de los veinte 

baúles, mediante una clave que sólo él comprendía” (213). “Si en el tango el 
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bailarín da un traspiés o enreda los zapatos, si la vida es dura y hay que vivir 

suspendido en el aire y si cada noche es una pérdida y la existencia se ha marchado 

a vivir a la altura de los perros, de todos modos hay que continuar bailando, porque 

la vida es así y el mundo continua girando” (209).  

En contraposición con el lenguaje culto y racional del narrador, está el lenguaje que 

caracteriza a los personajes ubicándolos en el plano de los seres que no alcanzaron ese ideal 

ilustrado que defiende el escritor. El lenguaje de estos personajes, como refiere Sábato, “es 

de su particular inventiva; siempre gráfico, exacto en la alusión; metafórico y 

onomatopéyico meritísimo, siempre inclemente en la ironía; y siempre novedoso porque 

ese orillero es un incansable renovador de su pintoresco léxico” (73), no es fruto de la 

razón. La racionalización de las vivencias y la explicación de la situación de estos 

personajes en la novela son responsabilidad de la voz del narrador crítico, pensador e 

ilustrado. 

La tensión en la novela está dada por el constante ir y venir de los recuerdos de Arturo 

Rendón, entre un pasado y un presente cargado de nostalgias y sin sabores. La narración la 

teje la voz de un pensador que constantemente interfiere para exponer sus juicios y tratar de 

comprender la existencia de los personajes. El narrador toma partido, opina, critica el 

mundo desde la contemporaneidad, ese ir y venir en el tiempo, con su mirada 

cuestionadora, manifiesta un afán por desentrañar esa época de la violencia anterior con el 

fin de dar luces y comprender la condición actual que se respira en el país. Es una voz 

reflexiva que deja entrever el pensamiento crítico del escritor, ya que sus intervenciones 

son afirmaciones que explican enfáticamente la problemática del ser en el mundo moderno 

y contemporáneo, como lo ejemplifica esta cita: 

Valeroso espectáculo de hombres y mujeres acorralados por la crudeza del siglo, tan 

solo mirándose perplejos. Encontraba en esta nueva ceremonia urbana su más interior 

significado, lavado de culpas gracias al sufrimiento. Esa era la baraja psíquica a que 

había quedado reducido medio país (45).  

De igual manera, manifiesta que: “Arturo Rendón, crecido y hecho hombre dentro de esta 

compleja masa modernizadora, degustaba como ninguno el sabor de semejante bilis que 
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brotaba del tango, y se complacía con el ambivalente y ambiguo rezongo de la resistencia 

antimoderna” (46). Por tanto, se puede afirmar que en la voz del narrador confluyen 

equilibradamente el discurso ensayístico y el literario, y que esta expresa el diálogo que hay 

entre la posición asumida por Cruz Kronfly en los ensayos y en la novela en relación con la 

modernidad.  

 El narrador cuestiona el nuevo sistema en el que han sucumbido los hombres, valora y 

parece unirse al protagonista en la complacencia y en la resistencia antimoderna que 

brotaba del tango. Cuenta cómo el universo interior que se fue fraguando en Arturo lo 

heredó de esta melodía de arrabal, él sabe qué piensa y qué sueña el personaje:  

Sueños de duermevela que estaban construidos con la misma materia de su actual 

desesperanza, desarraigado como andaba y expulsado de los lugares primarios 

donde había ocurrido en pleno la fundación de su infancia. […] Quizá por esto 

mismo el tango y él habían quedado convertidos en la misma cosa. Especie de 

quejumbre interior, tan ambigua como ambivalente ante la fiereza del progreso del 

mundo, suerte de dispositivo antimoderno que él asumía en todo su dolor, de pie, 

verticalmente y como todo un hombre, sin plantearse ningún tipo de retorno a un 

supuesto pasado mejor, pues para tal empeño se requería del principio de la 

esperanza, y eso era precisamente lo que en él había quedado por completo 

arruinado (28).  

Es claro para el narrador cuál es la problemática que invade al protagonista, sabe que el 

personaje posee una mentalidad especial, que asume su dolor y se enfrenta con valor al 

progreso, fruto del fenómeno de la modernidad a costa de su fragmentación y de la pérdida 

de esperanza. Guiado por la voz narradora, el lector se mueve en los dos momentos 

históricos literarios, en 1935 y en 1950; este último corresponde al presente de la narración, 

tiempo en que 

Arturo Rendón se sentía ya muy abatido por el peso del mundo. Sospechaba haber 

caído en poder de un extraño desequilibrio del alma, ocasionado por una tristeza sin 

regreso que él poco a poco consideró insuperable debido a su carácter, tan aficionado 
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a lo esencial a pesar del origen rústico de su espíritu. Intuía a su modo que había sido 

tocado por la desesperanza de los tiempos (8). 

El autor presenta un narrador intelectual que sabe más que el protagonista, ya que le 

informa al narratario aspectos que ni el propio personaje sabe, como su: 

Confusión derivada, él mismo no lo supo nunca, de la fascinación y del encanto 

modernos pero al mismo tiempo de una fuerte resistencia antimoderna que, sin 

embargo, no conducía a posturas retardatarias sino sólo a acompañar en solitario el 

dolor del proceso (11).  

Sabe que el tango no es inofensivo, conoce la desventura del hombre, conoce 

profundamente el alma del protagonista, es un sujeto reflexivo que le comunica al lector 

que: 

Un hombre que ha conocido por una sola vez lo que es el tamaño de la soledad de 

quien se sabe obra de sí, pero al mismo tiempo se asume culpable y responsable de 

sí, es un hombre cuyos ojos ya son otros y han quedado para siempre instalados en 

lo moderno. Y el tango se había conseguido filtrar a través de aquella grieta de luz 

de época que la vida había abierto en el alma de Arturo Rendón, ahora enjabonado y 

muerto del frío, trastornado como había quedado por el relato de las letras de 

aquellas canciones que, sin serlo, parecían tan inofensivas (77). 

Continuamente está exigiendo del narratario una reflexión en torno a la problemática de la 

modernidad planteada a lo largo de la narración y causante de la existencia de seres como 

Arturo que se internaron en ella, la asumieron y pagaron el costo de sus decisiones. En la 

voz narradora descubrimos el discurso que plantea Cruz Kronfly en sus ensayos y 

reflexiones en torno a estos fenómenos, pero en este caso, puesto en forma, en la imagen de 

un ser humano literario, como un deseo de exponer sus ideas de una manera más efectiva, 

menos racional, de hacer su discurso más cercano al lector a través de la creación de 

puentes afectivos entre la vida y sus discusiones filosóficas.  

Arturo Rendón había sido arrancado por el relato del tango de su pasado de arriero 

de los caminos, para dejarlo instalado en el asombro de lo moderno, en su 
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fascinación, pero también en la melancolía de sus destrozos. Resistiendo, 

refunfuñando sin ilusión, sin esperanza, sólo regodeándose en el alilado relato de la 

pena. El tango era una canción para solitarios asumidos, como él, valientes 

sufridores ostentosos de su valor de hombres heridos que permanecen de pie (77). 

Cuando el narrador expresa que “La extrema religiosidad de su infancia lo había 

ensimismado y estaba todavía ahí, intacta, como una condición, él mismo no lo sabía, para 

que pudiera darse el paso a su nueva forma de soledad urbana, que oscilaba entre la 

religiosidad y el impacto del tango” (77), manifiesta de nuevo que sabe más que el 

protagonista, pero además evalúa la actitud del personaje y conoce las consecuencias que 

traen los principios que se fundan desde la infancia, el precio de llevar consigo herencias y 

creencias impuestas por la cultura.  

El discurso aquí plasmado da cuenta de una preocupación frente a la situación del hombre 

contemporáneo ante la modernidad, lo moderno y la modernización; es decir que el autor 

en su obra tanto literaria como ensayística cumple con el compromiso de estar en una 

constante relectura del mundo y en especial de su país, a la luz de los fenómenos culturales. 

El autor se vale de la voz de un narrador que enuncia lo que sienten y viven sus personajes, 

y de la voz del protagonista que habla de su interior y de sus vivencias, para edificar a partir 

del lenguaje un espacio social determinado, construir un universo, y plantear una nueva 

interpretación del mundo y sus fenómenos.  

Ese país que tanto preocupa al escritor, que le ha arrebatado varias páginas y palabras, y 

que cada día le suscita más interrogantes, es Umbría en la novela, allí es donde la tierra 

atardece, donde confluyen creencias de toda índole, donde convergen la religión, la 

hechicería, la astrología y la quiromancia, donde se pasa en un instante del dolor a la risa, 

de lo fúnebre a la fiesta desenfrenada. Arturo observa en Umbría cómo 

[...] avanzaba la representación de la virgen, destrozada de dolor. Por sus mejillas 

descendían dos lagrimones cuyo brillo parecía auténtico. Tenía su túnica manchada 

de sangre y en la nuca alguien le había agregado un machetazo con gran imaginación. 

[…] Más atrás vieron la imagen de Cristo, bajo la forma de sagrado corazón, 
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alrededor de la cual el pueblo umbrío se aglomeraba para vociferar con demasiada 

frecuencia sobre su destino y su historia (220).  

Ante el espectáculo de heridas hechas a las figuras religiosas que iban en procesión, el 

pueblo estaba absorto y Arturo Rendón: 

Llegó a representarse la religiosidad de Umbría como una especie de sed que sólo 

conseguía ser mitigada mediante el contacto con tan elevadas dosis. Pues se sabía 

además que en Umbría se devoraba aún carne de semejantes y que su pueblo podía 

considerarse como una especie de tribu de locos hundida todavía en lo sagrado, 

dominada por el imperio de un universo iconográfico ligado al sufrimiento y a los 

más arcaicos ritos sacrificiales. Y de todo eso había nacido un país (220).  

Un país en el que confluyen, como lo manifiesta el autor en sus ensayos, la magia, el mito, 

la religión, la hechicería, lo sagrado. Donde predominan mentes capaces de aglutinar 

elementos antagónicos. Seres que viven al son de lo que la providencia provea, que se 

consuelan y disfrutan entre el pan y el circo: 

Y el pueblo umbrío se dedicó a cantar salmos por un buen rato y de inmediato se 

puso a dar vueltas por el caserío, con los ojos aturdidos por el peso de la penumbra, y 

fue así como muchos entraron a los bares y se pusieron a beber y a escuchar las 

canciones más tristes de la tierra, que por estos lados ya atardecía (221). 

Lo anterior permite afirmar que Fernando Cruz Kronfly, a través de la voz narradora de La 

caravana de Gardel, explora nuevas maneras de exponer y elaborar su humanismo, su 

creencia en el proyecto ilustrado de la modernidad, y con esto prueba que es posible poner 

en diálogo dos discursos: el ensayístico, donde plantea la imposibilidad de la realización del 

proyecto de la modernidad en Colombia, y el literario, donde se da licencia de inventar un 

personaje para decir que, a pesar de no darse la modernidad ilustrada en el país, sí hay seres 

que asumen la desesperanza como una concepción autónoma que les exige vivir de manera 

responsable y consciente, las consecuencias de sus actos. 
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CONCLUSIONES: FERNANDO CRUZ KRONFLY EN EL CAMPO DE LA 

NOVELA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA 

En el ámbito nacional colombiano de las dos últimas décadas, el panorama a nivel social es 

devastador; bajo el influjo del nuevo orden social y político que terminó por anular al 

individuo se cultiva una masa que, en su mayoría, responde sólo al consumismo, a la 

superficialidad y al facilismo, y para suplir los deseos de esta multitud surgieron toda clase 

de ilusionistas que prometieron, especialmente a la juventud, riqueza, libertad e igualdad, a 

costa de sacrificar sus vidas, su intelecto y su futuro: 

Es una generación de jóvenes que ha tenido que presenciar la tercera guerra mundial, 

aunque no sea una guerra abiertamente declarada. Las masacres, el abuso de poder, la 

corrupción, las epidemias incontrolables, la marginación racial y de sexos, la 

autocracia, los ideales ficticios engendrados por el narcotráfico, la miseria cada vez 

más aguda, son indicios de esta tercera guerra mundial (Jurado, 1995, 191). 

Dicha guerra se centra en intereses económicos y en la construcción de sistemas que 

menoscaban al ser humano y dan paso al comercio agigantado que produce capital para 

quienes detentan el poder en cada campo.  

Esta atmósfera mercantil infiltró también el campo artístico, y por ende el literario 

colombiano que terminó dominado por los campos de poder, especialmente por el 

económico: las editoriales emprendieron el camino hacia la publicación de obras de fácil 

consumo que en su mayoría tienden a ser de baja calidad estética, organizaron eventos para 

vender autores y libros a los sectores educativos, donde el público incauto devoraba, y aún 

devora, bestseller que aumentan la arcas de las editoriales, engrandecen a los autores 

heterónomos y por tal razón estas nuevas reglas de organización en el campo literario 

terminan invalidando a los autores autónomos. Muchos autores optaron por contar las 

historias sobre las problemáticas nacionales de la manera más fácil y más digerible para el 

gran público, se centraron en la anécdota y terminaron, en muchas ocasiones, haciendo una 

apología a la violencia y sus frutos; otros decidieron narrar las problemáticas humanas y 

nacionales de una manera más compleja, más reflexiva, y esta complejidad en la 

concepción del mundo que representan demanda la elaboración del lenguaje que será 
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igualmente más complejo, metafórico, simbólico, por tanto menos digerible, menos 

comercial. 

Fernando Cruz Kronfly se ubica en el segundo grupo; él, como se ha dicho en los capítulos 

anteriores, no hizo concesiones. La diferencia ideológica con escritores coetáneos, la 

convicción y constante preocupación por las problemáticas del ser, lo llevan a realizar una 

obra centrada en la reflexión sobre el hombre moderno, sus crisis, sus búsquedas y su 

relación con el progreso, y el surgimiento de las sociedades urbanas colombianas. Esa 

nueva forma de interpretación del mundo exige una manera compleja de narrar, y el escritor 

debe valerse de las posibilidades infinitas del lenguaje; para esto se afirma en lo que escribe 

Bajtín: “He de vivir la forma, para sentirla estéticamente, como actitud axiológica activa 

mía ante el contenido: en la forma y a través de la forma yo canto, narro, represento; a 

través de la forma expreso mi amor, mi aprobación, mi aceptación” (1989, 62).  

El autor expresa la interpretación del mundo a través de la elaboración de la forma, la 

complejidad del discurso habla de una manera de asumir el mundo, de postular y defender 

una poética, de concebir el universo como lo señala Fabio Jurado: 

Esa preeminencia del discurso sobre la historia, mostrado en la mayoría de los 

cuentos, alcanza su más alta realización en las novelas. Esta tendencia señala, sin 

duda, una poética acerca de la narrativa en Cruz Kronfly, es decir, indica y orienta un 

modo de concebir el arte de la novela y del cuento (1995, 188). 

Y además marca una posición del autor dentro del campo literario colombiano: a él, como a 

los escritores heterónomos, le interesa narrar la historia del país, pero a diferencia de ellos, 

él da testimonio de una época a través de una forma arquitectónica que es producto de una 

concepción del mundo largamente reflexionada y elaborada, consciente de que “la forma es 

expresión de la actitud axiológica activa del autor-creador y el receptor (coparticipe en la 

creación de la forma) frente al contenido” (Bajtín, 1989, 63). Fabio Jurado afirma: 

El protagonismo de la enunciación presupone, de algún modo, el tono lírico, el ritmo 

propio de la poesía, pero, a su vez, presupone también la movilidad de las ideas, sean 

políticas, estéticas o filosóficas, y, por supuesto, presupone las interpelaciones 

ideológicas al lector (1995, 188).  
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Con estas apuestas Cruz Kronfly se consolida como un digno hijo del pensamiento 

ilustrado, no sólo cuenta una historia sino que interpreta, analiza, cuestiona, desentraña 

causas y traza horizontes a través de su propuesta estética: 

Mi generación no escribió para plegarse a las exigencias del mercado, según las 

cuales el cliente siempre tiene la razón y hay que salir a satisfacerlo, con todo lo 

que esta lógica significa en términos de degradación estética. En cambio, estoy 

seguro de que la mayoría de los “escritores” de la generación que nos siguió, que 

podríamos denominar “escritores pre-pago” -con importantes excepciones, como 

siempre sucede-, no han hecho más que ponerse al servicio de la racionalidad 

postmoderna del mercado como tirano y último amo de lo que se piensa y se escribe. 

Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

La apuesta por un alto nivel supone unas consecuencias que Cruz Kronfly conoce desde un 

primer momento, por esto él manifiesta que para mantener su dignidad y continuar con el 

ejercicio serio de la escritura decidió buscar la manera de sostenerse para no tener que 

„mendigar a las editoriales‟ y dice: “Por fortuna hace muchos años yo resolví este problema 

cambiando simplemente de preposición: yo no vivo „de‟ la literatura que escribo, sino 

„para‟ la literatura que me interesa”. Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista virtual con 

Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá; hecho que se puede relacionar con lo expuesto por 

Bourdieu frente a la independencia del artista cuando posee un dinero heredado o una renta 

que le permite mantenerse alejado de compromisos con los campos de poder, pero además 

advierte que: 

[...] aun cuando es cierto que la libertad objetiva respecto a los poderes temporales y 

a los poderosos que garantiza la renta favorece la libertad subjetiva, no hay que 

olvidar que no es una condición necesaria y menos aún suficiente para la 

independencia, o para la indiferencia hacia las seducciones mundanas, [es necesaria] 

una inversión inequívoca en un proyecto intelectual (Bourdieu, 1995, 132).  

Y esto lo tiene claro el escritor:  

Durante los últimos diez años de silencio autónomo, he podido trabajar cuatro 

novelas ya terminadas y una quinta que va por la mitad, supongo, porque jamás esto 
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está claro. Cada cierto tiempo vuelvo sobre los textos que juzgo terminados y los 

recomienzo. Disfruto inmensamente de este trabajo solitario. No sé realmente si esto 

tenga sentido para los demás, pero para mí sí tiene un sentido decisivo, de vida o 

muerte. He tomado el trabajo de escritura como un proceso de vaciamiento radical. 

Me he buscado la forma de no hacer tan evidente este vaciamiento y no hago más 

que relativizar y bautizar con otros nombres la experiencia directa, para huir de lo 

autobiográfico, que sólo a mí interesa”. Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista 

virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Esta situación particular perfila la posición del autor dentro del campo literario colombiano 

de finales de siglo XX, en donde: 

La proliferación de temas, problemas e intereses literarios demuestra una literatura en 

movimiento, es decir, una perspectiva caleidoscópica que puede ir más de grupos 

generacionales: en unos se percibe que el tiempo narrativo se detiene en el regodeo 

con la escritura y el placer de la palabra por encima de la anécdota („el mero placer de 

narrar‟); en otros se recrea la sensibilidad de la época con entretenidos textos evasivos 

que legitiman modos propios de la cultura ligth, el kitsch y los estereotipos 

marginales, „metafísicos‟ y eróticos” (Giraldo, 2000, 13).  

Sin embargo, los temas y problemas son asumidos por Cruz Kronfly no sólo como material 

para hacer libros, sino como realidades para cuestionar la historia, el pensamiento, la 

cultura y las consecuencias de cada proceso en la vida del país. Es decir que va más allá del 

„regodeo con la escritura y el placer de la palabra‟, su trabajo intelectual se centra en la 

problematización de los temas y en la nueva interpretación del mundo que plantea en su 

narrativa y concreta en la desesperanza misma que encarna el protagonista de La caravana 

de Gardel. 

De la mano de los críticos que han realizado el trabajo de ubicar al autor dentro del campo 

de la novela colombiana se puede hacer un rastreo empezando por Luz Mary Giraldo, quien 

en su libro Fin de siglo: Narrativa colombiana habla de tres momentos de la novela 
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colombiana al final del siglo XX: el primero de transición
1
, esta generación, según la 

autora, “exploraba, mediante escrituras novedosas, la vida cotidiana en las ciudades, la 

condición humana, los imaginarios urbanos, las diversas formas de representación y las 

relaciones profundas entre la historia y la ficción” (1995, 11); el segundo movimiento 

explora más ampliamente lo anterior, potencia la escritura, 

[...] se fortalece la dinámica experimental. En el regodeo con la palabra y sin perder 

de vista lo nacional, lo urbano y lo contemporáneo, algunos autores orientaron sus 

preocupaciones y sus temas hacia un discurso de sensibilidad crítica y de 

formalización lúdica, dando lugar a una narrativa de ruptura (12)
2
.  

El tercer movimiento, llamado de fin de siglo y caracterizado por 

[...] una estética de retorno a modos narrativos convencionales, cierto anacronismo 

escritural y la predilección por temas del momento, la estridencia de lo inmediatista y 

banal, la violencia urbana, los mecanismos policiacos y periodísticos y en algunos 

casos el regreso al misterio y el suspenso (13)
3
.  

Para ellos, afirma la autora, “el presente se ajusta más a la truculencia y a la vivencia del 

vacío, nutren su imaginación con literatura negra cuya dosis de horror coincide con 

realidades inmediatas y en muchos casos se ajustan a los requerimientos culturales del 

momento” (Giraldo, 2000, 13).  

Dentro de este panorama general y escueto, Giraldo encuentra que: 

Simultáneamente y cercanos a la generación de transición, otros narradores acentúan 

la visión de cambio en el ámbito urbano, la conciencia de escritura y la escritura 

como conciencia en la proyección de la nostalgia por un mundo mejor: Fernando 

Cruz Kronfly, Héctor Sánchez y los citados Roberto Burgos Cantor y Gustavo 

Álvarez Gardeazábal serían algunos de sus representantes (Giraldo, 2000, 12).  

                                                           
1
 La autora ubica en este primer grupo a Oscar Collazos, Darío Ruiz Gómez, Fanny Buitrago, Nicolás Suescún, 

Gustavo Álvarez Gardeazábal, Policarpo Varón y Germán Espinosa. 
2
 Allí la autora ubica la obra de R.H. Moreno-Durán, Rodrigo Parra Sandoval, Fernando Vallejo.  

3
 Hugo Chaparro Valderrama, Santiago Gamboa, Sonia Truque, Susana Henao, Mario Mendoza, Juan Carlos 

Botero, Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, cada uno orientado a horizontes distintos desde su punto 
de vista, pero cobijados por la misma crisis de valores. 



74 
 

Aunque hay que aclarar que Cruz Kronfly no siente nostalgia por un mundo mejor, pues la 

interpretación que hace de este se centra en la desesperanza, es decir, en una concepción 

autónoma que exige asumir el presente con plena conciencia y responsabilidad sobre sí 

mismo, sobre los actos realizados y las decisiones tomadas, forma arquitectónica que 

demanda una complejidad en la forma compositiva, por esto su énfasis en la elaboración 

del lenguaje. Hay proliferación de autores, temas, posturas, propuestas, tendencias 

narrativas, que van marcando la posición y toma de posición de los escritores en el campo 

literario colombiano. Cruz Kronfly, como lo señala Luz Mary Giraldo, y como lo expresa él 

mismo en sus entrevistas, se inclina por la elaboración de la forma y de esa manera asume 

una posición y una apuesta dentro del campo. De „las novelas de lenguaje‟ dice Luz Mary 

Giraldo:  

En ellas la vida fluye de la misma manera que el lenguaje, articulando y 

yuxtaponiendo anécdotas, acumulando formas de vida y de relato, experimentando, 

inventando y trasgrediendo, parodiando vida y literatura. Tal es el caso de las 

novelas ya citadas de Fernando Vallejo, Fernando Cruz Kronfly, Roberto Burgos 

Cantor, Jaime Echeverri, R.H. Moreno-Duran, Boris Salazar, Rodrigo Parra 

Sandoval y Fanny Buitrago (2000, 34).  

El compromiso de Cruz Kronfly con el lenguaje es serio, racional y reflexivo, va más allá 

de la simple recreación, se vale de este para demandar del lector, tanto en su discurso 

ensayístico como narrativo, una reflexión y una actitud crítica ante los acontecimientos 

presentes a la luz de la historia, se enmarca dentro de esos casos particulares de autores 

contemporáneos que Luz Mary Giraldo describe “como verdadero actor y hacedor de 

cultura, manifiesta su compromiso con la época, la sociedad y la literatura al crear y 

fomentar el diálogo crítico, la reflexión y la toma de conciencia de la historia” (2000, 44); 

el autor de La caravana de Gardel es un indagador de su tiempo y de su medio, reflexiona, 

cuestiona, es contestatario, y a la vez asume el lenguaje de manera reflexiva para crear, 

recrear e interpretar el mundo contemporáneo.  

Los críticos y estudiosos de la novela colombiana coinciden en resaltar la preocupación de 

Fernando Cruz Kronfly por la elaboración formal y estructural, así como su magistral forma 

de fusionar los diferentes discursos; Hilma Zamora, en el análisis de la novela del autor La 
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Ceniza del libertador, incluida en su tesis titulada La novela colombiana contemporánea, 

expresa: “En la obra, el narrador recurre a figuras poéticas y a motivos temáticos más 

próximos al „Bolívar de carne y hueso‟, logrando con esto fusionar el discurso histórico con 

el discurso ficticio” (1998, 133), y también afirma que: 

Son variadas las tendencias por las cuales se inclinan los novelistas durante este 

periodo. Las incursiones literarias de autores como Alba Lucía Ángel, Fernando Cruz 

Kronfly y Germán Espinosa corroboran este impulso por crear nuevas formas a través 

de la experimentación y la reelaboración del género (1998, 73). 

Se puede observar que los aportes de la crítica a la obra de Fernando Cruz Kronfly son 

escasos, no hay una valoración de su forma de interpretar el mundo a través de su narrativa, 

escasean las lecturas profundas y críticas de la mayor parte de su obra, la mayoría se queda 

en la percepción de que es un escritor que juega con el lenguaje y poco se detienen a pensar 

y discernir sobre su visión de mundo y sus envites en el campo literario colombiano. 

La obra de Fernando Cruz Kronfly es universal en la medida que plantea la problemática 

del ser humano frente al proceso de la modernidad, sus pasiones y preocupaciones 

esenciales que pueden darse aquí, en un país del tercer mundo o en un rincón del viejo 

continente. En La caravana de Gardel se habla de “violencia y agresión emanadas de la 

cultura de las ciudades. El narrador ya no pregunta quiénes somos y a dónde vamos, sino 

afirma lo que somos y dónde estamos” (Giraldo, 2000, 14). Esto es lo que hará que la obra 

de este autor perdure y hable siempre a las nuevas generaciones, porque el alma de los 

hombres y sus problemas existenciales seguirán siendo temas inacabados. Las historias 

carentes de profundidad crítica, incapaces de interpretar el mundo en sus problemáticas más 

significativas, tenderán a desaparecer porque el tema pasará de moda, mientras el lenguaje, 

el ser y su complejidad heredada del proyecto inacabado de la modernidad, perdurarán. 

Fernando Cruz Kronfly cree en el lenguaje porque, como hijo voluntario del proyecto 

ilustrado, sabe que los libros, la lectura y la constante reflexión a través de la escritura son 

la única manera de resistir los embates del vacío, de la inutilidad, del desarraigo y de la 

soledad propios de los nuevos tiempos.  
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Álvaro Pineda Botero en Estudios críticos sobre la novela colombiana 1990 – 2004 

pretende 

Indagar sobre los actos creativos emprendidos por los novelistas colombianos de 

finales del siglo XX y comienzos de esta nueva centuria, sobre los temas que han 

desarrollado en las versiones de ficción o realidad, y sobre los personajes que se 

mueven y sienten entre las líneas de una literatura regional, que participa de la gran 

literatura universal (2005, 12).  

Este estudio es un material guía importante para quien pretenda realizar un estudio del 

estado del campo literario colombiano de finales del siglo XX y comienzos del XXI, pues 

en palabras de Paula Marín 

el estado del campo en un momento de la historiografía literaria no puede explicarse a 

partir de generalidades, sino que son las particularidades de la forma compositiva de 

las obras producidas en el marco de ese campo, los elementos a partir de los cuales se 

pueden estudiar las relaciones entre las posiciones de los escritores en un momento 

determinado (Marín, 2007, 182).  

Y Pineda realiza una lectura crítica de las sobras producidas en este periodo, enfatizando en 

la estructura de las obras, en las estrategias narrativas y en la visión de mundo de los 

autores. En esta investigación, Pineda hace un breve análisis de las novelas producidas 

entre 1990 y 2004, desde Amirbar de Álvaro Mutis hasta Delirio de Laura Restrepo. Dentro 

de los autores y obras analizadas, está Fernando Cruz Kronfly con dos obras publicadas en 

1998: El embarcadero de los incurables y La caravana de Gardel. Dos novelas en las que, 

según Pineda, el autor reproduce sus constantes preocupaciones, es decir que se puede 

hablar de un trabajo consagrado a una temática particular en el conjunto de su obra, pues 

hay una clara intención de reforzar las mismas problemáticas en cada novela. En El 

embarcadero de los incurables, el narrador hace alusiones eruditas o teóricas sobre Walter 

Benjamín, frases que evocan a Wittgenstien. 

Hay referencias a Pascal, a la Historia con mayúscula, a la posmodernidad, el 

progreso, el fin de siglo, también a Robert Moses, el urbanizador que transformó a 

Nueva York a comienzos del siglo XX. El tono general de estas alusiones es el de la 
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desesperanza y la fragmentación. El progreso y la modernidad nada bueno le han 

traído a la humanidad (2005, 167).  

De acuerdo con lo anterior, se podría rastrear en la voz del narrador de las distintas novelas 

el pensamiento y la visión de mundo de Cruz Kronfly, que es la base de estas creaciones; 

tal vez se encontraría que su obra aparentemente fragmentada es una sola, pues no sólo se 

escucha el eco del narrador pensador en sus diversas obras, sino que renacen personajes que 

encarnan en cada novela sus preocupaciones en torno a la condición humana. Esto es tema 

para otro trabajo.  

La crítica literaria colombiana se ocupa especialmente de sus novelas La ceniza del 

libertador (1987) y La ceremonia de la soledad (1992). Esto a pesar de haber publicado en 

1979 Falleba, más tarde titulada Cámara ardiente, y luego La obra de sueño (1984), que 

Fabio Jurado Valencia considera digna representante de la narrativa de la década de 1980. 

En el recorrido por los libros de los estudiosos de la literatura colombiana y los críticos, 

como se ha visto, sólo se lo nombra y se ubica en un determinado periodo que le 

corresponde cronológicamente, a pesar de que su vida como escritor ha estado activa desde 

1979, abarca las décadas de 1980 y 1990. En 1992 publica La ceremonia de la soledad; 

Amapolas al vapor (1996); El embarcadero de los incurables (1998), La caravana de 

Gardel (1998) y Abendland (2002). Su producción ensayística abarca igualmente la década 

de 1990, empezando con La sombrilla planetaria (1991), La tierra que atardece (1998); La 

derrota de la luz, publicado en 2007. Su producción narrativa y ensayística realmente se 

consolida en la década de 1990, pero, siguiendo a Pineda Botero, es muy difícil hablar de la 

pertenencia a algún movimiento o generación, pues: 

Al iniciarse la década de 1990, la novelística colombiana continúa con el vigoroso 

desarrollo que ha venido presentando a partir de los años setenta. La publicación, año 

a año, de decenas de novelas, constituye un mosaico de temas y estudios tan variado, 

que ya son inadecuadas o caducas las tradicionales formas de leer o clasificar, como 

las llamadas „generaciones‟ (El Centenario, Los Nuevos, Piedra y Cielo, Mito, Frente 

nacional), y también el costumbrismo, el realismo, las vanguardias, la violencia y el 

realismo mágico (1994, 97). 



78 
 

Y por supuesto que en la lista de autores y de las 38 novelas que reseña el autor en su 

estudio crítico, se exponen variedad de temas y se perciben diversidad de estrategias 

narrativas, sólo por mencionar algunos ejemplos: Opio en la nubes (1992) de Rafael 

Chaparro Madiedo; Señor que no conoce la luna (1992) de Evelio José Rosero; La virgen 

de los sicarios (1994) de Fernando Vallejo; Mambrú (1996) de R.H. Moreno-Durán; 

Tarzán y el filósofo desnudo (1996) de Rodrigo Parra Sandoval; Rosario tijeras (1999) de 

Jorge Franco, y El embarcadero de los incurables y La carava de Gardel de Cruz Kronfly, 

ambas de 1998.  

Diversidad de posturas, de estructuras, de formas de narrar, temas expuestos no siempre 

problematizados, son características de la narrativa de esta época, pero haría falta hacer un 

mapa de los escritores que, como Cruz Kronfly, asumieron el proceso ilustrado de la 

modernidad con el fin de indagar si la diferencia en la forma de asumir el proceso de la 

modernidad determina las distintas posiciones autónomas y heterónomas en el campo 

literario colombiano, y si esto influye en la diversidad de características formales de las 

obras literarias producidas en los últimos treinta años. En el siguiente aparte, tomado de la 

entrevista hecha el 19 de julio, Cruz Kronfly propone:  

Sería muy interesante el siguiente ejercicio: construir el concepto de “generación” a 

partir de las afinidades de lectura. Quienes leímos La interpretación de los sueños, 

El Capital y la Guerra civil en Francia, Las estructuras elementales del parentesco, 

Ulises, La rama dorada, En busca del tiempo perdido […] Esos escritores de mi 

generación, de quienes hablo, son: Darío Ruiz Gómez, R.H. Moreno-Durán, Oscar 

Collazos, Luis Fayad, Orlando Mejía Rivera e incluso José Zuleta Ortiz, a pesar de 

su juventud. Todo esto en principio, por supuesto, para sólo mencionar a los 

narradores más cercanos y a las obras y libros fundadores. Queda claro que lo que 

aquí cuenta no es la edad en sí misma sino la afinidad intelectual en términos de 

lecturas y preocupaciones fundantes. Con estos narradores me la llevé siempre muy 

bien, debido a que fuimos hijos del proyecto ilustrado y tuvimos mucho en común 

para debatir inteligentemente. Con los escritores que eludieron este proceso o se 

colocaron al margen, muy pocas cosas podríamos tener en común para hablar, en 

términos intelectuales. Soy cordial y educado con todo el mundo, pero bastante 

huraño y exigente. Hablo con los campesinos y los hombres humildes e iletrados 
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muy fácilmente. Me cuelo entre la gente del común con mucha facilidad y 

humildad. El mundo de las mentes sencillas es hermoso y profundo. Pero no tolero a 

quienes se llaman a sí mismos escritores y que al mismo tiempo son iletrados, o que 

incluso presumen de iletrados. Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista virtual con 

Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

En el ámbito colombiano contemporáneo convergen propuestas estéticas diversas, válidas y 

valiosas para el campo artístico, pero también hay autores que, junto con las editoriales, se 

dedican a producir libros con poco valor estético para congraciarse con el gran público y así 

hacerse, no a un capital simbólico sino económico, y algunos lectores incautos, carentes de 

una orientación crítica, terminan consumiendo una literatura insulsa. Frente a esto, Cruz 

Kronfly reflexiona: 

Lo que pienso sobre esto es que me parece lamentable y muy doloroso que los 

muchachos de los colegios y universidades crean que esos pobres escritores “pre-

pago”, a quienes sólo les preocupa el éxito comercial de la mano de las grandes 

editoriales que junto con ellos hacen su negocio, son la real vanguardia estética del 

país. Pero el mundo de hoy es así. Y es a esto lo que el formidable pensador 

contemporáneo Dany-Robert Dufour denomina “el arte post-moderno de reducir 

cabezas”, por la vía de la extinción histórica de los sujetos neurótico y crítico, que 

sustentaron la modernidad ilustrada y revolucionaria. El mercado y el consumo 

tienen a todos soltando la baba. Muy pocos creen hoy que el mundo hay que 

reformarlo, porque están felices en medio de la fiesta que los devora. Moreno, L. 

(2011, 19 de julio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Frente a este panorama, en el cual emergen necesariamente nuevas formas de interpretar el 

mundo y de narrarlo, los autores contemporáneos experimentan la “búsqueda de un nuevo 

canon; crisis de valores; reino de la paradoja y la contradicción; convivencia de la 

modernidad, la premodernidad y la posmodernidad; experiencia de la aldea global; fin de la 

historia y de las utopías; legitimación de los saberes y de los poderes; disolución de las 

formas y del sujeto” (Giraldo, 2000, 43). Pero en esa búsqueda muchos autores terminan 

sacrificando la estética de la obra y priorizando la superficialidad y la inmediatez. Fernando 

Cruz Kronfly opina que además de los problemas de corrupción, pobreza y barbarie que 
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enfrenta el país, colocaría en el mismo nivel de gravedad el mal gusto vivido con 

desenfado: 

De este mal gusto del que estoy hablando hace parte la mediocridad y la 

superficialidad de parte de la actual literatura nacional, con claras y muy 

importantes excepciones, por supuesto. Rosario, la de las tijeras, no puede ser más 

lamentable, pero vende montones. ¿Y sabe cuál es el secreto de su éxito? El mal 

gusto que pudrió a la sociedad de la barbarie, la corrupción y la pobreza de mundo 

mental. Igual sucede con las tetas del paraíso y el cartel de los sapos. Y todo, con el 

argumento de que esas cosas se venden, que es el argumento más lamentable que he 

escuchado en mi vida. Porque es muy bueno lo que se vende, como la sangre. Este 

fenómeno de marketing típico es, no sólo vulgar sino supremamente peligroso, 

porque se reproduce y se comercializa como un estado de ánimo. Vivimos ahora el 

mundo de los hombres del subfondo, mundo que se comercializa y se vende. Creo 

que estamos en el límite del cinismo. Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista 

virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Contario a lo que piensa Luz Mary Giraldo, quien dice que “Modernos, o posmodernos, los 

escritores colombianos de fin de siglo buscan una forma que los defina de manera seria y 

competente” (1994, 24), autores como Cruz Kronfly y muchos más, quizás, no esperan que 

los encasillen o los rotulen para existir, pues su misma apuesta los lleva a ser ajenos a estas 

arandelas que ayudan a vislumbrar algunas tendencias y visiones de acuerdo con la época, 

pero no inciden en la producción ni en el oficio artístico. Fernando Cruz Kronfly, inmerso 

en la escritura y en los cuestionamientos sobre las problemáticas contemporáneas que 

enfrenta el hombre y la nación colombiana, es ajeno a los pronunciamientos de la crítica, y 

como su compromiso es consigo mismo y con su realidad histórica decidió quedarse en el 

país a diferencia de la mayoría de escritores que emigraron a otras tierras para escribir 

desde allá, desde lejos, sobre los acontecimientos aterradores que se viven en la patria.  

Yo no partí a vivir la “experiencia de París”, o con destino a otro país del exterior, 

como la mayoría de los escritores de mi generación, porque nací de una vez instalado 

en otro país cultural y mental. Dicho de otro modo, nací, crecí y he vivido hasta hoy 

en un país lejano, que añoro y que en realidad no sé dónde queda al fin. El hecho 
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mismo de ser hijo de madre inmigrante directa, en este caso árabe, me instaló de 

entrada en “otro mundo”. Jamás yo me sentí del todo de esta tierra ni de ninguna otra. 

Me he sentido siempre un extraño, un desplazado perpetuo que vive la alegría del 

desarraigo, aunque también su dolor. Todorov lo sabe decir muy bien. Y, bueno, 

puesto que ya me había ido hacia una patria lejana desde el mismo momento de 

nacer, no tuve quizás necesidad de marcharme a vivir la experiencia de la distancia. 

Es que yo siempre viví en la distancia, en la diferencia de las culturas, en el hibridaje, 

como el Pamuk de Estambul. Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista virtual con 

Cruz Kronfly, F. Cali – Bogotá.  

Desde su Cali entrañable y desde esta distancia interior que él mismo ha construido y 

asumido, que le permite enajenarse y tomar una actitud crítica, ojea su mundo y el mundo, 

incursiona en los debates desde su escritura crítica y narrativa, cuestiona al ser en sus 

diversos ámbitos, interpreta el mundo y crea un universo que permanece en diálogo con sus 

coetáneos, pero también con la historia, con el pasado y con el presente, para construir el 

futuro. Lo anterior como parte de su apuesta a la vida literaria y comprometida de un 

pensador que ve 

en el horizonte de la literatura actual colombiana a un conjunto de escribidores 

hábiles, que se hacen llamar escritores, que venden muchísimo pero que dan 

vergüenza ajena. Y hay que oírlos hablar. Para defenderse de su incultura, ya que la 

ilustración no les interesa ni hace parte de su proyecto de vida y de escritura, se 

asumen cínicamente como anti-intelectuales y se mofan de los ilustrados. Y yo estoy 

seguro de que esa “pobreza de mundo” mental se advierte en la precariedad de su 

“obra”. Moreno, L. (2011, 19 de julio) entrevista virtual con Cruz Kronfly, F. Cali – 

Bogotá.  

Se puede observar que el trabajo silencioso de Cruz Kronfly, desde sus inicios, tuvo 

influencia en la constitución del campo literario colombiano de finales del siglo XX; sus 

propuestas estéticas, sobre todo registradas por medio del análisis de su novela La ceniza 

del libertador en relación con la novela histórica en Colombia, y los breves y esporádicos 

comentarios sobre sus novelas Cámara ardiente, La obra de sueño, La ceremonia de la 

soledad, El embarcadero de los incurables y La caravana de Gardel. De acuerdo con lo 
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anterior y con el sondeo que se hizo sobre la vida y obra de Fernando Cruz Kronfly, se 

puede afirmar que la crítica tiene una deuda con el estudio de su obra narrativa y 

ensayística, ya que en la mayoría de los casos sólo hay comentarios generales y escasean 

los estudios centrados en desentrañar su pensamiento crítico, fundamental para el campo 

literario colombiano, este trabajo intenta solventar este vacío.   
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ANEXO 

ENTREVISTA REALIZADA A FERNANDO CRUZ KRONFLY PARA ESTA 

INVESTIGACIÓN EN DOS MOMENTOS: JUNIO 17 Y JULIO 19 DE 2011 

Por Lucila Moreno Parrado 

El Gimnasio Moderno de Bogotá en el marco del evento cultural Las líneas de su mano 3, 

que se realizó en septiembre de 2010, cuyo tema central fue el Acercamiento al mundo 

literario de ocho cuentistas colombianos, tuvo como invitado al escritor Fernando Cruz 

Kronfly, allí conversé con el autor,  manifesté mi interés por su obra, el proyecto que iba a 

iniciar sobre el análisis de la novela La caravana de Gardel y hablé sobre la importancia de 

obtener una entrevista con él para enriquecer la investigación. El escritor se mostró 

dispuesto e interesado en aportar sus palabras, se acordó estar en contacto y establecer una 

fecha, la idea inicial era viajar a Cali para realizar el encuentro allí, pero no fue posible 

debido al cruce de fechas y compromisos de cada uno. Establecimos una comunicación 

constante vía telefónica e internet y finalmente Fernando Cruz Kronfly, con su amabilidad 

característica, ofreció la posibilidad de realizar la entrevista a través del correo electrónico. 

Estas son sus palabras recogidas en dos momentos: el primero para reconstruir parte del 

habitus y la illusio, el segundo para consolidar el último capítulo sobre su posición en el 

campo de la novela  contemporánea colombiana.  

PRIMER MOMENTO 

Lucila Moreno: ¿Por qué estando tan inmerso en el mundo de las letras y las 

profundidades del alma decide viajar a Brasil en 1979 a realizar un curso sobre pequeña y 

mediana empresa y luego en 1982 otro sobre metodología? 

Fernando Cruz Kronfly: Brasil era una ilusión. Desde 1969 había leído a Guimaraes Rosa 

y quedé encantado. Fue lo mismo que sentí cuando, siendo todavía estudiante de Derecho 

en Bogotá, conocí El llano en llamas, de Rulfo. Encantado es la palabra. Contra Max 

Weber y la racionalidad occidental, regresé de pronto al encantamiento de las imágenes del 

mundo. Entonces, de una vez, decidí que algún día habría de ir a Brasil. Y fueron pasando 

los años.  Estando ya en la Universidad del Valle, en la escuela de Administración de 
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Empresas, se presentó la oportunidad de ir a Bello Horizonte, en el estado de Mina Gerais, 

para asistir a un seminario de poco más de un mes, sobre la pequeña y mediana empresa en 

el Brasil. De este modo, habría de estar cerca del Gran Sertón, imaginaba entonces. Perto 

de Ouro Preto. Y podría ver el arte religioso mestizo de Alejandinho. Al pie de la cachaza y 

la caipiriña. Pero, por supuesto, debido a mis preocupaciones políticas y por las ciencias 

sociales, que aún conservo, me interesé igualmente por el tema de la pequeña y mediana 

empresa, estrategia de sostenimiento de la gran industria en Brasil y todavía en Colombia. 

Allá descubrí que, de acuerdo con las estadísticas, cerca del 80% de las pequeñas y 

medianas empresas que se fundaban en Brasil, se extinguían en menos de dos años. Los 

ahorros de sus fundadores se esfumaban. Pero eso no importaba a los crueles estrategas de 

la macro-economía. Lo importante era que durante esos dos efímeros años de vida, aquellos 

inocentes hombres emprendedores habían generado empleo para que el mercado interno del 

Brasil se acrecentara y hubiese demanda. Es decir muchos más brasileros a quién venderle. 

Los economistas estaban felices, pero los quebrados iban a llorar a los parques. El asunto 

era también que a medida que unos se quebraban otros fundaban nuevas empresas con sus 

ahorros, destinados a esfumarse de nuevo.  Mientras yo escuchaba aquellas cifras 

desgarradoras, aquella impostura, leía por las noches de nuevo a Guimaraes y, ahora, a 

Clarice Lispector. También a Jorge Amado y a Vinicius de Moraes. Escuchaba a Simonne, 

prodigiosa, a Ángela María y Cartola. Y a Raymundo Fagner con sus gemidos. 

De nuevo estaba encantado, contra las recomendaciones e insistencias de Max Weber. Mi 

lado racionalista occidental flaqueaba, se debatía. Descartes y Kant chillaban en mi cabeza. 

Y Marx, ni se diga. El pobre viejo me miraba angustiado, como quien ve irse lejos a uno de 

sus hijos. Y regresé a Colombia, a mi rutina.  

Pero sentía que debía volver a Brasil algún día. Entonces, en 1982 se presentó la 

oportunidad de viajar otra vez, en esta ocasión a Río de Janeiro. No podía ser más bello. Y 

por dos meses. Para lograrlo, debía convertirme en un vulgar estudiante de metodología de 

investigación, tema en el que ya había empezado a incursionar en mis cursos de pregrado 

en la Facultad. Mi cabeza volvía a la racionalidad de los métodos del pensamiento, al rigor, 

al orden. Que la pregunta de investigación, que los objetivos, que la muestra, que la 

población, que los métodos etnográficos, que los instrumentos de recolección de la 
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información, en fin.  No me disgustaba del todo el asunto. Entonces me inscribí en el 

Instituto de Pesquisas de Río de Janeiro, cerca del Jardín Botánico. Y a mi llegada me alojé 

en casa de un ser humano precioso, una señora de nombre Adilea, que vivía en Gávea, 

cerca de Lagoa. Y que roncaba como una leona. Me hice amigo de sus hijos, unos 

adolescentes maravillosos. Yo dormía en una hamaca, en el comedor de “llantar”, y desde 

allí escuchaba a la señora de la casa comerse la noche. Una semana después, ella misma me 

ubicó en casa de un sacerdote jesuita que estaba de retirada, y que organizaba unas fiestas 

maravillosas con tres monjitas muy jóvenes y bonitas que también estaban de fuga del 

convento. El cura me llevó a sitios auténticos de candomblé y macumba, donde conocí el 

modo como los “paes” y maes” santos y santas echaban por la bemba morada la fumaza. Y 

vi los altares híbridos donde alternaban las deidades cristianas con las africanas. La gente se 

tragaba la lengua, poseída, y era necesario volver a sacársela con las pinzas de los dedos. Y 

me volví fanático de la diosa del mar. Iba a la gafieira de Río Antiguo y bailaba las danzas 

lentas y tomaba Caipiriña y Antártica. El cura jesuita, que era quizás el principal dirigente 

popular de las favelas de Vidigal y Rosihna, varias noches me pidió que lo acompañara y si 

no hubiera sido porque subí en su compañía, ya estaría muerto. Varias noches, asistí a un 

seminario que ofreció por aquel tiempo Lula Da Silva. Estuve cerca de él y hablamos de la 

situación de Colombia. Así es la vida. Lo increíble era que al día siguiente estaba sentado 

como un vulgar estudiante de metodología, y que al medio día iba a almorzar con dos 

chicas estudiantes que venían de Recife, en el nordeste. Entre los tres comprábamos dos 

platos gigantes de tropero y todo perfecto. Mucho pan, ensalada con aceitunas negras y 

aceite de olivas. Y todo esto en un restaurante obrero. Pero, lo más significativo, es que el 

cura jesuita, vivía ya en su propio apartamento en el Barrio Santa Teresa, hasta donde yo 

debía ir cada noche a dormir, en el pequeño tren que partía del centro de la ciudad antigua, 

que trepaba por las calles sobre rieles y cuya estación terminal quedaba, si es que aún no 

queda, en un pequeño parque en las alturas, rodeado de bares y restaurantes. Yo subía al 

atardecer, me sentaba en un bar con paisaje a la bahía de Guanabara, y desde la primera 

tarde empecé a re-escribir un manuscrito de un poema largo y muy ambicioso que terminó 

llamándose Abendland. Este poemario lo trabajé, de regreso de Rio de Janeiro, algo así 

como veinte años, y finalmente fue publicado por el fondo editorial de la Universidad Eafit 

de Medellín, animado por un profesor universitario de Illinois, Michael Palencia Roth, que 



90 
 

al leerlo me dijo que era lo mejor que yo había escrito. Le creí  y, bueno, por ahí anda el 

poemario. 

L.M.: ¿Qué lo motiva a establecerse desde 1972 en la Facultad de Ciencias de la 

Administración? 

F.C.K.: Uno no viene al mundo a lo que quiere sino a lo que le toca. Yo trabajaba de 

profesor de derecho en la Universidad Santiago de Cali, y un buen día me presenté a la 

Universidad del Valle, para aspirar a un cupo de tiempo completo como profesor del área 

jurídica de la Facultad de Administración de Empresas. Por razones ideológicas de 

entonces y para acompañar las reclamaciones de los trabajadores, dentro de las diversas 

ramas del derecho me incliné por la laboral. Esa es mi especialidad profesional. De las 

cuatro o cinco patas en que ando, la pata del ejercicio profesional me ha permitido vivir con 

mayor holgura económica. Soy un escritor y un intelectual que no pasa necesidades y que 

no anda mendigando por las editoriales. Es decir, busco la dignidad. Y lo hago, para 

escribir y leer lo que quiero. Mi opción de escritura es una opción estética de alguna 

complejidad formal, que es lo que realmente me interesa. Sé que a las editoriales esto hoy 

no les interesa y es preciso buscar editoriales alternativos para publicar cosas que 

podríamos denominar “serias”.  En fin, debido a mi formación profesional en el campo del 

Derecho laboral, terminé ingresando a la Facultad de Ciencias de la Administración, cuyos 

programas incluyen materias del Derecho.      

L.M.: Quisiera que me contara un poco sobre el grupo de investigación Nuevo 

Pensamiento Administrativo el cual lidera y por qué hace parte de su proyecto como 

docente en la Universidad del Valle.  

F.C.K.: Poco a poco fui abandonando mi dedicación a las materias del Derecho Laboral, 

como docente pero no como profesional en ejercicio intenso y duro, cuya enseñanza a los 

estudiantes me entristecía por conceptualmente limitadas, y por razones de mi formación 

autodidacta fui tomando rumbo hacia las Ciencias Humanas, que desde hacía muchos años 

atrás ya frecuentaba. Con Estanislao Zuleta, Edgar Vásquez y Antonio Sampson leíamos 

lingüística, antropología, psicoanálisis, historia, economía política, sociología, literatura y 

todo lo más noble. Entonces empecé, con otros profesores, a abrir el interés de las 
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disciplinas administrativas hacia las Ciencias Humanas. Fue como una bomba, 

académicamente muy fructífera. En realidad, terminamos fundando un grupo de 

investigación que sin ningún rubor denominamos “Nuevo pensamiento administrativo”. Lo 

“nuevo” no era más que traer al campo de la gestión el alacrán de las Ciencias Humanas. 

Para ver las organizaciones, analizarlas y levantar una crítica constructiva delante de su 

racionalidad múltiple. Es decir, para verlas, ya no desde la inocencia del discurso 

administrativo tradicional, sino para CONOCERLAS en sus lógicas internas complejas. 

L.M.: Usted fue miembro del comité de Redacción de la Revista Politeia, de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuál es la 

importancia de esta labor en su vida y por qué una revista de Derecho y no una Literaria? 

F.C.K.: Una de las diferencias más fuertes entre nuestra generación de escritores y la que 

nos sigue, pienso, es que nosotros fuimos y somos multidisciplinarios y transdisciplinarios. 

Leíamos de todo con mucha “seriedad y compromiso”, no sólo para informarnos sino para 

formarnos como intelectuales integrales de manera autodidacta, como creo que debe ser 

esta aventura solitaria y autónoma de la lectura y el pensamiento. Esto me llevó a 

interesarme no sólo por la literatura y la ficción, sino por todo el tejido de la cultura y la 

sociedad. Tejido del cual hace parte el Derecho y el Estado. Es decir, las “instituciones” 

racionales de lo social, como dice Weber. Creíamos que en algún momento habríamos de 

ser “útiles para la sociedad”. Tal vez por esto, quienes se pusieron al frente del proyecto 

inicial de la revista Politeia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, 

pensaron que yo podía hacer alguna labor en su comité de redacción. Y de hecho participé 

en algunas actividades en un comienzo y publiqué allí algún artículo. Pero eso fue al 

comienzo apenas. De la revista hace muchos años no volví a ser partícipe activo.  

L.M.: ¿Es muy difícil poner en diálogo el discurso de las humanidades con el discurso 

administrativo y el ensayístico? o por el contrario existe un complemento entre estas tres 

ramas? ¿Qué aportes para su vida académica, profesional y literaria ha encontrado en esa 

fusión? 

F.C.K.: Cuando se tiene formación inter y transdisciplinaria, no es difícil poner en diálogo 

los plurales discursos que atraviesan lo social. La formación integral le permite al 
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intelectual darse cuenta, muy pronto, que todo tiene que ver con todo. Las organizaciones 

empresariales tienen en su “interior”, rituales y tradiciones e incluso relatos inventados que 

las cohesionan y que pueden ser estudiados por la antropología. Todo esto hace parte de lo 

que se denomina “cultura” organizacional. El “buen trato” o el “maltrato” en las relaciones 

subordinadas del trabajo se produce en el campo del lenguaje y lo simbólico. Gestos, 

palabras, ademanes de aprecio, menosprecio o franco desprecio, todo esto ocurre en las 

organizaciones. Envidias, rencores, venganzas organizacionales. Lo que se denomina 

“clima laboral” o de trabajo en las organizaciones, motivación y sentido de pertenencia, son 

conceptos del mundo psíquico humano. El poder en las organizaciones debe ser estudiado 

por la teoría política, y qué no decir de la economía como disciplina de fondo, macro y 

micro. Y todo esto, puede ser objeto de ensayos y artículos. El mundo moderno, desde la 

revolución industrial, es un mundo de organizaciones en las cuales el trabajo humano ha 

quedado absolutamente sometido a la racionalidad productivo instrumental, que es lo que 

conocemos como capitalismo. ¿No hay en todo esto una absoluta transversalidad de 

discursos? ¿No hay en todo esto un laberinto que confunde el sentido de vivir de sus 

víctimas? Cuando uno lee El Proceso de Kafka o El copista de Melville, entiende que la 

literatura mayor también ha encontrado en el mundo burocrático un motivo precioso de 

ficción y representación.  

L.M.: Usted manifiesta en una entrevista que admira a los poetas Juan Manuel Roca y  

Giovanny Quessep ¿Cuál es la causa de esa admiración? 

F.C.K.: Juan Manuel Roca es un gran poeta, como lo es Quessep, Darío Ruiz Gómez, Aloz 

Rojas y algunos otros, entre ellos, ahora, esa mujer tan inteligente y formada que es Andrea 

Cote. La poesía es muy fuerte como género en Colombia. Admiro estos poetas porque 

cuando los leo termino amando aún más el lenguaje como frontera humana radical con la 

naturaleza no humana. Saint John Perse,  Quasimodo, Montale, Trakl, Pessoa. Y Leonard 

Cohen, que cuando lo escucho cantar me estremece. El lenguaje que chilla, cuyo pescuezo 

retorcemos a cada renglón. Y no por capricho, sino por un asunto de vida o muerte: decir 

por fin lo inefable, en el permanente fracaso de traer al lenguaje lo intraducible a él, lo que 

no es propio de este mundo de la lengua sino de otro mundo y que, sin embargo, no nos 

resignamos a dejar de nombrar antes de morir. 
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L.M.: Por qué considera importantes las novelas colombianas Los parientes de Ester de 

Luis Fayad y El otoño del patriarca de García Márquez? 

F.C.K.: Los parientes de Ester y El Otoño del Patriarca no se pueden comparar. El uso del 

lenguaje en estas dos poderosas novelas es por completo diferente. Por un lado, lo urbano 

bogotano, que exige un lenguaje directo y eficaz; y por el otro lado el “patriarca”, un 

dictador mítico del Sur, contradictorio y absurdo, que demanda un barroco lingüístico 

absolutamente delirante. Se trata de dos mundos “inconmensurables”, cada uno en su lugar 

y en su validez, capaces de ponernos delante de lo urbano latinoamericano y de lo casi 

ancestral. La cabeza de Gabo es mítica, por ella no pasaron los vientos de la racionalidad 

occidental que desencantaron las imágenes del mundo; en cambio, la cabeza de Luís Fayad, 

a quien tanto aprecio, sin haberse desencantado del todo -esto es lo que percibo en él 

cuando lo veo y lo escucho hablar-, de todas maneras  Los Parientes... se muestra capaz de 

ser económica y eficaz en sus recursos narrativos. 

L.M.: ¿Cuál es la importancia de la obra de José Lezama Lima en su obra y en su 

concepción de la literatura? 

F.C.K.: Hace muchos años, casi todos los que tengo, leí Paradiso de Lezama Lima.  Uno 

de los más grandes de la literatura de todos los tiempos. Como leí a Onetti, Sábato, Rulfo y 

Guimaraes Rosa. Por supuesto, a Gabo y Vargas Llosa.  Y perdóneme el cortocircuito al 

ponerlos tan juntos. Lezama fue cultísimo. Yo vi en él un ideal ilustrado, letrado, digno de 

imitar. Y vuelvo al punto de la diferencia que encuentro entre nuestra generación y algunos 

escritores “incultos” e “iletrados” de la generación siguiente. No todos, me consta. Pero hay 

algunos que da vergüenza ajena escucharlos. Física lástima. Y despuntan como muy 

“exitosos” puntos de partida de guiones televisivos que ofenden pero que pautan. Paradiso 

es un monumento a la inteligencia, al lenguaje, a la cultura y a la grandeza literaria. Y los 

ensayos de Lezama dejan ver esta cultura integral, esta misma grandeza, este respeto por la 

forma. 

L.M.: Por qué Borges, Pessoa, Mutis, Jorge Isaacs son escritores importantes en su vida 

literaria. 
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F.C.K: Borges, Pessoa, Mutis, Isaacs. Cada uno en su lugar, en su especificidad, en su 

tiempo y en su espacio. Borges, libresco universal; Pessoa, lisboeta modernista entristecido; 

Mutis, barroco y vegetal; Isaacs, romántico revolucionario. ¿Cómo unirlos? ¿Y, de ser 

posible, para qué diablos ponerlos a bailar en una misma canasta?  En la familia de los 

escritores, cada quien baila por su cuenta el baile que inventa, tocando el piano que le tocó 

despedazar. Todos ellos han sido fundamentales en mi vida. Una primera lectura me deja 

aplastado en el asiento. Una segunda, me enseña a escribir. Una tercera me permite quedar 

agradecido, si es que el libro aguanta esa tercera expedición. Sin que suene a boutade, yo 

aprendo a escribir todos los días. Los grandes e inmensos escritores de mi cabecera, como 

Samuel Beckett, no sólo permiten tres lecturas sino que pasan a la mesa y se sientan todos 

los días a comerse las flores. 

L.M.: ¿De qué fuentes universales se nutre su obra literaria? 

F.C.K.: Varias veces esta pregunta que se reitera me ha hecho recordar mi infancia 

literaria. En aquel entonces, la literatura latinoamericana existía, pero estaba aplastada por 

la denominada “literatura universal”. Estaba “invisibilizada”. La biblioteca de mi padre fue 

decisiva. Los rusos, los franceses, los ingleses, los norteamericanos. Enumerar sería 

discriminar. No lo creo necesario. Pero, en el conjunto, Las mil noches y una noche, así 

como El cantar de los cantares, estuvieron siempre en el pecho de mi padre, cuando se 

dormía. El origen árabe-sirio de mi madre quizás explique el amor de papá por estos libros, 

patrimonio de la humanidad. Mamá tenía que retirarle a papá del pecho aquellos libros, 

antes de pasar a recostarse. Yo veía esas cosas y creía que allí había un misterio, una razón 

oculta que no era necesario comprender pero que me intrigaba. Misterio por el cual no me 

atrevía a preguntar, porque preguntar por este enigma necesitaba unas palabras que yo 

todavía no tenía. ¿Por qué papá dormía con los libros encima? ¿Por qué razón, cuando 

regresaba de sus viajes a Bogotá y otras ciudades, traía la maleta llena de libros, de regalos 

para nosotros y un ramo de rosas en los brazos para mamá? ¿Por qué se bajaba del avión de 

esa manera? ¿Qué tenían por dentro aquellos libros en cuya compañía papá se dormía? 

Pues resulta que aquellos libros eran la literatura universal. Los rusos, los franceses, los 

ingleses, los norteamericanos. Pero, además, Las mil noches y una noche y El Cantar de los 

cantares de Salomón. De esta maravilla se nutrió mi infancia literaria. Sin embargo, ahí 
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estaban al mismo tiempo Pascal, Descartes, Galileo. Kant y Hegel. Marx y los socialistas 

utópicos, los anarquistas. Freud completo y hasta Francois Sagán con Buenos días tristeza. 

El cero y el infinito y tantas cosas más. Los antropólogos, los filósofos, los sociólogos. En 

fin. Algo muy parecido a una indigestión precoz, pero que con el tiempo se fue volviendo 

tristeza, melancolía, conciencia de que el sentido por sí mismo no existe sino que es 

necesario inventarlo cada día que muere. En esta urgente necesidad diaria de construir 

sentido de vivir, la ficción de cada mañana ha sido desde que me conozco mi única razón 

de ser. Esta labor de vaciamiento aún no termina. Es lo que hago de la mañana a la noche, 

no sé hasta cuándo.   

SEGUNDO MOMENTO 

Julio 19 de 2011 

Lucila Moreno: ¿Cuál es su reflexión en torno a la producción literaria colombiana de los 

últimos años? 

Fernando Cruz Kronfly: La producción literaria colombiana de los últimos años podría 

incluir tanto la narrativa como la poesía. Y además otros “géneros” como el ensayo, la 

crítica y el teatro, por decir algo. Pero, si nos concretamos a la narrativa, hay una variedad 

que va desde la crónica, con algo de periodismo, hasta la ficción “pura”. Como puede 

observar, es muy difícil tener una opinión ligera sobre una “masa” tan compleja. Y, si a 

esto se agrega la frontera muy difusa entre generaciones literarias “modernas”, por fuera de 

las lógicas del marketing, y generaciones “post-modernas” prisioneras de esas lógicas, el 

asunto se torna aún más complejo. Para resumirle, en términos muy gruesos,  pienso que mi 

generación no escribió para plegarse a las exigencias del mercado, según las cuales el 

cliente siempre tiene la razón y hay que salir a satisfacerlo, con todo lo que esta lógica 

significa en términos de degradación estética. En cambio, estoy seguro de que la mayoría 

de los “escritores” de la generación que nos siguió, que podríamos denominar “escritores 

pre-pago” -con importantes excepciones, como siempre sucede-, no han hecho más que 

ponerse al servicio de la racionalidad postmoderna del mercado como tirano y último amo 

de lo que se piensa y se escribe.  
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L.M.: ¿Qué análisis le merece el panorama actual de los escritores y de quienes se hacen 

llamar escritores en Colombia? 

F.C.K.: Creo que en la respuesta anterior ya inicié la respuesta de esta segunda pregunta. 

Entonces, seré muy breve: el panorama actual de los escritores y de quienes se hacen llamar 

escritores hay que segmentarlo. Los poetas son una cosa y los narradores son otra, en 

principio. Como la poesía no le interesa a las grandes editoriales, a pesar de su inmensa 

capacidad de convocatoria como espectáculo de ágora, podemos decir que los poetas están 

a salvo de la racionalidad del marketing. Obsérvese que jamás con esto quiero decir que 

estoy en contra de que las obras literarias o de arte en general se vendan. No faltaba más. 

Las obras de arte pueden y deben venderse, lo cual sucede con los libros, la música, la 

pintura, la escultura etc. Lo que quiero decir con la expresión “racionalidad postmoderna 

del marketing”, es que según ella, el gusto del cliente y sus exigencias pasaron a 

convertirse en la regla de oro de lo que se publica o no se publica. Imagínese usted a 

Kafka, sentado en su mesa de trabajo, pensando cómo satisfacer a los clientes. O a Joyce o, 

más actualmente, a Pamuk o Herta Müller sometiéndose a escribir liviano y leve, sin 

ninguna complejidad metafórica, simbólica, cognitiva ni estética en general, para “caerle 

bien” a sus lectores y vender sus libros como cacahuetes en las esquinas. Planteadas de este 

modo las cosas, veo en el horizonte de la literatura actual colombiana a un conjunto de 

escribidores hábiles, que se hacen llamar escritores, que venden muchísimo pero que dan 

vergüenza ajena. Y hay que oírlos hablar. Para defenderse de su incultura, ya que la 

ilustración no les interesa ni hace parte de su proyecto de vida y de escritura, se asumen 

cínicamente como anti-intelectuales y se mofan de los ilustrados. Y yo estoy seguro de que 

esa “pobreza de mundo” mental se advierte en la precariedad de su “obra”. 

L.M.: ¿Qué reflexión hace usted frente a tantos escritos carentes de lenguaje estético que 

terminan invadiendo el mercado  y por ende las mentes ingenuas de estudiantes que no 

tienen la guía de un lector crítico? 

F.C.K.: Lo que pienso sobre esto es que me parece lamentable y muy doloroso, que los 

muchachos de los colegios y universidades crean que esos pobres escritores “pre-pago”, a 

quienes sólo les preocupa el éxito comercial de la mano de las grandes editoriales que junto 

con ellos hacen su negocio, son la real vanguardia estética del país. Pero el mundo de hoy 
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es así. Y es a esto lo que el formidable pensador contemporáneo, Dany-Robert Dufour 

denomina “el arte post-moderno de reducir cabezas”, por la vía de la extinción histórica de 

los sujetos neurótico y crítico, que sustentaron la modernidad ilustrada y revolucionaria. El 

mercado y el consumo tienen a todos soltando la baba. Muy pocos creen hoy que el mundo 

hay que reformarlo, porque están felices en medio de la fiesta que los devora.   

L.M.: ¿Cómo ha sido o es su relación con las grandes editoriales? 

F.C.K.: Mi relación con las “grandes” editoriales tiene dos etapas. La primera, sin 

mencionar nombres, cuando en la década de los ochenta y noventa fui muy bien publicado 

y apoyado y mis libros se vendían y se convirtieron en textos de interés académico y objeto 

de crítica. Pero a partir de finales de los años noventa y comienzo del siglo XXI, mi 

silencio ha sido casi total, pero no porque haya dejado de escribir sino porque no he vuelto 

a publicar. Quizás yo mismo me he marginado, porque no me agrada nada lo que está 

pasando. De hecho, tengo en este momento cuatro novelas terminadas y una quinta a punto 

de cerrarse, fruto de mi trabajo persistente y comprometido con la estética de los últimos 

veinte años, porque pienso que es así como debo trabajar. Quienes quieran arrodillarse 

frente a las lógicas del marketing literario, pues que lo hagan y les deseo muchas 

felicidades. Que se pudran en su espíritu pre-pago. Yo sigo con lo mío, en soledad elegida. 

Y ya se está produciendo, lo veo claramente, una reacción de resistencia a toda esta miseria 

del arte de reducir cabezas. Están surgiendo esfuerzos editoriales alternativos, no sólo en 

las universidades sino como pequeñas empresas comerciales cuyos dueños y editores 

respetan la estética y se la juegan en los “nichos”  de mercado alternativos, que están ahí. 

Esto es encomiable y hay que apoyarlo. Por fortuna, hace muchos años yo resolví este 

problema cambiando simplemente de preposición: yo no vivo „de‟ la literatura que escribo, 

sino „para‟ la literatura que me interesa.   

En parte ya le he respondido. Inicialmente, en la década de los ochenta y noventa, fueron 

muy buenas las relaciones. Y fui muy bien publicado. Pero de los años noventa para acá, 

las cosas cambiaron radicalmente. Y de la literatura y las artes en general se apoderaron las 

leyes del marketing. Comprendo estos criterios pero los abomino. Las grandes casas 

editoriales son ante todo empresas comerciales que no arriesgan con ningún autor. Cuando 

reciben una obra de algún escritor, incluso conocido, primero le hacen la valoración 
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comercial y luego la estética. Y si la valoración comercial no pasa la prueba, entonces la 

novela simplemente no va. Los premios de novela convocados por casas editoriales 

importantes, tienen entre los miembros del jurado, siempre, a un representante de la 

editorial con el fin de garantizar que la obra ganadora sea “vendible” y agradable a los 

gustos del cliente. En fin, el mundo editorial es hoy absolutamente otro y lo comprendo. 

Quedan los emprendimientos editoriales “alternativos” y universitarios, pero se imponen a 

estos esfuerzos varios problemas adicionales: en primer lugar, la distribución y, en segundo 

lugar y ante todo: que el público lector, salvo los nichos de intelectuales que sobreviven, se 

echan para atrás delante de la literatura que le propone retos y esfuerzos simbólicos, 

metafóricos, cognitivos, lingüísticos.  

L.M.: De los escritores contemporáneos colombianos ¿cuáles considera herederos 

voluntarios del proyecto moderno ilustrado? ¿Cómo es su relación con ellos y con los que 

evadieron este proceso? 

F.C.K.: Sería muy interesante el siguiente ejercicio: construir el concepto de “generación” 

a partir de las afinidades de lectura. Quienes leímos La interpretación de los sueños, El 

Capital y La Guerra civil en Francia, Las estructuras elementales del parentesco, Ulises, 

La rama dorada, En busca del tiempo perdido, Problemas de lingüística general, Las 

tiendas color canela, La poética del espacio y La formación del espíritu científico, Crimen 

y castigo,  Crítica de la economía política del signo, La cultura del renacimiento en Italia, 

Pensamientos, Las confesiones, El discurso del método, El grado cero de la escritura, El 

hombre rebelde, Los caminos de la libertad, El hombre sin atributos, El ser y el tiempo, El 

astillero, La educación sentimental, El Proceso, La cultura popular en la edad media y en 

el renacimiento, Infancia en Berlín, El gran Sertón, Veredas,  El mito de Sísifo, Economía y 

sociedad, Pedro Páramo, La ética protestante, Paradiso, El cero y el infinito, El túnel, 

Sociología de la literatura, La casa verde, para darle una idea apenas básica respecto de las 

lecturas que hicimos en nuestra generación cuando teníamos veinte años. Esos escritores de 

mi generación de quienes hablo son: Darío Ruiz Gómez, R.H. Moreno-Durán, Oscar 

Collazos, Luis Fayad, Orlando Mejía Rivera e incluso José Zuleta Ortiz, a pesar de su 

juventud. Todo esto en principio, por supuesto, para sólo mencionar a los narradores más 

cercanos y a las obras y libros fundadores. Queda claro que lo que aquí cuenta, no es la 
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edad en sí misma sino la afinidad intelectual en términos de lecturas y preocupaciones 

fundantes. Con estos narradores me la llevé siempre muy bien, debido a que fuimos hijos 

del proyecto ilustrado y tuvimos mucho en común para debatir inteligentemente. Con los 

escritores que eludieron este proceso o se colocaron al margen, muy pocas cosas podríamos 

tener en común para hablar en términos intelectuales. Soy cordial y educado con todo el 

mundo, pero bastante huraño y exigente. Hablo con los campesinos y los hombres humildes 

e iletrados muy fácilmente. Me cuelo entre la gente del común con mucha facilidad y 

humildad. El mundo de las mentes sencillas es hermoso y profundo. Pero no tolero a 

quienes se llaman a sí mismos escritores y que al mismo tiempo son iletrados, o que incluso 

presumen de iletrados        

L.M.: ¿Es difícil ser un escritor autónomo en Colombia?  

F.C.K.: No es difícil ser escritor autónomo, si por autonomía entendemos no plegarse al 

mercado y la racionalidad del marketing. Yo lo he sido, aunque a un alto costo en términos 

de publicación de las obras. Pero ya le dije que yo no vivo „de‟ la literatura sino „para‟ ella. 

Durante los últimos diez años de silencio autónomo, he podido trabajar cuatro novelas ya 

terminadas y una quinta que va por la mitad, supongo, porque jamás esto está claro. Cada 

cierto tiempo vuelvo sobre los textos que juzgo terminados y los recomienzo. Disfruto 

inmensamente de este trabajo solitario. No sé realmente si esto tenga sentido para los 

demás, pero para mí sí tiene un sentido decisivo, de vida o muerte. He tomado el trabajo de 

escritura como un proceso de vaciamiento radical. Me he buscado la forma de no hacer tan 

evidente este vaciamiento y no hago más que relativizar y bautizar con otros nombres la 

experiencia directa para huir de lo autobiográfico que sólo a mí interesa. Tratando de llegar 

a este punto, como en Walter Benjamín en Infancia en Berlín, lo que interesa de verdad a 

un ser humano, interesa en principio a toda la humanidad. En estos momentos, para serle 

sincero, ya ni siquiera envío a las casas editoriales que en el pasado me publicaron con 

tanta generosidad y compromiso. Quizás equivocadamente, estoy partiendo de un a priori: 

que el tipo de literatura que escribo ya no les interesa. Creo tener la razón, cuando veo lo 

que publican. Pura basura que se vende como si fuera literatura. Estamos en la época del 

arte de reducir las cabezas, como lo denomina Dufour.  
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L.M.: ¿Ha sido fácil mantener su posición dentro del campo literario colombiano o ha 

sentido la presión de los campos de poder cómo el económico, el social y el político? 

F.C.K.: Nada es fácil en el mundo del escritor que se propone elevados niveles estéticos y 

éticos. Nada lo es, y no debería jamás ser fácil nada para su mundo trastornado. No lo fue 

para Kafka ni para Balzac. Para nadie que se respete en el mundo de la creación que es por 

definición el reino del desgarramiento. El anhelo del intelectual y del escritor auténtico 

jamás debería ser la facilidad. Es en la dificultad que se construye la estética y la ética del 

escritor. El poder económico, político y social están ahí para ser cuestionados, sometidos al 

cedazo del intelectual, a su dispositivo crítico. Si no es así el intelectual será de bolsillo, 

una caricatura servil, un sinvergüenza.  

L.M.: ¿Cuál es la razón por la cual decidió quedarse en Colombia y no partir hacia el 

exterior como muchos coetáneos? 

F.C.K.: Yo no partí a vivir la “experiencia de París” o con destino a otro país del exterior, 

como la mayoría de los escritores de mi generación, porque nací de una vez instalado en 

otro país cultural y mental. Dicho de otro modo, nací, crecí y he vivido hasta hoy en un país 

lejano, que añoro y que en realidad no sé dónde queda al fin.  El hecho mismo de ser hijo 

de madre inmigrante directa, en este caso árabe, me instaló de entrada en “otro mundo”. 

Jamás yo me sentí del todo de esta tierra ni de ninguna otra. Me he sentido siempre un 

extraño, un desplazado perpetuo que vive la alegría del desarraigo, aunque también su 

dolor. Todorov lo sabe decir muy bien. Y, bueno, puesto que ya me había ido hacia una 

patria lejana desde el mismo momento de nacer, no tuve quizás necesidad de marcharme a 

vivir la experiencia de la distancia. Es que yo siempre viví en la distancia, en la diferencia 

de las culturas, en el hibridaje, como el Pamuk de Estambul. 

L.M.: Quisiera que me contara un poco sobre el proyecto de llevar La caravana de Gardel 

al cine.  

F.C.K.: La caravana de Gardel es realmente fuerte en imágenes. Y, como se trata de un 

viaje, podría funcionar en el cine.  Pero es claro que la fuerza de las imágenes en la novela 

es literaria, de muy difícil traducción a las imágenes visuales. Sé muy bien que se trata de 

dos ámbitos absolutamente diferentes y no creo que debamos eludir el reto. Respeto mucho 
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a Carlos Palau y en las conversaciones que he sostenido con él sobre el particular, lo he 

sentido muy comprometido y respetuoso con la estética de la novela como tal. Se trata de 

un reto y creo que vale la pena asumirlo. Yo le he insistido mucho a Carlos Palau en que la 

película debe tener mucha música, ser muy cuidadoso con los ambientes y el manejo de la 

luz. La luz es definitiva. Así como el ojo de la cámara cuando se pose encima de la 

naturaleza, para ser esencial con ella y respetarla en su dimensión que podríamos 

denominar “casi ontológica”. Carlos abre los ojos porque sabe muy bien de qué se trata. Ya 

veremos.   

L.M.: ¿Para usted, cuál es la mejor manera de afrontar este fenómeno de mediocridad y 

superficialidad que vive la literatura colombiana?   

F.C.K.: Si alguien me preguntara, cuáles son los principales problemas que enfrenta 

Colombia, encontraría de bulto lo que todo el mundo dice: la barbarie, la corrupción, la 

pobreza. Pero agregaría, en el mismo nivel de gravedad el mal gusto vivido con desenfado. 

El mal gusto es gravísimo para toda sociedad. Es el termómetro del estado de su espíritu 

podrido. Es, no tengo duda alguna, la manera como se traduce a la superficie de la vida 

cotidiana la barbarie, la corrupción y la pobreza. De este mal gusto del que estoy hablando 

hace parte la mediocridad y la superficialidad de buena parte de la actual literatura 

nacional, con claras y muy importantes excepciones, por supuesto. Rosario, la de las tijeras, 

no puede ser más lamentable, pero vende montones. ¿Y, sabe cuál es el secreto de su éxito? 

El mal gusto que pudrió a la sociedad de la barbarie, la corrupción y la pobreza de mundo 

mental. Igual sucede con las tetas del paraíso y el cartel de los sapos. Y todo, con el 

argumento de que esas cosas se venden, que es el argumento más lamentable que he 

escuchado en mi vida. Porque es muy bueno lo que se vende, como la sangre. Este 

fenómeno de marketing típico es no sólo vulgar sino supremamente peligroso porque se 

reproduce y se comercializa como un estado de ánimo. Vivimos ahora el mundo de los 

hombres del subfondo. Mundo que se comercializa y se vende. Creo que estamos en el 

límite del cinismo.    
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