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Presentación del trabajo de grado

“Crear no es imaginación. Crear es correr el gran riesgo de tener la realidad”. Este es el 

epígrafe de Cartapacio, cita tomada de la obra La Pasión según G.H de Clarice Lispector. El 

epígrafe podría tomarse como una contraposición al aparato teórico que sustenta el proyecto de 

grado, pues a través de dicho aparato quise apostarle a entender la creación, que para mí es la 

escritura biográfica, como un discurso que más que alcanzar la realidad construye versiones, 

sujetos y referentes. Pienso que esta visión de la escritura, como construcción, debe siempre 

tenerse en cuenta, y más cuando se trata de creaciones que están en el límite entre lo literario y un 

discurso que busca tener una relación estrecha con hechos factuales, como es el caso de la 

biografía.

Sin embargo, con la cita de Lispector trato de desmantelar la visión convencional de 

realidad. Trato de apostarle a una manera de entenderla que no es la que se valida a partir de la 

coincidencia entre texto y fuentes, una realidad que no ha de ser única, inamovible y enteramente 

verídica.

Creo que la creación, en el caso concreto de Cartapacio, permite generar al respecto una 

propuesta directa, y más teniendo en cuenta el punto de partida que decidí tomar para el 

proyecto: una serie de entrevistas, en donde la entrevistada se define a sí misma como 

“esquizofrénica”. De ahí que el interlocutor- o el lector de las transcripciones de estas entrevistas- 

cuestione constantemente la veracidad de lo narrado y se pregunte acerca del nivel al que puede 

pertenecer cada anécdota o denuncia: ¿es alucinación o realidad?, ¿se trata de una enfermedad 

mental o de la manifestación de seres sobrenaturales?

De estas preguntas, se desprende un cuestionamiento inevitable por categorías como lo 

real, la verdad, lo ficticio, lo imaginario y sus fronteras. Cuestionamiento que se extrapola para 

pensar cada relato que se narra como real o verídico, ya tenga relación con algún diagnóstico 

psicológico que altere la forma convencional de aprehender el mundo, o no la tenga.

Ahora bien, esta experiencia de entrevista, y del cuestionamiento de la categoría de 

realidad se complejizó con mis lecturas y estudios en literatura, los cuales me proporcionaron la 

confianza suficiente para optar por un proyecto creativo y las bases para sustentar mi propuesta 

estética.



Cabe anotar que el tema que me interesaba para mi proyecto de trabajo de grado en 

literatura: relatar vidas, la subjetividad y la construcción del yo, bien habría podido ser explorado 

a partir de un análisis crítico y profundo de distintas obras literarias. Sin embargo, la oportunidad 

de realizar un proyecto creativo, más que como alternativa para cerrar un proceso académico, se 

me presentó como una oportunidad vital.

Siempre he tenido el deseo de escribir literariamente, pienso que mediante este proceso se 

puede pensar e invitar a los demás a reflexionar sobre diferentes cuestiones de una manera 

distinta al discurso académico. El proyecto de escritura creativa me pareció la oportunidad 

perfecta para iniciar mi carrera como escritora y también para reflexionar sobre los vínculos entre 

mis dos disciplinas.

Opté por desarrollar la apuesta biográfica de Cartapacio a partir de cuentos cortos. El 

género -  el cuento- me permitía pulir al máximo la escritura y pensar los recursos empleados. Se 

ajustaba al tiempo que tenía disponible para la creación de la obra, y además me permitía romper 

con el esquema tradicional de la biografía, que era lo que buscaba.

Cabe anotar que en la sección teórica del trabajo de grado me centré en sustentar por qué 

escribir una biografía sin apego rotundo a la referencia, más que en la elección del cuento como 

forma narrativa. Creo que de la pregunta por la ruptura con la fuente extratextual de los registros 

biográficos partió toda la indagación, e inevitablemente fue apareciendo el tema de la forma y del 

discurso en las apuestas que le apuntan a relatar una vida o anécdota.

Partí de la exploración de los planteamientos que sientan las visiones tradicionales sobre 

la biografía; por eso indagué a Lejeune y retomé textos que, desde mi punto de vista, buscan 

ajustarse a estos planteamientos, como el texto de Tengo los pies en la cabeza de Berichá, para 

pensar en las razones por las cuales un texto toma esta forma, y cómo podrían sustentarse otras 

alternativas para dar cuenta de la vida, como la de Arenas (El mundo alucinante) o las de Woolf 

(Orlando y Flush), que tenían algunos puntos en común con mi propuesta Cartapacio.

Posteriormente, indagué sobre las críticas teóricas a las formas convencionales 

biográficas, las cuales consideré sintonizaban con el trabajo creativo que ya había realizado, y 

que podrían defenderlo. Por ejemplo, apuestas como la de Paul De Man y la de Bakhtin, me 

permitían sustentar la creación de un texto literario, casi imaginario, y presentarlo como escritura 

biográfica, pues no daban especial trascendencia a la referencia y sí al proceso de escritura, el 

cual buscaba resaltar mediante la propuesta estética.



En este punto quisiera retomar el tema del género cuento. Una de las apuestas del 

proyecto era presentar un acabado estético que mostrara cierta reflexión sobre el mismo proceso 

de escritura biográfica -cuestión que parte de la teoría sobre la metaficción y que puede 

entenderse desde los planteamientos de los autores ya mencionados-. Creo que los cuentos y las 

relaciones entre los mismos me permitieron desarrollar esta apuesta, y además facilitó la 

implementación de la polifonía en el texto y la posibilidad de desarrollar la figura de un personaje 

mediante las relaciones entre diferentes historias.

Los cuentos me permitieron establecer una metáfora de esa realidad que quería plantear, 

una realidad que se presenta desde diferentes voces en donde inevitablemente hay conexiones y 

donde es gracias a estas que se puede lograr alguna idea sobre un acontecimiento. Una idea que 

no ha de ser definitiva.

No obstante, considero que las mayores dificultades del proceso se relacionan con la 

elección de esta forma narrativa. Así como considero que el haber optado por escribir cuentos me 

permitió alcanzar una apuesta teórica, también pienso que lo más difícil del proceso fue tratar de 

desarrollar buenos cuentos. Historias que en sí mismas lograsen un gran efecto, y creo que eso es 

algo en lo que debo trabajar.

Ahora bien, el proceso narrativo partía de la selección de anécdotas vitales que luego 

transformaba de acuerdo a los espacios que debía llenar para construir la figura de escritura, o la 

del personaje principal. Iniciaba por pensar en las anécdotas compartidas que más me habían 

llamado la atención o que se podían relacionar con mi reflexión teórica, y desarrollaba una idea 

para un cuento que inevitablemente se transformaba a medida que lo escribía. Luego lo releía, y 

lo pulía teniendo en cuenta las observaciones de mi asesor.

Después de desarrollar la parte teórica, re-escribí algunos de los cuentos en búsqueda de 

lograr cohesión estética en Cartapacio y también relaciones con lo desarrollado en el apartado 

teórico, cuestión que se relaciona con las dificultades ya mencionadas.

Ahora, después de haber realizado todo este proceso, considero que Cartapacio es una 

propuesta novedosa. Alirio recibe por cuestiones del destino un cartapacio, que es el mismo que 

el lector tiene en sus manos. En él encontrará diferentes testimonios que hacen referencia a 

Mariana Galván Galindo, la mujer que ha estado buscando en Subachoque. Lo que no sabe es que 

precisamente él podría ser producto de la mente de esta mujer, o ser un espíritu que la ha 

perseguido. Tampoco se imagina que él puede ser la creación de un escritor de crónicas, y que la



vida de esta mujer se encuentra tan ligada a la suya como a la misma existencia del cartapacio. 

Ninguna de estas versiones podrá ser definitiva.

En suma, valoro la experiencia del proceso de trabajo de grado positivamente, pues siento 

que es un primer paso para seguir desarrollando este tipo de apuestas y perfeccionar la escritura.

Gracias.

Ana María Botero Bermúdez



Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas 

puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”.
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INTRODUCCIÓN

“¿Quién me impediría escribir la autobiografía de un personaje imaginario y de publicarla bajo su
nombre, igualmente imaginario?”

Philippe Lejeune, El pacto autobiográfico.
(Lejeune, 1986, p. 66)

Phillippe Lejeune (1986), en el estudio El pacto autobiográfico publicado originalmente 

en 1975, en donde plantea los lineamientos para reconocer qué textos son estrictamente 

autobiográficos, presupone la escasez de los casos de “superchería literaria”. Casos en donde el 

autor osa burlar la institución social del nombre propio para publicar una autobiografía cerrada 

por un sello falso: un nombre propio sin vínculo con referencia real concreta.

Este proyecto gira en torno de un personaje no enteramente ilusorio. Mariana Galván 

Galindo firma Cartapacio. El nombre es imaginario; el anclaje con el mundo real, incierto. No 

obstante, el texto es apuesta biográfica del mismo personaje. Busca sentar diferentes 

posibilidades interpretativas sin solidez en los vínculos referenciales y representar un 

acontecimiento de escritura, ya sea biográfico, autobiográfico o ficcional, a partir de diez cuentos 

concatenados.

El texto parte de un proyecto creativo basado en reflexiones sobre la referencialidad, el 

género y los recursos estilísticos de las formas biográficas convencionales. Parte -entre otras 

fuentes- de cinco entrevistas elaboradas durante el 2014 en el marco del énfasis de Inclusión 

Narrativa de la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. En dichas entrevistas, 

entrevistada y entrevistadora conversan alrededor de anécdotas narradas específicamente para 

pasar al papel. Para ser ordenadas en un texto biográfico convencional y confidencial.

Un año después, esta vez como proyecto de trabajo de grado para la carrera de estudios 

literarios, se emprende la búsqueda por narrar un sujeto volcado hacia el juego de su enunciación. 

Se reflexiona acerca del lenguaje como constructor, de su manejo en biografías, relatos de vida o 

discursos que le apuestan a dar cuenta de otro, permitiendo el moldeamiento de figuras, 

referentes o sujetos. A partir de esta reflexión, se abren las posibilidades de narración biográfica: 

una narración que escapa a la linealidad y a la fidelidad, y que potencia su posibilidad de crear 

juegos interpretativos.
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Así surge Cartapacio como re-escritura biográfica, como una propuesta cuyas 

pretensiones no radican ya en alcanzar la verosimilitud y recalcar las fortalezas de un sujeto 

socialmente excluido, sino en la búsqueda y exploración de un estilo literario propio, la 

experimentación con recursos estilísticos y el planteamiento de un sujeto que se encuentre a sí 

mismo en el papel, y no en el modelo del que parte.

A continuación, se presentará un pequeño esbozo de los problemas teóricos del género 

biográfico relacionados con el proyecto Cartapacio. Se tratará especialmente el tema del género 

y la referencialidad desde autores como Lejeune, Paul De Man y Bakhtin, para después lanzar 

una hipótesis, sustentada en el análisis de Tengo los pies en la cabeza de Berichá, sobre la 

relación de la forma biográfica convencional y la voluntad de verdad (concepto tomado de 

Foucault).

Posteriormente, se traerá a colación tres referentes artísticos claves para este proyecto: El 

mundo alucinante de Reinaldo Arenas, Orlando de Virginia Woolf; y Flush, de la misma autora.

Adicionalmente, se presentará el texto Cartapacio, luego un apartado sobre las 

reflexiones en torno a este proyecto creativo, la autocrítica del proyecto y las conclusiones del 

trabajo de grado.
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I. REFERENTES CONCEPTUALES

La palabra “biográfico” remite comúnmente al registro discursivo que afronta el paso del 

tiempo, el olvido y el carácter evanescente de la vida. Así lo plantea Leonor Arfuch (2002) en El 

espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, estudio que presenta un análisis 

alrededor de dichas formas. Arfuch analiza relatos y discursos biográficos desarrollados durante y 

después de la Ilustración, desplazando la refereancialidad estable como punto de anclaje a las 

diferentes estrategias de representación en relación con la memoria y la definición de un yo.

En este estudio también puede evidenciarse que la apuesta por relatar algún suceso vital, 

dar cuenta de la vida de otro, o por recordar a través del lenguaje, no solo tiene cabida en formas 

discursivo-genérico clásicas como la biografía y autobiografía. Estas se han hibridado y 

entrecruzado, dando lugar a entrevistas, testimonios, perfiles y relatos de vida que tienen un lugar 

central tanto en el mundo mediático como en la academia, y cuya importancia reside no solo en 

su contenido sino en la forma adoptada.

Ahora bien, el proyecto Cartapacio surge a raíz de la experiencia que tuve como 

estudiante en el desarrollo de procesos de las ciencias sociales, centrados en dar cuenta de la 

experiencia o la vida de otro, y también de una valoración de apuestas literarias que han 

problematizado algunas cuestiones de lo que se entiende por relato biográfico convencional, 

mediante estrategias de representación metaficcionales y polifónicas que se apartan de la apuesta 

por la verosimilitud y cuestionan la posibilidad de narrar lo “real”.

Este apartado dará cuenta de las posturas conceptuales que se relacionan con este tipo de 

estrategias. Reflexiones teóricas que permiten proponer una narración biográfica como 

Cartapacio, que no adopta la fidelidad y veracidad como pilar. Se tratará entonces el tema de la 

tensión entre la ficción y la no-ficción en el texto. Se presentarán posiciones teóricas que 

posibilitan igualar la biografía a la ficción, y se reflexionará sobre las razones que podrían estar 

detrás de la estructura que adopta la biografía convencional; todo para evidenciar las reflexiones 

que se desprendieron a partir de la escritura de Cartapacio o que la hicieron posible.
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1.1 Género: tensión entre ficción y no-ficción

“Todo el enigma del género se sostiene, tal vez, más cerca de este 
límite entre los dos géneros del género que no son ni separables ni 
inseparables: pareja irregular de lo uno sin lo otro en el que cada uno 
se cita regularmente a comparecer en la figura del otro”.

Jacques Derrida. La ley del género.

(Derrida, 1980, p.3).

En Cartapacio se presenta una tensión entre realidad y ficción. Cabe anotar que la 

realidad debe entenderse como una “realidad”, entre comillas. Desde la postura que se adopta en 

este proyecto, no se quiere hacer referencia a un estado de cosas cognoscible y verídico que está 

ahí. Se trata de una realidad que ha presentado una primera desfiguración: la desfiguración del 

lenguaje.

El proyecto parte entonces de un primer registro que solo es “real” en tanto se esboza

como una construcción lingüística que no es ficción. Antes de proseguir a explicar en qué reside

este punto de partida, resaltaré la pertinencia de la cita de Derrida que encabeza este apartado del

texto, pues la “realidad” solo es real en tanto no es algo más. En tanto no es “ficción”. De la

misma manera, el género biográfico, en tanto género referencial, se autodefine en contraposición

a la ficción pura -  o historia pura-. Categorías que existen gracias al juego de oposiciones, y cuyo

estatuto de límite se viola y contamina por naturaleza:

La línea o el rasgo que pareciera separar los dos corpus de interpretación están de tal 
modo afectados por una perturbación esencial, que les dejo a ustedes, momentáneamente, 
que nombren o califiquen de todas las maneras que quieran: división interna del rasgo, 
impureza, corrupción, contaminación, descomposición, perversión, deformación, 
cancerización... (Derrida,1980, p.4).

Partiendo de lo anterior, entiendo la relación entre ficción y realidad en Cartapacio como 

dos categorías en permanente contaminación. Ahora bien, la “realidad” o la no-ficción en el 

proyecto tiene una figuración específica y propia. Reside en unas entrevistas que recogen una 

experiencia intersubjetiva. Una experiencia de vida que se autoproclama como no inventiva, 

como real. No obstante, estas entrevistas son solamente un punto de partida y no pretenden ser 

referidas con lujo de detalles en Cartapacio.
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A sabiendas de la contaminación genérica que plantea Derrida (1980) en La ley del 

género, a la que se hizo alusión anteriormente, en el proyecto se admite la mezcla de registros sin 

recalcar el carácter estrictamente referencial o biográfico de la narración. Así, Cartapacio narra 

algunas anécdotas compartidas desde la oralidad y las entrecruza con detalles no constatados e 

ideados. Esta ideación, no obstante, no se reconoce tampoco como ficción propiamente dicha 

porque, además de partir del hecho de que no existen géneros puros, el texto se escribió bajo el 

presupuesto de perseguir un sujeto referenciado previamente en el lenguaje, al cual no pretende 

alcanzar, ni señalar, sino recrear y desfigurar.

De otro lado, Dosse (2007), en su texto La apuesta biográfica. Escribir una vida, señala 

que la biografía es una “ficción verdadera” con indefinición epistemológica. Con “ficción 

verdadera” quiere aludir a la tensión entre la voluntad de verdad, que se remite al intento del 

biógrafo por alcanzar la autenticidad, y la ficción, que inevitablemente desarrolla al hacer frente a 

vacíos documentales y al enfrentarse al acto de narrar. Así, la biografía se encontraría en la 

frontera entre la mimesis y la vida imaginaria.

Pero en Cartapacio esta tensión no funciona precisamente de esta forma, pues no hay 

intento de autenticidad ni de mimesis. La ficción no surge a raíz de los vacíos documentales, sino 

que atraviesa la totalidad del proyecto. La relación entre ficción y realidad en Cartapacio puede 

funcionar, más bien, de forma similar a El mundo alucinante de Reinaldo Arenas (2009), que es 

una novela a manera de “mentira torrencial y galopante” (p. 21), justificada por el misterio -y no 

la historia- de Fray Servando Teresa de Mier, personaje histórico de la Revolución Mexicana 

(texto sobre el que se profundizará en el capítulo 2).

Cabe anotar que la tensión entre ficción y realidad en El mundo alucinante puede 

plantearse a través de la metáfora de la puerta giratoria que Paul De Man (1991) retoma de los 

planteamientos de Genette (citado por De Man, 1991) en Figures, en cuanto al efecto de 

concomitancia o cronometraciónperfecta, “acerca de la cual resulta imposible decir si [un texto] 

se trata de un hecho o de una ficción” (De Man, 1991, p. 113).

Por consiguiente, De Man plantea una puerta giratoria que no precisa detenerse ni en la 

ficción ni en la no ficción, y que impone la aprehensión simultánea -  y no sucesiva- de las dos 

categorías a la hora de entender un texto, lo que podría ajustarse así mismo a Cartapacio.
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De Man (1991), en su artículo publicado originalmente en 1979, “La autobiografía como

desfiguración”, deconstruye algunas de las apuestas teóricas alrededor de este registro, planteado

finalmente como prosopopeya (voz o rostro otorgado al ausente), y como forma del lenguaje que

asume y se rebela a la vez frente a un modelo de estructuración mental y de pensamiento:

Las autobiografías, a través de su insistencia temática en el sujeto, el nombre propio, la 
memoria, el nacimiento, el eros y la muerte, y en la doblez de la especularidad, declaran 
abiertamente su constitución cognitiva y tropológica, pero se muestran también ansiosas a 
escapar a las coerciones impuestas por ese sistema... están obsesionados por la necesidad 
de desplazarse de la cognición a la resolución y a la acción, de la autoridad especulativa a 
la autoridad política y legal (De Man, 1991, p. 114).

Esto quiere decir, que las autobiografías (o biografías), admiten ser una construcción del 

lenguaje. Por ende, reconocen no ser en sí mismas realidad, a pesar de presentar menos 

ambigüedad con la referencia que la ficción. No obstante, desde esta descripción de De Man 

(1991), las autobiografías no son planteadas para cerrarse únicamente en su apuesta lingüística; 

ellas van más allá de una propuesta estética o una elucubración sobre el sí mismo. Buscan 

trascender a un plano político o un plano de la acción. De ahí que adopten cierta forma estilística 

de acuerdo a la finalidad que persiguen, forma que se inscribe o contrapone a las estructuras 

sociales de objetivación o sujeción imperantes (sobre este asunto se profundizará en el apartado 

1.3. “La biografía en el orden del discurso”).

Ahora bien, Cartapacio es de hecho una apuesta biográfica que se subsume al 

desplazamiento de la cognición a la acción. A pesar de ser planteado como propuesta estética, y 

de sentarse en la base de que la biografía es ante todo tropológica, en todo el proceso de escritura 

hubo cierta propensión de aportar algo a procesos de investigación académica. Esto es, a 

desplazarse del plano estético al de la acción, sin dejar de reconocer que el sujeto planteado es 

solamente una construcción lingüística. No obstante, el proceso de trabajo de grado me ha 

llevado a entender que quizá cualquier propuesta estética o literaria, puede perseguir, en últimas, 

un impacto para el mundo social, reconociéndose al mismo tiempo como artificio.

Retomando los planteamientos de De Man (1991), la autobiografía es figurativa y 

retórica. No puede entenderse únicamente bajo una funcionalidad histórica porque ante todo 

constituye un lenguaje; de ahí que incluso si la biografía diera cuenta solamente de 

acontecimientos autenticados, podría explicarse también bajo la metáfora de la puerta giratoria, 

pues estaría creando un personaje-modelo bajo una figura de autoría, daría cuenta de una retórica 

específica, y terminaría desfigurando su fuente.
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Según los análisis de Nora Catelli (2007) en torno a los planteamientos de De Man con 

respecto al lugar de la prosopopeya en la autobiografía, todo lenguaje opera como un velo del 

pensamiento, al igual que como un velo del referente para el caso de la biografía. Pero este 

pensamiento o este referente no han de entenderse como formas definidas.

El pensamiento es análogo al vacío que se encuentra tras la máscara en una composición 

escénica. El lenguaje parte del desajuste entre figura y referencia y genera siempre desfiguración 

(Catelli, 2007). Así sucede en Cartapacio-, hay un primer referente indefinido que adquiere forma 

a través de la narración (la máscara), la cual no puede constituir exactamente al referente, pero 

tampoco puede considerarse ideación nata, ¿qué sucede entonces? La narración desfigura 

inevitablemente al referente. El texto no podría entenderse ni como ficción ni realidad.

La metáfora de la puerta giratoria se plantea entonces como un estado de indecidibilidad 

entre la función estética e histórica de la autobiografía, planteada como registro que evidencia su 

propia imposibilidad de totalización:

El interés de la autobiografía, por lo tanto, no radica en que ofrezca un conocimiento 
veraz de uno mismo -  no lo hace- , sino en que demuestra de manera sorprendente la 
imposibilidad de totalización (es decir, de llegar a ser) de todo sistema textual conformado 
por sustituciones tropológicas (De Man, 1991, p. 114).

De ahí que De Man (1991) explique la autobiografía desde un momento especular. Este 

autor no entiende la autobiografía como un género ni un modo, sino como un momento 

caracterizado por la alineación de los sujetos en el proceso lector, determinados por una 

sustitución reflexiva mutua, momento que se desencadena en cualquier texto que se hace 

inteligible desde una inscripción autorial:

La autobiografía, entonces, no es un género o un modo, sino una figura de lectura y de 
entendimiento que se da, hasta cierto punto, en todo texto. El momento autobiográfico 
tiene lugar como una alineación entre los dos sujetos implicados en el proceso de lectura, 
en el cual se determinan mutuamente por una sustitución reflexiva mutua... esta estructura 
especular está interiorizada en todo texto en el que el autor se declara sujeto de su propio 
entendimiento . Lo que equivale a decir que todo libro con una página titular inteligible 
es, hasta cierto punto, autobiográfico (De Man, 1991, p. 114).

Conforme a Nora Catelli (2007), esta sustitución reflexiva que plantea De Man casi para 

cualquier texto, hace indefinible, vacío y descentrado al sujeto implicado en el proceso lector. Un 

sujeto que solo puede constituirse en la lectura y que se anula a sí mismo a partir de este acto. 

Ahora bien, la alineación entre autor y lector, es un proceso que, desde una de las interpretaciones
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posibles, se plantea en Cartapacio al igualar al narratario (Alirio) con el narrador (Mariana), pues 

quien recibe el texto es de hecho quien lo escribe. Por otro lado, ambos existen solo en cuanto el 

cartapacio es leído.

Así pues, la definición del lector y del autor como sujetos, no se plantea conforme a una 

identidad previamente establecida, sino mediante el movimiento especular del proceso lector. Por 

ende, se desprende una imposibilidad epistemológica en el trato referencial del narrador si se 

asume este punto de vista. En el siguiente apartado, se reflexionará acerca de ello desde 

diferentes posturas, para replantear también la definición genérica de la biografía.

1.2 Referencialidad

Ahora bien, con respecto a la referencialidad, Cartapacio busca escapar de las 

disposiciones que Lejeune (1986) planteó en El pacto autobiográfico, las cuales conciernen al 

parecido entre el modelo (figura extratextual) y personaje (figura narrada en el texto) como 

bandera de la biografía.

Estos planteamientos refieren una realidad fuera del texto. Una realidad que puede 

señalarse pero no atraparse. Lejeune (1986) reconoce la imposibilidad de alcanzar mediante el 

lenguaje una verdadera referencia extratextual y sienta todo su aparato discursivo en la referencia 

planteada desde el nombre propio del autor.

Cuando, para distinguir la ficción de la autobiografía, se trata de determinar a qué remite 
el “yo” de las narraciones personales, no hay necesidad de referirse a una imposible 
referencialidad extratextual: el mismo texto ofrece a fin de cuentas ese último término, el 
nombre propio del autor, a la vez textual e indudablemente referencial (Lejeune, 1986, p. 
75).

Para profundizar lo anterior, cabría señalar que Phillippe Lejeune es el teórico que sentó 

los lineamientos más reconocidos para entender los géneros referenciales, y en especial la 

autobiografía, a la que caracteriza de manera puntual como discurso en prosa, por lo general en 

primera persona, en donde autor, personaje y narrador coinciden en cuanto al nombre e identidad, 

lo que difiere de la relación de parecido entre personaje y modelo que plantea con respecto a la 

biografía (Lejeune, 1986).
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Adicionalmente, cabe anotar que la autobiografía se constituye para Lejeune (1986) a 

través de un pacto lector cerrado por el nombre propio del autor y el contrato de publicación. La 

entiende por consiguiente como una forma de lectura:

Si entonces, la autobiografía se define por algo exterior al texto, no es por un parecido
inverificable con la persona real, sino por el tipo de lectura que engendra, la creencia que
origina y que se puede leer en el texto crítico (Lejeune, 1986, p.87).

Ahora bien, esta experiencia de lectura se parece pero difiere del planteamiento de Paul 

De Man (1991) al que se hizo referencia en el apartado anterior, pues para Lejeune (1986) la 

identidad del personaje es crucial y se ancla en el nombre del autor, mientras que para De Man 

(1991), esta identidad se desenvuelve a partir de un movimiento reflexivo, solo en un proceso de 

lectura, en el cual no es preciso que exista una constatación de la identidad entre autor, personaje 

y narrador. Por otro lado, para Lejeune (1986) el modo lector que atañe a los géneros 

referenciales se rige por una institucionalidad social que lo posibilita, cuestión que no plantea De 

Man (1991).

Al respecto, cabe anotar que Cartapacio le apuesta a entender la biografía, la ficción y la 

autobiografía como formas de lectura, que si bien pueden emerger como respuesta al uso de un 

nombre propio, no se respaldan en una institucionalidad social. En su lugar, la forma de lectura 

en Cartapacio emerge a raíz de juegos tropológicos, de dar voz y construir rostros difusos.

El lector debe interpretar el texto y determinar conforme a ello el proceso mediante el cual 

esta voz fue otorgada para decidir entender la representación de escritura en cartapacio como 

ficción, como autobiografía o biografía. En la medida en que Cartapacio establece una incógnita 

sobre el personaje que redacta los documentos que se presentan al lector, logra abrir sus 

posibilidades de lectura.

Por ende, el posicionamiento de Cartapacio es más cercano a De Man (1991) que a 

Lejeune (1986), quien sostiene que el lector debe confiar en la sinceridad del autor, que a su vez 

se respalda en procedimientos de sujeción jurídica (el registro civil, los derechos de autor y el 

contrato de publicación).

Ahora bien, esta confianza ciega en la sinceridad del firmante quiere ser transgredida 

desde Cartapacio para proponer un modo de lectura de la biografía o autobiografía, en donde lo 

primordial no sea el establecimiento de una exacta correspondencia con la fuente, lo cual, además 

de ser una imposibilidad se vuelve irrelevante.
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Cartapacio sintoniza entonces con otras apuestas teóricas que no encuentran divergencias 

realmente fundamentales entre la autobiografía, biografía y ficción, debido a que no establecen la 

referencialidad como principio rector para el análisis genérico.

Por ejemplo, siguiendo a Bakhtin (1982), lo que caracteriza a los géneros referenciales no 

es un modo de lectura que se desprende de la ligadura con la fuente extratextual, sino un 

posicionamiento del autor. Para Bakhtin (1982), tanto la autobiografía como la biografía son 

creaciones verbales en donde el autor es ingenuo, pues su posicionamiento no difiere del 

posicionamiento del personaje.

Un valor literario biográfico, es el que entre todos los valores artísticos transgrede menos 
la autoconciencia, por eso el autor, en una autobiografía, se aproxima máximamente a su 
héroe, ambos pueden aparentemente intercambiar sus lugares, y es por eso que se hace 
posible la coincidencia personal del héroe con el autor fuera de la totalidad artística 
(Bakhtin, 1982, p.134)

Esto no quiere decir que para Bakhtin (1982) exista una identidad entre autor y personaje, 

que sería imposible -según explica Arfuch-, en tanto no puede haber en ningún caso coincidencia 

plena entre experiencia y totalidad artística, lo que por consiguiente implica la imposibilidad de 

una referencialidad auténtica (Arfuch, 2002).

Bakhtin (1982) define entonces la biografía y autobiografía como formas de transgresión

elementales que permiten la objetivación de la vida de forma artística. Por otro lado, plantea que

en estas formas narrativas héroe y autor se presentan como pasivos y pertenecen al mismo mundo

existencial con orientación idéntica de valores. “La actividad del autor es en ella [en la forma

biográfica] la menos transformadora, el autor aprovecha su postura valorativa fuera del héroe de

la manera menos fundamental” (Bakhtin, 1982, p.134).

No obstante, esta ingenuidad, esta equivalencia entre los valores del autor y el personaje,

se puede quebrantar mediante la transformación del autor en artista puro:

Allí donde el autor deja de ser ingenuo y plenamente arraigado en el mundo de la otredad, 
donde la ruptura del parentesco entre el héroe y el autor existe, donde el autor es escéptico 
con respecto a la vida del personaje, el escritor puede llegar a ser artista puro; siempre 
opondría a los valores de la vida del héroe los valores transgredientes de la conclusión, 
concluiría la vida desde un punto de vista fundamentalmente diferente del que tenía el 
héroe viviéndola desde su interior (Bakhtin, 1982, p.146)

Por consiguiente, el carácter artístico de una creación verbal se encontraría relacionado con la 

orientación del autor con respecto al personaje y en los recursos estilísticos empleados para
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objetivar la vida. Por otro lado, Arfuch (2002) plantea que el valor biográfico se constituye para 

Bakhtin en una manera especial de ordenar las hechos, de darle forma a la fragmentariedad vital.

A pesar de que Cartapacio no busque ordenar la fragmentariedad vital, sí intenta 

interrogar el posicionamiento del personaje y también del escritor, y para ello aboga por una 

experimentación de los recursos estilísticos, considerando que estos son los que en últimas dan 

forma al personaje y construyen su figura.

Para finalizar, cabe anotar que De Man (1991) apunta en su artículo precisamente a este 

respecto, mediante una pregunta alrededor de la relación entre vida y obra que sintoniza bastante 

con el proyecto Cartapacio.

Después de plantear que para los casos en donde el autor está sujeto a una tradición o a 

una historia (como en la biografía) se presume una causalidad genética y no teleológica (como en 

el caso de la ficción pura), De Man (1991) aduce:

¿No podemos sugerir, con igual justicia, que tal vez el proyecto autobiográfico 
determina la vida, y que lo que el escritor hace está, de hecho, gobernado por los 
requisitos técnicos del autorretrato, y está, por lo tanto, determinado, en todos sus 
aspectos, por los recursos de su medio? Y, puesto que la mímesis que se asume como 
operante en la autobiografía es un modo de figuración entre otros, ¿es el referente quien 
determina la figura o al revés? ” (p. 113).

Por consiguiente, cabría plantearse que la biografía, su re-escritura y otros registros del espacio 

biográfico, como documentales o entrevistas, moldean en gran parte el imaginario de los 

personajes históricos. Este moldeamiento no puede disociarse de los recursos empleados y 

posibilidades técnicas. Por lo tanto, la apuesta de Cartapacio es llamar la atención sobre estas 

posibilidades.

1.3 La biografía en el orden del discurso

Sin embargo, comúnmente la biografía y otras formas relacionadas con la memoria se 

perciben con un fuerte anclaje en lo real, y la examinación de su forma se vuelve secundaria. En 

principio, Cartapacio surge a partir del cuestionamiento de la manera específica de leer y 

producir dichas formas. Si se entiende la biografía como discurso que opera bajo una voluntad de 

verdad y finalidades específicas, se puede comprender el por qué de la forma de las biografías 

convencionales a las cuales este proyecto intenta contraponerse.

11



En este apartado se realizará un breve esbozo sobre la biografía en la historia de 

occidente, y se presentará un pequeño análisis de un caso autobiográfico, tratando de evidenciar 

cómo los procesos sociales de legitimación discursiva inciden sobre formas biográficas 

contemporáneas, para luego proceder a explicitar referentes artísticos que funcionan como 

alternativas y de los cuales bebe Cartapacio.

Ahora bien, este análisis se sentará en los planteamientos de Foucault (2005) del Orden 

del discurso, donde se establece una ligadura entre la producción discursiva y los procedimientos 

sociales que determinan qué discurso -y qué forma del discurso- es verídica, cuál no lo es; qué 

discurso es permitido, cuál debe escucharse y cuál ser rechazado o ignorado.

Foucault (2005) delimita entonces tres procedimientos: las prohibiciones, que se 

relacionan con los silencios y el tabú; la separación entre locura y razón, en donde aduce que 

ciertos discursos no se escuchan por provenir de figuras invalidadas como la del loco; y la 

voluntad de verdad, que se relaciona con el acatamiento de un discurso por su condición de 

enunciación o particularidades de su enunciado, las cuales, de acuerdo al contexto social, le 

imprimirán un carácter verídico.

Mi hipótesis, que parte de la exploración conceptual del género biográfico de Dosse 

(2007) y de Arfuch (2002), es que hoy en día impera una forma de entender lo biográfico ligado 

al vínculo entre texto y referencia; el interés en relatar una vida ha existido desde el siglo V antes 

de Cristo, el relato no siempre ha perseguido la misma finalidad y por ende ha variado en su 

forma. Sin embargo, aún permea en algunos discursos una voluntad de verdad específica que se 

evidencia en rasgos como la declaración de fidelidad y veracidad, heredados de la emergencia de 

la modernidad, de la división de lo público (social y político) y lo privado (doméstico e íntimo), 

la concepción de un yo psicológico, y las regulaciones jurídicas de las sociedades occidentales.

Creo que las formas biográficas que se encuentran fuertemente ligadas a la referencia, que 

se orientan hacia el esbozo de la “verdad” y se centran en el qué más que en el cómo, beben de 

los procesos sociales de la Ilustración en relación a los órdenes discursivos, que aún persisten en 

la manera de narrar y legitimar a una persona que narra, a pesar de los debates teóricos del post- 

estucturalismo que atañen a la muerte del autor y la fragmentariedad del sujeto.

Para sustentar mi hipótesis cabe traer a colación los planteamientos de Dosse (2007), que 

distingue tres edades para estudiar el género biográfico: la edad heroica (centrada en el 

moldeamiento de un héroe), la edad modal (que busca dar cuenta de un modelo arquetípico) y la
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edad hermenéutica (centrada en la reflexividad y en la grafía). A partir de ahí es posible 

evidenciar que el discurso biográfico no siempre ha tenido interés en ser fuente histórica, en dar 

cuenta de la verdad.

Por ejemplo, Plutarco, biógrafo romano, se enfocaba en destacar las virtudes de un 

personaje y en moldearlo para edificar la ciudadanía. Estos intereses en la identificación o la 

admiración, pertenecen a la Edad Heroica planteada por Dosse (2007), y el discurso biográfico en 

estos casos es abiertamente creativo y artístico, postura que sin embargo no adopta Cartapacio, 

que podría ubicarse más bien en la edad hermenéutica planteada por Dosse (2007).

De otro lado, los griegos, como Isócrates y Jenofonte, no tenían intereses en retratar una 

vida privada, pero sí una vida política (Dosse, 2007). De acuerdo con Arfuch (2002), el interés en 

la intimidad y la privacidad como contraposición a lo social y político, es concomitante al 

proceso de la civilización que plantea Norbert Elías, y parte de las imposiciones de un Estado que 

busca el dominio y control de las pulsiones individuales.

Cabe mencionar, además, que no siempre la especificidad individual fue crucial en la 

biografía. En Grecia, antes de Cristo, no era indispensable el sello con nombre propio, por lo que 

no había interés en la individualidad, primeridad, fidelidad y autenticidad, que se evidenciaría en 

algunos registros del Renacimiento, y en las Confesiones de Rousseau, considerada por la 

mayoría de intelectuales como la primera autobiografía (Arfuch, 2002).

De ahí que la biografía convencional (género anclado en lo real, en donde se presenta una 

tensión entre el carácter referencial y el estético) se relacione con un proceso de desplazamiento 

frente a la manera de enunciar la verdad ligado al anhelo de objetividad, a la escisión entre sujeto 

y objeto y la noción de progreso, que tuvo lugar sobre todo en el siglo XIX.

Foucault (2005) plantea esta transformación en el Orden del discurso, haciendo un claro 

guiño al positivismo y la superación de la primacía del acto ritual que otorgaba un carácter 

verídico a los discursos de los sofistas: “Llegó un día en que la verdad se desplazó del acto 

ritualizado, eficaz y justo de enunciación hacia el enunciado mismo: hacia su sentido, su forma, 

su objeto, su relación con su referencia” (p. 20).

Es precisamente esta relación con la referencia lo que impulsó el desarrollo de las ciencias 

sociales, que se valieron del uso de datos y del tratamiento de información verificable para 

consolidarse. Lo más curioso de todo es que la biografía, aunque quiso adoptar estas formas y
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volverse un registro confiable y fidedigno, no logró realmente constituirse como fuente histórica, 

no logró hacer parte de los discursos realmente legítimos para aducir la verdad y orientar las 

sociedades hacia el “progreso”, debido a que no pudo disociarse nunca de su carácter estético.

De acuerdo con Dosse (2007), a finales del siglo XIX y comienzos del XX la biografía 

presenta su eclipse, pues se vuelve irrelevante para los estudios de las ciencias sociales y se 

relega a los aficionados. Enrique Serrano (2002) menciona en su texto Vidas oblicuas. Aspectos 

teóricos de la nueva biografía en España (1928-1936) que una encuesta de La estafeta literaria 

dio cuenta del declive inminente de las ventas del género durante 1944.

Posteriormente, con el retorno del sujeto, con mayo del 68 y la legitimación de la 

subjetividad y las perspectivas, la biografía volvería a tener un lugar, y su forma sería 

ampliamente cuestionada y experimentada. Para Dosse (2007), este resurgimiento tendría lugar 

en los años 80. Emergen entonces los biografemas (que son textos ideados por Barthes que hacen 

énfasis en los detalles cotidianos irrelevantes para la Historia), las biografías psicoanalíticas y 

relatos de vida.

No obstante, incluso en estas formas puede encontrarse una voluntad de verdad ligada a la 

referencia. Cabe anotar que inclusive movimientos como el de la “Nueva Biografía”, que 

apostaron a entender la biografía como arte, no quebrantan por completo la necesidad de 

establecer una ligadura con la fuente y la realidad fuera del texto, lo que va de la mano con una 

voluntad de verdad que se mantiene sobre el carácter estético de la biografía y también con una 

forma determinada de narrar la vida de una persona que se impone como requisito de 

legitimación.

1.3.1 Análisis de Tengo los pies en la cabeza y diferencias con Cartapacio

Lo anterior puede evidenciarse en textos en donde hay apuestas por visibilizar y legitimar 

sujetos ante la lógica occidental. Por ejemplo, Tengo los pies en la cabeza de Berichá (1992), o 

Esperanza Aguablanca, es un texto que se supone parte de una subjetividad indígena -no 

occidental-, pero que se vale de muchos de los recursos de las biografías convencionales para 

hacerse valer ante los ojos de occidente.

En Tengo los pies en la cabeza se presenta un relato anclado en la linealidad y 

especificidad individual, que contribuyen a la construcción del rostro heroico y ejemplar de

14



Berichá. El texto inicia con una presentación redactada por Miguel Vásquez y Clara Mariana 

Riascos, que se vale de recursos de autenticidad como un fragmento del diario personal de 

Berichá.

Esta presentación es seguida por un pequeño texto autobiográfico (redactado por Berichá), 

en donde sobresalen las fechas, los nombres y las tareas concretas que ella desempeñó tanto con 

los misioneros como en los cabildos indígenas, a la par que la historia de la escritura del libro que 

se nos presenta.

La parte autobiográfica del texto es lineal, y esta linealidad se vale del recurso de la 

mención de los años, al igual que de la referencia a nombres propios, como si se buscase sentar 

los datos para constatar la historia narrada. Toda la narración parece orientarse hacia la 

sustentación de la defensa de los derechos U'wa, y de la legitimidad de Berichá como indígena en 

condición de discapacidad, que logra sobrevivir para trabajar por su comunidad.

Después del relato autobiográfico se presenta el grueso del texto, compuesto por la 

explicación de las creencias y costumbres principales de los indígenas U'wa de Aguablanca. Al 

final, hay una vuelta al relato autobiográfico de Berichá, en donde habla de su familia y de sí 

misma: “Hoy me siento realizada, he tenido mejor suerte que cualquier otra indígena U'wa 

porque aunque me falten los pies no me falta la cabeza, y lo que he obtenido en mis últimos años 

compensa mis sufrimientos y angustias” (Berichá, 1992, p. 146-147).

Sentado lo anterior, puede aducirse que el relato autobiográfico, imbuido de fechas y 

nombres propios, tiene la funcionalidad de legitimar una denuncia social sobre el maltrato que los 

colonos y la sociedad occidental infringió sobre los U'wa, a la par que otra denuncia hacia el 

trato dado a la mujer y a las personas con limitaciones físicas dentro de la comunidad indígena, 

denuncia que se desarrolla en el grueso del texto.

Así pues, considero que la legitimidad de la denuncia, del sujeto que narra, Berichá, se 

sustenta en una voluntad de verdad que, como planteaba Foucault, recae en la relación del 

discurso con la referencia. Además, esta búsqueda por la legitimidad del sujeto puede 

relacionarse con los intereses de quienes financiaron esta publicación.

Según Restrepo (2007), el texto Tengo los pies en la cabeza fue publicado en 1992, 

auspiciado por la Asociación Cravo Norte, entidad financiada por Ecopetrol y Oxy (occidental de 

Colombia), que eran las empresas petroleras con las cuales los U'wa entraron en conflicto a raíz
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de la defensa territorial. Por consiguiente, la publicación del texto pretendería demostrar un 

interés en la cultura U'wa, dado a partir de la inscripción de Berichá en ciertos proceso de la 

llamada “civilización”, ligados a una lógica socio-jurídica, que se ligaría al nombre, al uso de 

fechas y de firmas, para darse a conocer a la “civilización” de manera legítima.

El texto pretende hacerse valer entonces a través de los mecanismos de la voluntad de 

verdad ligados a la “ilusión biográfica”, y con ella a la referencia. Son precisamente estos 

procedimientos los que intentó cuestionar Cartapacio, y de los cuales parte la idea de redactar 

una biografía de forma no convencional.

Ahora bien, tomo la expresión “ilusión biográfica” de Pierre Bourdieu (2011). Este autor 

analiza la manera de entender la vida dentro del campo de la sociología, y concretamente con 

respecto al método investigativo de la historia de vida, muy ligada al género biográfico.

En su artículo aduce al lugar de los significantes. Por ejemplo, pensar “historia de vida” 

sugiere una forma de entender la vida ligada a la trayectoria unitaria del sujeto, pues la vida 

pensada como historia implica de por sí un principio y un fin. Una causa teleológica y un solo 

recorrido que obvia la diversidad de agencia que puede tomar un actor social en su carácter 

fragmentario.

Hablar de historia de vida es al menos presuponer, y esto no es superfluo, que la vida es 
una historia y que como en el título de Maupassant, Une vie, una vida es inseparablemente 
el conjunto de los acontecimientos de una existencia individual concebida como una 
historia y el relato de esa historia (Bourdieu, 2011, p. 121).

La vida como historia para Bourdieu supone una secuencia inteligible, un conjunto que se 

entiende como un todo, una orientación específica, y un sentido en contar dicha historia. Esto es 

precisamente lo que sucede en la autobiografía de Berichá. Hay una finalidad última que orienta 

la historia autobiográfica, que otorga sentido a los acontecimientos concatenándolos en una 

trayectoria con un norte: la lucha de los derechos de los U'wa, la legitimación de la apuesta de 

Berichá (1991), y en últimas la legitimación de su propia vida.

Por otro lado, Bourdieu (2011) habla de la ilusión biográfica relacionada con la constancia 

generalizadora que otorga el nombre como designador rígido, garante para el acceso a la 

existencia social. En el caso de Tengo los pies en la cabeza se puede observar específicamente 

cómo el nombre tiene esta funcionalidad:
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Berichá es un nombre en lengua U'wa que se modificó con la entrada a la comunidad 

religiosa, y con ella a una civilización que presuponía una lengua específica y unas normas de 

comportamiento concretas. El nombre de Berichá es modificado por el de Esperanza Aguablanca. 

Al finalizar la autobiografía, el texto es cerrado por ambos nombres, gesto que interpreto como 

una referencialidad hacia la cualidad indígena de la autora, pero también como la afirmación de 

la “civilización” y sus normas contractuales.

Es por es esto que se presenta el nombre de Esperanza Aguablanca, es este el nombre al

que confieren las funcionalidades de designador rígido de las que habla Bourdieu (2011).

El nombre es el testimonio visible de la identidad del que lo lleva a través de los tiempos 
y de los espacios sociales, el fundamento de la unidad de sus manifestaciones sucesivas y 
de la posibilidad socialmente reconocida de totalizar esas manifestaciones en registros 
oficiales, curriculum vitae, cursus honorum, registro de antecedentes penales, necrología 
o biografía que constituyen la vida en su totalidad zanjada por el veredicto dictado sobre 
un balance provisional o definitivo (p. 125).

Cabe reconocer que a pesar de la linealidad del relato autobiográfico en Tengo los pies en 

la cabeza, el uso de dos firmas que cierran el pacto puede romper, en cierta medida, con un sujeto 

unitario, pues se reconoce una doble cualidad en quien escribe: como indígena y como persona 

jurídica con conocimiento de las normas de la sociedad occidental.

También puede entenderse la historia de Berichá como la historia de los Uwa. Es decir, 

la historia de un sujeto, no entendida únicamente en su trayectoria vital individual, sino como la 

trayectoria de la colectividad a la que pertenece. No obstante, la presentación del relato 

autobiográfico da cuenta de la necesidad del reconocimiento de una diferencia entre Berichá y los 

U'wa, y remarca la particularidad del sujeto que narra.

Lo anterior termina por dar prelación a las formas de narración occidentales, que no solo 

tienen cabida a lo largo del texto en su parte estrictamente autobiográfica, sino en el lugar en 

donde se narra las creencias y costumbres U'wa, en donde se presentan explicaciones detalladas a 

manera de traducción cultural, que denotan la existencia de un destinatario occidental.

Esta presencia del destinatario es, por cierto, otra de las características de la autobiografía 

en el mundo moderno, por lo que es posible notar cómo este tipo de relatos se relacionan en gran 

medida con algunas de las estructuras de la biografía o autobiografía convencionales de la 

contemporaneidad.
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Al respecto, es pertinente anotar que en Cartapacio se busca jugar con este tipo de 

recursos. Por ejemplo, en cuanto a los designadores rígidos de la identidad -los nombres, las 

firmas-, estos tienen peso en la interpretación del texto, de forma distinta a la de Tengo los pies 

en la cabeza.

La reiteración del nombre Mariana en Cartapacio ayuda a concatenar los diferentes 

cuentos y construir una figura, pero el nombre -y especialmente la firma del final- no funciona en 

este caso como garantía de sinceridad, ni busca legitimar la voz de quien narra, como sucede en 

Tengo los pies en la cabeza.

Ciertamente, el tema de la “verdad” en Cartapacio tiene lugar en muchos de los cuentos. 

Por ejemplo, en “Cuaderno de notas” se hace alusión a una persona que miente y otra que dice la 

verdad, pero ninguno de estos roles podrá ser asumido como definitivo.

En “La pluma”, por otro lado, se desarrolla una indagación de hechos pasados a manera 

de testimonio. Pero este testimonio no recalca aquello que podría ser relevante en un plano 

jurídico: no profundiza sobre la usurpación de un inmueble, sino sobre la pérdida de un elemento 

irrelevante: una pluma, la cual se liga a la identidad de la protagonista, que cambia precisamente 

por ser capaz de hacer alusión a un mismo nombre mediante la firma.

De otro lado, en “transcripción número 2” hay un cuestionamiento de la autenticidad de lo 

transcrito. Se quiere lograr un guiño a la cualidad referencial de un escrito al dar cuenta del 

proceso de entrevista. Pero esta autenticidad que supuestamente lograría una transcripción es 

desmentida desde sí misma: la entrevistada no reconoce haber concedido una primera entrevista, 

a pesar de que el entrevistado pretenda sentar ello como un hecho. Los paréntesis dan cuenta del 

moldeamiento de lo narrado en la transcripción conforme a la perspectiva de quien escribe.

Por otro lado, en Cartapacio también hay alusión a años y fechas, pero estos, más que 

establecer una linealidad para otorgar legitimidad- como sucede en el caso de Tengo los pies en 

la cabeza- son detalles que adjetivan la historia de la misma manera en que lo logra la mención 

del color gris de la pluma, por poner un ejemplo.

Por consiguiente, lo que persigue Cartapacio es hacer uso de registros y elementos 

propios de la biografía convencional, pero para generar un efecto diferente al que persiguen estas 

formas. En Cartapacio no hay una voluntad de verdad que busque ligar lo narrado con una 

referencia extratextual para alcanzar un carácter verídico. Estos recursos se emplean para narrar 

sin buscar legitimidad, aunque sí emprender cierta crítica a otras formas convencionales.
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Ahora bien, esta crítica no se lleva a cabo de manera explícita. Creo que la crítica tiene 

lugar después de que se ha leído todo el texto y se busca entenderlo de alguna manera, proceso 

que por cierto, también tiene lugar en la interpretación de algunos de los referentes artísticos de 

Cartapacio, los cuales se tratarán a continuación.
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II. REFERENTES ARTÍSTICOS

Los referentes artísticos de este proyecto no pueden encasillarse fácilmente en un género.

Estos problematizan los géneros referenciales convencionales y representan nuevas 

propuestas frente a la subjetividad, frente al tiempo y frente a la relación con la fuente.

2.1 El mundo alucinante- Reinaldo Arenas

Pienso que esta es una novela sobre la libertad, el silenciamiento y la persecución, aunque 

también considero que es una biografía no convencional.

Fray Servando es perseguido por la inquisición y por el primer gobierno mexicano tras la 

Revolución. Habita múltiples prisiones y celdas, en donde padece torturas narradas desde la 

crudeza, pero también desde el humor. Sin embargo, las verdaderas cadenas se encuentran 

realmente en el pensamiento aprisionado, que se encarcela solamente cuando se acepta estar del 

lado del poder y guardar silencio.

Servando también será rastreado y perseguido por el lector, que intentará aprehender un 

sujeto planteado desde la contradicción y desde la recreación de múltiples voces: la del biógrafo 

(segunda persona del singular), la de un narrador omnisciente, y la del mismo fray Servando. 

Ninguna de estas voces será necesariamente coherente consigo misma, ni tendrá una apuesta 

determinada.

Cabe anotar que en un episodio se recrea la voz de José María Heredia, y con ella la voz 

del poeta que permitirá dar rostro al revolucionario desde una otredad que lo juzga, rompiendo 

así con la apuesta biográfica que busca enaltecer desde todo punto de vista a los personajes que 

recrea. Desde mi punto de vista, la obra de Arenas es una versión que enaltece a fray Servando 

como “víctima infatigable”, pero que reconoce ser una entre múltiples perspectivas.

El mundo alucinante es la apertura a los acontecimientos jamás constatados. Se trata de 

una apuesta por revelar el silencio o narrar la posibilidad. El texto plantea, a través de recursos 

como el cambio de registro entre prosa y poesía, de persona gramatical, la necesidad de la 

diferencia y lo múltiple a la hora de dar cuenta de algo inasible. Este es el gran valor que tiene 

este texto como referente de Cartapacio.
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Anteriormente, había mencionado el lugar de El mundo alucinante para introducir la 

forma en que juegan la ficción y los hechos en la escritura de Cartapacio. En cuanto a ello, 

quisiera destacar la polifonía que atraviesa la narración, recurso íntimamente relacionado con la 

visión de Arenas sobre la realidad y su crítica al realismo:

Ver la realidad como un desfile o una fotografía es ver, en verdad, algo muy lejos de la
realidad. Por eso, el llamado realismo me parece que es precisamente lo contrario de la
realidad. Ya que al tratar de someter dicha realidad, de encasillarla, de verla desde un solo
punto (“el realista”) deja lógicamente de percibirse la realidad completa (Arenas, 2009,
p.20)

El mundo alucinante admite alucinaciones, sueños, suposiciones, citas de textos escritos 

por Fray Servando (por ejemplo Apología), referencias que sitúan en el mismo nivel a personajes 

literarios e históricos, como partes igualmente legítimas del relato, además necesarias para 

entretejerlo.

Así pues, Cartapacio pretende tomar como referente la forma en que se relacionan las 

diferentes voces de El mundo alucinante: no son complementos, sino narraciones diferentes que 

logran una figura que no podrá delimitarse; ninguna voz puede abastecer por completo algún 

acontecimiento.

Por ejemplo, en el primer capítulo, planteado tres veces, no hay versión que pretenda ser 

completa. Desde el título se presentan como narraciones de un episodio con algunas distinciones: 

“Capítulo I. De cómo transcurre mi infancia en Monterrey junto con otras cosas que también 

transcurren”, “ Capítulo I. De tu infancia en Monterrey, junto con otras cosas que también 

ocurren” y “ Capítulo I. De cómo pasó su infancia en Monterrey, junto con otras cosas que 

también pasaron”.

Este primer capítulo marca la manera en que funciona el texto. Son acontecimientos 

inverosímiles, que no quieren autenticarse, pero que pueden ser interpretados como verdades 

íntimas, no por ello libres de contradicciones.

Por ejemplo, el primero de todos los capítulos presenta una contradicción de entrada: 

“Venimos del corojal. No venimos del corojal. Yo y las dos Josefas venimos del corojal. Vengo 

solo del corojal y ya casi está haciendo de noche” (Arenas, 2009, p. 27).
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Después de ello, el texto da cuenta de la forma en que Servando huye y se contrapone a 

los castigos físicos del profesor de la escuela1. Pero lo relatado no es verosímil; se presenta desde 

una voz que no se esfuerza por convencer a un lector. Es libre:

El profesor, lleno de muchas plumas raras como si fuera un zopilote con cara de demonio, 
venía cantando y con la cara de membrillo encendida y dispuesto a metérmela por la boca 
para que me callara (Arenas, 2009, p.28).

Ahora bien, en la segunda narración del primer capítulo, se presenta la misma línea en cuanto a lo 

alucinante de la narración, pero el contenido varía. Ya no aparece el profesor, pero sí el padre: 

“Entonces el padre saca el cuchillo rojizo y llorando te corta la mano. La tercera. Y la siembra en 

el arenal rojizo” (Arenas, 2009, p. 32).

Y la tercera vez que se narra este primer capítulo, sin dejar completamente de lado la 

apuesta por el distanciamiento de una realidad comprobable, se enmarcan algunas partes de las 

primeras narraciones como invenciones:

De modo que no fue a la escuela ni siguió el rastro de la única garzota que había cruzado 
sobre las tejas. Ni arrancó las matas de corojos que por otra parte nunca han existido. Ni 
vio a sus hermanas, pues aún no habían nacido. Ni presenció las necedades de las manos 
cortadas... Inventos. Inventos... Y la casa se llenó de voces” (Arenas, 34).

Así, la biografía -o  novela- no se nutre de hechos facsímiles, sino de verdades íntimas.

Verdades que no responden a la ilusión biográfica, en tanto que la trayectoria vital no es definida

mediante un único camino. Verdades que no se sustentan en la relación con su referencia, sino

verdades en el relato, que a pesar de plantearse a veces como invenciones no dejan de ser

indispensables para constituir un sujeto que no es rígido.

Esta distinción con la trayectoria vital lineal fue planteada en 1980 por Arenas, y aparece

en el texto de “Fray Servando, víctima infatigable”, que funciona como preámbulo de la novela:

No creo que mis novelas puedan leerse como una historia de acontecimientos 
concatenados sino como un oleaje que se expande, vuelve, se ensancha, regresa, más 
tenue, más enardecido, incesante, en medio de situaciones tan extremas que de tan 
intolerables resultan a veces liberadoras (Arenas, 2009, p. 21)

1 Es curioso que el castigo del profesor se sustente en una desviación de las normas de escritura. 
El niño Servando no escribe la letra o como se le impone, y de ahí se genera una persecución. 
Esto se relaciona con la totalidad del texto, que escapa a las maneras convencionales de narrar, y 
que por ello podría ser silenciado y por ende perseguido.

22



Para concluir, cabe recalcar que el papel de lo ficticio no aparece como un relleno del 

vacío documental, sino como una apuesta por la posibilidad. Además, el texto se autoafirma 

como construcción en tanto presenta múltiples voces y no intenta autenticarse. Quiere dar cuenta 

de una realidad desde lo múltiple, pero la forma genera una lectura en donde el lector es 

plenamente consciente de que el texto es un artificio.

2.2 Orlando y Flush- Virginia Woolf

Orlando (originalmente publicado en 1929) y Flush (orignalmente publicado en 1933)son 

dos textos de Virginia Woolf que plantean un pacto referencial: ambos son biografías basadas en 

hechos históricos y documentos como cartas y diarios. No obstante, no son biografías 

convencionales por la inverosimilitud de los hechos narrados.

Orlando vive 300 años. Es un personaje que a lo largo del relato conserva su clase alta y 

su condición de poeta, pero no su sexo. Vive como muchacho durante el reinado de la Reina 

Isabel, y atraviesa los cambios espaciales de Inglaterra hasta 1928, fecha en la que el personaje es 

mujer, se ha casado y ha dado a luz.

El paso de un sexo a otro es enteramente natural y fortuito; muchos de los personajes 

presentan estos mismos cambios, al igual que una larga vida que atraviesa los siglos. Los 

personajes no envejecen notoriamente ni mueren.

La edición de Alianza Editorial de 2012 presenta retratos que buscan autenticar la 

historia: sale Orlando cuando niño con su traje y porte renacentista, Orlando embajador, Orlando 

mujer, y otras fotografías de personajes del relato, con inscripciones que guían la interpretación 

del lector. Todas las imágenes se aprecian de una determinada manera a partir de la nota de pie y 

de la historia biográfica, que es la que finalmente define a qué género pertenece cada personaje 

retratado y que incide de manera definitiva en la percepción del lector.

Considero que lo anterior es un ejemplo de cómo la biografía crea una figura determinada 

e incide la manera en que un lector entiende un sujeto; esto se plantea en Orlando sin necesidad 

de que la autora explicite teóricamente esta idea.
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Por otro lado, el biógrafo tiene una voz propia que asevera la referencialidad del personaje 

narrado, pero que también cuestiona su propia posición frente a la escritura:

El biógrafo se tropieza ahora con una dificultad que quizá sea mejor confesar que 
soslayar. Hasta este punto en el relato de vida de Orlando, documentos tanto privados 
como históricos han hecho posible cumplir con el deber primordial de todo biógrafo, que 
es recorrer, sin mirar a derecha ni a izquierda, las huellas indelebles de la verdad; ciego a 
las flores, indiferente a la sombra, avanzar metódicamente y sin descanso hasta caer como 
un fardo en la sepultura y escribir finís en la lápida sobre nuestras cabezas. (Woolf , 2012,
p.62).

Hay un nivel explícito, en donde el biógrafo y los personajes se cuestionan sobre el

lenguaje haciendo un claro guiño a la biografía convencional y generando nuevas propuestas,

como pudo evidenciarse en el ejemplo anterior.

Pero no es solo el papel del biógrafo el que se hace explícito, sino también el lugar del

lector, a quien se interpela directamente, y sobre quien se cree conocer sus intereses y manera de

pensar. Por ejemplo, esta alusión al lector es explícita para detallar algunos de los cambios de

Orlando cuando se ha convertido en mujer y empieza a comportarse como tal:

Aprovecharemos su trayecto [el trayecto de Orlando hacia Londres], ya que el paisaje era 
el típico paisaje inglés que no requiere descripción, para llamar la atención del lector, más 
de lo que pudimos hacer en su momento, hacia un par de comentarios que se han 
insinuado aquí y allá en el curso del relato... todo parece apuntar a que aquello que hace 
poco se dijo sobre la ausencia de cambio en el Orlando hombre y Orlando mujer estaba 
dejando de ser enteramente verdadero (Woolf, 2012, p. 171-172).

Por otro lado, el biógrafo se presenta como una especie de sombra del personaje principal, 

en tanto lo sigue, y el lector sería una especie de sombra o acompañante del biógrafo; también 

tiene una figura o una máscara indefinida en las narraciones de Woolf.

Este mismo posicionamiento del biógrafo y el lector se encuentra en Flush, la biografía de 

un cocker spaniel que perteneció a una famosa poetiza del siglo XIX. El texto presenta citas de 

cartas de la poetiza y da cuenta de los documentos de los que se vale para narrar, aduciendo 

sardónicamente en cuáles debe confiar y en cuáles no. En la siguiente cita se encuentra también 

una burla al uso de fechas, y con ello, una burla a la “ilusión biográfica” de las biografías 

convencionales

Han fracasado todas las tentativas de fijar con exactitud el año en que nació Flush, y 
respecto al día y al mes, ni hablar. Pero es verosímil que naciera a principios de 1842.
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También es probable que descendiera directamente de Tray (n. 1816), cuyas 
características -  que desgraciadamente solo nos han llegado a través de la poesía, poco de 
fiar como medio de información- fueron las de un cocker rojizo muy notable (Woolf, 
2010, p.14)

Así mismo, en Flush, hay un lugar especial para el lector como escucha del biógrafo, 

quien logra focalizar la narración desde Flush, desde la señora Barret (su dueña), y desde el lector 

y su forma de aproximarse al mundo animal, ligada a las posibilidades del biógrafo, siempre 

sentadas con humor.

Nos resultaría imposible describir la más insignificante de sus experiencias con la carne o 
el bizcocho de cada día ... En cuanto a describir el olor de perrita spaniel mezclado con el 
de antorchas, laureles, incienso, banderas, cirios, y de una guirnalda de hojas de rosal 
pisada por un zapatito de satén que estuvo guardado con alcanfor, eso quizá Shakespeare, 
si se hubiera detenido hacia la mitad de Antonio y  Cleopatra, cuando lo escribía.Pero 
Shakespeare no se detuvo en esto. De modo que, demostrando nuestra incapacidad, sólo 
podemos hacer constar que en estos años -los más plenos, felices y libres en la vida de 
Flush- Italia significaba para él, principalmente, una sucesión de olores (Woolf, 2010, 
p.113).

Al finalizar el texto Flush, se despliega una serie de notas que profundizan sobre algunos 

personajes o hechos a los que se hizo alusión en la narración. Los datos y anotaciones se 

presentan con la mayor minucia posible, tratando de esclarecerse como hechos factuales y de 

justificar su modo narrativo.

Por ejemplo, en cuanto al secuestro de Flush, que se presenta en la obra como un 

verdadero padecimiento para el perro, el biógrafo aclara: “En realidad, Flush fue secuestrado tres 

veces; pero las reglas clásicas de unidad de acción, lugar y tiempo, parecen requerir que los tres 

robos se condensen en uno. La suma total pagada por Miss Barret fue de 20 libras” (Woolf, 2010, 

p. 141).

De esta forma, el biógrafo logra dar cuenta de una “versión definitiva” de los hechos, que 

no obstante no podrá tener validez bajo la lógica de la biografía convencional, pues aunque narre 

bajo procesos de autenticación como notas de diarios, aunque de cuenta de fechas y datos 

precisos; a pesar de que afirme narrar la verdad de lo que pensaba, sentía y percibía Flush (y al 

mismo tiempo persista en reconocer las dificultades del lenguaje frente a tales descripciones), 

Woolf es consciente de que la exactitud y totalidad biográfica constituye de entrada una 

imposibilidad.
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Creo que Flush es una exageración del proceso que se logra, y que no se cuestiona, en 

otro tipo de biografías que dan cuenta de una historia concreta al referenciarla con cartas u otro 

tipo de documentos. Así, Flush y Orlando logran cuestionar los usos de los recursos en las 

biografías convencionales y los efectos que estos generan en la interpretación del lector. Esto 

mismo quiere lograrse a través de Cartapacio.
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CARTAPACIO
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“Crear no es imaginación. Es correr el gran riesgo de tener la realidad”

Clarice Lispector

PREÁMBULO

Noviembre 2, día de muertos.

Alirio Gamarra,

Conociste a Mariana Galván en el puesto de gaseosas más concurrido de Subachoque. Solamente 

tú sabes si fue casualidad que ambos se sentaran en la misma mesa.

Ella bebió gaseosa a grandes sorbos y se alejó para esconderse detrás de su hermana, Clemencia 

Galván Galindo.

Te quedaste con la botella en la mano, intentando atraparla con la mirada.

La fecha no es fortuita. Muchos se han encontrado al muerto bajando hacia los manjares junto a 

las tumbas, pero el puesto de gaseosas no es un cementerio.

Por otro lado, ella era devota de su enfermedad. Creía en la alucinación desde adentro. Que nace 

dentro y permanece allí.

Le contaste a tu madre que la niña corrió, y ella te respondió que era normal, que la niña corría 

por las aceras del pueblo evitando el rostro de la gente.

Años después, cuando regreses a Subachoque, la casa de infancia de Mariana no pertenecerá ni a 

los Galván ni a los Galindo.
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No te darán ningún tipo de información sobre los miembros de la familia y menos sobre la 

señorita.

Sin embargo, cuando esperes que el viejo tendero te entregue otra botella de gaseosa, caerá en 

tus manos este cartapacio.

Se dice que pertenece a un periodista, escritor de crónicas sobre los internos del Hospital de 

Sibaté.
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LA PLUMA

En 1977 la puse en sus manos. Era gris y arriba tenía grabadas las iniciales GG. Tal vez aún 

permanece en algún rincón, cubierta de polvo.

Mi tía pudo trazar una M, aunque demasiado curva. Temblaba tanto que hacía de la tinta parte del 

sueño enclenque que acostumbraba habitar.

Quiso voltearse, tal vez ignorar al visitante que quería su huella en un nombre, pero la insté a 

continuar:

- Vamos Mariana, sigue la a.

La pluma rodó por el suelo; el hombre que aguardaba clavó su mirada sobre el contrato como si 

tuviera mucha prisa y no fuera válido detenerse ante las intermitencias de la enferma, que no 

lograba articular palabra en medio del delirio.

Vender el inmueble también era apremiante para mí, sobretodo porque debía cuidar de mi tía y 

mi esposo me había abandonado.

Me agaché para recoger la pluma. Ella permaneció extraviada en sus visiones. Se la extendí y 

volvió a agarrarla con la mano derecha.

- Una firma bastará. Una firma bastará. Solamente una firma- Le repetía al oído.

A pesar de la impaciencia del comprador, el trámite fue lento por los temblores que acompañaron 

aguas aromáticas y tintos desperdiciados. Finalmente firmó.

Nunca volví a saber de la pluma.
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Me fui a vivir a Bogotá con mis dos hijas y con mi tía Mariana. Rentamos un apartamento 

modesto en uno de los barrios aledaños a la carrera 80. Las niñas compartían habitación y mi tía 

dormía sola.

Fue imposible hacerle entender que ya no tenía una casa propia en Subachoque y que ahora vivía 

conmigo en la capital; también que algunos de sus hermanos habían muerto y otros vivían lejos, 

pero lo más complicado fue lo del nombre.

Fueron dos años difíciles en los cuales debía repartirme entre el trabajo, el cuidado de las niñas y 

los constantes enfrentamientos con mi tía.

Por la pluma siempre preguntaba con los ojos desorbitados y volviendo a las tinieblas de antaño.

- ¿Qué pluma? ¿De qué habla, tía?

Al principio yo ni siquiera lograba relacionar esta cuestión con el episodio de la venta. En medio 

del paroxismo, procuraba entregarle bolígrafos, lápices, o cualquier otro instrumento corriente 

que sirviera para escribir, a ver si con ello conseguía calmarla.

- No es lo mismo- Afirmaba.

A continuación, con la voz quebrada, y como si estuviese violando una norma sagrada, 

preguntaba por su propio nombre.

- ¡Mariana Galván, ese es su nombre, tía!

Pero ella no quería reconocerlo. Entonces le recordaba que era la cuarta de seis hermanos, hijos 

de don Humberto Galván y Hermelinda Galindo; le hablaba de lo hermoso de su niñez y del 

cariño profundo de sus padres.
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Incluso, conversaba con ella acerca de su enfermedad, de su recaída severa en los últimos años, y 

de cómo yo había sido designada por la familia como su cuidadora oficial.

Aunque ella recordaba con exactitud el pasado, e inclusive algunos detalles que para cualquier 

otra persona habrían resultado insignificantes, negaba con rotundidad llamarse Mariana Galván. 

Después de largas conversaciones dictaminaba:

- Sin la pluma no puedo ser alguien.

Lo cierto es que nada dio resultado hasta el momento en que, cubierta de la cabeza a los pies con 

su hábito carmelito, la hermana Ubaldina, una vieja amiga que coincidencialmente residía en 

nuestro mismo edificio, tocó a la puerta del apartamento.

Al no encontrarme decidió dejarme una nota y le pidió a mi tía que firmara el recibido. A ella no 

le quedó más alternativa que hablar sobre el asunto.

- Un nombre me hizo perder todo. Bastó con escribirlo, aunque yo no lo recuerde. Perdí 

mi casa: esa señora es la culpable. Me robó lo único que heredé de mi padre, y lo peor es 

que también mi pluma.

Sor Ubaldina emprendió una investigación de los hechos. Por eso estoy acá.

En todo caso, mi tía se fue a vivir con la monja.

En cuanto a mí, se lo digo: la última vez que vi esa pluma fue en 1977.
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TRANSCRIPCIÓN NÚMERO 2

Entrevistador [leyendo transcripción número 1]: “¿Usted cree en espíritus? (pausa). Todos 

creen que lo que padezco es psiquiátrico, pero no... Desde que me trajeron no he podido 

quitármelos de encima. Cargo sobre mi espalda la culpa, y un espíritu. un espíritu me persigue a 

causa de lo acontecido en vidas pasadas. Las voces que escucho no están en mi cabeza; son 

reales, son los espíritus rindiendo cuentas ”.

Entrevistada (levanta las cejas): Yo jamás diría algo así (claridady seguridad en la voz).

Entrevistador: ¿Cómo que no? Le estoy leyendo la entrevista de hace un año, transcribí palabra 

por palabra (volumen moderado, cadencioso).

Entrevistada (expresión confusa. Frunce el seño): ¿Cuál entrevista?

Entrevistador: La que usted me concedió aquí, en esta misma habitación. Usted firmó para que 

yo pudiera hacerlo, ¿recuerda?

Entrevistada (evita parpadear a toda costa): ¿Usted no era de Subachoque? (el tono de voz es 

más suave e inseguro).

Entrevistador: ¿Yo?

Entrevistada: Sí. El muchacho de sombrero negro de Subachoque (señala el sombrero negro), el 

que me visitaba a diario.

Entrevistador: Nunca he estado en Subachoque (mantengo la calma).

Entrevistada (me apunta con el índice): Y yo nunca le he dado a usted una entrevista.

Anotación: el encuentro fue interrumpido por un pájaro negro que se posó al lado de la ventana. 

Esto pudo haber desconcentrado a la entrevistada.
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VISIONES DEL MÁS ALLÁ

Aunque leer solía implicar un encuentro con lo inusitado, esta vez no había expectativa sobre el 

texto. Sabía que el pobre Edipo terminaba arrancándose los ojos.

La idea le recuerda una lejana mañana de mayo: él estaba ahí, en lo alto de un arrayán; ella, 

abajo, perpleja.

Fue un instante en que dos miradas se cruzaron.

De inmediato, la muchacha actuó poseída por la fuerza que acechaba al rey de Tebas. Sus 

párpados sangraron.

Aunque los ojos permanecieron en el rostro, las pestañas fueron extraídas una a una rápida y 

súbitamente. Sucedió esa mañana, tras el repentino encuentro, y muchas de las que vendrían 

después.

Quiso olvidarlo; por eso se obligó a concentrarse en el libro, a reencontrarse con un destino 

inevitable y ficticio.

Un sonido extraño, como de huesos crujiendo, centró su atención en un solo lugar, que no era el 

texto.

- ¿Mariana?

Confusa, cerró el libro de Edipo y contuvo el impulso de volverse a arrancar las pestañas. 

Pensaba que era cosa del pasado mirar a los ojos de un hombre que nadie más puede ver.
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SOMBRAS

Dos puntadas. Solo en eso le ayudaste. Prácticamente terminó de confeccionar por sí misma dos 

faldas. Se parecían bastante a tus vestidos largos. Dos faldas para ajustar desde la cintura. Tú las 

viste terminadas, ¿no?, aunque no igualaban tu sobriedad, no dejaban de tener un estilo austero.

Por la noche, cuando no estabas, agarró esas faldas y se las restregó a la sobrina en la cara. Le 

insistía que las había hecho sin tu ayuda, pretendiendo demostrarle en la oscuridad que sí era 

capaz. Pero, ¿qué le iba a importar a Fita si su tía cosía sola o no? Además, todos somos 

conscientes de la soledad que encara Mariana. No vemos nada malo en las ocasiones en que tiene 

un poco de compañía, y más tratándose de ti, que en realidad estás dispuesta a escucharla.

Eso sí, yo siempre la he visto tejer. No solo con tu ayuda. Lo hacía incluso con las gafas oscuras 

cuando había visitas. Aún lo hace para acelerar el tiempo. De hecho, me ha comentado que en 

una época bordar era para ella una especie de obligación, un ritual diario.

Creo que fue al final de la década de los cuarenta cuando su padre le regaló la Singer. Todo 

empezó por la impaciencia de Mariana, aunque yo creo que en realidad le costaba hacerse notar.

Era un curso de veinte estudiantes. La maestra enloquecía con tanta niña saltando en medio de 

alfileres, y nunca le prestaba a ella la suficiente atención. Ha sido siempre muy callada. Bueno, 

tienes razón, tal vez en verdad habla demasiado cuando está contigo. Como sabes, siempre 

termina hablando sin parar. No es que permanezca en silencio cuando no aguanta más una 

situación.

En ese entonces no te conocía a ti, recuerda, estamos hablando de finales de la década de los 

cuarenta; Mariana era una niña. Fue corriendo a los brazos de su padre. Me parece que lo quiso 

más que a ninguna otra persona; ¡qué tristeza debió haber sentido al perderlo! Todavía, después 

de treinta años, prende la vela blanca el día del aniversario.
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Él, que también la adoraba, le compró la máquina. Hasta ahí llegaron las clases y empezó el 

enclaustramiento. Quizá para ella era incluso una situación más cómoda que la del internado. 

Piénsalo bien, nadie que la mandara.

Solas, la máquina y ella.

Su padre se la pasaba trabajando y su madre no era que la idolatrara. Bueno, yo no lo sé, pero 

tengo certeza de que, desde ese entonces, siendo tan niña, ya empezaba a esconderse de los 

demás. Sabes muy bien que solamente te habla a ti, y bueno, a mí. Claro que me habla, o ¿por 

qué crees que estaría contándote todo esto? ¡No lo estoy inventando! Sí, sé que no puedo saber 

tanto de ella como tú. Eres incondicional, eso no lo pongo en duda. Pero yo te hablo con la 

verdad: no es solo una mujer sombría, sino una modista en potencia que se ha ocultado durante 

toda su vida para dedicar los momentos más íntimos a conversar con su sombra.
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CUADERNO DE NOTAS

Señora Liz,

Gracias por permitirme trabajar con usted.

En la nevera dejé el arroz que sobró del almuerzo. El concentrado de Roco está guardado en el 

patio. Hoy solo pude sacarlo dos veces porque estaba lloviendo a cántaros al medio día. Debería 

comprar una sombrilla más grande.

Le dejo las vueltas de la leche en el tocador, al lado de la agenda en donde hace las cuentas.

Que pase buena noche y nos vemos el viernes.

Señora Liz,

A las tres de la tarde llamaron de la luz. Que la van a cortar.

Al pan de la alacena le salió moho.

Un pastor alemán mordió a Roco en el cuello. El pobrecito no puede defenderse porque las patas 

no le alcanzan para saltar. Es solo un perrito salchicha. Debería entrenarlo para que aprendiera a 

atacar de ser necesario. ¿Sabe de cuántos ladrones podría usted librarse?

Posdata: disculpe la cantidad de malas noticias, pero si no se lo escribo, ¿cómo podría enterarse?

Señora Liz,

Roco no quiso comer, tampoco salir.

Lavé las cortinas y las sábanas, tal como me pidió.

También encontré los zapatos que se le habían perdido; estaban en el cuarto de la niña. Se nota 

que Roco los llevó hasta allá, porque los descubrí en el rincón donde suele dormir.

Le recomiendo que compre las manzanas para hacer el postre del que le hablé.

Señora Liz,

Roco le gruñó a mi sobrina. Téngalo en cuenta.

Si usted quiere que me vaya, yo no tengo ningún problema, pero le juro que son calumnias. 

Ella no soporta que yo esté viviendo con Sor Ubaldina, por eso inventa que dizque soy ladrona, 

que dizque estoy enferma.
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Señora Liz,

En realidad, en Subachoque fui víctima de una persecución.

Me imagino que se estará preguntando qué fue lo que sucedió. Hasta Roco pudo oler la mentira 

saliendo de la boca de mi sobrina.

He decidido que lo mejor es contárselo, pero júreme que no le mostrará esta carta a nadie, pues 

de hacerlo, todos estos años viviendo en Bogotá habrían sido en vano.

Sé que usted es muy reservada, así que aquí voy:

Un hombre, un loco, me seguía, no me dejaba en paz.

Se escondía tan rápido y tan bien, que solo yo podía verlo.

Hasta pensé cambiarme el nombre para que no pudiera encontrarme, porque me buscó en el 

colegio donde yo había estudiado a los siete años y quizá en todos los rincones del pueblo. De 

hecho, no me extrañaría que ya estuviera en Bogotá.

Tuve que fingir una enfermedad. Fue inminente idear la manera de salir del pueblo, pues el 

hombre pasaba, hasta bien entrada la madrugada, junto a la ventana de mi dormitorio susurrando. 

Casi hasta puedo sentir todavía los murmullos soeces que me impidieron conciliar el sueño tantas 

noches.

No estoy loca. No robo. No soy peligrosa. No invento. No finjo. Soy precavida, eso es todo.

Roco es una buena compañía, en especial dentro del armario o en el baño. Nos escondemos 

después de entrar a la casa, solo por seguridad.

Señora Liz,

Yo trabajo para usted con mucho amor. Roco muere de alegría cada vez que damos un paseo por 

el parque y me he encariñado bastante con la niña.

Dejé el pastel de manzana dentro de la nevera.
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Señora Liz,

Gracias por confiar en mí; me esforzaré al máximo en mantener la casa en orden.

Es muy considerado de su parte ofrecerme el pasaje, pero no puedo aceptar el dinero. 

Ir a la selva me parece demasiado arriesgado, y más que todo ahora que me encuentro tan bien. 

Posdata: a la niña le gustó mucho el pastel.

Señora Liz,

¡Por favor no le crea a mi sobrina! Ella me detesta, quiere dejarme en la miseria absoluta. Ella es 

la que me ha robado.

De todas las personas para las que he trabajado, usted ha sido la única que ha tenido la 

inteligencia para saber que ella miente.

Fita siempre aparece en el momento más inesperado, tiene el atrevimiento de engañar a todas mis 

patronas: les dice que soy una persona agresiva, que corren gran peligro si me contratan, como si 

yo fuera un monstruo... ¡nada de eso es cierto!, yo solo intento hacer el oficio de la casa, sacar a 

Roco y conversar con la niña.

Insisto, no puedo aceptar el dinero. Prefiero quedarme trabajando. Y de momento no puedo 

regresar a mi pueblo, pues allí podría estar Alirio. Tampoco quiero conocer el Amazonas.

Señora Liz,

Si es tan importante para usted que viaje, voy a considerarlo. Eso sí, yo misma puedo conseguir 

el dinero.

Me place comentarle que el entrenamiento de Roco ha tenido buenos resultados. Ya muerde 

cuando se le ordena y los demás perros han aprendido a respetarlo.

Señora Liz,

Pareciera que mi viaje es cosa del destino, y no solo una iniciativa suya.

Le comento que mi hermano se instaló de nuevo en Subachoque. Me llamó y me dijo que creía 

conveniente que regresara. A mí me gustaría que su niña conociera mi pueblo, entonces 

podríamos viajar con las precauciones necesarias para que Alirio no nos encontrara.

Por cierto, ya le di las medicinas a Roco. Tendré que seguir entrenándolo después, porque al 

parecer estas le generan somnolencia.
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Señora Liz,

Compré el pasaje para el miércoles.

Es una lástima que finalmente su hija no pueda acompañarme, pero gracias por haberme regalado 

al perro. Sin duda le gustará Subachoque.
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PROGRAMAS RADIALES

¿Recuerda, Mariana? Eran más o menos las cinco. Su cabello empezaba a humedecerse por la 

ceniza de la lluvia cuando la encontré sollozando en la banca del parque. Lo primero que se me 

ocurrió fue ese gesto tan gastado de tender un pañuelo. Le dije que podía quedarse conmigo.

Antes la veía a través de los vidrios. De ventana a ventana. También cuando iba a la casa de su 

sobrina para merendar y escuchar la radio. La acogí porque me dijo que la habían dejado en la 

calle, que su sobrina le había robado su casa, pero también porque yo necesitaba un poco de 

compañía. Y ahí empecé a entender otra manera de pensar, otra manera de actuar; en lo único que 

no estaba de acuerdo era en escuchar los programas de radio de las seis de la tarde.

Me dejó porque su hermano decidió llevarla nuevamente a Subachoque; esta vez a una casa de 

reposo, pero para ese entonces yo ya no la entendía. Antes pasábamos horas conversando, me 

acompañaba a misa, me ayudaba a hacer el almuerzo y me colaboraba con lo que le pagaba la 

señora Liz. Y aunque todos afirmen que fueron las voces las que la sumieron en el delirio, en ese 

quiebre con todo lo terrenal, yo sé que esas palabras persecutorias no eran producto de su cabeza, 

y lo sé porque después de caer en su crisis, todo cuanto podía articular parecía ser la emulación 

de esos programas de pacotilla.

Los chamanes no van a promocionarse como si su arte fuese un producto, cuando se trata de un 

saber ancestral preservado por siglos. El yahé puede hacer verdaderas maravillas, puede hasta 

salvarme... Necesitaron como tres exorcismos para que esa baba dejara de salirme por la boca y  

cesaran los sepulcrales sonidos. Las pastillas que me dieron no sirvieron para nada... La lectura 

del tarot tiene la respuesta a todos los problemas; pero cuando se trata de hechicería lo mejor es 

remitirse a los dueños del espíritu, a aquellos que luchan contra la magia negra, que se ha 

esparcido desde Africa como una plaga.

Mariana, recuerdo los programas que escuchaba anonadada y que después no la dejaron en paz, le 

hicieron creer que estaba poseída, repetir lo que escuchaba como si fuera su historia. Llegó 

incluso a robarme dinero para comprar el pasaje al Amazonas y encontrar al chamán. Dijo que 

una voz se lo ordenaba. Pero sé que esa voz no estaba en su cabeza. Dijo que la señora Liz se lo
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había recomendado, pero todo viene de un lugar más oscuro que el propio demonio que cree 

llevar consigo.

Si enloquece por la noche, si cree escuchar voces de niños, voces de hombres, asegúrese de no 

tener un radio cerca.
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GIRAN LAS BAILARINAS

Bailan en los jardines. Seguramente cuando terminan de jugar con el balón vuelven a poner la 

música en el tocadiscos para dar vueltas y perderse en el aire. Siempre he querido cantar, pero mi 

voz agobia. Los miércoles son manualidades. Quiero quedarme doblando papelitos o haciendo 

cenefas, pero ¿qué me voy a quedar? Al final danzan las bailarinas y yo no puedo bailar.

Mi papá me da gusto en todo y yo estoy cansada del calor, quiero la lluvia pero seguir con las 

bailarinas. Me gusta cómo dan vueltas, aunque pisen las flores. Me fascina la forma de los discos, 

que giran para que suene la música y ellas se den vuelta y corran para caer al final unas sobre 

otras.

Clemencia es la que canta. La voz me inunda como si proviniera del tocadiscos, y casi vuelvo a 

ver las bailarinas girando. Yo la escucho hasta quedarme dormida. Al otro día vuelvo al colegio, 

veo las bailarinas, llego a la casa y me voy cuando vuelve a amanecer. A veces camino hasta la 

droguería para comprar el remedio de mi papá. Veo a las bailarinas dando volteretas en el césped 

de los parques y me voy corriendo otra vez hasta mi casa.

Mi papá se va a sembrar árboles. Yo lo sigo despacito. Él espanta a los perros y se aleja. Espero 

al lado de los arrayanes. Quedan lejos de los parques y a las bailarinas no les gusta trepar. Ellas 

no bailan sobre las ramas. Tomo el disco robado y lo hago girar lentamente en mis manos, sin 

mirar hacia arriba. Solo espero a que vuelva mi papá, porque ya no hay forma de escuchar la voz 

e imaginarlas.

Ya sabía que no iba a volver a verlas. Escuché detrás de la puerta de la cocina, y supe que 

tampoco iba a volver a escuchar la voz para pensarlas. Mi mamá me ordena que me aleje cuando 

habla con Estellita, y sobre todo cuando mi padre entra a la cocina. Ese día no espantó a los 

perros.

Hace mucho se había ido de la casa. Le dije que hacía calor, que quería irme a Bogotá con los 

tíos. Me dijo que mejor partiéramos a Mesitas. Y Clemencia no apareció ni cerca de los árboles, 

ni en los parques, ni en la cocina, ni dando vueltas con las bailarinas.
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Escuché detrás de la puerta que fue lento. Que ya nadie quería estar acá con tantos caminos 

conocidos, que la vida había dado muchas vueltas. Que mi papá la había tomado en sus brazos, y 

que las cenizas estaban en la iglesia.

En Mesitas espero a mi padre en el solar. Él no puede salir, pero yo sé que lo hace a hurtadillas. 

Sé que ha arado la tierra, ha ordeñado las vacas... Bajo las escaleras y la cocina está abierta. Me 

escondo.

Ellos están callados. Nada de bailarinas.

Tomo el lienzo y las acuarelas, las pinto saltando en el aire mientras mi padre baja al campo y mi 

madre se encierra en su cuarto. Sé que, como mi hermana, ninguno de los dos va a volver a girar. 

Yo solamente pinto las bailarinas.
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A UNA MADRE SILENTE

Cuando atardece, la única manera de controlarlo es obligarme a cerrar los ojos sobre la almohada; 

si no, puede incluso llegar a mis entrañas.

Mis hijos me abandonaron como quien sepulta un recuerdo. Eran seis. Dos de ellos enfermos. 

Los demás, quién sabe dónde andarán. Lo pienso siempre antes de cerrar los ojos con fuerza.

Paso mucho tiempo sintiendo la superficie de la sábana blanca. A veces es gris, otros días rosa 

pálido. No dejo de observar sus colores así como las líneas del techo. A esas las cuento una por 

una, siempre llego al número 45.

Me concentro en la pared: habana, con grietas, ni un vestigio de los cuadros de bailarinas. En su 

lugar, un camino de lágrimas escurre desde el cielo. Queda al descubierto el rayón a lápiz de 

Efraín.

Llega un aroma dulce a la habitación. Miel y azúcar entremezcladas. Dejo de ver el rosa, el 

blanco, el gris que me cubre, y a pesar del frío, mantengo los ojos cerrados cuando el olor dulzón 

se hace más intenso y lo siento sobre mi espalda, y lo palpo con las rodillas. Penetra pegajoso mi 

piel hasta impregnarla.

Un grito de mujer emerge cercano. Solo aprieto mis ojos con más ahínco y trato de cerrar hasta 

mis llagas. Y cuando pienso que no podré soportar más la vibración del desagarre, soy yo quien 

empieza a sentirlo. Es el dolor que me recorre, hasta que de nuevo se abren las cortinas, y entra la 

luz.

Clemencia, mi primera hija. Tuvo que haberse matado. No se iba a aguantar para siempre a ese 

disoluto. Mientras hacíamos el guiso para los fríjoles de los martes, Estellita me contaba las 

desdichas de la primera hija que perdí, casada probablemente con el mayor alcohólico del pueblo. 

Toda su belleza arruinada en cinco años... A ella se lo perdono, porque ya no está.
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Efraín, Ernesto y Rafael, extraviados en el monte. Extraviados en la ciudad. Lo mismo da. Hoy 

no sé nada de ellos.

La otra, ¿Mariana? Siempre ocultándose en los rincones. Desvariando desde cada escondite, 

hablando sola. Cómo sufrí de verla enclaustrada, cubriendo sus ojos lastimados y escondiéndose 

del mundo entero. Creo que de tanto escuchar enloqueció.

Los pasos de la mujer fuerte y el ruido de las ollas al caer.

Alguien más se posa sobre la sábana gris como un espectro. Llora. Intento consolarla sin 

palabras, sin poder acercarme. Sus manos temblorosas acarician mi cara. Su voz me llama.

“Madre, madre”.

Empiezo a comprender que en realidad no he estado tan sola.

Justo cuando sus lágrimas están a punto de mojar las sábanas grises, llega aquella mujer fuerte y 

se lleva a Mañanita a la otra alcoba.

En el silencio empiezo a comprender. Seguramente, antes de que Mariana despierte del sueño 

infinito que la habita, ya me habré esfumado, dejando solo un camino de lágrimas que escurre.
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EPÍLOGO

Vaticinaron un segundo diluvio universal porque el remolino de agua arrasó con las flores del 

jardín y subió por la escalera.

En medio de la tormenta algunos dormían y otros contemplaban la posibilidad de escapar, pero 

las rejas de la entrada se cerraron con candado como todos los días.

Ella se asomó por la ventana, observó las nubes negras y rogó a Dios para que el agua los 

ahogara a todos. Sin embargo, no hubo siquiera un muerto en toda la semana.

El desayuno siguió sirviéndose a las 8:30 y las sesiones de fisioterapia tuvieron lugar a las diez 

en el jardín sin flores.

Ella hizo los estiramientos en la terraza, bordó los cojines para Navidad y se sentó en la banca del 

jardín a contemplar el pájaro negro, que estaba sacando una lombriz de la tierra mojada.

Al día siguiente, como de costumbre, inspeccionó la habitación. Revisó que nadie hubiera robado 

las medias, dobló los suéteres, los organizó en el armario de acuerdo con el color y lo cerró 

nuevamente con llave.

Otro día, regó el agua de panela sobre el pantalón de la señora Conchita durante el desayuno. 

Decidió lavarlo a mano en la terraza para asegurarse de que no fuera a extraviarse y le tocara 

reponerlo con el dinero que tanto le hacía falta.

Luego se encerró en la habitación y sintonizó el programa sobre el yahé y la reencarnación. No 

pudo escucharlo completo porque al radio se le acabaron las pilas, así que se puso a leer un 

periódico viejo que guardaba debajo de la cama.

Conversó con el muchacho de sombrero negro, que se dedicaba a jugar ajedrez con los ancianos 

en la cafetería. Le contó que algunos meses atrás había escogido una cama bajo la ventana y 

entrado las maletas a la habitación después de despedirse de su hermano y nuera. No estaba muy

47



contenta de internarse en ese lugar, pero otra opción no le quedaba. Ya había hablado con su 

hermano para que la dejara seguir viviendo en Subachoque o para que le pagara el arriendo en 

otro pueblo, pero el cupo en la institución no podía desperdiciarse.

Después de resignarse a que tampoco esa semana moriría -ni ella ni nadie- hizo ejercicios de 

relajación y esperó a que atardeciera otra vez.

Pasaron un par de días más, monótonos y poco interesantes.

Todo dio un vuelco cuando la señora Conchita se puso el pantalón ya limpio y se atragantó con 

el pan durante el desayuno; después siguió don Gilberto, y luego la señora Carmenza al 

resbalarse durante el baño.

Esta vez el muchacho de sombrero negro no esperó a que ella hablara, sino que fue poniendo el 

tablero de ajedrez frente a su cama y después le dio una pluma para que firmara. El pájaro que 

había estado en el jardín voló cerca de la ventana.

Mariana Galván Galindo
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IV. BITÁCORA
REFLEXIONES EN CUANTO AL PROCESO DEL PROYECTO CREATIVO

30 de diciembre de 2016 

Preámbulo

A sabiendas de que toda escritura autobiográfica es desfiguración, de que lo escrito no da 

cuenta de un yo sino que lo forma y deforma, presento aquí esta bitácora del proceso creativo a 

manera de diario íntimo.

15 de noviembre de 2016 

Narrar

El acto de narrar se encuentra íntimamente ligado con las lecturas ajenas, con la 

aprobación o el rechazo, el aplauso o la indiferencia, y se moldea a partir de eso.

No solo a partir de las lecturas de los demás. También hay una lectura propia cargada de 

principios estéticos o de valor conceptual que guía la escritura.

Alguien, dándome alguna recomendación para el desarrollo de mis cuentos, me dijo que 

hay quien escribe para sí mismo, quien escribe para los demás y quien escribe para nadie. Yo 

escribo para un lector.

30 de diciembre de 2016 

Algunas reflexiones 

Hibridaciones:

Al principio, pensaba en este proyecto como un juego de binarismos. Ahora, creo que se 

ha sentado en realidad sobre formas que no pueden encasillarse en algún lugar. Es curioso que 

parta de una biografía ,“un género híbrido”. Que el trabajo de grado no sea solo una composición 

creativa, sino que en él deba tener lugar también un aparato conceptual; que yo haya estudiado 

dos carreras y explique este proyecto como el resultado de esta hibridación.

14 de octubre de 2016
Dos disciplinas en enfrentamiento
Presento una parte de las reflexiones que escribí para pensar la emergencia de este proyecto.
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Usualmente, yo misma ejercía mi rol de estudiante de psicología a partir de un lenguaje 

poco profundo, sin detenerme sobre la forma incluso cuando buscaba herramientas artísticas para 

dar a conocer alguna labor, y sentía que lo mismo podía pasarle a muchos colegas.

Por otro lado, la literatura (la “buena literatura”) cuestionaba, incomodaba, criticaba, 

proponía nuevas realidades, comulgaba con la intimidad desde su forma.

Precisamente a partir de esta visión (de esta intuición), de entender la literatura como 

crítica, como una herramienta válida, surgió este proyecto creativo, que se cimienta en últimas en 

cuestionar mediante recursos estilísticos algunos de los productos que yo misma realicé dentro de 

la carrera de psicología.

Estos recursos tienen sintonía con teorías que me resultaron novedosas, esclarecedoras y 

propias del polo crítico, como lo son las apuestas del post-estructuralismo. Estos recursos reciben 

el nombre de metaficción y polifonía.

Pensé que desde ahí podría cuestionar, desestabilizar y generar una nueva propuesta para 

entender el sujeto, que es una noción que tuvo un tratamiento singular en dos apuestas literarias 

que redacté en el marco de proyectos de la carrera de psicología (el trabajo de grado y el énfasis 

de inclusión narrativa).

Propuestas de la psicología para pensar desde la literatura

En cuanto al trabajo de grado de psicología, diseñé -junto con mi compañera Manuela 

Gutiérrez-un aparato discursivo o cuento que buscaba unificar las voces de tres mujeres 

entrevistadas. Tres mujeres que vivieron la violencia sociopolítica, enfrentamientos entre 

guerrilla y paramilitarismo, y hostigamiento en la región del Sur de Bolívar, corregimiento 

Paraíso. En este producto se construyó una historia a partir de entrevistas, con la metodología de 

“relato de vida”. La narración se valía de la voz de un personaje que se empoderaba a sí mismo, 

que buscaba su propia definición como mujer fuerte. La historia realzaba los mecanismos de 

afrontamiento; y es de esperarse que así fuera, sobre todo cuando los objetivos de la investigación 

eran precisamente dar cuenta de las fortalezas de las mujeres.

Lo primero que pensé fue en replantear este texto para pensar la problemática en cuanto a 

la construcción de un yo estereotípico. Cuestionar una voz que se presenta en un producto como 

bandera de una población, cuando es construida realmente a raíz de los análisis y voces de la
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academia, y que a pesar de sintonizar con la agenda e intereses comunitarios, se alimenta todavía 

de la noción de un yo único, coherente y definido.

También había elaborado otro producto narrativo -el cual tenía la ventaja de ser un 

trabajo “individual”- a raíz de entrevistas a una sola mujer en Bogotá. Se trataba de una biografía 

realizada dentro del marco del énfasis de Inclusión narrativa de psicología, en el cual se buscaba 

analizar e intervenir sobre procesos de inclusión y exclusión, y beber de nociones como el sentido 

vital, la resiliencia y la narrativa para realizar un acompañamiento a poblaciones socialmente 

excluidas. Este proyecto culminaba con la escritura de un texto biográfico, en el que terminé 

estructurando nuevamente un yo, y recalcando adrede atributos como la fortaleza, a la par que 

intentando dar voz a la mujer desde la re-escritura de sus entrevistas, en un tejido coherente y 

fluido.

Replantear una biografía

Ahora bien, quisiera hablar más de este proceso, de cómo se crea un producto con ciertas 

características y lo que considero que hay detrás:

La versión final de esta biografía tuvo como autora a la entrevistada, y como co-autora a 

Ana María Botero Bermúdez, estudiante de psicología de noveno semestre. Sentado así, pareciera 

que la iniciativa de formar este texto va desde su autora, y el estudiante sería un simple mediador. 

Pero hay que entender que el proceso se desarrolla en una institución. El proyecto de la escritura 

biográfica se lleva a dicho establecimiento desde la academia; no es algo que se genere por 

iniciativa de las personas que residen allí, aunque su participación sea voluntaria.

Sin embargo, considero que las dinámicas institucionales tienen un gran peso en el 

desarrollo de este tipo de procesos. Puede no tratarse de una motivación intrínseca, sino de una 

oportunidad que se acoge, o en algunos casos de una imposición indirecta. Por ejemplo, la mujer 

que yo entrevisté tenía la mejor disposición de contarme sus experiencias vitales por un 

compromiso que había establecido conmigo. Aceptaba la idea de tener su propia biografía, 

aunque este hecho no la emocionaba particularmente. Con lo anterior, quiero señalar que el 

producto final se alimentó más de un sustrato académico que de uno artístico o de una apuesta 

puramente biográfica.
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Ahora bien, la idea original de Cartapacio era hacer ver cómo sobre este tipo de 

productos inciden una serie de supuestos sobre lo que debe relatarse y sobre cómo debe hacerse.

Cartapacio buscaba evidenciar que la narración puede transformarse en función del 

acabado estético; suscitar reflexiones en cuanto a las fronteras entre artificio, ficción y realidad, y 

presentar una nueva propuesta “biográfica”, en donde lo relevante no fuera la verdad de los 

hechos, ni el empoderamiento de las personas, ni la coherencia o fluidez textual, sino la 

experimentación con la forma y el cuestionamiento de la noción, que en productos anteriores, 

tuve y construí sobre el sujeto y el yo.

Enero 1 de 2017.

Creo que el sujeto que esboza Cartapacio deja un lugar importante a la interpretación del 

lector. Creo que si se plantea alguna especie de subjetividad, es una ligada al relleno de los 

huecos, y a las explicaciones que el otro puede dar sobre uno mismo, unas explicaciones que 

nunca podrían tener la última palabra.

21 de noviembre de 2016
El lugar de un diagnóstico psiquiátrico

Aunque el diagnóstico de esquizofrenia no fue el tema central ni en el primer proyecto de 

biografía ni en este, las concepciones en torno a las visiones y la realidad, y el hecho de que se 

dude frecuentemente del nivel al cual pertenece el discurso cuando este emerge desde la locura 

(¿lo que dice es verdad o delirio? ¿lo que dice es verdad o visión?), son matices de los que me 

quise valer en Cartapacio para crear una incógnita y varias respuestas.

Por ejemplo, la incógnita sobre quién es Alirio, ¿es una visión?, la incógnita sobre quién 

redacta el texto en su totalidad, ¿es Mariana, el periodista o el mismo Alirio? La idea no es que 

exista una única respuesta, pero sí un cuestionamiento del límite de la “realidad”, las 

alucinaciones y la literatura.

18 de noviembre de 2016 
Referentes emergentes
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Cuando planteé mi proyecto de grado, simultáneamente me encontraba cursando otras 

asignaturas que influyeron en mi forma de contemplar la cuestión y de problematizar el género 

biográfico. A partir de las cátedras de Crítica literaria latinoamericana y Literatura 

latinoamericana 1950-2000, reflexioné sobre géneros como el testimonio, la novela testimonial, y 

el límite entre la verdad y lo ficticio.

21 de noviembre de 2016

• Quisiera destacar textos como El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, Hasta no verte 

Jesús mío de Helena Poniatowska, y las reflexiones de Beverly en torno al testimonio de 

Rigoberta Menchú.

Yo había planteado el proyecto de grado antes de leer El mundo alucinante, y de hecho 

esa novela, que también puede ser vista como biografía, era parte del programa de la 

asignatura de Literatura latinoamericana. No la abordé en medio de mi fugaz revisión para 

la investigación, sino que el texto llegó desde otro lugar e implicó para mí un referente 

claro de lo que la literatura ya había planteado en cuanto a la cuestión formal del género 

biográfico y en cuanto a la sujetualidad.

Esta obra, El mundo alucinante, podía dar cuenta al mismo tiempo de dos vidas (la del 

Fraile Teresa de Mier, y la del propio autor, Reinaldo Arenas), lo que replanteaba la 

visión convencional de la vida irrepetible y única que da por sentado el género biográfico. 

Además narraba varias veces un mismo acontecimiento desde diferentes personas 

gramaticales y puntos de vista; al leerla supe que concordaba plenamente con mi idea para 

la tesis.

En cuanto a Hasta no verte Jesús mío, esta novela constituía una biografía desde un 

lenguaje autóctono. Se volvió un referente interesante porque el texto no coincidía 

plenamente con las entrevistas de las cuales partió. Poniatowska tomó del testimonio de 

Josefina Bórquez el material que le permitiría englobar la experiencia de la mujer 

mexicana subalterna en la revolución mexicana, y estéticamente el texto presentaba la 

forma de una autobiografía.

Ahora pienso que Hasta no verte Jesús mío sigue la línea de los textos que se construyen 

desde las ciencias sociales con una propuesta política, por consiguiente es muy cercano a
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aquello que pretendo replantear.

Estas dos novelas, la de Arenas y Poniatowska, mostraban un contraste interesante. El 

mundo alucinante no podía considerarse como una biografía convencional por su forma; 

Hasta no verte Jesús mío podía ser admitida como un relato coherente y autobiográfico, 

pero al contrastarlo con las declaraciones de Josefina Bórquez y Helena Poniatowska 

(entrevistado y autor) no podía considerarse como autobiografía.

Esto se complejizó y resonó con reflexiones alrededor del testimonio. Puede que este 

género sintonice un poco con mi proyecto, ya que los testimonios suelen tener carácter 

oral y ser traducidos a un lenguaje escrito. Así mismo, parto de unas entrevistas orales 

que re-escribo.

Además, los testimonios están pensados para reconstruir hechos ubicados en el plano de 

lo real, pero su importancia última no radica en una verdad objetiva, o al menos, ello se ha 

reflexionado a partir del caso de Rigoberta Menchú.

• También hice otras exploraciones pensando específicamente en mi proyecto. Volví a leer 

El perseguidor, exploré textos biográficos-literarios como Almas en pena Chapolas 

negras y tesis sobre la metaficción.

En un momento dado, llegué a considerar los planteamientos feministas de Littau y 

Cixous para escribir un texto fuera de la lógica imperante, pensado desde el afecto. 

Aunque son referentes que finalmente no traje a colación, pienso que hay una relación 

estrecha entre los géneros literarios y los géneros -masculino/femenino -. Son casillas que 

se buscan imponer sobre las formas. A veces se toman por sentado, y cuestionarlas es 

significativo para el orden social.

• En el primer semestre de 2016 me fui de intercambio a México, y allí encontré referentes 

teóricos como Derrida, desde donde empecé a querer plantear el proyecto: quería 

construir una biografía sin centros. También explorar textos como El libro vacío de 

Josefina Vicens o Niebla de Miguel de Unamuno , que me ayudaron a explorar formas 

metaficcionales, en las cuales yo estaba interesada.
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• En medio de la búsqueda de referentes artísticos, encontré uno que me hizo cambiar de 

parecer sobre la idea de plantear la obra como un solo texto. Claro está que al final volví a 

esa idea, pero en el proceso consideré la opción de hacer cuentos cerrados. La idea surgió 

de leer Biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Jorge Luis Borges. Este cuento replanteó mi 

propuesta inicial porque era sencillo, y, a su modo, mostraba una vida sin explayarse en 

detalles y secuencialidades propias del género. Pensé que podría escribir cuatro cuentos, 

cada uno narrando la vida de la protagonista desde un enfoque distinto, pero todo cambió 

cuando me dispuse a escribir.

Algunos de los cuentos que dieron forma a la “biografía”:

Aunque desarrollé muy pocas de las ideas consideradas durante el momento de pre

escritura, conservé la de usar nombres ficticios, en parte para respetar la confidencialidad del 

primer momento del proceso, y por otro lado porque no quería que se presentara algún 

malentendido. Por otro lado, este hecho respalda el dejo de importancia frente a la referencialidad 

precisa en la propuesta biográfica que plantea Cartapacio.

Otra idea que seguí, aunque no cabalmente, fue pensar en las temáticas de los cuentos 

conforme a un análisis cualitativo que había desarrollado anteriormente a raíz de las entrevistas; 

sin embargo esto no fue crucial; lo fue más el intento de englobar e hilar todos los cuentos, que 

surgieron de manera diferente.

A veces, los planteaba en su totalidad antes de empezar a escribirlos, pero a la hora de 

plasmarlos y editarlos, esta primera estructura podía llegar incluso a modificarse por completo. 

Así sucedió con el primer cuento que escribí: “Visiones del más allá”.

“Visiones del más allá”- 22 de noviembre de 2016:

Antes de redactarlo, había considerado escribir en el cuento acerca de acontecimientos de 

la infancia y vejez de la protagonista. Quería abrirlo con una alucinación: un hombre malvado 

encaramado en un árbol.

Yo no quería que la esquizofrenia se convirtiera en el eje rector de la obra, pero me valí 

de ella en un principio para pensar la realidad desde las visiones. Es decir, para dar “vida” a los
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personajes de las alucinaciones e insertarlos en el eje de una realidad que sería cuestionada. 

También quise generar ambigüedad sobre la voz de quien narraba: que pudiera leerse como la 

experiencia de un hombre o de una mujer.

Al escribir, me percaté de cuan complicado resultaba narrar detalles o contextualizar 

cuando se trataba de un cuento. Intenté agregar a la “visión”, o suceso principal del relato, 

recuerdos de infancia sobre los animales, o acercarme entre líneas al tema de la soledad durante 

la vejez, pero ello sobraba en el cuento, parecía estar de más.

Por consiguiente, fui tomando la decisión de eliminar algunos de estos detalles, y terminé 

borrándolos por completo.

Además, decidí hacerlo debido a las observaciones de mi asesor y algunos amigos, que 

coincidían en que el texto quedaría mejor sin aquellos ruidos o subtextos. Y así, el relato se 

encarnó en una simple visión, en la que me referí a Edipo Rey para traer a colación el acto de 

arrancarse los ojos, y su equiparación con extraer las pestañas.

En últimas, podría afirmar que en este caso la forma del cuento se impuso sobre su 

contenido devorándolo y silenciándolo, aunque mermara justo aquellas partes que no lo dejaban 

ser y mostrar aquello que realmente importaba narrar.

Al terminarlo (la primera vez que creía que lo había terminado), me pareció el final era 

tan abierto que parecía ser solo el inicio de algo más, y por esa razón su título inicial fue 

“Prefacio”. Luego, a medida que fui desarrollando más cuentos, me di cuenta de que quizá no era 

el mejor abrebocas.

“Preámbulo”

En su lugar, el abrebocas surgió del tema que menos esperaba: el enamorado de la 

protagonista, que además sirvió para sustentar los cuentos desde el misterio y no desde la 

“historia de vida”.

Ideé una persecución que sirviera para dar a la obra autorreferencialidad. De hecho, ahora 

me percato de la relevancia de este criterio para idear el texto de apertura, pues en un momento 

consideré enmarcarlo como una especie de biografía falsa, a modo de facsímil con mi trabajo 

previo durante el énfasis de inclusión narrativa:
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“Todos los martes y jueves, durante un año, asistí al Centro de la 45 para entrevistar a la 
señora Mariana Galván Galindo. Grabé y transcribí cada una de las sesiones con la mayor 
fidelidad posible. Con estos escritos, pretendo dar a conocer su vida y destacar 
acontecimientos impresionantes. Todos ellos suelen confundirse con episodios de una 
enfermedad denominada esquizofrenia”.

Sin embargo, este texto no creaba tensión sobre la historia, y le daba al narrador ficticio un lugar 

preponderante, que no se diluía del todo a partir de la “Transcripción número 2”.

“Transcripción número 2”

La idea de escribir a manera de transcripción surgió desde que cursé la clase de proyecto 

de trabajo de grado. Sin embargo, en un momento deseché esta idea y le di al cuento la forma de 

un diálogo sin las marcas de “entrevistador” o “entrevistada”. Luego me di cuenta de que el 

formato de transcripción de entrevista lo hacía más interesante. La idea era hacer del transcriptor 

o periodista un personaje del texto, para que desde alguna interpretación, a él pudiera atribuírsele 

la escritura de la totalidad de Cartapacio.

También desarrollé este cuento basándome en mi experiencia como entrevistadora. 

Después de un año de haber redactado la biografía para el énfasis de psicología, busqué a la 

mujer que entrevisté para contarle que quería retomar las entrevistas y productos realizados a 

partir de nuestros encuentros como sustrato para mi tesis en literatura. Ella no recordaba este 

proceso, y aunque me reconoció, no tuvo claridad acerca de cuándo o cómo nos habíamos 

conocido. Bien podía ser yo quien estuviera inventado todo acerca de la biografía y solamente 

quisiera su firma.

“La pluma”

La idea fue desarrollándose a medida que escribía. Tenía un plan antes, ya no lo recuerdo, 

pero no había pensado el cuento para terminarlo en una especie de absurdo. Quería pensar el tema 

de la firma y de la identidad desde Derrida, pero a medida que iba escribiendo me daba cuenta de 

la poca gracia que tendría hacer del cuento una teoría.

No pensé en cómo terminarlo, la simple escritura me llevó a que todo fuera una entrevista 

en donde lo importante fuera una pluma extraviada, no una persona ni una casa robada, sino
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simplemente una pluma, como si desviara con ello tanta atención en un mismo sujeto. También 

pensé que podría desvirtuar un poco la cordura del narrador, o la cordura de su interlocutor, más 

que centrar la atención del lector en la locura de la protagonista.

“Epílogo”

Así como en un momento hubo un prefacio, fue necesario desarrollar un epílogo que 

cerrara de cierta manera el texto. Me basé en el recuerdo que tenía de algunos relatos compartidos 

durante el énfasis de psicología.

La experiencia del diluvio y la inundación de la institución fue compartida por muchas de 

las personas a las que acompañé, también la de la muerte como algo natural, inevitable y deseado. 

En este texto retornó la figura del periodista, y de nuevo la firma del documento, que representa 

la autorización de difundir un discurso que en realidad nunca tuvo lugar. Esta firma significa en 

últimas la autorización formal hacia la creación.

“Cuaderno de notas”

A veces las ideas surgían a partir de elementos cotidianos al alcance de mi mano. Por 

ejemplo, tomé la estructura de “Cuaderno de notas” de las anotaciones de un cuaderno que se 

encuentra en la cocina de mi casa, y que funciona como medio de comunicación fidedigno. El 

cuento es una vía de comunicación unidireccional a manera de pequeñas cartas en serie. Lo 

modifiqué varias veces hasta considerar que narraba una anécdota y le daba forma a algunos 

personajes que había mencionado en cuentos escritos previamente.

En realidad el proceso de escritura funcionó así: los últimos cuentos que escribí sirvieron 

para significar los primeros.

Trataba de ajustar algunos cabos sueltos para obtener al final alguna especie de figura, 

aunque no fuera muy concreta o definitiva. En ocasiones, estos cabos podían ajustarse sin que yo 

fuera plenamente consciente de ello.

“A una madre silente”
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Otro de los cuentos en donde tuve conciencia de la incidencia de mi propia vida es “A una 

madre silente”, pues aunque lo hice partiendo del relato de la muerte de la madre de la 

entrevistada, pensé en la muerte de mi abuela paterna primero. El hecho de que en ese momento 

Mariana estuviera presente, pero enferma, era una metáfora de vivir la muerte en la distancia.

Lo curioso es que después me percaté de que el cuento podía funcionar como correlato de la 

muerte de mi abuela materna, que fue posterior a su escritura.

Creo que lo que hice en muchos de los cuentos fue mezclar. Dejar que me atrapara 

aquello que debía atraparme en el momento de escribir, sin importar su fuente, y así iban 

emergiendo detalles insignificantes que podía retomar después para hacerlos importantes dentro 

de la historia. Por ejemplo, este fue el caso de las bailarinas, que primero apareció en este cuento 

de manera un tanto fortuita y después cobró más peso.

Fui percatándome de que cada cuento no podía leerse sin el contexto más amplio que 

daban los demás, y abandoné la idea de elaborar relatos completos.

Pensé Cartapacio como un rompecabezas incompleto. Algunas piezas debía darlas yo 

para que el lector completara a su manera lo que faltara. Quería también que no todo se llenara de 

acuerdo a como yo lo pretendía, que pudieran quedar cabos sueltos o generarse una completud 

dependiendo del lector.

Creo que a la obra podrían agregársele más cuentos o quitarlos, sería una alternativa 

frente a esta exploración, para reflexionar también sobre las obras biográficas y su delimitación y 

completud.

Cuestionamientos

Finalmente, llega a mi mente la pregunta de para qué hice todo esto, y cuáles serían 

algunos de los posibles cuestionamientos morales que podría tener. Por ejemplo, ¿qué pensaría la 

persona que biografié si leyera esta obra de ficción basada en su vida?, ¿podría generarle algún 

malestar? Y si es así, ¿entonces es legítimo censurar ciertas obras?

Enero 22 /2017

Como lectora me pregunto sobre mi experiencia:

59



¿Por qué el preámbulo se presenta así, en segunda persona como si fuera una carta para 

Alirio?

Qué bueno que haces esa pregunta, porque eso me hace caer en cuenta de que el 

preámbulo ha sido la parte del texto que más sufrió modificaciones. Antes lo había redactado 

desde un narrador omnisciente que daba cuenta del encuentro entre Mariana y Alirio, y de la 

posterior búsqueda que él emprendía. El encuentro con el cartapacio era fortuito, llegaba a las 

manos del personaje para que no olvidara jamás a su amada de infancia. Sin embargo, a partir de 

las observaciones de Manuel Rincón, pude percatarme de que quizá sería pertinente recalcar la 

incertidumbre en cuanto al encuentro de estos dos personajes. Cuando intenté crear un 

acercamiento más explícito entre ellos, afirmar que era incierto el encuentro y que nadie sabía a 

qué razón atribuirlo (y por otro lado intentar insertar un contexto espiritual que otorgara un toque 

místico al encuentro), no pude seguir haciéndolo como un narrador omnisciente. Simplemente 

empecé a hablarle al personaje Alirio, y me di cuenta de que esta era otra oportunidad para idear 

el hecho de lectura. El cartapacio ha sido escrito para Alirio, y cae en manos del lector. El lector 

entonces se vuelve Alirio y a él se le habla. También pensé que a partir de ello se haría más 

explícito la voluntad del escritor de cartapacio de entregar los cuentos a un lector. Ello se 

relaciona con la figura del destinatario en estos géneros, y también con el peso de esta figura para 

la representación del acontecimiento de escritura del texto. Además, plantea la caída de los 

muertos -  plantea la posibilidad de que Alirio o Mariana sean espíritus- desde un punto de vista, 

que por estar en segunda persona, se plantea solo como una pequeña posibilidad. Siento que esta 

forma de narrar quizá trata de copiar El mundo alucinante, ¿ya mencioné que una hipótesis de la 

segunda persona es la voz de Arenas hablándole a Servando? Así mismo, yo le hablo a Alirio, 

personaje que leerá.

Dosse (2007), que ha sido un gran estudioso de la apuesta biográfica en Europa, 

plantea que el biógrafo realmente se sumerge y se olvida de sí mismo cuando aborda la 

figura que intenta biografiar. De otro lado, menciona propuestas biográficas 

psicoanalíticas, como las de “Uno en el otro”, que reconocen el influjo del biógrafo y su vida 

sobre la redacción biográfica de otra persona. ¿Cómo fue esta experiencia en tu caso?

Además de los elementos que reconozco que son emulación de mi contexto (como el 

cuaderno de notas o los cuadros de bailarinas), no esperaba meter tanto de esa primera 

desfiguración que hago de mí misma. Indudablemente estoy de acuerdo con Bakhtin (1986) en
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tanto “Un valor biográfico no solo puede organizar una narración sobre la vida del otro sino que 

también ordena la vivencia de la vida misma y la narración de la propia vida de uno; este valor 

puede ser la forma de comprensión, visión y expresión de la propia vida” (p.134), en tanto el uso 

de los recursos en Cartapacio: ese autoflagelamiento que puede darse en Sombras, o la brevedad 

y fugacidad en que cada asunto se resuelve, sintoniza, creo con mi propia forma de narrarme. 

Esta cuestión no es central en el proyecto global Cartapacio e incluso es una intuición, pero sí 

creo que es difícil distanciarse de una visión que ya se trae cuando se intenta ver a alguien más, y 

me parece acertado que existan propuestas que reconozcan dicho procedimiento. Ahora bien, no 

sé qué tan intuitivo y qué tan permeado de la noción del “yo psicológico” que emerge en la 

modernidad pueda tener esta concepción y qué distancia crítica podría tomar.

Hablando de distancia crítica y de Bakhtin (1986), en cuanto a la definición de la forma 

biográfica y la posibilidad de estetización de la biografía, ¿qué tanto crees que esto se logra 

en Cartapacio? ¿como autora logras apartarte de los valores del personaje principal y 

contrariarlos?

La apuesta de Cartapacio era precisamente esta. Poder enmarcarse como un discurso con valor 

estético. Ahora bien, es difícil para mí desdoblarme del personaje que escribe en Cartapacio y 

plantearme realmente como escritora biográfica. Creo que al romper de plano, y antes de iniciar a 

redactar cualquier cuento, con la pretensión de retratar a alguien concreto, de perseguirlo en el 

mundo real para poder escribir, quizá no seguí del todo un verdadero proceso biográfico. Quizá, 

fue más bien un proyecto que desde el comienzo se construyó desde lo que llamaríamos ficción. 

(Aunque debe tenerse en cuenta la referencia que hice a Derrida (1980) en la introducción del 

problema del género en la biografía, la cual habla de la contaminación genérica, y con ello la 

dificultad -  no diré imposibilidad- de seguir los lineamientos de un solo género sin ensuciarse de 

su contrario). En esa medida, quizá no se haga tan evidente la posición del autor frente a los 

valores del héroe, aunque de hecho, si se tiene en cuenta que “el autor en su obra solamente 

continúa aquello que ya existe en la misma vida de los héroes” (Bakhtin, 1986, p.144), sí habría 

una distinción en Cartapacio, pues la apuesta estilística no es continuación sino ideación de 

fondo. Así que en últimas creo que sí tiene un valor estético y que sí se distancia de la posición 

adoptada en lo que podríamos entender normalmente por biografía.

¿Crees que algo le hizo falta a la obra Cartapacio?
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Habría sido invaluable lograr jugar también con la imagen. Lograr recrear la historia en 

imágenes, en donde cada una diera cuenta de su carácter de artificio. También me hicieron el 

comentario de que se sentía un vacío en cuanto a la voz del padre, y en cuanto a las figuras 

masculinas. Teniendo en cuenta a Orlando de Virginia Woolf, el “ser mujer” de la protagonista 

no puede ser una excusa. Quizá hizo falta aventurarse a ensayar registros dados desde una forma 

de subjetividad más lejana a la propia.

¿Cuáles crees que fueron los principales logros del proyecto?

Saber que la escritura es revisión, re-escritura, re planteamiento, y también percatarse de la 

importancia de observar referentes, tanto conceptuales como artísticos, para pensar un problema a 

profundidad. También entender que es importante desarrollar la habilidad de plantear 

literariamente una idea, y de reconocer el poder de la escritura (del acto de la escritura) en 

cambiarla.
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V. AUTOCRÍTICA

Cartapacio fue pensado para cuestionar la biografía convencional, caracterizada por una 

trayectoria lineal y una voluntad de verdad ligada a la referencia. Por esta razón, considero 

pertinente evaluar el texto teniendo en cuenta dicha apuesta.

Para empezar, cabría anotar que Cartapacio no puede entenderse a través de la metáfora 

de la línea de ferrocarril continua e individual que lleva a un único destino (planteada en “La 

ilusión biográfica” de Bourdieu, 2011), porque el texto presenta rupturas. Se constituye de relatos 

discontinuos que podrían sintonizar más con un sujeto fragmentario que con uno lineal.

Aunque los cuentos permiten al lector elaborar un orden cronológico, en tanto posibilitan 

la construcción de una historia global en donde primero Mariana es una niña que vive en 

Subachoque y después crece y vive en Bogotá, el orden de presentación de los relatos no es 

cronológico y no hay apuesta por rellenar el espacio de la niñez a la adultez.

El misterio que entraña la obra no concierne pues al orden temporal del sujeto. Por el 

contrario, la incógnita radica en la proveniencia del cartapacio (¿quién escribe en últimas la 

totalidad de Cartapacio?, ¿hay un solo escritor?), en la definición del narrador (¿quién narra cada 

cuento?) y en la relación de cada personaje con la protagonista.

Por otro lado, los cuentos presentan relaciones que permiten establecer un sujeto -un yo 

narrado- que no es el sujeto coherente, unitario y definible que se alcanza mediante la apuesta 

biográfica convencional, sino una figura difusa narrada desde la alteridad y la polifonía.

Ahora bien, los cuentos pueden leerse individualmente, pero solo al leerlos en conjunto 

puede aprehenderse la apuesta por narrar un sujeto plural. Esto se evidencia no solo en los 

diferentes narradores de los cuentos (la madre, el periodista, Sor Ubaldina, Mariana o el biógrafo) 

sino en la versatilidad de rostros del narrador en algunos casos.

Por ejemplo, el rostro del narrador omnisciente puede variar de acuerdo a la interpretación 

del lector, al igual que el narrador de “Sombras”, que puede ser la misma Mariana, pero también 

la hija de la señora Liz, u otro personaje.

Lo anterior se relaciona con la firma del final. Si el narrador acepta el pacto 

autobiográfico ofrecido en la firma, entonces todos los cuentos serán narrados por Mariana. El 

lector interpretará que el narrador omnisciente de “Preámbulo” es la misma Mariana, al igual que 

el de “Visiones del más allá” y todos los demás. Así, el texto en conjunto sería una apuesta de 

Mariana por entenderse a sí misma.
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Otra interpretación consistiría en pensar en una firma impuesta por el periodista, siendo él 

el redactor de todos los cuentos y quizá quien ingenia un plan para entregar a Alirio el 

Cartapacio. Una última interpretación sería entender al biógrafo -autor- como personaje que 

escribe.

En todos los casos cabría preguntarse quién es Alirio, el narratario del texto. ¿Es en el 

fondo la misma Mariana?, ¿es solo otro personaje que consigue el Cartapacio? O ¿es el mismo 

lector destinado a recibirlo?

Creo que entonces puede haber una propuesta por validar las diferentes perspectivas sobre 

la realidad, admitiendo el planteamiento de un sujeto fragmentario y también varias posibilidades 

para el lector.

Sin embargo, puede que esta fragmentariedad esté planteada en función de las 

particularidades de la protagonista y no en función de una nueva propuesta biográfica. Creo que a 

pesar de que sea tratada de manera diferente, el lector puede identificar que se habla de la misma 

persona, no solo por la constancia del nombre sino debido a una condición que atraviesa -  o al 

menos toca- a Mariana en todos los relatos : la locura o la enfermedad.

Creo que Cartapacio logra apostarle a un sujeto diferente, difuso, inaprehensible, debido 

a que no hay certeza definitiva en la voz de ningún personaje y ni siquiera en la naturaleza del 

texto, pero ello no deja de estar ligado a la psique de la protagonista, que alucina, quien no puede 

tener una palabra fija por su condición especial. Al existir la posibilidad de que los personajes 

sean solo producto de su cabeza, se anula la versatilidad de las realidades posibles dentro de un 

plano no alucinatorio. En ese sentido, el texto puede ser un acercamiento a una condición 

individual, y quizá no tanto una apuesta por replantear la manera de narrar cualquier vida.

Por otro lado, aunque teóricamente, siguiendo a Bakhtin o a De Man, el pacto referencial 

no es primordial en el desarrollo de una biografía, ya que la relación con el referente puede ser 

igual en la ficción que en este tipo de textos, Cartapacio podría no dar cuenta tan fácilmente de 

su propuesta, o reflexión, en torno a los géneros biográficos.

El pacto autobiográfico que presenta mediante la firma final de Mariana Galván Galindo 

es un juego dentro de la ficción, y aunque pienso que significa un guiño del pacto autobiográfico 

que plantea Lejeune, quizá para un lector que lee el texto sin tener en cuenta dicha teoría, 

Cartapacio resulte ser un juego de cuentos en donde el autor debe descifrar quién es cada
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narrador. Lo anterior, no implica un desacierto, puesto que la propuesta es llamar la atención 

sobre los recursos, más que cuestionar los pactos referenciales.

En cuanto al desarrollo de cada cuento, creo que quizá su desenlace es demasiado 

repentino y tiene cabida en el último párrafo. Esta es una cuestión de estilo, que aunque no fue 

planeada es reiterativa y hace de los cuentos superficiales. Esto no lo tomo como un desacierto 

sino como una característica general de Cartapacio.

Finalmente, quiero aducir que aunque Cartapacio fue pensado para ser un proyecto 

biográfico sin centros, el texto sí presenta un centro: la protagonista y su devenir. El lector 

persigue a esta protagonista y la figurará conforme a la lectura que decida acatar: ficción, 

autobiografía o biografía.

Como autora, prefiero la versión en donde que Cartapacio es una biografía sin referencia 

concreta y fidedigna. Una biografía que juega con sus posibilidades de enunciación.
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CONCLUSIONES

Cartapacio es un proyecto creativo paralelo a algunas reflexiones sobre la apuesta 

biográfica, las cuales conciernen principalmente a los límites genéricos de la biografía y al uso de 

los recursos narrativos en la construcción de un sujeto. Estos temas han sido tratados desde la 

teoría literaria y desde propuestas artísticas.

Ahora bien, con respecto a la delimitación de la biografía, cabe anotar que los linderos se 

desdibujan al no contemplar la referencia extratextual y el parecido entre modelo y personaje 

como aspectos esenciales para la definición del género.

En su lugar, la biografía puede entenderse, desde Bakhtin (1982), más bien como un 

proceso de objetivación de la vida que se estetiza cuando el narrador logra evidenciar una 

orientación de valores distinta a la del personaje narrado. Un proceso en el que, partiendo de los 

planteamientos de Paul de Man (1991), se construye un rostro y una voz para ser imprimidas a un 

ausente, el cual no ha de ser necesariamente referencial. En ese sentido, aunque el modelo -la 

referencia extratextual-, puede tener lugar, su señalamiento y el establecimiento de un parecido 

no es crucial para entender el acabado artístico biográfico.

Por otro lado, propuestas como la de Orlando de Virginia Woolf cuestionan precisamente 

el modo en que esta referencia se establece, pues narran la vida de un modelo imposible mediante 

una forma que se define a sí misma como biográfica; aunque no hay apuesta por la verosimilitud, 

el personaje atraviesa procesos sociales que sustentan una crítica social y también una crítica 

estilística. Cabe anotar que las propuestas artísticas que se eligieron como referentes de este 

proyecto dan cuenta de alguna manera de la importancia de los recursos narrativos empleados en 

la escritura biográfica.

Ello se debe a que Cartapacio pretende evidenciar cómo la figura del personaje se 

construye a partir del uso del lenguaje, cuestión que va de la mano a los planteamientos de Paul 

de Man (1991) en “La autobiografía como desfiguración”, y que se ha logrado en los referentes 

explorados.

Cartapacio, por su lado, es un texto que comprende diez cuentos que quieren llamar la 

atención sobre su propia construcción, y con ello se busca que el lector no lo lea como un mapa 

diseñado para entender una referencia externa.
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Cartapacio se desarrolla mediante registros de autenticación referencial, como 

transcripciones o cartas, buscando igualarlos al conjunto biográfico, que se nutre también de 

cuentos que no dan cuenta de estas particularidades. La tensión entre ficción y realidad que le 

confiere a toda biografía se mantiene en la propuesta, pero la duda sobre la voz que narra cada 

cuento y sobre las especificidades en torno a la constitución del texto, hacen que este gire 

alrededor de la pregunta por el personaje que en teoría redacta los documentos que se leen (los 

que conforman el cartapacio), y no sobre la definición de un modelo (persona) que se encuentra 

fuera del texto.

Por otro lado, Cartapacio no es solamente una apuesta por replantear una biografía. 

Cartapacio es la representación de un proceso de escritura generado mediante la escritura misma, 

lo que suscita una reflexión sobre la forma empleada dentro del texto. Es decir, Cartapacio trata 

sobre un cartapacio. Es la composición de una serie de documentos, a manera de cuentos, que 

giran en torno a un personaje, pero también alrededor del proceso mediante el cual estos 

documentos son construidos.

Ahora bien, hay al menos tres formas de entender la diégesis: como la historia de una 

mujer esquizofrénica que escribió su autobiografía (ya sea para sí misma o para entregársela a 

Alirio); la historia de un periodista que escribió la biografía sobre una mujer loca; y el producto 

de la experimentación narrativa de un personaje-autor que escribe.

Por consiguiente, los límites entre autobiografía, biografía y ficción son planteados dentro 

del texto conforme a un modo de lectura ligado al autor y a la referencia. Pero, al hacer notar 

estos procedimientos de escritura, se busca generar una experiencia lectora que cuestione la 

importancia de establecer estas barreras genéricas, a la par que sentar la posibilidad de una 

narración biográfica polifónica, no definitiva.

Con ello se llega al segundo punto de reflexión: el sujeto narrado. Cartapacio busca 

distanciarse de una apuesta por la continuidad, coherencia, linealidad y causa final de la 

biografía, para sentar la posibilidad de narrar un sujeto fragmentario e impreciso; es decir, 

Cartapacio busca contraponerse a la “ilusión biográfica” que planteó Bourdieu (2011).

A raíz del análisis de Tengo los pies en la cabeza, se llegó a la conclusión de que textos 

que dan cuenta estructuralmente de una ilusión biográfica buscan en últimas acoplarse y 

responder a una lógica social y jurídica, que se liga al peso de los nombres, de las instituciones y
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regulaciones sociales. Buscan, finalmente, alcanzar una legitimidad que permita denunciar, o que 

respalde otro tipo de procedimientos que trascienden al texto.

Frente a este punto, es importante aclarar que aunque Cartapacio no busca realmente 

sentar un proceso estructural y comprobable para validar una voz, sí quiere plantear la posibilidad 

de narrar un sujeto distinto al inscrito bajo la lógica lineal, coherente y continua. Un sujeto que, a 

pesar de no anclarse en ella, sea legítimo. Esta legitimidad en últimas se logra en tanto el lector la 

acepta, y esta aceptación puede darse en la fragmentariedad, en la multiplicidad y en el juego con 

los recursos narrativos.

Por consiguiente, la escritura biográfica evidencia un posicionamiento del escritor ante el 

problema de la subjetividad, y seguir una estructura determinada valida o deniega los 

procedimientos mediante los cuales nos hacemos legítimos como personas. La propuesta de 

Cartapacio se vale de la polifonía y quiere dejar abierta las posibilidades de interpretación para 

reconocer la importancia de los otros y de las perspectivas en cuanto a la constitución del sujeto. 

Aducionalmente, no debe olvidarse que toda perspectiva se cimienta en un lenguaje que desfigura 

y crea el referente.
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