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Introducción. 

Pensar el presente resulta una tarea necesaria, importante e irresistible, pero complicada de 

realizar. No se puede estar en un mundo apartado de lo que pasa alrededor, es necesario 

hacerse consciente de los movimientos que suceden en él, para sentirse parte de la sociedad 

y aportarle a ella en lo que se pueda. Lo  complicado de comprender el presente parte de la 

imposibilidad para comprender la función de todos los componentes que están en él, esto 

debido a las permanentes transformaciones a las que están expuestas las sociedades que lo 

conforman.    

Uno de los factores que hace mella en todos los procesos que se viven en el presente es la 

tecnología, por medio de la cual se adquiere información de todo tipo desde casi cualquier 

lugar. La información está al alcance del que quiera tomarla, de la misma manera, como 

también, cualquier persona está al alcance de la información. Los medios de comunicación 

son los encargados de llevar y traer algunas de las cosas que pasan en el mundo. Noticias, 

programas de entretenimiento, culturales, ambientales, deportivos, en fin; cualquiera que 

sea el programa al emitirse ya está trasmitiendo una cantidad ilimitada de información a la 

que se puede tener acceso de manera inmediata sin importar la distancia.  

La maravilla del presente, el internet, ayuda en la difusión de la información a nivel 

mundial, sólo hace falta un computador o un dispositivo para acceder a ella. Dentro del 

interminable universo de este sistema de información y comunicación, también existe 

espacio para la interacción con personas de otros lugares. Lo que lleva a que exista un 

intercambio más fluido y real de lo que pasa por fuera de la cultura o del medio en que se 

vive. Otro factor que ayuda a que la compresión del presente sea más cercana, pero a la vez 

más turbada son los medios de transporte. Estas formas de desplazamiento no son nuevas, 

sin embargo ahora son más rápidas y accesibles, lo que permite salir, interactuar con otras 

personas y otras culturas. Tanto los medios de comunicación, como los medios de 

transporte, abren la puerta para que en el mundo haya flujo de información, lo que lleva a 

conocer las diferentes prácticas culturales que existen en lo que se conoce como “exterior”. 

Las consecuencias del constante tránsito de información y personas por el mundo, se hace 

evidente en la medida en que, al involucrar o involucrarse con un tercero las dos partes son 
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afectadas, lo que abre el paso a la hibridez en las culturas y en los sujetos. Esto lleva a que 

estos dos elementos se reconstruyan ya no solamente con base en tradiciones culturales, 

sino también con lo nuevo, que interminablemente se adquiere mediante el intercambio con 

los demás. El devenir de ese intercambio abre el camino para que desde diferentes 

perspectivas se dé lo que se conoce como posmoderno o posmodernidad. lo cual se ha 

expandido hasta estar presente y hacer parte de la mayoría de sociedades que conforman el 

mundo. 

En Sin remedio, una obra literaria escrita en 1984 por Antonio Caballero, el autor plasma 

infinidad de características que posee la sociedad posmoderna, en la que sus personajes 

viven una existencia enajenada. Llevados por la comprensión ambigua de hechos, sucesos y 

fenómenos  multiculturales, que mueven y re-mueven sus vidas permanentemente, 

impactándolas de diferentes maneras, lo que afecta la percepción de su realidad. Los 

sujetos, al estar inmersos en un mundo lleno de infinitas posibilidades, pierden su centro y 

se dejan impactar por convenciones externas, las cuales son interiorizadas, para convertirse 

en muchos estilos y percepciones de la vida. 

Este trabajo consta de tres partes, las cuales exponen algunas de las características 

posmodernas que existen en la obra. En primer lugar, se hace un acercamiento al concepto 

de posmodernidad, para ello, se indaga históricamente cómo han sido los procesos en el 

mundo, en Latinoamérica, hasta llegar a Colombia. Dentro de este acercamiento se abordan  

dos obras literarias Opio en las nubes (1992), escrita por Rafael Chaparro Madiedo y 

Basura (2000), escrita por Héctor Abad Faciolince, las cuales dan otras perspectivas del 

carácter posmoderno en tanto el sujeto, dentro de la estructura de la novela. 

El segundo tema que se analiza es la presencia de la metaficción y la autoconciencia en Sin 

remedio, dos concepto que perfilan el desarrollo y las acciones en la obra los cuales se 

articulan por la escritura (en su mayoría poesía), y a través de ella el personaje entra en 

constante indagación consigo mismo respecto al mundo que lo rodea creando realidades 

para aislarse de ese presente, para vivir por fuera de los establecimientos convencionales 

que la sociedad ha impartido. 
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El tercer aspecto de análisis, se refiere a la soledad que viven los sujetos en la obra, aunque 

este tema es mencionado superficialmente en un inicio, en Basura y Opio en las nubes, es 

el espacio donde se profundiza en su investigación. La soledad se presenta desde varias 

perspectivas, como deseo, necesidad y anhelo de libertad; también como olvido y tristeza y 

por último como locura.  

Como acercamiento final a la obra, se analizan los roles de los personajes en la sociedad. 

Este espacio sirve para evidenciar las facetas que tienen las personas en público y en 

privado. Para ello se tomaron los personajes que son más representativos en la sociedad, el 

cura, el policía y el revolucionario, estos sujetos muestran las contraposiciones que existen 

entre sus profesiones y la vida privada, como también las oposiciones entre la naturaleza 

del sujeto y lo que se ha establecido como leyes y normas. 

Es así como Sin remedio se acerca a representar las múltiples realidades que pueden existir 

en un presente, como también la inestabilidad de los sujetos que en ella habitan, debido a 

que están inmersos en una cultura cambiante donde no existen definiciones ni roles 

totalmente establecidos ni acabados.      
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Capítulo I 

Ires y venires de la Modernidad y la Posmodernidad. 

 

1.1 ¿Cómo hablar de posmodernidad? 

Hablar o definir la posmodernidad, se convierte en una tarea titánica, debido a que existen 

infinidad de teorías, las cuales cada quien utiliza de acuerdo con sus propósitos o 

experiencias personales. A eso se suma que, como pasa en la mayoría de campos teóricos, 

no hay ningún documento en el cual se especifique con exactitud el momento, la hora, el 

lugar donde nace la posmodernidad, como tampoco especifica un sistema definido que rija 

sus comportamientos o actitudes que den una completa y única definición. Sin embargo, 

existe documentación en la que se evidencian los procesos sociales y culturales que derivan 

en el campo posmoderno. Al empezar a indagar ese fenómeno, es común hallarse 

sumergido en un mar de conceptos y opiniones, ante las múltiples voces que hablan desde 

diferentes posturas históricas, sociales y culturales asegurando tener la respuesta definitiva 

al embrollo de la posmodernidad. También están  aquellas personas que van con cautela, 

paso a paso caminando por esa inestable vía de lo posmoderno, manteniéndose al margen y, 

siendo muy cuidadosos al referirse al tema, temerosos de que en su transitar por aquel 

sendero, cualquier palabra o aseveración los lleve a hundirse en una definición errada de la 

posmodernidad. 

A pesar de la ambigüedad que despierta lo posmoderno al acercársele, aparece la seguridad 

de estar al borde de un abismo, y aunque por muchos aparatos y personas sostienen a quien 

se aventure a acercársele, no se deja de percibir el miedo de que algo puede salir mal, como 

ser arrojado, o que alguno de esos aparatos de sostén falle desencadenando la inevitable 

caída a ese espacio vacío, en el que no existe posibilidad alguna de salvación. 

Como aquel sostén a la cuerda de vida parecido al que utilizan los escaladores, es definitiva 

la aproximación a algunos teóricos en búsqueda de respuestas o atisbos de luz para entender 

el embrollo de la posmodernidad. Al consultar teóricos posmodernos, aparece Jürgen 

Habermas, uno de los estudiosos más representativos de los temas posmodernos, dentro de 
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sus obras se encuentra El discurso filosófico de la modernidad (1989), el cual sirve como la 

primera base para partir en busca de los interrogantes que este trabajo se plantea. 

En el texto el autor hace un recorrido por el discurso moderno, empezando con algunos de 

los planteamientos de Max Weber a cerca de la modernidad, quien en un principio se refirió 

a este tema como una  “conexión interna” entre “modernidad y lo que él llamó racionalismo 

accidental” (Weber 11), la unión de estos dos aspectos truncaba la evolución de Europa en 

otros campos como el económico. No fue hasta el momento en que se empieza a dar una 

diferenciación de estos dos aspectos cuando se comienza a ser “racional” a lo que él se 

refiere como “un proceso de desencantamiento que condujo en Europa a que del 

desmoronamiento de las imágenes religiosas del mundo resultara una cultura profana” (11). 

La separación que se da de ellos, como en el aparato capitalista y el sistema burocrático, 

abre la posibilidad a la experimentación de ciencias y las artes, cuyas consecuencias 

impactan el campo de comprensión y aprendizaje, lo que posteriormente lleva a la 

evolución de las “sociedades modernas”. 

La posición de Weber en cuanto al concepto de modernización cambia con el tiempo, 

definiéndolo como: 

Un manojo de procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente: a la formación 

de capital y a la movilización de recursos, al desarrollo de las fuerzas productivas y 

al incremento de la productividad del trabajo, a la implantación de poderes políticos 

centralizados y al desarrollo de entidades nacionales, a la difusión de los derechos 

de participación política, de las formas de vida urbana y de la educación formal, a la 

secularización de valores y normas, etc. (12) 

La nueva manera en que Weber concibe la modernidad, se aleja de lo expresado en el 

inicio, enuncia que sus consecuencias se dan debido a procesos sociales, y no por lo que 

llamó la “racionalización”, que lleva a pensar que este un proceso normal en cuanto a la 

evolución de cualquier sociedad.  

A esta discusión sobre la modernidad se suma Hegel, tomándola desde acontecimientos 

como “El descubrimiento del “Nuevo mundo”, así como el Renacimiento y la Reforma” 
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(Hegel 15), sucesos que tuvieron gran impacto en la configuración y el desarrollo de las 

culturas y sociedades occidentales. El concepto sobre la modernidad según Hegel, también 

es ideado de maneras erróneas, denominándolo “concepto profano de época moderna”, este 

es aquel pensamiento que conecta a la modernidad como el futuro y lo define como: 

El concepto profano de época moderna expresa la convicción que el futuro ha 

empezado ya: significa la época que vive orientada hacia el futuro, que se ha abierto 

a lo nuevo futuro. Con lo cual la cesura que representa el nuevo comienzo queda 

trasladada del futuro al pasado, es decir, a los inicios del mundo moderno (16). 

 El nuevo mundo o mundo moderno al que se refiere Hegel, está abierto a nuevas 

posibilidades, cada instante es algo nuevo y perpetuo que se extiende hacia el futuro. 

“revolución, progreso, emancipación, desarrollo, crisis, espíritu de la época, etc.” (18), son 

expresiones que según Hegel, caracterizan a la modernidad. 

En el campo del arte, Baudelaire reacciona al concepto de la modernidad, plantea una 

confusión entre “experiencia estética” y “experiencia histórica de la modernidad”, en la 

primera “se agudiza el problema de autofundamentación”, en la segunda “se contrae a una 

subjetividad descentrada, liberada de las convenciones perceptivas de la vida cotidiana” 

(Baudelaire 19), lo que lleva a pensarla como algo pasajero, transitorio y antropófago que 

se crea en, y para un instante y se consume a sí misma. El término modernidad es un 

término acuñado arbitrariamente que lleva a que la obra de arte pierda lo bello entre lo 

eterno y la fugacidad de lo actual. 

A la discusión del arte moderno, se une Walter Benjamin, creando el concepto del “ahora” 

que se presenta como “una conjunción entre el tiempo pasado y el presente” (Labastie, 

2012). La idea que el pasado irrumpa y revolucione el presente, pero antes, este debe ser 

tocado por la modernización que lo moviliza y lo devalúa para transformarlo y convertirlo 

en “una experiencia del progreso” (24). Para Benjamin, la modernidad devalúa las cosas, 

que son convertidas en mercancía, reproducidas y recreadas, lo cual lleva a que pierdan lo 

sublime, lo bello, “el aura”. De lo que se ha destruido nace algo nuevo que se instaura en un 

presente con nuevas características que lo hacen único:  
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La orientación específica hacia el futuro que caracteriza a la Edad Moderna sólo se 

forma a medida que la modernización social deshace con violencia el espacio de la 

experiencia viejo-europeo característico de los mundos de la vida campesino y 

artesano, lo moviliza, y lo devalúa en lo que a directrices para la formación de 

expectativas se refiere. El lugar de aquellas experiencias tradicionales de 

generaciones pasadas lo ocupa ahora una experiencia del progreso, que presta al 

horizonte de expectativas anclado hasta entonces en el pasado una “cualidad 

históricamente nueva, una permanente cualidad global de tono utópico” (Benjamin 

24).      

Benjamin es consciente de la evolución social, artística y cultural en las diferentes 

sociedades, de modo que la modernidad no es vista como un fenómeno perjudicial a atacar, 

sino, como consecuencias que son mal entendidas o mal percibidas en/por el entorno. De 

igual manera, el “ahora” es un espacio de re-creación entre el pasado, el presente y el futuro 

que está en constante devenir, afectándose a sí mismo y al entorno.     

Habermas recoge algunos planteamientos que han hecho pensadores sobre la modernidad 

en ellos,  explora las diferentes circunstancias históricas, sociales y artísticas que han 

envuelto la sociedad clásica y moderna; en la cual se evidencia cómo, por el inconformismo 

debido a la rígidas estructuras sociales y la negación del pasado abren la puerta a lo que se 

considera como posmodernidad, en una sociedad donde  

La modernidad pierde su posición de privilegio; sólo constituye ya una última época 

en la historia de una racionalización que viene desde muy lejos que se inició con la 

destrucción de la vida arcaica y la destrucción del mito (Habermas 113).  

Habermas, en diálogo con Nietzsche, presenta un análisis donde se hace una crítica a la 

modernidad por haber destruido o aislado tradiciones, que al no estar dentro de los 

lineamientos establecidos fueron invisibilizadas, lo que ha llevado a la pérdida de “la fuerza 

plástica de la vida” la cual “pone a los hombres en condiciones de “interpretar el pasado a 

partir de la fuerza suprema de la actualidad” y con vistas al futuro” (111). De esta manera, 

el autor presenta una perspectiva sobre un entorno, en el cual la modernidad se presenta 

como una estructura rígida, que busca la permanencia de ciertos estándares sociales, 
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políticos, culturales y religiosos, que se enmarcan en un presente, pero que invisibilizan las 

demás expresiones que no se encuentran dentro de los modelos propuestos.  

Nietzsche se aproxima a la posmodernidad, sin mencionarla, tomando como punto de 

partida una crítica a la razón en aquel mundo “moderno” que se mueve dentro de la 

tradición. Los planteamientos propuestos son la plataforma para pensar en la 

posmodernidad a manera de una reencarnación características del pasado, que se 

constituyen y re-construye en el presente en diferentes objetos compuestos de los 

fragmentos rotos de la tradición. Sus aproximaciones inician con el despojo o la pérdida de 

sí mismo, para darle paso a un nuevo mundo que se ha formado con las ruinas de lo antaño. 

Todo este proceso da paso a la creación de lo que en este momento se podría concebir 

como “posmoderno”, en el que es necesario salirse del status quo para poder pensar, crear y 

re-crear sin tener antecedentes y presiones que rijan lo nuevo: 

Lo que Nietzsche llama “fenómeno estético” se revela en el descentrado trato 

consigo misma de una subjetividad liberada de las convenciones cotidianas de la 

percepción y de la acción. Sólo cuando el sujeto se pierde, cuando se mueve a la 

deriva de las experiencias pragmáticas que hace en los esquemas habituales de 

espacio y tiempo, se ve afectado por el choque de lo súbito, ve cumplida la 

“añoranza de la nueva presencia” (Octavio Paz) y, perdido de sí, se sume en el 

instante; sólo cuando se vienen abajo las categorías del hacer y pensar tejidos por el 

intelecto, cuando caen las normas de la vida cotidiana, cuando se desmoronan las 

ilusiones de la normalidad en que uno ha crecido; sólo entonces se abre el mundo de 

lo imprevisible, de lo absolutamente sorprendente, el ámbito de la apariencia 

estética que ni oculta ni manifiesta, que no es fenómeno ni esencia, sino que no es 

más que superficie (121).       

Otro planteamiento que aproxima a Nietzsche al carácter posmoderno, parte de la 

concepción del mundo como un “tejido” que está interconectado a abierto a múltiples 

percepciones y transformaciones, a las que se llega luego de haber abandonado las 

convenciones cotidianas, tradicionales y culturales.  
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Habermas en su libro El discurso filosófico de la modernidad, se refiere a esta como algo 

inacabado, fundamentado entre lo histórico y el presente, lo cual tiene como base “la 

razón”. Para el autor, la modernidad obliga a despojarse o, a salir de sí mismo, a romper 

con estereotipos sociales, culturales, como también con la cotidianidad, para así poder 

acercarse a un concepto de modernidad. Dentro de sus posturas y diálogos con otros 

teóricos, presenta a la modernidad como una causa que se da debido a una serie de 

circunstancias en el tiempo, mas no es un movimiento pensado aparece de la nada en un 

momento y lugar preciso.      

Otro estudioso del tema posmoderno Jean- Francois Lyotard, en su texto La condición 

postmoderna – Informe del saber (1987) plantea lo postmoderno como lo que “designa el 

estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego 

de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX” (4). Aunque su escrito se 

centra en los juegos del lenguaje, la información y la teoría de la comunicación; también 

presenta el carácter posmoderno en la sociedad, la cual es percibida y vivida como una 

alternativa a las imposiciones establecidas históricamente por las tradiciones, lo que lleva a 

un cambio en la configuración social, y un posterior desplazamiento en cuanto a una nueva 

percepción y creación en las ciencia y las artes. Esto abre espacios para nuevas reglas de 

juego en estos campos, como el enfoque hacia las empresas y lo social. Lo que antes se 

había establecido y consolidado como legítimo, donde toda la atención giraba a su 

alrededor, se difumina y pierde su atracción. En el posmodernismo ya no existen modelos a 

seguir, el “sí mismo” toma fuerza, reemplazando “las identificaciones” que buscaban 

continuar con los estándares tradicionalmente implantados. Cada quien es independiente, 

nadie se encuentra aislado, sino que vive en un mundo volátil que está en constante 

intercomunicación y cambios “El sí mismo es poco, pero este no está aislado, está atrapado 

en un cañonazo de relaciones más complejas y móviles que nunca. Joven o viejo, hombre o 

mujer, rico o pobre, siempre está situado sobre “nudos” de comunicación, por ínfimos que 

sean” (17). 

Álvaro Pineda Botero en su texto Del mito a la posmodernidad: La novela colombiana a 

finales del siglo XX (1990), abre diversas posibilidades a lo que el concepto de 

posmodernidad se refiere, en una primera fase expone que “alude a ciertos desarrollos 
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filosóficos basados en una interpretación pesimista de la obra de Nietzsche “El hombre 

abandonado”. Ha perdido sus dioses y ha llegado a un estado de soledad extrema” ( Pineda 

18). El anterior planteamiento que hace el autor, es la ruptura del pilar principal que 

sostiene la tradición, donde el hombre vive en pro de unos estándares impuestos por la 

religión y avalados por la sociedad, que posteriormente los implanta como una parte de la 

cultura, con leyes y normas que definen una estructura y el comportamiento que se debe 

seguir dentro de la sociedad.  

El hombre al despojarse de las tradiciones impuestas abre su mente a nuevas maneras de 

concebir y percibir el mundo; experimentaciones que lo llevan a tener y adoptar 

comportamientos, lenguajes y objetos de otras culturas que se mezclan con los propios para 

crear algo nuevo. Es así como el hombre al haber perdido sus dioses, su horizonte, queda 

sin un piso estable que le permita pensar en un futuro o en un más allá. Se abandona a sí 

mismo, ya no existe un motor que mueva su vida quedando a expensas de sus emociones 

que en muchas ocasiones desplazan a la razón.  

Por ese mismo camino, Pineda concibe a la posmodernidad como aquello que “alude 

también a profundos sentimientos de fracaso y desolación. Por primera vez en la historia de 

la humanidad, el hombre es consciente del inmenso poder autodestructivo, poder que 

ejercita y acrecienta diariamente” (18). El hombre, al haber perdido su norte, deambula 

como lo haría un ciego en un lugar extraño sin ninguna guía, donde el aferrarse a cualquier 

cosa puede ser su salvación o también su muerte. No existe la necesidad del futuro, lo 

importante es el presente, que se mide más en lo que no se ha hecho que en lo que se ha 

logrado. El sentimiento de fracaso junto al de soledad, lleva a sentirse extraño en todos los 

lugares, siente que en ninguna parte encaja, que nada le pertenece; se difuminan las 

estructuras sociales, religiosas, políticas y culturales, y se resigna a estar en un mundo 

incomprendido que cierra sus puertas a estos nuevos habitantes que ven el nomadismo 

como manera de escapar secuencialmente de las culturas, lo que lleva a intercambios en los 

que se adquieren y se eliminan antiguas adquisiciones. 

Otro acercamiento a la posmodernidad que presenta el autor, enmarca la escritura literaria, 

donde presenta la interacción e intercomunicación que se refleja por medio de la literatura; 
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el ir y venir de las personas por el mundo abre nuevas perspectivas de vida, lo extraño, lo 

novedoso debe ser registrado de alguna manera y transmitido a otros. Los escritores se 

mueven entre corrientes vanguardistas, donde mezclan el pasado, el presente y el futuro de 

lo que se está representando. Álvaro Pineda Botero se aproxima al campo literario 

planteando que: 

En cuanto a lo específicamente literario, los novelistas de la posmodernidad, al estar 

inmersos en el cosmopolitismo, tanto en sus vidas como en su ideología, y al recibir 

influjo de las nuevas corrientes son los que más alejados están de lo tradicional y lo 

regional, del mito y la oralidad… Por lo tanto, sus textos son más especulativos y 

teóricos, más orientados hacia los juegos del lenguaje y las estructuras complejas, y 

buscan menos realismo objetivo y la mímesis social… Utilizan frecuentemente 

juegos y paradojas, y hacen extenso uso de la autoconciencia narrativa… En sus 

textos no se evidencia un narrador único en el que pueda apoyarse el lector, ni se 

presenta un discurso autorizado o una figura hacia la que el lector pueda orientarse 

en busca de una verdad dentro de la ficción (18,9).  

El tránsito por el mundo y el estar inmerso en la lectura y escritura, conllevan al despojo de 

materialidades, como también al encuentro consigo mismos, construyendo universos 

internos que los alejan de un presente externo que está por fuera de las realidades 

construidas en la soledad. Lo que lleva a que el campo literario esté inmerso en 

subjetividades del autor, complicando la tarea del lector al buscar aproximarse a la obra.  

Para finalizar el acercamiento a lo posmoderno, en su disertación Pineda expone que “El 

concepto posmoderno no es necesariamente un concepto cronológico. De la misma manera 

que lo moderno coexiste en nuestro país con lo tradicional y lo mitológico, también 

coexiste la modernidad y la posmodernidad” (19). Es así como rompe con el concepto de 

modernidad o modernización que se tiene como referencia en cuanto a lo posmoderno. En 

este campo coexisten y se mezclan todas las representaciones de cualquier época que 

enmarcan una sociedad. 

Después de aproximar algunos teóricos se hace evidente el aporte que han hecho desde 

diferentes campos, lo que ha contribuido para la construcción de una noción que acumule lo 
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principal del carácter posmoderno, que permita una aproximarse de una manera más clara 

al análisis que se presenta a continuación.  

 

1.2 Conexión entre lo moderno y lo posmoderno 

Sin pretender entrar en detalles comparativos o analíticos, se hace necesario nombrar la 

conexión que existe entre modernidad y posmodernidad, esto, debido a la rigidez de la 

primera. Con respecto a la segunda, la cual busca un nuevo conocimiento, una nueva 

representación, una reinterpretación y una nueva manera de comprender el mundo. La 

posmodernidad se aleja de lo establecido sin suprimirlo totalmente, mezcla lo tradicional 

con lo nuevo, lo autóctono con lo foráneo para formar un universo que está en constante 

devenir, independiente a los demás, pero que a su vez está conectado con otros, los cuales 

también son únicos, independientes y cambiantes.  

Las semejanzas entre el modernismo y el posmodernismo son escasas, lo que a simple vista 

llevaría a pensar que la única conexión entre ellas es el espíritu de renovación hacia el arte, 

lo cual no sería nada nuevo, dado que este propósito lo tuvieron  los distintos proyectos 

artísticos. Para lograr un acercamiento más estrecho entre ellas es necesario retomar el libro 

de Jürgen Habermas El discurso filosófico de la modernidad, el cual, por medio de los 

diálogos se aproxima al concepto modernista como “un despojo” de lo tradicional que lleva 

al sujeto a un alejamiento de lo conocido, luego las tradiciones deben ser destruidas para ser 

recreadas en conjunto con el presente. En este sentido, existe la necesidad de re-crear 

teniendo como base el pasado, la historia para llegar a establecerse en el ahora. Otro 

aspecto en el que se unen las dos posiciones es el hecho de encontrar el sí mismo, lo que 

conduce a una percepción y comprensión diferente del mundo que da fuerza y soporta 

nuevas realidades. La tradición y su destrucción, el despojo, la búsqueda de sí, el constante 

espíritu de renovación y el presente (el ahora), son características que envuelven los dos 

conceptos.   
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1.3 Características del sujeto posmoderno. 

Los sujetos posmodernos al salir de la estructura social establecida, se mueven inseguros en 

una realidad que cada vez más les presenta nuevas opciones de vida. El acceso a las nuevas 

tecnologías, la facilidad de desplazamiento, la constante comunicación, el fácil acceso a la 

información, entre otras condiciones del mundo moderno, hace cada vez más que el 

presente sea desechable, donde se adquieren objetos, pensamientos, comportamientos y 

filosofías que rápidamente son abandonadas o reemplazadas por otras convirtiéndose en 

obsoletas para quien las ha usado. Lo importante ya no es el futuro aunque se piense en él; 

el presente se convierte en el motor de la vida, lo instantáneo, la inmediatez se vuelve una 

filosofía de vida y una necesidad. 

Ya que el nomadismo también se convierte en una condición de la posmodernidad, se 

presenta un alejamientos de las tradiciones culturales, en algunos casos se rompe con los 

lazos familiares, religiosos, económicos y sociales. El pensamiento ya no gira en torno a la 

conformación de una familia grande, un trabajo duro de por vida, una devoción absoluta a 

un ser superior y una posición económica buena que sea representativa dentro de la 

sociedad. Ahora se piensa en viajar y adquirir nuevos conocimientos y experiencias, la vida 

no gira en torno a la familia como el centro de la existencia, tampoco existe una única 

religión, el hombre se atreve a cuestionar los estamentos religiosos, como también cambia 

de religión y se acentúa la posición en cuanto a la negación de Dios. Económicamente, ya 

no interesa amasar grandes fortunas o dedicarle toda una vida al trabajo para comprar 

bienes, sino que se trabaja para el disfrute, los viajes se presentan como formas de vivir que 

llevan a adquirir experiencias que no las compensa el dinero; todo lo contrario la 

satisfacción está en el gusto de gastar lo que se tiene en el disfrute del presente, de la 

inmediatez.   

Comprender la posmodernidad en su totalidad y reducirla a una definición no tiene sentido, 

ya que se opondría por completo al ser posmoderno, debido (precisamente) a que estamos 

sumergidos en ella, convivimos a diario con personas posmodernas en un mundo inestable 

y cambiante que, día a día se transfigura construyendo bases vacilantes que al poco tiempo 

quedan enterradas u olvidadas por otros sedimentos que, rápidamente se construyen de 
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nuevo sobre los anteriores para correr con la misma suerte que sus antecesores. De todo lo 

anterior podría concluirse que debido a las circunstancias que a ella la definen no se puede, 

aunque tampoco se debe pretender, comprender la posmodernidad de manera absoluta, ya 

que el hecho de ser un sujeto que habita en la posmodernidad y vive a gusto en ella, borra 

los referentes sólidos de los cuales nos sosteníamos habitualmente. La aceptación de esta 

realidad se vuelve tan cercana, que es difícil comprenderla de una manera diferente a lo 

“normal”; el haber nacido y crecido en este medio impide percibirla como algo “extraño”, 

sino, como parte de la cultura; la familiaridad con ésta hace que para acercármele deba ver, 

escarbar, desmenuzar minuciosamente cada cosa, lugar o sujeto, hace que me convierta en 

espectador de mi propia realidad.  

Las artes en general, en especial la literatura, acercan de diferentes maneras y desde otros 

ángulos a esa realidad que, aunque se vive no se ve, ni se percibe, haciéndose necesario un 

lazarillo para mostrar esa parte de la realidad que ante los ojos de la cotidianidad se ha 

vuelto invisible. Es así como la literatura, se presenta como una especie de oráculo que abre 

esas diferentes representaciones de la realidad escondida por la naturalidad y familiaridad 

que con el tiempo adquiere todo lo que nos rodea, y es ahí donde se obtiene otro punto de 

vista, otra perspectiva que lleva a vislumbrar los aspectos perdidos de la posmodernidad.  

 

1.4 Un esbozo de la modernidad en América Latina 

Para acercarme a lo que se podría considerar como la posmodernidad en Colombia es 

necesario conocer sus antecedentes, algunas bases que lleven a la compresión del presente, 

a partir  aspectos socioculturales claves vividos en latinoamerica a través de su historia. Lo 

anterior permitirá vislumbrar un panorama del pensamiento y comportamiento de los 

sujetos posmodernos que habitamos este lugar, que a diario nos permite crear, recrear y con 

la misma facilidad e inmediatez destruir y olvidar.  

¿Qué es la modernidad? Para muchos (incluyéndome hasta hace unos años atrás), la 

modernidad sólo significaba todo aquello que estaba a la vanguardia, la tecnología, los 

video juegos, los carros y motos, los aviones, los grandes edificios, la ciencia, la medicina, 
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el internet, las maneras de vestir y de comportarse de las personas, en fin, todo aquello que 

se vive y existe en el presente. De la boca de muchos salían frases donde la modernidad era 

parte de lo cotidiano, se nombraba “lo moderno” como aquella figura a seguir, modernas a 

las personas que se empapaban de otras culturas, se expresaban, vestían y hasta caminaban 

diferente. De “esa modernidad” también hacía parte la música, nuevos ritmos se mezclaban 

para formar otros que a su vez hacían parte de otros; la modernidad rondaba las cabezas de 

todos, y al pronunciar esa palabra se sentía un alivio de creer estar inmerso en ella. 

Luego de conocer que más allá de los conceptos, ideas vagas o superfluas que se tenía 

sobre la modernidad, existen fundamentos teóricos que llevan a entender la modernidad de 

otra manera, dándole un nuevo significado a lo que se había establecido como algo 

absoluto; eso inimaginado como concepto porque su aproximación hacía parte de la 

comprensión de la cultura como aquella manera de organizar el caos (que por naturaleza) 

vive el ser humano, brinda seguridad, pero a cambio impone grandes restricciones que en 

muchos casos se contradicen con la libertad que pregona.  

¿Desde cuándo comienza? Jefrrey Herf, nos dice que “No existe la modernidad en general, 

sólo hay sociedades nacionales, cada una de las cuales se moderniza a su modo” (17), en su 

libro además plantea cómo la modernidad colocó a Alemania y al mundo en crisis, 

propiciando un nuevo orden con el cual se pueda controlar “el caos” que habían generado 

las diversidades que se establecieron a partir del tránsito de culturas en Europa, 

principalmente en Alemania, que se dieron debido a nuevas formas de percepción de la 

vida denominadas “capitalismo”. Por lo anterior, condujo a la imposibilidad de controlar lo 

nuevo y extraño que se instituía en la cultura, reemplazando las tradiciones conocidas y 

establecidas, situación que crea miedo colectivo dejando como única salida la implantación 

de leyes severas para regir comportamientos y conductas que aparten, aíslen o eliminen de 

la sociedad lo que se considera como extraño.  

Otros autores como Herf y Quijano, hacen planteamientos similares al respecto de lo que en 

Latinoamérica es considerado como moderno, lo que los convierte en un referente para el 

estudio de los sucesos sociales e históricos ocurridos en las diferentes culturas del 

continente bajo las banderas de lo moderno. Sus textos enseñan algunos antecedentes y 
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circunstancias que se dieron en el continente en búsqueda de un control social, cultural, 

político, religioso por parte del estado y la oligarquía, que administre lo permitido y lo 

censurado en la sociedad.  

El autor peruano Aníbal Quijano, en su libro Modernidad, identidad y utopía en América 

Latina (1988) hace un esbozo de la historia de la modernidad, parte de Europa y Estados 

Unidos, como los lugares donde se encuentran sus raíces. Luego plantea la modernidad en 

América Latina, expone el impacto que ésta empezando a tener a en todo el continente 

principalmente después de los años cincuenta, sin desconocer que desde principios del siglo 

XX se venían presentando algunas características. 

Quijano señala que “América Latina ha sido siempre solo pasiva y tardía receptora de la 

modernidad” (Quijano 10), esto debido la configuración que se dio de esta en Europa en el 

siglo XVIII, pero se venía gestando desde finales del siglo XV. Para Quijano poder 

reconocer la proveniencia de la modernidad: 

Es ese, me parece, el sentido básico de las utopías que se producen en Europa con 

posteridad al descubrimiento de América. Y el surgimiento de esas específicas 

utopías puede ser reconocido como el primer momento del proceso de construcción 

de la modernidad. (12)  

En América Latina, se comienza a dar desde finales del siglo XIX y tiene su configuración 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego que Europa pasara por la segunda guerra 

mundial, y replanteara su configuración social y cultural. En América Latina se presentó 

una particular situación debido a la adquisición y adopción tardía de la modernidad, lo que 

presenta una confusión de términos entre “modernidad y “modernización”, lo que lleva a 

utilizar y a actuar de manera equivocada en torno a esos dos conceptos.  

De manera que, el mal ejemplo retórico la convierte en un factor de desigualdades sociales, 

políticas y culturales, lo que llevó posteriormente a las múltiples revoluciones y 

conformación de grupos que se oponían y se oponen en el presente, a los modelos 

excluyentes de lo que se considera como “moderno”. Es así como el autor plantea que  
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En Europa, la modernidad se consolida de cierta forma como parte de la experiencia 

cotidiana, al mismo tiempo como práctica social y como ideología legitimatoria. En 

América Latina, por el contrario, y hasta bien entrado el siglo XX… La modernidad 

es una forma ideológica legitimatoria de prácticas políticas que van claramente en 

contra de su discurso, mientras las prácticas sociales modernas son reprimidas 

porque no pueden ser legitimadas por ninguna instancia de las ideologías 

dominantes (15).  

Mientras que en Europa la modernidad abre espacios de interacción social y cultural, 

entendiendo el carácter heterogéneo de los lugares, en América Latina se convierte en una 

especie de régimen dentro del cual lo homogéneo y el conservatismo impiden la interacción 

de los  componentes sociales con sus múltiples expresiones, lo que desemboca en la 

represión de todo lo que se presente o parezca diferente. Las prácticas sociales, culturales y 

el arte que están por fuera de lo considerado como legítimo, se convierte en blanco de 

ataques para su neutralización o destrucción. La incomprensión de la modernidad, y la 

omisión de la diversidad multicultural latinoamericana, abre camino para la creación de 

sociedades absolutistas, que buscan mantener los órdenes establecidos, eliminando la 

primacía del carácter heterogéneo latinoamericano. 

El desconocimiento de los orígenes y la historia de la modernidad, como sus consecuencias 

en Europa, lleva a que a mediados del siglo XX, hasta finales de los noventa, y en el caso 

de Colombia hasta el presente, existan conflictos internos, debido a las desigualdades 

sociales y culturales que se dieron al querer totalizar o estandarizar a toda una sociedad, 

partiendo de leyes o normas que estaban lejos de las tradiciones, intereses y necesidades de 

las personas.           

Quijano deja entrever dos aspectos principales, cuyos antecedentes parten de la segunda 

guerra mundial, y muestra la manera cómo la modernidad llega y se consolida en 

Latinoamérica como un concepto, una filosofía y un estilo de vida luego de haber fracasado 

en Europa, llevando a la humanidad a cometer impensables hechos de barbarie. Los dos 

aspectos que se mencionan en el texto abren diferentes perspectivas hacia la compresión de 
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un presente moderno que se impuso en las sociedades latinoamericanas cambiando 

comportamientos y creencias de antaño. 

En primer lugar, tal presión se ejerce, en gran medida, por la acción de agentes no 

latinoamericanos, si se les quiere, externos. En segundo lugar, aparece formalmente 

una propuesta de recepción plena de modo de producir, de estilos de consumir, de la 

cultura y de los sistemas de organización social y política de los países del 

capitalismo desarrollado, considerados paradigmas de una exitosa “modernización” 

(9). 

Esta postura marca el camino a un posible acercamiento de la visión moderna 

latinoamericana, que todavía hoy en día juega en nuestra mente y crea un imaginario errado 

de una realidad que se desconoce. Estos antecedentes exponen una visión en torno al 

proceso por el que pasó la modernidad al entrar en Latinoamérica, cómo fue adoptada 

dentro de las múltiples culturas como un nuevo estilo de vida, el cual rápidamente ya no es 

un agente externo, sino que es tan cercano que reemplaza lo familiar y lo convierte en 

extraño, a la vez que transforma lo extraño en familiar.  

Otra visión de la modernidad es “el resultado de un exceso de orden” como lo plantea 

Zygmunt Bauman en su libro La posmodernidad y sus descontentos (1997). Es este 

enfoque moderno por medio del cual se pretende que una sociedad esté totalmente 

organizada u homogenizada, lo diferente no tiene cabida y debe ser aislado o eliminado. La 

libertad individual del sujeto se pone en juego, a cambio de un falso sentimiento de 

seguridad y tranquilidad que viene de la uniformidad. América Latina no es ajena a la 

imposición de nuevos órdenes, la sociedad, en su mayoría católica, es alineada para regirse 

por unas normas que llevan a la estandarización, y que posteriormente serán las bases para 

la formación de grupos que buscan salirse de lo impuesto, reclamando independencia y 

reconocimiento a las diferentes maneras de pensar y actuar. 

El concepto de modernidad en Latinoamérica pareciera que pretende un adiestramiento 

social, político y cultural, en el cual se desconoce la multiculturalidad que existe en la 

región. Se pretende instaurar un régimen donde impere la uniformidad en la sociedad, 
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despojándola de tradiciones que la caracterizan. Es esta perspectiva la que se aleja del  

imaginario “moderno” que nos lleva a entenderlo y a confundirlo con la modernización. 

Lo que no se tiene en cuenta es que a América Latina llega una modernidad tardía, obsoleta 

y debilitada, la cual había perdido su horizonte debido a la necesidad de orden y perfección 

que llevó a la humanidad a una catástrofe. Por ende, en la segunda mitad del siglo XX 

Europa vive la modernidad diferente, ahora incluye aspectos sociales que antes no eran 

tenidos en cuenta, como también trata de retomar tradiciones que habían sido olvidadas; por 

el contrario en Latinoamérica la modernidad se considera como una “conciencia 

intelectual” donde se legitima un accionar político, social y cultural de una sociedad. Este 

espacio se empieza a cerrar dando cabida solamente a lo considerado como legítimo 

(aprobado por unos pocos), y se suprime lo que está por fuera de este círculo.    

Néstor García Canclini, también se aproxima a la modernidad en Latinoamérica como 

aquel modelo que busca mantener una hegemonía tradicional, donde se parte de un falso 

discurso moderno en el que se pretende dar solución a los problemas sociales anulando 

tradiciones y costumbres que no encajan en el discurso moderno. Canclini se pregunta ¿Qué 

significa ser moderno?, a lo que responde: “Es posible condensar las interpretaciones 

actuales diciendo que constituyen la modernidad cuatro movimientos básicos: Un proyecto 

emancipador, un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto 

democratizador” (2001, 50). Los anteriores momentos se repelen entre sí, se anulan 

culturas, grupos sociales y personas que no encajan en el modelo moderno, donde lo que se 

acepta para que entre a formar parte de ello, queda en manos de minorías que tienen 

formaciones académicas, letrados, que desde su visión deciden qué pertenece y qué  no a la 

modernidad. 

Lo anterior presenta un panorama de lo que se concibió en Latinoamérica como 

modernidad, características que todavía se piensan y se viven de la misma manera. La idea 

de modernidad se contradice con las políticas tradicionales que circulan de la mano con los 

viejos discursos que legitiman un poder anticuado. La exclusión y anulación de tradiciones 

y representaciones características de una cultura, las maneras alternativas de expresión, que 

pretenden ser reemplazado por “la racionalidad científica y tecnológica” (43), abren el 
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campo para el inconformismo y el posterior reclamo de un reconocimiento como cultura en 

la sociedad.       

La modernidad crea un falso orden, como también una falsa libertad. En Latinoamérica, en 

términos de Perry Anderson, se constituye como “un eco diferido y deficiente de los países 

centrales” (2001, 84), lo que lleva a ser una reproducción deficiente, implantada con 

modelos externos, totalmente ajenos a la realidad de un continente. 

 

1.5 Apuntes de la Modernidad en Colombia 

La modernidad en Colombia tiene sus inicios a finales del siglo XIX, principios del XX, 

aunque se consolida en la segunda mitad de este último. Sin dejar de lado antecedentes 

como los de que vienen desde 1810 cuando se gesta la independencia en Colombia, donde 

prevalecieron hechos como la colonia hasta mediados de este siglo. Es el siglo XX el 

periodo en que la modernidad y la modernización se afirman como una ideología y una 

visión de un presente.  

En su camino para la conformación de un Estado-Nación “moderno”, Colombia se pone en 

manos de unos pocos que tratan de imitar el modelo norteamericano y europeo, dejando el 

desarrollo tanto intelectual como artístico en manos de la pequeña burguesía y del clero, 

donde se desconoce la realidad social del país que, para ese entonces está inundada por el 

analfabetismo,  que presenta múltiples culturas dentro de su territorio las cuales pretenden 

estandarizarse por medio de la educación eclesiástica, donde existe absoluta rigidez 

religiosa, sin dejar espacio para otro tipo de creencia. 

La modernidad ingresa a Colombia de la mano de unos pocos que se consideraban cultos y 

que buscan seguir el camino intelectual y cultural del viejo continente. Lylia Gallo en su 

ensayo Modernidad y arte en Colombia en la primera mitad del siglo XX, plantea que “Los 

modernistas del siglo XIX, ya tienen conciencia del nuevo mundo y perciben también sus 

consecuencias y poseen además el recuerdo de mundos anteriores. Su actitud es afirmativa 

ante los cambios, pero también son irónicos y, nostálgicos, en su afán de parodiar el 

pasado” (14). De esta manera, las minorías burguesas que se consideraban intelectuales, 
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pretenden establecer una nueva forma o estilo de vida, sin tener en cuenta las condiciones 

que presentaba el país.  

“El clero, por medio del Concordato, se convierte en “un agente socializador, portador de 

los viejos valores “hacendarios” en un medio social que cambia y amenaza con la 

desintegración de su modelo” (1998, 50), como lo afirma Rubén Jaramillo Vélez, en su 

libro Colombia: La modernidad postergada. Al tiempo que la iglesia busca mantener 

inamovibles las costumbres y tradiciones de la sociedad, el país se empieza a sumergir en la 

modernización que, abre el campo para “el terreno de la infraestructura – de la 

industrialización, de las vías de comunicación y también, de la educación pública” (50). La 

extraña contraposición en que se encuentra el país se debe a la necesidad arbitraria de 

querer implantar nuevos modelos sociales, culturales y de desarrollo que, en la mayoría de 

los casos, las personas no están preparadas para ello.  

Colombia muta al paso que para unos pocos la modernidad se convierte en una necesidad 

para el país. El tan anhelado sueño de las clases burguesas y el estado de un europeísmo 

frustrado se convierte en el motor para querer reemplazar lo autóctono por lo foráneo, en la 

cual, se pasa de tener unas propias representaciones a una cultura collage, que se forma 

basándose en la imitación del sueño europeo, para Gallo “el país, el siglo XIX estuvo 

constituido fundamentalmente por reflejos de otras partes por importaciones de artistas, 

obras y escuelas, situación que se prolonga hasta las primeras décadas del presente siglo” 

(16), aunque la autora en su ensayo se refiere básicamente a las artes, particularmente la 

pintura, este sirve como reflejo de lo que pasaba en toda la sociedad. Cabe resaltar, que este 

modelo de modernidad se tergiversa en su aplicación, no se concibe de la misma manera 

que se presenta en Europa. En Colombia la modernidad se convierte en modernización, en 

vista de construir un país industrializado con el propósito de salir del atraso en que se 

encontraba.  

Estos nuevos modelos de industrialización y mercantilización llevan a un despertar de las 

masas, quienes al estar inmersas en ese nuevo mundo y desarrollar trabajos tienen la 

posibilidad de ascender de posición social, lo que trae nuevas conformaciones sociales y 

culturales, y  la formación de que pequeñas burguesías. El estado también se ve afectado 
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por este nuevo comportamiento mercantil, ya que debe adaptarse al mercado mundial, 

construyendo carreteras, líneas de comunicación y otros medios de transporte como el 

ferrocarril (que tuvo un gran crecimiento en la primera mitad del siglo XX), para poder 

competir en el mercado.  

Jaramillo menciona que, debido a los cambios que se dan “el país tradicional – agrario, 

parroquial– termina por desaparecer, dando paso a las estructuras de una nación en vía 

acelerada a la plena secularización y modernización” (57), lo que conlleva a un nuevo 

orden social y cultural, que se impone luego de que se ha desarrollado la nueva visión de la 

sociedad, con bases que se fundamentan en lo religioso y en la industria, que tiene una 

lógica capitalista donde, el enriquecimiento y la acumulación del capital reemplazan a las 

labores que se realizan por placer o tradición: “la ganancia es el objetivo único del trabajo, 

que es degradado a la condición de un simple medio de comercio y la industria moderna; la 

vida social es degradada por el egoísmo” (63).  

Los antecedentes que marcan los procesos históricos que se ha dado en Colombia, en su 

mayoría, se configuran dentro de la violencia. El país cierra el siglo XIX y abre el siglo XX 

con la Guerra de los Mil Días, la cual se empieza a dar por la inconformidad de las clases 

populares integradas en el partido liberal frente al Estado, cuyo resultado fue la victoria del 

ejército que era apoyado por los conservadores. Partiendo de este hecho se configura un 

periodo de violencia contra la clase trabajadora y campesina que reclama sus derechos o 

son un obstáculo para la clase dirigente, quienes la ven como algo anormal, fuera del orden 

que se ha establecido. Los campesinos, indígenas, negros, la clase trabajadora, en fin, todo 

aquel que se opusiera a la modernidad o fuera un obstáculo para ella, era visto como 

enemigo del Estado y debía ser eliminado. A manos de fuerzas del Estado se cometieron 

miles de crímenes, masacres, violaciones, desplazamientos, que eran invisibilizadas y 

permitidas por el gobierno y en muchos casos por la iglesia; compañías multinacionales y 

altos hacendados, que buscaban enriquecerse por la obtención de más tierras, expandir sus 

industrias, mantener un orden social y una diferencia de clases, se apoderaban de las tierras 

de indígenas, campesinos y de los liberales, quienes eran vistos como un enemigo 

desestabilizador. Este periodo, Jaramillo lo define como “el naufragio de la sociedad civil” 

(66).  



Belalcázar C 28 

 

Las guerras bipartidistas fueron protagonistas de gran parte de este periodo, principalmente 

en la primera mitad del siglo, donde los liberales se organizan para responder a la violencia 

conservadora, que buscaba exterminar toda tendencia roja en la política. La masacre de las 

bananeras ocurrida el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénega, departamento 

del Magdalena y la cual es narrada, recordada e inmortalizada por Gabriel García Márquez 

en su novela Cien años de soledad, es uno de los episodios más crueles de la modernidad 

en Colombia, donde a manos de la multinacional United Fruit Company y en complicidad 

con el Estado colombiano, matan y hieren a cientos de huelguistas que pacíficamente, se 

encontraban reclamando sus derechos.  

Otro de los hechos más trágicos que enlutaron y todavía enlutan a Colombia es el asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, quien era considerado “el caudillo del 

pueblo”, este suceso desata la furia de todo un país lo que lleva a una revuelta que 

posteriormente conocida como el “Bogotazo”, de la cual se derivan acontecimientos que 

repercuten el presente. Los actos violentos que se generaron debido al Bogotazo acaban por 

borrar en Bogotá y en otras ciudades colombianas como Tuluá lo que queda de la cultura 

colombiana en la época colonial; sus calles, transportes, casas y edificios son destruidos e 

incendiados sepultando parte de la tradición. Este antecedente es el primer escalón que abre 

paso para una reconformación de las clases sociales. Campesinos y muchos citadinos 

inconformes y temerosos por la violencia conservadora huyen y se refugian en el monte, 

donde se arman y conforman lo que conocemos como las guerrillas, declarándole la guerra 

al estado, la cual se mantiene hasta el presente y cuyo accionar, de parte y parte, ha 

sembrado terror en todo el territorio colombiano. 

La segunda mitad del siglo XX da paso a la expansión y acentuación de la modernidad y el 

posmodernismo, como lo menciona Fabio López de la Roche en su investigación titulada 

Escenarios culturales de una modernidad tardía; donde se explora el proceso de la 

modernidad y modernización en Colombia. Es precisamente por esta época en el año de 

1958 en que se presenta el pacto entre liberales y conservadores conocido como Frente 

Nacional, el cual busca restaurar el poder bipartidista perdido, debido a la dictadura militar 
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del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953
1
, el 7 de agosto de 1974, dieciséis años después, 

este pacto llegaría a su fin. 

El Frente Nacional amortigua las relaciones entre los liberales y los conservadores, lo que 

crea una tolerancia inestable entre las ideas político-religiosas que se habían establecido y 

consolidado. Esta alianza no sólo sirve para tolerar las diferencias políticas y religiosas, 

sino que lleva a una apertura de pensamiento, las tradiciones políticas en las familias se 

resquebrajan, se hace más fuerte el libre pensamiento en el cual el izquierdismo toma 

fuerza de la mano de la teoría marxista. Las personas reclaman participación en la política, 

su derecho al voto; la religión ya no es el pilar principal de la educación, aunque en 

primaria y secundaria continúa teniendo una gran importancia. La educación se masifica 

permitiendo el acceso a ella a más colombianos, se fortalece la investigación científica y la 

influencia de nuevos teóricos que se abren paso en la sociedad. Las anteriores 

particularidades presentan una parte de la transformación colombiana hacia la modernidad, 

el nuevo pensamiento que se empezó a tejer poco más de medio siglo atrás, ahora inunda la 

mayoría de componentes de la sociedad.       

La década de los años ochenta y noventa en Colombia es recordada debido a la serie de 

acontecimientos sociales y políticos que se vivieron en ella. La sociedad se divide entre 

ideologías de izquierda y derecha, las guerrillas se fortalecen a la vez que entran al 

millonario negocio del narcotráfico, contradiciendo su ideología. El Estado busca controlar 

o eliminar esta parte de la sociedad que se sale del estándar establecido, a la vez que la 

sociedad se convierte en gran consumidora de bienes, en búsqueda de más poder y riqueza. 

Es así como el narcotráfico se convierte en una manera rápida y aparentemente fácil de 

lograr el ascenso económico y social dentro de la sociedad en general. Lo que antiguamente 

le tomaba a las personas años, incluso décadas, ahora se lograba en meses o días, la 

juventud no quiere estudiar, quiere una forma más rápida de obtener las cosas y no importa 

el método con el que se haga, el sicariato y la prostitución son una manera de hacerlo en el 

caso de no lograr convertirse en un gran jefe en un “patrón”.  

                                                           
1
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional
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Los estamentos de la sociedad se ven bañados por este fenómeno la política ahora es 

considerada “narcopolítica” y algunos de sus representantes que llegan a ser mayoría, 

pertenecen a esta creciente actividad. Las diferentes religiones que predican en el país 

también se ven cobijadas por el narcotráfico, que paga les favores o sirven para legalizar 

fortunas. La cultura y el arte, a la que antes tenía acceso solamente una clase social, ahora 

se mueve entre los nuevos ricos, quienes también viajan por el mundo conociendo nuevas 

culturas y adquiriendo bienes lujosos que los llevan a distinguirse de los demás. El nuevo 

presente que se impone en la sociedad colombiana cambia el orden de lo establecido, tanto 

en la política y en lo social, como en lo religioso y cultural, lo que rompe con tradiciones 

instauradas tanto en el país como en el mundo. 

Es así como Colombia se expone como el mayor exportador de cocaína, al tiempo que 

internamente grandes capos le declaran la guerra al Estado y por momentos pareciera que 

fueran los futuros ganadores. Políticos, religiosos, mujeres, hombres, niños, gran parte de la 

sociedad presa de la ambición se venden a los nuevos ricos colombianos o intentan 

imitarlos, lo que conlleva a una ruptura las tradiciones de una sociedad conservadora, que 

se rasgaba las vestiduras al ver cómo los órdenes socialmente establecidos se alteraban, 

donde los “pobres” de la noche a la mañana pasaban a tener más recursos que los ricos y en 

algunos casos a ser más ricos que el mismo Estado.   

En la segunda mitad del siglo XX, los colombianos empiezan a tener acceso a diferentes 

medios tecnológicos, la televisión, el cine, la radio, los viajes, abren la puerta para el 

intercambio cultural entre nacionales y extranjeros, lo que lleva a un cambio en el 

pensamiento en la manera de cómo se percibe la vida con sus diferentes realidades. El 

fútbol, la música, modelos, cualquier persona con la capacidad económica de costearse un 

viaje puede ir y venir por el mundo, lo que abona el terreno para la diversidad cultural. 

El arte se vive y se aprecia en un instante, en un presente, es una realidad inexistente que se 

reproduce masivamente en cualquier lugar y momento, lo que Walter Benjamin llama “el 

aquí y el ahora”, se puede acceder a ellas de maneras muy sencillas. El arte en Colombia se 

convierte en un distintivo de clase social, sirve para configurar un estatus en la sociedad, 

ello lleva a que se considere “culto” a quien se encuentra dentro de ese parámetro. Como en 
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todo el mundo, el arte es regido por ciertos lineamientos donde son unos pocos quienes 

están capacitados para decir qué es arte y qué no lo es. Los colombianos en su afán de estar 

dentro de esta configuración “moderna” adquieren “arte” para sentirse parte de esa nueva 

era, buscando por medio de ella “subir de status” y entrar a formar parte de ese pequeño 

grupo considerado culto y moderno. 

Los anteriores aspectos históricos en Colombia conducen a nuevas maneras de percibir y 

vivir el mundo, el capitalismo se expande por casi todos los rincones de la sociedad, la 

industrialización se hace presente en el país, y el gobierno junto con la iglesia buscan 

mantener un orden social y político con el cual aseguran su hegemonía en el poder, 

defendiendo la patria de aquello que se escapaba de su dominio, convirtiéndolo en algo 

“extraño”. Las guerrillas que en un principio fueron conformadas por campesinos 

inconformes con lo que pasaba en el país, y que tuvieron sus inicios en el Bogotazo, se 

transformaron en los principales enemigos del Estado, como también en uno de los entes 

más grandes del narcotráfico del secuestro a los cuales se debía controlar, aislar o matar. 

Como un medio de defensa de sus tierras y bienes, los hacendados, junto con el Estado y 

las grandes multinacionales crean los grupos paramilitares, desencadenando el más 

sangriento episodio de la historia colombiana. 

De esta manera, el país crece en un medio inestable, donde su principal característica es la 

guerra absurda que lo ya establecido libra contra todo lo que considera “extraño” y va en 

pro de la uniformidad tanto en el pensamiento como en los comportamientos de cada 

habitante, buscando por medio de la represión instaurar una cultura del miedo, por la que se 

pretende crear una extraña y falsa sensación de seguridad y orden. Lo que alguna vez hizo 

parte de la cultura anterior, ahora es visto como “diferente”, si no es aceptado dentro de los 

cánones o parámetros impuestos, deber ser invisibilizado para no alterar lo el orden.   

Lo anterior lleva a una separación social, donde la diferencia está en quienes se encuentran 

dentro de “lo moderno” y los marginados que no tienen acceso o no participan de los 

nuevos dictámenes sociales, donde tratan de aislarlos, controlarlos o cambiar el 

pensamiento que está por fuera de lo establecido. 
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Sin embargo, es difícil mantener a toda una sociedad  aislada de cualquier factor externo, y 

controlar a todos sus miembros, más aún, cuando la modernización ya hace parte de la vida 

de las personas que se mueven entre “lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno”, donde 

los límites entre estos tres factores se desdibujan dejando a la deriva una definición clara 

del rol que desempeña cada uno.  

Colombia vive la modernidad inmersa en una serie de leyes que establecen conductas o 

ideales regidos por un Estado que exalta el sentimiento nacionalista de lo correcto, de lo 

ideal. Esto lleva a que se vea al “hombre moderno” como aquel que pertenece a lo 

“extrañamente establecido y permitido”, quien actúa dentro de una falsa libertad creyendo 

estar por fuera de los parámetros, cuando la verdad es que su comportamiento apoya el 

concepto moderno. La mezcla existente en la cultura colombiana y en los nuevos 

pensamientos como el individualismo y capitalismo, llevan a una nueva ordenación social, 

donde lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno coexisten como unidad, dejando sin 

referentes claros a los sujetos que actúan presas de una diversidad. 

 

1.6 La Posmodernidad, un nuevo panorama para el mundo 

Resulta necesario analizar la transición que ha existido entre lo moderno y lo posmoderno 

en la cultura colombiana; o tal vez preguntarse ¿si de verdad ha existido esa transición, o lo 

que se vive es la continuidad de la modernidad? De la misma manera que con la confusión 

entre modernidad y modernización, también existe la misma dicotomía entre modernidad y 

posmodernidad. En algunos casos, ni siquiera se conoce el término (posmodernidad) o no 

se tiene referencia clara de él, lo que deja un vacío en la contextualización de lo 

posmoderno. 

Zygmunt Bauman se acerca a la posmodernidad como “la época de la desregularización” 

(Bauman 9), la cual se aleja de los ideales de orden y belleza que predominaban en la 

modernidad. Sin embargo, esto no quiere decir que se oponga a ella, todo lo contrario, 

Bauman lo considera como “la piedra filosofal” (9) que encontró la modernidad. Debido a 
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la aceptación de una libertad parcial que es más accesible a lo que se considera como 

extraño, sin apartarse totalmente de lo que se ha establecido e impuesto como aceptable. 

El sujeto que habita el mundo posmoderno está desregularizado, se compone por variedad 

de pensamientos y concepciones culturales, religiosas y políticas que ya no están aisladas, 

sino que se unen en una sola para formar un todo compuesto de muchas y diferentes partes. 

La modernización abrió las puertas al tránsito de las personas por el mundo, la 

comunicación se hace de manera más rápida y fácil; ellas van y vienen, llevan y traen un 

sin número de información y experiencias disímiles a las obtenidas en cada entorno. Con 

cada viaje van dejando sus huellas en los demás, al tiempo que se impregna con las huellas 

de aquellos lugares y personas con las que se relacionan, configurándose como un mundo 

independiente de los demás, con múltiples características únicas obtenidas de las 

experiencias vividas.  

La posmodernidad no solamente cobija al sujeto, también incluye todas las esferas que 

componen la sociedad. Atraviesa los estilos de vida, la política, religión, educación, la 

cultura y las artes; las cuales, están conformadas por diversos aspectos propios extraños que 

forman nuevas expresiones y pensamientos que se combinan partiendo de lo que ya existe. 

Las formas de la tradición moderna se desfiguran para darle paso a otros estilos de vida, 

donde la reinvención y reelaboración son el pilar fundamental. Lyotard plantea que  

La condición postmoderna es, sin embargo, tan extraña al desencanto, como a la 

positividad ciega de la deslegitimación (…)  El criterio de operatividad es 

tecnológico, no es pertinente para juzgar lo verdadero y lo justo (…) El saber 

postmoderno no es solamente el instrumento de los poderes. Hace más útil nuestra 

sensibilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra capacidad de soportar lo 

inconmensurable. No encuentra su razón en la homología de los expertos, sino en la 

paralogía de los inventores (1987, 5). 

Lyotard abre el camino a entender la posmodernidad como una alternativa a la tradición 

moderna, donde el sujeto se configura como el centro, el autor principal de su existencia, 

desplazando a Dios, a las tradiciones y a los héroes que se habían configurado como 

modelo a seguir.  
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América Latina entra a la posmodernidad despojándose de muchas tradiciones establecidas 

por Occidente, la descentralización que va desde lo físico, como lo es la formación de 

ciudades u organización de comunidades, hasta la percepción y composición interna del 

sujeto que enmarca las creencias impuestas, donde el futuro no es más que el presente, la 

vida ya no es un proyecto sólido que se construye como una guía a seguir, no existen 

ataduras, se desliga, se mezcla y se hace un collage. Lo que no se consideraba dentro de lo 

admisible toma fuerza y entra en la sociedad, la pobreza, las artes sui generis, lugares 

considerados tabú como los moteles, que antes eran invisibilizados, se presenta ante la 

sociedad como algo exótico, llamativo y artístico. Sergio Zarameño en su artículo La 

posmodernidad. Una visión desde América Latina, expone esta visión latinoamericana, sin 

dejar de lado problemas que trae perder el rumbo, el no tener un futuro; la individualidad 

del sujeto que, sumergido por el capitalismo se autodestruye en búsqueda de la felicidad y 

satisfacción material que trae consigo el vivir solamente el presente.  

Colombia no ha sido ajena a la posmodernidad, y mucho menos lo ha sido su literatura, ella 

ha cumplido con su función de la época, como lo ha hecho siempre sirviendo en calidad de 

testigo inmortal de lo que sucede en determinado momento de la historia. En las últimas 

décadas, por no nombrar desde el proceso colonizador, Colombia ha estado expuesta a 

grandes cambios sociales y culturales, los cuales, en su mayoría, parten de la violencia que 

se ha desencadenado desde la ideología política y que se ha extendido por todas las ramas 

de la sociedad, en muchas ocasiones, convirtiéndose en un estilo de vida y hasta en una 

labor. Estos cambios, que muchas veces no son percibidos por la sociedad, dada la 

costumbre a la violencia, son expuestos por la literatura, que refleja la realidad que se ha 

vivido y se vive en el país.   

Luz Mary Giraldo en su libro  “En otro lugar. Migraciones y desplazamientos en la 

narrativa colombiana contemporánea” plantea aquellos fenómenos que han afectado la 

cultura y tradiciones en Colombia, estas tienen su punto de partida desde La Guerra de los 

Mil Días a finales del siglo XIX, pasando por la masacre de las bananeras, el 9 de abril de 

1948, la violencia bipartidista, el surgimiento y mutaciones de las guerrillas, los carteles de 

la droga, el sicariato y el paramilitarismo, lo que ha llevado a crear un “nuevo orden” 

dentro de la sociedad. La violencia que en muchas ocasiones obliga a huir del hogar a 
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personas inocentes haciéndolas parecer criminales, sirve como tránsito para el 

desplazamientos de las personas tanto dentro como fuera del país.   

Estos antecedentes crean un continuo desplazamiento cultural, donde “los exiliados sienten 

una imperiosa necesidad de restablecer sus vidas quebradas, escogiendo por regla general 

verse a sí mismos como parte de una ideología triunfante o un pueblo restituido” (2008, 

21), lo que lleva a tratar de rehacer sus vidas en un lugar ajeno, trasladando sus costumbres 

para poder mantener su cultura en el destierro.  

En el exilio las personas buscan formas de expresión o un refugio, donde se plasme una 

realidad indescifrable que los aparte del olvido, es ahí donde la literatura se abre campo 

para contener las historias y a su vez dejar constancia en el tiempo de lo sucedido en algún 

momento. Los últimos sesenta años en Colombia presentan una gran cantidad de 

desplazamientos tanto internos como externos, los primeros que se presentan son del campo 

a las ciudades debido a la violencia política y social que se vive en ese momento; la masiva 

migración hace que cambie la composición y los movimientos dentro de la sociedad, las 

ciudades creen intempestivamente, se crean nuevos barrios o comunas, mientras los 

habitantes de estas urbes buscan la manera de alejarse de los recién llegados. Luego debido 

a persecuciones del Estado o la guerra entre carteles, se da un desplazamiento por fuera del 

territorio nacional, lo que lleva a un desarraigo aún mayor, debido a que no solamente se 

deja un hogar, sino que se abandona toda una cultura. 

Sin un lugar dónde llegar, las personas comienzan un transitar por aquellos lugares que 

están ahí, pero son hostiles, no les pertenecen, los invisibilizan, les niegan oportunidades 

para rehacer y recomponer sus vidas, esos lugares a los que Luz Mary Giraldo denomina 

los “no lugares”; es en ellos donde se empieza a componer aquella amalgama de culturas 

que buscan además de no ser olvidadas, ser reconocidas dentro de la sociedad. Al existir un 

tránsito de diferentes sujetos, que se reúnen en pro de salir adelante lejos de su hogar, se 

lleva a la instauración de una nueva sociedad, en la cual los gustos y tradiciones son 

globales, las empatías no son locales, sino continentales o universales, siendo la puerta para 

la hibridez lo que conlleva a la posmodernidad en los sujetos.  
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Otros aspectos importantes que le abren camino al sujeto posmoderno se dan debido a los 

intercambios comerciales entre las naciones: los automóviles, aviones y barcos conectan a 

millones de personas entre sí, a la vez que sirven como lugares de intercambio cultural. 

Posterior a esto, los medios masivos de comunicación avanzan hacia la inmediatez, la radio, 

el correo, el teléfono, la televisión y el internet llevan a tener contacto con el mundo 

exterior. Ahora en el presente, el internet es capaz de reunir todas las tecnologías, lo que 

permite tener acceso directo o casi inmediato a diferentes personas. También permite 

conocer cualquier parte del mundo desde la pantalla de un ordenador, de la misma manera 

se tiene acceso ilimitado a gran variedad de información, lo que configura nuevas y 

múltiples visiones del mundo.  

Los anteriores antecedentes llevan al sujeto a entrar en una crisis, la persona adquiere tanta 

información, de manera rápida y directa lo que pone en jaque las tradiciones, pensamientos 

y concepciones que hasta el momento se creían sólidas. El sujeto siente que no pertenece al 

lugar donde se está, sin embargo está ahí y de una u otra manera hace parte de él. Es así 

como lo expone Giraldo en su libro, tomando como referencia a Diana Andrea Gómez se 

plantea aquella crisis del sujeto “se trata de: vivir un tiempo, pero un sin raíces y, a la vez, 

vivir en un nuevo espacio, un nuevo país, una nueva geografía, pero sin conocer el tiempo 

que durará allí establecido, es decir, en un sin tiempo. Una nueva vida en un tiempo sin 

espacio y un espacio sin tiempo” (75). 

Los anteriores fenómenos por los que se ha atravesado, desembocan en lo que se conoce 

como Posmodernidad, este ha sido tan fuerte que cobija a la mayoría de culturas alrededor 

del mundo (exceptuando algunas que permanecen aisladas de la sociedad por diferentes 

circunstancias). En Colombia se empieza a configurar en la segunda mitad del siglo XX, 

aunque sus antecedentes datan de siglos atrás, se podría pensar desde los procesos de 

mestizaje que se dio con la llegada de los españoles a América. Pero es en la década de los 

ochenta y noventa, donde se exponen sus grandes rasgos con los intercambios culturales 

que se dan en el país, en los cuales, la literatura hace grandes aportes a todo el proceso 

social y cultural por el que se atraviesa, dejando innumerables escritos que registran lo que 

ha acontecido y acontece en este territorio.  
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La posmodernidad en Colombia se mezcla con las tradiciones culturales, políticas y 

sociales, empezando a formar parte de la identidad de los colombianos lo que lleva a un 

desconocimiento o en ocasiones a la no aceptación del término. Definir posmodernidad se 

convierte en una tarea titánica ya que el concepto tiene múltiples significados Jaime 

Alejandro Rodríguez en su libro “Posmodernidad, literatura y otras yerbas”, comienza 

refiriéndose a la complejidad que rodea la definición del término “Hablar de 

posmodernidad es todo un lío, como si el término por sí solo poseyera esa extraña 

capacidad de convocar atavismos, como si su sola pronunciación provocase irremediables 

polarizaciones” (2000, 21).  

Álvaro Pineda Botero se refiere al concepto en dos sentidos, primero “Alude a ciertos 

desarrollos filosóficos basados en una interpretación pesimista de la obra de Nietzsche el 

hombre ha abandonado su centro para dirigirse a “x”, ha perdido sus dioses y ha llegado a 

un estado de soledad extrema” (1990, 18); en segundo sentido hace referencia a “profundos 

sentimientos de fracaso y desolación. Por primera vez en la historia de la humanidad, el 

hombre es consciente de su inmenso poder destructivo, poder que ejercita y acrecienta 

diariamente” (18). 

De esta y muchas más formas, es como el discurso de la posmodernidad toma varias 

corrientes y significados, cada quien hace referencia a él dependiendo de las necesidades o 

el enfoque que trabaje, alejándose de una verdad o definición única y absoluta de término. 

Lo cierto es que la posmodernidad se encuentra presente y convive día a día en el mundo 

moderno, se percibe en todo lo que haga parte del presente en el ambiente, el vestir, el 

caminar, pensar, expresarse, en el bailar de las personas, en las artes y en la literatura que 

ha servido como cómplice de cada una de las historias o relatos de aquel mundo que se teje 

en la posmodernidad.   

Colombia viene de una fuerte cultura conservadora, la poca migración que hubo respecto a 

otros países, y los pocos migrantes que llegaron se instalaron en la costa atlántica 

colombiana lo que hizo que se mantuviera la tradición cultural en el resto de la región, a 

esto se suma el conservatismo político, ya que el país siempre ha estado bajo el dominio de 

la clase alta, siendo en su mayoría de clase media y baja. La tradición religiosa también 
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juega un papel importante en la tradicional de Colombia, donde la iglesia tiene fuertes 

vínculos con las instituciones políticas y económicas, en las cuales recaen el manejo e 

importantes tomas de decisiones para el país.   

Ahora bien, es importante anotar que pese a la fuerte tradición que ha acompañado el 

desarrollo y la evolución política, social, cultural, económica y religiosa colombiana, el país 

no ha estado aislado de los cambios externos, los diferentes movimientos que se han dado 

en el mundo han afectado las diferentes instituciones estatales y gubernamentales, como el 

comportamiento de las personas y las artes. 

 

1.7 La posmodernidad en la literatura colombiana 

En cuanto al campo literario, este no es ajeno a los cambios que se dan en el medio, todo lo 

contrario, sirve como testigo de las transformaciones de una sociedad. La literatura recibe 

todas las características y cambios que se presentan en el contexto y los plasma como 

recordatorio de un tiempo y un lugar.  

Es así como se llega a la literatura posmoderna, donde confluyen todos aquellos aspectos 

del presente que en palabras de Teresa Oñate son “las posibilidades esperanzadas como un 

necesario y esencialmente nuevo pensar-vivir” (25). Este nuevo “orden” de las cosas 

cambia radicalmente con el estilo de vida que se había establecido; el pensamiento se ve 

transformado de la misma manera que sucede con la identidad, que al recibir diferentes 

tipos de información pierde la originalidad y se solidifica sobre bases de re-creaciones que 

se obtienen de diferentes fuentes, lo que lleva a formar un collage en la personalidad de 

cada individuo.  

Lo que se podría denominar como “literatura posmoderna colombiana” rompe con los 

estándares que caracterizaban a las novelas, los cuentos, los textos en general que se 

producía en el país y que de representaban aquella cultura y sociedad. Se empieza a mostrar 

aquellos lugares y habitantes posmodernos que se alejan de los esquemas impuestos por la 

sociedad, la rigidez se vuelve volátil, cambiante; existe un caos ordenado en lo nuevo, esto 
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también fractura la estructura tradicional y lineal del relato, acercándose a una 

representación más real de los sentimientos, pensamientos y acciones de las personas.  

Muestra de ello son novelas como “Opio en las nubes” (1992), escrita por Rafael Chaparro 

Madiedo y “Basura” (2000), escrita por Héctor Abad Faciolince, donde los personajes 

viven enajenados en un mundo solitario, compuesto de un presente amalgámico. 

 

1.7.1 Opio en las nubes, una puerta a la posmodernidad. 

Opio en las nubes es una clara muestra de la literatura posmoderna colombiana. Ella 

expone la fragmentación que tienen los personajes en su pensamiento y formas de actuar  

en general; en la manera cómo viven la realidad, su realidad. Gatos que hablan, una Bogotá 

con mar, el alcohol y las drogas como una forma de vida, las relaciones interpersonales 

entre los personajes, la muerte percibida no como algo trágico, sino como algo normal, sin 

trascendencia, el tránsito pasajero de las personas por la vida de sus allegados, son 

características que no solamente marcan la obra en sí, sino un presente, una realidad que se 

aparta de lo novelesco.   

Otro aspecto que se presenta en la novela es la ruptura en la estructura del relato, ya que 

ésta no es lineal, sino que se mezclan diferentes historias que están entrelazadas por 

algunos personajes que se mueven entre ellas; estos tienen la función de devenir en el 

tiempo. Por medio de sus diálogos abren y cierran historias para darles paso a nuevos 

personajes que a su vez reanudan nuevos sucesos y concluyen las acciones que se están 

desarrollando. El sistema narrativo que presenta la novela lleva a que dentro de ella existan 

varios finales, en los que cada personaje desaparece o muere siendo feliz en su soledad. 

Este aspecto de la novela no se encuentra en Sin Remedio o Basura, en este caso, es un 

rasgo distintivo que tiene el escrito de Chaparro, esto lo lleva a una configuración 

posmoderna, no sólo desde los personajes, sino también desde la estructura de la obra.   

La fragmentación que presentan los personajes es una característica que se encuentra 

trazada entre Sin Remedio y Opio en las nubes. Aunque en la primera no existe una ruptura 

en la estructura del relato, sí la hay en cuanto al estar de los sujetos en el mundo, el vivir 
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por fuera de las normas que se nos han inculcado y que marcan la conducta “normal” de las 

personas en una sociedad.        

Todos los personajes de Opio en las nubes existen en un mundo gris, donde la tristeza va de 

la mano y es la fiel compañera del día a día,  en este mundo no existe el pasado ni el futuro 

(como lo dijo Pink Tomate al referirse a los gatos), lo único importante es vivir, no se habla 

de antepasados ni de descendencia. La comida no es parte vital de la vida, es más, ni 

siquiera es nombrada, lo importante es vivir embriagados con whisky, vodka y cerveza. El 

oxígeno tampoco parece vital, este es reemplazado por nubes espesas de humo azul de  los 

interminables cigarrillos que acompañan los días grises y tristes de los personajes. 

El comportamiento y los estilos de vida que se presentan en los personajes de Opio en las 

nubes se entrelazan con la conducta de Ignacio Escobar, el personaje principal de Sin 

Remedio, quien, aunque vive en una sociedad que se rige por los estándares tradicionales 

impuestos por la cultura, se aparta de ellos, lo cual hace que sea parte de la diferencia. Vivir 

el día a día, ese presente, sin pensar o darle trascendencia al pasado o al futuro, lleva a una 

nueva configuración de la realidad. Los días de Escobar transcurren entre el alcohol, los 

cigarrillos y las drogas, se tornan oscuros, lluviosos, llenos de soledad y con poca alegría. 

No le interesa conseguir un empleo, hacerse rico, o conseguirse una mujer y formar una 

familia, simplemente le interesa escribir su tan anhelado poema. Como también sucede en 

los personajes de Opio en las nubes, pareciera que la única manera de sobrellevar la vida 

consistiera en estar permanentemente embriagado y drogado, alejado de la realidad, 

inmerso en un mundo individual.     

En la literatura posmoderna, la muerte adquiere otra perspectiva, apartándose de la 

concepción de sufrimiento y dolor que ha acompañado este hecho. Se acerca a ella de una 

forma natural, como la llegada al final de un término, o el paso a otra faceta de la vida. 

Opio en las nubes presenta una alternativa a esta percepción, en ella se evidencia cómo los 

personajes “viven después de la muerte”. Ese es el caso de  Sven, Max y Gilmour quienes 

luego de muertos se encuentran para embriagarse y recordar sus vidas, lo cual lleva a una 

prolongación y no a un final.  
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El cambio que produce la aceptación de la muerte hace que se pierda el miedo a morir, 

ahora hay una confusa tolerancia de los hechos, conectada a continuar existiendo en otra 

vida y en otra parte, como sucede con Sven y Gilmour, que mueren, sin embargo siguen 

existiendo en el Café del Capitán Nirvana. De hecho, la muerte atraviesa todo el hilo 

narrativo, presentándose desde el inicio con el deceso con el viejo Job, hasta el final, con la 

ida para siempre de Amarilla en bote blanco a la deriva del mar al lado de sus gatos, junto 

con la destrucción de la ciudad vista por Sven.     

 

1.7.2 La interminable soledad del sujeto  

En Basura, no hay una descripción de la muerte en los personajes sin embargo existe dentro 

de los intertextos en los que hay sistemáticas alusiones a ella. En algunos casos es vista 

como una necesidad o un derecho que tiene cualquier persona, y del cual se puede valer en 

cualquier momento para tomar cualquier decisión respecto a la vida. La muerte ronda tanto 

al escritor como a sus escritos, se siente cercana y en algunos casos hasta deseada.  

Los personajes en la novela no penden de un hilo entre la vida y la muerte sin embargo, se 

mueven dentro de un constante posible olvido. Es este aspecto (el olvido) es el que podría 

ser la analogía a la muerte. Con ello me refiero específicamente a Bernardo Davanzati, 

quien vive en absoluta soledad, encerrado en su apartamento dedicado a una escritura 

secreta, la cual se niega a que sea conocida por el público, este personaje no tiene una 

muerte física, sino una muerte intelectual, en este caso literaria. Davanzati a lo largo de su 

vida, ha publicado dos novelas Diario de un impostor y Adiós a la juventud, las cuales no 

tuvieron mucho reconocimiento: la primera quedó enterrada “bajo los escombros de la 

Feria del Libro cuando se derrumbó el techo del pabellón” y la segunda fue igual de 

desconocida que la primera, siendo casi borradas y olvidadas, de la misma forma que 

sucede con su autor. El final de este personaje es incierto, desaparece, deja en el olvido 

todo lo que lo rodea, todo lo que ha sido cómplice de su eterna invisibilidad.  

En la novela Sin Remedio, la muerte se presenta de dos maneras, la primera es física, la que 

todos conocemos, la muerte del cuerpo y si se quiere del alma. Esta primera se experimenta 
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con  Edén Morán Marín, quien es muerto por la fuerza pública en una marcha el día de las 

elecciones, a Morán “Le gustaba correr detrás de las manifestaciones, al muy marica, para 

ver cómo subían y bajaban las nalgas de los muchachos que corrían” (433), aunque para 

Escobar, lo había matado en el baño de un bar, cuando este trató de acariciarle su “pipi”;  

los dos se enfrascaron en una fuerte lucha, que llevó a Ignacio a dejarlo casi muerto tendido 

en las baldosas del baño, huyendo con Cecilia, aquella puta que había conocido en el bar, 

sin saber cuál había sido el final de su contrincante. 

Casi seguido de la muerte de Morán, sigue la de Avellanada, chofer de Foción Urdaneta 

(tío de Ignacio Escobar), y quien murió baleado, pero esta vez por guerrilleros que 

secuestraron a su patrón y que posteriormente lo asesinaron. En medio de estos sucesos 

también está la muerte de la señora Niño, quien en un ataque de histeria y locura se lanza 

por el hueco de las escaleras, estrellándose contra el piso. Por último se encuentra la muerte 

de Ignacio Escobar, que muere baleado por el coronel Buendía cuando se encontraba en 

una corrida de toros con Ángela y el gentleman farmer. Escobar es buscado por la policía, 

señalado de pertenecer a la organización que secuestró y luego mató a su tío.  

Las muertes que presenta Caballero en su novela son violentas y tempranas, son 

representaciones de aquella sociedad que se desborona desde sus bases, donde la violencia 

hace parte de la vida y la muerte por esta causa ya pertenece también a las tradiciones de la 

sociedad. 

El segundo tipo de muerte que se presenta en la obra, no es física, sino que es una muerte 

interna, donde el sujeto pareciera haber perdido cualquier interés por la vida, por el 

presente, por las personas que lo rodean, y por él mismo. Este es el caso del personaje 

principal Ignacio Escobar, quien desde el inicio de la novela se compara con Rimbaud 

quien “a los treinta y un años ya estaba muerto”. Este personaje ha perdido todo interés en 

la vida, vive por vivir, la única motivación que existe en su vida es escribir un poema, que 

por momentos se difumina, se vuelve ilógico y abstracto. La condición de este Escobar, de 

esperar la muerte cada mañana, de vivir una existencia enajenado en su soledad, lo lleva a 

ser percibido como un ente, como muerto en vida, así es como lo veía Fina, sus amigos, y 

hasta él mismo “Escobar se sentó en el suelo ante el tablero, deprimido. La intuición de 
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Fina y la reflexión teórica de Diego León Mantilla llevaban al mismo llanito: estaba 

muerto. Era curioso que ambos coincidieran en la conceptualización” (81). 

El tipo de muerte que vive Ignacio, lo enmarca dentro de aquellos sujetos posmodernos que 

buscan alejarse de todo. Se configuran dentro de un compendio de multiplicidades que 

llevan a un estado que lo rebosa y rebasa, lo que trasciende en una desarticulación de la 

realidad que para los otros es ilógica, caprichosa y ambigua; pero que para el personaje es 

necesaria, convirtiéndose en una forma de vida.    

Otros aspectos que considero de vital importancia en las obras y que de igual manera 

plasman a aquellos sujetos posmodernos que se mueven en la ciudad, se refieren a la 

soledad de los personajes y a la composición amalgámica que estos presentan. En primera 

instancia, la soledad es un acompañante permanente de los personajes que habitan en los 

textos, las interacciones interpersonales son pocas y en muchos casos nulas. Chaparro en su 

novela expone este rasgo que abarca a toda la sociedad.  

El mundo de Opio en las nubes se reduce a unos pocos habitantes que circulan por el 

mundo sin la necesidad del otro. Los otros son pasajeros, entran y salen de la vida 

fugazmente, la soledad recorre las calles, habita en los lugares junto a cada individuo o 

animal, como el caso de Pink Tomate y Lerner, que, aunque en ocasiones caminan juntos, 

no se necesitan mutuamente. Las idas y venidas son normales, las pérdidas o desapariciones 

hacen parte de este mundo que pareciera estar habitado por unos pocos acostumbrados a la 

invisibilidad, donde la mejor compañía es la soledad, que siempre está seguida por la 

tristeza, los días grises, mucho cigarrillo y alcohol.  

La soledad no solamente se representa en los personajes, también está en los lugares, los 

cuales parecieran estar vacíos, excepto por sujetos que aparecen y desaparecen al instante. 

Los bares, el hipódromo, las calles, el apartamento, son lugares de paso que sirven como un 

resguardo temporal a los personajes que deambulan en aquel presente que pareciera ser 

incomprensible.  

Los personajes posmodernos están compuestos por muchas partes que al final forman un 

todo, son cambiantes y están conectados entre sí, tampoco están definidos, ni son 
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conscientes de su composición, Pink Tomate es una muestra de ello, ya que no sabe qué es, 

ni tampoco le interesa definirse “A veces no sabe si es tomate o gato. En todo caso a veces 

me parece que soy un gato que le gustan los tomates o más bien un tomate con cara de gato 

o algo así” (15). No solamente este personaje es indefinible e inclasificable dentro de la 

novela también se encuentra Amarilla, que es una composición de diferentes vivencias, 

como la define Pink Tomate  

Religión: Ninguna conocida, alguna vez intentó ser Krisna pero la cogieron 

comiendo una hamburguesa grasienta y la expulsaron… Después intentó ser 

vegetariana. Tampoco le funcione. Por último se metió a una liga que defendía las 

ballenas. Experiencia laboral: Mesera de bar, acomodadora de cine, alguna vez 

vendió lotería, traductora. Estudios: Empezó a estudiar de noche inglés y 

computación pero la echaron a mitad del semestre porque el profesor se lo pidió 

(18-19). 

Amarilla es un todo compuesto por diferentes experiencias, no se puede definir o clasificar, 

simplemente es un personaje que vive el día a día, sirve para lo que necesite en ese instante. 

El carácter posmoderno radica en su personalidad multiforme, inacabada, que se moldea 

con el presente, no existe un pasado ni un futuro, ni familia, ni estudios, se vive sólo para el 

instante. 

Daisy es otro personaje indefinido, atrapado en la posmodernidad, no se sabe qué es 

físicamente: “Le digo a Lerner que nunca he podido saber si es hombre o mujer, elefante o 

burro, y entonces Lerner me responde claro Pink, a lo mejor es burro o elefante o algo así” 

(35). Pero esta indeterminación de Daisy no es desde el presente, sino que se nace con ella, 

como si desde el útero ya se hubieran rotos los estándares tradicionales: “Cuando Daisy 

nació, su mamá lo primero que dijo fue mierda, qué vaina es. Al principio no sabían qué 

era. Una mañana la mamá se acercaba al bebé que lloriqueaba y entonces le parecía que era 

como un hombrecito. Sin embargo, a la mañana siguiente le parecía en cambio que era más 

bien una mujercita” (36). Chaparro crea sujetos posmodernos, indefinibles tanto física 

como emocional y sentimentalmente. Estos habitan diversos mundos que se conectan entre 
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sí, cada uno se acepta como es, no le interesa cambiar, no le interesa la vida, ni tampoco la 

muerte. 

La fragmentación del sujeto que se presenta en Basura tiene varios componentes, 

incluyendo a los que anteriormente me he referido, mezclados con los intertextos que se 

presentan en la obra. Aunque Davanzati aparentemente es un hombre tradicional, regido 

por las normas sociales establecidas, en las que no se vislumbra ni un ápice de modernismo 

su escritura demuestra todo lo contrario. La estructura del relato se encuentra fragmentada, 

no existe dentro de sus escritos un hilo conductor entre las historias, se podría decir que la 

única convergencia que se encuentran en ellas es el autor.    

Los personajes que presenta Sin Remedio están compuestos por características sociales, 

políticas y culturales que se mezclan, se aceptan, al tiempo que se repelen entre sí, esto 

debido a la conformación de aspectos sociales, políticos, religiosos y culturales que aunque 

existen en la sociedad, son invisibilizados y vistos como extraños, pero que a su vez son 

practicados por sus miembros de una forma clandestina, para hacer parte de los otros, de la 

diferencia.  

La mayoría de personajes que existen en la novela no presentan características alejadas de 

la tradición todo lo contrario, se ven siempre en reuniones familiares, de amigos, en sitios 

públicos con más gente, interactuando en ambientes amigables y cordiales. La soledad de 

aquellos sujetos es reflejada en primera instancia por la madre de Ignacio Escobar, doña 

Leonor, quien a pesar de que a diario está rodeada de personas, que van y vienen por su 

casa, se siente sola, vieja, abandonada y enferma como lo repite en sus diálogos desde el 

inicio hasta casi el final. “-Ya no me acuerdo, mijo. Es la tensión. Es que estamos todos 

muy viejos, son pendejadas. – Mijo. – Mamá. – Estoy muy vieja, mijo, estoy muy sola” 

(17). 

La soledad que vive Leonor no es física, no se trata de estar acompañada por muchas 

personas, o de vivir en una casa llena de “servidumbre”, como la llama ella. Se trata de un 

sentimiento de soledad, un vacío que lo llena solamente la presencia de su hijo Ignacio, 

quien al contrario de su madre, añora su soledad y le fastidia la muchedumbre arrogante e 

interesada que la rodea. Su otro hijo, y del que tanto anhela su compañía es Focioncito 
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quien está muerto desde que Ignacio tenía cinco años, pero siempre lo recuerda y los 

compara queriendo estar junto a ellos.  

El personaje principal, Ignacio Escobar, vive la soledad de una manera ambigua, la 

reclama, pero cuando está sólo quiere compañía. La soledad es su cómplice y sirve de 

inspiración para llevar a cabo la tan anhelada realización del poema que lo conduciría a la 

muerte. Este sujeto posmoderno cree que vive alejado del mundo que lo rodea sin embargo, 

lo necesita y se aprovecha de él. Está compuesto por diferentes características personales, la 

religión, la ideología política y sociocultural, riñe con la realidad del personaje que se 

aparta de las tradiciones, las critica, se mofa de ellas, pero las necesita, lo cual lo lleva a 

estar permanentemente subyugado a estas.   

Ahora bien, las anteriores características posmodernas que presentan las novelas y sus 

personajes, son una muestra de las diferentes representaciones del sujeto posmoderno, su 

composición y comportamiento en la sociedad. Su personalidad está conformada por 

múltiples factores y aspectos que muta permanentemente. 

La estructura del relato que presentan las novelas Opio en las nubes y Basura, convergen la 

fragmentación que existe en su narrativa. Es aquí cuando me acerco a la posmodernidad 

tanto en los personajes como en la obra en sí, que exponen diferentes factores de un 

presente compuesto de múltiples realidades que, aparentemente funcionan 

independientemente, pero que siempre van a tener una conexión, un hilo conductor que 

sirva de puente para el constante devenir de la obra y el sujeto. A todos estos aspectos que 

componen el presente, Zygmunt Bauman los denomina como “Vida líquida y sociedad 

moderna líquida” (2005, 9), las cuales “no pueden mantener su forma, ni rumbo durante 

mucho tiempo” (9), la vida en esta sociedad se vive “en una forma precaria y en 

condiciones de incertidumbre constante” (10). Dentro de esta fluidez del ahora, se hace 

necesaria la constante adquisición de objetos, como el permanente tránsito de sentimientos 

y la continua construcción de nuevas personalidades volátiles. La posmodernidad lleva a 

que todo lo anterior exista de manera pasajera, que a poco tiempo de haber sido construido 

o adquirido sea destruido, para darles paso a esas otras nuevas representaciones y 

construcciones indelebles que, similares a las anteriores, serán adquiridas y destruidas 
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velozmente. Bauman expone cómo los sujetos posmodernos que se mueven en la liquidez 

del presente tienen “disposición a destruir lo que él mismo ha construido” (12), esto lleva a 

destruir su entorno y a autodestruirse.  

Las anteriores dos novelas exponen las características principales de aquella 

posmodernidad o, si se le quiere llamar “liquidez” del presente, donde la fragmentación, la 

destrucción, la fluidez y la ambigüedad, son los pilares volátiles, indelebles, que sostienen 

la sociedad.        
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Capítulo II 

La metaficción, un encuentro interno alejado del presente. 

 

2.1 La literatura como un referente metaficcional   

La literatura siempre ha estado atravesada por diferentes aspectos que la enmarcan dentro 

de una época y un contexto, que de una u otra forma, dictan sus características principales, 

las cuales funden en la sociedad un concepto en cuanto a los tipos, a los elementos estéticos 

que distinguen la producción de cada época, las estructuras y los relatos que la envuelven, 

cuyas particularidades se mueven dentro de un conjunto que determina su estructura, el 

modo del relato, como también el tiempo histórico al cual pertenece.  

En el siglo XX, la literatura en Latinoamérica se abrió hacia diversas formas de expresión, 

los países latinoamericanos habían adoptado tendencias vanguardistas europeas, pero esto 

no impidió el desarrollo propio e individual de cada país. Los problemas sociales, 

económicos y culturales son plasmados por los escritores en sus novelas, como también se 

muestran tradiciones y la idiosincrasia de los pueblos y las personas. Este siglo también es 

testigo del nuevo auge de escritores jóvenes latinoamericanos, quienes se apartan de los 

cánones establecidos por la literatura y crean obras que se encuentran entre lo real y lo 

mágico, las cuales también presentan una carga política fuerte en la que se denuncia y 

expone la realidad latinoamericana. 

Desde los años ochenta la literatura colombiana se abre camino, rompiendo con las 

convenciones tradicionales en cuanto a los estereotipos estructurales y del relato que se 

establecieron como un canon en la escritura de la época; es solamente hasta los años 

ochenta donde se empieza a escribir y a conocer el término metaficción y sus características 

en el campo de la literatura. También se conocen conceptos como posmodernidad y 

autoconciencia que llevan a un replanteamiento y a una re-construcción de la forma y la 

estructura del relato, exigiendo al lector una nueva comprensión e interpretación de los 

textos.  
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Pero, ¿qué es la metaficción?, ¿de dónde sale el concepto?, ¿a qué se refiere el término? Se 

puede decir que el término “metaficción”, se empieza a utilizar en 1970, y desde entonces 

adquiere fuerza para representar aquellos escritos que se enmarcan dentro de la reflexividad 

y autoconciencia de los personajes en la literatura posmoderna. Por consiguiente, se puede 

considerar a la metaficción como un componente de lo que se denomina “Literatura 

posmoderna”, dentro de la cual existen variedad de teorías en cuanto a la definición del 

término; una de ellas es dada por el Diccionario Electrónico de la Literatura Colombiana 

(2010), en él “La metaficción se define a partir de tres rasgos: la Autorreflexividad: Hacer 

ficción sobre/ dentro de la ficción; la Autoconciencia: Indagar, observar, razonar sobre la 

ficción desde la ficción misma y la Autorreferencialidad: Problematizar la relación ficción 

y realidad”. Se puede observar que las anteriores significaciones de la metaficción se 

enmarcan en un contexto independiente y autónomo, en el cual prevalece la capacidad de 

re-crear y de re-hacer, dentro de lo que ya está dado, en este caso “la ficción”, pero sin 

someterse a los cánones dados.   

Jaime Alejandro Rodríguez también se acerca a la teoría metaficcional, la cual es expuesta 

en sus libros  Autoconciencia y Posmodernidad (1995) y Posmodernidad, literatura y otras 

yerbas (2000). En el primer texto, hace un primer acercamiento a la metaficción donde 

plantea que este término se podría entender como “una re-descripción artística de ese sector 

de la realidad que es la ficción misma, esto es re-flejo del mundo de la ficción, de sus 

estrategias, condiciones, poderes, maneras y resultados” (1995. 17), pero Rodríguez va más 

allá, y plantea una definición más amplia del proyecto metaficcional, la cual converge en la 

posmodernidad al hacer referencia a una especie de “reciclaje” de una ficción de la 

realidad, para convertirla en propia   

ese intento por cambiar el tradicional énfasis de la función narrativa en el 

hacer-saber (esfera cognoscitiva) para empezar a destacar las otras dos 

esferas de su hacer: el hacer-hacer (esfera manipulatoria) y el hacer-ser 

(esfera operativa), es decir, como un intento por comunicar ya no sólo las 

complejidades de la acción y la experiencia humanas de su ser-en-el-mundo, 

sino además la inmensa potencialidad de las fuerzas creativas, la posibilidad 
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de todo ser humano de construir su propia ficción de la realidad, es decir de 

fabricar su propio mundo. 

En este intento, el relato metaficcional propicia un nuevo saber-oír-decir, un 

nuevo saber y finalmente un nuevo saber-vivir el mundo, en concordancia 

con la nueva percepción; esto es, despliega todas las capacidades de 

autoconciencia (27, 28). 

Según los planteamientos de Rodríguez, se puede decir que la metaficción es una nueva 

forma que abarca el saber, el hacer y el ser en el mundo, como también una nueva manera 

de percibirlo y re-hacerlo para crear un propio universo donde confluyen diversas 

particularidades de otros sistemas tradicionales, o que a su vez se están re-creando a sí 

mismos, configurándose como un collage indeterminado e inacabado.  

Otra definición referente a la metaficción se encuentra en el segundo texto de Rodríguez, en 

ea cual se abre espacio para otro concepto presente dentro de la escritura, “la 

autoconciencia”. En este sentido el autor plantea que “siendo la autoconciencia un elemento 

inherente de toda escritura, la metaficción era la forma de expresión más compatible con un 

estado de cosas en el que se tendía a proclamar que todo era ficción (la posmodernidad)” 

(14). Es importante comprender que en muchos casos, debido a la concepción que se tiene 

de la posmodernidad, su proveniencia y sus bases cualquier expresión de esta es 

ficcionalizada, despojándola de la parte interna y creativa (la autoconciencia) que tiene 

cualquier tipo de escritura, ya que, aunque sea un re-ciclaje de lo que ya está, es una nueva 

creación que se encuentra tocada por sentimientos, pensamientos y expresiones propios del 

creador. Es por medio de la metaficción que se logra acercar, hacer factible la 

posmodernidad, sin que pierda su carácter ficcional.        

Es importante tener en cuenta la “ficcionalización” de la realidad que presenta la  

metaficción, ya que esta lleva a la fragmentación de lo establecido, de aquello que se 

consideraba sólido y tangible no solamente en aspectos sociales, sino también, en las 

creencias individuales de cada sujeto. Al realizar el proceso metaficcional se está creando 

algo nuevo, que al tener componentes personales internos va a ser real así se aparte de lo 

establecido y sus bases estén compuestas por elementos ajenos al autor.    
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Ahora bien, la autoconciencia también hace parte de la metaficción, y es donde el relato 

realiza una introspección, dirigiéndose hacia la conciencia de sí mismo frente a un tema o 

un pensamiento que lo lleva a reflexionar de una manera profunda respecto a un tema. Kant 

en su texto Crítica de la razón pura se acerca a la autoconciencia desde dos unidades, la 

primera es la unidad trascendental (la conciencia), la cual tiene que ver con la parte 

objetiva, que se relaciona con lo externo, con la realidad, con lo que se podría considerar 

tangible y comprobable; y la define como “aquella que tiene una representación de cierta 

palabra a una cosa” (159). En la segunda instancia se refiere a la autoconciencia, tomándola  

como la unidad subjetiva de la conciencia, la cual se considera dentro de “una 

determinación del sentido interno a través de la cual se da empíricamente esa diversidad de 

la intuición en orden a tal combinación” (158). El anterior planteamiento kantiano apoya a 

la autoconciencia en el sentido que esta se da internamente, es parte de una combinación 

constante, la cual se desprende de la conciencia y es percibida individualmente por cada 

sujeto. Es así como esta determinación “subjetiva” de la conciencia, Kant la considera 

como un fenómeno “completamente accidental” que “sólo tiene validez subjetiva” (1978, 

159); lo que lleva a que la autoconciencia tenga un valor individual, que sea percibido 

independientemente dependiendo de cada sujeto y no pueda ser comprobable 

científicamente.  

Otra definición de la autoconciencia se encuentra en El Diccionario Soviético de Filosofía, 

el cual la expone como  

Separación por el hombre de sí mismo del mundo objetivo, concientización y 

valoración de su propia relación con el mundo, apreciación de sí mismo como 

personalidad, de sus propias acciones, pensamientos y sentimientos, deseos e 

intereses. […] El hombre empieza a tomar conciencia de sí mismo como miembro 

de un sistema histórico dado, tan sólo relacionándose con otro hombre como con su 

semejante. […] La autoconciencia (como dote) surge simultáneamente con la 

conciencia y como una derivación de esta última, pero se manifiesta en una etapa 

mucho más alta del desarrollo de la humanidad. […] En realidad, la autoconciencia, 

siendo un principio activo, puede ser comprendida en grado decisivo sólo como 

resultado de la actividad socio-productiva práctica del hombre (1984). 
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El Diccionario Soviético de Filosofía se acerca a la definición de la autoconciencia en la 

medida en que por medio de la separación que hace el hombre de él mismo, se llega a una 

apreciación diferente del mundo, lo que lleva a una toma de autoconciencia alternativa 

tanto de sí como del mundo. Es interesante el hecho que para llegar a esta toma de 

conciencia, el hombre no debe estar aislado, sino que debe estar en contacto con el mundo, 

con otras personas que lo conduzcan y le permitan ver diferentes percepciones e 

interpretaciones de la realidad, en las cuales, pueda pensar su entorno y pensarse a sí mismo 

para re-flexionar y así poder tomar a una posición consciente que abarque lo interno y lo 

externo para en última medida crear su propia realidad autoconsciente. 

De la misma manera que el Diccionario Soviético de Filosofía plantea el término  

autoconsciencia, Rodríguez se acerca a él en su texto Autoconciencia y Posmodernidad, 

donde lo expone como una “virtual capacidad de reflexión, de apropiación de saber que 

proviene de la conciencia de ese proceso” (17). Al referirse a “ese proceso” se está 

remitiendo a una re-utilización de los materiales del mundo que permiten un nuevo camino 

de percepción en el texto. De esta manera, Rodríguez abre camino para entrar en la 

autoconciencia del texto donde “la acción se concentra en la conciencia de protagonista, 

una conciencia que ahora puede incluir la conciencia misma de la ficción. La 

autoconciencia del relato rebasa estos límites de autorreferencialidad y de autonominación 

del texto para empezar a incluir una re-flexión de su propia identidad” (24).   

 

2.2 La metaficción en Sin Remedio 

Si se tiene en cuenta el planteamiento de Jaime Alejandro Rodríguez acerca de que “toda 

escritura es un acto de autoconciencia” La obra literaria Sin Remedio, no es la excepción, es 

un ejemplo extremo porque en ella todo es pensado y repensado. La importancia 

metaficcional que radica en la obra parte de que en ella existe una constante 

autorreflexividad de los personajes desde la escritura y en torno a ella, la cual atraviesa todo 

el relato, funcionando como núcleo o motor principal de donde se desprenden todas las 

acciones de la historia. Los intertextos se convierten en el eje principal o un detonante de la 

historia. Es más, estos se podrían tomar como el personaje principal pasivo, el cual se 
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encarga de mover a los personajes (principalmente a Ignacio Escobar) por diferentes 

estados físicos y psicológicos, como también por las diferentes marañas de la ciudad. Estos 

intertextos no solamente mueven la historia, sino que por medio de ellos se evidencia lo 

impalpable de los sujetos; sus pensamientos, sentimientos y deseos quedan expuestos de 

diferentes formas, la mayoría de veces de maneras incomprensibles, que se dan 

precisamente en su interior, eso es una clara expresión de lo que se denomina 

autoconciencia y metaficción.     

“A los treinta y un años Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus treinta años 

Escobar contempló la revelación, parada en el alfeizar como un pájaro: a los treinta y un 

años Rimbaud estaba muerto. Increíble.” (Caballero 9). Con este fragmento Antonio 

Caballero da paso a Sin Remedio, donde se hace referencia a la vida del poeta Arthur 

Rimbaud quien nació el 20 de octubre de 1854 en Charleville-Francia y murió el 10 de 

noviembre de 1891 en Marsella- Francia. Teniendo en cuenta que de allí parte la historia 

del libro se hace necesario hacer un esbozo de lo que fue la vida de Rimbaud, esto con el 

fin de establecer algunas similitudes, que abran el espacio para el análisis de la obra de 

Antonio Caballero. Desde la infancia, Rimbaud estuvo inmerso en diferentes sucesos que lo 

condujeron por una vida inestable, llena de percances, de ires y venires que abrieron paso a 

una existencia con pocas personas y lugares pasajeros. Esta vida inestable comienza con el 

abandono de su padre, al paso que su madre se convierte en una figura autoritaria y 

obsesiva con la educación de sus hijos. El encarcelamiento a sus quince años cuando 

pretendía ir a París marca sus primeros tropiezos. Rimbaud muere a los treinta y siete años 

de edad debido a una enfermedad que aquejaba su pierna que, meses antes, fue amputada. 

La vida de Rimbaud es un paralelo de lo que se plantea en Sin Remedio, en cuanto a la vida 

del protagonista se refiere, en ellos dos no existen lazos fuertes que los aferren a algo, sino 

todo lo contrario, la mayor parte de su vida gira en torno a lo que ellos consideran 

“libertad”. El primer escalón en el que es necesario hacer una pausa, refiere 

específicamente a la aseveración que hace Ignacio Escobar acerca de la muerte del poeta, 

ya que asegura que “A los treinta y un años Rimbaud estaba muerto”, cuando en realidad 

murió a los treinta y siete años por una enfermedad que afectó su rodilla derecha, que 

posteriormente llevó a la amputación de su pierna, para luego morir en Marsella – Francia, 
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como anteriormente se mencionó. Debido a la afirmación de Ignacio acerca de la muerte de 

Rimbaud, se podría pensar en una muerte más allá de lo físico, una muerte en vida, donde 

las pasiones se desvanezcan u olviden para darle paso a la razón, a aquello que “rige” una 

realidad en que las pasiones son invisibilizadas, y más aún cuando estas no permiten hacer 

parte de la “normalidad” de la vida. 

Ahora, es indispensable pensar en ¿qué le pasó a Rimbaud a sus treinta y un años?, ¿qué es 

eso a lo que hace referencia Ignacio Escobar, cuando dice que “Rimbaud a los treinta y un 

años ya estaba muerto? Pues bien, si Arthur Rimbaud hubiera muerto a los treinta y un  

años, su deceso se hubiera producido en 1884. Es en esta fecha cuando comienza por su 

propia cuenta a trabajar como mercader en Harar; algunos señalan que allí se convirtió en 

traficante de potos (plantas aéreas que crecen entre dos y veinte metros de alto). Otros se 

refieren a su nueva ocupación como un comerciante de marfil, café, oro y pieles, como lo 

señala Guillaume Fourmont en su artículo Arthur Rimbaud, después del poeta, también hay 

quienes especulan sobre el comercio de armas, esclavos y hachís en África, como es el caso 

de Daniel Ares en su artículo Arthur Rimbaud Una temporada en el infierno. En efecto, y 

aunque no hay total certeza sobre su nueva ocupación, Rimbaud  con su nuevo empleo hizo 

una pequeña fortuna, hasta que se enfermó de su pierna derecha, enfermedad que fue mal 

diagnosticada, lo cual condujo a la amputación de la misma, y posteriormente a su muerte. 

Del anterior acercamiento a la vida del poeta, se evidencia que a sus treinta y un años 

Rimbaud se aleja de su pasado, de sus amores, poemas y viajes; mata aquella vida llena de 

más pérdidas que ganancias, para entrar a ser parte de ese nuevo mundo que rodea esa 

realidad de la que siempre huyó. Este nuevo pensamiento y estilo de vida, lo presenta en su 

escrito titulado Fragmentos de Cartas abisinias, Rimbaud a los suyos, Harar, 6 de mayo de 

1883, donde exterioriza aquellos sentimientos, pensamientos y recapitulaciones acerca de 

su vida 

La soledad es una mala cosa. Por mi parte, siento no haberme casado y tener una 

familia. Pero ahora estoy condenado a errar, atado a una empresa lejana, y día a día 

pierdo el recuerdo del clima y la manera de vivir e incluso la lengua de Europa. 

¿Para qué sirven estas idas y venidas, estas fatigas y estas aventuras en lugares de 
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razas extrañas, y estas lenguas que llenan la memoria, y estas penas sin nombre, si 

un día, después de algunos años, no puedo descansar en un lugar que me guste más 

o menos, y encontrar una familia, y tener por lo menos un hijo para pasar el resto de 

mi vida educándolo según mis ideas, dotándolo de la más completa instrucción que 

se pueda dar... Puedo desaparecer en medio de estas tribus sin que nadie tenga 

noticia (1883). 

Es este sentimiento de abandono de una vida real, por una vida que toca vivir, el que lleva a 

Ignacio Escobar a sentirse identificado con Rimbaud, luego hay un cambio en su vida que 

lo aleja de lo sublime para entrar a ser parte de lo común, este cambio es la muerte de una 

parte del sujeto, una muerte interna, una muerte de lo bello, de la poesía, una muerte de la 

autoconciencia “A los treinta y un años Rimbaud no sólo estaba muerto, sino que había 

renunciado por completo a la literatura, esa falacia: crema afín a la piel” (1984, 12). La 

empatía que siente Escobar con Rimbaud se encuentra presente en muchos aspectos, el 

primero parte del estilo de vida similar que tienen los dos, una vida sin arraigos materiales 

ni personales, una vida inmersa en amistades, libros, drogas y alcohol. Otro aspecto es el 

poético, el hecho de que a los treinta y un años (aunque por motivos diferentes) los dos se 

alejen de la poesía. Por último, la muerte, Rimbaud se alejó de la poesía para empezar a 

trabajar en otro oficio totalmente ajeno a lo que siempre había hecho, esto se puede tomar 

como una muerte intelectual, pero debido a su nuevo oficio enfermó de una rodilla y murió, 

lo que lleva a pensar que de alguna forma el abandono de la poesía también lo condujo a su 

muerte física. El caso del protagonista de la novela Sin remedio es similar, aunque sabe que 

su poesía es mala, y que tal vez no sirva para nada, se niega a alejarse de ella, pero es la 

misma poesía la que le abre el camino hacia su muerte. 

Lo anterior es un esbozo de la similitud que tiene la poesía en las vidas de estos dos sujetos, 

la cual les permite expresar esa parte interior en un mundo que sienten ajeno a su realidad. 

Sus vidas están atravesadas por la autoconciencia de las letras, que los lleva a intentar huir 

del presente mezquino que se encarga de poner los obstáculos que evitan encontrar en la 

escritura su felicidad.      
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2.3 La poesía en la posmodernidad  

La poesía latinoamericana en el siglo XX sufre grandes cambios que afectan todos los 

componentes de la sociedad, debido a diferentes procesos culturales, artísticos y sociales,  

que son característicos de cada lugar. La escritura por ser un aspecto intrínseco de la 

sociedad, también se ve afectada, tanto en su contenido como en su forma, lo que lleva a 

unas nuevas composiciones que se alejan de las normas que el modernismo había 

estipulado como parámetros para las representaciones artísticas.   

En la poesía posmodernista los temas constituyen una característica importante. La 

sencillez de estos conduce a que se aleje de la complejidad de la modernidad. La creación 

de este tipo de poesía no parte de lo complicado, ni de momentos o lugares especiales que 

permitan adquirir un tipo de inspiración exclusivo, sino todo lo contrario, su contenido 

tiene como base la cotidianidad, con el presente inmediato, con un “ahora” que lleva a 

percibir lo bello de un instante cualquiera, en un espacio cualquiera. Aquellos elementos 

que aparentemente no tienen importancia, que son pasajeros pero aun así se convierten en 

motivos y lugares poéticos. El poeta toma distancia de la estética, para darle paso a su 

autoconciencia, que se expone de manera sencilla, quitándole lo que se podría considerar la  

complejidad en la escritura respecto a la estructura. Ya no es necesario usar temas alejados 

de la realidad para llegar a una expresión poética. Lo sublime se encuentra en lo cercano, en 

cualquier instante sencillo que afecte internamente al poeta y que conduzca a nuevas 

formas de representación.    

Según el Portal Poesía VersOados, en su publicación “Posmodernismo y otras tendencias 

del siglo XX”, la poesía posmodernista “se centra en temas cotidianos y aparentemente 

mundanos. Se trata de una poesía simplemente intimista. Se pasa de temas evasivos y 

exóticos, o bien grandilocuentes, a la sencillez de la intimidad del poeta” (2003). En un 

artículo publicado por Mcsa en la revista Diarivm de la Universidad de Salamanca,  titulado 

Poesía Posmoderna (2011), plantea que “Un tema central en los “posmodernistas” es la 

descripción del mundo inmediato, frente al cosmopolitanismo modernista. Los nuevos 

poetas se fijan en lo cercano, no en lo exótico, en lo cotidiano como símbolo de lo 

universal”.   
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Tes Nehuén en su artículo titulado “El posmodernismo hispanoamericano” (2014) coincide 

con los anteriores escritores al referirse a la poesía en posmodernidad como: “un interés por 

abordar las posibilidades profundas del lenguaje: alejándose de lo superficial y lo exótico y 

buscando una escritura que nace de la sencillez y el humor para darle a sus textos un nuevo 

color. Se caracterizó principalmente por apoyarse en experiencias sencillas y cotidianas”.  

La poesía en la posmodernidad no se aleja de lo que plantea la literatura posmodernista, el 

interés por temas cotidianos, para expresar sentimientos y pensamientos que se funden de 

manera autoconsciente por medio de la poesía, aunque en muchos casos, solamente tengan 

valor personal.   

 

2.4 Sin remedio, una composición metaficcional y autoconsciente en intertextos 

poéticos  

El relato en Sin remedio está atravesado por un componente, el lenguaje poético que cubre 

toda la historia, desde Rimbaud (como fue mencionado anteriormente), hasta la muerte de 

su protagonista (Ignacio Escobar), todos los sucesos tienen como detonante la poesía, que 

puede ser tomada como un hilo conductor del relato. Este componente poético está 

acompañado por la constante autorreflexividad de personaje quien busca por medio de la 

escritura escapar de una realidad que no siente propia, que lo aleja de la vida que quiere o 

pretende vivir. Para Ignacio la poesía es una manera de evasión por medio de la cual se 

esconde de aquel presente frustrado, incomprensible, incoherente y difuso, del cual, aunque 

lo intente, no puede escapar ni siquiera por medio de la poesía, que se convierte en una 

actividad igual de fracasada que su propia vida. 

Escobar abre su tertulia poética con poemas como: 

Sol puntual, sol igual, 

sol fatal 

lento sol caracol 

sol de Col- 

ombia. 
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El anterior poema, más que haberlo pensado en términos de una estructura y contenido 

poético, crea como un acto de fe, un agradecimiento a aquel sol que se asoma por la 

ventana y que llega a arrebatarle aquella desidia y aquel sueño del que no se quiere alejar. 

La mayoría de creaciones poéticas de Escobar son de instantes, de momentos vanos que 

pretende eternizar con pequeñas frases instantáneas que en su interior crean una estructura 

y un sentido que únicamente lo impactan a él. Otra expresión poética de Ignacio hace 

referencia a ese suceso que tanto anhela, la muerte. Siente que su vida ha sido una eterna 

agonía, y más en ese momento cuando como Rimbaud debería estar muerto        

Desde antes de nacer 

(parece que fue ayer) 

Estoy muer- 

to 

Estos son los pensamientos que acompañan a Ignacio, quien es consciente del escaso 

contenido poético de sus creaciones sin embargo, siempre está en la búsqueda de lograr un 

poema que exprese aquello escondido en su interior, un poema que logre expresar lo 

inexpresable de sí, algo que lo lleve a sentirse bien consigo mismo, algo sublime que le 

permita evolucionar en las letras y que dé paso a su reconocimiento este ámbito.  

La poesía en la novela no solamente atraviesa esa parte del sujeto que se expresa 

individualmente, esta atraviesa las relaciones sociales, como fuente de amistades, 

enemistades, gustos y disgustos. Lo anterior es expuesto en la historia desde el primer 

momento con Fina, la novia de Escobar, quien se va de la casa al ver que su novio se ha 

convertido en un sujeto sin ningún propósito en la vida, sólo el de vivir para crear una 

poesía que al parecer nunca llegará a él, mientras sigue absorto en este autodenominado 

trabajo que pareciera ser la disculpa perfecta para no hacer nada, o tal vez, para permanecer 

aislado de aquel mundo que siente incomprensible.   
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2.4.1 “Poetas” 

A pesar de que el protagonista lucha por estar solo y aislado, no escapa al sentimiento y la 

necesidad de interactuar con los demás, de salir y caminar sin rumbo fijo, de ver lugares y 

ambientes diferentes para así relacionarse con los demás, porque es en el exterior donde se 

tejen las relaciones sociales, como también nacen los sentimientos y pensamientos que 

giran en torno a la poesía. Estas se hacen presentes desde la primera salida que hace 

Escobar por Bogotá caminando hacia el sur sin rumbo fijo. En este deambular entra a un 

bar donde tiene su primer encuentro con cuatro personajes que se autodenominan poetas 

“Sin protocolo: aquí todos somos poetas” (35). Rubén, Ramón, Narciso y Edén, son 

aquellos sujetos que en medio de copas parecen tener una tertulia poética donde hacen 

derroche de sus conocimientos en este campo.  

En este espacio la poesía es el eje principal que une la interacción de varios sujetos en torno 

a un tema, Pablo Neruda y César Vallejo, lo que los lleva a convertirse en personajes 

principales de una discusión aparentemente interesante, pero que en realidad enmarca una 

comparación descabellada y sin sentido: “-Rubén -explicó Edén - dice que Pablo Neruda es 

más grande poeta que César Vallejo. Ramón dice que Vallejo es más grande que Neruda. 

Usted qué opina, maestro” (36). Lo anterior lleva a que la poesía pierda la importancia 

tanto en su análisis como en su creación, las opiniones que se dan en este momento no 

pasan de ser algo netamente personal, no se habla de ningún fundamento teórico o alguna 

investigación que dicte lo contrario, simplemente se expone el gusto por un poeta en 

particular sin razones de peso para refutar los planteamientos contrarios. Este espacio 

también abre la posibilidad para la interpretación y reflexión que cada quien hace en torno 

al tema poético, en el que existe una especie de conexión personal e individual, que une a la 

poesía con el lector para crear en cada quien algo único e intransferible.  

Esta tertulia abre la puerta para el desarrollo de posteriores acciones que se salen del 

entorno poético y se mezclan con lo político, lo social y lo cultural que, a su vez, ayudan a 

abarcar varias perspectivas en el desarrollo de la historia convirtiéndose en acciones 

determinantes que llevan al desenlace de la novela.   
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2.4.2 Cecilia 

Es en ese bar y en esa tertulia donde Escobar conoce a Cecilia, una prostituta con la que 

pasa la noche, y aunque no tiene sexo con ella, como lo había pensado y deseado, llega a 

pensar que siente por ella algo muy cercano a lo que él considera amor. Este sentimiento es 

expresado en un poema que escribe al verla dormida y con el que también pretende pagar 

su estadía esa noche. La poesía que envuelve este momento es pasajera, la cual es inspirada 

en un momento superfluo que lo llevó a sentir un supuesto amor. Otro aspecto importante 

de este suceso es la percepción material de la realidad, esto en cuanto para Escobar su 

poesía vale mucho, y con ella pretende pagar aquella noche y todo el perico consumido. 

Para Cecilia, la poesía de Escobar no vale nada, lo importante es el dinero, no le importa lo 

expresado en el papel, simplemente cobra por su trabajo.   

Cecilia, mi amor te esquiva. 

Ya lo ves: se finge inerte. 

De tanto quererte 

no te quiere fugitiva: 

Te quiere tener cautiva 

de cepo más cierto y fuerte 

que ese remedo de muerte 

del amor: te quiere viva. 

Me dirás, si te despiertas, 

que estás dormida y no muerta. 

Me dirás “metala ¿oquei?” 

Querrás imponer tu ley. 

Y mi amor quiere ser tu rey 

y no buey, niña casquiva 

                                                na. (54) 

La anterior aproximación poética de Ignacio es otra muestra de sus características 

escriturales, en ella se observa que, en la mayoría de los casos, su poesía tiene el soneto 



Belalcázar C 61 

 

como principal estructura; también se evidencia que esta poesía es creada partiendo de un 

instante volátil donde expone una complejidad de sentimientos que cree reales, pero que en 

su interior solamente son espejismos pasajeros de deseos reprimidos.      

 

2.4.3 Ángela 

Ángela representa otro aspecto en la vida de Ignacio, es ella quien explota el deseo en el 

personaje el cual es expresado por su autoconciencia poética. También es quien más se 

acerca a aquello que Escobar desea y busca en su interior, el deseo sexual, junto a la 

libertad se unen para llegar a sentir amor por ella. En este espacio, la poesía vuelve a ser el 

vehículo por medio del cual Escobar expresa lo que siente. De nuevo, por medio de sonetos 

creados en un instante donde convergen diferentes sentimientos, sensaciones y 

percepciones, Ignacio se avalancha en pro de dejar sus sentimientos plasmados en un papel.  

Soneto para Ángela haciendo el amor conmigo. 

Oye lo que te digo: no te duermas. 

Tus senos como ojos, 

tus fingidos enojos 

el insistente vello entre tus piernas. 

Tu piel bajo mi lengua, 

La trampa de tus ojos, tus sonrojos, 

Tus súbitos antojos, 

Y bajo mis dos manos tus nalgas frescas, tiernas.  

El peso de tu cuerpo  

y el recuerdo 

del sabor de tu ombligo. 

Para que tú sepas te lo digo: 

si de esta diaria muerte no me he muerto  

quiero hacer el amor sólo contigo (503). 
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El anterior poema atraviesa el hilo del relato, va desde el deseo hasta la consecución de 

este. Aunque en un principio solamente se conoce el título del poema, ya se sabe cuál va a 

ser su contenido, este poema se da como indicio en una parte de la obra, cuando Escobar 

conoce a Ángela y se acerca a ella, luego es retomado al final, cuando por fin logra hacer el 

amor con ella, y de igual manera es un prefacio para el final de la historia. “Soneto para 

Ángela haciendo el amor conmigo”, se podría pensar en una poesía precoz; algo que sale 

rápido de su interior y, que en la mayoría de casos se nota la improvisación, debido a la 

rima forzada y al uso de las palabras, las cuales son las que le dan las características 

especiales al poema.  

Las composiciones poéticas de Escobar se apartan del estándar impuesto, o tal vez de 

concepto tradicional y “sublime” que se busca al aproximarse a la poesía, en cambio estos 

espacios están saturados de autoconciencia, esa que se aparta de lo tradicional, para 

acercarse a conciencia interna, que es percibida como importante y llena de hermosura 

solamente por quien la siente. 

 

2.4.4 Henna 

La mayoría de los momentos por los que atraviesa el protagonista en la historia se 

encuentran tocados por episodios poéticos. Otro ejemplo de ellos es el soneto que escribe 

Ignacio en el espejo, luego de que su paciencia acabara en cuanto a la intromisión de 

Henna, aquella mujer que un día llegó a la puerta de su apartamento en búsqueda de su 

amiga Fina y que se convirtió en su amante, queriéndose quedar con él, queriendo coartar 

aquella libertad y privacidad que tanto anhelaba. Este instante en la vida de Escobar no se 

abre, sino todo lo contrario, se cierra con la poesía. La diferencia con este referente poético 

en cuanto a los anteriores es que su composición no tiene nada que ver con la realidad que 

en ese instante lo está afectando sentimentalmente, sino que es una escritura de aquel 

instante en el baño, donde se congrega todo un presente y un pasado; el espejo, el agua, la 

memoria y la melancolía son los temas principales que desatan la inspiración poética.  
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No guarda el agua inmóvil la forma del espejo 

memoria de la forma: el movimiento 

pasa y vuelve a pasar en el recuerdo 

quieto de una quietud que fue reflejo. 

Pero no guarda el agua del espejo 

de la quietud la forma: sólo el lento 

remolino de sombras de lo quieto 

que antes de la quietud dejó reflejo. 

Porque hay espejo y del espejo forma. 

Pero ni el uno ni la otra informa 

de lo que fue la forma: entelequia. 

Hay el pesar: la sombra del olvido. 

El recuerdo es reflejo ya perdido, 

forma de su pasar: melancolía. (129) 

Es importante agregar que el anterior poema tiene las mismas características que los demás. 

Es un soneto pasajero que aunque escrito por él no le representa nada, es borrado y 

olvidado en el mismo instante de su creación. La autorreflexión de las situaciones que se 

reflejan en el escrito no llevan a una toma de conciencia ni a una posterior reflexión, 

simplemente se mueven dentro de las múltiples creaciones que a diario se hacen sin ningún 

fin, solamente con el ímpetu del hacerlo.   

 

2.4.5 Familia 

Otra relación que se encuentra tocada por la poesía es la de Ignacio y su familia en general, 

la primera alusión que se tiene es con su mamá, aunque no existe directamente una 

referencia poética entre los dos, si le nombra a cada instante que está escribiendo un poema, 

razón por la cual le es imposible ir a verla o asistir a las invitaciones que ella le hace. 
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La segunda referencia sí es directamente poética, y esta se da en los diálogos que Escobar 

sostiene con Ricardito, amigo de su madre. En ellos hay debate teórico en cuanto a la 

poesía. Es en este espacio donde existe un despojo de una realidad que envuelve las 

chocantes relaciones interpersonales entre los dos personajes, en el cual la poesía entra a ser 

mediadora, abre las puertas para que exista un diálogo entre estos los sujetos lejos de 

reproches sociales y culturales, donde su único objeto el carácter poético.  

Es en esta tertulia poética donde la poesía y sus propósitos son expuestos desde una óptica 

individual, en las que se contradicen algunos imaginarios que se tenían o creían de ella. Es 

así como Ricardito desde el inicio expone sus pensamientos en cuanto al propósito de la 

poesía, todas ellas tomadas desde lo empírico, desde la experiencia poética a lo largo de su 

vida: 

“To-oda poesía es de cir-circunstancias, mijo…  Es siempre para ce-celebrar algo: 

una boda, un bautizo, una mu-muerte… La poesía no tiene que ser frívola” (142) 

“Los poetas no po-poseemos el mundo, sino al contrario: el mundo nos posee. 

Aunque creamos lo co-contrario” (145)  

“Es que los poetas somos muy pretenciosos, mijo… Queremos que nos oigan todo 

lo que decimos, como si fuera importantísimo. Como si estuviéramos agonizando” 

(146). 

“La poesía conserva. Pero hay que tomarla en serio, mijo: no como tú. Tú le tienes 

miedo al ridículo. Eso es lo que te mata” (146) 

“La poesía no sirve para nada, mijo. No sirve para poseer lo que se desea. A lo 

sumo para reemplazarlo” (148) 

En los anteriores fragmentos se observa la posición que tiene Ricardito frente a lo que él 

considera como poesía y, cómo esta difiere tanto en lo que Ignacio piensa, hace y espera de 

ella. Este diálogo plantea el verdadero fin de la autoconciencia en la poesía, en cuanto a la 

utilización, el proceso y el fin que le da cada quien. La poesía que Escobar ha creado, para 
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Ricardito no tiene ni pies ni cabeza sin embargo, Ignacio de una u otra forma la considera 

importante, o que tiene algún valor, a la vez que es consciente que esta carece de fuerza. 

Las acciones que se continúan dando en este espacio giran en torno a aspectos poéticos y 

narrativos. Estas ya no solamente envuelven a su locutor Ricardito; sino también a su 

madre, tíos, primas y amigos, quienes opinan acerca de la importancia o inutilidad que la 

poesía y en general la escritura tiene para la sociedad. Recuerdan a algunos de sus 

antepasados que fueron grandes escritores, como también critican la labor o el fin que 

tienen principalmente los poetas en el presente. En este espacio, como en los anteriores, la 

poesía cumple la función de núcleo, desde donde se desligan las acciones y pensamientos 

que envuelven esa parte de la historia, en la cual, giran a su alrededor todos los hechos 

presentes que desencadenan en acciones futuras.       

 

2.4.6 Poema comprometido 

La poesía en Sin remedio también es la turbina que impulsa la discusión y los sucesos 

políticos de la novela, los cuales tienen una carga en el desarrollo del relato. Este espacio 

poético se abre con la propuesta que le hace su amigo Federico a Ignacio, en cuanto a la 

creación de un “poema comprometido”, un poema que exponga la lucha de clases en 

Colombia y la necesidad de una revolución. Este poema expone el verdadero trabajo de la 

autoconciencia en este campo, en su proceso de realización se evidencia cómo el hacer 

poesía va más allá de un simple trabajo de creación. En este se compromete todo un sujeto 

con sus gustos, pensamientos, sentimientos y situaciones, que lo llevan a expresarlos de esa 

forma.  

El poema comprometido es el que catapulta el desenlace de la historia, es precisamente el 

momento y la situación del personaje el que lo lleva a crear un poema, el cual demuestra 

cómo cada quien interpreta de manera individual un escrito, adjudicándole tanto errores 

como características especiales y únicas dependiendo de la conveniencia. Ignacio no siente 

ve o percibe el poema como comprometido con la revolución, sino que lo percibe como su 
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realidad, como un espejo, un déjà vu o una epifanía de los instantes por lo que atraviesa en 

aquel presente 

Las cosas son iguales a las cosas. 

Aquello que no puede ser dicho, hay que callarlo. 

El ojo ve, y olvida. 

Pero la voz lo grita. (424) 

Escobar al sacar el poema de su bolsillo en la calle y releerlo, siente que este está 

describiendo o se aproxima a ese presente, lo que conduce a una “re-flexión” que abarca 

ese estar en el mundo tanto externa e internamente. La señora Niño, su vecina loca le grita, 

la ciudad es un caos debido a las elecciones, pero él continúa sumergido en su escrito 

navegando entre aquella marea humana que se agita y se mezcla entre las calles que se ven 

reflejadas en su mundo poético.  

 

2.4.7 Poesía sobre Vietnam 

El encuentro con los revolucionarios, “compañeros” de su amigo Federico, llevó a Escobar 

a enfrentarse con la realidad de la escritura, dándose cuenta de las múltiples 

interpretaciones que cada quien le puede dar a una obra literaria (en este caso a la poesía) 

desde su realidad. Hermes un compañero revolucionario recita de memoria unos versos 

escritos por Escobar, donde elogia el compromiso “revolucionario” de su poesía al 

denunciar las injusticias que pasan en el mundo refiriéndose a la guerra de Vietnam:  

Sobre la tierra de gente 

Cruzan pájaros de hierro. 

Dejan caer una lluvia 

de sangre en la mitad del vuelo. 

La lluvia cae como lluvia. 

Los muertos ya están muertos (198). 
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 Hermes se refiere a Escobar y a su poesía como “un verraco poeta: tiene un verraco poema 

sobre los bombardeos criminales del imperialismo contra los compañeros vietnamitas” 

(198). Aunque la interpretación de Hermes es totalmente válida, debido a que en ella se  

exponen sus intereses personales y tal vez una época, Escobar considera al poema una 

muestra de que las cosas suceden al mismo tiempo, que la vida es una coincidencia, como 

lo es la interpretación de ese mismo poema. 

En este caso, las acciones de la historia tienen a la poesía como eje central, de ellas parten 

tanto los sucesos que se van a desarrollar, como el poema comprometido y las discusiones 

políticas y sociales que se dan en ese instante. Cabe agregar que estos debates también se 

encuentran acompañados por una teorización de la realidad, en los cuales el pensamiento de 

Mao Tse tung se expone de manera concisa y terminante como si se tratara de un vidente, 

se muestra como un camino a seguir para la solución de un problema.    

En los anteriores sucesos poéticos y narrativos, la metaficción también se refleja en ese re-

hacer el mundo, el cual parte de lo ya dado. Cada quien imagina y concibe una realidad 

diferente y de carácter individual que se construye a partir de múltiples circunstancias 

existentes, que en una especie de collage se unen para darle forma a una lógica personal 

que consecuentemente forma un todo.  

 

2.4.8 La carta 

La metaficción y autoconciencia en Sin remedio, no solamente se enmarca dentro de la 

poesía, la narrativa, también lo hace desde la escritura y la teoría, las cuales son 

impulsadoras de acciones que mueven el desarrollo y desenlace de la historia. En el caso de 

la teoría, hay una constante referencia a la situación social del país, lo que lleva a 

interpretarse de diferentes maneras, dependiendo de la clase de discurso al que sea afín. 

Aunque el discurso (Mao Tse Tung) ya está establecido, tiene un autor, una época y un 

lugar, esto no impide que este sea interiorizado y rehecho, para utilizarlo y reutilizarlo a 

conveniencia en otra época, lugar y situación diferente. La reutilización de los discursos no 

es al azar, todo lo contrario, esta ha sido debatida y reflexionada en diferentes escenarios 
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para luego ser re-creada, re-expuesta y de nuevo re-flexionada, como se observa en los 

discursos que se tienen en torno a las diversas posiciones políticas, sociales y culturales de 

los personajes.    

El caso de la narrativa no se aleja mucho de la poesía, este rasgo se encuentra 

principalmente en el suceso de la carta que le es estregada a Ignacio, donde su amigo 

Federico le expone la situación respecto al secuestro de su tío Foción. En ella se plantea un 

punto de vista personal, político y social de quien la escribe:  

Escobar: usted tenía razón, no hay nada qué hacer, qué frente amplio cultural ni qué 

mierda. El problema jodido es justamente la cultura – la cultura -.  

[…] Lo que se necesita aquí es la guerra. Después habrá tiempo de sobra para la 

cultura y la puericultura y la escultura. Pero antes hay que haber matado a mucha 

gente. Usted tenía razón: no se pueden hacer sonetos revolucionarios. O se hacen 

sonetos o se hace la revolución. Yo, y otros estamos haciendo la revolución. 

[…] Pasemos a temas prácticos. Supongo que cuando usted lea esta carta ya la 

organización habrá – habremos – secuestrado a su tío el viejo Foción Urdaneta. Se 

decidió esta acción por razones políticas, económicas y de propaganda.     

[…] Aquí se entiende más fácil. Esta gente es muy verraca. Hay dos lados, Escobar, 

y se escoge lado. Yo escogí.  

[…] Vamos a lo práctico. La organización ha decidido negociar el rescate de su tío a 

través de usted. Su nombre lo propuso el compañero Douglas personalmente. Un 

compañero entrará en contacto con ud. Próximamente. Espere en su casa. (435-436)  

Otra perspectiva se da por parte de Escobar, que luego de leer la carta reflexiona respecto a 

la situación exponiendo su punto de vista:  

Mierda, Federico no tenía derecho a meterlo de sopetón en la Organización, a 

usarlo, a escoger lado por él. No son dos lados, sino muchos. O tal vez dos, pero son 

otros dos. […] Escoger lado, mierda no se escoge la muerte: a ella se llega 

acorralado por la propia vida. Mierda: literatura. Y él que creía haber hecho algo al 
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fin con su poema, y mientras tanto afuera, en la realidad, seguían pasando cosas más 

reales: mataban a Edén por casualidad, Federico escogía lado por motivos 

sicoanalíticos, secuestraban a Foción por razones políticas, económicas y de 

propaganda. Y escogían lado por él. […] Federico tenía toda la razón, era un 

huevón: lo usaban (436). 

La postura de Ignacio va en contra de las acciones que la Organización ha tomado con su 

tío, como también rechaza el fin que tiene la carta, la cual ve como una imposición 

ideológica y moral; como un compromiso con algo con lo que no está de acuerdo y mucho 

menos de lo que quiere hacer parte, su libertad de actuar y pensar ha sido invadida por 

agentes externos que le redujeron e invadieron su espacio personal.       

Un tercer punto de vista en cuanto a la percepción prismática de la carta, se da por parte de 

terceros, aquellas personas externas que tienen acceso al escrito, pero están fuera del 

contexto de los personajes involucrados directamente. Este es el caso de las fuerzas 

militares, principalmente el coronel Buendía, a quienes por una confusión Escobar entregó 

la carta, y es debido a esta que es buscado como cómplice y partícipe del secuestro de su tío 

Foción. Esta carta se convierte en el principal motivo que da paso al final de la historia la 

muerte de Ignacio Escobar a manos del coronel Buendía. 

Los escritos o “intertextos” que contiene la novela, representan  la autoconciencia de los 

personajes, la cual contiene diferentes perspectivas de una realidad volátil y ambigua donde 

cada sujeto la interpreta individualmente de acuerdo con sus creencias ideológicas, con su 

posición social. La poesía, y en general la escritura (en este caso la narrativa) son realidades 

prismáticas, de las que se desprenden diferentes perspectivas, todas estudiadas, analizadas, 

re-analizadas, hechas, re-hechas, interpretadas y re-interpretadas, que llevan a la creación 

de una lógica personal que es concebible únicamente por el que la re-crea. 

La metaficción y la autoconciencia de los personajes se evidencian a partir no solamente de 

sus escritos, sino de las diferentes reflexiones que hacen en cuanto a sus vidas y al mundo 

que los rodea. La poesía, la narrativa y la teoría, son un medio por el cual se representan o 

exponen los sentimientos, pensamientos y acciones de la mayoría de los sujetos inmersos 

en la novela.  
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Estos tres componentes van más allá de ser sólo un medio o un vehículo de la novela, todo 

lo contrario, son promotores del desarrollo de la historia, ellos se encuentran desde el inicio 

cuando Escobar despierta pensando en que “a los treinta y un años Rimbaud estaba muerto” 

hasta el final, cuando Escobar es muerto por el coronel Buendía debido a la carta que le 

escribió su amigo Federico. Tanto la poesía como la narrativa y la teoría son la columna 

vertebral en la novela, estando presentes siempre las lleva a convertirse en personajes 

incidentales o indicios que le dan movilidad e impulsan el relato, los cuales son los 

encargados de entrar y salir del hilo narrativo, como también de darle paso a las acciones de 

los personajes, esto debido a su presencia inestable y pasajera.   

Cada acción y su consecuencia dentro de la novela se encuentra tocada por alguno de los 

tres componentes literarios, lo que lleva a que cada personaje interprete y exprese aquella 

realidad de diferentes maneras, teniendo como base para la interpretación aspectos sociales, 

políticos y culturales; sentimientos y experiencias que funcionan individualmente dentro de 

cada quien, y son totalmente válidas dentro de cada realidad.   
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Capítulo III 

La inestabilidad de los sujetos posmodernos dentro de la sociedad 

 

3.1 El espacio y tiempo, determinantes en el comportamiento de los sujetos  

Las personas se adaptan a las condiciones que les toca vivir, el lugar es una opción  

cambiante, cada quien puede decidir en qué lugar estar o a dónde ir, dónde vivir, si moverse 

o quedarse. Todo lo contrario ocurre con el tiempo, éste es impuesto e inmutable, hasta el 

momento no existe la manera de viajar en él, no se puede ir al pasado ni al futuro, nadie 

escoge qué tiempo quiere vivir, es un solo presente en el que la movilidad se hace dentro de 

él. El tiempo es impalpable, invisible, no tiene figura, sus referencias son el día, la noche 

(oscuridad, luz), frío o calor; también es dictado por objetos físicos como los calendarios y 

los relojes, que establecen un momento preciso en un lugar. 

El tiempo siempre va a ser el mismo, en él no existe la posibilidad de alteración, siempre va 

a correr en la misma dirección, y al mismo ritmo, no se detiene, tampoco acelera, está en un 

permanente movimiento constante que hace parte de la infinita cotidianidad. Lo que sí 

cambió, son los espacios y los lugares que hacen parte de él, estos son modificados por el 

tiempo mismo y por los humanos, quienes los alteran para recrearlos o reutilizarlos en otras 

partes o de otras formas. De la misma manera que sucede con los lugares y espacios, pasa 

con las personas, ya que estas, aunque en muchos casos tengan la percepción de cambiar el 

tiempo, no lo pueden hacer, por el contrario, se cambian a sí mismas, siempre están en 

completa transformación del presente con miras a la incertidumbre del futuro. El tiempo 

sirve de guía para clasificar hechos que ocurren en determinados momentos y espacios, 

ayudan a delimitar la duración y las características de lo ocurrido en su interior.  

La discusión acerca del tiempo y el espacio no es nueva, ni tampoco tiene una única 

definición, estos conceptos se encuentran presentes en la física, la filosofía, la música, el 

teatro, la literatura, en fin, todas las artes y las ciencias necesitan del tiempo y el espacio. 

La Real Academia Española define al tiempo como: “Magnitud física que permite ordenar 

la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya 
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unidad en el sistema internacional es el segundo”, 2) “Época durante la cual vive alguien o 

sucede algo”, 3) “Duración de las cosas”. El espacio es definido como: “Extensión que 

contiene toda la materia existente”, “Capacidad de un terreno o un lugar” y “Transcurso de 

tiempo entre dos sucesos”. El espacio y el tiempo son inseparables, no puede existir ni 

pensarse el uno sin el otro; la unión de estos dos desemboca en lo que se conoce del pasado, 

el presente y lo que determina el futuro. 

Albert Einstein llamo a esta unión espaciotiempo, que hace parte de la Teoría de la 

Relatividad publicada en 1905 por este mismo autor. De acuerdo con la teoría de Einstein, 

no se puede separar el espacio del tiempo, y estos siempre van a estar acompañados por la 

velocidad, esto significa que todo el universo está en constante movimiento, ningún cuerpo 

se encuentra en reposo o por fuera de las tres dimensiones (espacio, tiempo y velocidad).  

Debido al constante movimiento de los cuerpos en el espacio, se está en permanente 

cambio, lo que afecta tanto los objetos, las personas y el medio.  

Los cambios que se dan en el medio dotan de características particulares cada instante en el 

tiempo. Cada época tiene particularidades que la hacen única, que se manifiestan en los 

distintos comportamientos y cambios que sufren los componentes internos en el espacio-

tiempo. Estos cambios no solamente afectan las partes físicas, también lo hacen con el 

pensamiento de las personas, lo que abre paso a la construcción de diferentes perspectivas 

de vida que contienen otros elementos como las artes y las ciencias hacen parte  de aspectos 

que delimitan y determinan momentos específicos de un momento y un lugar.  

Las dimensiones del espacio y el tiempo han estado siempre acompañados por personas 

que, en su estar en el mundo se adaptan a ellos y a sus componentes, estableciendo 

comportamientos (en algunos casos acordados, impuestos o naturales) para vivir de una 

manera particular. Todo lo que existe en ese instante (animales, naturaleza, objetos en 

general) está en constante devenir, en algunos casos por acción únicamente del tiempo y las 

circunstancias, en otros, ayudado por la mano del hombre. Todas las cosas que se alejan del 

presente se convierten en pasado y entran a ser parte de la Historia.  

Las sociedades en general adjudican a lo que consideran un momento importante el nombre 

de historia o histórico, lo que conduce a que determinado hecho sea recordado como 



Belalcázar C 73 

 

ejemplo de algo que se considera propio de la cultura, pero que se encuentra por fuera del 

presente sin embargo, se tiene la concepción de que este aunque ya no está, continúa 

haciendo parte de determinada sociedad.   

El espacio y el tiempo son dos componentes que dictan una realidad, aunque existan 

espacios que imiten el pasado, no se puede comportar como si estuviera en esta época, se 

deben seguir los parámetros que el presente dicta. Un ejemplo de ello abarca los museos, 

que a pesar de ser bancos históricos, al ingresar en ellos se deben continuar con los 

parámetros establecidos por la sociedad. Sin embargo existe instantes, espacios y formas 

que permiten aproximarse de nuevo al pasado y pensar en un futuro, aunque esto se 

construye partiendo de la ficción, permiten crear y recrear lugares de interacción entre los 

tiempos. Estos espacios se encuentran en las artes (incluyendo al cine), ya que son estas las 

que abren momentos donde la historia, el presente y futuro, se pueden plasmar con todos 

sus componentes. 

 

3.2 Leyes y normas, una regulación constante 

Cada época y lugar impone sus normas o leyes frente al comportamiento de los sujetos en 

sociedad, va desde la manera de vestir hasta cómo se debe actuar en público y en privado, 

lo que marca la división entre lo que se ve correcto e incorrecto dentro de un lugar o una 

comunidad. La mayoría de personas siempre aceptan y acatan las normas y conductas 

establecidas para vivir en armonía dentro del círculo social al que pertenecen, rechazando, 

aislando o suprimiendo el instinto natural del hombre, aquella parte animal que está 

compuesta por comportamientos instintivos, que están presentes en los seres humanos. La 

sociedad y los sujetos que la componene están en constante devenir, son mutables, se 

adaptan a cada época y espacio que ocupan. Sin embargo, es muy difícil vivir un tiempo y 

en un lugar, regidos bajo leyes que, de una u otra manera, coartan las diferentes expresiones 

y sentimientos que son naturales en las personas. Que de la misma manera son estandartes 

pensados y creados para una época y lugar de antaño, desligado totalmente de las 

necesidades y comportamientos del presente. 
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Es necesario considerar que, estas normas occidentales fueron pensadas bajo cánones 

religiosos, donde los comportamientos que se establecían giraban alrededor de la imagen de 

Jesús y María, con lo que se quería  estandarizar a toda una sociedad en torno a este 

imaginario. El grosso error de las culturas y sociedades, ha sido tratar de mantener intactos 

en el tiempo los imaginarios religiosos, apartando de la realidad del presente las 

percepciones y visiones que se van construyendo en torno a otras creencias que imponen las 

nuevas sociedades. Se tratan de aplicar estandartes en un tiempo y espacio discontinuos.  

Ahora bien, los aspectos religiosos también han servido para moldear un sujeto de bien, en 

el que regido bajo ciertos parámetros va en busca de lo correcto, no solamente en la tierra, 

sino en la muerte. Este pensamiento conduce a que las personas tengan fe, que sus actos 

estén dentro de las leyes divinas impuestas por el hombre, donde sus vidas están pensadas 

para una cómoda y pasajera estancia en la tierra, y toda una eternidad en el paraíso. Cada 

sociedad en determinado momento va tratando de adaptarse a los cambios que se dan con el 

tiempo, cada una configura su discurso con la intención de mantener encendido el motor de 

la fe, que ayuda a actuar bajo lo que se considera como correcto. El discurso religioso, sin 

apartarse de la tradición, trata de mantenerse vigente en el espaciotiempo, abriéndose a 

perspectivas contemporáneas que le permitan moverse en el presente con los cánones 

pasados.  

Es así como cada lugar y tiempo determinan algunas características y comportamientos de 

las personas en la sociedad, cuyo fin es moldear a cada individuo para que su 

comportamiento sea adecuado, tanto individual como colectivamente, bajo las normas que 

se han establecido. Aunque los patrones que se deben seguir son dados con el fin de que 

cada persona los interiorice a tal punto que los convierta en una parte natural de su actuar, 

estas conductas sólo aplican cuando se está en público, ya que en privado cada quien actúa 

y se expresa de manera diferente, saliéndose de los parámetros establecidos en búsqueda de 

la convivencia de los sujetos en la sociedad. 
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3.3 La acción de los personajes en la literatura según el tiempo y el espacio 

Es imposible abarcar todos los personajes con sus comportamientos en la literatura, pero es 

necesario hacer algunas referencias generales en cuanto al papel que ha jugado la literatura 

en las diferentes representaciones y conductas de los sujetos en un tiempo y espacio 

determinados. 

Una de las características de la literatura es mostrar esa parte natural que tiene cada 

persona, sus pensamientos, sentimientos, expresiones y percepciones del mundo, de alguna 

cosa o de alguien en particular; pero que debido a las imposiciones sociales y culturales, 

esconde tras modelos que establecen las conductas. Otra cualidad es la de exponer el 

subconsciente del sujeto, a lo cual se llega por medio de personajes que expresan múltiples 

realidades en cuanto a las diferentes maneras de estar y actuar de los individuos en el 

mundo. Es por medio de las letras que se aproxima a entender aquellas realidades que han 

tratado de ser invisibilizadas por las doctrinas impuestas, presentando comportamientos, 

necesidades y puntos de vista que en muchos casos se salen de los parámetros establecidos. 

Aunque la literatura sea considerada ficción, esto no le resta importancia a su función de 

crear personajes que representan la naturaleza y las necesidades del ser humano.  

Ahora bien, es importante diferenciar las percepciones del tiempo que se presentan en la 

literatura, una de ellas se refiere a la manera que vive cada sociedad de acuerdo con la 

época, esta se da con el fin de mostrar un determinado momento de la historia. La otra 

perspectiva representa el juego estético temporal que se decide en las obras. Lo que busca 

que la estructura del relato esté compuesta por fracciones del presente y el pasado 

(analepsis y prolepsis).   

Un ejemplo de esta situación en torno al tiempo y espacio de los personajes es El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote dela Mancha (1605) escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. En 

esta obra se muestra cómo su personaje principal Don Quijote y su fiel escudero Sancho 

panza se salen de la realidad, esto, en el instante en el que separan el tiempo del espacio, lo 

que los conduce a alejarse de las normas establecidas. Aunque para Alonso Quijano su 

comportamiento es natural, la época que siente vivir no corresponde a la realidad impuesta 

y considerada como normal por los demás, está viviendo el pasado como si fuera el 



Belalcázar C 76 

 

presente, no es consciente de que los caballeros y escuderos ya no existen, lo que lleva a 

que en su medio sean vistos como locos ya que no se encuentran dentro de los parámetros 

de lo que es considerado como normal y aceptable dentro de ese espacio y tiempo.        

Otro caso donde se afecta el comportamiento de los personajes en un espacio y tiempo es el 

de Madame Bovary (1857) escrito por Gustave Flaubert en esta novela Emma Bovary 

(personaje principal) se aparta de los parámetros impuestos por la sociedad. Al ser la esposa 

de Charles Bovary, un médico, y ser considerada como una mujer de “mundo”, debe tener 

buenos modales y una conducta intachable como las señoras de aquella Francia. Aunque en 

público se muestra como tal,  es en la soledad y en la compañía de unos pocos donde deja 

ver sus pensamientos, sentimientos y deseos naturales que son reprimidos por las normas 

impuestas. Su mundo es ficticio, todo lo que hay en él está por fuera de su realidad y 

necesidad interior. Emma Bovary tiene una visión y concepción liberal del mundo y se guía 

por la necesidad, por los deseos y sentimientos, y no por la razón con base en las leyes y 

comportamientos respecto a lo que se debe o no hacer. Emma, aunque vive con su esposo, 

Charles Bovary y su hija Berthe, y a pesar de estar inmersa en el mundo burgués compuesto 

por normas de comportamientos, no se aleja de la necesidad que impone el deseo en el ser 

humano. Por su compañero siente más lástima, desprecio y odio que amor. A su hija 

pareciera más verla como una carga que como una persona. Busca la manera de satisfacer 

sus deseos con sus amantes por quienes siente más amor que por su familia. También busca 

la forma de escapar a la realidad de su mundo, el cual siente prestado y del que quiere 

escapar.   

El siglo XX también presenta exponentes que se debaten en el tiempo y espacio, juegan con 

la percepción de los personajes y del lector. Un ejemplo de ello es Pedro Páramo (1955) 

escrito por el mexicano Juan Rulfo. En esta novela se puede observar la discontinuidad en 

el tiempo y el espacio tanto física y mental. La llegada de Juan Preciado al mundo de los  

muertos es el primer indicio que rompe con lo establecido, este se aparta de la realidad 

física donde es imposible viajar en el tiempo, y más aún, viajar vivo al mundo de los 

muertos.  
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Los anteriores ejemplos representan el juego estético temporal, como también histórico que 

se encuentran en las obras, donde se exponen las normas y leyes que rigen el 

comportamiento de los personajes en un espacio y tiempo determinados. El Quijote, 

Madame Bovary y Pedro Páramo, son una muestra de los diferentes tipos de manejo en 

cuanto al espacio y el tiempo que presenta en la literatura, y aunque en unas se maneje el 

tiempo histórico, y en otras el tiempo estético, la ruptura de estos dos componentes en 

determinado momento hace que los personajes se aparten de la lógica establecida, siendo 

percibidos por los demás como lo diferente.  

 

3.4 Sin remedio, un reflejo de la realidad de los sujetos  

Antonio Caballero, en su novela Sin remedio, muestra la ambigüedad que existe en el 

comportamiento de los sujetos que habitan aquella ciudad de los años ochenta. Este relato 

sirve como espejo de la realidad social que se vive día a día en una comunidad, donde cada 

sujeto cumple un papel dentro de la sociedad, quienes pretenden desempeñarse bajo los 

dictámenes establecidos por los organismos encargados de regular el comportamiento de 

las personas. Sin embargo, en cada personaje de la novela existen falencias que los hace 

cercanos a la realidad del ser humano y no un reflejo inconsistente de lo que la sociedad ha 

implantado como las acciones y pensamientos a seguir para ser aceptados tanto en la tierra 

como en el cielo. 

Los personajes de la novela muestran la ambigüedad que existe en la sociedad, exponen 

necesidades propias que el ser humano tiene a diario, pero que debido a la condición 

política, social o cultural no son aceptadas o son malinterpretadas por la sociedad. Cada 

personaje en Sin Remedio, tiene dos caras, una pública y otra privada. La primera es la que 

se puede mostrar, la que está regida y cumple las reglas impuestas para poder convivir con 

los demás. La segunda es la cara oculta de una realidad humana, la cara que carga con la 

deshonra de las necesidades naturales del hombre, la que está llena de errores, deseos y 

pensamientos opuestos, este lado es aquel que debe permanecer oculto, que es conocido por 

unos pocos ya que es mal visto y no se puede mostrar, pero es lo que sustenta a los 

personajes, lo que los aproxima a la realidad.    
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Sin embargo, las acciones y pensamientos que envuelven a los personajes se oponen entre 

sí, lo que devela una realidad que se acerca a lo humano, y se aleja de los conceptos irreales 

que llevan a crear imaginarios descontextualizados donde la imperfección de los sujetos es 

la característica principal de los personajes. Cada personaje en Sin remedio está 

conformado por aspectos imprecisos que hacen parte del ser humano, la inestabilidad de 

quienes componen la historia, como las contradicciones de sus pensamientos y sus actos, 

acercan los personajes a la realidad. Cada uno de ellos se piensa, y piensa su entorno de 

diferentes maneras con el fin de encontrarse a sí mismos en la realidad creada por ellos.   

 

3.5 La Épiméleia en Sin remedio.  

El sujeto posmoderno existe en un mundo lleno de contrariedades, lo que lleva a la 

búsqueda de espacios donde se pueda refugiar de las múltiples realidades que le impone el 

presente. La soledad se convierte en un estilo de vida que no solamente sirve de escape al 

inmediato “ahora”, sino que ayuda a la autoconciencia a pensar el entorno y a sí mismo. Es 

difícil imaginar que la soledad sea una necesidad o una forma de vida para el ser humano, si 

por naturaleza las personas necesitan contacto con otros. Pero es precisamente la necesidad 

de la soledad, la que configura un nuevo estilo de vida en las personas. La soledad se hace 

necesaria para poder procesar toda la información que se da en el presente, para pensarla, 

destruirla y transformarla en algo completamente nuevo. Caballero en su novela presenta 

varios referentes respecto a este tema, donde cada personaje vive un tipo de soledad 

diferente, lo que los conduce y ayuda a percibir las situaciones del presente con otra lógica, 

las cuales le dan un matiz a quien vive la soledad, como a quien se encuentra de espectador.     

Pero, ¿qué es la soledad? Esta se puede pensar de muchas maneras; según el Diccionario de 

la Real Academia Española se puede definir como: “1. f. Carencia voluntaria o involuntaria 

de compañía. 2. f. Lugar desierto, o tierra no habitada. 3. f. Pesar y melancolía que se 

sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo”. La soledad se enmarca 

dentro de lo externo que sería la parte física, lo tangible y lo interno, que abarcaría los 

sentimientos, lo impalpable. 
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Michel Foucault en su texto Hermenéutica del sujeto (1994), plantea el concepto de 

“épiméleia”, el cual define como “una actitud en relación en uno mismo, con otros y con el 

mundo” (Foucault 35). Foucault, al referirse a este concepto, hace énfasis a lo que tiene que 

ver con uno mismo, cada quien debe estar pendiente de sí mismo, saber gobernarse, 

cuidarse en todos los aspectos, tanto en la parte externa como en la interna: “Ocuparse de 

uno mismo significa ocuparse de su alma: yo soy mi alma” (46). El concepto de alma que 

se plantea aquí, se aparta del tradicionalmente conocido, que piensa el alma como aquel 

elemento intangible que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, y que se libera sólo con la 

muerte. Lo que se pretende en este texto es entender el alma como “Es el alma únicamente 

en tanto que sujeto de acción, en tanto que sirve de su cuerpo, de sus instrumentos, etc.” 

(47). Épiméleia puede entenderse como ese espacio de soledad tanto físico como mental, 

que necesita cada sujeto para conocerse y cuidarse a sí mismo, al tiempo que sirve de 

plataforma para trascender y generar algún tipo de impacto en los otros y en el mundo. 

El sujeto posmoderno está en constante épiméleia, necesita de la soledad, de espacios 

donde pueda meditar todos los componentes del presente, como también meditarse él 

mismo dentro de ellos, tomando como base las diversas posibilidades que existen a su 

alrededor, para, en algunos casos, crear algo nuevo, único, que tenga un sello personal y 

que impacte el espacio inmediato.  

 

3.6 Los diferentes matices de la soledad en Sin remedio 

Estas representaciones de soledad se encuentran en algunos personajes de Sin remedio 

(1984), en la que su principal exponente es Ignacio Escobar. Este personaje está en 

constante inconformismo con el presente, los lugares y las personas que lo rodean causan 

en él cierta molestia y repulsión. Como un medio de escape, Escobar busca la manera de 

invisibilizarse, de estar en el mundo sin ser molestado, necesita un espacio donde pueda 

pensar los aspectos del mundo que lo rodea, pensarse a sí mismo y pensar en las 

interminables posibilidades de un futuro incierto. 
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La soledad para este personaje puede ser interpretada como un capricho o una necesidad. 

Lo cierto es que su mundo está reducido a un alejamiento tanto físico como “espiritual”, 

por medio del cual busca encontrar el momento, el lugar y el motivo, que le permitan 

comprender y entender el funcionamiento de los elementos que componen el presente; de la 

misma manera como busca entenderse él mismo dentro de ellos, para poder componer su 

obra poética, en la que se plasme un entorno que contenga tanto lo externo al personaje, 

como su yo interior.        

En la novela se presentan varios escenarios de soledad desde diferentes perspectivas. El 

primero se da en el momento en que Ignacio se va del apartamento en busca de comida, 

debido a la discusión que tuvo con su novia Fina. Ella es quien convive con Escobar, 

aunque aparece pocas veces en el relato de la novela, se puede interpretar como un polo a 

tierra del personaje, ella trabaja y quiere tener un hijo. Como también le pide a su novio que 

se levante y trabaje, que salga de ese letargo de vida improductiva que lleva. Esta actitud de 

Fina es la que produce en Escobar molestia, ya que él siente que están violentando su 

espacio personal. Es este reclamo de su novia el punto de partida que lo impulsa a salir y 

caminar por las calles capitalinas, mostrando por medio de su relato una realidad voluble, 

en la cual cada suceso es pasajero; insultos, golpes, vendedores ambulantes, prostíbulos y 

prostitutas, carros, bares, etc., pasan por el presente y quedan olvidados en ese mismo 

instante, no reclaman atención alguna, es la cotidianidad del transitar de una ciudad que se 

pierde en el ahora:    

No se veía ni un taxi, seguía lloviznando. Pensó en volver, otra vez se arrepintió… 

Y ahora, sobrepasado el breve rectángulo del parque, no había ya ningún árbol, el 

viento sólo le traía ráfagas de llovizna, no había tal trasparente negrura de la noche, 

sino sólo luces borrosas de los carros… La lluvia era peor que antes, y tampoco 

había taxis, se sintió más seguro al abrigo de una larga cola culebreante (27-9).  

 

Sin Fina para comentar, opinar, discutir, sus vagos pensamientos se perdían en el 

aire, chupados por la impasividad del universo. No es bueno que el hombre esté solo 

y es por eso… - ¡Yo soy un hombre libre! – gritó en su soledad. Y dio vueltas por el 
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apartamento, golpeando las paredes con el puño, mascullando; ¡mierda, soy libre, 

mierda, soy libre! (65-9).  

Fina encarna diferentes representaciones para Ignacio, en ella encuentra el amor, la ternura 

y la seguridad, pero por otro lado es figura de autoridad, es quien trata de impartir orden a 

su vida, lo que lleva a que su presencia genere inconformidad. Lo anterior conlleva a que la  

convivencia se torne difícil, y el apartamento se convierta en símbolo de discordia donde 

cada cual quiere vivir a su manera. Ya sin Fina, el apartamento pasa a tener otro 

significado, se convierte en un refugio para su soledad, lo que también es sinónimo de 

libertad, sin nadie en él, es libre de actuar y pensar como quiera. Las decisiones y las 

actitudes que tome no son cuestionadas por nadie, por fin puede tener “la independencia”, 

“la libertad” y la soledad que tanto ha anhelado:  

Un sol radiante y caliente llenaba todo el apartamento. Escobar se paseó de arriba 

abajo, desnudo, sin saber qué hacer con semejante día. No duraría. Recalentó café. 

¿Un café de cuántos días? Denso, terroso, acre, hervido y vuelto a hervir. Tendría 

que hacer café. Todos los días eran iguales, qué tormento. Tendría que hacer café, 

ya lo había hecho. En la mitad de un pensamiento cayó de golpe en la cuenta de la 

ausencia de Fina. No su falta: una necesidad de las cosas prácticas. Sino la fuerza de 

su ausencia: un marchitarse de las cosas. Ah qué pesadumbre (107). 

El apartamento de Ignacio se convierte en una especie de Aleph (Borges, 1945) donde  

convergen todos los lugares, pensamientos, sentimientos, externos e internos del personaje. 

Es donde se forja la construcción de lo nuevo que se desprende de todo lo que existe en el 

presente. Este lugar está en constantes cambios, se transforma dependiendo de quién se 

encuentre en él, pasa de ser un sitio agradable a ser hostil, es tránsito constante de personas 

que entran y salen alterando el espacio.       

-Soy Hena- Dijo. Ah, Hena, sí: no la había reconocido… –Pase – dijo. Y Hena entró 

brincoteante, como yegua en potrero. Dijo que esperaría a Fina, o a que pasara el 

aguacero…Tendido, junto a Hena, en la lucidez que sucede al coito. Escobar 

fumaba reflexivamente. No había valido la pena... Hena se hizo con una toalla una 

especie de túnica, se improvisó con otra una especie de turbante. –Voy a hacer café 
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– declaró. ¿No pensaría irse nunca?... Al cabo de dos días el noviazgo había 

adquirido velocidad de crucero. Henna había decidido desmantelar la inercia de 

Escobar, que en su opinión era egoísmo… Hena se desvestía en cuanto llegaba y se 

metía en la cama, haciendo con la boca resoplidos sensuales de impaciencia. 

Escobar se tendía de flanco, odiándola, volviéndole la espalda, y en contra de sí 

mismo deseándola (107-12). 

Uno de los personajes que irrumpen en la soledad y libertad de Ignacio es Hena, una 

compañera de Fina en las clases de ballet, quien un día fue a buscarla al apartamento  

debido a que hacía ya varios días Fina no asistía a las clases. Ignacio la  hace pasar mientras 

amaina el aguacero, ella entra y se queda viviendo con él durante varias semanas. Henna se 

convierte en uno de los mayores inconvenientes para Escobar, es una mujer que se muestra 

absorbente, que invade el espacio personal del protagonista y, con ello también, su tan 

anhelada soledad. Ya no se siente libre, el convivir con una persona extraña lleva a que 

sienta su lugar totalmente reducido. Tanto el espacio externo como el interno, el sí mismo 

ha sido invadido. Henna es una mujer caprichosa, quiere pertenecer a la vida de Escobar, 

tomar decisiones y hacer planes por él. El apartamento ya no es el lugar agradable, sino que 

se ha convertido en un sitio asfixiante, ya no hay libertad ni tranquilidad, la única manera 

de recuperar ese espacio es sacar a Henna, quien representa lo anómalo para la vida y el 

medio de Ignacio:  

Henna. Tengo que ir YO a donde mi mamá. USTED no. Usted además se tiene que 

ir de esta casa… Escobar bajó las escaleras cargado de maletas como un mulo. Las 

dos maletas con que había llegado Henna hacía un mes, o una vida se habían 

convertido en cuatro más el maletincito de cuero. Tropezaba, morado del esfuerzo, 

jadeante de la rabia (132-4). 

La otra cara de la soledad la presenta la madre, doña Leonor, quien a pesar de que siempre 

está rodeada por muchas personas, se siente sola y abandonada. Ella no busca la soledad, 

todo lo contrario, reclama la compañía de su hijo quien al contrario de ella quiere estar 

alejado de su medio. El sentimiento de doña Leonor también se puede entender como un 

capricho, esto debido a que su casa es el centro de encuentro diario de familiares y amigos, 
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aparte de los empleados de servicio que tiene a su completa disposición, quienes a parte de 

rodearla constantemente, la adulan, unos como muestra de afecto, otros por interés. Doña 

Leonor vive inmersa en las tradiciones y recuerdos, se aleja de la posmodernidad, la 

soledad no es una opción de vida, como tampoco es necesaria para nada excepto para 

dormir. 

Desde el inicio de la novela hay una constante referencia de doña Leonor hacia su soledad. 

Entre súplica y reclamo, ella habla con su hijo de la falta que le hace que él vaya a verla sin 

embargo, para Ignacio el simple hecho de hablar con su madre parece ser un tortura, siente 

que más importante es su libertad y su soledad. Le molesta la compañía de su madre como 

también que ella siempre esté acompañada:   

Ya no me acuerdo, mijo. Es la tensión. Es que estamos todos muy viejos, son 

pendejadas. – Mijo. – Mamá. – Estoy muy vieja, mijo, estoy muy sola. Escobar alzó 

de nuevo los ojos al cielo. Abandonó el auricular recalentado sobre el pecho. Lo 

cogió irritado. – Mamá, tú no estás sola. ¿Por qué no te casas con Ricardito? (17).  

El discurso acerca de la soledad que pregona doña Leonor cambia hacia el final de la 

novela, cuando Ignacio siente la necesidad de compañía y ahora es su madre quien se niega 

a que esto suceda: 

- ¡Mamá! – Mijo. No llamas nunca. – No había podido mamá. Pero ahora sí, te 

prometo. Es que tenía el teléfono dañado. – Mentiras hijo. Como siempre. – Esta 

vez es verdad, mamá. He cambiado. ¿Estás sola? Voy a visitarte. – Ay, hoy no, 

mijo. Viene gente. - ¿Y qué? Yo también voy.- No, mijo, es que viene todo el 

mundo. Viene Lucecita. Y Ricardito, claro, y monseñor. Más bien ven otro día” 

(394).   

El sentimiento y la necesidad de soledad están presentes en muchos lugares, la casa de su 

madre es un contexto donde convergen lo físico con lo sentimental. Ver su antiguo cuarto, 

sentirse cerca a su madre, lo lleva a pensar en quedarse a vivir para siempre. Pero esta 

decisión cambia rápidamente al estar inmerso en el verdadero mundo que rodea a su madre, 

donde no existe la soledad, ya que siempre está rodeada por personas que, como parásitos, 
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solamente se aprovechan de ella. Ignacio al sentir que puede perder tanto su libertad y 

soledad toma la decisión terminante de marcharse en búsqueda de un lugar donde sus 

necesidades y sentimientos estén a salvo:  

Se tendió en la cama, depositó la copa de coñac en equilibro sobre su esternón, cerró 

los ojos para respirar hondo. Tenía sueño. Dormir por fin solo sin Henna al fin”…  

Se sintió solo, como había estado solo en ese cuarto durante toda su niñez, con su 

ventana abierta hacia un loro que conversaba solo parado en un palo picoteando en 

el patio… Estaba solo en la vida. No tenía madre. No tenía novia. No tenía casa. 

Empezaba otra vez a tener hambre, y se sentía mareado de la familia y el whisky. 

Pensó en pedirle a Parrita que lo lleva a alguna parte. Pero si no tenía madre 

tampoco tenía chofer de su madre. ¿Y a dónde ir? Estaba como siempre (150-3-71). 

El concepto de soledad que se presenta en la casa de su madre es igual al que existe en la 

casa de Federico, no es físico, sino que se construye como un sentimiento interno de cada 

quien. Aunque se encuentre rodeado de personas, su mundo interior está en otros lugares, 

sus pensamientos giran alrededor de otras cosas, lo que está sucediendo en ese instante ni 

siquiera es percibido dentro de la realidad de quien está despojado. Las personas que se 

encuentran presentes, como es el caso de Ángela, la hermana de Ana María y de quien 

Escobar siente que está enamorado, dejan de existir, ya no es una persona, sino que, debido 

a la soledad interna del personaje, se convierte en una imagen que trasmite diversas 

sensaciones que abarcan recuerdos, sentimientos y deseos:   

Escobar se sintió  abandonado. A todo esto, Ángela había dejado de existir: se había 

vuelto un concepto abstracto, un tema de discusión, de especulación filosófica. 

Recordaba – o tal vez imaginaba, y con esfuerzo – el olor de su perfume, al 

despedirse: sus largas piernas forradas por los jeans, los jeans entre las botas, la 

mano apartando el pelo para el beso (182).  

El estado de despojo de sí mismo vuelve a estar presente en el apartamento de su primo 

Bobby, donde a pesar de que está rodeado por muchas personas, su mente divaga acerca de 

la muerte de su tío Foción y de la búsqueda que han emprendido las autoridades en su 

contra al considerarlo responsable por este hecho. En ese instante, la soledad que vive 



Belalcázar C 85 

 

Escobar lo aparta del presente inmediato, convirtiendo a la realidad en una alucinación que 

se mezcla con las drogas y el alcohol, cuya solución es perderse en el sin sentido del 

instante:  

En la pantalla apareció la imagen gruesa y recia del coronel Aureliano Buendía. Ya 

nada sorprendía a Escobar. Ya no pensaba. Absorbía imágenes, sonidos, sabores: se 

sentía hinchado de realidad como una esponja… A Escobar le zumbaban 

ensordecedoramente los oídos, y por un momento creyó que iba a desvanecerse. 

Bebió un violento trago de whisky. Cerró los ojos… ¿En qué momentos se había 

puesto otra vez de pie? Bebía en silencio, mirando los súbitos relampagueos entre 

las llamas. Tal vez había soñado todo y por fin empezaba a emborracharse ¿Cómo 

había llegado ahí?… No quería pensar. Quería que no llegara nunca el día, que la 

mañana no existiera (466-7-70).         

Debido a los acontecimientos que se dan por el secuestro y muerte de Foción, y siendo 

Escobar el principal responsable, su soledad se transforma, ésta ya no conduce a la libertad, 

ahora es percibida como un refugio necesario para escapar de una realidad que ha sido 

construida en torno a una serie de hechos que se tergiversan por las circunstancias, creando 

otra realidad que se convierte en un juicio en torno a la verdad.      

Contrario al título de la obra, el personaje pareciera tener remedio, y se empieza a 

evidenciar en el momento en que Ignacio tiene un cambio de percepción frente a la vida, la 

soledad ya no es vista ni sentida como una necesidad y un derecho, todo lo contrario, se 

necesita y se reclama la compañía de los demás. El recuerdo de Fina y de su madre llegan a 

la memoria con nostalgia, al darse cuenta de que su vida está destrozada y que la soledad, 

su mayor anhelo, ahora juega en su contra, trata de recomponer lo destruido, de rescatar lo 

perdido: 

Volvió a la sala, armó un varillo con su hierba nudosa de la Sierra. Fumó. Solo en la 

vida, con ganas de llorar sobre sí mismo. Ya nadie lo quería. Ni él quería a nadie… 

Pero ya no era hora de llorar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? No era un hombre de 

acción. No era nada. Tenía que empezar a ser algo. El varillo se le apagó entre os 

dedos, dejando en el papel una mancha aceitosa. Lo dejó caer sobre la alfombra 



Belalcázar C 86 

 

¿Qué hacer? Estaba solo… No podía permitir  que la vida, su vida, se le volviera 

polvo entre los dedos. Ana María tenía sin duda la dirección de Fina en Cali… Y si 

no, su tío Foción podría ayudarlo: los bancos saben siempre encontrar a la gente… 

Más aún: trabajaría en el banco. Poco a poco, a fuerza de trabajo y de acción, 

escalaría posiciones en el banco. Usaría las corbatas de su madre. Iba a vivir la vida 

que nunca había vivido. Iba a ser un buen hijo. Visitaría a su madre. Se casaría con 

Fina. Tendrían un hijo o varios. Haría todo lo que nunca había querido hacer. Su 

vida, veía ahora, sólo había estado hecha de rechazos: no ser hijo, no ser padre, no 

trabajar en el banco. No ser él. No ser nada. Ahora iba a ser. Ya verían (388-9).    

Otra perspectiva de la soledad está representada en la señora Niño. Aunque el relato no 

muestra características particulares del personaje, se conoce que vive sola en su 

apartamento, no es visitada por nadie, y pareciera ser que su único contacto y distracción  

es insultar a su vecino Ignacio, y a cualquier persona que se encuentre con él:  

La señora Niño los esperaba asomada al hueco de las escaleras, con un fulgor 

ornitológico en los ojos malignos. - ¡Prostituta! ¡Modelo! Escobar quiso bajar 

encogiendo los hombros, pero Patricia plató cara: - ¡¡PUTA!!  -gritó. La señora 

Niño soltó un graznido ronco, de pájaro enjaulado que toteaba de rabia. Patricia 

insistió. -¡¡¡ PUTA, PUTA, PUTA PUTA PUTA PUTA!!! Lanzando un chillido 

escalofriante, vesánica de cólera, la señora Niño se arrojó por el hueco de la escalera 

(453).    

“La señora Niño que subía las escaleras envuelta en una bata de volantes, no lo dejó seguir: 

-¡Comunista! –grito.  - ¡Cobarde! Y le escupió a Henna en la cara: - ¡Prostituta! (134).  

Debido a las acciones que presenta este personaje, se puede deducir que la soledad que vive 

la señora Niño es externa e interna, la cual busca desahogar con su vecino que representa 

todo aquello que está por fuera de la normalidad.  

La soledad que quiso Ignacio se convirtió en un arma de doble filo, que lo llevó a 

encontrarse a sí mismo, a crear ese poema que contuviera todos sus sentimientos y 

pensamientos, pero a cambio de ello, su misma soledad lo llevó a perderlo conduciéndolo 

hasta su muerte. 
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3.7 Los roles de los personajes en Sin remedio, la cara oculta de otra realidad.  

Como ya se había observado, cada momento de la historia está conformado por una serie de 

normas y reglas impuestas por la sociedad, estas se encuentran en permanente cambio de 

acuerdo con las necesidades o dictámenes del momento. Patrones determinados dan pautas 

para comportarse de maneras precisas en diferentes escenarios y dependiendo de la función 

que cada quien cumple en ese momento. Todas las figuras que componen una comunidad 

deben representar una manera de ser y actuar en el mundo. Los ricos deben comportarse de 

una manera determinada, que los diferencie de los demás, los pobres también se comportan 

de determinada forma que los encasilla en un lugar, tiempo y cultura. Dentro de los mega-

escenarios que existen en la sociedad, se encuentran micro-escenarios que determinan 

comportamientos específicos de comunidades más pequeñas. Profesores, médicos, policías, 

curas, monjas, altos funcionarios, conductores, en fin, cada profesión e ideología política o 

posición social, está regulada por comportamientos específicos que dictan qué se puede 

hacer y qué no, dentro y  fuera de un espacio determinado. 

Estos micro-escenarios están compuestos por elementos individuales, donde cada 

componente trata de seguir las normas impuestas por el status quo. Sin embargo estos 

ideales se alejan de la realidad humana, exigiendo un comportamiento opuesto a esta. Los 

choques que se presentan entre las necesidades humanas y lo decretado lleva a buscar un 

tercer espacio que permita actuar o expresarse de manera natural aunque la condición social 

de la persona sea conocida. Este tercer espacio está entre lo correcto e incorrecto, entre lo 

legal y lo ilegal, es un tabú, aunque se sabe que existe, trata de ser invisibilizado por la 

sociedad. Los escenarios donde se da este tercer espacio no son nuevos, siempre han estado 

presentes en la sociedad, debido a las necesidades de las personas de ser aceptadas como tal 

y a escapar a la realidad impuesta. Este espacio está entre lo permitido y lo prohibido, 

aunque todas las personas son conscientes de su existencia, tratan de invisibilizarlo. Los 

burdeles, moteles, bares, fiestas privadas, entre otros; son escenarios donde se permite esta 

realidad. La intermitencia también es una de sus características; dependiendo del instante, 

cualquier lugar puede en un momento dado convertirse en un tercer espacio, y al poco 

tiempo dejar de serlo. Estos espacios están reducidos a la soledad, oscuridad y al acceso 

limitado de las otras personas, que aceptan, permiten, comparten y practican esta condición. 
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Aquellos que están por fuera de él y de sus prácticas desconocen quiénes hacen parte de ese 

tercer espacio, sus ocupantes permanecen en el anonimato.  

En la posmodernidad todas las reglas que distinguen los comportamientos se difuminan, 

todo es volátil, los roles establecidos por la sociedad, aunque tratan de mantenerse, son 

transformados o acomodados despendiendo de la situación. La infinidad de información 

que llega a este medio se confunde entre sí, no existe un horizonte claro que guíe o 

especifique una realidad, lo que conduce a que los mega-espacios, micro-espacios y los 

espacios individuales, estén compuestos de múltiples formas, aspectos y posibilidades 

sobrepuestas entre ellas, donde no existe una verdad absoluta, ni tampoco un sujeto 

totalmente definido, enmarcado dentro de las leyes establecidas por la sociedad. 

Sin remedio presenta esa imprecisión respecto a los roles de los sujetos que habitan Bogotá. 

En la cual, los escenarios individuales presentan una realidad ambigua, donde la teoría sólo 

es practicada en determinados lugares, en determinadas situaciones y frente a algunas 

personas; sin embargo, existen momentos y espacios en los que estas teorías se rompen 

respecto al comportamiento de los sujetos, los cuales, en algunas ocasiones, buscan ese 

tercer espacio para poder ser quienes quieran, sin dejar de ser quienes son:  

-Bajísima – dijo Ernestico Espinosa con absoluta indiferencia. Y anunció: -Bueno 

ya son las dos y media. Yo me voy a la clínica. A ver cuándo te dejas ver por acá 

Ignacio. Salió. Escobar oyó rumores ahogados de forcejeo en el salón francés, y un 

instante más tarde la sirvienta rolliza entró a levantar las tazas de café ruborizada, 

con los ojos clavados en el piso y el uniforme almidonado arrugado a la altura del 

busto (Caballero 143-4). 

El primer personaje que presenta ambigüedad en su comportamiento es Federico. Un 

intelectual de izquierda, de pensamiento marxista, pasa sus ratos leyendo a Mao Tse Tung y 

jugando ajedrez. Vive con su esposa Ana María quien está en embarazo, y su hijo. 

Pertenece a una célula guerrillera urbana y su discurso gira en torno a las desigualdades 

sociales, al estilo de vida que tiene la burguesía, a la necesidad de una revolución, así sea 

por medio de las armas. Sin embargo, vive en un buen apartamento, tiene empleada del 

servicio, le gusta tomar whisky, fumar marihuana y aspirar cocaína, mientras discute la 
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situación precaria del pueblo a la luz de la chimenea prendida y cobijado con una ruana, 

símbolo del pueblo: 

Sobre la chimenea encendida, sereno, bendiciendo, Mao Tse Tung Pantocrator. En 

el piso Federico jugaba ajedrez con un tipo de anteojos y bigotico negro… – Hace 

calor. – Quítate la ruana – aconsejó Ana María. – Sí – intervino Escobar-: quítese 

esa ruana. Yo no entiendo: es la cosa contra natura de la izquierda, supongo, como 

señalan los periódicos. Chimenea encendida, como un burgués, porque se es 

burgués. Pero encima, ruana, porque el pueblo usa ruana. Sólo que la usa porque no 

tiene chimenea (77-9-80).  

Federico reconectó el contador. Escobar sacó una botella de ron. - ¿No tiene 

whisky? – Esa pregunta revela su posición de clase, compañero. – Bebieron sin 

hablar. – Bueno. Usted a quién cree que debamos secuestrar y matar. – Son vainas 

de Douglas. El planteo no era ese. Metámonos un pase. Sacó un pequeño envoltorio 

de coca. Sonrió. – contradicciones internas, compañero (203).       

El personaje de Federico encarna las oposiciones que existen en el aspecto político, como la 

mayoría, su discurso está cargado por una fuerte teoría, en este caso marxista, pero su estilo 

de vida, como sus actitudes se apartan de los planteamientos teóricos que pregona, vive 

muchas realidades que se mezclan. El ser esposo, padre, trabajador y revolucionario hace 

que el sujeto se constituya sin bases sólidas, lo que le permite estar y comportarse de 

diferentes maneras, de acuerdo como lo requiera el momento.    

Otro personaje que representa la contraposición en los roles es Monseñor Botero Jaramillo, 

un viejo cura que todos los días visita a doña Leonor; regido por las doctrinas de la iglesia, 

aparentemente es un fiel siervo de Dios. Aunque en el libro poco se muestra el cura, sus 

apariciones son suficientes para conocer su ortodoxa posición frente a las leyes de la vida y 

los designios del Señor. Celebra las misas solemnemente y ha sido el que ha precedido 

todos los eventos religiosos en la familia de Escobar. Sin embargo, este personaje se aparta 

de las leyes establecidas, tiene un hombre como amante, con quien programa sus 

encuentros en un motel llamado Los Jardines de Alá, monseñor, está rompiendo con lo 

establecido por la iglesia, el celibato, como un compromiso inquebrantable se opone a las 
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necesidades reales de un sujeto, como también lo es el homosexualismo. Ya que es desde la 

misma religión católica que se promueven las relaciones heterosexuales y se discrepa con el 

homosexualismo: 

Tomó entre sus manos el rostro del hombre de carmelito, brillante de sudor por el 

esfuerzo, y le plantó un largo beso en los labios. Escobar quedó paralizado de 

asombro. Era monseñor Boterito Jaramillo, con su sotana de botones morados. Los 

dos caminaron abrazados hacia la salida del fondo (351). 

 

El Coronel Aureliano Buendía representa otro micro-espacio, que, como el anterior, es uno 

de los mayores exponentes del Estado colombiano. Su rol dentro de la sociedad se basa en 

hacer cumplir las leyes impuestas para poder vivir en armonía. También simboliza 

seguridad y rectitud, sus actos son vistos como ejemplo a seguir. Son pocos o ninguno los  

reproches que se le pueden hacer precisamente por la imagen que lo caracteriza. 

Pero el rol representativo de este personaje está en disonancia con su otra parte. Se mueve 

en el mundo en el que su hacer se opone con su ser, esto debido al comportamiento que 

tiene por fuera del contexto socialmente visible. El coronel Buendía se mueve entre 

discotecas, moteles y clubes nocturnos, a los que va como un cliente más; sin embargo, 

aprovecha su condición para imponer y abusar de su autoridad:  

Vio que el coronel Buendía se ponía de pie, se acomodaba la pretina y se dirigía a  

Ángela. Ángela hizo que no con la cabeza. El coronel Buendía se colocó el pañuelo  

blanco sobre la ancha palma e insistió… Escobar vio que Ángela se levantaba al fin 

y salía a bailar con el coronel… Salieron los tres juntos. El coronel Buendía 

murmuró algo en el oído de su inmóvil compañero de anteojos oscuros, que se 

levantó de inmediato y los detuvo cuando llegaban a la puerta, poniendo una mano 

pesada en el hombro de Escobar. – Que manda a decir mi coronel que no se muevan 

sus personas. Escobar sintió frío en el vientre. Ángela se apretó contra un lado, 

Cecilia contra otro (335-36). 
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Los roles de estos personajes representan la hibridez que existe en cada sujeto como en el 

mundo, quienes conscientes o inconscientes, y a pesar de aceptar un estilo de vida 

determinado, no les es posible apartarse de las realidades que presenta la condición 

humana. La necesidad de otras vivencias, de interpretar otros roles conducen a que la 

realidad se desfigure, oponiendo los discursos a los escenarios y contextos de los 

personajes. El presente está bañado por múltiples configuraciones y representaciones en las 

cuales no existe una totalidad, sino que se compone de fragmentos rearmables, reutilizables 

y cambiantes, que son los encargados de la configuración de cada sujeto, cada espacio y 

tiempo.  
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La posmodernidad una manera de conclusión. 

Me acerqué a la obra literaria Sin remedio (1984), escrita por Antonio Caballero, en 

búsqueda de un nuevo elemento que me permitiera una mayor comprensión acerca de las 

características que envuelven mi presente. Había estudiado y conocía algunos aspectos 

referentes a la posmodernidad, pero no había profundizado en ellos, como tampoco me 

había indagado internamente con respecto a mi estar en el mundo en este tiempo y espacio 

determinado. A lo largo de la investigación me encontré con que esta obra literaria es un 

compendio que expone todas las características que tienen tanto la sociedad, como los 

sujetos posmodernos. Las actitudes que tienen sus personajes son representaciones claras de 

lo que sucede en el presente.  

El primer aspecto encontrado en la novela se refiere a la formación de lo posmoderno como 

concepto y como idea de vida del sujeto actual, que es el resultado de circunstancias 

políticas, sociales y culturales rígidas opuestas a la naturaleza de los sujetos que están en 

constante cambio. Los sujetos posmodernos tienen una percepción diferente de la vida, ya 

no les interesa el futuro ni mucho menos el paraíso, no quieren trascender, lo realmente 

importante es el presente inmediato que se puede definir como collage, conformado por 

infinidad de partes que están en constantes cambio, en una eternidad de nuevos comienzos 

y nuevos finales.  

Igual que la posmodernidad impacta a los sujetos en su estar en el mundo, también lo hace 

con las artes, lo que lleva a una nueva manera de creación, cuyas características principales 

se apartan de la originalidad y se centran en la re-creación. El arte posmoderno, aunque se 

opone a lo establecido por su antecesor, necesita de él para re-hacer o re-crear sus nuevas 

propuestas. Otra de las características es la fragmentación de las obras, no existe una 

secuencia o disposición lógica de los materiales, aspectos o elementos que la componen de 

la misma forma como se afronta la vida. Una de las principales características del texto está 

en la estructura del relato, esto debido a que todos los momentos y acciones se encuentran 

atravesados por la escritura (poesía y narrativa), las cuales son las principales gestoras del 

accionar en la historia. Esto se evidencia en los intertextos que se encuentran en ella, las 

múltiples referencias poéticas, como también la escritura de cartas, son una manera de 
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representar una realidad como también una forma de vivir tanto del protagonista, como de 

quienes en determinado momento lo rodean. Estos acercamientos a la escritura develan la 

autoconciencia de Ignacio, su percepción del mundo, así como la de los demás. Es por 

medio del ejercicio autoconsciente y metaficcional que se llega a la comprensión del 

espacio físico, del mundo exterior y de la interioridad del mismo sujeto, que posteriormente 

son expresados por medio de la escritura.  

El comportamiento de los sujetos en un tiempo y espacio determinado es una característica 

principal de la obra, ya que en ella se muestra la ambigüedad en la conducta de los 

personajes, quienes se debaten entre la naturalidad del ser humano y las leyes y normas 

impuestas por la sociedad como una forma de vida. Los personajes a pesar de estar dentro 

de lo establecido, y de aparentar tener unas convicciones personales fuertes, no logran 

escapar a las necesidades y deseos naturales de cada persona lo cual lleva a que se creen 

espacios donde se sienten libres para actuar y expresarse lejos de las leyes, normas y 

convicciones.    

Otro aspecto que presenta la posmodernidad y que se evidencia en la obra es la soledad que 

viven los sujetos en el presente, la cual está representada en todos los personajes de la 

novela, aunque se trate de diferentes soledades. Es precisamente este espacio el que sirve 

para que los sujetos puedan interiorizar el medio en que se encuentran. En algunos casos, la 

soledad es sentida como una necesidad, en otros es percibida como un mal del presente  y 

por último, esta se convierte en una disculpa para permanentes quejas y reproches. De igual 

manera, todos los casos de soledad en Sin remedio son estilos de vida, que tienen varias 

perspectivas escogidas por los personajes para estar en el mundo.    

Por último se encuentran los roles que desempeña cada sujeto en la vida y en la ficción. La 

obra se encarga por medio de los personajes de mostrar la realidad que envuelve a todas las 

personas. En ello se evidencia los diferentes roles que encarnan las personas dependiendo 

del momento, el lugar y con quién se esté. En el caso de Sin remedio, los personajes dejan 

ver ese lado opuesto a la realidad de su vida. Cada uno muestra una máscara delante de la 

sociedad, y del público en general, que ve en ella un tipo de imaginario social. Sin 
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embargo, es la soledad o la intimidad, la que lleva a exponer la otra cara de las personas, 

donde se evidencia la naturaleza de las necesidades de cada quien. 

La forma prismática que Caballero presenta las diferentes realidades, lleva a que me 

acerque más a la compresión de mi presente, que sienta una extraña conexión que está entre 

la familiaridad y la discordia con algunos personajes, principalmente con Ignacio. El 

permanente tránsito externo e interno en que se encuentran los sujetos, es un vivo reflejo de 

la realidad que, al igual que los personajes, he construido, tomando como base la infinita, 

inestable y cambiante amalgama que trae el día a día, nuestros días.  
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